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El objetivo del proyecto es integrar el sistema de Audio sobre IP Dante dentro del sistema de producción 
de audio digital de  una emisora de radio de ámbito nacional. 

Para ello estudiaremos primero el estándar AES67 que define los protocolos que deben utilizar los 
sistemas de AoIP y la adecuación de Dante a dichos protocolos.
Después implementaremos Dante para su óptimo funcionamiento con el programa de reproducción y 
grabación de audio usado por las emisoras mayoritarias en España, Daletplus. Lo implementaremos tanto 
en sistemas aislados usados en la producción de eventos exteriores como en la emisión y grabación de la 
continuidad.

Estudiaremos la viabilidad del uso de Dante para distribución de audio digital  a través de radioenlace.

Por último estudiremos la interoperabilidad entre los sistemas de AoIP Dante y Ravenna  mediante el uso 
de los protocolos definidos en el estándar AES67.
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INTEGRACIÓN PROTOCOLO AoIP DANTE EN EL SISTEMA DE 

PRODUCCIÓN DE AUDIO DIGITAL DE UNA EMISORA DE RADIO 

 

Desde hace pocos años el uso de tecnologías de Audio a través de redes IP (Audio over IP, AoIP) está 

imponiéndose en el campo de instalaciones y eventos de audio en directo como conciertos, conferencias o 

sonorización de instalaciones fijas como parques de atracciones. De entre todos los sistemas de AoIP 

el más extendido es Dante, desarrollado por la empresa australiana Audinate y elegido como su sistema de 

AoIP por marcas tan mayoritarias como Yamaha, Focusrite, Allen & Heat, Mackie. 

 

Con la llegada de este equipamiento de audio con capacidad para trabajar con AoIP surge la pregunta de si 

esta tecnología es adecuada para las necesidades específicas de producción de audio de una emisora de 

radio. 

El objetivo de este proyecto es estudiar un sistemas de AoIP como Dante así como sus posibles 

aplicaciones dentro de las necesidades de producción de audio de una emisora de radiodifusión. 

 

El estudio está dividido en los siguientes puntos: 

 

• Estudio de las tecnologías de red precedentes al Audio sobre redes IP como son MADI en capa 

física y los formatos de capa de enlace Ethersound y Cobranet. Se analizan cada una de estas 

tecnologías y los puntos fuertes que hacen de MADI siga siendo el formato más utilizado hasta la 

llegada del AoIP. 

• La Audio Enginneering Society (AES) ha propuesto una serie de protocolos comunes para la 

definición de un estándar que englobe a las distintas tecnologías existentes de AoIP. En este 

capítulo analizaremos en detalle el estándar AES 67 así como la adecuación de Dante a dicho 

protocolo.  

• Sistema de producción digital de una emisora de radio. Dado que vamos a analizar si los sistemas 

de AoIP son válidos para utilizarlos con el sistema de producción digital de audio de una emisora 

de radio vamos a analizar el programa más utilizado por las emisoras en España, Dalet Plus. 

• El evento más pequeño en el que vamos a integrar Dante es el de la realización de eventos de 

programas de radio en exteriores. Para ello analizaremos si se puede utilizar Dante con el 

programa Dalet. 
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• El siguiente paso es un sistema más complejo como es el del diseño de una Unidad Móvil con 

capacidad de trabajar con AoIp.  

• Una emisora de radio emite continuamente durante las 24 horas del día y necesita grabar lo que va 

emitiendo como posible fuente de elaboración de noticias, para guardarlo en el archivo sonoro o 

para su posterior subida a la web. Este trabajo difiere de la grabación de un concierto usando AoIP 

y por eso veremos si Dante se adapta a las necesidades específicas de este trabajo. 

• La red de difusión de audio de una emisora se establece para tener cobertura en todo el país 

haciendo uso de diferentes tecnologías. Entre ellas están los radio enlaces digitales, por los que 

probaremos a enviar audio utilizando AoIP frente al uso actual de audio códec IP. 

• Estudio de la compatibilidad de Dante con el otro sistema de AoIP más extendido, Ravenna y la 

adecuación de ambos al estándar AES67. 

• Conclusiones. Valoración de la integración de Dante con los sistemas de producción de una 

emisora planteados en el proyecto y una mirada a futuras aplicaciones para las que se podrá 

utilizar Dante y el resto de sistemas de AoIP. 
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INTEGRATION PROTOCOL AoIP DANTE IN THE DIGITAL 
AUDIO PRODUCTION SYSTEM OF A RADIO STATION 

The use of audio technologies over IP networks (Audio over IP, AoIP) has been prevailing for a 
few years now in the field of live audio facilities and events such as concerts, conferences or the 
sound system of fixed installations such as amusement parks.  
The most widespread of all AoIP systems is Dante, which was developed by the Australian 
company Audinate. Dante has been chosen as its AoIP system by such major brands as Yamaha, 
Focusrite, Allen & Heat, Mackie. 
 
The advent of this audio equipment capable of working with AoIP, makes us to wonder whether 
this technology is suitable for the specific audio production needs of a radio station. 
The objective of this project is to study AoIP systems like Dante as well as their possible 
applications within the audio production needs of a broadcasting station. 
 
This study is divided into the following points: 
 
• Study of network technologies precedent to Audio over IP networks such as MADI in physical 
layer and Ethersound and Cobranet data link layer formats. We analyze each of these 
technologies and the strengths that make MADI remain the most used format until the arrival of 
AoIP. 
• The Audio Enginneering Society (AES) has proposed a set of common protocols for the 
definition of a standard that encompasses the various existing AoIP technologies. In this chapter 
we will analyze in detail the AES 67 standard as well as the suitability of Dante to this protocol. 
• Digital production system of a radio station. Since we will be analyzing if the AoIP systems are 
valid for use with the digital audio production system of a radio station, we will focus on the 
program most used by the Spanish broadcasters, Dalet Plus. 
• The smallest event in which we will begin to integrate Dante is the realization of outdoor radio 
program events. With this aim, we will analyze if Dante can be used with the program Dalet. 
• The next step is a more complex system such as the design of a Mobile Unit with the capacity 
to work with AoIp. 
• A radio station, which broadcasts 24 hours a day with no stop and needs to record what is being 
broadcasted as a possible news source, in order to save it for the sound file or to upload it to the 
web. This work differs from recording a concert using AoIP and this is why we will see if Dante 
adapts to the specific needs of this task. 
• The broadcast network of a radio station is established with the aim of having coverage 
throughout the country by using different technologies. Among these technologies we can find 
the digital microwave link, whereby we will try to send audio using AoIP against the current use 
of IP audio codec. 
• Study of the compatibility of Dante with the other most widespread AoIP system, Ravenna, and 
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the adaptation of both to the standard AES67. 
• Conclusions. Assessment of the integration of Dante with the production systems of a station 
which appear in the project. And also a look to those future applications which may require the 
use of Dante and other AoIP systems.  
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0.  INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace pocos años el uso de tecnologías de Audio a través de redes IP (Audio over IP, AoIP) 

está imponiéndose en el campo de instalaciones y eventos de audio en directo como conciertos y 

conferencias además de para la sonorización de instalaciones fijas como parques de atracciones. 

De entre todos los sistemas de AoIP el más extendido es Dante, desarrollado por la empresa 

australiana Audinate y elegido como su sistema de AoIP por marcas tan mayoritarias como 

Yamaha, Focusrite, Allen & Heat, Mackie o DIGICO. 

 

Con la llegada de este equipamiento de audio con capacidad para trabajar con AoIP surge la 

pregunta de si esta tecnología es adecuada para las necesidades específicas de producción de 

audio de una emisora de radio que, aunque parecidas, difieren y exceden de las necesidades 

requeridas para sonorizar un concierto o una obra de teatro en directo. 

El objetivo de este proyecto es estudiar un sistema de AoIP como es Dante así como sus posibles 

aplicaciones dentro de las necesidades de producción de audio de una emisora de radiodifusión. 

 

El estudio está dividido en los siguientes capítulos: 

 

• Capítulo 1: Formatos de audio digital multicanal. Estudio de las tecnologías de red 

precedentes al Audio sobre redes IP como son MADI en capa física y los formatos de 

capa de enlace Ethersound y Cobranet. Dentro de este capítulo analizaremos cada una de 

estas tecnologías y los puntos fuertes que hacen que MADI, aunque anterior a Cobranet y 

Ethersound, siga siendo el formato más utilizado hasta la llegada del AoIP. 

• Capítulo 2: El estándar AES67 para AoIP. La Audio Enginneering Society (AES) ha 

propuesto una serie de protocolos comunes para la definición de un estándar que englobe 

a las distintas tecnologías existentes de AoIP. En este capítulo analizaremos en detalle el 

estándar propuesto por la AES así como la adecuación de Dante a dicho protocolo.  

• Capítulo 3: Sistema de producción digital de una emisora de radio. Dado que vamos a 

analizar si los sistemas de AoIP son válidos para utilizarlos con el sistema de producción 
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digital de audio de una emisora de radio vamos a analizar el programa más utilizado por 

las emisoras en España, Dalet Plus. 

• Capítulo 4: Equipos Standalone con Dante para la producción de eventos en exteriores. El 

evento más pequeño que vamos a comenzar a integrar Dante es el de la realización de 

eventos de programas de radio en exteriores. Para ello analizaremos si se puede utilizar 

Dante con el programa Dalet Plus. 

• Capítulo 5: Unidad Móvil de una emisora basada en sistemas Dante. El siguiente paso es 

un sistema más complejo como es el del diseño de una Unidad Móvil con capacidad para 

trabajar con AoIP.  

• Capítulo 6: Servidores de grabación de continuidad con Dante. Una emisora de radio no 

solo emite continuamente durante las 24 horas del día, también necesita grabar lo que va 

emitiendo como posible fuente de elaboración de noticias, para guardarlo en el archivo 

sonoro o para su posterior subida a la web. Este trabajo difiere de la grabación de un 

concierto usando AoIP y por eso veremos si Dante se adapta a las necesidades específicas 

de este trabajo. 

• Capítulo 7: Distribución de AoIP a través de sistemas de radioenlace. La red de difusión 

de audio de una emisora se establece para tener cobertura en todo el país haciendo uso de 

diferentes tecnologías. Entre ellas están los radio enlaces digitales, por los que 

probaremos a enviar audio utilizando AoIP frente al uso actual de audio códec IP. 

• Capítulo 8: Interoperabilidad de Dante-Ravenna a través de AES67. Estudio de la 

compatibilidad de Dante con el otro sistema de AoIP más extendido, Ravenna, y la 

adecuación de ambos al estándar propuesto por la AES. 

• Capítulo 9: Conclusiones Generales. Valoración de la integración de Dante con los 

sistemas de producción de una emisora planteados en el proyecto y una mirada a futuras 

aplicaciones para las que se podrá utilizar Dante y el resto de sistemas de AoIP. 

• Anexo 1: Presupuesto del equipo de audio de Unidad Móvil utilizando tecnologías AoIP. 

En este anexo calculamos el presupuesto para el equipamiento de una Unidad Móvil que 

utilice Dante. 

. 
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1. FORMATOS DE AUDIO DIGITAL MULTICANAL.  

1.1 LA NECESIDAD DE SUPERAR LAS LIMITACIONES DE AES3. 

En 1985 los grupos de trabajo de la Audio Engineering Society (AES) y la European Broadcast 

Union (EBU) publicaron la definición del estándar AES3 para el intercambio de audio digital  

profesional entre equipos[1]. Tanto en su formato profesional como en la versión desarrollada para 

equipos domésticos, S/PDIF, e independientemente del tipo de cable y conector, ya fuera por 

cable balanceado y conector XLR, cable sin balancear y conector RCA o fibra óptica y conector 

TOSLINK, se enviaba por cada conexión física dos señales de audio con codificación PCM de 

44.1 o 48 kHz de frecuencia de muestreo y 16/24 bits por muestra.  

Ya a mediados de los años 80 en los estudios de grabación profesionales se había extendido el 

uso de mesas de mezclas y grabadoras de cinta digitales. Aún usando AES3 eran necesarios 24 

cables para enviar las 48 pistas de un grabador de cinta digital a una mesa. ¿No había una manera 

de enviar más de 2 canales por un solo cable? 

En esos años se desarrollaron sistemas para interconectar nodos de distintas redes locales de 

ordenadores consiguiendo tasas de transferencia de hasta 100 Mbps usando protocolos como 

FDDI (Fiber Distributed Data Interface) [2]para cable de fibra óptica y CDDI (Copper Distributed 

Data Interface) para cable coaxial de 75 Ω que superaban con creces la tasa binaria utilizada en 

AES3, que para dos canales de 48 kHz era 3 Mbps. Las empresas líderes en fabricación de mesas 

de mezclas, SSL y AMS Neve y las de grabadoras de cinta multipista digital, Sony, Studer y 

Mitsubishi, se unieron[3] para desarrollar un formato de intercambio de audio digital multicanal 

que se basara en FDDI dando lugar a MADI (Multichannel Audio Digital Interface) que en 1991 

fue definido como el estándar AES-10[4]. 

1.1.1 MULTICHANNEL AUDIO DIGITAL INTERFACE. MADI. 

MADI es un protocolo que permite intercambiar, en su primera versión, hasta 56 canales de audio 

con una frecuencia de muestreo entre 32 y 48 kHz y 24 bits por muestra. Cada frame o trama de 

audio de MADI contiene 56 subframes, uno por cada canal, que se multiplexan y envían en serie 

(Fig. 1).  
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Fig.1 Frame de audio de MADI 

Al comienzo de cada subframe o canal (Fig. 2) se envían 4 bits que indican el comienzo del 

canal, si este está activo, si forma parte de un par estéreo o el último bit que marca el comienzo 

del bloque AES3 de audio digital. MADI trabajaba con una tasa binaria de 125 Mbps y en 

revisiones posteriores se podían llegar a transmitir hasta 64 canales. También se puede subir la 

frecuencia de muestreo hasta 192 kHz, reduciéndose entonces a 16 los canales que se pueden 

transmitir. 

 

Fig.2 Formato de datos de cada canal 

Cada dispositivo que utilizaba MADI tenía una tarjeta de sonido con dos canales, uno de entrada 

y otro de salida (Fig. 3). Normalmente los fabricantes daban la opción de que la salida fuera por 

cable óptico o coaxial, teniendo entonces 4 conexiones y dando la posibilidad de conectar fibra y 

coaxial entre dos equipos para tener redundancia.  
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Fig 3. Tarjeta MADI Yamaha MY16 

A mediados de los 80, cuando se estaba desarrollando MADI, empezaron a popularizarse las 

unidades externas de procesamiento de efectos digitales (DSP en inglés). Empresas como Roland, 

Lexicon, TC Electronic o Yamaha tenían unidades de delay o reverbs digitales que se sumaban a 

la cadena de audio. Y aunque en 1977 Soundstream ya comercializaba la primera Digital Audio 

Workstation (DAW) fue a finales de los 80 cuando se dio el gran salto, con la aparición de los 

sistemas DAW para ordenador de Pro Tools, Cubase, Pyramix y Sadie. El ordenador era ya una 

pieza esencial para el audio. 

A principios de los 90 podíamos tener un ordenador con Pro Tools conectado a un grabador de 

disco duro fabricado por Fairlight o RADAR, una mesa digital Yamaha 02R y una unidad de 

DSP en un pequeño estudio o una de las grandes mesas digitales de Neve o SSL con una decena 

de DSP externos y una grabadora SONY PCM de 32 canales. El problema era el mismo, ¿cómo 

podían interconectarse todos los equipos? 

MADI es un protocolo pensado para comunicar entre sí equipos con gran uso de canales de audio 

como eran las mesas de mezclas y las grabadoras multipistas, no para distribuir canales entre 

equipos que formen una red entre ellos. Por lo tanto en una cadena de audio como las 

mencionadas arriba podría tener una unidad de I/O en el estudio que envía la señal digital por 

MADI a una mesa de mezclas que saca varias salidas por AES3 a varias unidades de DSP y que 

manda por USB, IEEE o Thunderbolt la señal de audio a un ordenador. Cada conexión entre 

equipos sería punto a punto y usando un formato de envío diferente.  

Otro de los graves problemas que conlleva MADI es la necesidad de una señal de reloj externa 

para sincronizar la señal entre la fuente de audio y el destino debido al jitter que se generaría si la 

señal de reloj fuera embebida en la propia señal digital de MADI. Esto obliga a tener un equipo 
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que distribuya una señal de reloj, normalmente con cable coaxial y conector BNC, que vaya a 

cada equipo o que uno de ellos ejerza de máster de reloj y mande la señal de reloj al siguiente en 

conexión en cadena o daisy-chain. Si tenemos un equipo con tres salidas MADI pero sólo una 

salida de reloj, la señal iría encadenándose entre mesa uno a mesa dos y después a mesa tres con 

el consiguiente peligro de que se generara latencia en la señal de reloj que llega al último equipo 

respecto a la original. Además la salida de audio de MADI sólo lleva datos de audio, si 

necesitamos mandar órdenes para controlar por remoto un equipo necesitamos otro cable.  

1.2 AUDIO MULTICANAL EN CAPA DE RED. COBRANET Y 

ETHERSOUND. 

De la misma forma que las compañías de audio utilizaron los avances en tecnología de redes para 

crear MADI de nuevo se basaron en protocolos de red para desarrollar sistemas para enviar una 

señal de audio multicanal por una cadena de equipos. El siguiente nivel de la conexión física de 

dos equipos punto a punto era la capa de enlace y el protocolo más extendido para conectar una 

red de equipos local (LAN) es el protocolo Ethernet. Una de las necesidades era que el ancho de 

banda de transmisión superara el ancho de banda de MADI. En 1995 el estándar TIA/EIA-568 

con conector RJ-45 y cable de pares de cobre trenzado UTP de CAT-5 consiguió un ancho de 

banda de 100 MHz[5] o lo que es lo mismo, una tasa binaria de transferencia de 100 Mbps, lo que 

se conoce como 100 BASE-TX[6]. Basada en estos protocolos aparecieron dos nuevas tecnologías 

para enviar audio, Ethersound y Cobranet. 

1.2.1  COBRANET. 

Cobranet fue desarrollado en 1996 por la empresa norteamericana Peak Audio, adquirida en 2001 

por Cirrus Logic[7]. Cobranet es una tecnología para el envío de audio digital de alta calidad en 

tiempo real de forma asíncrona a través de una infraestructura de red de capa 2 Ethernet según el 

protocolo 802.3 y conexión física FastEthernet. Aunque Cobranet opera estrictamente en capa 2 

utiliza protocolos de capa 3 de red como TFTP y SNMTP para funciones de control y gestión del 

sistema. Que Cobranet opere en la capa 2 del modelo de red OSI, la denominada capa de enlace,  

significa que el audio se envía fragmentado en paquetes de datos. Cada uno de los paquetes 

contiene unos bits que denotan una dirección MAC (Media Access Control). La dirección MAC 
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es un número de 6 cifras hexadecimales, 48 bits, que identifica de manera unívoca a un 

dispositivo de red. De esa manera podemos saber si un audio está enrutado hacia un equipo si los 

bits de la dirección MAC de destino coinciden con la MAC de una tarjeta de red de ese equipo.  

Los datos de Cobranet se organizan en canales y en paquetes contenedores (Bundles)[8]. Una señal 

de Cobranet puede contener hasta 4 contenedores en cada sentido, envío y recepción. Cada 

contenedor puede contener hasta 8 canales de audio por lo que en una señal Cobranet podemos 

tener 32 (4x8) canales en cada sentido hasta un total de 64 canales de audio. Las señales de audio 

digital en Cobranet tienen 48 kHz de frecuencia de muestreo y 20 bits por muestra. 

Pensemos en la señal de Cobranet como en un tren en el que caben 32 canales repartidos en 4 

contenedores con capacidad para 8 canales cada uno. Cuando un equipo transmisor quiere subir 

canales a la señal Cobranet se le asigna un contenedor específico al que puede subir hasta 8 

canales de audio. Al equipo receptor que quiere alguno de esos canales se le debe asignar ese 

mismo contendor del que luego podrá coger alguno o los 8 canales contenidos en el mismo. Si un 

equipo sube 32 canales ningún otro equipo podrá subir canales en ese sentido del envío. Si tengo 

una cadena de tres equipos conectados A>B>C el equipo A puede mandar canales a B y a C. El 

equipo B en ese sentido sólo puede mandar canales a C.  

Cada equipo de una red Cobranet dispone de una tarjeta con dos puertos Ethernet con conectores 

RJ45, puerto primario y secundario (Fig. 4). Un equipo recibe la conexión en su puerto primario 

y la manda al siguiente por el puerto secundario en una configuración en cadena o daisy-chain. 

Excepto el primer y último equipo de la red Cobranet que sólo utilizan el puerto primario.  

 

Fig.4 Tarjeta de Audio Cobranet de un mezclador Tascam. 
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Al primer equipo de la cadena se le denomina conductor  (siguiendo con la analogía de la señal 

de Cobranet como un tren con distintos vagones donde pueden viajar los canales de audio, la 

palabra conductor en inglés tiene connotaciones de conductor de tren al contrario que driver, que 

designa al conductor de un vehículo particular). Cobranet permite también la conexión en 

estrella. Todos los equipos se conectan a un switch y para hacer la conexión hay que seleccionar 

en los equipos de recepción los bundles de audio que se quieren seleccionar. 

1.2.1.1 Tipos de paquetes de tráfico Cobranet. 

En Cobranet tenemos cuatro tipos de paquetes: 

• Beat packet: Se envía sólo por el equipo que ejerce la condición de Conductor. Se envía 750 

veces por segundo, es decir, cada 1.33 ms. El beat packet marca el comienzo del ciclo 

asíncrono de envío de audio por lo que contiene la señal de reloj en Cobranet. Los beat 

packets tienen que llegar a todos los equipos de la red por lo que se envían a una dirección  a 

la que están suscritos todos los equipos. Está dirección multicast empieza por 0x00 seguida 

por el campo Ethertype. El campo Ethertype de Cobranet es 0x8819 y la dirección MAC  es 

01:60:2B:FF:FF:00. 

• Reservation packet: Se envía por todos los dispositivos Cobranet con una frecuencia entre 

1.05 a 8 segundos dependiendo del tamaño de la red. Este paquete siempre es y está 

identificado por el valor 0x01 seguido del campo Ethertype. La dirección multicast de los 

paquetes de reserva es 01:60:2B:FF:FF:01. Los paquetes de reserva se envían para reservar 

ancho de banda y establecer una conexión entre dos equipos Cobranet. 

• Audio packet: Puede ser enviado por todos o por ninguno de los equipos de la red 

dependiendo si un dispositivo envía o no audio. El tamaño varía según los canales de audio 

que estén configurados. Cada dispositivo puede enviar o recibir varios paquetes contenedores 

de audio cada ciclo asíncrono. Los paquetes de audio pueden enviarse de modo multicast o 

unicast y se identifican con el campo 0x10 seguido por el Ethertype Field. Cada contenedor 

de audio se identifica con un número hexadecimal que denota si ese paquete de audio es 

unicast. En el caso que el paquete de audio se envíe de forma unicast este número de bundle 

está relacionado con la MAC del equipo destino.  
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• Serial bridge packet: Pueden ser enviados por alguno o por todos los equipos de la red, 

aunque su uso es opcional. Se suelen enviar paquetes multicast que contienen  datos en serie 

de un puerto RS-232 para controlar de forma remota los equipos que se fragmentan en 

pequeños paquetes para su envío de forma asíncrona. 

 

En una red Cobranet también se genera otros dos tipos de tráfico, paquetes SNMTP para 

monitorización y configuración de equipos y tráfico TFTP para enviar las actualizaciones de 

firmware. 

 

1.2.1.2. Señal de reloj en Cobranet[9]. 

El equipo conductor genera una señal de reloj maestra (master clock, MCLK) generada por un 

Voltage-Controlled Crystal Oscillator (VCXO) de la que se derivan tanto la Word Clock (FS1) y 

el bit clock (SCLK). Los equipos receptores, denominados performers, generan su propia MCLK 

generada por su VCXO con los ajustes de frecuencia de los beat packets recibidos del equipo 

conductor.  

Los paquetes de audio se transmiten de forma asíncrona en respuesta por la recepción de un beat 

packet. El retardo máximo que se admite en la respuesta del beat packet es de 3800 us. 

El retardo en la transmisión y recepción de los paquetes de audio entre dos dispositivos Cobranet 

es constante y puede tener tres valores, 5.33 ms, 2.66 ms o 1.33 ms. 

Aunque en la primera versión de Cobranet sólo se podía enviar audio a 48 kHz de frecuencia de 

muestreo y 20 bits por muestra revisiones posteriores permitían hasta 96 kHz y 24 bits, aunque al 

aumentar la frecuencia de muestreo se reduce el número máximo de canales que se pueden 

enviar. 

1.2.1.3 Configuración de una red de equipos Cobranet[10] . 

Uno de los inconvenientes de Cobranet es la configuración de la red: es compleja y poco 

accesible. Aunque los equipos funcionan en capa 2 para enviar audio, lo primero en una red es 

asignar una dirección IP a cada dispositivo (qué es una dirección IP y como funciona se 
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especificará al describir el funcionamiento de Dante). Para asignar de forma automática una IP a 

un equipo Cobranet se utilizaba el protocolo BOOTP. Una vez que todos los equipos tenían una 

dirección se realizaba el descubrimiento de los equipos en la red de forma manual ejecutando el 

programa Cobranet Discovery Software.  

Una vez que ya se han sido descubiertos o reconocidos los equipos que hay en la red hay que 

configurar la frecuencia de muestreo y el retardo al que va a trabajar la red. Esto debe hacerse 

para cada equipo. 

Para establecer un envío de audio entre dos equipos primero que abrir las propiedades del equipo 

transmisor y asignarle un número de bundle a los canales que queremos transmitir que no esté 

siendo utilizado en la red (Fig. 5). 

  

Fig.5 Configuración Transmisión de Bundle en Cobranet. 

En el equipo receptor debemos configurar que reciba el mismo número de bundle configurado en 

el equipo transmisor (Fig. 6). 
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Fig.6 Configuración de recepción Bundle Cobranet. 

Esta asignación de canales no es intuitiva ni se asemeja a la forma de transmitir audio que 

tenemos en una conexión analógica o digital con cables AES. 

1.2.2 ETHERSOUND. 

En 2001 la compañía francesa Digigram lanzó el segundo sistema comercial de transporte de 

audio basado en tecnología de red de capa 2, Ethersound[11]. Al igual que Cobranet Ethersound se 

basa en el estándar 802.3 de FastEthernet. El puerto secundario de un equipo se conecta con el 

puerto primario del siguiente, formando una configuración en cadena. 

Una red de equipos Ehersound se puede configurar siguiendo tres tipos de topología: Daisy-

Chain, Token Ring o Tree. 

En una configuración Daisy-Chain cada equipo tiene una tarjeta con dos puertos RJ-45 

denominados primario y secundario (Fig. 7).  

 

Fig.7 Configuración Daisy-Chain red equipos EtherSound 

La configuración Ring sigue el mismo esquema que el Daisy-Chain conectándose el último 

equipo con el primero formando un anillo (Fig.8). 



Capítulo 1: FORMATOS DE AUDIO MULTICANAL 

                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                            Memoria 

 

Página 18  Autor:Antonio Gutiérrez Remondo  

 

 

Fig.8 Configuración Token-Ring red de equipos EtherSound. 

El esquema Tree o árbol permite que uno de los equipos se conecte a un switch y luego más 

equipos se conecten a ese mismo switch para recibir audios del primero. Pero la conexión es 

unidireccional, los equipos conectados a un mismo switch no están todos conectados con todos 

(Fig.9). 

 

Fig. 9 Esquema Tree red de equipos EtherSound. 

El primer equipo de la cadena o del árbol es el Primary Master. Podemos conectar un ordenador 

al puerto primario de este equipo para configurar las conexiones de audio de los equipos de la red 

(Fig. 10). 

 

Fig. 10 Conexionado Yamaha LS9 y conversor AES/EtherSound de Yamaha 
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En Ethersound podemos configurar un stream o flujo de datos de bajada y otro de subida en el 

que podemos incluir hasta 64 canales de audio PCM de frecuencia de muestro 44.1/48 kHz. 

Podemos elegir también 96 kHz, en cuyo caso tendríamos menos canales de audio (Fig. 11). 

 

Fig.11 Stream de datos EtherSound. 

Cada equipo sube canales al stream de bajada que pueden llegar a uno o a todos los equipos que 

estén en la parte descendente del árbol o de la cadena. Puede establecerse otro stream de subida 

haciendo que uno de los equipos genere un loop para enviar audios en el sentido contrario. 

1.2.2.1 Configuración de una red de audio EtherSound. 

Vamos a utilizar el programa AVS-ESMonitor desarrollado por Auvitran para configurar una red 

de audio de equipos EtherSound[12]. Lo primero que nos aparece al abrir el programa es un árbol 

con las direcciones MAC de los equipos conectados a la red. La disposición de las direcciones, 

una debajo de la otra dependiendo de la anterior, indica que el conexionado de los equipos se ha 

hecho en modo Daisy-Chain (Fig. 12). 

 

Fig.12 Descubrimiento de dispositivos EtherSound. 
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El primer dispositivo es el Primary Master, que es el que generará la señal de reloj. En este 

equipo configuramos el formato de audio del stream. Ethersound puede trabajar en 44.1/48, 

88.2/96 o 176.4/192 kHz y el formato de audio en el que trabaje el Primary Master será el 

formato en el que tienen que trabajar el resto de equipos de la cadena (Fig.13).  

 

Fig.13 Configuración Sample Rates de EtherSound. 

Las conexiones de audio de Ethersound se pueden establecer de dos maneras. En el modo I/O 

primero conectamos una entrada física del equipo a un canal específico del stream de Ethersound. 

En el equipo receptor conectamos ese canal a una salida física (Fig.14). 

 

Fig.14 Patcheado Entradas/Salidas físicas al Stream EtherSound. 

Ethersound incluía también la posibilidad de conectar las entradas de un equipo a las salidas de 

otro, asignándosele de forma automática un canal del stream. 

La latencia en Ethersound viene dada por un valor fijo de 104 µs. Cada dispositivo añade 1.4 µs 

de latencia y si introducimos un switch tenemos que sumar otros 20 µs. Para calcular la latencia 

total habría entre dos dispositivos hay que contar el número de switch y dispositivos intermedios. 
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1.3 IMPLANTACIÓN DE LOS SITEMAS DE AUDIO MULTICANAL. 

MADI nació desde un principio bajo los auspicios de la AES y la EBU con la publicación del 

estándar AES-10 que definía sus características. Esto permitió que los distintos fabricantes de 

hardware de audio pudieran desarrollar sus propios equipos compatibles con MADI, no 

dependiendo de un sólo fabricante. Al adaptarse los fabricantes al mismo estándar podían 

desarrollar equipos sabiendo que serían compatibles con los de las distintas compañías. Si 

tenemos una cadena de audio compuesto por: un equipo A/D, una mesa de mezclas, procesadores 

de audio externos digitales y una DAW, es esencial que todos los equipos de la cadena puedan 

transmitir audio compartiendo el mismo formato.  

Ethersound y Cobranet, por el contrario, eran dos sistemas de transmisión de audio basados en la 

misma tecnología de red de capa 2 Ethernet pero eran totalmente incompatibles entre sí además 

de no existir un estándar por parte de la AES que los definiera. Ethersound y Cobranet eran 

tecnologías propietarias de sus respectivas empresas desarrolladoras, el fabricante de equipos que 

apostara por una de las dos tecnologías sabía que no sería compatible con equipos que eligieran la 

otra.  

Además estas nuevas tecnologías no mejoraban el número de canales que se podían transmitir 

con MADI. Si en la segunda generación de MADI se podían mandar 64 canales de audio tanto 

con Cobranet como con Ethersound el número de canales que se podían enviar era de 32. Es 

cierto que con estas tecnologías la transmisión de audio dejaba de ser punto a punto pero no 

solucionaba la necesidad de un mayor número de canales. Con la popularización de las DAW y la 

imposición de las grabadoras de audio de disco duro en lugar de las cintas magnéticas digitales el 

número de canales pronto empezó a superas los 32 y 48 canales típicos y ni por Ethersound ni por 

Cobranet se podían enviar ni recibir más de 32 canales. 

Otro punto en contra de Ethersound y Cobranet era la dificultad de su configuración. La capa 2 

de red se basa en direcciones MAC que es un valor que depende de cada fabricante y es difícil de 

conocer. Además la disposición Token-Ring de las redes hace que en caso de fallo de uno de los 

equipos receptores se rompa la cadena y el audio no llegue a los demás.  La configuración de la 

cadena de audio depende del tipo de trabajo que queramos hacer. Por ejemplo, si estamos 
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mezclando un audio grabado en una DAW con una mesa de mezclas y tenemos además 

procesadores de audio externo el orden más lógico sería DAW>MIXER>PROCESADOR con un 

loop de vuelta del procesador a la DAW. Si lo que estamos haciendo es grabar en el multipista 

usando los previos de la mesa como conversores A/D tendríamos que cambiar el cableado de 

nuestra red para que la cadena fuera MIXER>DAW. Meter o quitar equipos en la cadena 

significa además hacer ajustes en la latencia porque cada equipo añadido genera una latencia 

adicional. 

Todo esto hizo que la implantación de Cobranet y Ethersound fuera escasa sobre todo en 

comparación con MADI, que hasta la llegada de las nuevas tecnologías de AoIP sigue siendo el 

estándar mayoritario para el envío de audio digital multicanal. 
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2. EL ESTÁNDAR AES67 PARA AoIP 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Debido a la proliferación en el mercado de sistemas de transmisión de audio a través de redes IP, 

(AoIP), como Dante, Ravenna, Q-LAN o LiveWire la Audio Engineering Society publicó en el 

año 2013 el estándar AES67-2013[13].Todos estos sistemas utilizaban una serie de protocolos 

comunes utilizados para la transmisión de datos a través de redes IP e Internet unidos a 

tecnologías propias de cada fabricante que hacían imposible la comunicación entre dispositivos 

que usaran sistemas diferentes. El estándar AES67-2013 establecía una serie de normas y 

recomendaciones para garantizar la interoperabilidad entre todos estos sistemas.  

A finales de 2015 la AES publica una actualización del estándar AES67[14] así como los 

resultados del evento Plugfest[15] celebrado en la sede de la NPR (National Public Radio) en 

Washington en donde se demostró que la interoperabilidad entre distintos sistemas AoIP era 

posible siguiendo las recomendaciones del AES67. 

En este capítulo vamos a estudiar los protocolos y publicaciones RFC (Request for Comments) 

definidos en el estándar AES67 así como su demostración práctica analizando el funcionamiento 

del sistema Dante. 

El estándar AES67-2015 se define para la transmisión de audio profesional de alto rendimiento a 

través de redes IP[16]. Como audio profesional de alto rendimiento la AES establece una 

frecuencia mínima de muestreo de 44100 Hz con 16 bits por muestra, recomendando el uso del 

formato de 48000 Hz y 24 bits. Además establece un retardo máximo de 10 ms para que estos 

sistemas puedan utilizarse en instalaciones de audio en vivo.  

2.2 CONFIGURACIÓN DE UNA RED DANTE. REDES IP SEGÚN EL 
MODELO OSI. 
 
Para conectar dos equipos entre sí mediante Dante o cualquier otro protocolo de AoIP según la 

norma AES67 lo primero que hay que hacer es crear una red LAN (Local Area Network) de capa 

3 según el modelo de referencia OSI(Open Systems Interconnection), definido por la ISO en la 

publicación ISO/IEC7498[17]. El modelo OSI es una normativa dividida en siete capas que define 
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las diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar de un dispositivo a otro. Este 

modelo especifica el protocolo que debe usarse en cada capa. 

2.2.1 CAPA 1. FÍSICA. 

La capa física se encarga de transmitir y recibir un flujo de bits transmitido a través de un medio 

físico. En esta capa se codifica la señal lógica de 0´s y 1´s para adecuarla al medio físico de 

transmisión. Dependiendo del medio físico de transmisión (radioeléctrico, cable de cobre, cable 

de fibra, etc.) se establece cuales son los valores para los que se considera que la señal representa 

un 1 o un 0 además de establecerse cuál es el momento en el que un receptor sabe que empieza el 

flanco de un bit. Determina el funcionamiento del transductor lógico eléctrico de un conector de 

cobre, el transductor óptico eléctrico de una fibra óptica o las normas de una antena transmisora 

de Wi-Fi además de definir el nivel de voltios/dB necesarios para representar cada estado 

dependiendo del medio elegido. 

Protocolos de la capa física: RDSI, DSL, USB, ETHERNET 1000BASE-T, 802.11 Wi-Fi, 

Optical Transport Network (OTN). 

Hardware de la capa física: Hub, tarjeta de red, modem, conversor de fibra óptica. 

2.2.2 CAPA 2. ENLACE. 

La capa de enlace garantiza la transmisión libre de errores de tramas de datos (frames) de un 

nodo a otro de la capa física. Establece y termina la conexión lógica entre dos nodos físicos. En 

esta capa se transmiten tramas de datos de forma secuencial realizando además un chequeo para 

que en caso de pérdida de tramas se vuelvan a retransmitir.  

La capa de enlace transfiere datos entre nodos adyacentes de una red usando un identificador 

único para cada uno de los nodos denominado MAC (Media Access Control). En una red que 

siga los protocolos IEEE 802 como una red conectada por cable de cobre Ethernet (IEEE 802.3) o 

un transmisor y receptor Wi-Fi (IEEE 802.11) cada nodo tiene una dirección física MAC única. 

Esta dirección MAC se compone de 48 bits divididos en 6 octetos de 8 bits cada uno. Los 3 

primeros octetos de cada MAC representan al fabricante del medio físico mientras que los otros 3 

octetos representan de forma unívoca al adaptador físico.  Cada octeto se escribe con su 
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representación hexadecimal separado por dos puntos o un guión. Por ejemplo, la MAC de una 

tarjeta de red Ethernet Gigabit de Broadcom NetXtreme será 00-10-18-61-52-53, donde 00-10-18 

representan los octetos que identifican al fabricante. 

Cuando un nodo de una red manda una trama de bits a otro nodo incluye la MAC origen, que es 

la suya propia , y la MAC del adaptador del nodo de destino. Cuando la red se establece en una 

topología tipo anillo en que cada nodo está conectado en cadena al nodo anterior y al siguiente 

(Fig. 15) al recibir una trama analiza si la MAC destino es la suya y si no lo retransmite al 

siguiente nodo. Esto hace que el tráfico de tramas vaya pasando  por todos los nodos hasta llegar 

al nodo destino. Una manera más eficiente es organizar la topología de la red en forma de estrella 

donde cada nodo se conecta a un equipo central (Fig. 15). Dentro de los equipos centrales en esta 

capa de enlace distinguimos entre dos tipos de dispositivos, los hubs y los switches. 

 

 Fig.15 Topología de red en estrella (izquierda) y anillo (derecha)[18]. 

Un hub recibe una trama de un nodo y lo retransmite a todos los demás nodos que estén 

conectados a él. Funciona básicamente como un repetidor de la señal. 

Un switch es un dispositivo más complejo que tiene una memoria donde va almacenando la MAC 

de cada dispositivo que está conectado a cada uno de sus puertos físicos. Así al llegarle una trama 

de un nodo la retransmite al nodo que tiene la MAC destino y no a todos los nodos.  

Protocolos de la capa de red: Point to Point Protocol (PPP), Cisco Discovery Protocol(CDP), 

Link Layer Discovery Protocol (LLDP). 
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Hardware de la capa de enlace: Bridge, switch de capa dos. 

2.2.3 CAPA 3. RED. 

El nivel superior de conexión de equipos enlazados físicamente es poder crear redes y subredes 

que nos permitan segmentar el tráfico de datos entre ellas permitiendo la interconectividad. Por 

ejemplo, podemos necesitar que unos datos lleguen a una serie de equipos pero no a todos. Con 

enlaces físicos sólo podemos establecer una conexión a un equipo concreto o a todos los equipos 

de esa red. Este tipo de tráfico que llega a todos equipos de una red se denomina broadcast. Una 

red con mucho tráfico broadcast puede llevar a que se colapse y se produzcan colisiones entre 

paquetes. 

A cada de los dispositivos de nuestra red le asignaremos una dirección que denominamos IP 

(Internet Protocol). Las direcciones IP se componen de 32 bits separados en 4 bytes de 8 bits 

cada uno. Cada byte puede alcanzar un valor entre 0 y 255. Se nombra la dirección IP por el valor 

decimal de cada byte separado por un punto, por ejemplo 192.168.1.37. Cada dirección viene 

acompañado de otro número, la máscara, también compuesto por 4 bytes. La máscara nos ayuda 

a establecer cuál es el rango de IP en el que trabajamos.  La máscara se nombra por el número de 

bits con valor 1 que tiene, máscara de 22, 23, 24 bits, etc. Para averiguar la primera dirección IP 

dentro del rango dada una IP de ese rango y su máscara realizamos la operación lógica AND 

entre cada bit de la dirección IP y la máscara: X AND 1 = X, X AND 0=0. 

Por ejemplo, dada una IP 192.168.1.37/24, el rango de direcciones irá entre 192.168.1.0/255. 

Como la primera y la última dirección se reservan tenemos que nuestro rango irá entre 

192.168.1.1 y 192.168.1.254. Se suele hablar de un rango de direcciones tipo IP según su clase 

(Fig. 16). Las direcciones clase A son las que tienen máscara de 8 bits, B hasta 16 y máscara de 

24 bits para las clase C. Las redes clase C son las más comunes para redes pequeñas. Existe otra 

clase de direcciones que usaremos bastante para AES67, las direcciones de clase D o multicast, 

que son las direcciones que se utilizan cuando queremos enviar paquetes a varios equipos a la 

vez.  
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Fig. 16 Tabla de clases y rangos de direcciones IP[19] 

Cada uno de los dispositivos debe tener una dirección única y en el mismo rango que el resto. 

Los equipos se mandarán datos entre sí fragmentados en paquetes, teniendo cada uno de estos 

paquetes en su cabecera unos bits que indican la dirección origen y su dirección destino.  

Si tenemos equipos que están en distintas redes y queremos que haya conexión entre ellos 

necesitamos un router. Un router es un equipo capaz de encaminar paquetes a direcciones que 

están en diferentes redes. Para ello tiene varios dispositivos de red cada uno configurado en una 

red distinta. La dirección de un router dentro de una red se denomina gateway (puerta de enlace). 

En cada equipo configuramos como gateway la dirección IP del router en esa red. Cuando un 

equipo quiere mandar un paquete a una red distinta éste llega al router que determinará qué 

camino tiene que seguir para llegar a ella.  

Si en nuestra red local tenemos switches además de asignar una IP única para cada dispositivo 

dentro del rango válido tenemos que tener en cuenta que en los switches se pueden asignar 

puertos a Virtual Local Area Networks (VLANs). Una VLAN es una segmentación de una red 

que se hace para separar el tráfico dentro de un mismo switch. Se crea la VLAN  en el switch y se 

asignan puertos específicos de ese swtich para cada VLAN. Después para encaminar  paquetes 

entre equipos que están en distintas VLANs necesitamos un router o switch con capacidad de 

enrutamiento en capa 3.  

2.2.4 CAPA 4. TRANSPORTE. 

La capa de transporte se encarga de organizar la transmisión de datos entre dos host que han 

establecido una conexión. Existen dos protocolos principales para el transporte de datos, TCP 

(Transmision Control Protocol) y UDP (User Datagram Protocol). Ambos protocolos se 
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encargar de dividir la trama de datos en paquetes, añadirles las cabeceras de IP y de detección de 

errores y después multiplexar los paquetes para su envío. Sin embargo existen diferencias entre 

ambos protocolos de transporte. 

En una transmisión vía TCP se comprueba mediante un algoritmo de checksum (suma de 

verificación) la fiabilidad de los datos recibidos. Si están correctos el receptor envía un mensaje 

de recibí (ACK Message) al transmisor. En caso contrario los paquetes perdidos o defectuosos se 

vuelven a enviar. Con TCP también existe un control de la velocidad con la que se transmite el 

flujo de datos. TCP puede almacenar los paquetes en un buffer para enviarlos después si detecta 

congestión de tráfico en la red. Garantiza la transmisión correcta de todos los paquetes sin 

garantizar una tasa de transmisión de datos constante. 

En una transmisión UDP también se añade a cada paquete unos bits para generar el algoritmo de 

checksum para así poder detectar errores pero al contrario que en TCP no se envían mensajes de 

ACK ni se pide el reenvío de paquetes. UDP se utiliza en conexiones donde no importa que se 

pueda recibir algún paquete defectuoso sino lo que prima es la velocidad de la transmisión. 

Protocolos utilizados: TCP y UDP. 

 

2.2.4 CAPA 5. SESIÓN. 

En la capa de sesión se establece una comunicación entre procesos  que corren en diferentes 

estaciones. Dos procesos de aplicaciones que corren en diferentes máquinas pueden establecer, 

usar y finalizar una conexión a la que se denomina sesión. 

En la capa de red se hace referencia a la dirección IP de dos equipos para que sean visibles entre 

ellos. Tomemos por ejemplo un equipo en el que corre una aplicación de transporte de ficheros 

(FTP) en modo servidor. Un equipo que tenga una aplicación cliente FTP y se quiera conectar al 

servidor debe hacer referencia no sólo a la IP del servidor , también al puerto específico de las 

aplicaciones FTP, que suele ser el 21. Un puerto es el punto final de una conexión entre equipos a 

través de una red, el conector lógico (socket) al que se enchufa la red establecida entre los dos 

equipos. 
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El puerto de origen y destino es un número de 16 bits que se especifica en la capa de transporte. 

Su rango va de 0 a 65535. Un proceso de un ordenador especifica sus canales de entrada y de 

salida de datos a través de un Internet Socket que incluye protocolo, dirección IP y un puerto.  

Protocolos utilizados: RPC (Remote Procedure Call), AppleTalk. 

2.2.6 CAPA 6. PRESENTACIÓN. 

La capa de presentación es la encargada de transformar los datos que llegan de la red para que 

puedan ser presentados por la aplicación correspondiente.  

Convierte estructuras de datos complejas en cadenas de bytes planas además de realizar tareas de 

compresión de datos. Los datos también se pueden encriptar para su envío, como ocurre en caso 

de contraseñas que se envían a través de formularios de internet. 

Las cadenas de datos pueden disponerse de varias formas siguiéndose de forma mayoritaria dos 

criterios: o bien en una cadena se incluye un campo al principio que dice cuantos bits hay a 

continuación o bien se incluye al final de una cadena de bits una etiqueta que indica su final. 

2.2.7 CAPA 7. APLICACIÓN 

La capa de aplicación es la ventana o interfaz que permite a los usuarios y a otras aplicaciones 

acceder a servicios a través de la red.  Así el usuario puede conectarse a una página web, enviar 

ficheros o abrir un fichero de audio o vídeo vía streaming independientemente del protocolo de 

transporte utilizado, la dirección IP o los puertos que se especifican en el resto de capas. 

2.2.8 MODELO OSI EN AES67 Y DANTE 

A nivel de capa física y de enlace AES67 no pone ninguna limitación respecto al medio a utilizar, 

en teoría las conexiones entre dispositivos de una red podrían hacerse por cables de cobre de 8 

pares con conectores RJ-45 Ethernet, por fibra o por Wi-Fi. Sin embargo en Dante sí se establece 

que las conexiones físicas se hagan utilizando cable de cobre y conectores RJ-45 con conexiones 

Fast Ethernet (100 Mbps) y Gigabit Ethernet (1 Gbps). Hay dos tipos de equipos que usan Dante, 

los equipos que tienen una tarjeta física con puertos Ethernet, como mesas de mezclas o previos 
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de micro y conversores A/D, y los ordenadores que tienen instalada una aplicación que simula 

una tarjeta de sonido virtual, el software Dante Virtual Soundcard (DVS). Estos ordenadores 

utilizan como puerto de salida Dante un adaptador de red físico Ethernet. Si en un ordenador 

tengo varios adaptadores de red instalados tengo que elegir el adaptador físico por el que 

establecer la red Dante para la DVS. Dante no permite seleccionar ni adaptadores de red Wi-Fi o 

virtuales, como conectores para redes VPN o los utilizados en las máquinas virtuales.  

En un ordenador con adaptadores de red físicos Gigabit Ethernet, adaptadores de bucle invertido, 

de VPN o VMWare Virtual Adapter  (Fig. 17) el software de Dante Virtual Soundcard instalado 

en ese equipo sólo nos deja seleccionar los adaptadores físicos Gigabit Ethernet (Fig. 18). 

 

Fig. 17 Adaptadores de red de un ordenador con conexiones físicas y virtuales. 

 

Fig. 18 Adaptadores de red elegibles por la DVS. 

Los equipos con una tarjeta Dante física tienen puertos Ethernet (Fig. 19), normalmente dos, 

denominados primario y secundario y cuya utilidad explicaremos posteriormente  
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Fig. 19 Tarjeta Ethernet Dante  MY16-AUD de Yamaha 

El uso de conexiones Ethernet se limita a la conexión física de un dispositivo Dante. Estos 

dispositivos se pueden conectar a routers o switches con puertos Ethernet que luego se conecten a 

otros equipos de la red a través de fibra, Wi-Fi o radioenlace como veremos en capítulos 

posteriores. 

AES67 define que los que equipos que quieran transmitirse audio entre ellos deben tener una 

dirección IP válida y que esas direcciones estén dentro del mismo rango. Los rangos de 

direcciones IP válidos son todos los de las 3 primeras clases, exceptuando las direcciones 

reservadas dentro de cada clase. 

AES67 utiliza protocolos que trabajan mediante tráfico multicast para el descubrimiento de los 

dispositivos, la sincronización de estos y el envío de audio. El tráfico multicast en una red es el 

que desde un sólo origen se manda a múltiples destinos en vez de una comunicación punto a 

punto (Unicast) o a todas las direcciones de la red (Broadcast). En la comunicación multicast el 

equipo origen manda los paquetes de datos a una dirección única, la dirección multicast group 

address. Envía los paquetes una sola vez. Los receptores se suscriben a ese grupo informando a la 

red que quieren recibir los paquetes enviados a la dirección multicast. De esa manera los paquetes 

enviados a una dirección multicast sólo llegan a los equipos que estén suscritos a ese grupo. Para 

que una red permita el tráfico de paquetes multicast todos los routers y switches de la red deben 

tener habilitado y configurado el uso de IGMPv2 según está definido en el RFC 2236[20]  e 

IGMPv3 según la definición de la IETF RFC 3376[21]. Estas definiciones permiten crear los 

grupos multicast y establece las reglas para que un host pueda adherirse al grupo. También hay 

que habilitar en routers y switches el Protocol Independent Mode (PIM). Si en una red son pocos 

los nodos que van a estar suscritos al Multicast Address Group se suele habilitar el Sparse Mode 
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(modo de densidad escasa) dentro de las distintas variantes de PIM[22]. El sparse mode crea un 

árbol de rutas específico desde cada uno de los emisores a los receptores del grupo multicast. De 

esa manera se optimiza el uso de la red porque corta el tráfico de paquetes multicast a los equipos 

que no están suscritos al grupo. 

Dentro de la capa de transporte AES67 usa siempre UDP, tanto para el envío de la señal de reloj 

como del audio transmitido en tiempo real. 

2.3. SINCRONIZACIÓN EN AES67. PROTOCOLO IEEE 1588 PTP. 

2.3.1 SINCRONIZACIÓN DIGITAL ANTES DEL AoIP. 

En la conversión de audio analógico a digital se toman muestras de audio concretas según una 

frecuencia dada que después se cuantifican en un valor digital. Si la frecuencia de muestreo es de 

44100 Hz significa que cada 1/44100 segundos aparece una nueva muestra de audio de 16 o 24 

bits. Si un equipo que recibe audio digital no está bien sincronizado y no detecta bien cuando 

empieza y acaba cada muestra se producirán errores en la posterior conversión digital/analógica. 

Para que todos los equipos involucrados en una red de audio AES/EBU estén sincronizados se 

establece un equipo como máster que genera una señal de reloj que se distribuye al resto. Existen 

4 maneras de distribuir esta señal de reloj[23]: 

• Señal de reloj distribuida a través de cable BNC. En este sistema un equipo genera una 

señal de reloj digital, una wordclock, que se distribuye a través de cable coaxial con 

conexiones BNC de 75Ω. Puede existir un equipo máster con varias salidas BNC para 

distribuir a cada uno de los equipos de la red que funciona en modo esclavo o que cada 

equipo tenga una entrada de señal de reloj y otra salida que se manda a la entrada de otro 

equipo. En este modo, denominado encadenado o  side-chain, hay que poner una carga de 

75Ω en el extremo final. 

• DARS (Digital Audio Reference Signal). La señal DARS es una señal de audio digital 

pero sin contenido real de audio conteniendo sólo la información de reloj. Esta señal se 

distribuye en cables balanceados con conectores XLR. 
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• Señal de reloj embebida en la señal de audio. La señal de reloj se incluye dentro de la 

trama de audio digital AES/EBU. En caso de que existan equipos conectados en cadena el 

equipo que recibe la señal de reloj del máster extrae esta señal y la vuelve a generar para 

mandárselo al siguiente con el peligro de que la señal de reloj se pueda ir corrompiendo. 

• En sistemas donde conviven equipos de audio y vídeo existe una señal de vídeo de 

referencia de la que se extrae señal de reloj tanto para generar la señal DARS como la 

señal de reloj para los equipos de vídeo. 

 

Si distribuimos la señal de reloj a través de DARS o BNC tenemos el problema de que hay que 

disponer de un cableado aparte del cableado de audio digital. Si tenemos un distribuidor que 

funciona como máster de toda la red hay que tirar tantos cables como dispositivos tengamos en la 

red o si trabajamos en el modo side-chain ir tirando un cable de un equipo hasta el siguiente con 

el peligro de que la señal de reloj se vaya degradando. Si estamos trabajando en una red LAN 

capa 3 vamos a buscar una manera de distribuir la señal de reloj a través de la propia red y que 

llegue a todos los equipos. Aunque existen otros protocolos como el NTP (Network Time 

Protocol) para AoIP,  AES67 utiliza PTP (Precision Time Protocol), también denominado IEEE 

1588. 

 

2.3.2 ESTÁNDAR PTP-v2 IEEE-1588 

AES67 establece que para la sincronización de equipos se haga mediante el protocolo Precision 

Time Protocol (PTP)[24]. El protocolo fue definido en el estándar IEEE 1588-2002 o PTPv1 para 

la sincronización precisa de equipos a través de red, siendo actualizado en 2008 en su versión 

PTPv2. El PTPv2 es el protocolo recomendado por AES67. PTP es utilizado para sincronizar 

equipos en instalaciones que requieren precisión extrema como bases militares. 

El funcionamiento básico del estándar PTP consiste en el envío de paquetes a través de la red 

entre una máquina que funciona como máster y otras que funcionan como esclavo. Se envían 

paquetes entre ellos que contienen marcas de tiempo que definen cuando fueron transmitidos y 
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recibidos, siendo posible calcular la diferencia del desfase entre máster y esclavo a partir del 

tiempo relativo de estos paquetes. 

Según el estándar IEEE-2008 o PTPv2 estos son los paquetes que se envían[25]: 

• El equipo máster envía mensajes periódicos cada 100 ms transmitiendo su código de 

tiempos denominados Sync. El equipo máster captura el tiempo exacto en el que ha sido 

enviado este paquete (T1) a través del puerto y lo envía en un segundo mensaje 

denominado Sync_Follow_up. 

• El tiempo en el que llega el mensaje de Sync al equipo esclavo se denomina T2. El equipo 

esclavo manda entonces un mensaje al máster de Delay_Request. Cuando manda este 

mensaje captura el tiempo exacto del envío que será el T3. 

• El equipo máster captura el tiempo en el que le llega el mensaje de Delay_Request y que 

se denomina T4. Este tiempo se envía de vuelta al esclavo en un mensaje denominado 

Delay_Response. 

Cuando le llega al slave el mensaje de Delay_Response ya dispone de los tiempos T1-4 (Fig. 20) 

y puede calcular su desfase respecto al máster según la fórmula: 

Tdelay = [(T2 – T1 ) + (T4 – T3 )]/ 2 
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Fig. 20 Mensajes PTP entre máster y esclavo. 

PTP utiliza como tiempo de referencia la escala TAI (Temps Atomique International). Establece 

como fecha de inicio las 00:00 del 1 de enero de 1970. Cada marca de tiempo o Timestamp 

incluida en los mensajes tiene 80 bits. Los primeros 16 marcan la fecha de inicio (epoch), que se 

envía para distinguirla de otros protocolos y versiones que utilizan una fecha de inicio distinta. 

Después se envían 32 bits con los segundos transcurridos desde esa fecha y otros 32 bits de 

fracción de segundo, lo que nos da una precisión de nanosegundos.  

Los mensajes PTP se envían a la dirección multicast 224.0.1.129 y puerto 319. Que los mensajes 

sean multicast permite que lleguen a todos los equipos de la red de forma simultánea y sin que 

sea necesario configurar en cada cliente la dirección del servidor máster como ocurre en otros 

protocolos de sincronización a través de red como NTP. 

A diferencia también con NTP sólo los equipos que generen la señal de reloj vía hardware 

pueden ejercer como máster. Por lo tanto los equipos hardware que tienen Dante tienen que tener 

una tarjeta de red con varios puertos Ethernet y un generador de señal de reloj PTP, normalmente 

un oscilador controlado por voltaje (VCO) de cristal de cuarzo. Que el equipo máster genere su 
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señal de reloj vía hardware nos garantiza una mayor precisión. Otra de las cualidades de PTP 

sobre NTP es que en PTP es el máster el que periódicamente manda su tiempo para que los 

esclavos se sincronicen con él mientras que NTP funciona en un modo cliente servidor dónde son  

los equipos clientes los que solicitan el tiempo del servidor para sincronizarse con él. Desde que 

se genera la marca de tiempo en el oscilador del máster hasta que esta sale por el puerto Ethernet 

puede haber un pequeño desfase de tiempo. Al capturar este tiempo exacto en el que el mensaje 

sale por el puerto y mandarlo luego en el mensaje sync_follow se corrige este pequeño desfase 

consiguiendo una mayor precisión. 

Vamos ahora a comprobar el tráfico de paquetes PTP dentro de una red Dante. Para eso tenemos 

un portátil de nombre INTERNET01 y con una tarjeta DVS instalada cuya IP es 172.23.197.139. 

Disponemos también de un equipo que tiene una tarjeta física Dante y que genera la señal de 

reloj, un Netbox32 de AEQ[26], con IP 172.23.197.100. Las tarjetas físicas de Dante como la del 

equipo Netbox32 tienen como generador de señal de reloj un VCXO (cristal oscilador controlado 

por voltaje) ajustado para que su frecuencia de resonancia se ajuste a la frecuencia de la señal de 

reloj. Como un oscilador VCXO es mucho más preciso que cualquier generador vía software 

siempre son los equipos con una tarjeta física integrada de Dante los que pueden ejercer como 

generadores de señal de reloj máster. 

En el portátil INTERNET01 tenemos instalada la aplicación WireShark  para capturar y analizar 

el tráfico IP que entra y sale por un adaptador de red específico de ese ordenador. Vamos a  

capturar el tráfico en el mismo dispositivo de red que utilizamos para la DVS. Tras unos minutos 

paramos la captura y filtramos los paquetes por el protocolo PTP (Fig. 21). 
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Fig. 21 Mensajes PTPv1 capturados con WireShark. 

Como vemos en la imagen de la Fig. 21 desde el equipo con IP 172.23.197.100 se van lanzando 

mensajes periódicos de Sync y Follow_up a la dirección multicast 224.0.1.129.  

También vemos que Dante utiliza PTPv1. PTPv1 y PTPv2 utilizan el mismo tipo de mensajes, 

mandándolo a la misma dirección multicast, pero no son compatibles entre sí. Por lo tanto para la 

compatibilidad con sistemas adscritos al estándar AES67 los equipos Dante deben ajustar su 

hardware para enviar mensajes PTPv1 y PTPv2. Analizaremos la compatibilidad de Dante con 

otros sistemas AES67 como Ravenna en el capítulo 8. 

 

Analizamos a continuación los mensajes PTPv1 en profundidad: 

Sync Message 

Frame 341: 166 bytes on wire (1328 bits), 166 bytes captured (1328 bits) on interface 0 

Ethernet II, Src: Audinate_04:bf:40 (00:1d:c1:04:bf:40), Dst: IPv4mcast_01:81 

(01:00:5e:00:01:81) 

Internet Protocol Version 4, Src: 172.23.197.100, Dst: 224.0.1.129 

User Datagram Protocol, Src Port: 1027 (1027), Dst Port: 319 (319) 
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En la cabecera del sync message vemos el dispositivo origen del mensaje que es la tarjeta 

Audinate del Netbox32 de AEQ. Se comprueba que los paquetes se envían a la dirección 

multicast 224.0.1.129, puerto 319.  

 

Precision Time Protocol (IEEE1588) 

    versionPTP: 1 

    versionNetwork: 1 

    subdomain: _DFLT 

    messageType: Event Message (1) 

    sourceCommunicationTechnology: IEEE 802.3 (Ethernet) (1) 

    sourceUuid: Audinate_04:bf:40 (00:1d:c1:04:bf:40) 

    sourcePortId: 1 

    sequenceId: 65489 

    control: Sync Message (0) 

    flags: 0x000c 

    originTimestamp: 1555552.608182169 seconds 

        originTimestamp (seconds): 1555552 

        originTimestamp (nanoseconds): 608182169  

 

Esta es la parte más importante del mensaje. El originTimestamp es el tiempo T1, especificado en 

segundos y nanosegundos. Pero este originTimestamp no es el que va a coger el destino como 

referencia, sino el T2 que le llegará en el siguiente mensaje de follow_up. 

 

 

epochNumber: 0 

    currentUTCOffset: 0 

    grandmasterCommunicationTechnology: IEEE 802.3 (Ethernet) (1) 

    grandMasterClockUuid: Audinate_04:bf:40 (00:1d:c1:04:bf:40) 

    grandmasterPortId: 0 

    grandmasterSequenceId: 65489 

    grandmasterClockStratum: 121 
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    grandmasterClockIdentifier: DFLT 

    grandmasterClockVariance: -4000 

    grandmasterPreferred: 0 

    grandmasterIsBoundaryClock: 1 

 

Este bloque y el siguiente del mensaje nos dan  información sobre el equipo que ejerce de máster. 
Aparte del fabricante, Audinate, nos informa que este dispositivo es el preferido como máster 
dentro de esta red y que existe sólo un dominio de reloj. 
 

    syncInterval: -2 
    localClockVariance: -4000 

    localStepsRemoved: 0 
    localClockStratum: 121 

    localClockIdentifier: DFLT 
    parentCommunicationTechnology: IEEE 802.3 (Ethernet) (1) 

    parentUuid: Audinate_04:bf:40 (00:1d:c1:04:bf:40) 
    parentPortField: 0 

    estimatedMasterVariance: 0 
    estimatedMasterDrift: 0 

    utcReasonable: False 
 
Cogemos ahora el Follow_up message. La cabecera del mensaje es la misma que el mensaje de 
sync.  
 

Precision Time Protocol (IEEE1588) 

    versionPTP: 1 

    versionNetwork: 1 

    subdomain: _DFLT 

    messageType: General Message (2) 

    sourceCommunicationTechnology: IEEE 802.3 (Ethernet) (1) 

    sourceUuid: Audinate_04:bf:40 (00:1d:c1:04:bf:40) 

    sourcePortId: 1 

    sequenceId: 65489 

    control: Follow_Up Message (2) 

    flags: 0x000c 
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    associatedSequenceId: 65489 

    preciseOriginTimestamp: 1555552.608400064 seconds 

        preciseOriginTimestamp (seconds): 1555552 

        preciseOriginTimestamp (nanoseconds): 608400064 

 

Este mensaje contiene el tiempo que se va a utilizar como T2, el tiempo exacto en el que salió el 

mensaje por el puerto de red de la tarjeta del máster de reloj. 

 

PreciseOriginTimestamp - OriginTimestamp: 608400064 - 608182169. 

 

Estos dos mensajes llegan a todos los equipos del grupo multicast. Ahora el equipo con IP 

172.23.197.139 captura el tiempo en el que le ha llegado el mensaje de sync y manda un mensaje 

al máster de reloj para poder calcular el retardo maestro-esclavo. 

 

Delay_Request 

Frame 343: 166 bytes on wire (1328 bits), 166 bytes captured (1328 bits) on interface 0 

Ethernet II, Src: AsustekC_bf:2a:ab (bc:ae:c5:bf:2a:ab), Dst: IPv4mcast_01:81 

(01:00:5e:00:01:81) 

Internet Protocol Version 4, Src: 172.23.197.139, Dst: 224.0.1.129 

User Datagram Protocol, Src Port: 59547 (59547), Dst Port: 319 (319) 

 

En el delay_request se observa que el origen del mensaje es la tarjeta de red del equipo, en este 

caso de fabricante Asustek. El mensaje se manda a la misma dirección multicast y mismo puerto 

que los mensajes que envía el máster  de reloj. El tiempo en el que sale este mensaje es el T3. 

Este tiempo se guarda en el equipo esclavo y no se envía. 

 

 

Precision Time Protocol (IEEE1588) 

    versionPTP: 1 

    versionNetwork: 1 

    subdomain: _DFLT 
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    messageType: Event Message (1) 

    sourceCommunicationTechnology: IEEE 802.3 (Ethernet) (1) 

    sourceUuid: AsustekC_bf:2a:ab (bc:ae:c5:bf:2a:ab) 

    sourcePortId: 1 

    sequenceId: 23507 

    control: Delay_Req Message (1) 

    flags: 0x0008 

    originTimestamp: 1555552.723502400 seconds 

        originTimestamp (seconds): 1555552 

        originTimestamp (nanoseconds): 723502400 

 

Este originTimestamp es el tiempo en el que el mensaje de sincronización llegó al equipo, el T2. 

Una vez que la petición llega al máster de reloj este envía una respuesta al esclavo, el mensaje 

Delay_Response. 

 

Frame 344: 102 bytes on wire (816 bits), 102 bytes captured (816 bits) on interface 0 

Ethernet II, Src: Audinate_04:bf:40 (00:1d:c1:04:bf:40), Dst: IPv4mcast_01:81 

(01:00:5e:00:01:81) 

Internet Protocol Version 4, Src: 172.23.197.100, Dst: 224.0.1.129 

User Datagram Protocol, Src Port: 1028 (1028), Dst Port: 320 (320) 

Precision Time Protocol (IEEE1588) 

    versionPTP: 1 

    versionNetwork: 1 

    subdomain: _DFLT 

    messageType: General Message (2) 

    sourceCommunicationTechnology: IEEE 802.3 (Ethernet) (1) 

    sourceUuid: Audinate_04:bf:40 (00:1d:c1:04:bf:40) 

    sourcePortId: 1 

    sequenceId: 18070 

    control: Delay_Resp Message (3) 
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    flags: 0x000c 

    delayReceiptTimestamp: 1555552.723619425 seconds 

        delayReceiptTimestamp (Seconds): 1555552 

        delayReceiptTimestamp (nanoseconds): 723619425 

    requestingSourceCommunicationTechnology: IEEE 802.3 (Ethernet) (1) 

    requestingSourceUuid: AsustekC_bf:2a:ab (bc:ae:c5:bf:2a:ab) 

    requestingSourcePortId: 1 

    requestingSourceSequenceId: 23507 

 

En este mensaje de respuesta es esencial que el máster de reloj especifique de quién es este 

retardo, aunque se manda a la dirección multicast en el campo requestingSource se establece la 

MAC de la tarjeta que ha mandado la petición del mensaje. 

El delayReceiptTimestamp es el T4. Una vez recibido este mensaje el equipo esclavo ya tiene 

todos los datos necesarios para calcular el retardo respecto al máster de reloj y ajustar su Network 

Clock. 

Otro de los puntos esenciales de los mensajes PTP que envía Dante es el tiempo de vida (Time to 

Live, TTL[27]) de los paquetes de reloj, que limitará el número de saltos a otras redes que pueden 

realizar estos paquetes. Vamos a analizar con WireShark un paquete PTP v1 (Fig. 22): 
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Fig. 22. Captura de un paquete PTPv1 analizado con WireShark 

 

 

Que el tiempo de vida de un paquete PTP sea de 1 significa que no podrá enrutarse a otras redes 

ni a otra VLAN. 
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2.3.3. NETWORK CLOCK Y MEDIA CLOCK. 

AES67 denomina Network Clock a la señal que se propaga a través de la red mediante paquetes 

IP según lo definido en el protocolo 1588 PTP. 

El Media Clock[28] es usado por los receptores para ir muestreando la señal de audio  y a los 

emisores para reproducir los flujos de audio digital. El Media Clock está determinado en todo 

momento por el Network Clock. Ambos comparten la fecha de inicio del protocolo IEEE 1588, la 

epoch time,  de enero de 1970 00:00:00 TAI. El audio digital debe muestrearse según el Media 

Clock o al menos que su frecuencia de muestreo se adapte a la misma. Por ejemplo, para la 

frecuencia de muestreo más utilizada en AoIP, 48 kHz, el flujo de audio avanza exactamente 

48000 muestras por cada segundo del Network Clock. El valor del Media Clock debe ser 0 para la 

fecha de referencia de IEE1588 y pasar a 1 exactamente 1 periodo de muestreo después. El 

Network Time establece el tiempo exacto según la fecha de referencia y el Media Clock nos dice 

cuantos periodos de muestreo han pasado desde esa fecha de referencia. 

 

2.4 CONEXIÓN ENTRE EQUIPOS. CREAR UNA SESIÓN SIP. 

 

Para establecer las conexiones entre los canales de dos dispositivos de audio por AoIP la AES 

recomienda utilizar el protocolo de inicio de sesión (SIP) definido en el RFC 3261 de 2002[29]. El 

SIP es el protocolo estándar usado para establecer llamadas de audio entre dos dispositivos de 

VoIP y ha sido el elegido para las conexiones de AoIP. 

El funcionamiento básico del protocolo SIP es asignar a cada uno de los canales de un dispositivo 

un identificador único, el URI (Uniform Resource Identifier). Este identificador tiene formato de 

una dirección de correo o una URL, user@host. User sería cada uno de los canales de ese 

dispositivo y host el nombre del propio dispositivo. Por ejemplo, el canal 1 del conversor AD de 

AEQ Netbox32 tiene el identificador URI  NBOX32_1L@NETBOX32. El nombre del host es el 

nombre que tenga el dispositivo en la red según el Domain Name Server (DNS). 
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Cuando un equipo quiere recibir un canal de otro manda un mensaje de INVITE solicitando 

establecer una conexión entre la URI remota y la suya. Si se puede establecer la conexión se 

manda un mensaje de ACK (Recibí) confirmándola.  

Este mensaje de INVITE contiene una descripción de la sesión en la que se incluyen todos los 

datos para poder establecer, modificar y terminar la conexión según el Session Description 

Protocol (SDP) definido en la recomendación de la IETF RFC 4566[30]. En una sesión se incluye 

la siguiente información: 

• Tipo de datos multimedia de la señal, que en el caso de Dante y AoIP siempre será audio. 

• Protocolo de transporte, que en caso de AoIP es siempre RTP.         

• Formato de audio digital, en la que se especificará que son ficheros de audio en formato 

WAV incluyendo además su frecuencia de muestreo y el número de bits por muestra.                       

• Dependiendo de si la conexión es unicast o multicast incluirá la dirección multicast o no.    

• Equipo que ejerce como reloj maestro y tipo de señal de reloj generada.  

• Packet Time: Duración en tiempo de los datos de audio contenidos en un paquete. Dada la 

frecuencia de muestreo y el packet time (Fig. 23) es posible calcular el número de 

muestras por paquete. Este parámetro se puede configurar en algunos equipos. 

 

 

Fig. 23 - Tabla de packet time de la AES67[31]. 

Ejemplo de una sesión SDP de 8 canales de 24 bit, 48kHz transmitido en modo multicast y con 

un packet time de 1 ms (Fig. 24). 
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Fig. 24 - Sesión multicast 

Ejemplo de una sesión SDP con 8 canales de 24 bit, 48kHz transmitido como unicast y con un 

packet time de 250 µs (Fig. 25). 

 

Fig. 25 - Sesión unicast 

Dante no establece las conexiones de audio mediante SIP si no está activada la compatibilidad 

con AES67. Las sesiones las guarda en ficheros XML. Los detalles de este fichero XML los 

veremos en el capítulos posteriores de la configuración de equipos Standalone de Dalet que usen 

Dante y la sesión SIP que crea Dante cuando está en modo de compatibilidad con AES67 la 

estudiaremos en el capítulo 8. 

 

2.5 ENVÍO DE PAQUETES DE AUDIO. PROTOCOLO RTP. 

El protocolo que se encarga desfragmentar los datos de audio en paquetes para su posterior envío 

es RTP. 

El protocolo RTP (Real-time Transport Protocol[32]) surgió con la idea de crear un protocolo 

específico para la gran demanda de recursos y aplicaciones multimedia en tiempo real por parte 

de los usuarios como son la música, videoconferencia, vídeo o telefonía en Internet. El protocolo 

RTP se complementa con el protocolo RTCP (Real Time Control Protocol[33]), cuya función 
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principal es proporcionar mecanismos de realimentación para monitorizar la calidad en la 

distribución de los datos multimedia.  

 

La función básica de RTP es multiplexar varios flujos de datos en tiempo real en un solo flujo de 

paquetes UDP, pudiéndose enviar tanto a un solo destino (unicast) como a múltiples destinos 

(multicast). Los paquetes son numerados de la siguiente manera: se le asigna a cada paquete un 

número mayor que su antecesor. Esto será útil para que la aplicación receptora detecte si ha 

fallado algún paquete durante la transmisión. RTP no implementa mecanismos para el control de 

errores ni dispone de confirmación de recepción para solicitar la retransmisión de los paquetes 

perdido. En caso de pérdida de paquetes  opta por  la interpolación de los datos.  

 

Otra característica muy importante para las aplicaciones de contenido multimedia en tiempo real 

es el time-stamping  (marcación del tiempo). La idea es permitir que el origen asocie una marca 

de tiempo con la primera muestra de cada paquete. Las marcas de tiempo son relativas al inicio 

del flujo, por tanto, solo importa las diferencias entre dichas marcas de tiempo. Con este 

planteamiento, el destino es capaz de ir almacenando y ordenando las muestras en un pequeño 

buffer para reproducirlas después el número exacto de milisegundos desde el inicio del flujo 

reduciendo los efectos de la fluctuación y sincronizando múltiples flujos entre sí. 

Cada paquete de audio se envía según la frecuencia definida antes en el packet time. En la 

cabecera de cada paquete se incluye el formato de codificación de audio (en el caso de Dante 

siempre WAV variando la frecuencia de muestreo y la profundidad de bits de cada muestra). Esto 

se hace para que tanto el equipo que envía audio como el receptor puedan adaptar los formatos en 

los que ambos trabajan. También se incluyen los números de la secuencia en los que ha sido 

dividido el audio,  para ordenarlos en el buffer del equipo de recepción y marcas de tiempo para 

sincronizarlos. Este es el formato de la cabecera RTP: 
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0                   1                   2                   3 
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
   |V=2|P|X|  CC   |M|     PT      |       sequence number         | 
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
   |                           timestamp                           | 
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ 
   |           synchronization source (SSRC) identifier            | 
   +=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+ 
   |            contributing source (CSRC) identifiers             | 
   +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-++ 

 

Los primeros 12 octetos están presentes en cada paquete RTP, mientras que la lista de los 

identificadores CSRC sólo se incluyen cuando hay que sincronizar varias fuentes. Los campos 

que se incluyen son los siguientes: 

• Version (V): 2 bits. El valor de la versión utilizada actualmente de RTP es 2. 

• Padding (P): 1 bit. Si este bit está a 1 significa que además de los datos de audio el 

paquete contiene unos octetos al final para otros propósitos. 

• Extension (X): 1 bit. Si este bit está a 1 significa que la cabecera está seguida de una 

extensión. 

• CSRC Count (CC): 4 bits. Número de identificadores CSRC que contiene la cabecera. 

• Marker (M): 1 bit. Este bit se utiliza para marcar eventos.  

• Payload Type  (PT): 7 bits. Este campo identifica el formato de audio del paquete según 

se define en las publicaciones RFC 3351 y 3190[34]. Un receptor rechazará el paquete de 

audio si este está definido en un formato de payload que no entienda. En el RFC 3190 se 

define el uso de formatos de audio de calidad profesional de 48 kHz y 24 bits o 

superiores. 

• Sequence number: 16 bits. La secuencia de números de cada paquete RTP va 

incrementando en uno por cada paquete enviado lo que sirve para detectar paquetes 

perdidos y restaurar la secuencia en el receptor. El valor inicial de la secuencia debe ser 
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aleatorio para prevenir ataques. Este valor inicial es aleatorio incluso aunque los equipos 

no envíen los paquetes encriptados. 

• Timestamp: 32 bits. La marca de tiempo define el tiempo exacto de la muestra de audio 

del primer octeto del paquete RTP. Este tiempo hace referencia a la señal de reloj que 

llega por PTP. 

• SSRC: 32 bits. Este campo identifica la fuente de sincronización de reloj.  

• CSRC: Una lista de 15 items, 32 bits cada uno. Este campo identifica las fuentes de 

envío de audio. 

2.6. EL DESCUBRIMIENTO DE DISPOSITIVOS EN AES67. 

Así como todos los fabricantes de sistemas AoIP usan el mismo protocolo pasa sincronizar sus 

dispositivos, el IEEE 1588 (Con la salvedad de Dante que usa el PTPv1 en lugar de PTPv2) cada 

fabricante ha optado no sólo por protocolos distintos para que los dispositivos puedan verse entre 

sí sino también por distintas filosofías de trabajo.  

En Ravenna, sistema desarrollado por la empresa Lawo, primero se asignan canales a un flujo 

multicast que se publica en la red usando Session Announcement Protocol (SAP), un protocolo 

definido por la IETF en la publicación RFC 2974[35]. El resto de dispositivos en la red sólo ven las 

sesiones, y por lo tanto, los canales, publicados por el emisor. Cuando se crea una sesión 

multicast de audio además de retransmitirla por la red se envían otros paquetes IP a otra dirección 

multicast anunciando que esta sesión está disponible 

Liwewire, desarrollado por la empresa Telos, utiliza su protocolo propietario AXIA. En Livewire 

cada dispositivo publica en la red todos los flujos que puede transmitir. 

Dante, desarrollado por la empresa Audinate, se basa en el protocolo Bonjour creado por Apple, 

definido también por la IETF en la publicación RFC 6762 como multicast DNS (mDNS)[36]. Cada 

dispositivo se identifica en la red asociando su nombre e IP y pide en la red la lista del resto de 

dispositivos disponibles. Cada dispositivo publica todos los canales de entrada y de salida 

disponibles, tengan audio o no. En la práctica es como si cada dispositivo publicara en red su 
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matriz de audio. Este es uno de los puntos fuertes de Dante. Al conectarte a la red puedes ver a 

todos los equipos que la conforman con todos sus canales, no sólo a los que están transmitiendo 

audio.  

2.6.1  BONJOUR. MULTICAST DNS RFC6762 Y EL SERVICIO DE 

DESCUBRIMIENTO DNS RFC6763. 

A partir de que tengamos una red  LAN de tamaño medio con  varias redes interconectadas entre 

ellas y uno o varios dominios es necesario disponer de un servidor de nombres de dominio, el 

DNS. Un servidor DNS se encarga de traducir los nombres de un equipo o de un sitio a una 

dirección IP concreta. Para ello almacena en una base de datos una tabla con los nombres de la 

red y su IP correspondiente. El servidor DNS resuelve la IP si se le da el nombre de una máquina 

o sitio (Búsqueda directa) o nos da el nombre si lo que tenemos es la IP (Búsqueda inversa). 

Sin embargo si queremos montar una red pequeña para AoIP con, por ejemplo, una mesa de 

mezclas, un sistema de P.A. y un previo, todos con Dante, necesitamos una manera en la que los 

dispositivos puedan reconocerse entre sí para mandarse audio sin tener que montar un servidor 

DNS en la red. Esta es la razón por qué los dispositivos que trabajan con Dante utilizan mDNS en 

lugar de usar el DNS convencional. 

La ventaja de utilizar mDNS es que no requiere una configuración por parte del administrador de 

la red como si que hace falta para configurar un DNS. Son los propios clientes los que envían 

consultas a través de una dirección IP multicast y el resto de equipos de la red trabajan de forma 

colectiva para resolverlas e ir construyendo el listado de direcciones. Además esta lista se va 

refrescando de forma dinámica manteniendo sólo los dispositivos que están activos en la red. 

Los clientes mandarán las consultas y respuestas a una dirección multicast usando el protocolo. 

En cada paquete se define una dirección y puerto de destino. En mDNS todos los mensajes se 

mandan a la dirección multicast 224.0.0.251 puerto 5353. Según define la IANA (Internet 

Assigned Numbers Auhority) las direcciones de clase D dentro del rango 224.0.0.0-224.0.0255 

pertenecen al rango de direcciones Local Network Control Block[37]. Los paquetes que se envían a 

estas direcciones tienen limitado el número de saltos y por tanto de redes que pueden atravesar a 

1. 



Capítulo 2: EL ESTÁNDAR AES67 PARA AoIP 

                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                            Memoria 
 
 

Autor: Antonio Gutiérrez Remondo Página 51 
 

Un equipo se ha conectado a la red en el momento en el que se ha enchufado un cable, se ha 

habilitado la tarjeta de red o se ha levantado el puerto del switch al que está conectado. Al hacerlo 

lo primero es comprobar que su nombre y su IP son únicos en la red. Al nombre y su dirección 

asociada se les denomina resource record dentro de la nomenclatura mDNS. Para probar que un 

equipo tiene un resource record único y del cual es propietario mandará una consulta mDNS a la 

red para probar que nadie más está utilizando ese recurso. Si tras tres pruebas no hay respuesta, el 

equipo pasará a anunciarse al resto de equipos de la red. El equipo mandará una respuesta que 

contiene su resource record único, es decir, el registro con su nombre e IP. El resto de equipos 

envían a su vez su resource record único y los compartidos, los registros de los otros dispositivos 

de la red. Al ir recibiendo las respuestas del resto de equipos se va generando una lista con los 

registros compartidos con los nombres e IPs. Cuando otro equipo se active en la red y mande su 

respuesta anunciando su nombre nuestro equipo le mandará su registro único y los compartidos.  

Si un equipo cambia de nombre o de IP volverá a mandar la respuesta mDNS anunciando el 

nuevo registro. Cada respuesta contiene un valor de tiempo para la cual el registro dado es válido. 

Antes de que este tiempo expire el host mandará una consulta para saber si este registro está 

todavía activo en la red. El valor típico de tiempo de expiración en mDNS es de 120 segundos.  

Los nombres de los host se codifican en UTF-8 permitiendo nombres de hasta 255 bytes. En caso 

de que un host se active en la red y al mandar el registro de prueba ya exista otro host con ese 

nombre lo mantendrá en calidad de único aquel equipo que tenga la IP más alta.  

Vamos a comprobar que un equipo con Dante emite y recibe mensajes mDNS para reconocer al 

resto de dispositivos de la red. En un equipo portátil que hemos nombrado INTERNET01 se ha 

instalado una DVS y configurado su IP para que esté dentro del rango de nuestra red Dante en la 

que tenemos un equipo AEQ Netbox32  (Un conversor de audio digital a Dante) y otros dos 

ordenadores de nombre SDPACL068 y SDPDIGI001. 

Red: 172.23.197.0/24 

IP´s: IINTERNET01-172.23.197.141; NETBOX32-172.23.197.100; SDPDIGI001-

172.23.197.136; SDPACL068-172.23.197.110 
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Ahora vamos a instalar en el portátil INTERNET01 el programa WireShark para capturar y 

analizar el tráfico IP. En nuestro caso elegimos que WireShark analice el tráfico de red de la 

misma tarjeta que utiliza la Dante Virtual Soundcard. Para simular el efecto de un equipo que se 

conecta por primera vez a la red vamos a deshabilitar la tarjeta, habilitarla y empezar la captura. 

Para facilitar el análisis aplicamos el filtro de sólo tráfico UDP. 

Tras unos segundos de captura paramos el tráfico y esto es lo que observamos (Fig. 26): 

 

Fig. 26. Captura tráfico multicast mDNS con WireShark 

 Vamos a analizar el primer paquete: 

Internet Protocol Version 4, Src: 172.23.197.141, Dst: 224.0.0.251 

User Datagram Protocol, Src Port: 5353 (5353), Dst Port: 5353 (5353) 

Multicast Domain Name System (response) 

 

Aquí vemos que los mensajes se ajustan a lo definido en el documento RFC6762,  se ha generado 

tráfico mDNS desde el equipo INTERNET01 a la dirección multicast 224.0.0.251. El protocolo 

de transporte utilizado ha sido UDP y el puerto destino es el 5353. 

Analizamos ahora el contenido del paquete: 
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Answers 

        INTERNET01._netaudio-cmc._udp.local: type TXT, class IN, cache flush 

        _services._dns-sd._udp.local: type PTR, class IN, _netaudio-cmc._udp.local 

        _netaudio-cmc._udp.local: type PTR, class IN, INTERNET01._netaudio-cmc._udp.local 

        INTERNET01._netaudio-cmc._udp.local: type SRV, class IN, cache flush, priority 0, weight 

0, port 8800, target INTERNET01.local 

        141.197.23.172.in-addr.arpa: type PTR, class IN, cache flush, INTERNET01.local 

        INTERNET01.local: type A, class IN, cache flush, addr 172.23.197.141 

 

Este es el mensaje de respuesta en el que el equipo INTERNET01 publica su resource record 

único, es decir, su propio nombre e IP. En el mensaje se manda tanto el registro directo como el 

inverso. 

Analizamos ahora un mensaje posterior. Tanto el INTERNET01 como el resto de equipos 

mandan sus registros y ahora en el mensaje de INTERNET01 se incluye tanto el registro único 

como los compartidos del resto de host de nuestra red LAN Dante: 

Answers 

        _netaudio-cmc._udp.local: type PTR, class IN, SDPDIGI001._netaudio-cmc._udp.local 

        _netaudio-cmc._udp.local: type PTR, class IN, SDPACL068._netaudio-cmc._udp.local 

        _netaudio-cmc._udp.local: type PTR, class IN, NETBOX32._netaudio-cmc._udp.local 

        _netaudio-cmc._udp.local: type PTR, class IN, INTERNET01._netaudio-cmc._udp.local 

 

Como veremos después al explicar la instalación y configuración de una tarjeta DVS, el software 

de Dante instala un servicio para que un ordenador pueda mandar e interpretar mensajes mDNS. 

Este servicio se llama Dante Discovery y ejecuta el programa mDNSResponder.exe en el 

momento en el que se arranca la DVS. 

2.7 CONFIGURAR QoS PARA LA TRANSMISIÓN DE AoIP.  

En una red IP en la que estamos transmitiendo audio utilizando software y hardware Dante 

estamos generando tres tipos de paquetes: 
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• Los paquetes de los mensajes de descubrimiento de dispositivos del protocolo mDNS. 

Este tráfico es UDP y se envía a la dirección multicast 224.0.0.251 puerto 5353. 

• Los mensajes de sincronización entre el equipo que ejerce de máster de reloj y el resto. 

Estos paquetes se mandan siguiendo el protocolo UDP  a la dirección multicast 

224.0.1.129 puerto 319. 

• Los tramas de paquetes de audio digital, siempre siguiendo el protocolo UDP/RTP y que 

pueden ser unicast o multicast. 

Pero en una red IP podemos tener muchos otros tipos de paquetes. Mensajes DNS, conexiones al 

sistema operativo, consultas a la base de datos, intercambio de ficheros, actualizaciones de 

software y antivirus, etc. 

Todo este tipo de tráfico se da en una red LAN en la que no tenemos  acceso a Internet. Si 

tuviéramos una red IP con Dante que también tuviera acceso a Internet tendríamos mucho más 

tráfico de paquetes, como conexiones http, recepción de ficheros por FTP o retransmisiones de 

audio o vídeo por streaming.  

Todo este tráfico de paquetes a través de una misma red IP puede acarrear colisiones y pérdida de 

paquetes o en que estos lleguen con excesivo retardo a su destino. Podemos tolerar que la 

descarga de un fichero sea más o menos rápida así como la búsqueda en una base de datos tarde 

más en presentar los resultados pero en instalaciones de audio en directo no podemos permitir 

que el audio llegue con retardo o se pierdan paquetes. Por eso, tanto AES como los fabricantes de 

sistemas AoIP como Dante recomiendan configurar las redes discriminando los distintos tipos de 

paquetes (DiffServ) para garantizar la calidad del servicio (Quality of Service, QoS)[38]. 

La tecnología QoS se basa en Per-Hop Behaviour (PHB) para discriminar los distintos tipos de 

paquetes. En cada switch o router de nuestra red el tráfico es clasificado y retransmitido según 

esta clasificación. En caso de colisión el tráfico con mayor prioridad se retransmite 

inmediatamente mientras que el tráfico con prioridad baja se almacena en los buffers de los 

switches y routers y se retransmite después.  
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En una red que soporta DiffServ las diferentes clases de tráfico se identifican por 6 bits 

denominados DSCP (Differentiated services code point) dentro de cada cabecera IP[39]. 

Para el buen funcionamiento de Dante el tráfico prioritario es la señal de reloj, no la de audio, 

porque de una buena sincronización entre dispositivos depende que se pueda tener audio en 

tiempo real. Después se establece el tráfico de los paquetes de audio y luego el resto de tráfico 

como el producido por el protocolo mDNS. Esta es la tabla de los valores IP que identifican a 

cada tipo de tráfico que se produce en AoIP (Fig. 27) . 

 

Fig. 27 - Tabla de Qos AES67[40] 

Se recomienda configurar en la red el QoS cuando el tráfico total en la red supera el 50% del 

ancho de banda total. Esta configuración depende del software de cada switch y sólo los switch 

de gama alta permiten configurar QoS. Para el uso de switches que no permitan QoS la 

recomendación es aislar completamente el tráfico AoIP del resto de redes. 

2.8 CONCLUSIONES DEL STANDAR AES67 Y LA COMPATIBILIDAD 

FUTURA ENTRE SISTEMAS AoIP. 

AES67 establece las bases para un sistema común de AoIP basado en la aplicación de una serie 

de tecnologías y estándares comunes. Define claramente el uso de una fuente de reloj común, 

IEEE 1588-2008 PTPv2. Además deja muy claro el uso de protocolos comunes para la 

descripción de la señal de audio usando Session Description Protocol (SDP) y el envío de audio 

mediante RTP. Utilizar un protocolo de sincronización  común puede servir para que fabricantes 

desarrollen productos que puedan sincronizar equipos de distintos sistemas. Pero es complicado 

que los fabricantes de AoIP adopten de forma literal  los protocolos SDP y RTP sin utilizar 

tecnologías propietarias o maneras de encriptar  la señal o exigir autenticación para obligar a los 
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clientes a que usen sus tecnologías para poder enviar o recibir audio. Por el contrario sí es posible 

que adopten AES67 para transmitir audio entre ellos manteniendo sus tecnologías propietarias 

para mandar audios entre dispositivos de un mismo sistema. Esta es una tabla en la que aparecen 

los principales fabricantes de sistemas de AoIP, el año de aparición y el protocolo que usan para 

la sincronización y el envío de audio (Fig. 28)[41]. 

 

Fig. 28 -  Tecnologías de AoIP 

Uno de los puntos más polémicos de AES67 es que no establece ningún protocolo común para el 

descubrimiento de los dispositivos de la red y la publicación de la sesiones multicast dejando esto 

en manos de los fabricantes lo que complica para un dispositivo de sistema la búsqueda de los 

flujos producidos por dispositivos de otros sistemas. 

El hecho de que los paquetes PTP tenga un TTL o Tiempo de Vida de 1 limita a que el audio a 

través de  AoIP se pueda difundir a un sólo rango de red. Esto significa que el AoIP queda 

acotado para su uso en LAN. En el capítulo 6 veremos cómo,  a través de radioenlace, podemos 

llegar con AoIP a grandes distancias.  

En el capítulo 8 estudiaremos en profundidad la compatibilidad entre el sistema Dante y Ravenna 

siguiendo AES67 viendo como se adaptan sus distintas filosofías a la hora de descubrir 

dispositivos y publicar audios y el uso de PTPv1 (Dante) frente a PTPv2 (Ravenna). 
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3.  SISTEMA DE PRODUCCIÓN DIGITAL DE UNA EMISORA 

DE RADIO. 

 

3.1  DISTRIBUCIÓN DE AUDIO DE LAS CADENAS EN ESPAÑA. 

Las emisoras de radio en España se pueden clasificar por el tipo de contenido (generalista o 

temática), su ámbito de cobertura (local, autonómico o nacional) y por el espectro de emisión 

radioeléctrico utilizado (onda corta, onda media y FM). 

Emisoras por tipo de contenido: 

• Generalista: Las que combinan en su parrilla los programas informativos, los magazine 

culturales y los programas deportivos con boletines informativos que se suelen emitir 

después de las señales horas de cada hora en punto. Emisoras generalistas son la Cadena 

SER, la COPE o RNE. 

• Temáticas: Las que centran sus contenidos en un ámbito concreto, como las musicales 

(Cadena 100 o Radio 3), las deportivas (Radio Marca) o las informativas (Radio 5). 

 

Emisoras por su ámbito de cobertura: 

 

• Nacionales: Son las emisoras que emiten el mismo contenido para todo el ámbito 

geográfico español, aunque pueden tener desconexiones temporales para emitir 

contenidos locales. 

• Locales y territoriales: Las emisoras que emiten en un marco geográfico determinado 

como una ciudad o una comunidad autónoma. Entre las autonómicas destacan las cadenas 

públicas dependientes de los gobiernos de sus respectivas autonomías como Onda Madrid 

o Canal Sur Radio. La radio autonómica más destacada es la RAC1 de Cataluña, una de 

las emisoras más escuchadas de España. 
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Emisoras por su método de transmisión: 

 

• Onda corta: las emisoras que emiten en la banda que va desde los 2300 a los 29000 kHz. 

Estas emisiones se aprovechan de las características físicas de la ionosfera terrestre para 

hacer que sus emisiones lleguen a muy largas distancias. En onda corta se transmite una 

señal portadora que es modulada en amplitud por la señal de audio, que se envía con 

banda lateral única. En la actualidad la única emisora de España que sigue emitiendo en 

onda corta es Radio Exterior de España (REE). 

•  Onda Media: las emisoras que emiten en la banda que va desde los 535 kHz a los 1605 

kHz. Las emisoras en onda media transmiten utilizando modulación de amplitud 

modulada con la transmisión de ambas bandas laterales. Las grandes emisoras 

generalistas como Radio Nacional y la cadena COPE siguen emitiendo en onda media. 

• Frecuencia modulada: las emisoras que emiten en la banda que va desde los 87,5 MHz a 

los 108 MHz. En estas emisoras la señal portadora es modificada en frecuencia por la 

señal de audio que se quiere transmitir. Estas emisoras son aún hoy día las más 

importantes por número de oyentes. 

 

Existe aún otra categoría dentro de la que podemos englobar a todas las emisoras de España, ya 

que cada emisora puede ser de titularidad privada (COPE, SER) o pública (RNE). 

 

Todas las grandes cadenas emiten también en directo por streaming a través de la página web 

respectiva de cada cadena y algunas cadenas como la SER, COPE o RNE disponen de 

aplicaciones especiales para dispositivos móviles. En las páginas web de las distintas cadenas se 

dispone de un servicio de escucha a la carta donde están disponibles los podcast de los programas 

e informativos.  

Cabe distinguir entre centros de producción y centros emisores. Los centros de producción 

elaboran los contenidos y los centros emisores difunden la señal de radiofrecuencia que es 

finalmente sintonizada en nuestros receptores.  
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El centro de producción central de RNE está situado en las instalaciones de la Casa de la Radio 

en Prado del Rey, junto a la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. En este centro se 

produce la gran mayoría de los contenidos de todas las cadenas de RNE, a excepción de Radio 4 

que se produce íntegramente en los centros de producción de Cataluña. La Cadena SER tiene sus 

estudios centrales en el número 32 de la Gran Vía de Madrid. Otros grandes centro de producción 

son los estudios de Onda Madrid dentro de las instalaciones de la Radio Televisión Pública de 

Madrid en la Ciudad de la Imagen o los de Onda Cero dentro de las instalaciones del Grupo 

Atresmedia en San Sebastián de los Reyes. 

En todas las grandes ciudades de España y generalmente en todas las capitales de provincia las 

grandes emisoras nacionales disponen de centros de producción denominados Unidades 

Informativas o Delegaciones Territoriales. En cada comunidad existe un centro de producción 

denominado Centro Territorial, normalmente en la provincia que ostenta la capitalidad de cada 

comunidad. En las comunidades uniprovinciales solo hay un Centro Territorial. En los Centros 

Territoriales se produce el informativo autonómico y el de esa provincia y en las Unidades 

Informativas se produce solo el informativo local de esa provincia. Las desconexiones para emitir 

los informativos autonómicos y provinciales se producen en Radio Nacional y Radio 5 y tanto 

para AM como FM. La Cadena Ser ofrece desconexiones autonómicas en FM. 

De cada Centro Territorial y Unidad Informativa se manda la señal de audio a los Centros 

Emisores de AM y FM. Existe un centro de emisión de AM para cada provincia (con alguna 

excepción) y normalmente varios centros emisores de FM dada la menor cobertura de la FM y las 

dificultades orográficas de cada provincia. REE es la excepción porque la emisión de onda corta 

está centralizada en las instalaciones de Noblejas, donde están todas las antenas. Las pequeñas 

emisoras como las de ámbito local y alguna de las provinciales tienen su centro de emisión en el 

mismo edificio que el centro de producción. 

Cada centro de producción dispone de una matriz de audio, teniendo casi todas las grandes 

emisoras de España una matriz de audio digital aunque existen aún algunas matrices de audio 

analógico en funcionamiento. El audio para las emisiones estatales se envía desde Madrid o bien 

por satélite recibiéndose en cada centro o usando la plataforma multiplexora NIMBRA de la 

empresa Net Insight[42].La plataforma NIMBRA permite el envío de contenidos audiovisuales y 
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datos a través de redes IP. En algún centro se utilizan codificadores de audio IP para enviar audio 

a través de redes privadas de datos virtuales como la solución de Telefónica MacroLAN o incluso 

líneas RDSI. 

Los contenidos de audio recibidos desde Madrid además de los propios de cada centro de 

producción se envían a los centros emisores a través de radio enlace de microondas. 

Las emisoras pueden tener una red de distribución y producción de audio independiente de la red 

de datos de cada emisora. 

3.2 RED DE DATOS DE UNA EMISORA DE RADIO. 

Aparte del envío de audio entre todos los centros de producción, las grandes emisoras pueden 

disponer de una red datos que comunica entre sí todos sus equipos informáticos. A nivel de capa 

de red existe una macro LAN (Local Area Network) de clase B con un direccionamiento dentro 

del mismo rango para todos los equipos informáticos. Existen múltiples VLAN, tanto para 

diferenciar los distintos centros de producción como para separar los distintos grupos de equipos 

informáticos que pueden ser: 

• Equipos de redacción: Estaciones de trabajo de los redactores equipadas para editar 

noticias y audios.  

• Equipos de emisión: Estaciones de trabajo equipadas con tarjetas adicionales para poder 

reproducir y grabar audio profesional, ya sea analógico o digital. 

• Equipamientos de administración: Servidores capaces de gestionar las peticiones de los 

distintos tipos de clientes y aplicaciones. 

• Equipamiento de red: Routers y switches y demás equipos que conforman la electrónica 

de red de la LAN. 

La conexión entre los distintos centros de producción se realiza mayoritariamente mediante el 

servicio de MacroLAN de Telefónica que crea Redes Privadas Virtuales (RPV) sobre redes 

MPLS (Multiprotocol Label Switching). El funcionamiento [43] básico de estas redes consiste en 

crear un túnel en la red mediante la interconexión de nodos de la red pública creando una red 
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privada virtual. Los paquetes salen de un centro de producción a través del Egress Router 

(Router de Salida). A cada paquete se le añaden etiquetas [44] para identificarlos y enrutarlos 

entre los distintos nodos de la red privada virtual. En el otro extremo un Ingress Router (Router 

de entrada) elimina las etiquetas de las cabeceras de los paquetes y los ingresa en la red local. De 

esta manera no hay que hacer traducción entre la red privada y la pública, los equipos se ven 

entre distintos centros como si pertenecieran a la misma red. 

 

3.3 El SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AUDIO DIGITAL. DALETPLUS. 

RNE, las cadenas COPE y SER o la radiotelevisión pública asturiana RTPA utilizan el programa 

DaletPlus [45] de la empresa Dalet para la elaboración, almacenamiento y emisión de contenidos 

de audio digital. El sistema digital de producción (SDP) se compone de audios en formato WAV 

de calidad de 48000 kHz de frecuencia de muestreo y 16 bits por muestra y textos en formato 

RTF almacenados en cabinas de discos duros e indexados en una base de datos SQL.  

Los clientes (redactores, realizadores, técnicos de sonido y administradores del sistema) acceden 

a estos contenidos mediante el programa Daletplus Client. Con el programa Daletplus Client es 

posible crear contenidos de audio y texto, modificarlos con las aplicaciones de edición, buscarlos 

dentro de la base de datos u ordenarlos en diferentes categorías según áreas de informativos, 

programas, cadenas, etc (Fig. 29).  Con el Daletplus Client también se elaboran las escaletas, 

unas listas donde se colocan los audios, textos y textos con audios asociados que van a emitirse 

durante un programa.  
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Fig. 29 Daletplus Client para redacción. Explorador de media y editores de texto y de audio. 

Estas listas se cargan en los ordenadores de los estudios de emisión. Los ordenadores de emisión 

tienen una versión especial de Daletplus Client que incluye un módulo con aplicaciones 

específicas para lanzar audios denominadas players y cartucheras (Fig. 30). Los players son 

reproductores donde se cargan las escaletas o listas de audio que se van lanzando 

secuencialmente de forma remota levantando los faders de la mesa de mezclas del control. Las 

cartucheras son reproductores que lanzan audios de forma manual o remota con la diferencia de 

que no reproducen listas sino audios cargados por el técnico en el orden que disponga y que 

puede no ser secuencial como ocurre en los players. Desde los players se lanzan habitualmente 

las escaletas con los contenidos preparados por los redactores y desde las cartucheras los 

indicativos, ráfagas y sintonías. 
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Fig. 30 Player (izquierda) y cartucheras (derecha) en DaletPlus. 

 Los ordenadores de emisión tienen instaladas tarjetas de audio digital AES3, usando 

preferentemente tarjetas Lynx AES16[46], conectadas por cableado de audio directamente a las 

mesas de emisión. Levantar el fader que esté programado y reproducir el audio de una lista o 

cartuchera conlleva que el ordenador lea el audio WAV de la cabina y lo almacene en el buffer de 

la tarjeta de audio que lo convertirá en audio digital AES/EBU que llega a la mesa de mezclas de 

emisión. Los ordenadores de emisión se conectan por cableado directo AES/EBU con las mesas 

de cada estudio. Cada estudio se conecta a su vez mediante mangueras AES/EBU con la matriz 

central de audio. 

Además de los clientes de redacción y emisión, Dalet se compone de una serie de servidores que 

realizan las siguientes funciones: 

• Identificación de usuarios: Cada usuario tiene un identificador y clave única. Cada usuario 

tiene permisos para ver y editar carpetas concretas. Estos servidores autentican al usuario 

al iniciar la aplicación. 
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• DBServers: Estos servidores controlan el acceso a la base de datos de todos los clientes. 

Los clientes no se conectan directamente a la base de datos sino que lo hacen a través de 

estos servidores. 

• DaletplusServer: Realizan las búsquedas dentro la base de datos, así como la indexación 

de todos los objetos que la componen. 

• Activelog: Servidores de grabación de continuidad. Los veremos con más detalle en el 

capítulo 6. 

• Netxchange y AudioConvertor: Estos servidores tienen los servicios que realizan el envío 

y recepción de audios y textos a otros centros de producción. Cambian el formato del 

audio en caso de que no se adecue al formato de audio predeterminado del sistema. 

Los clientes y servidores están todos interconectados entre sí mediante una red de datos LAN 

mediante switches y routers. 

Cada centro de producción de audio digital de una emisora cuenta con servidores, base de datos y 

red de clientes de redacción y emisión propios. Los distintos centros de producción están 

interconectados entre sí a través de una MacroLAN de Telefónica, NIMBRA o un servicio 

equivalente de otro proveedor de servicios. Las redes de centros y delegaciones abarcan todas las 

provincias de España y algunos centros de producción especiales con el Congreso de los 

Diputados o el Senado. Algunas emisoras no cuentan con centros de producción conectados con 

el centro de producción central conectados a una LAN común sino que funcionan como 

corresponsalías donde los redactores se conectan Internet pudiendo conectarse al centro de 

producción mediante conexión VPN. 
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4.  EQUIPOS STANDALONE CON DANTE PARA LA 

PRODUCCIÓN DE EVENTOS EN EXTERIORES 

 

4.1  EQUIPOS STANDALONE DE DALET 

Un equipo Standalone es un ordenador con un sistema autónomo y aislado que tiene una base de 

datos propia donde almacenar y gestionar los audios y tiene instalado el Daletplus Client con los 

módulos de emisión. Los equipos Standalone funcionan a la vez como clientes y servidores de sí 

mismos. Por lo tanto el equipo tiene instalados los servicios de acceso y gestión de base de datos, 

administración de usuarios así como los relativos a la exportación e importación de audios. El 

cliente de emisión tiene instalados los servicios de Broadcast para los player y las cartucheras. El 

Standalone también tiene una tarjeta de sonido que se conecta a una mesa de mezclas. Autónomo 

significa que no forma parte de una LAN de datos. Los equipos Standalone se utilizan para la 

realización de programas e informativos en exteriores. Es en el equipo Standalone desde donde se 

lanzan los indicativos, ráfagas y sintonías del programa así como los cortes o las canciones. Los 

eventos en exteriores podrán ser en directo o grabados. Si es en directo se envía el audio del 

programa a un centro emisor mediante satélite, radioenlace, audiocódec IP o RDSI. Si se graba el 

WAV del programa, este se va almacenando en el equipo Standalone y posteriormente se enviará 

al centro de producción.  

Disponemos de una mesa de mezclas Yamaha QL1[47] que ya tiene integrado un módulo Dante 

físico. Un módulo físico Dante tiene dos puertos RJ-45 Ethernet por los que se realizan todas las 

entradas y salidas de audio. Para conectar nuestra mesa al ordenador Standalone lo haremos a 

través de cables Ethernet que conectaremos de un puerto de la tarjeta Dante de la mesa al puerto 

de la tarjeta Ethernet de nuestro ordenador. En nuestro ordenador, además de una tarjeta de audio 

digital física LYNX AES16 utilizaremos la Dante Virtual Soundcard[48], un software diseñado 

por Dante para crear una tarjeta de sonido virtual. Los equipos de eventos en exteriores tienen 

que estar preparados para usar ambos tipos de tarjetas porque existen mesas con audio digital que 

no tienen módulos de Dante. 
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La primera fase será instalar una Dante Virtual Soundcard (DVS) y configurar los servicios de 

emisión del programa DaletPlus para que funcionen con esta tarjeta de audio. Después hay que 

configurar una red IP que conecte el equipo Standalone con la mesa de mezclas Yamaha QL1 

que vamos a utilizar en exteriores. Después de probar el funcionamiento de DaletPlus con Dante 

analizaremos las ventajas o desventajas de utilizarlo para la realización de eventos en exteriores. 

4.2 INTEGRACIÓN DE DALET USANDO DVS 

Nos descargamos desde https://www.audinate.com/products/software/dante-virtual-soundcard la 

última versión de DVS para el sistema operativo de nuestro equipo y empezamos con la 

instalación (Fig. 31). 

 

Fig. 31 Instalación del software Dante Virtual Soundcard (DVS). 

Tras instalar el software de la DVS comprobamos que en la lista de controladoras de audio del 

administrador de dispositivos de Windows nos aparece como una tarjeta de sonido de nuestro 

equipo (Fig. 32): 

 

Fig. 32 La DVS aparece como dispositivo de sonido del sistema. 
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También se han instalado los servicios (Fig. 33) necesarios para el funcionamiento de Dante: 

 

Fig. 33 Servicios creados por Dante en el sistema. 

• Dante Virtual Soundcard Manager habilita o deshabilita la DVS como tarjeta de audio de 

nuestro equipo. 

• Dante Discovery es el servicio que configura los mensajes que emite y recibe el equipo 

para comunicarse con otros dispositivos Dante. Al activar este servicio el equipo puede 

emitir y recibir mensajes según el protocolo Bonjour descrito en el capítulo 2. 

•  Dante Control y Monitoring es el que permite que se puedan configurar las conexiones 

entre dispositivos así como su configuración mediante el software Dante Controller. 

Para que funcione una DVS es necesario que exista una red IP que conecte el equipo que tiene 

instalada la DVS con un equipo que tenga una tarjeta Dante física que mande paquetes PTP para 

la sincronización de reloj. Dos dispositivos Dante estarán dentro de una misma red si tienen 

direcciones dentro de un mismo rango y si están conectados a puertos del switch de la misma 

VLAN. Si están conectados punto a punto mediante un cable no hay que configurar ninguna 

VLAN puesto que no se pasa a través de ningún switch.  

En un montaje simple en el que tenemos un ordenador y una mesa de mezclas con Dante, en 

nuestro caso una Yamaha QL1, tenemos ya conectados directamente un cable desde el puerto 

Ethernet de la tarjeta Dante de la mesa a un puerto Ethernet de una tarjeta de nuestro ordenador. 

Abrimos una ventana de comandos cmd y con la instrucción arp -a podemos averiguar la 

dirección IP de la mesa. El comando arp[49] (Address Resolution Protocol) de MS-DOS manda 

un mensaje tipo Broadcast que llega a todos los equipos dentro de un mismo dominio de difusión 

devolviendo la dirección MAC de cada tarjeta y su dirección IP asociada. Un dominio de difusión 

es todo segmento de una subred en la que todos los equipos se ven entre sí sin necesidad de que 

existe ningún dispositivo de encaminamiento. Si sólo tenemos conectados entre sí la mesa y el 
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ordenador nos aparecerán la MAC y la IP de la tarjeta de red de nuestro equipo y la del puerto 

Ethernet de la tarjeta Dante de la mesa. Después configuramos la conexión de red de nuestro 

equipo para que tenga una dirección IP en el mismo rango que la IP de la mesa. Como sólo 

tenemos conectados dos equipos directamente y no tenemos switches ni routers por medio no hay 

que realizar ninguna configuración de red adicional. Este proceso es importante porque no 

podemos saber la dirección IP dentro de la red Dante de la mesa Yamaha QL1 a través de sus 

propios menús. Esto obliga a utilizar un ordenador para averiguar la IP de la mesa y luego ajustar 

la configuración de red de nuestro ordenador para que tenga una IP en el mismo rango de la 

mesa. Un acceso en el menú de la QL1 que permitiera conocer su dirección IP en la red Dante y 

poder cambiarla facilitaría la conexión entre mesas y ordenadores. Las mesas Yamaha tienen 

habilitado en sus puertos Ethernet la configuración DHCP (Dynamic Host Configuration 

Protocol), asignación dinámica de IP. En los casos habituales en los que tengamos los equipos 

conectados directamente entre sí o por medio de un switch, al no existir ni servidores ni routers 

que proporcionen una IP los equipos se auto asignarán una IP de clase B 

169.254.X.X/255.255.0.0, la llamada Link-Local Address[50]. Si nuestro ordenador tiene la tarjeta 

de red configurada también en modo DHCP y se conecta a una mesa Yamaha QL1 con la 

configuración de fábrica ambos dispositivos se asignarán IPs del rango 169.254.X.X y se verán 

entre ellos. Pero es necesario que el operador de sonido tenga un conocimiento mínimo de redes 

IP para podar conocer la IP de la mesa mediante herramientas de red y una vez conocida 

configurar la IP de su equipo para que se vea con la mesa.  

Ahora en la pestaña de settings de la DVS elegimos la tarjeta de red configurada en la red Dante. 

Siempre configuramos la DVS en un dispositivo físico de red de nuestro equipo porque Dante no 

permite configurarlo en adaptadores inalámbricos o emulados por VPN o similares. Tampoco 

podemos arrancar una DVS si el dispositivo de red no tiene una IP y un cable que lo conecte a 

otro dispositivo de red, aunque no tenga Dante. 

 Elegimos el tipo de driver que utilizará la tarjeta virtual DVS, ASIO (Audio Stream 

Input/Output) o WDM (Windows Driver Model). Vamos a utilizar primero los driver ASIO. 

Aunque nos permita hasta configurar 64 canales de audio de entrada/salida para una máquina de 

emisión Standalone es suficiente con 16, los mismos que teníamos con la tarjeta de audio Lynx  
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AES16. Tenemos dos cartucheras y dos players estéreo, 8 canales, más otros 8 para el editor de 

audio. Vamos a dejar el valor de latencia y el resto de parámetros como vienen por defecto al 

instalar la DVS e iremos luego ajustándolos (Fig. 34). 

 

Fig. 34 Elección de tipo de driver y número de canales de la DVS. 

DaletPlus[51] controla las tarjetas ASIO mediante un servicio denominado ASIO Server. Como 

tenemos dos tarjetas ASIO, la Lynx y la DVS, será necesario crear dos ASIO servers en 

DaletPlus, uno por tarjeta. Chequeamos ahora que DaletPlus detecta la tarjeta DVS. Para ello 

ejecutamos un servicio del programa Dalet Plus denominado ChannelDetectorAgent y 

comprobamos que aparecen los canales de la DVS detectando que usa drivers ASIO. Al ejecutar 

el ChannelDetectorAgent también nos aparecen los canales de la tarjeta de audio física instalada 

en el equipo, una Lynx AES16 (Fig. 35). 
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Fig. 35 Channel Detector de los canales de la tarjeta Lynx y la DVS. 

Las aplicaciones de emisión, players y cartucheras, se controlan y configuran en DaletPlus 

mediante el servicio BroadcastServerPlus. Cada servicio BroadcastServerPlus controla un player 

y una cartuchera en el que hay que definir los canales de la tarjeta de audio que utilizará cada 

uno. 

El espacio de trabajo habitual en DaletPlus tiene dos players y dos cartucheras para un equipo de 

emisión por lo que se necesitaría configurar dos BroadcastServerPlus. Un mismo 

BroadcastServerPlus no puede configurar que su player salga a la vez por canales de tarjetas de 

audio diferentes y necesitamos que un equipo de emisión trabaje tanto con tarjetas Lynx como 

DVS. Tenemos que configurar cuatro BroadcastServerPlus, dos para Lynx y dos para DVS. En 

los BroadcastServerPlus de Dante tenemos que seleccionar el driver ASIO y los canales de salida 

de la DVS (Fig. 36). 
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Fig. 36 Configuración del servicio broadcast con la tarjeta DVS. 

La automatización de los reproductores con la mesa se configura creando lo que en Dalet se 

denomina estudios. Tenemos una tarjeta Ad-Link[52] instalada en el ordenador que se conecta a la 

mesa y hay que configurar que cuando se levante un fader empiece a reproducir una lista en el 

player o una cartuchera. Asignamos el BroadcastServerPlus que hemos configurado a un estudio 

y configuramos la tarjeta Ad-Link para que al detectar actividad en alguno de sus pines 

reproduzca determinada cartuchera o player. En un ordenador de emisión con una tarjeta Lynx se 

configuran dos estudios, uno por Broadcast. De nuevo es imposible crear un estudio que se 

asigne a los Broadcast de Lynx y los de Dante por lo que nuestro Standalone DanteLynx  tiene 

que tener cuatro estudios (Fig. 37). 
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Fig. 37 Configuración de estudio con el Broadcast de la DVS. 

La configuración de la ventana cuando abrimos la aplicación cliente de Dalet se denomina 

espacio de trabajo. En el espacio de trabajo configuramos no solo el tamaño y la apariencia de 

cada elemento, también los BroadcastServerPlus que aparecen en pantalla. Vamos a configurar 

un espacio de trabajo con los BroadcastServerPlus de la Lynx y otro espacio de trabajo con los 

BroadcastServerPlus de Dante (Fig. 38). Los Broadcast de la Lynx son el 1 y 2. Los Broadcast 

de la DVS son el 3 y 4. El problema surge porque Dalet no está pensado para trabajar con dos 

tarjetas de sonido como lo estamos haciendo nosotros y en el espacio de trabajo no deja 

seleccionar qué BroadcastServerPlus queremos que nos aparezca. Según el número de player y 

cartucheras seleccionados irá añadiendo los BroadcastServerPlus de manera consecutiva. De 

manera que si queremos utilizar los Broadcast 3 y 4 hay que seleccionar 4 players y 4 cartucheras 

en nuestro espacio de trabajo. Necesitaríamos 3 pantallas para poder ver a la vez los 4 player, las 

4 cartucheras y los menús de edición del Daletplus Client así que la solución utilizada está en 

ocultar los reproductores de la DVS cuando se use la Lynx y ocultar los reproductores Lynx 

cuando se use la DVS.  

 

Fig. 38 Configuración espacio de trabajo con DVS. Al reproductor 3 se le asigna el BroadcastServer 3. 

4.3 PRUEBA DE EMISIÓN DE ORDENADOR CON DVS A MESA YAMAHA 

QL1. 
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Para configurar esta red Dante así como la asignación de canales entre la mesa y el equipo de 

emisión necesitamos instalar en nuestro ordenador el software del Dante Controller que de nuevo 

podemos encontrar en la web de Audinate[53]. 

Al abrir el Dante Controller mediante el proceso de Dante Discovery nos aparecen los 

dispositivos Dante que tenemos en nuestra red, la mesa y el equipo de emisión, que nos aparecen 

con los nombres de Y001 y STE03. En la pestaña de routing vamos a configurar la asignación de 

canales. En la fila de arriba tenemos las salidas (Dante Transmitters) de cada dispositivo y en la 

columna de la izquierda las entradas  (Dante Receivers). Conectamos los 8 primeros canales de 

salida del equipo de emisión a las 8 primeras entradas Dante de la mesa (2 BroadcastServerPlus 

Dante con dos reproductores estéreo cada uno, 8 canales). También configuramos una salida 

estéreo de la mesa a las entradas 9 y 10 del ordenador para grabar el programa. 

Seleccionamos en Dante el stream o flujo de audio en formato unicast, conexión punto a punto 

entre dos dispositivos, del equipo a la mesa. Dado que sólo un equipo va a recibir los canales no 

es necesario crear un stream multicast para utilizar menos ancho de banda. 4 canales de Dante 

forman un flujo o flow de 5 Mbps. El equipo de emisión manda dos flows, 10 Mbps. Aunque la 

mesa sólo manda dos canales siguen formando un flujo de 5 Mbs porque la transmisión unicast 

crea las tramas de datos en flujos de 5 Mbps y aunque no se utilicen los 4 canales el ancho de 

banda enviado por la mesa al equipo es de 5 Mbps. 

En la mesa de mezclas Yamaha QL1 hay que asignar las entradas Dante a los canales de la mesa. 

En cualquier dispositivo con Dante hay dos niveles de matriz. 

• Primero tenemos la matriz de canales de Dante. Los canales receiver de la mesa son las 

entradas por donde llega señal de audio a través de Dante de otros equipos. 

• Después tenemos la matriz de la mesa en la que para canal físico podemos asignarle 

entradas de las entradas analógicas o digitales de las que dispone o seleccionar un canal 

Dante. Un canal Dante no va asignado a un canal de la mesa de forma fija, hay que 

asignarlo de forma manual. 

Al seleccionar un canal y pulsa entrada podemos seleccionar entre canales de entrada analógicos, 

digitales o entrada Dante. Como Dante hace los envíos de canales de forma individual se 
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configuran un par de canales de la mesa conectados entre sí para que con un fader se manejen dos 

canales. Después se configuran los envíos de la mesa para que todos los canales manden su salida 

al máster estéreo. Después hay que asignar que el bus de salida salga por los dos canales de salida 

Dante que hemos configurado en el Dante Controller. Este mismo bus de salida se asigna de 

forma paralela a una salida estéreo analógica de la mesa que se conecta a un par de monitores 

Fostex 6301B[54]. 

Una vez configurado tanto el equipo de emisión como el enrutamiento de canales equipo-mesa 

vamos a realizar una prueba de emisión lanzando los cortes desde la mesa y analizando el tiempo 

de respuesta del ordenador. En la mesa QL1 hemos configurado que al levantar el fader del canal 

asignado como entrada del ordenador mande una señal GPO al equipo que le llega a la tarjeta Ad-

link mediante conexión jack mono. En DaletPlus hemos configurado previamente que al detectar 

señal en el jack asociado al canal 1 se empiece a reproducir inmediatamente la cartuchera o el 

player asociado. 

Vamos a observar el tiempo que tarda en lanzar el audio el ordenador desde que recibe la orden 

así como el link offset o tiempo de retardo desde que sale el audio del ordenador hasta que llega a 

los monitores Fostex. 

Se observa que con los driver ASIO hay un retardo de casi un segundo desde que se levanta el 

fader hasta que el player o la cartuchera empiezan a reproducir. Modificamos los parámetros del 

buffer (Fig. 39) y la latencia ASIO hasta sus valores mínimos para intentar corregir este error 

pero, aunque  disminuye, el player comienza a reproducir con retardo respecto al momento en 

que hemos levantado el fader. 
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Fig. 39 Configuración del buffer ASIO de la tarjeta DVS. 

El retardo es mínimo pero es muy apreciable si se compara con el existente al reproducir desde la 

tarjeta Lynx, aunque ambas utilicen drivers ASIO. 

Como los drivers ASIO dan problemas probamos los drivers WDM de la tarjeta DVS. Con los 

drivers WDM tenemos 16 canales en lugar de los 64 que podemos tener con ASIO pero para un 

equipo de emisión 16 canales son más que suficientes. 

Hay que volver a lanzar el servicio Dalet ChannelDetector (Fig.40) y configurar los 

BroadcastServerPlus de DaletPlus para que cartucheras y player usen los drivers de WMME y 

utilicen los nuevos canales de salida. Borramos el ASIOServer que ya no es necesario. 
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Fig. 40 Channel Detector con DVS con WMME. 

En la configuración de este servicio ChannelDetector los drivers WMME están antes que los 

ASIO, por lo que aparecen en primer lugar. Podemos configurar los BroadcastServerPlus así, 

pero de hacerlo tendríamos un problema. Si en lugar de un dispositivo Dante tenemos el equipo 

con una mesa que no lo tiene, al no detectar la DVS (que sólo aparece si está conectado a un 

dispositivo Dante), los canales se descolocan. Si está activada la DVS, el primer canal ASIO 

Lynx es el 37, al no tener la DVS tendría otro número. Entonces el BroadcastServerPlus de la 

Lynx, que está configurado para que el player salga por el canal 37 no funcionaría. Para evitar 

esto hay que configurar que DaletPlus detecte antes los canales ASIO de la Lynx que los de la 

DVS modificando el registro (Fig. 41). 
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Fig. 41 Configuración del orden de detección de drivers de audio en Dalet. 

Por defecto reconoce primero los canales WMME y luego los ASIO y Digigram. Lo cambiamos 

para que orden de reconocimiento de canales sea ASIO, WMME y Digigram y reiniciamos el 

servicio. De esta manera los canales ASIO de la Lynx están antes que los de la DVS. 

Reconfiguramos los BroadcastServerPlus 3 y 4 de Dante para que utilicen el driver WMME. 

Una vez hecho esto reiniciamos los BroadcastServerPlus y realizamos de nuevo la prueba de 

emisión con la misma asignación de canales entre la mesa y el equipo de emisión. 

Utilizando el driver WDM en la DVS no hay retardo entre el disparo del corte y su reproducción, 

ni en el player ni en la cartuchera. Así mismo el link offset desde que se reproduce el audio hasta 

que suena por los Fostex es mínimo e inapreciable. 

Se prueba a emitir desde los cuatro reproductores (dos player y dos cartucheras) a la vez mientras 

se graba la salida de la mesa en el editor de audio del programa DaletPlus y no se observa ningún 

problema de retardos ni desde que se dispara los cortes con el fader hasta que se reproduce ni 

desde que se reproduce hasta que se escucha por los Fostex para monitorizar. 
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Además realizamos una prueba de emitir una lista larga de cortes encadenados de más de una 

hora mientras en el editor grabamos la salida de la mesa. Analizamos después el audio del 

programa grabado y la emisión se ha realizado sin ningún tipo de microcorte. 

CONCLUSIONES 

Se puede adaptar perfectamente el programa DaletPlus para que utilice una DVS como tarjeta de 

sonido pero hay que utilizar los drivers WDM para evitar retardos. Además si queremos que se 

compatibilicen tarjetas ASIO externas con una DVS hay que realizar los ajustes necesarios en el 

programa para que detecte antes la tarjeta Lynx en caso de que el equipo se utilice con una mesa 

que no tenga Dante. 

Dentro de las ventajas de usar DVS está la opción de emitir sólo a través de Dante y no tener que 

comprar una tarjeta externa AES para conectar el ordenador a la mesa, con el consiguiente ahorro 

económico. Además el montaje es mucho más sencillo, si sólo tenemos un ordenador y un equipo 

solo necesitamos un cable Ethernet con conectores RJ-45 entre ambos, en lugar de una manguera 

AES/EBU del ordenador a la mesa o a un panel de conexiones y otra del panel a la mesa. Además 

los cambios en las conexiones se realizan mucho más rápidamente con el Dante Controller con 

un par de clics en lugar de conectar y desconectar conectores XLR en el panel.  

4.4 PRUEBA DE EMISIÓN CON DOS EQUIPOS CON DVS Y MESA QL1. 

Ampliamos el montaje de un evento en exteriores para que en lugar un equipo y una mesa 

tengamos dos ordenadores, emisión principal y emisión reserva, conectados a la mesa. El equipo 

de emisión reserva tiene configurado también 4 reproductores, 2 players y dos cartucheras. 

 Para hacer las conexiones de red utilizamos un switch no administrable TP-Link[55] de 5 puertos 

de 1 Gbps. Este switch no permite configurar VLANS por lo que todos los puertos son visibles 

entre sí. De nuevo si nos encontramos con que no sabemos qué dirección IP tiene la mesa de 

mezclas podemos conectar esta al switch por el puerto Ethernet de la tarjeta Dante mientras 

conectamos nuestros ordenadores al switch por otros dos puertos. Con un arp – a lanzado desde 

uno de los ordenadores tendríamos las IP de todos los equipos. Configuramos de forma análoga a 
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como hicimos con la primera práctica la IP de todos los ordenadores para que estén en el mismo 

rango que la IP de la mesa. 

Ahora nos aparecen en el Dante Controller los tres dispositivos, la mesa y los dos ordenadores. 

Configuramos las salidas 1-8 del ordenador principal a las entradas 1-8 de la mesa y las salidas 1-

8 del reserva a las entradas 9-16 de la mesa. Así mismo asignamos la salida 1-2 Dante de la mesa 

para que llegue tanto al ordenador principal como al reserva.  

Con esta asignación de canales tenemos un flujo de 10 Mbps de cada ordenador a la mesa y un 

flujo de salida de la mesa de otros  10 Mbps, 5 para cada ordenador. 

Como en cada ordenador tenemos configurada la tarjeta DVS con drivers WDM no vamos a 

tener retardo desde que se lanza el corte hasta que se empieza a reproducir el audio así que lo que 

comprobamos con éxito es que se puede emitir desde los ordenadores de forma alterna sin 

pérdidas ni retardos así como que la señal de salida de programa de la mesa se graba en ambos 

equipos sin microcortes. 

 

Fig. 42 Esquema de conexionado con redundancia de ordenadores. 
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Las ventajas que teníamos en la instalación de un Standalone con la mesa se multiplican ahora al 

añadir otro ordenador. Conectar los dos ordenadores a la mesa implica conectar 16 XLR de 4 

mangueras de audio de los ordenadores a la mesa (cada manguera de audio tiene cuatro canales 

de audio estéreo) más cuatro salidas de la mesa a los ordenadores y con Dante se soluciona con 

tres cables Ethernet. Además tenemos el ahorro económico que supondría poder montar dos 

ordenadores con tarjeta DVS en lugar de comprar dos tarjeta AES/EBU.  

Otra de las grandes ventajas del uso de Dante es la posibilidad de aprovechar el cableado 

estructurado de datos existente en una instalación para la red de AoIP. Si en una sala de 

conferencias existen tomas de red en la mesa de los conferenciantes y existe un panel que lo 

pueda hacer llegar al control de sonido no haría falta una tirada de cable adicional con lo que los 

montajes se simplificarían enormemente. 

La necesidad de usar estaciones de trabajo, Workstation, como ordenadores de emisión venía 

impuesta porque la mayoría de tarjetas de sonido de audio digital como la Lynx son para instalar 

en ordenadores con slots PCI y PCI-Express. Usar DVS como dispositivo de sonido en lugar de 

tarjetas AES3 nos abre la posibilidad de utilizar portátiles como ordenadores de emisión. Antes 

para utilizar un portátil como ordenador de emisión era necesario conectarle una tarjeta externa, 

normalmente a través de USB. El número de canales de una tarjeta externa USB solía estar 

limitado a 1-2 canales estéreo, lo que hacía imposible la emisión de un programa complejo con 

un portátil. Recordemos que una estación de trabajo con una tarjeta Lynx tenía 4 reproductores. 

Con la DVS podemos emitir con un portátil incluso más canales que desde una estación de 

trabajo. Al ahorro económico del uso de ordenadores portátiles frente a estaciones de trabajo hay 

que sumar la facilidad en el transporte, no es lo mismo tener que transportar un flycase con dos 

ordenadores de torre más sus pantallas que dos portátiles. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 5: UNIDAD MÓVIL BASADA EN SISTEMAS DANTE 

                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                            Memoria 
 
 

Autor: Antonio Gutiérrez Remondo Página 81 
 

5. UNIDAD MÓVIL BASADA EN SISTEMAS DANTE 

5.1 REQUERIMIENTOS DE UNA UNIDAD MÓVIL PARA RADIO 

Los eventos en exteriores explicados en el capítulo 4 se corresponden con programas especiales 

realizados en recintos o espacios cubiertos. Para estos eventos hay que montar previamente a la 

realización del programa la instalación de audio, que una vez pasado a Dante consta de: un previo 

A/D Yamaha RIO 1608[56] en el escenario para locutores y P.A., una mesa Yamaha QL1 para 

realizar el programa y un ordenador con DVS para grabar y lanzar cortes, todo cableado con 

cables de red Ethernet categoría 6 con conectores RJ45.  Desde la mesa se extrae la señal máster 

de programa que se envía al Control Central de la emisora a través de un equipo que realice 

llamadas RDSI o conectándolo a un Audio Códec IP que luego envía la señal a través de un 

router conectado a una línea ADSL. Para ello se utilizan las líneas existentes en el recinto o se 

contratan con un proveedor de servicios de telefonía. Estos programas especiales requieren de 

una producción previa para encontrar el recinto adecuado y buscar y contratar las líneas 

necesarias para transmitir el evento. Pero existen eventos de especial urgencia informativa en los 

que lo importante es desplazar un equipo que pueda transmitir la noticia lo más rápidamente 

posible y en los que no hay tiempo para buscar recintos ni contratar líneas. Para estos eventos se 

envían las Unidades Móviles. 

Una Unidad Móvil es un automóvil que puede ser conducido con un permiso de conducción B y 

que dispone en su interior de todos los equipos necesarios para producir y retransmitir de forma 

autónoma un evento informativo. Esta retransmisión puede ser en directo o se puede grabar y 

editar el corte de audio para su posterior envío.  

Las formas para enviar el audio desde la Unidad Móvil al Control Central pueden ser: 

• Radio enlace analógico terrestre entre la Unidad Móvil y Control Central. Para poder 

realizarlo es necesario que exista una línea de visión directa entre la antena emisora de la 

Unidad Móvil y la antena receptora de Control Central. En situaciones en las que no 

existe visión directa puede enviarse la señal por radio enlace a un punto intermedio que si 

tenga visión directa con la Unidad Móvil para que retransmita la señal a Control Central.  
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• Conexión por satélite. Se utiliza otra antena emisora que apunte a un satélite de 

comunicaciones situado en órbita geoestacionaria como los pertenecientes a la red de 

HISPASAT. Este método no está limitado por la posición de la Unidad Móvil como 

ocurre en el caso de los radio enlaces pero tiene el inconveniente de un mayor precio 

debido al coste de la contratación de los canales de subida al satélite y que se produce 

más retardo que con el envío a través de radio enlace. La Unidad se conecta a Internet y 

transmite datos por lo que el audio debe pasar por un codificador IP. 

• Conexión por 4G mediante un router que tiene una tarjeta telefónica con conectividad 4G. 

• Conexión por ADSL. Si se puede contratar una línea ADSL la Unidad Móvil también 

posee un router con conexión ADSL. Tanto las conexiones de audio por satélite como a 

través de routers 4G y ADSL se hacen enviando una salida digital de la mesa a un Audio 

Códec IP que luego se conecta al medio de transmisión elegido. 

• Conexión por RDSI. En este caso el audio de salida de la mesa se conecta directamente a 

un equipo que realiza llamadas RDSI. 

 

La Unidad Móvil también tiene que tener estas entradas y salidas de audio: 

 

• Señal de retorno y órdenes de Control Central. Esta señal llega por alguna de las vías 

explicadas para conectar la Unidad Móvil con Control Central.  

• Sintonizadores de radio y TDT. La Unidad Móvil debe disponer de receptores tanto de 

radio como de TDT tanto para tener señal de retorno de Control Central en caso de no 

poder establecer ninguna línea de retorno como para utilizar estas señales en la 

producción del programa. 

• Receptores y transmisores de audio inalámbricos. En el caso de que el redactor  se 

encuentre en una posición en la que no sea posible tirar un cable directo desde la Unidad 

Móvil se pueden utilizar receptores y transmisores inalámbricos de audio. 

• La Unidad Móvil debe disponer de entradas de audio analógicas y digitales suficientes 

para realizar eventos que pueden ir desde un redactor cubriendo una noticia hasta la 

grabación de un concierto multipista. Tiene que tener paneles de conexión (patch) tanto 

en el interior del vehículo como un panel en el exterior, en lo que se llama bodega. 
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• Salidas para que técnicos y redactores puedan monitorizar las distintas señales de audio, 

tanto altavoces como por cascos dependiendo del evento. 

• Un ordenador con entradas y salidas de audio conectadas a la mesa para grabar y 

reproducir cortes.  

 

Para optimizar el espacio de una furgoneta para instalar nuestra Unidad Móvil usaremos equipos 

con  Dante. 

 

 

5.2 UNIDAD MÓVIL CON EQUIPOS DANTE. 

 

5.2.1 CONEXIONADO DE AUDIO 

 

Ya vimos en el capítulo anterior que era posible montar un ordenador con un software DaletPlus 

Standalone que utilizara como tarjeta de sonido una Dante Virtual Soundcard en lugar de una 

tarjeta PCI como la Lynx AES16. Esto permite que en lugar de equipar nuestra Unidad Móvil 

con un PC HP Workstation como el modelo HP Z400 podamos instalar un Mini PC HP 

PRODESK 600[57] (Fig. 43). Las dimensiones de un Z400 son 16.9 x 44.5 x 43.2 cm frente a los 

17.5 x 3.4 x 17.7 cm del Mini PC siendo la capacidad de procesamiento del Mini PC incluso 

superior a la del modelo Z400. El espacio para instalar equipos en la Unidad Móvil es muy 

limitado por lo que instalar un mini PC es una clara ventaja. El precio de una DVS es muy 

inferior al de una tarjeta Lynx AES16 e incluso tenemos que con el mini PC con la DVS 

podríamos tener hasta 64x64 canales de audio, suficientes para grabar un concierto multipista y 

por lo tanto mayor capacidad de la que obtendríamos con una tarjeta Lynx. 

 
Fig. 43 Mini PC HP modelo HP PRODESK 600. 
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Como mesa de sonido usaremos una Yamaha QL1 como la utilizada para eventos en exteriores. 

La mesa Yamaha QL1 tiene 16 entradas y 8 salidas analógicas, 8 entradas y 8 salidas digitales a 

través de la tarjeta expansora MY8-AE96S y 32x32 canales de AoIP con Dante.  

Además de las entradas y salidas analógicas de mesa QL1 vamos a utilizar un previo y conversor 

A/D Yamaha RIO 1608 con 16 entradas y 8 salidas analógicas. 

Para monitorizar la señal utilizaremos un distribuidor de señal de cascos de la marca Klang con 

hasta cuatro salidas estéreo que pueden enrutarse mediante Dante. 

Tenemos entonces 4 dispositivos dentro de la red de AoIP Dante de la Unidad Móvil, la mesa 

QL1, el previo RIO 1608, un Mini PC con DVS y el distribuidor de cascos Klang:quelle58. En un 

montaje con cuatro dispositivos utilizando audio analógico y digital deberíamos cablear una 

manguera de cada equipo a un panel de conexionado y luego con cables adicionales ir cableando 

las entradas de un equipo con las salidas de otro. Además con cableado analógico o digital cada 

salida puede ir cableada a una única entrada de otro equipo. Utilizando Dante el cableado de 

audio se reduce de un único cable Ethernet categoría 6 con conector RJ45 de cada equipo a un 

switch con puertos a velocidad de 1 Gbps. Además de menos cableado tenemos una versatilidad 

mucho mayor en las conexiones porque mediante Dante Controller podemos conectar cualquier 

canal de salida de uno de los equipos a cualquier o a todas las entradas del resto. Por cada cable 

Ethernet cada dispositivo no manda un determinado número de canales, realmente manda su 

matriz de audio. Por el cable Ethernet de la QL1 podemos mandar o recibir sus 32 canales Dante, 

por el cable del RIO recibir alguna de sus 16 entradas o mandarle señal a sus 8 salidas, etc. 

Las señales analógicas de los micros de los locutores se conectan a las entradas analógicas del 

RIO. Las entradas digitales de los receptores inalámbricos, los sintonizadores de radio y TDT y la 

vuelta de los audio códec va a las entradas digitales de mesa QL1. 

La salidas analógicas de la mesa alimentan a los sistemas de monitorización de la móvil mientras 

que la salida digital se conecta a la entrada del audio códec por el que se mandará la señal a 

control central. También se saca una salida analógica de la mesa al emisor de radio enlace 

analógico. Las salidas analógicas del RIO también pueden alimentar a una P.A. externa que se 

monta fuera de la Unidad Móvil. 
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5.2.2. CONFIGURACIÓN DE RED 

Los equipos más importantes de la conexión de la unidad móvil son la mesa de mezclas Yamaha 

QL1 y el previo conversor Yamaha RIO1608. Lo esencial es que la señal de un redactor que 

habla por un micro conectado al RIO pueda encaminarse después a través de la mesa al medio de 

envío correspondiente. Para garantizar que exista conectividad entre la mesa y el RIO vamos a 

configurar ambos equipos en modo redundante. En este modo cada puerto de red Dante de los 

dispositivos, primario y secundario, se configuran en redes distintas que también se cablean por 

caminos distintos para que en caso de que se pierda conectividad por una red el audio siga 

transmitiéndose por la otra. Además trabajar en modo redundante nos garantiza menos latencia 

entre los equipos. Recordemos que la mayoría de dispositivos Dante con tarjeta física tienen dos 

puertos Ethernet RJ45. Cuando se trabaja en modo switched o encadenado (daisy-chain) cada 

dispositivo Dante funciona como un pequeño switch de dos puertos. Una mesa y un previo 

conectado en modo switched a través de un switch adicional significa que en la red hay tres 

switchs que los paquetes de audio IP deben atravesar. Trabajar en modo redundante con esa 

misma configuración de una mesa y un previo conectados a través de un switch equivale a que en 

esa red hay un switch. El equipo de monitorado Klang sólo tiene un puerto Dante primario y en el 

ordenador con DVS aunque tenga dos puertos Ethernet para Dante se puede configurar sólo 1. 

Tanto el equipo Klang como la DVS del Mini PC se configurarán con una dirección IP de la red 

primaria.  

Para el direccionamiento de red Dante vamos a utilizar direcciones IP fijas. Podríamos configurar 

las redes en modo DHCP y que cada equipo se auto asignará una IP al conectarse. Pero en este 

modo cada equipo al activar su dispositivo de red lo primero que hace es chequear y preguntar 

por un servidor de direcciones IP y es después de no encontrar ninguno cuando se auto asignará 

una dirección IP  del rango 169.254.X.X. Si al activar el dispositivo de red ya tiene una dirección 

IP fija podrá empezar de forma inmediata a transmitir audio. 

Seleccionamos dos redes de clase C. Red primaria: 172.23.197.X/24 y red secundaria: 

172.31.3.X/24. Las direcciones IP de los equipos serán: 

Mesa Yamaha QL1: 172.23.197.10/172.31.3.10 
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Previo Yamaha RIO1608: 172.23.197.20/172.31.3.20 

Mini PC DVS: 172.23.197.30 

Klang:quelle: 172.23.197.40 

Para configurar que tanto la mesa como el RIO trabajen en modo redúndate primero debemos 

habilitarlo en los propios equipos. En la mesa seleccionamos en el menú Dante que trabaje en 

modo redundante. En el RIO hay que utilizar las pestañas que están en la parte frontal. Para que 

trabaje en modo redundante hay que bajar la pestaña 4. Con el propio Mini PC configuramos 

después con el Dante Controller en la pestaña Network Conection de la ventana Device las 

direcciones primarias y secundarias de cada equipo. 

La conexión de la red secundaria se hace cableando directamente el puerto secundario del RIO 

con el puerto secundario de la mesa QL1. 

Los puertos de la red primaria de cada equipo se conectan a un switch Cisco SG300[59] con 8 

puertos a 1 GB de velocidad y capacidad de configuración avanzada. 

Además de las direcciones de la red primaria y secundaria de Dante tanto la mesa QL1 como el 

RIO tienen una dirección IP para controlarlos de forma remota mediante los programas QL 

Editor60 y RIO Remote61. A través de estos programas podemos manejar multitud de parámetros: 

asignar la entrada de un canal, la ganancia y la necesidad o no de phantom, su ecualización y 

compresión, asignar los envíos y controlar la cantidad de señal que se asigna a cada envío 

moviendo los fader, etc. Si por ejemplo un técnico está trabajando en una capa de canales de la 

mesa, otro técnico puede manejar una capa distinta a través del programa. Además existen 

aplicaciones en dispositivos móviles para que si la red de control está conectada a un router con 

Wi-Fi se pueda manejar la mesa de forma remota. Esto puede ser muy útil para que un técnico 

pueda subirse al escenario e ir configurando la mesa para los monitores de escenario desde allí 

mismo. La mesa Yamaha QL1 tiene un puerto Ethernet adicional para que el control pueda 

configurarse desde los menús de la propia mesa. El conversor RIO no tiene esta posibilidad. La 

IP de control del equipo RIO viene dada por la posición de las 8 pestañas que tiene en su parte 

frontal. Para poder asignarle una IP fija de forma manual tienen que estar bajadas las pestañas 2 y 

3. La dirección de control remoto del RIO está en el mismo puerto que el de la red primaria de 
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Dante. Este puerto tiene las dos direcciones IP. Para su correcto funcionamiento las dos 

direcciones tienen que ser de diferente rango y al conectarse al mismo puerto de un switch si este 

tiene configuradas distintas VLAN necesitaríamos de un router para conectar ambas redes. Por 

eso, para que desde el ordenador podamos utilizar el RIO Remote no vamos a configurar VLAN 

en el switch Cisco. 

El Mini PC tiene que tener la posibilidad de enviar audios a Control Central cuando esté 

conectado a Internet por una de las vías de las que dispone la Unidad Móvil (satélite, 4G o 

ADSL). Como sólo tendremos activa una de las vías en cada momento y no queremos tener que 

cambiar la puerta de enlace del ordenador para que se conecte a Internet dependiendo del tipo de 

vía utilizada, cada router debe tener configurada la misma dirección IP. El ordenador se conecta 

al switch y un puerto de este va a un panel de conexiones y dependiendo del tipo de vía utilizada 

de este panel se conecta el switch con el router de cada vía. Una de las tarjetas de red del equipo 

Mini PC tiene una dirección de la red Dante primaria, la otra debe tener una dirección IP de un 

rango que contenga a las direcciones de control de mesa y RIO y llegue a la puerta de enlace del 

router de salida a Internet. Por lo tanto podemos utilizar una red de clase C de un rango típico de 

los router con conexión a Internet como 192.168.1.X/24. Siguiendo la nomenclatura dadas a los 

equipos en la red Dante asignaremos la dirección 192.168.1.10 a la mesa, 192.168.1.20 al RIO y 

192.168.1.30 al Mini PC. Por lo tanto nuestra configuración de red quedará de la siguiente forma 

(Fig. 44): 
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Fig. 44 Configuración de red de la Unidad Móvil. 

En el switch Cisco SG300 tenemos dos tipos de tráfico de red, el generado por la red Dante 

(tráfico mDNS, señal de reloj y audio) y el generado cuando nos conectamos a Control Central y 

envíanos los audios grabados. El tráfico del audio en tiempo real tiene prioridad sobre el envío de 

audios grabados por lo que vamos a configurar la calidad del servicio (QoS) en el switch. Por 

defecto un switch Cisco SG300 se configura a través del explorador accediendo a la dirección 

http://192.168.1.254. Configuramos el switch siguiendo las instrucciones de Yamaha para el 

funcionamiento óptimo con sus equipos[62]. Entramos en la configuración del switch y lo primero 

que se hace es habilitar el QoS. En el menú Quality of Service>QoS Properties seleccionamos 

QoS Mode Adavanced (Fig. 45).: 
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Fig. 45. Activación del QoS en el switch. 

Después hay que darle prioridad al tipo de tráfico que utiliza Dante según lo que vimos en el 

capítulo 2. QoS identifica el tráfico de reloj si incluye en su cabecera el valor DSCP de 56 (CS7), 

el de audio con 46 (EF) y el resto de tráfico con 8 (CS1). Damos a estos valores más prioridad 

que al resto (Fig. 46): 
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Fig. 46. Asignación de prioridad al tipo de tráfico utilizado por Dante. 

Por último, una vez asignada la prioridad, hay que indicarle al switch que priorice el tráfico 

siguiendo el método de identificar los valores de cabecera DSCP (Fig. 47): 
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Fig. 47. Utilizar los valores DSCP para identificar el tipo de tráfico. 

Con la utilización de IP fijas, redes redundantes y de control y configuración de QoS ya hemos 

optimizado la red de nuestra Unidad Móvil para utilizar Dante. Sin embargo nos surge un 

problema. Pongamos el ejemplo de un equipo que se quiere conectar a nuestra red para que le 

enviemos audio. Nosotros tenemos configuradas IP fijas en nuestra red y el equipo externo 

normalmente estará configurado en modo DHCP. Al estar en diferentes redes los equipos no se 

ven en la red Dante. Esto en principio no es malo ya que así tenemos la seguridad de que el 

equipo externo no pueda modificar nuestros equipos ni las conexiones establecidas. Basándose en 

las propiedades del audio IP vamos a ver la manera de enviar audio entre equipos en distintas 

redes. Este envío entre distintas redes también nos va a servir para otro caso común que se puede 

dar en la retransmisión de conciertos en directo, la distribución de audio entre varias mesas de 

mezclas dónde queremos que sólo una de ellas controle la ganancia de los canales. 
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5.3  DISTRIBUCIÓN DE CANALES DE AUDIO ENTRE DISTINTAS REDES 

CON MULTICAST. 

Uno de los eventos que se hace en ocasiones especiales es la retransmisión en directo por la radio 

de conciertos, ya sea en salas o al aire libre en grandes festivales. Hasta hace poco tiempo el 

montaje habitual de un evento de estas características implicaba montar un splitter de audio en el 

escenario dónde se conectaban los micros de los músicos. De este splitter salían dos mangueras 

de audio analógico, una para la mesa de monitores y otra para la mesa de P.A. La mesa de P.A. 

realizaba la mezcla para la sala y era esa mezcla la que se pasaba a la mesa de los técnicos de 

radio para su difusión. 

La mezcla de PA debe hacerse de acuerdo a las condiciones acústicas de la sala lo que hace que 

esta mezcla no suene de forma correcta en la radio. Si hay que quitar o poner graves para evitar 

rebotes en la sala o realzar medios y agudos para contrarrestar las pérdidas, esa mezcla en la 

radio no suena bien. La dificultad de enviar la señal de escenario a los técnicos de radio para 

realizar una mezcla independiente implicaría utilizar otro splitter cableando una manguera de 

audio adicional. 

Con el uso de Dante este problema se soluciona. En el escenario tenemos un equipo de previos y 

conversor A/D tipo los RIO de Yamaha. A este equipo se conectan los micros y líneas del 

escenario. El RIO convierte las señales de audio analógicas en señal AoIP Dante que puede 

mandarse a las tres mesas de mezclas: PA, monitores y radio. No necesitamos una tirada de 

cables adicional, solo conectar el puerto primario de la mesa de mezclas de la radio al switch de 

la mesa de PA y configurar las IP de los equipos para que todos se vean entre sí. Podemos 

incluso poner un ordenador que pueda grabar por pistas el concierto simplemente conectando el 

cable de red del equipo al mismo switch al que están conectados la mesa de PA y radio (Fig. 48). 
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Fig. 48. Esquema de conexionado de audio con Dante para la retransmisión y grabación de conciertos en vivo. 

Si queremos limitar el ancho de banda que utilizamos publicamos en multicast los canales del 

previo de escenario para que cuando se asignen a las tres mesas de mezclas y el ordenador de 

grabación no consuman ancho de banda adicional. 

Pero esta configuración que nos soluciona la distribución de audio lleva aparejado otro problema 

y es quién controla el previo de escenario. Ya sea un RIO de Yamaha, equipos Focusrite o 

Millenial, el control de ganancia de estos previos puede hacerse de forma remota desde la mesa 

de mezclas. Pero dado que están en red, todos los equipos pueden configurar y controlar el 

previo. Además todos los equipos pueden, a través del Dante Controller, cambiar la asignación 

de canales de Dante. En una situación de trabajo ideal se establece que sólo una de las mesas 

controle el previo, normalmente la mesa de PA, y que una vez hecha la asignación de canales en 

Dante nadie toque la asignación de los demás. Las mesas suelen tener dos tipos de ganancia, la 

ganancia analógica que controla la ganancia del previo y afectaría a la ganancia que llega a todos 
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los dispositivos y la ganancia digital en la que cada dispositivo puede bajar la ganancia de la 

señal digital que le llega. La mesa de PA controla la ganancia analógica y el resto ajusta la 

ganancia digital de sus equipos. También debería asignarse que un solo equipo, mediante el 

Dante Controller o desde los menús de una mesa, configurara las conexiones de audio entre 

todos los dispositivos. 

Pero esto es un caso ideal y pueden ocurrir fallos de comunicación o simples errores humanos 

que puedan acabar con el trabajo de todos, por ejemplo que alguien cambie la ganancia analógica 

de un canal del previo de escenario en lugar de la ganancia digital y ese canal llegue con un nivel 

bajo a todos o que alguien le quite los canales de audio a otro desasignándolos en el Dante 

Controller. ¿Existe alguna manera de enviar los canales de audio a través de Dante sin que un 

equipo tenga acceso a la configuración de los demás? 

Desde las actualizaciones de finales de 2016, tanto el software DVS como el firmware para los 

distintos dispositivos que utilizan Dante incluyen la posibilidad de bloqueo (Lock). Podemos 

establecer la asignación de canales a un equipo y después bloquearla introduciendo una 

contraseña para que no se pueda quitar la asignación de forma accidental.  

Analicemos ahora el funcionamiento del AoIP para ver si basándonos en sus mecanismos de 

funcionamiento podemos encontrar otra manera de asignar canales a un equipo sin que este 

pueda ver en la red a los demás. Ya hemos explicado en varias partes de esta memoria que Dante 

es un protocolo para enviar audio a través de redes de capa 3. Las señales principales, 

descubrimiento de equipos por mDNS, señal de reloj PTP y envío de audio por RTP se envían en 

paquetes multicast. Los paquetes multicast se envían al rango de direcciones de clase D, de la 

224.0.0.0 a la 239.255.255.255. Si en un mismo switch, en el que no tengo configuradas distintas 

VLANS, tengo conectados varios equipos y uno de ellos manda paquetes multicast estos llegarán 

a todos los equipos. 

Vamos a hacer una prueba. Conectamos una mesa de mezclas y un ordenador con IPs fijas del 

rango 192.168.50.X a un switch al que conectamos otro ordenador con una IP con DHCP 

activado. Como no hay ningún servidor DHCP en la red el portátil se autoasigna una IP del 

rango 169.254.X.X (Fig. 49): 
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Fig. 49. Esquema del montaje para la prueba de distribución de audio. 

Al abrir el Dante Controller desde el ordenador SDPDIGI001 solo vemos en la ventana de 

routing a sí mismo y a la mesa Y001-QL1 (Fig. 50). 

 

Fig. 50 Visibilidad de los equipos de la red con IP fija. 

Sólo puedo establecer conexiones entre el equipo SDPDIGI001 y la mesa. Pero al abrir la 

ventana de red y la de reloj nos encontramos con que aparece el PCREAPER y que este está 

sincronizado con la señal de reloj (Fig. 51). 
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Fig. 51.Señal de reloj común a todos los equipos a pesar de que estos estén en redes disntintas. 

Las señales de descubrimiento y de reloj llegan a PCREAPER. Pero seguimos sin poder realizar 

la asignación de canales.  

Vamos a asignar que al PC con DVS SDPDIGI001 lleguen 8 canales de audio de la mesa y 

vamos a salvar esa configuración en un fichero XML. Vamos a salvar también la configuración 

del PCREAPER y a comparar ambas. 

SDPDIGI001 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?> 

-<preset version="2.0.0"> <name>CONEXIONES</name> <description>Dante Controller 

preset</description> -<device> <name>SDPDIGI001</name> 

<default_name>SDPDIGI001</default_name> -<instance_id> 

<device_id>40167E678B200000</device_id> <process_id>0</process_id> </instance_id> 

<device_type>44767357696E0000</device_type> 

<friendly_name>SDPDIGI001</friendly_name> <samplerate>48000</samplerate> 

<encoding>24</encoding> <unicast_latency>10000</unicast_latency> 

-<rxchannel danteId="1"> <name>01</name> 

<subscribed_channel>01</subscribed_channel> <subscribed_device>Y001-

QL1</subscribed_device> </rxchannel> 

Sólo pongo un canal de recepción pero recibe 8 canales. En negrita están destacados los campos 

de device_id y device_type 

PCREAPER 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?> 
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-<preset version="2.0.0"> <name>conexiones_reaper</name> <description>Dante 

Controller preset</description>  

<device> <name>PCREAPER</name>  

<default_name>PCREAPER</default_name> -<instance_id> 

<device_id>1458D0B798500000</device_id> <process_id>0</process_id> </instance_id> 

<device_type>44767357696E0000</device_type> 

<friendly_name>PCREAPER</friendly_name> <clock_pullup value="0"/> 

<samplerate>48000</samplerate> <encoding>24</encoding> 

<unicast_latency>10000</unicast_latency> 

Cada equipo tiene un device name distinto, que es el nombre con el que se le identifica en Dante. 

Pero el device_type que identifica al tipo de dispositivo en ambos es idéntico porque ambos 

ordenadores usan una misma DVS. Vamos a modificar ahora el xml con la configuración del 

equipo SDPDIGI001 añadiendo el device name, default name y friendly name  del equipo 

portátil de grabación. Cambiamos también el device_id del SDPDIGI001 por el device_id del 

PCREAPER (Fig. 52). 

 

Fig. 52 Conexiones guardadas IP fija, conexiones originales dinámicas y conexiones modificadas. 
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Ahora vamos a poner en DHCP el ordenador SDPDIGI001 para que esté en el rango del equipo 

PCREAPER y veamos qué pasa si le cargamos la configuración con las conexiones que hemos 

modificado. 

Al cargar la configuración aparecen enrutados los canales de audio de la mesa Y001-QL1 al 

portátil de grabación pero la señal de audio no llega (Fig. 53). 

 

Fig. 53 Equipo sin señal de audio en conexión multicast. 

Vamos a cambiar la configuración del envío de los canales de la mesa para que en lugar de 

unicast los audios se envíen por multicast (Fig.54). 

 

Fig. 54 Configuración del envío de audio en modo multicast. 

No vamos a añadir el canal 8 al flujo multicast para que se vea más clara la diferencia. 

Comprobamos ahora como sí llegan las señales de audio (Fig.55). 
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Fig. 55. Audio en formato multicast correctamente configurado 

Las señales de audio de cada uno de los canales que forman parte de flujos multicast llegan al 

portátil de grabación. El audio del canal 8 de la mesa Y001-QL1 que sigue mandándose en 

unicast no llega.  

Ahora llegan señales de audio de la mesa de mezclas al portátil de grabación pero este no puede 

cambiar ni desasignar canales con el Dante Controller. 

Apliquemos esta configuración a nuestro esquema del principio. Lo normal es que la mesa de 

PA, monitores y el previo de escenario sean de la misma empresa. Estos equipos estarán en la 

misma red, normalmente con un rango de IP fijo si estos equipos están en una instalación 

permanente. Por lo tanto es la mesa de radio la que se quiere enganchar a la red del evento sin 

que pueda modificar canales. 

Para que las señales de audio lleguen a esta mesa utilizada para la transmisión por radio debemos 

primero asignarle los canales que queremos a una de las otras dos mesas, por ejemplo a la mesa 

de P.A., y guardar el fichero XML de esa configuración. Nuestra mesa de mezclas de radio se 

conecta físicamente a la red pero en lugar de asignarle una IP fija del rango de las otras se deja 

en DHCP. Con un ordenador en el mismo rango DHCP de la mesa de radio, 169.254.X.X, se 

puede ahora modificar el xml de la configuración de la mesa de radio para que tenga el device_id 

y device_type de la mesa de P.A. Si el modelo es el mismo no hace falta cambiar device_type. 

Los canales que quiero que lleguen a todas las mesas, en este caso los canales del previo del 

escenario, tendrán que formar parte de un flujo de audio multicast. 



Capítulo 5: UNIDAD MÓVIL BASADA EN SISTEMAS DANTE 

                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                            Memoria  

 

Página 100  Autor:Antonio Gutiérrez Remondo  

 

Una vez hecho esto las señales de audio llegaran a la mesa de radio o al ordenador de grabación 

para que hagan la mezcla individual sin poder modificar la asignación de canales del resto de 

mesas. 

De la misma manera si en un evento una empresa se tiene que encargar de distribuir el audio 

para el resto, por ejemplo en una conferencia, podemos distribuir los audios al resto de equipos 

con este tipo de configuración. Tenemos un swicth sin VLANs creadas y unos equipos con una 

red fija al que se conectan los equipos externos con otro rango de IP, normalmente el de DHCP 

169.254.X.X. Se modifica un fichero de configuración previamente creado introduciendo el 

device_id del equipo externo y por medio de un portátil que también esté en el rango 

169.254.X.X se le asignan los canales sin que el equipo externo pueda modificar configuraciones 

de los equipos de la otra red. 
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6. SERVIDORES DE GRABACIÓN DE CONTINUIDAD CON 

DANTE 

 

6.1 FILOSOFÍA DE TRABAJO DE UN SERVIDOR DE CONTINUIDAD. 

 

La señal de audio que se produce en una emisora de radio no sólo se emite en directo a través de 

las ondas en A.M/F.M. o por streaming vía web, también se graba y almacena en servidores que 

denominamos de continuidad. Estos servidores tienen que grabar la señal 24 horas al día los 7 

días de la semana, no pueden pararse nunca y deben permitir el acceso para editar audios 

mientras se está grabando.  

 

La señal de continuidad sirve para la posterior generación de los podcast que se cuelgan en 

internet. De la señal continua de la emisión diaria se extrae un corte de audio que dura lo que 

dura el programa, o varios audios si el programa es muy largo, y posteriormente se convierten a 

formato comprimido y se suben a un servidor web. 

Las grandes emisoras como RNE, COPE o SER , y pasa lo mismo con las cadenas de televisión, 

necesitan almacenar toda la programación diaria de todas sus cadenas en un archivo sonoro 

digital, tanto para su posterior consulta como por posibles requerimientos judiciales, auditorías 

por cobros de publicidad o pagos por música emitida. También se guarda en un archivo sonoro la 

emisión para su utilización posterior en un programa o informativo, por ejemplo una declaración 

de un político que se compara con lo que dijo años atrás o una entrevista de un personaje de 

interés que se puede emitir cuando este ha fallecido. Los ficheros de este archivo sonoro digital se 

generan a partir de la señal de los servidores de continuidad aunque para su almacenamiento se 

convierten a algún formato de audio con compresión. Por eso los servidores de continuidad 

tienen que grabar con horario 24x7. 

Podemos distinguir dos tipos de archivos sonoros digitales en una emisora de radio. En el 

Archivo Sonoro de documentación los audios se almacenan en cintas magnéticas de datos 

digitales que se almacenan en cámaras con condiciones especiales para su conservación. El 
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Archivo Sonoro de continuidad almacena los audios en la cabina de discos duros en el centro de 

producción de la emisora y debe garantizar disponibilidad inmediata de los contenidos.  Aparte 

de la emisión de la propia cadena se suelen grabar la señales de otras cadenas que puedan tener 

interés informativo para poder extraer cortes (previa autorización e identificando siempre la 

procedencia del corte en cuestión). Estas señales se tienen que grabar en la misma calidad con la 

que se está trabajando en el sistema de producción digital, en el caso del  sistema DaletPlus, 

formato WAV estéreo de 48 kHz de frecuencia de muestreo y 16 bits por muestra. 

En eso difiere de la utilización habitual que puede darse de Dante en un evento o un concierto, 

donde podemos tener un ordenador con una DVS y un programa DAW (Digital Audio 

Workstation) como pueden ser Pro-Tools, Steinberg Cubase o Reaper que graba señal 

proveniente de una mesa de mezclas o un módulo de previos A/D. La grabación dura lo que dura 

el evento o concierto, parándose cuando finaliza y siendo entonces, por lo general, cuando se 

accede al audio grabado. No se puede acceder ni ir extrayendo cortes de la grabación hasta que 

esta termina. 

Además existe la limitación del tamaño máximo de los ficheros de la mayoría de formatos de 

audio. Un fichero de audio en formato WAV puede tener una extensión máxima de 4 GB, una 

duración aproximada de 6 horas y media si estamos grabando a 44100 Hz y 16 bits. Esto es 

debido a que en la cabecera del fichero WAV se usa un número entero de 32 bits[63] para indicar 

el número de bytes de extensión. 2 elevado a 32 son 429496729 bytes. 

Los servidores de continuidad funcionan grabando pequeños ficheros de audio de 1 minuto de 

duración frente al único fichero que generan la mayoría de programas de edición y DAW. 

Después otra aplicación irá creando audios de una duración limitada, bien de forma automatizada 

o bien permitiendo que el usuario establezca el inicio y el final del audio y conformando un 

fichero de esa duración a partir de los ficheros de 1 minuto almacenados en el servidor de 

continuidad. 

 6.2 SERVIDORES DE CONTINUIDAD CON DALET 

El sistema DaletPlus llama a los servidores de grabación de continuidad ActiveLogs. El formato 

de audio que utiliza para grabar es el formato *.SND (SouND). Mediante un servicio llamado 
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AudioFifoRecorder se graba la señal de entrada en ficheros SND de 1 minuto de duración. 

Mediante una serie de servicios de DaletPlus se van consolidando en la base de datos ficheros 

WAV de 1 hora a partir de los ficheros SND que quedan disponibles para su edición a través 

cliente DaletPlus. La hora en curso también está disponible y va aumentado de minuto en 

minuto. 

Las grandes emisoras poseen varias cadenas de radio. RNE se divide en Radio 1, Radio Clásica, 

Radio 3, etc. La cadena COPE posee además Cadena 100 o Rock FM. La cadena SER tiene 

también otras cadenas musicales como los 40 Principales, Cadena Dial o M80. 

Las emisoras tienen que grabar la continuidad de todas su cadenas. Así en RNE será necesario 

grabar la señal de continuidad de todas sus cadenas: RNE (Radio 1), Radio Clásica, Radio3, REE 

y Radio 5. La SER grabará las emisiones de la SER, DIAL, M80 Radio, Máxima FM y Radio 

Olé. Además en el caso de Radio 5 y de la SER hay que grabar las distintas conexiones 

territoriales. Se graban además las principales cadenas nacionales de radio y televisión que tienen 

interés informativo además de algunas cadenas internacionales como CNN, BBC y Al-Jazeera. Y 

se tienen canales disponibles para señales ocasionales. 

Las señales más importantes son las de las cadenas de continuidad porque de ellas depende el 

Archivo Sonoro de documentación y la subida de los podcast. Hay que establecer una 

redundancia para que esta señal se grabe siempre. Hay que grabar estas señales en un servidor del 

Sistema Digital de Producción (SDP) y al menos un servidor de reserva. Además se pueden 

necesitar otras 5 salidas de matriz para el sistema de monitorado interno. También pueden tener 

otro servidor exclusivo para la subida a la web de los podcast para lo que harían falta 5 señales 

más Es decir, tanto en la SER como en RNE necesitarían 4x5, 20 salidas AES3 de matriz.  

Las grandes  matrices digitales como las fabricadas por NTP están diseñadas en módulos de 

tarjetas de la que salen las salidas digitales AES3 que se graban los servidores de continuidad. Si 

necesito más canales añado más tarjetas. Hay mangueras de audio que salen de la matriz hasta un 

patch con conectores XLR en el rack donde están los servidores de grabación. 

Cada servidor de grabación tiene una tarjeta Lynx AES16 con posibilidad de grabar hasta 8 

canales estéreo de audio digital. La tarjeta Lynx tiene dos mangueras con 4 cables con XLR 
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hembra de entrada cada una. Conectamos los 8 cables de la tarjeta Lynx al patch con 8 salidas de 

la matriz. 

En un sistema de grabación punto a punto, ya sea con salida en AES3 o en MADI necesitaremos 

tantos canales de salida como señales queramos grabar. Si queremos grabar una misma señal en 

dos servidores distintos, tendremos que utilizar dos salidas de la matriz. Si queremos grabar 

muchas señales de continuidad en varios servidores estamos obligados a comprar módulos 

adicionales. Además el equipo de grabación, en este caso servidores, necesitan un hardware 

dedicado para poder grabar la señal.  

 

6.3  SERVIDORES DE ACTIVELOG CON DANTE. 

Vamos a probar un sistema basado en Dante y utilizando 4 señales de salida estéreo de la matriz 

alimentar a varios servidores de grabación. Para eso configuraremos tarjetas DVS en los 

Activelogs, haremos la integración con DaletPlus y usaremos un equipo que convierta la señal 

AES3 de matriz a flujos de AoIP de Dante.   

En lugar de hacer la conexión entre los canales de transmisión y recepción mediante conexión 

unicast lo haremos en multicast. En el equipo al que llegan las señales de matriz crearemos un 

flujo multicast con todas las señales de continuidad y los equipos de grabación se suscriben a 

esos canales de manera que utilizando un mismo ancho de banda fijo y sólo 5 salidas de matriz 

podemos alimentar a múltiples servidores. 

Para la prueba no vamos a utilizar una salida de matriz sino que vamos a provechar que en un 

servidor de grabación Activelog de Dalet con una tarjeta de audio Lynx AES16 se tiene a la salida 

de cada canal lo mismo que se está grabando (Fig. 56). Cada manguera tiene un conector de 

entrada y otro de salida para cada canal. Como conversor AES3/AoIP Dante vamos a utilizar el 

equipo del fabricante AEQ Netbox 32AD. El Netbox tiene las entradas 1 - 16 analógicas y 17-32 

digitales (cada par de canales se nombra como canal Xizq e Xder). Utilizamos las salidas de uno 

de los servidores que graban la señal de continuidad, el servidor de  grabación de la plataforma de 
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respaldo Netback,  SDPACL068. Conectamos 4 salidas del servidor de grabación Netback  a las 

entradas 9-11 del Netbox AEQ 32. 

 

Fig. 56 Servidor SDPACL068 tiene en sus salidas la misma señal de entrada. 

Vamos a configurar dos servidores de grabación que en lugar de tarjeta Lynx van a tener Dante 

Virtual Soundcard. Estos servidores se llaman SDPDIGI001 y SDPACL074. El equipo 

SDPDIGI001 es un equipo Standalone como el utilizado en las prácticas anteriores. El servidor 

SDPACL074 es un servidor Activelog como el descrito anteriormente en el punto 6.2 que forma 

parte del Sistema Digital de Producción.  

Tanto los servidores como el Netbox tienen una conexión Ethernet a switches que están 

interconectados entre sí. Usaremos switches Cisco 2960 administrables que forman parte de la 

LAN en la que previamente hemos configurado un rango de IP y una VLAN específica para 

trabajar en Dante según las necesidades de red que establece el estándar AES67. Habilitamos el 

tráfico multicast para esta VLAN activando el PIM SPARSE MODE. En esta práctica no vamos a 

dejar los equipos Dante con configuración automática y DHCP sino que vamos a configurarlos de 

forma manual con una IP fija para poder trabajar en la red. Asignamos la dirección IP 
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172.23.198.102 al SDPDIGI001 y 172.23.198.110 para el SDPACL074. Asignamos otra IP fija 

para el Netbox, 172.23.198.100. El Netbox AEQ 32 funcionará como Masterclock. 

Para la prueba configuramos la DVS con drivers ASIO. En el servidor SDPDIGI001 

configuramos 16 canales pero en el SDPACL074 vamos a configurar 32 porque queremos probar 

que un servidor puede grabar más de los 8 canales estéreo que se pueden grabar si tiene una 

tarjeta física Lynx AES16 (Fig. 57). Configuramos también que el formato de audio utilizado por 

las DVS sea 48 kHz de frecuencia de muestreo y 16 bits por muestra, el mismo que DaletPlus. 

Por defecto la DVS usa 24 bits por muestra.  

 

Fig. 57 Configuración de DVS de los equipos SDPDIGI001 Y SDPACL074. 

El Netbox se encuentra físicamente en la misma sala en la que se encuentra el Active Log de 

reserva. Conectamos la manguera de salida del servidor Activelog del Netback a las entradas 

digitales 9-12 del Netbox. Los servidores de grabación están en un laboratorio situado en otra 

planta. La red de datos está formada por dos switches Cisco 2960 y un router Cisco Nexus 7000. 

Los servidores y el Netbox se conectan a un switch por cables Gigabit Ethernet y luego los 

switches se conectan entre sí a través del router mediante cables de fibra (Fig. 58).  



Capítulo 6: SERVIDORES DE GRABACIÓN DE CONTINUIDAD CON DANTE 

                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                            Memoria 
 
 

Autor: Antonio Gutiérrez Remondo Página 107 
 

 

Fig. 58 Diagrama montaje ActiveLog con Dante. 

En Dante Controller, pestaña Devices, pinchamos en el Netbox y se abre la ventana Device View. 

Aquí vamos a View en el menú superior y seleccionamos Create Multicast Flow. Publicamos los 

canales 9-12 en multicast. Dante trabaja con canales mono por lo que tenemos que publicar 9L + 

9R, etc. En la pestaña Transmit del Device View comprobamos que se ha creado el flujo multicast 

(Fig. 59). 

 

Fig. 59 Flujo Multicast del equipo Netbox32. 

Con el Dante Control Panel  conectamos las salidas del Netbox a las entradas del SDPDIGI001 y 

el SDPACL068 (Fig. 60). 
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Fig. 60 Asignación de canales de salida Netbox a servidores de grabación. 

En el SDPDIGI001 vamos a grabar con el editor de audio Onecut. Abrimos 4 pistas y como 

entrada vamos asignando los 4 primeros canales estéreo de la Dante Virtual Soundcard (Fig. 61). 

El formato de grabación será WAV 48 kHz/16 bits por muestra. 

 

Fig. 61 Configuración grabación SDPDIGI001 en Onecut usando DVS. 
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En el servidor SDPACL074 hemos configurado los servicios AudioFifoRecorder para que las 

grabaciones lleguen al sistema digital de producción. Cada canal se graba en lo que Dalet 

denomina feed, dónde se van generando los ficheros SND de cada canal. Los audios se van 

consolidando en ficheros WAV de 1 hora de duración a los que podemos acceder con la 

aplicación DaletPlus Client en las sub carpetas 51-54 de la carpeta Activelog del árbol de media 

de Dalet (Fig. 62). En el servidor SDPACL074 comprobamos con el Dalet Audio Console que le 

llega señal de audio a través de los canales de la DVS. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.62 Canales de grabación Activelog Dante 

Queremos grabar en dos equipos 8 canales estéreo, 16 canales. Cada 4 canales se forma un flow 

(flujo) de 5 Mbps. Si las suscripciones entre el Netbox y los equipos son unicast tendríamos 4 

flujos, usando un ancho de banda total de 20 Mbps. Usando multicast usamos sólo 10 Mbps 

como se aprecia en la pestaña Network Status del Dante Controller (Fig. 63). 

 

Fig. 63 Con Dante Controller comprobamos que el flujo total enviado es de 10 Mbps. 
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6.3.1 RESULTADOS DE LA PRUEBA SERVIDOR ACTIVELOG CON DANTE. 

Después de grabar durante más de 2 horas (comenzamos a las 10:30 finalizando la prueba a la 

13:30) comprobamos que la grabación se está haciendo correctamente tanto en el servidor 

SDPACL074 como en el equipo SDPDIGI001. 

En el SDPACL074 abrimos los ficheros de un par de horas de un par de canales y se comprueba 

que no hay microcortes. Comprobamos las horas 11 y 12 de los canales 51-Dante 1 y 53-Dante 3 

(Fig. 64). 

 

Fig. 64 Grabación con Dante en el servidor SDPACL074. 

En el SDPDIGI001 comprobamos que los ficheros del OneCut no tienen microcortes (Fig.65). 

 

Fig. 65 Ficheros grabación con Dante en equipo SDPDIGI001. 
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Se han guardado 4 horas del SDPACL074 en formato mp3 para comprobaciones así como los 

ficheros de grabación del canal 1 y 3 del SDPDIGI001. Los ficheros pueden encontrarse en el 

anexo de media del CD de la memoria.  

Es perfectamente viable configurar un servidor de grabación que en lugar de una tarjeta Lynx u 

otra tarjeta externa que grabe audio digital use una Dante Virtual Soundcard como dispositivo de 

entrada. La Dante Virtual Soundcard es compatible tanto con el software DaletPlus cliente y su 

editor de audio, el OneCut, como con el software DaletPlus de servidor de grabación. Con esto 

ya tendríamos una primera ventaja, el menor coste de una DVS frente a una tarjeta de audio 

digital. 

Si como en el caso de las señales de continuidad una misma señal debe grabarse en varios 

servidores usando Dante y multicast también se utilizarían menos salidas de matriz. En el caso de 

tener una matriz con salida Dante también se podrían configurar más canales de grabación en un 

servidor. Actualmente se configuran 8 canales estéreo por cada uno por la limitación de la tarjeta 

de audio Lynx. Con Dante Virtual Soundcard podríamos tener hasta 64 canales (32 estéreo) pero 

para no forzar el disco duro se podrían poner 12 canales estéreo por servidor. Por cada 3 

servidores con Lynx tendríamos 2 con DVS, reduciendo el gasto en equipos, licencias Windows 

y licencias de la aplicación DaletPlus. Si queremos montar servidores para grabar 24 canales con 

AES3 necesitamos 3 servidores cada uno con una tarjeta Lynx de 16 canales. Además hay que 

tirar una manguera de audio de cada servidor a la matriz digital. Ese montaje con Dante se puede 

hacer con dos servidores con DVS y cableando únicamente de la matriz a un switch y de cada 

servidor al switch con cableado Ethernet (Fig. 66). 
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Fig. 66 Montaje Servidores ActiveLog con Lynx AES3 y con DVS 

 

6.4 GRABACIÓN MULTIMEDIA MEDIANTE DANTE VIA. 

Cada vez es más habitual que se utilice como fuente de sonido par la emisión de radio audios 

multimedia reproducidos de Internet. El uso de Skype para las conexiones está cada vez más 

extendido y es normal que la retransmisión de un evento se haga via streaming en directo desde 

una página web. También puede venir bien disponer para emergencias de audios reproducidos 

desde Youtube o Spotify para el caso de que no dispongamos de tiempo para descargarlos de otra 

fuente o de grabarlos con un editor mientras se reproducen. Es necesario instalar una tarjeta de 

audio que pueda controlarse con drivers WDM para que todas las aplicaciones antes mencionadas 

(Skype, navegadores web, Spotify) puedan reproducirse. Conectaremos la salida de esta tarjeta a 

nuestra mesa de mezclas. Debido a la poca señal que entregan las tarjetas de sonido integradas de 

un ordenador es recomendable instalar una tarjeta de audio de buena calidad para poder obtener 

un nivel de señal aceptable. Al seleccionar esta tarjeta como dispositivo predeterminado todas 

estas aplicaciones seleccionadas salen por la misma tarjeta. En caso de intentar reproducir un 

audio desde un reproductor de una página web para seguir una conferencia retransmitida en 

streaming e intentar una llamada vía Skype el audio nos llega por la misma tarjeta.  
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Vamos a probar el software de Audinate Dante VIA[64], lanzado por la empresa en el año 2016. Su 

función es convertir todos los canales de entrada y salida de las tarjetas de sonido físicas que 

tengamos instaladas en un ordenador en canales de transmisión y recepción Dante que podamos 

transmitir a través de la red. El software Dante VIA convierte la señal de audio analógica o digital 

en tramas de audio IP. Además permite que la salida de audio de distintos programas como 

Google Chrome, Spotify, VLC o Winamp nos aparezcan como señales de salida (Audio Sources) 

independientes del ordenador que podemos mandar a otros equipos a través de Dante. Para eso se 

basan en una propiedad de los sistemas operativos de Windows a partir de la versión de 64 bits de 

Windows 7 con versión Net Framework 4.5 o superior instalada que crea un control de sonido 

independiente para cada aplicación que tiene audio. En un equipo normal todos estos audios de 

aplicaciones de Windows nos saldrían por la misma tarjeta de sonido que tuviera predefinido 

nuestro ordenador.  

En un ordenador llamado MINIHP hemos instalado y configurado el software Dante VIA para 

poder tener señales de audio generadas por el equipo como señales enrutables mediante Dante. 

En este equipo vamos a instalar una tarjeta de sonido externa, una Digigram Cancún 442[65] con 

cuatro entradas/salidas analógicas y dos canales de entrada/salida estéreo digitales. Las entradas 

de esta tarjeta nos aparecen como canales de grabación de Windows y en el mezclador de 

volumen nos aparecen por defecto el control de volumen de la tarjeta de sonido predeterminada 

del PC y el volumen de los sonidos del sistema (Fig.67).   

 

Fig. 67 Mezclador de sonido de un equipo Windows 7. 
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Cuando abrimos otras aplicaciones de sonido como el reproductor VLC, Winamp,  o abrimos 

exploradores de internet como Internet Explorer o Mozilla Firefox y reproducimos audio a través 

de ellos como por ejemplo reproduciendo vídeos de Youtube nos aparecen nuevos controles de 

volumen para estas aplicaciones aunque su salida sigue siendo la tarjeta de sonido 

predeterminada del sistema, en nuestro caso la salida 1-2 analógica de la tarjeta Digigram 

(Fig.68). 

 

Fig. 68 En el mezclador de volumen aparecen controles para las distintas aplicaciones pero todos asociados al mismo dispositivo. 

 

Si abrimos varias ventanas o pestañas de Internet Explorer o Firefox y reproducimos audio con 

ellas nos aparece sólo un control de volumen por aplicación no uno por cada pestaña o ventana. 

Ahora instalamos el software de Dante VIA que nos podemos descargar desde la página de 

Audinate y activamos la licencia gratuita de un mes o activamos una licencia definitiva. Cuando 

abrimos el software y lo arrancamos nos aparecen dos columnas, Audio Sources y Audio 

Destinations. 

Audio Sources son las entradas de nuestra tarjeta de sonido, en nuestro caso las entradas de la 

Digigram Cancún. Como destinos tenemos las salidas de nuestra tarjeta de audio y los altavoces 

de la tarjeta de sonido integrada. Cada entrada nos aparece como una entrada independiente que 

podemos habilitar como un canal Dante. 
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Si abrimos ahora programas como VLC o Winamp nos aparecen también como Audio Sources. 

En lugar de que el audio de estos dos programas salga por la mista tarjeta de sonido 

predeterminada podemos habilitarlas en Dante y que esos audios se conviertan en tramas IP que 

mandar a otros equipos (Fig. 69). 

 
 

Fig. 69 Panel de Control de Dante Via. Como Sources aparecen las entras de la Digigram y las aplicaciones de Windows de forma 

independiente. 

Hay que señalar que los Audio Sources solo aparecen cuando el programa está reproduciendo, 

igual que no aparecía un control de volumen para esa aplicación en Windows hasta que está 

reproduciendo. 

Si ahora abrimos el Dalet Audio Controller y nos vamos a la pestaña de Routing, al abrir los 

canales que transmite el equipo con el Dante VIA vemos que aparecen como canales de 

transmisión tanto las entradas físicas de la tarjeta Cancún como los programas de audio Winamp 

y VLC (Fig. 70). 
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Fig. 70 El equipo con Dante Via presenta las entradas de la Cancun y sus aplicaciones como Transmisores Dante. 

 

6.4.1 PRUEBA DE GRABACIÓN CON DANTE VIA. 

Vamos a utilizar el mismo servidor de grabación ActiveLog de la prueba del punto 6.3, el equipo 

SDPACL074 que tiene configurada una DVS. Vamos a utilizar también el equipo Netbox AEQ 

32 aunque en este caso sólo como Masterclock y no como fuente de sonido. 

Configuramos el equipo MINIHP para que esté en la misma red que el servidor SDPACL074 con 

DVS y el equipo Netbox AEQ 32. Desde el equipo MINIHP vamos a transmitir con Dante VIA 

dos señales estéreo. Ponemos a reproducir en bucle el programa VLC. Además vamos a meter en 

la entrada AES1 de la tarjeta Digigram Cancun una señal de audio digital que estamos 

reproduciendo desde otro equipo. En el equipo MINIHP vamos a configurar el programa Reaper 

para que además de transmitir esa señal que llega a la tarjeta Cancun se grabe en ese mismo 

equipo. En la configuración de dispositivos elegimos la tarjeta Digigram Cancún con drivers 

ASIO. Abrimos ahora una pista en Reaper asignando como entrada la AESIN1 de la tarjeta 

Cancún, la misma que estamos enviando a la vez a través de Dante a otro servidor de grabación. 
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Habilitamos la pista para grabación y comprobamos que se puede grabar la señal que llega por 

esa entrada física de la tarjeta a la vez que se envía por IP con Dante a otro servidor (Fig. 71). 

 

Fig. 71 Grabación en un equipo de la misma señal que enviamos a través de Dante VIA. 

Vamos a añadir otro equipo, llamado SDPDIGI003, en el que hemos instalado y configurado una 

Dante Virtual Soundcard. Este equipo tiene una IP dentro del rango y la VLAN de la red 

Ethernet Dante que hemos configurado para los equipos de la prueba 1 pero la velocidad de su  

conexión es de 100 Mbps en lugar de a 1 Gbps. Configuramos primero la DVS del SDPDIGI003 

con drivers ASIO. 

Configuramos el equipo SDPDIGI003 para que las salidas de audio del editor Onecut salgan por 

las salidas de la DVS. Configuramos dos pistas estéreo que salen por los canales 1-4 de la DVS. 

Conectamos la salida del equipo MINIHP (Un canal estéreo del VLC y la entrada AES1) a las 

entradas 1-4 del equipo SDPACL074. Conectamos también la salida del equipo SDPDIGI003 

con conexión a 100 Mbps a las entradas 5-8 del servidor SDPACL074. 

RESULTADOS DE LA PRUEBA. 

Tras varias horas reproduciendo en bucle tanto desde el equipo MINIHP como del SDPDIGI003 

y grabando en el servidor SDPACL074 analizamos los audios grabados: 
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• MINIHP: Los audios generados mediante Dante VIA se han grabado correctamente en el 

servidor, sin ningún corte, demostrando que se puede utilizar Dante VIA como fuente de 

señal. 

• SDPDIGI003: Las grabaciones desde el equipo con tarjeta de red a 100 Mbps sí que 

contienen cortes y son de larga duración, en torno a 1-2 segundos. Repetimos la prueba 

cambiando la configuración de la DVS del equipo SDPDIGI003 para que utilice drivers 

WDM y observamos que de nuevo se producen cortes en la señal grabada (Fig.72 y Fig. 

72). 

 

Fig. 72 Cortes en la grabación con drivers ASIO 
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Fig. 73 Cortes en la grabación con drivers WDM 

El fallo de los cortes en la señal es independiente del tipo de drivers usado, sea ASIO o WDM y 

por lo tanto está causado por la velocidad de la conexión de red, de 100 Mbps. Es por eso que no 

se recomienda usar equipos con conexión a 100 Mbps como fuentes de señal Dante y menos 

cuando el destino es un servidor de grabación de continuidad 24x7.  

Sí que funciona correctamente la aplicación Dante VIA los que nos abre muchas posibilidades a 

la hora de configurar una grabación. Si nosotros tenemos una tarjeta externa conversora A/D con 

muy buenos previos pero que no tiene Dante podemos integrarla en una red de AoIP con el 

software Dante Via. Pero no sólo eso, sino que además de grabar los audios que lleguen a la 

tarjeta en el ordenador que la tiene instalada el software Dante VIA convierte a nuestra tarjeta en 

un splitter de audio digital que nos permite enviarlos a la vez a una mesa de mezclas para hacer 

una mezcla en directo o enviarlo a otro ordenador como equipo de grabación de respaldo.  

Pongamos el ejemplo de un concierto de música de cuerda en el que tenemos 4 micrófonos. 

Queremos enviar la señal de esos micrófonos a una mesa que produzca una mezcla por monitores 

para los músicos, a otra mesa que produzca la mezcla para el auditorio y a dos ordenadores para 

grabación principal y grabación backup. Un montaje habitual sería enviar la señal de los micros a 
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un splitter, duplicando la señal para la mesa de directo y para la de monitores. Luego de cada 

mesa sacaríamos la señal que llega a cada canal a un ordenador que necesitaría una tarjeta de 

sonido física. Usando Dante podemos enviar la señal de los micros a una de las mesas y luego a 

través de Dante al resto de dispositivos, no necesitando los ordenadores de tarjeta física para 

grabar la señal. O podemos enviar la señal de los micros a un ordenador con una tarjeta física y 

luego de este al resto de equipos usando Dante VIA. Con todos estos montajes cambiamos las 

mangueras de audio por cables Ethernet y eliminamos la necesidad de usar un splitter así como la 

cantidad de tarjetas de sonido que necesitan los ordenadores que vayan a servir como equipos de 

grabación. 

La aplicación Dante VIA es útil para que en un mismo PC se puedan reproducir simultáneamente 

distintas señales que a través de Dante puedan llegar a un servidor de grabación o una mesa de 

mezclas de un estudio de emisión. Desde un mismo PC podemos reproducir varias señales de 

streaming que hemos abierto con distintos navegadores y a la vez realizar una conexión con 

Skype. Para lo que antes necesitábamos varios equipos cada uno con una tarjeta de audio ahora 

podemos hacerlo todo desde el mismo equipo consiguiendo además que el cableado no sea punto 

a punto sino que distribuyendo el audio a través de redes IP podemos enrutar estos audios de 

Dante VIA a un servidor de grabación de continuidad (en el caso de las señales streaming) y a la 

mesa de mezclas de un estudio de emisión (señal de Skype). 
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7. DISTRIBUCIÓN DE AoIP A TRAVÉS DE SISTEMAS DE 

RADIOENLACE CON DANTE 

Se define en redes TCP/IP el TTL (Time to Live o tiempo de vida) como el número de nodos que 

puede atravesar un paquete de datos IP antes de ser descartado66. En la publicación RFC 6762 

para mDNS (multicast DNS), que es la usada por Dante para descubrir a todos los dispositivos de 

la red, se establece que los paquetes mDNS son multicast (pueden llegar a múltiples equipos de 

una red) y se envían a la dirección 224.0.0.251[67]. La IANA (Internet Assigned Numbers 

Authority), la entidad encargada de supervisar la asignación de direcciones IP, establece que el 

rango de direcciones multicast de 224.0.0.0 a 224.0.0.255 se usa para Local Network Control 

Block (bloques de control de Área Local) y que el TTL de estos paquetes es de 1[37]. También se 

vio en el capítulo 2 que los paquetes para sincronización de reloj PTP tienen TTL 1. Esto 

significa que los dispositivos Dante sólo pueden mandar y recibir paquetes Dante dentro de su 

segmento de red. Si tenemos dos redes enlazadas por un router la señal de descubrimiento no 

pasaría de una red a otra por lo que nunca podríamos lograr que dos equipos en diferentes redes 

se vieran y establecer una transmisión Dante entre ellos. Esta es una de las razones por las que la 

transmisión de Dante se limita a redes LAN.  No podemos usar redes WAN que mandaran AoIP 

a través de Dante por ejemplo de una ciudad a otra usando la conexión a Internet de fibra que 

ofrecen las compañías de telecomunicaciones porque hay routers por medio en la red. Podemos 

enlazar switches por fibra pero siempre que estén todos en la misma red. Para establecer una red 

Dante entre dos equipos separados varios kilómetros podríamos tirar fibras con varios switches 

entre ellas. Sin embargo hay otra manera de establecer una red Dante entre equipos separados por 

largas distancias sin tener que tirar kilómetros de fibra, sin que haya un cambio de red IP y sin 

que se supere la latencia máxima. Un radioenlace digital. 

7.1 FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOENLACES DIGITALES. 

Un radio enlace terrestre es una conexión punto a punto entre dos equipos a través de señal de 

microondas de radio. Las parábolas emisoras de los dos puntos deben apuntarse entre ellas en 

Line-of-Sight (visión directa) y no deben existir obstáculos porque debido a que en la banda de 

frecuencia de la señal utilizada en la transmisión, SHF (Super High Frecuency) 3-30 GHz y EHF 
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(Extremely High Frecuency) 30-300 GHz, un obstáculo como un edificio o una montaña harían 

que la señal se reflejara y que no llegara al punto de destino[68]. 

Los equipos de radio enlace son muy utilizados por las emisoras de radio para enviar audio entre 

distintos centros de producción o entre el centro de producción y el centro emisor. Por ejemplo, si 

el centro de producción se encuentra en el centro de una ciudad, entre este y el centro emisor, 

normalmente situado en un monte que ofrezca la máxima cobertura, se establece un radioenlace.  

Un radio enlace se compone de dos partes, IDU (Indoor Unit) y ODU (Outdoor Unit). El IDU es 

el equipo donde llegan las señales que queremos enviar. El IDU es un módulo con varias tarjetas 

con conexiones de entrada según los diferentes estándares de transmisión (E1, E3, STM-1, LAN) 

en los que diferentes señales se multiplexan y modulan en una única señal de frecuencia 

intermedia de 70 MHz para después subirla por cable coaxial al equipo emisor, denominado 

ODU. El ODU convierte la señal de frecuencia intermedia a la frecuencia de emisión que se pasa 

a la parábola (Fig. 74). 

 

Fig. 74 Diagrama de bloques de un Sistema de Radio Enlace Digital. 

La tasa binaria en Mbps que se puede transmitir por un radio enlace depende de la modulación 

elegida y el ancho de banda total que podamos contratar dentro del rango del espectro de 

radiofrecuencia. Los anchos de banda van de 3.5, 7, 14, 27.5/28 y 56MHz y las modulaciones 

más utilizadas son QPSK (modulación por desplazamiento de fase) y QAM (modulación de 

amplitud en cuadratura), siendo QAM69 y sus distintas versiones, de 16 a 512 QAM, las más 

utilizadas al permitir mayor tasa binaria usando el mismo ancho de banda del espectro. Para 
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calcular la tasa binaria que tenemos dado el ancho de banda contratado y la modulación utilizada 

podemos utilizar esta fórmula[70]: 

B = QAM_Symbol x (1+α), donde B es el ancho de banda en Hz, QAM_Symbol es el número de 

símbolos QAM que se pueden enviar y α el factor de rolloff del filtro en banda base de la señal, 

estando su valor entre 0.10 y 0.15. Con α=0.12 y B=28MHz, QAM_Symbol=25MHz. 

El número de bits por símbolo para una modulación dada M-QAM se calcula según la fórmula: 

Bits = Log2(M) *QAM_Symbol.  Con 256QAM y 28MHz de ancho de banda, 

Bits=Log2(256)*25MHz= 200 Mbps. 

Cuando se envían datos Ethernet en capa 2 el flujo se divide en tramas de datos o frames. Cada 

frame lleva unos datos de cabecera y un preámbulo definidos por la IEEE. Si los paquetes son 

más pequeños se envían menos datos efectivos porque hay más tramas y por tanto más datos de 

cabecera. En los sistemas de radio enlace que llevan integrado switching de capa 2, estos datos de 

la cabecera se extraen de cada paquete y no se envían, siendo añadidos a cada frame en el 

dispositivo final de recepción. La cabecera suele estar compuesta de 8 bytes y un preámbulo de 

12. Para calcular la transmisión de datos efectiva dado un tamaño de frame y una tasa binaria,  

según la modulación utilizada: 

Layer 2 bitrate= Tamaño trama/(Tamaño de trama+8+12)*B. 

Para una trama de 64 Bytes y los datos del anterior ejemplo: 

Layer 2 bitrate=64/(64+8+12)*200=152.38 Mbps. 

En la modulación QAM se modula la señal digital variando tanto la amplitud como la fase de la 

señal portadora en contraste con las modulaciones QPSK donde sólo se varía la fase teniendo 

siempre la señal portadora la misma amplitud. Para una modulación 16QAM se utiliza un 

alfabeto de 16 símbolos representados en palabras de 4 bits. El diagrama que representa la 

variación de fase y amplitud de cada uno de los símbolos se denomina constelación (Fig. 75)[71]. 
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Fig. 75 Constelación símbolos modulación QAM -16. 

Ahora este ancho de banda se divide según las tarjetas de que disponga nuestro IDU. Podemos 

tener tarjetas para enviar señales según los estándar basados en PDH ( Plesiochronous Digital 

Hierarchy, Jerarquía Digital Casi Síncrona) que van desde E1 hasta E5 o SDH (Synchronous 

Digital Hierarchy) como el STM-1. También podemos tener en nuestro equipo IDU una tarjeta 

LAN con puertos Ethernet y usar todo o parte del ancho de banda para mandar datos IP. 

El estándar de codificación más antiguo y que aún sigue siendo muy utilizado para el envío de 

audios es el E1 G.703. Varias señales de audio se codifican y multiplexan en equipos 

denominados Intraplex y de este sale el flujo E1 de 2 Mbps que envía una señal basada en PDH 

(Plesiochronous Digital Hierarchy) a nuestro IDU. Por ejemplo en una señal E1 podemos tener 6 

canales de audio, 2 estéreo y dos mono, multiplexadas en 75 kHz de la siguiente manera: 4x15 

kHz (2 canales estéreo) + 2 x7.5 kHz (2 canales mono). El multiplexor E1 recibe la señal de 

audio a través de una entrada AES3. Este audio se codifica y se divide en canales de 64 kbps. 

Cada canal después se va multiplexando en tiempo. En su especificación europea E1 tiene 32 

canales de 64 kbps dando un flujo total de 2048 kbps. Los canales 0 y 16 se utilizan para 

administrar y señalizar cada intervalo de tiempo del flujo E1. Actualmente los multiplexores 

cuentan con varias tarjetas con las que podemos crear varios flujos de E1. Según fueron siendo 

necesarios el envío de más canales y de señales que requerían un mayor ancho de banda como las 

de vídeo se implementaron otros estándares basados también en PDH que aumentaban la 

capacidad del E1, como son los estándares del E2 al E5. Después se implementó la tecnología 

SDH [72](Synchronous Digital Hierarchy) que utilizan los enlaces de STM-1 y que permiten el 
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envío de flujos de señales de tasas binarias muy altos. El STM-1 es el tipo de codificación más 

utilizado para el envío de señales de vídeo digital. STM-1 encapsula los datos en tramas 

compuestas por 9 filas de 270 columnas formadas por bytes. La transmisión comienza por la 

primera columna de la primera fila siguiendo el orden de izquierda a derecha y de arriba abajo. 

Cada trama completa se transmite en 125 µs (8000 veces por segundo) dando una tasa binaria 

total de 8000*9*270*8 = 155 Mbps. Existen los estándares STM-4/16/64/256 que van 

aumentando sucesivamente por 4 la capacidad total del envío a través del radioenlace.  

El envío de audio a través de un enlace STM-1 se hace actualmente siguiendo dos filosofías. La 

primera convierte el audio en flujos de datos E1 que después se encapsulan en tramas STM-1. La 

otra posibilidad es codificar el audio digital en paquetes IP y conectarlo a la entrada LAN del 

multiplexor STM-1 para que encapsule los datos. 

Este envío de audio codificado por IP en lugar de flujos de E1 no es nuevo. Cada vez está más 

extendido el uso de codificadores de audio que comprimen y codifican la señal de audio para 

enviarla en tramas IP para enviarla a través de radioenlaces o por conexiones WAN. Los 

algoritmos de codificación más utilizados actualmente son APTX-ENHANCED, OPUS y AAC-

LD. 

• APTX-ENHANCED es un códec propietario de la empresa Qualcomm muy utilizado en 

empresas líderes del sector de multiplexores y codificadores de audio como Harris, Prodis y 

Qbit. Basada en la codificación QFM (filtro de cuadratura en espejo) consigue muy buenas 

calidades de audio con tasas binarias relativamente bajas. El códec más avanzado es el 

APTX-Lossless, aunque en realidad es “casi lossless" (sin pérdida) porque utiliza compresión 

y por lo tanto algo de pérdida. Los codificadores APTX son muy eficientes pero necesitan 

latencias grandes y por eso son más utilizados en instalaciones con ancho de banda 

garantizado como un enlace que para transmitir por IP a través de una WAN. También es un 

códec propietario y necesita de un equipo codificador que convierte la señal de salida de 

nuestra mesa de mezclas o nuestro ordenador a señal APTX. 

• OPUS[73] es un códec de código abierto basado en el formato de audio OGG. Al contrario que 

APTX tiene latencias muy bajas (de hasta 22.5 ms) y además al ser de código abierto se ha 
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convertido en el estándar preferido para aplicaciones de VoIP como Skype, cuya empresa 

fundadora creó el código en el que está basado OPUS, SILK. 

• AAC-LD  o también llamado MPEG-4 Low Delay Audio Coder[74] está basado en el estándar 

MPEG-2 Advanced Audio Códec y está diseñado por el Fraunhofer IIS. Consigue calidades 

muy altas con latencias relativamente pequeñas de hasta 20 ms. Sus usos más comunes son 

también la VoIP y las aplicaciones que trabajan en tiempo real. 

 

7.2 PRUEBAS DE ENVÍO DE SEÑAL DANTE A TRAVÉS DE RADIO 

ENLACE. 

El envío de señal Dante de AoIP a través de radio enlace no va a seguir ninguna de estas dos 

estrategias, ni va a codificarse el audio digital según ningún algoritmo de compresión ni se va a 

dividir la señal en flujos E1. 

Aunque existen equipos capaces de convertir la señal Ethernet en un flujo E1 G.703 no vamos a 

enviar Dante de esta manera por dos motivos. Con 2 Mbps solo podríamos mandar una señal 

estéreo usando la emisión multicast. Si queremos enviar más canales necesitamos más ancho de 

banda y un flujo de datos IP de Dante no se puede subdividir en flujos de 2 Mbps para 

convertirlos en flujos E1. Además estos equipos conversores entre señal Ethernet y G.703 

necesitan de un router intermedio y como hemos explicado anteriormente la señal Dante no llega 

a otro rango de direcciones IP a través de un router porque no se reconocerían los equipos entre 

sí. Para enviar señal usando Dante usaremos IDUs con tarjetas LAN con puerto Ethernet y una 

tasa binaria grande, usando la codificación QAM. 

Para nuestras pruebas disponemos de un equipo de radio enlace NEC Pasolink Neo[75]. 

Disponemos también de un canal de envío con un ancho de banda total de 28 MHz. Utilizaremos 

la modulación del radio enlace a 16QAM. Para la trama de datos se usan frames de 64 bytes. 

Vamos a calcular ahora nuestra tasa binaria en función de los parámetros de nuestro radio enlace. 

B=Log2(16)*(28/1.12)=100 Mbps. Layer 2 Throutput=64/(64+8+12)*100=76.19 Mbps. 
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Vamos a dividir el ancho de banda total en 4 Mbps para dos flujos E1 de audio y el resto de los 

76 Mbps para la red de datos LAN. Esta conexión LAN se realiza mediante una tarjeta Ethernet 

en el radio enlace IDU emisor y otra en el IDU receptor que son totalmente transparentes. Vamos 

a conectar swtiches Cisco 2960 conectados a ambos extremos del radioenlace. Si conectamos un 

puerto del switch de un extremo al puerto Ethernet del radio enlace emisor y otro del switch del 

otro extremo al puerto Ethernet del radio enlace de recepción es como si conectáramos mediante 

cable Ethernet ambos switches.  Ahora podemos poner equipos Dante dentro de una misma red IP 

a uno y otro lado del radio enlace. Para la red Dante hemos asignado un rango de IP específico y 

una VLAN para distinguir el tráfico de datos de los equipos y servidores de la redacción del 

Congreso de los equipos con Dante que queremos utilizar en la prueba. Para eso tenemos que 

hacer dos configuraciones en la red, configurar los puertos que van de los switches a los puertos 

Ethernet de los IDU en modo trunk para que dejen pasar la VLAN de Dante y configurar en la 

VLAN que se permita el tráfico de datos multicast. En los routers Cisco se habilita utilizando el 

comando IP pim sparse-mode. 

7.2.1 GRABACIÓN SEÑAL AoIP A TRAVÉS DE RADIO ENLACE. 

Para la prueba vamos a tener en el extremo emisor un equipo portátil modelo Fujitsu s6420 con 

Windows 7 de 32 bits y 2 GB de RAM en el que hemos instalado una DVS. En el extremo 

receptor tenemos en la red Dante el conversor Netbox AEQ y un servidor de grabación de 

continuidad Activelog con DVS. Le asignamos una IP de la red de Dante a nuestro portátil y 

activamos la DVS usando drivers WDM. Vamos a configurar la latencia en el máximo que 

permite una DVS, 10 ms, para después comprobar si la podemos bajar. 

El portátil se conecta al switch del extremo emisor en un puerto a 1 Gbps. Aunque luego el switch 

se conecte al radioenlace por una boca a 100 Mbps la velocidad que reconoce la DVS es la del 

puerto del switch al que está conectado. Aunque pueda parecer que conectando el portátil 

directamente al puerto Ethernet del radioenlace podríamos tener más velocidad en realidad 

tendríamos menos porque Dante reconocería que la DVS se conecta a 100 Mbps lo que se 

ralentizara la red porque sin en una red Dante existe un dispositivo a 100 Mbps se fuerza que 

todos los dispositivos de la red operen a esa velocidad. 
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Además hemos configurado un ordenador de emisión con el programa DaletPlus que está dentro 

de la red IP del extremo emisor pero que está conectado a una base de datos que está en el 

extremo receptor. Esto significa que cuando reproduzca audios del sistema los estará leyendo del 

almacenamiento que está en el otro extremo del radioenlace y que los datos tienen que pasar por 

el radio enlace con el mismo puerto que la señal Dante. El equipo de emisión está conectado al 

mismo switch que el portátil de Dante pero ambos están en dos VLAN diferentes. El puerto 24 de 

ese switch está conectado en modo trunk dejando pasar ambas VLAN y es el que se conecta al 

radioenlace (Fig. 76). Vamos a comprobar si varía la latencia o hay problemas en la transmisión y 

recepción de Dante reproduciendo cuatro canales de audio desde el equipo de emisión, 

comparando los datos de la transmisión Dante cuando el equipo de emisión reproduzca audios 

con DaletPlus y cuando sólo tengamos AoIP con Dante. 

 

Fig. 76 Diagrama conexionado a través de Radio Enlace. 
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Lo primero que comprobamos a través del Dante Controller es que las señales multicast de 

descubrimiento mDNS que permiten ver e identificar a los equipos entre sí pasan a través del 

radioenlace así como la señal maestra de reloj que en nuestro montaje envía el equipo Netbox 

AEQ 32, lo que hace que podamos establecer conexiones de audio entre ellos. Vamos a 

configurar que el portátil reciba una señal estéreo a las entradas 1-2 de la DVS del equipo Netbox 

AEQ 32 y que envíe otra señal estéreo al canal 6 (entradas 11-12 de Dante) del servidor de 

Activelog SDPACL068 (Fig. 77). 

 

Fig. 77 Conexiones Dante de equipos entre Prado y el Congreso. 

En el portátil vamos a utilizar el editor de audio de Dalet Onecut. En la pista 1 reproducimos un 

audio encaminado a la salida 1-2 Transmit de la DVS. En la pista 2 grabamos la señal de entrada 

de los canales 1-2 Receive de la DVS (Fig. 78). La señal del portátil que llega al Activelog se 

graba utilizando los servicio AudioFifoRecorder que vimos en el capítulo sobre grabación de 

continuidad. 
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Fig. 78 Configuración emisión y recepción en portátil con DVS. 

Vamos a grabar y reproducir en el portátil durante una hora y después analizaremos la señal 

grabada en el servidor y en el portátil además de observar la latencia de la señal de reloj que llega 

al portátil a través del radioenlace.  

RESULTADOS 

Cuando sólo estamos usando la conexión LAN del radioenlace para enviar audios con Dante la 

latencia media es de 1.9 ms alcanzándose un pico de 8.1 ms, inferior al límite establecido de 10 

ms (Fig. 79). Aún así la existencia de picos por encima de 6 ms significa que la latencia en la 

DVS en el extremo emisor no puede bajar de 10 ms. 

 

Fig. 79 Latencia Netbox-Portátil transmitiendo sólo Dante. 

La latencia de la señal de reloj Dante alcanza un pico de 9.1 ms (Fig. 80) manteniéndose en una 

media de 5 ms mientras el equipo de emisión está leyendo 4 ficheros WAV de 48 kHz de 

frecuencia de muestreo y 16 bits por muestra de la base de datos del extremo receptor. En una 
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situación real de trabajo como mucho se reproducirían 2 audios por lo que comprobamos que no 

se supera el límite de latencia aún en estas condiciones. En los switches no hemos configurado el 

QoS. 

 

Fig. 80 Latencia Netbox-Portátil usando la red para Dante y Dalet. 

Examinamos ahora los audios grabados en el portátil. Grabamos un fichero primero con sólo 

señal Dante a través del radioenlace y luego otro fichero mientras también está funcionando el 

equipo de emisión del extremo emisor. Lo que buscamos es que no se hayan producido cortes en 

la grabación y para eso abrimos esos ficheros desde el editor de audio OneCut y lo recorremos 

con resolución de décima de segundo. No observamos microcortes en ninguno de los dos audios, 

se ha recibido el audio en el equipo portátil correctamente del equipo Netbox AEQ 32 situado al 

otro extremo del radioenlace en ambos casos. 

Observamos ahora la señal grabada en el servidor de continuidad SDPACL068 procedente del 

portátil. Esta señal se grabada en el canal 6 del servidor y luego pasa al sistema DaletPlus. 

Abrimos la hora de las 10 (hora de la prueba sólo con señal Dante) y de las 11 (hora de la prueba 

con señal Dante y SDP pasando a través del radioenlace). Tanto en la hora de las 10 que hemos 

abierto en la pista 1 como en la de las 11, abierta en la pista 2, observamos microcortes (Fig. 81). 

La conexión entre dos equipos Portátil-SDPACL068 con DVS a través de radioenlace tiene 

mayor latencia y se producen microcortes de duración de 9-10 ms. Cuando se ha conectado un 

equipo con Dante nativo como el Netbox32 con el portátil con DVS la señal grabada en este 

equipo era correcta. 
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Fig. 81. Microcortes en la recepción de los audios enviados con el portátil del otro extremo. 

Vamos a comprobar si los fallos están en el propio portátil aparte de la mayor latencia existente al 

conectar equipos con DVS entre sí. El portátil está grabando y reproduciendo audios al mismo 

tiempo usando la DVS. Mientras que en la grabación no ha habido problemas en la reproducción 

hay cortes, tanto transmitiendo solo señal Dante como cuando también se comparte el ancho de 

banda del radioenlace para recibir la señal de SDP. Vamos a realizar la misma prueba de 

grabación/reproducción con el portátil poniendo el equipo en la VLAN de Dante en la red del 

extremo receptor, es decir, la misma prueba realizada anteriormente pero sin que en ningún 

momento la señal Dante pase por el radioenlace. Así comprobaremos si el problema está en el 

propio portátil, que no sea capaz de reproducir señal de audio correctamente a través de la DVS. 

La DVS utiliza el procesador y la memoria del propio ordenador para convertir la señal IP en el 

formato de audio utilizado para reproducir o grabar además de procesar los paquetes de la señal 

de reloj PTP para que la señal esté sincronizada. Recordemos que el portátil es un Fujitsu S6420, 

con sistema operativo de 32 bits y 2 GB de RAM.  Al abrir el editor OneCut ya se utilizan el 75% 

de los recursos de la CPU (Fig. 82). 
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Fig. 82 Alto consumo de CPU al abrir el editor Onecut. 

Cuando examinamos el fichero grabado en el servidor observamos que se han producido 

microcortes de la señal que le llegaba del portátil. Dado que ahora no pasa a través del 

radioenlace queda claro que estos cortes son producidos por el mismo portátil. Vamos a repetir la 

prueba de envíos de audio con el sistema Dante a través de radioenlace utilizando un equipo con 

DVS que en esta ocasión sea una máquina con más potencia que el portátil para comprobar si el 

radioenlace es un medio compatible con el AoIP.  

Usamos un equipo Dalet Standalone (SDPDIGI003) con 4 GB de RAM y un Windows 7 de 64 

bits. Este equipo está configurado con una tarjeta Lynx y una DVS como los equipos utilizados 

en las pruebas de integración Dante-Dalet. Configuramos una cartuchera del programa DaletPlus 

para que salga por la salida 5-6 de Dante que conectamos a las entradas 11-12 (canal 6) del 

servidor de grabación ActiveLog que tenemos en el extremo receptor. Para hacer una prueba de 

rendimiento dejamos el Standalone reproduciendo en bucle durante más de 24 horas. En este 

tiempo se realizan transferencias de archivos por el mismo canal Ethernet por el que se está 

enviando el AoIP y además se realizó la prueba en un día con mal tiempo para comprobar si la 

meteorología también afectaba a la calidad del enlace. 
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Analizamos los ficheros del ActiveLog con una resolución de milisegundos para comprobar si se 

producen microcortes de 10 ms como los que teníamos al utilizar como fuente el portátil y vemos 

que con un ordenador más potente no se producen microcortes. Además se ha comprobado que 

funcionando como un servidor 24 horas tampoco hay problemas en la conexión. 

Para trabajar con DVS es recomendable usar equipos que trabajen ya con sistemas operativos de 

64 bits y que dispongan de al menos 4 GB de memoria RAM. La DVS consume recursos internos 

del equipo y por lo tanto siempre funcionará mejor en equipos más potentes.  

Es posible enviar audio a través de un radioenlace utilizando redes IP y un sistema AoIP como 

Dante. Esto revoluciona totalmente el concepto del envío de audio a través de radio enlace 

porque este sistema podría sustituir al actual que utiliza tarjetas conversoras y multiplexoras a E1 

G.703 para enviar el audio. En lugar de tener un equipo codificador entre nuestros equipos 

productores de la señal como mesas y ordenadores y nuestra IDU conectamos directamente la 

salida de la mesa o el ordenador o el mezclador al puerto Ethernet de la IDU del enlace o incluso 

ambos a través de un switch. Nos ahorraríamos dos multiplexores, uno para codificar el envío y 

otro para decodificar en la recepción. 

Este ahorro de equipos codificadores también nos vale para el uso de algoritmos de codificación 

de audio como APTX-ENHANCED, AAC-LD u OPUS (las tres tecnologías más utilizadas en la 

actualidad) que necesitan de un equipo externo adicional con entradas de audio analógico o 

digital que convierten la señal a una trama Ethernet. Con Dante este equipo adicional no es 

necesario, los equipos de audio ya tienen salida Dante y en un ordenador se puede conseguir 

mediante la instalación del software Dante cuyo coste es muy inferior al de estos audio códecs. 

Además los códec comprimen la señal y aunque su calidad sea grande siempre será inferior que 

el audio enviado a 48 kHz/24 bits sin comprimir. Y también muy importante, con los códecs 

tenemos latencias de 20 ms, con Dante y el radio enlace podemos trabajar con latencias inferiores 

a 10 ms. 

El número de canales máximo que se podría enviar a través de un radio enlace depende de la 

modulación utilizada y el ancho de banda del canal. Ya existen las modulaciones 256, 512 y 1056 

QAM pero con una modulación 16QAM que nos da 76 Mb/s, usando menos del 50%, 35 Mbps, 

ya tendríamos 7 flujos de 4 canales, 28 canales en total, más que suficientes para cubrir todas las 
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necesidades de nuestra instalación. Si cada flujo ocupa 5 Mbps con 25 Mbps podemos transmitir 

los 20 canales, más que suficiente para cualquier tipo de transmisión.   

Además es recomendable que el envío de datos a través de radioenlace se haga siempre de un 

equipo con tarjeta Dante dedicada en un punto de la red a un ordenador con DVS en el otro para 

garantizar una mayor estabilidad y menor latencia. En lugar de emitir audios desde un PC con 

DVS que la señal Dante de un extremo provenga de una mesa con Dante como la QL1 o un 

equipo conversor A/D tipo Netbox de AEQ. 

7.2.2 GRABACIÓN DE UN CONCIERTO A TRAVÉS DE RADIO ENLACE. 

Para probar la grabación de un concierto con Dante a través de un radioenlace vamos a realizar 

una prueba desde un teatro situado en el centro de Madrid y desde el que se suelen celebrar 

semanalmente conciertos de música clásica. Desde allí se graban los audios tanto en 5.1 como en 

estéreo para la elaboración de bandas sonoras para series, películas o la elaboración de discos y 

DVDs. 

El Teatro tiene instalados varios previos y conversores A/D Yamaha RIO, situados tanto a lo 

largo de todo el escenario como en el techo, de donde cuelgan los micros para hacer la toma 

estereofónica y multicanal 5.1. 

En el control hay instaladas dos mesas Yamaha, modelos CL1 y CL5[76]. El motivo de instalar 

dos mesas es para poder realizar a la vez todas las mezclas necesarias. Con una mesa se hace la 

mezcla 5.1 y con otra la estéreo, alternando la escucha en el control entre un tipo de monitorado y 

el otro. Todos los equipos están conectados entre sí a través de una red IP que permite el 

interconexionado de audio a través de Dante. La conexión primaria de cada equipo va aun switch 

CISCO-SG300 y la secundaria a otro para tener redundancia. La salida de las mesas se graba en 

un equipo con DVS. 

Para nuestras pruebas hemos instalado un equipo de radioenlace NEC Pasolink NEO en el teatro 

conectado por radioenlace con el situado en nuestro punto de pruebas. Con esto podríamos grabar 

la señal directamente en el extremo receptor en lugar de grabarla en el teatro y luego enviarla a 

posteriori además de poder configurar una grabación redundante y si el paso de audio a través de 
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radioenlace funciona  podemos mezclar la señal del concierto en dos estudios de forma 

simultánea, en el teatro puede hacerse la mezcla multicanal 5.1 mientras en un estudio situado al 

otro extremo del radioenlace podría hacerse la mezcla estéreo.  

El montaje de la prueba es similar al de la prueba anterior. Un ordenador con DVS (DIGI002) se 

conecta a un switch Netgear GS110TP de 8 bocas de 1 GB que a su vez tiene una boca conectada 

al puerto LAN del IDU NEC Pasolink NEO  del radio enlace que está en el extremo receptor. El 

ordenador tiene 8 GB de RAM y sistema operativo Windows 7 64 Bits según las 

recomendaciones extraídas de las pruebas anteriores. 

En el teatro la conexión LAN del IDU se conecta al switch Cisco SG-300 al que están conectados 

todos los equipos Dante. En esta red no hemos configurado VLAN ni tampoco una red con IPs 

fijas, todos los equipos están configurados por DHCP auto asignándose cada equipo direcciones 

en el rango 169.168.X.X. La mesa CL5 ejerce como generador de señal de reloj maestra. 

Comprobamos primero que los equipos a ambos extremos del radioenlace se ven entre sí y que la 

señal de reloj llega a todos los equipos (Fig. 83). 

 

Fig. 83 Comprobamos que el equipo del extremo receptor, DIGI002, está sincronizado con los del teatro. 

La prueba se está realizando el 8 de febrero de 2017 durante los ensayos de la orquesta que va a 

tocar al día siguiente en el teatro. Por temas de derechos discográficos los audios tomados 

durante las pruebas no pueden ser difundidos.  
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Durante los ensayos están activos los 24 micrófonos que cuelgan del techo y que están 

conectados al Y001-Yamaha-Rio3224-D-TECHO. 

Vamos a conectar estos 24 canales al equipo de grabación que tenemos en el extremo recetor, 

DIGI002 (Fig. 84). 

 

Fig. 84 Conexión de canales Rio Teatro al PC DIGI002. 
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Para grabar configuramos la tarjeta DVS del equipo DIGI002 con drivers ASIO y 32x32 canales 

y una latencia de 6 ms. Como DAW de grabación usaremos Reaper en su versión 5.v32 

configurando 24 canales para que graben los 24 primeros canales de la DVS (Fig. 85). 

 

 
 

Fig.85 Configuración canales de grabación DIGI002 en Reaper. 

 

RESULTADOS 

Analizamos primeros la latencia entre el equipo emisor, el RIO del teatro y el equipo de 

grabación, el PC DIGI002 que está al otro extremo del radioenlace (Fig. 86). 

 
Fig. 86 Latencia equipo Rio3224- DIGI002.  
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La latencia media es de 1 ms con un pico máximo de 1,9 ms, muy lejos del límite de 10 ms.  

Para la prueba anterior de transmisión Dante a través de radioenlace teníamos un total de 4 

switches, uno a un extremo del enlace y tres al otro. Además durante esas pruebas se enviaban 

varias VLAN de datos. La red que hemos establecido entre el teatro y el PC DIGI002 es 

exclusiva para Dante y el número de saltos es menor, solo hay dos switches entre ellos, uno a 

cada extremo. 

Comprobamos ahora los 24 canales de audio grabados. Aunque el número de pistas es muy 

superior, 24 frente a 2, no hay ningún microcorte.  

La grabación multipista usando Dante a través de radioenlace es totalmente posible. Una 

posibilidad de uso sería la retransmisión de un evento en el que está produciendo un concierto en 

directo con público en el teatro de música ligera. Para este tipo de conciertos hay que disponer de 

un sistema de P.A. para que el público pueda escuchar el concierto así como de un sistema de 

monitorado para los artistas que están sobre el escenario. La mezcla de P.A. es distinta de la de 

monitores y estas a su vez difieren de la mezcla requerida para la emisión en directo a través de la 

radio. Teniendo la posibilidad de mandar el audio a través de radio enlace sería posible 

configurar las mesas del teatro para la realización de las mezclas de P.A. y monitores y el audio 

multipista mandarlo a un estudio de radio para que se mezclara allí una mezcla específica para 

radio. 

El envío de audio a través de AoIP tiene la ventaja, frente al uso de códecs usados ahora, que es 

audio PCM sin compresión, mucho mejor para música clásica donde tanto músicos como oyentes 

tienen un oído mucho más entrenado y suelen ser más exigentes con la calidad de sonido. 

7.3  TRANSMISIÓN DE AUDIO CON DANTE A TRAVÉS DE WI-FI. 

Las tecnologías implicadas en Dante, mDNS para identificar los equipos, PTP para la señal de 

reloj y sincronización y UDP para el transporte de audio son todas tecnologías de capa 3 del 

modelo de red OSI. Eso significa que al enviarse los paquetes según direcciones IP y no 

direcciones físicas MAC podemos utilizar distintos medios físicos para enviar los paquetes de 

datos generados en una red Dante sin que se modifique la integridad de su contenido. Ya hemos 
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comprobado que es posible transmitir audio a través de Dante a través de un radio enlace así que 

ahora vamos a probar si es viable y cuáles son los límites y aplicaciones de enviar audio usando 

Wi-Fi. 

Dante fue desarrollado por Audinate en el año 2006. En sus primeras versiones Dante permitía 

que un ordenador utilizara interfaces de red Wi-Fi para una Dante Virtual Soundcard. Sin 

embargo la inestabilidad y el poco ancho de banda de la señal que podía ser transmitida hicieron 

que en revisiones posteriores no pudiera elegirse en un equipo como interfaz de la DVS el 

adaptador Wi-Fi. Sí podemos conectar un equipo por conexión física a un router que tenga Wi-

Fi. Un repetidor o extensor de señal Wi-Fi puede conectarse al router y si el repetidor tiene 

también un puerto de conexión física RJ-45 puedo conectarle un segundo equipo con una tarjeta 

Dante o una DVS. Aunque entre medias exista una conexión Wi-Fi los equipos ven que su 

conexión es válida. Pero el problema del poco ancho  de banda e inestabilidad de la señal que 

existía con los estándares de transmisión Wi-Fi de la época, 802.b y 802.g, se mantenía. En el año 

2007 aparece un nuevo estándar de transmisión Wi-Fi, 802.11n[77]. Los anteriores estándares, 

802.11b/g, operaban en la banda de 2.4 GHz. Existen 14 canales (Fig, 87) cada uno de 20 MHz 

de ancho de banda[78]. Usando modulación 64 QAM como la que explicamos en la transmisión a 

través de radioenlace se podían enviar hasta 54 Mbps. Además de ser sensible a las interferencias 

de dispositivos bluetooth o microondas hay que sumar las que se producen cuando dos router 

Wi-Fi utilizan el mismo canal e incluso cuando se producen overlapping (solapaciones) entre 

routers que emiten en canales cercanos debido a la separación de 5 MHz entre portadores. Para 

evitar solapamientos recomienda el uso de los canales 1,6,9 y 13. 
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Fig. 87 Cuadro de canales y frecuencias de estándar IEEE 802.11g 

El estándar 802.11n consigue emitir con un ancho de banda de hasta 72 Mbps por un solo canal 

de 20 MHz. Pero pueden conseguirse hasta 600 Mbps utilizando otras dos técnicas: MIMO 

(Multiple Input  Multiple Output) y Channel Bounding (unión de canales). 

MIMO se basa en la idea de transmitir usando varias antenas transmisoras y receptoras. 

Utilizando Multiplexado de División Espacial (SDM) los datos se dividen en varios flujos 

emitiéndose cada uno por una antena distinta. Se pueden dividir los datos en tantos flujos como 

número de antenas tengan tanto emisor como receptor. 

La otra técnica es el Channel Bonding. Esta técnica transmite datos de forma simultánea por dos 

canales distintos consiguiendo un ancho de banda total de 40 MHz.  

Pero aunque con técnicas como MIMO y Channel Bounding y una buena elección de canales de 

envío sea posible conseguir un tasa binaria de transmisión suficiente para enviar audio por IP a 

través de una Wi-Fi quedaban aún por solventar las interferencias en la banda de 2.4 GHz 

introducidas por todo tipos de aparatos domésticos que emiten ondas, desde dispositivos 

bluetooth hasta microondas.  

En el año 2013 aparece un nuevo estándar de transmisión Wi-Fi, 802.11ac79, en el que se 

establece una nueva banda de emisión, los 5 GHz. En esta banda se evitan las interferencias de 

los dispositivos bluetooth, teléfonos inalámbricos y microondas. En esta banda hay canales de 20, 
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40, 80 y hasta dos canales de 160 MHz. La separación entre las frecuencias centrales de canales 

adyacentes es de 10 MHz, frente a los 5 de la banda de 2.4 GHz. En realidad se prohíbe usar el 

canal adyacente de separación 5 MHz; si se utiliza el canal 48 el siguiente canal será el 50. 

Además se aplican técnicas de modulación como 264 QAM y hasta 8 flujos simultáneos para 

transmisión usando MIMO con lo que se puede conseguir, usando los canales de 160 MHz, una 

tasa binaria de hasta 6.93 Gbps. Existe un rango de la banda de 5 GHz utilizados por los radares 

de las estaciones meteorológicas. En este rango, UNII-2(Canal 52, 5.250 GHz) a UNII-2e (canal 

144, 5.730 GHz) los routers utilizan DFS (Dinamic Frecuency Selection) para que en caso de que 

el canal de emisión esté siendo utilizado por un radar el router elija otro canal que este libre. 

Con 802.11ac podemos conseguir anchos de banda superiores al mínimo establecido para una red 

Dante, 100BaseT. Además podemos conseguir que no tenga interferencias de otros canales o 

dispositivos.  

Vamos a realizar una prueba para comprobar si es posible el envío de AoIP cuando entre un 

extremo y otro de la red tenemos un segmento formado por un router Wi-Fi y un repetidor de esa 

señal. 

7.3.1 PRUEBA TRANSMISIÓN DANTE WI-FI. 

Configuramos dos equipos que emiten señal de audio. Dispondremos de un PC con una DVS que 

va a emitir una señal estéreo, SDPDIGI001. Este equipo es el mismo que hemos utilizado para las 

pruebas de emisión del programa Dalet a través de Dante. Esta señal va a salir por las salidas 

Dante 5 y 6 que configuraremos en multicast.  

Este equipo se va a conectar por red a un switch TP-Link de 5 puertos de 1 Gbps. En otro de los 

puertos del switch vamos a conectar una mesa de mezclas Yamaha QL1. El puerto primario de 

Dante de la mesa es la que va conectada a otro de los puertos del switch. Las direcciones IP del 

ordenador y de la mesa se encuentran dentro del mismo rango. 

En dos canales Dante de entrada de la mesa vamos a conectar la salida del ordenador. Luego 

enrutamos la entrada Dante a dos canales físicos de la mesa y estos a la salida estéreo. Después 



Capítulo 7: DISTRIBUCIÓN DE AoIP A TRAVÉS DE SISTEMAS DE RADIOENLACE 

                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                            Memoria 
 
 

Autor: Antonio Gutiérrez Remondo Página 143 
 

vamos a configurar que la salida estéreo vaya a la salida Dante 25 y 26 de la mesa en modo 

multicast. 

SDPDIGI001 

Dirección IP adaptador Ethernet de la DVS 192.168.50.40/255.255.255.0 

PC con Windows 7 64 bits. DVS v3.10.1.1 configurada con drivers WMM. 

Programa de emisión DaletPlus transmitiendo una señal estéreo en multicast por los canales 5 y 6 

de Dante. 

Y001-QL1-1 

Dirección IP adaptador Dante primario 192.168.50.10/255.255.255.0. Dante configurado en 

modo redundante. 

Estos dos equipos van a conectarse a través de un switch Netgear a un punto de acceso Wi-Fi 

Aukey AC750 con capacidad para conectarse a redes 5G. 

Este punto de acceso repite la señal retransmitida por un router Wi-Fi Cisco 1941 Series. A este 

router Wi-Fi Cisco hay conectado un portátil con DVS con el que vamos a grabar tanto la señal 

que emite el equipo SDPDIGI001 como la mesa Yamaha. El router Cisco genera una red Wi-Fi 

que llamamos EVENTOS en el canal 149 de la banda de 5 GHZ. El canal 149 tiene como 

frecuencia central 5745 Hz y un ancho de banda de 20 MHz. Al router Cisco conectamos un 

portátil con una DVS instalada y el programa de grabación Reaper para grabar los audios que 

llegan tanto de la mesa como del equipo SDPDIGI001. El punto de acceso Aukey se conecta a la 

Wi-Fi EVENTOS del router Cisco (Fig. 88). 

PCREAPER 

Portátil HP Windows 10 64 bits con DVS 3.10.0.8 

Dirección IP adaptador Ethernet de la DVS 192.168.50.39/255.255.255.0 

DVS configurada con drivers ASIO. 16x16 canales. Programa de grabación DAW Reaper.  
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Fig. 88 Diagrama de equipos pruebas Dante Wi-Fi. 

Prueba: Grabación en el portátil con Reaper de la señal estéreo que llega del equipo SDPDIGI001 

y de la señal que llega de la mesa Y001-QL1-1. Medición de la latencia máxima y media con 

ambos equipos y chequeo de la señal grabada. 

Lo primero es comprobar con el Dante Controller que los equipos en ambos extremos del enlace 

con Wi-Fi se ven en la misma red y que están correctamente sincronizados (Fig. 89). En este 

montaje es la mesa Yamaha QL1 el único equipo con una tarjeta Dante que genera señal de reloj 

así que ejercerá de Máster. 

 

Fig.89 Los equipos sincronizan a través de Wi-Fi. 
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Con Dante Controller todo está correcto, los equipos con DVS se están sincronizando 

correctamente con la mesa. Vamos a conectar los canales de SDPDIGI001 y Y001-QL1 al 

portátil de grabación. 

A pesar de que entre los equipos hay dos router Wi-Fi como todos los equipos están dentro de la 

misma red todo parece correcto así que vamos a comenzar la grabación. Para esta primera prueba 

hemos situado ambos router a una distancia de 2 m. Configuramos la DVS del PCREAPER con 

la latencia máxima, 10 ms. Desde SDPDIGI001 reproducimos en bucle un audio que se graba en 

la pista 1 de Reaper del portátil de grabación. Esa misma señal de SDPDIGI001 pasa a través de 

la mesa y se envía a la pista 2 de Reaper. Grabamos durante 2 horas 20 minutos y comprobamos 

los resultados. 

La latencia media tanto respecto a la mesa Y001-QL1 (5 ms) y el ordenador SDPDIGI001 (6.3 

ms) se encuentran por debajo del máximo de 10 ms establecido. Se observa que la latencia es 

mayor entre los dos ordenadores que entre el equipo que ejerce de Máster. Se produce un pico de 

latencia en torno a los 36 ms (Fig.90) al establecer la conexión que después se va estabilizando. 

La latencia es la diferencia entre el tiempo que tarda el paquete PTP del equipo esclavo en 

responder al paquete enviado por el Máster pero no significa que se hayan perdido paquetes de 

audio. Vamos a comprobar la grabación para ver si se han producido microcortes. Revisamos los 

ficheros 01-GRABACION_WI-FI1 y 02-GRABACION_WI-FIQL1 y durante las dos horas de 

grabación no hay ningún corte.  
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Fig.90 Latencia del envío de audio atravesando redes Wi-Fi. 

Repetimos el experimento separando en esta ocasión los router Wi-Fi 15 metros. 15 metros 

puede ser la distancia entre un escenario de un local pequeño de conciertos y un puesto de control 

desde el que a través de Wi-Fi controlar la mesa y grabar y monitorizar la señal de audio. 

Vemos que pese a existir más distancia entre los puntos emisor y receptor de Wi-Fi esta distancia 

no se traduce en una mayor latencia, de hecho se registra la misma latencia media que en el 

experimento anterior (Fig. 91). De nuevo al conectar se producen picos de latencia hasta que 

luego esta se estabiliza hasta llegar a una latencia media parecida al primer experimento. 

Comprobamos los ficheros de la segunda grabación, 01-GRABACION_WI-FI2DVS y 02-

GRABCIONWI-FI2QL1 y de nuevo tampoco encontramos cortes. Estos ficheros se encuentran 

en el anexo de media de la memoria del proyecto. 
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Fig. 91 Latencia del envío de audio atravesando redes Wi-Fi prueba 2. 

Comprobamos los ficheros de la segunda grabación, 01-GRABACION_WI-FI2DVS y 02-

GRABCIONWI-FI2QL1 y de nuevo tampoco encontramos cortes. 

CONCLUSIONES 

El uso de redes Wi-Fi para el control remoto de mesas de mezclas está cada vez más extendido. 

Se sitúa un router Wi-Fi en la rede de la mesa y con una tablet se controla la mesa, lo que 

permite al técnico hacer ajustes desde distintas posiciones de escucha.  

Según se ha demostrado con las pruebas realizadas el envío de señal de audio con Dante a través 

de redes Wi-Fi es posible gracias a los avances en esta tecnología con la aparición del estándar 

802.11ac y las redes 5 GHz. Usando los routers adecuados se ha podido grabar señal y de la 

misma manera podría ser posible monitorizar esa misma señal. El camino que se abre es muy 

amplio, desde poder enviar la señal de audio a las posiciones más lejanas de P.A. de una sala o 

recinto de conciertos a poder escuchar y monitorizar pistas. Dante deshabilitó el uso de Wi-Fi tras 

sus primeras versiones pero con la expansión de las redes 5 GHz debería reconsiderar la 

posibilidad de poder volver a permitir su uso. 
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Aunque no se pierden paquetes durante la grabación la latencia supera en algunos momentos el 

límite de 10 ms. Con el estado actual de la tecnología no es aconsejable el uso de redes Wi-Fi 

para la sonorización o grabación de un concierto pero sí que su uso puede ser muy útil para 

monitorización y para control de la señal por parte de los técnicos. 

Se recomienda el envío de audio de audio entre dispositivos con tarjeta Dante o que el origen sea 

siempre desde un equipo con tarjeta Dante y no desde una DVS para obtener menos latencia. 
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8. INTEROPERABILIDAD DANTE RAVENNA A TRAVÉS DE 

AES67. 

8.1 PROBLEMAS DE COMPATIBILIDAD DANTE RAVENNA ANTES DE 
AES67 

Una de las razones de la escasa implantación de los sistemas de audio basados en nivel de red 

capa 2 Ethernet como Cobranet y Ethersound fue la incompatibilidad entre ellos además de la 

falta de un estándar de la AES que los englobara como ocurrió con las definiciones del audio 

digital, AES3 y el sistema MADI con el estándar AES10. Una vez que AES publicó en 

septiembre de 2013[13], y con su actualización de 2015[14] las normas para la interoperabilidad 

entre los sistemas de Audio sobre IP con el estándar AES67, fabricantes como Audinate (Dante), 

ALC NetworX GmbH (Ravenna) y Telos Axia (LiveWire) comenzaron a desarrollar 

actualizaciones de sus sistemas para garantizar la interoperabilidad. 

En noviembre de 2015 apareció el informe de la AES -R15-2015 "Standards project report -

AES67 Interoperability PlugFest,Washington 2015"[15] en el que varios fabricantes de sistemas 

AoIP se reunieron para comprobar la compatibilidad entre sus sistemas. Auspiciados por la radio 

pública norteamericana, la NPR, los fabricantes de algunos de los principales sistemas como 

LAWO y ALC NetworX GmbH (Ravenna) o Telos Axia (LiveWire) probaron la compatibilidad 

de sus sistemas con AES67.  

Las pruebas[80] demostraron que era posible sincronizar los distintos dispositivos con una señal de 

reloj maestra común siguiendo el protocolo IEEE 1588 PTPv2. También se comprobó que un 

flujo multicast con formato L24/48000/2 (codificación lineal PCM, 24 bits por muestra, 48 kHz 

de frecuencia de muestreo, 2 canales), descrito según la norma del Session Description Protocol  

(SDP), podía ser transmitido por un dispositivo de un sistema y ser recibido por el resto81. La 

manera de publicar este flujo multicast es distinta en cada sistema por lo que en algunos 

dispositivos el descubrimiento era automático y en otros hubo que realizarse de manera manual 

pero la señal de audio acababa llegando a todos. 
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Sin embargo el gran ausente de la Interoperability PlugFest de finales de 2015 fue Dante, que iba 

a tardar un poco más en presentar la compatibilidad con AES67.  

A finales del año 2016 aparecen las primeras actualizaciones de los software Dante Controller y 

Dante Virtual Souncard para adecuarlos a la normativa AES67 implementado la compatibilidad 

con otros sistemas de AoIP como Ravenna. Concretamente a partir de las versiones 3.10.0.19, 

para Dante Controller, y la versión 3.10.1.1 de la DVS ya es posible recibir y mandar flujos 

multicast a equipos que trabajen con AES67 además de poder usar como señal máster de reloj la 

señal PTP generada por un equipo AES67. Nosotros vamos a estudiar la compatibilidad entre 

Dante y el otro sistema AES67 más difundido, Ravenna. 

Para lograr la compatibilidad Dante-Ravenna las actualizaciones deben solventar los siguientes 
problemas: 

• Dante utiliza PTPv1 mientras que el resto de sistemas usa PTPv2. La actualización debe 
permitir que los equipos Dante puedan emitir o recibir mensajes tanto en PTPv2 como 
PTPv1. 

• Ravenna publica en la red sólo los canales que hayan sido incluidos en un flujo multicast 
mediante el protocolo SAP. Por eso Dante debe ser capaz de entender el protocolo SAP 
además de publicar sus propios flujos multicast según sus normas. 

•  Para el establecimiento de una sesión de comunicación entre dos equipos AES67 utiliza 
SDP. Ravenna sí publica los datos de la sesión en formato SDP en texto plano mientras 
que Dante crea un fichero xml con los datos de la sesión de audio. Para adaptarse a 
AES67 Dante debe publicar sus sesiones de audio siguiendo el mismo formato de SIP que 
Ravenna. 

• Ravenna envía los audios mediante RTP mientras que Dante usa UDP por lo que para 
adaptarse Dante debe poder mandar y recibir flujos RTP. 

 

8.2 PRUEBA PRÁCTICA ENTRE SISTEMAS DANTE Y RAVENNA 

Empresas que trabajan con Dante como el fabricante de sistemas de monitorización Klang ya 

incorporaban la compatibilidad con AES67 en sus productos lanzados a final del año 2016. 

Yamaha lanzó en marzo de 2017[82] una actualización de firmware para sus principales equipos, 

la gama de mesas CL y QL y los AD/DA RIO, que permite la compatibilidad con AES67.  



Capítulo 8: INTEROPERABILIDAD DANTE RAVENNA A TRAVÉS DE AES67 

                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                            Memoria 
 
 

Autor: Antonio Gutiérrez Remondo Página 151 
 

Para comprobar esta compatibilidad vamos a actualizar una mesa Yamaha QL1 y un RIO 1608 a 

la versión 4.10 y a crear una red de audio con equipos que utilizan tarjetas de sonido virtuales de 

Ravenna. 

Al contrario que con Dante, donde sólo existe un software de tarjetas virtuales desarrollado y 

distribuido por la propia empresa fabricante de Dante, Audinate, con Ravenna cada uno de los 

principales fabricantes de hardware ha desarrollado su propio software de tarjetas virtuales. Las 

empresas más importantes que utilizan Ravenna son la suiza Merging, desarrolladores de 

Pyramix y LAWO, empresa madre de ALC NetworX. Merging ha desarrollado el software 

Merging Virtual Audio Device[83] mientras que LAWO tiene el R3lay VSC[84]. 

El software Merging Virtual Audio Device de Merging sólo es compatible con AES67 en su 

versión para Mac con drivers Core Audio, por lo que vamos a instalar ese software en un 

Macbook-Pro. Instalamos también el software R3lay VSC y Virtual Patchbay v3.0.0.54 en un 

equipo con Windows 10 64 bits. Vamos a conectar por red el Macbook con Merging Virtual 

Audio Device , un portátil con R3Lay y una mesa Yamaha QL1. La norma para conectar equipos 

Dante y Ravenna es la misma que con una red de equipos de Dante, que estén todos con una 

dirección IP en el mismo segmento de red. Configuramos los 3 equipos en modo DHCP y al no 

existir ningún servidor en la red los tres equipos se auto asignan direcciones IP en el rango de 

clase B 169.254.X.X  

En el equipo de Windows que tiene instalada el R3lay tenemos también instalado el Dante 

Controller porque aunque las mesas Yamaha a partir de su última actualización aceptan flujos 

AES67 la asignación no puede hacerse a través de la propia mesa sino que es necesario hacerla 

desde un ordenador con Dante Controller. En este ordenador hay que desactivar la Dante Virtual 

Soundcard cuando usemos la tarjeta R3lay porque no podemos tener tarjetas virtuales de Dante y 

Ravenna funcionando a la vez en el mismo equipo. 

La filosofía de trabajo con Ravenna es distinta a Dante. Con Dante, una vez configurada la red 

podemos ver a todos los dispositivos compatibles además de todos sus canales disponibles. Por el 

contrario en una red Ravenna hay que publicar un flujo de audio multicast en un equipo y sólo 

entonces este flujo será visible por el resto de equipos de la red. 
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Para configurar el flujo en el Merging Virtual Audio Device  lo hacemos accediendo a través de 

http a la dirección del adaptador de red del MacBookPro, 169.254.111.94. 

En la pestaña de sources configuramos el tipo de códec, L24, según la publicación RTP 3190. 

Para configurar la dirección multicast hay que tener en cuenta que las mesas Yamaha sólo 

aceptan flujos multicast de las direcciones IP que empiecen por 239.69.X.X por lo que asignamos 

manualmente la dirección 239.69.92.123. Configuramos también el frame size, 48, valor típico 

para todos los dispositivos AES67 y el número de canales, 2. Después seleccionamos un 

programa para reproducir audio, en nuestro caso el VLC, donde asignamos que el dispositivo de 

salida sea Merging Virtual Audio Device (Fig. 92). 

 

Fig. 923 Configuración flujo multicast con Merging Virtual Audio Device  de Merging. 

Ahora con Dante Controller vamos a configurar la mesa para que acepte este flujo de audio. 

Primero habilitamos la recepción AES67 en la mesa (Fig. 93). 
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Fig. 93 Habilitar en Dante la compatibilidad con AES67 

Después en la pestaña de routing del Dante Controller nos aparece en azul un dispositivo que 

viene identificado por su nombre de sesión SIP, 239.69.92.13@CoreAudio, que tiene dos canales 

de audio (Fig. 94). 

 

Fig. 94 Flujo multicast Ravenna visto en Dante. 

Con la pestaña receiver de la ventana Audio Device de la mesa, no directamente desde la de 

routing, podemos asignar la salida del MacBook Pro a los canales 1 y 2 de la mesa. 

Comprobamos que llega señal de audio del MacBook a la mesa Yamaha QL1. En la mesa la 

entrada de los canales 1 y 2 son los canales Dante 1 y Dante 2. La salida de estos canales de la 

mesa se manda al estéreo y la salida analógica estéreo la monitorizamos con un par de altavoces. 
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Al reproducir con el MacBook Pro la señal audio llega a la mesa y lo escuchamos correctamente 

por los altavoces. 

Ahora vamos a comprobar que también sucede en caso contrario. Configuramos un flujo 

multicast en la mesa con compatibilidad AES67, posibilidad  añadida en la última versión, 

marcando la casilla AES67 FLOW dentro de la ventana para crear flujos multicast (Fig. 95). 

 

 

Fig. 95 Configuración flujo multicast AES67 en Dante. 

Configuramos la salida estéreo de la mesa para que salga por los canales 31 y 32 que son los que 

incluimos en el flujo multicast de la Yamaha QL1.  

En el software Merging Virtual Audio Device, dentro de la pestaña Sink, podemos buscar los 

flujos disponibles en la red y encontramos el flujo de la mesa Yamaha que acabamos de crear 

(Fig. 96). 
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Fig. 96 Flujo multicast AES67 de Dante y sesión SDP en Merging Virtual Audio Device  

Para que Ravenna vea el flujo Dante tiene que anunciarse en SAP usando el formato SDP para 

describir sus propiedades. Con Merging Virtual Audio Device  podemos ver el contenido de la 

SDP del flujo Dante: 
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v=0 

o=- 2997861850178818288 2997861850178818288 IN IP4 169.254.14.51 

s=Y001-Yamaha-QL1-0e5952 : 32 

i=2 channels: 31, 32 

c=IN IP4 239.69.143.133/32 

t=0 0 

a=keywds:Dante 

m=audio 5004 RTP/AVP 9 

c=IN IP4 239.69.143.133/32 

a=recvonly 

a=rtpmap:97 L24/48000/2 

a=ptime:1 

a=ts-refclk:ptp=IEEE1588-2008:00-1D-C1-FF-FE-0E-59-52:0 

a=mediaclk:direct=983301342 

 

Aquí vemos como todos los parámetros de la sesión SDP que ha creado la mesa Yamaha en 

Dante con la compatibilidad AES67 se corresponden con los parámetros estudiados en el capítulo 

2. 

El parámetro o nos indica la dirección IP del equipo emisor y el c la dirección multicast. El 

parámetro a contiene el formato de audio utilizado (L24/48000), el número de canales (2) así 

como el tipo de señal de reloj utilizada (PTP IEEE1588-2008) y la dirección MAC del equipo 

que ejerce como maestro de la señal de reloj. El parámetro a también informa del sistema 

utilizado (Dante). En la sesión SDP también se incluyen el nombre del dispositivo en la red, en el 
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parámetro s (Y001-Yamaha-QL1-0e5952) que incluye también el número total de canales de la 

mesa, 32. El parámetro i que canales se incluyen en el flujo (31  y 32). 

Una vez seleccionado el flujo de la mesa Yamaha a las entradas 1 y 2 del Merging Virtual Audio 

Device  podemos asignar dichas señales a un programa de audio del MacBook Pro y grabar la 

salida de la mesa. 

Vamos a comprobar con el programa WireShark que la mesa es el equipo que está mandando la 

señal de reloj. Se ejecuta el programa en el ordenador de Windows para que analice el tráfico de 

red que llega al adaptador Ethernet conectado a la red de AoIP. 

Al analizar los paquetes comprobamos que desde la dirección IP de la mesa, 169.254.14.51 (Fig. 

97), se están enviado paquetes PTP. Pero al activar la compatibilidad con AES67 la mesa manda 

dos tipos de paquetes PTP, tanto de versión 1 como de versión 2. Ya vimos en el capítulo 2 que 

en el equipo máster de reloj envía paquetes tipo PTPv1. Al activar la compatibilidad de la mesa 

con AES67 la mesa envía además paquetes PTPv2 lo que significa que para adecuar la 

compatibilidad entre ambos sistemas los equipos Dante deben ser capaces de enviar y recibir 

mensajes PTP tanto en la versión v1 como v2. 

 

Fig. 97 Señal de reloj generada por la mesa con AES67 activado. 

Vamos a desactivar la compatibilidad con AES67 en la mesa y después de reiniciarla analizamos 

de nuevo los paquetes que envía (Fig. 98):  
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Fig. 98 Señal de reloj generada por la mesa con AES67 desactivado. 

Desactivada la compatibilidad con AES67 la mesa envía sólo paquetes PTPv1 por lo que todos 

los equipos Dante que quieran ser compatibles tienen que actualizar el firmware para que el 

dispositivo de reloj sea capaz de enviar y recibir mensajes PTPv2. 

Vamos a probar ahora la compatibilidad Dante-Ravenna con el software de LAWO R3Lay. Este 

software se compone de dos programas, la SVC, la tarjeta de audio virtual y un software para 

realizar las conexiones, el R3LAY Patchbay. 

La tarjeta R3Lay se arranca como un servicio de Windows, igual que la Dante Virtual Soundcard. 

Una vez arrancado el servicio en la parte superior derecha vemos que se sincroniza con la mesa 

(Fig. 99): 

 

Fig. 99 El software Ravenna de LAWO sincroniza con el reloj de la mesa Yamaha. 

Ahora vamos a crear el flujo multicast. En la ventana de la izquierda elegimos la fuente de audio 

del ordenador que vamos a enviar, que puede provenir de un programa que funcione con drivers 

ASIO como Reaper o un reproductor que utilice drivers WDM. Esta fuente de audio se asigna a 

uno de los flujos multicast predeterminados. 
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Para nuestra práctica utilizamos el programa reproductor Foobar con drivers WDM, cuya salida  

asignamos al flujo multicast R3LAY01. Después de asignarlo lo activamos. 

En la ventana del Dante Controller no nos aparece en la pestaña de Routing el ordenador con 

LAWO; hay un problema entre los procesos de descubrimiento entre Dante y Ravenna. Abrimos 

la configuración del flujo R3LAY y vemos que estaba configurado para que la dirección multicast 

del flujo se generara por defecto. Vamos a cambiarlo a configuración manual y le asignamos la 

misma dirección multicast del flujo creado desde el Macbook-Pro con el Merging Virtual Audio 

Device , 239.69.92.123 (Fig. 101). 

 

 

Fig. 100 Configuración del flujo multicast con LAWO R3LAY. 

La Yamaha QL1 tenía asignado en sus entradas 1 y 2 de Dante un flujo multicast AES67 de la 

dirección 239.69.92.123. Al forzar que la dirección del flujo de la tarjeta LAWO R3LAY salga 

por esta dirección la Yamaha recibe correctamente este flujo de audio como indican los campos 

tanto de Status como de Signal (Fig. 101). 
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Fig. 101 Recepción del flujo de R3LAY en la mesa Yamaha. 

 

Una vez resuelto el envío de audio en el sentido LAWO R3LAY SVC - Yamaha QL1 nos queda 

resolver el envío en sentido contrario. Igual que la mesa Yamaha no ve desde Dante al equipo 

LAWO desde la R3LAY no se ve el flujo de audio multicast de la mesa dentro de los flujos 

Ravenna disponibles (Fig. 102). 
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Fig.102 Flujos multicast que se ven con R3LAY. 

LAWO no ve la mesa de forma automática pero si permite añadir de forma manual un stream si 

conocemos los datos de su sesión SDP. Los datos de la sesión SDP del flujo multicast de la mesa 

Yamaha QL1 los hemos obtenido con Merging Virtual Audio Device (Fig. 97). Introducimos 

manualmente los datos y ahora sí que nos aparece la mesa Yamaha QL1 en el R3LAY Patchbay. 

Vamos a asignar los canales que salen de la mesa al Reaper (Fig. 104) y vamos a comprobar que 

esta señal Dante de la mesa llega al ordenador que tiene instalada la tarjeta LAWO. 
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Fig.103 Flujo de la Yamaha QL1 visto en R3LAY. 

 

En la columna de la izquierda aparecen las fuentes de audio disponibles y después de añadir 

manualmente la sesión SDP de la mesa nos aparecen los dos canales de la Yamaha QL1. 

Asignamos los dos canales de la mesa a las entradas 1 y 2 del Reaper. Después se configura en 

Reaper que el dispositivo de audio de entrada/salida sea R3LAY y se pueda grabar en una pista de 

audio las entradas 1 y 2. Vemos que llega audio de la mesa (Fig. 104). 
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Fig.104 Grabando en Reaper la señal de la QL1 a través del R3Lay de Ravenna. 

 

 

8.3 CONLUSIONES DE LA COMPATIBILIDAD DANTE RAVENNA. 

Desde un equipo con software LAWO es posible mandar y recibir señales de audio a una mesa 

con Dante como la Yamaha QL1 pero para hacerlo hay que modificar manualmente la IP del 

flujo multicast y añadir manualmente la sesión SDP. No se realiza automáticamente como ocurre 

entre el software Merging Virtual Audio Device  y Dante aunque con toda seguridad LAWO 

implementará futuras versiones para que la compatibilidad con Dante y AES67 mejore. 

Dado que el resto de sistemas AES67 usan PTPv2, Dante debería en un futuro abandonar PTPv1 

y emitir mensajes de reloj sólo en v2.  

El sistema Bonjour  de descubrimiento de dispositivos y la filosofía de enrutamiento de Dante es 

más flexible que el sistema SAP usado por Ravenna. Es mejor realizar la conexión aunque el otro 
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equipo no haya creado el flujo multicast, simplemente enrutando canales de salida con canales de 

entrada al igual que se hacía en tiempos analógicos. 

El hecho de que Ravenna no tenga un único sistema de tarjetas virtuales y de programas de 

control, existiendo Merging Virtual Audio Device  de Merging y R3Lay de la propia LAWO, 

teniendo además distintas filosofías de trabajo, hace complicada la compatibilidad porque para 

cada producto hay que implementar Ravenna de forma distinta. Dante cuando actualiza su 

software lo actualiza para todos sus productos. 
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9.  CONCLUSIONES GENERALES 

9.1 VENTAJAS DEL AoIP SOBRE LOS FORMATOS DE AUDIO ANTERIORES. 

A lo largo de esta memoria hemos demostrado que el uso de tecnologías de AoIP como el 

sistema Dante se puede aplicar no solo a la sonorización de conciertos, actuaciones o 

conferencias en vivo sino a la realización de programas de radio (capítulo 4) y a tareas 

específicas de las grandes emisoras como la grabación de continuidad (capítulo 6). Además 

vimos como podíamos trabajar en un control de continuidad Dante trabajando a la vez en una red 

con AoIP y accediendo a los contenidos del Sistema Digital de Producción (capítulo 7). Y eso 

con los equipos de control accediendo a los contenidos y mandando el audio sin retardo a 

kilómetros de distancia a través de un radio enlace. 

Pero además de ser válido se ha demostrado tener muchas ventajas respecto a trabajar con audio 

analógico o con audio digital AES3 o MADI: 

• Versatilidad y escalabilidad: Las conexiones de audio analógico o digitales anteriores al 

AoIP siempre han sido punto a punto. Un equipo transmite o recibe audio al equipo que 

esté conectado. Con el AoIP cada equipo de la red está conectado con todos los equipos 

de la red. Cada conexión de red es como una matriz de audio dónde tengo disponibles 

todas las entradas y salidas de un dispositivo desde el resto. Si antes tenía varios equipos 

emitiendo y otros grabando dependiendo del equipamiento hardware de cada dispositivo y 

de las conexiones físicas que tuviera cada uno ahora un equipo puede pasar de emitir 4 

canales estéreo a grabar 32 canales cambiando las conexiones con un clic de ratón a través 

del Dante Controller sin tener que cambiar ni hardware ni conexiones físicas. Si un 

equipo deja de funcionar puedo seguir trabajando inmediatamente asignando esos canales 

a otro equipo de la red sin tener que cambiar las conexiones físicas. Podemos configurar 

más fácilmente equipos de reserva o aumentar el número de canales de un dispositivo, por 

ejemplo, cambiando la configuración de un ordenador con DVS para que pase de 32x32 

canales a 64x64.  
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• Sincronización: Conseguir que todos los dispositivos de una red de audio digital 

estuvieran correctamente sincronizados siempre ha sido problemático. En muchas 

instalaciones no es trivial disponer de un generador de señal máster conectado por BNC a 

cada equipo y las configuraciones en modo serie, ya fueran por BNC o por señal 

embebida, siempre conllevan un posible retardo no deseado. Con el AoIP los paquetes de 

sincronización según el protocolo PTP se mandan por la misma red a todos los equipos 

ajustando el retardo para cada equipo. No solo es mucho más fácil hacer que llegue la 

señal a cada equipo, sino que el nivel de precisión de la señal de reloj es mucho mayor 

que con cualquier sistema utilizado hasta el momento. 

• Facilidad de montaje: La instalación física de una red de AoIP implica conectar un único 

cable Ethernet de un equipo a otro o de cada equipo a un switch. No hay que tirar 

mangueras de cables entre los equipos ni utilizar complicados paneles de cableado para 

cambiar las conexiones de uno a otro equipo. 

• Precio: El uso de tarjetas virtuales en los ordenadores como la Dante Virtual Soundcard 

cambia por completo el planteamiento económico de una instalación. Si antes para emitir 

y grabar muchos canales se necesitaban varios equipos con caras tarjetas de hardware 

adicionales ahora se puede conseguir con un sólo equipo y con un software que emula una 

tarjeta virtual, que cuesta la décima parte de lo que podía costar el hardware externo. 

Además si la instalación ya tiene una infraestructura de red, con switches y routers y 

cableado, esta instalación sirve también para la red AoIP. Para que conviva el tráfico de 

datos y el de audio se configuran distintas VLANs y el QoS para garantizar el tráfico de 

audio.  

9.2 EL ESTÁNDAR AES67. 

Uno de los principales inconvenientes de apostar por el AoIP es que hasta el año 2013 las 

distintas tecnologías existentes eran incompatibles entre sí. Dante, Ravenna o Axia no podían 

transmitir ni recibir audio entre sí. Esto podía provocar que si un sistema terminaba 

imponiéndose a los demás las instalaciones con el resto sistemas quedaran obsoletas. Un 
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fabricante podría dejar de fabricar y dar soporte a un equipo de un sistema obsoleto si otro se 

impone. 

En esta memoria hemos analizado el estándar AES67 que evita estos problemas estableciendo 

una serie de protocolos comunes para que todos los sistemas de AoIP sean compatibles entre sí. 

Todos los sistemas tienen una fuente de sincronización común, usando PTPv2. Dante, que en su 

versión normal usa PTPv1, ya implementa mensajes con PTPv2 en sus actualizaciones, como 

vimos en el capítulo 8.  

AES67 habla de un formato común para mandar el audio siguiendo el protocolo RTP y 

publicando el formato de las sesiones según SIP. Esto permite que las tramas de audio puedan 

leerse entre los distintos sistemas como vimos también al mandar tramas Dante y Ravenna en el 

capítulo 8. 

Aún así, AES y los fabricantes de los sistemas de AoIP tienen que trabajar ampliamente dos 

aspectos: 

• Descubrimiento de equipos: Cada sistema de AoIP tiene un método de descubrimiento 

distinto. Este descubrimiento debería ser automático y de fácil configuración pero el 

hecho de que cada sistema tenga una filosofía y métodos distintos hace que configurar la 

transmisión entre sistemas sea compleja. Dada la versatilidad que ofrece, el protocolo 

bonjour o mDNS es el que mejores prestaciones ofrece. Los equipos crean sus propias 

listas de equipos disponibles en la red al momento de conectarse y cada uno publica su 

matriz de datos frente al método de Ravenna de publicar solo los flujos activos de audio. 

Dado que bonjour no es un sistema propietario de Audinate el resto de sistemas AoIP 

podrían implementar también este sistema. 

• El límite de la señal de reloj PTP. En el capítulo 2 vimos que la señal de reloj tiene un 

TTL de 1, lo que significa que no puede atravesar redes. En ese capítulo vimos que no hay 

limitación por parte del propio protocolo PTPv2 para aumentar el tiempo de vida de los 

paquetes de reloj por lo que esa limitación está impuesta por los propios fabricantes de 

sistemas de AoIP. Si los fabricantes de sistemas de AoIP empiezan a experimentar el uso 
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de la señal de reloj sin TTL limitado podríamos pasar al siguiente nivel, la distribución de 

audio profesional multicanal a través de distintas redes. 

9.3 EL FUTURO DEL AoIP. 

Aquí hemos visto como exceder las limitaciones del AoIP usando radioenlace STM-1 para crear 

una conexión transparente a nivel de red entre transmisor y receptor. Así podíamos transmitir 

muchos más canales y sin comprimir que los que se enviaban a través de los codificadores IP.  

Crear redes transparentes sólo puede hacerse con radioenlace o con configuraciones especiales en 

el sistema de multiplexado NIMBRA, siendo ambas soluciones muy costosas de implementar. Si 

la señal de reloj aumentara su TTL equipos de distintas redes podrían estar sincronizados entre sí 

y mandarse audio entre ellos. Si esto fuera posible podría enviarse audio de calidad profesional y 

en formato multicanal (mínimo 48 kHz de frecuencia de muestreo y 24 bits por muestra) sin 

necesidad de codificadores IP a través de conexiones a la red pública que utilizan 

encapsulamiento de paquetes como las conexiones VPN o la conexión por macroLAN.  

La limitación estaría entonces en la latencia entre dispositivos que dependería del número de 

saltos existente pero podrían implementarse versiones especiales de los programas de AoIP que 

admitieran latencias superiores a 10 ms.  

9.4 RECONVERSIÓN DE MEDIOS TÉCNICOS. 

El uso de Dante y del resto de sistemas englobados en el estándar AES67 necesita de un 

conocimiento básico del funcionamiento de las redes IP. Casi todos los equipos que trabajan con 

Dante tienen la configuración de red predeterminada en modo DHCP y trabajan con los dos 

puertos de Dante en modo Daisy Chain o switched, lo que significa que si tenemos varios 

equipos con esta configuración, al conectarse se verán todos entre sí si se les asigna una dirección 

del rango 169.254.X.X. Pero esta situación en la que todos los equipos se configuran por DHCP 

es muy difícil que se dé en todos los casos, además de ser poco recomendable por las siguientes 

razones: 

• Un equipo que trabaje en modo DHCP realiza un chequeo de la red al conectarse 

buscando un servidor que le proporcione una dirección IP válida.  Este proceso conlleva 
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un tiempo de establecimiento de la red mayor que si se trabaja con direcciones IP fijas.  

Hasta que todos los equipos no tengan una dirección auto asignada no empezarán a 

mandar mensajes mDNS para ir descubriendo todos los dispositivos disponibles en la red 

y también tarda más en establecerse quién es el equipo que ejerce de máster de reloj de la 

red. 

• En una instalación queremos que una vez establecidas las conexiones nadie las cambie 

accidentalmente. En instalaciones como las que nos hemos referido que pueden darse en 

eventos retransmitidos por radio, en la pueden tenerse mesas que se ocupan de la 

retransmisión y otras de la sonorización, es recomendable que todos los equipos que 

trabajen en la red estén controlados. Si una red de una sala de conciertos se configura sin 

IPs fijas cualquier equipo conectado a ella tendrá acceso al resto y puede 

desconfigurarlos. Aunque en las últimas versiones de Dante ya se incluye la posibilidad 

de bloquear las conexiones de cada equipo es mucho más seguro trabajar con una red de 

direcciones IP fijas. Un equipo que quiera conectarse a una red necesita una IP fija válida 

dentro de ese rango. 

• Si trabajamos en una instalación en la que la red de datos se utiliza no sólo para el AoIP 

sino también para el acceso a Internet o para una LAN interna no sólo hay que trabajar 

con direcciones IP fijas, hay que configurar la red para optimizarla. Es recomendable 

configurar distintas VLANs así como el QoS de esa red para priorizar el tráfico de audio y 

habilitar el tráfico multicast para que funcionen los protocolos necesarios para el correcto 

funcionamiento del AoIP.  

• Si trabajamos en modo automático no podemos tener redes redundantes. Un dispositivo 

no puede tener dos direcciones IP asignadas dentro de una misma red. Si queremos 

trabajar en modo redundante al menos una de las dos direcciones tiene que ser fija, 

motivo por el que mucho fabricantes de equipos recomiendan configurar la dirección IP 

del puerto secundario dentro del rango 172.31.X.X. 

• Trabajar con direcciones IP fijas nos ayuda en el trabajo de mantenimiento de nuestra red 

de audio. Trabajar con una dirección IP fija nos facilita conocer de antemano que 

dirección IP tiene cada dispositivo. En  caso de fallo conocer la dirección IP nos ayuda a 
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distinguir si el fallo se produce por un error en la red o por fallo interno de cada 

dispositivo. 

Por todas estas razones es más que recomendable que los técnicos tengan al menos los 

conocimientos para saber qué dirección IP tiene cada equipo y que dirección asignar y cómo 

hacerlo cuando se disponga del rango de direcciones IP en el que trabaja la red. Ya explicamos en 

el capítulo 4 como detectar las direcciones de una red con el comando arp -a y en el capítulo 2 

las diferentes clases de direcciones IP y el rango y máscara válidas para cada una de ellas. 

Si queremos optimizar nuestra red de audio es necesario conocer conceptos como qué es una 

VLAN, configurar el QoS o qué significa que protocolos como el mDNS y la señal de reloj PTP 

funcionen con tráfico multicast. 

Para usos avanzados del tráfico de AoIP como la conexión de audio a través de radioenlace o la 

configuración de un servidor de grabación dentro de una LAN, en la que existe un sistema de 

producción de audio digital, es esencial tener conocimientos avanzados de red. 

Por todo ello el técnico de sonido del futuro debe ser también un técnico con conocimientos de 

redes IP. Además es necesario que tenga conocimientos informáticos que le permitan poder 

actualizar correctamente sus equipos. En la actualidad muchos técnicos tienen un perfil 

electrónico que no se ha actualizado con el paso del audio analógico al digital y en las grandes 

empresas existen departamentos con perfiles muy diferenciados entre los encargados de 

mantenimiento de sonido y técnicos y los departamentos de informática. Conforme avance el uso 

de AoIP se tiene que ir avanzando en la integración de la informática y el sonido. 

Fabricantes de matrices digitales como NTP ya tienen equipos con capacidad para trabajar con 

512x512 canales de audio a través de AoIP con Dante. Eso significa que para el futuro trabajo 

con matrices hay que tener conocimientos de redes. 

Uno de los productos que Dante está preparando para el futuro en el momento en los que se 

ultima este proyecto, mayo de 2017, es Dante Domain Manager[85]. Este programa se lanza para 

manejar las redes de AoIP, cuya complejidad va en aumento. Ya no hay 4 equipos conectados en 

modo daisy-chain con configuración de red por DHCP. Ya tenemos auténticas redes con routers 

y  switches en las que podemos tener decenas de dispositivos Dante. Y ante una red tan compleja 
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se hace necesario crear pequeños dominios para subdividir la red y poder distinguir y crear 

grupos de usuarios dependiendo de los equipos a los que tienen que tener acceso cada uno. Para 

manejar correctamente y sacarle todo el provecho a este tipo de software los técnicos y 

diseñadores de redes de audio deben tener conocimientos informáticos y de redes. 



Anexo 1: PRESUPUESTO DEL EQUIPAMIENO DANTE DE UNA UNIDAD MOVIL 

                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                            Memoria 

 

Página 172  Autor:Antonio Gutiérrez Remondo  

 

ANEXO 1. PRESUPUESTO DEL EQUIPAMIENTO DANTE DE 

UNA UNIDAD MÓVIL. 

 

En el capítulo 5 de esta memoria analizamos cuales eran los requisitos en número de canales, 

entradas, salidas y formatos de audio para una unidad móvil y que equipamiento con Dante sería 

necesario para cumplir esas necesidades.  

 

Como mezclador usábamos una mesa Yamaha QL1, con capacidad para trabajar con señales 

analógicas, digitales AES3 y Dante. Con esta versatilidad podemos usarla para los diferentes 

tipos de señales que teníamos en la unidad móvil, como puede ser dar señal a un codificador de 

audio IP con entrada digital para enviar audio a nuestro Control Central o sacar una salida 

analógica para monitorización mientras por Dante tenemos todo el enrutamiento de audio con el 

equipo de previos, la unidad de monitorización para locutores y el ordenador de grabación y 

emisión. 

 

Además de las entradas y salidas de la mesa teníamos un equipo de previos Yamaha RIO 1608, 

con 16 entradas y 8 salidas analógicas, siendo posible configurar cada entrada como señal de 

micro, micro con alimentación phantom o línea. Tenemos un equipo para monitorización 

KLANG:quelle con 4 salidas estéreo de cascos a la que podemos enviar salidas independientes. Y 

usar Dante nos permite utilizar como ordenador de grabación y emisión un Mini PC. Con un 

Mini PC tenemos más canales de emisión y grabación de los que tendríamos con una estación de 

trabajo con una tarjeta de audio externa además de reducir el espacio necesario para la 

instalación, condición muy importante dadas las dimensiones físicas de una unidad móvil. 

Para conectar todos los equipos en la red Dante usábamos un switch Cisco SG300. Este switch 

además de disponer de puertos a una velocidad de conexión de 1 Gbps tiene capacidad para que 

configuremos el QoS y los puertos de red para optimizar el rendimiento de nuestra de AoIP 

Dante. 
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La mesa y el conversor RIO se conectaban por redes redundantes, de forma directa por el puerto 

secundario y por el primario a través del switch. El resto de equipos se conectan al switch 

quedando las conexiones de la unidad móvil como vimos en el capítulo 5 (Fig.44): 

 
Fig.44 Esquema de conexionado red AoIP Dante de la Unidad Móvil. 

 

Vamos a calcular ahora el presupuesto para adquirir estos equipos y el cableado necesario. Se ha 

consultado el precio de los equipos en la propia web del fabricante en caso de que este disponga 

de servicio directo de venta. Para los equipos cuyos fabricantes no tienen servicio de venta 

directa se han consultado distribuidores internacionales. P ara el cableado se han consultado 

distribuidores especializados en el sector. Los precios son por la compra de una unidad y han sido 

consultados en mayo de 2017. 
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• Mini HP Prodesk 600: Precio 1,172.49 euros. Consultado en 

http://www8.hp.com/es/es/products/desktops/product-

detail.html?oid=8376393#!tab=models.  

• Yamaha QL1: Precio 7,699 euros. Consultado en 

https://www.thomann.de/es/yamaha_ql1.htm?glp=1&gclid=CJ-

s0pasiNQCFYIV0wodFb4O0Q. 

• Yamaha RIO 1608: Precio de 4,199 euros. Consultado en 

https://www.thomann.de/es/yamaha_rio_1608_d.htm?ref=search_prv_5. 

• Klang:quelle: Precio de 1,099 euros. Consultado en 

https://www.thomann.de/es/klangtechnologies_klangquelle_klein.htm?glp=1&gclid=CJG

L_eqsiNQCFYoQ0wodEiEMkA 

• Cisco SG300: Precio de 174.30 euros. Consultado en https://www.amazon.es/Cisco-

SG300-10-Switch-indicadores-negro/dp/B0043TS696/ref=sr_1_1/257-9625172-

5291701?ie=UTF8&qid=1495622898&sr=8-1&keywords=cisco+sg300-10 

• Dante DVS: Precio de 27 euros. Consultado en 

https://www.audinate.com/products/software/dante-virtual-soundcard?lang=es 

 

Durante las pruebas con equipos Dante hemos visto en varios capítulos que el funcionamiento 

óptimo de una red AoIP se da utilizando cables y conexiones de 1 Gbps. Las especificaciones 

Ethernet nos permiten trabajar con velocidades de 1 Gbps con cables de categoría 5e. Para la 

unidad móvil vamos a utilizar cableado y conectores categoría 6a. Con categoría 6a se alcanzan 

velocidades de transmisión de hasta 10 Gbps. Aunque esta velocidad excede la velocidad máxima 

de una red Dante con conexiones 6a tenemos un mejor rendimiento aún trabajando a velocidad de 

1 Gbps. Además los conectores de categoría 6a son muchos más robustos y seguros que un 

conector de categoría 5e o 6. Los conectores 6a (Fig. 105) suelen ser metálicos y disponen de 

mecanismo de seguridad para prevenir tirones del cable. 
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Fig. 105 Conector categoría 6a Telegartner. 

 

Equipos como la mesa Yamaha QL1 y el RIO 1608 tienen posibilidad de utilizar para su 

conexión RJ-45 un conector tipo canon igual que los utilizados para las conexiones de audio (Fig. 

106). El conector canon RJ45 tiene el inconveniente que no vale para conexiones RJ45 normales. 

 

 

 
Fig. 106. Conector canon para RJ45. 

 

• Cable Cat 6A U/UTP 305m: Precio de 170.61 euros. Consultado en  
https://www.rackonline.es/cableado-rj45-cat-6a-utp/cable-cat-6a-uutp-

305m.html?gclid=CIumyeauiNQCFRO3GwodwGwOlQ 

• Conector RJ45 Telegartner MFP8 cat6A: Precio de 19.26 euros. Consultado en 
http://es.rs-online.com/web/p/conectores-rj45/8787409/ 

• Conector CAT6A Neutrik etherCON NE8MX6: Precio de 19.96 euros. Consultado en  
http://es.rs-online.com/web/p/products/1216995/?grossPrice=Y&cm_mmc=ES-PLA-_-
google-_-PLA_ES_ES_Conectores-_-
Conectores_De_Audio_Y_V%C3%ADdeo&mkwid=s5VLfEUqC_dc|pcrid|88860997521|
pkw||pmt||prd|1216995 

 
Necesitamos 4 conectores canon RJ45 para las conexiones del RIO y la mesa y 8 conectores 
Telegartner para el resto de equipos que se conectan al switch. Con el cable sobrante de red 
fabricamos dos mangueras para posibles conexiones al exterior; una con conectores Telegartner-
Canon RJ45 y otra con Telegartner-Telegartner. En total necesitaremos 5 conectores canon RJ-45 
y 11 conectores Telegartner. 



Anexo 1: PRESUPUESTO DEL EQUIPAMIENO DANTE DE UNA UNIDAD MOVIL 

                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                            Memoria 

 

Página 176  Autor:Antonio Gutiérrez Remondo  

 

 
El presupuesto total del equipamiento para una red de AoIP Dante de la Unidad Móvil asciende a 
14.853 euros. 
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