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DOCUMENTO RESUMEN 

 

Titulación: Ingeniería Técnica de Telecomunicación especialidad en Sonido e Imagen 

Título: Diseño de la sección de audio en un plató de TV corporativo 

Autor: Álvaro Morillas Valverde 

Resumen: 

Convertirse oficialmente en ingeniero, además del conocimiento, implica la capacidad para 

llevar a cabo proyectos profesionales. Una de las salidas directas de un Ingeniero Técnico de 

Telecomunicaciones en Sonido Imagen es diseñador de proyectos de instalaciones 

audiovisuales. 

Este PFC pretende servir de herramienta de consulta para futuros ingenieros, de cara a llevar a 

cabo este tipo de proyectos, creando y analizando un proyecto ejecutivo de una instalación de 

características reales y actuales.  

En su contenido, se desarrolla la fase de diseño de la sección de audio en una instalación de un 

plató de televisión correspondiente a un entorno corporativo. Y paralelamente se abordan 

conceptos y factores importantes que intervienen en una instalación de este tipo. 

Se incluyen todas las partes fundamentales necesarias en un proyecto ejecutivo: diseño, 

planificación, documentación, gestión del proyecto, planimetría, características técnicas, etc.  

De este modo, se pretende que el documento sirva de enlace entre las bases teóricas adquiridas 

durante la carrera y la experiencia práctica profesional. 

El texto se divide en tres partes principales: 

 Contextualización – Se definen y explican los términos, la base teórica y los 

condicionantes que intervienen en una instalación audiovisual. 

 Propuesta Técnica – Se analizan las funcionalidades y características que ha de tener un 

plató de televisión en entorno corporativo; se aborda la fase de diseño de la sección de 

audio; y se explica, sin entrar en detalle, el equipamiento del resto de sistemas que 

componen la instalación audiovisual. 
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 Proyecto Ejecutivo – Se expone la documentación necesaria que un ingeniero debe 

generar en la ejecución de un proyecto de estas características. 

A partir del conocimiento adquirido en las asignaturas enfocadas al sector audiovisual, y la 

experiencia de unas prácticas externas en una empresa de soluciones audiovisuales, este PFC 

pretende cubrir los objetivos: 

 Dar una visión global acerca del equipamiento e instalación audiovisual en un plató de 

televisión. 

 Recoger y explicar los elementos que intervienen en el desarrollo de una instalación 

audiovisual. 

 Servir como referencia útil para aquellos alumnos de la titulación Sonido e Imagen, que 

consideren como salida profesional el sector de ingeniería audiovisual. 

 Definir las características técnicas de equipamiento audiovisual en un plató. 

 Informar acerca de la interconexión del equipamiento de audio, cableado y los criterios 

de diseño de la instalación. 

 Servir de ejemplo para enfocar un proyecto de esta tipología, explicando los aspectos 

determinantes y las necesidades técnicas y funcionales. 

 Definir la documentación necesaria de la gestión del proyecto asociada a la ejecución 

de la instalación audiovisual. 

 Diseño de la sección de audio de una instalación lo más cercana a la realidad. 
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ABSTRACT DOCUMENT 

 

Degree: Sound and Image Telecommunications Engineering 

Tittle: Audio section design in a corporate TV studio (Original: Diseño de la sección de audio en 

un plató de TV corporativo) 

Author: Álvaro Morillas Valverde 

Becoming an engineer implies the ability to carry out professional projects. One possible career 

path of a Sound and Image Telecommunications Engineer is audiovisual (AV) installation 

designer. 

This dissertation intends to become a useful reference for future engineers involved in the 

development of this sort of projects, being able to create and analyse an installation deployment 

with real and up-to-date characteristics. 

In this document, the design of an audio system (located in a corporate TV studio) is performed. 

At the same time, significant concepts and factors involved in this kind of installation are 

discussed. 

The memory includes the most important parts in a project: design, planning, documentation, 

project management, schematics, technical characteristics/requirements, etc. Thus, it is the aim 

of the document to be used as a link between the theoretical background acquired at the 

university and the professional career in AV field. 

The contents can be divided in 3 parts: 

 Context - Terms, theoretical basis and the conditions that intervene in an audiovisual 

installation are defined and explained. 

 Technical Proposal - It analyzes the functionalities and characteristics that a television 

set in a corporate environment must have; the design phase of the audio section is 

tackled and it briefly explains the equipment of the other systems that complete the AV 

installation. 

 Executive Project - It presents the needed documentation that an engineer must 

produce during the execution of an AV project. 
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Based on the knowledge acquired during the degree related to AV and with the experience 

obtained during an internship in an audiovisual solutions company this dissertation aims to 

cover these objectives: 

 Providing an overall view of the equipment and audiovisual installation on a television 

set. 

 Collecting and explaining the elements involved in the development of an AV 

installation. 

 Be useful for those students of the degree in Sound and Image who consider pursuing a 

career in the audiovisual engineering sector. 

 Defining the technical specifications of audiovisual equipment included in the studio. 

 Informing about the interconnection of audio equipment, cabling and the design criteria 

of the installation. 

 Be an example for manage these type of projects, giving information about the features, 

technologies, and functional needs. 

 Defining the necessary documentation to perform the whole project, from inception to 

the successful completion of the installation. 

 Designing the audio section of an installation as close to reality as possible. 
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1. Introducción 

Este documento conforma la memoria del Proyecto Final de Carrera titulado: "Diseño de la 
sección de audio de un plató de tv corporativo”. 

1.1. Objeto 
Este proyecto supone el propósito del alumno Álvaro Morillas Valverde de la elaboración de 
un Proyecto Final de Carrera (PFC) acerca del diseño de la instalación de un plató de TV 
corporativo, profundizando en mayor detalle en la sección de audio. 

El contenido de este PFC pretende servir como referencia para abordar proyectos de 
instalaciones audiovisuales, creando y analizando un proyecto ejecutivo de una instalación 
tipo, con características reales y acordes a la actualidad.  

La misión principal de este PFC se fundamenta en dar a conocer la realidad de un proyecto 
de instalación audiovisual de esta tipología. Para ello se pretende que el presente 
documento de respuesta, de la manera más didáctica y práctica posible, a los siguientes 
objetivos:  

 Dar una visión global acerca del equipamiento e instalación audiovisual en un plató 
de televisión.  

 Recoger y explicar los elementos que intervienen en el desarrollo de una instalación 
audiovisual.  

 Servir como referencia útil para aquellos alumnos de la titulación Sonido e Imagen, 
que consideren como salida profesional el sector de ingeniería audiovisual. 

 Definir las características técnicas de equipamiento audiovisual en un plató. 

 Informar acerca de la interconexión del equipamiento de audio, cableado y los 
criterios de diseño de la instalación. 

 Servir de ejemplo para enfocar un proyecto de esta tipología, explicando los 
aspectos determinantes y las necesidades técnicas y funcionales. 

 Definir la documentación necesaria de la gestión del proyecto asociada a la 
ejecución de la instalación audiovisual. 

 Diseño de la sección de audio de una instalación lo más representativa a la realidad. 

Además, se pretende que el proyecto sirva como bibliografía de consulta para enlazar las 
bases teóricas adquiridas en la carrera con la experiencia práctica profesional de cualquier 
alumno de la especialidad. Una referencia que busqué en su momento y me hubiera 
gustado encontrar como alumno que empieza su vida profesional. Un texto que ponga luz 
a las dudas que aparecen al enfrentarse a diseñar una primera instalación audiovisual. 
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1.2. Alcance 
Se abordan todos los elementos relevantes que en mayor o menor medida intervienen en 
la ingeniería de un proyecto audiovisual de este tipo: diseño, planificación, documentación 
y gestión del proyecto, planimetría, características técnicas, etc. 

En este documento se desarrolla la labor que llevaría a cabo un “ingeniero de preventa de 
soluciones audiovisuales” (o su denominación en inglés “AV Systems Designer”), que se 
encarga del diseño de la solución audiovisual desde la comunicación de una necesidad por 
parte del cliente, hasta la entrega de la solución ofrecida para esa necesidad.  

Se definen los conceptos que se van a encontrar en el texto, se plantean las necesidades 
acerca de la instalación de un plató de TV corporativo y se aborda el diseño explicando 
todos los aspectos de la sección de audio, así como una visión del resto de sistemas que 
conforman la instalación. 

También se dan las pautas para la gestión del proyecto (lo que llevaría a cabo un “Project 
Manager”), en este caso en el entorno audiovisual. Esto comprende desde la aceptación 
por parte del cliente hasta la completa entrega de la solución: 100% finalizada y operativa. 

En la realidad de estos proyectos interviene un factor decisivo: el económico. En este texto 
no influirá explícitamente en la solución, pero dado que pretende ser un proyecto que 
guarde al máximo la correspondencia con la actualidad y las prácticas reales, el 
equipamiento que conforma la solución, entra dentro de unos límites razonables. 

Para más detalle, se incluye un presupuesto del coste de todo el equipamiento utilizado en 
el diseño de esta instalación. 

Paralelamente a la exposición de los capítulos, surgen temas relativos a otras disciplinas 
tales como la acústica, electrónica, iluminación o los trabajos propios de instaladores 
especializados. No es objeto de este PFC profundizar en ellos. Pero sí se concretan 
pequeñas recomendaciones a seguir sobre los aspectos que, como ingeniero, considero 
que más pueden afectar al resultado de la instalación. 

1.3. Estructura de la documentación 
Para facilitar la lectura del presente documento, en las siguientes líneas se procede a 
describir la estructura seguida a lo largo del documento. 

Se ha optado por una organización clasificada en capítulos. El primero y el último 
constituyen la introducción y bibliografía respectivamente. En los capítulos intermedios se 
desarrolla el grueso del proyecto conforme a un orden seleccionado por razones didácticas. 
Se explican todos los aspectos que intervienen en la ingeniería del proyecto. 

A continuación, se muestra una breve pincelada del contenido de cada uno de ellos: 

 Contextualización – se sitúa al lector en el punto de partida del proyecto, explicando 
to histórico-cultural, se explican los conceptos teóricos necesarios para la 
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comprensión del documento y se exponen los aspectos generales del sector en el 
que se enmarca el proyecto. 

 Propuesta técnica – se analizan las necesidades, las funcionalidades que debe 
aportar la solución, se aborda el diseño, las características técnicas del 
equipamiento, la planimetría y la documentación a presentar en la propuesta, 
incluyendo el presupuesto de la solución. 

 Ejecución del proyecto – se explican las fases y el desarrollo del proyecto de cara a 
su ejecución, resaltando los aspectos más importantes. 

Atendiendo a los conceptos que se explican, a lo largo del documento aparecen una serie 
de incisos informativos en fondo gris, que guardan relación directa con el texto y pretenden 
ayudar al lector a clarificar conceptos, aportando información más práctica al texto principal. 
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2. Contextualización 

En este capítulo se definen las bases y se aclaran los conceptos necesarios para el 
desarrollo del proyecto de una instalación audiovisual de esta índole. 

2.1. Plató de televisión 
El Plató de TV objeto de este PFC se ubica en un entorno corporativo. La visión más común 
que nos da nuestra mente al mencionar por primera vez la palabra “Plató” es el espacio 
donde las principales emisoras de televisión producen sus telediarios. Estos platós son 
escasos en número y tienen unas características muy exhaustivas en cuanto a la calidad 
de los elementos que los conforman. Es un entorno puro de grabación, realización y 
distribución de señal audiovisual donde realiza una producción que se transmite en ámbito 
público y nacional, por lo que requiere de las máximas garantías en cuanto a robustez y 
calidad del equipamiento. 

 

Ilustración 1: Plató de estudio de informativos. [rtve.es] 

Desde un punto de vista externo al entorno de producción, de un perfil usuario sin 
conocimientos en esta especialización, cuando que se hace referencia al plató, también se 
suele incluir el control técnico asociado al mismo, como un “todo”.  

El término “plató” es únicamente el recinto donde se captura la imagen de vídeo del 
programa o actuación que se está produciendo. La sala de control técnico es otro espacio 
diferente que usualmente se sitúa contiguo al plató, con una ventana (denominada “pecera”) 
que permite tener contacto visual directo entre ambos recintos. También se puede 
denominar, cabina de control, sala de realización, cabina de producción, etc. 

Dentro de un estudio de televisión pueden existir otros espacios: archivo, sala de 
postproducción, redacción, otros platós, etc. El objeto de este proyecto se da en un entorno 
corporativo, donde la actividad principal no es la producción audiovisual. Simplemente la 
empresa decide dotar sus instalaciones de un lugar donde pueda crearse material 
audiovisual, ya sea para utilización interna, para imagen externa y marketing, o para aportar 
valor añadido a la dedicación real de la empresa. Al no ser algo fundamental para el 
desarrollo de la actividad real, sólo se necesita lo básico: el plató y su sala control técnico 
para poder operarlo.  
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Hoy en día, en estamentos u organizaciones que tienen una dimensión medio-alta y que 
están muy presentes en el sector media, o al menos que tengan la necesidad de publicar 
contenidos para el público general, suele ser cada vez más habitual encontrarnos con un 
pequeño espacio de estas características.  

También es habitual que universidades (sobre todo a distancia) y los centros de formación 
con modalidad online, tengan un pequeño plató donde grabar y editar los vídeos que 
producen. 

Un plató de estas características no requiere 
de un gran espacio, pero sí de un fondo que 
abarque todo el plano de cámara para 
superponer en él distintos escenarios 
digitales.  

Se necesita un sistema de iluminación para 
que tanto los actores como el fondo tengan 
una iluminación adecuada y uniforme. 

 

 

Desde la sala de control se tiene una visión 
directa del plató. En la imagen se puede ver 
la ubicación (de izquierda a derecha) de los 
puestos de operación de control cámaras, 
realización, efectos, sonido y sonido. 

 

 

 

Mientras se produce la grabación, los técnicos 
han de tener un monitorizado, tanto técnico 
como visual, de todas las señales que 
intervienen en la grabación. 

 

 

Ilustración 2 Ejemplo de plató en un espacio 
corporativo. [dslrbooth.com] 

Ilustración 3: Vista de plató desde la sala de 
control, similar al objeto del proyecto. 

[manateetech.edu] 

Ilustración 4: Vista de plató desde la posición 
que ocuparía el regidor de la producción. 

[patch.com] 
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Como se aprecia en las imágenes, son espacios más reducidos con respecto a los platós 
de televisión de las grandes productoras, y con un equipamiento menos estricto 
técnicamente, ya que la versatilidad, facilidad de uso y muchas veces la premura en generar 
el contenido audiovisual, se antepone a la calidad del propio formato audiovisual. 

La definición literal de un plató de televisión es: “El escenario acondicionado para el rodaje 
de películas o la realización de programas”. El objetivo de su existencia es poder captar, 
procesar y exportar las acciones que llevan a cabo los actores, mediante el uso de medios 
técnicos audiovisuales. 

En el siguiente gráfico se expone una distribución del espacio que se ha tomado como 
modelo para este proyecto. 

 

Diagrama 1: Representación básica de los elementos físicos en su ubicación. 

 

No tiene por qué ser esta la distribución en todos los casos, puede variar dependiendo de 
las necesidades y la usabilidad del espacio. Pero sí que debe cumplir algunos requisitos 
para la correcta utilización: 

 Visión lo más directa y amplia posible a través de la ventana situada en el paramento 
que separa el plató de la sala de control. 

 La ubicación de la pared de fondo en la pared con mayor dimensión, suele ser la 
opuesta a la ubicación de la sala de control. 

 Las tomas en plató son principalmente para la conectividad de las cámaras, por lo 
que han de estar accesibles y generalmente situadas en la pared contigua a la sala 
de control. 

 En la pared de fondo hay que reservar un espacio para la ubicación del sistema de 
chroma o tela de fondo, así como el atrezzo que se quiera situar visible en el plano 
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de cámara general. También ha de respetarse este espacio para la correcta 
iluminación y evitar sombras por parte de los actores y/o figurantes. 

Chroma es un método de efecto de vídeo que consiste en eliminar un color 
determinado de la imagen, quedando visible otra imagen de una capa 
trasera. La aplicación típica es la información meteorológica, donde el fondo 
se elimina, dejando únicamente al presentador, y en el fondo van 
apareciendo los mapas e información meteorológica. El color más utilizado 
es una tonalidad determinada de verde, un color que es muy poco frecuente 
encontrarlo en cuerpo, ropa, accesorios, etc. El nombre del fondo de chroma 
viene del nombre técnico de esta funcionalidad en vídeo: Chroma Key. 

 En la sala de control el lugar más importante de cara a cualquier evento es la 
ubicación del realizador, que tendrá la posición con mayor visibilidad tanto directa a 
través de la ventana, como de los monitores de vídeo.  

 En la mesa de la sala de control se ubicarán los equipos que requieren interacción, 
controles remotos y pantallas según la prioridad de su utilización. Por regla general, 
en el centro suele estar el mezclador de vídeo, y en los extremos los sistemas que 
menos interacción requieren durante la realización en plató, como por ejemplo la 
mesa de control de iluminación y los equipos de grabación y efectos de 
postproducción. 

Estos requisitos son importantes desde el punto de vista del sistema de vídeo, ya que 
requieren la continua monitorización visual de todo lo que ocurre en plató en directo. Desde 
el punto de vista de audio, el monitorizado se hace principalmente por escucha e 
indicadores de nivel de audio del equipamiento. No obstante, para la adecuada operación 
por parte del técnico, también debe tener referencia visual para poder adecuar niveles en 
función de lo que ocurra, o esté a punto de ocurrir, en el plató. 

La acústica de estas salas debe permitir la comunicación sin que la inteligibilidad de la 
palabra se vea deteriorada debido a la interacción con el recinto. Así como estar situado 
alejado de ascensores, salas de recreo, pasillos concurridos, etc. y/o disponer de un 
adecuado aislamiento. 

Para tener una acústica adecuada, es fundamental que el sonido generado dentro del 
recinto no se vea modificado por reflexiones acústicas indeseadas en el interior. Puede que 
sea necesario el acondicionamiento acústico si interfiere en los criterios de calidad de los 
técnicos, ya que, siendo un entorno corporativo, seguramente sean espacios que no hayan 
sido creados específicamente para ese uso, y no posean un tiempo de reverberación 
óptimo. 

Un plató en pleno uso está compuesto tanto por medios materiales (equipamiento) como 
por recursos humanos. Las figuras de perfil técnico que aparecen en un plató de televisión 
son: 

 Realizador – es el técnico que se encarga de manejar el mezclador. 
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 Regidor – decide qué se muestra en pantalla y la manera en que se hace. Es el 
responsable de colocación de los cámaras, de cómo han de ser los planos, de la 
colocación de los actores… en definitiva de todos los aspectos técnicos de la 
producción que no tienen que ver con el contenido. 

 Director del programa – su función es organizar y coordinar a todo el equipo, y quien 
planifica y decide los contenidos del programa. 

 Cámaras – los operadores que manejan dicho equipamiento. 

 Técnicos de sonido – suele haber mínimo dos, uno encargado de monitorizar y 
manejar mesa de mezclas, y otro encargado de microfonía en plató. 

 Técnico de iluminación – el operador que maneja la mesa de control de luces. 

 Técnico de efectos y rotulistas – para decorados virtuales y para preparar la 
información secundaria que aparece en pantalla. 

Existen más perfiles según la dimensión del programa y la producción. Para un programa 
en directo de un medio nacional, pueden estar trabajando entre 20 y 100 personas detrás 
de las cámaras en total. Pero recordemos que estamos en un proyecto de un ámbito 
corporativo, por lo que las funciones no son tan exigentes, y puede una única persona llevar 
a cabo varias de las tareas. 

Para el plató de las características de este proyecto, con entre dos y cuatro técnicos 
cualificados (Formación Profesional específica para entorno audiovisual) se pueden llevar 
a cabo todos los eventos.  

A modo de ejemplo, la empresa puede tener en plantilla a dos técnicos, y 
cuando es necesario más personal para dar cobertura a un evento de mayor 
exigencia técnica, contrata externamente para ese acto a uno, dos o los 
técnicos que sean necesarios. 

2.2. Conceptos teóricos técnicos 
En este apartado se van a explicar conceptos y a dar datos que se consideran 
fundamentales para la instalación. Se pretende aportar información que resulte lo más útil 
posible para el desarrollo de la instalación audiovisual. Para profundizar en conceptos se  

Con el fin de tener la visión completa de todos los equipos fundamentales que van a formar 
parte de la instalación, los agruparemos por sistemas de la siguiente manera: 

- Sistema de audio 

- Sistema auxiliar de intercomunicación 

- Sistema de vídeo 

- Sistema de sincronización 
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- Sistema de iluminación 

- Sistema de señalización 

2.2.1. Sistema de audio 

Está compuesto por todos los elementos que intervienen en la generación, transmisión o 
reproducción de la señal de audio. Abarca micrófonos, altavoces, amplificadores, paneles 
de conexión, conectores, cables, procesadores de audio, mezcladores, distribuidores, etc. 

En una instalación de audio podemos clasificar el equipamiento en 4 categorías:  

1. Fuentes – donde se origina la señal: micrófono, reproductor CD, etc. 

2. Destino – donde muere la señal: amplificador, grabador, etc. 

3. Procesadores – equipamiento que cambia las características de la señal de audio 

4. Equipos de distribución y continuidad – equipamiento utilizado para distribuir 
señales de audio, adaptadores, cajas de conexiones, patchbays, etc. 

Un patch bay es un conmutador que tiene en la parte frontal conectores físicos, y en la parte 
trasera soldadas o conectadas todas las entradas y salidas del equipamiento de todos los 
equipos de audio que conforman el sistema. En instalaciones fijas de entorno profesional 
se utilizan con conectores “Bantam” en el frontal, y con placa preparada para soldar las E/S 
en la parte trasera. 

En el frontal quedan disponibles todas las señales mediante conectores distribuidos en dos 
hileras horizontales. En la fila de arriba estarán disponibles todas las salidas (destino), y en 
la de abajo todas las entradas (origen). 

Se diseña el conexionado del patch bay de modo que el origen se corresponda con el 
destino en la misma vertical. Por regla general, todas las señales de audio pasan por el 
patch, así las tenemos centralizadas para probarlas o distribuirlas de una forma rápida y 
adecuada. Según su interconexión, existen varios tipos: 

 Abierto (open) – No tiene interconexión, para realizar la continuidad de la señal es 
necesario conectar un latiguillo en el frontal, desde el conector de la hilera inferior 
(origen) hasta el conector de la hilera superior (destino) que se quiera. 

 Normalizado (full-normalized) – cada pareja de conectores origen-destino en vertical 
están internamente conectados. Si introducimos un cable en el frontal, se deshace 
esa conexión y la señal de audio sigue el camino que realicemos con el cable. 

 Semi normalizado (semi-normalized) – cada pareja de conectores origen-destino en 
vertical están internamente conectados. Si introducimos un extremo de un cable en 
la hilera superior, la señal interconexión no se rompe, y tenemos esa señal también 
en el otro extremo del cable (para monitorizar algo puntual, por ejemplo). La 
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interconexión solo se deshace cuando hay introducido un conector en la hilera 
inferior. 

A excepción del equipamiento que tiene una ubicación específica (altavoces, mesa de 
mezclas, cajas de conexiones), todos los equipos se instalan en un armario rack. 

Todos los equipos profesionales tienen la medida estandarizada (o los accesorios) para 
poder ubicarse en el interior del mismo. El ancho estándar es de 19 pulgadas. El alto 
depende de cada equipo, pero está estandarizado en unidades enteras “U”. Siendo 
1U=4,445 cm de alto. En las especificaciones suelen indicar la altura en esta medida, o 
también se puede encontrar como “RU” (Rack Unit). El fondo depende totalmente de cada 
equipo. Lo más habitual es que los racks tengan 800 mm de fondo. 

 

Ilustración 5: Muestra real de ejemplo de un rack de una instalación audiovisual. 

Los equipos se atornillan en el frontal mediante juegos de fijación de rack. Además de los 
equipos, dentro del rack se disponen una serie de accesorios necesarios para la instalación: 
guías laterales para distribuir el peso de equipos que son muy pesados, pasacables para 
una distribución limpia del cableado interno del rack, placas ciegas para donde no hay 
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equipos, placas de rejilla para facilitar el paso de aire, cepillos si hay que pasar cables hacia 
la parte frontal del rack, y regletas para distribuir la alimentación. 

En toda instalación eléctrica en interior, existe un mecanismo de protección que consiste 
en derivar corrientes indeseadas directamente a tierra: es la toma de tierra. 

En el proceso de una instalación audiovisual, nos facilitarán una (o varias – dependerá del 
consumo total del equipamiento) conexión eléctrica para alimentar los equipos. Esta 
conexión debe constar de 3 hilos: fase, neutro y tierra. Distribuiremos esta toma para 
conectar todos los equipos con su cable de alimentación correspondiente. 

Este cable viene determinado por el conector de alimentación que traiga el equipo. A no ser 
que traigan un transformador porque necesiten un voltaje distinto. Lo habitual en Europa es 
que se alimente por medio de un cable IEC13 a Schucko. 

 

Ilustración 6: Gráfico Conector IEC13 y Schucko. 

La instalación eléctrica afecta a las señales de audio, es por eso que el equipamiento de 
audio ha de tener Masa Técnica (MT). Como norma general, los equipos con toma de tierra 
han de ser conectados a un enchufe con toma de tierra (TT). Si ese equipo pertenece al 
sistema de audio, el enchufe ha de tener una toma de tierra más estricta, dedicada 
exclusivamente al equipamiento de audio.  

A la “tierra” de un equipo de audio se le conectan todas las pantallas de los cables, así como 
el chasis del propio equipo. A través de la tierra se derivan a tierra todas las señales 
captadas por el apantallamiento (considerado como las pantallas de los cables y el chasis 
de los equipos), además de servir de referencia para la señal. 

Hay muchos dispositivos, sobre todo los relativos a luminarias y motores, que causan 
pequeñas alteraciones de potencial en la masa, además de que a medida que va 
aumentando la distribución eléctrica, van aumentando los problemas debidos a lazos de 
masa. Es por ello que en la acometida ha de separarse un neutro y crear una toma de tierra 
exclusiva para el sistema de audio (MT). Ésta ha de ser lo más corta en distancia posible, 
y con un cable grueso, para que tenga la mínima impedancia posible a tierra. 

Además, para asegurar una mayor “limpieza” en la señal, lo ideal sería la conexión de 
masas en paralelo. Pero al ser inviable desde el punto de vista de la instalación real, se 
recomienda hacer la distribución de la toma eléctrica de los equipos de audio (en la red de 
MT) en modo serie. 

Los equipos profesionales de audio, trabajan con señales balanceadas. Este tipo de señales 
están más protegidas de EMI (Interferencias electro-magnéticas) respecto a las señales 
desbalanceadas. 
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Ilustración 7: Despiece de las partes de un cable en una línea balanceada y otra desbalanceada. 
[Prosoundweb.com] 

Una línea balanceada necesita de 3 conductores, denominados como positivo o caliente 
“hot”, negativo o frío “cold”, y malla o masa “sleeve o ground”. En cambio, una línea 
desbalanceada necesita solo 2. La malla y el positivo o caliente (o “vivo”).  

Una conexión balanceada en audio siempre lleva una señal “mono”, es decir, transmite una 
única información. Una conexión desbalanceada puede ser “mono” o “stereo”. Esto sucede 
porque se aprovecha un mismo cable de tres hilos conductores para enviar otra señal con 
otra información (en este caso el otro canal) por el tercer hilo conductor, el cual no es 
necesario en una conexión desbalanceada. En algunos dispositivos de consumo y en 
auriculares, se usa conexión desbalanceada para llevar en un único cable la información 
de izquierda (L) y derecha (R) de una señal estéreo. 

Los conectores de audio profesional más empleados en instalaciones audiovisuales son: 

Nombre XLR JACK BANTAM SPEAKON 

Imagen 

    

Contactos Tres 
1: masa 
2: + 
3: - 

Tres 
T (tip):+ 
R (ring): - 
S (sleeve): masa 

Tres 
T (tip):+ 
R (ring): - 
S (sleeve): masa 

Cuatro 
+1 y -1: full range 
+2 y -2: para 
altavoces de 2 vías 

Conexión Soldadura 
 

Soldadura Presión 
(difícil realizarlo 
fuera de fábrica) 

Soldadura 

Comentarios Señales de micro 
y línea. Líneas 
balanceadas. 
El más utilizado. 

Señales de línea. 
Existe una versión 
mono con solo 2 
contactos, utilizada 
para señales 
asimétricas. 

Utilizado en 
dispositivos de 
patcheo. 

Conexión para 
líneas de altavoz 
(amplificación). 

Tabla 1: Conectores habituales en audio profesional 
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Siempre hay dos modalidades del mismo conector: macho y hembra. En audio, para 
identificar el adecuado en cada extremo, sólo hay que fijarse en el sentido del flujo de la 
señal de audio. En conector mediante el que se “entrega” señal es macho, y el que la 
“recepciona” es hembra. 

Además, nos podemos encontrar con las versiones reducidas del Jack y XLR, así como 
conectores de equipos Hi-Fi como RCA y altavoces por conexión mediante cuchilla. 

Dentro del sistema de audio, todas las fuentes de audio van a parar al mezclador de audio. 
En él se procede a adecuarlas y a componer la señal de salida deseada: la mezcla final. 

Los mezcladores de audio permiten varias clasificaciones. 

 Según su formato: 

o Mesas de mezclas – son mezcladores que se fabrican para ubicarse en 
sobremesa o encastrados en la misma, para operarlos desde arriba. 

o Mezcladores de rack – es un formato preparado para enrackar, con los 
controles más concentrados y dispuestos para su operación en el frontal del 
equipo. 

o Mezcladores para aplicaciones especiales – mezcladores portátiles, 
compactos, para músicos en pequeños directos, de DJ, etc. 

 Según la naturaleza de la señal con la que trabajan: 

o Analógicos – Trabajan internamente con señal analógica. 

o Digitales – En cada entrada tienen un conversor A/D y en la salida D/A 
porque internamente trabajan señal digital. Y poseen entradas y salidas 
digitales con diferentes formatos. 

o Amplificados – Son mezcladores analógicos que incluyen la etapa de 
amplificación en su interior, por lo que proveen una salida directamente para 
altavoces. 

Los mezcladores de audio están formados internamente por diferentes partes o módulos: 
canales de entrada, módulos de grupo, canal máster, canales de auxiliar, módulo de 
foldback y talkback, y el monitorizado; asociando cada módulo a un tipo de canal con una 
función específica (acomodar entradas, salidas, señales para monitorizado, etc.). 

En estudios y P.A., se utilizan mesas de mezclas tanto analógicas como digitales. Dentro 
de las mesas de mezclas, según su uso, nos encontramos: 

o Mesas de grabación multipista 

o Mesas de directo 
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Public Adress (P.A.) es como se denomina al sistema de refuerzo sonoro 
para dirigir el sonido principal de una actuación hacia la audiencia. 

2.2.1.1. Conceptos útiles de características de micrófonos 

En los canales de entrada del mezclador se conectan señales de micro o de línea. Las 
señales de micrófono son más débiles: 

 Nivel de línea: de -20 dBu a +20 dBu 

 Nivel de micrófono: de -60 dBu a -20 dBu 

Los datos principales que da el fabricante respecto a las características de un “micro” son: 

 Directividad / Patrón de directividad 

Con este dato se da la información básica de la forma que tiene el diagrama polar, es 
decir, de la capacidad de “escucha” del micrófono en función de la dirección de la que 
provenga el sonido. 

SÍMBOLO DIRECTIVIDAD 

 

Cardioide 

 

Supercardioide 

 

Forma de ocho 

 

Omnidireccional 

 

Semicardioide 

 

Hipercardioide 

Tabla 2: Tipos de directividad. [Shure.com] 

 

Para ampliar la información sobre la directividad, se recomienda consultar el gráfico de 
direccionalidad o diagrama polar en la información del fabricante. 

Este el gráfico ilustra el patrón que describe la sensibilidad del micrófono según la 
posición. Proporciona la medida de nivel de la atenuación según el ángulo de incidencia 
de la fuente sonora. 
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 Respuesta en frecuencia 

Indica el rango de frecuencias en el que el micrófono trabaja adecuadamente. La calidad 
en este dato queda en parte del fabricante. Lo habitual es indicar la frecuencia mínima 
y máxima a la que la sensibilidad decae 6 dB. 

A este dato, lo debe complementar el gráfico que muestra la respuesta del micrófono 
según la frecuencia captada. A no ser que pretendamos sacar un sonido particular a 
una fuente, por lo general buscamos que la respuesta sea plana en el rango de 
frecuencias que nos interesa. Esto significa que el micrófono proporcione el mismo nivel 
de salida para distintas frecuencias, sin atenuaciones o amplificaciones que “coloreen” 
la fuente. 

 Sensibilidad 

Es la relación entre la tensión de salida obtenida aplicando una señal de referencia de 
1 tono 1 kHz, a 1 m de distancia en el eje de la cápsula del micrófono, con un nivel de 
94dB SPL. La diferencia entre sensibilidades no implica calidad, sino aplicación. 

Sensibilidad Rango Aplicación 

Alta Entre -30 dB y -40 dB Voces suaves, instrumentos de poca intensidad 

Media Entre -40 dB y -55 dB Voces e instrumentos más fuertes. Grupos de instrumentos 
o de voces de lejos.  

Baja Entre -55 dB y -65 dB Para fuentes de mucha intensidad o muy cercanas o 
potentes. 

Tabla 3: Aplicación de microfonía según sensibilidad. 

 Ruido de salida equivalente 

Es la medida del ruido que genera un micrófono en silencio (en ausencia de fuente 
sonora), lo que nos da idea del ruido inevitable propio del micrófono. 

- Menos de 20 dBA, calidad de sonido excelente. 

- Entre 20 y 30 dBA, calidad de sonido buena. 

- Entre 30 y 40 dBA, calidad de sonido aceptable. 

A veces el fabricante, en vez de dar el Ruido Equivalente (Req), da el valor 
de la relación señal-ruido (SNR). Para ello, recordamos: SNR = 94 – Req 

 Max SPL (1kHz at 1%THD, 1 kΩ load) 

Es el valor máximo de nivel de presión sonora que puede entregar el micrófono sin que 
supere una tasa de distorsión determinada (usualmente 0,1%). Esta medición se realiza 
con una carga de 1kΩ, registrando una señal de referencia de 1 tono de 1kHz, a 1 m de 
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distancia en el eje, con el nivel máximo en el que la señal no supere el valor de distorsión 
ármonica total del 1%. 

- Más de 150 dB puede considerarse excelente 

- Más de 135 dB puede considerarse notable 

- Más de 120 dB puede considerarse bueno 

 Rango dinámico (carga 1 kΩ) al maximo SPL 

Es el intervalo comprendido entre el nivel más alto y más bajo para el que el micrófono 
tiene una respuesta lineal. Es decir, la diferencia entre Max SPL y SNR. 

2.2.1.2. Conceptos útiles de características de altavoces 

Para la elección de los altavoces, se tendrá en cuenta la respuesta en frecuencia, su 
potencia y su sensibilidad. 

Existen otros factores como: Factor de directividad (Q); Índice de directividad (DI); 
Impedancia nominal; Crossover; Polaridad, etc. pero para un proyecto de este tipo no se 
consideran relevantes. En caso de pretender sonorizar algún recinto sí que habría que 
recurrir a su análisis, incluso a la simulación por software. 

Lo que va a interesar de cara al plató es por un lado tener unos monitores de escucha en 
plató para poder reproducir señal en el mismo, y por otro, disponer de unos monitores de 
referencia en la sala técnica para poder analizar cualquier problema con el audio. 

 

2.2.2. Sistema auxiliar de intercomunicación 

Como un subsistema aparte, aunque integre señales de audio, en la mayoría de entornos 
de televisión y en general para la coordinación en la producción cualquier espectáculo se 
utiliza el denominado sistema de intercom. 

 

Ilustración 8: Ejemplo de equipos de intercom. [Altair Audio] 

 

“La intercom” es el sistema de comunicación que utiliza el realizador, técnicos y los 
operadores de cámara para comunicarse entre ellos. Principalmente hay dos tipos: 
alámbricos e inalámbricos. Básicamente está formado por: 
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– Estación base. Puede ser alámbrica, inalámbrica o mixta. 

– Estación de sobremesa. 

– Petaca portátil o “beltpack”. 

– Auriculares. 

2.2.3. Sistema de vídeo 

En el siguiente gráfico se muestran las señales de video que nos podemos encontrar en 
una instalación audiovisual: 

 

Diagrama 2: Clasificación de señales de vídeo. 

Resaltadas en color verde aparecen las señales que se usan en entornos de producción 
profesional. 

SDI son las siglas de Inferfaz Digital Serie, y es el formato que se adaptó en el paso de 
transmisión de TV analógica a digital. A partir de ahí, se ha ido evolucionando para 
adaptarse a las nuevas posibilidades de resolución. 

 Resolución Frame Rate Norma SMPTE Interfaz Bitrate 

SDTV 
625i 

720 x 576 
Entrelazado 

25 259M SDI 0,3 Mb/s 

 

RGBHV

RGBs

RGsB

Por componentes HD

DVI

HDMI (RGB)

HDMI (YUV)

DisplayPort

HD-SDI

SDI

SDI compuesto

SDI por componentes
Y/C

Por componentes SD

Vídeo compuesto
PAL/NTSC/SECAM

3G-SDI

Analógico Digital

Alta
resolución

Baja
resolución
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HDTV 
720p 

1280 x 720 
Progresivo 

50 292M HD-SDI 1,5 Gb/s 

HDTV 
1080i 

1920 x 1080 
Entrelazado 

25 292M HD-SDI 1,5 Gb/s 

HDTV 
1080p 

1920 x 1080 
Progresivo 

50 424M 
272M 

3G-SDI 3 Gb/s 

UHD1 
2160p 

3840 x 2160 
Progresivo 

50 425M 4 x 
3G-SDI 

12 Gb/s 

Tabla 4: Versiones de señal SDI. 

 

UHD es la resolución mal llamada popularmente 4K. La resolución 4K (DCI 
4K) tiene 4096 x 2160 pixel y en ella se producen habitualmente todas las 
películas. Es la resolución utilizada en mundo cinematográfico. En broadcast, 
el formato que comienza a utilizarse es UHD, que mantiene la relación de 
aspecto 16:9.  

 

Actualmente existe un avance de la tecnología de consumo gracias al cual disponemos de 
displays UHD, así como cámaras de vídeo y smartphones que graban a esta resolución. 
Pero el ámbito profesional se mueve a un ritmo distinto: cada nueva tecnología tiene que 
pasar un proceso de estandarización y tiene que asegurarse una fiabilidad en las 
prestaciones de los equipos. 

Hoy en día el contenido “4K” en broadcast sólo se genera en eventos gran dimensión, 
utilizando equipamiento puntero que requiere inversiones “estratosféricas”. Para el resto de 
aplicaciones “terrenales”, se utiliza el estándar con resolución 1080p. E incluso para 
pequeñas aplicaciones como la de este proyecto, hay equipos en los que hay escasas 
alternativas que operen a esta resolución, como por ejemplo en los mezcladores de vídeo. 

El mezclador es el equipo más determinante en el sistema de vídeo, y posiblemente en todo 
un plató de televisión. Sus funciones principales son: 

1. Seleccionar la fuente de video de entre las entradas disponibles. 

2. Realizar transiciones entre dos o más fuentes. 

3. Crear efectos especiales y/o permitir su composición. 

Y queda caracterizado por el tipo de señal con la que trabaja, el número de entradas, los 
buses y las funciones adicionales. 

Respecto a temas más relacionados con la instalación, los conectores que vamos a 
encontrar en el sistema de vídeo son: 
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 BNC 

El conector BNC es usado en multitud de aplicaciones, tanto para 
vídeo como para señales de radiofrecuencia. Es el conector de 
referencia para cable coaxial. Es robusto, tiene protección para 
posibles tirones y es fácil de mecanizar. El método para 
mecanizar este conector en un extremo del cable es el crimpado. 

 

Dentro de que sea BNC, existen diferencias en el conector dependiendo del 
cable a utilizar. Un conector BNC para llevar vídeo analógico “SDTV” por un 
cable RG59, es distinto que un conector para llevar una señal HD-SDI a 
través de cable VK6. Es debido a que tanto el conductor del cable como el 
aislante son más gruesos. 

 HDMI 

HDMI es una interfaz externa de tecnología de vídeo digital 
que se desarrolló para ser el relevo digital de las conexiones  
domésticas analógicas (S-Video y vídeo por componentes). 
Su expansión, y utilización a nivel mundial hace que con 
frecuencia podamos encontrarla en entornos profesionales, en 
dispositivos que cumplen una función secundaria y/o 

pertenecientes al sector informático (portátiles, PC, monitores de consumo, 
reproductores multimedia, etc). 

El cable se comercializa con los conectores ya hechos. No hay posibilidad 
de ponerle el conector fuera de fábrica.  

Este cable tiene una importante restricción en distancia. A partir de 10 metros no cualquier 
cable sirve porque las características de construcción del cable son determinantes. Los 
fabricantes profesionales no han superado los 20 metros porque no aseguran la integridad 
de la señal. Para distancias superiores se utilizan extensores (el de par trenzado es el más 
utilizado), o bien se convierte la señal a SDI. 

 Display Port 

Display Port (DP) está desarrollado por el organismo VESA y es 
la evolución de generacional de los puertos VGA y DVI. No es 
sólo un cable para conectar una pantalla a un ordenador, sino es 
una interfaz completa de comunicación entre dispositivos del 
sector informático.  

 

Ilustración 9: BNC. 

Ilustración 10: HDMI. 

Ilustración 11: 
Display Port 
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2.2.4. Sistema de sincronización 

En entornos de producción como este, se requiere que el equipamiento trabaje exactamente 
al mismo tiempo, por lo que los equipos han de estar sincronizados. Para ello hay que dotar 
a la instalación de un sistema que genere y distribuya una señal de referencia. Los equipos 
profesionales tienen una entrada de vídeo (conector BNC) denominada “SYNC” 
“GENLOCK” o “REFERENCE”. Dependiendo del tipo de señal adoptada en el estudio, hay 
dos señales de sincronización para este fin: 

Denominación Usada para sincronismo 
en señales… 

Para formato… 

Black Burst Analógicas Standard Definition (SD) 

Tri-Level sync Digitales High Definition (HD) 

Tabla 5: Tipos de señales de sincro. 

El medio por el que se transmiten estas señales es un cable coaxial con conectores BNC. 
Al no tener grandes necesidades de ancho de banda, no exige una calidad de cable superior 
a la utilizada en la familia SDI. Tradicionalmente se utilizaba el cable RG-59, que era el que 
se utilizaba en entornos de televisión analógica. Actualmente, lo habitual es utilizar el mismo 
utilizado en vídeo.  

Comparado con las líneas necesarias en vídeo, las líneas de “sincro” son menos en número. 
Y realizar un pedido de un cable distinto, con conectores distintos, que además tiene menos 
demanda, no es óptimo a la hora de la ejecución siendo la diferencia de coste entre cables 
despreciable. Lo que si se suele hacer es que sea en un color distinto al utilizado en vídeo, 
para facilitar su identificación en la instalación.  

2.2.5. Sistema de iluminación 

Sin entrar en detalle, en la iluminación intervienen principalmente 3 factores: 

 Dirección: el ángulo en que incide la luz sobre el sujeto. 

 Intensidad: cantidad de luz. 

 Calidad: con luz directa se resaltan los contornos y la textura difusa se reduce el 
contraste y realza las zonas de sombra. 

Hay un concepto importante que debemos conocer que es el de temperatura de color. Es 
una medida utilizada para expresar la tonalidad de blanco que emite una fuente luminosa.  

Cuando un metal es calentado, pasa por una gama de colores que van desde el rojo al azul, 
pasando por el rojo claro, naranja, amarillo, blanco y blanco azulado. A los efectos de la 
temperatura de color, toma como referencia científica un “radiante teórico perfecto” 
denominado “cuerpo negro”, y la distribución de colores varía según la temperatura que 
alcanza, expresada en grados Kelvin: 
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Temperatura de color Fuente de luz 

1900 K luz de una vela 

2200 K lámpara de sodio a alta presión 

3200 K lámpara de tungsteno 

4200 K lámpara fluorescente 

5400 K luz de día 

5500 K luz solar directa al mediodía, sin nubes 

6500 K blanco de referencia SMPTE 

Tabla 6: Temperatura de color según fuentes de luz. 

En entornos de producción de vídeo se toma por norma 6500 K, por lo que toda la 
iluminación del plató ha de cumplir con ello. En las cámaras se ha de realizar el ajuste de 
blanco, para que las diferentes planos y tomas que se hagan tengan la misma referencia 
de blanco, de lo contrario habrá diferencias cromáticas en las señales al cambiar de plano. 

En el sistema de iluminación de un escenario, la luminaria principal que se suele emplear 
es el proyector de luz elipsoidal, conocido como “leko”.  

 

Ilustración 12: Ejemplo de dos de las luminarias más empleadas es instalaciones AV. [Infocomm] 

El otro elemento básico es el PAR64, se puede denominar como luminaria de relleno. 

Los ajustes para conseguir una iluminación adecuada no son triviales y es necesario un 
especialista de iluminación espectacular. No obstante, para mostrar un ejemplo que guarda 
relación con la aplicación del proyecto, se muestra el modo de iluminación de tres puntos 
más relleno, representado en la siguiente figura: 

 

A – luz principal sobre sujeto 

Centra la atención en el actor 

C – luz de relleno posterior o contraluz 

Reduce sombras y da tridimensionalidad 
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B – luz de relleno sobre sujeto 

Realza el contorno y textura 

D – luz de relleno sobre fondo 

Da uniformidad al fondo 

Diagrama 3: Representación gráfica del modo de iluminación de tres puntos. 

El sistema básico de iluminación se basa en tres luces: una frontal o principal que descubre 
al personaje; una lateral o de relleno, que realza contorno y textura reduciendo la sensación 
de imagen plana; y una posterior, o contraluz, que resalta al personaje del fondo dotándole 
de tridimensionalidad. 

Al haber un fondo de chroma el proceso es más delicado. Para conseguir eliminar el fondo 
en la imagen, el fondo ha de tener una iluminación uniforme y no puede haber sombras. De 
lo contrario el resultado no será el esperado. 

2.2.6. Sistema de señalización 

En un plató de TV, son habituales dos sistemas de señalización: 

 Reloj – Tanto en plató como en la sala técnica, es habitual encontrar con, al menos, 
un reloj en cada ubicación. Se utiliza para mostrar información horaria, permitiendo 
así prepararse y sincronizarse los recursos humanos que intervienen en la 
producción. 

 

Ilustración 13: Un reloj de sistema de “timing” en tiempo real para producciones [gorgy-timing.es] 

 Rótulo ON-AIR – A veces denominado “en el aire”, es una señalización que se 
realiza para dar una información de forma rápida de si en ese momento se está 
grabando (ocupado) o no (disponible). Su función es prevenir que personas que 
quieran acceder a plató interfieran en la producción. Se suele ubicar en la parte 
superior de la puerta de acceso. 

 

Ilustración 14: Ejemplo de señalización “On air” para pared. 

Es un sistema que nació originariamente de los estudios de radio, que cuando se 
abren los micrófonos, se ilumina un cartel con el mensaje ON-AIR, para que los 
locutores sepan que lo que digan está saliendo a antena. Y con la aparición de los 
entornos de producción de vídeo, se adaptó para dar esta funcionalidad. 
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Ilustración 15: Ejemplo de señalización “On air” en sobremesa. 

Los fabricantes lo implementan como consideran y hay modelos en los que no 
aparece necesariamente el texto “on air”. Realmente con una indicación visual de 
iluminación en rojo, en cualquier ámbito audiovisual, se entiende que se está 
trabajando en ese momento, que está activa la grabación. 

2.3. Generalidades del sector de instalaciones AV 

2.3.1. Sector audiovisual 

En el sector de las instalaciones audiovisuales, existen dos tipos de clientes: los organismos 
públicos y las empresas privadas. La labor de ingeniería de proyectos audiovisuales es la 
misma en ambos casos, sólo difiere el procedimiento de presentar la documentación, y la 
defensa de la propuesta. 

Organismos públicos 

En organismos públicos, según la Ley de Contratos del Sector Público, “se 
consideran contratos menores los contratos de obra por importe inferior a 50.000 
euros, y los restantes contratos de importe inferior a 18.000 euros". Estos contratos 
menores se pueden adjudicar directamente a cualquier empresa. 

En este sector, la mayoría de contratos son de suministros y servicios. Y para 
instalaciones de cuantía entre 18.000 y 100.000 euros, se suele realizar un contrato 
por procedimiento negociado. En este caso, el órgano contratante solicitará ofertas 
al menos a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato. Si 
supera los 60.000 € (200.000 para obras) debe publicitarse en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) o en el perfil de contratante del órgano de contratación para asegurar 
la libre competencia. 

Y generalmente para proyectos más grandes se suelen utilizar el procedimiento 
abierto (todo empresario interesado podrá presentar una proposición), o el 
restringido (el contratante invitará a un mínimo de 5 empresas para que realicen su 
propuesta). 

En cualquiera de los casos, para definir las necesidades es necesario la publicación 
de un Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT), donde se establecen los 
requerimientos de equipamiento y funcionalidades. 
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El PPT es el documento donde el cliente especifica sus necesidades 
técnicas. 

Existe otro Pliego, el de Prescripciones Administrativas (PPA), en el cuál se 
especifica qué documentación hay que presentar para su evaluación técnica y los 
criterios de valoración, además de toda la información administrativa.   

En un procedimiento público, la empresa que vaya a ofertar ha de hacerlo 
cumpliendo los requisitos que se establecen en el PPA. Y a la empresa que consiga 
mayor puntuación basándose en los criterios de valoración, se le adjudica el 
proyecto. 

Estos criterios dependen de cada concurso. A veces no existen criterios de 
valoración técnica; otras veces sí existen y son criterios objetivos respecto a 
características técnicas del equipamiento. En otras ocasiones se incluye un 
porcentaje que se determina por un criterio de juicio de valor, permitiendo así que la 
evaluación de la solución, realizada por un especialista o experto en el tema tenga 
peso en la decisión de qué proyecto de qué empresa va a ser adjudicado. 

La realidad es que en España en la mayoría de casos el aspecto económico es 
mucho más determinante que el técnico. Por ello el diseño de la solución se realiza 
exclusivamente para cumplir lo que el PPT exige. Debido a ello, se limita en gran 
medida el concepto de “diseño”, de ingeniería que va a proponer y desarrollar la 
propuesta. 

Durante el planteamiento del diseño, es muy posible que aparezcan aspectos 
técnicos que puedan mejorar la solución y dotarlas de nuevas funcionalidades. El 
problema es que, al tratarse de un concurso público, aunque sean razonables y 
beneficiosas para el usuario final esas mejoras, si repercuten en el aspecto 
económico puede que no sea viable incluirlas ya que las posibilidades reales de que 
nos adjudiquen el proyecto serán muy pocas al no valorarse este aspecto. 

Todo este proceso saca a la luz la necesidad de una labor previa muy importante 
por parte por los organismos: permitir a las empresas desarrollar su ingeniería 
estableciendo criterios que sean evaluados por un comité de expertos, o bien que el 
propio interesado haga un estudio y especifique claramente en ese documento lo se 
requiere. 

Hay algunos casos en los que esto se suele dar: cuando existe una figura con 
conocimientos técnicos sobre la tipología de proyectos, que además adopta una 
postura agnóstica respecto a la simpatía por las empresas ofertantes. Por el 
contrario, existen muchos casos en los que ya sea por la falta de especialización, de 
experiencia, o por desconocimiento de equipamiento, que se incurren en algunos 
incoherencias o requisitos no acertados en el pliego que terminan afectando a la 
usabilidad final. 

Empresas privadas 
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En clientes que son empresas privadas, muchos de estos formalismos legales 
desaparecen, lo que facilita la comunicación con el cliente, así como el 
asesoramiento respecto al proyecto que quiere llevar a cabo. Por contra, las 
necesidades finales con empresas privadas tienen tendencia a querer modificarse 
según el avance del proyecto. Además de que estos proyectos son muchas veces 
inaccesibles y desconocidos para empresas que no tengan una estrecha relación 
profesional con los directivos. Desde el punto de vista económico suelen ser más 
rentables, y desde el punto de vista de ingeniería, hay mayor libertad en el diseño. 

Ambas tipologías tienen sus pros y contras. En cuanto a la ingeniería de preventa se refiere, 
la defensa de nuestra propuesta se hace estrictamente mediante documentación que 
analizará una mesa de contratación en clientes tipo organismos públicos. Y en cambio, con 
empresas privadas, más allá de la documentación, adquiere mucha más importancia la 
comunicación y las reuniones con los interlocutores para explicar, defender y, sobre todo, 
convencer de la propuesta. 

En España, aun en este contexto temporal actual de estancamiento de crecimiento 
económico, existen herramientas y profesionales para que los proyectos se hagan con 
calidad desde el inicio, pero existe una carencia de concienciación generalizada, sobre todo 
en el lado de la gente que decide invertir, posiblemente por la extrema idea de control de 
gasto y la justificación del mismo, ligada al desconocimiento. Es un factor que está presente 
en la actualidad y conviene conocerlo y combatirlo. 

Afortunadamente cada vez existen más cursos, formaciones, seminarios y certificaciones 
en este sector, que históricamente ha sido bastante cerrado en este sentido. Un ejemplo de 
ello es la reciente expansión a España de certificaciones específicas de la industria 
audiovisual como por ejemplo la de InfoComm, un claro referente en países como EEUU. 

2.3.2. Día a día de instalaciones audiovisuales 

Desde el punto de vista de la ingeniería, en los proyectos de instalaciones audiovisuales se 
diferencian dos fases claramente: preventa y ejecución. En este sector profesional en 
España, en la mayoría de las empresas, realizará ambas fases indistintamente del proyecto. 
En otros países (p.ej: Reino Unido) la filosofía es distinta y la labor un ingeniero suele 
dedicarse a proyectos únicamente en fase de preventa – planteamiento y diseño del 
proyecto hasta entregar la propuesta – o en fase de ejecución – desde que se firma el 
contrato hasta que queda finalizada la instalación. 

Hay un factor que no es técnico, pero que sí condiciona la labor del ingeniero, y es el nivel 
de detalle de la solución en la fase de preventa, cuando aún no se ha aceptado. Cuando 
nos encargan realizar el diseño de una solución como esta, para hacerlo bien técnicamente 
tenemos que entrar en detalle de muchos elementos que llevan tiempo. Y eso se traduce 
en coste para la empresa que paga nuestros servicios. Si esto se realiza, genial. Pero la 
realidad es que no se suele pagar por el hecho de realizar una propuesta. Esto desemboca 
en que habrá que realizar un equilibrio entre detallar nuestro diseño y aproximar el 
presupuesto de las cosas que dejamos de tener en cuenta, y los fallos de cálculo que 
pueden darse en el diseño de la instalación (y siempre se dan). 
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En la fase de ejecución, para un proyecto de estas características aparecen diferentes 
figuras desde el punto de vista técnico: 

 

Diagrama 4: Organigrama de recursos humanos en una instalación AV. 

Se ha marcado con un asterisco el personal que puede considerarse opcional dependiendo 
del proyecto y sus condiciones. 

Normalmente, la figura encargada de la ingeniería del proyecto, hace las funciones de 
director, ingeniero de puesta en marcha y formador del sistema, además de ser el 
interlocutor directo con el cliente respecto a los temas técnicos. 

En una instalación hay que prever que surgirán imprevistos, desde equipos que no 
funcionan, retrasos en la logística, cambios de última hora, líneas defectuosas, etc. He aquí 
la importancia de una buena planificación y de una rápida resolución ante imprevistos. 

Para minimizar esta serie de problemas, es una de las razones por las que adquiere 
importancia la fiabilidad y con ello la confianza en las marcas utilizadas para el 
equipamiento. Además, se de tener en cuenta:  

 Servicio de asistencia/soporte durante instalación. 

 Garantía y atención del servicio postventa del distribuidor/fabricante. 

 Posibilidad de demostración/préstamo de equipos para simular y chequear 
funcionalidades. 

 Conocer las limitaciones de los equipos de la instalación. 
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Este último punto es más complicado, ya que aunque se estudie la hoja de características 
y manual del equipo a fondo, hay factores que sólo se aprenden a base de experiencia. Por 
ello se deben minimizar todos los factores que sí son prevenibles. 
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3. Propuesta Técnica 

Para dar una visión más realista, partiremos del hecho de que surge una oportunidad para 
realizar la propuesta para un proyecto de instalación de un plató de TV corporativo:  

Una empresa de ámbito privado, se ha puesto en contacto con nosotros para 
abordar la posibilidad de integrar un plató de TV en sus instalaciones. Tras 
aprobar el presupuesto anual, han conseguido una determinada capacidad 
económica para llevarlo a cabo. Y por la gestión comercial sabe de nuestra 
existencia y está interesado en que le hagamos una valoración. 

Lo primero es analizar su viabilidad y empezar a esbozar la solución que se va a dar. Lo 
habitual es delimitar qué es saber exactamente que quieren, y en base a esa información, 
abordar las posibilidades que puede haber. 

El cliente conoce mejor que nadie sus necesidades y el ingeniero la 
tecnología y las posibilidades, con lo cual lo ideal es que ambas partes 
presten máxima atención a estos hechos. 

Lo habitual es realizar una visita técnica para ver las instalaciones actuales, contrastar la 
veracidad de la documentación en cuanto a funcionalidades y condiciones arquitectónicas, 
y abrir una vía de comunicación entre el responsable técnico de la instalación (cliente) del 
cliente y el ingeniero responsable del diseño del futuro proyecto (nosotros). 

El cliente ha decidido apostar por disponer de un espacio para poder producir 
material para un canal interno de comunicación audiovisual. Tras aprobar el 
presupuesto anual, han conseguido una determinada capacidad económica 
para llevarlo a cabo.  

La tipología de clientes es muy diversa. Existen clientes que saben muy bien lo que quieren 
y son especialistas en el tema; otros que han visto algo en algún sitio ajeno y lo quieren 
implementar en sus instalaciones; otros que sólo buscan comparar para conseguir otra 
oferta económicamente mejor; otros que se dejan asesorar, otros que no, etc. 

En sectores más específicos como en “Broadcast” o en estudios de grabación, el perfil del 
cliente suele corresponde con especialistas con conocimiento muy técnico sobre los 
equipos, sobre la calidad de conexionado y también bastante críticos con la usabilidad y 
optimización. Para un ingeniero es algo que facilita la comunicación porque “hablamos el 
mismo idioma”. Pero a cambio también resulta crítica la exigencia en los resultados y 
argumentación técnica de las decisiones. 

Para el caso particular que se plantea en este PFC, el proyecto se situaría en un paso 
intermedio entre el sector “AV Corporate” y “Broadcast”, pero perteneciendo al primero. Es 
por ello que nuestra misión no es tan rigurosa y específica como sería en un entorno puro 
broadcast. A cambio deberemos profundizar en la versatilidad y la adaptabilidad.  
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La diferencia entre equipo profesional y semi-profesional es relevante y hay que tener 
consciencia de lo que implica escoger unos equipos respecto a otros, e investigar y 
defender las características de su elección. Sobre todo en el mundo actual, donde un 
usuario común puede hacer con un simple smartphone cosas inimaginables años atrás, y 
el marketing vende mucho.  

Además de con el cliente, habrá condicionamientos en el aspecto comercial que también 
debamos tener en cuenta en nuestros distribuidores. Existirán situaciones en las que nos 
ofrezcan cambiar un equipamiento por otro de otra marca. Hay que tener claras las 
necesidades y funcionalidades para que todos estos aspectos no repercutan en la calidad 
técnica del proyecto. Al final somos la figura responsable de la calidad técnica de la solución 
que estamos llevando a cabo.   

Muchas veces no nos suelen proporcionar un papel que indique claramente las necesidades 
en un proyecto así. Es un proyecto en el que se tiene una idea de lo que se quiere hacer 
con ello, pero no sus características completamente definidas. Por lo que es recomendable 
que nosotros generemos ese documento donde se refleje (como en un “acta de reunión”) 
lo que se pretende del proyecto. Esto facilitará nuestra focalización para el diseño de la 
solución y previene de malentendidos en etapas posteriores.  

Esta acta es importante para dejar por escrito los detalles relativos al proyecto que se va a 
realizar. Normalmente se redacta nada más acabar la visita o reunión, y se envía una copia 
a los que han intervenido en la misma para su correcta notificación. 

En proyectos para organismos públicos, todas las condiciones deben ser publicadas por 
escrito por el propio organismo cuando publica el concurso. Todos los requisitos exigidos 
para la solución requerida vienen definidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas. No 
suele permitirse reunión ni contacto entre ambas partes más allá de un básico protocolo de 
dudas o consultas.  

Aunque sea un único ingeniero el responsable del proyecto, denominado en 
argot profesional como “Jefe de Proyecto”, es recomendable dejar accesible 
toda la información a disposición del resto de componentes del propio grupo 
de trabajo. De forma que, en caso de necesidad, otro ingeniero con esa 
misma documentación pueda continuar y/o colaborar con el desarrollo del 
proyecto. 

En cualquiera de los dos casos, ya tendríamos la base para empezar a trabajar en la 
ingeniería del proyecto. Lo primero es analizar la necesidad y las funcionalidades de la 
solución que vamos a diseñar.  

3.1. Análisis de necesidades y funcionalidades 
Una buena práctica en todo proyecto es estructurar la información al comienzo del mismo, 
identificando claramente los objetivos funcionales y el alcance de nuestra instalación. 

Además de las funcionalidades definidas, necesitaremos que el cliente nos proporcione otra 
información complementaria: la planimetría actual, posibles limitaciones, referencia de 
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plazos en los que se pretende llevar a cabo la instalación, referencia del presupuesto 
disponible, uso real de la futura instalación, detalles y preferencias del cliente, etc. 

La referencia de los plazos y el presupuesto, es para saber las expectativas 
del cliente y en función de ello intentar cuadrarlo con nuestros cálculos. 
Obviamente los datos definitivos dependerán de la solución una vez 
realizado el diseño completo. Pero es importante tener una aproximación. 

3.1.1. Definición del proyecto 

Es usual en este tipo de proyectos una solución “llave en mano”. Como su nombre deja 
entrever, conlleva la realización completa del proyecto hasta entregarle 100% operativa la 
solución. Esto incluye, el suministro, la instalación, la configuración, la puesta en marcha y 
la formación al cliente, es decir, todo lo necesario para que al finalizar el trabajo el cliente 
tenga la capacidad de hacer un uso completo de su plató. 

Dependiendo de las necesidades del propio cliente, hay proyectos en los que pueden ser 
solo suministro; o una ampliación de algo ya existente (equipar el locutorio #2 de una 
emisora de radio); o un traslado (ej: cambian la ubicación de la sede y la sala de juntas tal 
como está, tiene que situarse en otro edificio); o simplemente servicios como pueda ser la 
actualización de una configuración (ej: ecualización de la sala tras cambiar el panelado del 
auditorio).  

El proyecto de este PFC será “llave en mano”. En cualquier caso, conviene definir el alcance 
de cada uno de las partes involucradas en la instalación. En nuestro caso particular, se da 
por supuesto que incluye todo lo relativo a equipamiento a la instalación de los elementos 
de audio y vídeo son nuestra responsabilidad. Pero, ¿de qué parte quedan los siguientes 
factores? 

 Tomas eléctricas – la instalación y distribución eléctrica en una obra nueva es 
responsabilidad de la constructora. Pero si no es obra nueva, tampoco es una 
responsabilidad que en ningún caso debiera caer de nuestra parte. Debe llevarla 
a cabo técnicos especialistas en electricidad. Por lo que es algo que el cliente debe 
resolver. 

Eso sí, debemos facilitar y especificar las recomendaciones en lo relativo a las 
necesidades eléctricas del equipamiento, sobre todo del de audio. Lo habitual es 
indicar el número de tomas que necesitamos, el lugar donde las queremos, así 
como la potencia, los equipos que necesitan sistema de alimentación 
ininterrumpida (SAI) y si existe, algún otro aspecto relativo a las necesidades 
eléctricas, como pueda ser las necesidades de Masa Técnica, y el calor (BTU) que 
emiten los equipos para que el instalador de aire acondicionado lo tenga en cuenta 
en sus diseños. 

 Canalizaciones interiores (por dentro del elemento constructivo) – puede que sean 
necesarias, pero no entra dentro de las competencias de un instalador técnico 
audiovisual.  
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 Canalizaciones exteriores (por fuera del elemento constructivo) – son vistas y se 
utilizan cuando no son posibles las interiores. No es una labor propia de un 
instalador técnico audiovisual instalarlas, pero a veces se asume ese trabajo 
porque es sencillo y se ahorra tiempo.  

Si el cliente tiene un departamento propio de infraestructura o IT, suele 
encargarse de ello. Si no, nos pedirá que lo abordemos nosotros (nuestro 
personal o subcontratando a algún especialista).  

 Cableado – es nuestra responsabilidad realizar todas las tiradas de cable de vídeo, 
audio y datos para todo el equipamiento audiovisual. Así mismo la distribución del 
cableado de alimentación para todos los equipos. 

En preventa, es muy recomendable indicar en base a qué está dimensionado el 
proyecto. Con ello, en caso de que a la hora de la ejecución del proyecto haya 
diferencias en las medidas de los metros necesarios para tiradas de cable, o 
inconvenientes con los elementos constructivos los elementos constructivos, 
tenemos un argumento con el que justificar nuestra previsión. 

En la práctica real, se suele poner una nota en el presupuesto, en la que 
indique respecto a qué está dimensionado.  

Otra alternativa es detallar cada una de las tiradas de cable con los metros 
correspondientes incluidos en el presupuesto, pero es algo que 
comercialmente puede ir en contra de los intereses de la empresa, ya que se 
revela la información de los cálculos realizados para la propuesta. 

 Sistema de iluminación de plató – no hay que confundir con la iluminación propia 
del recinto. La iluminación de un plató, aunque en esta tipología de proyecto no 
sea de una exigencia equiparable a un entorno de grandes productoras, debe de 
llevarse a cabo, o ser supervisada por un experto de iluminación espectacular. 

 Mobiliario – no hay que dejar sin definir quién es la parte es la encargada de 
elementos imprescindibles para el uso de los audiovisuales, como son la consola 
(la futura mesa de trabajo de los técnicos de vídeo y de audio), el fondo de chroma, 
o el resto de mobiliario y su ubicación, dado que afectará a la disposición de los 
elementos.  

Trabajando como ingeniero de sistemas audiovisuales, nuestra labor es 
integrar todos los sistemas necesarios para completar la solución 
audiovisual. Aparte de los elementos puramente técnicos, se nos supone un 
criterio profesional válido para dar solución a otros elementos que están 
directamente relacionados: como el diseño de la consola de trabajo, el 
camino de que llevarán las líneas de cableado, la disposición de los 
elementos, etc. 

Como ingeniero responsable del proyecto, es nuestra misión clarificar todos estos aspectos. 
No son prioritarios en el diseño, pero una vez las partes principales estén avanzadas, estas 
características secundarias del diseño de la solución, a priori menos relevantes, 
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probablemente nos frenen y nos supongan continuos y severos inconvenientes en coste y 
plazo si no las definimos con anterioridad. 

3.1.2. Lugar  

Es el espacio arquitectónico o recinto donde se va a realizar la instalación. Es imprescindible 
disponer de un plano en formato digital para trabajar con él, en el que vengan representadas 
paredes, ventanas, canalizaciones, puertas, acometidas y demás elementos constructivos.  

Hay veces en las que no existe planimetría, o solo una versión muy básica, 
no actualizada y papel. De no existir, deberemos recomendar 
encarecidamente que el cliente contrate a un especialista para realizarla. Y 
en el caso de que no vaya a suceder eso, deberemos realizar una propia 
planimetría para tener claro la distribución de los elementos.  

También es de vital importancia examinar la correspondencia de lo reflejado en plano con 
la realidad. Se debe realizar una visita para inspeccionar esta correlatividad, y además 
fijarse en las características constructivas del espacio. 

Un estudio de televisión donde se lleva a cabo la producción de, por ejemplo, un telediario 
informativo, lo conforman los siguientes espacios: 

Para cada plató, existe: 

 El propio plató – el recinto donde tiene lugar la actuación o espectáculo de interés. 

 Control de realización y sonido – Es la sala técnica asociada al plató donde se hace 
el control y se gestiona todo el proceso de producción. 

Si existen varios platós, para usarlo de modo simultáneo: 

 Control Central – sala donde se efectúa el monitorizado, distribución, sincronización, 
y supervisión de todas las partes que conforman la producción. 

De cara a emisión, es necesario: 

 Control de Continuidad – es el lugar donde se vigila y monitoriza la emisión 
constantemente, se realiza la inserción de mosca (logo de la cadena), rotulación y 
gestión de contenido publicitario. 

En platós de productoras, se encuentran también estos espacios técnicos: 

 Salas de grafismo y edición – cabinas con puestos para los técnicos de vídeo. 

 Locutorios de doblaje – pequeños estudios para grabación de audio. 

 Sala de subtitulado – sala donde se generan los subtítulos para la producción. 

 Sala de equipos – una sala acondicionada térmicamente donde se ubica el 
equipamiento instalado en racks, llevando controles remotos a la sala de control. 
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Además, existen las siguientes dependencias no relacionadas con nuestro interés: 
redacción, maquillaje, caracterización, videoteca y archivo, cafetería, despachos de 
dirección, almacén, etc. Todo depende de la dimensión que tenga la productora. 

Para el caso que compete a este PFC, un plató corporativo, únicamente tendremos el 
espacio de plató, y la sala de control contigua al mismo, con visión directa mediante una 
ventana acristalada. 

En el capítulo 2.1 se exponen una serie de requisitos que deben de cumplir ambos espacios. 
Aun así, hay casos en los que se apruebe realizar el proyecto adelante en esos espacios 
que no cumplen adecuadamente los requisitos, porque no haya otros disponibles. 

3.1.3. Funcionalidades de uso requeridas 

En este apartado se exponen las funcionalidades que el espacio debe permitir y su 
frecuencia estimada: 

 Grabación de entrevistas y exposiciones – 1 a la semana. 

 Realización de eventos tales como comunicados oficiales, así como su distribución 
a prensa si es requerido – menos de 5 al año. 

 Producción de vídeos de sesiones de formación, seminarios o presentaciones – 3 a 
la semana. 

 Realización en directo de formatos televisivos como pequeños magazines, 
programas de debate – menos de 5 al año. 

 Grabación del doblaje de audio en diferentes idiomas para vídeos ya producidos –1 
semana. 

 Edición y postproducción de vídeos ya producidos – 1 por semana. 

Es importante saber el grado del futuro uso que se le va a dar, ya que se trata de un único 
espacio multifuncional, donde el diseño de la solución se centrará en el uso habitual, pero 
operativamente deberá permitir la realización de aplicaciones más esporádicas.  

3.2. Visión global de la solución 
Una buena práctica y altamente recomendable es comenzar realizando un diagrama de 
bloques. Será de gran utilidad para definir la arquitectura del sistema. Se trata de, con lápiz 
y papel, representar los elementos con bloques relacionarlos unos con otros mediante 
líneas terminadas en flecha. Sólo eso, sin entrar a definir el tipo de conector o los accesorios 
de los componentes u otros detalles, que pueden ser importantes técnicamente, pero no 
son necesarios para explicar el proyecto de forma resumida. 

Por ejemplo, para una cámara de estudio no representaremos ni daremos 
detalle de cuerpo, óptica, trípode, control remoto, accesorio para intercom, 
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tally, prompter, etc. No consiste en determinar todos los elementos con sus 
accesorios en esta fase, sino reflejar únicamente que en la instalación 
existirá una cámara.  

La conectividad con otros elementos los reflejaremos con flechas desde origen a destino. 
O con flechas bidireccionales si la comunicación es de este tipo. Conviene seguir una cierta 
coherencia para no acabar complicando el entendimiento del diagrama. La utilidad de este 
diagrama debe ser, principalmente: 

1. Proporcionar en un vistazo rápido (5-10 segundos) la idea del proyecto y el flujo de 
señales del mismo. 

2. Transmitir el conocimiento de la arquitectura del proyecto completo, permitiendo 
identificar los elementos y subsistemas incluidos en el mismo, así como las señales 
y su intercomunicación. 

Lo habitual en este tipo de diagramas es utilizar un folio en posición horizontal y estructurar 
los elementos que dibujemos siguiendo el flujo natural de los procesos, de izquierda a 
derecha: 

 Fuentes de señal, donde se “origina” la señal – zona izquierda 

 Distribución y procesado de señal – zona central 

 Destinos / Elementos finales, donde “acaba” la señal – zona derecha 

Imaginemos un sistema básico con 1 pareja de altavoces, 1 reproductor 
externo, 1 grabador, 1 auriculares, 1 mezclador de audio y 2 micrófonos. 
Quedan claramente definidos: 

 Zona izquierda – 2 micrófonos, 1 reproductor externo 

Zona central – 1 mezclador de audio 

Zona derecha – 1 pareja de altavoces, 1 auriculares 

Y solo queda por definir dónde ubicar el grabador. Queda en función del 
criterio y/o estilo del ingeniero en donde representarlo, ya que a priori es un 
destino, pero tiene 1 entrada y 1 salida por lo que también hace de fuente al 
reproducir. Lo común es dibujarlo donde produzca menos cruce de líneas de 
señales (“limpieza” visual). 

Hay quien prefiere realizar el flujo de arriba hacia abajo, en vez de izquierda a derecha. 
Cualquiera de los dos es válido, siempre y cuando la idea que transmita corresponda a la 
realidad. Por regla general es mejor simplificar que saturar de información o mostrarla de 
forma que dé lugar a confusión. 

Respecto a la información que se debe ilustrar respecto a la conectividad, generalmente es 
suficiente con reflejar si es una señal de vídeo, audio o control. Básicamente, en estas tres 
categorías se pueden clasificar las señales en un proyecto de una instalación audiovisual. 
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Si se trata de un proyecto más complejo, se realizan los diferentes diagramas según la 
tipología de la señal. 

El haber elaborado este diagrama de bloques de la solución desde un primer momento, 
además ser una manera natural de facilitar la realización del diseño, nos servirá en para 
explicar la solución a un perfil tipo “usuario”. Es una buena referencia gráfica para explicar 
la concepción del proyecto globalmente. Así como en el resumen ejecutivo de la propuesta. 
Este apartado es de los últimos a realizar, ya que se suele redactar al finalizar la descripción 
técnica y detallada de todos los elementos. Por ello el diagrama resultará muy útil para 
abstraerse después de haber profundizado en todas y cada una de las partes que 
componen el sistema. 

Es más, trasladaremos este mismo diagrama de bloques a formato digital, utilizándolo como 
ilustración de apoyo al texto explicativo. Para ello, la herramienta más habitual es usar un 
software como Microsoft Visio. Aunque también puede hacerse con Microsoft Power Point, 
Autocad, u otras herramientas. Lo importante es que se transmita visualmente la visión 
global del proyecto de un modo claro, conciso y agradable a la vista. 

En nuestro caso particular, para la sección de audio del plató partiríamos de algo así: 

 

Diagrama 5: Diagrama de audio, primera aproximación. 

Este diagrama no es más que un borrador, lo habitual es hacerlo a papel y lápiz. A la hora 
de realizar el diagrama la prioridad es reflejar todos los equipos que operan son “fuentes” 
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de señal (donde se genera una nueva señal), todos los que son “destinos” (donde muere la 
señal), y los elementos “procesadores” de señal (donde la señal es modificada y/o 
combinada con otras señales). Esta primera aproximación conviene confirmarla con el 
cliente para confirmar si existiera alguna fuente o destino no contemplado. 

Con esto ya tenemos dimensionado a grandes rasgos nuestro sistema de audio. En el 
siguiente paso ya sí incluiremos otros elementos como distribuidores, concentradores, 
conversores, patchbays, cajas de conexiones, etc. 

De manera análoga, forma, para el sistema de vídeo, tendremos: 

 

Diagrama 6: Diagrama de vídeo, primera aproximación 

Una vez ya conocemos claramente las necesidades, las funcionalidades que se debe 
permitir la solución y la visión global de la misma, tenemos todo lo necesario para proceder 
a la fase de diseño. 

3.3. Diseño de la sección de audio 
En esta fase determinaremos todos los equipos que compondrán nuestra propuesta, sus 
características y su conexionado.  

En todo sistema suele existir un equipamiento principal. Este equipamiento será el prioritario 
a determinar, ya que en función de la elección entre una u otras alternativas, afectará al 
resto de componentes que interactúan con él.  

En el diseño de un cine, el equipamiento principal es la proyección y los altavoces. Si 
estamos ante un futuro centro de control, el equipamiento determinante es la electrónica 
que hay detrás del monitorizado y la gestión de alarmas. En el diseño de un estudio de 
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radio, es la mesa de directo y sistema de programación de contenidos. En un plató es el 
sistema de realización de vídeo y el mezclador de audio. 

Son realmente los elementos que definen la dimensión de la instalación. Se les puede 
denominar núcleo, o los elementos centrales, dado que son los que limitarán la instalación 
y condicionarán respecto al resto de elementos. De hecho, ya en la visión global los 
debimos haber identificado, dado que se encuentran en el centro de nuestro gráfico. 

A continuación, se procede equipo por equipo 

3.3.1. Microfonía 

Para poder cubrir cualquier tipo de evento y dotar de versatilidad al plató, incluiremos 3 
micrófonos de solapa para los oradores, y 2 sistemas de microfonía inalámbrica.  

Respecto a la microfonía, el cliente nos indica que quiere una solución 
robusta, fiable y de alta disponibilidad. Esto último se refiere a que en la 
práctica no quieren tener depender de las baterías para cualquier grabación. 
Por esta petición, los micrófonos de solapa serán con cable. 

Micrófonos de solapa 

Todos los elementos cableados que se encuentran en el plató, como en este caso los cuatro 
micrófonos. Se conectarán en plató en una toma disponible en una caja de conexiones en 
el plató, que estará interconectada con el destino correspondiente en la sala técnica. 

Principales marcas de micrófonos gama profesional: Shure, Sennheiser, Rode, AKG, Audio-
Technica… 

Dentro de las marcas profesionales buscamos los micrófonos adecuados: 

1. Micrófonos tipo lavalier, porque la aplicación va a ser captar la voz de cada uno de 
los oradores, situándoles un micrófono en la solapa de la camisa por medio de una 
pinza. 

 

Ilustración 16: Muestra de un micrófono lavalier. 

2. Respuesta en frecuencia con patrón cardioide – ya que deseamos centralizar la 
captación un rango de dirección específico (la zona de la boca), y además evitamos 
que otros sonidos no deseados se sumen a la señal. 

Con los resultados de nuestra búsqueda, realizamos una comparativa de las características 
técnicas de interés 
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Marca Shure Sennheiser Audio-Technica AKG 

Modelo MX 185 ME 4 AT898 CK97 

Directividad 
patrón 

Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide 

Respuesta en 
frecuencia 

50 a 17.000 Hz 50 a 18.000 Hz 200 a 15.000 Hz 150 a 18.000 Hz 

Sensibilidad  17 mV/Pa  40mV/Pa  7,0 mV/Pa 40mV/Pa 

Ruido equivalente  28.0 dB 31 dB 31 --- 

Max. SPL 124.2 dB 120 dB 131 dB 120 dB 

Rango dinámico 96.2 dB --- 100 dB --- 

Conector XLR Mini-Jack (3,5mm) 
con rosca 

XLR Mini-XLR 
(Switchcraft-TA3F) 

Tipo Prepolarizado Permanent 
polarized 
condenser  

Prepolarizado Micrófono de 
condesador, 
autopolarizado, 
transductor a 
gradiente de 
presión 

Comentarios Cápsula 
intercambiable 

Está pensado para 
para usarlo con los 
transmisores de la 
serie Sennheiser 
Evolution Wireless 

  

Precio (€) 177,75 109,20 112,16 108,23 

Tabla 7: Comparativa de micrófonos de solapa. 

Para comparar precios, se han obtenido mayoritariamente del distribuidor 
thomann.de, que tiene un amplio catálogo. Los que no tenían, han sido en 
cogidos de tiendas web similares competencia de ese distribuidor.  

Complementariamente a los datos técnicos, se consultan las gráficas de respuesta en 
frecuencia y patrón de directividad de las diferentes alternativas de tres de las cuatro 
alternativas. 

Existen casos, como pasa con el Sennheiser ME 4, en los que no se ha 
encuentra esta información. Suele estar en la página web del producto, en 
su data sheet, o en su manual. Si esta información técnica no está disponible 
o fácilmente accesible, al final es tiempo que afecta al trabajo del ingeniero. 
Otro factor más a tener en cuenta para elegir.  
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Conclusiones y elección: 

Atendiendo a la uniformidad en la respuesta en frecuencia en la gráfica y a los valores 
adecuados de ruido y sensibilidad, se selecciona la opción de Shure. También porque 
buscamos en este caso microfonía por cable, y por el tipo de conector y sujeción es el que 
mejor se adapta a las características deseadas por el cliente. 

Además, la calidad de una marca como Shure es valorada también por el cliente, lo que 
representa un argumento a favor de este micrófono, que en este caso es el más caro de las 
opciones barajadas (pero precio inferior a una solución de inalámbrica). 

 

Tabla 8: Shure MX185 [Shure.com] 

Hay que tener en cuenta que estos micrófonos son de tipo condensador, por lo que 
necesitarán alimentación phantom.  

Datos como este es conveniente anotarlos dado que influyen en el diseño de 
la instalación: el mezclador ha de llevar alimentación phantom. 

También permiten alimentación por batería, pero una de las razones principales de su 
elección ha sido que sean cableados para no tener que estar pendiente del estado de las 
baterías como en los sistemas inalámbricos.  

Sistema de microfonía inalámbrica 

Está compuesto por un micrófono, un emisor y un dispositivo receptor. Este último se 
encarga de recoger la señal de audio emitida de manera inalámbrica y suministrarla a través 
de un conector XLR. 

Dentro de las marcas profesionales buscamos los micrófonos adecuados: 

1. Sistema para uso individual formado por un único emisor y un único receptor. 

2. Sistema de transmisión inalámbrica de tipo digital, ya que son menos susceptibles 
a interferencias. 

Según su aplicación, es posible encontrarnos con dos formatos: de mano y de diadema. El 
micrófono de diadema se pone en la cabeza de modo que la cápsula microfónica queda en 
la mejilla. Es común el uso en presentadores y en general cuando el orador tiene que hacer 
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muchos movimientos y liberar las manos de sujetar el micrófono. El transmisor es una 
petaca que se suele enganchar en la ropa, en la parte de atrás de la cintura para ocultarla 
a la audiencia. El micrófono de mano inalámbrico lleva el transmisor incorporado. 

Resultados de nuestra búsqueda: 

 Shure QLXD14E/153T (diadema) 

 Shure QLXD24/SM58 (mano) 

 AKG DMS Tetrad Mix Set (doble: mano y diadema) 

 Senheisser serie 6000 (desestimado por su alto coste) 

 Shure QLXD124/85 (doble, pero desestimado porque no se distribuye en España) 

Hay ocasiones que encontramos el equipo idóneo en el catálogo del 
fabricante, como en este caso el Shure QLXD124/85, pero no existe 
distribución en Europa. 

Marca Shure Shure AKG 

Modelo QLXD14E/153T QLXD24/SM58 DMS Tetrad Mix 
Set 

Digital Sí Sí Sí 

Dual (incluye transmisor de mano y 
transmisor de petaca) 

No No Sí 

Frecuencia de operación 470-937,5 MHz 470-937,5 MHz 2,4 GHz 

Latencia <2,9 ms <2,9 ms --- 

Sensibilidad RF -97 dBm -97 dBm --- 

Distance 100m 100m 50m 

Distorsión Armónica Total  <0,1% <0,1% ≤ 0.05 % 

Encriptación AES 256 bits AES 256 bits AES 128 bits 

Ancho de banda de audio 20 Hz – 20 kHz 20 Hz – 20 kHz 20 – 20 000 Hz (± 3 
dB) 

Rango dinámico 120 dB 120 dB 120 dB 

Modulación Shure proprietary 
digital 

Shure proprietary 
digital 

OFDM 16 MHz 

Transmisión de audio --- --- Sin comprimir, 
digital 48 kHz 24 

bits 
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Micrófono 153T (lavalier) Shure SM58 (mano) AKG D5 (mano) 
AKG C111 LP 

(diadema) 

Comentarios Canal único Canal único Permite hasta 4 
transmisores. 5 
canales (5º es 

mezcla de los 4) 

Precio 1010,41 1002,51 590,92 

Tabla 9: Comparativa de sistemas de microfonía inalámbrica. 

Conclusiones y elección: 

Habiendo desestimado 2 en la preselección, nos queda finalmente la opción Shure y la 
opción AKG. En cuanto a características y exigencia técnica ambas son adecuadas para el 
uso que se le va a dar. Seleccionamos AKG ya que con un menor coste es un sistema dual. 

 

Ilustración 17: AKG DMS Tetrad Mix Set. [akg.com] 

Habría que confirmar que en el emplazamiento del plató no hay alta densidad 
de radiofrecuencia de señales wifi y bluetooth, ya que si hay un gran número 
de señales podrían causar interferencias.  

Un aspecto importante a considerar en la elección es que trabajen en una banda de 
frecuencias permitida por la legislación. En este caso al trabajar en banda libre de 2,4 GHz 
no existe ningún problema. 

3.3.2. Mezclador de audio 

Al inicio del diseño, partíamos de un diagrama de audio para ver la visión general global del 
sistema. El dispositivo central, donde confluían tanto las fuentes como los destinos, es el 
mezclador de audio. Para esta aplicación será concretamente una mesa de mezclas. 

Según lo habíamos dibujado, podíamos contar más de diez destinos de audio. Bien, una 
vez vayamos a buscar en los catálogos de los fabricantes nos vamos a encontrar con los 
siguientes factores: 

1. Es bastante común que cada fabricante, dentro de un tipo de mesa, tenga diferentes 
modelos según el número de entradas. Pero el número de salidas independientes 
está más limitado porque en general se suelen requerir más entradas que salidas. 

2. El número de salidas dependerá del tipo de mezclador de audio en cuestión. En 
nuestro caso podemos encontrar tantas salidas, pero para mesas para estudios de 
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grabación, o mezcladores para instalaciones con aplicación permanente, se 
implementan con una conectividad de salida muy reducida porque la aplicación no 
requiere más. 

3. Según incrementamos el número de entradas y salidas necesarias, va aumentando 
el precio del equipo porque aumenta su electrónica. 

Por todo ello debemos optimizar el diseño y definir realmente cuales son los flujos 
necesarios de la señal. 

Cada una de las señales de entrada, va a un canal de entrada del mezclador, donde se 
adecúa la señal y se tiene disponible para la mezcla. Para dimensionar las entradas se 
cuentan las entradas y se añade un par para permitir posibilidades en cualquier evento 
extraordinario que lo requiera, o futura ampliación de equipamiento. 

Para las salidas hay que plantear el diseño y ver la opción más óptima. En todos los 
mezcladores hay una señal de salida estéreo principal, denominada “de programa”, 
“master” o “main LR”. Y después tenemos salidas auxiliares, que dependiendo del 
fabricante pueden ser: “aux”, “monitor out”, “group out”, “rec out”, “FX out” o simplemente 
“out 1,2,3” y sucesivos. Hay que consultar minuciosamente el manual para conocer las 
características de estas salidas. Consultar el diagrama de bloques también aclara bastante. 

Y es que puede darse el caso de que no sean auxiliares puros. Como por ejemplo que sean 
salidas pre-fader, que sea una señal distribuida de otra, que se usen salidas de grupo como 
auxiliares o que tenga alguna otra peculiaridad como las específicas para envío a grabación 
o efectos. 

En nuestro caso, la señal de programa la necesitamos enviar al mezclador de vídeo. 

Complementariamente, esa misma señal de progarama ha de llegar a: 

- Monitorizacion en plató 

- Equipo de monitorizado técnico 

- Patch-bay para dejar disponible una toma habilitada disponible  

Estos envíos se pueden hacer con salidas de auxiliar (algunos fabricantes tienen auxiliares 
que son tomas distribuidas de otras), o distribuyendo con un equipo externo la señal de 
programa suministrada por el mezclador. Será un factor más a tener en cuenta en la 
elección de la mesa de mezclas 

Y además necesitamos salidas auxiliares para los destinos: 

- Pinganillo 1 

- Pinganillo 2 

- Monitores de referencia en sala de control (algunos fabricantes tienen una salida 
auxiliar específica denominada “monitor out” para esta aplicación). 
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El diagrama de audio con estos elementos definidos sería así: 

 

Diagrama 7: Diagrama de bloques de la sección de audio.  
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Es un diagrama, no la planimetría final. Por ello no aparece reflejado el patch bay (todas las 
líneas pasaran por él para tenerlas disponibles en el rack) ni las cajas de conexiones 
dibujadas como tal, sólo se nombran las tomas. 

¿Cómo ha evolucionado y qué ha cambiado respecto al anterior? 

- Se han organizado los equipos fuentes y destinos con su ubicación. 

- Cada línea ahora sí corresponde a 1 canal (los equipos estéreo están ahora 
conectados con dos canales) 

- La intercom hemos identificado que es un sistema independiente que no 
necesitamos que entre en mesa. 

- El grabador no es específico de audio, sino que al ser un plató, lo que interesa grabar 
es la señal de vídeo con el audio embebebido, es por ello que la sección de audio 
finaliza en el punto en el que entregamos la señal final al mezclador de vídeo. 

- En plató necesitan un altavoz de referencia para poder enviar señal de ambiente, 
pero no es necesario que sea estéreo. 

Con estas premisas, hacemos la preselección de equipamiento cumpliendo: 

 13 canales de entrada (mínimo 4 de ellas con phantom) 

 Salida master + 2 auxiliares (mezclador) + 2 auxiliares (procesador) + 2 auxiliares 
(monitor) + 3 auxiliares (pinganillos y monitor plató) 

Sobre todo, para las entradas, siempre hay que pensar en que se necesite alguna toma 
extra en un momento dado o en posibilidad de ampliar en un futuro la instalación, por lo que 
debemos reservar un par de entradas libres. 

En las salidas, hemos optado por poner en el diseño un distribuidor. Si encontráramos una 
mesa con todas las salidas, sería perfecto y nos ahorraríamos un elemento más, pero 
parece difícil que cumpla con esa premisa y sea competitivo en precio porque sea una mesa 
sobredimensionada. 

Resultado de la búsqueda: 

Marca Soundcraft  Yamaha  Allen & Heath  Mackie  Behringer 
Xenyx  

Modelo Signature 16 MG16 ZED-16FX 1642 VLZ4 UFX1604 

Resp. en 
frecuencia 

+/-1.5dB, 20Hz 
a 20kHz 

+0.5 dB/-1.5 dB 
(20 Hz a 48 kHz) 

+0.5/-1dB 20Hz 
a 20kHz 

+0/-1dB 20Hz a 
50kHz 

-1dB (<10Hz a 
140kHz) 

T.H.D. 0.007% @ 1kHz 0.03 % @ +14 
dBu (20 Hz to 
20 kHz) 

0.004% (0dB 
gain 1kHz, mic-
in to mix) 

0.0007 % @ 
+35 dB gain (20 
Hz to 20 kHz), 

0.0045 % 
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mic-in to insert 
send 

Equivalent 
Input Noise 

-124dBu -128dBu -127dBu -128.5dBu -126dBu 

Crosstalk - Channel Mute: 
>-90dB 
- Fader Cut-off 
(rel +10 mark): 
>-90dB 
- Aux Send Pots 
Offness: >-82dB 

-78 dB --- 

 

-82dB -88dB 

Entradas 
de interés 

-16 canales 
-10 mono  
(xlr/jack) 
-4 stereo 
(xlr/jack) 
- 2 stereo (rca)  

-16 canales 
-8 mono 
(combo) 
-4 stereo (2 
xlr/jack y 2 
jack/rca) 
-1 FX retorno 
(aux4) 

-16 canales 
-10 mono  
(xlr/jack) 
-6 stereo (jack) 
-2 retorno 
(13/14 ST y 
15/16 2TRK) 

-16 canales 
-8mono  
(xlr/jack) 
-8 stereo (4 
xlr/jack + 4 jack) 
-2 retorno 
(13/14 ST y 
15/16 2TRK) 

-16 canales 
-8mono  
(xlr/jack) 
-8 stereo (jack) 
-4 retorno (2 + 
2 FX) 

Salidas de 
interés 

-1 Main (stereo) 
-4 grupo 
(mono) 
-4 aux (mono) 

-1 Main (stereo) 
-1 Monitor 
(stereo) 
-4 grupo 
(mono) 
-4 aux (mono) 

-1 Main (stereo) 
-2 grupo 
(mono) 
-3 aux (mono) 
(2pre y 1post) 

-1 Main (stereo) 
-1 Control 
Room (stereo) 
-4 grupo 
(mono) 
-4 aux (mono) 

-1 Main (stereo) 
-1 Control 
Room (stereo) 
-2 alt (mono) 
-4 aux (mono) 

Phantom General 1-12 General 1-12 General 1-10 General 1-12 Individual 1-8 

Faders 100mm 65mm 100mm 60mm 100mm 

Block 
Diagram 

No Sí Sí Sí No 

Precio (€) 465,31  267,81 473,21 460,57 500,07 

Tabla 10: Comparativa de mesas de mezcla. 

Conclusiones y elección: 

En esta instalación, al no haber todavía técnicos designados contratados por el cliente, ni 
preferencias por parte de este, tenemos que aún más ponernos en la parte del futuro técnico 
y elegir una de ellas. La experiencia de uso es un factor importante en esta elección, dado 
que sólo trabajando con ella se consiguen saber las comodidades o limitaciones en el uso 
diario que brindan estos equipos. 

Respecto a clasificación de reputación de las marcas, Mackie sobresaldría, seguida de Allen 
& Heath para este tipo de aplicación. Luego estarían Yamaha y Soundcraft, ambas grandes 
referencias en el mercado, y por último Behringer, que si bien los últimos tiempos parece 
que intenta mejorar la calidad, podría considerarse que los acabados no están a la altura 
del resto. 



53 

Considerando esta información, junto con opiniones en foros especializados y los datos 
técnicos de la tabla, se escoge la Yamaha, que aunque posee faders de corta longitud 
(menor precisión), la disposición de controles está bien organizada y clara, y es una mesa 
cómoda de operar. En cuanto a conectividad, tiene salida “monitor out”, que nos proporciona 
una conectividad adecuada para nuestra aplicación. 

 

Ilustración 18: Yamaha MG16 [micheomusic.com] 

Existe un modelo denominado MG16UX que lo único que aporta con diferencia a la MG16 
es un canal de procesado de efectos interno. Su precio es 324,69 €, apenas significativa, y 
la brindaría posibilidad de poder añadir algún discreto efecto, y conectividad USB. Pero 
como veremos en el siguiente apartado, ya que el audio ha de combinarse con la señal de 
vídeo, requeriremos de un procesador de audio con características no tan básicas. 

3.3.3. Procesadores de audio 

Dado que la finalidad del sistema de audio para esta aplicación es obtener la mezcla final 
que se embeberá en la señal de vídeo realizada, convendrá realizar los ajustes finales 
necesarios en cuanto a delay (retardo necesario para que esté sincronizada perfectamente 
con el vídeo), ecualización y ajuste de dinámica (para adecuar sus características sonoras 
de la mezcla final). 

En el argot de producción audiovisual y centros de continuidad, cuando el 
sonido no está sincronizado adecuadamente con el vídeo se dice que “no 
entra en boca” 

Como hay poca variedad de equipamiento en el mercado, realizamos una tabla de 
cumplimiento para comparar, y en donde sea de interés, sí que entraremos en un detalle 
más técnico de la característica en cuestión.  
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Marca DBX RANE PEAVEY BIAMP 

Modelo DriveRack 220i AD 22S VSX™ 26 NEXIA PM 

Ecualizador gráfico ✓ ✕ ✓ ✓ 

Ecualizador paramétrico ✓ ✕ ✓ ✓ 

Filtros pasobanda ✓ ✕ ✓ ✓ 

Compresor ✓ ✕ ✓ ✓ 

Limitador ✓ ✕ ✓ ✓ 

Delay 1300 ms 999.99ms 340 ms 2000 ms 

Control frontal ✓ ✓ ✓ ✕ 

Matriz interna 2x2 ✕ ✕ 6x4 

Suppression de Feedback (AFS) ✓ ✕ ✕ ✓ 

Control automático de 
ganancia 

✓ ✕ ✕ ✓ 

Puerta de ruido ✓ ✕ ✕ ✓ 

De-Esser ✓ ✕ ✕ ✓ 

Ducker ✓ ✕ ✕ ✓ 

Configuración por SW ✓ ✕ ✓ ✓ 

Precio (€) 561,69 1264,40 252,33 1.860,00 

Tabla 11: Comparativa de procesadores de audio. 

Conclusiones y elección: 

La principal funcionalidad que buscamos es delay. Como características secundarias 
valoramos los efectos que permite el equipo. 

Teniendo en consideración la fiabilidad de la marca, tanto DBX como RANE son clásicos 
en el sector. Peavey se sitúa en un escalón inferior, dado que no es especialista en 
procesado de señal. Y BIAMP, junto con su rival BSS, son dos marcas de referencia en las 
instalaciones de audio fijas. 

La elección es clara a favor del DBX Driverack 220i. 

 

Ilustración 19: DBX 220i. [dbxpro.com] 
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Como vemos en la imagen, además dispone de ajuste básico e indicadores de nivel en el 
frontal del equipo. 

3.3.4. Equipos de reproducción 

En este tipo de equipos, son pocas las opciones de gama profesional. Es posible que 
encontremos equipos del mercado doméstico que tienen más funciones, conectividad e 
incorporen las últimas tecnologías del mercado. Y puede que para dar el mismo uso 
funcionen adecuadamente, siendo su precio más bajo. Pero no hay que pasar por alto que 
un equipo profesional tiene unas características de robustez, garantía de funcionamiento y 
sobre todo que si existiera algún problema en el futuro (hecho menos probable en 
profesional que en consumo), la marca que hay detrás asegura un soporte que no 
tendremos en productos de consumo. 

En gama profesional existe poca variedad de fabricantes. Denon y Tascam son dos 
históricos de este sector. Dentro de su catálogo buscamos los que nos proporcionen la 
funcionalidad de reproductor de CD y salida balanceada. 

Marca Tascam Denon Denon 

Modelo CD-500B DN-501C DN-300C 

Rango de frecuencia 20 Hz - 20 kHz (±0.5 dB) 20 Hz - 20 kHz (±0.5 dB) 20 Hz - 20 kHz (± 1.0dB) 

SNR (A ponderada) Más de 95 dB Más de 105 dB Más de 95 dB 

THD Menos de 0.005 % Menos de 0.005 % Menos de 0.01 % 

Rango dinámico Más de 95 dB More than 105 dB Más de 85 dB 

Separación de canales Más de 95 dB Less than –106 dB Más de 80 dB 

Posibilidad de control ext. Sí (RS-232c) Sí (RS-232c) No 

Precio (€) 473,21 422,65 196,71 

Tabla 12: Comparativa de reproductores de CD. 

Conclusiones y elección: 

Las tres opciones son de entorno profesional y leen formatos CD y USB, con reproducción 
de MP3. El equipo Denon DN-300C en cuanto a exigencia técnica es menor, pero para el 
uso que se le va a dar es aceptable para su aplicación. 

 

Ilustración 20: Denon DN-300C. [denonpro.com] 
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3.3.5. Dispositivos de escucha 

Pinganillo 

También llamado sistema de monitorización in-ear, generalmente es un sistema de 
transmisión inalámbrica de la señal de audio que se les envía a los actores. Consta de un 
equipo transmisor, una petaca receptora inalámbrica, y un auricular que se coloca en el 
interior de la oreja de modo que pasa desapercibido. Es muy común y útil en presentadores 
de TV y músicos. 

En un primer vistazo al mercado encontramos dos marcas referentes en el mercado de 
audio: Shure y Sennheiser. Y localizamos que hay equipos que aparecen en conjunto con 
2 receptores, que sale más económico que dos equipos individuales. 

Marca Sennheiser Sennheiser Sennheiser Sennheiser Shure Shure AKG 

Modelo SR 2050 
IEM 

SR 2000 
IEM 

EW 300 
IEM G3 / E-

Band 
Bundle 

EW 300 
IEM G3 / E-

Band 

 PSM 
300 

Band 
Pack 

PSM 
300 

 IVM 
4500 

Canales 2 1 1 1 2  1 1 

Receptores 2 1 2 1 2 1 1 

Transmisión UHF UHF UHF UHF UHF UHF UHF 

Precio 2509,83 1658,21 1098,10 861,10 899,81 552,21 931,41 

Tabla 13: Comparativa de sistemas de monitorización inalámbrica intra-aurales. 

Se descartan alternativas de marcas como Tbone o LDSystems, ya que son productos para 
aplicaciones móviles o entorno semi-profesional. 

Conclusiones y elección: 

En este caso, dado el precio de estos sistemas hay una característica que resulta 
transcendental para la elección. En nuestros requerimientos necesitamos de 2 pinganillos, 
lo que significa que necesitaremos 2 equipos o uno que pueda transmitir 2 canales 
individualmente a cada uno de ellos. Las opciones que pueden permitir esto son las que se 
han marcado en la tabla que tienen 2 canales. 

- Shure SR 2050 IEM – el equipo con más prestaciones de las opciones. Es 
prácticamente la unión de dos SR 2000 IEM en un único chasis. 

- Shure PSM 300 Pack – en la guía de usuario encontramos el siguiente texto: 
“Permite crear una mezcla personal en cada unidad de cuerpo con equilibrio 
estereofónico ajustable o combinación monofónica de dos canales.” Justo la 
funcionalidad que buscamos. 

El sistema Sennheiser EW 300 IEM G3 / E-Band Bundle, a priori puede 
parecer que tiene dos canales, ya que en la imagen del producto aparecen 2 
receptores, y en la imagen trasera aparecen 2 entradas de jack. Pero 
prestando atención al producto aparece en el frontal la denominación “stereo 
transmitter” y en la trasera debajo de los conectores “L/MONO” y “R”. Todo 
parece indicar que sí tiene dos canales, pero para el uso de una señal 
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estéreo. Y posteriormente en el manual comprobamos que no indica que 
puedan transmitirse individualmente a cada receptor. 

Este caso es un claro ejemplo de que hay productos especializados en una aplicación en 
los que una sola característica es clave para su elección. 

 

Ilustración 21: Shure PSM 300 Band Pack. [thomann.de] 

En equipos de transmisión inalámbrica por radiofrecuencia, hay que asegurarse de que se 
respetan las reglas impuestas en el país respecto al espacio radioeléctrico. En España, en 
abril de 2015 se modificó la legislación con la aprobación del cuadro nacional de atribución 
de frecuencias que se desarrolló principalmente para la recolocación de la TDT y definir la 
ubicación de la red móvil 4G. 

En la última actualización (10/04/2015) de la Orden IET/787/2013 publicada en el BOE, 
viene especificado en la nota UN-119 el espacio reservado a “Micrófonos inalámbricos para 
aplicaciones profesionales”, que determina la banda de trabajo donde deben trabajar estos 
equipos: 

“La banda 1785-1800 MHz para usos de micrófonos sin hilos en aplicaciones 
profesionales dentro de recintos cerrados” 

Pero en este caso, el equipo no es categorizable en esta premisa dado que no es un 
micrófono inalámbrico (o “sin hilos”) sino un sistema de monitorización inalámbrica de audio. 
En la nota UN-118 “Micrófonos inalámbricos en UHF” se establece: 

 “Micrófonos sin hilos y otras aplicaciones de audio de uso común en frecuencias de 
UHF (…) La banda de frecuencias 863-865 MHz, podrá ser utilizada por micrófonos 
inalámbricos y otras aplicaciones de transmisiones de audio (por ejemplo auriculares 
sin hilos y dispositivos portátiles para música) en aplicaciones preferentemente no 
profesionales o de uso doméstico en interior de recintos.”  

En este texto sí viene especificado como “otras aplicaciones de trasmisiones de audio”, 
aunque se remite a aplicaciones “preferentemente no profesionales”. También existe otra 
nota UN-36 titulada “Televisión Digital”, que establece lo siguiente: 

“Otras utilizaciones de baja potencia, también con la consideración de uso común, 
previstas en la Recomendación 70-03 de la CEPT, para la realización de programas 
de radiodifusión y eventos especiales, aplicaciones auxiliares de radiodifusión, 
micrófonos sin hilos para aplicaciones profesionales como espectáculos, 
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acontecimientos deportivos y en general para la transmisión en tiempo real de 
información audiovisual, se permiten en el rango de frecuencias 470 a 786 MHz, a 
título secundario, sin derecho a protección, y su uso queda condicionado a no causar 
interferencia perjudicial al servicio de televisión u otros servicios que se autoricen en 
esta banda, en cuyo caso deberán cesar sus emisiones inmediatamente.” 

Mediante la citación de “y en general transmisión en tiempo real de información audiovisual”, 
también cabe la categorización de este equipo, dado que no existe una definición 
explícitamente para esta aplicación. 

Monitorizado en sala de control 

Los altavoces los podemos encontrar con el amplificador integrado en propio altavoz 
(autoamplificado o activo), o necesitar de un equipo amplificador de audio externo para 
entregar la señal adecuada al altavoz (pasivo). 

De cara a la elección de altavoces, así como para determinar el cable necesario, deberemos 
escoger entre los dos tipos de altavoces que existen. 

 Baja impedancia: los altavoces suelen tener 4, 8 o 16 ohmios de impedancia, y se 
emplea en instalaciones donde es necesario un número reducido de altavoces para 
sonorizar el recinto y están a poca distancia. Permite transmitir grandes potencias 
con pocas pérdidas. 

 Alta impedancia, también denominada “línea de 100V” (o de 70V). La tensión de la 
señal es constante y su corriente es baja, por lo que se utiliza en tiradas largas. La 
corriente es reducida por lo que no hay que usar cables gruesos. Los altavoces que 
trabajan a 100V internamente llevan un trasformador en su entrada. De este modo 
las líneas pueden ser largas dado que asegura que la caída en tensión por distancia 
no sea crítica para la señal de audio como lo es en baja impedancia. 

El cableado desde el amplificador hasta el altavoz se denomina línea de altavoz. 
Dependiendo del equipamiento puede ir acabado en conector Speakon, o sin conector, 
donde simplemente el cable se conecta mediante un sistema de cuchilla. 

Para nuestro caso, lo más adecuado es utilizar un sistema de baja impedancia, y altavoces 
de tipo autoamplificado. Este tipo de altavoces tienen la particularidad de que llevan el 
control de nivel en el propio altavoz. Como va estar al alcance del técnico, esto no es 
problema sino incluso una facilidad para su uso. 

Estos monitores serán una de las herramientas del técnico de sonido en su trabajo. Han de 
tener una respuesta plana 

En el mercado existen varios fabricantes reconocidos y con amplia experiencia en este tipo 
de productos: Adam, Dynaudio, Focal, Genelec, JBL, KRK, Mackie, M-Audio, Yamaha. 
Sería muy extenso realizar una comparativa y las diferencias entre algunos modelos en 
algunos casos simplemente se encontrarían en la preferencias o subjetividad por parte del 
técnico.  
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Conclusiones y elección 

Como en este proyecto no hay figura de técnico de sala asignado, ni la exigencia técnica 
del plató es muy alta para tener en cuenta particularidades, realizaremos a una apuesta por 
un clásico y referente en el mercado: el monitor de campo cercano Yamaha HS5. El coste: 
la pareja 219,62 €.  

 

Ilustración 22: Pareja de altavoces Yamaha HS5. [gear4music.es] 

Sus características son: 

Marca y modelo Yamaha HS5 

Tipo de altavoz 2-way bi-amp powered studio monitor 

Respuesta en frecuencia (-10dB) 54Hz - 30kHz 

Respuesta en frecuencia (-3dB) 74Hz - 24kHz 

Componentes LF: Cono 5" 
HF: Cono 1"  

Crossover 2 kHz 

Potencia de salida 70W (LF:45W, HF:25W) 

Sensibilidad -10 dBu/10k ohms 

Conectores XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) 

Consumo 45W 

Forma Bass-reflex 

Material de caja MDF 

Dimensiones W: 170 mm 
H: 285 mm  
D: 222 mm 

Peso 5.3 kg 
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Otros LEVEL control (+4dB/center click) EQ: HIGH 
TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL 
switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) 

Tabla 14: Características del altavoz Yamaha HS5 

Monitorizado en plató 

Consta de un monitor situado en plató para poder reproducir y/o que los actores monitoricen 
un envío de auxiliar de la mesa. El objeto de uso no es una escucha como en plató, sino 
para tener referencia sonora de una señal de audio. Es por ello que, dentro de gama 
profesional, buscamos un altavoz acorde a la necesidad. 

Solo una unidad porque para tener una referencia hemos desestimado la necesidad de una 
señal estéreo. 

Conclusiones y elección: 

Seleccionamos un monitor autoamplificado de campo cercano con buena relación calidad 
precio, de la marca JBL Professional, modelo LSR305, con un coste de 114,55 € la unidad. 

Marca y modelo JBL LSR305 

Frequency Range  43 Hz-24 kHz 

Max Peak SPL 108 dB SPL C-Weighted 

Tabla 15: Características del altavoz JBL LSR305 

 

 

Ilustración 23 JBL LSR305. [jblpro.com] 

Auriculares de monitorizado técnico 

Es la herramienta de monitorización auditiva del técnico de sonido. Han de ser de gama 
profesional, con respuesta plana para que sea fiel a la señal que se escucha. Cada técnico 
de sonido tiene sus preferencias. En nuestro caso, como no hay aún un técnico designado 
para operar el plató, lo escogeremos a nuestro criterio. Lo habitual es que un técnico 
especializado en audio en estudios use sus propios auriculares ya que esté habituado y 
confíe en ellos. 
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Salvo excepciones, suelen seleccionarse de tipo cerrado y circumaurales. Respecto a 
marcas encontramos variedad: Sony, AKG, Sennheiser, Pioneer, Audio Technica, Roland, 
Beyerdynamic, etc 

Conclusiones y elección: 

 

Ilustración 24: Auriculares Shure SRH440. [shure.com] 

Uno de los modelos más extendidos, que con mayor probabilidad un técnico alguna vez 
haya usado, es este modelo de la marca Shure. Los AKG en los últimos tiempos se han 
ganado el reconocimiento del sector por buena relación calidad-precio, con una calidad 
aceptable para estos entornos profesionales. Otra buena opción en esta marca por estar 
también extendido es el modelo AKG k240, pero es de tipo semi-abierto. Con el fin de poder 
aislarse del ruido exterior y facilitar más atención la escucha de la señal seleccionamos los 
Shure. 

Marca y modelo Shure SHR440 

Sensibilidad 105 dB 

Potencia máx. de entrada 500 mW 

Respuesta en frecuencia 10 Hz - 22 kHz 

Peso 272 g 

Longitud del cable 3 m 

Estilo de cable Cobre libre de oxígeno enrollable y desmontable 

Conector Gold-plated 1/8" (3.5 mm) stereo mini jack 

Impedancia 44 Ω 

Tabla 16: Características de los auriculares. 

3.3.6. Patch bay 

Ghielmetti, Neutrik o Rean. Hay una empresa que se dedica a diseñar, fabricar y 
comercializar productos a medida para conexiones profesionales de audio, video, live y 
estudios: Pinanson. Es española y es la referencia por experiencia y calidad en el sector de 
las instalaciones audiovisuales en España. 
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El conector del patch bay en instalaciones de audio es el Bantam. Lo elegimos normalizado 
de fábrica y conexión trasera por soldadura. 

Nos va a permitir tener todas las señales líneas disponibles en el rack. Es un equipo pasivo 
que ocupa 2U en el rack y será necesario pedir unos cuantos latiguillos Bantam para hacer 
los enrutamientos.  

 

Ilustración 25: Muestra de un Patch Bay de audio, Bantam, de la marca Pinanson. [pinanson.com] 

Dado el dimensionamiento de nuestro diseño, elegimos la versión de 96 (2 filas de 48 
conectores). 

3.3.7. Cableado y Conexionado 

La calidad de una instalación de audio ha de ser asegurarse en todos los elementos por los 
que pasa la señal de audio. De poco sirve un equipo de con unas especificaciones de 
calidad muy altas si la señal se va a deteriorar por la calidad del cable, o viceversa. Ha de 
tener una coherencia de criterio en su conjunto, siempre asegurando una calidad aceptable 
propia de un ámbito profesional. 

En lo relativo a conectores, el fabricante Neutrik es una referencia de calidad en todo tipo 
conectores de audio. 

En cableado, destaca históricamente el fabricante Belden en todo tipo de instalaciones 
profesionales y exigentes. Si bien es cierto que esa alta calidad se ve reflejada en el precio 
de su catálogo. En entornos exigentes es una apuesta fiable y segura. Para aplicaciones 
más generales, en España destaca la empresa Percon, desarrolladora, implementadora y 
fabricante de soluciones de cableado para sector broadcast y multimedia. 

Dado que la distancia entre equipamiento para esta instalación es corta y que va a ser un 
recinto que no ha sido diseñado especialmente para ello, por lo que podremos tener más 
probabilidad de tener ruidos indeseados en la señal, seleccionamos para esta instalación: 

 Cable de audio de un par trenzado 2x0.20mm, en cobre OFC (libre de oxígeno) con 
doble pantalla 100% de cobre 
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Ilustración 26: Percon AK220. [percon.es] 

 Cable de micrófono de gama media fabricado en cobre libre de oxígeno (OFC). 
2x0.22 con doble pantalla de cobre espiral. Percon PERCON AK204  

Todo el detalle técnico de las líneas de cableado y conexión se encuentra en la planimetría 
unifilar de la instalación, en su capítulo correspondiente. 

3.4. Resto de sistemas 
Para tener una visión completa de la instalación, se exponen en este capítulo los elementos 
que completan la instalación. Los detalles técnicos se muestran en el anexo de hojas de 
especificaciones. 

3.4.1. Sistema auxiliar de intercom 

Tras una investigación de mercado de este sistema de intercomunicación entre los 
operadores, encontramos soluciones principalmente de tres marcas: Kroma Telecom, Altair 
Audio y Datavideo. 

Las dos primeras son españolas y la tercera de origen estadounidense sin servicio técnico 
en España, lo que hace quedarnos con las dos primeras. La dedicación principal de Kroma 
es el mundo radio y sus equipos son reconocidos por robustez y calidad en este sector. 
Altair se dedica a fabricación una pequeña serie de equipamiento electrónico de audio.  

Optamos por incluir en la instalación el sistema de Altair Audio. 

 

Ilustración 27: Muestra de componentes del sistema de intercom seleccionado. [Altair Audio] 
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El sistema lo conforman los siguientes elementos: 

Descripción Uds Modelo 

Estación base de intercom inalámbrico 2 canales 1 WBS-202 

Petaca inalámbrica monocanal compacta 3 WBP-200 

Micro-aurícular simple con diádema y oreja ALTAIR 3 WAM-100/2LR 

Cargador 1 WBPC-200 

Petaca de intercom por cable monocanal 1 EM-201 

Auricular simple de seguridad 1 AM-100/2SEC 

Tabla 17: Componentes del sistema intercom. 

3.4.2. Sistema de vídeo 

Este proyecto es un claro caso de una aplicación de ámbito corporativo, en el que ni la 
dedicación ni el equipamiento ha de llegar a la altura de una productora de televisión ni un 
estudio dedicado. Como hemos visto en audio no hay tanta exigencia técnica, pero la sigue 
teniendo un carácter profesional. No es objeto del proyecto entrar en detalle de la sección 
de vídeo, pero sí dar una visión general del sistema para tener consciencia de toda la 
instalación audiovisual completa. 

3.4.2.1. Mezclador 

El equipamiento de las principales marcas referentes en realización se excede en 
funcionalidades para la dimensión de esta aplicación. Y con ello el coste, que resulta 
inabordable. Por lo que hay que buscar alternativas en el mercado que estén enfocadas a 
un tipo de aplicación más versátil. Las más interesantes para este proyecto son:   

- Livestream Studio HD 31 – Un mezclador de producción en directo básico. 
Dispone de 3 entradas HD SDI/HDMI, 2 pistas de cámara remota, 2 pistas 
de clips, 3 pistas de gráficos, 40 horas de grabación y entrada de audio 
analógico. 

- Tricaster 460 – Es un switcher de producción de video que permite hacer 
broadcast, streaming, grabar y realizar programas, todo al mismo tiempo. 
Con 4 fuentes simultáneas HD-SDI, 2 entradas en directo por fuente en red 
Gigabit, 4 buses M/E, 2 canales DSK, 3TB para grabar y escenarios virtuales. 

- Telestream Wirecast – Es una solución basada en software más enfocada a 
realización para emisión en directo vía streaming. 

En la elección de equipamiento muy especializado y determinante en la instalación como 
en este caso, un factor importante es el conocimiento y experiencia con el producto y por 
tanto el servicio preventa del distribuidor en España. En la ingeniería de diseño de sistemas 
audiovisuales es inabarcable estar al día y conocer el detalle de todo el equipamiento del 
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mercado. Se tiene más controlado los equipos que aparecen en proyectos más a menudo, 
pero instalaciones de platós no es una actividad de la que se ejecuten varios anualmente. 

Por ello en la etapa de elección se consultan las posibilidades exponiendo el proyecto con 
los representantes de las marcas para poder conocer todas las funcionalidades distintivas 
y la posibilidad de hacer demostración de producto.  

 

Ilustración 28: Tricaster 460, con teclado, ratón, panel de control 460CS y dos monitores mostrando la 
salida multipantalla y la de operación. [newtec.com] 

Se selecciona la solución basada en Tricaster 460, por la fiabilidad, cantidad de recursos, 
información y casos de implementación donde se ha integrado este equipamiento. Algunas 
de sus características que también han influido es la complementaria funcionalidad de 
escenarios virtuales y poder realizar la ingesta de video al sistema desde fuentes (PC) en 
conectados en red. 

 

3.4.2.2. Cámaras 

El uso habitual del plató va a ser realizar producciones en las que no hay necesidad artística 
en planos de cámara, ni escenas de movimiento que requieran operadores de cámara. Por 
ello, para esta aplicación se seleccionan cámaras de entorno profesional robotizadas, para 
que puedan ser controladas desde control. Deben asegurar una resolución nativa de Full 
HD (1920 x 1080 pixel a 50 fotogramas con escaneo progresivo), que es la que se va a 
adoptar como estándar de trabajo en el plató. 

La ubicación de 3 cámaras resulta óptima dado que permite una cobertura de todo el plató, 
permitiendo mantener una de ellas en un plano largo, y usar las dos restantes para realizar 
planos cortos de los oradores y dar dinamismo al vídeo. Dos limita bastante la realización, 
y cuatro cámaras es excesivo para las necesidades que se requieren. 

Se ha seleccionado el modelo AW-HE130 de Panasonic. 
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Ilustración 29: Panasonic AW-HE130. [business.panasonic.es] 

Es una cámara de alta sensibilidad equipada con tres sensores MOS de 1/2,86. El control 
se realiza por conexión de red con un panel remoto del mismo fabricante. En este caso, 
Panasonic es una apuesta segura de funcionamiento, fiabilidad y calidad en este tipo de 
producto.  

 

Ilustración 30: Panasonic AW-RP120. [business.panasonic.es] 

Este dispositivo permite el control remoto de “pan-tilt-zoom” de hasta 100 cámaras, así 
como la configuración y ajuste de las mismas. El control no es simultáneo para las distintas 
cámaras, pero la aplicación tampoco lo requiere. 

 

3.4.2.3. Matriz, distribución y conversión 

Para tener la visión general del sistema de vídeo es conveniente desarrollar el boceto que 
creamos al principio, de manera análoga al sistema de audio. 
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Diagrama 8: Diagrama de bloques de la sección de vídeo.  
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Además de lo mostrado en el plano, son necesarios los equipos informáticos para: 

 El control del software de titulado 

 El control del software de escenarios virtuales 

 El control del software del teleprompter 

3.4.2.4. Monitorizado de vídeo 

El monitorizado de la señal de vídeo es esencial para operar cualquier evento. El plató se 
equipa con: 

 Monitor multipantalla – Monitor HDMI de 22 o 23’’ de sobremesa que muestra la 
señal de salida del mezclador para monitorizado de todas las señales con las que 
se trabaja en pantalla dividida. 

 Monitor operación de mezclador – Señal de salida del mezclador para la operación, 
en el que se muestra la aplicación que el realizador manejará. 

 Monitor forma de onda – Equipo de monitorización y análisis de calidad de la señal 
de vídeo. Con el se pueden analizar los diferentes parámetros de técnicos de la 
señal de vídeo. 

 Monitor de referencia en mesa – Monitor profesional SDI para poder visualizar una 
señal conmutable por matriz. Se instalará junto a él un panel remoto de matriz, para 
poder monitorizar cualquier señal en un punto anterior a la entrada a mezclador. 

 Monitorizado de rack cuádruple – Se instalará en el rack este equipo, es un 
dispositivo que está compuesto por 4 pequeñas pantallas con entradas SDI. 

 Monitor de audio de señal de vídeo SDI – Este equipo irá en el rack y servirá para 
poder monitorizar la escucha y el nivel de audio correcto para una toma de vídeo. 
Además, posee una pantalla para poder visualizar dicha toma. En el diseño esta 
toma es seleccionable de matriz. 

 Quedarán disponibles dos tomas HDMI procedentes de una conversión desde SDI 
para permitir cualquier tipo de conectividad en caso de evento extaordinario o 
necesidad. 

3.4.3. Sistema de sincronización 

En los sistemas profesionales de vídeo en sector broadcast, los equipos suelen tener una 
toma denominada “sync” o “ref”, para sincronizar todas las señales y que no haya desfases 
entre ellas. 

Este sistema está formado por: 

 Patrón de señal de sincronismo 
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 Antena para referencia GPS 

Para dimensionar este sistema, se determinan los equipos que necesitan y poseen este tipo 
de entrada. Si el equipo generador de patrón no tuviera suficientes salidas, necesitaremos 
simplemente un distribuidor de señal de vídeo. 

En Broadcast, que es donde nace la necesidad de este equipamiento, un fabricante 
referente de calidad es Albalá ingenieros. Para instalaciones fijas, disponen de un chasis 
con alimentación redundante en el que se le van instalando modo de módulos (a modo de 
tarjetas PCB), en las diferentes bahías que tiene el chasis. Es el mismo chasis que hemos 
utilizado para los equipos de distribución y conversión del sistema de vídeo del mismo 
fabricante. Por lo que, con el módulo de control por ethernet, se puede acceder y configurar 
al equipo desde interfaz web en tiempo real. 

El equipamiento necesario para este sistema es: 

1 Patrón de frecuencia ultraestable referenciado a GPS con 
salidas de 10 MHz,1 PPS, sincronismo black-burst, vídeo 
digital negro SD-SDI y código de tiempos SMPTE/EBU LTC 
y VITC 

ALBALAING GPS3000C02 

1 Antena VIC-100 y kit de montaje para GPS300XC0X ALBALAING ANT-VICC01  

1 Amplificador para cable de antena GPS ALBALAING AMPGPS1C01 

Tabla 18: Componentes del sistema de sincro. 

El cableado es el mismo que el utilizamos en vídeo: un cable coaxial de vídeo de 75 ohmios 
para aplicaciones digitales, que soporte transmisiones de datos seriados (SDI) y formatos 
de televisión de alta definición (HDTV) y 3G-SDI. 

Conviene que las tiradas del cable para este sistema sean en otro color para 
facilitar su distinción. Negro, o amarillo, suelen ser elecciones comunes para 
los “sincros”. 

Los equipos que se les proporcionará señal de sincronismo son: 

 Las cámaras 

 El mezclador de vídeo 

 La matriz de conmutación de vídeo 

 El grabador 

3.4.4. Sistema de iluminación 

Para sistemas como este, en el que no somos expertos en la materia, la mejor opción es 
dejarnos asesorar por especialistas. Como ingenieros de telecomunicaciones en sonido e 
imagen, tenemos las nociones y capacidad valorar la validez de un sistema de este tipo, 
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pero al no ser algo habitual en los proyectos de instalaciones audiovisuales, puede que no 
tengamos un conocimiento fresco del mercado y sus posibilidades en este campo. 

Es por ello que seleccionaremos varias empresas y hablamos con ellos para que nos 
asesoren y ofrezcan una solución para la iluminación.  

Tras exponerles las necesidades, las estudian, y días más tarde nos envían la cotización y 
nos informan acerca de los detalles de su propuesta. Nuestro rol como integrador es 
determinar su validez de cara a incluirlo en la instalación y para nuestro proyecto 
seleccionar la más óptima. 

Un ejemplo de una de esas propuestas es la siguiente: 

Uds Descripción Marca Modelo 

3 STARLIGHT 2X55W. Foco compuesto por dos lámparas 
fluorescentes. Consumo 110W. DMX/Local control completo 
con: Viseras, horquilla, y tubos especiales. Temperatura de 
color 5.600 K  
Lux a 3 m: 550. Consumo 110 W. Equivale a 700 W en 
incandescencia. Incluye dos puertas difusoras ajustables con 
espejos. 

Lupo  STARLIGHT 

2 Foco de 560 LEDs de alta eficiencia. LUX at 1m: 3340. 
Temperatura:5600 °K. Peso:1.3 kg. Luz variable por dimmer de 
0 a 100% sin variación de temperatura de color. Controlable 
por DMX. Bajo consumo: 38W. Equivale a lámpara de 700W. 

Lupo LUPOLED 560 DMX 

 

 

 

7 Foco tipo Fresnel con lámpara LED. Temperatura de color 5600. 
Fabricado en fibra de carbono recubierto de polímero 
reforzado. Lente Fresnel de 120mm. CRI>92. Peso: 2,5 Kg  

Lupolux DAEYLED 650 

 

 

 

12 Sistema de sujeción basado en-eslinga de acero. Diámetro de 
2mm + Forro 500 mm, DIN/ISO. 

GUIL ESL17 

Tabla 19: Componentes del sistema de iluminación. 

Todos los precios del equipamiento, así como la partida de instalación del sistema por parte 
del especialista en iluminación, y los diferentes soportes y cableado de control y eléctrico 
necesario viene recogido en el capítulo del listado de equipamiento. 

3.4.5. Sistema de señalización 

El sistema de señalización horaria proyectado en esta instalación es el más sencillo, 
utilizando relojes que puedan funcionar en modo autónomo, sin una sincronización estricta 
dado que no se van a realizar emisiones en directo y su uso es más de carácter decorativo 
e informativo. 

En sistemas más complejos se necesitaría de un servidor que genere con un código de 
tiempos y con sincronización externa.  
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Algunas marcas que tienen estos productos en sus catálogos encontramos: Georgy timing, 
Plura broadcast y Bodet. Sin entrar en detalle, pero basándose en una relación 
funcionalidad/precio se selecciona: 

 Reloj UD56 de Plura Broadcast. 

 

Ilustración 31: Muestra del reloj seleccionado. [plura.tv] 

 Y para la señalización de directo, la señalización basada en LED de Soniflex. 

 

Ilustración 32: Muestra de la señalización “On air” seleccionada. [canford.co.uk] 

En estos dispositivos, donde la funcionalidad es simple, el criterio es más 
determinante es el diseño estético que desee el cliente antes que cualquier 
otra característica. 

3.5. Planimetría 
La planimetría que se realiza para un proyecto de este tipo está compuesta por: 

3.5.1. Planimetría unifilar  

Son los planos donde se detalla el interconexionado de los sistemas, representando los 
equipos como bloques con sus respectivas entradas y salidas; las líneas de cableado de 
un extremo a otro; la numeración de las líneas; el tipo de señal/cable.  

El plano de la sección de audio se puede consultar en el Anexo I. 

A continuación, se enumeran una serie de comentarios relativos a este plano: 

 En el centro se sitúa siempre el equipo que concentra las señales, en nuestro caso 
es el patch bay de audio, dado que por él pasan todas las señales de audio. 

 Por comodidad para la instalación, la numeración se hace coincidir con este equipo 
central, de modo que se corresponden el número de línea con el conector del patch. 

 No es necesario, pero sí bastante útil nombrar sobre la línea correspondiente el 
origen o destino de la señal. 

 En este caso se ha elegido el formato en A3. Hemos de asegurarnos que tanto la 
numeración como el texto son visibles cuando se imprima el plano. 
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 Se debe de tratar de evitar cruces de líneas al máximo posible. Una buena estrategia 
es agrupar en las líneas verticales las que siguen el mismo recorrido. 

 Al igual que en la filosofía utilizada en los diagramas de bloques, las fuentes de señal 
se sitúan a la izquierda y los destinos a la derecha del plano. 

 En los bloques de los equipos sucede igual, las entradas estarán en el límite 
izquierdo y las salidas en el derecho. 

 Por claridad es recomendable alinear visualmente unos equipos con otros para que 
resulte un plano más “limpio” 

 En este caso sólo se utiliza un tipo de cable, que está claro que es cable de audio. 
En planimetría que existan diferentes tipos de señal, debe aparecer una leyenda con 
la correspondencia de colores. 

 Los cables cortos (latiguillos) y obvios, como es el caso del altavoz de plató, no es 
necesario darle una numeración. 

Durante la elaboración de la planimetría es común que surjan aspectos del diseño que 
sufran pequeñas modificaciones, ya que se está realizando la ingeniería de detalle de 
la instalación. Por ejemplo: 

 El orden de las entradas en los equipos: una vez se tiene delante la información de 
la conectividad que tiene cada equipo, se opta por seleccionarla mejor opción. El 
mezclador de audio tiene 8 entradas XLR (1-8). La alimentación phantom se 
proporciona de manera conjunta a esas 8 entradas con ese conector si la activamos, 
y para los micrófonos de condensador necesitamos que esté activado. Además de 
la preferencia por los conector XLR frente a los JACK, usar las entradas 5-6 y 7-8 
(micrófonos inalámbricos y procesador de audio L y R), nos da aún más confianza 
de que son equipos específicos de audio que expresan que llevan un mecanismo 
de protección para que no les suceda nada en caso de aplicarles la tensión de 48V 
de phantom. 

 Al usar un patch, las entradas y salidas que no teníamos contempladas las dejamos 
conectadas por si acaso se requieren el algún momento dado. Como por ejemplo la 
segunda salida del mezclador, que queda disponible en el patch por si se requiere 
para un evento extraordinario (conexión para distribuidor de prensa, por ejemplo). 

 De igual manera observamos que la salida de grupo 3 y 4 de la mesa, que en un 
principio quedaba sin uso, si las colocamos en la misma línea del patch normalizado 
con la entrada 2 (L y R) del mezclador, que tampoco se preveía su conexión con 
ningún equipo, nos brinda la funcionalidad extra de poder enviar otra mezcla 
independiente al mezclador. 

Es importante no olvidar que mediante este plano únicamente, un instalador debe ser 
capaz de realizar la instalación tal y como hemos la hemos diseñado, sin necesidad de 
requerir más información que la que viene en el plano. Por lo que todos los detalles de 
conectores, equipos y ubicación han de estar reflejados en él. 
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3.5.2. Rack mounting  

Es una representación de la posición que ocuparán los equipos dispuestos en el armario 
rack. Este contenido se muestra en el Anexo II. 

En el caso de esta instalación, el rack no va ubicado en un “cuarto técnico” o “sala de racks”. 
Se encuentra en la misma sala de control del plató. Las razones de ello son dos 
principalmente: una, que no disponen de una sala disponible de estas características; y la 
dos: que se prefiere interacción frecuente con el frontal de la mayoría de los elementos en 
su operación. 

Las salas de racks de equipamiento más propio de telecomunicaciones e informática, sobre 
todo con servidores, están acondicionadas exclusivamente a albergar estos armarios. 
Poseen un circuito de refrigeración adecuado y el espacio está dotado de todas las 
facilidades de cara al acceso a canalizaciones y distribución de líneas de cable. 

El rango de temperatura óptimo es entre 17 °C y 21 °C, siendo aceptable si se extiende 
hasta 25 ºC. Los especialistas en climatización saben dimensionar los equipos de aire 
acondicionado para su aplicación. En nuestra instalación, que no es de uso intensivo 24/7, 
ni existen equipos que generen excesivo calor, se instalará un equipo individual de aire 
acondicionado en la sala de control. Para instalaciones y entornos más exigentes, será 
necesario el cálculo de BTU (unidad de energía utilizada para cálculos de refrigeración). 

Eso sí, por nuestra parte debemos asegurar una correcta circulación de aire, tanto fuera del 
propio rack mediante su ubicación en la sala, como dentro del mismo con la inclusión de 
ventiladores, con la adecuada disposición de los equipos e intentando respetar una 
separación de los mismos con elementos de rejilla para que el flujo de aire interno se mueva. 

En lo relativo a la disposición de los elementos, la mejor recomendación es ponerse en 
lugar del técnico que opere la sala y colocar los equipos que requieran de mayor interacción 
a una altura cómoda. Los equipos que tengan características de monitorización en su 
frontal, mejor a la altura aproximada de los ojos, para facilitar su visión. Y los equipos sin 
estas necesidades, los colocaremos preferiblemente en la zona inferior. 

Respecto a temas eléctricos, hay que comunicar al responsable eléctrico el consumo 
previsto de la instalación. El equipamiento audiovisual no representa un consumo relevante 
ni requerimientos especiales, ya que con asegurar 4000 W para toda la instalación 
audiovisual es suficiente. Y el rack no sobrepasa los 2000 W. En un rack de un CPD, donde 
un servidor puede fácilmente consumir 500 W, sí es más crítico hace un cálculo más 
exhaustivo, ya que estamos hablando de requisitos eléctricos altos. 

3.5.3. Planos de distribución en planta 

Es la representación en perspectiva de planta del recinto en el que aparezcan las 
ubicaciones de los equipos, al menos los principales y representativos. También es 
recomendable hacer una versión con la información de la situación de las líneas de cables. 

Lo idóneo es que el cliente nos facilite la planimetría en CAD para poder añadir la capa de 
la distribución de líneas y ubicación de elementos en el plano del edificio.  
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Si no existieran planos editables, es recomendable al menos dejar indicado en un dibujo 
por donde pasan las canalizaciones. 

Caja 2 
conexiones

C
aja 1
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Por canalización interna en pared

Líneas a mesa
por canaleta vista en 

pared bajo mesa

 

Diagrama 9: Localización de canalizaciones. 

3.5.4. Otros 

En algún caso excepcional, puede presentarse la necesidad de una planimetría técnica de 
detalle, como por ejemplo para conexiones electrónicas (p ej: en soldaduras en placas 
PCB’s), o eléctricas (p.ej.: en uso de relés) en las que se necesite aclarar el conexionado 
porque no sea trivial. El objetivo ideal a conseguir es que un instalador audiovisual, mirando 
y analizando la planimetría, sepa interpretarlo en su totalidad tal y proceder con la 
instalación para que resulte tal y como nosotros lo hemos pensado. 

Además, en este caso al haber una consola de trabajo, será necesario realizar un boceto o 
plano de la mesa y los elementos dispuestos en ella. 

Todos los equipos que requieren de una interacción manual, se colocarán sobre la consola 
o mesa de trabajo. Se dispondrán sobre ella con criterio en cuanto a la frecuencia de 
utilización, y la manejabilidad por parte del operador. 
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Ilustración 33: Boceto de la distribución de equipos en la mesa de trabajo 

En este caso, la posición central la tendrá el puesto de realización. A su izquierda tendrá 
control de cámaras y monitorización de señales de vídeo. Y a su izquierda estará operando 
el técnico de sonido.  

En la mayoría de aplicaciones comunes el operador de efectos y el operador de iluminación 
no serán necesarios durante la grabación. Los efectos para el decorado virtual (chroma) se 
prepararán y dejarán establecidos antes, al igual que la iluminación del plató. En 
postproducción, ya sin actividad en plató, los técnicos ocuparán sus puestos (PC realización 
y efectos) para trabajar sobre las señales ya grabadas. 

 

Ilustración 34: Leyenda del boceto de la distribución de equipos en la mesa de trabajo 

Para los paneles de sobremesa, dependiendo de la preferencia de los técnicos (cliente), y 
de la actividad, se puede realizar un rebaje en la mesa con la medida exacta de los 
dispositivos para que queden integrados en la mesa. En este caso concreto, dada la 
versatilidad del plató, a criterio personal no lo realizaría así para permitir un poco de 
movilidad de cara a la operación en una sala reducida como la que es. 

Existen controles remotos, como en nuestro caso el de la matriz, que vienen preparados 
para su operación frontal y requieren de una estructura para “enrackarlos”. Inicialmente 
fueron diseñados para montarlos en rack, y no existe una “versión de sobremesa”. Para 
ello, al profesional de carpintería que contratemos para la fabricación de la mesa, le 
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indicaremos que realice (o que integre) unos módulos con el mismo acabado de la mesa, 
que posean guias metálicas para poder instalar dichos paneles. 

 

Ilustración 35: Muestra de módulo para integrar equipos con fijación a rack en la mesa de trabajo. 
[canford.co.uk] 

 

3.6. Proyecto ejecutivo 
La documentación a entregar al cliente explicando nuestra propuesta. 

3.6.1. Descripción técnica  

En la descripción técnica de la solución, se explican todos los sistemas y los elementos que 
lo conforman, con sus características y funcionalidades. Se realiza al estilo de como se ha 
explicado la fase de diseño, con algunas diferencias: haciendo énfasis en las 
funcionalidades que aporta el equipamiento, y no explicando tan exhaustivamente los 
criterios de selección. Este texto era para explicar, el texto de la propuesta es para 
convencer.  

El resumen ejecutivo consiste en resumir la solución de la manera más concisa posible. 
Suele situarse al principio o al final de la propuesta. Es lo primero que leerá la persona que 
tenga el documento en sus manos. Por tanto, es importante transmitir claramente en qué 
consiste el proyecto, exponiendo los factores más importantes sin entrar en detalle, pues 
para eso está la descripción técnica. 

3.6.2. Especificaciones técnicas 

Son las hojas de características e información de especificaciones relativas al manual de 
los diferentes equipos incluidos en la propuesta. Este contenido se muestra en el Anexo III 

3.6.3. Propuesta económica 

A continuación, se expone un listado de equipamiento completo para una instalación de 
estas características. Los precios indicados son orientativos cogidos de distribuidores 
online. Y los sistemas complementarios a audio y video han sido calculados y seleccionados 
los componentes, en base a otros proyectos similares a este. 
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ITEM DESCRIPCIÓN MARCA MODELO UDS PVP UD PVP TOTAL 

              

1 SISTEMA DE AUDIO           

1.1 MICROFONÍA            

1.2.1 Micrófonos de solapa SHURE MX185 3 177,75 533,25 

1.2.2 Microfonía inalámbrica AKG  DMS Tetrad Mix Set 1 590,92 590,92 

1.2 PROCESADO DE AUDIO           

1.2.1 Mesa de mezclas Yamaha MG16 1 267,81 267,81 

1.2.2 Procesador de señal de audio DBX 220i 1 561,69 561,69 

1.2.3 Reproductor de CD  DENON DN-300C 1 196,71 196,71 

1.3 MONITORIZADO DE AUDIO           

1.3.2 Sistema inalámbrico "pinganillo" SHURE  PSM 300 Band Pack 1 899,81 899,81 

1.3.3 Monitor de audio para sala de 
control 

Yamaha HS5 2 219,62 439,24 

1.3.1 Monitor de audio de para plató JBL LSR305 1 114,55 114,55 

1.3.4 Auriculares Cerrados Circumaural 
para monitorizado del técnico 

SHURE SHR440 1 60,83 60,83 

1.4 ELEMENTOS DE INTEGRACION 
Y DISTRIBUCIÓN DE SEÑAL 

          

1.4.1 Patch pannel de audio bantam y 
latiguillos 

Pinanson A medida 1 578,00 578,00 

              

2 SISTEMA INTERCOM           

2.1 Estación base de intercom 
inalámbrico 2 canales 

ALTAIR WBS-202 1 1.925,00 1.925,00 

2.2 Petaca inalámbrica monocanal 
compacta 

ALTAIR WBP-200 3 650,00 1.950,00 

1.2.3 Micro-aurícular simple con 
diádema y oreja ALTAIR 

ALTAIR WAM-100/2LR 3 147,00 441,00 

1.2.4 Cargador de red ALTAIR WBPC-200 1 198,00 198,00 

1.2.5 Petaca de intercom por cable 
monocanal 

ALTAIR EM-201 1 208,00 208,00 

1.2.6 Auricular simple de seguridad ALTAIR AM-100/2SEC 1 148,00 148,00 

              

3 SISTEMA DE VIDEO           

3.1 CAPTACIÓN DE VÍDEO           

3.1.1 Cámara robotizada con 3MOS de 
1/2.86" y resolución nativa Full HD 

PANASONIC AW-HE130 3 7.800,00 23.400,00 

3.1.2 Panel de control remoto para 
cámaras vía IP. 

PANASONIC AW-RP120 1 4.470,00 4.470,00 

3.1.3 Alimentador para panel de control PANASONIC AW-PS550E 1 545,00 545,00 

3.1.5 Accesorio para adaptar la cámara 
Panasonic AW-HE130 al tripode. 

--- A MEDIDA 3 120,00 360,00 

3.1.6 Trípode de Auminio 790-1500 mm MILLER COMPASS12 3 2.035,00 6.105,00 

3.1.7 Dolly para trípode MILLER DOLLY 3 443,00 1.329,00 

3.2 PROMPTER           

3.2.1 Teleprompter de 15" ligero y 
portable, con entrada HDMI 

TVPROMPT 15 LE 1 1.019,10 1.019,10 

3.2.2 Software de teleprompter TVPROMPT PRO V6.0 1 786,05 786,05 

3.2.3 Pedal de control remoto usb para 
promter 

TVPROMPT PEDAL 1 435,00 435,00 

3.2.4 PC portátil para prompter --- Portátil 1 600,00 600,00 

3.2.5 Extensor de señal HDMI KRAMER PT571 y PT 572+ 1 314,42 314,42 

3.3 MEZCLA, GRABACIÓN Y 
MONITORIZADO DE VÍDEO EN 
CONTROL 
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3.3.1 Mezclador de vídeo (Incluye panel 
de control 460CS) 

NEWTEK  TriCaster 460-MS con 
460CS 

1 23.595,00 23.595,00 

3.3.2 Monitor de 27" para mezclador. 
 - Seña multipantalla 
 - Señal PVW y PGM. 

LG 27MP67VQ-P 2 314,60 629,20 

3.3.3 PC y Software de titulación NEWTEK  PC + LiveText 2.0 1 1.795,00 1.795,00 

3.3.4 Monitor de 22 " IPS con conexión 
HDMI 

LG 22MP57VQ-P 1 
100,83 

100,83 

3.3.5 PC y Software de escenarios 
virtuales Virtual Set Editor. V.2.5 (2 
licencias) 

NEWTEK PC + Virtual Set Editor 
V.2.5 

1 2.395,00 2.395,00 

3.3.6 Monitor de 22 " IPS con conexión 
HDMI 

LG 22MP57VQ-P 1 115,34 115,34 

3.3.7 Kit de emisor de Tally y 4 
receptores compatible con 
mezclador Tricaster 

NEWTEK TALLYAIR4 1 2.995,00 2.995,00 

3.3.8 Grabador-Reproductor Digital de 
ficheros 4K/UltraHD/2K/HD 

AJA Ki Pro Rack 1 3.979,00 3.979,00 

3.3.9 Disco duroHDD 750GB para 
grabador KI PRO Rack 

AJA KI storage module 750 2 411,00 822,00 

3.3.10 Chasis de discos externos para 
módulos de almacenamiento del 
grabador 

AJA KIT stor dock 1 328,00 328,00 

3.3.11 Monitor forma de onda HD y 
vectorcopio.Doble monitor. 
Formato rack 

DATAVIDEO VSM-200 1 2.850,00 2.850,00 

3.3.12 Monitor profesional de referencia 
de señal SDI de 24 " 

KROMA LM4024A11 1 2.850,00 2.850,00 

3.3.13 Soporte de sobremesa articulado 
para monitor de referencia 

KROMA MS2300X50 1 200,00 200,00 

3.3.14 Monitorizado LCD/TFT cuadruple 
para instalación en rack. 

DATAVIDEO TLM-434HD 1 2.295,00 2.295,00 

3.4 MONITORIZADO DE VÍDEO EN 
PLATÓ 

          

3.4.1 Monitor Profesional de 43". LG 43SE3B-B 1 782,00 782,00 

3.4.2 Soporte de pie ajustable con 
ruedas para monitor de plató. 

CHIEF MPAU 1 620,00 620,00 

3.4.3 Convertidor dual de vídeo digital 
3G/HD/SD-SDI a DVI 

ALBALAING HVM0002C01 1 770,00 770,00 

3.5 SISTEMA DE SINCROS Y 
ELEMENTOS DE INTEGRACIÓN 

          

3.5.1 Chasis de 19 " y 3 RU ALBALÁ 
INGENIEROS 

CHASIS UR3000R01 1 490,79 490,79 

3.5.2 Fuente de alimentación para el 
chasis 

ALBALÁ 
INGENIEROS 

MÓDULO FA3000C02 2 342,81 685,61 

3.5.3 Patrón de frecuencia ultraestable 
referenciado a GPS con salidas de 
10 MHz,1 PPS, sincronismo black-
burst, vídeo digital negro SD-SDI y 
código de tiempos SMPTE/EBU 
LTC y VITC 

ALBALÁ 
INGENIEROS 

GPS3000C02 1 2.409,75 2.409,75 

3.5.4 Antena y kit de montaje para 
patrón de frecuencia 

ALBALÁ 
INGENIEROS 

ANT-VICC01  1 206,39 206,39 

3.5.5 Amplificador para cable de antena 
GPS 

ALBALÁ 
INGENIEROS 

AMPGPS1C01 1 108,93 108,93 

3.5.6 Doble distribuidor de señal HD/SD-
SDI de 1  entrada a 6 salidas 

ALBALÁ 
INGENIEROS 

MÓDULO HVD3000C01 2 935,83 1.871,66 

3.5.7 Tapa ciega para tapar bahías 
vacías de chasis 

ALBALÁ 
INGENIEROS 

--- 3 4,87 14,61 
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3.5.8 Convertidor dual de DVI a vídeo 
digital 3G/HD/SD-SDI a DVI para 
monitores 

ALBALÁ 
INGENIEROS 

MVH0002C01  1 630,63 630,63 

3.5.9 Convertidor dual de vídeo digital 
3G/HD/SD-SDI a DVI para 
monitores 

ALBALÁ 
INGENIEROS 

HVM0002C01 1 630,63 630,63 

3.5.10 Matriz de vídeo 16x16, 3G-SDI, 
DVB-ASI. Incluye panel de control. 

NEVION SL-3GHD1616-CP 1 3.308,76 3.308,76 

3.5.11 Patch Pannel video y latiguillos PINANSON --- 1 1.582,31 1.582,31 

3.5.12 Convertidor dual de vídeo digital 
3G/HD/SD-SDI a DVI para 
conectividad externa 

ALBALAING HVM0002C01 1 630,63 630,63 

3.5.13 Convertidor dual de DVI a vídeo 
digital 3G/HD/SD-SDI a DVI para 
conectividad externa 

ALBALAING MVH0002C01  1 630,63 630,63 

3.5.14 Monitorización de audio en señal 
HD-SDI 

BLACKMAGIC Audio Monitor 1 1.335,00 1.335,00 

              

4 SISTEMA DE ILUMINACION           

4.1 ILUMINACION           

4.1.1 STARLIGHT 2X55W. Foco 
compuesto por dos lámparas 
fluorescentes. Consumo 110W. 
DMX/Local control completo con: 
Viseras, horquilla, y tubos 
especiales. Temperatura de color 
5.600 K 

LUPO 131 3 1.265,66 3.796,98 

4.1.2 Lux a 3 m: 550. Consumo 110 W. 
Equivale a 700 W en 
incandescencia. Incluye dos 
puertas difusoras ajustables con 
espejos. 

LUPO 251 2 1.512,86 3.025,72 

4.1.3 Foco de 560 LEDs de alta 
eficiencia. LUX at 1m: 3340. 
Temperatura:5600 °K. Peso:1.3 
kg. Luz variable por dimmer de 0 a 
100% sin variación de temperatura 
de color. Controlable por DMX. 
Bajo consumo: 38W. Equivale a 
lámpara de 700W. 

LUPOLUX DAL02 7 1.219,56 8.536,92 

4.1.4 Foco tipo Fresnel con lámpara 
LED. Temperatura de color 5600. 
Fabricado en fibra de carbono 
recubierto de polímero reforzado. 
Lente Fresnel de 120mm. CRI>92. 
Peso: 2,5 Kg  

GUIL ESL17 12 12,00 144,00 

4.1.5 Sistema de sujeción basado en-
eslinga de acero. Diámetro de 
2mm + Forro 500 mm, DIN/ISO. 

--- A medida 1 845,00 845,00 

4.2 FONDOS-COLORAMA           

4.2.1 Juego de 2 soportes a pared para 
3 rolos de fondo 

MANDA MA-71918 1 227,41 227,41 

4.2.2 Fondo Chroma Green 3,55 x 30m COLORAMA CR-33033 1 770,00 770,00 

4.2.3 Fondo Blanco 3,55 x 30m. COLORAMA CR-33082 1 770,00 770,00 

4.2.4 Fondo Negro 3,55 x 30m COLORAMA CR-33068 1 770,00 770,00 

4.2.5 Parrilla primaria fija a techo IFF A medida 1 2.052,00 2.052,00 

4.2.6 Parrilla secundaria deslizante IFF A medida 1 5.356,38 5.356,38 

4.3 ALIMENTACIÓN Y CONTROL DE 
PROYECTORES 
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4.3.1 Consola de iluminación de 24 
canales DMX 

WORK STAGE2412 1 726,00 726,00 

4.3.2 Splitter DMX 1 a 6 para truss ADJ DMX6TRUSS 2 641,00 1.282,00 

              

5 SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN           

5.1 Display 56mm, IRIG-B/AFNOR 
interface, 6 digits (2 RU/ 19”) 

PLURA UD56 2 1.022,00 2.044,00 

5.2 Sistema de señalización on air SONIFLEX ON AIR SIGN 2 161,16 322,32 

              

6 MATERIALES Y SERVICIOS           

6.1 MOBILIARIO TÉCNICO           

6.1.1 Consola/mesa de trabajo --- A medida 1 1.400,00 1.400,00 

6.1.2 Caja de conexiones 1, en Plató --- A medida 1 630,00 630,00 

6.1.3 Caja de conexiones 2, en Plató --- A medida 1 320,00 320,00 

6.1.4 Racks y accesorios --- A medida 1 1.900,00 1.900,00 

6.2 MATERIAL DE INSTALACIÓN           

6.2.1 Materiales de instalación: Cables, 
conectores y material de 
instalación. 

--- MAT-INST AV 1 5.900,00 5.900,00 

6.2.2 Manguera para cámara, con cable 
de vídeo, audio, alimentación y 
control. 

--- MAT-CABLE CAM 3 700,00 2.100,00 

6.3 SERVICIOS PROFESIONALES           

6.3.1 Servicios de ingeniería audiovisual: 
Planimetría, gestión de proyecto, 
puesta en marcha y formación. 

--- SERV-INGE 1 5.360,00 5.360,00 

6.3.2 Mano de obra de instalación 
audiovisual 

--- SERV-INST AV 1 4.000,00 4.000,00 

6.3.3 Suministro e instalación de sistema 
de eléctrico y señal de control DMX 
512 completo para el sistema de 
iluminación 

--- SERV-ILUM DMX 1 4.482,00 4.482,00 

6.3.4 Instalación de sistema de 
iluminación: parrilla y fondos 
colorama 

--- SERV-INST ILUM 1 2.800,00 2.800,00 

6.4 FORMACIÓN           

6.4.1 Formación de la instalación 
audiovisual del plató 

--- FORM-AV 1 1.250,00 1.250,00 

6.4.2 Sesión formativa de realización 
con mezclador, escenarios 
virtuales y textos. 

--- FORM-REALIZ 1 1.100,00 1.100,00 

6.4.2 Formacion del sistema de 
iluminacion por parte de 
especialista 

--- FORM-ILUM 1 750,00 750,00 

              

  PRESUPUESTO SIN IVA         172.794,80 

  IVA         36.286,91 

  TOTAL PRESUPUESTO         209.081,71 

Tabla 20 Presupuesto de instalación conmpleto 
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3.6.4. Planimetría  

La planimetría realizada en el diseño se entregará en la documentación de la propuesta. 

Generalmente, en el sector audiovisual, el término planimetría se relaciona 
con los diagramas unifilares, que es la representación gráfica de una 
instalación eléctrica.  

Para la entrega en formato papel, lo habitual es imprimirla en formato A3. Si no es suficiente 
para apreciar el detalle, se puede optar por A2, o imprimir por partes en A3. 

Para la entrega en formato digital, se exportará a documento .PDF 

En ambos casos, los planos deben acompañarse de: 

 Su leyenda correspondiente para identificar la simbología y tipo de señal 

 Información de la numeración de líneas empleada en la instalación. 

 Cajeado en el que venga determinado: Título, Descripción, cliente, nombre de 
archivo, versión, fecha, nº de página ó de plano sobre el total, nombre del 
responsable de proyecto, y del autor. Además, si se quiere, se pueden añadir los 
campos: logo de la empresa, tipo de plano, ubicación, etc. 

 Información adicional sobre la planimetría. 

 

Ilustración 36: Ejemplo de simbología en planos unifilares. 

Estamos acostumbrados a movernos en un entorno de especialización donde damos por 
hecho aspectos que para personas ajenas al mismo no son tan obvias. No por ello hay que 
olvidar dejar documentado nuestro trabajo para que cualquier persona sea tenga la 
posibilidad de consultarla y entenderla. 
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Técnicamente no se trata de planos arquitectónicos, pero sí es conveniente adoptar las 
normas UNE para márgenes, cajetín, plegado y rotulación. 

3.6.5. Planificación 

Tanto para la organización propia, como para la previsión y planificación de recursos a lo 
largo del proyecto, es necesario realizar un “planning” de las actividades de la instalación. 

Lo habitual en la ingeniería de proyectos es usar el programa MS Project. Este software 
permite muchas posibilidades para el seguimiento, documentación y datos acerca de los 
procesos que conforman el proyecto. 

Lo básico es realizar la definición de tareas y su previsión temporal, para poder dar una 
estimación de la duración y las fases de las que consta. 
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Diagrama 10: Representación del diagrama de Gantt para la instalación. 

La descripción de cada una de las fases, así como los aspectos a tener en cuenta, se ve 
en el próximo capítulo: “Ejecución del proyecto”.  
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4. Ejecución del proyecto 

En este capítulo se analizan las fases de la instalación y se exponen los factores que 
habitualmente aparecen en la ejecución de un proyecto de instalación audiovisual. 

Administrativamente, la firma del contrato es un hito importante. Es cuando empieza a 
contar el reloj en la planificación acordada, y es cuando se tiene el documento que garantiza 
la conformidad del cliente, por lo que se puede empezar a realizar los pedidos de 
equipamiento y material. Desde el punto de vista técnico es el punto de salida para 
comenzar a trabajar en la ejecución del proyecto. 

4.1. El replanteo 
Durante esta fase se lleva a cabo una actualización y repaso de las necesidades y de las 
funcionalidades de la propuesta, con el fin de aprobar la viabilidad técnica del proyecto. Es 
una visita a las instalaciones del cliente para verificar la información de la que parte el 
proyecto. 

Las acciones imprescindibles son: 

 La confirmación con el cliente del entendimiento del alcance de la solución. 

 El análisis del lugar de la instalación y las condiciones de la misma. 

 Repasar toda la solución y concretar cualquier detalle que haya podido variar o 
quedarse sin especificar. 

Esta reunión se suele denominar “de obra” porque en muchos proyectos 
tiene lugar con los espacios aún en proceso de obra civil. 

Tras la información obtenida en la visita, se realiza un Acta de Replanteo, en el que se 
muestra la conformidad, o la corrección con su justificación respecto a los aspectos previos 
acordados de cara a la instalación. 

En esta acta se deben reflejar las condiciones iniciales de las que parte el proyecto, 
comprobadas y analizadas con más detalle de cara a los trabajos de instalación. Es 
conveniente documentar mediante fotografías esa información y comprobar la operatividad 
en el caso de que algún sistema que esté presente vaya a formar parte del nuevo proyecto. 

Es esencial inspeccionar los sitios por donde va a ir el cableado, y determinar las 
canalizaciones necesarias, así como los condicionantes arquitectónicos de cara a la 
instalación (material de los paramentos, existencia de suelo y/o techo técnico, etc.) 

Previsión real hay que contar con: 

 Reunión de obra – 1 día. 
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 Aprobación de replanteo – 1 día. 

 Planificación – 1 día. 

 Planimetría – En función de la dimensión del proyecto (para este caso 
podemos hacer la previsión de 2 días). 

4.2. Logística 
En esta fase, el jefe de proyecto, debe validar que todo el equipamiento que se va a pedir 
es el correcto. Así como complementar los pedidos con los cálculos de material de 
instalación (cables, conectores, adaptadores, accesorios) que no suelen quedar definidos 
completamente en la propuesta. 

La gestión de pedidos y transportes, es una tarea que depende del departamento o 
encargado de compras. Pero es una fase que debemos supervisar porque cualquier 
problema como retraso u olvido de un pedido perjudicará el desarrollo de la instalación. 

4.3. La instalación audiovisual 
El jefe de proyecto de una instalación audiovisual es el responsable de la ejecución del 
proyecto a términos prácticos. El ingeniero que haya diseñado la solución ha de transmitirle 
toda la información al jefe de proyecto. 

Además de conocer la solución, las características, el funcionamiento de los equipos y el 
conexionado de la instalación, ha de:  

 Ajustarse a la planificación y organizar el grupo de trabajo. 

 Anticiparse a los sucesos que puedan ralentizar o detener la instalación. 

 Coordinarse con las diferentes personas que intervengan en la instalación. 

 Tener un seguimiento de los recursos tanto humanos como materiales en cada 
momento del proyecto. 

 Supervisar las labores de instalación. 

 Comprobar el correcto funcionamiento de la instalación. 

 Localizar y subsanar fallos en las conexiones y la instalación. 

 Realizar la puesta en marcha de todos los sistemas. 

 Configuración y prueba todos los equipos. 

 Transmitir la información de la instalación finalizada y su modo de operación al 
usuario final. 
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La primera tarea propia de la instalación que debe hacer el ingeniero es supervisar todo lo 
relativo al pre-cableado.  

Se denomina pre-cableado a la realización de canalizaciones y 
determinación de lugares por donde irán las líneas de cable. 

Las tiradas de cableado van ocultas por paredes, techo o suelo. En lugares que fueron 
diseñados desde un primer momento para aplicaciones tecnológicas (audiovisual, IT) el 
suelo suele ser suelo técnico. 

 

Ilustración 37: Muestra de suelo técnico. 

Lo ideal para una instalación audiovisual es que exista suelo técnico y tenga bandeja de 
rejilla para la distribución de cables. 

 

Ilustración 38: Muestra de bandeja de rejilla para canalizaciones. 

En el caso de no tener suelo técnico, habrá que buscar el mejor camino para llevar los 
cables a su destino. Actualmente la construcción de los paramentos verticales es habitual 
que se utilice pladur, por lo que facilita esta tarea ya que existe espacio y es fácil de perforar. 
Los cables suelen agruparse por tipo (audio, vídeo, control) y siempre se utiliza un tubo de 
canalización desde el origen al destino. 

Esta fase es crucial para la instalación porque una vez terminada, es muy 
costoso ampliar las canalizaciones o modificar la ubicación de estas. Por ello 
siempre es recomendable preveer ampliaciones y posibilidades futuras. 

Para canalizaciones en interior se utiliza tubo corrugado. Existe en diferentes diametros, 
tendremos que seleccionar el adecuado  
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Ilustración 39: Muestra de tubo corrugado de diferentes medidas. 

Para un cable VGA acabado con los conectores en sus extremos, necesitaremos un tubo 
de 40mm. Peor sucede con cables HDMI, en los que los cables buenos con conectores 
robustos entran muy justos por los de 40mm. Y poner tubos de 50mm muchas veces no es 
posible por el grosor de las paredes.  

Además, en los giros de las esquinas, o si se aplastan por algún motivo, a la hora de pasar 
los cables a través de ellos, los instaladores tendrán problemas. Para introducir los cables 
a través de los tubos se utiliza una “guía pasacables”. 

Cuando no es posible realizar una canalización interna (oculta), o cuando la distancia es 
muy pequeña, se recurre a “canalización vista”, mediante el uso de canaleta. 

 

Ilustración 40: Muestra de canaleta de diferentes medidas. 

Etiquetado 

El etiquetado de las líneas de cable es imprescindible desde el inicio de la instalación. Dado 
que el etiquetado a posteriori acarrea más inversión de tiempo en tener que identificar cada 
cable. 

Hay diferentes métodos y conviene siempre definirlo entre ingeniero y jefe de instalación: 

 Método de brida de etiquetado, marcado mediante rotulado: 

 

Ilustración 41: Muestra de etiquetado por brida. 

 Método de identifiación por etiqueta, rotulación por impresión de etiquetas en 
material plástico: 
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Ilustración 42: Muestra de etiquetado con portaetiqueta. 

 Metodo de identifcación por abrazaderas plásticas predeterminadas: 

 

Ilustración 43: Muestra de etiquetado por abrazadera. 

 Método manual por adhesión de etiqueta: 

 

Ilustración 44: Muestra de etiquetado sencillo. [sites.google.com/site/configuracion2sti/] 

 

La numeración de las líneas en la instalación ha de corresponderse totalmente con los 
planos finales de la instalación. 

4.4. Recomendaciones de puesta en marcha 
Lo primero a realizar en la puesta en marcha es validar el correcto funcionamiento de todas 
las líneas de cableado de la instalación. 

Para ello lo más recomendable es coger el plano filar, e ir comprobando cada línea 
colocando un generador de señal en el extremo de origen y un analizador o visualizador de 
señal en el destino. Una vez se valide, se marca en el propio plano con rotulador. 

Los planos de la instalación acaban conteniendo información importante 
respecto a modificaciones, detalles, anotaciones, etc. Es la herramienta de 
trabajo que comparte el ingeniero e instalador.  
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Para vídeo digital, con un generador que nos permita comprobar diferentes resoluciones, y 
un monitor donde ver la señal es suficiente en aplicaciones audiovisuales normales. Si nos 
encontramos en entornos de producción profesional, deberemos analizar los distintos 
parámetros de calidad de la señal de vídeo. 

Para cableado de audio, en un extremo utilizaremos un generador de señal sinusoidal, y en 
el otro extremo un monitor forma de onda. De este modo comprobaremos si existe alguna 
alteración en la propia señal al transmitirse por el cable. 

Para realizar todo este tipo de pruebas conviene disponer de distintos 
adaptadores de los conectores que vamos a tener que probar y disponer de 
cables de calidad y anteriormente testeados para tener siempre una 
referencia fiable. 

Para todas las líneas de la instalación, los instaladores han debido “timbrar” los cables al 
terminar de poner todos los conectores para validar su continuidad con un polímetro. 

Timbrar un cable consiste en comprobar la continuidad de un hilo conductor 
desde el contacto del conector de un extremo hasta su homónimo en el otro 
extremo. El nombre viene dado porque el pitido que emite un medidor de 
continuidad al validarla. 

Una vez validado el cableado, se revisa la correcta conexión eléctrica de los equipos y se 
realiza un encendido para probar que encienden correctamente y, si acaso, realizar alguna 
operación básica con ellos. 

A continuación, ya se puede proceder a configurar todos los equipos, siguiendo el criterio 
del ingeniero de proyecto. 

Una vez se han comprobado las líneas y no existen modificaciones en la instalación se 
puede completar el etiquetado. Los instaladores al realizar el proceso de cableado, han 
debido etiquetar cada uno de los extremos de los cables. En cables cortos (latiguillos) se 
suele dejar para el final. Además, es imprescindible realizar el etiquetado de las señales en 
los equipos como patch-bay, matriz, paneles, cajas de conexiones, mezcladores de audio. 

Aunque pueda parecer algo innecesario, es recomendable etiquetar en el 
frontal de los equipos en el rack cuál es cada equipo. Imaginemos que existe 
un problema eléctrico, y un operario eléctrico ha de desconectar el 
“procesador de audio #2”. 

Para poder hacer todas las comprobaciones y determinar si las líneas están correctas, 
necesitaremos las herramientas adecuadas. 

4.4.1. En audio 

En audio:  

 Para comprobar la integridad de las líneas: 
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o Generador de tonos (onda sinusoidal) 

o  Monitor forma de onda será suficiente 

o Cables previamente testados y de garantías  

El fabricante Tektronix es una marca de referencia en equipamiento técnico 
portátil de medida. 

 Para ecualizar:  

o Generador de ruido blanco 

o Micrófono de medida con respuesta plana 

o Analizador de espectro audible 

Uno de los problemas más habituales es los fallos en la realización de conexiones de audio 
(mal contacto, soldadura fría, hilos sueltos, etc).  

Hay que prestar gran atención a cuando realizamos un cambio de conexión. El fabricante 
RANE, reconocido en el sector tiene una artículo publicado denominado “Sound System 
Interconection”, que conviene tener a mano para solucionar problemas de conexión con los 
instaladores ( http://www.rane.com/note110.html ). 

Es muy recomendable en la labor de ingeniero de puesta en marcha disponer 
de una pequeña maleta o bolsa con adaptadores, conectores, etiquetas, 
rotulador, pequeño destornillador y alicate, y algún pequeño material que se 
considere necesario para resolver incidencias de instalación relativas al 
conexionado. 

En la fase de pruebas finales puede salir a relucir algún fallo en la instalación 
y puede que no estemos acompañados de instaladores y sus herramientas. 

Durante la puesta en marcha se debe comprobar las funcionalidades de los equipos tal 
como van a operar, y sin llegar a sus limitaciones, conviene someterlos a escenarios de 
funcionamiento más críticos para comprobar su rendimiento. 

En caso de aparición de algún problema, lo que debemos es hacer localizar su causa. Esto 
significa ubicar en qué parte de la cadena del sistema se está produciendo el 
comportamiento anómalo. Lo recomendable es seguir el flujo de la señal validando su 
integridad en cada transición hasta que se acote el problema. 

4.4.1. En vídeo 

En video, al ser ya todo digital, se hace un poco más práctico de cara a la comprobación: 
mediante una fuente fiable de señal, que saque diferentes resoluciones y un monitor de 
calidad fiable para comprobar la visualización suele ser suficiente en la mayoría de 
instalaciones audiovisuales de entorno corporativo.  

http://www.rane.com/note110.html
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4.5. Ejemplo de formación 
Durante la formación se enseña el funcionamiento y operación de los sistemas implantados 
en la instalación. 

Dependiendo de la tipología de cliente y de la dimensión de la instalación, variarán las 
sesiones de formación y la información transmitida en las mismas. Habitualmente, en 
entornos corporativos se realizan dos tipologías: 

 Formación General – perfil usuario. 

 Formación Específica – perfil técnico. 

La duración de la formación para este proyecto comprenderá: 

 Dos sesiones según perfil: 

o 1 sesión de 2 horas para formación general 

o 1 sesión de 5 horas para formación específica 

Contenido de las sesiones será: 

 Sesión de formación general: manejo y operación básica del sistema; preparación 
para sesión normal de grabación, generalidades en cuanto a encendido, apagado y 
método de actuación en caso de imprevisto. 

o ½ h explicación general de la instalación 

o ¼ h preparación y recomendaciones generales 

o ¾ h funcionamiento de equipamiento principal 

o ½ h realización de prueba real nivel básico 

 Sesión de formación específica: control de todos los elementos de la instalación, 
modo de operación avanzada, detalles y factores de la instalación, flujo completo de 
trabajo y resolución de posibles incidencias. 

o 1 h explicación detallada de la instalación, planimetría y conexionado 

o 1 ½ h configuración del equipamiento y funcionamiento de todos los sistemas 

o 1 ½ h realización de prueba real nivel avanzado 

o ½ h flujo de trabajo del plató 

o ½ h resolución de dudas y pruebas de operación 
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La formación sobre el equipamiento suministrado e instalado será impartida por ingenieros 
cualificados con formación específica. Para sistemas concretos, puede darse el caso que 
el propio fabricante o especialista homologado realice una formación exclusiva (como 
puede ser el caso del sistema de iluminación o el sistema de prompter de vídeo). 

La formación del sistema en general será impartida por el encargado del proyecto. 

El curso será participativo, con objeto de que los participantes validen el conocimiento 
adquirido y se aborde la cobertura de las necesidades funcionales, utilizando métodos de 
participación activa y las técnicas de mejora continua que el personal formador pondrá a 
disposición. 

Al finalizar la formación se rellenará un documento de capacitación, que deje constancia de 
la transmisión de conocimientos a los asistentes. 

4.6. Documentación final a entregar 
Al finalizar la instalación, y en numerosas ocasiones haciéndolo coincidir con la formación, 
se hace entrega de toda la documentación de relevancia relativa al proyecto. Esto incluye: 

 Manuales de usuario de cada uno de los equipos instalados.  

 Planimetría “as built” (término utilizado para indicar que es tal como está hecho en 
realidad). Lo habitual es que durante el transcurso de la instalación hayan sido 
modificados ciertas conexiones, elementos, o numeración de líneas respecto a la 
planimetría inicial. Estos cambios se deben reflejar entregar la información real de 
cómo ha quedado conectado todo. 

 Relación de equipamiento – un documento que refleja a modo de lista o tabla todo 
el equipamiento nuevo e integrado en la solución, indicando unidades, marca y 
modelo. Dependiendo de la dimensión del proyecto, se clasifica por subsistemas si 
la información a listar es muy numerosa. 

 Archivos de configuración – existen equipos que son gestionables vía software (o 
por su interfaz web), y que permiten realizar una copia de seguridad de su 
configuración. Conviene guardar estos archivos para tener la posibilidad de 
restaurar o replicar esta configuración si fuese necesario. 

 Listado de IP – hoy en día, prácticamente en la totalidad de proyectos, es necesaria 
una red de comunicaciones TCP/IP para la conectividad de los equipos que tienen 
conectividad ethernet. Todas las configuraciones de red se reflejan en un documento 
para tenerlos identificados tanto en operación como en mantenimiento.  

 En caso de incorporar un sistema de automatización/control, es habitual crear una 
guía de uso en el que vengan referenciadas las funcionalidades y sirva como manual 
de usuario al cliente. 
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 También se hace acto de entrega de todos los accesorios (cables, soportes, piezas 
accesorias, mandos remotos, etc.) que se suministran junto al equipamiento, 
cumplimentando un documento en el que aparezcan listados y se firme por ambas 
partes. Se suele denominar recepción o entrega del proyecto. 

Lo habitual suele ser realizar la entrega de toda esta documentación mediante dos copias: 
una copia en formato papel, y otra en formato electrónico. 

Además de esta documentación que se entregará al cliente, es conveniente almacenar 
cualquier información propia de la instalación susceptible de ser consultada en un futuro. 
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6. Anexo I – Planimetría de sección de 
audio 

Diagrama de instalación de la sección de audio, realizado en AutoCAD. 
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7. Anexo II – Rack Mounting 

Diagrama de la disposición de equipos en el rack, realizado en AutoCAD. 

Para aprovechar espacio libre de formato A3, se complementa con detalle de consola de 
trabajo, realizado en AutoCAD. 
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8. Anexo III – Hojas de características 

A continuación, se anexan las especificaciones de las hojas de características técnicas, 
también denominadas “datasheet” o “cutsheet”. En algunos equipos es común que vengan 
en formato de tabla en la última parte del manual de usuario. 

Para optimizar la información y por comodidad del lector, se incluyen sólo los fragmentos 
de interés, considerándose estas las especificaciones más relevantes en relación al diseño 
de la sección de audio de la instalación audiovisual. 

 Micrófono Shure MX185 
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 Sistema de microfonía inalámbrica AKG DMS Tetrad Mix Set 

 

 

 

Formado por: 
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o Receptor inalámbrico AKG DSRTetrad 
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o Transmisor inalámbrico DHTTetrad handheld transmitter D5 
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o Transmisor inalámbrico DPTTetrad bodypack transmitter 

 

o Micrófono C111 LP 
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 Mesa de mezclas Yamaha MG16 
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 Procesador de audio DBX 220i 
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 Reproductor de CD Denon DN-300C 
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 Sistema de monitorización inalámbrica Shure PSM 300 Band Pack 

 

 

Compuesto por: 

o Transmisor P3T 

 

o Receptor P3R 
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o Auriculares SE215-CL 
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 Altavoz Yamaha HS5 
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 Altavoz JBL LSR 305 
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 Auriculares Shure SHR440 

 

 Mezclador de vídeo Tricaster 460 
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