
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIERÍA Y SISTEMAS DE 

TELECOMUNICACIÓN 
 

PROYECTO FIN DE GRADO 
 
TÍTULO: DISEÑO DEL SISTEMA DE AUDIO DE UNA SALA DE 
FIESTAS TÍPICA 

 

AUTOR: DIEGO SÁNCHEZ DE LEÓN CENJOR 

 

TUTOR: FRANCISCO JAVIER TABERNERO GIL 

 

TITULACIÓN: GRADO EN INGENIERÍA DE SONIDO E IMAGEN 

 

DEPARTAMENTO: TEORÍA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES  

 
VºBº   

 
Miembros del Tribunal Calificador: 
 
PRESIDENTE: José Luis López Presa 
 
VOCAL: Francisco Javier Tabernero Gil 
 
SECRETARIO: Antonio Mínguez Olivares 
 
Fecha de lectura:                de                                                           de 2017 
 
Calificación:  
 

El Secretario, 

 



  



[DISEÑO DEL SISTEMA DE AUDIO PARA UNA SALA DE FIESTAS GENÉRICA]  
 

 1 

RESUMEN 
DISEÑO DEL SISTEMA DE AUDIO DE UNA SALA DE FIESTAS TÍPICA 

El mundo de la instalación de audio abarca una enorme cantidad de conceptos y tecnologías que 
evolucionan rápidamente con el tiempo. En este proyecto, se hará una revisión exhaustiva de estas 
tecnologías, desde el mundo del audio analógico tradicional hasta la aparición de los últimos protocolos 
de transporte y procesado digital. 

Para realizar esta presentación, se realizará un ejemplo de proyecto para una sala de fiestas, teniendo en 
cuenta diversos usos que pueda tener la instalación (actuaciones en directo, música de ambiente para 
cenas, fiestas, etc.) y siguiendo un pliego de condiciones específico. 

Por lo tanto, este libro se dividirá en dos partes: 

En la primera parte se introducirán todos los conceptos básicos que se manejan en ingeniería de audio: 
parámetros de diseño de un sistema, principales tecnologías utilizadas, metodologías y usos más 
comunes, etc. En esta primera parte se hará especial hincapié en la descripción de los protocolos de 
audio basados en redes de datos (Ethernet), ya que estos serán la piedra angular del sistema a diseñar. 

En la segunda parte se realizará el proyecto completo de ingeniería, detallando un pliego de condiciones 
muy similar al presentado en un proyecto real, así como una serie de presupuestos basados en un estudio 
previo del mercado actual. 

El objetivo final de este proyecto será presentar una metodología de trabajo general para un tipo de 
proyecto muy extendido en el mundo del audio, como es el diseño de instalaciones para discotecas, salas 
de fiestas y recintos de hostelería en general. 
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ABSTRACT 
DESIGN OF AN AUDIO SYSTEM FOR A GENERIC DINNER SHOW 
ROOM 

The world of installed and professional audio embraces a lot of concepts and technologies that evolve 
quickly in time. On this project, an exhaustive review of these technologies will be made, from the more 
traditional analogic audio to the latest digital transport and process protocols. 

To do this, a generic engineering project will be presented for a dinner show room, regarding the many 
uses that the premises could have (live shows, background music for a restaurant or a party, etc.). A 
complete list of specifications will be presented for that purpose. 

Therefore, this book is divided in two parts: 

The first part will introduce basic concepts handled in audio engineering: design system parameters, 
main technologies used, most common methodologies and ways of use, etc. This first part will remark 
especially the study and description of network (Ethernet) based audio protocols, due to the great 
importance of this technology in the example project.  

The second part is the development of a full engineering project, including detailed specifications, very 
similar to a real project, in addition to an installation budget based on a full market study. 

The main goal of this project is to present a general method of work for a very common kind of project, 
as party rooms, discotheques and hostelry installations are.  
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INTRODUCCIÓN 
MOTIVACIÓN 
El trabajo del diseñador de instalaciones implica el conocimiento de numerosos conceptos, normativas 
y tecnologías que avanzan y cambian rápidamente. Como añadido, normalmente es necesario trabajar 
en colaboración con profesionales ajenos al mundo audiovisual, como pueden ser arquitectos o jefes de 
obra, por lo que es necesaria la correcta comunicación de estos conocimientos. 

La motivación de este proyecto es servir como referencia para el diseño de grandes instalaciones de 
audio basadas en la última tendencia tecnológica en el mercado actual, el uso de redes de datos para el 
transporte de audio. 

Para ello se pretende aclarar los conceptos básicos que todo ingeniero dedicado al mundo de la 
instalación debe saber manejar y transmitir correctamente, así como presentar diversas opciones para el 
diseño del sistema. 

OBJETIVOS 
El objetivo de este proyecto es doble: por una parte, se buscará listar y aclarar todos los parámetros y 
tecnologías utilizados en la instalación de audio (parámetros de diseño, diferencias entre un sistema 
analógico y uno digital, etc.). Por otra parte, se presentará un ejemplo de todo lo necesario para la 
realización de un proyecto de ingeniería. 

ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
Para cubrir los dos objetivos generales se presentan dos partes claramente diferenciadas: 

• Primera parte: se trata del estudio teórico de la instalación. En este primer capítulo se tratarán 
las definiciones y usos de los principales parámetros de diseño de un sistema. A continuación, 
se estudiará en detalle el uso de las redes de datos (basadas en Ethernet) para el transporte de 
señal de audio y se revisarán los protocolos de transporte predominantes en el mercado. 

• Segunda parte: esta parte aborda todo lo visto en la anterior desde el punto de vista práctico. 
Para ello, se plantea un proyecto de ingeniería basado en una situación real para una sala de 
fiestas típica. Se aportará planimetría de la instalación, relación de equipos necesarios, 
presupuestos asociados y todo el plan de desarrollo de la propia instalación (situación de los 
equipos, planteamiento de las canalizaciones, etc.). 

Finalmente se recogerán en anexos toda la información específica referida a equipamientos utilizados 
en la instalación. 
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1. LA CADENA DE AUDIO 
Se define como cadena de audio al conjunto de equipos que recorre una señal desde su origen 
(micrófonos, reproductores de CD, etc.) hasta que se introduce en sistemas de reproducción o grabación. 
En este apartado se estudiarán tres grandes grupos de sistemas de audio definidos por el tratamiento de 
la señal: analógica, digital o empaquetada para una red de datos. A continuación, se detallarán los 
principales parámetros medidos y aportados por los fabricantes para la caracterización de la calidad del 
equipo, diferenciando también los sistemas analógicos de los digitales. 

1.1. ALTERNATIVAS DE DISEÑO 
Los primeros sistemas de audio utilizaban una señal analógica procedente de los transductores 
mecánico-eléctricos para realizar el procesado. Posteriormente se optó por la digitalización de la señal 
para su procesado, lo que supuso un cambio total en la forma de diseño de los equipos, y por tanto, en 
las características primarias del mismo. En los últimos años, los equipos digitales empiezan a contar con 
interfaces de red que adaptan la señal a protocolos de enlace como Ethernet. 

 

1.1.1. SISTEMAS ANALÓGICOS 
Los sistemas de transporte analógico se basan en una serie de conexiones punto a punto, siendo 
necesarias líneas físicas para cada una de estas conexiones. Esto hace necesario el uso de grandes 
mangueras de cableado que pueden suponer un problema a la hora realizar la instalación. Las conexiones 
suelen centralizarse en patch-panels, de forma que el encaminamiento de señal se realice de una forma 
sencilla e intuitiva. 

Sin embargo, los envíos analógicos presentan importantes problemas1 de transmisión de la señal: 

• Son muy susceptibles a interferencias electromagnéticas del entorno. 
• En largas distancias se produce una considerable degradación de la señal en alta frecuencia 

debida a la capacitancia del cable. 
• Un mal planteamiento de la interconexión de las masas o tomas de tierra de los equipos puede 

dar lugar a la aparición de lazos de masa que introducen ruido en el sistema. 

Otro problema es el mantenimiento y posible escalabilidad de las instalaciones analógicas. Los sistemas 
analógicos precisan de equipos auxiliares para la detección de problemas y la corrección de errores. Por 
otra parte, la necesidad de establecer líneas físicas hace que el coste de añadir nuevos canales al sistema 
sea muy elevado. 

Como conclusión, la alternativa analógica permite un diseño simple e intuitivo del sistema, pero elimina 
la posibilidad de mantenimiento y escalabilidad a bajo coste. 

  

                                                      
1 Estos problemas y sus posibles soluciones se detallan en la sección 1.3.1. Cableado y conexiones 
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1.1.2. SISTEMAS DIGITALES 
Los sistemas de transmisión digital hacen a la señal más robusta frente a los problemas de transmisión 
del medio físico introduciendo en la señal de audio digitalizada sistemas de detección y corrección de 
errores que, mediante distintos algoritmos, son capaces de reconstruir la señal analógica original con un 
margen de error del orden de una muestra errónea por cada mil millones enviadas. 

Sin embargo, los sistemas digitales presentan una mayor complejidad. Además de las características del 
enlace físico, que determinarán la tasa de error o BER (Bit Error Rate), se debe tener en cuenta el propio 
proceso de digitalización2 de la señal: 

• Frecuencia de muestreo. 
• Bits por muestra. 
• Codificación. 
• Sincronización: este es el parámetro más complejo de los sistemas digitales, ya que es 

totalmente necesario para la correcta comunicación. 
• Latencia: el procesado digital de la señal introduce un retardo entre la entrada y la salida del 

equipo que puede llegar a ser perceptible. 

La configuración de estos criterios, así como los métodos de corrección de errores o de redundancia 
utilizados, define los diversos protocolos existentes hoy en día. 

Otra de las ventajas principales de los envíos digitales es la capacidad de enviar más de un canal de 
audio por enlace, lo que abarata los costes de instalación. 

En resumen, los sistemas digitales presentan una alternativa más robusta para el envío de señales a gran 
distancia y facilitan la instalación. Como contrapartida, aumenta la complejidad y por lo tanto los costes 
de los equipos, y se pueden presentar problemas significativos en la sincronización en sistemas de gran 
tamaño. 

1.1.3. AUDIO BASADO EN RED DE DATOS 
Las redes de datos permiten el envío de un gran volumen de información a través de un mismo canal 
físico. En los últimos años han aparecido diversos protocolos que permiten la transmisión con baja 
latencia de gran cantidad de canales de audio en alta calidad. Como añadido, existen varias 
configuraciones que permiten el uso de redundancia y detección de errores que hacen de estos sistemas 
opciones muy robustas y con gran velocidad de respuesta al fallo. 

La mayoría de protocolos existentes se basan en los protocolos de transporte Ethernet e IP, lo que 
permite una gran facilidad de integración de estas redes de audio en instalaciones existentes, además de 
aportar una enorme flexibilidad para introducir nuevos equipos a un bajo coste. 

                                                      
2 Estos parámetros se explicarán en el apartado 1.2.2. Parámetros Digitales 
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ILUSTRACIÓN 1: IMAGEN PUBLICITARIA DEL PROTOCOLO COBRANET (REF. 
HTTP://WWW.COBRANET.INFO/TECHNOLOGY) 

Esta versatilidad y bajo coste serán los principales parámetros que hacen de esta alternativa la elegida 
para el diseño del sistema propuesto en este proyecto. Más adelante, se realizará un estudio en detalle 
del funcionamiento básico de las redes de audio sobre redes de datos, revisando los protocolos 
predominantes en el mercado. 

1.2. PARÁMETROS DE DISEÑO 
 

1.2.1. PARÁMETROS ANALÓGICOS 
En equipos de tratamiento de señal analógica los principales parámetros de calidad serán de carácter 
electrónico. Se prestará especial atención a la robustez frente a ruidos externos o internos y la calidad 
de los componentes para obtener la menor distorsión de la señal posible. 

1.2.1.1. RESPUESTA EN FRECUENCIA 
La respuesta en frecuencia se define como la ganancia que aporta un sistema en función de la 
frecuencia. Este parámetro es fundamental, ya que una alteración elevada de una determinada banda 
puede afectar muy negativamente a la calidad de la señal de salida. 
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ILUSTRACIÓN 2: EJEMPLO DE RESPUESTA EN FRECUENCIA EN ESCALA LOGARÍTMICA (REF. YAMAHA SOUND 
REINFORCEMENT HANDBOOK, PAG. 9) 

La medida de esta respuesta se realiza en audio profesional bien con señales de banda ancha o con 
barridos sinusoidales, señales que permitan obtener la respuesta del sistema en toda la banda de trabajo. 

Este parámetro puede darse de varias formas. La más empleada es dar los valores de mayor variación 
medidos en el rango de trabajo: 

 

 

ILUSTRACIÓN 3: RESPUESTAS EN FRECUENCIA DADAS POR FABRICANTES 

Cuanto menor sea la variación y mayor el rango de trabajo (hasta los 20 kHz en el caso del audio), mayor 
calidad tendrá la respuesta. 
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1.2.1.2. RANGO DINÁMICO 
 

 
ILUSTRACIÓN 4: ESQUEMAS DE RANGO 

DINÁMICO (REF. YAMAHA SOUND 
REINFORCEMENT HANDOOK, PAG. 35) 

Es la diferencia entre el nivel más bajo y más 
alto de entrada que admite un equipo. El 
nivel mínimo viene dado por el llamado “suelo 
de ruido”, es decir, el nivel en el que no se 
puede diferenciar la señal del ruido interno. El 
nivel máximo viene dado por el nivel en que el 
equipo introduce la distorsión máxima dada por 
el fabricante (generando el llamado clipping). 
Como medida de seguridad, el nivel nominal 
(óptimo de trabajo) se sitúa bajo un margen con 
respecto al nivel de pico conocido como 
Headroom. 
 
Este parámetro viene dado generalmente en 
decibelios. 

 

1.2.1.3. DISTORSIÓN 
La distorsión es la variación introducida de forma involuntaria a la señal. Puede ser lineal (distorsión 
de fase o de nivel) o no lineal (distorsión armónica, saturación). 

El principal tipo de distorsión medida por los fabricantes es la distorsión armónica total (Total 
Harmonic Distortion), que se produce por la falta de linealidad en la respuesta del sistema. Esta 
alinealidad genera armónicos, componentes de carácter sinusoidal que aparecen en frecuencias múltiplo 
de la fundamental. La distorsión armónica se calcula mediante la expresión: 

𝑇𝐻𝐷(%) =  
√∑ 𝑦𝑖

2∞
𝑖=2

𝑦1
×100   (1) 

Donde y1 es el nivel de la componente fundamental e yi son los niveles de cada armónico. 

La medida de THD se realiza introduciendo una señal conocida (generalmente un tono puro) a la entrada 
del sistema y observando su salida para comprobar las frecuencias de los armónicos: 
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ILUSTRACIÓN 5: EJEMPLO DE RECEPCIÓN CON DISTORSIÓN ARMÓNICA (REF. YAMAHA SOUND 
REINFORCEMENT HANDBOOK, PAG. 81)  

1.2.1.4. RUIDO EQUIVALENTE A LA ENTRADA 
Todo dispositivo electrónico genera un ruido intrínseco que se añade a la señal. El ruido equivalente a 
la entrada da una dimensión de la potencia de ruido generada por todo el circuito, modelándola como 
un generador de ruido a la entrada del mismo. En general, este ruido se mide de forma indirecta: se debe 
medir tanto el ruido a la salida del equipo como la ganancia que aporta el circuito estudiado. El ruido a 
la entrada será la división entre esa potencia de salida con la ganancia total del circuito. 

1.2.1.5. CROSSTALK 
Se conoce como crosstalk o diafonía a la interferencia introducida desde un canal a otro. Por 
ejemplo, sería la cantidad de señal introducida en el canal 2 de una mesa de mezclas que entra por el 
canal 1. Este fenómeno se debe a las interferencias introducidas por campos eléctricos y magnéticos que 
producen circuitos físicamente cercanos. En sistemas estéreo al crosstalk se le denomina “separación 
estéreo”, que no es más que la cantidad de señal L que se encuentra en el canal R y viceversa. 

Esta magnitud se da generalmente en decibelios, que expresan la diferencia de nivel entre el canal 
estudiado y el que interfiere la señal. Cabe destacar que este no es un fenómeno constante con la 
frecuencia: en la baja frecuencia, el acoplamiento magnético produce una interferencia que decrece con 
la frecuencia. En media y alta frecuencia, la interferencia se debe al acoplamiento capacitivo, que crece 
con la frecuencia. 
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ILUSTRACIÓN 6: CROSSTALK (O SEPARACIÓN) MEDIDO RESPECTO DE LA FRECUENCIA PARA L EN R Y R EN L 
(REF. AUDIO MEASUREMENT HANDBOOK, PAG. 88) 

1.2.1.6. RECHAZO AL MODO COMÚN (CMRR) 
El CMRR (siglas de Common-Mode Rejection Ratio) es la capacidad de un circuito balanceado de 
rechazar la señal común que se encuentra en fase en sus dos entradas.  

Los sistemas de señal balanceada se basan en la transmisión de una misma señal a través de dos 
conductores de iguales características de impedancia, pero con polaridad inversa. 

Para poder comparar ambos ruidos de interferencia, ambos conductores deben situarse lo más cerca 
posible el uno del otro, lo cual genera un acople capacitivo. Este problema se resuelve fácilmente 
mediante el uso de conductores trenzados.  

 

ILUSTRACIÓN 7: RECEPTOR DE SEÑAL BALANCEADA 

En la Ilustración 7 se representan dos conductores (1 y 2) con una longitud considerable. La tensión de 
ruido generada en ambos conductores se cancela en los terminales de la carga. 
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El CMRR se calcula (para un circuito como el de la figura) comparando la tensión de entrada al circuito 
(modo común) con la diferencial de salida. Este parámetro se expresa en decibelios. 

𝐶𝑀𝑅𝑅 = 20 log (
𝑉𝑁

𝑉𝑀
) 𝑑𝐵   (2) 

Los sistemas de señal balanceada se utilizan para la transmisión de señal analógica de alta calidad, ya 
que suelen conllevar un coste más elevado. Generalmente, los conductores trenzados llevan también un 
apantallamiento para proteger el circuito de interferencias tanto eléctricas como magnéticas. Es 
necesario un correcto planteamiento de las conexiones a tierra para evitar problemas de lazos de masa. 
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1.2.2. PARÁMETROS DIGITALES 
Los equipos digitales basan su capacidad de procesado en una CPU. Por esto, el principal parámetro de 
calidad será la velocidad de la misma. Por supuesto, se deben tener en cuenta los defectos introducidos 
por componentes electrónicos como en los sistemas analógicos, pero los códigos de detección y 
corrección de errores pueden subsanar en gran medida estos problemas. No obstante, existe un parámetro 
físico de vital importancia, que es la fluctuación de la señal de reloj o Jitter. Para la correcta 
comunicación entre equipos digitales es necesaria una perfecta sincronización, para lo cual se introduce 
una señal de reloj como referencia. El Jitter puede alterar esta sincronización causando graves problemas 
en la recuperación de la señal. 

En sistemas digitales, se priorizan criterios como las diversas funcionalidades que ofrece cada 
fabricante. Por ejemplo, será más interesante un procesador con capacidad para realizar mayor cantidad 
de efectos (compresores, ecualización, reverberaciones, etc.) o el que mejor compatibilidad tiene con 
otros fabricantes. 

1.2.2.1. FRECUENCIA DE MUESTREO Y LONGITUD DE MUESTRA 
En equipos digitales, es necesaria la transformación de la señal analógica a un dominio discreto. Para 
ello, es necesario realizar un muestreo y cuantificación de la señal: 

• Muestreo: es la toma de niveles de la señal analógica en determinados instantes de tiempo. Se 
conoce como frecuencia de muestreo a la velocidad a la que un equipo toma esas muestras. El 
teorema del muestreo de Nyquist establece que, para una buena reproducción de la señal 
original, es necesaria una frecuencia de muestreo (fm) al menos mayor a dos veces el valor 
máximo del ancho de banda de la señal analógica. En audio, valores típicos de fm son 44,1 
kHZ (frecuencia heredada del sistema de grabación en CD) y 48 kHz. 
 

 

ILUSTRACIÓN 8: ESQUEMA DE UN CONVERSOR A/D 

• Cuantificación: es la asignación de valores de cada muestra dentro de un rango discreto y 
finito. Este rango viene determinado por una cantidad de bits, que se conoce como longitud 
de muestra o de palabra. A mayor longitud, mayor cantidad de valores asignables y, por 
tanto, mayor precisión y menor error. El error de cuantificación se define como la degradación 
de la señal debida al “redondeo” de los valores analógicos. El rápido aumento de la velocidad 
de procesado de las CPU modernas ha hecho que se pueda evolucionar desde los 8 bits hasta 
resoluciones de 20 o hasta 32 bits. 
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ILUSTRACIÓN 9: ESCALERA DE CUANTIFICACIÓN  

Teóricamente, interesa que tanto la frecuencia de muestreo como la longitud de palabra sea lo más alta 
posible, ya que estos valores definen la calidad de la reconstrucción de la señal. Sin embargo, se debe 
encontrar un valor intermedio, ya que, a mayor cantidad y tamaño de muestra, mayor será el volumen 
de datos enviados y por tanto más complicada será la transmisión de la señal. Hoy en día, uno de los 
valores más utilizados para transmisión es 48 kHz de frecuencia de muestreo y 20 bits de longitud de 
palabra, aunque en ciertas aplicaciones profesionales pueden alcanzarse frecuencias de hasta 192 kHz o 
resoluciones de hasta 32 bits por muestra. 

1.2.2.2. JITTER 
Como se ha mencionado anteriormente, los equipos digitales necesitan de una referencia de reloj para 
comunicarse entre ellos. Esto es necesario para poder identificar la separación entre bits en la señal. 
Cada espacio de tiempo dedicado a la identificación de un solo bit se conoce como ciclo. 

Se conoce como Jitter a la fluctuación de ese periodo de referencia introducida por ligeros retardos 
introducidos por los equipos, así como la degradación introducida por el propio canal de comunicación. 
Este retardo puede causar ruido en la transmisión debido a la mala interpretación de bits y, en casos 
graves, puede causar la desincronización y por lo tanto el mal funcionamiento de la comunicación. 

 

 

ILUSTRACIÓN 10: EJEMPLO DE TRANSMISIÓN CON JITTER Y RUIDO (JITTER  ∆T) 
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1.3. OTRAS CONSIDERACIONES 
En este apartado, se realizará una breve presentación de algunos conceptos interesantes referentes al 
conexionado de equipos. 

1.3.1. PROBLEMAS EN EL CABLEADO 
Existen tres problemas principales asociados a la mala elección de cableado y conexión de los equipos: 

• Interferencias del medio: cualquier entorno de trabajo siempre estará afectado por numerosas 
fuentes de interferencias electromagnéticas. Estas interferencias se suman a la señal de audio 
generando ruido en la señal. Para combatirlas, existen dos métodos: el apantallamiento del cable 
mediante un conductor eléctrico (como puede ser el aluminio o el cobre) y la utilización de 
cables balanceados.  

• Nudos o lazos de masa: se denomina así al circuito creado por la pantalla de un cable conectada 
en cada extremo a diferente toma de tierra. La diferencia de tensión entre cada toma hace que 
exista una caída de potencial en la pantalla o malla del cable. Esta caída de potencial genera una 
corriente a lo largo de la malla que introduce interferencias magnéticas en el cable. 

 

ILUSTRACIÓN 11: CIRCUITO CON LAZO DE MASAS 

El método más rápido para acabar con este problema es desconectar uno de los extremos de la 
malla, por lo que se abre el circuito y se corta el lazo. Sin embargo, este método no puede ser 
utilizado en todos los casos (por ejemplo, en cables de micrófono), por lo que es necesario 
estudiar cuidadosamente el conexionado de la señal analógica. 

 
• Degradación en grandes distancias: las propias características eléctricas del cable pueden 

afectar seriamente a la calidad de la transmisión. En enlaces cortos, la resistencia o la 
capacitancia del cable no suele representar un problema, pero en instalaciones de gran tamaño 
pueden existir tiradas de cable de decenas de metros en las que se debe tener en cuenta esta 
característica. 

 

ILUSTRACIÓN 12: CIRCUITO EQUIVALENTE A UN CABLE TÍPICO 
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Las características del cable dependen principalmente de la longitud y sección del mismo, así 
como de la posición relativa entre los distintos conductores (trenzado o paralelo).  Dependiendo 
de la aplicación del cable, se pueden permitir valores más o menos altos de la resistencia del 
cable. La siguiente tabla recoge los valores típicos de sección del cable (dada en mm2) y su 
resistencia por unidad de longitud asociada, así como el uso típico que se le da a esa clase de 
cables: 

TABLA 1: RESISTENCIA EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO DEL HILO (REF. APUNTES DE AUDIO III: CABLEADO DE 
AUDIO, PAG. 5)3 

 

  

                                                      
3 AWG hace referencia a la medida de galga, unidad de medida utilizada en Estados Unidos. 
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Las pérdidas introducidas por el cable pueden aproximarse según la expresión: 

𝑃(𝑑𝐵) = 20 · log 
(𝑅𝐶+𝑅𝐿)

𝑅𝐿
   (2) 

Donde Rc es la resistencia del cable (producto de la impedancia de la tabla anterior y la longitud del 
cable) y RL es la resistencia de carga del altavoz. Las pérdidas introducidas por el cable no deberían 
superar 1 dB, por lo que se debe elegir el grosor adecuado. 

 

1.3.2. CABLES Y CONECTORES MÁS UTILIZADOS 
En el mundo del audio profesional, las disposiciones más utilizadas se recogen en la siguiente tabla: 

TABLA 2: TIPOS DE CABLE MÁS UTILIZADOS 

Denominación Descripción Imagen 
Conductores 
paralelos Utilizados principalmente para 

conexiones de altavoces. Su 
grosor suele ser más elevado para 
minimizar pérdidas. 

 
Par trenzado Su disposición trenzada reduce la 

captación de interferencias. Se 
emplea principalmente para 
señales balanceadas, generalmente 
con una pantalla protectora. 

 

Coaxial Es utilizado principalmente para 
señales desbalanceadas en equipos 
domésticos, no tanto en 
instalación.   

Multipar 
Las mangueras multipar agrupan 
varios conductores en pares para 
la transmisión de gran cantidad de 
señales balanceadas. 

 
 

La calidad del cable viene dada por parámetros como la pureza del cobre, la flexibilidad y robustez del 
material o sus propiedades ignífugas (que impiden la propagación de la llama, cualidad necesaria en 
sistemas de megafonía de emergencia). 
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En cuanto a los conectores, existen gran variedad de ellos. En la siguiente tabla se recogen los más 
utilizados para instalaciones: 

TABLA 3: TIPOS DE CONECTOR MÁS UTILIZADOS 

Denominación Descripción Imagen 
XLR o Cannon 

Es el conector más utilizado en instalación. 
Posee gran robustez y facilidad de montaje. Sus 
tres pines permiten el envío de señal balanceada 
(1  Masa, 2 Señal, 3  Retorno). Es 
utilizado para señal analógica o para AES-3.  

TRS o Jack 
Conector disponible en varios tamaños 
estandarizados. Cada una de sus tres secciones 
lleva una referencia de señal 
(T Señal, R Retorno, 
S  Masa). Existe una versión TS para señal 
asimétrica.  

RCA 

Conector utilizado principalmente en equipos 
de consumo doméstico o semi-profesionales. El 
anillo exterior se conecta a Masa y el terminal 
central a la Señal. También puede ser usado 
para transmitir señal SPDIF.  

Multipar 
(D-Sub) Los conectores multipar tienen capacidad para 

manejar gran cantidad de señales. El conector 
D-Sub es muy utilizado en audio para transmitir 
señal de control digital (RS-232).  

Speakon 
 

Conector patentado por la marca Neutrik, 
utilizado para conexiones de altavoces 
profesionales. Existen diversos modelos con 
entre 2 y 8 contactos. Tienen una gran robustez 
y un sistema integrado que evita la desconexión 
por tirones en el cable. 
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EtherCon 

Conector RJ45 desarrollado por Neutrik y muy 
utilizado en instalación audiovisual por su 
robustez y su capacidad de bloqueo. Su carcasa 
es similar a la del XLR. 

 

 

Dentro de cada categoría de conector, existen diversos criterios para clasificar su calidad, desde el 
material con el que estén fabricados (estaño, oro, cobre, etc.) hasta la calidad de su carcasa o la 
resistencia a las condiciones del entorno4. 

 

1.3.3. ALTA Y BAJA IMPEDANCIA 
La señal de audio puede transmitirse desde la etapa de potencia de dos formas: de baja y alta impedancia. 
Esta diferenciación hace referencia a la impedancia de carga de cada altavoz de la línea de transmisión. 

• Baja impedancia: esta configuración es la más típica en sistemas de pequeño tamaño con pocos 
altavoces conectados. Se denomina baja impedancia porque los valores de carga más habituales 
de los altavoces en estas líneas son 4 u 8 Ohmios, o en algunos casos 16 o 32 Ohmios. Se debe 
tener en cuenta que la combinación de altavoces conectados a cada canal del amplificador 
modifica la impedancia de carga del mismo y puede llegar a provocar una rotura del 
amplificador por exceso de corriente a su salida. 

 

ILUSTRACIÓN 13: ESQUEMA DE UNA LÍNEA DE BAJA IMPEDANCIA  

  

                                                      
4 Dado principalmente por el parámetro IP (Ingress Protection) cuyo primer dígito indica el grado de protección 
ante polvo, mientras que el segundo dígito indica el nivel de protección frente a la filtración de líquidos. 
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• Alta impedancia: estas líneas pueden tener gran cantidad de altavoces conectados, 
generalmente de baja potencia. Su uso principal se da en sistemas de refuerzo distribuido (como 
puede ser un equipamiento en el techo de una sala). Los altavoces en este tipo de líneas están 
conectados a transformadores que elevan la impedancia de carga (hasta el orden de 100 Ω). 
Todos los altavoces de la línea se conectan en paralelo a una fuente cuya tensión será siempre 
constante. Con esto se reducen las pérdidas de potencia en tiradas largas de cable sin aumentar 
el grosor del cable. Esta tensión está estandarizada a 100 V para la zona europea y 70 V en zonas 
de América y Asia. 

 

ILUSTRACIÓN 14: ESQUEMA DE UNA LÍNEA DE ALTA IMPEDANCIA 
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2. PROTOCOLOS DE AUDIO BASADOS 
EN RED DE DATOS 

2.1. INTRODUCCIÓN 
Anteriormente se ha hablado en varias ocasiones de redes de datos o redes de computadores. A 
continuación, se realizará una presentación de los conceptos de redes de ordenadores utilizados en la 
instalación de audio. Los protocolos de audio en red han ido evolucionando para automatizar en la 
medida de lo posible la gestión de sus comunicaciones dentro de la red de datos, por lo que no es 
necesario un conocimiento profundo de estas redes. Sin embargo, es necesario conocer los puntos 
críticos de la red y su funcionamiento, especialmente para la detección de errores. 

2.1.1. REDES DE COMPUTADORES Y TOPOLOGÍAS 
Las redes de computadores son capaces de transmitir un enorme volumen de datos a gran velocidad y 
tienen una alta capacidad de monitorización y gestión remota. La interconexión de estos equipos puede 
realizarse de muchas maneras, existiendo diversos equipos y protocolos encargados únicamente del 
direccionamiento de la información: hubs, switches o routers. 

Algunos ejemplos de topologías de red son: 

• Bus: en la que todos los equipos se conectan mediante un único enlace. 
• Anillo: conformada por uno o más buses cerrados. Pueden implementarse varios anillos en una 

misma red para aportar redundancia. 
• Estrella: conformada por un nodo central y varios equipos que se conectan y se comunican a 

través de él. Igual que en la estructura en anillo, puede resultar interesante instalar un segundo 
nodo central redundante para robustecer la red. 

• Malla: donde cada nodo puede conectar con uno o más equipos. Puede ser parcial o completa. 
• Árbol: conformada por una serie descendente de topologías tipo estrella. 

 

 

ILUSTRACIÓN 15: EJEMPLOS DE TOPOLOGÍA DE RED 

Estas topologías pueden ser utilizadas en redes de pequeño tamaño (Local Area Networks o LAN), áreas 
metropolitanas (Metropolitan Area Network o MAN) o redes de área extensa (Wide Area Network o 
WAN). 
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2.1.1.1. EL MODELO OSI 
La comunicación en una red de computadores se realiza a varios niveles. Cada nivel tendrá una función 
específica: gestionar la sincronía del reloj de referencia, señalizar o corregir la pérdida de paquetes de 
datos o establecer medidas de seguridad para un usuario. La jerarquía de estos niveles viene dada por el 
modelo OSI (Open System Interconnection) de comunicaciones. Este modelo teórico se ha 
implementado de varias formas a lo largo de los años. La más conocida y utilizada es el modelo TCP/IP 
o modelo internet. 

 

MODELO OSI  MODELO TCP/IP 
Nivel de Aplicación 7 

Aplicación Nivel de Presentación 6 
Nivel de Sesión 5 

Nivel de Transporte 4 Transporte 
Nivel de Red 3 Internet (IP) 

Nivel de Enlace de datos 2 Acceso al medio (Ethernet) Nivel Físico 1 
 

ILUSTRACIÓN 16: COMPARACIÓN DEL MODELO OSI CON TCP/IP 

Los protocolos de audio networking implementan los niveles de Aplicación y Transporte de la torre 
TCP/IP. El funcionamiento de estos protocolos será estudiado en detalle más adelante. A continuación, 
pasaremos a definir los protocolos en los que se basan: Ethernet e IP. 

 

2.1.2. PROTOCOLO ETHERNET 
El protocolo Ethernet cubre las funcionalidades de Enlace Físico y Enlace de Datos del modelo OSI. 
Esto quiere decir que se encarga de gestionar desde el tratamiento de la señal física que se transmite al 
medio (generalmente mediante un cable de par trenzado), así como un primer empaquetado de los datos 
recibidos de niveles superiores. Este protocolo queda definido en la normativa IEEE 802.3 y sus 
versiones posteriores. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 17: ESTRUCTURA DE RED ETHERNET, SWITCH Y CABLE RJ-45 (PAR TRENZADO TÍPICO EN ESTAS 
REDES)  
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Ethernet se encarga de agrupar los datos para su envío conformando una trama, a la que dota de una 
serie de datos añadidos llamada cabecera para su direccionamiento y gestión de errores. Esta dinámica 
es seguida por los diversos protocolos de la torre TCP/IP. La estructura de la trama es: 

8 bytes 6 bytes 6 bytes 2 bytes 46-1500 bytes 4 bytes 

Preámbulo MAC 
Destino 

MAC 
Origen Tipo Datos 

(Datagrama IP) CRC 

      
      

   Cabecera 
IP TRANSPORTE + APLICACIÓN   

 

ILUSTRACIÓN 18: ESQUEMA DE LA TRAMA ETHERNET 

2.1.2.1. DIRECCIONAMIENTO MAC 
El protocolo Ethernet se utiliza principalmente en redes con una topología de estrella. Esto hace 
necesario el uso de un nodo central que gestione todas las comunicaciones de la red. En Ethernet, este 
dispositivo puede ser de dos tipos: Repetidor o Concentrador (Hub) y Puente (Switch). El primero se 
encarga únicamente de servir como enlace físico entre los terminales, repitiendo un mensaje en un puerto 
para todas las salidas. El segundo (de mayoritario uso en redes actuales) es capaz de detectar las 
direcciones MAC de cada terminal de la red y conmutar una trama de entrada únicamente en el puerto 
asociado a la dirección MAC destino de la trama. 

Las redes centralizadas en Hubs pueden presentar problemas de colisiones si varios terminales quieren 
conectarse con un mismo equipo a la vez. Este problema se combate con el uso de protocolos como 
CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect), que se encarga de detectar cuando la línea 
de trasmisión está disponible y de repetir el mensaje si se ha producido una colisión. 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, una dirección MAC es un identificador con un tamaño 
de 6 octetos con el formato AA-AA-AA-AA-AA-AA (siendo cada octeto un número hexadecimal). Esta 
dirección viene asociada directamente al hardware, por lo que cada equipo tendrá una sola dirección 
MAC. 

Cada switch presente en la red tiene una tabla interna que asocia a cada uno de sus puertos la dirección 
MAC del dispositivo que se conecta. Cuando un equipo se conecta y envía su primer mensaje, el switch 
analiza las direcciones origen y destino. La dirección origen se asocia al puerto en el que está conectado 
el equipo nuevo, si la dirección destino existe en la tabla, el mensaje se envía al puerto correspondiente. 
En caso contrario, el mensaje se reproduce en todos los puertos. 

2.1.2.2. TRANSPORTE DE SEÑAL EN REDES ETHERNET 
El protocolo Ethernet recoge las especificaciones de la implementación del Nivel Físico del modelo 
OSI. Por ello, existen normativas referentes a las características de los cables utilizados, ya sean 
Coaxiales (no utilizados en redes modernas), de Par Trenzado Estructurado o Fibra Óptica. 
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La tecnología de Fibra Óptica se basa en la utilización de cables de fibra de vidrio o materiales plásticos 
que transporta la información mediante pulsos de luz. Esto permite olvidarse de problemas con 
interferencias electromagnéticas, permitiendo aumentar la distancia máxima del cable sin perder 
calidad en la señal. Existen dos tipos principales de Fibra: monomodo (cables de pequeño diámetro por 
el que un solo haz de luz viaja de forma directa) y multimodo (de mayor diámetro, lo que hace que la 
luz viaje tanto de forma directa como reflejándose en las paredes del cable). 

El cable más ampliamente utilizado en redes de datos es el cable Estructurado. Estos cables contienen 
varios pares trenzados que permiten una comunicación simultánea entre dos terminales, lo que se conoce 
como comunicación Dúplex. La clasificación de los cables en Categorías se refiere principalmente a la 
velocidad de transmisión que admite cada cable: 

TABLA 4: CATEGORÍAS DE CABLE ESTRUCTURADO 

Categoría Ancho de banda 
CAT 3 (EIA/TIA 568) 16 MHz (10 Mbps) 

CAT 4 20 MHz (16 Mbps) 
CAT 5 (EIA/TIA 568B) 100 MHz (100 Mbps) 

CAT 5e 100 MHz (1000 Mbps) 
CAT 6 (TIA/EIA-568-B.2-1) 250 MHz (1000 Mbps) 

CAT 7 (ISO/IEC 11801) 600 MHz (10 Gbps) 
 

Los protocolos de Audio Networking manejan una cantidad considerable de datos y necesitan una 
latencia mínima, por lo que es necesario utilizar conexiones con pares de al menos Categoría 5e. 

2.1.2.3. ESTÁNDARES ETHERNET 
Existen diversas versiones de Ethernet, que han ido evolucionando con el tiempo. Cada estándar lleva 
una nomenclatura asociada según su velocidad en megabits por segundo, el tipo de modulación que 
utiliza (Banda Base o Banda Ancha) y el medio de transporte físico que utiliza (Par Trenzado, Coaxial 
o Fibra Óptica).  

Así, el estándar Gigabit Ethernet sobre cable estructurado tiene una nomenclatura 1000BASE-T, lo cual 
quiere decir que tiene una velocidad de 1000 Mbps, modulación en Banda Base y se transmite por un 
cable de Par Trenzado. 
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La siguiente tabla recoge los estándares más significativos: 

TABLA 5: ESTÁNDARES ETHERNET 

ESTÁNDAR TECNOLOGÍA DESCRIPCIÓN 
Ethernet (802.3) 10BASE-5  

(coaxial 500 m) 
Estándar original publicado en 1983. Versiones 
posteriores adoptan las redes de par trenzado y fibra 
óptica. 

Fast Ethernet (802.3u) 100BASE-X 
(par y fibra) 

Evolución del estándar original creado en 1995. 
Introduce la comunicación Full-Dúplex. 

Gigabit Ethernet 
(802.3ab/802.3z) 

1000BASE-X 
(par y fibra) 

Estándares introducidos en 1998 (fibra) y 1999 (par 
trenzado). 

10 Gigabit Ethernet 
(802.3ae) 

10G BASE-X 
(par y fibra) 

Introducido en 2003, actualmente la mayor velocidad 
disponible en el mercado. 

 

Los protocolos de audio utilizan en su mayoría el estándar Gigabit Ethernet sobre par trenzado, aunque 
en algunos casos se recurre a la fibra óptica, sobre todo en grandes instalaciones para directo. 

 

2.1.3. PROTOCOLO IP 
Internet Protocol (IP) implementa el nivel de Red del modelo OSI en la torre TCP/IP. Actualmente 
conviven dos versiones de este protocolo: IPv4 e IPv6, pero dado su uso mayoritario, en este estudio 
nos centraremos en IPv4. 

El datagrama IP encapsula los datos recibidos del nivel superior (TCP o UDP en la mayoría de casos), 
aportando, al igual que Ethernet, datos para direccionamiento y detección de errores. IP añade 
funcionalidades como la fragmentación de la información. Este protocolo entra dentro de la categoría 
de no orientados a conexión; esto quiere decir que la función de IP será enviar los paquetes por la ruta 
más accesible, pero no garantiza que vayan a alcanzar su destino. 
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2.1.3.1. DIRECCIONAMIENTO IP 
El direccionamiento en redes IP se realiza mediante Routers. Estos sistemas son similares a los Switches, 
utilizados por el protocolo Ethernet. El router analiza la trama Ethernet, extrae y analiza el datagrama 
correspondiente. El direccionamiento IP se realiza mediante direcciones con el formato X.X.X.X 
teniendo cada número un valor comprendido entre 0 y 255 (es decir, cada número representa un byte de 
la dirección IP). 

IP permite la creación de subredes para mejorar la eficiencia en la comunicación. Los equipos deben 
encontrarse en la misma subred para poder comunicarse. Estas subredes se dividen mediante una 
máscara de red. La máscara divide la dirección en dos partes: una primera parte define la red, y una 
segunda parte define al equipo. La máscara no es más que el número de bits de la dirección IP que 
pertenecen a cada división. 

El formato de una dirección completa con su máscara de subred es X.X.X.X/M, siendo M la máscara: 
un número comprendido entre 1 y 31 que define la cantidad de bits de la dirección que conforman la 
dirección de red. Otro formato para dar la máscara de red es dando los valores decimales en función del 
número de bits que forman parte de la dirección de red. Es decir, si tenemos una máscara de 24 bits, el 
número correspondiente sería: 

1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 0000 0000 

 

255.255.255.0 

Una subred queda definida por una dirección de red, que es aquella en la que la parte correspondiente al 
identificador del equipo se encuentra totalmente a cero. Por ejemplo: 

La dirección IP 192.168.1.0/24 corresponde a la dirección de red, ya que los 8 últimos bits, 
correspondientes a la dirección de terminal (los otros 24 conforman la máscara) están a cero. La 

primera dirección que se podría asignar a esta subred sería la 192.168.1.1/24. 

2.1.3.2 PROTOCOLO ARP 
Para poder gestionar la comunicación con todos los equipos de la red, cada terminal existente en ella 
elabora una Tabla ARP (Address Resolution Protocol), que recoge las correspondencias entre las 
direcciones IP y las direcciones MAC de cada equipo. 

Cuando un equipo quiere comunicarse por primera vez con otro del que solo conoce su IP, envía 
mensajes con dirección MAC broadcast (dirigidos a todos los equipos) y el equipo con la IP contesta a 
la petición. Puede realizarse el proceso contrario mediante el protocolo RARP (Reverse Address 
Resolution Protocol), que permite solicitar la IP de un equipo del que se conozca la dirección MAC. 
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ILUSTRACIÓN 19: ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE ARP (EL EQUIPO 1 INTENTA COMUNICARSE CON EL 

EQUIPO 4) 
 



 [Diego Sánchez de León Cenjor] 

 

 36 

2.2 CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO DE UNA RED 
DE AUDIO 

2.2.1 ANCHO DE BANDA Y LATENCIA 
La principal característica de las redes que soportan aplicaciones multimedia es que funcionan en tiempo 
real, es decir, se necesita una respuesta inmediata por parte de la red a la hora de enviar la información 
de un terminal a otro. Este parámetro depende totalmente del ancho de banda que sea capaz de manejar 
la red. 

Los retardos que puede sufrir un paquete de datos serán debidos principalmente a los tiempos de 
respuesta de los conmutadores de paquetes (switches), así como por el tiempo que tarda la señal en viajar 
por los distintos enlaces físicos (más significativos en redes de cable de cobre que en redes de fibra). 

El ancho de banda de una red se define por la cantidad de bits por segundo que puede transmitir una 
red. Dicho de otro modo, podría definirse como la velocidad máxima de la red.  

Las redes para sistemas de audio suelen basarse hoy en día en el protocolo Gigabit Ethernet, que permite 
un ancho de banda de 1000 Mbps. Esto hace necesaria la utilización de cables de Categoría 5e o superior, 
así como el uso de switches compatibles con esta tecnología. 

En instalaciones, siempre se intentará diseñar una red de datos específica y separada para los equipos de 
audio (en algunos casos, el tráfico compartido es totalmente imposible), por lo que no suele ser necesario 
configurar prioridades entre los distintos paquetes, servicio que se conoce como Quality Of Service 
(QoS). En caso de que existiera un tráfico compartido con otro tipo de datos, sería necesario dar a las 
aplicaciones multimedia una prioridad sobre el resto del tráfico, para reducir en lo posible el retardo 
en los buffers de los conmutadores. 

 

2.2.2 GESTIÓN DE RED 
La facilidad de gestión de la red es un parámetro crucial para detectar errores y repartir los recursos. Por 
tanto, es necesaria la capacidad de monitorización de los equipos de la red para comprobar el estado del 
tráfico de paquetes y la cantidad de errores que se generan en la red. Para ello, se plantea una arquitectura 
en la que una entidad gestora controla y vigila diversos equipos gestionados. 

Existen varios protocolos de control para redes de datos que monitorizan la red y controlan el tráfico: 

• SNMP: Simple Network Management Protocol es un protocolo de comunicación de 
información de control para equipos gestionados en una red. 

• ICMP: Internet Control Message Protocol es un sub-protocolo asociado a IP utilizado para el 
envío de mensajes de control y de error. La aplicación ping, basada en este protocolo, es muy 
utilizada para comprobar si la conexión IP entre dos terminales es correcta. 
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• RTCP: Real-time Transport Control Protocol es el protocolo de control asociado al uso del 
Real-time Transport Protocol (RTP), muy utilizado en aplicaciones multimedia. Su misión 
principal es informar de la calidad de servicio y coordinar los distintos paquetes de datos para 
que las aplicaciones puedan adaptarse a las condiciones de la red. 

• IGMP: Internet Group Management Protocol gestiona la pertenencia de los equipos a grupos 
Multicast5. El buen manejo de estos grupos es esencial para el buen aprovechamiento del ancho 
de banda. En una red multimedia, un equipo que genera contenido querrá en varias ocasiones 
enviar ese contenido a varios receptores. Si se genera un envío Unicast para cada receptor, se 
realizan tantos envíos como receptores. En el caso del Multicast, sólo se realiza un envío. 

 

2.2.3 REDUNDANCIA Y RESPUESTA A ERRORES 
Dependiendo de la aplicación, la red asociada a una instalación de audio deberá tener mayor capacidad 
de respuesta ante fallos críticos para mantener unos servicios mínimos. Por ejemplo, el sistema de 
alarmas de un parque de bomberos debe funcionar, aunque deje de hacerlo cualquiera de sus equipos. 
Esto se consigue mediante el uso de equipos redundantes o mediante la programación para cambiar los 
enrutamientos por la red. 

La mayoría de equipos de audio incorpora un segundo puerto de salida redundante. Esto permite el 
diseño de una red secundaria que sea capaz de entrar en funcionamiento cuando falla el sistema 
principal. Así mismo, muchos equipos de red en el mercado permiten la configuración como redundante, 
que mantiene el equipo a la espera y se activa si el principal detecta un fallo. 

 

ILUSTRACIÓN 20: EJEMPLO DE UNA RED CON REDUNDANCIA (EN CASO DE FALLO DEL SWITCH PRINCIPAL, TAN 
SÓLO LOS EQUIPOS 4 Y 5 QUEDARÁN SIN CONEXIÓN)  

                                                      
5 Un grupo Multicast es un conjunto de equipos que responden a una misma dirección IP. Cada equipo tendrá una 
dirección Unicast asociada y única, y puede pertenecer a uno o más grupos Multicast. Por último, existe la 
dirección Broadcast (que generalmente consta de todos los bits a ‘1’) a la que responden todos los equipos de la 
red. 

1 

2 

3 

4 

5 
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2.3 PROTOCOLOS DE AUDIO ACTUALES 
El transporte de canales de audio sobre redes de computadores es una tecnología que aparece en la 
década de los 90. Desde entonces, distintas marcas y fabricantes han desarrollado sus soluciones de 
forma similar, aunque no se ha logrado establecer un estándar que reúna todos los protocolos del 
mercado. 

Actualmente existen intentos de estandarización por parte de organismos como AES (mediante el AES-
67), pero la aceptación de los fabricantes no es demasiado prometedora en la fecha actual. 

A continuación, se detallarán las características de los protocolos Cobranet, AVB, Dante y BLU Link. 

 

ILUSTRACIÓN 21: EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROTOCOLOS DEL MERCADO 

 

2.3.1 COBRANET 
“Cobranet es una combinación que incluye software, hardware y un protocolo de red para la 
distribución de diversos canales en tiempo real” [web de Cobranet, Technology FAQ]. Este sistema fue 
diseñado en 1996 por Peak Audio y vendido a Cirrus Logic. Muchos de los grandes fabricantes de 
equipos de audio (QSC, Yamaha, Biamp, Harman, etc.) incluyen en sus equipos la posibilidad de utilizar 
Cobranet. 

2.3.1.1 CANALES Y BUNDLES 
El principio de funcionamiento de Cobranet se basa en la asignación de canales en bundles. Cada bundle 
puede contener hasta 8 canales con una calidad de 48 kHz y 20 bits/muestra. Esta calidad puede 
aumentarse disminuyendo el número de canales por bundle o disminuirse (por lo que el número de 
canales aumenta). La calidad máxima de cada canal será de 96 kHz y 24 bits/muestra. La limitación de 
canales viene dada por la capacidad de envío de la trama Ethernet, que son 1500 bytes por trama. 

Cada bundle tendrá un equipo origen específico, con una dirección única numerada del 1 al 65535, y 
uno o más receptores dependiendo de su categoría. Existen tres tipos de bundle en Cobranet: 

• Multicast (1-255): enviados a todos los equipos de la red a través de una dirección Ethernet 
broadcast. Este tipo de paquetes pueden provocar un crecimiento desproporcionado del tráfico 
de red, por lo que debe ser utilizado con precaución. 

• Unicast (256-65279): en los que cada envío se realiza a un solo dispositivo. Esto no quiere 
decir que un bundle Unicast tenga un solo destinatario, sino que para enviarlo a varios equipos 
deberán realizarse múltiples copias. 
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• Private (65280-65535): son bundles que se envían con la dirección MAC del emisor. Para 
recibir este tipo de paquetes, es necesario especificar los dos identificadores del bundle (número 
y MAC). 

 

ILUSTRACIÓN 22: EJEMPLO DE ENTRADA/SALIDA DE UN EQUIPO COBRANET CON DISTINTAS CALIDADES DE 
SEÑAL 

2.3.1.2. TRANSMISIÓN Y LATENCIA 
La transmisión de los paquetes Cobranet se realiza en la mayoría de los casos en redes Fast Ethernet 
(100Base-X) ya sean de cable estructurado o de fibra óptica. Versiones más actuales permiten la 
compatibilidad con el estándar Gigabit Ethernet. La latencia de transmisión en Cobranet puede fijarse 
para cada equipo. Menores períodos de latencia implican el envío de una mayor cantidad de paquetes 
de menor tamaño (menor duración de audio), lo que hace que puedan enviarse mayor cantidad de canales 
en alta calidad sin llegar a exceder el límite de 1500 bytes de Ethernet. El problema residirá en gestionar 
el ancho de banda para que esta mayor cantidad de paquetes no sature la red. 

En cuanto a la comunicación entre equipos, destacan tres aclaraciones importantes: 

• Sincronización: toda la red Cobranet toma la referencia de un solo equipo. Este equipo es el 
denominado Conductor. Pueden existir varios equipos configurados como Conductor en una 
red. En ese caso, el primero que se conecta sirve como referencia y los demás quedan a la espera 
para convertirse en Conductor en caso de fallo del actual. Esta conmutación se realiza en 
milisegundos, ya que la red no puede funcionar sin una referencia. 

• Estructura de la red: Cobranet es un protocolo que se encapsula directamente en la trama 
Ethernet. Por tanto, un router IP no será capaz de analizar un paquete Cobranet. Esto significa 
que las redes Cobranet sólo pueden mantenerse en el ámbito LAN. 

• Tipos de paquetes: existen cuatro tipos de paquetes de comunicación entre dispositivos 
Cobranet. Los paquetes Beat son enviados por el Conductor para establecer la sincronización 
de la red (a un ritmo de 750 paquetes por segundo). Los paquetes de Audio envían la 
información asociada a un solo bundle. Los paquetes de Reserva gestionan la comunicación y 
el ancho de banda de cada enlace. Los paquetes Serial bridge se utilizan para enviar 
información de control de equipos para su control remoto6 (protocolos RS-232, MIDI, etc.). 

                                                      
6 Se entiende por “control remoto” la capacidad de gestión, manual o automática, de parámetros físicos de un 
equipo de la red: volumen de salida, apagado o encendido remoto, gestión del procesado de la señal, etc. 
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Si bien los sistemas Cobranet tienen la capacidad de insertarse en redes de uso compartido, esta práctica 
está desaconsejada, ya que no existe una capacidad de control de tráfico que garantice el buen envío de 
la información de audio. 

2.3.1.3. HARDWARE Y SOFTWARE ASOCIADO 
Los dispositivos compatibles con Cobranet incorporan una tarjeta de red que incluye un puerto 
primario y un puerto secundario o redundante. Existen diversos modelos de estas tarjetas distribuidos 
por el fabricante, que permiten el envío de más o menos canales dependiendo de la aplicación que se 
quiera diseñar. 

Para el diseño y gestión de redes Cobranet, existen herramientas software como CobraCAD, que 
permiten hacer simulaciones de rendimiento al introducir la topología de red que se desea diseñar, o 
Cobranet Discovery, que gestiona y monitoriza el conexionado. 

2.3.2. AVB 
Audio Video Bridging es un estándar para la transmisión de audio y vídeo sobre redes LAN. Está basado 
en una serie de estándares desarrollados por el comité del IEEE 802.1, que establece normas como la 
temporización, reserva de recursos para garantizar la calidad, etc. 

2.3.2.1. TRANSMISIÓN Y LATENCIA 
Las redes que soportan AVB se basan en los estándares Fast Ethernet, Gigabit Ethernet y 10 Gigabit 
Ethernet, con la excepción de que los switches deben ser compatibles con AVB. En cuanto a la calidad 
de audio, AVB maneja frecuencias de muestreo de hasta 192 kHz y 32 bits/muestra.  

Al igual que ocurre con Cobranet, AVB es un protocolo que se encapsula directamente sobre Ethernet, 
así que no puede transmitir información entre distintas subredes vLAN. Sin embargo, la capacidad de 
transporte de canales no viene dada por el protocolo, como ocurre en Cobranet, sino que es dada por los 
propios dispositivos. Lo mismo ocurre con la organización de canales en Streams (unidad de transporte 
similar al bundle); cada equipo o fabricante especifica la capacidad de los Streams que se transmiten por 
la red. 

Las funciones principales que realizan los switches AVB son: 

• Gestión del QoS: la gestión de prioridad de los paquetes multimedia se realiza automáticamente 
en AVB. 

• Traffic-Shaping (conformado de tráfico): esta función protege a la red de sobrecargas 
causadas por grandes ráfagas de tráfico causadas en un momento determinado. 

• Reserva de ancho de banda: los switches AVB reservan una parte de los recursos de la red 
exclusivamente para las comunicaciones de audio/vídeo. 

La gestión de latencia y sincronización en AVB están garantizados por una serie de normativas IEEE 
(802.1AS o 802.1Qat son algunos ejemplos). En general, la sincronización sigue el proceso de elegir un 
terminal de la red que se establece como Grand Master (referencia de reloj). En cuanto a la latencia, se 
ha logrado establecer un tiempo medio de 2 ms por transmisión, aunque puede reducirse este tiempo 
disminuyendo el número de pasos por switches (hops) que realiza el paquete.  

En cuanto a la redundancia, no existe una normativa generalizada, por lo que cada fabricante gestiona 
esta característica según sus propios criterios. 
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2.3.2.2. AVNU ALLIANCE 
Para garantizar la interoperabilidad entre distintos fabricantes, en el año 2009 se funda la AVnu 
Alliance, encargada de certificar compatibilidad con el estándar AVB. Grandes fabricantes como 
Harman, Biamp o Beyerdynamic forman parte de este organismo. 

 

ILUSTRACIÓN 23: LOGOTIPO DE LA AVNU ALLIANCE 

 

2.3.3. DANTE 
Dante (Digital Audio Network Through Ethernet) es un protocolo propietario de la empresa Audinate 
desarrollado en el año 2006. Este protocolo ha sido ampliamente aceptado por el mercado y es 
actualmente el protocolo con mayor cuota de mercado.  

 

ILUSTRACIÓN 24: LOGO DE DANTE 

2.3.3.1. TRANSMISIÓN Y LATENCIA 
Dante es compatible con los protocolos Fast y Gigabit Ethernet, al igual que Cobranet o AVB. Sin 
embargo, este protocolo no se encapsula directamente en la trama Ethernet, sino que también emplea 
el protocolo IP. Esto quiere decir que los paquetes Dante son capaces de viajar a través de distintas 
vLAN. 

Dante organiza los envíos de canales en Flows de hasta 8 canales, aunque la asignación se hace de forma 
transparente al usuario. Estos Flows son Unicast por defecto, aunque pueden configurarse como 
Multicast de forma manual. El número de canales admitido depende del dispositivo al que se conecta, 
aunque un enlace nunca podrá superar los 1024 (512 entradas y 512 salidas) canales.  

Los switches o routers utilizados en redes Dante deben de tener las siguientes capacidades de gestión: 

• DiffServ QoS: añade una clasificación de 6 bits al datagrama IP que permite establecer una 
prioridad de envío en las colas de entrada de los conmutadores. 

• IGMP Snooping: esta herramienta permite analizar el tráfico para realizar un mapa que 
determina la pertenencia de equipos a cada grupo Multicast, reduciendo el número de envíos 
broadcast que se producen en la red. 

En cuanto a la calidad de audio, Dante permite el envío de canales con una calidad máxima de 192 kHz 
de frecuencia de muestreo y una profundidad de palabra de hasta 32 bits. 
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La sincronización de la red se realiza mediante un dispositivo Master que sirve de referencia a todos los 
equipos de la red (de manera similar a como ocurre en Cobranet o AVB). Esta referencia puede ser 
asignada automáticamente por el sistema o de forma manual. En caso de fallo de sincronización, Dante 
es capaz de silenciar la salida del dispositivo para evitar problemas de emisión de ruidos. 

La latencia en los sistemas Dante es determinada por el tamaño de la red, variando entre 0,15 ms 
(redes de un solo switch) hasta los 5 ms.  

En cuanto a la redundancia, el puerto primario se encuentra siempre reflejado en el puerto secundario 
(ambos tienen en todo momento el mismo tráfico). Es por esto que las redes primaria y secundaria 
siempre deben estar separadas totalmente la una de la otra. 

2.3.3.2. SOFTWARE ASOCIADO 
La gestión de todos los parámetros de la red Dante puede realizarse desde un PC conectado a la red 
utilizando el Dante Controller, un software desarrollado por Audinate para proporcionar una interfaz 
de uso muy intuitiva para el usuario. Las funciones principales de este controlador son: 

• Gestión y monitorización del conexionado: ruteo de todos los canales presentes en la red, 
gestión de los grupos Multicast, etc. 

• Monitorización del estado de los equipos: control de su estado de conexión, sincronización, 
latencia. 

• Gestión de sincronización y latencia: elección del Master de la red y elección de la latencia 
máxima permitida. 

• Diseño de presets de configuración: para realizar cambios en el sistema de forma rápida y 
sencilla. Por ejemplo, para sistemas con más de un escenario de uso. 

 

ILUSTRACIÓN 25: VENTANA PRINCIPAL (CONEXIONES) DEL DANTE CONTROLLER 
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Por otra parte, existe también la Dante Virtual Soundcard, que permite la inserción en la red de un PC 
o Apple Mac como interfaz de hasta 64 canales de audio sin compresión.  

 

ILUSTRACIÓN 26: VENTANA DE CONFIGURACIÓN DEL DANTE VIRTUAL SOUNDCARD 

Esta herramienta es compatible con el protocolo ASIO, un estándar de facto en los sistemas de grabación 
por ordenador diseñado por la empresa Steinberg. Esto hace posible el reconocimiento de la interfaz 
Dante por la mayoría de entornos de producción y edición de audio profesionales que existen 
actualmente, tanto para PC como para Apple Mac. 

 

2.3.4. BLU LINK 
BLU Link es un protocolo propietario del grupo Harman, uno de los mayores fabricantes del mundo 
que incluye marcas como JBL, BSS o Crown, entre otras. 

A diferencia de los otros protocolos citados anteriormente, BLU Link no está basado en Ethernet, 
aunque sí que comparte la mayoría de características del Nivel físico. 

2.3.4.1. TRANSMISIÓN Y LATENCIA 
Las redes basadas en BLU Link utilizan cable de Categoría 5e o enlaces de fibra óptica monomodo. Esta 
tecnología no utiliza conmutadores de ningún tipo, sino que todas las conexiones se realizan terminal a 
terminal. Existen por tanto dos topologías de red: daisy-chain (cadena) o anillo, siendo esta última la 
más utilizada ya que permite a la red seguir funcionando en caso de fallo de alguno de sus componentes. 
Una red BLU Link puede contener hasta 60 equipos. 

 

ILUSTRACIÓN 27: TOPOLOGÍAS BLU LINK 

Los equipos BLU Link tienen un puerto de entrada y uno de salida. Si bien ambos puertos son 
bidireccionales (lo que permite a la topología de anillo funcionar cuando cae algún equipo), no se puede 
realizar una conexión IN-IN ni OUT-OUT. La comunicación de información de gestión se realiza por 
un puerto de control conectado a una red Ethernet independiente. 
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La limitación de canales total en la red es de 256 canales con una frecuencia de muestreo de 48 kHz 
(128 canales a 96 kHz) con una profundidad de palabra fija de 24 bits/muestra. Todos estos canales se 
consideran broadcast.  

La latencia de transmisión es de 11 muestras (0,23 ms a 48 kHz) para la primera transmisión de la 
cadena, por ejemplo, del equipo A al equipo B. En las siguientes transmisiones, la latencia será de 4 
muestras (0,083 ms a 48 kHz), por ejemplo, del equipo B al C, del C al D, etc. 

 

ILUSTRACIÓN 28: EJEMPLO DE LATENCIA EN UNA RED DAISY-CHAIN CON RETARDO TOTAL  0,48 
MILISEGUNDOS (REF. BSS TECHNOLOGY TRAINING. CAP. 6) 

 

2.3.5. OTROS 
Existen otros muchos protocolos sobre los que no se realizará un estudio en mayor detalle por su poca 
acogida en el mercado actual. Dos de esos protocolos son EtherSound y Ravenna: 

2.3.5.1. ETHERSOUND 
Es uno de los primeros protocolos que aparecieron en el mercado. Diseñado por Digigram en 2001, es 
compatible con los estándares Fast y Gigabit Ethernet. 

Existen dos versiones de EtherSound con distinta capacidad: 

• ES-100: basada en redes Fast Ethernet, con una capacidad de 128 canales de entrada/salida 
(64x64). 

• ES-Giga: basado en Gigabit Ethernet. Tiene una capacidad máxima de 512 canales de 
entrada/salida. 

Las redes EtherSound utilizan switches Ethernet normales (siendo recomendados switches Gigabit 
Ethernet). La estructura de la red puede ser en topología Daisy-chain, anillo, estrella o una combinación 
Daisy-chain/anillo. 

Los canales de EtherSound pueden transmitir señal de hasta 96 kHz de frecuencia de muestreo y 24 bits 
de profundidad de palabra. La latencia mínima de transmisión es de 0,104 ms, añadiéndose 0,14 ms por 
cada nodo por el que pase el paquete. Al igual que ocurre con Cobranet, EtherSound necesita un ancho 
de banda mínimo para funcionar correctamente, por lo que se recomienda utilizar una red dedicada para 
el sistema de audio. 
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2.3.5.2. RAVENNA (AES-67) 
AES-67 es un estándar desarrollado por la Audio Engineering Society en 2013. La función de esta 
estandarización es asegurar la interoperabilidad entre protocolos de audio en red. Un ejemplo 
destacable de protocolo compatible con AES-67 es el propio Dante; otro ejemplo, destacable por sus 
capacidades, así como por el hecho de ser una tecnología abierta, es Ravenna. 

 

ILUSTRACIÓN 29: LOGO DE RAVENNA 

El protocolo Ravenna, desarrollado en 2010, está basado en IP, al igual que Dante. Esto implica que es 
un protocolo capaz de saltar entre distintas vLAN. Los Streams que envía Ravenna están basados en el 
protocolo RTP, lo que hace compatible este protocolo con envíos tanto de audio como de vídeo. 

La transmisión por la red se realiza de forma similar a Dante, el QoS se realiza por DiffServ y la gestión 
de emisión Unicast o Multicast se puede configurar para cada Stream. En cuanto a la calidad de la señal, 
Ravenna permite gran variedad de formatos, con calidades que alcanzan los 384 kHz de frecuencia de 
muestreo y 32 bits de profundidad de palabra. Ravenna también es compatible, por ejemplo, con 
sistemas de codificación DSD7. El número de canales por Stream depende del dispositivo y de la 
aplicación utilizada. 

La latencia puede ser ajustada para cada Stream en la red, permitiendo ajustarse a cada aplicación 
existente. La latencia total dependerá principalmente de la capacidad de la red sobre la que se apoya 
Ravenna. La sincronización utiliza el protocolo PTPv2 (Precision Time Control) para proveer al sistema 
de un reloj sincronizado en fase acorde con las exigencias de la normativa AES-11. 

  

  

                                                      
7DSD (Direct-Stream Digital) es un método de codificación de la señal en el que se envían estados de un solo bit 
con una frecuencia de 2,82 MHz. Estos estados informan de la pendiente que toma la señal en ese momento, lo 
que debido a su alta frecuencia permite reconstruir la señal analógica 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES 
3.1 CONDICIONES GENERALES 

En el presente Proyecto se solicita la dotación del sistema de audio de una Sala de Fiestas multiusos con 
varios recintos independientes que puedan alojar distintos eventos de forma paralela. La distribución del 
recinto se puede ver en el siguiente plano de planta general: 

 

ILUSTRACIÓN 30: PLANTA SUPERIOR DEL RECINTO 

Cabe destacar que el sistema de refuerzo sonoro no forma parte de este proyecto. Por tanto, la conexión 
con el mismo vendrá caracterizada por las interfaces que ofrezcan los amplificadores de potencia. 
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Las necesidades y usos generales de cada recinto serán: 

• Sala principal: la cual dispone de un escenario en el que se realizarán distintos tipos de 
actuaciones en directo: conciertos musicales, pequeñas representaciones teatrales, charlas o 
conferencias, etc. 
El escenario podrá albergar a varios músicos, actores o presentadores, por lo que será necesario 
contar con una amplia capacidad para conectar micrófonos, amplificadores de instrumentos, etc. 
La sala principal cuenta con una superficie que se podrá habilitar o como pista de baile o como 
zona de restaurante con mesas distribuidas. 
En cuanto al sistema de refuerzo sonoro, estará conformado por dos elementos: por un lado, 
estará el sistema orientado al público (sistema de Public Address) y por otro, el orientado a dar 
un retorno a los músicos o presentadores en el escenario. 
 

• Salones multiusos, terrazas y reservados: en estos recintos podrán realizarse distintos eventos 
de forma independiente al resto de la instalación, o bien se podrá emitir lo que suceda en otras 
salas (por ejemplo, la actuación que tenga lugar en el escenario principal). 
Tanto los salones multiusos como la terraza y el reservado podrán ser utilizados para cenas o 
fiestas privadas, pequeñas presentaciones, charlas o coloquios. Estos recintos tendrán por tanto 
capacidad para conectar distintos micrófonos o equipos audiovisuales (como pueda ser un PC 
para la presentación de un vídeo) que se conectarán al sistema principal y al sistema de refuerzo 
sonoro del recinto. 
 

• Sistema de grabación: cualquier evento que tenga lugar, ya sea en el escenario principal o en 
cualquiera de las salas, debe poder ser grabado para una posterior producción y distribución al 
cliente. 
 

• Hilo musical: todas las salas, aseos y pasillos deben contar con la capacidad de reproducir 
música ambiente o cualquier aviso que sea necesario. Para una mayor facilidad de control sobre 
el volumen, se instalarán mandos de control que podrán ser manejados por el personal de sala. 
Aquellos lugares que no tengan un sistema de refuerzo sonoro dedicado (como pueden ser los 
aseos o pasillos) contarán con un sistema distribuido de altavoces. 
 

• Sistema de evacuación: se planteará un sistema de avisos de megafonía que deben ser emitidos 
en todo el recinto de forma simultánea y con la mayor claridad posible. Cualquier zona de la 
sala deberá tener cobertura en este sistema, para garantizar que todo el público y personal en la 
instalación recibe la alarma. 

Las características de la sala hacen necesaria la capacidad del sistema de poder enviar cualquier fuente 
de señal situada en un recinto al resto de ellos. Es por ello necesario establecer un punto de control 
central, por el que pase toda señal y se dirija todo el tráfico de audio. Es por esto que se establecerá un 
Cuarto de Control que recogerá los equipos principales y desde el cual el técnico de sala tendrá 
capacidad para manejar todo el flujo de señal del sistema. 

  



[DISEÑO DEL SISTEMA DE AUDIO PARA UNA SALA DE FIESTAS GENÉRICA]  
 

 51 

En cuanto a la configuración de canales de entrada y salida para el sistema de refuerzo sonoro, quedan 
recogidas por recinto en la siguiente tabla8: 

TABLA 6: CANALES DE ENTRADA/SALIDA NECESARIOS POR RECINTO 

Recinto Canales 

Sala Principal 
- 8 canales de salida para PA Principal 
- 8 canales de salida para Monitores de Escenario 
- 32 canales de entrada de micro/línea  

Terraza - 2 canales de salida para PA Principal 
- 2 canales de entrada de micro/línea 

Reservado - 2 canales de salida para PA Principal 
- 2 canales de entrada de micro/línea 

Recibidor - 2 canales de salida para PA Principal 
- 2 canales de entrada de micro/línea 

Salas Multiusos (1 y 2) - 2 canales de salida para PA Principal (por sala) 
- 8 canales de entrada de micro/línea (por sala) 

Megafonía/Hilo musical 
- 2 canales de salida para PA Principal 
- 3 canales de entrada de micro/línea (canal estéreo para 

música y un canal para el micrófono de avisos) 
 

Teniendo en cuenta las necesidades expuestas, se propone el siguiente esquema general de la instalación: 

 

ILUSTRACIÓN 31: ESQUEMA DE CONEXIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

  

                                                      
8 Para mayor detalle en cuanto a los envíos de señal, consultar el diagrama general de conexionado en el apartado 
5.2.3 Diagramas de Conexionado 
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Con la siguiente estructura, se plantea como ejemplo de funcionamiento la celebración de una gala de 
fin de año: 

- En el escenario principal se contará con dos presentadores, una banda que ameniza todo el 
evento, y las actuaciones de varios humoristas y un mago. 

- Las salas multiusos se han habilitado como restaurante, pero se emitirá a través de pantallas el 
evento principal. 

- En la terraza y el reservado, se ha preparado una zona independiente con música ambiente. 
- El evento de la sala principal se grabará para la posterior edición de un vídeo y además se emite 

en directo a través de internet. 

Para cubrir las necesidades del evento es necesario: 

- El manejo de una gran cantidad de señales de micrófonos e instrumentos procedentes del 
escenario. 

- El envío del audio del evento principal a los salones multiusos. 
- Envíos independientes para el sistema de grabación y el sistema externo de emisión para el 

streaming por internet. 
- Envíos de música ambiente para el reservado y la terraza. 
- La capacidad de silenciar todas estas fuentes de sonido y enviar un aviso a todos los sistemas si 

se produce una emergencia. 

A partir del esquema general, y teniendo en cuenta este ejemplo de funcionamiento, se detallan a 
continuación las necesidades específicas del sistema. 

 

3.2 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS 

3.2.1 CUARTO DE CONTROL 
Será el centro neurálgico de la instalación y principal puesto del técnico de sala. Acoge la mayor parte 
de los procesadores y gestiona los envíos de la señal al resto de recintos. 

• Mesa de Mezclas: su uso principal será la gestión de la mezcla del escenario para los sistemas 
de refuerzo sonoro de la sala principal, además de posibles salidas a sistemas de grabación o 
emisión. Por tanto, serán necesarios al menos 32 canales de entrada y 16 de salida, así como 
capacidad de proceso de dinámica, retardos y ecualización.  
 

• Procesador de Matriz Central: la función principal de este equipo es gestionar los envíos 
desde cualquier fuente de señal (micrófonos de avisos, mezcla de escenario, reproductor 
multimedia, etc.) al sistema de refuerzo sonoro de cualquier recinto de la Sala. Esta gran 
cantidad de envíos hace necesario un sistema de no menos de 64 entradas y salidas.  
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Además del direccionamiento, debe ser capaz de realizar procesado básico de ganancia, 
dinámica y retardos de señal para ajustarse a las características acústicas de cada recinto. Como 
añadido, se debe incluir un sistema de prioridad de entradas para incluir los micrófonos de avisos 
en las salidas del sistema, es decir, la capacidad para que en el momento en que se emite un 
aviso de emergencia, todas las demás fuentes de sonido se silencien y por todos los sistemas de 
refuerzo sonoro se reproduzca el mensaje de alarma. Para facilitar la monitorización y 
utilización del procesador, será necesaria una interfaz gráfica disponible en el PC de control. 

• Reproductor Multimedia: este reproductor tendrá como funcionalidad la inyección de diversas 
fuentes, principalmente para el uso del hilo musical en la Sala. Se precisa al menos 
compatibilidad con los principales formatos (wav, mp3, flac, aac) y puertos de entrada para CD, 
DVD, MP3 y entrada auxiliar de TRS. 
 

• Sistema de Monitorización: la monitorización para el técnico de sala debe tener la capacidad 
de comprobar cualquier envío de señal que se realice en el sistema. Por ello, se habilitará un 
canal de salida en el procesador central cuya entrada podrá ser elegida por el técnico, además 
de otro canal de salida en la mesa de mezclas con una señal igual a la principal. Para que la 
escucha no introduzca ruido en la sala principal, se proveerá un amplificador de cascos con dos 
canales de entrada y dos de salida. 
 

• Interfaz de Sonido PC: para dotar a la Sala de la posibilidad de grabar los eventos principales, 
se precisa del uso de un sistema de grabación. Este constará de un entorno secuenciador de audio 
en PC o MAC. Para ello, se utilizará una interfaz de sonido de al menos 16 canales para disponer 
de una capacidad de grabación suficiente. 
 

• PC de Control y Grabación: en el Cuarto de Control y para la monitorización de equipos, 
estado de la red, gestión o grabación de eventos, se precisa de un ordenador con capacidad 
suficiente para gestionar aplicaciones con alta carga de proceso. 

 

3.2.2 SALAS MULTIUSOS Y RESERVADOS 
Las distintas salas cuentan con un sistema de refuerzo sonoro y deben tener capacidad para introducir 
señal en el procesador central. Por ello, deben contar con conexión al procesador central tanto con envíos 
de entrada como de salida. Por otra parte, y para optimizar el correcto uso del sistema, se establecerán 
mandos de control básicos a utilizar por el personal de sala para controlar aspectos como el volumen de 
música de fondo. 

• Tomas de señal: se debe establecer una comunicación entre el Cuarto de Control y cada sala 
individual. Para ello, se establecerá una toma de al menos un canal estéreo tanto de entrada 
como de salida en cada sala independiente. 
 

• Etapas de Potencia: las etapas de potencia forman parte del sistema de refuerzo sonoro. Sin 
embargo, se debe estudiar la compatibilidad de las mismas con el sistema de audio propuesto 
para optimizar costes. 
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• Mandos de Control Remoto: como se ha mencionado anteriormente, cada sala contará con al 
menos un mando de control remoto para controlar la ganancia de la señal de entrada al sistema 
de refuerzo sonoro. 

 

3.2.3 ESCENARIO 
El escenario es la principal fuente de señales del sistema. En él se realizarán actuaciones de diversa 
índole, por lo que se deberá observar el tratamiento tanto de señal vocal como de señal musical. Se debe 
establecer una vía de comunicación con el Cuarto de Control, donde se realizará la gestión de la mezcla 
que se envíe al sistema de PA tanto de la sala principal como de otras salas que quieran reproducir el 
evento. 

• Racks de Entrada/Salida: las actuaciones previstas en el escenario pueden alcanzar una cierta 
complejidad. Por tanto, será necesaria la previsión de una interfaz de al menos 32 canales de 
entrada y 16 de salida para la comunicación con la mesa de mezclas del Cuarto de Control. 
 

• Procesadores de Altavoces y Amplificación: como ocurría en las Salas Multiusos, se deben 
tener en cuenta los equipos de amplificación y procesado de altavoces para la comunicación de 
estos con el sistema de audio. 
 

• Mesa de Monitores: en ciertos eventos puede ser necesaria la instalación de una mesa de 
monitores para controlar los sistemas de monitorización de artistas o presentadores sobre el 
escenario. Para ello se podrá contar con una segunda mesa de mezclas, que tendrá comunicación 
directa con la mesa del Cuarto de Control. 

 

3.2.4 MEGAFONÍA E HILO MUSICAL 
Este sistema será el encargado de cubrir todas las zonas excluidas en los sistemas anteriores, como 
pasillos, zonas técnicas, aseos o escaleras. El sistema de megafonía tendrá como principal objetivo emitir 
avisos en caso de emergencia, para lo cual se observarán las normativas para sistemas de evacuación  
EN-60849 y EN-54.  

• Etapas de potencia: es muy recomendable que el sistema de refuerzo sonoro (tanto 
amplificadores como altavoces) para avisos de emergencia cumpla los requisitos expuestos en 
la norma EN-60849:2002. 

• Micrófono de Avisos: se establecerá al menos un puesto para avisos de emergencia en la Sala. 
Este puesto contará con un micrófono que inyectará en el procesador central una señal de 
prioridad, que se imponga a cualquier envío de señal y se distribuya a todas las salidas. 

• Interfaces con Sistemas de Alarmas: de manera opcional, puede estudiarse el uso de interfaces 
para la comunicación del sistema de megafonía con otros sistemas de emergencia; por ejemplo, 
de alarma de incendios. 
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3.2.5 CABLEADO Y EQUIPOS AUXILIARES 
Las normativas de prevención de incendios prevén el uso de cierto tipo de cableado y canalizaciones 
con efecto retardante de llama o que impidan la propagación de la misma. En esta instalación se 
utilizará cable que haya sido testeado con acuerdo a la norma UNE-EN 60332 del año 2005, tanto para 
el transporte de datos de red, como para el de audio analógico. 

Con respecto a la normativa de ruido emitido, se diseñará un sistema de monitorización, control y 
registro de niveles para cumplir con las exigencias de la Ley del Ruido de 2003. 
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4 ESTUDIO DE MERCADO 
4.1 ELECCIÓN DEL PROTOCOLO DE RED 

La primera decisión necesaria para el planteo del sistema es la elección del protocolo que se va a utilizar, 
ya que en la mayoría de los casos los equipos disponibles no serán compatibles con más de una 
tecnología. La elección del protocolo se basará principalmente en tres criterios: 

• Oferta de equipos en el mercado: es necesario contar con una oferta amplia de fabricantes que 
dispongan de equipamiento para el protocolo utilizado. Cuanto mayor sea la oferta de sistemas 
compatibles, más fácil resultará elegir una alternativa óptima en cuanto a funcionalidad y coste. 
Otro criterio importante y basado en esta aceptación en el mercado es la proyección de futuro 
de esta tecnología, ya que no interesa diseñar un sistema nuevo sobre una tecnología que se 
encuentre en decadencia y sobre la que no se vayan a realizar nuevos desarrollos. 

• Facilidad en el empleo: la monitorización y ajuste del sistema a diseñar puede resultar un 
proceso muy complejo. Es por esto que el protocolo elegido debe contar con herramientas que 
faciliten la explotación de la instalación en el día a día, permitiendo el uso de configuraciones 
guardadas para distintos casos y facilitando la búsqueda y depuración de errores. 

• Especificaciones técnicas: los protocolos de audio sobre red existentes en el mercado actual 
permiten el envío de gran cantidad de canales de audio sin compresión con una elevada calidad. 
Para la aplicación tratada en este proyecto, una calidad de señal de 48 kHz de frecuencia de 
muestreo y 20 o 24 bits de profundidad de palabra pueden ser más que suficientes. Por tanto, 
desde el punto de vista técnico, los principales parámetros de elección de protocolo serán la 
latencia de transmisión y la capacidad de respuesta ante errores.  

Veamos ahora una comparativa de los protocolos vistos9 basándonos en estos parámetros: 

TABLA 7: COMPARATIVA DE PROTOCOLOS DE AUDIO EN RED 

Protocolo Aceptación en el 
mercado Facilidad de gestión Latencia 

mínima 
Capacidad de 

respuesta 

AVB 
Dificultad para 

encontrar switches 
compatibles. 

Gestión automática por el 
switch. 0,25 ms Redundancia según 

criterio del fabricante. 

BLU Link 
Imposible salir del 
entorno de equipos 

de Harman. 

Gestión mediante el 
entorno Audio Architect. 
Necesidad de instalar una 

red de control. 

0,23 ms 
Sólo en topología de 

anillo y ante el fallo de 
un solo equipo. 

Cobranet 

Protocolo en 
decadencia. No se 
desarrollan nuevas 

versiones. 

Según el fabricante. 
Necesidad de control 
específico en redes 

compartidas. 

1,33 ms 

Posibilidad de 
introducir redundancia. 
Mala interacción con 
otros tipos de tráfico. 

Dante 

Número creciente de 
fabricantes con 

licencia para sus 
equipos. 

Interfaz amigable con el 
Dante Controller. 0,15 ms 

Capacidad de 
redundancia en redes 
en estrella duplicada. 

 

                                                      
9 Protocolos estudiados con detalle en el apartado 2.3 Protocolos de Audio Actuales 
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Como puede observarse en la tabla, Dante ofrece una mayor facilidad para el manejo de los equipos y 
una mayor seguridad por la facilidad que ofrece para establecer sistemas redundantes. Esta facilidad se 
suma a la cada vez mayor cantidad de fabricantes que incorporan compatibilidad con Dante en sus 
equipos. Teniendo estas características en cuenta, se decide que Dante sea el protocolo sobre el que se 
basará el sistema a diseñar. 

4.2 MESAS DE MEZCLAS 
En equipos digitales de entorno profesional se sobreentiende una calidad en el tratamiento físico de la 
señal suficiente para la perfecta reproducción de la señal analógica. Esto hace que parámetros como la 
distorsión armónica o la respuesta en frecuencia pierdan peso a la hora de elegir un determinado equipo. 
No obstante, sí que existen parámetros físicos que deben ser tenidos en cuenta, especialmente la calidad 
de los conversores analógico-digital y digital-analógico que incluyen ciertos equipos.  

Para la elección de la mesa de mezclas, así como de los demás dispositivos del sistema, se establecen 
los siguientes criterios de selección: 

• Funcionalidades: los equipos basados en DSP otorgan una enorme variedad de procesadores 
software para la señal de entrada: desde compresores o puertas de ruido hasta efectos digitales 
de todo tipo, pasando por ecualizadores u otro tipo de filtros. Estas funcionalidades pueden 
resultar de gran utilidad, especialmente en equipos orientados a la actuación en directo como 
serán la mesa de mezclas o la de monitores. 

• Compatibilidad: la tendencia del mercado actual es la de ofrecer sistemas completos para la 
instalación de audio. Es por esto que un mismo fabricante ofrecerá al igual mesas de mezclas, 
matrices de procesado y etapas de potencia. Es muy interesante estudiar con detalle las 
compatibilidades entre estos equipos, ya que algunas funcionalidades pueden perderse y los 
fabricantes siempre intentarán optimizar sus sistemas para un mejor funcionamiento conjunto. 

• Relación calidad/precio: a la hora de afrontar el diseño de un sistema es muy importante 
ajustarse a la petición del cliente. Para el caso que ocupa este estudio, por ejemplo, resulta 
excesivo pensar en la necesidad de equipamiento de procesadores con una calidad de señal de 
192 kHz y 32 bits de profundidad de palabra. Estas especificaciones aumentan tremendamente 
el coste de los equipos y no otorga un beneficio suficiente a la experiencia del usuario. 

Una vez establecidos los parámetros de elección, nos centraremos en el estudio de la mesa de mezclas 
principal o de FOH (Front Of House). El pliego de condiciones establece que “serán necesarios al 
menos 32 canales de entrada y 16 de salida, así como capacidad de proceso de dinámica, retardos y 
ecualización”. Realizando una búsqueda intensiva de distintos fabricantes se han encontrado los 
siguientes modelos que cumplen estas especificaciones: 

 

4.2.1 ALLEN & HEATH DLIVE C-CLASS 
La serie Dlive de Allen & Heath proporciona unas excelentes capacidades de procesado de señal. Con 
una frecuencia de muestreo nativa de 96 kHz y una capacidad de hasta 128 canales de entrada con 
capacidad de procesado, se sitúa como un referente en cuanto a calidad de la señal de salida. 
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Dentro de esta serie, los modelos C-Class aportan un diseño más compacto y manejable para 
instalaciones con espacio limitado. Esta reducción del tamaño se debe a que el procesado de la señal se 
realiza en los equipos MixRack, que hacen la función de rack de escenario. Por tanto, los modelos de la 
serie Dlive son simples superficies de control, con capacidad de encaminamiento para sus 6 puertos de 
entrada y salida analógicos. 

 

 

 

ILUSTRACIÓN 32: ALLEN & HEATH DLIVE C3500 

Las superficies de control Dlive también permiten la configuración de distintas teclas por parte del 
usuario como atajos para la llamada a presets o a distintos parámetros de configuración. La visualización 
en la pantalla táctil permite la configuración de widgets (ventanas) para monitorización de nivel, efectos, 
etc. 

 

4.2.2 DIGICO SD SERIES 
DiGiCo es un fabricante especializado en mesas de mezclas. La serie SD incluye modelos para diversas 
aplicaciones: broadcast, instalación, actuación en directo o estudio. 

La compatibilidad con Dante se realiza a través de las tarjetas de expansión DMI, que también admiten 
gran variedad de formatos de señal. Las mesas SD se caracterizan por la facilidad de uso de la interfaz 
en pantalla táctil. Al igual que en los demás casos, existe una amplia capacidad para configurar los 
controles a gusto del operador. 

La capacidad de procesado DSP incluye diversos efectos digitales (reverberación, control de dinámica, 
delays…) así como las inserciones a DiGiTuBes, simuladores de la respuesta de un amplificador de 
válvulas. 
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ILUSTRACIÓN 33: DIGICO SD9 

 

4.2.3. SOUNDCRAFT VI SERIES 
La serie Vi de Soundcraft se postulan como una de las opciones más manejables del mercado de las 
mesas de mezcla digitales. Con compatibilidad con Dante a través de las tarjetas de expansión Vi Dante 
de 64x64 canales ofrece una gran flexibilidad para el envío de señales en distintos formatos. 

La superficie de control contiene varios grupos de faders, potenciómetros rotatorios y teclas definibles 
por el usuario para la configuración y gestión de presets y atajos de control. El sistema Visionic permite 
la buena visibilidad de los controles básicos de cada canal con pulsar un solo botón, permitiendo la copia 
y pega de configuraciones de un canal a otro. 

Los modelos Vi tienen capacidad para realizar diversos procesados de señal en tiempo real. Entre ellos, 
destacan los ecualizadores de 30 bandas de la marca BSS o los multiefectos Lexicon (reverberaciones, 
delays, pitch shifters10, etc.). 

 

ILUSTRACIÓN 34: SOUNDCRAFT VI 2 

                                                      
10 Se conoce como Pitch Shift al efecto por el cual se eleva o se disminuye el tono de una señal de entrada. 
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La serie Vi tiene compatibilidad optimizada con los equipos de Local Rack o Stagebox para ampliar su 
capacidad de entrada salida. Por otra parte, al ser un equipo del entorno Harman, dispone de capacidad 
de integración en redes HIQnet, que permiten el control y monitorización remota del equipo. 

 

4.2.4. YAMAHA CL/QL SERIES 
La serie CL de Yamaha, y la familia QL como versión más compacta y con menor capacidad de 
entrada/salida, son mesas de propósito general muy utilizadas tanto en el mundo de la instalación como 
en la actuación en directo. Su gran ventaja es la introducción de Dante como su principal medio de 
transporte de señal, mientras que otros fabricantes incluyen esta compatibilidad mediante tarjetas de 
expansión. 

Los distintos modelos de la serie CL permiten una gran flexibilidad en su manejo y su instalación, con 
sus bancos de faders (potenciómetros deslizantes) y teclas definibles por el usuario y la capacidad de 
almacenamiento de presets de configuración. Destaca también el modo Selected Channel, que permite 
la rápida configuración de parámetros de nivel, retardos, ecualización o direccionamiento de cada canal. 

Otro de los puntos fuertes de la serie CL es la introducción de los procesadores DSP, con ejemplos muy 
destacables como el simulador de previos de micrófono de Rupert Neve Designs o el algoritmo de 
mezcla automática de Dan Dugan para aplicaciones de conferencia. 

 

 

ILUSTRACIÓN 35: YAMAHA CL5 

El uso de las series CL y QL aporta una compatibilidad optimizada, proporcionando por ejemplo 
capacidad de “compartir” racks de escenario de la serie RIO entre varias mesas de mezclas existentes 
en la misma red. Esta aplicación puede ser de especial utilidad por ejemplo en actuaciones en directo 
donde es necesaria la utilización de una mesa principal y una mesa de monitores de escenario. Por otro 
lado, los dispositivos Yamaha tienen la capacidad de detectarse unos a otros y configurar los 
enrutamientos de la señal, haciendo innecesario el uso del Dante Controller. 
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El estudio comparativo de estas alternativas se resume en la siguiente tabla: 

TABLA 8: ESPECIFICACIONES GENERALES DE LAS MESAS DE MEZCLAS ESTUDIADAS 

MODELO Nº Canales Freq. 
Muestreo Superficie de control Algoritmos DSP 

Yamaha 
CL/QL 

64x64 
(Dante) 44,1 kHz 

Hasta 34 faders. 
Pantalla táctil con 
Selected Channel. 

Procesadores básicos de 
ganancia, EQ, delays, etc. 
Previos Neve y automixer 

Dan Dugan. 

Soundcraft Vi 64x64 
(Dante) 48 kHz 

Hasta 44 faders. 
Pantalla táctil con 
sistema Visionic. 

Procesadores BSS y 
Lexicon. 

A&H Dlive 64x64 
(Dante) 96 kHz 

Hasta 24 faders. Doble 
pantalla táctil con 

widgets configurables. 

Capacidad de procesado 
en MixRack. 

DiGiCo SD 64x64 
(Dante) 96 kHz 

Hasta 24 faders. 
Diversas opciones de 

pantalla táctil 

Procesadores básicos de 
ganancia, EQ, delays, etc. 

Sistemas DiGiTuBe y 
compatibilidad con Waves 

 

4.3. PROCESADORES 
El procesador central será el núcleo de todo el sistema. Es el encargado de dirigir cualquier posible señal 
de entrada a todos los sistemas de refuerzo sonoro existentes de forma independiente. El pliego de 
condiciones establece una matriz de al menos 64x64 canales, con capacidad de procesado de señal 
(ganancia, ecualización, retardos, etc.). Como añadido, y para poder asistir al sistema de avisos de 
emergencia, debe ser posible introducir una señal de prioridad que anule todas las demás entradas y se 
reproduzca en todas las salidas. 

Las distintas opciones encontradas son: 

4.3.1. ALLEN & HEATH IDR 
La serie IDR fue ideada principalmente para la utilización como rack de escenario en conjunto con las 
superficies de control iLive o DLive. Modelos como el IDR 0 tienen una capacidad de 64x32 canales 
con compatibilidad con Dante mediante tarjeta de expansión M-Dante. 

El IDR 0 permite la compatibilidad con otros formatos de audio networking mediante otro módulo de 
expansión, así como la posibilidad de control remoto mediante conexión Ethernet por uno de los tres 
puertos de su switch instalado para la conexión con el software de control de iLive. Su salida de cascos 
integrada también permite la monitorización directa de cualquiera de sus entradas o salidas. 

 

ILUSTRACIÓN 36: ALLEN & HEATH IDR 0 
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El puerto de conexión PL-Anet permite la conexión con mandos de control de la serie PL. Existe también 
la capacidad de control a través de sus entradas y salidas MIDI. 

En cuanto a la capacidad de procesado, el IDR 0 permite la inserción de hasta 8 efectos por canal de su 
matriz. Entre estos efectos destacan ecualizadores dinámicos, compresores multibanda o efectos de 
flanger o chorus. 

 

4.3.2. BIAMP TESIRA 
Biamp es una de las marcas más prestigiosas en el mundo de la electrónica de audio. La serie de equipos 
Tesira provee una solución integral para sistemas de zonificación aportando el procesador central Tesira 
Server, etapas de potencia y sistemas de control remoto, así como micrófonos específicos para 
conferencias. 

El Tesira Server cuenta con dos ranuras para interfaces AVB (protocolo con el que obtiene mejores 
rendimientos), Cobranet o Dante, así como hasta 10 ranuras de expansión para distintos formatos 
analógicos o digitales en su modelo Server-IO. 

 

ILUSTRACIÓN 37: BIAMP TESIRA SERVER 

La gestión del sistema se realiza mediante el software específico Tesira Setup. También es posible la 
configuración por puerto serie (RS-232). La serie Tesira incluye varios modelos de mandos de control, 
así como una aplicación para dispositivos móviles. 

En cuanto a su capacidad de procesado, el Tesira Server incluye diversos procesadores de ganancia, 
retardos o ecualización entre otros; destaca la tecnología SpeechSense, que mejora la inteligibilidad de 
la palabra para aplicaciones de conferencia. 
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4.3.3. BSS BLU 
BSS Audio es una marca perteneciente al grupo Harman (al igual que Soundcraft o Crown) centrada en 
el diseño de procesadores DSP y muy centrada en el audio networking. Sus equipos de la serie BLU 
ofrecen alternativas para la gestión de redes AVB, BLU Link (propietario de Harman), Cobranet y 
Dante. 

Estos equipos cuentan con seis ranuras para tarjetas de entrada/salida intercambiables, que permiten la 
compatibilidad con formatos analógicos o digitales (AES/EBU o S/PDIF) o conexiones telefónicas. 

 

ILUSTRACIÓN 38: BSS SOUNDWEB LONDON BLU 806 

La gestión de las conexiones e inserciones se realiza mediante el software Audio Architect, que utiliza 
el protocolo HIQnet para las comunicaciones de control de todos los equipos de marcas del grupo 
Harman. Por otro lado, los equipos BLU cuentan con puertos de control RS-232 y de GPI (General 
Purpose Interface) analógico, todos ellos configurables desde Audio Architect. Para su control remoto, 
existen mandos de control y aplicaciones móviles compatibles. 

En cuanto a su potencia de procesado, el BLU tiene capacidad para el procesado de hasta 256 canales 
con inserciones básicas de control de ganancia, dinámica, retardos, etc.  

 

4.3.4. YAMAHA MTX/MRX 
Los procesadores de matriz Yamaha MTX son una solución para instalaciones en las que es necesario 
un tratamiento distinto para cada recinto (zonificación). Los procesadores MTX, y su evolución: el 
MRX, son sistemas de fácil instalación y configuración que permiten el encaminamiento y el procesado 
de la señal de forma intuitiva. 

El MRX es un procesador con tecnología nativa para Dante. Además, mediante el uso de tarjetas de 
expansión Mini-YGDAI, se pueden introducir señales en distintos formatos de señal. Un puerto para 
tarjetas SD permite la reproducción de audio en wav y mp3. 

Tanto los procesadores MTX como el MRX se controlan mediante el software MTX/MRX Editor, 
propietario de Yamaha. Para su uso diario, existe una serie de mandos de control remoto que se conectan 
a través de Ethernet y permiten controlar diversos parámetros (llamadas a presets, volumen de un envío 
de audio, etc.). Paralelamente, existen aplicaciones de control para dispositivos móviles. 

En cuanto a su capacidad de procesado, el MRX puede introducir en cualquiera de sus 64 canales de 
entrada/salida algoritmos básicos de control de dinámica o retardos. Cuenta también con el procesador 
Dan Dugan de automixing, así como sistemas de Speech Privacy11 (Privacidad de Conversación). 

                                                      
11 Los sistemas de Privacidad de Conversación utilizan cancelación activa de ruido para hacer imperceptible la 
señal de voz. Esto quiere decir que se emite una señal determinada para producir una suma destructiva de señal. 
Esta señal se modula mediante filtros adaptativos. 
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ILUSTRACIÓN 39: YAMAHA MRX 7D 

La tabla comparativa de los modelos vistos es, por tanto: 

TABLA 9: ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS PROCESADORES ESTUDIADOS 

MODELO Nº Canales Freq. 
Muestreo 

Control Algoritmos DSP 

Yamaha 
MRX 

64x64 
(Dante) 48 kHz 

Software MTX/MRX Editor. 
Compatibilidad con mandos 

DCP (Ethernet). 

Procesadores básicos de 
ganancia, EQ, delays, etc. 

Automixer Dan Dugan. 

A&H IDR 64x32 
(Dante) 

No 
especifica 

Software de control IRD. 
Mandos de control remoto 

con conexión PL-Anet. 

Procesadores básicos y 
multiefectos (hasta 8 por 

canal). 

BSS BLU 64x64 
(Dante) 

No 
especifica 

Configurable mediante 
Audio Architect. Mandos de 

control compatibles con 
protocolo HIQnet. 

Procesadores básicos de 
ganancia, EQ, retardos, etc. 

Biamp 
Tesira 

64x64 
(Dante) 48 kHz 

Software de control Tesira. 
Distintos mandos 

disponibles (Ethernet). 

Procesadores básicos de 
ganancia, EQ, retardos, etc. 

Mejora de inteligibilidad 
SpeechSense. 

 

4.4. ETAPAS DE POTENCIA 
Las etapas de potencia son principalmente parte del sistema de refuerzo sonoro y, por tanto, no son 
objeto de este estudio. Sin embargo, las capacidades de conexión con sistemas de audio en red y de 
procesado de señal hacen que se muestre aquí una pequeña visión de lo que el mercado ofrece 
actualmente. 

4.4.1. ASHLY NE SERIES 
Ashly Audio es uno de los fabricantes de amplificadores de potencia más reputados del mercado. Su 
serie NE (Network Enabled) aporta compatibilidad con redes Cobranet o Dante (mediante tarjeta de 
expansión), así como diversas opciones de filtrado de la señal. La gestión y monitorización remota se 
realiza a través del software Protea NE. 
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ILUSTRACIÓN 40: ASHLY NE 8250 (8 CANALES DE SALIDA, 250 W/CANAL) 

 

4.4.2. BIAMP TESIRA 
Los amplificadores multicanal Tesira son totalmente configurables a través del software de control 
compatible. La compatibilidad con audio en red se realiza a través del protocolo AVB. 

 

ILUSTRACIÓN 41: BIAMP TESIRA AMP-8175R (8 CANALES DE SALIDA, 175 W/CANAL) 

 

4.4.3. CROWN DCI SERIES 
Crown es una marca perteneciente al grupo Harman centrada en el diseño y fabricación de 
amplificadores. La serie DCi DA (Drive Core install with Dante) permite la compatibilidad nativa con 
redes Dante, presentando varios modelos multicanal con distinta potencia. Los amplificadores DCi 
permiten monitorización remota por software con Audio Architect y tiene capacidades de procesado 
DSP. 

 

ILUSTRACIÓN 42: CROWN DCI 8|300 DA (8 CANALES DE SALIDA, 300 W/CANAL) 
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4.4.4. YAMAHA XMV SERIES 
La serie de altavoces multicanal XMV de Yamaha permiten la conexión de los amplificadores 
directamente con la red Dante. La compatibilidad con sistemas MTX/MRX es total, siendo los 
amplificadores visibles desde el MTX/MRX Editor, lo que proporciona una capacidad de 
monitorización sobre todo el sistema. 

 

ILUSTRACIÓN 43: YAMAHA XMV 8280D (8 CANALES DE SALIDA, 280 W/CANAL) 

 

4.5. RACKS DE ESCENARIO Y OTROS 
CONVERTIDORES DE FORMATO 

Entendemos como convertidores de formato, y dentro de ellos los racks de escenario, los equipos cuya 
función es la de convertir señal analógica en señales que se puedan introducir en la red Dante. En algunos 
casos, podría ser necesaria la conversión inversa, por ejemplo, para la conexión de un amplificador con 
entrada analógica, por lo que también debemos tener en cuenta esta opción. La capacidad de control 
remoto del nivel de entrada o de salida, alimentación fantasma (o phantom12) o la capacidad de 
monitorización serán funciones valoradas positivamente a la hora de elegir uno u otro equipo. 

Se debe poner especial atención en la calidad de los convertidores A/D y D/A, ya que se trata del 
componente del sistema que más influye en la degradación de la señal. 

4.5.1. ALLEN & HEATH MIXRACK DLIVE C-CLASS 
Como se mencionó en el apartado de las mesas de mezcla Dlive, el procesado de señal se realiza en los 
MixRack. Dentro de la serie C-Class, existen distintos modelos con una capacidad de entrada/salida de 
hasta 64x32 canales. 

Estos equipos tienen una capacidad de procesado de 128 canales a 96 kHz, con inserciones de 
procesadores y una matriz de direccionamiento de 64x64.  

                                                      
12 Se conoce como alimentación fantasma o phantom a la tensión introducida, generalmente de 48 V, utilizada 
para el correcto funcionamiento de ciertos micrófonos de condensador. 
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ILUSTRACIÓN 44: ALLEN & HEATH DLIVE CDM 64 

 

4.5.2. ATTERO TECH UNDIO 
Attero Tech es un pequeño fabricante de interfaces de audio muy centrado en el protocolo Dante. Sus 
equipos, de pequeño tamaño y bajo coste, con configuraciones típicas de entre dos y cuatro entradas y 
salidas por equipo, son perfectos para la integración de pequeños sistemas de microfonía y/o refuerzo 
sonoro en la red Dante. 

 

ILUSTRACIÓN 45: ATTERO TECH UNDIO 2X2 

El software Control Center permite la sencilla configuración de estos equipos, gestionados y alimentados 
a través del puerto Ethernet13. 

  

                                                      
13  La Alimentación Sobre Ethernet (Power Over Ethernet o PoE) es un estándar del IEEE que permite la 
alimentación eléctrica de pequeños equipos mediante su conexión por cable RJ45 a un switch que debe contar con 
esta función. 
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4.5.3. FOCUSRITE REDNET 
La serie RedNet de Focusrite presenta gran variedad de interfaces para distintos formatos de audio 
(S/PDIF, analógico, AES/EBU) con el protocolo Dante. Focusrite se caracteriza por la calidad de sus 
convertidores AD/DA, por lo que la serie RedNet puede ser utilizada en instalaciones donde la calidad 
de la señal sea la principal preocupación (como puede ser en un estudio de grabación). 

 

ILUSTRACIÓN 46: FOCUSRITE REDNET 1 

La serie RedNet es gestionable a través de un software de control específico, aunque también presenta 
compatibilidad con las mesas de mezclas CL y QL de Yamaha. 

 

4.5.4. SOUNDCRAFT VI STAGEBOX 
El Vi StageBox de Soundcraft ofrece una capacidad de 64x32 canales de audio analógico con la 
posibilidad de hacer el entorno compatible con los protocolos Cobranet, BLU Link o Dante. Su 
estructura modular permite la configuración de las tarjetas de Entrada/Salida a gusto del usuario y los 
parámetros de los canales de entrada como el control de ganancia o un pre-filtrado de la señal analógica 
pueden ser controlados desde las mesas de mezclas de la serie Vi. 

 

ILUSTRACIÓN 47: SOUNDCRAFT VI STAGEBOX 
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4.5.5. YAMAHA RIO SERIES 
Las cajas de escenario de la serie RIO permiten la conexión directa con la red Dante. En sistemas donde 
existen mesas de mezcla de la serie CL, los RIO son capaces de realizar un ajuste automático de ganancia 
para no alterar los niveles de señal de forma indeseada. De igual manera, desde una mesa de la serie CL 
se pueden configurar las conexiones del rack de forma remota. 

Existen varios modelos con distinta capacidad de entrada/salida para ajustarse a todas las necesidades 
de la instalación. 

 

ILUSTRACIÓN 48: YAMAHA RIO 3224D 

Los interfaces estudiados en este apartado son responsables de la conversión entre el entorno analógico 
y la red de audio digital. Esto quiere decir que, desde un punto de vista físico, estos equipos son los que 
conforman la calidad de la señal que se va a transmitir. La siguiente tabla recoge una comparativa de 
los principales parámetros de calidad de conversión: 

TABLA 10: COMPARATIVA DE LOS CONVERTIDORES AD/DA 

Equipo Freq. 
Muestreo 

Respuesta en Frecuencia 
(20-20k Hz) THD Rango dinámico 

A&H CDM 96 kHz +0/-0,8 dB 0,0015 % 110 dB 

Attero Tech unD No 
especifica No especifica <0,05 % >110 dB 

Focusrite 
RedNet 

Hasta 192 
kHz ± 0,15 dB < 0,001 % 119 dB 

Soundcraft 
StageBox 

No 
especifica No especifica No 

especifica No especifica 

Yamaha RIO Hasta 96 
kHz +0,5/-1,5 dB < 0,05 % 108 dB 
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4.6. CONCLUSIONES 
En entornos digitales, la compatibilidad entre equipos es un factor fundamental. Una buena integración 
de los equipos en un mismo entorno facilita la gestión y explotación del mismo. Esto se traduce en el 
hecho de que un sistema con equipos de diversas marcas, que puedan a priori presentar mejores 
características, puede no ser la solución óptima. 

En este aspecto, la solución aportada por Yamaha aporta la más amplia variedad de equipos optimizados 
para su utilización conjunta. Esto se demuestra por ejemplo con la facilidad de conexión de racks de 
escenario RIO con mesas de la serie CL o con la capacidad de monitorizar etapas de potencia XMV en 
el software MTX/MRX. 

Por otra parte, el estudio detallado de sus características técnicas y funcionalidades, en comparación con 
el precio de los equipos, aporta una solución óptima al menor coste posible. En este aspecto, prima 
también el hecho de que los equipos Yamaha ya cuentan con la compatibilidad con el protocolo Dante, 
lo que reduce costes en interfaces que se adapten a este formato. 

Añadiendo a estos argumentos funcionalidades sólo disponibles en equipos Yamaha, como puede ser la 
capacidad de auto-mezcla para conferencias dada por el algoritmo de Dan Dugan (actualmente situado 
como referente en el mercado del audio), se decide emplear la solución Yamaha para el diseño del 
sistema. 

Por tanto, el sistema contará con: 

- Una mesa de mezclas Yamaha CL3 para el Cuarto de Control y una CL1 para la mezcla de 
monitores de escenario. 

- Una matriz DSP Yamaha MRX 7-D como procesador central. 
- Se recomienda el uso de etapas de potencia de la serie XMV para la mejor comunicación entre 

el sistema de audio y el sistema de refuerzo sonoro. 
- Para el rack de escenario y los conversores de formato que se destinarán a las salas multiusos, 

se prevé el uso de la serie Rio de Yamaha: 
o Un conversor Rio 3224 D para el escenario. 
o Conversores Ri8 D para las salas multiusos. 
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5.  PROPUESTA DE SISTEMA 
5.1. DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS UTILIZADOS 

A continuación, se resumen las principales características de los equipos elegidos para el diseño del 
sistema según lo exigido en el Pliego de Condiciones. Las características técnicas aportadas por el 
fabricante pueden estudiarse con mayor detalle en el Anexo I: Documentación Técnica de Equipos. 

 

5.1.1. CUARTO DE CONTROL 
5.1.1.1. MESA DE MEZCLAS YAMAHA CL-3 

La mesa de FOH (Front Of House), situada en el Cuarto de Control, es la herramienta que gestiona los 
envíos de señal que se producen desde y hasta el Escenario durante una actuación en directo. Dada 
la gran variedad de actuaciones que se desea presentar, la versatilidad y la manejabilidad son los 
principales parámetros que han llevado a la elección de esta mesa de mezclas. 

Además de las características ya citadas en el estudio de mercado, el modelo CL-3 de Yamaha ofrece 
diversas características que la hacen óptima para esta aplicación. Su tamaño compacto es perfecto para 
la instalación en espacios limitados. Cuenta con 3 bancos de 8 canales configurables, así como con varias 
teclas y potenciómetros rotatorios definibles por el usuario. 

 

ILUSTRACIÓN 49: CAD DE DISEÑO DE LA YAMAHA CL3 (MEDIDAS DADAS EN MM) 

Para las conexiones locales, la CL3 cuenta con 8 puertos de Entrada/Salida analógica, conexiones para 
MIDI, AES/EBU. Cuenta también con redundancia en la alimentación y tres ranuras de expansión para 
Mini-YGDAI. 
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5.1.1.2. PROCESADOR CENTRAL YAMAHA MRX 7D 
El procesador MRX7-D será el centro neuronal de todo el sistema. Su matriz de 64x64 canales 
gestionará todos los envíos14 de fuentes de señal desde cualquier recinto y a cualquier sistema de 
refuerzo sonoro o grabación de la sala. 

5.1.1.3. REPRODUCTOR MULTIMEDIA  
El reproductor multimedia propuesto para la inyección de música de ambiente o distintos audios 
pregrabados que puedan ser necesarios. Cabe destacar que tanto las mesas CL como el procesador MRX 
son capaces de reproducir audio en formato mp3 o wav desde memorias flash, por lo que este reproductor 
ofrece un mero servicio de apoyo. 

El reproductor Denon DN-500BD permite la reproducción de prácticamente cualquier formato de Blu-
Ray, DVD o CD, así como de mp3, wav, flac o aac por conexión USB. 

 

ILUSTRACIÓN 50: DENON DN-500BD (CON OREJAS DE RACK DESMONTADAS) 

5.1.1.4. AMPLIFICADOR DE CASCOS 
La monitorización por cascos permite al técnico de sala monitorizar las entradas o salidas del MRX7 o 
de la mesa de mezclas sin introducir ruido en el ambiente. 

El modelo Millenium HP4 dispone de cuatro canales de entrada y cuatro salidas a nivel de línea o para 
cascos con control de volumen independiente para cada una. 

 

ILUSTRACIÓN 51: MILLENIUM HP4 

5.1.1.5. INTERFAZ DE SONIDO PC DANTE VIRTUAL SOUNDCARD 
El software Dante Virtual SoundCard permite la grabación de hasta 64 canales con calidades de 
hasta 32 bits/muestra y 96 kHz, utilizando la tarjeta de red Ethernet de un PC o Apple Mac. 

  

                                                      
14 Todo el conexionado y procesado se gestiona mediante el software MTX/MRX Editor, que se presentará con 
mayor detalle en el apartado 5.4.1. MTX/MRX Editor 
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5.1.1.6. PC DE CONTROL Y SOFTWARE NECESARIO 
El PC del Cuarto de Control tendrá una doble función: por un lado, servirá de interfaz para el control 
remoto de todos los equipos del sistema; por otro, servirá para la grabación del audio de los eventos 
que se produzcan en la sala. 

Para poder disponer de una conexión a Internet además de la conexión con la red Dante, será necesario 
un PC con capacidad para soportar dos tarjetas de red. Como software de edición de audio, se 
recomienda Steinberg Nuendo Live, ya que presenta alta compatibilidad con sistemas Yamaha. 

 

ILUSTRACIÓN 52: VENTANA PRINCIPAL DE NUENDO LIVE 

El modelo de PC propuesto cuenta con un procesador Intel i5, 8 GB de memoria RAM, 1 TB de 
almacenamiento y dos tarjetas de red compatibles con Gigabit.  
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5.1.2. SALAS MULTIUSOS Y RESERVADOS 
5.1.2.1. TOMAS DE SEÑAL 

Cada sala será provista de una toma de conexión Ethernet con la red Dante central. Esta conexión 
permitirá conectar fuentes de señal externas al sistema. Esta conexión servirá, por ejemplo, para instalar 
micrófonos o un PC en una sala multiusos a la hora de realizar una conferencia en dicha sala. La 
conexión a la red principal permitirá emitir ese evento en el resto de la instalación. 

A estas tomas de señal se conectarán convertidores de formato analógico/Dante como puedan ser los 
Yamaha Ri8-D o los AtteroTech UNDIO 2x2. La principal ventaja de estas tomas es que estos 
convertidores de formato podrán moverse a la sala que sea necesario en función del evento previsto 
fácilmente. 

 

ILUSTRACIÓN 53: EJEMPLO DE USO DE LAS TOMAS DANTE 

5.1.2.2. ETAPAS DE POTENCIA XMV 
Se recomienda el uso, en la medida de lo posible, de etapas de potencia de la serie XMV, por su facilidad 
de integración y gestión en entornos controlados por el MTX/MRX Editor. 
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5.1.2.3. MANDOS DE CONTROL DCP 
Los mandos de control de la serie DCP permiten la gestión de parámetros como el nivel de la señal, 
llamadas remotas a presets o incluso la reproducción de contenidos cargados en la memoria SD del 
MRX7-D. Varios mandos de control pueden conectarse a un mismo host siguiendo una estructura Daisy-
Chain o utilizando el switch de control DCH8. 

 

ILUSTRACIÓN 54: EQUIPOS DE CONTROL REMOTO DCP 

Como añadido, existe una aplicación para dispositivos móviles llamada Wireless DCP que también 
permite estas funciones. 

 

5.1.3. MEGAFONÍA 
El Pliego de Condiciones establece la posibilidad de que los sistemas destinados a megafonía cumplan 
con las normativas de sistemas de evacuación. Para cumplir esta normativa, el aviso de emergencia debe 
reproducirse simultáneamente en todos los sistemas de refuerzo sonoro de la sala. Para aquellas zonas 
que no queden cubiertas por dichos sistemas, se diseñarán sistemas distribuidos (con pequeños altavoces 
de techo o de pared) conectados al sistema principal. Este sistema de refuerzo distribuido tendrá la 
capacidad de reproducir música ambiente procedente del sistema principal. 

El sistema Bosch Praesideo cumple con la normativa EN-54-16 sobre “Control de Alarma por Voz y 
Equipos Indicadores”.  Ofrece una solución integral para sistemas de aviso de evacuación, con 
procesadores de matriz DSP, amplificadores de varios canales e interfaces para compatibilidad con redes 
Dante. Para cumplir estrictamente con lo propuesto por la normativa, es necesario plantear una red 
independiente para el sistema de megafonía. El gestor PRS NCO3 será el núcleo de esta red auxiliar. 
Sus salidas de control pueden conectarse a la interfaz GPI del procesador MRX7-D para la inclusión del 
sistema principal en la aplicación de avisos de emergencia. 
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ILUSTRACIÓN 55: GESTOR BOSCH PRS NCO3 

El sistema Praesideo se interconecta formando un doble anillo de fibra óptica para la transmisión de 
canales de alta calidad con redundancia al corte de comunicación. 

5.1.3.1. ETAPAS DE POTENCIA 
Los amplificadores Praesideo de la serie PRS ofrecen distintas configuraciones de canales y potencias 
con capacidad de conexión Ethernet. 

5.1.3.2. MICRÓFONO DE AVISOS 
El micrófono de avisos LBB 4430/00 permite la emisión de avisos manuales o pregrabados con botón 
PTT (Push To Talk) y conexión de red redundante. 

 

ILUSTRACIÓN 56: MICRÓFONO DE AVISOS LBB 4430/00 
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5.1.4. ESCENARIO 
5.1.4.1. RACK DE ENTRADA/SALIDA RIO 

El rack de escenario será el equipo que centralice todas las conexiones de micrófonos o instrumentos 
para las actuaciones del escenario, así como las posibles salidas para los sistemas de refuerzo sonoro, 
monitorización, etc. 

Por sus buenas cualidades técnicas, pero especialmente por la alta compatibilidad con las mesas de 
mezclas previstas para el sistema, se elige el RIO 3224-D de Yamaha como rack de escenario principal. 

5.1.4.2. PROCESADORES DE ALTAVOCES Y ETAPAS DE POTENCIA 
Para sistemas de PA (Public Address) basados en Line Array, suelen utilizarse procesadores de altavoces 
que gestionan los retardos de alineación para el buen direccionamiento de la radiación. Hoy en día este 
procesado puede hacerse directamente desde la mesa de mezclas (como es el caso de la serie CL), por 
lo que no será necesario disponer de un equipo específico para este fin. 

Si el sistema de refuerzo sonoro es pasivo, se recomienda el uso de etapas de potencia de la serie XMV 
(más recomendado en sistemas distribuidos o estéreo de pequeño tamaño) o de la serie TXn de Yamaha 
(de mayor potencia), que acepta compatibilidad con redes Dante a través de una tarjeta de expansión 
Mini-YGDAY. Estos amplificadores disponen de un DSP que permite funciones de procesado y control 
de la señal. 

 

ILUSTRACIÓN 57: YAMAHA TX6N (2 CANALES, 3600 W/CANAL) 

5.1.4.3. MESA DE MONITORES CL-1 
La mesa de monitores se encarga de realizar las mezclas para las señales de retorno de los músicos o 
presentadores del escenario. Por ello, es necesario que tenga una capacidad de salida necesaria para 
enviar varias mezclas distintas. Por ejemplo, una mezcla distinta para el monitor del batería, otra para el 
bajista, otra para el cantante, etc. 

La Yamaha CL-1 es la de menor tamaño de la familia, pero tiene las mismas capacidades de procesado 
que el resto de modelos de la serie. A su pequeño tamaño y potencia se le suma la capacidad de 
conectarse a conversores de formato de la serie RIO en paralelo con otras mesas de la serie CL, 
aportando la llamada compensación automática de ganancia; esta característica permite a cada técnico 
de mezcla alterar los valores de entrada que le son entregados sin modificar los parámetros de la entrada 
de los otros técnicos. 

La CL-1 cuenta con dos bancos de ocho canales configurables además del canal de salida Master. Esta 
disposición permite por ejemplo manejar dos mezclas simultáneas (la del batería y la del cantante) y 
conmutar fácilmente para mostrar la mezcla del guitarrista en uno de los dos bancos. Dispone también 
de varias teclas y potenciómetros definibles por el usuario y dispone de ocho puertos de audio analógico 
de entrada y salida para conexiones locales. 
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ILUSTRACIÓN 58: CAD DE DISEÑO DE LA YAMAHA CL1 (MEDIDAS DADAS EN MM) 

5.1.5. CONMUTADORES DE RED 
En cuanto al diseño de la red de datos, la complejidad de este sistema hará necesaria la instalación de 
una red ajena a cualquier otro uso. Se emplearán principalmente dos modelos de switch: 

• Cisco 300 Series: con varios modelos de diferentes capacidades y número de puertos 
disponibles, la Serie 300 de Cisco está recomendada por Yamaha para la integración en sus 
sistemas. Estos switches ofrecen conectividad a Nivel 3 (IP) y pueden ser gestionados 
remotamente mediante una interfaz web. Tienen capacidad de suministrar alimentación por 
Ethernet (PoE) y servicios DHCP, DiffServ o IGMP Snooping, entre otros. 

 

 

ILUSTRACIÓN 59: CISCO SG300-28MP 

 
• Yamaha SWP1 Series: estos switches están optimizados para su utilización en redes Dante de 

Yamaha. Disponen de un software de control específico que permite la detección de equipos 
Yamaha y la monitorización directa del tráfico Dante. Su configuración es simplificada y 
compatible con la aplicación Dante Controller. 

 

 

ILUSTRACIÓN 60: YAMAHA SWP1-16MMF 
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5.1.6. LIMITADORES Y CABLEADO DE INSTALACIÓN 
El cableado necesario para la instalación de este sistema es en su gran mayoría cable estructurado de 
Categoría 5E. Se utilizará cable apantallado F/UTP con resistencia a la propagación de llama y libre de 
halógenos del fabricante Draka. 

Las tiradas de cableado de audio analógico serán de poca longitud (no más de 10 m) y transportarán 
señal balanceada a nivel de línea (4 dBu). Se buscará la utilización de cables de par trenzado 
apantallado y conectores de la marca Neutrik para una óptima calidad de transmisión. 

El Pliego de Condiciones establece la necesidad de cumplir con las limitaciones de emisión de ruido 
según la Ley del Ruido de 2003. Para ello, se instalarán limitadores EcuDap EQD 50SR WATCHDOG 
con dos entradas y salidas analógicas y capacidad para conectar dos micrófonos de medida para control 
dinámico de nivel. 

 

 

ILUSTRACIÓN 61: LIMITADOR EQD 50SR WATCHDOG Y MICRÓFONO DE MEDIDA 

Estos limitadores se instalarán junto a los amplificadores de potencia del sistema de refuerzo sonoro, 
con los micrófonos situados en puntos significativos de las salas (multiusos, reservados, etc.) y serán 
configurados para obtener los niveles correctos de emisión de ruido en el exterior del recinto. 

Los limitadores EcuDap tienen conexión Ethernet para su configuración y monitorización remota a 
través del software ECUDAP ToolBox. 

  

http://www.ecudap.com/index.php/productos/limitadores-de-sonido-limitadores-acusticos/eqd-50sr-wacthdog-analogico
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5.2. PLANIMETRÍA GENERAL 
La planimetría es la herramienta principal del técnico instalador. A continuación, se plantean ejemplos 
de los tres tipos de planos principales que se presentan en el Proyecto de instalación: 

5.2.1. PLANOS DE UBICACIÓN DE EQUIPOS Y 
CANALIZACIONES 

Basados en los planos de arquitectura del recinto, reflejan la situación de los equipos, racks y mobiliario 
necesario a escala real. 

En las siguientes figuras, se pueden ver la situación general de los equipos en planta, así como las 
principales canalizaciones de cableado necesarias para la instalación. La situación de las canalizaciones 
para el cableado permite tener una visión general del conexionado y, por tanto, de la comunicación entre 
los equipos. Las tiradas de cable para cada recinto están triplicadas: un cable para la conexión a la red 
Dante primaria, otro cable para la red secundaria y otro cable para la conexión con el limitador de señal. 

En los siguientes planos detalle, se adjuntan varias directrices explicativas para el instalador. 
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ILUSTRACIÓN 62: SITUACIÓN DE EQUIPOS Y CANALIZACIONES EN PLANTA 

 

ILUSTRACIÓN 63: DETALLE DE TERRAZA Y ESCENARIO 

 

ILUSTRACIÓN 64: DETALLE DE ZONAS TÉCNICAS Y SALAS MULTIUSOS 
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ILUSTRACIÓN 65: DETALLE DE CUARTO DE CONTROL Y RECIBIDOR 
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5.2.2. LAYOUTS O MONTAJE EN RACK 
Estos planos detallan la colocación de los equipos dentro de cada rack. Es corriente adjuntar datos en 
estos planos, como pueden ser los consumos de corriente y/o potencia y la disipación de calor de cada 
equipo. 

 

 

ILUSTRACIÓN 66: LAYOUTS DE LAS DISTINTAS SALAS 
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5.2.3. DIAGRAMAS DE CONEXIONADO 
El diagrama de conexionado tiene una doble función: por una parte, indica al instalador las tiradas de 
cable que debe realizar (junto a la información que aporta en este aspecto el plano de ubicación) y, por 
otra parte, sirve como diagrama global para comprender el funcionamiento detallado del sistema. 

En este caso, se observan 4 tipos de cableado principal: audio analógico, y red de gestión, primaria y 
secundaria Dante. Estos tres últimos tipos son iguales en cuanto al tipo de cableado (cable de Categoría 
5E), pero se diferencian en que los equipos y puertos que conectan pertenecen a subredes (VLAN15) 
distintas. 

Los cables de fibra óptica pertenecen a la red Omneo del sistema de megafonía, que se conecta mediante 
dos redes con topología en anillo las etapas de potencia que formen parte del sistema de refuerzo sonoro. 

En cuanto al último tipo de cableado, el GPIO, se utilizará un cable de baja tensión para conectar el 
controlador del sistema de megafonía y el procesador central MRX. 

Fijándonos en el diagrama de conexiones, se puede seguir fácilmente el flujo de la señal por el sistema. 
Por ejemplo, la señal procedente del micrófono de avisos de emergencia tiene el siguiente recorrido: 

- El botón PTT activa el micrófono para dar el aviso. 
- El procesador del sistema de megafonía transmite la señal a los amplificadores Praesideo a 

través de la red de fibra óptica (representada con banderolas de color marrón). 
- Por otra parte, el canal 1 de salida analógica se conecta a la entrada analógica del MRX. A su 

vez, el procesador Praesideo está configurado para emitir una señal GPIO (cable morado) 
cuando se detecte que la entrada del micrófono se activa. 

- Como se verá más adelante, el procesador MRX está configurado para que al recibir un cambio 
de estado en el puerto GPIO conectado al Praesideo, todas las entradas salvo la del micrófono 
de avisos queden silenciadas y se direccione el mensaje de aviso a todas las salidas Dante. 

- La señal Dante se introduce a través de los puertos primario y secundario en los switches 
principales. Desde ahí, se distribuye a todas las etapas de potencia del sistema de refuerzo 
sonoro de la instalación (representadas por las banderolas rojas y negras en los switches). 

- De esta forma, la señal de aviso llega tanto al sistema de megafonía de emergencia (sistema de 
altavoces de techo o pared distribuidos por la sala) a través de la red Omneo, así como a todos 
los sistemas de refuerzo de las salas multiusos, terraza, escenario, y demás a través de la red 
Dante. 

                                                      
15 VLAN (Virtual Local Area Network) es un término utilizado para la separación de subredes lógicas dentro de 
una misma red física mediante limitaciones en el direccionamiento, tipo de protocolo utilizado, etc. 
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  ILUSTRACIÓN 67: DIAGRAMA DE CONEXIONES EN CUARTO DE CONTROL 
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ILUSTRACIÓN 68: CONEXIONADO EN EL ESCENARIO 
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5.3. PRESUPUESTOS 
A continuación, se detallan los costes previstos para la realización y puesta en marcha del Proyecto 
clasificados en tres capítulos: 

5.3.1. COSTES DE EQUIPOS 
Las siguientes tablas recogen los costes de los equipos utilizados, así como una breve descripción de los 
mismos: 

TABLA 11: COSTES DE EQUIPOS 

Equipo Descripción Precio/Un. Cantidad Total 

CUARTO DE CONTROL 

Yamaha MRX7-D Procesador de Matriz DSP 3.287,0 € 1 3.287,0 € 

Yamaha CL-3 Mesa de mezclas para FOH 19.195,0 € 1 19.195,0 
€ 

Denon DN-500 
BD 

Reproductor multimedia 432,0 € 1 432,0 € 

Millenium HP4 Amplificador de cascos 68,0 € 1 68,0 € 
Dante Virual 
SoundCard 

Interfaz de audio software para 
grabación 

28,0 € 1 28,0 € 

PC Control Torre PC para monitorización y 
control del sistema 

698,0 € 1 698,0 € 

Nuendo Live Software de grabación y edición de 
audio multipista 

333,0 € 1 333,0 € 

MULTIUSOS 1 y 2, TERRAZA, RECIBIDOR Y RESERVADO 

Yamaha Ri-8 Interfaz de 8 entradas analógicas a 
la red Dante 

1.444,0 € 2 2.888,0 € 

Attero Tech 
unDIO 2X2 

Interfaz de 2 entradas y salidas 
analógicas a la red Dante 

500,0 € 3 1.500,0 € 

Yamaha DCP Mando de control remoto con 
conexión Ethernet 

123,0 € 5 615,0 € 

MEGAFONÍA 

Bosch Praesideo 
PRS-NCO 3 

Gestor de red para sistema de 
alarma por voz Praesideo 

8.289,0 € 1 8.289,0 € 

Bosch LBB 
4430/00 

Micrófono con PTT y conexión 
Ethernet para sistema de alarma 

por voz Praesideo 

1.163,0 € 1 1.163,0 € 
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TABLA 12 (CONTINUACIÓN): COSTES DE EQUIPOS 

Equipo Descripción Precio/Un. Cantidad Total 

ESCENARIO 

Yamaha RIO  
3224-D 

Caja de escenario con 32 entradas y 
24 salidas analógicas con interfaz 

Dante 

7.099,0 € 1 7.099,0 € 

Yamaha CL-1 Mesa de mezclas para Monitores 
de Escenario 

14.695,0 € 1 14.695,0 
€ 

EQUIPOS DE RED 

Cisco SG300 28 
MP 

Switch de red Gigabit gestionado 869,0 € 2 1.738,00 
€ 

Yamaha SWP1-
8MMF 

Switch de red optimizado para 
redes Dante 

2.100,0 € 2 4.200,00 
€ 

LIMITADORES DE SEÑAL 

EcuDap EQD 
50SR WatchDog 

Analógico 

Limitador-registrador dinámico de 
señal. 

1.800,0 € 7 12.600,0 
€ 

Micrófono EQD Micrófono de medida para 
limitador EcuDap 

135,0 € 7 945,0 € 

 

5.3.2. PERSONAL DISEÑADOR E INSTALADOR 
En cuanto a los costes de personal, se detallan a continuación los gastos generados por el ingeniero 
proyectista, así como por el equipo de instaladores. 

TABLA 13: COSTES DE PERSONAL 

Personal Descripción Precio/Hora Horas Total 

Ingeniero de 
Proyecto 

Ingeniero encargado de la 
elaboración del Proyecto 

12,0 € 320 3.840,0 € 

Técnico 
instalador 

Encargado de la instalación en la 
puesta en marcha del proyecto 

8,0 € 120 960,0 € 
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5.3.3. COSTES DE INSTALACIÓN 
En este apartado se recogen gastos no previstos en los anteriores, como pueden ser los gastos para 
cableado y canalizaciones. 

TABLA 14: COSTES DE INSTALACIÓN 

Equipo Descripción Precio/Un. Cantidad Total 

Cableado Ethernet 
CAT 5e 

Cableado de instalación. 
Retardador de llama 

0,5 € 750 375,00 € 

Cable de Par 
Trenzado 

Apantallado 

Cableado de instalación para 
conexiones de audio. Retardador 

de llama 

2,0 € 50 100,00 € 

Armario Rack 42 U Armario de Rack para instalación 
en Escenario o Cuarto de Control 

634,0 € 1 634,00 € 

Armario Rack 16 U Armario de Rack para instalación 
en Cuartos técnicos 

305,0 € 2 610,00 € 

Armario Rack 6 U Armario de Rack para instalación 
en Salas multiusos 

96,7 € 6 580,20 € 

 

Con lo que obtenemos los siguientes presupuestos generales: 

TABLA 15: PRESUPUESTO GENERAL 

Costes de Equipamiento 79.773 € 
Costes de Personal 4.800 € 

Costes de instalación 2.299,2 € 
PRESUPUESTO GENERAL DE LA 

INSTALACIÓN 86.872,2 € 
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5.4. PROGRAMACIÓN Y AUTOMATIZACIONES 
La capacidad de automatización es uno de los principales recursos del sistema propuesto, ya que facilita 
en gran medida la labor del técnico de sala, que podrá elaborar tantos presets como desee. 

5.4.1. MTX/MRX EDITOR 
Es el software que controla todo el conexionado y procesado DSP. Tiene capacidad para monitorizar el 
estado de los equipos MRX, los mandos de control remoto y las etapas de potencia XMV conectadas a 
la red. Permite la elaboración de presets que pueden ser puestos en funcionamiento mediante acción 
directa del operador o mediante cambios de estado en las entradas GPIO. 

En el siguiente ejemplo, se presenta una configuración en la que el sistema se encuentra en una situación 
de funcionamiento normal, con un evento en la Sala Principal y otro independiente en una de las Salas 
Multiusos. Se programará una de las entradas GPIO para recibir un mensaje desde el gestor Praesideo 
NCO 3 del sistema de megafonía cuando se presione el botón de activación del micrófono de avisos: 

 

ILUSTRACIÓN 69: CONEXIONADO LÓGICO EN FUNCIONAMIENTO NORMAL 
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Se configura el primer puerto de entrada de la interfaz GPIO para que dispare un preset en el momento 
en que reciba un cambio de estado (se presione el botón PTT del micrófono de avisos): 

 

ILUSTRACIÓN 70: CONFIGURACIÓN DEL PUERTO GPIO 

El preset, que ha sido configurado con anterioridad, enruta la entrada de micrófono en todas las salidas 
de la matriz: 

 

ILUSTRACIÓN 71: PRESET DE AVISO DE EMERGENCIA 

Una configuración de preset similar puede realizarse, por ejemplo, para emitir una mezcla de los canales 
del Escenario en todos los recintos de la sala, o para cualquier otro uso que el técnico considere oportuno. 
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5.4.2. SOFTWARE ADICIONAL 
Otros controladores utilizados son: 

• Dante Controller: permite la configuración e identificación de los flows Dante. Mediante este 
software pueden configurarse los equipos de distintos fabricantes, que no son accesibles desde 
los equipos de control Yamaha, como por ejemplo los conversores Attero Tech. También 
permite la elaboración de presets y la monitorización de alarmas en las comunicaciones de la 
red. 

• Attero Tech uniFY Control Panel: es el software de control de los equipos Attero Tech Dante. 
Al igual que el Dante Controller, permite la configuración de la red Dante y la monitorización 
de los equipos Attero Tech. 

• Controlador Yamaha CL y StageMix: el software integrado en las mesas de mezclas de la 
serie CL permite configurar otros equipos Yamaha como pueden ser los convertidores Rio. 
Además, la aplicación StageMix permite el control remoto para Apple iPad. 
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 CONCLUSIONES 
El mundo de la instalación de audio tiene gran complejidad por su gran cantidad de tecnologías y 
estándares que cambian constantemente. En este proyecto se han presentado los más influyentes en el 
mercado actual, para compararlos entre ellos. 

En cuanto al diseño del sistema, se ha optado por una alternativa como es el audio sobre red basado en 
Dante para diseñar un sistema con una gran versatilidad y capacidad de crecimiento a bajo coste. Esta 
versatilidad es uno de los principales atractivos buscados en un mercado que busca constantemente 
atraer a una mayor variedad de público. 

La tecnología Dante integrada por Yamaha permite añadir otros valores importantes al sistema, como 
pueden ser algoritmos punteros como la auto-mezcla implementada por Dan Dugan o la simulación de 
circuitos electrónicos que permiten emular con gran calidad equipos muy apreciados por los técnicos 
como pueden ser los previos de micrófono Neve. 

La instalación diseñada presenta una gran facilidad para su monitorización, gestión y automatización de 
forma remota, lo que en la práctica supone una mayor facilidad de manejo para el técnico de instalación 
y una reducción de costes de personal. 

Por último, la observación de las normativas para el control de la contaminación acústica y la integración 
de un sistema de apoyo a la evacuación garantizan la buena convivencia de la instalación con su entorno 
y la seguridad de respuesta del sistema en caso de emergencia o imprevisto. 
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MESAS DE MEZCLAS 
Las mesas de mezclas CL-3 (utilizada como mesa principal) y CL-1 (para monitores de escenario) 
presentan gran cantidad de características similares. A continuación, se muestra la tabla de 
especificaciones generales dada por el fabricante: 
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PROCESADOR 
Las especificaciones del fabricante para el procesador Yamaha MRX7-D son: 
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Por otra parte, se muestran las especificaciones para el gestor de red para megafonía de avisos 
Bosch Praesideo PRS-NCO3: 
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ETAPAS DE POTENCIA 
Los amplificadores de potencia de la serie XMV presentan distintas características en cuanto a 
número de canales y potencia de salida, pero comparten gran parte de sus especificaciones: 
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En cuanto a los amplificadores Bosch Praesideo: 
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RACKS DE ESCENARIO E INYECTORES DE 
SEÑAL 
A continuación, se detallan las características de los racks de escenario RIO 3224-D y de los 
inyectores de señal Ri-8 y Attero Tech unDIO 2x2 

• Yamaha RIO 3224-D: 
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• Yamaha Ri-8: 

 

• Attero Tech unDIO 2x2: 

 

 


