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Resumen/Abstract 
Castellano 
Un salón de actos es una sala multipropósito, lo que significa que debe ofrecer la 
posibilidad de alojar una gran variedad de tipos eventos. 

Por tanto, la sección de audio que incorpora ha de ser flexible y si es posible tener un 
manejo lo suficientemente intuitivo como para que no sea necesario que la persona que 
la maneja sea un técnico de sonido. Este proyecto consiste en el diseño de esa sección de 
audio para un salón de actos genérico, con los elementos necesarios para cubrir esas 
necesidades. 

Este salón de actos genérico se ha considerado de tamaño medio, siendo de 25 metros de 
largo, 18 de ancho y 5 metros de altura. En el lado opuesto al escenario cuenta con una 
cabina en la que se alojan los equipos y desde donde una persona maneja la instalación. 

En los laterales del escenario están montados unos cajetines que permiten enchufar los 
diferentes elementos del escenario, para poder comunicarse con los de la cabina. Los 
cables van a través de una canalización por encima del techo. 

Se ha considerado que la instalación debe de estar preparada para cubrir los siguientes 
tipos de evento: 

- Actos institucionales, en los que se requieren varios micrófonos fijos sobre una 
mesa y/o atril. 

- Reproducción de contenidos multimedia desde un ordenador. 
- Charlas, presentaciones, seminarios, cursos y clases, en los que se necesita un par 

de micrófonos de solapa para los oradores y otros inalámbricos para la 
participación de la audiencia. 

- Pequeños conciertos, en los que se quiere disponer de un sistema de monitores de 
escenario, y la posibilidad de grabarlos en formato digital. 

A lo largo de esta memoria se explica la configuración diseñada para el funcionamiento 
de la instalación, y también los modelos de los equipos concretos seleccionados. 

Es importante mencionar que sólo se ha realizado el diseño de la sección de audio. La 
parte de refuerzo sonoro se considera ya montada, así como el sistema de proyección de 
vídeo. 
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English 
An auditorium is a multi-purpose room, which means that it must allow hosting a wide 
variety of event types. 

For that reason, the audio section of the hall must be flexible and if possible, it should be 
intuitive enough so the person who handles it does not have to be an audio technician. 
This project consists of the design of that audio section for a generic auditorium, with the 
necessary devices to cover that needs. 

That generic auditorium has been considered medium sized, having 25 meters long, 18 
meters wide and 5 meters height. Opposite the stage there is a little room where the 
devices are kept and from where a person manage the installation. 

On one side of the stage there is a wall box that allows connecting the different elements 
of there, so they can be linked with de control room ones. The wires go through a 
channeling over the roof. 

It has been considered that the installation should be prepared to cover these event types: 

- Institutional acts, where there are required some fixed microphones on a table 
and/or a lectern. 

- Multimedia contents playing from a computer. 
- Talks, presentations, seminars, courses and classes, where there are needed a pair 

of lapel microphones for the presenters, and other wireless ones for the audience 
participation. 

- Little concerts, in which a stage monitoring system on the stage is required and 
also the possibility of being recorded in digital format. 

Throughout this report the configuration designed for the installation working is 
explained, as well as the specific models of the equipment selected. 

It is important to mention that only the design of the audio section has been done. The 
sound reinforcement part is considered already mounted, as well as the video projection 
system. 
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1. Objetivos del proyecto 
El objetivo del proyecto es diseñar para un salón de actos, la sección de audio para 
sustituir a una preexistente que se ha quedado anticuada. 

Por tanto, hay parte de la instalación previa que se hereda y mantiene, que consiste en: 

 El sistema de refuerzo sonoro, que tiene 3 canales (Izquierdo, Central y Derecho). 
Condiciona las salidas que tiene que tener la sección de audio que se diseña. 

 El sistema de proyección de vídeo, que incluye un controlador HDMI cuyas 
salidas de audio hay que tener en cuenta en el diseño. El cajetín que incluye la 
toma HDMI situado en el escenario también se hereda. 

 La canalización de la anterior instalación de audio, que conecta la cabina de 
control con un lateral del escenario (donde hay un hueco para instalar cajetines), 
por donde deberán circular los cables que comuniquen ambas. 

Se pretende que la nueva sección de audio sea de uso genérico, de forma que pueda dar 
cobertura a múltiples situaciones tales como actos institucionales, seminarios, clases, 
pequeños conciertos, etc. 
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2. Instalación preexistente 
El diseño de la sección de audio se realiza en función de un salón de actos ya montado y 
con los sistemas de refuerzo sonoro y de proyección de vídeo instalados. Por tanto, hay 
que tener en cuenta todas estas condiciones a la hora de la realización de este diseño. 

 
Ilustración 1: Diagrama de la planta del salón de actos 

 
Ilustración 2: Diagrama del perfil del salón de actos 
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Ilustración 3: Diagrama de sección del salón de actos 

El salón de actos es una sala de 5 metros de alto, 25 de largo y 18 de ancho. Tiene dos 
partes principales: el escenario y la zona de audiencia. En la pared opuesta al escenario 
hay un acceso a una sala de control desde donde se puede manejar toda la instalación. 

Existe una canalización preexistente que circula por el techo y que comunica un lateral 
del escenario, donde hay un hueco preparado para instalar unos cajetines de pared (donde 
se podrán enchufar los elementos de audio que se encuentren en el escenario), con la 
cabina de control. La longitud de esta canalización en total de extremo a extremo es de 
33 metros. 

El sistema de refuerzo sonoro ya se encuentra instalado. Consiste en tres conjuntos de 
altavoces (canales izquierdo, derecho y central) los cuales están colgados del techo sobre 
el escenario, con sus amplificadores y separadores de vías. El cableado y la canalización 
correspondiente a todo este sistema está también instalado (no representado en los 
diagramas), y llega hasta la cabina de control. De este modo, el diseño que se realice 
deberá proporcionar finalmente 3 salidas de audio, una para cada uno de estos canales, en 
la cabina. 

El sistema de proyección de vídeo también se encuentra ya establecido (no representado 
en los diagramas). Se basa en un proyector colgado del techo que enfoca a una pantalla 
retráctil y un controlador HDMI que recibe la señal de una toma situada en el lateral del 
escenario. Éste controlador tiene como salidas la señal de vídeo, que envía al proyector, 
y la de audio estéreo, que es la que el nuevo sistema que se diseña deberá ser capaz de 
recibir y utilizar. 
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3. Necesidades a cubrir 
Al ser un salón de actos una sala multipropósito, es necesario tener una instalación 
preparada para múltiples necesidades. Para este diseño, se ha considerado que las 
situaciones que se deben cubrir son: 

 Actos institucionales 
 Charlas, presentaciones, seminarios cursos y clases 
 Proyección de contenido multimedia 
 Pequeños conciertos 

3.1. Actos institucionales 
Este tipo de eventos se caracteriza por la presencia de uno o varios oradores que hablan 
desde una mesa y/o un atril. Por ello, se necesitan utilizar varios micrófonos de 
conferencia, que están diseñados para estar colocados en estas superficies. Se estima que 
harán falta 6 de ellos. 

Además, en estos actos es común la presencia de azafatos a cada lado de la sala con 
micrófonos de mano, para que el público pueda participar. Por tanto, se considera que 
además hay que adquirir 2 de estos micrófonos. 

 
Ilustración 4: Elementos utilizados en actos institucionales 
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3.2. Charlas, presentaciones, seminarios, cursos y clases 
Estas situaciones son bastante similares a la anterior. No obstante, aquí suele ser necesaria 
cierta movilidad por parte de los oradores, por lo que en lugar de micrófonos de 
conferencia se utilizan inalámbricos de solapa, de modo que puedan desplazarse con 
libertad por todo el escenario sin preocuparse por cables. Además, el hecho de ser de 
solapa permite que tengan las manos libres, pudiendo entre otras cosas manejar un 
ordenador o tableta, gesticular, etc. Se necesitan 2 de éstos micrófonos.  

En este caso el público también participa, por lo que se vuelven a necesitar los micrófonos 
inalámbricos de mano. 

 
Ilustración 5: Elementos utilizados en seminarios, cursos o clases 

3.3. Proyección de contenido multimedia 
En este caso, la parte de audio es muy sencilla, teniendo en cuenta que toda la parte de 
proyección de vídeo se encuentra ya montada. Por tanto, no se necesitan dispositivos 
adicionales, de modo que solo es necesario considerar que hay que utilizar la salida de 
audio que proporciona el controlador HDMI instalado. 

Así, cuando se quiera reproducir contenido multimedia, solo se necesita conectar un 
ordenador al sistema por medio de la toma HDMI situada en el escenario. 
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3.4. Pequeños conciertos 
Los conciertos son un caso especial, pues requieren de una instalación algo más particular 
que en los otros actos. 

En primer lugar, se necesita poder conectar un elevado número de instrumentos, que 
utilizan tanto señal de micrófono como de línea. Si bien el objetivo no es albergar grandes 
eventos musicales, sí se pretende que puedan realizarse sin problemas actuaciones de 
pequeños grupos por lo que es necesario tener disponibles conexiones suficientes (en 
total, un mínimo de 20 señales). Además, es importante que varias de ellas puedan 
proporcionar alimentación fantasma por si se quisieran utilizar micrófonos de 
condensador. 

En segundo lugar, tiene que haber una mesa de mezclas, para que se puedan ajustar todas 
estas señales de forma rápida e intuitiva para un técnico. También es conveniente que 
haya algún tipo de sistema que permita grabar el audio del concierto en formato digital y 
algún procesador de efectos. 

Por último, hay que añadir algún tipo de sistema para monitores de escenario, de modo 
que los músicos puedan escucharse a sí mismos mientras tocan.  

 
Ilustración 6: Elementos utilizados en pequeños conciertos 
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4. Estructura general de la instalación 
Como ha podido apreciarse, las necesidades requeridas para cubrir eventos genéricos son 
diferentes a las de los conciertos. Además, normalmente también varía el perfil de la 
persona que maneja la instalación. Por lo general, en un concierto siempre hay un técnico 
habituado a trabajar con mesas de mezclas y equipos de audio, que precisa suficiente 
amplitud de controles y funcionalidades para poder llevar a cabo su trabajo. Por otro lado, 
en un acto más genérico, el usuario suele ser inexperto, y necesita realizar pocos ajustes 
y solo al principio del mismo. 

Esto hace que surja un problema:  

- Por un lado, si se realiza una instalación compleja, con múltiples controles y 
funcionalidades, es posible que una persona que no haya manejado equipos de 
audio previamente no sea capaz de utilizarla.  

- Por otro, si se orienta hacia ese usuario casual y se hace muy simple, cuando se 
dé el caso de que la tenga que manejar alguien experimentado (el técnico de audio 
de un concierto), puede que se quede corta y no cumpla con sus necesidades. 

Así, la solución propuesta es dividir la instalación en dos partes: una más compleja, que 
principalmente se utilizará en conciertos, y otra más sencilla, para el resto de situaciones. 
De este modo, se diseña cada una de las secciones por separado, y luego se unen la una a 
la otra.  

 
Ilustración 7: Esquema de las dos diferentes secciones a diseñar 
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Como en este caso lo que interesa es que la persona inexperta no tenga que verse forzado 
a manejar la mesa de mezclas, se ha decidido que sean las salidas de la sección de actos 
genéricos las conectadas al sistema de refuerzo sonoro. Esto hace que sea necesario que 
la mesa de mezclas para conciertos envíe sus señales de salida que se desean reproducir 
al sistema núcleo de la otra sección. 

 
Ilustración 8: Esquema de la unión de ambas secciones de la instalación 
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5. Sección para conciertos 
Utilizada para pequeños conciertos, donde se necesita poder conectar un número elevado 
de micrófonos e instrumentos a una mesa de mezclas manejada por un técnico de sonido, 
proporcionándole ésta todos los controles de forma accesible para poder tener el control 
que desee. 

5.1. Elementos 
En este apartado se describen los elementos que se necesitan para esta parte de la 
instalación, así como las características que se buscan en los mismos. 

5.1.1. Equipo principal 
El equipo principal en este caso ha de ser una mesa de mezclas con estructura de directo, 
la cual permite darle al técnico suficiente libertad para manejar como desee todas las 
señales del concierto. 

A ella llegarán, desde otro cajetín del escenario denominado cajetín “Conciertos”, todas 
las señales de los elementos de la actuación (que se han considerado como mínimo 20). 
Por ello ha de tener al menos las siguientes entradas: 

 12 entradas para señal de micrófono. 

 8 entradas para señal de línea. 

Como salidas, debe proporcionar las 3 señales que se quieren reproducir por los 3 canales 
del sistema de refuerzo sonoro. Además, tiene que tener las salidas suficientes para ser 
utilizadas por el sistema de monitores de escenario y para poder grabar los diferentes 
instrumentos de forma independiente. 

A ser posible, también sería deseable que tuviera uno o varios procesadores de efectos 
incorporado/s, para así evitar tener que adquirir equipos adicionales. 

 
Ilustración 9: Esquema de las necesidades del equipo principal de la sección de conciertos 
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5.1.2. Sistema de monitores de escenario 
Para que los músicos que tocan puedan escuchar los instrumentos que están tocando, es 
necesario enviarles señales de audio para que puedan ser reproducidas por sus monitores 
de escenario, siendo éstas distintas a las señales que se reproducen por el sistema de 
refuerzo sonoro y personalizadas para cada músico/grupo de músicos. 

Por lo general, existen dos alternativas: 

1) Utilizar una mesa de mezclas adicional, dedicada exclusivamente a los monitores 
de escenario. Esta mesa recibe las señales de los instrumentos de la mesa principal, 
y el técnico es el encargado de realizar la mezcla particular para cada monitor de 
escenario según las preferencias de los músicos. Si se elige esta opción, es 
necesario además implementar algún tipo de sistema de intercomunicación entre 
la cabina y los músicos, para poder realizar los ajustes y variarlos durante el 
concierto. 

2) Utilizar un sistema de automezcla. Al contrario que con la opción anterior, en este 
caso son los propios músicos en el escenario, y no el técnico, los encargados de 
realizar la mezcla de acuerdo a sus gustos. Esto se hace enviando las señales de 
los instrumentos directamente al escenario, donde para cada monitor existe un 
dispositivo que permite a los músicos ajustar y mezclar lo que desean escuchar. 
No obstante, utilizar estos sistemas implica que la mesa de mezclas que se elija 
debe tener muchos canales de salida para enviarles todas las señales 
independientes. 

Se ha optado por utilizar el sistema de automezcla. Esto es debido a que, aparte de resultar 
una solución más económica, tener que mezclar también las señales de monitores sería 
un trabajo adicional para el técnico, además de que se evita el tener que añadir el sistema 
de intercomunicación entre cabina y escenario. De este modo, los músicos realizan la 
mezcla sin depender del técnico, lo que les permite obtener un ajuste más fino. 

En cuanto al número de canales, se estima que 12 es el mínimo, ya que, aunque es un 
número menor al de los instrumentos, por lo general hay canales los cuales interesa 
escuchar en conjunto en vez de individualmente, como pueden ser la batería, los coros, 
etc. Por tanto, la mesa ha de disponer de algún modo enviar esas señales. 

El funcionamiento del sistema de monitores de escenario pues es el siguiente: 

1) La mesa de mezclas envía las señales de los instrumentos al controlador del 
sistema de automezcla 

2) El controlador envía estas señales a través de la canalización hasta la/s toma/s de 
monitores en un cajetín del escenario. 

3) Los dispositivos de automezcla se conectan a esa/s toma/s, y cada músico los 
utiliza para ajustar la mezcla a su gusto 
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Ilustración 10: Esquema del sistema de automezcla 

No obstante, dependiendo de la mesa de mezclas y el sistema de automezcla que se elijan, 
podría no ser necesario el controlador, enviando la señal a los dispositivos personales 
directamente. 

5.1.3. Grabación 
Hoy en día, en vez de utilizarse dispositivos diseñados exclusivamente para la grabación 
de audio, lo más común es grabarlo en formato digital utilizando un ordenador que 
contenga algún tipo de software específico de audio.  

Dependiendo del formato de la señal a grabar, en algunos casos se necesita algún tipo de 
interfaz, ya sea interna o externa, para que el ordenador pueda interpretarla correctamente. 
No obstante, hay ciertos protocolos los cuales hacen que solo sea necesario el uso del 
software específico, sin hardware adicional. 

Para grabar un concierto, es necesario que cada una de las señales se pueda grabar de 
forma independiente. Por ello, el sistema de grabación deberá tener la capacidad de grabar 
tantas señales como instrumentos se puedan conectar. No obstante, de manera opcional, 
no estaría de más que tuviera canales adicionales de modo que se pudieran grabar los 3 
correspondientes a mezcla ya realizada y que es la que se reproduce por el sistema de 
refuerzo sonoro, o también las señales de la otra sección de la instalación. 
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5.2. Alternativas de mercado 
En este apartado se procede a comparar y elegir los equipos que cumplan los requisitos 
descritos anteriormente. 

5.2.1. Sistema de grabación 
El primer elemento que se ha de seleccionar es el sistema de grabación, ya que condiciona 
las características que habrán de tener el resto de los equipos que se consideren, puesto 
que deberán ser capaces de implementarlo. 

Como se ha mencionado anteriormente, la primera opción sería utilizar interfaces. No 
obstante, el número de canales que se desean grabar es elevado (mínimo 20), y las 
interfaces con tanta capacidad son poco comunes y resultan bastante caras. Además, 
requieren mucho cableado, lo que complica la instalación. 

Por ello, se ha optado por implementar una red de datos de audio. Una red de datos de 
audio es un sistema para la transmisión de audio digital, en el cual las señales viajan en 
forma de paquetes de datos, de forma similar a una red informática tradicional. Permiten 
enviar múltiples canales mediante un único cable de red, lo que simplifica la instalación, 
y además permiten conectar directamente un ordenador para grabar sin necesidad de 
interfaces, ya que solo requieren un software específico para interpretar esos paquetes. 

Se han considerado los siguientes protocolos de redes de datos de audio: 

 Dante: 

El protocolo Dante es un protocolo de la marca Audinate [1] de transmisión de 
audio digital mediante redes de datos creado en 2006. Al ser digital, es inmune a 
las interferencias y como es multicanal simplifica las instalaciones en gran medida 
ya que el número de cables necesarios se reduce enormemente. 

Uno de los mejores aspectos de Dante es su facilidad de implementación, ya que 
se monta como una red Ethernet tradicional. Además, es compatible con una red 
por la cual circulen otro tipo de datos distintos al audio. Funciona basado en el 
protocolo TCP/IP, lo que permite que los datos puedan ser transmitidos entre 
diferentes redes. 

Puede manejar hasta 1024 canales de audio, con una profundidad máxima de bits 
de 32 y con una frecuencia de muestreo de hasta 192 kHz. Permite multicast, es 
decir, los equipos pueden enviar datos de audio que son recibidos y pueden ser 
leídos por todos los demás equipos conectados a la red al mismo tiempo. Tiene 
una latencia mínima de 150 µs. 

Los requisitos que tiene Dante para poder implementarse es que los switches que 
se utilicen sean Gigabit y que los cables de red sean de categoría 5e o superior. 

No requiere ningún tipo de interfaz a la hora de conectarse a un ordenador, ya que 
utiliza puertos RJ-45. La grabación de las señales desde este es sencilla, ya que 
solo requiere un software de Audinate. 

Actualmente es el más comercializado, y el más compatible con los equipos del 
mercado, ya sea porque venga incorporado en ellos o mediante tarjetas de 
expansión. 
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Ilustración 11: Logo de Dante 

 AVB 

AVB [2] (Audio Video Bridging) es un estándar de transmisión de audio por redes 
de datos creado por el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE) en el 
año 2011. Al igual que Dante, al ser audio digital también cuenta con inmunidad 
frente a interferencias y simplifica las instalaciones a llevar múltiples canales por 
el mismo cable. 

Del mismo modo se puede implementar de forma sencilla, pues también utiliza 
una red de datos tradicional, y compartiéndola con otros tipos de datos sin 
problemas. No obstante, en este caso no se utiliza el protocolo TCP/IP, sino que 
funciona basado en Ethernet, lo que hace que, si bien pueden utilizarse switches, 
no puedan enviarse datos de audio a otras redes mediante un router. 

El número de canales que soporta varía dependiendo del tipo de señal digital de 
audio, que puede ser de hasta 32 bits a una frecuencia de 192 kHz. Tiene una 
latencia de 0,25 ms.  

Para poder implementarse, necesita cables de categoría 5e o superior, y que los 
switches que se utilicen cumplan ciertos estándares de IEEE. 

Si bien es cierto que no es tan popular como Dante, es muy utilizado por muchos 
equipos de diferentes marcas. 

 
Ilustración 12: Logo de AVB 

Entre las dos opciones, para este diseño se ha optado por el protocolo Dante, al ser 
actualmente el más popular, lo que facilita encontrar equipos compatibles, además de ser 
más rápido. Para esta instalación funcionando en modo Multicast, de forma que las 
señales enviadas a la red Dante sean accesibles desde todos los equipos conectados a la 
misma. Para formar la red, es necesario adquirir un switch Gigabit para conectar los 
equipos que la conformen. 

Por tanto, conectando un ordenador directamente a la red y utilizando el programa Dante 
Virtual SoundCard [3] se pueden recibir y grabar las señales correspondientes a los 
diferentes elementos del concierto. La licencia de este programa es económica, y solo es 
necesaria su compra una única vez. 
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5.2.2. Sistema de monitores de escenario 
Se han comparado 2 sistemas de automezcla para monitores: 

 Aviom 360 [4] 

El Aviom 360 es un sistema de automezcla de gama alta, el cual permite mezclar 
hasta 64 canales.  

Se compone de 2 partes: 

o A360: Es el dispositivo que manejan los músicos en el escenario para 
ajustar la mezcla que desean. No permite conectar varios en serie, por lo 
que se necesita establecer cableado y conectores independientes para cada 
uno de los que se deseen utilizar. Tiene salida de línea para conectar al 
amplificador del monitor de escenario, y también para auriculares. 

o D800: Es el equipo que sirve de enlace entre la mesa de mezclas y los 
dispositivos del escenario. Recibe las señales mediante Dante, y las envía 
a un máximo de 8 A360. 

     
Ilustración 13: Aviom A360 (izquierda) y D800 (derecha) 

 Behringer Powerplay P-16 [5] 

El sistema de automezcla de Behringer es una opción más económica que el de 
Aviom. Al igual que éste, se compone de 2 partes: 

o P16-M: Es el dispositivo manejado por los músicos. Al contrario que el 
Aviom, en este caso sí que se pueden conectar en serie, por lo que se 
pueden enchufar entre sí (puerto “THRU” de uno al “IN” del siguiente) de 
modo que solo habría que establecer una línea de cable de red entre cabina 
y escenario y un único conector en el cajetín. Puede mezclar hasta 16 
canales, y tiene salida tanto de línea como para auriculares. 

o P16-I: Es el sistema que envía las señales a los del escenario. Tiene 16 
entradas analógicas de línea. Este equipo puede no ser necesario si se 
utiliza una mesa de mezclas Behringer la cual disponga de salida P16, 
puesto que un P16-M se puede conectar directamente a ésta. 

     
Ilustración 14: Behringer Powerplay P16-M (izquierda) y P16-1 (derecha) 
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Entre el Aviom y el Behringer, se elige el segundo, pues resulta una opción muchísimo 
más económica. Para esta instalación se consideran suficientes con 6 de los dispositivos 
personales P16-M. 

 

5.2.3. Mesa de mezclas 
El núcleo de la sección ha de ser una mesa de mezclas con estructura de directo, elemento 
fundamental para que maneje el técnico durante los conciertos. También ha de tener 
suficientes salidas para enviar al sistema de monitores de escenario, ya sean analógicas o 
utilizando un puerto P16. 

 Mesa de mezclas de la serie Yamaha QL/CL 

Las mesas de mezclas de las series QL [6] y CL [7] son equipos altamente potentes 
que se caracterizan, a diferencia de las otras consideradas, por tener los previos de 
micrófono en un sistema separado a la propia mesa. Esto hace que los elementos 
de un concierto se conecten a ese equipo externo, el cual envía todas las señales a 
la mesa por medio de un único cable utilizando Dante. Así, el cableado queda 
bastante simplificado, y se evitan las posibles interferencias que pueden sufrir las 
largas tiradas de cable portando señal analógica. 

Los diferentes modelos QL y CL se diferencian principalmente por el número de 
canales de mezcla (desde 32 mono + 8 estéreo hasta 72 mono + estéreo), los buses 
de mezcla (16 o 24), las entradas analógicas (8, 16 o 32), las salidas analógicas (8 
o 16) y el número de faders (18, 26 o 34). 

En el resto de características resultan muy similares. Cuentan con Dante integrado, 
pudiendo manejar hasta 64 canales, varios procesadores de efectos internos, 
pantallas de control y la capacidad de tener en memoria hasta 300 escenas. 

    
Ilustración 15: Yamaha QL5 (izquierda) y CL5 (derecha) 
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 Mesa de mezclas Behringer X32 [8] 

La X32 es una mesa de mezclas digital de la marca Behringer. Tiene la capacidad 
de 40 canales de entrada de micrófono/línea, y 25 buses de mezcla. 

Cuenta con 25 faders para que pueda manejar el técnico y con una pantalla para 
facilitar el manejo de la mesa. 

Es compatible con Dante, aunque para ello es necesario añadir una tarjeta de 
expansión [9], ya que no viene por defecto. 

Cuenta con un puerto P16, lo que le permite conectar los sistemas de automezcla 
personales P16-M sin necesidad de un controlador P16-I. 

 
Ilustración 16: Behringer X-32 

  



PFG: Diseño de la sección de audio de un salón de actos típico ETSIST-UPM 
 

Adrián Santamaría Martín Junio 2018 23 
 

 Mesa de mezclas Yamaha DM-1000 [10] 

La mesa DM-1000 de Yamaha es una mesa digital destinada a poder realizar 
pequeños conciertos. Cuenta con 17 faders para el manejo del técnico, así como 
con una pantalla para controlar la mesa. Tiene 48 canales de mezcla, 8 buses de 
grupo y 8 auxiliares. 

En cuanto a las entradas analógicas, son 16 de micrófono/línea, pudiendo todas 
proporcionar alimentación fantasma, y otras 4 solo para línea. Respecto a las 
salidas, tiene 12. 

Puede utilizar Dante, aunque para ello necesita incorporar tarjetas de expansión, 
cada una añadiendo 16 canales de entrada/salida. La mesa tiene capacidad para 2 
de estas tarjetas. 

 
Ilustración 17: Yamaha DM-1000 

En la siguiente tabla se muestran las principales diferencias consideradas entre las mesas 
comparadas:  
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Tabla 1: Comparativa de las mesas de mezclas 

Mesa de mezclas Previos de 
micrófono Canales Dante Puerto 

P16 Precio aproximado 

Yamaha QL/CL Externos 

Desde 32 mono 
+ 8 estéreo 
hasta 72 mono 
+ 8 estéreo 
(dependiendo 
del modelo) 

Integrado, 32 o 
64 canales de 
entrada/salida 
(dependiendo 
del modelo) 

No 
Desde 7.500€ hasta 
25.000€ 
(dependiendo del 
modelo) 

Behringer X32 Internos 32 

Con tarjeta de 
expansión, hasta 
32 canales 
entrada/salida 

Si 

2.300€ + 500€ de 
tarjeta Dante 

Yamaha DM1000 Internos 48 

Con tarjetas de 
expansión, hasta 
32 canales 
entrada/salida (2 
tarjetas x 16 
canales) 

No 

6.500 € + 2x(500 € 
de tarjeta Dante) 

 

Entre los modelos comparados, las series QL y CL de Yamaha resultan excesivas, tanto 
en precio como en funciones, puesto que están diseñadas para instalaciones mucho 
mayores. Entre la Behringer X32 y la Yamaha DM-1000 se elige la primera, puesto que 
es bastante más económica, dispone de más entradas y salidas analógicas y además cuenta 
con una salida P16, que se puede utilizar para el sistema de automezcla ahorrando la 
compra del controlador P16-I. Para poder utilizar Dante, se adquiere una tarjeta de 
expansión Behringer X-Dante. 
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5.3. Estructura final de la sección de conciertos 
Así, la sección queda estructurada de la siguiente forma: 

 
Ilustración 18: Esquema de la estructura final de la sección de conciertos 

1) Al cajetín de escenario se conectan hasta un máximo de 24 instrumentos 
simultáneamente (para este proyecto, se consideraba que era necesario poder 
llegar a conectar mínimo 20, pero dadas las características de la mesa, se decide 
dar cobertura hasta 24) 

2) El cajetín de escenario envía las señales a través de la canalización hasta la mesa 
de mezclas Behringer X32, donde el técnico realiza la mezcla elaborando las 
señales L, C y R para ser reproducidas. 

3) Por medio de la tarjeta Dante, se envían a la red tanto las señales correspondientes 
a los 24 instrumentos, como las de la mezcla final L, C y R, para poder ser 
grabadas. Así, con solo conectar a esta red un ordenador que cuente con el 
software necesario se pueden grabar todas estas señales. 

4) Por medio del puerto P16, se envían mediante cable de red 16 señales a los 
sistemas de automezcla de los músicos, para que ajusten personalmente el 
monitorado. Si se utilizan más de 16 instrumentos, el técnico deberá agrupar 
algunas de las señales, como por un lado las de la batería, las del coro por otro, 
etc., de tal forma que en total sean 16. Los dispositivos P16-M elegidos se pueden 
conectar en serie, de modo que solo uno de ellos se conecta al cajetín. 

Como se ha explicado anteriormente en el apartado 4. Estructura general de la 

instalación, en este diseño las 3 señales correspondientes a la mezcla final se envían al 
núcleo de la otra sección, desde donde se envían al sistema de refuerzo sonoro para su 
reproducción. Esto puede hacerse de dos formas: o bien se envían de forma analógica 
utilizando 3 de las salidas de la mesa; o bien, si el otro equipo es compatible con Dante, 
que recoja estas 3 señales de la propia red (pues ya se estaban enviando para ser grabadas, 
y pueden ser recibidas por múltiples equipos al ser Dante un protocolo Multicast).  
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6. Sección para actos genéricos 
Esta sección es la que se utiliza en los actos en los cuales no es necesario el uso de un 
gran número de micrófonos (como pueden ser actos institucionales, seminarios, 
clases…), y que además no requieren la presencia de un técnico de sonido. 

6.1. Equipo principal 
El núcleo de esta sección de la instalación ha de ser un equipo capaz de recibir las señales 
de las diferentes fuentes de audio utilizadas en estos actos, y mezclarlas de forma 
adecuada elaborando 3 señales de salida para ser reproducida por el sistema de refuerzo 
sonoro. 

Por tanto, deberá tener como mínimo las siguientes entradas: 

 Seis tomas de audio para las señales provenientes de uno de los cajetines del 
escenario, denominado cajetín “Actos”. En él es donde se conectan los micrófonos 
de conferencia y/o los inalámbricos de solapa. Como la cantidad y tipo de estos 
elementos que se necesita en el escenario varía dependiendo del acto en cuestión, 
se conectarán o desconectarán los necesarios en el cajetín para adaptarse a la 
situación. 

 Dos señales de audio provenientes de los receptores de micrófonos inalámbricos 
de mano que utiliza el público. En este caso, son necesarios en la mayoría de las 
situaciones, por lo que siempre están directamente conectados al equipo principal 
de esta sección. 

 Dos canales para conectar las salidas izquierda y derecha del controlador HDMI 
(el cual ya está instalado, y que proporciona las dos señales asimétricas 
correspondientes al sonido estéreo). 

 Además, como se ha explicado en el apartado 4. Estructura general de la 

instalación, es necesario que se reciban también las 3 señales correspondientes a 
la mezcla realizada por la mesa de mezclas, para que puedan ser reproducidas. 
Teniendo en cuenta la mesa elegida, estas señales pueden ser enviadas desde la 
misma de forma de señal analógica o bien utilizando Dante. 
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Ilustración 19: Esquema de las necesidades del equipo principal de la sección de actos institucionales 

Como esta sección está pensada para ser manejada por un usuario inexperto, es necesario 
que el equipo que se elija tenga la posibilidad de tener almacenadas una buena cantidad 
de configuraciones pre-establecidas, de tal forma que éste tenga que tocar el mínimo 
número de controles posibles para obtener lo que desea. Una de estas configuraciones 
sería la de “Conciertos”, que se limitaría a reproducir directamente lo que recibe desde la 
mesa de mezclas. 

Los equipos que más se adaptan a estas necesidades son los procesadores de matriz de 
audio. Un procesador de matriz de audio es un equipo que realiza mezclas de señales 
siguiendo unas configuraciones establecidas. Así, no es necesario la presencia de un 
técnico de sonido, puesto que solo se tiene que seleccionar el modo de funcionamiento 
que se desee entre los que se han programado previamente. Algunos de ellos tienen 
además la posibilidad de ser controlados de forma remota, y/o también ser configurados 
en directo utilizando un ordenador durante la propia actuación. 

No obstante, esta función también podría ser desempeñada por una mesa de mezclas la 
cual contara con la posibilidad de tener almacenado un gran número de estas 
configuraciones pre-establecidas. 
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6.2. Alternativas de mercado 
Las principales características que debe tener el núcleo de la instalación son contar con 
suficiente número de entradas para poder conectar las fuentes de audio y poder tener una 
buena cantidad de configuraciones pre-establecidas. También se ha considerado que sea 
compatible con la red Dante ya diseñada, puesto que así pueden recogerse las señales de 
salida de la mesa de mezclas, así como enviar las correspondientes a las entradas del 
equipo a la red para también poder ser grabadas desde un ordenador. A ser posible, 
también se busca que tenga alguna forma de ser controlado de forma remota, aparte de 
los botones del propio equipo. Se han estudiado los siguientes equipos: 

 Mesa de mezclas de la serie Yamaha QL/CL 

Estas series de mesas de mezclas ya se han considerado y analizado en la otra 
sección de la instalación. No obstante, como también tienen la posibilidad de tener 
almacenadas un gran número de escenas (hasta 300), también se han tenido en 
cuenta en este apartado a modo de comparativa. 

 Procesador de matriz Extron DMP 128 Plus [11] 

De la marca Extron Electronics, el procesador de matriz digital DMP 128 permite 
realizar múltiples mezclas distintas de una gran cantidad de señales. 

Cuenta con doce entradas y ocho salidas analógicas, pudiendo las primeras 
proporcionar alimentación fantasma. También viene con Dante incorporado, 
otorgándole 48 entradas y 24 salidas digitales adicionales. 

Tiene incorporado un procesador para cancelar ruido, y puede ser manejado desde 
un ordenador a distancia, en el cual se puede cambiar entre 32 configuraciones 
almacenadas, o también mediante un dispositivo ACP [12] (Audio Control Panel) 
de Extron. 

 
Ilustración 20: Extron DMP 128 

  



PFG: Diseño de la sección de audio de un salón de actos típico ETSIST-UPM 
 

Adrián Santamaría Martín Junio 2018 30 
 

 Procesador de matriz Yamaha MTX-5 [13] 

Los procesadores de Yamaha de la serie MTX son bastante similares entre sí, 
aunque para esta instalación se considera el modelo MTX-5 

Tiene 8 entradas analógicas de micro/línea, pudiendo proporcionar alimentación 
fantasma, y otras 2 entradas para conectar un equipo estéreo no profesional. El 
MTX-5 cuenta con 16 canales Dante de entrada y salida. 

El procesador puede ser manejado utilizando los botones del dispositivo, un 
ordenador, un dispositivo DCP [14] (Digital Control Panel) de Yamaha o incluso 
de forma inalámbrica utilizando una aplicación. El número máximo de 
configuraciones preestablecidas que puede ser almacenado es 50. 

 
Ilustración 21: Yamaha MTX-5 

 
Ilustración 22: Yamaha DCP 1V4S 

En la siguiente tabla se muestran las principales diferencias de los equipos considerados: 
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Tabla 2: Comparativa de los posibles equipos considerados para la sección de Actos 

Equipo Entradas 
analógicas 

Nº de 
configuraciones Dante Control 

remoto 
Precio 
aproximado 

Yamaha 
QL/CL 

8, 16 o 32 
(dependiendo 
del modelo) 

300 Sí 
Solo 
mediante 
App 

Desde 
7.500€ hasta 
25.000€ 
(dependiendo 
del modelo) 

Extron 
DMP 128 
Plus 

12 32 Sí 

Mediante 
panel de 
control u 
ordenador 

4.000 € 

Yamaha 
MTX-5 10 50 Sí 

Mediante 
panel de 
control, 
ordenador, 
o app 

3.500 € 

 

En primer lugar, se descartan las QL/CL, puesto que además de resultar mucho más caras 
que el resto de opciones, muchas de sus funcionalidades quedarían desaprovechadas, 
puesto que no están pensadas para este cometido. Entre los procesadores de matriz de 
Extron y de Yamaha, se opta por el segundo, ya que cuentan con mayor número de 
configuraciones programables, tienen más opciones para ser controladas remotamente y 
es algo más económica. Para controlar el equipo sin necesidad de tener un ordenador 
conectado también se adquiere uno de los DCP de Yamaha (el DCP 1V4S), que se sitúa 
en la sala de control. La configuración tanto del MTX-5 como del DCP se detalla en el 
Anexo III: Configuración del MTX-Editor. 
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6.3 Estructura final de la sección de actos genéricos 
La sección queda configurada de la siguiente forma: 

 
Ilustración 23: Esquema de la estructura final de la sección de actos institucionales 

1) Al cajetín del escenario se conectan hasta 6 micrófonos de conferencia/receptores 
de micrófonos de solapa. 

2) El procesador MTX-5 recibe las señales analógicas del cajetín de escenario, de 
los receptores de micrófonos inalámbricos de mano y del controlador HDMI. 
También recibe mediante Dante las 3 señales correspondientes a la mezcla final 
de la mesa de mezclas. 

3) El procesador envía por Dante las señales correspondientes a sus 10 entradas 
analógicas, por si desearan grabarse desde el ordenador.  
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4) Utilizando los botones del procesador, la aplicación para dispositivos inteligentes 
o bien un ordenador, se elige el modo de configuración deseado. El procesador 
elabora la mezcla de acuerdo a ese modo y la envía para reproducirse al sistema 
de refuerzo sonoro. Algunos ejemplos de estos modos pueden ser: 
 

- Acto con 6 micrófonos fijos + 2 para el público + Vídeo 

- Acto con 4 micrófonos fijos + 2 de solapa + 2 para el público + Vídeo 

- Reproducción sólo de vídeo 

- Concierto (en este caso, se reproduce tal cual las señales recibidas de la 
mesa) 

- etc. 

Puesto que el protocolo Dante es perfectamente compatible con otro tipo de datos 
circulando por la misma red física, solo se utiliza un switch, que es el representado en la 
imagen anterior, de tal forma que por él circulan tanto audio Dante como las señales de 
control del procesador.  
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7. Equipamiento adicional 
Una vez elegidos los elementos principales que conforman la instalación descritos 
anteriormente, en este apartado se procede a elegir el resto de equipos que la completan. 

7.1. Cajetines de escenario 
Los cajetines situados en el lateral escenario son el lugar donde se conectarán los 
diferentes elementos que se utilicen en el mismo, dependiendo del acto en cuestión que 
se quiera realizar. Como se ha explicado anteriormente, para mayor sencillez de uso se 
utilizan dos separados, uno destinado a los actos institucionales genéricos, denominado 
cajetín “Actos”, y otro para conciertos, el cajetín “Conciertos”. 

 Cajetín “Actos”: Es el utilizado para conectar los diferentes micrófonos de 
conferencia y/o de solapa que se utilicen durante un acto institucional. Se 
compone de 6 tomas XLR-Hembra. 

 Cajetín “Conciertos”: El que se usa para conectar los elementos utilizados durante 
un concierto. Cuenta con 24 tomas XLR-Hembra (que se corresponden con las 24 
entradas que se han decidido utilizar en la mesa de mezclas) y además con un 
puerto Ethercon hembra, que es el que se utiliza para los sistemas de automezcla 
para monitorado (los sistemas Behringer elegidos pueden conectarse en serie entre 
sí, de modo que solo es necesario que uno de ellos se conecte al cajetín). 

Las 30 tomas de audio en total de ambos cajetines se conectan a través de cables de audio 
soldados en su parte trasera que van a través de la canalización del techo con los paneles 
de conexionado situados en la cabina (más información sobre estos paneles en el siguiente 
apartado). La nomenclatura que se ha decidido utilizar en esta instalación es de A-01 a 
A-06 para referirse a las 6 tomas del cajetín de Actos, y de C-01 a C-24 para las 24 del 
cajetín de Conciertos. 

En cuanto a la toma de red, también está conectada con la cabina por medio de un cable 
de red que va a través de la canalización, solo que en este caso se conecta directamente al 
puerto P16 de la mesa de mezclas X32. 
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Se opta por la marca Pinanson [15] para estos cajetines, pues ésta permite encargar 
cajetines personalizados a medida. La estructura pedida es la siguiente: 

 
Ilustración 24: Esquema de la estructura encargada para los cajetines 

7.2. Paneles de conexionado 
Para tener más organizada la instalación, así como darle más flexibilidad y también 
facilitar posibles cambios futuros en la misma, se decide utilizar un par de paneles de 
conexionado (en inglés, patch panels), uno para cada una de las dos partes de la 
instalación. 

 Para la sección de conciertos, se opta por un patch de 96 conectores Bantam (2 
filas de 48). A él se conectan las entradas y salidas analógicas principales de la 
mesa (incluyendo algunas que no se utilizan en esta instalación, pero como se ha 
mencionado antes, uno de los objetivos es facilitar futuros cambios que se hagan 
a la misma, así como darle flexibilidad) y las correspondientes a las 24 tomas del 
cajetín “Conciertos”. La estructura es la siguiente: 

 
Ilustración 25: Estructura del patch para conciertos 
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Se utiliza la estructura tradicional, de modo que la fila de arriba se corresponde 
con salidas y la de abajo con entradas. Las salidas de la 1 a la 24 son las relativas 
a las 24 tomas del cajetín “Conciertos”, las entradas 39 y 40 son las de los 
altavoces del técnico situados en la cabina, y el resto de las conexiones utilizadas 
son relativas a la mesa de mezclas. Las salidas de la 33 a la 38 son las de las 6 
salidas de auxiliares, la 39 y la 40 el control room y de la 41 a la 48 las salidas 
analógicas de la 9 a la 16 (se conectan las 8 últimas puesto que por defecto la mesa 
está configurada para utilizar la 15 y la 16 como salidas principales). Con respecto 
a las entradas, de la 1 a la 32 son las entradas analógicas de la mesa, y de la 33 a 
la 38 los retornos de auxiliar. Las entradas de la 25 a la 32 y las salidas de la 39 a 
la 48 se dejan libres. 
En cuanto a la normalización, para las columnas de la 1 a la 24 se utiliza una 
configuración Half Normal Bottom, mientras que el resto quedan aisladas. 
Se escoge el Neutrik MA96-1S [16]. 

 
Ilustración 26: Patch Neutrik MA96-1S 

 
 Para la sección de actos genéricos, se utiliza otro patch igual al anterior. A él se 

conectan las entradas y salidas analógicas del procesador de matriz de audio, las 
salidas del controlador HDMI (que se supone estéreo, de dos canales), y las 
correspondientes al cajetín “Actos” y a los micrófonos de mano inalámbricos. La 
estructura es la siguiente: 

 
Ilustración 27: Estructura para el patch de actos institucionales 
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Al igual que en el caso anterior, la fila de arriba se corresponde con salidas y la 
de abajo con entradas. Las salidas de la 1 a la 6 son las del cajetín de “Actos”, la 
7 y la 8 son las de los micrófonos inalámbricos de mano, y la 9 y la 10 son los 
canales izquierdo y derecho proporcionados por el controlador HDMI. El resto de 
conexiones son las relativas al procesador de matriz. Las salidas de la 13 a la 20 
son las salidas principales del mismo, las entradas de la 1 a la 8 sus entradas, y las 
entradas de la 9 a la 12 son las dos entradas estéreo. 
La normalización es, para las columnas de la 1 a la 10, de Half Normal Bottom, y 
el resto quedan aisladas. 
Si la parte de refuerzo sonoro, que se supone ya instalada, contara con patch 
propio, se tendrían que conectar a éste mediante latiguillo las salidas analógicas 
de la MTX, para poder enviar lo que se desea reproducir. 

7.2.1 Conexionado de los paneles 
A continuación, se detalla el conexionado de ambos paneles. Se ha decidido establecer la 
regla de un solo final con desconexión a las salidas. Algunas aclaraciones sobre la 
nomenclatura utilizada en las siguientes tablas: 

- El campo “Conector” se refiere al conector que ha de tener el cable para poder 
conectarse a la toma determinada del equipo. 

- El campo de “Cableado” hace referencia a cómo se realiza la conexión de las 
mallas en los cables. La leyenda utilizada es la siguiente: 

 
Ilustración 28: Leyenda utilizada para identificar el tipo de conexión de la malla de los cables. Se considera que el 

flujo de la señal va de izquierda (salida de un equipo) a derecha (entrada de otro equipo) 

- El campo “Par” sirve para identificar los cables en el patch y a lo largo de la 
instalación, siguiendo la estructura X A/B YY, de modo que la X hace referencia 
a qué patch pertenece ésta (1 si es el de Conciertos y 2 el de Actos), la A o la B 
para indicar si la toma es de la fila de arriba o la de abajo respectivamente, y YY 
para indicar el número de la columna. Por ejemplo, el par 2A03 hace referencia a 
la toma superior de la tercera columna del panel de Actos, y la 1B01 a la toma 
inferior de la primera columna del panel de Conciertos. 

- El campo “Normalización” se utiliza para indicar qué tipo de normalización se ha 
utilizado en cada columna. HNB hace referencia a Half Normal Bottom, mientras 
que ISO indica que está aislada. La etiqueta MP indica que la masa entre la fila de 
arriba y la de abajo está puenteada mediante un cable, y desconectada de la masa 
del patch. Esto último se hace para poder proporcionar la alimentación fantasma 
(para ello, la normalización debe recaer en los activos y no en la masa, cosa que 
se debe tener en cuenta a la hora de elegir el patch). 
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Panel de conexiones de “Conciertos”: 

A este patch se conectan el cajetín de “Conciertos” y la mesa de mezclas. 

Tabla 3: Conexionado del patch de conciertos 

 

Nota: 

- Los cables se conectan directamente a la parte trasera del cajetín, mediante 
soldadura, sin necesidad de un conector. 

  

Columna Patch Equipo origen Toma Conector Cableado Par Normalización Par Cableado Equipo Destino Toma Conector

1 Cajetín "Conciertos" C-01 Cable A 1A01 HNB - MP 1B01 A X32 Input 1 XLR-M

2 Cajetín "Conciertos" C-02 Cable A 1A02 HNB - MP 1B02 A X32 Input 2 XLR-M

3 Cajetín "Conciertos" C-03 Cable A 1A03 HNB - MP 1B03 A X32 Input 3 XLR-M

4 Cajetín "Conciertos" C-04 Cable A 1A04 HNB - MP 1B04 A X32 Input 4 XLR-M

5 Cajetín "Conciertos" C-05 Cable A 1A05 HNB - MP 1B05 A X32 Input 5 XLR-M

6 Cajetín "Conciertos" C-06 Cable A 1A06 HNB - MP 1B06 A X32 Input 6 XLR-M

7 Cajetín "Conciertos" C-07 Cable A 1A07 HNB - MP 1B07 A X32 Input 7 XLR-M

8 Cajetín "Conciertos" C-08 Cable A 1A08 HNB - MP 1B08 A X32 Input 8 XLR-M

9 Cajetín "Conciertos" C-09 Cable A 1A09 HNB - MP 1B09 A X32 Input 9 XLR-M

10 Cajetín "Conciertos" C-10 Cable A 1A10 HNB - MP 1B10 A X32 Input 10 XLR-M

11 Cajetín "Conciertos" C-11 Cable A 1A11 HNB - MP 1B11 A X32 Input 11 XLR-M

12 Cajetín "Conciertos" C-12 Cable A 1A12 HNB - MP 1B12 A X32 Input 12 XLR-M

13 Cajetín "Conciertos" C-13 Cable A 1A13 HNB - MP 1B13 A X32 Input 13 XLR-M

14 Cajetín "Conciertos" C-14 Cable A 1A14 HNB - MP 1B14 A X32 Input 14 XLR-M

15 Cajetín "Conciertos" C-15 Cable A 1A15 HNB - MP 1B15 A X32 Input 15 XLR-M

16 Cajetín "Conciertos" C-16 Cable A 1A16 HNB - MP 1B16 A X32 Input 16 XLR-M

17 Cajetín "Conciertos" C-17 Cable A 1A17 HNB - MP 1B17 A X32 Input 17 XLR-M

18 Cajetín "Conciertos" C-18 Cable A 1A18 HNB - MP 1B18 A X32 Input 18 XLR-M

19 Cajetín "Conciertos" C-19 Cable A 1A19 HNB - MP 1B19 A X32 Input 19 XLR-M

20 Cajetín "Conciertos" C-20 Cable A 1A20 HNB - MP 1B20 A X32 Input 20 XLR-M

21 Cajetín "Conciertos" C-21 Cable A 1A21 HNB - MP 1B21 A X32 Input 21 XLR-M

22 Cajetín "Conciertos" C-22 Cable A 1A22 HNB - MP 1B22 A X32 Input 22 XLR-M

23 Cajetín "Conciertos" C-23 Cable A 1A23 HNB - MP 1B23 A X32 Input 23 XLR-M

24 Cajetín "Conciertos" C-24 Cable A 1A24 HNB - MP 1B24 A X32 Input 24 XLR-M

25 - - - - 1A25 - 1B25 - X32 Input 25 XLR-M

26 - - - - 1A26 - 1B26 - X32 Input 26 XLR-M

27 - - - - 1A27 - 1B27 - X32 Input 27 XLR-M

28 - - - - 1A28 - 1B28 - X32 Input 28 XLR-M

29 - - - - 1A29 - 1B29 - X32 Input 29 XLR-M

30 - - - - 1A30 - 1B30 - X32 Input 30 XLR-M

31 - - - - 1A31 - 1B31 - X32 Input 31 XLR-M

32 - - - - 1A32 - 1B32 - X32 Input 32 XLR-M

33 X32 Aux Out 1 Jack-Stereo B 1A33 ISO 1B33 B X32 Aux In 1 Jack-Stereo

34 X32 Aux Out 2 Jack-Stereo B 1A34 ISO 1B34 B X32 Aux In 2 Jack-Stereo

35 X32 Aux Out 3 Jack-Stereo B 1A35 ISO 1B35 B X32 Aux In 3 Jack-Stereo

36 X32 Aux Out 4 Jack-Stereo B 1A36 ISO 1B36 B X32 Aux In 4 Jack-Stereo

37 X32 Aux Out 5 Jack-Stereo B 1A37 ISO 1B37 B X32 Aux In 5 Jack-Stereo

38 X32 Aux Out 6 Jack-Stereo B 1A38 ISO 1B38 B X32 Aux In 6 Jack-Stereo

39 X32 Control Room R XLR-H B 1A39 ISO 1B39 B CR3 L Jack-Stereo

40 X32 Control Room L XLR-H B 1A40 ISO 1B40 B CR3 R Jack-Stereo

41 X32 Output 9 XLR-H B 1A41 ISO 1B41 - - - -

42 X32 Output 10 XLR-H B 1A42 ISO 1B42 - - - -

43 X32 Output 11 XLR-H B 1A43 ISO 1B43 - - - -

44 X32 Output 12 XLR-H B 1A44 ISO 1B44 - - - -

45 X32 Output 13 XLR-H B 1A45 ISO 1B45 - - - -

46 X32 Output 14 XLR-H B 1A46 ISO 1B46 - - - -

47 X32 Output 15 XLR-H B 1A47 ISO 1B47 - - - -

48 X32 Output 16 XLR-H B 1A48 ISO 1B48 - - - -
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Panel de conexiones de “Actos”: 

A este patch se conectan el resto de elementos que utilizan señal analógica. 

Tabla 4: Conexionado del patch de actos 

 
 

Notas: 
- Las columnas de la 21 a la 48 quedan libres sin utilizar. 
- Los conectores Euroblock vienen incluidos con la mesa. 
- Para tener aisladas la toma de tierra que tenga el controlador HDMI de la de la 

instalación de audio, entre el mismo y el patch se utiliza una caja de inyección 
pasiva, la Canford EMO E525 [17]. 

7.3. Cableado y conectores 
Según la normativa establecida en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
(aprobado en el Real Decreto 842/2002) [18], en este tipo de recintos los cables que se 
utilicen han de ser libres de halógenos, por ser más seguros en caso de incendio (aunque 
este detalle técnicamente no es obligatorio aplicarlo en equipos de audio, sí que se suele 
tender a utilizar cables de este tipo). Por tanto, se elige el modelo Canford FST como 
cable de audio, y para el de red el Draka de categoría 5e, ambos en su variante LHF (Low 

Fire Hazard).  

Columna Patch Equipo origen Toma Conector Cableado Par Normalización Par Cableado Equipo Destino Toma Conector

1 Cajetín "Actos" A-01 Cable A 2A01 HNB - MP 2B01 A MTX-5 Input 1 Euroblock

2 Cajetín "Actos" A-02 Cable A 2A02 HNB - MP 2B02 A MTX-5 Input 2 Euroblock

3 Cajetín "Actos" A-03 Cable A 2A03 HNB - MP 2B03 A MTX-5 Input 3 Euroblock

4 Cajetín "Actos" A-04 Cable A 2A04 HNB - MP 2B04 A MTX-5 Input 4 Euroblock

5 Cajetín "Actos" A-05 Cable A 2A05 HNB - MP 2B05 A MTX-5 Input 5 Euroblock

6 Cajetín "Actos" A-06 Cable A 2A06 HNB - MP 2B06 A MTX-5 Input 6 Euroblock

7 Receptor AKG SR-40 Out 1 Jack-Stereo B 2A07 HNB 2B07 B MTX-5 Input 7 Euroblock

8 Receptor AKG SR-40 Out 2 Jack-Stereo B 2A08 HNB 2B08 B MTX-5 Input 8 Euroblock

9 Controlador HDMI Out L XLR-H B 2A09 HNB 2B09 B-Asim MTX-5 ST-IN 1 L RCA-M

10 Controlador HDMI Out R XLR-H B 2A10 HNB 2B10 B-Asim MTX-5 ST-IN 1 R RCA-M

11 - - - - 2A11 ISO 2B11 B-Asim MTX-5 ST-IN 2 L RCA-M

12 - - - - 2A12 ISO 2B12 B-Asim MTX-5 ST-IN 2 R RCA-M

13 MTX-5 Ouput 1 Euroblock B 2A13 ISO 2B13 - - - -

14 MTX-5 Ouput 2 Euroblock B 2A14 ISO 2B14 - - - -

15 MTX-5 Ouput 3 Euroblock B 2A15 ISO 2B15 - - - -

16 MTX-5 Ouput 4 Euroblock B 2A16 ISO 2B16 - - - -

17 MTX-5 Ouput 5 Euroblock B 2A17 ISO 2B17 - - - -

18 MTX-5 Ouput 6 Euroblock B 2A18 ISO 2B18 - - - -

19 MTX-5 Ouput 7 Euroblock B 2A19 ISO 2B19 - - - -

20 MTX-5 Ouput 8 Euroblock B 2A20 ISO 2B20 - - - -

21-48 - - - - - - - - - - -
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En total se necesitan 1140 metros de cable de audio y 75 metros de cable de red: 

- 1050 metros de cable de audio para conectar las 30 tomas de audio de los cajetines 
de escenario con los paneles de conexionado ([33 m que mide la canalización + 2 
m de margen para hacer empalmes] x 30 cables). Son los que circulan a través de 
la canalización. 

 
Ilustración 29(repetida): Diagrama de la planta del salón de actos. Canalización para los cables 

representada en verde 

- 90 metros de cable de audio para realizar las conexiones entre los diferentes 
equipos situados en la cabina. 

- 36 metros de cable de red para conectar la toma del escenario con el puerto P16 
de la mesa de mezclas a través de la canalización. 

- 15 metros de cable de red para conectar los diferentes elementos que conforman 
la red Dante y el DCP de Yamaha. 

- 24 metros de cable de red, para crear 6 cables de 4 metros con conectores RJ-45 
en sus extremos (salvo uno de ellos, que en uno de sus extremos en lugar de un 
conector de red normal tiene un Ethercon). Son los que se utilizan en el escenario 
para conectar los sistemas de automezcla cuando se lleva a cabo un concierto. 

Los conectores elegidos son los siguientes: 

- 32 conectores XLR Macho (modelo NC3MXX) y 14 Hembra (modelo NC3FXX) 
de la marca Neutrik. 

- 16 conectores Jack Macho (modelo NP3X) de la marca Neutrik. 
- 25 conectores RJ-45 Macho (modelo 8P8CS) de la marca Canford. 
- 1 conector Ethercon macho (modelo NE8MC) de la marca Neutrik. 
- 6 conectores RCA Macho (modelo NF2C-B/2) de la marca Neutrik (se venden 

por pares). 
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Adicionalmente, para usarse en el escenario se adquieren 40 cables de audio prefabricados 
de la marca Cordial para conectar los elementos en el escenario: 30 del modelo CCM 5 
FM [19] (con un conector XLR macho en un extremo y uno hembra en el otro), de 5 metros; 
y 10 del modelo CCFI 6 PP [20] (con conectores Jack mono en sus extremos), de 6 metros. 

 

7.4. Micrófonos 
Como se ha explicado en el apartado 3. Necesidades a cubrir, se necesitan adquirir los 
siguientes micrófonos: 

- 6 micrófonos de conferencia 
- 2 micrófonos inalámbricos de mano 
- 2 micrófonos inalámbricos de solapa 

Por lo general, todos estos micrófonos suelen tener características muy similares dentro 
de sus categorías, por lo que para hacer la comparación se han considerado solo 2 modelos 
para cada una. 

Además, es importante tener en cuenta que, según el decreto de Atribución de Frecuencias 
[21], las únicas frecuencias permitidas para micrófonos inalámbricos son de 863-865 MHz 
y de 1785-1805 MHz, por lo que los que se consideren deberán cumplir esta normativa. 

7.4.1. Micrófonos de conferencia 
Para esta instalación se han buscado micrófonos de conferencia sencillos y económicos, 
y que cuenten con un botón de encendido/apagado accesible para que cada orador pueda 
silenciar el suyo con comodidad cuando lo desee. Se consideran el PROEL BMG2 [22] y 
el Adastra COM 47 [23]. 

Ambos son micrófonos de condensador muy similares, que pueden ser alimentados tanto 
por baterías como por phantom. Se escoge el modelo de PROEL, al ser un poco más 
económico. Se adquieren 6 unidades. 

         
Ilustración 30: PROEL BMG2 (izquierda) y Adastra COM 47 (derecha) 

7.4.2. Micrófonos inalámbricos de mano 
Para los eventos que requieran una participación por parte del público, se han considerado 
el sistema AKG WMS-40 Mini Dual [24] y el sistema LD ECO 2x2 HHD1 [25]. 

Ambos permiten el uso de dos micrófonos de mano utilizando un único receptor, lo que 
ahorra espacio. Son modelos muy similares tanto en sus características como en su precio, 
y ambos operan en las bandas de frecuencia permitidas. 
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Se opta por el sistema WMS-40 de AKG, ya que es algo más económico. Se adquiere 1 
unidad, que incluye un receptor y dos micrófonos. 

          
Ilustración 31: Sistemas AKG WMS-40 (izquierda) y LD ECO 2x2 HHD1 (derecha) 

7.4.3. Micrófonos inalámbricos de solapa 
Se han considerado el sistema AKG PW45 Presenter Set ISM [26] y el sistema Citronic 
RU105N [27]. Al igual que en los casos anteriores, son de características muy similares, 
siendo el AKG ligeramente más económico, por lo que es el que se elige. Se adquieren 2 
unidades. 

         
Ilustración 32: AKG PW45 Presenter Set ISM (izquierda) y Citronic RU105N (derecha) 
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7.5. Elementos auxiliares 
Para completar la instalación se adquieren los siguientes elementos: 

- 1 rack Pinanson de 19’’ y 12 RU de altura para tener montados los equipos de 
audio. 

 
Ilustración 33: Diagrama del rack 

- 2 snakes de la marca Pinanson, para evitar excesivo cableado por el suelo del 
escenario. Al igual que los cajetines de pared, se encargan personalizadas, y tienen 
las mismas tomas que éstos (exceptuando la de red): 

o Una snake para conectar al cajetín de “Actos”, con las 6 tomas XLR-
Hembra. 

o Otra para conectar al cajetín de “Conciertos”, con las 24 tomas XLR-
Hembra. 

- Un cable HDMI de 10 metros. 

- 12 Latiguillos Bantam de 90 cm para las conexiones de los patch, de la marca 
Neutrik. 

- 2 Packs de cables para normalización de patch panels, de 100 unidades cada uno. 

- 8 cajas de inyección activas Klark Teknik DN100 [28], para el escenario. 

- 1 caja de inyección pasiva Canford EMO E525 [17], para el controlador HDMI. 

- 3 cajones de rack, dos de tamaño 3U y uno de 2U, para guardar cables, manuales, 
etc. 

- 1 switch TP-Link TL-SG105 [29], para montar la red Dante. Este modelo concreto 
cuenta con suficientes tomas para conectar todos los elementos, además de tener 
garantía de por vida. A él se conectan el procesador de matriz de audio, el DCP 
para controlarlo remotamente, la tarjeta Dante de la mesa de mezclas y un 
ordenador. Esto se hace de la siguiente forma: 
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Tabla 5: Conexionado del switch 

 

Nota: 

o El PC solo tiene que estar conectado cuando se desee modificar la 
configuración del MTX o para grabar. Si no, puede no estar enchufado 
sin que esto afecte a la instalación. 

- 2 monitores de campo cercano. Para que durante un concierto el técnico de 
sonido pueda realizar el monitorizado en la cabina, se adquieren 2 monitores de 
campo cercano. Se eligen los Mackie CR3 [30] puesto que son activos, lo que 
evita tener que adquirir un amplificador aparte; cuentan con un potenciómetro 
para regular el volumen en su parte frontal siendo fácilmente accesible para el 
técnico y además son relativamente económicos. 

 
Ilustración 34: Mackie CR3 

 

 
Una vez instalados todos los equipos, la sala de control queda organizada de la siguiente 
forma: 

  

Dispositivo Origen Salida Conector Entrada Conector

Procesador MTX-5 Dante Primary RJ-45 Macho Port 1 RJ-45 Macho

Procesador MTX-5 DCP RJ-45 Macho Port 2 RJ-45 Macho

Mesa X32 (Tarjeta X-Dante) Dante Primary RJ-45 Macho Port 3 RJ-45 Macho

DCP DCP RJ-45 Macho Port 4 RJ-45 Macho

PC (conectado o no) Toma de Red RJ-45 Macho Port 5 RJ-45 Macho

Switch TL-SG105
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Ilustración 35: Diagrama de la planta de la sala de control. Los receptores de los micrófonos inalámbricos de mano 

se encuentran fuera de esta, en el falso techo del salón de actos, para mejorar la recepción de la señal. 

Leyenda de cableado: 

- Rojo: Señales de la mesa de mezclas  
- Azul: Señales para monitores de campo cercano 
- Verde: Señales provenientes de los cajetines del escenario 
- Naranja: Señal de control del DCP 
- Violeta: Señal de micrófonos inalámbricos de mano 
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8. Diagrama de la instalación 
A continuación se muestra el plano de conexiones de los equipos de la instalación: 

 

 
Ilustración 36: Diagrama de la instalación 

 

Leyenda: 

- Rojo: Elementos de la instalación 
- Azul: Cables de audio 
- Verde: Cables de datos 

El ordenador, al no tener por qué estar siempre conectado, se ha representado con línea 
discontinua. 

El elemento denominado “DI Box” en el diagrama hace referencia a la caja de inyección 
pasiva utilizada para balancear las dos señales proporcionadas por el controlador HDMI. 
La nomenclatura utilizada en ella de “L1, L2” y “O1, O2” hace referencia a las dos 
entradas de línea de la caja y a sus dos salidas, respectivamente. 
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9. Presupuesto 
En este apartado se detalla el presupuesto de este proyecto, detallando por un lado los 
costes de material y por otro los de personal, así como la suma total. 

Las fuentes de los precios que se han utilizado se encuentran en el Anexo II: Fuentes de 

precios, identificadas por el número indicado en la columna “Ref. Precio” de la tabla. 

Tabla 6: Costes de material 

 
Tabla 7: Costes de personal 

 
Tabla 8: Coste total 

  

Elementos de la instalación Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€) Ref. Precio

Yamaha MTX-5 1 3.500,00 3.500,00 1

Yamaha DCP1V4S Digital Control Panel 1 123,00 123,00 2

Behringer X32 1 2.280,00 2.280,00 3

Behringer X Dante Card 1 549,00 549,00 4

Dante Virtual SoundCard 1 29,99 29,99 5

Switch TP-Link SG-105 1 22,47 22,47 6

Cajetín 20 XLR-H + 1 Ethercon 1 350,00 350,00 7

Cajetín 6 XLR-H 1 150,00 150,00 8

Snake 20 XLR-H 1 600,00 600,00 9

Snake 6 XLR-H 1 300,00 300,00 10

Behringer Powerplay P16-M 6 311,00 1.866,00 11

PROEL BMG2 6 45,00 270,00 12

AKG PW45 Presenter Set ISM 2 169,00 338,00 13

AKG WMS-40 Mini Dual 2 119,00 238,00 14

Thon Rack Drawer 2U short 1 39,00 39,00 15

Thon Rack Drawer 3U 38 2 55,00 110,00 16

Rack 19" 12 RU 1 300,00 300,00 17

Caja de Inyección activa KLARK TEKNIK DN100 8 41,15 329,20 18

Caja de Inyección pasiva Canford EMO E525 1 197,73 197,73 19

Patch Neutrik MA96-1S 2 530,60 1.061,20 20

Altavoces Mackie CR3 1 98,00 98,00 21

Varios - - 50,00 -

Subtotal (€): 12.801,59

Costes de personal Cantidad Precio unitario (€) Precio total (€)

Ingeniero diseñador del proyecto (1 hora) 300 12,00 3.600,00

Técnico instalador (1 hora) 120 8,00 960,00

Subtotal de personal (€): 4.560,00

Costes materiales 14.492,47 €

Costes de personal 4.560,00 €

Presupuesto Total 19.052,47 €
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10. Conclusiones 
Diseñar la sección de audio de una sala multipropósito es un proceso complejo, que 
requiere contemplar todos los diferentes tipos de necesidades que pueden requerírsele. 
Además, hay que tener siempre en cuenta quién va a ser la persona encargada de manejar 
los equipos, para proporcionarle algo de acuerdo a sus capacidades. 

Para este proyecto, se ha diseñado una instalación la cual está preparada para cubrir 
prácticamente cualquier tipo de evento, y que para ser manejada no necesita a una persona 
con conocimientos y/o experiencia con equipos de audio (salvo para las actividades las 
cuales por su naturaleza ya siempre cuentan con un técnico de sonido, como son los 
conciertos). Esto se ha realizado dividiendo la instalación en dos partes, lo que ha elevado 
bastante el presupuesto. No obstante, al no haberse considerado ningún límite en las 
condiciones iniciales, se ha intentado diseñar la opción más completa posible. En el caso 
de que éste sí que fuera un condicionante, sería interesante considerar como alternativas 
el sacrificar, o bien la posibilidad de dar cobertura a conciertos, o bien la facilidad de uso 
de la instalación por alguien sin experiencia. Así se conseguiría una instalación más 
sencilla y económica, aunque también menos polivalente. 

En cuanto a la elección de los equipos, es necesario revisar los múltiples dispositivos que 
se ofertan en el mercado, pues todos los elementos de la instalación han de ser 
compatibles entre sí para que ésta sea operativa. También es importante fijarse en las 
funcionalidades que ofrecen cada una de las alternativas, para así escoger las que más se 
ajustan a los requisitos por el precio más asequible. Por último, hay que revisar todos los 
conectores y cables a utilizar, que sirvan para los modelos concretos. 

Desde el punto de vista docente, este proyecto me ha servido para poder practicar cómo 
se afronta un proyecto de ingeniería, partiendo de unas condiciones iniciales establecidas 
y teniendo que cubrir unas necesidades concretas, diseñando todo el sistema. También 
me ha valido para estudiar las diferentes soluciones comerciales que se encuentran en el 
mercado, analizándolas para saber cuáles son las más apropiadas para cada situación, y 
cómo utilizar varias de ellas para lograr una solución para el diseño. 
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Anexo 1: Glosario de términos 

Este anexo consiste en un glosario de los términos y expresiones que se emplean para este 
proyecto y en el mundo del audio en general, así como otras explicaciones teóricas que 
se han utilizado a la hora de realizar el diseño. 

Alimentación fantasma: También conocida como alimentación phantom. Los 
micrófonos de tipo electrostático de condensador necesitan estar alimentados con una 
tensión continua, que suele estar proporcionada por el equipo al que están conectados. El 
valor estándar más común de esa tensión es de 48 V. 

Caja de inyección: Es un dispositivo que se utiliza para transformar una señal asimétrica 
en una balanceada. También sirve para adaptar impedancias, como por ejemplo una alta 
de la salida de la pastilla de un bajo o una guitarra, a una más baja (asociada a la entrada 
de un previo de micrófono). Existen de dos tipos: pasivas, que básicamente solo contienen 
un transformador; y activas, que necesitan alimentación, ya sea phantom o mediante una 
batería interna.  

 
Figura 1: Caja de inyección 

Conector Euroblock: Es un pequeño conector utilizado para conectar tanto señales que 
portan nivel de micrófono como de línea. Son fácilmente desconectables, y la unión con 
los cables no requiere soldadura ya que es de tipo pinza.  

 
Figura 2: Conector Euroblock 
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Conector Jack: Es uno de los conectores más comunes tanto en equipos de consumo 
como profesionales. Dependiendo del tipo, puede utilizarse para señales desbalanceadas 
mono, estéreo, balanceadas mono… Existen diferentes variantes, aunque el más habitual 
suelen ser el de ¼ de pulgada de 3 partes (para señales desbalanceadas estéreo y 
balanceadas mono): Punta (activo), anillo (retorno) y cuerpo (malla); y el de ¼ de pulgada 
de 2 partes (para desbalanceadas mono), el cual no tiene anillo. Existe una variante 
denominada Bantam, la cual es más pequeña y que se utiliza sobre todo en paneles de 
conexiones por este motivo, ya que permite realizar tener más conexiones en menor 
espacio. 

 
Figura 3: Conectores Jack 1/4" mono (izquierda) y estéreo (derecha) 

Conector RCA: Es un tipo de conector coaxial utilizado en equipos audiovisuales de 
consumo, tanto para señales analógicas como digitales (SPDIF). Al constar solo de dos 
pines, solo puede utilizarse con señales asimétricas.  

 
Figura 4: Conectores RCA macho 

Conector RJ-45: Es el conector que se usa para las conexiones de líneas Ethernet. 
Existe un modelo de la marca Neutrik llamado Ethercon, el cual es un RJ-45 rodeado 
con la carcasa de un XLR, lo que le da una mayor robustez y seguridad frente a 
desconexiones accidentales, por lo que es el que se suele utilizar en instalaciones de 
audio tanto fijas como móviles.  

  
Figura 5: Conectores macho RJ-45 (izquierda) y Ethercon (derecha) 
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Conector XLR-3: También denominado Cannon es un tipo de conector de 3 pines 
utilizado normalmente en señales de audio balanceadas. La conexión de los pines es la 
siguiente: 1-malla/masa, 2-vivo, 3-retorno.  

 
Figura 6: Conectores XLR macho (izquierda) y hembra (derecha) 

dBu: Unidad de medida de la tensión eléctrica. Suele utilizarse para medir señales de 
equipos profesionales. La fórmula para pasar de voltios a dBu es la siguiente:  

𝑉(𝑑𝐵𝑢) = 20 · log10 (
𝑉𝑅𝑀𝑆(𝑉𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠)

0.775 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠
) ( 1 ) 

 

dBV: Unidad de medida de la tensión eléctrica. Suele utilizarse para medir señales de 
equipos no profesionales. La fórmula para pasar de voltios a dBV es la siguiente:  

𝑉(𝑑𝐵𝑉) = 20 · log10 (
𝑉𝑅𝑀𝑆(𝑉𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠)

1 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜
) ( 2 ) 

 

Ethernet: Es el protocolo estándar para conexiones a nivel físico entre equipos 
informáticos. Para la construcción de redes Ethernet se necesitan, aparte de los equipos a 
conectar, un elemento de control (como un switch) y cables de 4 pares trenzados. Una red 
Ethernet es precisamente la base utilizada por el protocolo Dante de audio utilizado en 
este diseño. 

Fader: Elemento de control de ganancia en un dispositivo de audio. En audio se aplica el 
término fader a los controles deslizantes de nivel de salida de equipos y módulos (de uso 
frecuente), para diferenciarlo de los controles circulares.  

  
Figura 7: Fader (izquierda) y controles circulares (derecha) 
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Monitores de escenario: En un concierto, para que los músicos puedan escuchar todos 
los instrumentos mientras están tocando, disponen de una serie de altavoces llamados 
monitores de escenario orientados hacia ellos específicamente. La señal que los 
alimenta es diferente a la que se reproduce por los altavoces dirigidos al público, y 
además suele estar personalizada para cada músico/grupo de músicos. 

Lazo de masa: Se denomina así a los bucles conductivos formados por las mallas de los 
cables y las tomas de tierra de los equipos. Si la instalación no se diseña teniéndolos en 
cuenta y se cierran estos bucles, pueden circular corrientes por ellos debidas a diferencias 
de potencial entre equipos. En audio lo más deseable es evitarlos, pues producen 
interferencias en la señal. Para ello, se utiliza la regla de un solo final. 

Línea balanceada: Se llama línea balanceada a una conexión entre dos equipos en la 
señal es transmitida de forma diferencial. Así, en el receptor se produce una cancelación 
de las señales comunes asociadas al ruido provocado por interferencias. Suele ser el tipo 
de línea empleado para conectar equipos profesionales. 

Línea desbalanceada/asimétrica: Al contrario que en una línea balanceada, en una 
desbalanceada la señal simplemente se envía por un cable, mientras que por otro va la 
referencia de masa. Suele ser el tipo de línea empleada en equipos no profesionales 
(también llamados de consumo o de alta fidelidad). 

Malla: En los cables, es una capa de material conductor que envuelve a los conductores 
internos para intentar aislarlos de interferencias externas. Por lo general, suele estar 
conectado al chasis de los equipos (que a su vez está conectado a la masa técnica). 

Masa técnica: En instalaciones grandes de audio, para evitar corrientes indeseadas por 
las tomas de tierra, se suele dividir la instalación eléctrica en dos partes: Una general y 
otra específica para alimentar equipos de audio. Se denomina “masa técnica” a la toma 
de tierra de la segunda, para diferenciarla de la otra. 

Mesa de mezclas: Dispositivo de audio al cual se le conecta una serie de señales de 
entrada, que son procesadas y combinadas en tiempo real para dar como resultado una o 
más salidas. Es manejada mediante un conjunto de botones, faders, potenciómetros y 
otros elementos controladores, situados de forma estratégica e intuitiva para mejorar la 
rapidez y facilidad de uso. 

Nivel de línea: Nivel de tensión eléctrica de la señal entre dos equipos de audio. El 
estándar es de +4dBu (1.228 𝑉𝑅𝑀𝑆) en equipos profesionales, y de -10dBV (0.316 𝑉𝑅𝑀𝑆) 
en equipos domésticos. 

Nivel de micro: Nivel de tensión eléctrica de la señal proporcionada por un micrófono o 
similar. Su nivel de tensión es en torno a -60dBu (775 𝜇𝑉𝑅𝑀𝑆). 
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Normalización: Es el término para indicar la forma en la que las filas superior e inferior 
en cada una de las columnas de un panel de conexiones se conectan internamente. La más 
común es la conocida como Half Normal Bottom, la cual hace que mientras no se conecte 
ningún conector en la toma inferior, ésta utiliza la señal de la toma superior sin necesidad 
de conectarlas externamente mediante latiguillo. Otro tipo de normalización es la aislada, 
o isolated, la cual indica que no existe ninguna interconexión entre las filas. 

             
Figura 8: Tipos de normalización: Half Normal Bottom (izquierda) y Aislada (derecha). 

Panel de conexiones: También conocido como patch panel en inglés, es un equipo que 
permite centralizar todas las conexiones de la instalación. Es útil para tener accesible todo 
el conexionado de los equipos, así como para alargar la vida de conectores y cables. 
También permite que la instalación se pueda ampliar y modificar más fácilmente. Un 
panel de conexiones está compuesto por dos líneas de conectores hembra de inserción 
(Jack o Bantam), que se interconectan mediante latiguillos. Lo más común es que se 
organice de tal modo que la línea superior se corresponda con salidas de equipos, y la 
inferior con entradas. La forma en la que las filas están interconectadas internamente se 
denomina “Normalización”, existiendo diferentes tipos lo que resulta en diferentes 
formas de funcionamiento. 

 
Figura 9: Panel de conexiones de audio 

Par trenzado: Se denomina así a un tipo de cable en el cual dos conductores están 
entrelazados. Esto se utiliza para disminuir las interferencias. Además, se puede aislar 
aún más mediante el uso de una malla. 

Procesador digital de señales: También conocido por sus siglas DSP (del inglés Digital 

Signal Processor), son dispositivos basados en procesadores que en audio se utilizan, 
entre otros usos, para generar efectos de sonido, comprimir señales, eliminar ruido, 
ecualizar, etc. Pueden ser equipos externos (que normalmente vienen preparados para 
montarse en un rack), formar parte de otros equipos (como es el caso de este diseño, en 
el que la mesa viene con algunos incorporados) o incluso ser virtuales (que consisten en 
puro software, alojado en un ordenador).  
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Pulpo: Se conocen como cables pulpo o latigadores a aquellos que consisten en una 
manguera terminada en un conector multipin que acaba dividiéndose en otros cables más 
pequeños con conectores individuales. Sirven para reducir espacio y simplificar 
conexiones. 

 
Figura 10: Cable pulpo 

Rack: En español, bastidor, es un soporte metálico diseñado para contener equipos 
electrónicos. Sus medidas son estándar, por lo que los equipos destinados a ser instalados 
en ellos también. Su altura se expresa en rack units (U), o unidades de rack, equivalentes 
a 4.445 cm.  

 
Figura 11: Rack de audio 

Regla de un solo final: En inglés, One-End-Only (OEO). Se denomina así a la técnica 
utilizada para evitar la existencia de lazos de masa en una instalación de audio. Consiste 
en desconectar la toma de masa de las salidas/entradas de los equipos de audio de las 
mallas de los cables, de forma que éstas solo estén conectadas a uno de los dos equipos 
que comunican. Se debe elegir realizar una desconexión a las entradas o a las salidas, y 
se debe mantener el criterio elegido en toda instalación.  
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Snake: En audio, se entiende por snake al conjunto de una Stage Box, conectada a una 
manguera que tiene al final un cable pulpo. En este diseño se utilizan para conectar los 
dispositivos del escenario con los cajetines que se encuentran en las paredes laterales.  

 
Figura 12: Snake de audio 

Stage Box: Es un cajetín portátil el cual se utiliza para conectar varios cables. Disponen 
de un puerto de múltiples pines para conectar una manguera que permita llevar todas las 
señales de forma que se simplifica la instalación y se disminuye el riesgo de conexiones 
accidentales. 

 
Figura 13: Stage Box 

Switch: Se conoce como switch o conmutador a un dispositivo que permite interconectar 
segmentos en una red digital.  
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Anexo 2: Fuentes de precios 

En este anexo se detallan las fuentes de los precios indicados en la Tabla 6: Costes de 

material, según la columna de “Ref. Precio”. Precios consultados el 25/4/2018. 

1, 7, 8, 9, 10 y 17 – Son productos los cuales se encargan mediante pedidos especiales 
y/o a medida, por lo que son precios estimados basados en equipos similares. 

2 – https://www.amazon.com/Yamaha-DCP1V4S-Digital-Control-
Panel/dp/B011D71XBS 

3 – https://www.thomann.de/es/behringer_x_32.htm 

4 – https://www.profesionaldj.es/behringer-x-dante 

5 – https://www.audinate.com/products/software/dante-virtual-soundcard?lang=es 

6 – https://www.amazon.es/TP-Link-TL-SG105-Gigabit-inoxidable-
configuraci%C3%B3n/dp/B00A128S24 

11 – https://www.thomann.de/es/behringer_powerplay_p16m_personal_mixer.htm 

12 – https://www.madridhifi.com/p/proel-bmg2/ 

13 – https://www.madridhifi.com/p/akg-wms-45-pt-presenter/ 

14 – https://www.thomann.de/es/akg_wms_40_mini_dual_vocal.htm 

15 – https://www.thomann.de/es/thon_rack_drawer_2u_short.htm 

16 – https://www.thomann.de/es/thon_rackschublade_3he_new.htm 

18 – http://www.canford.co.uk/Products/21251/93-887_KLARK-TEKNIK-DN100-
SPARE-CASING-Silicon-for-DN100-DI-box 

19 – https://www.canford.co.uk/Products/20-032_EMO-E525-DI-BOX-Passive-2-
channel-with-earth-lift 

20 – https://www.canford.co.uk/Products/22899/45-299_NEUTRIK-MA96-1S-
BANTAM-JACKFIELD-2-row-48-Neutrik-jacks-per-row-12-x-8-arrangement 

21 – https://www.thomann.de/es/mackie_cr3.htm 

22 – https://www.canford.co.uk/Products/20345/43-997_NEUTRIK-B-GAUGE-
PATCHCORD-Moulded-plugs-900mm-Black 

23 – https://www.canford.co.uk/Products/84913/45-050_NORMALLING-WIRE-
Black-pack-of-100 
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24 – https://www.canford.co.uk/Products/31-059_CANFORD-FST-LFH-CABLE-1-
pair-Black 

25 – https://www.canford.co.uk/DRAKA-CATEGORY-5E-DATA-CABLE-Stranded-
conductor-Low-fire-hazard 

26 – https://www.amazon.es/HQ-0A26-Cable-metros-velocidad/dp/B000NDJR08 

27 – https://www.thomann.de/es/cordial_ccm_5_fm.htm?ref=search_prv_9 

28 – https://www.thomann.de/es/cordial_ccfi_6_pp.htm?ref=search_prv_13 

29 – https://www.canford.co.uk/Products/46-606_RJ45-PLUG-8P8CS 

30 – https://www.canford.co.uk/Products/22107/41-032_NEUTRIK-NC3MXX-XLR-
Male-cable-connector-nickel-shell-silver-plated-contacts 

31 – https://www.canford.co.uk/Products/22107/41-031_NEUTRIK-NC3FXX-XLR-
Female-cable-connector-nickel-shell-silver-plated-contacts 

32 – https://www.canford.co.uk/Products/44-441_NEUTRIK-NP3X-JACK-PLUG-
Stereo 

33 – https://www.canford.co.uk/Products/20059/43-061_NEUTRIK-NF2C-B-2-RCA-
phono-cable-plugs-pair 

34 – https://www.canford.co.uk/Products/46-501_NEUTRIK-NE8MC-ETHERCON-
Cable-housing-nickel
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Anexo III: Configuración del MTX-Editor 

Este anexo consiste en una pequeña guía de instalación y control del procesador de matriz 
de audio utilizado, así como algunas configuraciones preestablecidas que podrán ser 
seleccionadas por el usuario sin experiencia dependiendo del acto en cuestión.  

(Debido a que este es un proyecto teórico, no se dispone del equipo físico, por lo que 

algunas partes de la configuración, como por ejemplo los ajustes de los canales Dante, 

no pueden mostrarse en este documento, ya que requieren tener los equipos conectados.) 

Guía de configuración 

La configuración del MTX-5, así como la del DCP para controlarlo, se realiza desde un 
ordenador el cual tenga instalado el software MTX-MRX Editor, descargable de la página 
web del fabricante 
(http://www.yamahaproaudio.com/global/en/downloads/firmware_software/mtx_editor/
mtx_mrx_edit201_frm201.jsp). Para poder instalarlo, es necesario tener previamente 
instalado el software Bonjour de Apple, enlace del cual se encuentra en la misma página. 

Una vez el software se encuentra instalado en el ordenador, es necesario conectar el 
mismo a la red en la que se encuentra el procesador de matriz. En esta instalación, por 
cómo se ha diseñado, esto se hace conectándolo mediante un cable Ethernet al switch. 
Tras hacerlo, ya se puede abrir el programa para empezar a configurar la matriz. 

Si es la primera vez que se abre el programa, lo primero que hay que hacer es elegir la 
red correspondiente a la instalación y, en el siguiente diálogo, seleccionar que se desea 
crear un nuevo archivo de configuración. 

 
Figura 1: Diálogo mostrado al abrir el MTX-Editor 

Tras darle un nombre (en este caso, “Salón de actos”), aparece otro diálogo en el que se 
han de seleccionar los equipos que conforman la instalación. En este caso, un equipo 
MTX5 (primera columna). 

http://www.yamahaproaudio.com/global/en/downloads/firmware_software/mtx_editor/mtx_mrx_edit201_frm201.jsp
http://www.yamahaproaudio.com/global/en/downloads/firmware_software/mtx_editor/mtx_mrx_edit201_frm201.jsp
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Figura 2: Selección de equipos conectados 

Una vez seleccionado, se avanza por los cuadros de diálogo pulsando el botón [Next] 
hasta llegar al de los DCP. En éste, se añade uno del modelo utilizado, el 1V4S. 
Finalmente, se pulsa el botón [Finish]. 

 
Figura 3: Selección de DCP's 

Una vez completados los pasos anteriores, conviene realizar un guardado para que se cree 
el archivo de configuración, mediante el menú File -> Save. Tras esto, ya se puede 
empezar a editar los ajustes del dispositivo. 
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Al hacer clic en la pestaña con el nombre del sistema que se ha especificado antes (en 
este caso “Salón de actos”), el programa muestra una interfaz similar al aspecto de una 
mesa de mezclas. Aparece dividida en dos, siendo la parte izquierda la correspondiente a 
los canales de entrada, y la derecha los canales de salida. 

 
Figura 4: Pantalla principal del MTX-Editor 

En este proyecto se están utilizando 13 entradas del MTX: 

- 6 procedentes del cajetín del escenario (Inputs 1-6) 
- 2 del receptor de micrófonos inalámbricos de mano (Inputs 7-8) 
- 2 del controlador HDMI (ST IN 1 L-R) 
- 3 correspondientes a las salidas de la mesa de mezclas (Dante 1-3) 

Lo primero, pues, es hacer corresponder estas entradas con los canales de entrada que se 
muestran en la interfaz. Esto se hace haciendo clic en los botones grises que aparecen en 
la parte superior de cada uno de los canales, y seleccionando en el diálogo que aparece la 
entrada correspondiente. Es necesario hacerlo para cada una de las 13 entradas. También 
es posible (y recomendable) cambiar el nombre de cada canal de entrada que aparece en 
la parte inferior haciendo doble clic sobre éste. 
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Figura 5: Diálogo de selección de la señal de entrada 

El botón inferior al de selección de entrada es el que se utiliza para el control de la 
ganancia de entrada del canal y la opción de enviar alimentación fantasma o no. Esto 
deberá ajustarse dependiendo de lo que se conecte en el cajetín. 

 
Figura 6: Cuadro de ajuste de ganancia de ganancia de entrada y alimentación fantasma 

Los dos últimos controles a destacar de los canales de entrada son el botón [ON], que 
permite silenciar cada uno de los canales, y el fader, que controla el nivel del canal.  
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Figura 7: Botón de silenciar canal y fader de nivel 

Con respecto a los canales de salida, no es necesario realizar ningún ajuste para esta 
instalación, pues se quedan con la configuración por defecto. 

Al hacer clic en la pestaña [INPUT] se muestran algunas opciones y efectos para los 
canales de entrada. En esta instalación, se va a utilizar el “Dugan Automixer”, el cual 
sirve para compensar automáticamente los niveles cuando se utilizan varios micrófonos 
a la vez, lo que mejora bastante la calidad del audio. Para activarlo, se hace clic en el 
botón [DUGAN AUTOMIXER], y se activa la opción de “auto” en los canales que se 
desee utilizar. Haciendo clic en la letra que aparece debajo de “group” se puede 
seleccionar los subgrupos de los canales que se ajustan entre sí. Por ejemplo, en este 
proyecto se utiliza un subgrupo para los micrófonos de conferencia, otro para los de 
solapa y otro para los de mano. 

 
Figura 8: Pantalla de control del Dugan Automixer 
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Al seleccionar la pestaña [MATRIX] se puede configurar el envío de las señales de los 
canales de entrada a las diferentes “Zonas”. Haciendo clic en los cuadrados de la tabla, se 
puede activar (verde) o desactivar (gris) el envío a cada una de las Zonas. En este 
proyecto, las Zonas 1, 2 y 3 se corresponden con los canales de salida que llevan las 
señales Izquierda, Derecha y Central respectivamente. Por ello, se deberá configurar de 
tal modo que las señales correspondientes a micrófonos se envíen a las 3 Zonas, mientras 
que cada una de las del controlador HDMI y las de la mesa de mezclas se han de enviar 
a la zona que les corresponda. La tabla debe quedar como la de la siguiente figura. 

 
Figura 9: Pestaña "Matrix", con la tabla configurada 

La pestaña [DCA] se utiliza para agrupar canales, de modo que se puedan modificar todos 
sus niveles o silenciarse a la vez. Se pueden crear un total de 8 agrupaciones de entrada y 
8 de salida para controlar niveles, y la misma cantidad para controlar los silencios. En 
este proyecto, se agruparán los canales de modo que los niveles de elementos del mismo 
tipo puedan ser controlados simultáneamente (por ejemplo, todos los micrófonos de 
conferencia). 

 
Figura 10: Pestaña "DCA", para la agrupación de canales. En la imagen, agrupación para el control de niveles de 

canales de salida 

Estos niveles de las agrupaciones son los que se configuran para ser controlados con el 
DCP, para poder regularlos de forma fácil y sin necesidad de tener el ordenador siempre 
conectado. La configuración del DCP se hace mediante el menú Controller -> Digital 
Control Panel, mostrándose el siguiente cuadro de diálogo: 
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Figura 11: Diálogo de configuración del DCP 

Debido al DCP que se ha elegido, se pueden asignar hasta 4 parámentros para controlar. 
Al hacer clic en el número que aparece a la izquierda de “No Assign” se abre otro cuadro 
de diálogo donde se selecciona el parámetro que se quiere manejar con ese control.  

 
Figura 12: Diálogo de selección de un parámetro para ser controlado con el DCP 

Tras pulsar el botón [OK] se vuelve al diálogo anterior, donde se pueden configurar el 
resto de controles. Una vez finalizada la configuración, ésta se puede guardar en la librería 
seleccionando un hueco libre (“No Data”) y pulsando el botón [Save]. 
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Volviendo a la pantalla principal del programa, al hacer clic en la pestaña [EXT. I/O], y 
luego en la de [DANTE], se accede a la configuración de las señales que circulan por la 
red Dante. Al no tener los equipos físicos reales conectados a la hora de realizar este 
proyecto, no se puede detallar exactamente cómo han de configurarse, pues estos no 
aparecen en el programa. La configuración se realizaría haciendo clic en el botón de 
[EDIT] y luego en las diferentes intersecciones de la tabla. Por las entradas Dante 1, 2 y 
3 deberían entrar los canales Izquierdo, Derecho y Central correspondientes a las salidas 
de la mesa de mezclas, y las salidas Dante 1, 2 y 3 del MTX deberían enviarse a la tarjeta 
virtual Dante del ordenador. 

 
Figura 13: Pestaña "Dante". Al no estar físicamente conectados los equipos a la hora de realizar este proyecto, en la 

imagen sólo aparece uno de ellos (el MTX-5), en lugar de todos los que componen la instalación. 

Una vez se ha finalizado de editar una configuración, ésta puede ser guardada haciendo 
clic en el botón [Preset], que tiene forma de cámara fotográfica y que se encuentra en la 
parte superior de la ventana. 
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Figura 14: Ventana principal del MTX-Editor, con el botón [Preset] señalado en rojo 

Al hacerlo, aparece un nuevo cuadro de diálogo. Para guardar la configuración, basta con 
seleccionar una fila libre (“No Data”) y hacer clic en el botón [Store]. 

 
Figura 15: Diálogo para guardar las configuraciones preestablecidas 
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Tras guardarla, se puede hacer doble clic en la columna “DCP”, para abrir un cuadro de 
diálogo el cual sirve para seleccionar con cuál de las configuraciones del DCP se 
corresponde. Basta con activar la casilla de “Assign”, elegir la configuración deseada de 
la lista y pulsar [OK]. 

 
Figura 16: Diálogo para asociar un preset con una configuración del DCP 

A continuación se explican algunas configuraciones sugeridas para este proyecto. 

Configuraciones preestablecidas: 

1) 6 x Conferencia + 2 x Mano + HDMI 
Configuración utilizada en actos institucionales que no requieran del uso de micrófonos 
de solapa. Permite utilizar hasta 6 micrófonos de conferencia, los 2 inalámbricos de mano 
y el HDMI. 

Los canales del 1 al 6 deben tener ajustada la ganancia de entrada correspondiente a la de 
los micrófonos de conferencia, y los canales 7 y 8 la de los inalámbricos de mano. Los 
canales del 1 al 6 que deben proporcionar además alimentación fantasma. Los canales del 
1 al 10 deberán tener los fader a 0dB y estar sin silenciar, y el resto con los fader a –
infinito y silenciados. 
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Figura 17: Ventana principal del MTX-Editor, ajustada para esta configuración preestablecida 

En cuanto al Dugan Automixer, los ocho canales han de estar en modo “auto”, siendo los 
6 primeros de un subgrupo y los 2 últimos de otro. 

 
Figura 18: Pantalla de control del Dugan Automixer, ajustada para esta configuración preestablecida 

En la configuración de DCA, se establecen 3 agrupaciones para ajustar los niveles de los 
canales de entrada: una para los canales del 1 al 6, otra para los canales 7 y 8, y otra para 
los canales 9 y 10. En cuanto a los canales de salida, los tres también se encuentran 
agrupados para controlar su nivel. 
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Figura 19: Configuración de DCA, ajustada para esta configuración preestablecida. Agrupaciones de canales de 

entrada (Izquierda) y de salida (derecha) 

El DCP se configura de forma que 3 de los botones sirvan para regular el nivel de las 3 
agrupaciones de canales de entrada, y el cuarto para regular el nivel de la agrupación de 
canales de salida. 

 
Figura 20: Configuración del DCP, para esta configuración preestablecida 

2) 4 x Conferencia + 2 x Solapa + 2 x Mano + HDMI 
Configuración utilizada en actos institucionales que sí requieran del uso de micrófonos 
de solapa. Permite utilizar hasta 4 micrófonos de conferencia, 2 inalámbricos de solapa, 
2 inalámbricos de mano y el HDMI 

Los canales del 1 al 4 deben tener ajustada la ganancia de entrada correspondiente a la de 
los micrófonos de conferencia, los canales 5 y 6 la de los micrófonos de solapa, y los 
canales 7 y 8 la de los inalámbricos de mano. Los canales del 1 al 4 que deben 
proporcionar además alimentación fantasma. Los canales del 1 al 10 deberán tener los 
fader a 0dB y estar sin silenciar, y el resto con los fader a –infinito y silenciados. 
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Figura 21: Ventana principal del MTX-Editor, ajustada para esta configuración preestablecida 

En cuanto al Dugan Automixer, los ocho canales han de estar en modo “auto”, siendo los 
4 primeros de un subgrupo, los 2 siguientes de otro y los 2 últimos de otro. 

 
Figura 22: Pantalla de control del Dugan Automixer, ajustada para esta configuración preestablecida 

En la configuración de DCA, se establecen 4 agrupaciones para ajustar los niveles de los 
canales de entrada: una para los canales del 1 al 4, otra para los canales 5 y 6, otra para 
los canales 7 y 8, y otra para los canales 9 y 10.  
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Figura 23: Configuración de DCA, ajustada para esta configuración preestablecida. 

El DCP se configura de forma que los 4 de los botones sirvan para regular el nivel de las 
agrupaciones de canales de entrada. 

 
Figura 24: Configuración del DCP, para esta configuración preestablecida 

3) Reproducción contenidos audiovisuales 
Configuración utilizada cuando solo se quiera reproducir contenidos audiovisuales a 
través de HDMI. 

Los canales 9 y 10 deberán tener los fader a 0dB y estar sin silenciar, y el resto con los 
fader a –infinito y silenciados. 
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Figura 25: Ventana principal del MTX-Editor, ajustada para esta configuración preestablecida 

En la configuración de DCA, se establece una agrupación para ajustar los niveles de los 
canales de salida. 

 
Figura 26: Configuración de DCA, ajustada para esta configuración preestablecida. 

El DCP se configura para que, utilizando la rueda, se pueda controlar el nivel de los 
canales de salida. 
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Figura 27: Configuración del DCP, para esta configuración preestablecida 

4) Concierto 
Configuración utilizada cuando se quiera realizar un concierto en la sala. 

Los ajustes en el MTX-Editor son idénticos a los del caso anterior, exceptuando que en 
este caso los únicos canales que deben estar con los fader a 0dB y sin silenciar son del 11 
al 13 (que provienen de la mesa de mezclas). El resto de la configuración es la misma. 

 
Figura 28: Ventana principal del MTX-Editor, ajustada para esta configuración preestablecida 

 


