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Resumen
DISEÑO DEL SISTEMA AUDIOVISUAL DE UNA SALA DE FORMACIÓN
MULTIFUNCIONAL
Este proyecto se centra en la realización del diseño de un sistema audiovisual para una
sala de formación multifuncional. Se parte de una lista de necesidades requeridas por un
supuesto cliente (anónimo), y de las características generales intrínsecas de la sala,
ambas listadas más adelante. A partir de ahí, se pretende diseñar un sistema audiovisual
que satisfaga todos los requisitos planteados, con un funcionamiento intuitivo y una
integración total con los elementos de la sala.
El diseño mencionado anteriormente abarca desde el análisis de las necesidades,
características de la sala, y el planteamiento del sistema, hasta la elección de la totalidad
de dispositivos audiovisuales que intervienen, incluyendo: interfaz de conexionado de
las fuentes con el sistema, procesadores, transmisores, receptores, amplificadores,
dispositivos de visualización (monitores, proyectores), dispositivos de grabación y
transducción (cámaras, micrófonos), procesadores de control, etc. Esto supone un
trabajo intenso de análisis y búsqueda de información, acerca de múltiples tecnologías
presentes en el mercado audiovisual, que permitan llevar a cabo el diseño planteado, así
como una búsqueda exhaustiva de dispositivos que puedan cumplir con las funciones
necesarias. Esta búsqueda exhaustiva, implica consultar, e interpretar de manera
adecuada, las especificaciones técnicas y manuales de muchos equipos de diferentes
ámbitos (registro de vídeo, amplificación de audio, dispositivos de visualización, etc.),
lo que requiere una capacidad de comprensión y conocimientos generales de múltiples
ramas.
La metodología de trabajo de este proyecto sigue una estructura deductiva, en la que se
parte de los rasgos más generales de las necesidades planteadas, y se profundiza en el
planteamiento del sistema, hasta llegar a un diseño preliminar, sobre el que se desarrolla
una selección de equipos, su posterior integración en el sistema y su configuración.
Poco a poco se van detallando los elementos más particulares del diseño (cableado,
conectores, racks, etc.), hasta que este se considera terminado. Es previsible, que
durante la realización del diseño, se han de tomar un número considerable de
decisiones, de las que se proporciona su correspondiente razonamiento y explicación a
lo largo de la memoria, así como un breve análisis del estado del arte para cada
apartado. Una vez se tiene el diseño terminado definitivamente, se realiza una
planimetría detallada de los diagramas de bloques con el conexionado final, aunque
también se van presentando diagramas preliminares, para ayudar a entender el proceso
deductivo.
También se incluye una explicación del sistema de control a desarrollar, que sirve para
controlar la sala de manera sencilla e intuitiva.
La conclusión del proyecto resulta favorable, considerando posible satisfacer todas las
necesidades planteadas mediante un sistema flexible y robusto, y cumpliendo todas las
especificaciones y normas relacionadas con el tema.
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Abstract
DESIGN OF THE AUDIOVISUAL SYSTEM OF A MULTIFUNCTIONAL
TRAINING ROOM
This project focuses on the realization of the design of an audiovisual system for a
multifunctional training room. The project starts with a list of needs required by a client,
and the intrinsic general characteristics of the room, both lists are presented later. From
there, it is intended to design an audiovisual system that meets all the requirements,
with an intuitive operation and full integration with the elements of the room.
The aforementioned design starts with the analysis of the needs, characteristics of the
room, and the approach of the system, to the choice of the totality of audiovisual
devices that intervene, including: connection interface of the sources with the system,
processors, transmitters , receivers, amplifiers, displays (monitors, projectors),
recording and transduction devices (cameras, microphones), control processors, etc.
This supposes an intense work of investigation about multiple technologies of the
audiovisual market, which allows carrying out the proposed design, as well as an
exhaustive search of devices that can fulfill the necessary functions. This exhaustive
search, involves consulting and interpreting adequately the technical specifications and
manuals of many devices from different fields (video recording, audio amplification,
visualization devices, etc.), which requires a general understanding and knowledge
capacity of multiple branches.
The working methodology of this project follows a deductive structure, which starts
from the most general features of the presented needs, and goes deeper into the
approach of the system, until reaching a preliminary design, on which starts a choice of
equipment, its integration into the system and its configuration. Little by little, the most
specific elements of the design (wiring, connectors, racks, etc.) are detailed, until it is
considered finished. It is foreseeable, that during the realization of the design, a
considerable number of decisions have to be taken, of which the corresponding
reasoning and explanation is provided throughout the report, as well as a brief analysis
of the state of the art for each section. Once the final design has been definitively
completed, a detailed planimetry of the block diagrams, with the final connections
included, are performed. Although, preliminary diagrams are also presented, to help the
understanding of the deductive process.
It also includes an explanation of the control system to be developed, which serves to
control the room in a simple and intuitive way.
The conclusion of the project is favorable, considering possible to satisfy all the needs
presented, through a flexible and robust system, and complying with all the
specifications and norms related to the subject.
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1. Introducción
Es imposible negar que, en el mundo en el que vivimos, los sistemas audiovisuales
están cada vez más presentes, hasta tal punto que, hoy en día, es difícil estar más de 24
horas sin realizar alguna actividad que haga uso de un dispositivo audiovisual, ya sea
directa, o indirectamente. Publicidad, entretenimiento, o incluso en el entorno
profesional, los sistemas audiovisuales se han convertido en una pieza fundamental de
nuestras vidas, siendo estos útiles para infinidad de usos, tales como presentar nuevas
ideas, colaborar con personas alrededor de todo el mundo, compartir experiencias,
momentos, o incluso para disfrutar de nuestro tiempo libre. El diseño de estos sistemas,
por consiguiente, se vuelve una necesidad cada vez más amplia, a la par que exigente.
Al mismo tiempo que las posibilidades se multiplican cada día, lo hace la tecnología, y
esto nos permite crear y disfrutar de experiencias que, hace años, nos resultarían
imposibles. En este proyecto se pretende dar una idea general de cómo se lleva a cabo el
diseño de uno de estos sistemas, tratándose, en este caso, de un entorno didáctico en el
que, gracias al sistema audiovisual, se facilite la enseñanza y el rendimiento de una sala
de formación.
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1.1. Especificaciones y restricciones de diseño
Como ya se adelantaba en el resumen de este proyecto, el diseño se ve condicionado por
varias condiciones de contorno, unas, intrínsecas a la sala y su propia planimetría, y
otras, ligadas a las necesidades que especifica el cliente. En este apartado se enumeran
ambas listas de condiciones. Estas, suponen un elemento clave en el desarrollo del
proyecto, por lo que se hará referencia a ellas, prácticamente, a lo largo de toda la
memoria.
Las características generales de la sala de formación son las siguientes:










Dimensiones de la sala: 20 x 8 x 3 m (longitud x anchura x altura)
Divisible en dos salas de 10 x 8 x 3 m mediante una pared móvil.
Sala de racks: 2 x 2 x 3 m
Techo técnico registrable mediante placas de 60 x 60 cm, y una distancia de 50
cm al forjado en todo el recinto.
Acceso a la parte trasera de todas las paredes a través del techo técnico, y al
menos 10 cm de aire detrás de estas.
Luminosidad: 400 lux
Nivel de ruido de fondo: 45 dB.
Tiempo de reverberación:
Mobiliario: Mesa de 120 x 60 x 75 cm para uso del ponente, y mobiliario
necesario para el alumnado.

Figura 1. Plano en planta de la sala de formación en la modalidad “Salas conjuntas”.
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Figura 2. Plano en planta de la sala de formación en la modalidad “Salas individuales” (Sala “Esclava” a
la izquierda, Sala “Master” a la derecha).

Y la lista de necesidades impuestas por el cliente, la siguiente:









Capacidad de presentación de contenidos, tanto de vídeo, como de audio, a
través de distintas fuentes: ordenador portátil, Tablet o Smartphone (sólo una
fuente en cada sala simultáneamente).
La conexión de estas fuentes podrá realizarse tanto por cable, como
inalámbricamente.
Adaptabilidad de la sala a la mayoría de fuentes. Política BYOD (Bring your
own device).
Visibilidad correcta del contenido presentado desde cualquier punto de la sala.
Inteligibilidad de la palabra del ponente, así como del contenido, desde cualquier
punto de la sala
Posibilidad de grabación de las sesiones y ponencias para su posterior
divulgación. Duración máxima ponencia: 3 horas
Posibilidad de difusión a través de streaming a un servidor del centro ya
existente, mediante protocolo RTMP.
Funcionamiento independiente de ambas salas cuando estas están separadas.
Esto significa que puede haber dos ponentes, compartiendo contenidos
diferentes, y ambas salas deben mantener todas las características mencionadas
hasta ahora (a excepción de la grabación y la publicación de contenido
streaming, que sólo se contemplará cuando las salas funcionen de forma
conjunta)
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Control del sistema a través de un único interfaz por sala (se permiten dos
interfaces cuando las salas están funcionando de forma independiente).

Como prerrequisitos tecnológicos, contamos con dos elementos muy importantes a tener
en cuenta antes de comenzar el diseño:



Se proporcionan tomas de corriente con conector Schuko, y con el voltaje
suficiente, en las ubicaciones que se especifiquen en el diseño.
Se permite el acceso a la estructura de red informática del centro en caso de que
sea necesario, así como el uso de la conexión a internet de esta.

Se aprovecha este espacio para aclarar que, aunque un sistema de control completo
requiere de una programación basada en software, que especifique los comandos que se
mandan a cada equipo, con cada acción realizada sobre la interfaz, en este proyecto no
se llevará a cabo, ya que no se dispone de una sala real, ni de los equipos, con las
características necesarias para demostrar que ese código, en efecto, funciona. Por lo
tanto, todas las referencias que se hagan al sistema de control, hablarán tan solo de la
interfaz gráfica que verá el usuario final, del conexionado necesario para que cada
equipo pueda ser controlado remotamente, y de los algoritmos de funcionamiento del
mencionado código, pero no se profundizará en los comandos que estos equipos deben
recibir en un caso real para ser controlados, ni de la programación que permite enviar
dichos comandos en un momento determinado.
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2. Análisis de las necesidades
Las necesidades planteadas pueden ser muy diversas dependiendo del cliente. En
algunos casos, estas pueden estar acotadas a una solución muy concreta, como por
ejemplo: “Se necesitan altavoces nuevos que reemplacen a los existentes en el salón de
actos”. En este caso, las posibles soluciones quedarían acotadas por un sistema ya
prediseñado, al que nos debemos adaptar. En otros casos, como el que se nos presenta,
la solución es ampliamente abierta, y caben en ella multitud de opciones, para poder
avanzar con claridad, analizaremos estas necesidades dividiendo el diseño en tres
secciones: fuentes, procesado y salidas, siguiendo respectivamente el flujo de señal
desde su entrada al sistema, hasta su salida al exterior, e identificando, de forma general,
los elementos necesarios para satisfacer las necesidades expuestas en la lista. En este
capítulo tan solo se menciona qué elemento general (por ejemplo: dispositivo de
visualización) es necesario para satisfacer cada necesidad, en el siguiente capítulo se
profundiza sobre cada elemento para especificar el dispositivo concreto a utilizar (por
ejemplo: proyector, monitor, videowall, etc.) y sus características.
Se comenzará por las fuentes, entendiendo estas como cualquier dispositivo que genere
una señal de vídeo o audio (o ambas) a la entrada del sistema. Se seguirá con las
salidas, incluyéndose en este grupo cualquier dispositivo de visualización, altavoz o
transductor que nos permita ver u oír la información deseada. Y se finalizará con los
procesadores, siendo estos cualquier elemento que sea necesario entre un dispositivo
de entrada (fuente) y uno de salida. A lo largo del análisis, se ponen en negrita los
elementos necesarios que se van detectando.
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2.1. Fuentes
Se comienza identificando las distintas fuentes de señal que van a alimentar el sistema.
A priori, podemos deducir dos tipos de fuentes diferentes:
1. Dispositivos de los ponentes: PCs, Tablets o Smartphones que se van a conectar
al sistema (tanto de forma inalámbrica como por cable), los cuales no dependen
directamente de nuestro diseño, pero si hay que tener en cuenta un serie de
factores que se verán más adelante.

Figura 3. Ejemplos de dispositivos fuente del sistema (PC, Tablet, Smartphone)

2. Dispositivos de captación de imagen y sonido: una de las necesidades de la
sala es que debe permitir la grabación de la ponencia (tanto vídeo como audio)
con dos fines, bien publicarla a un servidor de streaming ya existente, o bien
grabarla para su posterior divulgación. Estos dispositivos, a pesar de ser
permanentes en la sala, son también fuentes, ya que se trata de un elemento, que
va a generar una señal de entrada en nuestro sistema, y que se debe procesar de
una manera u otra antes de alcanzar su salida. Estos dispositivos sí dependen de
nosotros. Además, se exige que el discurso del ponente sea inteligible desde
cualquier punto de la sala. Si se tiene en cuenta que se trata de una sala de 20
metros de longitud en su modalidad conjunta, podemos calcular una pérdida de
unos 26 dB (1) cuando la onda viaja de un extremo a otro, contando que el nivel
medio del discurso de una persona está alrededor de los 60 dB (SPL) a 1 metro
de distancia [1], nos queda un nivel de tan solo 34 dB (SPL) al fondo de la sala,
que queda por debajo del nivel de ruido medio estando la sala en reposo. Estos
cálculos nos llevan a la conclusión, de que es necesario un sistema de refuerzo
sonoro para la voz del ponente, que comienza con estos dispositivos de
captación.
( )

(1)

Siendo
la caída del nivel de presión sonora debido a la distancia , que en este
caso, es la distancia entre la posición de un oyente situado al final de la sala y la
posición desde la que se realizó la medida del SPL del discurso (típicamente 1 metro).
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Figura 4. Ejemplos de dispositivos de captación de imagen y sonido (cámara, micrófono inalámbrico,
micrófono de techo).

El siguiente aspecto a tener en cuenta con respecto a las fuentes, es el interfaz de
entrada al sistema que se va a ofrecer. En las necesidades se especifica que la conexión
debe realizarse tanto de forma inalámbrica, como por cable, esto supone dos elementos
nuevos:


Cajas de conexiones: una de las formas más comunes de acceder a distintos
sistemas (red eléctrica, Internet, sistema audiovisual, etc.).

Figura 5. Ejemplo de caja de conexiones con distintos interfaces de vídeo



Sistema de transmisión inalámbrico de vídeo y audio: la tecnología nos ha
brindado, a lo largo de varios años, distintas soluciones de transmisión de vídeo
de forma inalámbrica (a través de señales WiFi, o de más alta frecuencia, como
WiDi), para satisfacer la necesidad de conectarse al sistema de forma
inalámbrica, se debe incluir un dispositivo que permita esta comunicación.

Figura 6. Ejemplo de sistema transmisor/receptor inalámbrico de vídeo y audio

Por tanto, hasta el momento, un diagrama estructural general de la entrada al sistema se
ve de la siguiente manera:
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Figura 7. Diagrama de bloques general de la estructura de entrada del sistema

2.2. Salidas
Como se ha adelantado al comienzo de este capítulo, la siguiente sección a analizar, es
la de las salidas, en la que el diseñador se debe situar en el punto de vista del usuario, y
pensar qué necesita para ver y oír de forma correcta toda la información. En este caso,
hay que hablar de los usuarios en plural, ya que tanto el ponente como el alumnado
harán uso de este material, aunque sea de forma indirecta.
Para comenzar, se identifica un elemento central básico, ligado directamente a la
necesidad que especifica que el contenido debe ser visible desde cualquier punto de la
sala. Esto nos lleva a la conclusión de que, en cada sala (se recuerda que la sala puede
funcionar como una sola, o como dos salas separadas) debe haber un dispositivo de
visualización (o varios), de forma que todos los usuarios puedan ver la información
con claridad.

Figura 8. Ejemplos de dispositivos de visualización (monitor, proyector, pantalla LED).

La siguiente necesidad hace referencia a la inteligibilidad de la palabra del ponente, y
del audio del contenido (en caso de que se reproduzca un vídeo con audio o similar),
desde cualquier punto de la sala. Ya se ha adelantado en el subcapítulo de “Fuentes” el
por qué se debían emplear dispositivos de captación de audio para captar la voz del
20
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ponente, la función de las salidas es hacer que esa señal sea correctamente audible en el
resto de la sala, por lo tanto se detecta la necesidad de un sistema de refuerzo
electroacústico.

Figura 9. Ejemplos de dispositivos para un sistema de refuerzo electroacústico (altavoces de techo,
altavoces superficiales, PA).

Se pueden identificar también en este sistema, dos salidas menos comunes, pero
igualmente válidas. Dado que en las necesidades se muestra la intención de grabar en
vídeo algunas de las sesiones, se requerirá por consiguiente un sistema de grabación
de vídeo y audio. Además, también se dispone de un punto de publicación streaming
ya existente, que, aunque no dependa de nosotros, hay que tenerlo en cuenta para
nuestro conexionado, al igual que se ha hecho con las fuentes de los ponentes.

Figura 10. Ejemplos de grabadores de vídeo y audio multicanal.

Por tanto, hasta ahora, un diagrama general de la salida del sistema tiene la siguiente
forma:

Figura 11. Diagrama de bloques general de la estructura de salida del sistema.
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2.3. Procesadores
A continuación, se procede a analizar la que, probablemente, sea la parte más
complicada del diseño, además de aquella en la que se tiene más libertad, ya que, por
muy precisas que sean las necesidades del cliente, las especificaciones sobre el
procesado de las señales no suelen ser tan detalladas como las de las entradas y las
salidas. Esto se debe a que el cliente, siempre y cuando sea también del usuario final,
tan solo va a hacer uso directo de los interfaces de entrada y de salida del sistema, es
decir, sólo va a conectarse al sistema por medio de los interfaces de entrada
proporcionados, y va a percibir el resultado, viendo o escuchando, los dispositivos de
salida (monitores, proyecciones, altavoces, etc.). Por lo tanto, las necesidades suelen
hablar sobre cómo quiere este usuario final acceder al sistema, y lo que quiere ver a la
salida y de qué manera, pero no suele haber muchas indicaciones acerca de cómo se
deben procesar esas señales, ya que ese, precisamente, es gran parte del trabajo del
diseñador. Como intermediario entre el usuario final y la sección de procesado (además
de con las fuentes y las salidas), entra el sistema de control, en el que, por medio de
unos controles más intuitivos y restringidos, el usuario es capaz de modificar algunos
parámetros del procesado, tales como el volumen de la sala, o el control de la posición
de las cámaras, entre otros ejemplos.
Llegados a este punto, resulta comprensible que es más cómodo tener identificadas
tanto las fuentes como las salidas del sistema, ya que de esta manera, es posible hacer
un estudio de los direccionamientos de las distintas señales que se tienen, y qué
procesos hacen falta. Es por eso, que se ha preferido analizar primero las fuentes y las
salidas, y dejar el análisis de la sección de procesado para el final.
Dicho esto, se puede identificar la primera necesidad esencial del procesado, que es la
de conmutar diferentes fuentes o entradas, a múltiples salidas, tanto de vídeo como de
audio, más aún, teniendo en cuenta que se pueden tener dos salas independientes con
distintas fuentes siendo mostradas en distintas salidas. Esto requiere de un elemento
crucial para la mayoría de sistemas audiovisuales de media y gran escala, una matriz
de conmutación de vídeo, y una de audio. Mediante este elemento, el sistema será
capaz de “conducir” cada señal a los destinos deseados de manera sencilla, permitiendo
una flexibilidad extrema que facilite el diseño.
Otro aspecto a tener en cuenta, es la distancia que van a recorrer las distintas señales de
vídeo a lo largo de la sala, ya que, dependiendo del estándar de señal que se utilice, y
del tipo de cable y su calidad [2], estas podrán alcanzar una longitud máxima u otra
antes de que eso suponga pérdidas notables en la calidad de la misma. A continuación
se presenta una tabla con las longitudes máximas aproximadas [3] para la transmisión
de distintos estándares de señal de vídeo, así como algunos ejemplos de conectores para
estos estándares:
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Estándar de
señal

Tipo

Conector/es

Resolución máxima

VGA

Analógico

VGA, DVI, 5
BNC separados.

Longitud
máxima sin
pérdidas

2048 x 1536 @ 85 Hz

40 m

YPbPr

Analógico

3 RCA o 3 BNC

1920 x 1080 @ 60 Hz

50 m

DVI

Analógico
/Digital

DVI, Apple
Display Conector

2560 x 1600 @ 60 Hz
3840 x 2400 @ 33 Hz

30 m

SDI

Digital

BNC

1080 x 720 @ 24 Hz

100 m

DisplayPort

Digital

DisplayPort

2560 x 1600 @ 75 Hz

15 m

HDMI

Digital

HDMI

2560 x 1600 @ 75 Hz
4096 x 2160 @ 24 Hz

15 m

HDBaseT

Digital

RJ-45

4096 x 2160 @ 24 Hz

100 m

Tabla 1. Tabla de estándares de señal con sus longitudes máximas.

Figura 12. Conectores macho (arriba) y hembra (abajo) de los estándares HDMI, VGA, DisplayPort y DVI.

Tras la información expuesta en la Figura 12, y teniendo en cuenta además, que con
alguno de los estándares de vídeo más comunes en fuentes domésticas, como el HDMI,
no es recomendable superar los 15 metros de longitud de cable, y que la sala tiene
longitudes mayores a esta, se detecta la posible necesidad de emplear dispositivos de
transmisión o extensores de señal, que permitan a la señal viajar longitudes mayores a
15 metros sin perder calidad y manteniendo la resolución deseada.

Figura 13. Ejemplos de transmisores y receptores para distintos estándares de señal
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Ya se ha adelantado que, entre los estándares de vídeo más comunes hoy en día, se
encuentran el HDMI y el DisplayPort. Estos estándares no solo incluyen la señal de que
contiene los datos de vídeo, si no que llevan el audio (si es que el contenido tiene)
embebido en esta señal, de forma que viaja todo junto, no como en el VGA, por
ejemplo, en el que el audio va aparte. Como en este proyecto, se desea implantar un
refuerzo electroacústico que permita que el audio del contenido que presenta el ponente
sea comprensible, debemos tratar esta señal de audio separada de la de vídeo. Para ello,
tenemos que extraer la señal de audio, por lo que se necesitan dispositivos, que
extraigan la señal de audio de la señal compuesta, estos equipos se denominan
desembebedores de audio.

Figura 14. Ejemplos de desembebedores de audio para HDMI.

Otro dispositivo necesario en la mayoría de instalaciones de media y gran escala, en los
que se requiere de refuerzo electroacústico, es un amplificador de potencia (o varios).
También conocidos como etapas de amplificación, estos dispositivos permiten que la
señal de audio alcance un nivel de corriente considerable, que consiga mover los
diafragmas de los altavoces, los cuales, con una señal a nivel de línea, ni se inmutarían o
se moverían muy poco. Se presenta una comparación de los distintos niveles de las
señales presentes en una cadena de audio normal:

Figura 15. Niveles de señal en una cadena de audio

También se debe amplificar la señal de salida del micrófono para que esta, alcance el
nivel de línea en el que trabajan los equipos de procesado de audio, esta etapa se llama
pre-amplificación. Cabe decir que, es posible que esta etapa se incluya en las entradas
de los dispositivos de procesado que requieran nivel de línea para trabajar.
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Figura 16. Ejemplos de amplificadores de potencia

En casos como este, en el que tenemos distintas fuentes de audio, se debe contemplar la
mezcla de estas señales, para obtener una única señal, que se pueda introducir a la etapa
de amplificación y al resto de procesadores que requieran una única entrada de audio.
Por lo tanto se detecta la necesidad de un mezclador de audio.

Figura 17. Ejemplos de mezcladores de audio, en formato rack (izquierda) y en formato mesa (derecha)

Por último, a pesar de que el servidor de streaming, así como el punto de publicación,
no entra dentro de las preocupaciones de este proyecto, sí que se debe de dejar la señal
lista para su publicación. Esto conlleva un procesador de streaming, que adapte las
señales de vídeo y audio correspondientes, a algún protocolo de streaming válido, como
por ejemplo RTSP, HLS o RTMP.

Figura 18. Ejemplos de procesadores de streaming.

A pesar de que en esta fase del diseño se procuran dejar contemplados todos los
aspectos del mismo, la mayoría de las veces se deben hacer cambios “sobre la marcha”,
bien por la aparición de nuevos datos o factores que no se han tenido en cuenta, bien por
fallos en el planteamiento del diseño, o simplemente por incompatibilidad de equipos y
marcas comerciales, que obligan al diseñador, y por tanto, al cliente, a adaptarse a la
oferta que hay en el mercado en ese momento. Dicho esto, se puede establecer un
diagrama de bloques general del procesado del sistema:
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Figura 19. Diagrama de bloques general de la estructura de procesado del sistema

A estas alturas, el conexionado de los equipos está abierto a cambios, pero sí nos da una
idea general aproximada de los distintos flujos de señal de vídeo y audio presentes en el
sistema, y del conexionado básico de los equipos.
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3. Diseño teórico del sistema
En este capítulo se concreta la elección de los distintos equipos de audio y vídeo
identificados como necesarios en el capítulo anterior. Todavía no se realizan menciones
de marcas y modelos, ya que es conveniente saber, de la forma más precisa posible, qué
tipo de dispositivo estamos buscando, antes de lanzarse a buscar en el amplio mercado
audiovisual. Cuanto más concretemos las especificaciones necesarias, más equipos
quedarán fuera del filtro, y más fácil resultará la búsqueda. Aunque hay que tener claras
las características prioritarias que se necesitan, ya que unas especificaciones demasiado
estrictas, pueden dificultar la búsqueda de equipos, y que acabemos buscando algo que
no existe.
Se sigue un proceso similar al del capítulo anterior, de forma que se comienza por
concretar las fuentes dependientes de nuestro diseño, así como su interfaz de entrada al
sistema. A continuación, se definen los dispositivos de salida tanto de vídeo como de
audio. Y finalmente, se explica la toma de decisiones referente a los equipos de
procesado necesarios.
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3.1 Dispositivos de captación
3.1.1 Dispositivos de captación de imagen
Normalmente, cuando se habla de dispositivos que sean capaces de captar una imagen,
se habla, bien de cámaras de fotos, si se quiere captar una imagen estática, o bien de
cámaras de vídeo, si lo que se desea es tener una secuencia de imágenes que representen
movimiento. En este caso es bastante sencillo, ya que, tanto para la grabación de la
sesión, como para la publicación a través de streaming, lo que refleja el cliente
claramente es el registro en vídeo de la sesión.
Una vez se tiene identificada la intención de uso de la cámara, la primera pregunta que
se plantea es: ¿en qué resolución se va a trabajar? Este es un aspecto tremendamente
importante, ya que a partir de esta decisión, todos los requisitos de caudal de datos,
cableado, distancias y equipos pueden variar. A día de hoy, la mayoría de instalaciones
modernas trabajan en resolución FullHD, que, como se puede ver en la Figura 20, son
1920 x 1080 píxeles por frame o cuadro.

Figura 20. Comparación de las distintas resoluciones de vídeo

Aunque ya empiezan a ser más comunes las instalaciones en resolución UHD (3840 x
2160 píxeles), y hay un gran número de equipos capaces de trabajar con esta resolución,
para este proyecto se escoge trabajar en FullHD, ya que será más fácil de registrar y
difundir debido al peso final del archivo, así como la continuidad de la señal en la
retransmisión por streaming. Si aplicamos la fórmula del cálculo de la tasa de datos para
una determinada resolución, frecuencia y bits por color, se puede observar la gran
diferencia entre trabajar con contenido FullHD y UHD:

(

)

(2)
(3)
(4)
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Obviamente, esta es la tasa de datos sin compresión de ningún tipo, y con un muestreo
de croma 4:4:4, pero es válida para ver la gran diferencia del peso del contenido FullHD
y UHD.
A continuación, se debe tener en cuenta un aspecto que, aunque puede parecer muy
básico, es esencial en el diseño de este tipo de salas, su forma de instalación e
integración en la sala. No es lo mismo tener una cámara de televisión sobre un trípode
en medio de la sala, que una cámara de techo discreta que no interceda el paso. En este
caso, aunque se pierda algo de rendimiento, se escoge la segunda opción, ya que, como
se especificó en las características de la sala, se tiene acceso al techo técnico en la
totalidad de esta. Si se tratase de una edición de vídeo más elaborada, es posible que
también fuera necesario incluir una tituladora de vídeo, e incluso un PC, que permitiese
incrustar textos e imágenes en la señal captada por la cámara.
Otra característica importante de una cámara es el tipo de sensor, los más típicos son
CCD y CMOS. Estos se diferencian por el mecanismo de extracción de la carga
generada por los fotodiodos. Los CCD, primero extraen la carga, y luego convierten y
procesan la señal, por lo tanto tienen un nivel de ruido menor, y mejor respuesta en
situaciones de mucha y poca luz (mayor rango dinámico), pero al requerir de un chip
separado de los fotodiodos suelen ser más grandes, y de mayor coste. Los CMOS, por el
contrario, tratan la señal directamente en cada celda, de forma que no es necesario un
chip externo que realice estas funciones, lo que permite que sean más pequeños y más
baratos, aunque se pierde algo de calidad en el resultado. Para este proyecto en
concreto, esto no supone una condición crítica, por lo que se aceptará un sensor CMOS
típico.

Figura 21. Funcionamiento de un sensor CCD y un sensor CMOS, según la web differencebetween.info.

También se valorará positivamente la posibilidad de movimiento de la óptica hacia los
lados, hacia arriba y abajo y la posibilidad de hacer un zoom. Así como un conector de
salida común que nos facilite el diseño, preferiblemente HDMI, aunque no tiene por qué
ser así siempre, en este caso es posible que la mayoría de equipos funcionen con este
conector.
Por último, se contempla el hecho de que quizá sean necesarias varias cámaras, ya que
en un momento determinado, es posible que se quiera registrar un primer plano del
ponente hablando, y otro, u otros, que ofrezcan una visión más general de la sala. El
cálculo de la posición de las cámaras, depende de varios factores, principalmente, la
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distancia a la escena que se quiere registrar, y el ángulo de visión de la cámara. Como la
distancia a la escena es un parámetro más fácilmente controlable, ya que es decisión del
diseñador, se deja esta como incógnita, y se establece un ángulo de visión de 60º (valor
realista realizando un pequeño estudio del sector), a partir de aquí, se emplean fórmulas
y conceptos de trigonometría para hallar el posicionamiento de las cámaras. El cálculo
de la distancia, si se quiere captar un plano frontal del ponente y su presentación, y
suponiendo que esta escena no debe ocupar más de 5 metros de ancho, es el siguiente:

Figura 22. Boceto para el cálculo de la distancia de la cámara en función de la escena y el ángulo de
visión.

(5)

Este resultado no tiene por qué ser el definitivo, ya que el ángulo de visión de la cámara
escogida finalmente puede ser distinto de 60º, o puede no ser necesario captar 5 metros
de escena, pero sí vale como referencia para situar el equipo en el plano de la sala, y dar
una posición aproximada.
Ahora se procede a calcular una segunda posición para una cámara que capte un plano
general, en el que se visualice al alumnado, esto puede resultar interesante si se quiere
tener un registro de la afluencia de un determinado curso, o simplemente para cambiar
de cámara cuando un alumno vaya a realizar alguna pregunta al ponente. Para captar
este plano, hay que hacerlo desde una de las esquinas frontales de la sala, y con una
cámara con un ángulo de captación un poco mayor, tal como se aprecia en la simulación
gráfica realizada. Aun así, la posibilidad de utilización de este plano se incluye
únicamente para aportar dinamismo a la grabación, y no es necesario que tenga la
calidad de imagen captada por la otra cámara, ya que será prácticamente imposible
captar a todo el público de la sala enfocado sin realizar ajustes del paneado, inclinación
y zoom en vivo, debido a la amplia profundidad de campo presente en la escena. No
obstante, se plantea la utilización de dos presets que recojan, por separado, al público de
la mitad frontal de la sala, y al de la mitad trasera.
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Figura 23. Simulación del plano captado por las dos cámaras de vídeo.

Como conclusión del subcapítulo, y por mantener juntas todas las características
detectadas durante el proceso deductivo anterior, se añade la siguiente tabla resumen:
CÁMARA DE VÍDEO
Situación en la sala:
Resolución:

Anclaje a techo
FullHD (1920 x 1080)

Interfaz de salida:

HDMI

Sensor:

CMOS

Ángulo de visión:
Accesorios:
Aspectos a valorar:
Unidades:

Mínimo 60º
Soporte de techo
Movimiento automático, inclinación, zoom
óptico, control remoto, presets pre-ajustables.
2 (sala “Master”)

Tabla 2. Tabla de especificaciones para la cámara de vídeo de techo.

Además se plantea situar dos monitores de previsualización en la sala de racks, de 7
pulgadas aproximadamente, con entrada HDMI, y resolución FullHD, que permita tener
una visualización de lo que están captando cada una de las cámaras. Estos monitores
habrá que tenerlos en cuenta en todo momento, como una salida más del sistema visual
de la sala.
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MONITORES DE PREVISUALIZACIÓN
Situación en la sala:
Resolución:
Interfaz de entrada:

En el rack
FullHD (1920 x 1080)
HDMI

Accesorios:

Soporte para instalación en rack

Unidades:

2

Tabla 3. Tabla de especificaciones de los monitores de previsualización.

3.1.2 Dispositivos de captación de sonido
Para captar cualquier tipo de sonido, y convertirlo en una señal eléctrica con la que
poder trabajar, se necesitan micrófonos. En este caso, lo primero que se debe tener en
cuenta para cualquier tipo de diseño es, qué tipo de sonido se quiere captar, y en función
de ello se escogerán unas características de micrófono y otras. En el apartado 2.1, se
definía que la necesidad de dispositivos de captación de sonido era debido a que la voz
del ponente, en condiciones normales, no alcanzaba niveles suficientemente altos como
para que la palabra fuese inteligible desde cualquier punto de la sala (especialmente
cuando funcionan las salas “Máster” y “Esclava” como una sola sala), por tanto está
claro que el sonido a registrar por los micrófonos es únicamente voz.
Se detectan dos posibles fuentes de sonido, la voz del ponente (fuente muy concentrada
en un punto), o la voz del alumnado (fuente dispersa por toda la sala), así como tres
posibles destinos, los altavoces que hagan el sonido audible por toda la sala, la
grabación de esta señal de audio, o su publicación en el servidor de streaming. Los
destinos a los que va cada señal se tratan más adelante, así que, de momento, la atención
reside sobre la forma de registrar esas dos fuentes.
Para la voz de un ponente en movimiento, o que necesite levantarse en algún momento
determinado, los micrófonos más comunes son tres [4]:




De mano
De solapa o lavalier
De diadema

En este caso, como la elección final puede estar ligada a la opinión y gusto personal del
ponente, se contemplará uno de cada tipo, por cada sala, es decir, dos de mano, dos de
solapa y dos de diadema.
Además, se tiene en cuenta que el ponente va a tener que moverse, girar sobre sí mismo
para señalar algo en el contenido, y hacer una serie de movimientos por los que, es muy
recomendable trabajar con sistemas de microfonía inalámbrica, además de por la
comodidad de no tener que llevar los cables hasta la sala de racks. Estos sistemas deben
funcionar en la banda de frecuencias de 863 - 865 MHz o 1785 - 1805 MHz estipulada
en el “Decreto de Atribución de frecuencias” [5]. Aparte de lo comentado, se establecen
unos requisitos mínimos de calidad tales como: sensibilidad superior a 1,5 mV/Pa,
respuesta en frecuencia plana en el ancho de banda utilizado por la voz (100Hz – 15
32

ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM

KHz), salida XLR balanceada y capsula de condensador. Dicho esto se puede establecer
la tabla correspondiente a estos artículos:
MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO
Situación en la sala:

Emisor integrado en el cuerpo del micrófono.
Receptor en el rack.

Tipo:

Dinámico o condensador

Interfaz de salida:

XLR Balanceado o Jack

Sensibilidad
Respuesta en frecuencia
Patrón polar:
Aspectos a valorar:
Unidades:

>1,5 mV/Pa
100 Hz – 15 KHz
Cardioide
Receptor multifrecuencia (UHF), comodidad.
2 (uno por sala)

Tabla 4. Tabla de especificaciones del sistema de microfonía inalámbrico de mano.

Se aprovecha para aclarar que, aunque aquí se está tratando este equipo como
micrófono, normalmente, se habla de sistemas inalámbricos de microfonía, ya que el
equipo completo no consta únicamente del micrófono, si no que se compone del
transductor que genera la señal eléctrica, el emisor que la envía inalámbricamente y el
receptor que la recibe, y vuelve a convertirla en señal eléctrica. También se aclara que el
emisor, puede encontrarse integrado en el transductor (configuración típica en los
sistemas de mano, debido a que sus dimensiones lo permiten), o separado de este, en un
elemento conocido comúnmente como petaca (es el caso de los sistemas de solapa o de
diadema).
MICRÓFONO INALÁMBRICO DE SOLAPA
Situación en la sala:
Tipo:
Interfaz de salida:
Sensibilidad

Emisor junto al ponente. Receptor en el rack.
Condensador
XLR Balanceado o Jack
>1,5 mV/Pa

Respuesta en frecuencia

100 Hz – 15 KHz

Patrón polar:

Omnidireccional

Aspectos a valorar:
Unidades:

Receptor multifrecuencia (UHF), facilidad de
adaptación de la cápsula.
2 (uno por sala)

Tabla 5. Tabla de especificaciones del sistema de microfonía inalámbrico de solapa.
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MICRÓFONO INALÁMBRICO DE DIADEMA
Situación en la sala:
Tipo:
Interfaz de salida:
Sensibilidad

Emisor junto al ponente. Receptor en el rack.
Condensador
XLR Balanceado o Jack
>1,5 mV/Pa

Respuesta en frecuencia

100 Hz – 15 KHz

Patrón polar:

Omnidireccional

Aspectos a valorar:
Unidades:

Receptor multifrecuencia (UHF), facilidad de
adaptación de la cápsula, color discreto,
comodidad de uso.
2 (uno por sala)

Tabla 6. Tabla de especificaciones del sistema de microfonía inalámbrico de diadema.

Una vez se han establecido las características de los micrófonos para los ponentes, hay
que centrarse en el sonido proveniente del resto de la sala. Normalmente, no se suele dar
especial importancia a recoger la voz del alumnado, a no ser que se trate de una sala de
dimensiones muy grandes, y se necesite amplificar esta voz para que se escuche
debidamente por toda la sala, o, como en este caso, que se tenga la necesidad de
registrar el contenido de la sesión para su publicación, tanto posterior, como en
streaming. Ese es el motivo por el que se presta especial atención a recoger toda la
información transmitida en la sala, incluidas las intervenciones del alumnado (en la
medida de lo posible). No se trata de amplificar esta voz, si no de registrarla de forma
que un espectador externo a la sala, tenga la posibilidad de ver y escuchar, tanto si lo
escucha en directo, como en diferido, todo lo que sucede durante la sesión.
Para recoger el sonido de una fuente tan dispersa como la que se encuentra aquí, se opta
por micrófonos de techo, ya que, al encontrarse los alumnos distribuidos en filas, y
todos mirando en el mismo sentido, es la única manera de captar varias filas con un solo
dispositivo. Teniendo en cuenta que la grabación de contenido sólo se lleva a cabo
cuando las salas funcionan como una sola (20 x 8 metros), se calcula que hay que cubrir
una superficie de unos 18 x 6 metros aproximadamente, contando que, tanto los
alumnos, como el ponente, se encuentran siempre a, por lo menos, un metro de
cualquiera de las cuatro paredes que delimitan esta sala. Para simplificar el diseño, dado
que ambas salas tienen las mismas dimensiones, se realizan los cálculos de los
micrófonos necesarios para cubrir una sola sala (8 x 6 metros), teniendo en cuenta la
distancia del alumnado a la pared.
Para calcular cuántos micrófonos de techo se necesitan para cubrir esta zona, se recurre
nuevamente a la trigonometría empleada en el apartado 3.1.1 para calcular la distancia
de las cámaras de vídeo. Pero en esta ocasión, la distancia del dispositivo al plano
frontal es un dato más delimitado, dado que la altura máxima de la sala son 3 metros, en
vez de los 10 metros de antes, que dejaban un amplio margen de ajuste. Para simplificar
los cálculos, se establece la altura a la que se situará el micrófono en 2,90 metros, para
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tener en cuenta 10 cm de margen de pérdida por las dimensiones propias del dispositivo,
de forma que únicamente se calcula el ángulo necesario para cubrir el lado más largo,
anticipando que, si se cubre este, el lado más corto queda igualmente cubierto. Se tiene
también en cuenta que la fuente que se desea captar en este caso, se encuentra a una
altura de, aproximadamente, 120 cm sobre el nivel del suelo.

Figura 24. Boceto para el cálculo del ángulo de cobertura del micrófono necesario para cubrir el largo de
la sala

(6)

Al observar el resultado del ángulo que debería tener un solo micrófono para cubrir los
8 metros de largo, se deduce que es conveniente el uso de más micrófonos, ya que ese
ángulo resulta poco realista, y habría demasiada distancia, y, por tanto, atenuación, de
los alumnos más alejados del centro de la sala. A continuación se presenta el cálculo del
ángulo de cobertura mínimo para dos micrófonos, o lo que es lo mismo, que cada
micrófono se encargue de cubrir 6 metros, contando así con 2 metro de solape entre
ambas coberturas:

(7)

Con esta configuración resulta más sencillo captar todos los lados de la sala, y salvar las
posibles largas distancias de parte del alumnado y el ponente. Otra forma de presentar
este dato en las especificaciones, es en metros cuadrados, de forma que si cada
micrófono va a cubrir un área de 6 x 6 metros, el micrófono debe ser capaz de dar
cobertura a 36 m2. Debe tenerse en cuenta que este dato sea facilitado por el fabricante,
con la corrección de altura oportuna ya contemplada.
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2

Figura 25. Área captada con cuatro micrófonos de techo con 36 m de cobertura.

Otros requisitos para los micrófonos de techo son: sensibilidad superior a 1,5 mV/Pa,
respuesta en frecuencia plana en la banda de frecuencias del habla (100 Hz – 15 KHz),
cardioides u omnidireccionales, para garantizar la buena cobertura desde cualquier
ángulo de recepción, y una única señal mono de salida. Dicho esto, se puede presentar la
tabla de requisitos para el último dispositivo de captación de sonido:
MICRÓFONO DE TECHO
Situación en la sala:
Tipo:
Interfaz de salida:

Encastrados o suspendidos del techo, cada 4
metros
Condensador
XLR Balanceado o Jack

Ángulo o área de cobertura

120° ó 36 m2

Sensibilidad

>1,5 mV/Pa

Respuesta en frecuencia

100 Hz – 15 KHz

Patrón polar:

Cardioide u omnidireccional

Aspectos a valorar:

Buena integración con la sala.

Unidades:

4 (dos en la sala “Máster” y dos en la sala
“Esclava”, pero solo se usarán para cubrir ambas
salas conjuntamente).

Tabla 7. Tabla de especificaciones del sistema de microfonía de techo.
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3.2 Cajas de conexiones
En instalaciones audiovisuales fijas, tal como la que se diseña en este proyecto, la
interfaz de conexionado es una parte importante, ya que tiene que resultar algo cómodo
de utilizar, a la par que integrada con la sala. Además, es ahora cuando se debe decidir
con que interfaces de entrada se va a trabajar. Este punto, puede resultar un tanto
abstracto, ya que se trata de identificar el interfaz de salida (o conector) del que
disponen las fuentes que no dependen del diseño, las de los ponentes. Al tratarse de
fuentes ajenas a nuestra elección, siempre cabe un pequeño margen de error, que recoge
todos esos dispositivos que no tengan la interfaz de salida que se ha deducido que
tendrían. No obstante, la labor del diseñador, consiste en tener en cuenta este aspecto y
procurar ofrecer todas las interfaces de entrada posibles al sistema, con la idea de que,
venga el dispositivo que venga, este pueda hacer uso de las capacidades de la sala. Este
concepto se conoce como BYOD (“Bring Your Own Device” o “Trae tu propio
dispositivo”). Igualmente, en muchas ocasiones es el cliente quien va a detallar este
punto, facilitando el trabajo del diseñador, que en ese caso se limita a encontrar la forma
de integrarlas en la sala, de forma que tengan una accesibilidad cómoda y discreta.
Hoy en día, la inmensa mayoría de ordenadores portátiles, vienen equipados con alguno,
o varios, de los siguientes conectores:




Digitales:
o HDMI
o DisplayPort
o DVI
o Thunderbolt
Analógicos:
o VGA

Pero existe un claro estándar, preferido por la mayoría de fabricantes de PCs de
consumo y corporativos, el HDMI. Para cumplir con la política BYOD, se escoge esta,
como interfaz de entrada al sistema, estableciendo como condición que, si un equipo no
viene equipado con HDMI, debe poder conectarse a través del sistema de presentación
inalámbrico. De esta forma se garantiza la posibilidad de acceso al sistema para la gran
mayoría de equipos. Además, se valora la posibilidad de añadir una toma de corriente
con conector Schuko para facilitar la alimentación del dispositivo del ponente.
Como ya se adelantaba al comienzo de este apartado, otro aspecto a tener en cuenta, es
la integración en la sala, ya que las cajas de conexiones, pueden ser instaladas sobre
varios elementos: en una mesa, en el suelo, en la pared, etc. Y también pueden tener
distintas formas de accesibilidad: conector hembra, conector macho, cable retráctil,
latiguillo fijo, etc. Para esta sala, como se especifica que el ponente dispone de una
mesa donde acomodar sus equipos, se considera este, el lugar más accesible y cómodo
para situar la caja de conexiones. En cuanto a la accesibilidad, se considera más cómodo
disponer de un cable retráctil con conector macho, que se pueda conectar directamente
al conector hembra del dispositivo del ponente. Normalmente este sistema requiere de
espacio donde guardar el cable, en la parte posterior de la superficie donde se encastra,
como en este caso se encastra horizontalmente en la mesa, y esta tiene 75 cm de alto, se
debe escoger un sistema que ocupe menos que esa medida.
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Figura 26. Placa de conexiones de pared y caja de conexiones de cable retráctil.

En cuanto al número de cajas de conexiones, resulta obvio que dos de ellas, irán
empotradas en la mesa correspondiente a cada sala (“Máster” y “Esclava”).
Como último detalle, queda por definir la forma en la que se lleva el cable de vídeo de
la caja, hasta la parte de procesado del sistema. Como no hay mucha distancia entre la
mesa del ponente y la pared, a la que se tiene acceso, se propone utilizar una canaleta de
suelo de aluminio, que ayude a llevar el cable hasta el interior de la pared, una vez ahí,
elevarlo al falso techo, y dirigirse a la etapa de procesado.
Por tanto la tabla de especificaciones de la caja de conexiones queda así:
CAJA DE CONEXIONES
Situación en la sala:
Conectores

Empotrada en la en la mesa habilitada para el
ponente, en el lado derecho de la mesa
HDMI, Schucko

Accesibilidad

Mediante cable retráctil.

Dimensiones

La parte posterior no debe superar los 75 cm.

Aspectos a valorar
Unidades:

Buena integración con la sala, solución eficiente
del guardado de cables
2 (una por sala)

Tabla 8. Tabla de especificaciones de las placas de conexiones.

3.3 Sistemas de presentación inalámbricos
En el apartado anterior se ha dejado cubierta la necesidad de conectividad mediante
cable, y en este apartado se cubre la otra alternativa, conectividad inalámbrica. Hoy en
día es cada vez más común, ir a cualquier sitio y mostrar contenido con un dispositivo
tipo Tablet o Smartphone, en este caso, se anticipa esa situación, y se prevé un sistema
de transmisión inalámbrico que permita acceder al sistema audiovisual, aunque no se
disponga de ninguno de los interfaces de conexión presentes en las placas de
conexiones.
En primer lugar, como tan solo se quiere una transmisión punto a punto, al igual que
con las placas de conexiones, se establece como requisito una configuración
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emisor/receptor, en la que el emisor sea fácilmente utilizable y transportable por
cualquier usuario sin un perfil técnico, y que además ofrezca una posibilidad de
conexionado distinta al HDMI, ya que, como se indicaba anteriormente, esta solución
debe dar servicio a todos aquellos dispositivos que no dispongan de ese conector.
Otro requisito es que la distancia de alcance de la señal sea igual, o superior, a la
máxima distancia posible presente en la sala, es decir, teniendo como referencia el plano
en planta de las salas, la distancia que hay desde la esquina inferior izquierda de la sala
de racks, a la esquina superior derecha de la sala “Master”, que se puede deducir
mediante sencillo cálculo empleando el teorema de Pitágoras.
(8)

√

Por último, se establece que, al estar focalizando todo el diseño visual en una
conectividad digital HDMI, el receptor de este sistema de presentación inalámbrico
debe tener salida HDMI. También se establece como requisito la transmisión de la señal
de audio embebida en la señal de vídeo.
SISTEMA DE PRESENTACIÓN INALÁMBRICO
Situación en la sala:
Distancia máxima de conexión:
Conectores:
Aspectos a valorar:
Unidades:

Emisor junto a la fuente del ponente. Receptor
en el rack
>22,36 metros
Emisor: distinto a HDMI, pero universal.
Receptor: HDMI
Emisor de pequeño tamaño y fácilmente
utilizable. Transmisión del audio embebido.
2 (uno por sala)

Tabla 9. Tabla de especificaciones del sistema de presentación inalámbrico.

3.4 Dispositivos de visualización
En este apartado se desarrolla el proceso deductivo realizado para la elección de los
dispositivos de visualización de la sala. Se trata de una decisión muy importante para el
diseño, ya que, aunque sea a ojos del espectador, puede entenderse como el dispositivo
central de la sala, a donde todas las miradas se dirigen, y sin el cual, como es obvio, la
visualización del contenido resulta imposible.
En primer lugar, se establece la premisa de que, al tratarse de salas rectangulares, de 8
metros de ancho, el centro longitudinal de la pantalla se encontrará a 4 metros de cada
lado de la sala, situándose así centrada para todos los alumnos. No ocurre así con el alto,
que depende de otros factores comentados más adelante. También se aclara que, en este
apartado se explica el proceso deductivo para una de las salas, ya que los resultados se
pueden extender a la otra.
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La primera pregunta que se plantea es: ¿qué tamaño debe tener la superficie de
visualización, para que esta sea correctamente visible desde cualquier punto de la sala?
El reconocido fabricante de equipos audiovisuales “Epson”, ha elaborado una norma
[6], basada en la Directiva 90/270/CEE de la UE, que trata las disposiciones mínimas de
seguridad y salud relativas al trabajo, con equipos que incluyen pantallas de
visualización. Además de eso, esta norma también tiene en cuenta los fundamentos
sobre los que se sustenta la conocida prueba de Snellen (Figura 27) de agudeza visual,
en los que se establecen las relaciones entre el tamaño relativo de un objeto, y la
distancia del observador al mismo.

Figura 27. Prueba de Snellen.

Esta norma, establece que se puede calcular una distancia de visualización aceptable,
aplicando una relación de aproximadamente 5 centímetros de separación, por pulgada
de pantalla. Definiendo distancia aceptable, como la que permite obtener una
experiencia en sala, similar a la de usar un ordenador. En esta sala, el espectador más
lejano a la pantalla se encuentra a, aproximadamente, 9 metros, de forma que para que
este estuviese a una distancia de visualización apta, la pantalla debería tener:
.

(9)

Teniendo en cuenta que se trabaja con una relación de aspecto de 16:9, se obtiene un
tamaño de pantalla de:
(10)
(11)
(12)

Siendo
base, y

el ángulo que forma la diagonal de la pantalla con la base,
la altura de la pantalla.
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Otro aspecto a tener en cuenta, es que la altura de la base de la pantalla, en aulas, se
recomienda que esté a 125 centímetros por encima del nivel del suelo, de forma que la
cabeza del espectador sentado más cerca de la pantalla, no se interponga en el campo de
visión del espectador sentado más lejos. Y aquí surge un problema, que la sala sólo
tiene 3 metros de alto. Por esta misma razón, resulta imposible incluir una pantalla de
estas dimensiones, ya que la distancia mínima recomendada, desde la base de la pantalla
al suelo, más la altura de la propia pantalla, da un resultado mayor a la altura de la sala.
Como solución, se propone situar dos monitores de refuerzo en cada sala, anclados a las
paredes laterales, y orientados de manera adecuada, de forma que salven la dificultad de
visionado desde las últimas filas de la sala. Previo al cálculo de estos monitores, se
finaliza el cálculo de la pantalla principal, obteniendo los datos para obtener la mayor
pantalla posible, cumpliendo la normativa especificada.
Ahora el procedimiento es distinto. Se parte de los 3 metros de altura, a los que se les
resta 1,25 metros de distancia mínima de la base al suelo, de forma que nos sobra 1
metro y 75 centímetros, que será la altura de la pantalla. Esto está dentro de los límites
aptos que indican que el espectador más cercano debe situarse a una distancia de la
pantalla de, por lo menos 1,5 veces la altura de la misma. Contando que se trabaja con
una relación de aspecto de 16:9, se deduce un ancho de:
(13)
(14)
Por tanto, la pantalla principal tiene unas dimensiones de 3,11 x 1,75 metros (140,72”).
Estas medidas son muy exageradas como para trabajar con un monitor profesional, así
que se opta por trabajar con proyección frontal, tanto por rentabilidad económica, ya
que se nos permite hacer una pantalla más grande, por menos dinero, como por
comodidad, ya que un monitor de esas dimensiones es muy difícil de transportar e
instalar, y es probable que se necesitase reforzar la pared en varias zonas.

Figura 28. Dimensiones de la pantalla de proyección.
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El resto de especificaciones de la pantalla de proyección, se indican directamente en la
tabla de especificaciones:
PANTALLA DE PROYECCIÓN
Situación en la sala:
Dimensiones
Ganancia
Tela
Motor
Aspectos a valorar:
Unidades:

Empotrada en el techo, en la pared frontal de la
sala
3,11 x 1,75 metros
≥1:1
Estándar
Eléctrico con mando a distancia RF
Silenciosa. Controlable mediante relé.
2 (una por sala)

Tabla 10. Tabla de especificaciones de la pantalla de proyección.

3.4.1 Proyector
Tomada la decisión, se proceden a calcular los datos del proyector a utilizar en ambas
salas. El primer requisito es que tenga resolución FullHD y que tenga entrada HDMI,
para mantener las características básicas generales mantenidas a lo largo del proyecto. Y
a continuación se calculan los lúmenes necesarios para una visibilidad adecuada.
En las características de la sala, se indicaba que la luminosidad en ambas salas era de
400 lux. Esto significa que, si quiero conseguir una luminosidad en la pantalla de 500
lux, se tiene que contar con proyectar un haz que genere 900 lux (400+500). Contando
con que se tienen
de pantalla, el proyector deberá tener,
como mínimo:
.

(15)

El otro parámetro principal de un proyector, es la óptica, esta va a determinar, entre
otras muchas cosas, a qué distancia se debe situar el proyector, para que este dibuje una
pantalla de unas determinadas medidas. Normalmente, en la óptica se suele especificar,
la distancia necesaria x para hacer una pantalla con un metro de base, y suele
especificarse así: x:1. En caso de que el proyector tenga una óptica con función de
zoom, se especifica el rango de distancias a las que se puede hacer una pantalla de base
1 metro:
En este caso, se deducía en el apartado 3.1.1, que la distancia óptima para la cámara de
vídeo era de 4,33 m, para que no se interfieran los campos de actuación de estos dos
dispositivos, ya que ambos van a estar enfocando a la misma pared, se decide ponerlos
uno al lado del otro, prevaleciendo el proyector, ya que se situará en el centro latitudinal
de la sala, y la cámara, a la izquierda del mismo, aprovechando que el plano tiene que
captar también al ponente, situado en ese lado según los planos. Entonces, teniendo la
distancia óptima, ya se puede calcular el tipo de óptica necesaria. Si se necesita una
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pantalla de 3,11 metros de base, situando el proyector a 4,33 metros de distancia, se
necesita una óptica de, aproximadamente:
(16)
Esto es una óptica, que a 1,39 m de una superficie, sea capaz de proyectar 1 metro de
base, de forma que a 4,33 metros, proyecte 3,11 metros de base.
Como último detalle, se establece que la fuente de luz del proyector sea láser, ya que es
una tecnología más limpia, rápida, y con más horas de duración (20000 horas) que las
fuentes de lámpara (2000 horas).
La tabla de especificaciones del dispositivo de visualización principal de cada sala es la
siguiente:
PROYECTOR
Situación en la sala
Luminosidad

Proyector: anclado a techo a 4,33 metros
de la pantalla de proyección.
5000 lm

Óptica

1,39:1

Tecnología

Láser

Resolución

FullHD

Conectores

Al menos 1 HDMI

Aspectos a valorar
Unidades

Óptica incluida, tamaño reducido, control
remoto.
2 (uno por sala)

Tabla 11. Tabla de especificaciones del proyector

3.4.2 Monitores
Como se ha adelantado en el apartado 3.4, se precisa del refuerzo visual de monitores
profesionales, que ayuden a que el contenido, sea fácilmente visible desde cualquier
punto de la sala. Se continúa utilizando la norma de los 5 cm/pulgada, de esta manera,
se puede determinar que, como finalmente se ha escogido una pantalla principal de
140”, se tienen cubiertos los primeros
de sala. Se plantea la
posibilidad de que los monitores comiencen a cubrir a la audiencia desde los 6 metros
de distancia de la pantalla. Como el último espectador no estará sentado a más de 9
metros, hay que cubrir los
restantes, por cada lado, para lo que se
necesitan monitores de, como mínimo:
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(17)
De esta manera, como se aprecia en la Figura 29, cuando las salas funcionan de forma
separada, se tiene cubierto a todo el alumnado. Pero ahora surge un nuevo problema, y
es que cuando estas funcionan en modo conjunto, se crea un vacío en las primeras filas
de la sala “Esclava” (Figura 30), ya que, en esta situación, sólo funciona el proyector de
la sala “Máster”, por lo tanto esa solución queda descartada.

Figura 29. Área de visualización cubierta por las pantallas de proyección (verde) y monitores (azul) en el
modo salas individuales.

Figura 30. Área de visualización cubierta por las pantallas de proyección (verde) y monitores (azul), y el
vacío generado (rojo) en el modo salas conjuntas.
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Como se indicaba al comienzo de este proyecto, el diseño trata de encontrar la solución
óptima a todos los inconvenientes que se plantean, por eso se cree conveniente, buscar
un compromiso entre tamaños de pantalla y distancias de los mismos. Tras realizar los
cálculos oportunos, se llega a la conclusión de que, si se escogen monitores de 65”, se
puede cubrir toda el área necesaria sin que haya tamaños de pantalla distintos, lo cual
podría resultar una solución menos óptima de cara al cliente final. Cada monitor de 65
pulgadas es capaz de cubrir
. De esta forma, permitiendo algo de
margen a la norma de los 5 centímetros, dado que se trata de una norma de carácter
subjetivo, y situando la primera pareja de monitores a 8 metros de la pantalla de
proyección de la sala “Máster”, la segunda a 11,7 m, y la tercera a 15,55 m, se cubren
todas las necesidades tanto para salas conjuntas, como para salas separadas. Además, si
se cumplen las distancias entre las sillas y mesas especificadas en el plano, se seguiría
cumpliendo la norma de los 5 centímetros utilizada hasta ahora.

Figura 31. Área de visualización cubierta por el proyector de la sala “Master” (verde) y los monitores de
refuerzo funcionando en modo salas conjuntas.

La altura de los monitores debe cumplir el requisito de que la base se encuentre a, por lo
menos 1,25 metros sobre el nivel del suelo. Los monitores de 65” y relación de aspecto
16:9, tienen unas dimensiones de:
(18)
(19)
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Por lo tanto, el centro de la pantalla se debe situar a
de altura.
Como especificaciones extra, se debe tener en cuenta la resolución FullHD, mantenida a
lo largo de todo el proyecto, la conectividad HDMI y un brillo equivalente al ofrecido
por el proyector. Normalmente, la luminosidad de los monitores no se expresa en
lúmenes, sino en candelas por metro cuadrado (cd/m2) o nits. Un lumen, es equivalente
a la luz reflejada en una superficie de 1 m2, por una luz de 1 cd/m2 a 1 metro de esta:

2

Figura 32. Relación entre nit (cd/m ) y lumen.

Deducir la relación real entre estas dos unidades es muy complejo, y llevaría mucho
tiempo deducir su expresión, sin ser necesaria una precisión extrema en la respuesta, así
que, basándose la decisión en un breve estudio de mercado sobre monitores con estas
características, se establece que con un brillo de mínimo de 350 cd/m2 es suficiente.

MONITORES
Situación en la sala

Por parejas, anclados a la pared a una altura de
1,65 metros, e inclinados 45º hacia el alumnado

Dimensiones

65” (143,89 x 80,95 cm)

Luminosidad

350 cd/m2

Resolución

FullHD

Conectores

Al menos 1 HDMI

Aspectos a valorar
Unidades

Funcionamiento 16/7, control remoto.
6 (dos en la sala “Master y cuatro en la sala
“Esclava)

Tabla 12. Tabla de especificaciones de los monitores.
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3.5 Sistema de refuerzo sonoro
En este apartado se trata de dotar a la sala de un sistema de refuerzo sonoro, a base de
altavoces, que permita escuchar con claridad el discurso del ponente, desde cualquier
punto de la sala. Para ello, y como comienzo, es conveniente analizar el tipo de señal
que van a reproducir estos altavoces. En este caso se trata principalmente de voz
humana, y tal vez de algo de música de fondo, en caso de que se reproduzca un vídeo
con acompañamiento musical desde una de las fuentes. Por tanto, la respuesta en
frecuencia de los altavoces, no tiene por qué descender más allá de los 100 Hz, ya que la
voz humana no suele alcanzar frecuencias tan bajas, aunque no ocurriría nada si se diese
el caso. Esta pequeña deducción, ayuda además a determinar que no es necesaria la
presencia de un altavoz de subgraves (o subwoofer), para reforzar estas frecuencias, ya
que este sólo sería necesario si se fuese a reproducir música como señal principal.

Figura 33. Espectro acústico de la voz y de la música como ambiente sonoro.

En segundo lugar, una vez se tiene identificada la señal que se va a reproducir, y en
vista de las dimensiones de la sala, se considera oportuno dotar a la sala con un sistema
de altavoces distribuido, en el que haya dispositivos repartidos por toda la sala, que
hagan llegar el sonido, en campo directo, y no reverberante, a todos los rincones, en vez
de una configuración más concentrada, como la que se podría utilizar para un concierto,
en el que la proyección sonora es principalmente frontal.
En tercer lugar, se decide ubicar estos altavoces empotrados en el techo, ya que es la
mejor forma de cubrir toda la sala, sin tener problemas de acceso por falta de espacio,
ya que, como se indica en las características de la sala, existen 50 cm entre el falso
techo y el forjado. Con este tipo de sistemas, es común trabajar en mono, haciendo
llegar la misma señal a todos los altavoces, ya que, al trabajar teniendo en cuenta que
cada oyente va a encontrarse en campo directo, no tendría sentido hacerle llegar
únicamente un canal. Una configuración L-R debería tenerse en cuenta en
configuraciones en las que al oyente, se le hace llegar una mezcla de los dos canales.
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Otro aspecto a tener en cuenta, es si se va a trabajar con altavoces activos o pasivos. La
diferencia es que los altavoces activos, llevan un amplificador de potencia incorporado,
que amplifica la señal para que pase de nivel de línea (1,228 V), a nivel de altavoz
(28,28 V) (ver Figura 15), pero, por el mismo motivo, necesitan alimentación para
funcionar, ya que el amplificador necesita corriente. Por otro lado, a los altavoces
pasivos sólo hay que hacerles llegar la señal de audio, pero hay que añadirles antes una
etapa de amplificación.
En este caso, dado que se dispone de una sala de racks donde se pueden situar las etapas
de potencia sin problema alguno, y que se va a reforzar la sala de forma distribuida, es
mejor optar por la opción de altavoces pasivos, de forma que se simplifica el cableado a
cada altavoz, teniendo que llevar tan solo un cable con la señal de audio a cada uno.
Una vez se ha decidido la instalación de un sistema distribuido de altavoces en techo, el
primer paso es pensar qué tipo de configuración se va a utilizar. En la siguiente tabla se
presentan las configuraciones de altavoces más comunes, y la característica más
influyente para este caso, que es la variación del nivel de presión sonora desde el punto
con el nivel más alto, al punto con el nivel más bajo, dentro del área de audiencia:

CONFIGURACIÓN

VARIACIÓN DEL NIVEL EN dB(SPL)

Hexagonal centro con centro

1,17 dB

Cuadrada centro con centro

1,39 dB

Hexagonal solapamiento mínimo

2,59 dB

Cuadrada solapamiento mínimo

2,04 dB

Hexagonal borde con borde

5,4 dB

Cuadrada borde con borde

4,35 dB

Tabla 13. Variaciones del SPL en función de la configuración de altavoces.

Se debe tener en cuenta también que, dependiendo de la configuración escogida, se
deben utilizar un número mayor o menor de altavoces para cubrir la sala con un nivel
SPL que cumpla las características listadas en la anterior tabla. Por eso, se considera una
configuración cuadrada como la óptima para esta sala, observando también la geometría
de la misma. Concretamente, se opta por un sistema con un solapamiento mínimo, ya
que permite que, a lo largo de toda la sala, la diferencia de nivel sea de 2,04 dB, un
valor muy pequeño para la aplicación deseada, ya que, además, los oyentes se
encontraran estáticos durante la utilización del sistema, por lo que no será posible que
capten esta diferencia de nivel, asegurando que este sea suficiente.
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Figura 34. Configuración “cuadrada con solapamiento mínimo”. Célula básica (izquierda) y distribución de
altavoces (derecha).

El siguiente paso a realizar, es calcular el alcance del altavoz r, presente en la anterior
figura. Llegado este punto, se debe aclarar que calcular los altavoces necesarios para
una instalación en función del alcance, tan solo sirve como una primera aproximación
en la mayoría de los casos, ya que los datos proporcionados por los fabricantes solo
hacen referencia al campo directo que genera el altavoz, y no a las reflexiones y al
campo reverberante, pero en sistemas distribuidos de techo, esta aproximación es
bastante fiable y parecida a la realidad, ya que, como se ha explicado, todos los oyentes
de la sala se encuentran en campo directo.
Dicho esto, el alcance de un altavoz se calcula a partir del ángulo de cobertura (lo más
típico es encontrar el dato para una diferencia de nivel de 6dB o de 3 dB), la altura de la
sala ( ), y la altura a la que se encuentran las cabezas de los oyentes ( ):
(

)

(

)

(20)

Como todavía no se ha escogido una marca y modelo de altavoz, se toma como
referencia un altavoz que genere un área de cobertura a -6 dB en forma de cono, cuya
sección longitudinal tenga un ángulo de 110º (valor típico). La altura de la sala es un
dato conocido, y se toma como referencia de altura media de una persona sentada
. Por tanto, gráficamente, la situación se plantea de la siguiente manera:

Figura 35. Cálculo área de cobertura de un altavoz de 110º de apertura a 1,8 metros de altura.
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Una vez se tienen todos los datos, se puede resolver la ecuación, sustituyendo en (20):

(

(21)

)

Suponiendo que el altavoz tiene simetría circular, el alcance resultante es una
circunferencia de radio 2,57 m.

Figura 36. Alcance de cobertura del altavoz

Una vez se conoce el área de cobertura efectiva de cada altavoz, se calcula la distancia
entre altavoces necesaria d, para un solapamiento mínimo. Este valor se calcula de la
siguiente manera:
√

√

(22)

A continuación, es posible calcular el área que cubre cada célula cuadrada:
(23)
Con este dato, y la superficie de la sala S, se calcula el número de altavoces necesarios
M. Se anticipa el hecho de que, la zona por donde circulará el ponente durante su
presentación no requiere de sistema de refuerzo sonoro, es más, la inclusión de
altavoces en esta zona podría causar problemas de realimentación, fenómeno producido
cuando un micrófono, cuya señal captada acaba saliendo por un altavoz, capta a su vez
la señal producida por ese mismo altavoz, realimentando al sistema con la misma señal,
cada vez de mayor nivel. Esto puede ser molesto y perjudicial tanto para las personas,
como para los equipos, ya que provoca un zumbido muy agudo y con un alto nivel de
presión sonora, y la saturación de los procesadores y altavoces.
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Figura 37. Diagrama de bloques de un sistema realimentado.

Por este motivo, suponiendo el modo de funcionamiento con las salas conjuntas, se
toma como longitud de la sala únicamente 17,5 metros, descontando 2,5 metros que no
deben incorporar refuerzo sonoro, ya que se reservan para la circulación del ponente.
Más adelante se debe solucionar este problema para el modo de funcionamiento en salas
individuales.
(24)
A priori, puede parecer un elevado número de altavoces, pero esto es consecuencia de
que, al reproducir el sonido desde el techo, la distancia no permite que la cobertura del
altavoz sea mayor, es por eso que se debe utilizar el número indicado. Se representa a
continuación, una simulación, realizada mediante AutoCAD, de la posición y el alcance
de los altavoces a lo largo de toda la sala, tanto para el modo salas conjuntas, como para
el modo salas individuales.

Figura 38. Área cubierta a una altura de 1,20 metros con 10 altavoces de 110º. Salas conjuntas.
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Figura 39. Área cubierta a una altura de 1,20 metros con 10 altavoces de 110º. Salas individuales.

Como ya se adelantaba anteriormente, trabajando en el modo salas individuales, se
produce un riesgo de realimentación en la zona del ponente de la sala “Esclava”,
correspondiente a la tercera fila de altavoces, situada al comienzo de esta sala. Riesgo
que se debe eliminar, haciendo que los altavoces de esa fila no emitan, cuando se está
trabajando en este modo. Para ello, se propone utilizar un módulo de control de
volumen, con sistema de prioridad, que permita ser integrado en el sistema de control de
manera que, cuando se selecciona el modo salas individuales en alguna de las dos salas,
automáticamente se suprima la señal que llega a estos altavoces, permitiendo así la libre
circulación del ponente por la zona de presentación, sin que se produzcan ruidos
molestos causados por la realimentación del sistema.

MÓDULO DE CONTROL DE VOLÚMEN
Situación en la sala

Oculto en el falso techo

Puerto de control

TCP/IP o relé

Aspectos a valorar

Sistema de prioridad

Unidades

1 (para los altavoces de la tercera fila)

Tabla 14. Tabla de especificaciones del módulo de control de volumen.
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El nivel de presión sonora presente en el espacio de las salas, depende del tipo de uso
que se le vaya a dar a la sala. Como en esta sala la aplicación principal va a ser el
discurso del ponente, se considera que un nivel SPL de 75 dB es más que suficiente,
contando que el nivel de presión sonora medio de una conversación normal a 1 metro
suele oscilar entre los 60 dB y 65 dB. También se considera suficiente teniendo en
cuenta que el ruido de fondo se encuentra muy por debajo (30 dB por debajo), así como
que el tiempo de reverberación no tiene un valor elevado (
), y que cada uno de
los oyentes se encuentra en campo directo. De esta manera, se asegura la correcta
inteligibilidad de la palabra en todos los puntos de la sala con este nivel SPL.
Puesto que, con la configuración de altavoces empleada, existe una variación del nivel
de presión sonora de 2,04 dB, y se desea un nivel de 75 dB como mínimo, en el punto
situado a 1,2 metros sobre el suelo, y justo debajo de uno de los altavoces, deben existir
77,04 dB(SPL). Para que esto sea posible, a 1 metro del altavoz, y teniendo en cuenta la
atenuación por distancia (-1,9 dB), se deben registrar 78,94 dB.
Tras lo comentado anteriormente, y adelantando que se realizará un ajuste del nivel de
presión generado por los altavoces a un metro de distancia, mediante el potenciómetro
del amplificador, se considera oportuno un valor de sensibilidad de 85 dB (1 W/1 m)
como referente para la búsqueda de equipos, y los cálculos correspondientes. Por tanto,
la tabla de especificaciones de los altavoces de la sala queda de la siguiente manera:

ALTAVOCES
Situación en la sala

Empotrados en el techo

Sensibilidad

85 dB (1 W/ 1 m)

Respuesta en frecuencia

100 Hz – 20 KHz

Ángulo de cobertura (-6dB)
Tipo

110º
Pasivos

Cobertura

Cónica, con simetría circular.

Unidades

10 (cuatro en la sala “Master y seis en la sala
“Esclava)

Tabla 15. Tabla de especificaciones de los altavoces de techo.

3.6 Amplificación de audio
Como ya se adelantaba en el apartado anterior, al escoger altavoces pasivos para equipar
la sala, se debe añadir una etapa de amplificación de potencia, o etapa de potencia,
donde se pase la señal de audio de nivel de línea, a nivel de altavoz. En este aspecto, se
puede trabajar de dos maneras, en baja impedancia, o en alta impedancia, también
llamada “línea de tensión constante” o “línea de 70/100V”, aunque la tensión en un
programa de audio no es siempre constante, por eso es más correcto llamarlo “alta
impedancia”.
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3.6.1 Alta impedancia
El funcionamiento en alta impedancia consiste en situar un transformador a la salida de
la etapa de potencia, de forma que la señal de salida sea una señal de aproximadamente
100 V (a máxima potencia), o 70 V si se trata de EE.UU. A continuación, en cada
altavoz conectado a esta línea de 100 V, se le incorpora un transformador que regula la
señal antes de que esta acceda al motor del altavoz. Las ventajas de este método de
trabajo son varias. Para empezar, al tratarse la señal de audio como una señal de bajo
amperaje, no se pierde potencia en forma de calor durante su transmisión, por lo que es
posible llevar la señal mucho más lejos, a través de cables más delgados. Además,
resulta mucho más sencillo adaptar las impedancias de los altavoces y el amplificador,
ya que en caso de tener muchos altavoces, no es necesario realizar una configuración
serie-paralelo que dé como resultado la impedancia deseada. Por último, si un altavoz
de la línea falla, no se produce desadaptación de impedancias, y no se corta la
comunicación hacia el resto de altavoces. Aunque también presenta alguna desventaja.
Principalmente, ocurre que el transformador situado a la entrada de cada altavoz, al
tratarse de un circuito inductivo, funciona involuntariamente como un filtro, eliminando
parte de las frecuencias de la señal de audio, y distorsionando ligeramente la señal. Es
por eso que, si se trata de una aplicación en la que la calidad sea crucial, por ejemplo
con un programa musical, en un sistema no distribuido, no es recomendable este tipo de
práctica.

Figura 40. Ejemplo de sistema de altavoces en alta impedancia.

3.6.2 Baja impedancia
El otro modo de trabajo, es el de baja impedancia. De esta manera, no hay pérdida de
calidad en la señal, pero los altavoces no pueden estar a grandes distancias entre sí, por
las elevadas pérdidas que se producen en el cable. Esto supone tener que utilizar cables
de mayor grosor, que, al tener que cubrir distancias largas, aumentan mucho el
presupuesto. Además, supone un diseño un poco más elaborado, ya que para que el
conjunto etapa de potencia/altavoces funcione correctamente, hay que tener en cuenta
varios factores, ya que no todos los amplificadores valen para todas las combinaciones
de altavoces. Las dos variables principales son la impedancia nominal y la potencia.
Cuando se habla de impedancia nominal de un altavoz, se habla, en rasgos generales, de
la resistencia eléctrica equivalente que ese altavoz presenta al paso de una señal
eléctrica. Aunque parece algo muy sencillo, este cálculo viene de un largo proceso que
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tiene en cuenta la impedancia mecánica y acústica del altavoz, además de muchos otros
factores. Lo normal, es que la impedancia nominal de un altavoz sea 4Ω, 8Ω o 16Ω.
Por otro lado, cuando en las especificaciones de un altavoz se menciona la potencia del
mismo, se habla de la potencia de señal que ese altavoz es capaz de soportar, antes de
comenzar a distorsionar, o provocar otros efectos perjudiciales, aunque normalmente no
será necesario excitar al altavoz con potencias tan altas como las que suelen aparecer en
las especificaciones. Normalmente, se dan tres datos relativos a la potencia del altavoz:
potencia RMS, potencia de programa y potencia de pico. La potencia RMS habla de la
potencia media que ese altavoz es capaz de soportar durante un largo periodo de tiempo
(normalmente 100 horas), y es la que se debe tomar como referencia a la hora de
escoger tanto altavoces, como amplificadores. La potencia de programa es un valor muy
poco definido, por lo que cada vez se encuentra más en desuso. Se basa en la medición a
partir de una señal definida por el IEC (International Electro Technical Commission),
conocida como IEC 268-1, que trata de emular la respuesta que una señal real de música
genera en el altavoz, pero hoy en día, en la mayoría de casos, carece de valor y se suele
definir como el doble de la potencia RMS. Y por último, la potencia de pico, indica el
valor máximo de potencia instantánea que el altavoz es capaz de soportar, antes de
provocar daños severos, y quizá irreparables en el funcionamiento del mismo.
Una vez aclarados estos conceptos, se debe hacer coincidir la potencia que el
amplificador es capaz de suministrar, a una determinada impedancia de salida, con la
potencia a la que el altavoz trabajará adecuadamente, para la aplicación para la que esté
destinado, y la impedancia nominal que presente. Se muestra en la Figura 41, varios
ejemplos de conexionado en el que se cubre el rango máximo de potencia a la que el
altavoz puede trabajar.

Figura 41. Ejemplos de conexionado de un altavoz (centro), y de dos altavoces en serie (izquierda) y en
paralelo (derecha) con su amplificador correspondiente (potencias RMS).

3.6.3 Solución escogida
En el caso contemplado en este proyecto, la adaptación no resultaría tan sencilla, ya que
se deben instalar diez altavoces, lo que además supone que, en caso de que un altavoz
falle, es posible que el flujo de señal quede interrumpido y dejen de emitir varios
altavoces al mismo tiempo, dificultando la localización del altavoz averiado, y causando
problemas que, con la otra técnica de amplificación, no ocurren. Es por eso por lo que
se decide emplear la amplificación por línea de 100V.
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La elección de esta técnica de amplificación añade, como característica extra a la tabla
de especificaciones de los altavoces, la inclusión de un transformador para línea de
100V que permita el trabajo a varias potencias seleccionables. Esto no supone una
dificultad extra ya que, hoy en día, todos los altavoces de techo profesionales
contemplan la posibilidad de trabajar tanto en baja, como en alta impedancia.
Como se contempla la posibilidad de funcionar con las dos salas separadas,
inmediatamente surge la posibilidad de trabajar con dos amplificadores, uno que
entregue su señal a los cuatro altavoces de la sala “Máster” y otro a los seis de la sala
“Esclava”.
El siguiente paso sería calcular la potencia necesaria del amplificador, pero este es un
parámetro que varía mucho en función del tipo de altavoz que se seleccione, y
concretamente de la potencia a la que este pueda trabajar. Es por eso que se reservan los
cálculos para el apartado en el que se escoja el modelo de amplificador, posterior a la
elección de altavoces.
AMPLIFICADOR
En el rack.

Situación en la sala

Alta impedancia (100 V)

Tipo de amplificador

A definir según la potencia de trabajo de
los altavoces

Potencia RMS

Plana de 100 Hz a 20 KHz

Respuesta en frecuencia

2 (uno para alimentar a la sala “Máster”, y
otro para alimentar a la sala Esclava)

Unidades

Tabla 16. Tabla de especificaciones de los amplificadores

3.7 Conmutación de señales
En un gran porcentaje de los sistemas audiovisuales, surge la necesidad de conmutar
señales, tanto de vídeo, como de audio. Principalmente, los conmutadores, o sistemas de
conmutación, pueden dividirse en tres tipos, según el tipo de enrutamiento que se desee
realizar:
ENRUTAMIENTO

SÍMBOLO

DISPOSITIVO

Una señal fuente a muchos
destinos

Amplificadores de
distribución o distribuidores

Muchas señales fuente a un
solo destino

Conmutadores selectores

Muchas señales fuente a
muchos destinos

Matrices de conmutación

Tabla 17. Clasificación de conmutadores según el tipo de enrutamiento.
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Dicho esto, se procede a definir los equipos necesarios para la conmutación de señales
de vídeo y de audio.

3.7.1 Conmutación de Vídeo
En primer lugar, hay que identificar la necesidad que se presenta para este caso
concreto. Ya se adelantaba en el apartado 2.3 la necesidad de enrutar múltiples fuentes,
hacia múltiples destinos, por esto mismo, lo que se necesita es una matriz de
conmutación de vídeo.
El siguiente aspecto a definir, es el número de entradas y salidas necesarias para la
matriz, y los tipos de conector. Esta es otra de las razones por las que es preferible
analizar primero las fuentes y salidas del sistema, y luego el procesado de las mismas.
Aunque no siempre tiene por qué coincidir el número de fuentes, con el número de
entradas necesarias de la matriz, ya que puede haber alguna señal a la que se le aplique
algún tipo de procesado, pero se desee enrutar tanto la señal original, como la procesada
(ejemplo típico con sistemas de videoconferencia). Lo mismo ocurre con las salidas, que
no siempre tienen por qué ir dirigidas a una salida en sí, si no que pueden ir a otro
procesador de señal. Realizando un recuento de las posibles entradas a la matriz de
vídeo, para las dos salas, y el tipo de conector necesario, obtenemos el siguiente listado:
DISPOSITIVO

ENTRADAS NECESARIAS

Cámaras de vídeo

2 HDMI

Cajas de conexiones

2 HDMI

Sistemas de presentación inalámbrico

2 HDMI

TOTAL

6 HDMI

Tabla 18. Entradas necesarias de la matriz de vídeo.

En cuanto a las salidas, se deduce el siguiente listado:
DISPOSITIVO

SALIDAS NECESARIAS

Proyectores

2 HDMI

Monitores

6 HDMI

Procesador de streaming

1 HDMI (Mínimo)

Grabador

1 HDMI (Mínimo)

Monitores de previsualización de cámaras
TOTAL

2 HDMI
12 HDMI

Tabla 19. Salidas necesarias de la matriz de vídeo.

Inmediatamente, se pueden observar dos cosas. Primero, la predominancia del HDMI. Y
segundo, la redundancia de contenido de algunas de las salidas.
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El tener la mayoría de conexiones en HDMI, hace que la solución más sencilla, y
eficiente, sea trabajar con una matriz cuyo conexionado sea íntegramente HDMI.
Por otro lado, la redundancia de contenido de algunas de las salidas, concretamente, la
del proyector, los monitores de cada sala, y los monitores de previsualización, hace
interesante la posible utilización de amplificadores de distribución, que lleven la señal
deseada, a todos los dispositivos de salida de cada una de las salas, utilizando tan solo
una de las salidas de la matriz. Esta solución sólo se tendrá en cuenta en caso de que sea
necesario optimizar el número de salidas de la matriz utilizadas, para posibilitar el uso
de algún modelo de matriz en concreto.
Hay que dejar constancia de que, a pesar de haber definido de forma precisa y ajustada
las características de la matriz, no conviene adaptarse al pie de la letra a estas
especificaciones, siendo recomendable superar la calidad de estas ligeramente, con la
intención de equipar la sala con un sistema, que no quede rápidamente obsoleto por
cuestiones de capacidad de procesado, resolución, o número de entradas y salidas. Esto
es aún más importante si se tiene en cuenta que las matrices de conmutación, no suelen
ser equipos baratos, por lo tanto interesa que duren el mayor número de años posible.
Se aprovecha este espacio para indicar que, aunque en este proyecto se ha preferido
optar por una solución de matriz de conmutación tradicional, es muy probable que en un
futuro próximo, todo el funcionamiento de conmutación de señales se realice a través de
sistemas de video a través de IP (Video over IP), en el que un switch informático hace la
función de matriz, alimentado por transmisores y receptores independientes, que dotan
al sistema de una escalabilidad y dinamismo mucho mayor que con matrices
tradicionales. De momento, la implantación de un sistema con esas características
supone una gran carga económica, por lo tanto, sólo tendría sentido en un sistema en el
que hubiese un elevado número de fuentes y salidas remotas a gran distancia, o un alto
grado de incertidumbre en el posible aumento de estas, ya que la adición de una entrada
o salida más, tan solo supondría la adquisición de una pareja transmisor/receptor,
conectados a una boca del switch. Pero no es la situación en la que se encuentra este
proyecto.
Una vez establecidas las características se presenta la tabla de especificaciones:
MATRIZ DE VÍDEO
Situación en la sala

En el rack.

Número mínimo de entradas

6 HDMI

Número mínimo de salidas

12 HDMI

Resolución mínima

FullHD

Aspectos a valorar

Control remoto, velocidad de
conmutación, desembebido de audio,
transmisión y recepción de señales.

Unidades

1

Tabla 20. Tabla de especificaciones de la matriz de vídeo.
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3.7.2 Conmutación de audio
En este apartado, se procede de manera similar al anterior, solo que, en este caso, se
analizan las entradas y salidas de audio posibles, así como los enrutamientos entre ellas.
Como primer comentario, se debe aclarar una diferencia respecto al trato de señales de
audio y de vídeo, y es que el audio analógico, al tratarse de una señal mucho más
sencilla, sin la necesidad de sincronismos, ni varias componentes, permite ser
transportada a través de cables muy sencillos, que pueden ser conectados directamente,
a un conector de tornillo cautivo, más comúnmente conocido como clema, o a un
conector estándar con un funcionamiento similar conocido como Euroblock.

Figura 42. Conectores de Euroblock (verdes) y de tornillo cautivo o clemas.

Por tanto, se asume que tanto las entradas a la matriz, como las salidas, son dirigidas,
desde, o hacia sus correspondientes dispositivos mediante este tipo de conector.
También conviene recordar que, como ya se adelantaba en el apartado 2.3, varias de las
señales de audio presentes en el sistema, van embebidas en el estándar digital de vídeo
HDMI, y que esta señal debe ser desembebida antes de ser introducida en la matriz.
Otro elemento crucial a tener en cuenta, antes de enumerar las entradas de audio, es la
mezcla de estas señales, ya que este proceso es capaz de convertir múltiples señales de
audio, en una sola señal, o combinación de señales. Por tanto, antes de empezar con el
recuento de entradas, es necesario pensar, cómo interesa disponer de las señales de
audio, para poder direccionarlas a los equipos deseados. Para este proyecto, debido al
planteamiento realizado, en el que se dispone de un amplificador de alta impedancia por
sala (ver apartado 3.6), se decide contar con una señal mono entrante a la matriz por
sala, que sea fácilmente direccionable a las etapas de potencia según convenga (salas
separadas o una única sala). Además, están las señales de los micrófonos de techo, pero
que nunca deben dirigirse a los amplificadores de potencia por peligros de
realimentación, por lo tanto, no tiene sentido introducirlas en la matriz, ya que en ella
solo deben entrar las señales que se quiera llevar a los amplificadores.
Dicho esto, el análisis de las entradas de audio necesarias para la matriz queda de la
siguiente manera:
DISPOSITIVO

ENTRADAS NECESARIAS

Mezcla de audio sala “Máster”

1 mono

Mezcla de audio sala “Esclava”

1 mono

TOTAL

2 mono

Tabla 21. Entradas necesarias en la matriz de audio.
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Respecto a las salidas, contando con que la conmutación de señales de audio se hace
necesaria únicamente hacia los amplificadores de potencia, se obtienen las siguientes
necesidades:
DISPOSITIVO

SALIDAS NECESARIAS

Amplificador sala “Máster”

1 mono

Amplificador sala “Esclava”

1 mono

TOTAL

2 mono

Tabla 22. Salidas necesarias de la matriz de audio.

De esta forma, se obtiene la siguiente tabla de especificaciones para la matriz de audio:
MATRIZ DE AUDIO
Situación en la sala

En el rack.

Número mínimo de entradas

2 mono

Número mínimo de salidas

2 mono

Interfaz de conexionado

Conectores de tornillo cautivo o clema

Respuesta en frecuencia

Plana de 20 Hz a 20 KHz

Relación SNR
Aspectos a valorar
Unidades

>90 dB
Control remoto, velocidad de conmutación,
feedback de entrada de audio.
1

Tabla 23. Tabla de especificaciones de la matriz de audio.

3.8 Mezcla de audio
La mezcla de audio se hace necesaria cuando se quiere reproducir un número de señales
(o canales) de audio, superior al número de salidas hábiles. Como ya se adelantaba
anteriormente, es el caso que se da en esta sala. Durante una sesión, es posible que se
quiera escuchar por los altavoces tanto la voz del ponente (o incluso, ponentes), como la
del contenido que está mostrando, por ejemplo, si el ponente muestra un vídeo
explicativo y quiere realizar comentarios mientras este avanza. A esta distribución, hay
que sumar el hecho de que la señal de audio puede viajar a través de varios estándares,
embebida en la señal HDMI (la extracción de esta señal se trata más adelante), o a
través del sistema de presentación inalámbrico. Cada una de las dos opciones, añade una
posible señal a reproducir, y por tanto, una entrada a tener en cuenta. Realizando este
proceso deductivo, se obtiene la siguiente lista de entradas al mezclador:
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DISPOSITIVO

ENTRADAS NECESARIAS

Micrófonos inalámbricos de mano

2 mono

Micrófonos inalámbricos de solapa

2 mono

Micrófonos inalámbricos de diadema

2 mono

Micrófonos de techo

4 mono

Audio HDMI

2 estéreo

Audio sistema de presentación inalámbrico

2 estéreo

TOTAL

10 mono y 4 estéreo

Tabla 24. Entradas necesarias en el mezclador de audio.

Hay una fuente de señal de audio con la que se debe tener especial cuidado. Se trata de
los micrófonos de techo, y el motivo es el siguiente. En primer lugar, se debe recordar
que uno de los motivos de utilizar un mezclador de audio, es para obtener una señal, que
incluya toda la información deseada, con la que alimentar al amplificador de potencia.
Y este amplificador de potencia, va a entregar la señal a los altavoces, que vibraran
emitiendo el sonido deseado. Por otro lado, los micrófonos de techo, al tratarse de un
sistema de captación del audio ambiente de la sala, tienen un patrón de directividad muy
amplio, esto quiere decir que son capaces de recoger sonidos aunque no se esté
incidiendo directamente en ellos. Por lo tanto, existe un alto riesgo de realimentación, o
acople, del sistema.
Por eso, la señal de los micrófonos de techo sólo debe ser, y será utilizada, para ser
entregada al procesador de streaming y al grabador de vídeo y audio en una mezcla
aparte, en la que puede interesar aplicar una leve participación de los micrófonos de los
ponentes, con el fin de que se les oiga más claramente a través del streaming y la
grabación. Aclarado este punto, se pueden definir las salidas necesarias del mezclador
de audio.

DESTINO

NÚMERO DE SALIDAS
NECESARIAS

Procesador de streaming/grabador

1 mono

Amplificador sala “Máster”

1 mono

Amplificador sala “Esclava”

1 mono

TOTAL

3 mono

Tabla 25. Salidas necesarias en el mezclador de audio.

Una característica adicional, es que el mezclador ofrezca la posibilidad de integrar los
controles de volumen de la sala en el sistema de control, de forma que se pueda regular
el nivel de las distintas entradas, de manera sencilla. Aunque se dejarán unos niveles
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preestablecidos de forma que, salvo casos excepcionales, no sea necesario acceder a
estos controles.
MEZCLADOR SEÑALES PONENTE
Situación en la sala
Número mínimo de entradas
Número mínimo de salidas
Buses de mezcla
Respuesta en frecuencia
Relación SNR
Aspectos a valorar
Unidades

En el rack.
10 mono y 4 estéreo
3 mono
≥3
Plana de 20 Hz a 20 KHz
> 90 dB
Control remoto y facilidad de uso. DSP integrado.
1

Tabla 26. Tabla de especificaciones del mezclador.

3.9 Transmisores y receptores
En el apartado 2.3 se detectaba la posible necesidad de utilizar transmisores y receptores
de vídeo, que permitan enviar y recibir las señales de las fuentes al procesado, y del
procesado a los destinos, ya que las longitudes que recorren las señales son mayores a
15 metros (distancia máxima recomendada para señales transmitidas mediante cables
HDMI). Hay múltiples tecnologías de transmisión y recepción de señales de vídeo,
tanto propietarias (DTP, Digital Media, etc.), como estándares públicos (HDBaseT), que
permiten enviar señales FullHD, bien por un cable de Ethernet de categoría 5 (hasta 70
m o 100 m dependiendo del equipo), o bien por fibra óptica (hasta varios kilómetros,
dependiendo de la señal). En este caso, será válido cualquier equipo que permita enviar
una señal HDMI mediante cable de par trenzado, a más de 60 metros, valor que supera
con creces la tirada de cable posible más larga en la sala.

Figura 43. Estándares de tecnologías de conectividad y extensión de vídeo.

Como requisito se establece que no debe inducir ningún tipo de pérdida en la calidad de
la señal, y que debe ser de un tamaño reducido, para poder ser integrado en el falso
techo o paredes con facilidad.
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Para saber el número de parejas transmisor/receptor necesarias, se deben contar las
tiradas de cable HDMI que superen los 15 metros, que, normalmente, son las que van
desde las fuentes de vídeo, al procesado, y desde el procesado, a los dispositivos de
visualización. En este caso, se disponen de 4 fuentes de vídeo (las dos cámaras de vídeo
de la sala “Máster”, y las dos tomas HDMI de las cajas de conexiones) y 8 dispositivos
de visualización (monitores y proyectores), por tanto se necesitan 12 parejas TX/RX de
HDMI sobre cable de par trenzado. Aunque es posible que alguna de las tiradas entre
estos dispositivos sea menor a 15 metros, sobre todo para los equipos situados en la sala
“Esclava”, no es fácil de determinar, hasta que no se sabe con seguridad, por dónde se
puede tirar el cable, cuantos metros de pared hay que subir y bajar, etc. Por eso es una
práctica recomendable, contar con una pareja TX/RX para cada dispositivo sobre el que
no se tenga total seguridad de la distancia de cable necesaria para llegar hasta él.
TRANSMISORES Y RECEPTORES
Situación en la sala
Tecnología de comunicación

Distribuidos entre la sala y el rack
HDBaseT o similar

Entrada/Salida emisor

HDMI/RJ-45

Entrada/Salida receptor

RJ-45/HDMI

Aspectos a valorar
Unidades

Desembebido de audio, tamaño reducido.
12 emisores y 12 receptores.

Tabla 27. Tabla de especificaciones de los transmisores y receptores de vídeo.

3.10 Desembebedores HDMI
Como ya se ha indicado en varias fases del diseño, en el estándar de señal HDMI, el
audio viaja embebido en la señal de vídeo. Esto es posible gracias a la digitalización de
las señales, que permite juntar y separar estas señales, en función del direccionamiento
que se le quiera dar a cada una, esto es lo que se llama, embeber y desembeber. Los
equipos que realizan este proceso se llaman embebedores y desembebedores, para este
caso, únicamente se necesitan desembebedores, que permitan llevar la señal de vídeo, y
la de audio, por separado, a sus correspondientes destinos.
La primera pregunta que hay que hacer es ¿De cuántas señales se quiere desembeber el
audio? En esta sala, se identifican cuatro señales HDMI con audio embebido, las
provenientes de las cajas de conexiones de cada sala, generadas por los dispositivos de
los ponentes, y las de los dos receptores de los sistemas de presentación inalámbrica,
cuyo interfaz de salida debe ser también HDMI. El destino de cada señal de vídeo (ya
sin audio), es una entrada de la matriz de vídeo, y el destino de cada señal de audio, una
entrada del mezclador estéreo.
La estructura de entrada y salida de este sistema debe ser lo más intuitiva posible, es
decir, una entrada HDMI (señal con audio) por un lado, y una salida HDMI (señal sin
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audio) y una de audio por el otro. Debe mantener tanto la calidad del vídeo, como la de
audio.

DESEMBEBEDORES HDMI
Situación en la sala

HDMI

Entradas

HDMI, Audio

Salidas
Aspectos a valorar
Unidades

En el rack

Conservación de la calidad de vídeo y audio.
4

Tabla 28. Tabla de especificaciones de los desembebedores de HDMI.

3.11 Procesador de Streaming
El streaming, se define como el proceso de entrega de contenido AV a través de redes
IP. Esta tecnología está en pleno desarrollo, y está evolucionando rápidamente. Uno de
los usos más comunes, es el que se aplica en este caso, transportar el contenido de audio
y vídeo recogido por los dispositivos oportunos, a un servidor remoto, con un punto de
publicación público o privado, desde el que múltiples usuarios, o espectadores, pueden
visualizar y escuchar dicho contenido. Esta configuración puede llevarse desde el
sistema más básico:

Figura 44. Ejemplo de streaming sencillo.

A sistemas en los que se intercalan distintos dispositivos de visualización, tanto por
cable, como inalámbricamente:
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Figura 45. Ejemplo de streaming con varios dispositivos.

El desarrollo y puesta a punto de un sistema complejo de streaming, supondría
prácticamente un proyecto aparte, por eso, no es raro que este servicio se contrate por
separado. Pero, en este caso, se especificaba la necesidad de dar salida al contenido de
las sesiones de la sala “Máster”, mediante el protocolo de streaming RTMP (Real Time
Messaging Protocol). Por eso se requiere de un equipo, con dos entradas HDMI,
correspondientes a las dos cámaras de vídeo de la sala, y entradas de audio suficientes
para la microfonía de techo que recoge el contenido sonoro, que permita una
compresión del contenido suficiente, y su envío a través del protocolo de comunicación
RTMP.
PROCESADOR DE STREAMING
Situación en la sala
Entradas
Salidas
Protocolo de Streaming
Compresión
Aspectos a valorar
Unidades

En el rack
2 HDMI, Audio
Puerto de red
RTMP
H.264, VP8 o similar.
Conservación tanto de la calidad de vídeo,
como de audio. Controlable remotamente.
1

Tabla 29. Tabla de especificaciones del procesador de streaming.

3.12 Grabador de contenido.
Una de las salidas del sistema, debe ser un equipo, capaz de grabar el audio estéreo y el
vídeo en FullHD, de una sesión de hasta 3 horas como máximo. Empleando la ecuación
(2), se obtenía que la tasa de bits de una señal FullHD era de 2,98 Gbps, lo que significa
que 3 horas de contenido ocuparían aproximadamente 4 TB de espacio. Este contenido
por supuesto debe ser comprimido previamente mediante un algoritmo que haga que 3
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horas de contenido FullHD, quepan en su memoria, que, para lo que se va a grabar en
este caso, se calcula que estará en torno a los 100 GB [8]. No obstante, se deberá poder
grabar más de una sesión sin llenar su memoria.
Tras haber visto las ventajas y posibilidades del algoritmo de compresión H.264 en el
apartado anterior, surge la inquietud de buscar un equipo que aproveche dicho proceso,
para enviar la señal por el protocolo RTMP hacia el streaming, y que a su vez, grabe el
contenido de vídeo y audio en algún formato de consumo (.mp4, .avi, .mov, etc.). Se
dejan planteadas las necesidades del grabador por separado, pero se establece la
posibilidad, y preferencia, de unificar el equipo de procesado de streaming, y la
grabación de contenido.
GRABADOR
Situación en la sala
Entradas
Salidas
Almacenamiento mínimo
Compresión
Aspectos a valorar
Unidades

En el rack
2 HDMI, Audio (coincidentes con las del
procesador de streaming)
USB (para extracción del contenido)
200 GB
H.264, VP8 o similar.
Conservación tanto de la calidad de vídeo,
como de audio. Unificación con el equipo
procesador de streaming. Controlable
remotamente.
1

Tabla 30. Tabla de especificaciones del grabador de vídeo y audio.

3.13 Sistema de control
En este apartado se va tratar el funcionamiento y manejo de la sala, a través del sistema
de control. Resulta comprensible que, después del amplio número de equipos estudiados
durante el desarrollo del proyecto, el usuario final no necesite entender todo lo que está
instalado en la sala para poder usarla, y que se debe proveer de una interfaz más
sencilla, desde la que este pueda exprimir al máximo los equipos que tiene instalados.
Es por eso que, un buen interfaz, junto a una programación adecuada, puede suponer el
factor diferencial, que lleve a una instalación exitosa.
Los elementos que componen un sistema de control son:


Procesador de control: equipo con los puertos y protocolos de comunicación
necesarios para controlar los equipos deseados. Es el equipo que da las órdenes
de lo que debe hacer cada equipo en cada momento.
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Interfaz de usuario: es el elemento con el que interactúa el usuario final, y
desde el cual selecciona las acciones que quiere realizar. Puede tratarse de un
sistema táctil, una botonera, o un conjunto de interruptores. También puede
llevar un procesador de control propio, de forma que funciona de manera
autónoma.

Figura 46. Sistema de control sencillo.



Programación o configuración: secuencia de código, o códigos, que coordinan
las acciones a realizar en cada dispositivo, con cada acción seleccionada en el
interfaz de usuario. Si se trata de una botonera sencilla como la de la Figura 46,
en vez de programación, se le suele llamar configuración.



Mecanismo de control: dependiendo del equipo que se quiera controlar, puede
utilizarse un mecanismo de control u otro. Se clasifican en dos tipos:
o Inalámbricos:


Infrarrojos: es sensible a paredes y obstáculos, y tiene un alcance
moderado.



Radiofrecuencia: no hay necesidad de contacto directo entre
emisor y receptor y tiene un alcance de hasta 76 metros.

o Con cable:


Relé y cierres de contacto: dispositivo con contactos que abren o
cierran un circuito. Hay diferentes modos de funcionamiento
(contacto sin tensión o seco, con tensión, etc.)



Entradas y salidas digitales o analógicas: puertos capaces de
detectar subidas y bajadas de voltaje, con la intención de obtener
información de algún dispositivo, y en consecuencia, realizar
alguna acción.



RS-232: estándar digital serie utilizado para la comunicación
bidireccional entre dispositivos audiovisuales. Distancia máxima
de 15,2 metros. Señal no balanceada (TX, RX y masa).



RS-422: equivalente a RS-232, pero con señal balanceada, por
tanto puede alcanzar distancias mucho mayores.
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RS-485: equivalente a RS-422, pero capaz de controlar hasta 32
dispositivos desde un único puerto.



TCP/IP o control por LAN: este mecanismo de control permite a
los dispositivos AV ser controlados a través de una red
informática.

Una vez explicados los elementos de un sistema de control, se procede a analizar los
equipos necesarios para el control de esta sala.

3.13.1 Procesador de control
Las características principales a analizar en un procesador de control, comienzan por ver
qué mecanismos de control hay presentes en los distintos equipos de la sala que se
quiere controlar, y escoger un procesador con los puertos y capacidades suficientes
como para controlarlos a todos. Es por eso que el procesador de control, suele ser lo
último que se escoge en un sistema audiovisual. Como todavía no se ha escogido la
marca y modelo de cada equipo, es complicado saber qué puertos son necesarios. Lo
que sí se puede hacer, es el proceso inverso, estableciendo una serie de mecanismos de
control base, que se añadan automáticamente como requisito a cada uno de los equipos
que se desea controlar. Se ha decidido la siguiente selección y división de los
mecanismos de control (los equipos que aparecen en dos métodos de control distintos,
se debe a que se considera válido cualquiera de los dos métodos):
MÉTODO DE CONTROL

EQUIPOS A CONTROLAR
Pantallas de proyección

Relé o IR

Módulo de control de volumen
Matriz de video
Matriz de audio
Proyectores
Monitores

TCP/IP

Cámaras de vídeo
Mezclador
Grabador
Procesador de streaming
Matriz de vídeo
Matriz de audio

RS-232

Grabador
Mezclador
Cámaras de vídeo

RS-422

Tabla 31. Métodos de control y equipos a controlar.
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Otro factor a tener en cuenta sobre el procesador de control, es el número de slots, o
tarjetas de control, de las que dispone. Normalmente, el número de slots necesarios es
mayor a uno, cuando se tienen dos o más salas totalmente independientes, con
programaciones y equipos distintos, siendo controladas al mismo tiempo. Aquí, aunque
pueda parecer ese tipo de situación, el procesado y los enrutamientos funcionan como si
de una única sala se tratase, ya que tenemos una sola matriz de vídeo, y una de audio, y
tan sólo hay que tener en cuenta cómo se va a trabajar al comienzo de la sesión para
saber a qué equipos tenemos que dirigir las órdenes provenientes de cada sala. Es por
eso, que se trabajará con un procesador de control de un solo slot.
Establecidas estas premisas, se presenta la tabla de especificaciones del procesador de
control:

PROCESADOR DE CONTROL
Situación en la sala

En el rack
5 Relés

Puertos

1 LAN (RJ-45)
RS-232 (depende del equipamiento final)
RS-422 (depende del equipamiento final)

Número de slots
Aspectos a valorar
Unidades

1
Simplicidad del código de programación
asociado. Compatibilidad con los equipos
a controlar.
1

Tabla 32. Tabla de especificaciones del procesador de control.

3.13.2 Interfaz de control
La interfaz de control es muy importante en una sala como la que se está tratando, por
eso se opta por utilizar una pantalla táctil de, por lo menos 7”, en la que se pueda
elaborar una descripción visual sencilla e intuitiva, que permita el éxito del
funcionamiento de esta. Debe poderse incrustar en la pared, junto a la mesa del ponente.
Para facilitar su instalación, debe incorporar la tecnología PoE (Power over Ethernet),
que permita su alimentación a través del cable de par trenzado de control.
Como cabe la posibilidad de controlar dos salas por separado, se debe incluir una
pantalla en cada sala, de forma que cuando estas funcionen por separado, cada una tenga
sus controles independientes, y cuando funcionen como una única sala, esta sea
controlada desde la pantalla táctil de la sala “Máster”. Aclarado esto, se presenta la tabla
de especificaciones:
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PANTALLA TÁCTIL DE CONTROL
Situación en la sala

Incrustada en la pared, junto a la mesa del ponente.
1 LAN (RJ-45)

Puertos
Tecnología táctil
Dimensiones pantalla
Aspectos a valorar

Pantalla capacitiva
7”
Buena integración con la sala.
2

Unidades

Tabla 33. Tabla de especificaciones de las pantallas táctiles de control.

3.13.3 Switch
Cuando se va a controlar equipos mediante el protocolo TCP/IP, hace falta un
conmutador de red, con conectores RJ-45, que permita el enrutamiento de paquetes
desde el procesador de control, a los equipos a controlar, y viceversa. Es por eso, que se
debe escoger un switch, con el suficiente número de bocas como para dar soporte a
todos los equipos, en este caso, como máximo 10 equipos, si se tienen en cuenta los
equipos a controlar, las dos pantallas táctiles, y el propio procesador de control.
Además, se exige como requisito la inclusión de la tecnología PoE, mencionada
anteriormente. Por último, a pesar de que el tráfico de los comandos de control no tiene
una tasa de datos excesivamente alta, grandes firmas de sistemas de control
recomiendan el uso de switches de 1 Gbps por puerto para este fin.
SWITCH
Situación en la sala

En el rack

Número mínimo de puertos LAN

10

Tecnología PoE

Sí

Ancho de banda

1 Gbps

Unidades

1

Tabla 34. Tabla de especificaciones del switch.

3.14 Rack
Durante todo el diseño, se ha deducido que un gran número de equipos, sobre todo de la
parte de procesado, irán situados en un rack, que disponga del espacio suficiente para
almacenar todos los equipos. La anchura de los racks suele estar estandarizado,
midiendo, por lo general, 19 o 23 pulgadas de lado a lado, al igual que la profundidad,
que suele variar entre 600, 800, 900, 1000, y hasta 1200 milímetros. Otra característica
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de los racks, es su altura, esta se mide en unidades de rack, sistema de medida especial
representado por la letra U (unit), o RU (rack unit), que cumple que 1U = 1,75” = 4,445
cm. Además, puede haber varios formatos de equipos de rack, como los que se muestran
en la figura, así como equipos que se dispongan en bandejas de rack. La labor del
diseñador consiste en disponer estos equipos, de la manera más eficiente posible.

Figura 47. Ejemplos de dimensiones de equipos con formato rack.

Para la mayoría de equipos audiovisuales con formato rack, la anchura es de 19”, y la
profundidad no suele ser mayor que 900 mm, por eso se establecen esas medidas como
especificaciones para el rack de esta sala. Respecto al número de unidades, se debe
esperar a tener los modelos exactos de cada equipo, para poder determinar el espacio
necesario. Lo que sí se puede definir, y que supone un aspecto de gran importancia para
la funcionalidad del diseño, es el orden en el que irán estos equipos anclados al rack.
Esto es importante por dos motivos distintos, la transferencia de calor y circulación del
aire a lo largo del rack, y la accesibilidad a los equipos cuando sea necesario interactuar
con ellos. Hay que tener en cuenta, que los equipos deben permanecer la mayor parte
del tiempo encendidos, salvo en alguna excepción, y el funcionamiento continuo de
estos equipos genera una cantidad de calor considerable, que puede afectar al
funcionamiento de los mismos. Es por eso que, se dejará un espacio de al menos 3 o 4
RU de aire, en las situaciones próximas a los equipos que generan más calor, que, en
este caso, es probable que sean los amplificadores de potencia, y el switch. Además de
eso, hay una serie de equipos a los que es posible que, a pesar de que el sistema de
control minimiza la necesidad de acceder manualmente al panel frontal de los equipos,
sea necesario acceder en más ocasiones que otros (matriz, mezclador, pantallas de
previsualización, etc.), estos se situarán a una altura más accesible, básicamente, se
evitará ponerlos abajo del todo. Una aproximación de una estructura de rack podría ser
la siguiente (como se ha explicado, no se tienen en cuenta las unidades de rack de cada
equipo, simplemente el orden):
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RX MICRÓFONOS INAL
RX SIST. PRESENTACIÓN INAL
AIRE
PANTALLAS PREVIEW CÁMARAS
AIRE
MATRIZ DE VÍDEO
DESMBEBEDORES
MEZCLADOR DE AUDIO
PROCESADOR DE STREAMING/GRABADOR
TRANSMISORES Y RECEPTORES DE VÍDEO
SWITCH
PROCESADOR DE CONTROL
AIRE
AMPLIFICADORES DE POTENCIA
Tabla 35. Orden de equipos dentro del rack.

Dado que no se dispone de las unidades de rack que ocupará cada equipo, por
desconocimiento de la marca y el modelo exactos a esta altura del desarrollo del
proyecto, no se especifican las RU necesarias para el rack, que es uno de los datos
clave. Sin embargo, se presenta a continuación la tabla de especificaciones del equipo:

RACK
Situación en la sala
RU

En la sala de racks.
A definir en función de los equipos finales.

Anchura

19”

Material

Aluminio

Profundidad

900 mm

Accesorios

Ruedas, puerta de cristal, tapas traseras y laterales
desmontables, ventilación y regletas de corriente.

Unidades

1
Tabla 36. Tabla de especificaciones del rack.
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3.15 Cableado
En muchas ocasiones, el cableado puede parecer un aspecto secundario del sistema, en
el que no es tan necesaria la exigencia de calidad. La realidad es, que es un punto crítico
del sistema, en el que se producen una gran cantidad de errores si no se trata con
cuidado. En general, se recomienda encarecidamente escoger un fabricante de cableado
fiable, que utilice buenos materiales y aislantes. También se mencionará el número de
metros necesarios de cada tipo, en función de la cantidad de equipos que utilicen ese
determinado tipo de cable, y su disposición en la sala, aunque se debe tener en cuenta
que se trata de un número de metros aproximado, por lo que pueda pasar en una
instalación real (obstáculos en la tirada de cable, etc).
Como visión general, un cable puede estar compuesto por un conductor, o varios,
generalmente hechos de cobre, debido a su gran capacidad de conducción de la
electricidad, o de aluminio, que aunque es un conductor de menor calidad, tiene un
coste menor que el cobre. Este cable de cobre debe estar recubierto de un material
aislante o protector, así como de protecciones adicionales en caso de ser necesarias
(contra incendios, interferencias electromagnéticas, interferencias de radiofrecuencia,
etc.). También se consideran cables los de fibra óptica, aunque su composición es
diferente.

3.15.1 Cable de vídeo
Para la transmisión de señal de vídeo de este proyecto, se debe escoger un cable
premanufacturado, con conector HDMI (ya que su elaboración es muy compleja), que
permita una tasa de bits superior a la producida por el vídeo FullHD (6,49 Gbps). En la
figura siguiente se aprecia que con un cable HDMI 1.3 o superior es suficiente.

Figura 48. Tasas de datos máximas y resoluciones admitidas de los distintos estándares de HDMI.

Como ya se ha adelantado, la señal de vídeo HDMI será convertida a un estándar capaz
de ser transmitido a distancias mayores de 15 metros. Cualquiera de estos estándares,
usualmente se transmite a través de cable de par trenzado, también conocido como cable
de red, o cable de datos. Este cable puede tener distintas denominaciones en función de
la protección que lleve incorporada:
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UTP (Unshielded Twisted Pair)  sin protección a interferencias.
STP (Shielded Twisted Pair)  Cada par trenzado de cables, lleva un
apantallado contra interferencias electromagnéticas.
FTP (Foiled Twisted Pair)  Los pares no llevan apantallado, pero el conjunto
de conductores sí lleva una malla protectora contra interferencias de
radiofrecuencia.
SFTP (Shielded and Foiled Twisted Pair)  Cada par trenzado lleva un
apantallado, que protege al cable de las interferencias electromagnéticas, y una
malla exterior que lo protege de las radiofrecuencias. Este es de mayor calidad
que los otros, pero más grueso y menos manejable.

Figura 49. Tipos de protecciones del cable de par trenzado.

Otro aspecto de este tipo de cables es la categoría, en la cual un número mayor, implica
mayor calidad de los materiales, y mayor tasa de transferencia de datos. En este caso, se
utilizará cable de par trenzado SFTP de categoría 6 (CAT6) o superior, para transportar
las señales de vídeo a través del nuevo estándar desde los transmisores, a los receptores.

3.15.2 Cable de audio
Para el cable de audio a nivel de línea, debido a las cortas distancias entre los equipos,
no se plantean problemas de pérdidas debidas a la resistencia del cable, por lo que se
considera válido un cable de audio estándar de 0,2 mm2 de sección de conductor.
Como se comentaba anteriormente, en instalaciones con sistemas de refuerzo sonoro de
alta impedancia, como su propio nombre indica, la impedancia de cada altavoz es muy
alta comparada con la resistencia del cable, esto permite la utilización de un cable más
fino y económico, así como grandes longitudes de cable. Para que la presencia de este
no suponga pérdidas notables, se considera que estas deben ser menores a 1 dB. Para
calcular estas pérdidas, se emplea la fórmula de las pérdidas de inserción:

(

(

)

)

(25)

Siendo
la resistencia de carga que suponen los altavoces y
la resistencia del cable.
Como todavía no se ha escogido un modelo de altavoz, ni de amplificador, es imposible
determinar la impedancia que supondrán los altavoces en el sistema, por eso de
momento se asume la utilización de un cable de 0,7 mm2 de sección, a expensas de
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confirmar su validez cuando se escojan los modelos definitivos de amplificador y de
altavoz.

3.15.3 Cable de control
El cable de control a utilizar para los equipos controlables por TCP/IP, será cable de par
trenzado UTP de categoría 6, ya que no es necesario disponer de una protección tan
rigurosa como para el transporte de señal de vídeo.
Y por último, el cable de control para los equipos controlables por RS-232 y RS-422
será un cable compuesto por los tres hilos necesarios para dicho fin, con conectores DSUB de 9 pines.
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4. Diagrama de bloques teórico
En las siguientes páginas, se presentan los diagramas de bloques del diseño que se ha
realizado hasta el momento, sin contar con los equipos reales que ofrece el mercado. En
este punto, todas las conexiones entre las distintas fases del sistema, deben tener
sentido, y presentar un sistema completo y sin fugas, que tenga en cuenta todos los
tratamientos que hay que aplicar a las señales, cumpliendo así todas las necesidades
requeridas por el cliente.
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4.1 Vídeo
Como se puede apreciar, la matriz de vídeo es el destino de todas las fuentes, y el origen
de señal para todas las salidas, a pesar de ello, este diagrama ofrece una visibilidad clara
del número de entradas y salidas, tanto locales (cerca de la matriz), como remotas (lejos
de la matriz), pero no un ejemplo de conectividad real, ya que, cuando se diseñe el
sistema definitivo, es normal que se pueda optimizar el número de entradas y salidas
utilizadas, observando la redundancia en los contenidos, y empleando selectores o
distribuidores de señal.

Figura 50. Diagrama de bloques teórico del sistema de vídeo.
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4.2 Audio
Sobre el diagrama de audio, se puede deducir un amplio número de entradas al
mezclador, y un número reducido de salidas que necesiten ser conmutadas, por eso es
probable que en el diseño real se optimice la combinación que forman el mezclador,
seguido de la matriz, por un equipo que ofrezca ambas capacidades. Encontrar este tipo
de equipos multifunción para señales de audio, es más común que hacerlo para vídeo,
dado a la sencillez y manejabilidad de esta señal. Sin embargo, este diagrama
nuevamente, ayuda a entender el flujo de señal, y el papel de cada equipo en el conjunto
global del sistema.

Figura 51. Diagrama de bloques teórico del sistema de audio.
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4.3 Control
Por último el diagrama de bloques del sistema de control, no es más que un esquema
orientativo de cómo podría quedar el sistema, empleando varios protocolos de control,
pero no se confirma que esta vaya a ser la configuración final, aunque se intentará que
sea lo más parecida posible, procurando escoger equipos en los que sea posible el
control mediante protocolo TCP/IP, por ser el más sencillo y eficaz, y conectarlos a un
switch con el suficiente número de puertos.

Figura 52. Diagrama de bloques teórico del sistema de control.
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5. Elección de equipos
En este capítulo se trata de suplir los bloques de los diagramas del capítulo anterior, por
equipos reales que realicen todas las funciones que se necesitan para el correcto
funcionamiento del sistema, cumpliendo la tabla de especificaciones correspondiente en
cada caso, para ello, se trata cada equipo por separado. En el análisis de cada equipo, se
hace una comparación de los equipos que más se aproximen a su tabla de equivalencias
(nunca más de tres). También puede ocurrir, que un equipo cumpla las características
suficientes como para satisfacer las necesidades presentadas en varias tablas de
equivalencias, si es así, se optará por la solución que aporte la mayor limpieza y
sencillez al resultado final.
Como método de trabajo a seguir para todos los apartados de este capítulo, se presentará
una tabla cuyas columnas son ocupadas por los equipos en cuestión, y cuyas filas listan
las características de los mismos, permitiéndose así una comparación rápida de las
características más interesantes para este proyecto. A continuación, se escogerá uno de
los equipos, explicando el porqué de la decisión.
Por último, se aclara que se comienza por escoger los dispositivos que suponen las
entradas y salidas del sistema, y por último, los distintos procesadores de señal y el
sistema de control.
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5.1 Cámaras de vídeo de techo
Tras realizar un estudio de mercado sobre los distintos equipos que cumplían los
requisitos de la tabla 2, correspondiente a las cámaras de techo, se han seleccionado tres
equipos, considerados los más apropiados para satisfacer las necesidades a cubrir por
estos:

1920 x 1080 @
59,94 Hz

DATAVIDEO PTC150T
1920 x 1080 @
59,94 Hz

PANASONIC AWHE40H HD
1920 x 1080 @
59,94 Hz

Interfaz de salida

HDMI

HDMI, HDBaseT

HDMI, HDBaseT

Sensor

CMOS de 1/2,8"

CMOS de 1/2,8”

CMOS de 1/2,3”

Ángulo de visión

65°

63,7°

61,6°

Montaje en techo

Sí

Sí

Sí

Movimiento

Giro: ±170°
Inclinación: +90°/20°

Giro: 270°
Inclinación: +90°/20°

Giro: 175°
Inclinación: 90°/-30°

Zoom óptico

30x

30x

30x

Control

RS-232/RS-422

RS-422

RS-232C/RS422/TCP-IP

Presets

Sí

Sí

Sí

PoE

No

No

Sí

MODELO

SONY SRG-300H

Resolución

Tabla 37. Tabla comparativa cámaras de vídeo

Como se puede observar en la tabla, los productos que se mueven en el mismo rango de
precios, de productos de fabricantes competidores, como son en este caso Sony,
Datavideo y Panasonic, suelen tener características muy similares, por lo que no es
extraño, que para un mismo proyecto, encajen varias productos en el diseño. En este
caso, la ventaja competitiva la encuentra la Panasonic AW-HE40H HD, al incorporar
la capacidad de control a través de protocolo TCP/IP, además de alimentación PoE+ y la
señal de vídeo 1080p@60Hz, todo a través de un solo cable Ethernet SF/UTP CAT 5.
Aunque el modelo escogido sea el que menor ángulo de visión horizontal tiene, los
cálculos fueron realizados para un ángulo de 60°, valor todavía menor que el que nos
ofrece la Panasonic. Se confirma que el plano general del alumnado de la sala, se
realizará mediante dos presets previamente definidos, para evitar desenfoques causados
por la amplia profundidad de campo de la escena.

Figura 53. Panasonic AW-HE40H HD
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5.1.1 Monitores de previsualización
En la Tabla 3, se señalaban las características que debían tener los monitores de
previsualización de las cámaras. Estos monitores permiten visualizar el plano captado
por estas, antes de enrutarlo al destino deseado. Tras un estudio, se han considerado
como los más indicados los siguientes:

MODELO

SONY BVME171

DATAVIDEO TLM102
1280 x 800 (pero
soporta señal 1080p)

MARSHALL VLCD171MD

Resolución

FullHD

Interfaz de
entrada

HDMI

HDMI

HDMI

Montaje en rack

Sí

Sí

Sí

Dual Monitor

No

Sí

No

Dimensiones (U)

6U (1 monitor)

4U (2 monitores)

6U (1 monitor)

FullHD

Tabla 38. Tabla comparativa monitores de previsualización de cámaras.

Al no tratarse de una instalación de broadcast, y no utilizarse este producto para realizar
ninguna producción, más allá de un ajuste del preset de cámara, conviene procurar no
gastar demasiado espacio del rack en este equipo. Por eso, la ventaja competitiva la
encuentra el, que consigue montar sobre un mismo soporte de rack de 4U de altura, los
dos monitores necesarios para dar visibilidad a la señal de las dos cámaras. Mientras, la
elección de sus competidores, a pesar de igualarlo en el resto de características,
supondría el uso de 12U (53,3 cm) del rack sólo en estos equipos, ofreciendo así, una
solución menos optimizada.
A priori, podría parecer un problema el que la resolución nativa del monitor escogido no
sea FullHD, y sea de 1280 x 800, pero se confirma en su hoja de especificaciones que es
capaz de mostrar una imagen de 1920 x 1080 píxeles.

Figura 54. Apartado de la hoja de especificaciones del Datavideo TLM-102.
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Figura 55. Datavideo TLM-102.

5.2 Micrófonos inalámbricos
En el mundo de la microfonía inalámbrica, hay dos fabricantes que, en numerosas
ocasiones, suponen la elección final de los diseñadores, son Shure y Sennheiser, y se
han escogido equipos suyos como finalistas para esta parte del sistema. Se presentan
dos modelos de cada tipo: de mano, de solapa y de diadema.

5.2.1 Micrófono inalámbrico de mano
MODELO

SHURE
BLX24E/SM58 H8E

SENNHEISER EW
135 G3

Tipo

Dinámico

Dinámico

Interfaz de salida

XLR, Jack 6,35 mm

XLR, Jack 6,35 mm

Montaje en rack

Sí

Sí

Número de bandas de frecuencia

12

12

Sensibilidad

1,88 mV/Pa

2,1 mV/Pa

Respuesta en frecuencia

50 Hz – 15 KHz

80 Hz – 18 KHz

Patrón polar:

Cardioide

Cardioide

Tabla 39. Tabla comparativa micrófonos inalámbricos de mano.

Como se puede observar, la ventaja competitiva, la encuentra el sistema inalámbrico de
Sennheiser en su micrófono transmisor, ya que el SKM 100 G3, micrófono incluido en
este sistema, posee una respuesta en frecuencia más amplia, y una sensibilidad mayor
que su competidor, el SM58. Aunque la respuesta en frecuencias graves sea menor en el
Sennheiser, no es determinante en este caso, ya que tan sólo van a recoger voz, y, como
se indicó anteriormente, esta comienza a tener información interesante a partir de los
100 Hz (e incluso a frecuencias más altas). Por ello, se escoge el Sennheiser EW 135
G3 como sistema inalámbrico de microfonía de mano.
84

ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM

Figura 56. Sennheiser EW 135 G3

5.2.2 Micrófono inalámbrico de solapa
MODELO

SHURE
GLXD14R/93

SENNHEISER EW
100 G4-ME2

Tipo

Condensador electret

Condensador

Interfaz de salida

XLR, Jack 6,35 mm

XLR, Jack 6,35 mm

Montaje en rack

Sí

Sí

Número de bandas de frecuencia

12

12

Sensibilidad

13 mV/Pa

20 mV/Pa

Respuesta en frecuencia

50 Hz – 20 KHz

50 Hz – 18 KHz

Patrón polar:

Omnidireccional

Omnidireccional

Tabla 40. Tabla comparativa de micrófonos inalámbricos de solapa.

Aunque se puede observar una respuesta en frecuencia más amplia por parte del
micrófono Shure WL93 presente en el sistema GLX, se opta nuevamente por el
Sennheiser, ya que, para esta aplicación, se prioriza una mejor sensibilidad, a la
extensión de la respuesta en frecuencia, ya que la voz no posee información altamente
relevante a frecuencias tan altas. Es por eso que se escoge el Sennheiser EW 100 G4ME2 como sistema inalámbrico de microfonía de solapa.

Figura 57. Sennheiser EW 100 G4-ME2
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5.2.3 Micrófono inalámbrico de diadema
MODELO

SHURE
GLXD14R/MX53

SENNHEISER SL
HEADMIC SET DW-3

Tipo

Condensador

Condensador

Interfaz de salida

XLR, Jack 6,35 mm

XLR, 2 x RCA

Montaje en rack

Sí

Sí

Número de bandas de frecuencia

12

12

Sensibilidad

8,9 mV/Pa

5 mV/Pa

Respuesta en frecuencia

20 Hz – 20 KHz

20 Hz – 20 KHz

Patrón polar:

Omnidireccional

Omnidireccional

Tabla 41. Tabla comparativa de micrófonos inalámbricos de diadema.

En este formato de micrófono, a diferencia de los dos anteriores, se encuentra un
desempeño mejor por parte del equipo de Shure, ya que el micrófono MX153 posee una
mejor sensibilidad, y además, aunque para este proyecto no se imponen límites
económicos, tiene un precio mucho menor que el equipo de Sennheiser. Es por eso que
se escoge el Shure GLXD14R/MX53 como sistema inalámbrico de microfonía de
diadema.

Figura 58. Shure GLXD14R/MX53

5.3 Micrófonos de techo
En microfonía de techo se encuentran productos con un amplio rango de precios, para
este proyecto, se ha procurado encontrar productos que cumplan las especificaciones de
la tabla correspondiente, aportando la fiabilidad y calidad necesaria al sistema, y aunque
también se han contemplado como posibles candidatos sistemas compuestos por array
de micrófonos como por ejemplo, el modelo MXA910 de Shure, o el SL Ceiling Mic de
Sennheiser, se han descartado por tener un precio desorbitado para la aplicación de este
proyecto. Es por eso que, finalmente, los micrófonos de techo candidatos son los
siguientes:
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MODELO

AUDIO-TECHNICA
PRO45

AKG CHM 99

Tipo

Condensador

Condensador

Interfaz de salida

XLR

XLR

Ángulo o área de
cobertura
Sensibilidad

120º

125º

14.1 mV/Pa

18 mV/Pa

Respuesta en frecuencia

70 Hz – 16 KHz

70 Hz – 18 KHz

Accesorios

Sujección metálica

Sujección metálica

Patrón polar:

Cardioide

Cardioide

Tabla 42. Tabla comparativa de micrófonos de techo.

Se encuentra una tabla de especificaciones más completa por parte del equipo de AKG,
teniendo este una sensibilidad, respuesta en frecuencia y ángulo de cobertura mayores,
es por eso que se escoge el AKG CHM 99 como micrófono de techo.

Figura 59. AKG CHM 99

5.4 Caja de conexiones
Existen numerosos fabricantes de cajas de conexiones, placas murales, cajas de acceso,
pero en este caso, tras realizar una exhaustiva búsqueda, se ha considerado el fabricante
de equipos audiovisuales Extron, y en concreto, su modelo Cable Cubby 202, como el
idóneo para este proyecto, ya que, no sólo ofrece las soluciones buscadas, sino que
además, dispone de una herramienta online que permite simular la caja de conexiones a
medida requerida según el diseño, mostrando a continuación, los elementos desglosados
que componen la caja simulada. A continuación se muestra el resultado obtenido:

Figura 60. Extron Cable Cubby 202 con HDMI, RJ-45 y conector Schuko.

Este elemento incluye dos conectores con sistema de cable retráctil mediante pulsador
como el de la Figura 61, y permite incluir conectividad de red en caso de que el cliente
lo considere oportuno, e incluso admite un módulo extra, que de momento se oculta
mediante una placa ciega, para futuros cambios. También permite ser incrustada en la
mesa, e incluso girar 90° el sistema retráctil para que este no moleste si el ponente está
sentado.
87

ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM

Figura 61. Sistema de cable HDMI retráctil mediante pulsador de Extron.

5.5 Sistema de presentación inalámbrico
Otra de las entradas al sistema, y la que va a permitir que los usuarios puedan presentar
contenido inalámbricamente, es el sistema de presentación inalámbrico. Cada vez es
más frecuente ver este tipo de sistemas en salas de formación, salas de reuniones, etc.
En este caso, los equipos más relevantes que se han encontrado, y que cumplen las
especificaciones de la Tabla 9, son los siguientes:

MODELO

BARCO
CLICKSHARE CSE200

Resolución

1920 x 1200 @ 30 Hz

Distancia
máxima de
conexión

Transmisión de
audio

30 m (TX-RX).
Alcance red
corporativa
Emisor: USB.
Receptor: RJ-45
(PoE), HDMI, MiniJack
Embebida en la señal
de vídeo.

Embebida en la señal
de vídeo

Emisor: no necesita.
Receptor: RJ-45,
HDMI, Mini-Jack,
VGA
Embebida en la señal
de vídeo

Desembebido de
audio

Sí

Sí

Sí

Protocolo de
transmisión

IEEE 802.11 a/g/n

IEEE 802.11 a/b/g/n

Red corporativa (no
genera WAP)

Modos de
trabajo

Emisor - receptor.
Conexión Wi-Fi.
Integración en red

Conexión
inalámbrica a través
de navegador Web o
App.

Conexión inalámbrica
a través de navegador
Web o App.

Imágenes
simultáneas

2

4

4

Conexión

EXTRON
SHARELINK 250
W
1920 x 1080 @ 30
Hz

CRESTRON AM-101
1920 x 1080 @ 60 Hz
1920 x 1200 @ 60 Hz

Alcance red
corporativa
Emisor: no necesita.
Receptor: RJ-45,
HDMI, Mini-Jack

Alcance red
corporativa

Tabla 43. Tabla comparativa de sistemas de presentación inalámbricos.

Se pueden encontrar distintos modos de trabajo entre los productos estudiados, pero el
más apropiado para esta sala se considera que es el Barco ClickShare CSE-200,
encontrando este la ventaja competitiva en la facilidad de uso una vez se ha integrado en
la red. Este equipo se compone de un receptor, que se situará en el rack, con su salida
conectada a la matriz de vídeo, y unos emisores, que se conectan mediante USB, y
permiten escoger el dispositivo que se quiere visualizar con solo ejecutar un pequeño
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programa, y apretar un botón. Si no se desea utilizar el botón USB, o no se dispone de
ese conector, por ejemplo, si se utiliza un Smartphone, hay que conectarse a la red
donde se ha incorporado el ClickShare (por ejemplo, la red de invitados de la empresa),
y seguidamente ejecutar una aplicación gratuita disponible tanto para iOS, como para
Android [9]. Esta aplicación detecta automáticamente los receptores disponibles, los
cuales han podido ser identificados mediante nombres, y automáticamente ofrece la
opción de presentar fotos, vídeos, PowerPoint, acceder a un navegador Web, etc.
A continuación se presenta el diagrama de conexionado necesario para la implantación
del sistema de presentación inalámbrico, en el modo “Network Integration”:

Figura 62. Diagrama de conexionado del Barco ClickShare CSE-200

Se debe añadir que, la conexión Ethernet a la red puede realizarse tanto
inalámbricamente a través de un punto de acceso inalámbrico, como por cable, lo cual
puede resultar práctico ya que se ha añadido una toma de RJ-45 en la caja de
conexiones. Esto aporta más versatilidad al sistema, ya que permite la conectividad
inalámbrica mediante Wi-Fi, y con cable mediante RJ-45.

Figura 63. Barco ClickShare CSE-200

5.6 Proyector
Hablando de proyectores, se pueden encontrar numerosos fabricantes con gran
renombre en este tipo de aplicaciones, en esta ocasión se han escogido como marcas
preferentes Epson, Sony y Panasonic.
89

ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM

MODELO

EPSON EB-L1000U

SONY VPL-PHZ10

PANASONIC PTRZ570

Resolución

WUXGA, FullHD

WUXGA, FullHD

WUXGA, FullHD

Luminosidad

5000 lm

5000 lm

5200 lm

Conectividad

HDMI, HDBaseT

HDMI, HDBaseT

HDMI, HDBaseT

Tecnología

3LCD

3LCD

DLP

Fuente de luz

Láser

Láser

Láser

Relación de
proyección

1,44 – 2,32:1

1,28-1,88:1

1,02 – 7,62 m (40” –
300”)

Anclaje a techo

Sí

Sí

Sí

Keystone

±45° V - ±30° H

±30° V - ±20° H

Control

-44% - 64% V
-27% - 34% H

RS-232C, LAN

LAN

RS232C, LAN

Tabla 44. Tabla comparativa de proyectores.

A pesar de tener características muy similares en los tres proyectores, el Sony VPLPHZ10 es el idóneo para este sistema, ya que posee tecnología 3LCD, que supone un
mejor rendimiento de la luminosidad del proyector, por no alternar los colores, y una
mayor calidad de los mismos, incluyendo blancos más nítidos. Además, dispone de la
relación de proyección perfecta para poder situar el proyector a 4,33 metros como se
indicaba en el apartado 3.4.1.

Figura 64. Sony VPL-PHZ10.

5.7 Pantalla de proyección
Tras una búsqueda en los equipos ofertados en el mercado, se opta por el fabricante
Space, como el más indicado para esta aplicación, ya que permite elaborar pantallas de
múltiples características, a la medida deseada. Se opta por una pantalla de proyección
con motor eléctrico silencioso, control mediante relés, y una tela blanco mate, especial
para el funcionamiento con motor eléctrico. El aspecto de la pantalla será similar al de
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la siguiente figura, aunque no exactamente por tratarse de unas dimensiones muy
concretas (3,11 x 1,75 m):

Figura 65. Pantalla de proyección Space hecha a medida.

5.8 Monitores
Los tres fabricantes que se han escogido para cubrir esta parte del diseño han sido:
Samsung, Sony y Philips. Y los modelos son los siguientes:

Resolución
nativa

SONY FW65XE8501

PHILIPS
65BDL3000Q/00

SAMSUNG
LH65QMHPLGC/GO

3840 x 2160

1920 x 1080

3840 x 2160

Luminosidad

450 cd/m2

350 cd/m2

500 cd/m2

Conectividad

HDMI

Tecnología de
retroiluminación

HDMI, DisplayPort,
DVI, VGA

HDMI, DisplayPort,
DVI

LED

LED

LED

Tipo de pantalla

LCD

LCD-VA

LCD

Tamaño

65”

65”

65”

Relación de
contraste
estática

4000:1

3000:1

4700:1

Puntos de
anclaje VESA

Sí

Sí

Sí

Control

RS-232C, IR

RS232, LAN

RS232, LAN

MODELO

Tabla 45. Tabla comparativa de monitores.

Dado que el control por LAN es más interesante para este equipo, ya que se unifica toda
la tirada de cableado y no se necesita de 6 puertos RS-232 en el procesador de control,
el monitor de Sony, a pesar de ser de gran calidad, queda descartado. Entre los dos
equipos restantes, se observa una clara superioridad en cuanto a prestaciones por parte
del equipo de Samsung, entre ellas la resolución nativa, que alcanza el UHD. Aquí entra
en juego un concepto importante en el diseño de sistemas audiovisuales, y es la
durabilidad de los mismos, a pesar de que hoy en día no hay demasiado contenido en
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resoluciones tan altas, no se recomienda diseñar pensando en lo que existe actualmente,
y es mejor adelantarse a los futuros avances tecnológicos siempre que sea posible. Por
eso, a pesar de tener un precio superior, se considera que prevalecen sus valores de
resolución, contraste y brillo, sumados al hecho de que en un futuro próximo, es
probable que el contenido UHD esté a la orden del día. Por tanto se escoge el monitor
Samsung LH65QMHPLGC/GO.

Figura 66. Samsung LH65QMHPLGC/GO.

5.9 Altavoces
Respecto a altavoces de instalación en techo, se han considerado como marcas
referentes las tres siguientes debido a su excelente relación calidad/precio: JBL, Bose y
Yamaha. Y concretamente, los equipos presentados a continuación:
MODELO

JBL CONTROL 26C

BOSE DS 40F

YAMAHA VXC6

Sensibilidad

89 dB SPL (1W/1m)

87 dB SPL (1W/1m)

86 dB SPL (1W/1m)

Potencias de
trabajo a 100V

60 W, 30 W, 15 W

5W, 10W, 20W,
40W

30 W, 15 W, 7.5 W

Respuesta en
frecuencia

75 Hz – 20KHz

70 Hz – 19 KHz

56 Hz – 20 KHz

Ángulo de
cobertura (-6 dB)

110°

125°

110°

Altavoces

6,5” + 0,75”

4,5”

6,5” + 0,75”

Tabla 46. Tabla comparativa de altavoces de techo.

En este caso, es muy probable que los tres equipos, fuesen válidos, ya que todos ofrecen
unas características más que suficientes para satisfacer las necesidades especificadas en
la Tabla 13, pero se escogen los Yamaha VXC6 por ofrecer una sensibilidad más
adecuada para la aplicación deseada, el ángulo de cobertura óptimo para evitar
realimentaciones con el micrófono del ponente, y la respuesta en frecuencia más amplia
de los tres, manteniendo el nivel en los extremos superior e inferior de la banda de
audio, tal y como se aprecia en la comparación de las hojas de especificaciones de los
tres productos:
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JBL Control 26C

Yamaha VXC6

Bose DS 40F

Figura 67. Respuestas en frecuencia de los tres altavoces escogidos como candidatos.
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Figura 68. Yamaha VXC6

5.10 Amplificadores
Una vez se han escogido los altavoces a utilizar, se debe buscar un amplificador con la
potencia necesaria para alimentar a todos los altavoces que dependan de él. Para ello, se
comienza calculando la potencia que es necesario entregar a cada altavoz (
), para
obtener 78,94 dB a 1 metro del eje del altavoz, nivel de presión sonora deducido en el
apartado de “Sistema de refuerzo sonoro”. Partiendo de la sensibilidad ( ) del Yamaha
VXC6, a 1 W y 1 metro de distancia, y del nivel de presión deseado a 1 metro del
altavoz ( ), se calcula la potencia deseada mediante la siguiente fórmula:
(26)
Una vez se tiene la potencia necesaria para cada altavoz, se puede seleccionar la
potencia en la que el altavoz va a trabajar, teniendo en cuenta sus pestañas
seleccionables. Como se observa en la tabla comparativa de altavoces, el Yamaha
VXC6 puede trabajar, en línea de 100 V, a 7,5 W como mínimo, como el valor de
potencia deseado para cada altavoz es menor que ese valor, se seleccionará esa pestaña,
aplicando posteriormente una atenuación mediante el potenciómetro del amplificador,
para obtener 0,25 W, y no 7,5 W.
Una vez se dispone de la potencia a la que va a trabajar cada altavoz, es posible calcular
la potencia necesaria del amplificador, multiplicando el número de altavoces, por la
potencia de cada uno. Como se dispone de dos salas con distinto número de altavoces,
se toma como referencia la sala “Esclava”, ya que, al disponer de mayor número de
altavoces, se convierte en el espacio más exigente.
(27)
Llegados a este punto, es posible que se plantee la siguiente duda: si hay que entregar
únicamente 0,25 W a cada altavoz ¿Por qué se necesitan 45 W, y no se puede utilizar
menos? La respuesta está en el criterio de impedancia mínima de carga del
amplificador. Este factor es el que va a determinar que sea necesario calcular la potencia
del amplificador en función de la potencia seleccionada en la pestaña del altavoz. Se
considera más sencilla la demostración mediante un ejemplo. Si se selecciona un
amplificador de, por ejemplo, 35 W de potencia RMS, podría parecer más que suficiente
para entregar los 0,25 W que cada altavoz necesita, pero su impedancia mínima de carga
sería la siguiente:
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(28)
Mientras que la impedancia que los altavoces suponen para el sistema sería la siguiente:
(29)
Al disponer seis altavoces iguales en paralelo, ocurre que la impedancia equivalente es
de:
(30)
Al ser
el sistema no sería válido. Es por eso que la potencia necesaria
del amplificador debe ser calculada en base a la potencia de trabajo seleccionada en el
altavoz, como mínimo.
Observando los datos planteados hasta el momento, y tras un análisis de las posibles
opciones, se encuentran tres equipos que pueden ser válidos:

MODELO

JBL CSA 180Z

CROWN 135MA

Potencia RMS

YAMAHA
PA2030

80 W

60 W

60W

Entrada

RCA Stereo (Sum),
Euroblock mono

RCA Stereo,
Euroblock Stereo

3 RCA Stereo (Sum), 1
Euroblock mono

Sí

Sí

Sí

Rango de
frecuencias

-

90 Hz – 20 KHz

SNR

> 100 dB

-

Distorsión
armónica

<0,5%

<0,2%

Mezcla de
entradas

50 Hz – 20 KHz (±1 dB)
19 Hz – 35 KHz (±3 dB)
60 dB (Master al
mínimo)
<0,5%

Tabla 47. Tabla comparativa de amplificadores de potencia.

Como se puede observar, se han escogido equipos con potencias ligeramente superiores
a la calculada, con la intención de salvar el factor de cresta explicado en el párrafo
anterior. Se encuentra en el Crown 135MA las especificaciones más interesantes, ya
que no solo ofrece una potencia suficiente, sino que además posee una respuesta en
frecuencia más amplia, una relación SNR mínima de gran calidad y se trata de una
marca líder en amplificación.

Figura 69. Crown 160MA.
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Como ya se adelantó, ahora es posible indicar la atenuación que se debe aplicar en el
potenciómetro del amplificador (respecto a su potencia máxima) para que al altavoz
reciba la potencia necesaria, y no más. Como se calculó en dicho apartado, a 1 metro del
altavoz eran necesarios 78,94 dB. Según las pestañas seleccionables en el altavoz
VXC6, se puede elegir trabajar hasta a 7,5 W. Esto quiere decir que cuando el
amplificador esté entregando los 100V a su salida, a máxima potencia (ninguna
atenuación), el transformador del altavoz hará que 7,5 W, sea la potencia absorbida por
el mismo. Pero esta potencia generaría unos 94,75 dB a 1 metro del altavoz, nivel
exageradamente alto para esta aplicación, por eso para generar los dB necesarios a 1
metro, el amplificador debe aplicar una atenuación de:

(31)

El conexionado de las entradas y salidas del Crown 160MA queda de la siguiente
manera:

Figura 70. Conexiones del amplificador Crown 160MA.

5.11 Módulo de control de volumen
Con el fin de impedir el funcionamiento de la primera fila de altavoces de la sala
“Esclava” en el modo salas individuales, para que esto no provocase riesgos de
realimentación del sistema, se proponía la utilización de un módulo de control de
volumen en el que, por medio de un relé de baja potencia, se cortase el flujo de señal
hacia estos altavoces, pero no al resto. Se encuentra el siguiente artículo del reconocido
fabricante Apart, que puede valer para el fin establecido.
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Figura 71. Apart E-VOL20.

Este módulo de control de volumen es capaz de trabajar hasta con 20W de potencia,
más que suficiente para soportar la potencia que va a llegar a dos altavoces de la
instalación diseñada (unos 2W). Incluye una entrada de relé de 24 V, la cual puede
funcionar de dos maneras, en función de la colocación de dos “jumpers” (J1 y J2).

Figura 72. Diagrama de bloques del Apart E-VOL20.

Si los “jumpers” se encuentran en las posiciones 2-3 y 5-6, cuando el relé esté abierto
aplicará el volumen que indica la rueda de control de volumen, y cuando este se cierre
dejará pasar la señal de 100V sin aplicar ninguna atenuación (a volumen máximo). Por
otro lado, si los “jumpers” se encuentren en las posiciones 1-2 y 4-5, cuando el relé esté
abierto, dejará pasar la señal de 100V sin aplicar ninguna atenuación (volumen
máximo), y cuando se cierre, se aplicará el volumen marcado en el control de volumen.
Para el uso que se le quiere dar en esta aplicación, se decide colocar los “jumpers” en
las posiciones 1-2 y 4-5, y ajustar el control de volumen a cero. De esta forma, si se
selecciona el modo salas conjuntas, no se debe activar el relé, permitiendo el
funcionamiento normal con todos altavoces emitiendo sonido. Sin embargo, cuando se
seleccione el modo salas individuales, se activa el relé, haciendo que se deje pasar el
volumen marcado en el control de volumen, que al estar a cero permanentemente, hará
que se corte el flujo de señal que llegaba a los altavoces de la primera fila. En el
siguiente diagrama se explica gráficamente:
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Figura 73. Funcionamiento Apart E-VOL20 con el relé abierto (modo salas conjuntas).

Figura 74. Funcionamiento Apart E-VOL20 con el relé cerrado (modo salas individuales).

5.12 Procesador de streaming y grabador
Tras una amplia búsqueda de equipos se encuentra que, aparte de soluciones de PC con
un software especializado en codificación H.264 y protocolo RTMP, el único equipo
hardware encontrado que ofrece todas las características comentadas en las Tablas 27 y
28, es el Extron SMP 351.
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Figura 75. Extron SMP 351.

Este equipo dispone de dos entradas HDMI, una dedicada a la presentación del ponente,
y otra para la cámara de vídeo, el SMP es capaz de realizar un PIP (Picture in Picture)
con estas dos imágenes, así como añadir una imagen de fondo, o realizar otro tipo de
procesados de imagen. También dispone de una salida de realimentación que puede
permitir que la señal que está siendo grabada, sea vista en uno de los monitores de previsualización, aunque también es posible ver dicha imagen desde su página de
configuración usando un ordenador con un navegador web. Realiza una codificación
H.264 que, según las especificaciones del propio equipo, permite grabar un elevado
número de horas, dependiente del espacio de almacenamiento disponible:

Figura 76. Capacidad de almacenamiento en horas del Extron SMP 351.

Como se puede observar, con el modelo que incluye 400 GB de memoria SSD, se
podrían grabar hasta veintiséis ponencias de tres horas, que es la duración máxima
estipulada para las ponencias en este centro. Además, permite la conexión de un
dispositivo de almacenamiento USB donde volcar el contenido en formato .mp4, tal
como se requería en la Tabla 27.
El equipo es capaz de comunicarse a través de los protocolos RTMP, RTSP, RTP y
MPEG-2. Pudiéndose publicar en cualquier punto de publicación de un servidor que
admita estos protocolos. Por lo tanto, se comprueba que el Extron SMP 351, cumple
con las especificaciones estipuladas tanto para el procesador de streaming, como para el
grabador.
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Además, como comentario extra, cabe destacar que el equipo es controlable por TCP/IP,
a través de un puerto RJ-45.

5.13 Matriz de vídeo “All in one”
La matriz de video supone el corazón del direccionamiento de señales de vídeo en todo
el sistema, por eso, es recomendable apostar por primeras marcas, que aseguren el buen
funcionamiento de las mismas sin fallos durante largos periodos de tiempo (e incluso
indefinidamente). En este campo, el fabricante de equipos audiovisuales Extron, goza de
una amplia fama internacional, y se posiciona como uno de los claros líderes en el
mercado. Además, posee una amplia gama de productos, que da servicio a casi
cualquier necesidad que se plantee en un sistema, desde la entrada, hasta la salida del
mismo.
En este caso, tras una exhaustiva búsqueda, se encuentra que varios fabricantes ofrecen
las llamadas soluciones “All in one” o “Todo en uno”. Equipos que, no sólo cumplen
con su función principal, siendo esta el direccionamiento de señales, sino que además
asumen otras funciones tales como el control de los equipos de la sala, el desembebido
de señales de audio, la mezcla y enrutamiento de señales de audio (matriz), y otra serie
de funciones que completarían una gran parte del diseño del sistema. Entre todos los
equipos buscados, se encuentra un equipo de la marca Extron, que es capaz de cubrir las
necesidades de casi la totalidad del sistema. Este es el Extron DTP Crosspoint 108
4K. Este equipo incluye los siguientes elementos que pueden resultar interesantes para
este diseño:







Matriz de conmutación de vídeo HDMI de 10 entradas y 8 salidas.
Embebido y desembebido de audio en todas las entradas y salidas, con
conmutación separada del audio.
Matriz con mezclador de audio integrado (con posibilidad de expansión)
Procesador de control.
Transmisores y receptores de vídeo sobre cable de par trenzado.
Escalado de señales de vídeo.

Figura 77. Extron DTP Crosspoint 108 4K

A continuación se estudiarán de forma individual, la matriz de vídeo, la matriz con
mezclador de audio, el procesador de control, los transmisores y los receptores
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incorporados en este equipo, con la intención de confirmar que se cumplen todas las
especificaciones requeridas hasta el momento para estos equipos por separado.

5.13.1 Matriz de vídeo
Se comienza analizando las capacidades del equipo como matriz de vídeo. Como se
puede apreciar en la Figura 78, el equipo dispone de tan solo 6 entradas HDMI, pero se
debe tener en cuenta que las únicas entradas de vídeo locales, y con esto se quiere decir,
que no es necesario un transmisor y un receptor de vídeo sobre cable de par trenzado
para hacer llegar la señal a la matriz, son los dos receptores de los sistemas inalámbricos
de presentación Barco CSE-200, hay entradas más que de sobra para introducir todas las
señales necesarias en el sistema.

Figura 78. Tarjeta de entrada y salida de vídeo HDMI del Extron DTP Crosspoint 108 4K.

Respecto a las salidas HDMI, se pueden observar 6 conectores hembra, numerados del 1
al 6, pero el 5 y el 6 son salidas duplicadas de los conectores DTP 5 y 6, por eso, no se
cuentan como tal. Puede surgir la pregunta de si son suficientes salidas, pero la pregunta
correcta, al utilizar un equipo con dos tipos de salida es, si son suficientes salidas
locales (HDMI), ya que todavía quedan por contemplar las salidas de vídeo sobre cable
de par trenzado. Y se confirma que sí, ya que los equipos locales que deben recibir señal
de vídeo HDMI requieren cuatro salidas exactamente: dos para el procesador de
streaming/grabador y dos para los monitores de previsualización de las cámaras.
Aunque, como posible mejora del sistema, dado que estos monitores se reservan, en la
mayoría de los casos, para la previsualización de las cámaras, se podría emplear un
distribuidor de dos salidas, que duplique la señal generada por las cámaras de vídeo,
introduciendo una de ellas en los monitores sin pasar por la matriz de vídeo, de esta
manera quedarían libres dos salidas HDMI de la matriz, que pueden ser utilizadas en un
futuro para posibles expansiones del sistema. En este caso se mantendrá la
configuración básica, con la idea de poder utilizar uno de los monitores de
previsualización, para tener una referencia de la señal generada por el procesador de
streaming.
Se procede a hablar ahora sobre el resto de entradas y salidas de la matriz, las llamadas
DTP, XTP o HDBaseT. Estos tres nombres, son tecnologías de transmisión de señales
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de vídeo sobre cable de par trenzado, las dos primeras son propiedad de Extron,
mientras que la última, como ya se comentaba en el apartado 3.9, es el estándar
desarrollado por la HDBaseT Alliance, que ha marcado una referencia hasta el día de
hoy.

Figura 79. Tarjeta de entrada y salida de vídeo DTP/ XTP y HDBaseT del Extron DTP Crosspoint 108 4K.

Se observa en la Figura 79 la existencia de cuatro entradas DTP/XTP, suficientes para
cubrir las entradas remotas del sistema: dos entradas HDMI de las cajas de conexiones,
y las señales procedentes de las dos cámaras de vídeo.
Mientras, en las salidas, se observan cuatro puertos RJ-45, que pueden dar cobertura a
cuatro destinos remotos, pero, como se puede apreciar en la Tabla 19, son necesarias
ocho salidas más, que, sumadas a las cuatro HDMI de antes, hagan las doce salidas
necesarias para cubrir todo el sistema. Llegados a esta situación, es el momento de
aplicar la solución adelantada en el apartado 3.7.1, que mencionaba la redundancia de
algunas de las salidas de vídeo. Si se distribuyen las señales de vídeo que van a los
monitores de refuerzo, es posible reducir las salidas remotas necesarias de ocho a
cuatro. De forma que un distribuidor de cuatro salidas, lleve la señal deseada a los
cuatro monitores de refuerzo de la sala “Esclava” (reducción de cuatro salidas
necesarias, a una), y un distribuidor de dos salidas, a los dos monitores de refuerzo de la
sala “Máster” (reducción de dos salidas necesarias, a una). Pero se debe tener en cuenta
que los monitores se encuentran distribuidos a lo largo de las dos salas, por tanto, se
plantea la utilización de distribuidores/transmisores, que permitan hacer llegar la señal a
todos los puntos deseados, a la vez que cuadruplican la señal para poder alcanzar todos
los destinos. Para continuar aprovechando la compatibilidad entre los productos de
Extron, se plantea utilizar dos Extron DTP HD DA 4K 230, como opción para cubrir
esta necesidad:

Figura 80. Extron DTP HD DA 4K 230.

Conectando dos de las salidas HDMI, a los dos distribuidores DTP, es posible transmitir
la señal de vídeo a cuatro destinos distintos hasta 70 m de distancia, teniendo en cuenta
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que, dado que los monitores escogidos no disponen de entrada DTP o HDBaseT
(compatible con DTP), hará falta un receptor de señal por cada monitor de refuerzo,
pero de esta manera es posible eliminar del sistema seis transmisores de señal, y ocupar
cuatro salidas menos de la matriz. En el siguiente diagrama se contempla la mejora en
cuanto a las salidas necesarias y número de transmisores:

Figura 81. Comparación entre solución sin distribuidores de señal (izquierda) y con distribuidores
(derecha).

Después de diseñar la configuración anterior, se encuentra que, además de tener el
número de entradas y salidas suficientes para el sistema, la matriz de vídeo incluye
características adicionales tales como la transición sin cortes, capaz de congelar un
imagen para que no se produzca un “pantallazo” negro cuando se cambia de fuente,
soportar resoluciones de hasta 4096 x 2160 @ 30Hz sin submuestreo de croma (4:4:4) y
8 bits de profundidad de color, o el almacenamiento de logos corporativos que se
visualicen en las salidas cuando no haya ninguna fuente conectada. Por tanto se puede
confirmar, que, como matriz de vídeo, el Extron DTP Crosspoint 108 4K cumple de
sobra los requisitos establecidos.

5.13.2 Matriz y mezcla de audio
La matriz de audio del Extron DTP Crosspoint 108 4K, tiene el siguiente panel trasero:
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Figura 82. Tarjeta de entrada y salida de audio del Extron DTP Crosspoint 108 4K.

Como se puede observar, el Extron dispone de seis entradas estéreo, y cuatro mono,
mientras que las señales de audio presentes en el sistema, suponen diez entradas mono
(seis receptores de los micrófonos de ponente y cuatro micrófonos de techo), y cuatro
estéreo (audio embebido en las señales de los dos presentadores inalámbricos, y las dos
tomas HDMI de la mesa), como ya se veía en la Tabla 23 del apartado 3.8.
No obstante, se debe considerar el hecho de que este equipo es capaz de adquirir la
señal de audio embebida en la señal de vídeo, a través del propio conector de vídeo, y
seguidamente desembeberla y dirigirla a cualquiera de las salidas, o a algunos de los
buses de mezcla. Por tanto las cuatro entradas estéreo físicas, que eran necesarias en el
mezclador, no son necesarias aquí, por lo que se reduce el número de entradas físicas de
audio necesarias a diez entradas mono.
Analizando el enrutamiento que se va a realizar con las señales de audio, se puede ver
que las seis señales provenientes de los receptores de los micrófonos inalámbricos de
cada sala, deben llegar mezcladas en una señal mono a los amplificadores de potencia, y
al procesador de streaming, por tanto, a pesar de que se trate de señales mono, se
pueden aprovechar las entradas estéreo para introducir estas en el sistema, introduciendo
cada una de las señales mono, únicamente en el canal izquierdo L de cada entrada
estéreo.

Figura 83. Conexionado de una clema estéreo con dos canales mono en su entrada.

Se establece entonces que los cuatro micrófonos de techo irán conectados a las cuatro
entradas mono originales, las cuales, además, disponen de la alimentación phantom
requerida por los micrófonos de condensador, y los seis receptores de los micrófonos
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inalámbricos a las seis entradas estéreo, pero únicamente al canal L de cada una.
Pudiéndose así redirigir cualquiera de ellos al bus de mezcla deseado.
Analizando las salidas, se aprecian cuatro bocas estéreo, que pueden ofrecer señales
provenientes de hasta ocho buses de mezcla, según las especificaciones del producto,
estos, son más que suficientes para formar las tres señales de mezcla requeridas en
nuestro sistema. De forma análoga a como se ha hecho con las entradas estéreo, se
empleará únicamente el canal izquierdo L de salida, que ya debe tener todas las señales
deseadas mezcladas.
Respecto al resto de requisitos establecidos en la Tabla 22 y 24, se puede comprobar en
la Figura 84, que son cumplidos por el DTP:

Figura 84. Especificaciones de audio del Extron DTP Crosspoint 108 4K.

Por todo esto se confirma que el Extron DTP Crosspoint 108 4K puede cumplir la
función de matriz de audio y mezclador en este sistema.

5.13.3 Procesador de control
Los procesadores de control, muchas veces se definen más por el número de puertos
físicos que ofrecen, más que por sus características internas, ya que en definitiva, las
acciones que se realizan no suelen ser demasiado pesadas. En concreto, los equipos de
Extron, están tomando protagonismo en el campo del control, ofreciendo una interfaz
sencilla de programación, que permite llevar a cabo multitud de acciones, sincronizados
con las opciones seleccionadas en una pantalla táctil, y gozan de buena fama en este
campo, considerándose equipos robustos, y con las características hardware suficientes,
como para que no sufran ningún tipo de bloqueo o similar durante su tiempo de
funcionamiento.
Por otro lado, a pesar de que ya se habían establecido los posibles puertos físicos
necesarios, se deben definir a continuación los definitivos, ya que se dispone de la
información definitiva de todos los equipos a incluir en el sistema. Realizando un
pequeño análisis, se puede observar que todos los equipos escogidos, son controlables
por comunicación TCP/IP a través de un puerto RJ-45, a excepción de las pantallas de
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proyección, que se controlarán mediante relés. Teniendo en cuenta que los puertos del
procesador de control de la DTP son los siguientes:

Figura 85. Puertos del procesador de control del Extron DTP Crosspoint 108 4K.

Se confirma que se dispone de los dos relés necesarios para controlar las pantallas, así
como del puerto RJ-45 necesario para formar una red de control de equipos
audiovisuales, con la que controlar múltiples acciones. Como se puede observar, se
dispone de tres puertos RJ-45, ya que el DTP incluye un pequeño switch integrado para
el control de equipos locales, por unificar el diseño, se empleará tan solo el puerto LAN
1, conectado a un switch, del que “cuelguen” el resto de equipos del que se desea su
control. Sin embargo faltaría un puerto de relé para controlar el cierre del relé del
módulo de control de volumen. Para solucionar este tipo de problemas, Extron ofrece un
módulo con cuatro relés de 24V extra, controlables a través del puerto Digital I/O del
DTP Crosspoint 108 4K. Se empleará este módulo para activar el cierre del relé del
módulo de control en el modo salas individuales.

Figura 86. Extron IPA T RLY4.

Cabe destacar, que la pantalla de proyección escogida posee un motor cuyo
accionamiento, es por contacto seco. Por lo tanto bastará con conectar las maniobras de
dicho motor a los relés de activación del procesador de control.
Una vez definidos todos los parámetros del control del sistema, se puede deducir que el
procesador del control del Extron DTP Crosspoint 108 4K, es válido para este sistema.
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5.13.4 Transmisores y receptores de vídeo
Los transmisores y receptores de señal de vídeo HDMI, también conocidos como
extensores HDMI, tienen varios parámetros importantes, tales como la distancia
máxima de la señal, o la resolución admitida, pero hay que tener en cuenta que, por
encima de esos parámetros, se deben exigir unos requisitos mínimos de fiabilidad,
robustez, y calidad de los materiales, para asegurar que el producto elegido, garantice su
utilidad durante un largo periodo de tiempo. Los requisitos antes mencionados, son
difíciles de evaluar, y muchas veces, la única garantía que se tiene cuando se estudia un
producto desde el punto de vista del diseñador, es la reputación que posea el fabricante
de dicho producto. En este caso, una vez más, Extron puede garantizar la robustez de su
material, tratándose en este caso de sus extensores de señal. Dado que el equipo bajo
estudio, lleva incorporados cuatro receptores y cuatro transmisores Extron DTP,
compatibles con cualquier producto de la misma gama, y capaces de enviar señales de
vídeo, audio y control a distancias de hasta 100 m, se da por válida esta solución, y se
decide completar el sistema con los transmisores y receptores Extron DTP que falten
para completar el diseño. Según los cálculos realizados en el apartado 5.10.1, con la
configuración que incluye los distribuidores/transmisores de señal, sólo son necesarios
dos transmisores (para las cajas de conexiones, ya que las cámaras de vídeo Panasonic,
envían la señal mediante HDBaseT, compatible con la matriz) y seis receptores (para los
seis monitores de refuerzo), además de los incorporados en la matriz (dos receptores
para las cámaras de vídeo, dos receptores para las cajas de conexiones y dos
transmisores para los proyectores). El hecho de que los proyectores dispongan de
entrada HDBaseT, compatible con la señal generada por los transmisores DTP de
Extron, hace que no necesiten receptor dedicado, y el resto de entradas y salidas son
locales, por lo que no necesitan extensión. Se escogen los modelos DTP HDMI 4K 230
TX y RX como los idóneos para este caso, ya que son capaces de transmitir y recibir
vídeo, audio y control a través de un cable de par trenzado de hasta 70 metros de
longitud, manteniendo la resolución intacta y admitiendo un tráfico de datos de hasta
10,2 Gbps, valor muy superior al máximo que puede dar una señal con resolución
FullHD.

Figura 87. Transmisor y receptor Extron DTP HDMI 4K 230 TX (izquierda) y RX (derecha).

5.14. Pantallas táctiles de control
El siguiente paso es escoger las pantallas táctiles en las que se programará el interfaz
gráfico desde el que controlar la sala. Como finalmente se ha escogido la matriz
“All in One” de Extron, con su procesador de control incluido, las opciones se
limitan a la gama de pantallas táctiles de control de este fabricante, ya que
escoger una pantalla de otro fabricante, podría suponer grandes problemas de
compatibilidad. Revisando los productos de Extron, se encuentra un modelo que
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cumple todos los requisitos especificados en la Tabla 32, es la Extron TLP Pro
720C. Alimentada por PoE, es capaz de enviar y recibir datos y alimentación a
través de un único cable, posee tecnología táctil capacitiva, 7” de pantalla y
además, es posible su integración en la propia caja de conexiones Cable Cubby
de Extron. Rediseñando la nueva caja de conexiones con pantalla táctil
integrada, se obtiene el siguiente resultado:

Figura 88. Extron TLP Pro 720C.

5.15 Elección del Switch
Cuando se trata del control de equipos audiovisuales mediante protocolo TCP/IP, no se
requiere de un switch gestionable de gran potencia, es más, se suele emplear la política
de “cuanto más sencillo, mejor”. No obstante, es preferible que se cumplan los
requisitos de la Tabla 33 para no provocar problemas de comunicación. Por último,
antes de pasar a la comparación, se realiza un recuento de los equipos que deben estar
conectados al switch por RJ-45:






1 x Extron DTP Crosspoint 108 4K
1 x Extron SMP 351
2 x Extron TLP Pro 720C
2 x Panasonic AW-HE40H HD
6 x Samsung LH65QMHPLGC/GO

Contando que se necesitan como mínimo 12 bocas, se escogen los siguientes equipos
como candidatos:
NETGEAR
PROSAFE PLUS
J5S516PE

CISCO SG110-16HP

D-LINK DES 1018P

16

16

18

Tasa de datos

1 Gbps

1 Gbps

100 Mbps + 2 puertos
de 1 Gbps

Puertos PoE

8 x 85 W

8 x 64 W

16 x 80 W

MODELO
Número de
puertos RJ-45

Tabla 48. Tabla comparativa de conmutadores de red.
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El switch D-Link, aunque tiene un mayor número de puertos, y cabe la posibilidad de
que fuese válido, se descarta por ofrecer una tasa de bits muy inferior a la de sus
competidores. Por otro lado, entre el equipo de Netgear y el de Cisco, hay bastante
igualdad, pero se opta por el Cisco SG110-16HP ya que ofrece características
suficientes por un precio menor, y se trata del fabricante líder internacional en
conmutadores de red.

Figura 89. Cisco SG110-16HP

5.16 Elección del rack
Una vez se conocen todos los equipos a situar en el rack, es posible determinar el dato
que faltaba, la altura necesaria, en unidades de rack (RU). Para calcularlo, se elabora la
siguiente tabla, que además sirve de repaso para ver qué equipos van dispuestos en el
rack:
EQUIPO

UNIDADES DE RACK

Sennheiser EW 135 G3 (receptor)

2 x 1 U Half-Rack

Sennheiser EW100 G4 – ME2 (receptor)

2 x 1 U Half-Rack

Shure GLXD14R/MX53 (receptor)

2 x 1 U Half-Rack

Barco ClickShare CSE-200 (receptor)

2 x 1 U Half-Rack

Datavideo TLM-102

4U

Cisco SG110-16HP

1U

Extron DTP Crosspoint 108 4K

3U

Extron DTP HD DA 4K 230

1U

Extron SMP 351

1U

Crown 135MA

2 x 1 U Half Rack

Aire

9 U (a repartir por todo el rack)

TOTAL

24 U
Tabla 49. Unidades de rack necesarias.

Con todos los datos definidos se escoge la marca Monolyth, y concretamente su
modelo 103000-2/SH6022 como el modelo idóneo. Este rack posee exactamente 24 U
de altura, ancho de 19” y profundidad 900 cm, así como ruedas, puerta de cristal,
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orificios de ventilación y laterales y trasera desmontables para el fácil acceso y montaje
de los equipos.

Figura 90. Monolyth 103000-2/SH6022.

Una vez se conoce el número de unidades necesarias, y se ha dispuesto el orden de los
equipos, se realiza una simulación del aspecto del rack:

Figura 91. Simulación del aspecto real del rack con los equipos escogidos.
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5.17 Elección del cableado y conectores
En este apartado se detallan la marca y modelo del cableado y conectores de cada tipo
escogido.

5.17.1 Elección del cableado y conectores de vídeo
Como cableado HDMI, se escogen los latiguillos de 1.5, 2 y 5 metros de la reconocida
marca Startech, estos son los HDMM150CM, HDMM2M y HDMM5M. Por cumplir
con las especificaciones requeridas y poseer una fabricación robusta y duradera.
Como cable de par trenzado para vídeo, concretamente se selecciona un cable del
fabricante Percon, por ser una marca fiable, y ofrecer un cable con un apantallamiento
resistente, a la par que flexible. El cable es el Percon NEO-CAT7000 FLEXHF. Como
conectores RJ-45 para este cable se escogen los Percon PLT-107F.

5.17.2 Elección del cableado y conectores de audio
Como cable de audio a nivel de línea, se emplea el Percon AK 220, compuesto por dos
hilos de cobre de 0,2 mm2 de sección, cumpliendo así los requisitos establecidos para la
correcta transmisión de la señal de audio.
Una vez se han escogido los altavoces y amplificadores a utilizar, es posible sustituir los
datos necesarios en la ecuación de las pérdidas del cable de altavoz, y despejar
para
hallar la resistencia mínima.
corresponde a la impedancia equivalente de los
altavoces en paralelo
calculada en (30):

(

(

)

)

(

)

(32)

Con el valor de la resistencia del cable escogido, y la longitud del cable a utilizar (unos
52 metros) se calcula que, la resistencia que debe presentar el cable por kilómetro, para
cumplir los requisitos establecidos, es de 521,3 Ω. Y según el reconocido fabricante de
cables Canford, ese valor de resistencia se consigue con un cable de 0.05 mm 2 de
sección, por lo tanto, con el cable Percon SP205, compuesto por dos hilos de cobre
paralelos de 0,5 mm2, se cumplen de sobra los requisitos mínimos establecidos.
Para la mayoría de equipos de audio no es necesario seleccionar conectores, ya que
todos los que poseen conexión mediante clema o Euroblock, traen el conector incluido.
Sin embargo, sí que son necesarios cuatro conectores XLR hembra que permitan
conectar la salida de los micrófonos de techo a un alargador. Se escoge el Percon NKNC 3FD-LX. Así como seis conectores XLR macho, para las salidas de los receptores
de micrófono inalámbrico, para los cuales se escoge el equivalente macho del modelo
anterior, el Percon NK-NC 3MD-LX.
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5.17.3 Elección del cableado y conectores de control
Tras la elección definitiva de equipos, se ha conseguido descartar el control por RS-232,
por lo que tan sólo es necesario definir el cable de par trenzado UTP de CAT6 para la
transmisión de datos de control. Para este fin, se empleará el cable NEO-CAT6003 de
Percon, con los mismos conectores de RJ-45 utilizados para el cable de par trenzado de
transmisión de vídeo.

Figura 92. Cableado y conectores seleccionados para la instalación. De izquierda a derecha, en orden de
aparición en el texto.

En la siguiente tabla, tras realizar los cálculos pertinentes, se especifican los metros y
número de conectores necesarios de cada tipo.
NÚMERO DE LATIGUILLOS Y METROS DE CABLEADO
Situación en la sala

Distribuido por el falso y techo, paredes
y en la sala de racks, con el conexionado
que se ha ido especificando durante el
desarrollo del proyecto.

Startech HDMM150CM

20 uds

Startech HDMM2M

5 uds

Startech HDMM5M

2 uds

Percon NEO-CAT7000 FLEXHF

300 m

Percon AK 220

40 m

Percon SP205

100 m

Percon NEO-CAT6003

100 m

Tabla 50. Número de latiguillos y metros de cableado necesarios.

NÚMERO DE CONECTORES
Situación en la sala

Distribuido por el falso y techo, paredes
y en la sala de racks, con el conexionado
que se ha ido especificando durante el
desarrollo del proyecto.

Percon PLT-107F

50

Percon NK-NC 3FD-LX

4

Percon NK-NC 3MD-LX

6

Tabla 51. Número de conectores de cada tipo necesarios.
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6. Diagramas de bloques del sistema
Una vez son conocidos todos los equipos reales que se van a incluir en el sistema, se
pueden presentan los diagramas de bloques de vídeo, audio y control definitivos, en los
que se muestra el conexionado real que requiere el sistema diseñado. También se
facilitan los nombres orientativos escogidos de las entradas y salidas de audio y vídeo,
de cara a facilitar la comprensión del conexionado del sistema, así como las referencias
que se puedan hacer a las mismas de aquí en adelante.
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6.1 Vídeo
Como cambio significativo respecto al diagrama de bloques teórico, se puede observar
que, el hecho de aprovechar los transmisores, receptores y desembebedores del DTP
Crosspoint 108 4K, simplifica de manera notable el sistema, ofreciendo así una solución
más limpia y con un menor número de equipos.

Figura 93. Diagrama de bloques del sistema de vídeo.

114

ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM

6.2 Audio
Se apuntaba ya en el capítulo 4, que disponer de dos equipos separados, para la fase de
mezcla de audio, y para la conmutación 2x2, carecía de sentido tratándose de señales de
audio. Con la configuración presentada en este diagrama de bloques, se pueden obtener
las cuatro mezclas deseadas, explicadas con detalle más adelante, en los buses
indicados, y enviar estos a las salidas deseadas según el modo de trabajo que se esté
empleando (salas individuales, o salas conjuntas, y con o sin grabación y/o streaming).

Figura 94. Diagrama de bloques del sistema de audio.
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6.3 Control
Finalmente, se observa que todos los equipos escogidos para este proyecto, son
controlables por protocolo TCP/IP, a excepción del motor de las pantallas de
proyección, esto ofrece una idea general de cómo el sector audiovisual tiende a
sustentarse cada vez más en una estructura de red informática, tanto en el control, como
en la transmisión de vídeo y audio. El diagrama de bloques definitivo queda de la
siguiente manera:

Figura 95. Diagrama de bloques del sistema de control.
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7. Diseño del sistema de control
Para completar el diseño del sistema audiovisual realizado hasta ahora, se muestra en
este capítulo el funcionamiento de la interfaz de control de las salas, que serán
controladas desde las pantallas táctiles del Extron TLP Pro 720C. Este interfaz, permite
el control total de las funciones básicas de la sala. El diseño se ha realizado por medio
del software propietario de Extron “GUI Designer”, que permite el desarrollo de
elementos gráficos, así como la utilización de plantillas predefinidas. El método de
presentación del diseño consiste en mostrar las páginas y subpáginas pertenecientes al
interfaz gráfico de la pantalla táctil, seguido del algoritmo de acciones, o macro, que
activa cada pulsación sobre dicha pantalla. La programación oficial, realizada en la
plataforma software “GUI Configurator Plus”, sigue un razonamiento similar, pero no
se muestra en esta memoria por carecer de sentido, al no disponer de los equipos reales
a controlar, ya que supondría un gasto económico que se escapa de los límites
establecidos para el proyecto. En alguna ocasión, se facilita una explicación sobre la
configuración previa de algún equipo, necesaria para la compresión de alguno de los
algoritmos. Antes de comenzar la explicación, se debe aclarar que, por sintetizar de
manera eficiente la información, tan solo se facilitarán los algoritmos de acciones de
aquellos botones que supongan dos o más acciones como consecuencia de su pulsación.
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7.1 Inicio
Antes de realizar ninguna acción sobre la pantalla táctil, esta es la página que se muestra
por defecto:

Figura 96. Página de inicio de la sala “Máster” (arriba) y sala “Esclava” (abajo).

Como se puede observar, hay una página personalizada para cada sala, de forma que es
posible identificar en qué sala se encuentra el usuario en cada momento. En esta página,
se muestran varios elementos: texto, fondos, datos como la fecha y la hora, etc. Pero
sólo hay un elemento interactivo, que se trata del botón de encendido de la sala. Este
botón, únicamente sirve para acceder a la siguiente página, en la que se decidirá el
modo de trabajo de las salas.

7.2 Elección del modo de trabajo
Esta es la segunda página a la que accede el usuario, una vez ha decidido qué sala quiere
utilizar, y ha pulsado el botón de encendido:
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Figura 97. Página de elección del modo de trabajo.

En esta página se encuentran dos elementos interactivos, el botón “Sala Individual”, que
activará las funciones necesarias para el uso de la sala desde la que se ha pulsado dicho
botón, y el botón salas combinadas, cuyo algoritmo es exactamente el mismo tanto si se
pulsa en la pantalla de la sala “Máster”, como en la sala “Esclava”, ya que en el
momento en el que se toma esa decisión, el espacio pasa a comportarse como una única
sala, y resulta indiferente la pantalla que se esté utilizando, ya que ambas controlarían la
misma sala. La macro que despliegan estos dos botones es el siguiente:

Figura 98. Algoritmo de acciones causado por la pulsación del botón sala individual.
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Para que las acciones de este algoritmo funcionen, se requiere de una previa
configuración del mezclador integrado en el DTP Crosspoint 108 4K, en la que se
generan varias mezclas de audio que pueden resultar interesantes para el uso de las
salas, a partir de las catorce señales de audio disponibles, contando con las señales de
los micrófonos inalámbricos, los de techo, y las embebidas en la señal de vídeo. Estas
mezclas ya fueron mencionadas en el diagrama de bloques del sistema de audio, y son
las siguientes:

Figura 99. Mezclas de audio preestablecidas para el refuerzo electroacústico en el Extron DTP
Crosspoint 108 4K.
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Figura 100. Algoritmo de acciones causado por la pulsación del botón salas conjuntas.

Como se puede apreciar en el algoritmo anterior, ambos botones activan la visibilidad
de una nueva página, en la que se indica a los usuarios que esperen un tiempo
aproximado de un minuto, mientras se encienden los equipos. Esta página es útil para
que los usuarios no comiencen a activar acciones sobre la página principal, antes de que
todos los equipos se hayan encendido con normalidad, ya que eso podría suponer
anomalías en el funcionamiento. El aspecto de esta página es el siguiente:
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Figura 101. Página de espera.

7.3 Página principal
Como se puede observar en el algoritmo, según qué botón se haya pulsado en la página
anterior, se despliega una página principal u otra, que da acceso a las funciones
correspondientes de cada modo de trabajo. El funcionamiento de las páginas para el
funcionamiento en modo sala individual, y el modo salas conjuntas es similar,
encontrándose las únicas variaciones en el número de micrófonos simultáneos posibles,
y la opción de publicar la señal captada por las cámaras, o la presentación, al servidor de
streaming mediante RTMP, así como de activar la grabación de contenido de vídeo y
audio en la memoria del Extron SMP 351. Es por eso que la explicación de las acciones
llevadas a cabo por los botones de la página principal del modo salas conjuntas, se
extiende directamente a las acciones de la página principal de las salas funcionando
individualmente, a excepción del control del streaming y los micrófonos 4, 5 y 6.

Figura 102. Página principal del modo de trabajo “salas conjuntas”.
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Figura 103. Página principal del modo “sala individual”.

Esta página se divide en varias áreas, en las que se da acceso a los controles de
diferentes partes del sistema. A la izquierda, encabezado por la etiqueta “Fuentes”, se
encuentra la elección del método de presentación que se va a emplear, que puede ser
mediante el sistema de presentación inalámbrico Barco ClickShare CSE-200, o
mediante el cable HDMI retráctil integrado en la caja de conexiones de la mesa. Las
acciones que lanza la pulsación de este botón son las siguientes:

Figura 104. Algoritmo de acciones causado por la pulsación de los botones de selección de fuente.

Debajo de la selección de fuente, encabezado por la etiqueta “Pantalla”, se encuentra el
control de la pantalla de proyección, que a pesar de haber sido bajada al seleccionar el
modo de trabajo, se ofrece la posibilidad de subirla o bajarla independientemente, por si
en algún momento no se desea disponer de esta superficie de proyección. Esta acción
sencillamente activará el relé de subida o de bajada, de la sala “Master” o “Esclava”, en
función de qué botón se pulse, del modo de trabajo, y de la pantalla en la que se pulse
dicho botón.
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En la banda superior de la pantalla, se encuentra el control de las cámaras de vídeo,
estos botones ofrecen la capacidad de lanzar dos presets preconfigurados por cámara, en
los que se guardan una serie de ajustes de paneado, inclinación y zoom, que permiten
disponer de un plano concreto de manera rápida, sin necesidad de ajustar manualmente.
En caso de que sea necesario algún ajuste manual, también se ofrecen los controles de
paneado, inclinación y zoom de las cámaras Panasonic.
En el lado derecho, se ofrece la posibilidad de escoger la señal mostrada en los
monitores de refuerzo, pudiéndose elegir cualquiera de las dos cámaras, o la
presentación del ponente, ya se esté mostrando a través del conector HDMI o del
sistema de presentación inalámbrico. Esta posibilidad se ofrece previendo que el uso de
los monitores de refuerzo puede ser variado, en función de si se desea una mejor
visibilidad del ponente, de la presentación, o de ambas a la vez, en las filas más alejadas
del mismo. La pulsación de este botón únicamente implica una conmutación en la
matriz de vídeo.
En la parte central, se encuentra el control del audio de la sala. Mediante estos controles
es posible regular, o anular (“mutear”), el volumen de cada uno de los seis micrófonos
posibles (tres en modo “salas individuales”), así como del contenido de la presentación,
con la intención de que sea posible la inteligibilidad del discurso de varios ponentes al
mismo tiempo, en caso de que se trate de un debate, o una presentación en grupo.
Además, es también posible controlar el volumen general de la sala si se desea. La
pulsación de estos controles únicamente varía la ganancia de la entrada de la matriz de
audio correspondiente.
Abajo a la izquierda, aparece el único control al que no es posible acceder desde el
modo “sala individual”. Se trata del control de streaming, que, como se especificaba en
los requisitos del sistema, solo debe funcionar cuando las salas funcionen
conjuntamente. La pulsación de este botón abre una nueva subpágina, perteneciente a la
página principal.

Figura 105. Página principal del modo de trabajo “salas conjuntas”, con el menú de streaming
desplegado.
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Desde este menú es posible seleccionar, la señal de entrada, a cada una de las dos
entradas disponibles en el Extron SMP 351. Además de eso, es posible activar la
publicación del streaming en el servidor, así como el inicio, pausa o parada de la
grabación de contenido. Para volver a mostrar la página principal original, tan solo se
debe pulsar la “x” situada en la esquina superior derecha de esta subpágina. Dado que
ya se dejaron preparadas las mezclas de audio y los enrutamientos de vídeo en la
selección del modo de trabajo, las acciones realizadas sobre esta subpágina implican
acciones sencillas sobre el SMP 351 o sobre la matriz de Extron.

7.4 Apagado del sistema
Por último, en la esquina inferior derecha de la página principal, se sitúa el botón de
apagado de la sala. Este botón, para evitar apagados involuntarios, que provoquen la
recogida de la pantalla, apagado del proyector (con el tiempo de enfriamiento que eso
conlleva), y otras acciones indeseadas, activa una nueva página de confirmación del
apagado.

Figura 106. Página de confirmación del apagado del sistema.

Una vez visible esta página, es posible presionar el botón “Cancel”, volviéndose a
mostrar entonces la página principal en la que se estaba trabajando, sin realizar ninguna
acción trascendente, o el botón “Power Down”, que lanza la siguiente sucesión de
acciones:
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Figura 107. Algoritmo de acciones causado por la pulsación del botón “Power Down”.

Como se puede apreciar, entre las acciones, está la activación de la visibilidad de una
nueva página, antes de volver a mostrar la página de inicio, esta página tiene una
funcionalidad parecida a la de la página de espera inicial, evitando que el usuario
encienda la sala, antes de que esta se haya apagado del todo, ya que el solape de estas
acciones, podría causar anomalías. Se denomina página de despedida y aparecerá en la
pantalla durante un minuto, tiempo suficiente para asegurar el apagado completo de
todos los equipos.

126

ETSIS de Telecomunicación Campus Sur UPM

Figura 108. Página de despedida.

Transcurrido el minuto de apagado de equipos, se vuelve a mostrar la página de inicio,
completándose así un ciclo de uso de la sala, y quedándose preparada para un nuevo
uso, ya sea en modo “sala individual”, como en “salas conjuntas”. De esta manera, al
haber cubierto todas las necesidades planteadas al comienzo del documento, y diseñado
el sistema de control, se da por finalizado la fase de diseño del sistema, cubierta por este
proyecto.
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8. Presupuesto
En este capítulo se recogen todos los costes, tanto del material, incluyendo el cableado,
como del personal y mano de obra necesarios para la ejecución del proyecto.

8.1. Coste equipamiento sala “Máster”
PRESUPUESTO SALA “MÁSTER”
Unidades

Equipo

Coste unitario

Coste total

2

Panasonic AW-HE40H HD

2687, 94 €

5.375,88€

1

Sennheiser EW 135 G3

598 €

598 €

1

Sennheiser EW 100 G4-ME2

609,10 €

609,10 €

1

Shure GLXD14R/MX53

619 €

619 €

2

AKG CHM 99

125 €

250 €

1

Barco ClickShare CSE-200

1750 €

1750 €

1

Sony VPL-PHZ10

3165,36 €

3.165,36 €

1

Soporte de techo para proyector

80 €

80€

1

Pantalla proyección eléctrica Space

950 €

950 €

2

Samsung LH65QMHPLGC/GO

2397,10 €

4.794,20 €

2

Soporte de pared de monitor

70 €

140 €

4

Yamaha VXC6

137,21 €

548,84 €

1

DTP HDMI 4K 230 TX

400 €

400 €

2

DTP HDMI 4K 230 RX

400 €

800 €

1

Extron TLP Pro 720C

3934 €

3.934 €

TOTAL

24.014,38 €

Tabla 52. Presupuesto de la sala “Master”.
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8.2. Coste equipamiento sala “Esclava”

PRESUPUESTO SALA “ESCLAVA”

Unidades

Equipo

Coste unitario

Coste total

1

Sennheiser EW 135 G3

598 €

598 €

1

Sennheiser EW 100 G4-ME2

609,10 €

609,10 €

1

Shure GLXD14R/MX53

619 €

619 €

2

AKG CHM 99

125 €

250 €

1

Barco ClickShare CSE-200

1750 €

1.750 €

1

Sony VPL-PHZ10

3165,36 €

3.165,36 €

1

Soporte de techo para proyector

80 €

80€

1

Pantalla proyección eléctrica Space

950 €

950 €

4

Samsung LH65QMHPLGC/GO

2397,10 €

9.588,4 €

4

Soporte de pared para monitor

70 €

280 €

6

Yamaha VXC6

137,21 €

823,26 €

1

Apart E-VOL20

17,30 €

17,30 €

1

DTP HDMI 4K 230 TX

400 €

400 €

4

DTP HDMI 4K 230 RX

400 €

1.600 €

1

Extron TLP Pro 720C

3934 €

3.934 €

TOTAL

24.664,42 €

Tabla 53. Presupuesto de la sala “Esclava”.

8.3. Coste equipamiento sala de racks

PRESUPUESTO SALA DE RACKS

Unidades

Equipo

Coste unitario

Coste total

1

Datavideo TLM-102

891,03 €

891,03 €

2

Crown 160MA

363,15 €

726,3 €

1

Extron SMP 351

7170 €

7.170 €

1

Extron DTP
Crosspoint 108 4K

18200 €

18.200 €

1

Extron IPA T RLY4

126 €

126 €

1

Cisco SG110-16HP

184,02 €

184,02 €

1

Monolyth 1030002/SH6022

577,52 €

577,52 €

TOTAL

27.874,87 €

Tabla 54. Presupuesto de la sala de racks.
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8.4. Ejecución del proyecto
8.4.1 Cableado
CABLEADO
Unidades/Metros

Cable

Coste unitario

Coste total

20 uds

Startech
HDMM150CM

8,99 €

179,8 €

5 uds

Startech HDMM2M

8,99 €

44,95 €

2 uds

Startech HDMM5M

19,99 €

39,98 €

300 m

Percon NEO-CAT7000
FLEXHF

0,89 €/m

267 €

40 m

Percon AK 220

1,18 €/m

47,2 €

100 m

Percon SP205

1,35 €/m

135 €

100 m

Percon NEO-CAT6003

0,65 €/m

65 €

50 uds

Percon PLT-107F

1,85 €

92,5 €

4 uds

Percon NK-NC 3FDLX

2,5 €

10 €

6 uds

Percon NK-NC 3MDLX

2,8 €

16,8 €

TOTAL

898,23 €

Tabla 55. Presupuesto del cableado.

8.4.2 Instalación
INSTALACIÓN
Actividad

Jornadas

Nº técnicos

Coste unitario (1
jornada / 1
técnico)

Cableado

5

2

250 €

2.500 €

Instalación de
soportes y montaje de
rack

2

2

250 €

1.000 €

Instalación de
equipamientos

5

2

250 €

2.500 €

Período de pruebas

1

2

250 €

500 €

TOTAL

Coste total

6.500 €

Tabla 56. Presupuesto de la instalación.
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8.4.3 Ingeniería
INGENIERÍA
Actividad

Jornadas

Nº ingenieros

Coste unitario
(1 jornada)

Coste total

Programación

12

1

280 €

3.360 €

Elaboración de
interfaz gráfico

3

1

280 €

840 €

Configuración de
equipos

3

1

280 €

840 €

Período de pruebas

2

1

310 €

620 €

TOTAL

5.660 €

Tabla 57. Presupuesto de la mano de obra de ingeniería.

8.5 Coste total ejecución del proyecto
COSTE TOTAL
Sección

Coste

SALA “MASTER”

24.014,38 €

SALA “ESCLAVA”

24.664,42 €

SALA DE RACKS

27.874,87 €

CABLEADO

898,23 €

INSTALACIÓN

6.500 €

INGENIERÍA

5.660 €

TOTAL

89.611,90 €

Tabla 58. Presupuesto total.
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9. Conclusión
Como se ha podido observar, existen infinidad de cuestiones y parámetros a tener en
cuenta durante la realización del diseño de un sistema audiovisual, tratándose de un
campo en el que es necesario disponer de conocimientos sobre múltiples ramas de la
ingeniería audiovisual.
El proyecto comenzaba por analizar las necesidades de un cliente, transformando todas
y cada una de sus especificaciones en algo tangible, perceptible por los sentidos. Esto
implica que, durante la realización del proyecto, hay que situarse continuamente en el
punto de vista del usuario final, haciendo del diseño, un ejercicio de construcción muy
exigente. Durante el cual, la inclusión de cualquier elemento nuevo, implica un estudio
de sus especificaciones, sus características, y las necesidades que este va a cubrir, tanto
por su cuenta, como combinado con otros, procurando que la combinación de elementos
suponga la solución óptima para cada caso concreto.
Como dificultad añadida, se debe tener en cuenta que los sistemas diseñados, suelen ser
controlados por diferentes usuarios, que pueden estar más o menos experimentados. Lo
que supone que un complejo sistema capaz de encaminar señales de múltiples tipos,
sincronizadas entre sí, debe poder ser controlado de la manera más sencilla e intuitiva
posible. Si no, por muy bien que se haya diseñado el sistema, el usuario final, no podrá
darle el uso apropiado, y este quedará inútil. Por eso, hay que prestar especial atención a
la interfaz gráfica, es decir, a la cara visible del sistema audiovisual, para asegurar el
éxito de este.
Otro aspecto digno de mención es que, en este proyecto, como en casi cualquier otro, se
han utilizado múltiples productos de fabricantes reconocidos a nivel mundial, los cuales
se encuentran en constante desarrollo, y sin los cuales resultaría imposible plantear
siquiera un proyecto de este tipo, ya que la fabricación de cada uno de los equipos
utilizados, es el fruto de años de trabajo e investigación. Es por eso, que el trabajo del
diseñador se encuentra fuertemente relacionado con los fabricantes, y en cierta manera,
limitado, por la oferta de productos presentada por estos. Se trata además de un mercado
en constante cambio, por lo que hay muchos aspectos de este diseño que pueden quedar
obsoletos en unos cuantos años. Además, como ya se ha indicado en los apartados
correspondientes, es probable que se tienda, tanto en el vídeo, como en el audio, a la
utilización de estructuras de redes informáticas convencionales, para la conexión de
equipos audiovisuales, y la transmisión de señales entre ellos.
Por último, y como conclusión final, se puede decir que siempre van a existir soluciones
muy variadas, e igualmente válidas, para la implantación de un diseño audiovisual en
casi cualquier recinto. Es por eso, que la labor del diseñador, y lo que se ha pretendido
hacer en este proyecto, es tratar de estudiar con atención, cada uno de los detalles y
agentes externos que limitan las posibilidades, procurando reducir al mínimo la
posibilidad de error, observando las ventajas competitivas de cada elemento en cada
caso concreto, maximizando así el rendimiento del sistema, y apostando por un diseño
duradero, que sea capaz de ofrecer el mejor servicio posible, durante el mayor periodo
de tiempo posible.
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