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RESUMEN 
 

El mercado del audio está experimentando una gran transformación en los últimos años, 

que, sin duda, va encaminada hacia la digitalización y el transporte de este tipo de señales de 

formas más eficientes y escalables, lo que ha llevado al uso de tecnologías de audio sobre IP.  

Por ello, en este Trabajo de Fin de Grado se llevará a cabo un estudio acerca de este tipo 

de tecnologías dividido en varias fases:  

• Primero se hará un análisis de las distintas tecnologías de transporte de audio 

digital, desde las primeras que surgieron, hasta las más utilizadas hoy en día 

para así poder realizar una comparativa de estas últimas, con el fin de 

determinar cuál de ellas es la más adecuada para la implementación de un 

sistema práctico y funcional en la Escuela Politécnica de Cuenca. 

• Una vez llevada a cabo esta comparativa y la elección del protocolo de audio 

que resulte más adecuado, se diseñará y montará una red de audio para ser 

usada en la Escuela Politécnica de Cuenca, que permitirá transmitir audio entre 

distintas salas, en este caso, el Salón de Actos y un aula de la planta superior y 

que pueda tener un uso tanto práctico para distintos eventos, como didáctico 

para aplicarlo a la titulación.  

• Con la red montada y funcionando correctamente se realizarán distintas 

pruebas y análisis, como una captura de tráfico de la red y una prueba de 

conexión inalámbrica, para evaluar sus ventajas, inconvenientes y limitaciones, 

así como sus posibles aplicaciones actuales y ampliaciones futuras. 

• Por último, se diseñará una red teórica y mucho más amplia que explote en 

mayor medida todas las ventajas del protocolo elegido en la comparativa, dé 

una visión más completa del potencial de esta tecnología y exponga un caso de 

uso real en el mercado del audio. 

En este Trabajo de Fin de Grado se exponen las grandes ventajas que aportan las 

tecnologías de audio en red sobre los sistemas analógicos convencionales, tanto en 

escalabilidad, como en ahorro de materiales, facilidad de montaje y versatilidad, así como las 

limitaciones que tienen hoy en día estas tecnologías y se comprueba todo esto de forma 

práctica. 
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ABSTRACT 

The audio market is undergoing a major transformation in recent years, which is 

undoubtedly moving towards digitization and the transport of such signals in more efficient and 

scalable ways, which has led to the use of audio over IP technologies.  

Therefore, in this Final Project, a study of this type of technologies will be carried out in 

several phases:  

• First, an analysis of the different digital audio transport technologies will be 

carried out, from the first ones that emerged, to the most used nowadays and 

thus be able to make a comparison of the latter, in order to determine which of 

them is the most suitable for the assembly of a practical and functional system 

in the Polytechnic School of Cuenca. 

• Once this comparison has been carried out and the most suitable audio protocol 

has been chosen, an audio network will be designed and assembled to be used 

in the Polytechnic School of Cuenca, which will allow audio transmission 

between different rooms, in this case, the Assembly Hall and a classroom on the 

upper floor, and which can be used both for practical purposes for different 

events and for teaching purposes in the degree program.  

• With the network set up and working properly, different tests and analyses will 

be carried out, such as a network traffic capture and a wireless connection test, 

in order to evaluate its advantages, disadvantages and limitations, as well as its 

possible current applications and future extensions. 

• Finally, a theoretical and much wider network will be designed to exploit to a 

greater extent all the advantages of the protocol chosen in the comparison, give 

a more complete view of the potential of this technology and expose a real use 

case in the audio market. 

In this Final Project the great advantages of networked audio technologies over 

conventional analog systems are exposed, in scalability, material savings, ease of assembly and 

versatility, as well as the limitations that these technologies have today and all this is checked in 

a practical way. 
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I MEMORIA 
 

CAPÍTULO 1.- INTRODUCCIÓN 
 

 Este Trabajo de Fin de Grado va a tratar el tema del transporte digital de audio, 

comenzando con unas bases teóricas, un estado del arte y un repaso a las tecnologías y 

protocolos disponibles, para después seleccionar en base a lo anterior un protocolo para montar 

un sistema de forma práctica en la Escuela Politécnica de Cuenca. 

 Para iniciar este Trabajo de Fin de Grado vamos a ver los motivos y los objetivos de su 

realización. 

1.1.- Motivación 
Mi interés por el tema del audio viene desde antes, incluso, de empezar a estudiar el 

Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, soy un gran amante de la música, en 

especial de las actuaciones en vivo, éste fue el principal motivo por el que el tema del audio en 

red despertó mi curiosidad. 

La primera vez que escuché hablar de esta tecnología de distribución de audio fue en el 

tercer curso de carrera, cuando la Escuela Politécnica de Cuenca adquirió varios dispositivos para 

montar un pequeño sistema Dante y los profesores de dos asignaturas relacionadas con el audio 

propusieron la realización de una tarea que consistía en poner en funcionamiento este sistema. 

Un compañero y yo decidimos realizar esta tarea. 

Durante la realización de la misma, me fui interesando más por el tema y fui 

descubriendo las grandes ventajas que aporta este método de distribución de audio sobre los 

métodos convencionales (latencia, escalabilidad, transmisión de un gran número de canales de 

audio por un solo cable, etc.), tanto para sistemas de megafonía o estudio como para 

transmisiones en vivo.  

Todo esto me hace pensar que el futuro de los sistemas de audio está en la distribución 

de audio en red y me llevó a tomar la decisión de realizar este Trabajo de Fin de Grado que la 

Escuela Politécnica de Cuenca tenía ofertado para investigar más sobre el estado actual de estas 

tecnologías, su futuro próximo e intentar diseñar un sistema didáctico para su uso en la 

enseñanza. 

1.2.- Objetivos 
Los principales objetivos en la realización de este trabajo de fin de grado son: 

- Dar una visión amplia del estado actual de las diferentes tecnologías de distribución 

de audio en red y realizar una comparativa entre las más importantes en el mercado 

de hoy en día. 

-  Diseñar y montar un sistema lo más didáctico y amplio posible que sirva como 

herramienta de enseñanza y pueda tener también un uso práctico en la Escuela 

Politécnica de Cuenca, distribuyendo audio desde el Salón de Actos hasta un aula de 

la planta superior.  
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- Analizar el funcionamiento y configuración del sistema, así como sus ventajas e 

inconvenientes sobre otros sistemas y las posibles mejoras que se podrían 

implementar en el futuro. 

- Realizar un diseño teórico de un sistema de audio en red que pudiera tener un uso 

real en eventos audiovisuales. 
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CAPÍTULO 2.- FUNCIONAMIENTO TEÓRICO DE LOS SITEMAS DE AUDIO 

EN RED 
 

Vamos a comenzar el desarrollo de esta memoria con una explicación teórica del 

funcionamiento básico de los sistemas de audio en red, exponiendo una serie de conceptos que 

ayuden a entender estos sistemas y el desarrollo posterior de la memoria. 

2.1.- Conversión de la señal analógica en digital 
La conversión analógica-digital consiste en la transcripción de señales analógicas 

(continuas) en señales digitales (discretas). 

 
El primer paso para convertir el audio o cualquier otra señal analógica en digital es el 

muestreo, es decir, tomar muestras de la amplitud de la señal en intervalos de tiempo 

constantes (figura 2.1), cuya separación viene definida por la frecuencia de muestreo. Para 

definir esta frecuencia de muestreo hay que tener en cuenta varias cosas: 

•  La frecuencia de muestreo debe ser al menos del doble de la frecuencia analógica 

que queremos capturar, según el teorema de Nyquist, para poder reconstruir la 

señal completamente.  

• El oído humano capta aproximadamente frecuencias entre 20 Hz y 20 kHz, lo que 

significa que una frecuencia de muestreo de 40 kHz sería suficiente para digitalizar 

señales de audio. 

Estos dos puntos hacen que en la práctica se suela usar una frecuencia de muestreo de 

44,1 kHz o 48 kHz, en audio profesional. 

 

Figura 2.1: Señal analógica y señal muestreada 

 

Otro concepto importante a la hora de convertir señales analógicas en digitales es la 

profundidad de bits, que determina la cantidad de valores posibles que pueden tomar las 

muestras cogidas, a más bits mayor cantidad de valores y mayor calidad y precisión en la señal 

digital (figura 2.2). El número de valores posibles (N) es igual 2 elevado al número de bits (n) que 

utilicemos en el proceso de muestreo, esto viene definido por la ecuación 1. 

 

N= 2𝑛  (1) 

 

 Por ejemplo, los CD tienen una profundidad de 16 bits, lo que nos da 65.536 valores 

posibles, mientras que en audio profesional se usan 24 bits, teniendo 16.777.216 valores [1]. 
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Teniendo en cuenta estos dos conceptos, vemos que cuando aumentan tanto la 

frecuencia de muestreo como la profundidad de bits, mejora la fidelidad del sistema, al capturar 

mayor cantidad de datos por segundo, pero también aumenta el ancho de banda, es decir, la 

cantidad de datos que se pueden transferir entre dos puntos de una red por unidad de tiempo, 

necesario para transmitir la señal. 

 

 

Figura 2.2: Profundidad de bits 

 

2.2.- Modelos de red 
Los modelos de capas de redes surgieron como respuesta al problema de que cada 

fabricante implementaba su propia solución de red, lo que hacía difícil la compatibilidad con el 

hardware de otros fabricantes. 

Un modelo de capas es una abstracción de una red en la que segmentamos o dividimos 

una conexión en capas independientes una de otra para descomponer el sistema en partes más 

pequeñas, más fáciles de analizar y de resolver. Cada capa recibe los datos de la capa superior o 

inferior, los procesa y se los entrega a la siguiente capa. 

Dicho esto, se van a exponer los dos modelos de red más importantes, el modelo OSI y 

el modelo TCP/IP. 

 

2.2.1.- Modelo OSI 

 El modelo OSI (Open System Interconnection), creado por la ISO (International 

Organization for Standarization) en 1980, define una arquitectura basada en 7 capas o niveles 

de abstracción, cada una con sus propias funciones para que, en conjunto, puedan alcanzar el 

objetivo de interconectar sistemas de procedencia distinta. Hoy en día el modelo OSI no tiene 

un uso práctico, pero constituye el modelo de referencia para describir otras arquitecturas y, 

por tanto, es importante conocerlo para entender cómo funcionan los sistemas que vamos a 

implementar, ya que, como veremos más adelante, hay sistemas de audio en red que trabajan 

en capa 2 de este modelo y otros que lo hacen en capa 3. Las capas que lo forman son las 

siguientes: 

 

2.2.1.1 Capa 1: Física 

Su objetivo es transmitir bits a lo largo de un medio de transmisión, ya sea cable de 

cobre, fibra óptica, medio inalámbrico, etc. Sus funciones consisten en definir la potencia, 

niveles eléctricos, codificación de la señal, el tipo de conectores y qué tipo de modulación y 
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filtrado tendrá la señal para posteriormente realizar una correcta detección de la misma. En el 

caso de los sistemas AoIP (Audio over IP), esta capa está formada por los cables de cobre CAT5E 

o CAT6, o por fibra óptica. 

 

2.2.1.2 Capa 2: Enlace de datos 

Este nivel se encarga de que la transmisión de datos entre dos equipos conectados 

directamente sea fiable y libre de errores mediante la incorporación de protocolos de detección 

y recuperación de errores, controles de flujo y controles de acceso al medio, por si varias 

estaciones quieren usar un canal compartido. 

Esta capa transfiere datos entre nodos de una red usando una dirección MAC (Media 

Acces Control), que constituye un identificador único compuesto por 48 bits para cada nodo. De 

esta forma, cuando un nodo de una red manda bits a otro de la misma red, en esa trama de bits 

se incluye la MAC tanto del dispositivo de origen como del dispositivo de destino, esto hace que, 

en caso de que nuestra red tenga una topología en estrella con un switch como elemento 

central, este switch transmita los datos únicamente al dispositivo con la dirección MAC de 

destino, haciendo la red mucho más eficiente. 

 

2.2.1.3 Capa 3: Red 

Si con la capa anterior se podían comunicar equipos conectados directamente, la capa 

3 permite la comunicación entre equipos que no tengan una conexión directa, sino que utilicen 

dispositivos intermedios, creando redes y subredes. Por tanto, su función más importante es el 

encaminamiento de paquetes, define el camino que van a seguir los datos desde el origen hasta 

el destino, solucionando los problemas que puedan surgir en la interconexión de redes con 

distintas características. 

Para este fin hace uso de distintos protocolos como el IP (Internet Protocol) cuya función 

principal es el uso bidireccional en origen o destino de comunicación para transmitir datos 

mediante un protocolo no orientado a conexión [2]. 

 También realiza la identificación de usuarios mediante direcciones IP, utilizando el 

protocolo ARP (Address Resolution Protocol) para encontrar la dirección hardware (MAC) que 

corresponde con la dirección IP de cada dispositivo, además también se encarga del control de 

congestión de la red. Esta es la capa en la que trabajan muchos sistemas AoIP actualmente. 

 

2.2.1.4 Capa 4: Transporte 

Esta capa se encarga de la transmisión de datos entre dos hosts con una conexión 

establecida usando principalmente los protocolos TCP (Transmission Control Portocol) o UDP 

(User Diagram Protocol). La función básica de la capa de transporte es aceptar datos de la capa 

superior, dividirlos en unidades más pequeñas si es necesario, pasar estos datos a la siguiente 

capa y asegurar que todas las piezas lleguen correctamente al otro extremo. 

Existen grandes diferencias entre los protocolos TCP y UDP que hacen a cada uno 

apropiado para distintas aplicaciones. TCP es un protocolo de transporte orientado a conexión 

que verifica la correcta transmisión de los datos mediante un mensaje ACK (acknowledgement) 

que el receptor envía al transmisor, de esta forma, si el mensaje ACK no se recibe, los datos se 
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vuelven a enviar. Además, si el protocolo TCP detecta congestión en la red puede almacenar 

datos en un buffer para enviarlos más tarde, por lo tanto, garantiza la correcta transmisión de 

los paquetes, pero no una tasa constante de transmisión, esto lo hace apropiado para 

aplicaciones como HTTP (Hypertext Transfer Protocol) o FTP (File Transfer Protocol). 

UDP, sin embargo, no utiliza mensajes ACK y no comprueba la correcta transmisión de 

los paquetes, lo que lo hace más apropiado para conexiones en las que sea más importante la 

velocidad de la transmisión que la posibilidad de no recibir algunos paquetes o recibirlos de 

forma defectuosa, como, por ejemplo, transmisión de video en streaming o VoIP. 

 

2.2.1.5 Capa 5: Sesión 

Permite establecer una comunicación entre procesos que corren en distintas máquinas 

a la cual llamamos sesión. Estas sesiones ofrecen varios servicios, incluyendo el control del 

diálogo (llevar el control de quién va a transmitir), el manejo de tokens (evitar que dos partes 

intenten la misma operación crítica al mismo tiempo) y la sincronización (usar puntos de 

referencia en las transmisiones para reanudar desde el último punto de referencia en caso de 

una interrupción). 

 

2.2.1.6 Capa 6: Presentación 

Define el formato de representación de los datos para hacer posible la comunicación 

entre dispositivos con distintas representaciones internas de datos, con este fin lleva a cabo 

conversiones de formatos, así como cifrado y compresión de los datos para una mayor seguridad 

y eficiencia. 

 

2.2.1.7 Capa 7: Aplicación 

Esta capa es la que da servicios específicos a los usuarios a través de la red, como pueden 

ser protocolos de correo electrónico, conectarse a cualquier página web, enviar ficheros, etc. 

Utilizando diversos protocolos como por ejemplo SMTP o FTP. 

 

2.2.2.- Modelo TCP/IP 

Como hemos comentado, TCP es un protocolo utilizado para todos los nodos conectados 

a internet de forma que estos se puedan comunicar entre sí de manera fiable. Este protocolo, 

junto con el protocolo IP, ha servido de base para el modelo TCP/IP, utilizado desde antes de 

que se estableciera el modelo OSI. Mientras que el modelo OSI ha servido como fundamento 

teórico para la interconexión de sistemas, el modelo TCP/IP es usado de forma práctica por los 

dispositivos conectados a una red. 

La figura 2.3 representa la correspondencia entre las capas del modelo OSI y el modelo 

TCP/IP. A continuación, pasaremos a describir las funciones de cada una de ellas [3]. 
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Figura 2.3: Capas modelos TCP/IP y OSI 

 

2.2.2.1 Capa 1: Acceso a la red 

En esta capa se manejan todos los aspectos que un paquete IP requiere para efectuar 

un enlace físico real con los medios de la red. En ella se incluyen los detalles de la tecnología 

LAN Y WAN (Wide Area Network) y todos los detalles de la capa física y de enlace de datos del 

modelo OSI. 

 

2.2.2.2 Capa 2: Internet 

Esta capa se encarga del encaminamiento de los paquetes que circulan a través de la red 

y define este enrutamiento a partir de la administración de las direcciones IP. 

La otra función principal de la capa de internet es la identificación del host en la red 

mediante una dirección. Es aquí donde trabaja el protocolo IP, así como otros protocolos 

como IGMP (Internet Group Management Protocol), ICMP (Internet Control Message Protocol) 

o ARP. 

 

2.2.2.3 Capa 3: Transporte 

En la capa de transporte es donde tienen protagonismo los puertos lógicos de un router, 

ya que es la capa que establece los canales básicos que utilizarán las aplicaciones para 

intercambiar información entre dos puntos. Por tanto, esta capa define cómo será la conexión 

de un host a otro y permite la 

En esta capa hay protocolos que se encargan de la segmentación de paquetes, 

del control de errores y el control de flujo de estos y hace uso tanto del protocolo TCP (orientado 

a conexión) como el UDP (no orientado a conexión), al igual que la capa de transporte del 

modelo OSI. 

 

2.2.2.4 Capa 4: Aplicación 

Esta capa, maneja protocolos de alto nivel que permiten la representación de los datos, 

codificación y control de dialogo (aplicación, transporte y sesión respectivamente en OSI).  
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Esta es la capa más cercana al usuario, y la que define los protocolos que usarán las 

aplicaciones que proporcionan servicios al usuario. Estas aplicaciones se comunican entre ellas 

con la estructura definida en las 3 capas inferiores [4]. 

. 

 

2.3.- Word Clock y latencia 
En un sistema de audio digital es importante que todos los dispositivos que lo forman 

interpreten los datos recogidos y transmitidos de la misma manera para volver a convertir la 

señal en analógica fielmente, de esto se encarga el Word Clock, un reloj maestro de referencia 

que sincroniza a todos los dispositivos. El correcto funcionamiento del Word Clock evita uno de 

los grandes problemas de los sistemas de audio digital, el jitter. El jitter es la variabilidad 

temporal durante el envío de señales digitales, una desviación de la exactitud de la señal de reloj 

que causa distorsión en la señal de audio. En la figura 2.4 podemos ver la diferencia entre una 

señal de reloj ideal y una con jitter.  

 

 

Figura 2.4: Señal con jitter 

 

La solución clásica a este problema era utilizar un reloj externo que forzaba la 

sincronización de los dispositivos, sin embargo, actualmente algunos sistemas como Dante 

utilizan un método de sincronización de alta precisión sin necesidad de relojes externos. 

 

Otro de los grandes problemas que han estado presentes en los sistemas de audio es la 

latencia, el retardo que sufre la señal durante su transporte y procesamiento. Para solucionar 

esto, se usan torres de delay, sobre todo en eventos en vivo, que añaden cierto retardo a la 

señal para sincronizarla con el audio procedente del escenario. Los sistemas de audio en red 

ofrecen un control mucho mayor sobre la latencia en cada dispositivo de la red [5]. 

 

2.4.- Redes AoIP 
Vamos a ver los conceptos básicos de redes necesarios para entender el funcionamiento 

de los sistemas de audio en red.  

Una red IP va a estar formada por 3 tipos de elementos: los dispositivos conectados a la 

red (dispositivos de audio, ordenadores, etc.), los dispositivos de interconexión, normalmente 

switches, que crean la red para que los dispositivos se comuniquen, y los cables que 

interconectan todo, pudiendo ser estos de varios tipos Por ejemplo, en la figura 2.5 los 

micrófonos se conectarían a los otros dispositivos (mesas de mezclas y tarjetas de audio en red) 

mediante cables de audio analógicos y una vez la señal pasa a los otros dispositivos se digitaliza 

y viaja por cables ethernet. 

Señal de 

reloj ideal 

Señal de reloj 

con jitter 
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Figura 2.5: Red IP de audio 

 

Los cables usados para redes AoIP son los mismos que se usan para cualquier red, se 

recomiendan los cables de tipo CAT5E o CAT6, este último es el más apropiado para entornos 

susceptibles de introducir ruido eléctrico en la señal, pero en la mayoría de los casos es 

suficiente con cables CAT5E, estando limitados los trayectos de cableado ethernet de cobre a 

100 metros o menos. Para trayectos mayores se puede usar fibra óptica, que reduce 

enormemente la degradación de la señal. 

Cuando se habla del cableado en redes de audio digital se suele discutir si se podría 

implementar una de estas redes mediante WI-FI, ya que es otro método para conectarse a redes 

IP. En teoría esto podría funcionar, pero una red WI-FI no garantiza una latencia lo 

suficientemente baja ni un buen rendimiento sin caídas, lo que hace que los fabricantes no 

recomienden su uso ni garanticen el correcto funcionamiento de sus productos en estas 

circunstancias. 

En cuanto a los switches distinguimos 2 tipos, gestionados y no gestionados. Los no 

gestionados son muy útiles para redes sencillas y que se van a usar exclusivamente para 

transporte de audio. Estos switches son plug and play, es decir, no requieren de ninguna 

configuración, basta con conectar a él los dispositivos para que empiecen a comunicarse entre 

sí. Esta sencillez de uso conlleva no contar con algunas opciones como, por ejemplo, la creación 

de VLANs (Virtual Local Area Networks), lo que hace que no podamos separar nuestros 

dispositivos en varios dominios. 

Por otro lado, los switches gestionados son más apropiados para redes complejas con 

varios switches o mixtas, que se usan tanto para audio como para otros tipos de datos, ya que 

ayudan a la resolución de problemas. Estos switches requieren de configuración, pero aportan 

opciones muy útiles para redes de audio como las siguientes: 

- Crear VLANs: la creación de VLANs reduce el entorno de difusión broadcast (a todos 

los dispositivos de la red) y multicast (a un grupo de dispositivos), ya que cada 

dispositivo solo se comunica con los que estén dentro de su misma VLAN. 
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- Añadir QoS (Quality of Service) a la red: permite dar prioridad a un tipo específico 

de paquetes sobre otros. Además, es muy recomendable el uso de switches gigabit, 

para tener un ancho de banda suficientemente grande.  

Activar IGMP, este protocolo permite establecer qué dispositivos pertenecen a 

grupos multicast, de manera que el switch reenvía el flujo multicast sólo a estos 

dispositivos [6]. 

 

2.4.1. Topologías de red 

Una red de audio se puede implementar con distintas topologías, pero dependiendo del 

tamaño, necesidad de escalabilidad y otros factores, habrá algunas más apropiadas que otras. 

 

2.4.1.1 Topología de red en cadena (Daisy Chain) 

Una red en cadena es una sucesión de enlaces, tal que un dispositivo A se conecta a un 

dispositivo B, el mismo dispositivo B a un dispositivo C, este dispositivo C a un dispositivo D, y 

así sucesivamente. Este tipo de topología solo debería usarse en redes muy sencillas, tiene 

problemas de escalabilidad, pues cada salto de la señal de un dispositivo al siguiente conlleva 

una penalización de latencia y si añadimos demasiados dispositivos esto podría afectar a la 

calidad de la red, pero este no es su principal problema, pues las latencias que se manejan hoy 

en día son del orden de unos pocos milisegundos por dispositivo. El principal inconveniente de 

esta tipología es la falta de redundancia, si un dispositivo falla, se romperá la conexión con los 

que estén más adelante en la red. En la figura 2.6 vemos el esquema de una red en cadena, en 

el que cada círculo azul sería un dispositivo de nuestra red y las líneas que los unen, cables 

ethernet. 

 

 

Figura 2.6: Topología de red en cadena 

 

2.4.1.2 Topología de red en anillo 

Una topología en anillo (figura 2.7) es una conexión en cadena donde el último 

dispositivo se conecta al primero. Puesto que todos los dispositivos están conectados en un 

anillo, la señal puede llegar al destino por dos direcciones distintas, lo que quiere decir que esta 

topología tiene redundancia, si un dispositivo falla, el resto pueden seguir funcionando. Para 

una mayor redundancia, puede utilizarse un doble anillo. 
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Figura 2.7:  Topología de red en anillo 

 

2.4.1.3 Topología de red en estrella 

Esta topología (figura 2.8) es mucho más recomendable en la mayoría de los casos, todos 

los dispositivos de la red se conectan al mismo, por ejemplo, un switch.  

 

Figura 2.8: Topología de red en estrella 

 

Todas las comunicaciones pasan a través del dispositivo central, lo que hace que, en 

caso de que falle algún otro, los demás sigan comunicándose, y además hace sencillo escalar la 

red, ya que puedes intercomunicar todos los dispositivos de dos redes en estrella únicamente 

conectando entre sí los dos dispositivos centrales, formando una red en cascada como vemos 

en la figura 2.9. En caso de tener una red mayor, formada por ejemplo por 5 switches, se podría 

añadir un sexto switch al que se conectarían los 5 primeros para crear una gran red de forma 

rápida [7]. 
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Figura 2.9: Red en cascada 
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CAPÍTULO 3.- EVOLUCIÓN Y ESTADO DEL ARTE DE LOS SISTEMAS DE 

AUDIO EN RED 
 

 Las primeras tecnologías que comenzaron a transmitir audio digital surgieron en los años 

80 y, aunque tenían grandes limitaciones, sentaron las bases para llegar a lo que actualmente 

son las tecnologías de audio en red. A continuación, vamos a ver un repaso de los protocolos de 

transporte de audio digital más relevantes, diferenciando entre los primeros que surgieron, que 

trabajan en capa 2 del modelo OSI y que se encuentran prácticamente en desuso, y los que están 

vigentes y dominan el mercado hoy en día, algunos de los cuales ya trabajan en capa 3. El fin de 

todo esto es dar una visión amplia del estado actual de este tipo de tecnologías y el camino que 

se ha seguido para llegar a él y finalmente determinar cuál es el protocolo más adecuado para 

la implementación del sistema real. 

 

3.1.- Primeros protocolos de transporte de audio digital  
En este apartado vamos a ver, de forma cronológica respecto a su aparición, las 

tecnologías de audio en red que sentaron las bases de la transmisión digital de audio, viendo sus 

características técnicas, ventajas y limitaciones. 

3.1.1. AES3 

El primer protocolo estandarizado de transmisión de datos de audio fue creado en 1985 

por la EBU (European Broadcast Union) y la AES (Audio Engineering Society), se trataba del AES3, 

cuyo objetivo era transmitir señales digitales a largas distancias de una forma fácil de integrar 

en la industria existente y con la menor interferencia posible. Este protocolo constaba de una 

versión profesional y otra pensada para equipos domésticos denominada S/PDIF y permitía 

transmitir dos canales de audio por cable, independientemente de que estos fueran 

balanceados con conector XLR o fibra óptica con conector Toslink. Las señales de audio tenían 

una frecuencia de muestreo de 44,1 o 48 kHz, 16 o 24 bits por muestra y se enviaban con 

codificación PCM. 

El transporte de la señal de audio se lleva a cabo en cables XLR (figura 3.1), con una 

impedancia de 110 Ohmios para cada conductor del cable, mientras que el de la señal de reloj 

que permite la sincronización de los equipos se hace mediante cables BNC (figura 3.2), con una 

impedancia de 75 Ohmios para cada conductor del cable. Esto permite transmitir audio a 

distancias de hasta 150 metros. 

                   

   Figura 3.1: Cable XLR macho a hembra    Figura 3.2: Cable BNC 
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La principal limitación de este estándar y lo que llevó a desarrollar otras tecnologías que 

veremos más adelante, era el número de canales, ya que con solo dos canales de audio por cable 

se necesitaba un gran número de ellos para la mayoría de las aplicaciones. 

 

3.1.2. MADI (Multichannel Audio Digital Interface) 

En los siguientes años y ante la necesidad de enviar más de 2 canales de audio por cable, 

se desarrollaron otros sistemas que mejoraban la tasa binaria del AES3 como por ejemplo FDDI 

(Fiber Distributed Data Interface) y CDDI (Copper Distributed Data Interface), pero no fue hasta 

1991 cuando varias grandes empresas se unieron para crear el protocolo MADI, que quedó 

definido en el estándar AES10. Esta tecnología suponía un gran avance con respecto a AES3, 

pues permitía la transmisión de hasta 56 canales de audio en un primer momento, llegando en 

revisiones posteriores hasta 64 canales de 24 bits y 96 kHz de muestreo en un único cable, 

gracias a una tasa binaria de 125 Mbps. Se podía transmitir en cable coaxial de 75 Ω con conector 

BNC, lo que permitía transportar la señal a distancias superiores a 50 m, y en fibra óptica, 

pudiendo alcanzar distancias de hasta 2 km. 

A pesar de todas las ventajas que presentaba sobre sus predecesoras, esta tecnología 

seguía teniendo algunos graves inconvenientes. El primero es que presenta problemas de jitter 

si no se sincronizan el emisor y el receptor mediante una señal de reloj externa a través de la 

entrada BNC dedicada, lo que obliga a tener un equipo dedicado para distribuir esta señal.  

La segunda gran limitación es que es un sistema pensado para transmisiones punto a 

punto y no para distribución de audio, lo que complica mucho la creación de redes de audio 

complejas. 

 

3.1.3. Cobranet y Ethersound 

Las primeras tecnologías que permitían una distribución real de audio fueron Cobranet 

y Ethersound, ya que las tecnologías anteriores estaban pensadas para conexiones punto a 

punto. Cobranet fue desarrollada por Peak Audio en 1996, se trata de una tecnología que 

combina software, hardware y protocolos de red diseñados para ofrecer audio digital sin 

comprimir, multicanal y de baja latencia a través de una red ethernet estándar según el 

protocolo 802.3 con conexión FastEthernet. Cobranet opera en capa 2 del modelo OSI (capa de 

enlace), lo que hace que el audio se envíe fragmentado en paquetes de datos, pero utiliza 

protocolos de capa 3 como TFTP (Trivial file transfer Protocol) y SNMP (Simple Network 

Management Protocol) para gestión del sistema. 

En 2001, la compañía Digigram lanzó Ethersound, el segundo sistema de distribución de 

audio basado en capa 2 y basado también en el estándar IEEE 802.3.  

Estos sistemas permitían 64 canales y la transmisión de audio dejaba de ser punto a 

punto, ya se parecían mucho más a los sistemas actuales, pero su gran inconveniente es que 

eran protocolos propietarios, por lo tanto, no eran compatibles entre ellos y no existía un 

estándar de la AES que los definiera. Además, su configuración no era sencilla al basarse la capa 

2 en direcciones MAC, cuyo valor depende de cada fabricante. Todo esto dio lugar a una escasa 

implantación de Cobranet y Ethersound, siendo MADI el sistema más usado hasta la llegada de 

las nuevas tecnologías de AoIP [8]. 
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Número de 

canales 
máximo 

Tasa de 
muestreo 

Profundidad 
de bits 

Distancia 
que puede 
recorrer la 

señal 

Latencia 

AES3 2 
44,1 kHz o 48 

kHz 
16 o 24 bits Hasta 150 m 

Sin 
valores 
exactos 

MADI 64 
Hasta 192 

kHz 
Hasta 24 bits 

50 m o hasta 
2 km con 

fibra óptica 

Unos 63 
µs por 

dispositivo 

COBRANET 64 Hasta 48 kHz Hasta 20 bits 

100 m en 
CAT5 y 
varios 

kilómetros 
en fibra 

De 1,33 a 
5,33 ms 

ETHERSOUND 
 

64 Hasta 96 kHz Hasta 24bits 

100 m en 
CAT5 y 
varios 

kilómetros 
en fibra 

1,5 ms 

 

Tabla 1: Características de los primeros protocolos de transporte digital de audio 

 

 

 AES3 MADI COBRANET Y 
ETHERSOUND 

Ventajas • Distintas 
frecuencias de 
muestreo y bits de 
cuantificación 

• Aumenta hasta 64  
canales 

• Recogido en un 
estándar  
 
 

• Sistemas 
pensados para 
distribución 
 
 

Inconvenientes • Limitado a 
únicamente 2 
canales 

• Sistema pensado 
para conexiones 
punto a punto 

• Necesita una 
señal de reloj 
externa 

• Protocolos 
propietarios 
incompatibles 
entre sí 

• No los recoge 
ningún estándar 

 

Tabla 2: Ventajas e inconvenientes de los primeros protocolos de transporte digital de audio  
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3.2.- Protocolos actuales de transporte de audio digital 
 Pasamos ya a los protocolos más importantes hoy en día, la mayoría trabajan en capa 

3 del modelo OSI y entre ellos se elegirá el que se considere más adecuado para el montaje del 

sistema en la Escuela Politécnica de Cuenca. 

 

3.2.1. AES67 

Con AES67 ya entramos en las tecnologías más actuales, en los años posteriores al 

lanzamiento de Cobranet y Ethersound surgieron en el mercado nuevos sistemas de transmisión 

de audio a través de IP, como Dante, Livewire o Ravenna, que utilizaban protocolos comunes 

para la transmisión de datos, pero con tecnología propia de cada fabricante, esto llevó a la Audio 

Engineering Society a publicar en 2013 el estándar AES67, que establecía una serie de normas y 

recomendaciones para garantizar la interoperabilidad entre estos sistemas. 

AES67 define los requisitos para sincronizar relojes, establecer prioridades de QoS para 

el tráfico de medios e iniciar transmisiones de medios con protocolos estándar del conjunto de 

protocolos de Internet. También define el formato y la frecuencia de muestreo de audio, siendo 

la mínima de 44,1 kHz con 16 bits por muestra y la recomendada de 48 kHz y 24 bits para audio 

profesional de alto rendimiento, la cantidad de canales admitidos, así como el tamaño del 

paquete de datos IP y los requisitos de latencia. El retardo máximo para utilizar estos sistemas 

en audio en vivo queda definido en 10 ms. 

Este estándar presenta numerosos avances respecto a los anteriores: la limitación ya no 

es el número de canales que podemos transmitir sino el ancho de banda utilizado, se pueden 

incluir protocolos de control como OSC (Open Sound Control), se usan señales de sincronía para 

que el funcionamiento de todos los dispositivos de la red sea correcto y la latencia baja, etc. [9]. 

 

3.2.2. Ravenna 

Ravenna es un protocolo abierto para medios audiovisuales que opera en redes IP 

estándar, con baja latencia y compatibilidad con el estándar AES67. Fue presentado en la 

International Broadcasting Convention de 2010 en Ámsterdam y se trata de un estándar de 

tecnología abierta sin licencia propietaria que fue desarrollado por el IEEE en conjunto con el 

Ravenna Partner Group, un gran grupo de empresas de diferentes países bajo el liderazgo de la 

empresa alemana ALC NetwoX. Actualmente Ravenna es la segunda tecnología de audio en red 

más usada, solo por detrás de Dante y es muy utilizada en el mundo del broadcast. 

Ravenna supone un intento de crear una tecnología para la transmisión en tiempo real 

de audio y otros datos a través de redes IP y medios estandarizados. 

En cuanto a especificaciones técnicas cabe destacar las siguientes: 

- Soporta una profundidad de bits de 16, 24 y 32 bits. 

- Tasa de muestreo de hasta 384 kHz. 

- Más de 256 canales con 128 salidas y entradas simultáneas. 

Ravenna utiliza el protocolo RTP (Real-time Transport Protocol), utilizado en 

broadcasting, que permite transmitir audio y vídeo en tiempo real, unicast y multicast. Es capaz 

de transmitir tanto audio como video y protocolos de control, pudiendo coexistir varios canales 

con distintos formatos, aunque por cada canal solo puede transmitirse un único tipo [10]. 
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 Hablando de protocolos que utiliza Ravenna tenemos los siguientes: 

- La transmisión de datos se basa, como se ha mencionado anteriormente, en 

RTP, cuyo protocolo de control es RTCP (Real-time Transport Control Protocol). 

- Las transmisiones y conexiones se controlan mediante SDP (Session Description 

Protocol), que define los parámetros de inicialización de los flujos multimedia o 

RTSP (Real Time Streaming Protocol), que establece y controla uno o muchos 

flujos sincronizados de datos, ya sean de audio o de video. 

- La configuración de los dispositivos se realiza mediante el uso de servicios DHCP 

(Dynamic Host Configuration Protocol), que asigna automáticamente una 

dirección IP dinámica a los dispositivos de la red y DNS (Domain Name System), 

el cual asocia un nombre legible a cada dirección IP. O mediante mecanismos 

zeroconf, que permiten configurar la red automáticamente.  

- La configuración de dispositivos de bajo nivel se logra a través de servicios 

web independientes a través del protocolo HTTP, que es un protocolo de 

comunicación que permite las transferencias de información a través de 

archivos. 

- La sincronización en el tiempo se mantiene a través del protocolo PTPv2 

(Precision Time Protocol) [11]. 

 

Además, Ravenna soporta un amplio espectro de latencias, desde ultra bajas (<1 ms) 

hasta otras mucho más altas para redes WAN (Wide Area Network), ya que las características de 

este protocolo hacen que sea funcional en este tipo de redes. Además, es capaz de trabajar con 

una latencia distinta para cada canal, a diferencia de otros protocolos que imponen la latencia 

del sistema y también ofrece la posibilidad de usar una latencia preconfigurada. 

Otra característica importante de Ravenna es que permite trabajar con dos redes 

independientes al mismo tiempo, lo que quiere decir que se puede añadir redundancia al 

sistema, haciéndolo mucho más fiable y garantizando su funcionamiento ininterrumpido en caso 

de que haya cualquier fallo. 

Otro punto remarcable es la compatibilidad con otros sistemas. Cada vez son más 

fabricantes los que se unen al estándar AES67, haciendo compatibles entre sí los sistemas que 

desarrollan, de esta forma Ravenna es compatible con los protocolos AoIP más importantes, 

como, por ejemplo, Dante de Audinate o Livewire de Axia [10]. 

 

3.2.3. Livewire 

Otro sistema de audio sobre IP importante hoy en día es Livewire, fue creado por Axia 

Estudio, perteneciente a The Telos Alliance en 2003 con el propósito de distribuir audio con 

calidad de transmisión en estaciones de radio. Más tarde fue reemplazado por una segunda 

versión, Livewire+, que tiene una mayor compatibilidad, ya que cumple el estándar AES67. 

Al igual que Ravenna, Livewire permite la distribución y transporte de audio mediante 

redes multicast, pudiendo conectar por software cualquier entrada a cualquier salida. 

Una característica interesante de Livewire es su capacidad para usar dos tipos distintos 

de flujos de transmisión de audio según el uso que se le vaya a dar. Permite seleccionar un tipo 

de transmisión con paquetes de datos más pequeños y frecuentes, lo que reduce la latencia y lo 
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hace muy útil para audio en vivo, u otro tipo de transmisión con paquetes más grandes para 

usos que no requieren una latencia tan baja, como, por ejemplo, un reproductor de audio o el 

sonido en un estudio. En cuanto a especificaciones técnicas podemos resaltar lo siguiente [12]: 

- Soporta una profundidad de bits de hasta 24 bits. 

- Usa codificación PCM (Pulse-Code Modulation). 

- Tasa de muestreo máxima de 48 kHz. 

- Latencia mínima 0,75 ms [13]. 

 

3.2.4. AVB 

AVB (Audio Video Bridging) es un estándar orientado a la transmisión de datos 
sincronizados de audio y vídeo sobre redes LAN. El estándar es desarrollado y mantenido por el 
subgrupo de trabajo Time-Sensitive Networking Task Group del IEEE, perteneciente al comité 
técnico IEEE 802.1, este protocolo trabaja en capa 2 del modelo OSI y engloba los siguientes 
estándares: 
 

- IEEE 802.1AS-2011: Timing and Synchronization for Time-Sensitive Applications, 
gPTP(generic Precision Time Protocol). Para la sincronización de reloj. 

- IEEE 802.1Qav-2009: Forwarding and Queuing for Time-Sensitive Streams 
(FQTSS). Para gestionar el sistema de colas y reenvíos para transmisiones que 
son sensibles al tiempo. 

- IEEE 802.1Qat-2010: Stream Reservation Protocol (SRP). Para el control de 
admisión, su función es limitar el retardo de transmisión y minimizar la pérdida 
de tramas debido a la falta de recursos 

- IEEE 802.1BA-2011: Audio Video Bridging (AVB) Systems. 
- IEEE 1722-2011 Layer 2 Transport Protocol for Time Sensitive Applications (AV 

Transport Protocol, AVTP). Establece el tiempo de presentación para cada flujo 

AV y administra las latencias del retardo calculado por el protocolo gPTP 

- IEEE 1722.1-2013 Device Discovery, Enumeration, Connection Management 
and Control Protocol (AVDECC). Administra el estado de los dispositivos, su 
descubrimiento y conexión [14]. 

 

Las especificaciones técnicas de AVB son las siguientes: 

- Soporta una profundidad de bits de hasta 32 bits. 

- Soporta hasta 256 canales por enlace. 

- Tasa de muestreo máxima de 192 kHz. 

- Latencia mínima 0,25 ms. 

 

3.2.5. Milan (Media Integrated Local Area Network) 
Uno de los protocolos que se han desarrollado más recientemente es Milan, se trata de 

una solución de interoperabilidad de alto nivel basada en AVB.  

Milan se desarrolló con la colaboración de algunas de las empresas más importantes en 

el mundo del audio como por ejemplo D&B, AVID, L-Acoustics o Meyer Sound y constituye un 

subconjunto de estándares dentro del protocolo general de AVB.  



 I MEMORIA 
 

  32 

Este protocolo define una serie de normas y directrices en cuanto a flujos, 

sincronización, redundancia y formatos que permiten a los fabricantes desarrollar productos 

compatibles entre sí. Además, una de las claves es que Milan es de código abierto, lo que 

significa que los fabricantes pueden desarrollar su propia implementación de Milan específica 

para su equipo siempre que siga estas directrices descritas por la Avnu Alliance, la organización 

de fabricantes colaboradores que desarrollaron Milan. De esta forma, los equipos que cumplan 

estas especificaciones tendrán una certificación “Milan-ready” y podrán comunicarse entre sí en 

una red.  Esto es bastante importante si se tiene en cuenta la cantidad de protocolos de red 

diferentes que se utilizan en diferentes equipos en la industria del audio.  

 En cuanto a especificaciones técnicas tenemos: 
- Usa un reloj de medios basado en AVTP CRF (formato de referencia de reloj 

desarrollado por Avnu). 
- Frecuencia de muestreo de 48 kHz (opcionalmente 96 y 192 kHz). 
- Formato de flujo de audio basado en AVTP IEC 61883-6 Standard AAF Audio 

Format de 32 bits con 8 canales por flujo (opcionalmente, formato de alta 
capacidad de 24 y 32 bits con 56 y 64 canales) [15]. 

 

3.2.6. Dante 
Dante es una combinación de protocolos de software, hardware y red que permite 

trabajar con audio digital multicanal, sin comprimir y de baja latencia a través de una 
red Ethernet usando protocolos de capa 3 del modelo OSI.  Fue desarrollado por una compañía 
de Sídney llamada Audinate en el año 2006 y mejoró las tecnologías de transmisión de audio por 
ethernet previas como CobraNet o EtherSound. 

Una de las razones para que el uso de Dante está tan extendido es que se trata de un 

protocolo muy intuitivo y fácil de utilizar y configurar, por ejemplo, la detección de dispositivos 

en la red se produce de forma automática y se les asigna un nombre que el usuario puede elegir, 

y el enrutamiento de canales, es decir, la selección de qué entrada se conecta a qué salida, se 

hace mediante software, con una matriz en la que aparecen todos los dispositivos de la red en 

el programa Dante Controller, que además tiene la ventaja de que guarda las conexiones tras 

cada reinicio, por lo tanto la siguiente vez que se ponga en marcha el sistema después de un 

apagado, se reconectarán de forma automática. A continuación, vamos a ver las características 

más importantes de este protocolo. 

 

Especificaciones técnicas de Dante: 

- Soporta una profundidad de bits de hasta 32 bits. 

- Usa codificación PCM. 

- Tasa de muestreo máxima de 192 kHz. 

- Latencia mínima de 150 µms. 

- Cada enlace gigabit ethernet puede transportar 512 canales bidireccionales a 48 

kHz de frecuencia de muestreo. 

- Soporta QoS para priorizar la transmisión de datos de sincronización y audio 

sobre otro. 

- Dispone de un puerto redundante en cada interfaz. 
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3.2.6.1 Sincronización en Dante 

La sincronización de los dispositivos de una red Dante, como hemos explicado 

anteriormente, funciona de forma muy diferente a los antiguos sistemas digitales, ésta se realiza 

de forma automática mediante la selección de un Word Clock, aun así, cada dispositivo de una 

red Dante incorpora su propio reloj para evitar problemas de jitter. 

Dante realiza de forma automática, a no ser que indiquemos lo contrario, un proceso de 

elección de entre todos los dispositivos de la red y selecciona el mejor reloj maestro, de forma 

que todos los dispositivos de la red usarán ese reloj como referencia para la sincronización, para 

esto usa el protocolo IEEE 1588 PTP (Precision time protocol), que determina los tiempos de 

recorrido de la señal para cada punto de la red, estos intervalos se utilizan para calibrar el 

sistema y que todos los dispositivos funcionen de forma sincronizada entre ellos. La señal de 

reloj proporcionada por el reloj maestro (master) permite que los demás dispositivos (slaves) 

Dante utilicen sus propios relojes locales para calcular el retardo (figura 3.3), eliminando el 

problema de la fluctuación en la red independientemente del tamaño de esta, además, la 

función de reloj maestro se puede pasar a otro dispositivo si fuera necesario [16]. 

 

 

Figura 3.3: Esquema de reloj Master-Slave 

 

Dante permite también personalizar el proceso de selección del reloj maestro mediante 

el software Dante Controller. Podemos seleccionar un Preferred Master, que será un dispositivo 

al que demos preferencia respecto a los demás para ser el reloj maestro, en caso de haber varios 

Preferred Masters en la misma red, se seleccionará uno de ellos como reloj maestro de forma 

automática. Esto sirve para evitar problemas que puedan surgir al realizar un cambio de reloj 

maestro mientras se está utilizando la red, por eso lo más recomendable es elegir un dispositivo 

que siempre vaya a estar en el sistema, aun con todo esto, si fallara el reloj maestro, Dante 

elegiría otro automáticamente. 

 

3.2.6.2 Latencia en Dante 

 Los datos tardan más en viajar a través de un switch que a través de un cable, por lo 

tanto, a mayor número de switches en una red, mayor latencia. En Dante la latencia está definida 

y es uniforme, teniendo un valor predeterminado de 1 ms. Este valor es configurable, de tal 
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forma que podemos seleccionar dispositivo a dispositivo un valor de latencia de entre 150 µs y 

5 ms. El factor principal que limita el valor de la latencia en redes Dante son los saltos de switch, 

es decir, el paso y reenvío de datos de un switch a otro de una misma red. Por ejemplo, en el 

caso de tener una red con un solo switch podríamos seleccionar el valor de latencia más bajo 

(150 µs) sin problemas, mientras que, si tuviéramos una red muy grande, con 10 saltos de switch, 

la latencia recomendada es de 1 ms. Todo esto hace que Dante sea adecuado para redes de todo 

tipo [16]. 

 

 3.2.6.3 Profundidad de Bits 

 Los dispositivos Dante pueden operar a 16, 24 o 32 bits, estas distintas profundidades 

pueden coexistir en la misma red, de forma que, si un dispositivo con 24 bits de profundidad 

transmite a uno de 32, 8 bits con valor 0 se añaden a cada paquete. En el caso contrario, es decir, 

que un dispositivo de 32 bits transmita a uno de 24, se eliminan los 8 últimos bits [16]. 

 

 3.2.6.4 Tasa de muestreo 

 Dante admite tasas de muestreo de 44,1 kHz a 192 kHz. Distintas tasas de muestreo 

también pueden coexistir en la misma red Dante, pero no pueden compartir audio entre sí. Por 

este motivo Dante Controller no permite enrutar audio entre dispositivos con tasas de muestreo 

diferentes [16].  

 

3.2.6.5 Nombres de los dispositivos 

Una característica interesante de Dante es que permite editar los nombres de los 

dispositivos que forman nuestra red en Dante Controller, lo que facilita el uso del sistema y lo 

hace fácil de entender, pero no solo es una cuestión estética, sino que Dante usa los nombres 

que elijamos para los dispositivos para crear subscripciones, lo que permite crear dispositivos 

de seguridad para los equipos que consideremos más importantes de la siguiente manera. Si 

ponemos el mismo nombre al equipo principal y al de seguridad y el principal falla, bastará con 

conectar el de seguridad y las conexiones se restablecerán automáticamente, esto es 

especialmente útil para sistemas que necesiten una solución rápida en caso de fallo, como por 

ejemplo en el caso de música en directo [17]. 

 

3.2.6.6 Software y actualizaciones 

Otro de los puntos importantes que sitúan a Audinate a la cabeza en los sistemas de 

audio en red es la continua actualización y desarrollo de nuevos productos, actualizando su 

firmware varias veces cada año. Audinate ofrece varios softwares muy interesantes: 

Dante Controller: como hemos visto anteriormente se trata de una aplicación gratuita 

que permite enrutar audio y configurar los dispositivos de la red Dante. 

Dante Via: proporciona un enrutamiento de audio multicanal que permite conectar 

cualquier aplicación de audio o dispositivo del ordenador a una red Dante. 

Dante Virtual Soundcard: se trata de una tarjeta de audio virtual con la que podemos 

usar nuestro ordenador como una estación de trabajo Dante mediante su puerto ethernet. 
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Dante Domain Manager: es un software de gestión de red que permite autenticación 

de usuario, seguridad basada en roles y capacidades de auditoría a las redes Dante y una 

expansión de los sistemas Dante en cualquier infraestructura de red [18]. 

 

3.2.6.7 Redundancia 

Algunos dispositivos Dante tienen una función de redundancia disponible, lo que 

permite usar dos redes físicas a la vez como protección frente a fallos para sistemas importantes. 

En caso de fallo, Dante permite un flujo de audio ininterrumpido, usando los sistemas 

redundantes de forma automática. Una vez creada una red Dante conectando los dispositivos 

mediante sus puertos primarios, conectaríamos un conjunto separado de cables y switches 

mediante sus puertos secundarios y automáticamente se crearía una red Dante secundaria. 

Cualquier cambio realizado por el usuario en la red primaria se duplicaría en la secundaria, ya 

que Dante Controller enviaría los datos de control a la red primaria y la secundaria cada vez que 

realizáramos algún cambio. Esto nos proporciona otro método de seguridad ante el fallo de 

dispositivos o cables [19]. 

 

3.3.- Estado actual del mercado del audio en red 
En este apartado vamos a repasar cómo está el mercado actualmente en cuanto a 

sistemas y fabricantes de dispositivos de audio en red. 

Según el último informe realizado por la consultora de audio RH Consulting en 2020, el 

número de productos en el mercado ha superado por primera vez los 2600 y ahora hay 319 

fabricantes que venden productos con capacidades de audio sobre IP. Este número está en 

constante aumento y se ha visto incrementado en un 20% desde el anterior informe de RH 

Consulting en 2018. 

 El crecimiento de los productos de audio en red continúa a buen ritmo. También hay 

que destacar un aumento del 50% en la compatibilidad con el estándar de interoperabilidad 

AES67, situándose en unos 1460 productos, alrededor del 65% del total. De todos los productos 

compatibles, el 85% son Dante y el otro 15% está repartido entre los demás protocolos y algunos 

AES67 nativos. 

En cuanto a productos por protocolo existen 319 fabricantes que envían productos de 

audio en red, estando a la cabeza el fabricante alemán de transmisiones Lawo, con 76 productos, 

superando por poco a Yamaha con 75. 

La tabla 3 muestra los productos disponibles para cada protocolo, el número de 

fabricantes que envían productos de esos protocolos y cuántos de esos fabricantes envían 

productos de estos protocolos que cumplen el estándar AES67. Como vemos, Dante es, con 

mucha diferencia, el protocolo con mayor variedad de productos y fabricantes.  
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 Productos por 
protocolo 

Fabricantes por 
protocolo 

Fabricantes con 
productos AES67 

AVB 29 9 0 

Dante 2371 290 248 

Livewire 17 4 0 

Livewire+ 22 3 3 

Milan 10 3 0 

Ravenna 166 23 23 

 

Tabla 3: Productos disponibles por protocolo de audio en red en 2020 [20] 

 

3.4.- Comparativa entre tecnologías 
En este punto vamos a utilizar toda la información comentada hasta ahora para dilucidar 

cuál es el protocolo que más ventajas ofrece para la implementación de un sistema real en la 

Escuela Politécnica de Cuenca con el uso descrito anteriormente. 

En la tabla 4 podemos ver una comparativa de las especificaciones técnicas de las 

tecnologías de audio en red que se han descrito: 

Protocolo 
Capa 
OSI 

Latencia Muestreo Licencia 
Compatible 
con AES67 

AVB 2 
Mínimo 0,25 

ms 
Hasta 32 bits y 

192 kHz 
Abierto No 

Dante 3 
Mínimo 0,15 

ms 
Hasta 192 kHz Propietario Sí 

Livewire 3 
Mínimo 0,75 

ms 
Hasta 48 kHz Propietario 

Sí, en su 
versión 

Livewire+ 

Milan 2 
Mínimo 0,75 

ms 
Hasta 48 kHz Abierto No 

Ravenna 3 1 ms Hasta 384 kHz Abierto Sí 

 

Tabla 4: Características técnicas de los protocolos de audio en red actuales 

 

En cuanto a número de canales soportados, latencia, profundidad de bits y frecuencia 

de muestreo no hay grandes diferencias entre los distintos sistemas, todos ofrecen una baja 

latencia y una buena frecuencia de muestreo, aunque en este apartado, Ravenna es el único 

protocolo que llega a la frecuencia de 384 kHz, de todos modos, este frecuencia es muy poco 

usada ya que la mejora con respecto a 192 kHz es prácticamente imperceptible y hace que ancho 

de banda de la señal aumente considerablemente. 

El primer apartado donde encontramos grandes diferencias es la capa del modelo OSI 

en la que trabaja cada protocolo. Los protocolos que trabajan en capa 3 del modelo OSI como 

Dante y Ravenna presentan algunas ventajas claras con respecto a los que lo hacen en capa 2 

como AVB. Los protocolos de capa 2 o capa de enlace envían el audio fragmentado en paquete 

de datos que contienen la dirección MAC del receptor. Una dirección MAC es un número de 48 
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bits que identifica a un dispositivo de red, de esta forma se enruta el audio. Esto complica la 

configuración, ya que el valor de las direcciones MAC dependen de los fabricantes y son más 

difíciles de conocer que las direcciones IP, además estas redes de capa 2 no son fácilmente 

compatibles con el uso de routers. 

Otro punto importante en este tipo de sistemas es el descubrimiento de dispositivos, es 

decir, la forma en que los dispositivos se hacen visibles en la red para los demás. A este respecto, 

los fabricantes han optado por distintas soluciones y protocolos: 

- En Ravenna se hace uso del protocolo SAP (Session Announcement Protocol), 

mediante el cual, el dispositivo transmisor publica un flujo multicast, el resto de 

los dispositivos sólo pueden ver las sesiones y canales publicados por el emisor. 

Cuando se publica una sesión de audio también se mandan paquetes IP a otra 

dirección multicast para anunciar que la sesión está disponible. 

- En Livewire cada dispositivo publica en la red los flujos que puede transmitir 

haciendo uso del protocolo propietario AXIA. 

- Dante tiene aquí un punto donde destaca, ya que usa el protocolo mDNS 

(multicast Domain Name System), mediante el cual cada dispositivo se identifica 

en la red con su nombre y su IP y todos sus canales de entrada y salida 

disponibles y recibe la lista con el resto de los dispositivos. Esto quiere decir que 

el descubrimiento de dispositivos en Dante se realiza solo con conectarlos a la 

red, a diferencia de otros sistemas como el de Ravenna en el que un dispositivo 

solo se hace visible cuando está transmitiendo audio. 

- En el estándar AES67 no se establece ningún protocolo común para el 

descubrimiento de dispositivos, dejándolo a elección de los fabricantes. 

En cuanto a la distancia que puede recorrer la señal por un cable sin deteriorarse, en la 

mayoría de los protocolos se alcanzan los 100 metros en cables ethernet CAT5E, pudiendo llegar 

a 2 km en fibra multimodo y 70 km en fibra monomodo, esto no diferencia a ningún protocolo 

de los demás, pero sí que supone un gran avance comparado con las distancias que se manejan 

en sistemas analógicos [21]. 

Además, una de las cosas más importantes actualmente a la hora de elegir el protocolo 

para diseñar un sistema de audio en red es su compatibilidad con el estándar AES67, ya que esto 

hará que nuestro sistema tenga una vida mucho más larga y sea más fácilmente escalable en un 

futuro, pues este estándar permite la interoperabilidad entre los protocolos que lo cumplan. 

Esto nos permitiría en un futuro, por ejemplo, añadir transporte de vídeo a nuestra red o 

dispositivos que trabajen con otros protocolos. Este requisito nos deja con dos protocolos 

principalmente, Ravenna y Dante. Livewire + también tiene productos que cumplen el estándar 

AES67, pero es poco utilizado y ofrece poca variedad de dispositivos. 

Dante es muy fácilmente escalable desde un dispositivo hasta miles, tanto en hardware, 

ya que los dispositivos se detectan automáticamente y una vez enrutados la red son plug and 

play, como en software, pues es el único protocolo que permite controlar y monitorizar todos 

los dispositivos existentes con un solo software. 

También es el protocolo que más facilidades ofrece en cuestión de redundancia, porque 

la mayoría de los dispositivos Dante cuentan con un puerto secundario que permite crear una 

red secundaria simplemente duplicando los cables ethernet y switches de la principal, haciendo 

que la emisión continúe sin cortes en caso de fallo en la red primaria.  
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Llegados a este punto, vemos que hay algunas diferencias en el apartado técnico que 

hacen a Dante el protocolo más apropiado para nuestro sistema a desarrollar, pero hay otros 

aspectos que son extremadamente importantes a la hora de tomar la decisión de qué sistema 

utilizar, como, por ejemplo, la distribución y variedad de productos disponibles en el mercado. 

A este respecto Dante es, con mucha diferencia, el protocolo con más productos disponibles, lo 

que hace mucho más fácil encontrar el equipo adecuado para el uso planeado. 

En base a lo expuesto anteriormente el protocolo elegido para el desarrollo de este 

Trabajo de Fin de Grado será Dante. 
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CAPÍTULO 4.- SISTEMA PRÁCTICO DANTE 
 

Después de haber visto los fundamentos de los sistemas de audio en red, los motivos de 

la elección de Dante como protocolo y las características y posibilidades que éste ofrece, vamos 

a plasmar todo esto de forma práctica mediante el diseño, conexionado y configuración de un 

sistema real con los dispositivos disponibles en la Escuela Politécnica de Cuenca. 

4.1.- Objetivos del sistema a desarrollar 
 El montaje de esta red se llevará a cabo con varios objetivos: 

- Realizar un conexionado que permita aplicar el sistema para transmitir audio 

entre distintas aulas, en este caso el salón de actos de la Escuela Politécnica de 

Cuenca y un aula de la planta superior, así como darle un uso didáctico en la 

titulación del Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación. 

- Una vez hecho el conexionado, configurar los dispositivos para que trabajen de 

una forma acorde con el uso descrito. 

- Analizar el funcionamiento del protocolo Dante de una forma práctica. 

 

4.2.- Equipamiento disponible 
 Inicialmente se conectarán todos los equipos en la misma sala para realizar todas las 

pruebas que se describen en este Trabajo de Fin de Grado. A continuación, se exponen todos 

los dispositivos que van a formar parte del sistema. 

La red estará compuesta por dos subredes conectadas entre sí, cada una con su propio 

switch: 

4.2.1. Subred del Salón de Actos 

En la primera subred se incluirán los dispositivos que están pensados para ser usados en 

eventos con sonido en vivo y que estarían situados en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica 

de Cuenca. 

Como mesa de sonido usaremos la mesa digital Yamaha TF1, que consta de 16 entradas 

y 16 salidas analógicas, a la cual le instalaremos la interfaz Dante NY64-D de Yamaha, que 

soporta hasta 64 entradas y 64 salidas y será la que nos permita incorporar la mesa a la red 

Dante. La mesa trae una ranura preparada para instalar esta tarjeta (figura 4.1). 

 

 

Figura 4.1: Yamaha NY64-D instalada en Yamaha TF1 
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Como interfaz de audio para conectar las entradas y salidas analógicas de esta subred 

usaremos el rack de escenario Yamaha Tio1608D (figura 4.2), que viene equipado con el 

protocolo Dante y con 16 entradas de micrófono/línea y 8 salidas de línea. 

 

 

Figura 4.2: Yamaha Tio 1608D con dos altavoces y dos micrófonos 

 

Además de las entradas de audio que conectemos a la interfaz, en esta subred 

tendremos una entrada extra que será el micrófono de condensador cardioide Auditechnica Pro 

49QL, que se conectará a la red mediante la base de sobremesa Audiotechnica ATND8677a 

(figura 4.3). Esta base necesita alimentación PoE (Power over Ethernet) para funcionar, que es 

una tecnología que incorpora alimentación eléctrica a una infraestructura LAN estándar. 

Permite que la alimentación eléctrica se suministre a un dispositivo de red mediante un cable 

ethernet. Esta alimentación se puede suministrar, por ejemplo, usando un switch que la lleve 

incorporada, es decir, que pueda suministrar directamente alimentación eléctrica a los 

dispositivos que se le conecten.  

 

Figura 4.3: Base y micrófono Audiotechnica con alimentación PoE 

 

En nuestro caso, ninguno de los switches utilizados cuentan con esta tecnología, por lo 

tanto, usaremos suministradores de PoE externos, en concreto el modelo TL-POE150S de la 

marca TP-Link, que cumple con el estándar IEEE 802.3af, donde se define el modo de 
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alimentación de equipos de red a través del cable de par trenzado, estableciéndose los 

siguientes parámetros (tabla 5): 

 

 

Potencia de salida de la fuente de alimentación 15,4W 

Potencia mínima disponible en el receptor 12,95 W 

Rango de tensión de salida de la fuente de alimentación De 44 a 57 V 

Rango de tensión disponible en el dispositivo receptor De 37 a 57 V 

Corriente máxima 350 mA 

Resistencia máxima del cable de par trenzado 20 Ω 

Categorías soportadas de par trenzado Categoría 3 o superior 

Rango de transmisión garantizado 100 m 

 

Tabla 5: Parámetros IEEE 802.3af 

 

Además de los dispositivos, tanto de entrada como de salida de audio, que se incluyan 

en la red conectándolas al Tio1608D o a la mesa, tendremos la opción de incluir dos entradas y 

dos salidas de línea adicionales en otro punto de la sala mediante la interfaz Neutrik NA-IO-

DLINE (figura 4.4), que, al igual que la base de Audiotechnica, necesita suministro PoE. 

 

Figura 4.4: Neutrik NA-IO-DLINE con alimentación PoE 

 

En esta subred se incluirá también el PC con Dante Controller desde el que 

parchearemos las entradas y salidas del sistema y que también usaremos como entrada de audio 

mediante un dispositivo Dante AVIO USB Adapter (figura 4.5), que permite transmitir audio en 

estéreo desde un ordenador a nuestra red. 
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Figura 4.5: Dante AVIO USB 

 

Para interconectar estos equipos tendremos el switch central de toda la red, el Yamaha 

SWP1-8 especialmente indicado para directos con opción de configuración vía panel frontal y 

software dedicado para monitorización y configuración de la red (figura 4.6). 

 

Figura 4.6: Yamaha SWP 1-8 

 

4.2.2. Subred del aula de la planta superior 

La segunda subred sería un sistema de megafonía que podría utilizarse, por ejemplo, 

para conferencias. Habrá dos micrófonos conectados a las entradas de una interfaz Ecler-

DN44BOB y dos altavoces conectados a las salidas de la misma interfaz (figura 4.7), y que estaría 

situada en un aula de la planta superior de la Escuela Politécnica de Cuenca.  

 

 

Figura 4.7: Ecler DN44BOB  
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También habrá en esta subred 6 altavoces de techo de 6,5’’ Ecler IC6, que irán 

conectados al amplificador de alta impedancia con interfaz Dante Ecler-eCA120HZDN (figura 

4.8).  

 

 

Figura 4.8: Ecler eCA120HZDN con altavoces Ecler IC6 

 

Ambos dispositivos estarán conectados a un segundo switch que a su vez se conectará 

al primero, creando una red en la que se podrá enrutar cualquier entrada a cualquier salida 

(figura 4.9). 

 

 

Figura 4.9: Switch Ovislink NSH-24C 

 

La mesa de mezclas Yamaha TF1 y el rack Yamaha Tio1608D están pensados para 

funcionar juntos sin necesidad de ninguna configuración e incluso sin switch, ya que se pueden 

conectar en serie (Daisy Chain), pudiendo tener hasta tres racks con una sola mesa, de esta 

forma se conectaría el puerto primario de la mesa al primer rack, el puerto secundario del primer 

rack, al primario del segundo, etc. Pero en este caso no vamos a usar este método, sino que 

vamos a conectar la mesa y el rack a un switch, esta topología en estrella nos aporta la ventaja 

de que, en caso de fallo de uno de los dos dispositivos, el otro podría seguir funcionando. Otro 

de los motivos para conectar los equipos de esta manera es que, cuando se trabaja en modo 

Daisy-chain, cada dispositivo Dante funciona como un switch, lo que provocaría que los 
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paquetes de audio IP tuvieran que atravesar un switch más aparte de los ya presentes en la red, 

aumentando la latencia de la señal. 

4.3.- Conexionado de los equipos  
Tras ver los equipos que van a formar la red vamos a realizar el proceso de 

conexionado de los mismos, el diagrama de la red es el siguiente (figura 4.10): 

 

 

Figura 4.10: Esquema de conexión del sistema real 

 

Comenzaremos conectando la mesa de mezclas Yamaha TF1 a la red, para realizar esta 

conexión es necesario instalarle la tarjeta de entradas y salidas Dante Yamaha NY64-D 

mencionada anteriormente, que consta de dos puertos RJ45 que permiten añadir redundancia 

en caso de ser necesario. Además, la mesa y el rack vienen por defecto con la función Quick 

config activada, que parchea las entradas y salidas automáticamente por ID de la siguiente 

manera si solo tenemos un Tio1608D: 

- Entradas 1 a 16              Slot 1 a 16 

- Salidas 1 a 6                    Aux 1 a 16 

- Salidas 7 y 8                    Salidas 1 a 16 
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Sin embargo, en este caso y con el objetivo de crear un sistema más flexible en el que 

podamos realizar el proceso de patching manualmente mediante el software Dante Controller, 

vamos a desactivar esta opción tanto en la mesa como en el rack.  

En las siguientes figuras se muestran las opciones para desactivar el modo Quick Config 

en ambos dispositivos. En la mesa tenemos que acceder mediante la pantalla táctil al menú de 

configuración y dentro de este menú a la opción Slot Setup (figura 4.11), ahí podremos 

comprobar de qué forma están enrutadas las entradas y salidas por defecto y si el modo Quick 

config está activado (figura 4.12).  

 

 

Figura 4.11: Menú configuración Yamaha TF1 

 

  

Figura 4.12: Slot Setup Yamaha TF1 

 

En el rack bastará con poner en off el interruptor que hay en su parte delantera (figura 

4.13). 
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Figura 4.13: Parte delantera Tio1608D 

 

Después de realizar estos ajustes y reiniciar ambos dispositivos ya podremos enrutar las 

entradas y salidas como queramos. Por último, como en este caso todas las entradas de audio 

que lleguen a la mesa lo van a hacer de forma digital a través de la interfaz NY64-D tendremos 

que cambiar en los canales de la mesa que reciban señales de audio la opción de Input (para 

entradas analógicas) por Slot (para entradas digitales) (figura 4.14). 

 

 

Figura 4.14: Canal 1 mesa Yamaha TF1 

 

El amplificador de alta impedancia Ecler-eCA120HZDN también requiere seleccionar 

algunos parámetros. Consta de una salida con conector Euroblock que nos permite seleccionar 

si queremos que el voltaje que va a entregar el amplificador sea de 70 V o de 100 V (figura 4.15), 

conectando un cable en el terminal común y otro en la salida que queramos. Para esta red vamos 

a seleccionar la salida de 100 voltios. 
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Figura 4.15: Conectores traseros del amplificador Ecler-eCA120HZDN  

 

 Este amplificador entrega 120 W y los altavoces de techo que vamos a conectar nos 

permiten seleccionar varias potencias en cada voltaje de entrada. Puesto que vamos a conectar 

6 altavoces podemos seleccionar que cada uno de ellos consuma la potencia máxima, que es de 

15 W, ya que entre todos consumirán 90 W, así que no superarán la entregada por el 

amplificador. Seleccionamos esta potencia con un destornillador dejando la configuración de los 

altavoces como en la figura 4.16: 

 

 

Figura 4.16: Configuración Ecler IC6 

 

4.4.- Configuración de la red 
 Ahora vamos a realizar el direccionamiento de la red, para ello tenemos dos opciones, 

utilizar el modo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), en el que un protocolo de red 

asigna automáticamente una IP dinámica a cada dispositivo o definir manualmente direcciones 

IP fijas. En el modo DHCP, lo primero que hace cada equipo al encenderse es buscar un servidor 

DHCP, cuando no encuentran ninguno se autoasignan una IP en el rango 169.254.X.X. Por otro 

lado, si le asignamos una IP fija a cada equipo dentro de la misma subred, podrán comenzar a 

transmitir audio de forma inmediata en cuanto se activen sus dispositivos de red.  

Por este motivo vamos a utilizar direcciones IP fijas de forma que queden como en la 

tabla de direccionamiento (tabla 6). Todos estarán en una red de clase C, en el rango 

192.168.0.X/24.  Para configurar las direcciones IP de todos los equipos, el ordenador con Dante 

Controller instalado tiene que encontrarse en la misma subred que ellos. 
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Tabla 6: Direccionamiento 

Por defecto, todos los equipos vienen con el modo DHCP activado, podemos cambiar 

esto accediendo a la pestaña Device Info de Dante Controller (figura 4.17) y después a la pestaña 

Network Config de cada dispositivo (figura 4.18).  

 

Figura 4.17: Device Info Dante Controller 

 

 

 

Figura 4.18: Network Config Dante Controller 

Equipo Dirección IP Máscara de subred Puerta de enlace

PC 192.168.0.40 255.255.255.0 192.168.0.1

Yamaha NY64-D 192.168.0.3 255.255.255.0 192.168.0.1

Yamaha Tio 1608-D 192.168.0.4 255.255.255.0 192.168.0.1

AVIO USB 192.168.0.5 255.255.255.0 192.168.0.1

Neutrik NA2-IO-DLINE 192.168.0.6 255.255.255.0 192.168.0.1

Audiotechnica ATND8677a 192.168.0.7 255.255.255.0 192.168.0.1

Yamaha SWP1-8 192.168.0.45 255.255.255.0 192.168.0.1

Ecler DN44BOB 192.168.0.101 255.255.255.0 192.168.0.1

Ecler eCA120HZDN 192.168.0.122 255.255.255.0 192.168.0.1
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 En cuanto al rack Tio1608D, si le asignamos sin más una IP fija usando Dante Controller 

como al resto de dispositivos, la próxima vez que se reinicie no se guardará esta dirección y no 

será posible que el resto de los equipos se comuniquen con él, así que hay que seguir el proceso 

de configuración que se detalla a continuación. 

El Yamaha Tio1608D consta de 8 DIP-switches (figura 4.19) en la parte trasera que tienen 

diferentes funciones y que hay que manipular siempre con el dispositivo apagado, si cambiamos 

el estado de alguno de estos interruptores mientras la unidad está encendida esta acción no 

tendrá ningún efecto. Los switches permiten seleccionar los siguientes aspectos: 

- Switches 1 y 2: ID de la unidad. 

- Switch 3: se usa para resetear la unidad a la configuración de fábrica. 

- Switch 4: modo del puerto Dante secundario (Daisy chain o redundante). 

- Switches 5 y 6: tipo de dirección IP (auto, DHCP, static auto o static manual). 

- Switches 7 y 8: modo de inicio (refresh, resume, update o diagnostic). 

 

 

-  

Figura 4.19: Interruptores Yamaha Tio1608D 

 

A continuación, se expone el procedimiento seguido para asignarle la IP estática en la 

red dante: 

1. Con la unidad apagada ponemos el interruptor de Quick Config en apagado. 

2. Dejamos los interruptores 1, 2 y 3 subidos y bajamos el 4 para seleccionar el modo 

redundante.  

3. Bajamos el interruptor 5 y subimos el 6 para seleccionar la dirección IP estática 

automática, que es la 192.168.0.1 

4. Subimos los interruptores 7 y 8 para seleccionar el Refresh mode que es el modo 

que nos permite cambiar la configuración con Dante Controller. 

5. Conectamos el PC al puerto primario del rack, encendemos el rack y configuramos 

en el PC una IP estática en el rango 192.168.0.X con máscara de subred 

255.255.255.0 para que pueda comunicarse con el rack. 

6. Abrimos Dante Controller, seleccionamos el modo IP estática para el rack e 

introducimos la nueva dirección IP, en este caso la 192.168.0.4 con máscara de 

subred 255.255.255.0. 

7. Bajamos el interruptor 7 y dejamos subido el 8 para seleccionar el Resume mode, 

que hace que la unidad regrese al mismo estado que tenía la última vez que se usó 

cada vez que se inicie [22]. 

Una vez hecho esto vamos a seleccionar las direcciones IP del resto de dispositivos.  
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En cuanto al switch central de la red, el Yamaha SWP1-8, cuenta con 4 interruptores DIP 

o DIP switches en la parte delantera que nos permiten seleccionar tanto tres presets de VLAN 

predeterminadas, como un modo optimizado para el uso de Dante. Dejaremos estos 4 

interruptores en su posición por defecto, es decir, en modo normal en cuanto a las VLAN y en 

modo optimizado para Dante en la configuración. Este modo activa en el switch el Quality of 

Service, que permite dar prioridad a un tipo de tráfico de datos específico. 

Dante genera tres tipos de paquetes principalmente:  

- Los paquetes de mensajes de descubrimiento automático y enumeración de 

dispositivos del protocolo mDNS, que generan tráfico UDP a la dirección 

multicast 224.0.0.251 y el puerto 5353. 

- Los mensajes de sincronización mediante PTP entre el dispositivo designado 

como Master Clock y los demás, que generan también tráfico UDP a la dirección 

multicast 224.0.1.129 y el puerto 319. 

- Los paquetes de audio digital, que generan tráfico UDP/RTP [23]. 

Para evitar colisiones y pérdida de paquetes en redes IP en las que hay otro tipo de 

tráfico de red, ya tengan acceso a internet o no, es recomendable dar prioridad mediante QoS 

al tráfico generado por Dante, lo que hace que, en caso de colisión, el paquete con la prioridad 

más alta se transmita de forma inmediata y el que tenga prioridad baja se almacene en el buffer 

del switch. Audinate recomienda dar la prioridad más alta a los mensajes de sincronización, es 

decir, a la señal de reloj, prioridad media a los paquetes de audio y prioridad baja al resto de 

tráfico de la siguiente manera (tabla 7): 

 

Tabla 7: Tabla de prioridad de paquetes en QoS para Dante  

 

Esta práctica es necesaria sobre todo en redes donde se van a transferir cantidades 

masivas de datos o cuando el tráfico de la red supera el 50% de utilización [23]. 

Esta configuración de QoS se realiza automáticamente en el modo optimizado para 

Dante del switch Yamaha SWP1-8, pero podemos acceder a la configuración del switch. Primero 

instalamos el software Yamaha LAN monitor y, teniendo el ordenador conectado al switch 

mediante un cable ethernet, abrimos este programa (figura 4.20). 
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Figura 4.20: Pantalla de inicio de Yamaha LAN monitor 

 

Como vemos, en la parte inferior izquierda de la figura 4.20 aparece nuestro switch y el 

programa nos permite asignarle una IP estática, vamos a asignarle una IP en la misma subred 

que el resto de los dispositivos, en este caso la 192.168.0.45. Una vez hecho esto podremos 

acceder a la configuración del switch, o bien buscando esta IP en el navegador o clicando en el 

botón Web GUI que aparece en la parte izquierda de la figura 4.20. Se nos abrirá un cuadro de 

diálogo que nos pedirá un usuario y una contraseña, bastará con poner “administrator” en el 

usuario y dejar el campo de contraseña vacío y accederemos al switch (figura 4.21). En esta 

primera pantalla ya podremos ver información de interés como el tipo de configuración actual 

del equipo que, como vemos, es el modo optimizado para Dante. 

 

 

Figura 4.21: Dashboard Yamaha SWP 1-8 en Yamaha LAN Monitor 
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Si entramos en la pestaña Detailed settings veremos distintas configuraciones, entre 

ellas el QoS (figura 4.22) y que, efectivamente, está activado por defecto en el modo de 

configuración para Dante. 

 

Figura 4.22: QoS Yamaha SWP 1-8 

 

4.5.- Pruebas de funcionamiento 
 Ya teniendo el sistema completamente conectado y configurado pasamos a realizar las 

pruebas de audio para confirmar que podemos enviar y recibir señales de buena calidad y baja 

latencia entre todos los dispositivos. Para ello realizaremos distintos enrutamientos de la señal 

con Dante Controller. 

 En la figura 4.23 tenemos la pestaña routing de Dante Controller, donde aparece la 

matriz que nos permite seleccionar qué entradas de audio (transmitters) queremos conectar a 

qué salidas (recievers). También nos da información de cuál ha sido el Word Clock elegido, en 

este caso se ha dejado en automática esta elección y el dispositivo elegido ha sido la tarjeta de 

audio Yamaha NY64D instalada en la mesa. 

 

Figura 4.23: Routing Dante Controller 

 

 Para comprobar el correcto funcionamiento del sistema se ha hecho una prueba 

conectando una entrada de audio en distintos dispositivos a todas las salidas disponibles. 

La primera entrada que se ha probado es el AVIO USB conectado al PC. Esta entrada es 

estéreo, así que enrutamos el canal izquierdo al canal 1 de la mesa de mezclas y el canal derecho 
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al canal 2, de esta forma podemos controlar la señal desde la mesa antes de que llegue a los 

altavoces. La salida principal de la mesa se conecta a todas las salidas presentes, es decir, dos 

altavoces en las salidas 1 y 2 del Tio 1608D, 6 altavoces de techo en el amplificador Ecler-

eca120hzdn, 2 altavoces en la interfaz Ecler DN44BOB y 2 más en el Neutrik NA-2-IO Dline. 

El resto de las entradas de los dispositivos se han probado conectando un micrófono y 

enrutándolo a la mesa para usarla de previo y darle más ganancia a la señal. Después de pasar 

por la mesa, la señal se manda a todas las salidas de la misma manera descrita. 

Con este procedimiento se ha comprobado que todas las entradas y salidas funcionan 

correctamente y con una buena calidad de audio, por lo tanto, podemos proceder a realizar el 

enrutamiento final, que quedará como en las figuras 4.24 y 4.25: 

 

Figura 4.24: Enrutamiento final en Dante Controller 1/2 

 

 

Figura 4.25: Enrutamiento final en Dante Controller 2/2 
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El audio del ordenador estará enrutado a la mesa y de la mesa a las salidas 1 y 2 del Tio 

1608D y también a las salidas 1 y 2 del Ecler DN44BOB. El micro Audiotechnica Pro 49QL estará 

enrutado al Ecler-eca120hzdn a modo de sistema de megafonía. El resto de las entradas y salidas 

se dejarán libres para posibles futuras ampliaciones del sistema. 

 

4.6.- Tráfico de la red 
Ahora que hemos comprobado que la red funciona correctamente, vamos a entrar en 

profundidad en los tres tipos más importantes de paquetes que genera Dante y que hemos 

nombrado en el punto anterior y después realizaremos una captura de tráfico en nuestra red 

para ver esto de forma práctica. 

 

4.6.1.- Paquetes de sincronización 

Como vimos anteriormente, la sincronización de los dispositivos en Dante se realiza 

mediante el protocolo PTPv1, que funciona de la siguiente manera: 

 El protocolo define los mensajes de sincronización utilizados entre un reloj maestro y 

un esclavo. El Maestro es el que provee el tiempo y el esclavo se sincroniza con el maestro. El 

protocolo incluye el mensaje de sincronización del maestro (Master sync message), el mensaje 

de respuesta de retardo del maestro (Master delay response message) y los mensajes de 

solicitud de retardo del reloj esclavo (Slave clock delay request messages). Además de los 

mensajes, el algoritmo Best Master Clock (BMC) permite múltiples maestros para negociar el 

mejor reloj para la red. 

 

 La sincronización del reloj en la LAN requiere al menos un maestro y un esclavo, 

aunque varios esclavos pueden sincronizarse con un solo maestro. El reloj maestro proporciona 

mensajes de sincronización que los esclavos utilizan para corregir sus relojes locales, se capturan 

marcas de tiempo o TimeStamps en los relojes del maestro y del esclavo que se utilizan para 

determinar la latencia de red que se requiere para sincronizar el esclavo con el maestro, para 

capturar estas marcas de tiempo, PTP usa como tiempo de referencia la escala TAI (Temps 

Atomique International), que establece como fecha de inicio el 1 de enero de 1970. Hay un 

mensaje de sincronización transmitido normalmente cada dos segundos desde el maestro, y un 

mensaje de solicitud de retraso del esclavo transmitido con menor frecuencia, alrededor de una 

solicitud por minuto. 

 Se capturan cuatro marcas de tiempo entre el reloj maestro y esclavo que son 

necesarias para calcular la compensación que hay que añadir al esclavo y se denominan 

comúnmente T1, T2, T3 y T4. Podemos observar todo este funcionamiento en la figura 4.26. 
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Figura 4.26: Funcionamiento PTPv1 

 
 Se deben calcular dos rutas de retardo, la ruta maestro a esclavo y la ruta esclavo a 

maestro. Primero se calcula la diferencia de maestro a esclavo: 

- La primera marca de tiempo es T1. Es la hora exacta a la que se transmite el 

mensaje de sincronización del maestro por el puerto ethernet. 

- La segunda marca de tiempo es T2. Es la hora exacta en la que se recibe el 

mensaje de sincronización en el esclavo. 

- La diferencia de tiempo entre maestro y esclavo se puede calcular una vez que 

T1 y T2 están disponibles en el esclavo, esta diferencia es T2 - T1. 

 Segundo se calcula la diferencia de esclavo a maestro: 

- La tercera marca de tiempo es T3. Es la hora exacta del mensaje de solicitud de 

retardo del esclavo. 

-  La cuarta marca de tiempo es T4. Es la hora exacta del mensaje de solicitud de 

retardo cuando se recibe en el maestro. 

- La diferencia entre esclavo y maestro se puede calcular una vez que T3 y T4 

están disponibles en el esclavo, esta diferencia es T4 – T3. 

 El retardo unidireccional se puede calcular una vez que la diferencia de maestro a 

esclavo y esclavo a maestro está disponible en el esclavo de la siguiente manera: 

Retardo Unidireccional = (diferencia maestro a esclavo + diferencia esclavo a maestro) / 2 

 La compensación u offset se usa para corregir el reloj del esclavo: 

Compensación = diferencia maestro a esclavo – retardo unidireccional 

o 

Compensación = ((T2-T1) – (T4-T3)) / 2  

 El reloj esclavo usa esta compensación para ajustar la hora y que coincida con la del 

maestro [24]. 
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Una vez explicado el protocolo de sincronización, vamos a capturar el tráfico de nuestra 

red, instalamos el software Wireshark en el ordenador que tenemos conectado a la red, 

apagamos los equipos, comenzamos la captura de tráfico en la tarjeta de red, encendemos los 

equipos y capturamos el tráfico durante unos minutos. Vamos a filtrar la captura para ver los 

paquetes con protocolo PTP (figura 4.27). 

 

Figura 4.27: Captura de tráfico con Wireshark, paquetes PTPv1 

 

Vemos que, desde el dispositivo elegido como maestro, en este caso el Ecler DN44BOB 

con IP 192.168.0.101, se lanzan mensajes de sincronización y de Follow_up a la IP 224.0.1.129, 

que, como podemos comprobar en la documentación técnica de Audinate, es la dirección 

multicast que usa dante para el protocolo PTP (figura 4.28). También podemos comprobar en 

Dante Controller, en la pantalla Clock Status (figura 4.29), que el dispositivo elegido como líder 

es el mismo que manda los mensajes de sincronización, es decir, el DN44BOB. 
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Figura 4.29: Clock status Dante Controller 

 

Vamos a analizar en profundidad los paquetes PTPv1. 

 

Figura 4.30: Cabeceras Sync Message 

 

Figura 4.28: Puertos usados por Dante [27] 

 



 I MEMORIA 
 

  58 

En las cabeceras del paquete (figura 4.30) podemos ver la IP del dispositivo de origen 

del mensaje que es la tarjeta Audinate del DN44BOB y el puerto de la dirección 224.0.1.129 al 

que se envía de los dos posibles que constan en la documentación del fabricante, en este caso 

se ha usado el puerto 319. 

Vamos a mirar dentro de la cabecera Precision Time Protocol (IEEE1588) (figura 4.31): 

 

Figura 4.31: PTP Sync Message 

 

Aquí vemos la información del mensaje de sincronización. Hemos visto que se necesitan 

4 marcas de tiempo en el esclavo para poder calcular el desfase y ajustar el reloj, sin embargo, 

el valor que vemos en originTimestamp no es la primera marca T1. PTP no puede añadir una 

marca de tiempo precisa a un mensaje mientras lo está generando, por lo tanto, lo que estamos 

viendo aquí es el tiempo aproximado en que salió del máster el mensaje de sincronización, el 

tiempo exacto se calcula después de mandar este mensaje y se envía en el mensaje siguiente 

denominado follow_up.  

Ahora vamos a ver la misma cabecera del mensaje de Follow_up (figura 4.32). 

 

 

Figura 4.32: PTP Follow_up Message 
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En este mensaje está preciseOriginTimestamp que ahora sí es la marca de tiempo T1, la 

hora exacta en la que se recibe el mensaje de sincronización en el esclavo y es el valor que 

utilizará el esclavo para realizar los cálculos cuando tenga todas las marcas de tiempo necesarias. 

En este momento en el esclavo ya tenemos T1, recibido en el mensaje follow_up y T2, 

que es el tiempo en el que llegó el mensaje de sincronización. 

Ahora el esclavo manda un mensaje de delay_request que vamos a analizar. 

 

Figura 4.33: Cabeceras Delay_Request Message 

 

En las cabeceras del mensaje (figura 4.33) vemos la IP del dispositivo que está mandando 

la petición, 192.168.0.6, que corresponde al Neutrik NA-2-IO Dline y que esta petición se manda 

a la misma dirección multicast y mismo puerto que los mensajes anteriores. Miremos ahora la 

información que nos da el árbol de Precision Time Protocol (figura 4.34). 

 

Figura 4.34: PTP Delay_Request Message 

 

El tiempo en el que se mandó este mensaje corresponde a la marca de tiempo T3, que 

ya estaría disponible en el esclavo junto con T1 y T2. Para poder realizar todos los cálculos solo 

falta T4, que se enviará en un mensaje de delay_response. 

 

Figura 4.35: Cabeceras Delay_Response Message  
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Las cabeceras de este mensaje (figura 4.35) son iguales que las del anterior a excepción 

de la fuente del mensaje, que ahora es el maestro, y del puerto de la dirección multicast al que 

se envía que esta vez ha sido el 320. 

 

Figura 4.36: PTP Delay_Response Message 

 

 Aquí (figura 4.36) aparece la marca de tiempo T4 en el campo delayReceiptTimestamp, 

una vez recibido este valor, el esclavo ya tiene todos los datos necesarios para calcular el desfase 

y ajustar su reloj. Además, en este mensaje se tiene que especificar el dispositivo que ha 

realizado la petición dando su identificador único universal en requestingSourceUuid.   

 

4.6.2.- Paquetes de descubrimiento de dispositivos 

El protocolo usado por Dante para el descubrimiento de dispositivos es el mDNS 

(multicast Domain Name System). 

En una red, el servidor DNS es necesario para asociar cada IP a un nombre, almacenando 

estas relaciones creadas en una base de datos, de forma que el servidor puede devolvernos una 

IP si le proporcionamos un nombre o hacer el proceso inverso, es decir, proporcionarnos un 

nombre si le damos una IP. Esto es necesario en redes grandes, pero en redes pequeñas es poco 

práctico tener que disponer de un servidor DNS, y para esto surge el mDNS, desarrollado en 

2010 y descrito en el RFC 6762 [25]. 

El mDNS es un servicio diseñado para llevar a cabo este proceso de resolución de 

nombres e IP en redes en las que también necesitamos que los dispositivos se reconozcan entre 

sí sin tener que montar un servidor DNS, como pueden ser las redes de audio. En mDNS, en lugar 

de que cada participante de la red envíe una solicitud a un servidor DNS, todos los participantes 

reciben esta solicitud que el cliente correspondiente envía mediante un mensaje multicast. De 

esta manera, la solicitud llega al integrante del grupo con el nombre de equipo que se está 

buscando. Este integrante responde a toda la red, también mediante multicast. Por lo tanto, se 

informa a todos los participantes sobre la conexión entre el nombre y la dirección IP, lo que les 

permite anotar los datos correspondientes en su caché mDNS. Mientras esta información sea 
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válida, ningún integrante de la red necesitará volver a solicitar este nombre de host. Usar mDNS 

no requiere de ninguna configuración por parte del usuario final, a diferencia de DNS. Como 

vemos en la tabla de puertos de Dante (figura 4.28), la dirección multicast a la que se mandan 

los paquetes mDNS es la 224.0.0.251 y el puerto 5353. 

 

Para ver estos paquetes en nuestra red vamos a filtrar la captura de tráfico realizada por 

paquetes mDNS (figura 4.37): 

 

Figura 4.37: Captura de tráfico con Wireshark, paquetes mDNS 

 

Vamos a analizar el primero de los paquetes que aparecen en la captura, el paquete 

5462: 

 

Figura 4.38: Cabeceras de un paquete mDNS 

  

En esta captura (figura 4.38) ya podemos comprobar que, como aparece en la tabla de 

puertos y direcciones de Dante, la IP de destino del paquete mDNS es la 224.0.0.251, el puerto 

es el 5353 y el protocolo de transporte es UDP. 
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Figura 4.39: Respuesta mDNS 

Ya dentro de la cabecera mDNS (figura 4.39) podemos ver cómo el dispositivo que envía 

el mensaje, que es el PC en el que usamos Dante Controller, publica su nombre y su IP dentro 

del campo answers, de esta manera los distintos dispositivos van publicando sus registros en 

mensajes multicast que permiten a todos los equipos de la red anotarlos en su caché. 

 

4.6.3.- Paquetes de audio digital y otros paquetes UDP 

Por último, vamos a filtrar la captura de Wireshark por el protocolo UDP, que es con el 

que se envían los paquetes de audio digital y los de monitorización multicast en Dante. 

 

Figura 4.40: Captura de tráfico con Wireshark, paquetes UDP 

 

En la figura 4.40 vemos los dos tipos de mensaje, los que se mandan entre dispositivos 

de la red, como el número 1985, transportan datos de audio y los que se mandan a la dirección 
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multicast 224.0.0.231 o 224.0.0.233, como el número 1986, transportan datos de control de la 

red. 

Si accedemos a uno de los paquetes podemos ver en detalle los datos que transportan, 

vamos a acceder, por ejemplo, a un paquete que transporte audio, en este caso al número 1997 

de la figura 4.40: 

 

 

Figura 4.41: Paquete UDP de datos de audio 

 

 En la figura 4.41 podemos comprobar que se trata de un paquete que transporta 20 

bytes entre dos dispositivos de la red. 

 Por último, vamos a ver un paquete UDP que transporte datos de control, como por 

ejemplo el 1996 de la figura 4.40: 

 

 

Figura 4.42: Paquete UDP de datos de control 

 

 En la figura 4.42 vemos que este paquete transporta 232 bytes de datos de control a la 

IP multicast 224.0.0.231. 

 

4.7.- Prueba de conexión inalámbrica 
En este apartado vamos a realizar una conexión del mismo sistema de forma inalámbrica 

a modo de prueba. El fabricante no recomienda transmitir audio de forma inalámbrica, ya que 

este tipo de redes no garantiza una conexión estable, de calidad y sin interferencias, pero vamos 

a comprobar si, en un entorno controlado, tenemos una calidad de audio suficiente como para 

que sea útil en determinadas circunstancias. 

Para ello vamos a usar un router y un bridge. Uno de los switches de nuestro sistema 

estará conectado al router (figura 4.42) y el otro al bridge (figura 4.43), que se conectará de 

forma inalámbrica al router y transmitiremos audio entre dispositivos que estén en switches 

diferentes. 
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Figura 4.43: Router TP-Link AC1200 conectado a un switch 

 

 

Figura 4.44: Bridge Linksys Wireless-G conectado a un switch 

 

En primer lugar, tenemos que configurar tanto el router como el bridge para que se 

conecten entre ellos y estén en la misma subred que el resto de los equipos, con el fin de que se 

lleve a cabo el descubrimiento de los dispositivos correctamente. La red será como en el 

siguiente diagrama (figura 4.44): 
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Figura 4.45: Diagrama de conexiones de la red inalámbrica 

 

Comenzamos conectando el PC a la red inalámbrica del router e introduciendo la 

dirección 192.168.0.1 en un navegador para acceder a la configuración del router, configuramos 

la contraseña que queramos. El bridge que vamos a utilizar es un Linksys WET54G, mirando en 

la documentación del fabricante vemos que su IP por defecto y, por tanto, a la que tenemos que 

acceder para configurarlo es la 192.168.1.1, lo que quiere decir que tenemos que cambiar la IP 

del router para que estén en la misma subred y pueda comunicarse con el bridge para acceder 

a la configuración. Accedemos a la configuración LAN del router y le asignamos la IP 192.168.1.1, 

como vemos en la siguiente captura (figura 4.45): 
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Figura 4.46: IP estática router 

 

 Hecho esto ya podemos proceder a configurar el bridge. Lo conectamos con un cable 

ethernet al router y accedemos a la IP 192.168.1.226, tanto el usuario como la contraseña por 

defecto son admin. Accederemos a la siguiente pantalla (figura 4.46): 

 

Figura 4.47: Configuración bridge 

 

 Una vez aquí, lo primero es pulsar en Site Survey para que nos muestre las redes 

disponibles (figura 4.47), nuestra red es la TP-Link_6AFC, pulsamos en ella y el bridge cambiará 

automáticamente el SSID para que coincida con el de esta red. 
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Figura 4.48: redes disponibles bridge 

 

 A continuación, hay que configurar los ajustes de seguridad del bridge, que tienen que 

coincidir con los del router para que se puedan comunicar entre sí, accedemos a Edit Security 

Settings. Buscamos en la página de configuración del router sus ajustes de seguridad (figura 

4.48). 

 

Figura 4.49: Configuración de seguridad del router 

 

 Como vemos, la seguridad del router es WPA2_PSK con cifrado AES, introducimos estos 

datos y la contraseña de la red en la página del bridge, quedando de la siguiente manera (figura 

4.49): 
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Figura 4.50: Pantalla de configuración de seguridad del bridge 

 

Aplicamos la configuración y cambiamos la IP del bridge para que esté en la misma 

subred que los demás equipos, en este caso vamos a ponerle la 192.168.0.226 (figura 4.50): 

 

 

Figura 4.51: Configuración final del bridge 

 

Por último, hacemos lo mismo con el router y le volvemos a poner la IP que tenía al 

principio, es decir, la 192.168.0.1, de esta forma ya tenemos todos los dispositivos en la subred 

192.168.0.X. 

Ahora ya podemos abrir Dante Controller y, ya que estamos configurando una red 

inalámbrica, vamos a aprovechar una funcionalidad que añadió Audinate recientemente que 

permite usarlo de forma inalámbrica, porque, aunque no recomienda la transmisión de audio 

inalámbrica con su protocolo, sí que garantiza el correcto funcionamiento de Dante Controller 
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de esta forma para realizar el enrutamiento independientemente de que la calidad de audio sea 

mejor o peor. Clicamos en File -> Interfaces, desactivanos la opción Use shared Dante Interface 

y en Primary Interface seleccionamos WiFi, quedando la configuración de la siguiente manera 

(figura 4.51): 

 

Figura 4.52: Configuración de interfaces en Dante Controller 

 Ya podemos conectar un switch al router, en nuestro caso va a ser el Yamaha SWP1-8 y 

el otro, el OvislinkNSH-24C al bridge. Una vez conectados, Dante Controller comenzará el 

descubrimiento de los dispositivos.  

 Para realizar la prueba se transmite audio desde el AVIO USB, conectado al switch 

Yamaha SWP1-8, al amplificador Ecler-eCA120HZDN, conectado al switch Ovislink NSH-24C, 

quedando el enrutamiento como en la figura 4.52: 

 

 

Figura 4.53: Dispositivos en Dante Controller en la red inalámbrica 

 

El sonido se escucha muy entrecortado y con una calidad muy mala incluso estando el 

bridge y el router a unos pocos centímetros de distancia.  
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Concluimos pues, que no es posible transmitir audio de forma inalámbrica con el 

protocolo Dante manteniendo un mínimo de calidad. A continuación vamos a realizar una 

captura de tráfico con Wireshark y a compararla con la captura tomada anteriormente con la 

red cableada para intentar determinar las causas de la baja calidad en la transmisión. 

Primero vamos a ver la frecuencia con la que se reciben paquetes, para ello vamos a 

comparar la cantidad de paquetes recibidos a los 100 segundos de captura en ambas 

condiciones (figuras 4.53 y 4.54). 

 

 

Figura 4.54: Captura de tráfico en la red inalámbrica 

 

 

Figura 4.55: Captura de tráfico en la red cableada 

 Como vemos en la columna time de ambas capturas, transcurridos 100 segundos de 

captura de tráfico, en la red cableada se han capturado 2501 paquetes, mientras que en la red 



 I MEMORIA 
 

  71 

inalámbrica únicamente 947. Observamos por lo tanto una clara pérdida de paquetes en el caso 

de la red inalámbrica, cosa que también podemos observar viendo los paquetes 947 y 948, ya 

que en ese momento transcurren casi 20 segundos sin que se capture ningún paquete. 

 Ordenando los paquetes por protocolo también observamos algo interesante, que es la 

ausencia de paquetes de sincronización PTP (figura 4.56). La pérdida de estos paquetes podría 

estar ocasionando errores de sincronización entre dispositivos, lo que, sumado a la menor 

frecuencia de recepción de paquetes de audio que acabamos de comentar, hace que el audio 

sea de muy baja calidad y entrecortado. 

 

Figura 4.56: Captura de la red inalámbrica tráfico sin paquetes PTP 

 

4.8.- Posibles aplicaciones del sistema 
Vamos a ver en este apartado algunas posibilidades interesantes que ofrece el sistema. 

El sistema diseñado nos permite transportar audio desde el salón de actos a cualquier 

aula dentro de la escuela politécnica y viceversa, haciendo muy sencilla la instalación y 

necesitando muchos menos cables que en un sistema convencional de audio, ya que se podría 

usar el cableado existente que interconecta todas las aulas de la escuela y añadir los dispositivos 

de audio que hay instalados en estas aulas al sistema Dante mediante, por ejemplo, un 

dispositivo Dante AVIO. Además, no solo tenemos la posibilidad de enrutar audio en una 

dirección, sino que también podemos mandarlo desde el aula al salón de actos para que haya 

comunicación. Además, no tenemos la necesidad de usar un previo para los micrófonos que 

estén en el aula, podemos mandar la señal de los micrófonos a la mesa Yamaha TF1 del salón de 

actos, amplificar esta señal y mandarla a la salida que queramos, lo que ahorra costes al 

necesitar menos dispositivos. 

Este sistema es interesante para el uso descrito porque mejora enormemente a los 

sistemas analógicos tanto en sencillez de uso, como en escalabilidad, versatilidad y costes. 

Otra posibilidad interesante sería tener dos mesas de audio digital en la red en distintas 

salas, de forma que una actúe a modo de maestro y la otra de esclavo. Esto nos permitiría 

realizar una mezcla de audio en la mesa slave y mandarla a un canal de la mesa master, entre 
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otras posibilidades, lo que supone poder aumentar el límite de canales en caso de necesitarlo 

sin necesidad de retirar la primera mesa de la red.  

Este es solo un ejemplo de la ventaja que supone este sistema en cuanto a escalabilidad. 

Si quisiéramos ampliar la red a otras aulas del edificio bastaría con conectar los nuevos equipos 

a un switch y conectar este switch a la red de cableado ethernet de la escuela, dándonos una 

capacidad de aumentar la red solo limitada por la cantidad de canales de audio que puedan 

manejar las mesas presentes en ella. 

Hablando en concreto de su uso en la Escuela Politécnica de Cuenca, también ofrece 

soluciones interesantes en relación con la limitación de aforos y necesidad de distanciamiento 

por la situación actual de pandemia, ya que podría haber un evento en el salón de actos y 

retransmitirlo de forma simultánea a otras salas para poder acoger a un mayor número de 

personas. 

 

4.9.- Ventajas del sistema 
 Ahora que hemos expuesto el funcionamiento y las posibles aplicaciones del sistema, 

vamos a comentar algunas ventajas importantes que ofrece sobre otras alternativas. 

- Versatilidad y flexibilidad: podemos enrutar las entradas a diferentes salidas 

según nuestras necesidades sin tener que cambiar físicamente ninguna 

conexión, ya que todos los dispositivos de la red están conectados entre sí, por 

lo tanto, basta con usar la matriz de conexiones de Dante Controller. 

- Sincronización: gracias a los paquetes de sincronización PTP que se han 

analizado con Wireshark los dispositivos de la red Dante van ajustando su 

retardo respecto al reloj maestro, eliminando los problemas de sincronización y 

delay de los sistemas clásicos y la necesidad que había en algunas redes de 

añadir un dispositivo generador de señal de reloj. 

- Precio y mantenimiento: al permitirnos utilizar la infraestructura de red 

existente, además de ahorrarnos incluir algunos dispositivos como los previos 

que hemos comentado anteriormente, los costes se abaratan y se reduce 

también el riesgo de rotura de cables puesto que hay muchos menos. También 

es más sencillo localizar cualquier fallo en el sistema porque podemos 

monitorizar el tráfico de la red por software. 

 

4.10.- Posibles mejoras en la red 
En cuanto a las mejoras del sistema vamos a comentar dos posibilidades: 

1. Adquirir el software Dante Virtual Soundcard. Este software nos permitiría usar 

el ordenador el que esté instalado como una tarjeta de audio. Esto sería muy 

útil a la hora de grabar el audio del evento que se lleve a cabo o de transmitirlo 

en streaming, ya que podríamos enviar el audio de la red a softwares de 

streaming como OBS y es más práctico y económico que añadir una tarjeta de 

audio física. 
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2. Añadir transporte de vídeo a la red. Para completar la red sería interesante 

añadir dispositivos que nos permitan transportar también vídeo y para esto 

tenemos varias posibilidades: 

 

- Dante AV: se trata de una solución de audio y vídeo para redes estándar de 

1Gbps que permite añadir vídeo en red a nuestro sistema. Admite el 

enrutamiento individual de los canales de audio y video utilizando Dante 

Controller y proporciona sincronización entre audio y vídeo e interoperabilidad 

con todos los dispositivos de audio Dante. 

 

- Dispositivos compatibles con AES67: como ya hemos visto, el estándar AES67 

permite la interoperabilidad entre distintas tecnologías de transporte, por lo 

tanto, podemos añadir dispositivos que no sean Dante a nuestra red y hacer que 

se comuniquen entre sí, pudiendo convivir dispositivos de audio y de vídeo que 

cumplan el estándar. 
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CAPÍTULO 5.- DISEÑO DE UN SISTEMA DANTE PARA CONCIERTOS 
 

En este punto del trabajo, una vez vistos los principales sistemas disponibles 

actualmente, sus características y el protocolo elegido, se va a proponer el diseño de una red de 

distribución de audio con Dante. Mediante este diseño se va a tratar de mostrar el potencial de 

Dante, así como sus ventajas y limitaciones. 

Las características de Dante lo hacen especialmente útil para sonido en vivo, por esta 

razón se ha diseñado una red para un festival de música. 

Las actuaciones en vivo tienen muchas entradas de micrófonos e instrumentos y este 

audio debe enrutarse a varias salidas, puesto que debe llegar tanto a la mesa de Front House, 

es decir, la que realizará la mezcla que escuchará el público, como a la mesa de monitoreo que 

controlará el audio que escucharán los músicos, además de otros dispositivos como consolas de 

grabación, etc. Esto conlleva la utilización de decenas de cables, cuyo número se reduce 

enormemente con el uso de Dante. El diagrama de la red se puede ver en la figura 5.1. 

 

 

Figura 5.1: Diagrama de conexiones del sistema Dante para conciertos 

 

La red está dividida en 3 subredes, cada una con un switch, de la siguiente manera: 
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- La primera subred es la de las entradas de audio de los músicos y las salidas de 

audio para el público. Consta de 3 racks Yamaha Tio 1608D con 16 entradas y 8 

salidas de audio XLR. Al primero de ellos se conectarán los 4 subwoofers del 

sistema, modelo Box Pro A 121 y tantas entradas de audio como sean necesarias 

hasta un máximo de 16, en caso de necesitar más se conectarán a cualquiera de 

los otros dos racks. A cada uno de los otros dos Yamaha Tio 1608D se conectarán 

8 altavoces Box Pro A8 LA Line divididos en 2 arrays de 4. Los 3 racks se 

conectarán a un switch Yamaha SWP 1-8. 

- La siguiente subred la de monitoreo para los músicos. Está formada por otro 

rack Yamaha Tio 1608D al que se conectarán 4 altavoces de monitoreo 

Turbosound TFX122M-AN y un dispositivo de monitoreo inalámbrico in-ear LD 

Systems MEI 1000 G2, que usarán los músicos para escuchar la mezcla de 

sonido. Esta mezcla se realizará desde una mesa Yamaha TF1 y tanto el rack 

como la mesa estarán conectados al segundo switch Yamaha SWP 1-8 

- La tercera y última subred estaría en el puesto de Front House. Constaría de dos 

PC, uno para enrutamiento con Dante Controller y para mandar sonido con un 

Dante AVIO USB y otro para grabación y retransmisión del evento con Dante 

Virtual Soundcard. También estaría en esta red la mesa de Front House que sería 

un modelo Yamaha TF5. El switch Yamaha SWP 1-8 de esta subred sería el 

principal y, por tanto, al que irían conectados los otro dos.  

En cuanto a configuración de la red sería prácticamente plug and play, habría que seguir 

en los racks y en las mesas el mismo procedimiento descrito en el sistema práctico para 

desactivar el enrutamiento por defecto (Quick config) y poder enrutar la señal como queramos 

con Dante Controller. 

Las direcciones IP las dejaríamos todas en modo automático o DHCP, de modo que sea 

Dante quien seleccione la IP de cada dispositivo, ya que este sistema está pensado para un 

entorno cambiante y de esta forma podremos añadir dispositivos a la red de forma rápida sin 

necesidad de configurarles una IP estática. 

Esta red, además de ahorrar muchos cables y de ser mucho más eficiente que una red 

analógica convencional es fácil de hacer redundante, bastaría con duplicar los cables de red y 

los switches conectándolos a los puertos secundarios de los dispositivos Dante. Presenta 

también otras ventajas en el caso de usarla en un festival de música con varios escenarios. En el 

caso, por ejemplo, de que haya dos escenarios principales, de forma que mientras hay una 

actuación en uno, en el otro se está preparando la siguiente, simplemente con interconectar la 

red de audio de un escenario y del otro con un cable ethernet se podría usar la misma mesa de 

mezclas para ambos escenarios sin necesidad de cambiar ningún cable entre conciertos, solo 

habría que guardar dos configuraciones distintas en Dante Controller con el enrutamiento de 

cada escenario. Todo esto facilita enormemente el proceso de patching y hace prescindibles los 

patch panels. El audio de ambos escenarios también se grabaría con el mismo PC con Dante 

Virtual Soundcard, que también podríamos usar para transmitir el audio del concierto en 

streaming. 

En cuanto al delay, que es un tema importante cuando hablamos de conciertos que se 

hacen en terrenos grandes, Dante nos da la ventaja de poder controlar el delay de cada 

dispositivo, haciendo muy fácil configurar las torres de delay para tener el mismo volumen en 

todo el recinto.  
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La calidad de la señal también es uno de los aspectos más ventajosos de Dante en este 

contexto, ya que la señal digitalizada no sufre degradaciones por la longitud del cable y también 

evita causas frecuentes de ruido, como bucles de masa o zumbidos, todo ello con una latencia 

imperceptible. 
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CAPÍTULO 6.- CONCLUSIONES 
 

Como conclusiones de este Trabajo de Fin de Grado, cabe destacar que se han cumplido 

los objetivos planteados al principio de éste, ya que se ha llevado a cabo un estudio de la 

evolución de las tecnologías de audio en red desde las primeras que surgieron hasta las más 

actuales, dando una visión amplia de sus características, ventajas y limitaciones y se ha realizado 

una comparativa entre ellas cuyo resultado estableció al protocolo Dante como el más adecuado 

para el uso previsto. 

 

Se ha diseñado y montado un sistema de audio completamente funcional que permitiría 

transmitir audio entre el Salón de Actos y un aula de la segunda planta de la Escuela Politécnica 

de Cuenca y se ha realizado un análisis del tráfico de la red. 

 

Después se ha realizado una prueba de transmisión de audio inalámbrica para 

comprobar las limitaciones actuales de Dante, se comprobó que este tipo de conexiones no son 

lo suficientemente estables ni constan de las características necesarias para transmitir audio con 

un mínimo de calidad y fluidez. Con el fin de determinar los motivos de la mala calidad de 

conexión, se realizó un análisis del tráfico de la red similar al de la red cableada para poder 

comparar ambos, arrojando como resultado una clara pérdida de paquetes que ocasionaba los 

problemas en la transmisión. 

 

Por último, se ha diseñado una red Dante de audio teórica, pensada para un ambiente 

de música en vivo con varios escenarios, dando una visión más amplia de las ventajas que aporta 

el audio en red sobre las transmisiones analógicas convencionales que se hacen más evidentes 

en sistemas de gran tamaño como éste. 

 

A lo largo de este proyecto se ha comprobado la funcionalidad y grandes ventajas de los 

sistemas de audio en red en general y de Dante en particular y constatado los motivos por los 

cuales el mercado del audio va indudablemente encaminado hacia un futuro en el que este tipo 

de protocolos dominen la mayor parte del mercado. También se han resaltado algunas claras 

limitaciones que presentan aún estos sistemas, sobre todo en el aspecto de la transmisión 

inalámbrica, considero, pues, que en este ámbito las tecnologías de audio en red tienen aún 

mucho camino que recorrer. 
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III PLIEGO DE CONDICIONES 
 

1.- SISTEMA REAL 
En este apartado se detallan las especificaciones técnicas de los dispositivos y el 

software utilizados para el montaje del sistema real y la realización de la memoria de este 

Trabajo de Fin de Grado. 

1.1.- Software   

 Especificaciones y requerimientos del software utilizado: 

1.1.1 Microsoft Office Word 365: este es el programa que se ha utilizado para la 

elaboración de la memoria del trabajo.  

 

 

Requisitos de sistema 

Sistema operativo 
- Windows®: 10 (32 y 64 bit)  
- Macintosh®: Mac OS X 10.12 y superiores 

Procesador 1,6 GHz Dual-Core 

Memoria 4 GB 

Espacio en disco duro Mínimo 4 GB 

Tarjeta gráfica 

Compatible con OpenGL 1.1 con 256 MB de RAM 
Direct X9 o superior 
Resolución 1280 x 768 píxel 
 

Tabla 1.1: Requisitos de sistema para Microsoft Word 

 

1.1.2 Dante Controller: este es el software que proporciona Audinate para realizar el 

enrutamiento de la señal de audio y la configuración de las direcciones IP de los 

dispositivos de la red. 
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Requisitos de sistema 

Sistema operativo 
- Windows®: 10 (32 y 64 bit)  
- Macintosh®: Mac OS X 10.14 y superiores 

Procesador 1 GHz o superior 

Memoria RAM 512 MB 

Red 
Interfaz de red Ethernet por cable estándar (100 
Mbps o Gigabit) o interfaz de LAN inalámbrica (Wi-Fi) 

Tarjeta gráfica 

Compatible con OpenGL 1.1 con 256 MB de RAM 
Direct X9 o superior 
Resolución 1280 x 768 píxel 
 

Tabla 1.2: Requisitos de sistema para Dante Controller 

 

 

1.1.3 Wireshark: es el analizador de protocolos de red elegido para realizar el análisis 

de los paquetes Dante. 

 

 

Requisitos de sistema 

Sistema operativo 
- Windows® 8.1 o 10 (32 y 64 bit)  
- Macintosh®: Mac OS X 10.6 y superiores 

Procesador 
Cualquier procesador moderno AMD64/x86-64 de 64 
bits o x86 de 32 bits. 

Memoria RAM Mínimo 500 MB 

Espacio en disco duro Mínimo 500 MB 

Tabla 1.3: Requisitos de sistema para Wireshark 
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1.1.4 Yamaha LAN Monitor: programa utilizado para configurar la IP estática del switch 

Yamaha SWP 1-8. 

 

 
 

Requisitos de sistema 

Sistema operativo 
- Windows® 7, 8.1 o 10 (32 y 64 bit)  
- Macintosh®: Mac OS X 10.13 y superiores 

Procesador 
- 32 bits: 2 GHz o superior 
- 64 bits: Procesador que soporte Intel64  

Memoria RAM Mínimo 500 MB 

Espacio en disco duro Mínimo 200 MB 

Resolución 1280 x 768 o superior 

Tabla 1.4: Requisitos de sistema para Yamaha LAN Monitor 

 

 

1.2.- Hardware  
 Especificaciones técnicas más importantes de los dispositivos utilizados en el sistema 

real y en la memoria: 

 

 1.2.1. Ordenador: para la realización de la memoria se ha usado un Asus Zenbook 14 

con las siguientes características: 

 

- Procesador: AMD Ryzen 5 3500U 

- Memoria RAM: 8 GB DDR4 2400MHz 

- Disco duro: 512 GB SSD 

- Tarjeta gráfica: AMD® Radeon RX Vega 8 Graphics 

- Sistema operativo: Windows 10 

La mesa de mezclas utilizada ha sido la Yamaha TF1: 
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1.2.2. Mesa de mezclas Yamaha TF1: 

 
 

- 17 faders motorizados (16 canales + 1 máster) 

- 40 canales de mezcla de entrada (32 mono + 2 estéreo + 2 retornos) 

- 20 buses Aux (8 mono + 6 estéreo) + estéreo + sub 

- 8 grupos DCA con función Roll-out 

- 16 entradas analógicas combinadas micro/línea (XLR/TRS) + 2 entradas 

analógicas de línea estéreo con conectores RCA 

- 16 salidas analógicas XLR 

- 34 x 34 canales de grabación/reproducción digital vía USB 2.0 + 2 x 2 vía 

dispositivo de almacenamiento externo USB 

- 8 efectos y 10 GEQ 

- 1 ranura de expansión para tarjeta de interfaz de audio NY64-D 

 

 

1.2.3. Tarjeta de audio NY64-D: 

 
- 128 canales: 64 entradas / 64 salidas 

- Audio sin comprimir a 48kHz / 24-bit vía Dante audio. 
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 1.2.4. Rack de escenario Yamaha TIO 1608D: 

 

 
- Formato: 19"/2U 

- Protocolo de red Dante 

- 16 entradas y 8 salidas 

- Peso: 5,7 kg 

 

 
1.2.5. Micrófono Audiotechnica Pro 49QL: 

 

 
 

- Elemento: Carga fija la placa posterior, condensador polarizado permanente. 

- Patrón Polar: Cardioide 

- Respuesta de frecuencia:  70-16,000 Hz 

- Sensibilidad de Circuito Abierto:  -37 dB (14,1 mV) re 1V a 1 Pa  

- Impedancia:  100 Ohmios  

- Nivel Máximo de sonido:  134 dB SPL, 1 kHz a 1% THD  

- Rango Dinámico:  106 dB, 1 kHz al max SPL  

- Relación señal a ruido:  66 dB, 1 kHz a 1 Pa  

- Requiere Phantom Power:  9-52V DC, 2 mA típico  

- Conector de salida:  Integral de 3 pines tipo XLR hembra 
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1.2.7. Soporte de microfónico de sobremesa Audiotechnica ATND8677a con salida 

para red Dante: 

 

- Conexión directa a la red Dante a través de RJ45. 

- Interruptor de usuario integrado. 

- Entrada tipo XLRF de tres pines. 

- Control local o remoto de la ganancia, filtro de corte de graves, indicador 

luminoso y alimentación phantom de 12 V. 

- Alimentación a través de red (PoE). 

- Ampliable a los 512 canales de audio bidireccionales que admite la tecnología 

Dante. 

 

 

1.2.8. Switch Yamaha SWP1-8: 

 
- Optimización Dante mediante interruptores DIP. 

- 3 tipos de VLAN predeterminadas. 

- 8 puertos etherCON y 2 ranuras opcionales. 

- Compatibilidad con redundancia de red y fibra óptica. 

- Entrada de corriente continua externa para hacer la redundancia de 

alimentación. 
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1.2.9. Interfaz digital de audio Ecler DN44BOB: 

 
- Convierte 4 entradas analógicas a 4 canales DANTE y viceversa. 

- Compatibilidad con EclerNet. 

- 4 entradas de micro o línea balanceadas y 4 salidas balanceadas de línea. 

- 4 puertos GPI y 4 puertos GPO. 

 

 

1.2.10. Amplificador con interfaz Dante Ecler ECA120HZDN: 

 

- 1 salida amplificada de 120WRMS @ 100V. 

- 1 salida auxiliar de audio (conector Euroblock). 

- 1 entrada de línea estéreo no balanceada (LINE INPUT), dotada de 

conector RCA estéreo y conector Euroblock 

- 2 entradas de audio Dante, conector RJ-45. 

1.2.11. Adaptador 2x2 Dante AVIO USB: 

 
- Grabación/reproducción de 2 canales 

- Frecuencia de muestreo 48 kHz 

- Conexiones 1 x RJ45, 1 x USB tipo A 



III PLIEGO DE CONDICIONES 
 

  93 

 1.2.12. Altavoces de techo Ecler IC6: 

 

 
- Transformador de audio integrado para su uso en líneas de 70/100V . 

- Woofer de polipropileno resistente al calor y la humedad. 

- Rejilla frontal extraíble para facilitar su pintado. 

- Rejilla frontal de aluminio a prueba de polvo. 

- Terminales de entrada tipo clip, y llave selectora de potencia: alta/baja 

impedancia. 

 

 

1.2.13. Router TP-Link AC1200 

 
- Interfaz: 4 Puertos Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000Mbps  
- 1 Puerto WAN 10/100/1000Mbps 1 Puerto USB 2.0 
- Wi-Fi de doble banda 1200Mbps 

- Fuente de Alimentación Externa: 12VDC / 1.0A 
- Tecnología Beamforming  

- Puerto USB 2.0 

- 3 antenas externas 
- Certificaciones: CE, RoHS 
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1.2.14. Bridge Linksys Wireless-G 

 

 

- Velocidad de transferencia de datos de 54 MB/s 

- Algoritmos de seguridad soportados: WEP, WPA 

- Certificación: FCC, CE 

- Cumplimientos estándar de la industria: IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 

802.3, IEEE 802.3u 

- Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto): 126 x 27 x 107 mm 

- Frecuencia de banda: 2,4 GHz 

- Intervalo de temperatura operativa: 0 - 40 °C 

- Peso: 240g 

- Protocolo de trasmisión de datos: 802.11b: CCK (11Mbps), CCK (5.5Mbps), 

DQPSK (2Mbps), DBPSK (1Mbps), 802.11g: OFDM (54Mbps) 

- Puertos de entrada y salida (E/S): 1x 10/100 Auto-Crossover (MDI/MDI-X) 

1x Power 

 

1.2.14. Switch Ovislink NSH-24C 

 
- Número de puertos RJ-45: 24  

- Puerto Up-Link 

-  Buffer: 4 MB 

- Fuente Alimentación: Interna  
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2.- SISTEMA TEÓRICO 
En este apartado se detallan las especificaciones técnicas de los dispositivos y el 

software utilizados para el montaje del sistema teórico de este Trabajo de Fin de Grado. 

2.1.- Software   

 Especificaciones y requerimientos del software necesario en el sistema teórico: 

2.1.1. Dante Controller 

 
 

Requisitos de sistema 

Sistema operativo 
- Windows®: 10 (32 y 64 bit)  
- Macintosh®: Mac OS X 10.14 y superiores 

Procesador 1 GHz o superior 

Memoria RAM 512 MB 

Red 
Interfaz de red Ethernet por cable estándar (100 
Mbps o Gigabit) o interfaz de LAN inalámbrica (Wi-Fi) 

Tabla 2.1: Requisitos de sistema para Dante Controller 

 

2.2.1. Dante Virtual Soundcard 

 

 

Requisitos de sistema 

Sistema operativo 
- Windows®: 10 (32 y 64 bit)  
- Macintosh®: Mac OS X 10.14 y superiores 

Procesador Quad Core o superior 

Memoria RAM 4GB o superior 

Interfaz red 

Ethernet por cable estándar, 100 Mbps o superior. 
Se necesita una interfaz Gigabit (1000Mbps) para 
utilizarla con un número de canales superior a 32×32 
@48kHz. 

Disco duro 
Velocidad de disco de al menos 7200rpm cuando se 
graben 16 o más canales de audio. 

Interfaz red inalámbrica No soportadac 

Tabla 2.2: Requisitos de sistema para Dante Virtual Soundcard 
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2.2.- Hardware  
 Especificaciones técnicas más importantes de los dispositivos utilizados en el sistema 

teórico: 

2.2.1. Mesa de mezclas de Front House Yamaha TF5: 

 
 

- 33 faders motorizados (32 canales + 1 máster) 

- 48 canales de mezcla de entrada (40 mono + 2 estéreo + 2 retornos) 

- 20 buses Aux (8 mono + 6 estéreo) + estéreo + sub 

- 8 grupos DCA con función Roll-out 

- 32 entradas analógicas combinadas micro/línea (XLR/TRS) + 2 entradas 

analógicas de línea estéreo con conectores RCA 

- 16 salidas analógicas XLR 

- 34 x 34 canales de grabación/reproducción digital vía USB 2.0 + 2 x 2 vía 

dispositivo de almacenamiento externo USB 

- 8 efectos y 10 GEQ 

- 1 ranura de expansión para tarjeta de interfaz de audio NY64-D 

 

 

2.2.2. Mesa de mezclas de monitoreo Yamaha TF1: 

 
 

 

- 17 faders motorizados (16 canales + 1 máster) 
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- 40 canales de mezcla de entrada (32 mono + 2 estéreo + 2 retornos) 

- 20 buses Aux (8 mono + 6 estéreo) + estéreo + sub 

- 8 grupos DCA con función Roll-out 

- 16 entradas analógicas combinadas micro/línea (XLR/TRS) + 2 entradas 

analógicas de línea estéreo con conectores RCA 

- 16 salidas analógicas XLR 

- 34 x 34 canales de grabación/reproducción digital vía USB 2.0 + 2 x 2 vía 

dispositivo de almacenamiento externo USB 

- 8 efectos y 10 GEQ 

- 1 ranura de expansión para tarjeta de interfaz de audio NY64-D 

 

 

2.2.3. Tarjeta de audio NY64-D: 

 
- 128 canales: 64 entradas / 64 salidas 

- Audio sin comprimir a 48kHz / 24-bit vía Dante audio. 

 

 

2.2.4. Rack de escenario Yamaha TIO 1608D: 

 

 
- Formato: 19"/2U 

- Protocolo de red Dante 

- 16 entradas y 8 salidas 

- Peso: 5,7 kg 
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2.2.5. Switch Yamaha SWP1-8: 

 
- Optimización Dante mediante interruptores DIP. 

- 3 tipos de VLAN predeterminadas. 

- 8 puertos etherCON y 2 ranuras opcionales. 

- Compatibilidad con redundancia de red y fibra óptica. 

- Entrada de corriente continua externa para hacer la redundancia de 

alimentación. 

 

2.2.6. Adaptador 2x2 Dante AVIO USB: 

 
- Grabación/reproducción de 2 canales 

- Frecuencia de muestreo 48 kHz 

 

 

2.2.7. Subwoofer The Box Pro A 121 LA: 

 
- Amplificador de 2000 W Class D con SMPS 
- Respuesta en frecuencia: 35Hz - 100 Hz (+- 3dB, dependiendo de los ajustes del 

procesador) 
- SPL máx.: 141 dB @ 1m 
- Bobina móvil de 4" 
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- Entrada y salida XLR 
- Entrada y salida RJ45 (EtherCon) con control vía Software PRONET 
- Dimensiones: 754 x 511 x 770 mm (ancho x alto x profundo) 
- Peso: 67,3 kg (incluyendo las ruedas) 

 

 

2.2.8. Altavoz The Box Pro A 8 LA Line Array Module: 

 

-     Amplificador de Clase D de 950 W + 350 W con SMPS 
- Procesador SHARC 
- Entrada y salida XLR 
- Entrada y salida RJ45 (EtherCon) para un control total a través del software 

PRONET 
- Rango de frecuencia: 85 Hz - 18 kHz (+/- 3 dB) 
- Ángulo de cobertura (promedio): 100° x 10° (horizontal / vertical) 
- SPL máximo: 134 dB a 1 m 
- Dimensiones: 589 x 266 x 516 mm (ancho x alto x profundo) 
- Peso: 27,5 kg 

 

 

2.2.9. Altavoz Turbosound TFX122M-AN: 

 

 

- Sistema de 2 vías con altavoz de 12" 
- Potencia: 1.100W 
- Woofer de 12“ y Tweeter de cúpula de titanio de 1“ 
- Rango de frecuencias (±3 dB): 75 Hz a 18 kHz ±3 dB 
- Rango de frecuencias (-10dB): 68 Hz a 20 kHz, 
- SPL máx.: 125 dB (Peak) 



III PLIEGO DE CONDICIONES 
 

  100 

- Ángulo de dispersión: 60° H x 40° V  
- Conexiones: 1 x combinada XLR / Jack de 1/4" y 1 x XLR 
- Medidas: 302 x 452 x 504 mm (ancho x alto x profundo) 
- Peso: 16,9 kg 

 

2.2.10. LD Systems MEI 1000 G2 

 
- Transmisor estéreo de 9,5" (MEI 1000 T), receptor de petaca (MEI 1000 BPR) y 

auriculares 
- 160 frecuencias conmutables 
- Hasta 10 sistemas en paralelo 
- Rango de frecuencia: 823 - 832 MHz y 863 - 865 MHz 
- Limitador interno (hasta +12dB) 
- 2 entradas combo TRS/XLR 
- Salida de auriculares 
- Requiere 2 pilas AA (incluidas) 
- Antena BNC desmontable 
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IV PRESUPUESTO 
 

 En este apartado se detalla el presupuesto del Trabajo de Fin de Grado, incluyendo tanto 

software, como hardware y mano de obra, habiendo calculado estas últimas de forma 

aproximada. 

 Además de los precios, también se ha incluido la amortización de cada producto 

siguiendo las tablas de amortización de la reforma fiscal del Impuesto sobre Sociedades de 2015, 

utilizando la ecuación 1 y la tabla 1 [26]. 

 

: 

Amortización =
𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 (𝑑í𝑎𝑠)
 𝑥 uso (días) 

Ecuación 1: Cálculo de la amortización 

 

Equipos electrónicos e informáticos. Sistemas y 
programas 

Coeficiente lineal máximo Período de años máximo 

Equipos electrónicos 20 % 10 

Equipos para procesos de información 25 % 8 

Sistemas y programas informáticos 33 % 6 

Cables 7 % 30 

 

Tabla 1: Coeficientes de amortización lineal 
   

 

Software 

Unidades Equipo Precio (€) Vida útil (años) Uso(días) Amortización (€) 

1 Microsoft Office  69 1 150 28,36 

1 Dante Controller 0 6 100 0 

1 Wireshark 0 6 10 0 

1 Yamaha LAN Monitor 0 6 5 0 
 

Tabla 2: Presupuesto del Software (IVA incluido) 
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Tabla 3: Presupuesto del Hardware (IVA no incluido) 

 

 

 

Presupuesto realización proyecto 

Concepto Horas €/hora Total (€) 

Mano de obra 450 40 18000 
 

Tabla 4: Presupuesto de la realización del proyecto (IVA no incluido) 

 

 

 

Presupuesto total 

Concepto Coste sin IVA (€) Coste con IVA (€) 

Hardware 206,01 249,27 

Software 28,36 34,32 

Realización del proyecto 18000 21780 

Total 18234,37 22063,14 

 

Tabla 5: Presupuesto total del proyecto (IVA no incluido) 

Hardware 

Unidades Equipo 
Precio 
sin IVA 

(€) 

Vida útil 
(años) 

Uso(días) 
Amortización 

(€) 

1 Asus Zenbook 14 446 8 100 15,27 

1 Yamaha TF1 1928,1 10 100 52,82 

1 Yamaha NY64-D 431,4 10 100 11,82 

1 Yamaha TIO 1608D 945,46 10 100 25,9 

1 Audiotechnica Pro 49QL 114,87 10 100 3,15 

1 Audiotechnica ATND8677a 413,22 10 100 11,32 

1 Yamaha SWP1-8 847,11 10 100 23,21 

1 Ovislink NSH-24C 24,8 10 100 0,68 

1 Ecler DN44BOB 891,74 10 100 24,43 

1 Ecler ECA120HZDN 821,49 10 100 22,51 

1 Dante AVIO USB 134,71 10 100 3,69 

1 TP-Link AC1200 41,32 10 100 1,13 

6 Ecler IC6 347,71 10 100 9,53 
    Total 206,01 


