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RESUMEN 

 

Este trabajo se centra en llevar a cabo un proyecto de ingeniería aplicado al sector de 

la integración de sistemas audiovisuales. Para ello, se pasa detalladamente por cada una de 

sus fases: Iniciación, planificación, diseño, ejecución, seguimiento, control y cierre. El 

propósito principal que se persigue, es demostrar el alto nivel calificativo del alumnado 

ESEIAAT una vez completados sus estudios de especialización. Capaz de enfrentarse a los 

difíciles retos que el mundo laboral real exige.      

El haber nacido en plena era digital, sumado a la velocidad con la que transcurre la 

vida en un mundo altamente globalizado, hace que la sociedad actual no pare a pensar en la 

importancia que cobra la tecnología en nuestras vidas. Lo que parece claro, es que esta 

revolución no está dispuesta a pisar el freno, sino que, viene acelerando fuerte persiguiendo 

un único objetivo: Hacer más fácil y cómoda la vida de las personas.  

Esta reflexión refleja de manera clara el enfoque de este proyecto, planteándose de 

este modo un diseño de instalación que apuesta por las tecnologías más punteras en el sector 

del audio y video profesional. La transmisión AV sobre redes IP, y la programación de 

equipamiento para la gestión de un sistema de control remoto, son los pilares sobre los que 

se cimienta mi propuesta. De este modo, se aporta: Valor diferencial, un diseño competente 

y duradero tras el paso de los años, y una fácil usabilidad de cara al usuario final.  

Se parte de un inicio en común con la gran mayoría de proyectos de estas 

características: Una licitación. Para ello, se sigue de manera estricta los puntos planteados 

por el cliente en el pliego de condiciones, a la vez que se aporta aquello que hace 

diferenciarnos como empresa adjudicataria. Por último, se genera la documentación de 

entrega AS-BUILT necesaria para el cierre y conclusión del proyecto.            

 

 

Palabras claves: [Proyecto de ingeniería, integración, sistemas audiovisuales, 

instalación, audio, vídeo, AV sobre IP, sistema de control, programación, licitación, AS-BUILT]. 
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ABSTRACT 

 

This work focuses on carrying out an engineering project applied to the audiovisual 

system integration sector. For it, it goes through each of its phases in detail: initiation, planning, 

design, execution, monitoring, control and closure. The main purpose pursued is to 

demonstrate the high qualification level of ESEIAAT students after completing their 

specialization studies. Able to meet the difficult challenges that labor market demands.  

Having been born in the middle of the digital age, added to the speed with which life 

passes in a highly globalized world, makes today's society unable to stop and think about the 

importance technology has in our lives. What seems clear is that this revolution is not ready to 

step on the brakes, but is accelerating strongly, pursuing a single objective: to make people's 

lives easier and more comfortable. 

This reflection clearly shows the focus of this project for an installation design making 

use of the latest technologies in the professional audio and video sector. AV transmission over 

IP networks, and the programming of equipment for managing a remote control system, form 

the basis of my proposal. Thus, it provides a differential value, a proficient and long-lasting 

design, and user-friendliness for the end user. 

The starting point is common to the vast majority of projects of these characteristics: a 

tender. To do this, we strictly follow the points made by the client on the specifications, while 

at the same time providing what makes us stand out as the awarded company. Finally, we 

generate the AS-BUILT delivery documentation necessary to close and conclude the project. 

 

 

 

 

Keywords: [Engineering project, integration, audiovisual systems, installation, audio, 

video, AV over IP, control system, programming, tender, AS-BUILT]. 
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1. Introducción   

El deporte ya no es lo que era. Atrás quedaron aquellos días en los que disfrutar de un partido 

de fútbol en familia tan solo entendía de entretenimiento, en donde nietos y abuelos eran 

felices acudiendo juntos al estadio, en donde jugadores sentían la pasión del juego y el 

sentimiento de vestir los colores del club de sus amores. En donde todos, tanto protagonistas 

como espectadores, avivaban la verdadera llama y valores que el juego en equipo aporta a 

nuestros corazones. Pese a ello, los tiempos cambian, y como en tantos aspectos de la vida, 

el fútbol profesional ha evolucionado por completo en la última década, centrando todos sus 

esfuerzos e intereses en aspectos meramente económicos. A su vez, estos, se han visto 

directamente influenciados por la sociedad, y la cantidad de millones de euros generados a 

través de derechos de retransmisión televisivos por parte de cadenas de emisión privadas. 

El progreso tecnológico también ha intervenido en gran medida en dicho proceso evolutivo, y 

representa de manera clara mi motivación principal a la hora de emprender este proyecto. 

Juntar mi dedicación profesional con uno de los hobbies más presentes en mi día a día, el 

futbol, garantiza por completo que el resultado final de la experiencia acabe llegando a buen 

puerto. Los conocimientos que aporta el campo de la ingeniería audiovisual, sumados a la 

aplicación de las últimas novedades en cuanto a equipamiento de audio y video se refiere, 

garantizan una mejora notable a todos los niveles. Estas mejoras afectan de manera directa 

a jugadores y staff técnico, como por ejemplo con la aplicación de sistemas de video arbitraje 

que imparten ese toque de moralidad y justicia que el juego se merece. Pero no son ellos los 

únicos beneficiados, sino que, los espectadores, también son participes de la repercusión que 

la tecnología tiene sobre todo ello, pudiendo por ejemplo disfrutar cada día más de contenido 

visual con un nivel de calidad más y más elevado. 

La tendencia actual de la industria audiovisual y su progresión durante los próximos años, 

está directamente marcada por dos grandes líneas de trabajo: El despliegue de redes de 

transmisión AV sobre IP, y la instauración de sistemas de control de gestión remota 

mediante controladores de tipo panel táctil o similares. Con ello, se persigue la unificación de 

instalaciones hacia un objetivo común: La total digitalización de contenidos, y la facilitación de 

usabilidad de los espacios de trabajo al usuario final, entre otras muchas ventajas adicionales 

de las cuales hablaremos en los próximos apartados. 
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AV sobre IP conocido mundialmente como “Audio-Visual Over Internet Protocol”, es el 

protocolo de transmisión de contenido audiovisual que se paquetiza a través de redes de tipo 

LAN (“Local Area Network”), WAN (“Wide Area Network”), o Internet, y que utiliza la 

infraestructura de red ya existente basada en la pila de capas que propone el modelo OSI. Se 

representa mediante las siglas AV/IP, y se refiere a la utilización de equipos de red 

estandarizados para el envío y conmutación de audio y video. Una vez presentado, se nos 

plantea la siguiente pregunta: ¿Qué ventajas ofrece la utilización de este tipo de sistemas 

frente a instalaciones de audio y vídeo tradicionales? 

En primer lugar, escalabilidad. Una de las problemáticas que ha estado siempre presente en 

instalaciones de este tipo, ha sido la limitación de entradas y salidas físicas que poseen los 

equipos. Por este mismo motivo, era de vital importancia realizar una propuesta de diseño 

que atendiera correctamente las necesidades del cliente de cara a que pudiera querer realizar 

ampliaciones futuras. Observamos como esto ha dejado de ser ya un problema, pudiendo 

incluir en nuestros sistemas un número casi ilimitado de fuentes. Para ello, únicamente es 

necesario su conexión en switches de red, permitiéndose interconectar entre ellos en caso de 

que la magnitud de la solución final así lo exija. Flexibilidad, otra de las virtudes que nos 

brinda, y que está directamente relacionada con la comentada en el punto anterior. Nos 

permite enlazar equipos de cualquier tipo y en cualquier lugar, simplemente “Plug-and-play”.     

En cuanto a aspectos económicos se refiere, la cosa sigue presentándose de forma positiva 

para los integradores. La ventaja competitiva que esto supone frente al resto de adversarios 

del mercado, está marcada de manera directa por el ahorro en costes, y, en consecuencia, 

por el aumento del margen de beneficio por parte del instalador. El recorte en gastos, está 

condicionado a la utilización de un único tipo de cableado para toda la infraestructura. Este 

hecho, repercute en tres aspectos clave: La simplicidad de negociación de costes con los 

proveedores de material, la facilidad que supone realizar las tiradas de hilo, y la menor 

necesidad de aplicación a posteriori de mantenimiento en los sistemas.  

Por último, pero no por ello menos importante, vamos a hablar en términos de rendimiento y 

seguridad. A diferencia de los medios analógicos tradicionales, la eficiencia que presentan 

los sistemas en red, especialmente en el caso que nos ocupa, audio y vídeo, es debida a que 

las pérdidas durante la transmisión de señal son prácticamente nulas. Pero no tan solo eso, 

sino que, las distancias máximas de despliegue de medios físicos aumentan hasta el centenar 

de metros para transmisiones mediante par trenzado UTP-CAT6, y hasta los diez quilómetros   
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de máxima para tiradas de fibra óptica mono-modo OS2. En cuanto a seguridad, la protección 

total está garantizada en todo momento, ya que, no tan solo contamos con aquellas 

herramientas ya conocidas en el caso de las redes tradicionales, como por ejemplo los 

firewalls, o el cifrado de contraseñas entre otros, sino que, contamos con herramientas 

dedicadas exclusivamente para este tipo de transmisiones. Hablamos en este caso del HDCP, 

o “High-Bandwidth Digital Content Protection”, capaz de cifrar la señal transmitida con el 

fin de evitar la copia de contenidos. Algunos equipos tales como codificadores, suelen contar 

también de manera habitual con tecnologías de encriptación propias. 

Por otro lado, los sistemas de control remoto, han cambiado por completo nuestras vidas. 

Se acabó el hecho de tener que controlar la iluminación de sala, las pantallas de proyección, 

los controles de volumen, o cualquier tipo de equipamiento que conforme nuestro espacio de 

trabajo de manera separada. No es necesario que el usuario final se preocupe por la 

complejidad que implica el uso de la propia tecnología. La intención que esto supone, se basa 

en el desarrollo de soluciones individualizadas a medida, de fácil utilización, y para cualquiera 

de las dimensiones con las que podamos toparnos. La idea principal de ello, consiste en la 

unificación de todo el equipamiento que se desea controlar en una única red de comunicación. 

Los casos de implementación más habituales, suelen darse mediante la instauración de redes 

LAN, o mediante la utilización de protocolos de comunicación serial como por ejemplo RS-

232, RS-422 o RS-485, o incluso protocolos propietarios registrados por marcas comerciales, 

como es el caso de E-BUS en Extron, o el popular Cresnet en Crestron Electronics. El núcleo 

de este tipo de sistemas, está conformado por una procesadora de control que se conecta 

con un panel táctil o dispositivo de tipo botonera. Mediante la previa programación de estos, 

se consigue que el usuario final familiarizado en su vida cotidiana con dispositivos de tipo 

tablet o similares, sea capaz de controlar la sala de forma sencilla e intuitiva sin la necesidad 

de grandes conocimientos técnicos previos. Cuando el usuario interactúa con dicha interfaz, 

el panel envía las ordenes necesarias a la procesadora, la cual se encarga de ejecutar las 

instrucciones finales en aquellos dispositivos en los que sea necesario.    

Nuestro proyecto de ingeniería, parte de una licitación de tipo privado en la cual tenemos 

que presentarnos a concurso. En él, se nos exige el cumplimiento de un pliego de condiciones 

adjunto por parte del organismo adjudicador. A continuación, se procede a la redacción de 

una memoria técnica en la cual la empresa que opta a la ejecución de la obra, en este caso 

nosotros, realiza su propuesta inicial de diseño. En esta parte, se presenta toda aquella 

información base que describe al completo la proposición, y los diagramas funcionales que 

permiten su correcta interpretación.  
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Una vez asignada la empresa adjudicataria, se inicia la fase ejecutiva del proyecto, en la cual 

se define al completo la propuesta final de diseño y se completan todas las tareas necesarias 

para la puesta en marcha de la instalación final: Tareas organizativas y de planificación, tareas 

de gestión económica, compra del material necesario, realización de diagramas de 

conexionado AutoCAD, programación de equipamiento, como por ejemplo: Procesadores 

digitales de audio DSP, programación del sistema de control, configuración de parámetros 

tales como resoluciones, niveles de audio, EDID’s... Por último, se lleva a cabo la puesta en 

marcha en instalación y se genera la documentación AS-BUILT de entrega al cliente para 

proceder a la fase de cierre y la firma de conformidad final.  

2. Ejecución del proyecto: Integración AV 

2.1. Fase preliminar  

La fase preliminar del proyecto de ingeniería, ha sido formada por todos aquellos 

pensamientos y acciones que se han llevado a cabo justo antes haberse iniciado la ejecución 

final del mismo. También es conocida con el nombre de anteproyecto, y ha constituido el 

primer ciclo de vida en la cadena de procesos (Fig.1) que he comentado en el resumen inicial.  

 

    

 

 

Para que se me conceda definitivamente la licitación, será necesaria la creación de una 

memoria técnica. Este documento conforma la base del trabajo. Para que tenga la validez 

necesaria, deberá seguir y cumplir los puntos establecidos en el pliego de condiciones.    

En mi caso, han intervenido dos grandes entidades de manera directa durante lo largo de esta 

primera etapa: El cliente, y el organismo mercader. En cuanto al segundo, yo mismo he 

realizado sus funciones a lo largo de todo el trabajo, en representación a la empresa de 

instalación que ha optado a llevarse la prestación de servicios. El cliente en cambio, ha sido 

en todo momento la pieza clave durante la fase inicial, ya que, sin la necesidad, ninguna de 

las fases posteriores tendría sentido. 

Previamente al anuncio final de sus necesidades, éste, ha tenido que dar con la idea que ha 

deseado ejecutar. Ésta, suele surgir habitualmente de aprovechar las oportunidades que 

brinda el mercado, de rescatar planes que tenía pensado implementar en tiempos pasados, o 

Anteproyecto Planificación Diseño Ejecución Seguimiento y control Cierre 

Fig.1. Fases de ejecución de un proyecto de ingeniería.  
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simplemente, de resolver alguna necesidad o dificultad que pueda haber aparecido en el 

camino. A continuación, ha realizado un plan de negocio en el que ha analizado y evaluado 

todos los puntos que ha recogido hasta el momento. Por último, ha confeccionado un estudio 

de viabilidad en el que ha determinado la factibilidad de la operación tanto en términos 

técnicos como económicos. Pese a que he comentado por encima en que consiste la fase 

iniciativa, no he querido excederme demasiado en esta parte con el objetivo de no sobrecargar 

los contenidos del trabajo.  

   2.1.1. Licitación del proyecto 

Según la especificación estricta extraída del traductor en línea de Google, se define el 

concepto de licitación mediante las dos entradas de diccionario expuestas a continuación. 

 

1. Sistema por el que se adjudica la realización de una obra o un servicio, generalmente de 

carácter público, a la persona o la empresa que ofrece las mejores condiciones. 

"La licitación pública en el primer semestre ha disminuido algo" 

 

2. Venta pública en la que se adjudica algo, especialmente bienes o cosas de valor, a la persona 

que ofrece más dinero por ella. 

"Según los pliegos de licitación, un 30% de las acciones de este consorcio no puede cambiar 

de dueño" 

 

(Google LLC, 2020) 

 

El caso en el que nos encontramos nosotros, hace referencia a la primera de las definiciones. 

Existen dos tipos principales de licitación en función de cuál es el acceso que se tiene a ellas 

por parte de la ciudadanía. Hablaremos de licitación pública, cuando el organismo emisor de 

la misma sea el estado o cualquiera de las administraciones y entidades pertenecientes a él. 

La ventaja que ofrece este tipo de contrataciones, es que no declara limitación alguna en 

cuanto a organizaciones que quieran presentarse se refiere, es decir, cualquier ciudadano de 

dicha región tiene la total libertad de aspirar a la obtención del proyecto. En el caso del 

territorio español, toda la información y documentación referente a nuevas licitaciones se 

publica de forma periódica en el BOE – Boletín Oficial del Estado.    

 

Contrariamente, encontramos las licitaciones de carácter privado. Éstas, se diferencian 

únicamente con las de tipo público por las restricciones que presentan en cuento al número 

de entidades que tienen la oportunidad de optar a la obtención de la concesión. 

Habitualmente, los adjudicatarios, se encargan de contactar con un determinado número de 
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empresas las cuales saben que pueden estar interesadas en la faena, y que es conocido que 

están especializadas en aquel objetivo que se persigue, para que se jueguen el acceso al 

puesto. Este tipo de licitación es de la cual he partido para la realización el trabajo.    

Seguidamente se indica todo lo relativo a la licitación a la que optamos y que se ha 

desarrollado en este proyecto.    

      2.1.1.1. Pliego de condiciones 

Se denomina pliego de condiciones a un documento contractual, de carácter exhaustivo y 

obligatorio en el cual se establecen las condiciones o cláusulas que se aceptan en 

un contrato de obras o servicios, una concesión administrativa, una subasta, etc.  

(Wikipedia, La enciclopedia libre, 2020) 

Su estructura está constatada por tres grandes bloques: El anuncio oficial a la licitación, las 

prescripciones generales del proyecto, y las prescripciones técnicas y particulares.  

 

Anuncio oficial a día 10 de febrero de 2020;  

De la Union of European Football Associations – UEFA, por la cual se hace pública la 

licitación de un contrato de suministros. [Expediente S-1825/94 (UEFA-2020-00456)].     

1- Entidad adjudicadora 

a) Organismo: Union of European Football Associations – UEFA. 

b) Número de identificación: Q0856982E.  

c) Dependencia encargada de la tramitación de expediente: Dirección general. 

d) Tipo de poder adjudicador: Administración de carácter privado.     

e) Principal actividad del poder adjudicador: Administrador europeo de asociaciones 

nacionales de fútbol y organizador de eventos deportivos a nivel continental. 

f) Número de expediente: [S-1825/94 (UEFA-2020-00456)]. 

 

2- Obtención de documentación e información 

a) Entidad: Union of European Football Associations – UEFA.  

b) Domicilio fiscal: Route de Genève, 46. 

c) Localidad / Código postal: Nyom, Suiza. CP-1260. 

d) Teléfono: +41 (0) 848 04 2727. 

e) Dirección de correo electrónico: contact@uefa.com. 

f) Dirección de portal web: https://www.uefa.com/es. 

g) Fecha límite para obtención de pliegos informativos: 10/04/2020. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Subasta
mailto:contact@uefa.com
https://www.uefa.com/es
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h) Horario de atención: De lunes a viernes de (8:30 - 13:30) y de (15:00 - 18:00). 

 

3- Objeto del contrato 

 

a) Descripción del objeto: Integración de sistemas de audio y video para su utilización 

durante la totalidad de partidos de la fase regular de liga, y algunos encuentros de 

competición europea en caso de que el equipo se haya clasificado para la misma. Se 

requieren las implementaciones de sala que se muestran en el listado siguiente. 

 

I. Adquisición de señal – Puestos fijos de cámara. 

II. Sala de videoarbitraje – VAR – “Video Assistant Referee”. 

III. Sala de realización / edición de contenidos y puesto de comentarista. 

IV. Sala de visionado para entrenadores y cuerpo técnico. 

 

b) Admisión de prórroga: No aplica. 

c) Lugar de entrega: Estadio José Alvalade, 

Rua Professor Fernando da Fonseca, 1501-806, Lisboa, Portugal. 

d) Plazo de entrega: Por favor, consulte la cláusula 7, artículo 1, apartado A), 

establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 

e) Código NUTS: ES511. 

 

4- Tramitación y procedimiento 

a) Tipo de expediente: Suministros. 

b) Tramitación: Ordinaria. 

c) Aplicación de subasta electrónica: No aplica. 

d) Valor estimado del contrato: 85.000,00 euros sin IVA. 

- Importe total IVA incluido  102.850,00 euros. 

- Importe total IVA excluido  85.000,00 euros. 

- IVA soportado  21%. 

                 

     

Nyom, 10 de febrero de 2020.                Presidente.  
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A) PREESCRIPCIONES GENERALES DEL PROYECTO 
 

 Artículo 1 – Condiciones legales y administrativas 
 

- Cláusula 1 – Objeto del contrato: Se encuentra referenciado de manera global en 

el apartado a), punto 3, del anuncio oficial a la licitación del proyecto; Expediente: 

S-1825/94 (UEFA-2020-00456). Para conocer un desglose en mayor detalle de 

dicho objeto, por favor, consulte la cláusula 1, artículo 1, que se encuentra en el 

punto B) (Prescripciones técnicas o particulares) del pliego de condiciones. 

 

- Cláusula 2 - Solicitud: En caso de querer presentar una solicitud de candidatura, 

será necesaria la confección de una memoria técnica en la cual se cumplimenten 

todas las condiciones predefinidas en el apartado B) (Prescripciones técnicas o 

particulares) del pliego de condiciones. Dicha documentación, deberá contener 

mínimamente los apartados que se enumeran a continuación. 

 

o Descripción y propuesta de diseño de las distintas zonas de instalación. 

o Prestaciones técnicas y funcionales del sistema.  

o Listado completo de equipamiento, cableado y consumibles. 

o Diagramas funcionales de conexionado AV.  

o Hojas de especificaciones del equipamiento propuesto. 

o Propuesta de condiciones para la garantía y el mantenimiento del sistema. 

o Propuesta económica. 

 

El plazo máximo de entrega de la documentación será el día 10 de junio del 2020. 

Deberá realizarse vía correo electrónico y en formato pdf a la dirección que se 

especifica en el apartado e), punto 2, del anuncio oficial a la licitación.    

- Cláusula 3 – Criterios de evaluación: El adjudicatario final del proyecto será elegido 

mediante un sistema estricto de puntuaciones en el cual el ganador del concurso, 

será aquel que haya obtenido una puntuación más elevada (siendo 100 la máxima 

puntuación). Se adjunta el método de cálculo utilizado en la (Fig.2). 

 

 

𝑷. 𝑭. 𝑶 = 𝟕𝟎 ∗
𝑷. 𝑶. 𝑬

𝑷. 𝑶. 𝑽 
 

  

 

P.F.O    Puntuación final de la oferta. 

P.O.E    Precio de la oferta más económica. 

P.O.V    Precio de la oferta que se valora.  

 
Fig.2. Fórmula de cálculo de puntuaciones en la licitación.  
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La puntuación máxima obtenida en base al ajuste económico, será de 70 puntos y 

prevalecerá siempre sobre él resto. En caso de querer optar a una mayor 

puntuación, podrán obtenerse valoraciones adicionales siempre y cuando él 

organismo adjudicador considere que alguna de las funcionalidades propuestas en 

el diseño técnico, aportan valor diferencial sobre el resto. En caso de empate, el 

adjudicatario definitivo será elegido mediante un sorteo de carácter aleatorio. 

 

- Cláusula 4 – Criterios descalificativos: El incumplimiento de cualquiera de las 

cláusulas enumeradas en el punto A) o punto B) del pliego de condiciones, 

comportará la descalificación directa sin opción a nueva candidatura en dicho 

proyecto, ni en ningún otro perteneciente al mismo grupo empresarial. 

 

- Cláusula 5 – Documentación contractual: Tras la asignación final del adjudicatario 

y previo inicio a la ejecución del proyecto, será de carácter obligatorio la 

formalización contractual por escrito de los puntos tratados en el pliego de 

condiciones; mediante el uso de la documentación correspondiente. 

 

- Cláusula 6 – Rescisión contractual: Tras la formalización contractual de la 

ejecución de suministros, la empresa adjudicataria encargada de la ejecución del 

proyecto tendrá la obligación de finalizar el servicio dentro de los plazos de entrega 

establecidos en la cláusula 7, articulo 1, punto A), del pliego de condiciones. Bajo 

ningún concepto será posible la rescisión parcial o total del contrato. 

 

- Cláusula 7 – Plazos de entrega: La fecha límite para realizar la entrega final del 

proyecto, será el día 31 de diciembre del año 2020. Dicha entrega, deberá 

realizarse a plazos y deberá ajustarse al “planning” de la (Tab.1). 

 

Número de entrega Descripción Fecha límite 

Primer plazo Visita técnica y paso de cableado / canalizaciones 31-08-2020 

Segundo plazo Comprobación de líneas y enracado de equipos 31-10-2020 

Tercer Plazo Puesta en marcha, mecanizados y pruebas finales 31-12-2020 

 

 

Tab.1. Plazos de entrega del proyecto. 
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- Cláusula 8 – Condiciones de garantía: Deberá formularse una propuesta de 

garantía, mantenimiento y formaciones, para la comprensión del funcionamiento 

final del sistema, y que se incluirá en el interior de la memoria técnica. En caso 

de resultar ganador de la concesión y existir disconformidad en los puntos de 

propuesta, será de carácter obligatorio reformularlos hasta encontrar un punto final 

de acuerdo. 

 

- Cláusula 9 – Seguridad y riesgos laborales: Para todo el personal de la empresa 

adjudicataria encargada de desempeñar tareas en el interior del recinto de 

instalación, será necesaria formación previa en materia de seguridad y riesgos 

laborables. Serán aceptadas convalidaciones en caso de que dichos trabajadores, 

posean titulaciones de caracterización semejante obtenidas en el año en curso.   

 

- Cláusula 10 – Declaración de confidencialidad y tratamiento de datos: Todo el 

personal encargado de desempeñar tareas en el interior del recinto de instalación, 

deberá formalizar por escrito mediante la documentación específica, que declara 

total confidencialidad y acepta que sus datos personales sean procesados.   

 

- Cláusula 11 – Documentación final: Tras la entrega de la última etapa de ejecución 

del proyecto (consultar fechas en la cláusula 7, artículo 1, punto A), y 

previamente a la firma de la documentación de conformidad final, deberá hacerse 

entrega tanto en formato físico como en formato digital de dos copias de la 

documentación AS-BUILT del proyecto. 

 

 Artículo 2 – Condiciones facultativas 
 

- Cláusula 1 – Dirección facultativa: Para el correcto desarrollo y transcurso de todas 

las fases del proyecto, será necesaria la instauración de una dirección facultativa. 

El director de operaciones o director general de la empresa adjudicataria, será 

nombrado de manera automática e irrevocable tras la formalización contractual 

especificada en la cláusula 5, artículo 1, apartado A del pliego de condiciones, 

director facultativo. Dicho cargo deberá asumir las responsabilidades especificadas 

en los puntos que se exponen a continuación. 

 

o Integración y coordinación con el resto de empresas externas participantes 

durante la totalidad del proyecto en el ámbito de obra civil y suministros. 

o Convocar y dirigir reuniones semanales de seguimiento de proyecto.  
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o Resolución de contingencias producidas durante la ejecución del proyecto. 

    

- Cláusula 2 – Interoperabilidad con personal interno: El personal de la empresa 

adjudicataria designado a desempeñar funciones en el interior del recinto de 

instalación, tendrá terminantemente prohibido interferir productivamente y de 

manera negativa sobre el personal interno de la empresa adjudicadora.  

    

- Cláusula 3 – Resolución de incidencias: En el caso de aparición de incidencias 

durante la fase de ejecución del proyecto, tanto el personal de la empresa 

adjudicataria como el personal de empresas externas designadas a la realización 

de obra civil, deberán comunicar mediante correo electrónico sobre su situación al 

director facultativo del proyecto. Éste, será el encargado de resolver dichas 

dificultades, o de traspasarlas a los organismos superiores mediante el parte oficial 

de resolución de incidencias en caso de no ser capaz de proporcionar soluciones 

solventes a las partes afectadas.     

 

- Cláusula 4 – Certificación de personal: La totalidad del personal participante en la 

ejecución del proyecto, deberá adjuntar en la memoria técnica todos aquellos 

certificados, titulaciones o permisos necesarios para las tareas a desempeñar.  

 

- Cláusula 5 – Identificación de personal: La totalidad del personal participante en la 

ejecución del proyecto deberá ir uniformado con vestimenta corporativa. Se 

pretende evitar confusiones entre trabajadores externos y personal interno.  

 

- Cláusula 6 – Subcontrataciones: La subcontratación empresarial por parte del 

organismo adjudicatario estará permitida siempre y cuando el desembolso 

económico que supone dicha subcontratación, sea inferior al coste que le supone 

a la empresa adjudicataria desarrollar dicha actividad.     

 

 Artículo 3 – Condiciones económicas  
 

- Cláusula 1 – Partida presupuestaria base: Cualquier candidatura a la licitación del 

proyecto deberá ajustar la propuesta económica de sus diseños a la partida 

presupuestaria base que se muestra en la (Tab.2). 
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- Cláusula 2 – Solvencia económica: La empresa adjudicataria ganadora de la 

licitación deberá demostrar documentalmente y previamente al inicio de las 

operaciones, solvencia económica suficiente para hacer frente a los gastos que 

supone la ejecución del proyecto. De este modo, se garantizará por completo que 

podrá realizarse la entrega pactada sin ningún tipo de insolvencia.   

 

- Cláusula 3 – Condiciones de pago y facturación: Las condiciones de pago y 

facturación están sujetas de manera directa a los plazos de entrega especificados 

en la cláusula 7, artículo 1, apartado A), del pliego de condiciones. El 

incumplimiento de cualquiera de las cláusulas especificadas en este documento, 

comportará de manera irrevocable un porcentaje de penalización con aplicación 

directa sobre el total de devengo a percibir tras la finalización de cualquiera de las 

etapas de entrega. Dichas penalizaciones junto a las fechas límites de pagamento 

se encuentran tipificadas en la (Tab.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.2. Partida presupuestaria base del proyecto. 

CONCEPTO:  Partida presupuestaria base.

EXPEDIENTE:  S-1825/94 (UEFA-2020-00456).

Partida Principal: Sistemas de audio, vídeo, control, cableado, otros materiales e infraestructura.

Presupuestación: 10.000.000,00 €

Importe total IVA (21%): 2.100.000,00 €

Base de licitación (IVA Incluido): 12.100.000,00 €

Partida Auxiliar 1: Soporte técnico para acontecimientos.

Presupuestación: 100.000,00 €

Importe total IVA (21%): 20.000,00 €

Base de licitación (IVA Incluido): 120.000,00 €

Partida Auxiliar 2: Mantenimiento del sistema.

Presupuestación: 100.000,00 €

Importe total IVA (21%): 20.000,00 €

Base de licitación (IVA Incluido): 120.000,00 €

TOTAL: 12.340.000,00 €

CONCEPTO: Plazos de pago y penalizaciones impuestas.

EXPEDIENTE: S-1825/94 (UEFA-2020-00456).

1r Plazo de pago: Tras el primer plazo de entrega (a 30 días vencidos).

Fecha: 30/09/2020

1a Penalización: 5%

2a Penalización: 15%

3a Penalización: 50%

Pago sobre el total: 20%

2o Plazo de pago: Tras el segundo plazo de entrega (a 30 días vencidos).

Fecha: 30/11/2020

1a Penalización: 5%

2a Penalización: 15%

3a Penalización: 50%

Pago sobre el total: 30%

3r Plazo de pago: Tras el tercer plazo de entrega (a 30 días vencidos).

Fecha: 31/01/2021

1a Penalización: 5%

2a Penalización: 15%

3a Penalización: 50%

Pago sobre el total: 50%

Tab.3. Plazos de entrega y penalizaciones impuestas. 
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B) PRESCRIPCIONES TÉCNICAS O PARTICULARES DEL PROYECTO 
  

 Artículo 1 – Condiciones de instalación, equipamiento y materiales 
 

- Cláusula 1 – Requerimientos de instalación: En este apartado se detallan aquellos 

servicios y funcionalidades que se requieren implementar en el proyecto de 

integración AV. 

 

I. Adquisición de señal – Puestos fijos de cámara. 

II. Sala de videoarbitraje – VAR – “Video Assistant Referee”. 

III. Sala de realización / edición de contenidos y puesto de comentarista. 

IV. Sala de visionado para entrenadores y cuerpo técnico.  

 

- Cláusula 2 – Solvencia técnica: La empresa adjudicataria encargada de la realización 

final del proyecto, deberá demostrar documentalmente la solvencia técnica necesaria 

para desarrollar la totalidad de los cometidos pactados en el contrato de ejecución sin 

ningún tipo de dificultad. Para ello, el personal involucrado en dichas tareas deberá 

adjuntar en la documentación anexa de la memoria técnica, las certificaciones que 

acreditan sus competencias para el desarrollo de las actividades específicas a las que 

han sido designados. Ver (anexo 1).  

 

- Cláusula 3 – Incompatibilidad de equipamiento: Deberá garantizarse en todo momento 

la total compatibilidad del equipamiento integrado en todos los espacios de la 

instalación. Para ello, será de carácter obligatorio que aquella tipología de equipos 

pertenecientes a una misma familia tecnológica sea de un mismo fabricante. (Ejemplo: 

Monitores  Todos los monitores existentes en la instalación deberán ser de un mismo 

productor, como podría ser Samsung). 
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- Cláusula 4 – Requerimientos técnicos de audio: Se muestran en la (Tab.4). 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO: Requerimientos / especificaciones técnicas mínimas (SISTEMA DE AUDIO). 

EXPEDIENTE: S-1825/94 (UEFA-2020-00456). 

1- Requerimientos técnicos

Tipología de señal: Audio digital

Tecnología: Transmisión bajo encapsulación de red Ethernet Gigabit

Velocidad de transmisión: 1 Gbps

Protocolos de transmisión admitidos: Dante, AVB, Cobranet y Ethersound

- Basados en   -->   Protocolo de transporte TCP/IP (Layer 3)

Difusión de contenido: Modos permitidos   -->   Unicast, multicast y broadcast

Frecuencia de muestreo: 48 KHz o superiores

Profundidad de bit: 24 bits/muestra o superiores

Número de canales: - Mínimo exijido   -->   48x48 (Bidireccionales) por enlace

- Máximo soportado   -->   512x512 (Bidireccionales) por enlace

Flujos multidifusión: 32

Latencia: - Recomendada   -->   1 ms o inferiores

- Máxima permitida   -->   10 ms (No permitido superar los 5 saltos de switch)

Compresión: No aplica

Procesadores de audio - DSP: Tipología   -->   Arquitectura abierta

Etapas de potencia: Entradas y salidas   -->   PoE+ (RJ-45 F)

Detección de equipamiento: PNP - Plug and play

Cableado: UTP   -->   CAT 6 o superiores (CAT 6E, CAT 7 etc.)

Tipología de red: Independiente a red corporativa

Arquitectura de switches: Gestionables

Enrutamiento central: Virtualizado (Mediante software)

2- Zonas de aplicación

 ---------- - Adquisición de señal - Puestos fijos de cámara.

 ---------- - Sala de videoarbitraje - VAR - "Video Assistant Referee".

 ---------- - Sala de realización / edición de contenidos y cabina para comentarista.

 ---------- - Sala de visionado para cuerpo técnico.

3- Funcionalidades requeridas

1ª Funcionalidad: - Sistema de microfonia. 

2ª Funcionalidad: - Sistema de escucha.

3ª Funcionalidad: - Sistema de amplificación.

4ª Funcionalidad: - Sistema de reproducción.

5ª Funcionalidad: - Sistema de grabación.

6ª Funcionalidad: - Sistema de streaming.

7ª Funcionalidad: - Sistema de videoconferencia.

8ª Funcionalidad. - Sistema de enrutamiento de audio. 

Tab.4. Requerimientos técnicos de audio. 
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- Cláusula 5 – Requerimientos técnicos de vídeo: Se muestran en la (Tab.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO: Requerimientos / especificaciones técnicas mínimas (SISTEMA DE VÍDEO). 

EXPEDIENTE: S-1825/94 (UEFA-2020-00456). 

1- Señal de vídeo

Transporte de vídeo entre espacios / zonas (Altas distancias de enlace).

Tipología: Vídeo digital

Interfaz / Norma: Señal de vídeo digital bajo encapsulación de red TCP/IP (Layer 3)

Resoluciones: - Sala VOR - Video operation room  (Arbitraje)   -->   4K - 3840x2160 - 2160p

- Resto de enlaces   -->   Full HD - 1920x1080 - 1080p

Relación de aspecto: 16:9

Frecuencia: 60 Hz

Compresión: No aplica

Transporte de vídeo en terminaciones finales (Cortas distanias de enlace : Latiguillos).

Tipología: Vídeo digital

Interfaz / Norma: - Captación de señal (Cámaras de grabación)   -->   HD-SDI

- Terminación hacia equipamiento final   -->   HDMI 

Resoluciones: Full HD - 1920x1080 - 1080p

Relación de aspecto: 16:9

Frecuencia: 60 Hz

Compresión: No aplica

2- Tecnologías e infraestructura

Transporte de vídeo entre espacios / zonas (Altas distancias de enlace).

Funcionamiento: Sistema codificador / decodificador de señal de vídeo

Mediante: Envíos encapsulados sobre red Ethernet Gigabit

Protocolo de transporte: TCP/IP (Layer 3)

Velocidades de transmisión: - Envíos unidireccionales de señal de vídeo   -->   1 Gbps

- Conexionado entre saltos de switch (Redundancia)   -->   10 Gbps

Códecs admitidos: H.264 o superiores y JPEG2000

Muestreo de croma: 4:4.4

Latencia: Ultrabaja (inperceptible)

Tipología de red: Independiente a red corporativa

Arquitectura de switches: Gestionables

Transporte de vídeo en terminaciones finales (Cortas distanias de enlace : Latiguillos).

Funcionamiento: Vídeo digital

- HDMI   -->   Terminación hacia equipamiento final

- HD-SDI   -->   Captación de señal (Cámaras de grabación)

Compresión: No aplica

Enrutamiento central: Mediante matriz de vídeo 64x64

3- Cableado

Transporte de vídeo entre espacios / zonas (Altas distancias de enlace).

Categoría / Fibra óptica: - UTP   -->   CAT 6 o superiores (CAT 6E, CAT 7 etc.)

- Fibra monomodo   -->   OS1 o superiores (OS2)

- Fibra multimodo   -->   OM3 o superiores (OM4)

- Conectores para fibra   -->   2 LC (TX-RX)

Transporte de vídeo en terminaciones finales (Cortas distanias de enlace : Latiguillos).

HDMI: Cableado HDMI 2.0 o superiores

HD-SDI: Cableado VK6 o superiores.

4- Zonas de aplicación

- Adquisición de señal - Puestos fijos de cámara.

- Sala de videoarbitraje - VAR - "Video Assistant Referee".

- Sala de realización / edición de contenidos y cabina para comentarista.

- Sala de visionado para cuerpo técnico.

5- Funcionalidades requeridas: 

1ª Funcionalidad: - Sistema de grabación.

2ª Funcionalidad: - Sistema de visualización. 

3ª Funcionalidad: - Sistema de streaming .

4ª Funcionalidad: - Sistema de videoconferencia. 

5ª Funcionalidad: - Sistema de enrutamiento de vídeo.

Tab.5. Requerimientos técnicos de vídeo. 
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- Cláusula 6 – Requerimientos técnicos de control: Se muestran en la (Tab.6).  

 

 

 Artículo 2 – Condiciones de ejecución  
 

- Cláusula 1 – Externalización de tareas: Todas aquellas labores que puedan realizarse 

fuera del recinto de instalación deberán externalizarse por completo. El objetivo que 

persigue el cumplimiento de dicha cláusula es desocupar en la medida de lo posible el 

CONCEPTO: Requerimientos / especificaciones técnicas mínimas (SISTEMA DE CONTROL). 

EXPEDIENTE: S-1825/94 (UEFA-2020-00456). 

1- Caracterización general del sistema

Tecnología: Control remoto de equipamiento mediante red Ethernet  o puertos de comunicación Serie

Protocolos de control: LAN o RS-232

Tipología de red: Independiente a red corporativa

Arquitectura de switches: No gestionables

Alimentación: PoE+ o superiores (Ultra PoE) 

Cableado: - Control LAN   -->   UTP: CAT 6 o superiores (CAT 6E, CAT 7 etc.) 

- Control RS-232   -->   Par trenzado (Conectores: DB-9 F, DB-15 F, mini jack 3.5 F etc.)

Funcionalidades requeridas: Control remoto de equipamiento mediante botoneras o paneles táctiles con feedback de estado real

Equipamiento controlable: - Matriz de vÍdeo 64x64 - Equipos de streaming

- Cámaras de grabación - Códecs de videoconferencia

- Monitores de visualización - Encoders y decoders

- Procesadores de audio - DSP - Equipos grabadores

2- Procesadoras de control

Puertos mínimos requeridos: - 1 Puerto de red LAN (Conector   -->   RJ-45 F)

 - 1 Puerto de control AV LAN (Conector   -->   RJ-45 F)

- 2 Puertos de control AV LAN PoE+ (Conector   -->   RJ-45 F)

- 3 Puertos COM (Conector   -->   Pole CS: TX-RX-G)

 - 2 Puertos IR / Serial (Conector   -->   Pole CS: Signal-G)

- 2 Puertos de Relé (Conector   -->   Pole CS: 1-2-C)

- 1 Puerto de expansión

3- Paneles de control

Tecnología: Pantalla multi-táctil capacitiva

Tamaño mínimo de pantalla: 7" de diagonal o superiores

Resoluciones: HD - 1280x720 - 720p o superiores

Puertos mínimos requeridos: - 1 Puerto de control AV LAN PoE (Conector   -->   RJ-45 F)

- 1 Puerto micro usb (Conector   -->   Tipo B)

4- Botoneras de control

Puertos mínimos requeridos: - 1 Puerto de control AV LAN PoE (Conector   -->   RJ-45 F)

- 2 Puertos COM (Conector   -->   Pole CS: TX-RX-G)

- 1 Puerto IR (Conector   -->   Pole CS: Signal-G)

- 1 Puerto de volumen (Conector   -->   Pole CS: V-C-G)

- 1 Puerto digital IN (Conector   -->   Pole CS: IN-G)

- 1 Puerto de Relé (Conector   -->   Pole CS: 1-2-C)

5- Zonas de aplicación

- Adquisición de señal - Puestos fijos de cámara.

- Sala de videoarbitraje - VAR - "Video Assistant Referee" .

- Sala de realización / edición de contenidos y cabina para comentarista.

- Sala de visionado para cuerpo técnico.

6- Funcionalidades requeridas

1ª Funcionalidad: - Control remoto de enrutamiento (Matriz de vídeo).

2ª Funcionalidad: - Control remoto de equipamiento final.

3ª Funcionalidad: - Control remoto de cámaras.

Tab.6. Requerimientos técnicos de control. 



Proyecto de ingeniería: Sistemas de audio y video en un estadio de 1ª división 
Autor: Iván Guijo Ramos 

 
 

 
· 19 · 

lugar de trabajo del personal interno, interfiriendo de esto modo lo mínimamente 

posible en sus cometidos. 

 

- Cláusula 2 – Asignación de almacén: Durante todo el período de instalación, la 

empresa adjudicataria, deberá contar con un espacio físico previamente asignado por 

el organismo adjudicador del concurso en el cual poder depositar todo el material y 

herramientas necesarias que vayan a utilizarse a lo largo de la ejecución del proyecto. 

 

- Cláusula 3 – Estacionamiento de vehículos: Quedará totalmente prohibido el 

estacionamiento de vehículos pertenecientes a personal de contratación externa en el 

interior del recinto de instalación. Esas plazas de aparcamiento, están exclusivamente 

reservadas para trabajadores pertenecientes al organismo adjudicador del concurso. 

La carga y descarga de equipamiento, estará permitida en las zonas habilitadas 

durante un periodo máximo de treinta minutos. 

 

- Cláusula 4 – Gestión de residuos: La empresa adjudicataria encargada de la ejecución 

del proyecto tendrá la total responsabilidad y obligación de realizar la pertinente 

gestión de residuos durante todo el período de trabajo en la instalación. En ningún 

caso, se permitirá el abandono de materiales sobrantes durante periodos y horarios no 

laborales. 

     

Nyom, 10 de febrero de 2020.                Presidente.  

      2.1.1.2. Memoria técnica 

La memoria técnica de proyecto, es aquel documento de carácter formal que se entrega a la 

a la entidad licitadora con el objetivo de presentar la propuesta inicial de diseño en base a las 

directrices marcadas en el pliego de condiciones. Dicho cliente, recoge la documentación del 

total de empresas presentadas a concurso para analizar detalladamente cada una de las 

proposiciones y decidir cuál de ellas es la más acertada en relación a los objetivos 

perseguidos. Habitualmente, y también en el caso de este trabajo, el adjudicatario final es 

elegido mediante un sistema estricto de puntuaciones. Éstas, suelen encontrarse 

especificadas del mismo modo en los pliegos iniciales. Suelen valorarse de manera positiva 

los siguientes parámetros: Ajustarse de manera precisa a las necesidades y peticiones 

demandadas, aportar una solución diferencial que añada algo de valor sobre el resto, y 

sobretodo, que el precio de la oferta económica adjunta sea lo más ajustado posible.   
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La estructura de este tipo de documentación suele estar formada por las partes que se 

comentan a continuación. En primer lugar, se realiza una definición general del proyecto, en 

la cual se puede leer a modo de visión general o resumen cual es la idea planteada. Por otra 

parte, se desarrollan de manera más extensa cada una de las secciones o espacios 

involucrados en la instalación. Seguidamente, se exponen las prestaciones técnicas y 

funcionales del sistema, se adjunta el listado de equipamiento, cableado, y consumibles que 

se prevé utilizar a lo largo del proceso, y se presentan todos aquellos cálculos numéricos 

necesarios para determinar la viabilidad de ciertas operaciones. Por último, pero aun siendo 

uno de los puntos más importantes del documento, es necesario formalizar una propuesta de 

mantenimiento futuro y garantía del sistema. No debemos olvidar también, adjuntar toda la 

documentación anexa generada a lo largo de la memoria, ya que, es el material principal de 

apoyo que el cliente va a consultar, y que respaldará en todo momento el contenido de nuestro 

escrito. Se enumera el conjunto de elementos que se encuentra en los anexos y que se 

necesitan para el cumplimiento del pliego de condiciones.  

 

- Diagramas de bloque del sistema (anexo 2.1). 

- Diagramas funcionales de conexionado para audio, video y control (anexo 2.2). 

- Diagramas funcionales de previsión y distribución de cableado (anexo 2.3). 

- Diagramas funcionales de ubicación de elementos (anexo 2.4). 

- Diagramas funcionales de mecanizados y tomas de conexión (anexo 2.5). 

- Diagramas funcionales de configuración de racks (anexo 2.6). 

- Diagramas funcionales de patches, switches y matriz (anexo 2.7). 

- Diagrama AUTOCAD del espacio de instalación (anexo 3.1). 

- Hoja de especificaciones de equipamiento (anexo 4). 

- Certificaciones (anexo 1). 

         2.1.1.2.1. Definición general del proyecto 

Una vez analizados todos los puntos del pliego de condiciones y con el único objetivo de 

facilitarme la faena a posteriori, he decidido organizar su totalidad por bloques 

individualizados. En concreto, he escogido los cuatro que se muestran en la (tabla X). Como 

hemos podido observar en la documentación anterior, se nos solicita el diseño e instalación 

de cuatro espacios de trabajo completamente diferenciados, tanto a nivel físico, ya que, se 

sitúan en lugares diferentes del recinto, como a nivel de funcionalidad, ya que, las tareas o 

cometidos que se persiguen en cada uno de ellos son completamente distintos. Para que el 
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desarrollo del proyecto sea lo más claro posible durante todas sus etapas, he decidido asignar 

a estos lugares el nombre de zonas (Tab.7). 

 

 

 

Una vez definidos los parámetros anteriores, he tomado la decisión de que aparte de resolver 

las necesidades que el organismo adjudicador me plantea, voy a presentar una propuesta de 

solución ampliada que hará que el funcionamiento que ellos tenían en mente inicialmente 

cobre todavía más sentido. Para ello, voy a implementar una primera zona de trabajo 

nombrada como sala de interconexión central, en la cual, recogeré todas las señales 

provenientes de las cuatro zonas principales. Del mismo modo, señales de retorno desde este 

punto de nexo, volverán hacia cada uno de los espacios de trabajo iniciales. El valor que 

aporta esta implementación adicional, es la de generar un recinto global totalmente 

colaborativo, en el cual, pese a que el cometido de cada una de las zonas sea totalmente 

distinto, exista una simbiosis entre ellas, y se pueda compartir y recibir contenido audiovisual 

generado por el resto de usuarios para intereses individuales. 

Por ejemplo, las señales de vídeo que captan las cámaras de grabación en el terreno de juego, 

podrían ser de interés también para la sala de videoarbitraje en su necesidad de análisis 

técnico de las jugadas. También podrían ser de interés por ejemplo para la sala de edición y 

realización de contenidos, en la que los técnicos de vídeo, podrían necesitar alguna de las 

tomas captadas para ser mostradas en el videomarcador del estadio. Del mismo modo, estas 

señales, podrían viajar en dirección contraria en caso de que fuera necesario. Por ejemplo, 

una señal de vídeo en la que se muestra la resolución final de un análisis de fuera de juego, 

podría retornar de vuelta para ser mostrada en el monitor de visualización de apoyo para el 

árbitro que se encuentra a pie de campo. En resumen, se pretende constituir un ambiente de 

trabajo cooperativo en el que se produzca una compartición bidireccional dinámica de 

contenido audiovisual de cualquier espacio a otro de la instalación. Para ello, esta sala de 

interconexión (primera zona), recibirá y distribuirá las señales en ambos sentidos mediante 

encaminamiento. Se utilizará enrutamiento físico mediante matriz para el caso del video, y 

enrutamiento virtual mediante switches de red para el caso del audio. Esta gestión, se 

Nomenclatura utilizada Nombre del espacio de trabajo

ZONA 2 Adquisición de señal - Puestos fijos de cámara

ZONA 3 Sala de videoarbitraje - VAR - "Video Assistant Referee"

ZONA 4 Sala de realización / edición de contenidos y puesto de comentarista

ZONA 5 Sala de visionado para entrenadores y cuerpo técnico

Tab.7. Definición de zonas de instalación. 
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realizará mediante un sistema de control remoto implementado en un panel táctil de mesa. En 

apartados posteriores, se detalla más concretamente el funcionamiento del sistema. 

En cuanto a la virtualización del audio comentada anteriormente, destacar que se ha realizado 

mediante el protocolo Dante. Los motivos por los cuales me he decantado por su elección son 

los siguientes: Su baja latencia, que no son requeridos unos grandes conocimientos técnicos 

para su configuración, que existen múltiple fabricantes y dispositivos compatibles, que puede 

convivir con datos de otras redes ya existentes, que nos permite la implementación de hasta 

512x512 canales de audio, que cuenta con redundancia, que permite una gran escalabilidad, 

y que nos permite implementar el sistema con una única tipología de cable. Todas estas 

ventajas, encajan a la perfección con las necesidades que se nos plantean.  

En la zona de anexos adjuntos al final del documento, encontraremos un diagrama de bloques 

global del sistema (anexo 2.1), y un diagrama de bloques individualizado para cada uno de 

los espacios (anexo 2.1). De este modo, podemos visualizar gráficamente el conjunto de ideas 

expuestas en las líneas anteriores. También se muestran algunas características de interés 

general. 

         2.1.1.2.2. Definición y diseño de zonas 

Zona 2 – Adquisición de señal – Puestos fijos de cámara: 

- Visión general  La zona de adquisición de señal es aquella de las cinco planteadas 

que ocupa un mayor espacio en cuanto a implementación física se refiere, ya que no 

se sitúa en ningún punto concreto del recinto como podría ser el caso de una sala de 

trabajo, sino que, se encuentra distribuida en la totalidad del terreno de juego y sector 

de graderíos. El objetivo que se pretende alcanzar con su despliegue, es la 

implementación de quince puestos fijos de cámara (Fig.3), y dos de tipo móvil, para la 

grabación en directo de los partidos que tengan lugar en el estadio. El motivo real por 

el cual se planteó esta propuesta, no fue exclusivamente la captación de señal de los 

propios encuentros, sino que, la verdadera ventaja que esto supone hace referencia a 

términos de infraestructura. La virtud que nos brinda, es la tranquilidad que se obtiene 

al llegar a un puesto de grabación y únicamente preocuparse de conectar la cámara 

en las tomas de conexión habilitadas. El diseño que se plantea, consiste en la 

instalación fija e inamovible del cableado y elementos necesarios para realizar los 

envios hasta la sala de interconexión central. De este modo, se evita el costoso y 

dificultoso montaje y desmontaje de dichos elementos cada vez que se disputa un 

evento en el lugar. 
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- Punto de partida  Para la correcta elección de las ubicaciones durante la colocación 

de cada uno de los puestos de cámara, he partido para la toma final de decisiones de 

dos herramientas de apoyo fundamentales. La primera de ellas, se corresponde con 

el Reglamento oficial para la retransmisión televisiva de la Liga Santander (Liga 

española de fútbol profesional) ver (anexo 5), conocida popularmente como, “La Liga”, 

cuya última revisión fue realizada a principios de la temporada 2018-2019, y que, a día 

de hoy, sigue vigente a la espera de nuevas modificaciones debidas a la inclusión de 

nuevas tecnologías. Esta competición, está considerada a nivel mundial como la mejor 

liga del mundo, por lo que la tomo como referencia. Dicha normativa, se adjunta con 

el resto de documentación anexa al final de la memoria técnica (anexo 5). Además, se 

ha obtenido un modelado en tres dimensiones del estadio (Fig.4) mediante el software 

de diseño SketchUp, en donde he podido desplazarme libremente por cada uno de 

los emplazamientos. De este modo, he podido tomar las mejores decisiones en cuanto 

a localización gracias a la ayuda de las proyecciones gráficas tomadas. 

    

Tal y como nos dicta la normativa, la señal de vídeo del partido podrá producirse 

únicamente basándonos en planos de cámara estándar previamente definidos. Estas 

configuraciones, se encuentran clasificadas en cuatro categorías nombradas 

oficialmente por la “La liga” como coberturas (Fig.5). Su diferenciación, viene dada 

por la cantidad de cámaras a implementar, por algunas tecnologías específicas de 

cada una de ellas, y por parámetros de trabajo de dichos equipos tales como aumentos 

de lente necesarios para la grabación. A continuación, se adjuntan capturas de 

pantalla del modelado del estadio sobre el cual nosotros hemos trabajado, y de las 

características técnicas e infografías para cada una de las coberturas legales. En base 

a ello, he redactado unas pequeñas conclusiones y tomado una decisión final.         

 

 

 

 

Fig.3. Puestos fijos de cámara.  
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Renderización 3D y fotografía real del estadio José Alvalade:   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planes de cobertura oficiales para la distribución de cámaras en “La Liga”: 

Los planes de cobertura (Fig.5) definidos en el reglamento, se nombran mediante letras en 

función de la tipología de partido que pueden acoger. Son los que se enumeran a 

continuación: Producción tipo A+, producción tipo A, producción tipo B, y producción 

tipo C. Cualquiera de ellas, puede ser utilizada para la retransmisión de partidos de liga, 

siendo el tipo de producción A+, de diseño e implementación exclusiva para la disputa de 

“clásicos” (FC. Barcelona – Real Madrid). A su vez, pese a que estas cuatro configuraciones 

hayan sido estandarizadas para encuentros de competición regular, las dos primeras, podrían 

ser utilizadas también en partidos de competición europea, ya que, cumplen del mismo modo 

los requerimientos de retransmisión UEFA. Para el caso de competiciones pertenecientes a 

categorías superiores, como es el caso de encuentros de la Copa Mundial de la FIFA, Copa 

Confederaciones, Mundial de clubes o similares, ninguna de estas topologías seria valida. De 

todos modos, la producción de tipo A+, utiliza un número muy similar de cámaras y comparte 

la mayoría de las tecnologías. Tan solo podríamos encontrar algunas pequeñas variaciones. 

 

 

 

 

 

Fig.4. Renderización 3D y fotografía real del estadio José Alvalade.  
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Infografías – Topologías reglamentarias de producción audiovisual: 

 

 

 

En la (Tab.8), he recogido la principal información relativa a cada uno de los tipos de cobertura 

que se nos ofrece. Se obtiene del reglamento de retransmisión televisiva de la liga que se 

puede consultar en el (anexo 5). 

 

 

 

Fig.5. Planes de cobertura oficiales establecidos por la reglamentación de La Liga.  
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- Conclusiones  Tras el análisis exhaustivo de información que he ido exponiendo a 

lo largo de este apartado, he tomado la decisión de utilizar la cobertura que aplica la 

producción de tipo A. El principal motivo de mi elección, es porque nos permite la 

retransmisión tanto de partidos de liga como de competición europea, que es lo que 

se nos demanda en el pliego de condiciones. Automáticamente, las de tipo B y C 

quedan descartadas por su insuficiencia en cuanto al alcance solicitado. Por otro lado, 

la de tipo A+, excede demasiado en cuanto a número de cámaras, y su aplicación no 

tendría demasiado sentido en nuestro caso, ya que está diseñada para un único 

partido en concreto.  

 

Esta elección, ha servido como base para realizar mi diseño personalizado, ya que, mi 

implementación final, no la he realizado exactamente al cien por cien tal y como “La 

liga” la propone. He transformado una propuesta inicial de 19 puntos de grabación a 

una nueva que cuenta ahora con 17 posiciones. Para ello, he suprimido algunas 

características que no encajaban en nuestro recinto, y he añadido otras que puedes 

Prod. Tipo A+ Prod. Tipo A Prod. Tipo B Prod. Tipo C

Tipología de cámara Tecnología Aumentos Num. de cámaras Num. de cámaras Num. de cámaras Num. de cámaras

Máster STD 22x 3 1 1 1

Máster cortos STD 86x 1 1 1 1

Fuera de juego (I) STD 22x 2 1 1 1

Fuera de juego (D) STD 22x 2 1 1 1

Portería (I) STD 86x 0 0 0 1

Portería (I) SSM 86x 2 1 1 0

Portería (D) STD 86x 0 1 1 1

Portería (D) SSM 86x 2 0 0 0

Cortos terreno de juego (I) STD 86x 1 1 1 1

Cortos terreno de juego (D) STD 86x 1 1 1 0

Banquillos / Entrevistas STD 22x 2 1 1 1

Ángulo inverso córner / grada SSM 86x 1 1 1 0

Ángulo inverso córner / grada HS 86x 1 1 0 0

Ángulo inverso alto STD 22x 1 1 0 0

Ángulo inverso alto norte STD 22x 2 0 0 0

Ángulo inverso alto sur STD 22x 2 0 0 0

Ángulo inverso alto central STD 22x 2 0 0 0

Ángulo inverso bajo STD 22x 2 0 0 0

Fondo alto (I) STD 22x 2 1 1 1

Fondo alto (D) STD 22x 2 1 0 0

Fondo norte inverso STD 22x 1 0 0 0

Fondo sur inverso STD 22x 1 0 0 0

Línea de gol STD 86x 2 0 0 0

Goal Cámera  (I) STD WA 1 1 1 1

Goal Cámera  (D) STD WA 1 1 1 1

Pole Cam STD WA 1 1 0 0

Steadycam STD 22x 1 1 0 0

Spider Cam STD WA 1 1 1 1

Travelling STD 22x 1 0 0 0

Beauty STD WA 1 0 0 0

TOTAL 42 19 14 12

Tab.8. Información técnica sobre las coberturas de producción. 
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servir de apoyo en algunas bastantes situaciones del partido. A continuación, se 

enumeran las principales actualizaciones y cuales han sido sus motivos  

 

 Inclusión de una segunda steadycam: Debido a que el desplazamiento a pie de un 

operador de cámara en consecuencia al peso que implica la carga constante de su 

equipamiento, da lugar a la necesidad de incluir un segundo hombre de apoyo. De 

este modo, he decido incluir un técnico de grabación para cada una de las partes del 

terreno de juego, aportando una mayor estabilidad de imagen y mayor velocidad de 

transiciones de planos en caso de que el balón varíe de zona rápidamente. 

 

 Supresión de pole cam y spider cam: Este tipo de cámaras, son muy valoradas en 

las retransmisiones televisivas de fútbol. Las pole cam (Fig.6), son muy apreciadas en 

las grabaciones desde los fondos de portería, y las spidercam (Fig.7), son perfectas 

para determinar las posiciones jugada. Tras analizar las ventajas e inconvenientes que 

supone la utilización de este tipo de cámaras, he considerado oportuno eliminarlas de 

mi propuesta de diseño. Los motivos por los cuales he tomado esta decisión son: Su 

elevado precio, su gran dificultad en cuanto a infraestructura de cara a su instalación 

en el estadio, y que los planos obtenidos por estas pese a ser muy artísticos, podemos 

prescindir de ellos, ya que, con los obtenidos por el resto de cámaras nos es suficiente 

para determinar todas las posiciones de jugada necesarias para el arbitraje.    

 

 

 

 Reubicación de cámaras de ángulo inverso: En este caso, he tomado la decisión 

de eliminar la cámara que “La liga” plantea en la posición central, y he reubicado las 

que se situaban en la zona del córner hacia una posición más conservadora, 

perpendiculares ahora a la línea de banda del terreno de juego, y en el punto medio 

Fig.6 y Fig.7. Polecam y spidercam respectivamente.  
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de cada una de las mitades del campo. El motivo es cablear hacia el lateral contrario 

del estadio, ya que son las únicas cámaras que se encuentran tan alejadas de la zona 

de racks y la ventaja a nivel de señal que supone tener tres cámaras en vez de dos no 

compensa en absoluto. El resultado de imágenes obtenidas es exactamente el mismo. 

Este tipo de cámara puede ofrecernos planos de fuera de juego.  

    

- Planos recursivos  Enlazando con un concepto que dejamos en el tintero en puntos 

anteriores, es de vital importancia conocer los planos que van a tomar cada una de las 

cámaras, de este modo, podemos hacernos una idea clara del resultado final que se 

obtendrá en la realización de los contenidos. A continuación, adjunto las definiciones 

de los principales planos recursivos utilizados en la grabación de partidos de fútbol, y 

un conjunto de capturas de pantalla realizadas sobre una grabación real de partido en 

las que se pretende representar la señal que se observaría por monitor para cada uno 

de los puestos de grabación propuestos en mi diseño.      

> Gran plano general: Ver (Fig.8). Este plano, no se centra en el enfoque de la figura 

protagonista, sino que su intención, es de la presentar localizaciones o emplazamientos. Suele 

utilizarse recursivamente para poner en contexto el futuro desarrollo de los hechos. 

 

 

 

 

 

 

> Plano general: Ver (Fig.9). Guarda similitudes respecto al gran plano general. En este caso, 

el lugar de transcurso sigo teniendo importancia notoria, pero la figura del protagonista 

empieza a cobrar algo de valorar, ocupando ahora aproximadamente una tercera parte del 

encuadre. Su objetivo principal, se basa en la puesta en situación dicha persona en la escena. 

 

 

 

 

 

Plano obtenido mediante: 

- Cámara 2 

Fig.8. Gran plano general.  
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> Plano conjunto: Ver (Fig.10). El encuadre grupal, se utiliza para representar la posición de 

la figura protagonista junto al resto de personas o elementos que conforman la escena. Un 

ejemplo podría darse en una toma del árbitro rodeado por un grupo de jugadores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Plano figura: Ver (Fig.11). Conocido también como plano entero, busca el encuadre 

completo de la figura protagonista de la escena, es decir, muestra su cuerpo de pies a cabeza. 

 

 

 

 

 

Plano obtenido mediante: 

- Cámara 3 

- Cámara 4 

- Cámara 5 

- Cámara 6 

- Cámara 14 

- Cámara 15 

- Cámara 16 

- Cámara 17 

Plano obtenido mediante: 

- Cámara 7 

- Cámara 8 

- Cámara 9 

- Cámara 10 

- Cámara 11 

- Cámara 16 

- Cámara 17 

 

Plano obtenido mediante: 

- Cámara 1 

- Cámaras 3 y 4 

- Cámara 7 

- Cámara 8 y 9 

 

Fig.9. Tomas de plano general.  

Fig.10. Tomas de plano conjunto.  

Fig.11. Tomas de plano figura.  
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> Plano americano: Ver (Fig.12). El nombre que este recibe, es consecuencia de sus primeras 

apariciones en películas del antiguo oeste. Su técnica está basada en la delimitación del 

personaje dentro de la escena tras la realización de un corte a la altura de sus rodillas.  

 

 

 

 

 

 

> Plano medio: Ver (Fig.13). Su técnica de aplicación es similar a la del plano vaquero. Se 

realiza exactamente del mismo modo, pero realizando el corte en un punto superior. En este 

caso, la figura humana quedada encuadrada entre la cintura y la zona superior de su cabeza.     

       

 

 

 

 

 

 

> Plano medio-corto: Ver (Fig.14). La técnica de aplicación se repite. Ahora en cambio, en 

enfoque queda delimitado en su parte inferior por la zona media del torso, es decir, el pecho.  

 

 

 

 

 

 

> Primer plano: Ver (Fig.15). Se centrar en mostrar el rosto completo de la figura protagonista. 

En este caso, se suele tomar como punto límite inferior de corte la zona de los hombros.  

Plano obtenido mediante: 

- Cámara 1 

- Cámara 7 

- Cámaras 8 y 9 

- Cámaras 10 y 11 

Plano obtenido mediante: 

- Cámara 1 

- Cámara 7 

- Cámaras 8 y 9 

- Cámaras 10 y 11 

Plano obtenido mediante: 

- Cámara 1 

- Cámara 7 

- Cámaras 8 y 9 

- Cámaras 10 y 11 

Fig.12. Tomas de plano americano.  

Fig.13. Tomas de plano medio.  

Fig.14. Tomas de plano medio-corto.  
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> Plano detalle: Ver (Fig.16). Es aquel que muestra una parte muy concreta de una persona, 

objeto o situación. El uso principal que se le da a este tipo de plano, es dar importancia a 

aquello que podría pasar desapercibido pero que será relevante en futuros acontecimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Para conocer las posiciones de cámara que se referencian en las imágenes 

correspondientes a los planos de grabación, es necesario consultar el (anexo 2.4).  

 

Zona 3 – Sala de videoarbitraje – VAR – “Video Assistant Referee”: 

- Visión general  La sala de videoarbitraje es aquella zona de la instalación que nos 

permite una monitorización de audio y video constante sobre los eventos que suceden 

durante el transcurso del partido. El objetivo perseguido, es el apoyo en la toma de 

decisiones por parte de los árbitros de campo en la resolución de jugadas polémicas 

o de difícil visualización. Por lo tanto, nos encontramos delante de un espacio de 

trabajo activo, ya que, pese a que su función mayoritaria durante los noventa minutos 

suele ser pasiva, es decir, su única misión es la visualización de señales en pantalla, 

también puede intervenir de manera directa en momentos puntuales. Con esto, 

queremos decir que existe una comunicación bidireccional con el terreno de juego, que 

se utilizara para trasladar al árbitro la resolución final de sus peticiones.    

 

Plano obtenido mediante: 

- Cámara 1 

Plano obtenido mediante: 

- Cámara 7 

- Cámara 8 y 9 

- Cámara 10 y 11 

Fig.15. Tomas de primer plano.  

Fig.16. Tomas de plano detalle.  
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En todo momento, pese a que el árbitro de campo y sus respectivos asistentes cuenten 

dicha supervisión, deberán tomar de todos modos las decisiones finales de arbitraje 

por ellos mismos. En ningún caso, los árbitros de vídeo podrán tomar la decisión final 

de resolución de jugadas, a menos que se trate de uno de los 4 supuestos 

excepcionales definidos en normativa. Es decir, la sala VAR monitoriza la totalidad del 

encuentro analizando detalladamente cada una de sus jugadas. En cualquier 

momento, podrá aportar comentarios y opiniones sobre aquello que está observando, 

y del mismo modo, el colegiado de campo podrá preguntar en cualquier momento 

sobre los aspectos que considere oportuno. Pero únicamente podrá adjudicar una 

resolución de incidencia en caso de encontrarse con una de las 4 excepcionalidades. 

En caso contrario, se tendrá que tomar la decisión a pie de campo.  

 

Supuestos de actuación extraordinarios para la resolución de jugadas VAR: Ver (Fig.17). 

 

 Dudas en la señalización de una posible acción de penalti. 

 Dudas en la adjudicación o no de un posible gol fantasma. 

 Dudas en la confusión de identidad de un jugador de campo. 

 Dudas en la resolución de una posible tarjeta roja.   

 

 

 

 

 

 

 

- Punto de partida  Nuevamente, igual que en el caso de la toma de decisiones para 

la ubicación de los puestos de cámara, he creído conveniente partir desde el mismo 

punto común de inicio, es decir, sobre la propuesta oficial que “La Liga” plantea. 

Principalmente, han sido dos los motivos que me han llevado a tomar este camino. El 

primero de ellos y a su vez el más obvio, ha sido apostar por una misma línea de 

trabajo en cuanto al diseño de la totalidad de la instalación. El segundo en cambio, 

atiende a cuestiones meramente técnicas, ya que considero que el sistema implantado 

en la liga española, al ser el último en implantarse en las grandes ligas europeas, y al 

llevar ya un par de años a pleno funcionamiento, ha iniciado su trayectoria aprendiendo 

de los errores cometidos por el resto en sus temporadas de testeo.  

Fig.17. Supuestos de actuación del  VAR.  
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Dicha propuesta, plantea su funcionamiento en base a la división del espacio de 

trabajo en dos partes claramente diferenciadas. Por un lado, la parte izquierda de la 

sala, está dedicada a los árbitros de video. En ella, encontramos dos puestos fijos en 

mesa en los cuales se dispondrá un árbitro principal de vídeo, y un árbitro de vídeo 

asistente (Fig.18). Éstos serán los encargados de ayudar al colegiado principal de 

campo (Fig.19), a sus dos asistentes, y al cuarto árbitro. Por otro lado, en la zona 

derecha del recinto, encontramos el espacio dedicado a los técnicos audiovisuales 

(Fig.18). La misión de estos, será en todo momento atender las peticiones de los 

árbitros de video. Sus funciones principales son: Controlar el enrutamiento de la matriz 

para mostrar en todo momento aquellas señales de interés en los monitores, y 

gestionar la repetición de jugadas para el análisis técnico, es decir, el avance, pausa, 

o retroceso de la señal de video a tiempo real.     

- Funcionamiento  Para facilitar la comprensión del funcionamiento en base al 

equipamiento instalado, a continuación, se describe el protocolo de actuación del VAR 

siguiendo cada uno de sus pasos. Del mismo modo, se adjuntan unos diagramas de 

bloques (Fig.20) que ejemplifican gráficamente los procesos comentados. 

    

1. Previamente al inicio del encuentro, se inician los equipos de la sala mediante el panel 

táctil de control, y se procede a la carga automática de los presets de audio y video 

necesarios. Éstos, encaminan las señales de uso más común durante el partido hacia 

los equipos de destino final, como, por ejemplo, las imágenes de retransmisión hacia 

los monitores. Esta carga, se produce del mismo modo para árbitros y técnicos de 

control audiovisual. En caso de que los técnicos necesiten alguna otra señal a mitad 

del partido, podrán encaminarla ellos mismos hacia el equipo deseado mediante el 

panel que comentábamos. En el caso de los árbitros, deberán solicitar peticiones a 

dichos técnicos en caso de querer cambiar los contenidos que desean visualizar.  

Fig.18 y Fig.19. Árbitros VAR junto a técnicos de control y árbitro VAR de campo.  
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2. Durante el transcurso del encuentro, los árbitros visualizaran las imágenes de uso 

común en los monitores para ir analizando en todo momento las jugadas que suceden. 

Se mantendrán a la espera de posibles peticiones de revisión o preguntas por parte 

del árbitro principal de campo. Los técnicos de audio y video, se mantienen del mismo 

modo a la espera de recepción de peticiones, bien sea para realizar encaminamientos 

de señal solicitados, o para la gestión de las repeticiones en caso de que en un 

momento puntual sea necesario. Ésta última situación suele darse muy comúnmente 

en el análisis de jugadas de posible fuera de juego en acciones acabadas en gol.  

 

3. En caso de que el árbitro principal de campo, siga teniendo dudas tras la consulta 

mediante voz con la sala VAR, o bien porque los árbitros de video sugieran al colegiado 

que la jugada a revisar da lugar a interpretación, éste, podrá acudir siempre que lo 

desee, y siempre y cuando se trate de uno de los cuatro supuestos de actuación 

excepcional, a revisar la jugada al monitor de visualización situado a pie de campo, en 

la parte central del terreno de juego, entre los dos banquillos.     

 

Propuesta de protocolo de actuación de la sala VAR: Ver (Fig.20).  
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Zona 4 – Sala de realización / edición de contenido y puesto de comentarista: 

 

 

- Visión general  La sala de realización / edición de contenido y puesto de 

comentarista (Fig.21), es aquella zona de la instalación en la que se procesan los 

contenidos de audio y video antes de ser lanzados al público general del graderío. Las 

señales de salida de dicho espacio, se corresponden con las señales de entrada de 

los bloques de amplificación de audio del estadio, es decir, al “line array” (Fig.22), o a 

todos los altavoces repartidos por las zonas comunes del recinto, y la salida de video 

los marcadores led. Estos bloques, van a ser tratados durante la ejecución del proyecto 

como si de cajas negras se trataran. El motivo de ello, es no extender nuestro proyecto 

prácticamente hasta el infinito, ya que, existen muchísimos parámetros en los que 

poder profundizar. Por lo tanto, vamos a tratar nuestro espacio como el bloque de 

proceso previo a la salida de programa AV final en la cadena de señal. 

Fig.20. Propuesta de actuación para la sala VAR.  

Fig.21. Esquema de funcionamiento de la zona 4.  
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Para ello, y al igual que sucedía en el caso de la sala de videoarbitraje, vamos a 

subdividir nuestro espacio de trabajo en dos sub-zonas de operación. La primera de 

ellas, se ha ubicado en la parte derecha de habitáculo y se corresponde con la zona 

de trabajo destinada para el técnico de vídeo. La otra, ubicada en cambio en la parte 

izquierda, ha sido ideada para el manejo y control del audio. A diferencia de la primera, 

ésta contará con dos puestos de trabajo, uno para el técnico de sonido, y el otro, para 

el comentarista del estadio. Antiguamente, el puesto de comentarista se ubicaba en la 

zona alta de la tribuna, pero en base a decisiones personales, he decidido que lo más 

conveniente tanto para el cliente como para darle sentido a la propia instalación era 

reubicarlo junto al técnico de sonido. De este modo, la comunicación entre ellos se 

produce de manera mucho más fluida, y la resolución de incidencias es casi inmediata.  

 

- Funcionamiento  El modus operandi de este espacio se rige en base a las 

características que se comentan a continuación. El acceso a los contenidos tanto a 

nivel de audio como de video puede realizarse de manera directa mediante el 

conexionado entre distinto equipamiento, o bien, mediante acceso en red. Para 

clarificar en detalle esto, vamos a comentar que equipos acceden a qué tipo de 

contenido y de qué modo lo realizan.  

 

La realización y edición de vídeo, se realiza mediante el Tricaster (Fig.21), uno de los 

más populares a nivel mundial en su área de especialización. Para el acceso a 

contenidos desde este equipo, podemos realizarlo de manera directa mediante las 

cuatro entradas de video físicas que tenemos conectadas. Estas, provienen de cuatro 

salidas de la matriz de video, por lo que, podremos acceder a cualquiera de las señales 

del resto de zonas del estadio mediante cuatro canales distintos. Por otro lado, el 

Tricaster, pertenece a la misma marca y familia que los servidores de repetición 

implementados en la sala VAR. La ventaja que supone esto, es que podemos acceder 

Fig.22. Line array y altavoces repartidos por el estadio.  
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a cualquier de los contenidos de dicho servidor, mediante una única conexión física en 

el switch. Es importante recordar, que dichos equipos deben encontrarse en la misma 

red de funcionamiento.      

 

En cuanto al audio, el acceso a contenidos mediante conexión directa entre 

equipamiento podrá realizarse mediante el reproductor multimedia que se encuentra 

conectado a una de las entradas del mezclador de audio. Este reproductor incorpora 

ciertas funcionalidades de interés como, por ejemplo: Lectura de medios mediante 

conexión USB, lectura de medios mediante tarjeta SD, reproducción sin hilos mediante 

AirPlay, o la reproducción directa de contenido en línea como por ejemplo podcasts o 

streamings. En cuanto al acceso de contenidos por red, se produce de manera todavía 

más sencilla que para el caso del vídeo. Esto es así, ya que, todo el audio diseñado 

para la totalidad de la instalación viaja mediante redes IP y la utilización del protocolo 

de transporte DANTE. Esto quiere decir, que simplemente el usuario final no deberá 

preocuparse de nada. El motivo de ello, es porque una vez los ingenieros realicen sus 

ajustes durante la puesta en marcha, todos los enrutamientos de audio permanecerán 

activos para siempre a menos que quieran ser cambiados. Esta configuración, se 

realiza mediante el software Dante Controller. Por último, es importante comentar el 

modo de operativa del comentarista en días de partido.  

 

Zona 5 – Sala de visionado para entrenadores y cuerpo técnico: 

 

 
Fig.23. Esquema de funcionamiento de la zona 5.  
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- Visión general  La sala de visionado para entrenadores y cuerpo técnico (Fig.23), se 

utiliza principalmente para el análisis de aquellos aspectos del juego en los que el 

equipo local se encuentra fallando. Habitualmente, durante el periodo de media parte 

de los partidos, los equipos se reúnen en este tipo de espacios y los entrenadores 

muestran a sus jugadores mediante el apoyo tecnológico visual, que deben de mejorar 

en lo que resta de encuentro para revertir situaciones desfavorables. Pero no 

solamente su uso se da en las medias partes, sino que, puede utilizarse también en 

los post-partidos, en convocatorias previas, e incluso en días de entrenamiento táctico 

que el equipo decida ejercitarse en el propio estadio en lugar de en la ciudad deportiva. 

Además, su uso no está limitado exclusivamente a razones puramente deportivas, sino 

que, se puede utilizar también para cometidos laborales y empresariales, tales como 

por ejemplo una reunión entre los distintos miembros de la junta directiva del club.  

 

- Funcionamiento  La operativa principal de este espacio, basa su trabajo en dos 

modos de funcionamiento: El modo presentación y el modo videoconferencia (Fig.23). 

Al igual que en las dos últimas zonas, cada uno de los modos se alojará en una de las 

partes del habitáculo. El primero de ellos, se alojará en la parte derecha y el segundo, 

en la parte izquierda. El equipo estrella del modo presentación, es un monitor 

interactivo de sesenta y cinco pulgadas que viene de fábrica instalado con sistema 

operativo Android y al que hemos equipado con un OPS Windows 10 Pro. En él, es 

donde mostraremos todo el contenido que queramos compartir con el resto de 

usuarios de la sala. La compartición de contenidos puede realizarse mediante los 

métodos siguientes: Envío HDMI directo procedente de la matriz de vídeo, o bien, 

compartición inalámbrica desde un PC mediante el equipo ClickShare. En el otro modo 

de operativa, contamos con dos monitores en los cuales podemos realizar vídeo 

llamadas tanto a puntos internos del estadio, como a puntos externos a través de su 

conexión a internet, gracias al códec de videoconferencia que se ha instalado en la 

sala. Durante estas llamadas, podremos compartir contenido mediante la toma de 

conexión HDMI que se encuentra alojada en la caja de mesa.          
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    2.1.1.2.3. Definición y diseño de interconexión  

 

 

- Visión general: Esta zona de la instalación, es decir, la sala de interconexión central 

(Fig.24), está considerada como el núcleo o cerebro de toda la infraestructura. Esto es 

así, ya que, sin su implementación, el resto de espacios pierden parte de sus 

funcionalidades y el objetivo global del trabajo deja de tener el sentido planteado 

inicialmente. Tal y como he comentado anteriormente en la definición general del 

proyecto, su propósito principal es recolectar todas las señales de audio y video 

provenientes del resto de zonas, y redistribuirlas de nueva hacia esos espacios donde 

sea necesario su consumo. Tal y como se comenta también en esa misma parte, esta 

implementación no se encuentra recogida en los pliegos de condiciones de la licitación, 

sino que, que forma parte de una nueva propuesta, con los objetivos solicitados 

ligeramente reformulados, con tal de aportar valor diferencial sobre el resto. 

 

Por otro lado, igual que pasaba en casos anteriores he decidido optimizar el área del 

habitáculo elegido para dicho cometido. En este caso, se ha realizado una subdivisión 

en 3 partes claramente diferenciadas. Dos de ellas, ocupan la mitad de la superficie 

útil de la sala con la colocación de puestos de trabajo en mesa, y la otra, ocupa el resto 

de espacio disponible. El primero de los puestos de mesa, ocupará la parte derecha 

de la primera subdivisión, y se utilizará para el cometido que comentábamos 

anteriormente, se colocará un técnico para la gestión de los encaminamientos de 

matriz mediante la utilización de un panel táctil. En la parte izquierda en cambio, 

encontramos un operario de control de cámaras, que, mediante las 13 controladoras 

físicas de mesa, podrá controlar remotamente parámetros de cámara tales como el 

enfoque, el zoom, la ISO, la temperatura de color etc. Por último, la mitad restante, se 

utilizará para alojar los cuatro racks AV con todos aquellos equipos enrracables.          

 

Fig.24. Esquema de funcionamiento de la zona 1.  
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- Funcionamiento: Para clarificar el funcionamiento de dicho espacio, vamos a explicar 

el conjunto de tecnologías que conforman su infraestructura, y a continuación, vamos 

a adjuntar un diagrama de conexionado en el que se permita como apoyo seguir de 

manera visual las explicaciones realizadas.  

En primer lugar, en cuanto al sistema de encaminamiento de señales es importante 

destacar que el equipo central encargado de su gestión es una matriz de video HDMI 

de 64 canales de audio y video de entrada, y 64 canales de audio y vídeo de salida. 

Concretamente, estamos hablando de la XTP II CrossPoint6400, diseñada y fabricada 

por el gigante del audiovisual Extron Electronics. Tal y como he comentado 

anteriormente, la gran mayoría de equipos que conforman nuestra instalación, 

permiten ser controlados remotamente mediante el protocolo de transmisión TCP/IP. 

De entre todos ellos, nuestro elemento central no iva a ser menos, por lo que la 

realización de cada uno de los enrutamientos se realizará mediante este sistema de 

control. Para ello, contaremos con una procesadora de control, que es el equipo que 

se encarga de enviar las instrucciones de operación a aquellos equipos que las 

necesiten. Estas instrucciones, se mandan mediante una interfaz alojada en paneles 

táctiles de control con el objetivo de facilitar la interacción por parte del usuario. En 

resumen, la matriz de video y la procesadora de control, se conectan mediante cables 

de categoría en un mismo switch de control para poder visualizarse en la misma red 

Fig.25. Esquema de funcionamiento de la red de control.  
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lógica. Por otro lado, el panel táctil, se conecta de manera directa a dicha procesadora. 

Cuando el usuario desde el panel marque la instrucción de enrutamiento, la 

procesadora mandará la orden a la matriz de vídeo y esta realizará la operación.  

 

Este control, podrá realizarse desde cualquiera de las zonas. De este modo, cada 

usuario podrá realizar las rutas que crea convenientes en función de sus necesidades 

individuales. De todos modos, las únicas dos zonas que contarán con un panel de 

control de mesa dedicado, serán la sala de video arbitraje, y la sala de interconexión. 

El motivo de ello, es porque son las que constantemente van a necesitar el uso de los 

encaminamientos. Las otras dos zonas, podrán trabajar también con la matriz de video, 

pero de manera ligeramente distinta. Con el objetivo de abaratar costes, he tomado la 

decisión de sustituir en este caso los paneles de mesa, por dos dispositivos de tipo 

tablet tradicionales. Mediante la app de Extron Electronics, que se puede descargar 

tanto para dispositivos Android como IOS, podemos lanzar en el dispositivo un espejo 

de la interfaz de programación que se encuentra alojada en los paneles de las otras 

salas. De este modo, seguimos contando con las mismas funcionalidades, pero con 

dos grandes ventajas: El ahorro de costes económicos, y la flexibilidad de movimiento 

con el dispositivo por todo el espacio. Al igual que pasaba en los otros casos, estas 

tablets deberán encontrarse en la misma red de trabajo que la procesadora y el resto 

de equipos. Para ello, se conecta un punto de acceso WI-FI conectado al mismo switch 

donde se encuentren conectados los equipos a controlar. Este acces point, será el 

encargado de dar acceso a la red a las tablets de la zona cuatro y cinco. 

En segundo lugar, en el caso del puesto de control de cámaras, el modo de operativa 

es muy similar al de encaminamientos de matriz. La única diferencia notoria que 

encontramos, es que, en este caso, el control remoto se realiza directamente sobre las 

controladoras de mesa, y no con la utilización de un panel táctil. Otra diferencia notoria, 

es que tanto dichas controladoras, como las CCU de control, como las cámaras de 

grabación, cuentan con un switch de red dedicado. De este modo, contaremos con dos 

redes de control totalmente diferenciadas y evitaremos problemáticas de choque entre 

ellas. El conexionado de este sistema se realiza del modo que se comenta a 

continuación. En primer lugar, las tomas de control de las cámaras de grabación se 

conectan al switch ethernet dedicado. Por otro lado, las CCU de control, una dedicada 

para cada una de las cámaras, se conecta también a este mismo switch. Por último, 

se conectan cada una de las controladoras de mesa de manera directa con a su 

respectiva unidad CCU (Fig.25).        
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         2.1.1.2.4. Prestaciones técnicas y funcionales 

Prestaciones técnicas y funcionales generales del sistema: 

A. Codificación, transporte y enrutamiento virtual de audio: Protocolo DANTE  

Dante, es un protocolo de transporte de audio en red que basa su funcionamiento en la 

fragmentación de la señal en paquetes para su transmisión mediante el uso de la capa tres 

del modelo OSI propuesto para el protocolo TCP/IP. Fue desarrollado por la empresa 

australiana Audinate. El objetivo que persigue dicha empresa, es ofrecer a los usuarios una 

solución estandarizada a nivel mundial para el despliegue de instalaciones de audio. La 

tecnología que Audinate nos ofrece, se basa en las herramientas expuestas a continuación: 

 Módulos de hardware  Ver (Fig.26). La propia empresa, fabrica y distribuye chips y 

placas de circuitería para su venta a fabricantes de equipos de audio tradicionales. 

De este modo, pueden incorporar de manera rápida y sencilla esta tecnología en sus 

equipos en el propio proceso de fabricación. Audinate, también pone a la disposición 

de sus clientes equipos de hardware finales ya terminados, que permiten su 

incorporación a equipamiento de audio que no cuente con el protocolo DANTE de 

fábrica. Un ejemplo de esto último, podría ser un conversor de audio XLR a DANTE.   
 

 Herramientas de desarrollo  Se ponen a disposición a los fabricantes de 

equipamiento de audio a nivel mundial para permitir la personalización de DANTE a 

sus diseños y a sus necesidades. 
 

 Productos de software  Entre los cuales encontramos los expuestos a continuación. 
 

o Dante Controller: Es la herramienta central para la gestión de una red Dante. 

Permite gestionar los enrutamientos de señal entre equipamientos, o como 

Audinate hace llamarlos, suscripciones, y permite la gestión y configuración 

de parámetros de la propia red tales como direcciones IP, latencias etc.   

o Dante Virtual Sound Card  Permite la utilización de cualquier software de 

tipo DAW – Digital Audio Workstation en una red de audio DANTE.  

o Date Vía  Permite la conexión de equipos de audio periféricos como por 

ejemplo un micrófono, mediante la conexión USB  de un ordenador a una red 

DANTE mediante el software comentado. 

 

- Funciones y ventajas del protocolo DANTE: 
 

o Los dispositivos, utilizan nombres legibles por el usuario en los softwares.  

o Proporciona un alineado de tiempo preciso para todo el audio del sistema con 

una tolerancia inferior y superior máxima de un microsegundo.  
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o Detección automática de dispositivos en la red. Sistema Plug-N-Play. 

o Enrutamiento de señal entre equipamiento con tan solo un click en el programa. 

o La latencia del sistema es muy baja y siempre será un valor conocido.  

o Virtualmente libre de Jitter. Evita problemas de propagación del clock o reloj. 

o La reconexión de suscripciones es automática tras un reinicio del sistema.   

Integración de módulos de hardware DANTE en equipos tradicionales: Ver (Fig.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características técnicas del protocolo DANTE: Ver (Tab.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo de transporte DANTE

Características principales

AUDIO

Profundidad de bit por defecto 24 bits/muestra

Profundidad de bit máxima soportada 32 bits/muestra

Frecuencia de muestreo por defecto 48 KHz

Frecuencia de muestreo máxima soportada 192 KHz

Modulación PCM - Pulse Code Modulation

Canales máximos por enlace en redes estándar 48 x 48 bidireccionales

Canales máximos por enlace en redes Gb 512 x 512 bidireccionales

RED

Layer Nivel de enlace - Capa 3 - Modelo OSI

Protocolo base IEEE 1588 - PTP- Precision Time Protocol

TCP/IP Soportado

IEEE 802.3 Soportado

QoS - Quality of Service Soportado

Tipologías de difusión soportadas Unicast, multicast, y broadcast

Conexión de red mínima  requerida 100 Mbps o superior

BackBone Ethernet mínimo requerido 1 Gbps o superior

Saltos de switch máximos permitidos 10

Latencia predeterminada 1 ms

Latencia mínima ajustable 150 us

Latencia máxima ajustable 5 ms

Cableado mínimo requerido UTP CAT-5E o superiores

Fig.26. Integración de módulos de hardware Dante en equipos AV.  

Tab.9. Características técnicas del protocolo Dante.  
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Ejemplo de red Dante con un único salto de switch: Ver (Fig.27). 

 

 

Ejemplo de red Dante con múltiples saltos de switch: Ver (Fig.28). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.27. Ejemplo de red Dante con salto único de switch.  

Fig.28. Ejemplo de red Dante con saltos múltiples de switch.  
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B. Codificación y transporte de vídeo: Crestron - Digital Media NVX Series    

Para el caso de mi propuesta final he decidido utilizar la gama de equipamiento Digital Media 

NVX Series diseñada y fabricada por Crestron Electronics, para realizar el proceso de 

codificación de vídeo de la señal captada por parte de las cámaras de grabación de TV. Esta 

gama de productos, está principalmente por cuatro equipos distintos los cuales vamos a 

enumerar a continuación. En primer lugar, encontramos los DM NVX 351 & 352, que en este 

caso se corresponden con la gama más alta, es decir, aquella que cuenta con más 

prestaciones y funcionalidades. Concretamente, permiten ser configurados en modo 

codificador o decodificador desde un único dispositivo hardware en función de cuáles sean 

nuestras necesidades. Por otro lado, nos permite configurar parámetros avanzados de audio 

e incluso incorporarlos directamente en una red de audio DANTE, ya que, están dotados con 

dicha tecnología. También es importante comentar que su alimentación se realiza de manera 

directa sobre el mismo cableado utilizado para la distribución de la señal. Esto es posible 

gracias a la inclusión del protocolo U-PoE (Ultra Power Over Ethernet). A continuación, 

encontramos al DM-NVX-350. En este caso, nos encontramos delante del mismo equipo del 

que hablábamos anteriormente. La única diferencia que presenta frente a él, es que no permite 

realizar los ajustes avanzados de audio ni su incorporación en una red DANTE. 

Seguidamente, vamos a hablar de los DM-NVX-E30 & D30. Estos equipos, funciona como 

codificadores y decodificadores respectivamente por lo que no se permite cambiar su 

operativa de trabajo desde un único dispositivo hardware, si no, que será necesario adquirir 

aquel específico para cada una las funciones. En este caso, su alimentación se realiza a través 

del protocolo PoE+ (Power Over Ethernet Plus). Por último, encontramos el DM-NVX-D80, un 

equipo de muy reciente lanzamiento en el mercado pero que solo permite su operativa en 

modo decodificador. Tras el análisis realizado (Tab.10), he decidido utilizar para la instalación 

del proyecto los endpoints de gama alta (DM-NVX-352), ya que, aportan una gran flexibilidad 

en todos los aspectos y la diferencia de precio frente al resto es poco significativa.       
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En los últimos años, uno de los códecs de video más utilizado en la industria audiovisual, y 

más concretamente, en aplicaciones de transmisión de video como es el caso del AV sobre 

IP, ha sido el JPEG200. Este estándar de compresión, tal y como su propio nombre indica, 

fue inventado en el año dos mil con el principal objetivo de sustituir a su predecesor JPEG. 

Dicho predecesor, basaba su funcionamiento en la utilización de la DCT (Transformada 

discreta del coseno) hecho que cambió radicalmente en su posterior evolución, que, por el 

contrario, utiliza la transformada wavelet. Actualmente, JPEG200, está siendo a su vez 

empezando a ser sustituida por nuevos estándares que aportan todavía más ventajas, como 

es por ejemplo el caso de: DSC (Display Stream Compression), TICO-RDD35, o JPEG-XS. 

La principal ventaja que aportan es la gran ligereza para mover resoluciones 2160p. Este 

hecho diferencial, supone una mayor velocidad frente a sistemas tradicionales HDBase-T 

basados en la conmutación de circuitos. Crestron en este caso, no ha querido ser menos que 

el resto y ha desarrollado por sí misma un códec de vídeo que todavía mejora ligeramente a 

los comentados en última instancia. Es conocido como Pixel Perfect Processing, y ha sido 

desarrollado utilizando como base sólida el estándar de compresión sin pérdida JPEG2000.   

Crestron DM-NVX-352

Características principales

CODIFICACIÓN / DECODIFICACIÓN

Códec de vídeo Pixel Perfect Processing

Resoluciones de vídeo Hasta 4096x2160@60Hz (DCI 4K60), 4:4:4 Submuestreo de croma, HDR10, y Deep Color

Formatos de audio Hasta 8 canales LPCM o sonido envolvente codificado HBR 7.1

Bitrates Desde 200 hasta 950 Mbps

Protocolos de streaming RTP y SDP

Contenedor MPEG-2 Transport stream (.ts)

Difusión predeterminada Multicast mediante protocolo RTSP 

Protocolos de protección ante copia HDCP 2.2, AES-128, y PKI

VÍDEO

Tipos de señal de entrada soportados HDMI con HDR10, Deep Color, y soporte 4K60 4:4:4 - Compatibilidad con DisplayPort modo dual y DVI

Tipos de señal de salida soportados HDMI con HDR10, Deep Color, y soporte 4K60 4:4:4 - Compatibilidad con DVI

Conmutador  - Decodificador: 3x1 (HDMI 1, HDMI 2, y Stream)  - Codificador: Modo manual o automático

Escalador 4K60 4:4:4 Con desentrelazado adaptable al movimiento, selección de formato de pantalla panorámica, y procesamiento videowall

Protección ante copia HDCP 2.2

Barrido progresivo Para 4K UHD, DCI 4K, WQXGA (2560x2160), y 1920x1080 HD 1080p

Barrido entrelazado (Solo a la entrada) 1920x1080 HD 1080i

AUDIO

Tipos de señal de entrada soportados HDMI y analógica estéreo

Tipos de señal de salida soportados HDMI y analógica estéreo

Formatos digitales Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dolby Atmos, DTS, DTS ES, DTS 96/24, DTS HD High Res, y LPCM 8-CH

Formatos analógicos Estéreo - 2 Canales

ADC - Analog-To-Digital Converter 24-bits y 48 KHz

DAC - Digital-To-Analog Converter 24-bits y 48 KHz

DANTE o AES67 24-bits y 48 KHz

Respuesta en frecuencia 20 Hz - 20 KHz +/- 0,5 dB.

Relación señal - ruido > 95 dB [20 Hz - 20 KHz] Ponderado-A

THD + N < 0,005% @ 1 KHz

Separación estéreo > 90 dB.

Ajuste de volumen analógico de salida [-80, +20] dB.

COMUNICACIONES

Ethernet 100/1000 Mbps, TCP/IP, UDP/IP, CIP, SSL, TLS, SSH, SFTP, IEEE 802.1X, IPv4, TTL, y HTTPS

USB USB 2.0 

RS-232 Control bidireccional de dispositivos y monitoreo de hasta 115200 Baudios

IR/Serial Hasta 1 MHz o TTL/RS-232 (0-5 V) Hasta 192000 Baudios mediante sistema de control

HDMI HDCP 2.2, EDID, y CEC

DM-NVX (Vía Ethernet) HDCP 2.2, AES-128, PKI, RTP, Secure RTP, SDP, ONVIF, IGMPv2, IGMPv3, SMPTE 2022 y FEC (Forward Error Correction)

Tab.10. Características técnicas del Crestron DM-NVX-352 
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En cuanto al transporte de la señal una vez ha sido ya codificada (Fig.29), pese a que el DM-

NVX-352 permite la comunicación entre equipos mediante cable de categoría, o bien, 

mediante fibra óptica con la utilización de módulos SFP, he decidido transporte será realizado 

mediante tiradas de fibra. Los principales motivos que han decantado la balanza hacia este 

lado, son los que comento a continuación. En primer lugar, algo importante a tener en cuenta 

era la elevada cantidad de distancia que necesitaba cubrir entre los endpoints transmisores y 

receptores. La distancia máxima que podía alcanzar con cable tradicional de red no podía 

superar los cien metros, y en el caso de los puestos de cámaras situados en la gradería 

contraria a la ubicación de la sala de racks, se superaban considerablemente esa distancia. 

Por otro lado, el otro factor a tener en cuenta es la mayor velocidad de transmisión que 

ofrecen, y una mayor capacidad de ancho de banda. En cuanto al cableado de fibra óptica es 

importante diferenciar sus tipos y las características básicas de cada uno de ellos. 

- Fibra óptica monomodo  Es aquel tipo de fibra constituido por un único filamento 

en su núcleo. El diámetro de éste, es muy pequeño, entre los 5 y 10 um 

aproximadamente. Por este mismo motivo, debido a la ínfima distancia radial el rayo 

de luz es como si viajará prácticamente de manera directa.    

 

- OS1  Cumple con el estándar ITU-T G.652/A/B/C/D, tiene una atenuación 

máxima de 1.0 dB/Km, su distancia de cobertura no alcanza los 10 Km, está 

pensada para aplicaciones en interior, y es su precio es inferior que la OS2.   

- OS2  Cumple con el estándar ITU-T G.252C/D, tiene una atenuación 

máxima de 0.4 dB/Km, su distancia de cobertura no alcanza los 200 Km, está 

pensada para aplicaciones en exterior, y es más cara que la de tipo OS1.  

 

- Fibra óptica multimodo  En este caso, el diámetro del núcleo central de la fibra 

es mucho más elevado que en el tipo anterior. Ahora, se encuentra ahora entre los 

50 y 300 um aproximadamente. Este tipo de cable, a diferencia del anterior permite 

varios modos de transmisión de luz. Esto es debido, a que no solo existe la 

transmisión directa de datos, sino también la producida como consecuencia de 

rebotes. Existen cinco tipos diferentes de fibra óptica multimodo: OM1, OM2, OM3, 

OM4 y OM5. Se pueden observar en la (Tab.11). 
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Concluyendo después del análisis de las distintas opciones que el mercado ofrece en cuanto 

a cableado de fibra óptica, finalmente, he tomado la decisión de usar fibra óptica multimodo 

categoría OM3 para las tiradas a realizar en la instalación. El motivo de su elección, es que 

como hemos visto anteriormente permite la transmisión de distintos modos de luz gracias a 

las reflexiones. Por lo tanto, esta característica es de gran interés para comunicaciones con 

una alta densidad de datos, como es el caso del video a resoluciones de alta definición (Full 

HD) o superiores (4K).  

  

 

Tab.11. Clasificación de fibra multimodo en base a especificaciones. 

Tab.12. Ancho de banda por formato de video basado en ratios de compresión.  

Tab.13. Ancho de banda requerido en base a distintos formatos de vídeo.  
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C. Sistema de control remoto: Extron Electronics – IP Link Pro y TouchLink Pro  

Para el diseño del sistema de control a implementar en nuestra propuesta de diseño final, he 

optado por la utilización de la gama de equipamiento IP Link Pro y Touch Link Pro Series del 

fabricante estadounidense Extron Electronics. Éstas están hacen referencia a procesadoras 

de control y paneles táctiles de control respectivamente. Concretamente, para el modelo de 

procesador, he optado por la IPCP Pro 360, ya que cuenta con dos puertos de control AV con 

PoE+ incorporados, hecho que nos permitirá alimentar directamente las pantallas mediante 

estas conexiones. Por otro lado, en cuanto a la elección de los dos paneles táctiles de control, 

me he decantado por el modelo TLP Pro 1220TG para las zonas dos y tres. Los motivos de 

ello son: Su gran tamaño de pantalla, su estructura para colocación en mesa, y la posibilidad 

de introducir-les señal HDMI mediante un puerto de conexión físico. Es necesario destacar, 

que a parte de la compra de la procesadora sería también la adquisición junto a ella de la 

licencia oficial del fabricante LinkLicense. Ésta, lo que nos permitirá es el control de las 

programaciones desde dispositivos externos con la aplicación oficial de Extron. 

La utilización de esta licencia, irá directamente destinada para los dos Ipads de control que 

encontramos en las zonas de trabajo cuatro y cinco. El objetivo que se persigue es hacer un 

espejo de las interfaces de programación que encontramos en los paneles físicos. Para ello, 

simplemente deberemos descargar la aplicación oficial del fabricante desde el PlayStore o la 

AppStore, instalarla en el dispositivo deseado, y conectarnos a la red WI-FI que suministra 

nuestro punto de acceso. Este, desde encontrarse en la misma red lógica que los equipos de 

control. Después, simplemente deberemos entrar en dicha aplicación, para poder visualizar la 

réplica de la interfaz y poder empezar a controlar el sistema. A continuación, se exponen las 

principales características de los equipos en cuestión.  

Fig.29. Ejemplo de red vídeo sobre IP mediante DM-NVX.  
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IPCP Pro 360

Características principales

MEMORIA

SDRAM 512 MB

Flash 4.5 GB

ETHERNET

Controladores de interfaz de red (NICs) - 2: 1 LAN y 1 AV LAN

Conmutador de red 1 AV LAN Conmutador de 3 puertos no administrados

Conectores - LAN 1: 1 Conector RJ-45 hembra, - AV-LAN: 3 Conectores RJ-45 hembra

Velocidad de datos 10/100/1000Base-T, Half/full duplex con autodetección

Protocolos DCHP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, IEEE 802.1X, NTP, SFTP, SMTP, SNMP, SSH, TCP/IP, y TCP/UDP

IP por defecto LAN: 192.168.253.250   

Máscara de red por defecto 255.255.255.0

Gateway por defecto 0.0.0.0

DNS por defecto 127.0.0.1

SERIAL

Tipo y cantidad 1 Bidireccional RS-232, RS-422, y RS-485 (Puerto 1) - 2 Bidireccionales RS-232 (Puertos 2 y 3)

Conectores - Puerto 1: 5 Pole CS 3.5 mm   - Puerto 2: 3 Pole CS 3.5 mm

Baudrates y protocolos [300-115200] Baudios - 9600 Baudios (Por defecto)

DIGITAL I/O

Tipo y cantidad 4 Entradas/Salidas digitales (Configurables)

Conectores 5 Pole CS 3.5 mm

Rango de voltaje de entrada [0-24] VDC - Sujeto a +30 VDC 

Impedancia de entrada > 10 KOhmios

Pull-Up programable 1 KOhmio a +5 VDC

Salidas digitales 250 mA a partir de 24 VDC max.

IR/SERIAL

Tipo y cantidad - 2 Programables: RS-232 Unidireccionales (+/- 5V)   - Nivel TTL [0-5 V] hasta 300 KHz 

Conectores 5 Pole CS 3.5 mm

Baudrates y protocolos [300-115200] Baudios - 9600 Baudios (Por defecto)

Frecuencia de portadora (Salida IR) [30-300] KHz

Frecuencia de portadora de aprendizaje IR [30-300] KHz

Distancias de captura para aprendizaje IR Entre 5.1 y 30.5 cm desde el panel

RELÉS

Tipo y cantidad 4 Relés de apertura normalizada

Conectores de control de relé 6 Pole CS 3.5 mm

Ratio de contacto para relés de control 24 VDC a 1A

ALIMENTACIÓN

Tipo y cantidad 2 Salidas PoE+ conmutadas

Conectores 2 Conectores RJ-45 hembra (2 Puertos AV LAN)

Potencia 30 W por puerto

Rango de potencia [0-30] W

Resolución 0.3 W

Tab.14. Especificaciones técnicas de la Extron IPCP Pro 360.  
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TLP Pro 1220TG

Características principales

PANTALLA

Tipo de pantalla Activa - Matriz de color TFT

Tamaño 12.1" - 30.7 cm de diagonal

Resolución 1280x800 px

Píxeles por pulgada 125 ppp

Relación de aspecto Widescreen

Profundidad de color 24 bits - 16.7 millones de colores

Transparencia Canal alpha de 8 bits

Brillo 360 nits (cd/m2)

Contraste 950:1

Tecnología del panel LED

Ángulos de visión +/- 88 grados H y +/- 88 grados V

Tipología de tactilidad Capacitiva

MEMORIA

SDRAM 512 MB

Flash 512 MB

ENTRADAS DE VÍDEO

Rango de resolución Hasta 1920x1200, 2K, o 1080p (HDTV)

Número y tipos de señal 1 HDMI (HDCP Compatible) y 1 XTP

Conectores 1 HDMI tipo A hembra y 1 RJ-45 hembra 

Frecuencia horizontal [18.75-75] KHz

Frecuencia vertical [24-75] KHz

Estándares DVI 1.0, HDMI, y HDCP

Frecuencia de muestreo de audio 48 KHz

Profundidad de bit en datos HDMI 8, 10, o 12 bits por canal - 165 MHz de reloj de pixel

Colores 1 Bilion (Procesado de 10 bits)

CONTROL

Ethernet y puertos de comunicación 1 Conector R-45 hembra con soporte para entrada de vídeo XTP

Ratio de datos Ethernet 100BaseT y half/full duplex con autodetección

Protocolos DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, SFTP, SSH, TCP/IP, y UDP/IP

Dirección IP por defecto 192.168.254.251

Máscara de red por defecto 255.255.255.0

Gateway por defecto 0.0.0.0

DNS por defecto 127.0.0.1

PUERTOS HOST

Número y tipos de señal 2 Conectores USB 2.0 de alta velocidad

Conectores 2 Conectores USB tipo A

Estándares USB Compatibilidad con USB 2.0, USB 1.1 y USB 1.0

Ratio de datos USB  - Baja velocidad: 1.5 Mbps   - Alta velocidad: 12 Mbps

SALIDA DE AUDIO - ALTAVOZ

Salidas de altavoz 2 Altavoces estéreo - 86 dB SPL - 0,1 W

Respuesta en frecuencia [750 Hz - 20 KHz], +/- 5 dB 

Formato del contenedor WAV (Microsoft RIFF)

Codificación LPCM (Sin compresión)

Profundidad de bit Unsigned 8 bits, signed 16 bits, signed 24 bits, y signed 32 bits

Frecuencia de muestreo [2-192] KHz

Canales de audio Mono o estéreo 

SALIDA DE AUDIO - NIVEL DE LÍNEA

Número y tipos de señal 1 Estéreo no balanceada

Conectores 1 Conector mini jack 3.5 mm hembra tipo TRS

Impedancia 500 Ohmios no balanceada

Error de ganancia  +/- 0.1 dB.

Nivel nominal  -10 dBV (316 mVrms)

Nivel máximo (Hi-Z) > +8.2 dBV no balanceados a 1% THD+N

Nivel máximo (600 Ohmios) > +7.1 dBM no balanceados a 1% THD+N

Tab.15. Especificaciones técnicas del Extron TLP Pro 1220 TG.  
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Prestaciones técnicas y funcionales particulares del sistema:  

 

D. Grabación de vídeo: Esta funcionalidad, ha sido implantada en el espacio de 

adquisición de señal (zona 2), en la sala de videoarbitraje VAR (zona 3), y en la sala 

de realización y edición de vídeo (zona 4). En el primero de los casos, la función 

principal consiste en la grabación de los partidos mediante cámaras de tipo broadcast 

TV. Concretamente, he optado por la elección de los modelos HDC-4800 y HDC-4300 

de la gama de productos profesionales del fabricante SONY (Fig.30). En cuanto a los 

dispositivos ópticos de montaje en cámara necesarios para alcanzar los aumentos 

indispensables para este tipo de grabaciones, me he decantado por el UA80x9 1.2x 

EXT, para el caso del zoom x86, y del UA22x8BERD, para el caso del zoom x22. 

Ambos modelos, pertenecen a la gama de productos FUJINON de Fujifilm (Fig.30).  

 

En el segundo y tercer caso, la función principal consiste en la grabación de un plano 

general de la sala, captado con una toma desde el techo, mediante la utilización de 

cámaras robotizadas PTZ. El objetivo de esta prestación, es el control total de los 

trabajadores durante su periodo de trabajo activo. De este modo, podríamos por 

ejemplo mandar a la señal de streaming una composición formada por una de las 

señales de cámara y la señal de una de estas cámaras PTZ. Asimismo, cualquier 

aficionado que se conectara al directo desde su casa podría visualizar cómo trabaja a 

tiempo real el comité arbitral de vídeo. En este caso, el modelo elegido para este tipo 

de cámara ha sido la SONY SRG-X120 (Fig.30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volviendo un momento atrás a las cámaras destinadas para la producción de los 

encuentros, creo que es de suma importancia conocer ciertos parámetros acerca de 

cómo realizar las grabaciones con tal de garantizar los estándares de calidad 

requeridos. Hablamos de ajustes de configuración de los propios equipos, tales como 

la iluminancia, temperatura de color, ficker, deslumbramiento… Es decir, no es lo 

mismo por ejemplo realizar una grabación de vídeo en el interior de una vivienda con 

Fig.30. Cámara de la serie HDC, objetivo de la gama Fujinon y Sony SRG-X120.  
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condiciones estándares de iluminación natural, que en un estadio de fútbol en el cual 

alumbran una gran cantidad de focos de alta potencia. En el (anexo 5), se adjuntan los 

parámetros recomendados por “La liga” para este tipo de situaciones. 

 

E. Sistemas de visualización: Los sistemas de visualización integrados en nuestra 

instalación, pese a ser de distintos tipos, y pese a destinarse para tareas distintas, 

están formados por una única categoría de productos: Monitores. Esta funcionalidad, 

ha sido implantada en la sala de interconexión central (zona 1), en el espacio de 

adquisición de señal (zona 2), en la sala de videoarbitraje VAR (zona 3), en la sala de 

realización y edición de vídeo (zona 4), y en la sala de visionado para staff técnico 

(zona 5). Sus distintos usos son los que se comentan a continuación: Mostrar 

contenido HDMI proveniente de manera directa de los enrutamientos de matriz, 

mostrar la señal del interlocutor local y remoto en los sistemas de videoconferencia, 

mostrar el software de trabajo necesario para la gestión de repeticiones y la 

edición/realización de video, y permitir la utilización de los S.O Android y Windows 

junto a su respectiva tactilidad para el caso del monitor interactivo. En este caso, he 

optado por la instalación de monitores profesionales de la marca Samsung en distintas 

configuraciones de tamaño en función de cada una de las necesidades anteriormente 

comentadas. En cambio, para el caso del monitor interactivo, he elegido el modelo 

ActivPanel Nickel 4K de 86” del fabricante Promethean. 

 

F. Videoconferencia: Esta funcionalidad, ha sido implantada únicamente en la sala de 

video arbitraje VAR (zona 3) y en la sala de visionado para staff técnico (zona 5). Este 

sistema, nos permite la comunicación mediante vídeo, voz, y compartición de 

contenido HDMI entre los diferentes espacios internos del propio estadio, o bien, hacia 

puntos completamente externalizados gracias a su conexión con salida a internet. La 

compartición de dicho contenido, puede realizarse mediante toma de conexión física 

instaladas directamente en cajas de conexión de mesa, o bien, mediante 

enrutamientos directos de matriz. En cuanto a la comunicación entre zonas del mismo 

recinto, esta podrá realizarse entre los dos espacios diseñados para este proyecto, o 

bien, para todos aquellos ya existentes que contarán previamente con sistemas de 

videoconferencia de cualquier tipo, tales como despachos o salas de juntas. Para la 

elección de dicho equipamiento, he optado finalmente por el modelo Group 700 

(Fig.31) diseñado y fabricado por Polycom. La ventaja que nos proporciona este 

producto, es que nos ofrece una solución de videoconferencia completa a un precio 

competitivo, ya que, incorpora en un mismo paquete, el propio códec de 
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videoconferencia, una cámara PTZ, un micrófono de mesa, y un mando a distancia. 

De todos modos, en cuanto a la microfonía de sala, he decidido no utilizar el micro que 

viene por defecto, sino que, he preferido apostar por una solución de techo que 

proporcione una mayor cobertura. Cada uno de los códecs, contará con dos monitores 

para la visualización de las llamadas. El primero de ellos, se utilizará para mostrar 

mediante la composición PiP a los interlocutores de la llamada. El segundo en cambio, 

será utilizado para mostrar la compartición de contenido.      

 

 

 

 

 

 

 

G. Streaming y grabación de contenido:  Para el sistema de streaming y grabación de 

contenido he tomado la decisión de realizar su instalación en la sala de videoarbitraje 

VAR (zona 3) y en la sala de realización y edición de contenido (zona 4). Tal y como 

su propio nombre indica, nos permite realizar retransmisiones de streaming a través 

de internet, o bien, la grabación de este mismo contenido (a la vez que se retransmite 

en línea si así se desea) en la memoria interna del propio dispositivo, o en dispositivos 

de almacenamiento externo USB como por ejemplo discos duros. El equipo elegido, 

funciona también como servidor de entrega de contenido, por lo que, gracias a su 

conexión a internet podremos acceder a los contenidos grabados desde cualquier 

parte del mundo. Para ello se utiliza el protocolo FTP. Para el acceso a dichos archivos, 

se recomienda la utilización de un software específico que nos actúe de cliente, como, 

por ejemplo, FileZilla (recomendable para usuarios básicos), o bien mediante 

comandos de terminal desde un ordenador (recomendable para usuario avanzados). 

Éste equipo, cuenta con dos canales de entrada de video totalmente independientes, 

por lo que, gracias a ello, podremos realizar composiciones de video configurables por 

el usuario mediante los ajustes que nos ofrece su interfaz web browser. Finalmente, 

he optado por el modelo SMP 351 (Fig.32) del fabricante Extron para nuestro sistema.  

 

 

Fig.31. Códec de VC Polycom Group 700.  

Fig.32. Equipo de grabación y streaming Extron SMP 351.  
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H. Sistema de repetición de jugadas: Debido a la función que realiza este sistema, solo 

tiene sentido su implementación en uno de los espacios de la instalación, 

concretamente, en la sala de videoarbitraje VAR (zona 3). Estos equipos, tienen la 

misión de actuar como servidores de grabación de contenido multicanal, es decir, 

graban un número elevado de señales de forma simultánea. En base a las 

necesidades requeridas para el análisis de jugadas, ha sido necesaria la grabación de 

ocho planos de cámara distintos. Por este mismo motivo, se han colocado dos equipos 

de repetición con cuatro entradas HD-SDI cada uno. A su vez, una controladora de 

mesa, se conecta mediante conexión USB a dichos equipos con el objetivo de poder 

controlar la línea de temporal de cada una de las señales a tiempo real. Es decir, el 

operario de control, podría avanzar y retroceder en las capturas según sus 

necesidades, para volver a visualizar acciones ya pasadas sin detener en ningún 

momento las grabaciones en curso. Toda esta gestión, está respaldada en todo 

momento por el software (Fig.33) que viene preinstalado por defecto, y que permite su 

monitorización con dos monitores de soporte. Debido a que esta funcionalidad bajo mi 

punto de vista es una de las más críticas que encontramos en todo el diseño, he optado 

por acudir a uno de los fabricantes con más renombre en implementaciones de este 

tipo, NewTek. Concretamente, he optado por el modelo 3Play 425 (Fig.33).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Sistema de edición y realización de vídeo: En este caso sucede lo mismo que en el 

apartado anterior, únicamente se ha implantado este sistema en único espacio de la 

instalación, concretamente, en la sala de realización y edición de video (zona 4). Se 

trata del equipo que conforma el núcleo de esta sala de trabajo, ya que, se trata del 

dispositivo con más potencia en comparación al resto, y ya que va a ser el encargado 

de realizar las tareas de procesado de vídeo para su correspondiente edición. El 

acceso a dichos contenidos, puede realizarse de manera directa desde la matriz de 

vídeo mediante sus cuatro entradas físicas HD-SDI, o bien, mediante el acceso en red. 

La gran ventaja que nos proporciona, es que pertenece a la misma gama de producto 

Fig.33. Sistema de repeticiones en vivo NewTek 3Play 425.  
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que el 3Play 425, por lo que la integración con él para dicho acceso se realiza de 

manera muy sencilla. Solo es necesario conectarlo mediante un switch ethernet a la 

misma red de trabajo. Igual que pasaba en el caso anterior, con la compra este 

producto se adquiere también una licencia de software que viene preinstalada de 

fábrica en el equipo. El modelo por el que me he decantado es el Tricaster TC1, 

diseñado y fabricado por la gente de NewTek.       

 

J. Sistema de comunicación por voz InterCom: La instalación de este sistema se ha 

realizado en la sala de interconexión central (zona 1), pero su utilización también está 

permitida desde la sala de videoarbitraje VAR (zona 3), y desde el propio terreno de 

juego. La funcionalidad que este ofrece, es la comunicación por voz de manera 

inalámbrica y cubriendo grandes distancias de alcance, unos 400 metros de máxima 

aproximadamente. Mediante su interfaz de configuración mediante web browser, este 

equipo permite crear circuitos cerrados de voz totalmente independientes para evitar 

que se mezclen distintas conversaciones. En nuestro caso, vamos a utilizar un circuito 

cerrado de voz para la comunicación entre los árbitros de campo y los puestos de 

videoarbitraje, y otro para la transmisión de instrucciones entre el puesto de control de 

cámara y los operarios de grabación. Este equipamiento está formado los elementos 

que se enumeran a continuación: Una estación base central (instalada en la zona de 

interconexión), splitters de antena (utilizados para ampliar el número de integrantes en 

base a nuestras necesidades), petacas transmisoras/receptoras, y auriculares de 

diadema con micrófono incorporado. En este caso, me he decantado por el fabricante 

americano Clear-Com, concretamente por el modelo FreeSpeak II (Fig.34).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. Microfonía: Tal y como apuntaba en apartados anteriores, la incorporación de 

microfonía es necesaria en aquellas salas en las que haya instalados sistemas de 

videoconferencia. Mi propuesta, se basa en la sustitución de los micrófonos de mesa 

que vienen con la compra de los códecs por micrófonos de montaje en placa de techo. 

Fig.34. Sistema de comunicación InterCom Clear-Com FS II y detalle de petaca. 
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El motivo principal de ello, es aumentar la calidad del audio captado y sobretodo, 

aumentar la distancia de captación del sonido. De este modo, un mayor número de 

personas pueden participar inteligiblemente en una misma llamada. Esto, es de gran 

agradecimiento en espacios de trabajos colaborativos en los que encontramos mesas 

con más de diez participantes, como es el caso de la sala de visionado para staff 

técnico. En este caso, he decidido montar el micrófono Dante, Shure MXA910 (Fig 35).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. Amplificación y reproducción de audio: Los sistemas de amplificación y 

reproducción de audio necesitan ser implementados una vez más como complemento 

y refuerzo a los sistemas de videoconferencia. Por este mismo motivo, se han instalado 

etapas de potencia Dante y altavoces de techo en la sala de videoarbitraje VAR (zona 

3) y en la sala de visionado para staff técnico (zona 5). El montaje de los altavoces, se 

realiza de manera directa sobre las placas de techo, y las etapas de potencia irán 

colocadas encima de estas con tal de evitar ser vistas desde cualquier punto de la 

sala. Finalmente, he elegido el modelo NetPA 502 AT (Fig.36) para el amplificador de 

audio y el modelo SF 26CT (Fig.36) para el modelo de altavoces. Ambos Extron. 

   

M. Procesado digital de audio: Pese a que el procesador DSP haya sido instalado en 

el rack que se sitúa en la sala de interconexión central (zona 1), su utilización proviene 

de todas las zonas de la instalación a excepción de esa. En esta ocasión, hemos 

elegido un modelo de procesador (Fig.36) que cuenta con soporte para la utilización 

del protocolo Dante. De este modo, con un único equipo podemos abastecer las 

necesidades de la instalación completa, ya que el número de canales virtuales de 

envío y recepción de audio es mucho más elevado que el número de entradas físicas 

que el propio equipo incorpora. Podrías decir que estamos delante de la pieza clave y 

cerebro de operaciones de todos los equipos que conforman el circuito de audio. Esto 

es así, ya que, en él, se reciben las señales provenientes de todos los espacios para 

ser procesadas y mandadas de nuevo a sus destinos. En cuanto a las funcionalidades 

Fig.35. Micrófono de techo Shure MXA910. 
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que este no ofrece encontramos: Filtrado paramétrico, ecualización, cancelación de 

ruido, cancelación de eco, supresor de feedback, “ducker”, mezcla, enrutamiento, 

bloques de ganancia de entrada y salida, gestión de VOIP / líneas telefónicas etc. El 

modelo que finalmente he escogido para este cometido es el DMP 128 Plus C AT 

(Fig.36) del fabricante estadounidense Extron.       

  

 

 

 

       2.1.1.2.5. Listado y descripción de equipos 

A continuación, se adjunta el listado de los equipos necesarios para llevar a cabo la propuesta 

de instalación (Tab.16). En cuanto a su información técnica, será necesaria su consulta en el 

(anexo 4) del trabajo. En él, encontraremos cada una de las hojas de especificaciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.36. Amplificador, altavoces de techo y procesador DSP respectivamente. 
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ID Equipo Marca Modelo Unidades

AUDIO

ICOM-XX Estación base InterCom Clear-Com FSII-Base-II 1

ICOM-XX Petaca Tx / Rx InterCom Clear-Com FSII-BP19 21

AUR-XX Cascos de diadema con micrófono Clear-Com CC-400 23

ANT-XX Splitter de antenas Clear-Com FSII-SPL 2

AMP-XX Amplificador de audio Extron NetPA 502 AT 2

ALT-XX Altavoces de techo Extron SF 26CT 2

CONV-XX Conversor XLR-Dante Audinate AVIO 1CH Analog IN Adapter 7

CONV-XX Conversor Dante-XLR Audinate AVIO 1CH Analog OUT Adapter 2

DSP-XX Procesador de audio digital DSP Extron DMP 128 Plus C AT 1

MIC-XX Micrófono de techo Shure MXA910 2

AUR-XX Auriculares de monitorización Audio-Technica ATH-M50x 3

WRX-XX Receptora de micro Dante Shure MXWAPT4 1

REP-XX Reproductor de CD Ecler ePLAYER1 1

MIX-XX Mezclador de audio Yamaha TF1 1

CONV-XX Tarjeta Dante para Yamaha TF1 Yamaha NY64-D 1

MIX-XX Micrófono de mesa Dante Shure MXW8 1

MIC-XX Micrófono de ambiente Shure VP89L 3

VÍDEO

CAM-XX Cámara broadcast TV Pro SONY HDC-4800 3

CAM-XX Cámara broadcast TV Pro SONY HDC-4300 14

OB-XX Ojetivo ultra gran angular Fujifilm FUJINON XF8-16 F2.8 R LM WR 2

OB-XX Objetivo x22 para cámara broadcast Fujifilm UA22x8BERD 8

OB-XX Objetivo x86 para cámara broadcast Fujifilm UA80x9 1.2x EXT 7

ENC-XX Encoder / Decoder de vídeo Crestron DM-NVX-352 28

MON-XX Monitor de referencia Samsung QM43N 1

CONV-XX Conversor HDMI-SDI BlackMagic Mini Converter HDMI to SDI 25

MULT-XX Equipo de multiview BlackMagic Multiview 16 1

SERV-XX Servidor de repeticiones NewTek 3Play 425 2

SMP-XX Equipo de streaming Extron SMP-351 2

MON-XX Monitor de referencia Samsung QM65N 2

MON-XX Monitor de referencia Samsung QM32R 4

MON-XX Monitor de referencia Samsung S24R650FDU 6

VC-XX Códec de videoconferencia Polycom Group 700 2

SEL-XX Selector HDMI Extron SW4 HD 4K 2

CCU-XX Controladora de repeticiones NewTek 3Play 425 Control Surface 2

CONV-XX Conversor SDI-HDMI BlackMagic Mini Converter SDI to HDMI 6

CAM-XX Cámara PTZ Pro SONY SRG-X120 2

TRI-XX Servidor de contenidos para edición NewTek TriCaster TC1 1

PC-XX PC de contenido HP ProBook 430 G6 2

MON-XX Monitor de referencia Samsung QM55N 2

MON-XX Monitor interactivo Promethean ActivPanel Nickel 4K 86" 1

CS-XX Compartición de contenido sin hilos Barco ClickShare CSE-200 1

MTX-XX Matriz de vídeo Extron XTP II CrossPoint 6400 1

WTX-XX Transmisor inalámbrico de cámara DTC AEON-TX 4

WRX-XX Receptor inalámbrico de cámara DTC PROXD-8-2RU-AEON 1

RED Y CONTROL

SYNC-XX Generador de genlock Albalá Ingenieros HFS2001C01 1

TX-XX Extensor de USB Extron USB Extender Plus T 9

RX-XX Extensor de USB Extron USB Extender Plus R 9

AP-XX Punto de acceso WI-FI Cisco Aironet 700 Series 1

TLP-XX Tablet de control Apple iPad Air 2019 2

CCU-XX Controladora de edición NewTek 2-Stripe Control Panel 1

MON-XX Ops Windows 10 Pro Promethean OPS-M 1

CCU-XX Controladora de cámara Pro SONY HDCU-2000 13

CCU-XX Panel de control de cámara Pro SONY RCP-1500 13

SW-XX Switch ethernet Extreme Networks X465 48-P 2

SFP-XX Módulos SFP F.O Cisco SFP-10G-T-S 78

SW-XX Switch ethernet Cisco SG110D-08-8-P 1

TEC-XX Teclado Logitech K120 3

RAT-XX Ratón Logitech M90 3

TLP-XX Panel táctil de control Extron TLP Pro 1220TG 2

SW-XX Switch ethernet Cisco SG350X-24MP 2

CCU-XX Procesadora de control Extron IPCP Pro 360 1

Tab.16. Listado y descripción de equipos. 
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    2.1.1.2.6. Listado y descripción de cableado 

A continuación, se adjunta el listado del cableado necesario para llevar a cabo la propuesta 

de instalación (Tab.17). En cuanto a su información técnica, será necesaria su consulta en el 

(anexo 4) del trabajo. En él, encontraremos cada una de las hojas de especificaciones.   

 

  

 

  2.1.1.2.7. Listado y descripción de consumibles 

A continuación, se adjunta el listado de consumibles necesarios para llevar a cabo la 

propuesta de instalación (Tab.18). En cuanto a su información técnica, será necesaria su 

consulta en el (anexo 4) del trabajo. En él, encontraremos cada una de las hojas de 

especificaciones.   

 

 

ID Tipología de cable Descripción Distribuidor Unidades

AUDIO

A-XX Bobina de cable de audio AK2F 100m Percon Barcelona 2

VÍDEO

D-XX Latiguillo de HDMI Pro HDMI 2.0 5m (M-M) Vivolink 60

D-XX Latiguillo de HDMI Pro HDMI 2.0 15m (M-M) Vivolink 40

D-XX Latiguillo de DVI Pro DVI-D 15m (M-M) Vivolink 15

D-XX Latiguillo de DisplayPort Pro DP 15m (M-M) Vivolink 15

S-XX Bobina de cable para HD-SDI VK6 100 m Percon Barcelona 15

RED Y CONTROL

MF-XX Bobina de manguera de F.O Multimodo OM3 6 núcleos 100m Cablematic 2

MF-XX Bobina de manguera de F.O Multimodo OM3 8 núcleos 100m Cablematic 7

F-XX Latiguillo de fibra óptica F.O Multimodo OM3 2LC 5m Excel Networking 100

F-XX Latiguillo de fibra óptica F.O Multimodo OM3 2LC 10m Excel Networking 25

F-XX Latiguillo de fibra óptica F.O Multimodo OM3 2LC 15m Excel Networking 20

F-XX Latiguillo de fibra óptica F.O Multimodo OM3 2LC 25m Excel Networking 20

F-XX Latiguillo de fibra óptica F.O Multimodo OM3 2LC 35m Excel Networking 25

F-XX Latiguillo de fibra óptica F.O Multimodo OM3 2LC 50m Excel Networking 5

F-XX Latiguillo de fibra óptica F.O Multimodo OM3 2LC 75m Excel Networking 20

F-XX Latiguillo de fibra óptica F.O Multimodo OM3 2LC 100m Excel Networking 20

C-XX Bobina de cable de red UPT CAT-6A 24 A WG 100m Cablematic 11

C-XX Latiguillo de USB USB 2.0 Tipo A (M-F) Vivolink 25

Tab.17. Listado y descripción de cableado. 
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Ítem Descripción Distribuidor Unidades

Caja de fusión de F.O Caja terminal OTB x6 2LC's Lantec 5

Caja de fusión de F.O Caja terminal OTB x8 2LC's Lantec 10

Toma de conexión BNC BNC F 75 Ohmios - Ref NBB75DFIX Neutrik 35

Toma de conexión F.O 2 LC - Ref NO2.4FDW-1-A Neutrik 35

Toma de conexión XLR Conector hembra - Ref NC3FD-LX Neutrik 10

Caja mural vacía Mecanizado de conectores - Ref 31040111 Retex 20

Placa blanca de aluminio Mecanizado de conectores XLR Retex 5

Rack de 19" Estructura de apoyo en suelo 42U - Ref 32420142 Retex 5

Minirack de 19" Montaje mural 6U - Ref 32350006 Retex 5

Tornilleria para rack Compuesto por tornillo, tuerca y arandela de plástico 100U Retex 6

Bandeja para rack Bandeja colgante 1U para rack de 19" Retex 50

Cepillo pasa cables para rack Para montaje en rack de 19" - 1U Retex 20

Cajonera para rack Para montaje en rack de 19" - 2U Retex 3

Cajonera para rack Para montaje en rack de 19" - 3U Retex 5

Bandeja telescópica para PC Para montaje en rack de 19" - 1U Retex 3

Tapa ciega para rack Para montaje en rack de 19" - 1U Retex 35

Soporte para steadicam Chaleco + estabilizador (Ready Rig GS + ProArm) AVisual Shop 3

Placa de conexión doble RJ-45 Serie 100 - Ref 10002544-039 Simon 5

Caja de conexiones de mesa CONI - Diseño con tapa abatible Bachmann 10

Regleta para montaje en caja de mesa Integrable en modelo de caja CONI Bachmann 10

Patch panel de F.O 32 Terminales 2LC - Montaje en rack de 19" Lantec 5

Soporte para cámara PTZ Soporte de pared de tipo bandeja para cámara robotizada TechData 3

Soporte para códec de VC Soporte de tipo bandeja para códec de VC TechData 3

Soporte para monitor Anclaje en pared - Ref VFM-W4X4V TechData 11

Soporte para monitor Estructura de apoyo en suelo - Ref VFM-F20 TechData 2

Soporte metálico pasa cables Rejiband 60 - 300mm de longitud Pemsa 1500

Tubo pasa cables Tubo corrugado M-25 bobina de 25 m Cablematic 20

Cinta aislante Bobina de 20m en color negro de 0.15x19mm - Ref BS096 Cablematic 50

Termoretractil Kit de 100 unidades en color negro - Ref HA060 Cablematic 25

Cápsula protectora de plástico Cápsula protectora para la fusión de F.O Cablematic 200

Estaño para soldadura Carrete de estaño, 1.0 mm y 100g - Ref TK042 Cablematic 10

Pasta de soldadura AMT 50g - Ref NU061 Cablematic 10

Conectores BNC Conector de vídeo - 75 Ohmios - UHD-1 4K - Ref 5140 Percon Barcelona 150

Conectores XLR Conector de audio - Ref NK-NC X MXX Percon Barcelona 50

Conectores mini jack TRS 3.5 mm Percon Barcelona 50

Etiquetas para cableado Etiquetas para marcación e identificación de cableado 500U Cablematic 25

Porta etiquetas Cápsula para almacenamiento de etiquetas 500U Cablematic 25

Malla para cableado Calcetín negro de 6.5m para recojida de cableado Vivolink 80

Bridas Bridas negras para interiores 140mm - Ref ETC-B 500U Cablematic 25

Bridas Bridas blancas para interiores 140mm - Ref ETC-B 500U Cablematic 25

Rotulador permanente Pack 4U - Color negro y punta fina para marcaje de etiquetas Cablematic 5

Etiquetas adhesivas DYMO Cinta de plástico adhesiva en color blanco - Ref S0721610 12 Cablematic 25

Fusión de fibra óptica Fusión de F.O óptica en terminaciones de patch y cajas murales EVSA 180

Tab.18. Listado y descripción de consumibles. 
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         2.1.1.2.8. Condiciones de mantenimiento y garantía  

- Garantía: Eseiaat UPC, como organismo encargado de la ejecución del proyecto, ofrece dos 

años de garantía sobre los equipos de nueva adquisición. Ésta, pese a ser gestionada por 

nosotros de manera directa, vendrá siempre dada por el propio fabricante. Por otro lado, se 

ofrece un año adicional sobre cualquier fallo producido en la instalación. 

- Mantenimiento: El mantenimiento preventivo, incluye todas aquellas tareas, revisiones e 

inspecciones que se realizan de manera periódica con tal de asegurar el correcto 

funcionamiento, seguridad, disponibilidad y conservación de los equipos e instalaciones que 

se solicitan en el pliego de condiciones. 

El mantenimiento preventivo de los sistemas AV, se llevará a cabo de manera que se incluirán 

dos revisiones anuales durante cuatro años consecutivos. Éstas, se realizarán de manera 

individual para cada uno de los espacios de la instalación. A continuación, se adjunta un 

diagrama de flujo (Fig.37) en el que se representan los pasos a seguir en caso de actuación.  

 

 

          Fig.37. Propuesta de protocolo de actuación en caso de mantenimiento. 
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2.1.1.2.9. Documentación anexa  

            2.1.1.2.9.1. Diagramas funcionales 

La idea de los diagramas funcionales, consiste en no sobrecargar al cliente con demasiada 

información de carácter técnico, sino, más bien, pretenden dar-le una visión global para que 

pueda entender de manera clara aquello que pretende desarrollarse. A continuación, se 

adjunta un listado con la distinta tipología de diagramas realizados para nuestro proyecto.  

- Diagramas funcionales de audio y vídeo  Se adjuntan en el (anexo 2.2). 

- Diagramas funcionales de control  Se adjuntan en el (anexo 2.2). 

- Diagramas funcionales de previsión de cableado  Se adjuntan en el (anexo 2.3). 

- Diagramas funcionales de ubicación  Se adjuntan en el (anexo 2.4). 

- Diagramas funcionales de mecanizados  Se adjuntan en el (anexo 2.5). 

- Diagrama funcional de configuración de matriz  Se adjuntan en el (anexo 2.7). 

- Diagrama funcional de configuración de redes  Se adjuntan en el (anexo 2.7). 

- Diagrama funcional de racks  Se adjuntan en el (anexo 2.6). 

            2.1.1.2.9.2. Hoja de especificaciones de equipos y cableado 

Las hojas de especificaciones de equipos y cableado se adjuntan en el (anexo 4). 

            2.1.1.2.9.3. Certificaciones 

Las certificaciones, son aquellos documentos presentados por parte de la empresa 

adjudicataria del proyecto, que demuestran ante el cliente que sus trabajadores cuentan con 

las competencias suficientes para desarrollar las tareas necesarias a lo largo del proceso. 

Para la consulta de estos documentos, es necesario dirigirse al (anexo 1) del trabajo.  

      2.1.1.3. Oferta económica 

Tras el análisis de todos los puntos anteriores a lo largo de toda la memoria técnica, la Eseiaat 

– UPC, como empresa encargada de ejecutar el proyecto, presenta la oferta económica 

definitiva. Para su consulta, es necesario dirigirse al (anexo 6) del trabajo.  

2.2. Fase planificativa 

La fase planificativa del proyecto, es uno de los puntos que cobra mayor importancia para 

lograr una correcta ejecución. Una buena organización del mismo, nos garantizará no 

encontrar sorpresas inesperadas por el camino, y sobretodo, cumplir con los tiempos de 
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entrega marcados por el cliente en el pliego de condiciones. Esto último, es vital para la 

empresa integradora, ya que, en caso de incumplimiento, podría comportar penalizaciones 

que repercutieran en las cantidades económicas apercibidas en el cobro final. En este 

apartado, concretamente, vamos a definir el organigrama de cargos y personal involucrado 

en el proyecto, y el diagrama de Gantt que nos servirá como guía durante todo el proceso.  

   2.2.1. Organigrama de cargos y personal involucrado  

A continuación, se expone un diagrama representativo con el organigrama de cargos 

involucrado en el proyecto (Fig.38). 

 

   

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Diagrama de Gantt  

Para la consulta del diagrama de Gantt del proyecto, es necesario dirigirse al (anexo 7). 

2.3. Fase ejecutiva 

   2.3.1. Acciones y cometidos en oficina 

      2.3.1.1. Control de costes 

La fase de control de costes, en todo proyecto de ingeniería, es de vital importancia para su 

correcto desarrollo. El motivo principal de ello, es que nos permite mantener en todo momento 

Responsable del contrato

Jefe del proyecto

Ingeniería
Producción Técnica

Logística

Técnicos especialistas AV

Gestor Comercial Responsable de 

Mantenimiento

Técnico de Mantenimiento

Responsable de 

Compras

Fig.38. Organigrama de cargos y personal involucrado. 
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la noción de los gastos asumidos como empresa integradora. Mantenernos dentro de los 

limites preestablecidos en las fases preliminares, garantizará que el margen de beneficio 

previsto se mantenga hasta el fin. Contrariamente, podríamos llegar incluso a tener pérdidas. 

         2.3.1.1.1. Albaranes internos 

Los albaranes internos, son aquellos documentos de carácter oficial que certifican que la 

empresa encargada de realizar la venta, ha hecho entrega del material comprado por parte 

del cliente final. Para su consulta, es necesario dirigirse al (anexo 8.1).   

         2.3.1.1.2. Facturas internas 

Las facturas internas, son aquellos documentos de carácter oficial que certifican que se ha 

realizado una venta. En ellos, se muestra el precio y cantidad de cada uno de los productos 

adquiridos. Actúan como comprobantes de que el cliente ha efectuado realmente el pago de 

los mismos. Para la consulta de dicha documentación, es necesario dirigirse al (anexo 9.1).  

         2.3.1.1.3. Albaranes de proveedores    

La finalidad de este tipo de documentación, es exactamente la misma que la de los albaranes 

internos. La única diferencia que encontramos respecto a ellos, es que, en este caso, nosotros 

tomamos el rol de cliente y el proveedor de equipamiento actúa como vendedor. Para la 

consulta de dicha documentación, es necesario dirigirse al (anexo 8).     

         2.3.1.1.4. Facturas de proveedores      

La finalidad de esto tipo de documentación, es exactamente la misma que la de las facturas 

internas. La única diferencia que encontramos respecto a ellas, es que, en este caso, nosotros 

tomamos el rol de cliente y el proveedor de equipamiento actúa como vendedor. Para la 

consulta de dicha documentación, es necesario dirigirse al (anexo 9).     

      2.3.1.2. Propuesta técnica 

         2.3.1.2.1. Planimetría y diagramas CAD definitivos 

La idea principal de los diagramas CAD, a diferencia de los diagramas funcionales, es 

proporcionar toda la información de carácter técnico relativa a la instalación de cada una de 

las zonas (número de equipos, tipología de sus entradas, tiradas de cableado, flujos de 

señal…). De este modo, se consigue que cualquier persona que pretenda llevar a cabo la 

instalación, pueda realizarlo basándose en las indicaciones de dichos planos.  
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- Diagrama CAD de instalación  Se adjuntan en el (anexo 3.2). 

- Diagramas CAD de audio  Se adjuntan en el (anexo 3.3). 

- Diagramas CAD de vídeo  Se adjuntan en el (anexo 3.3). 

- Diagramas CAD de control  Se adjuntan en el (anexo 3.3). 

- Diagramas CAD de cableado  Se adjuntan en el (anexo 3.4). 

- Diagramas CAD de ubicación  Se adjuntan en el (anexo 3.5). 

- Diagrama CAD de configuración de matriz  Se adjuntan en el (anexo 3.6). 

- Diagrama CAD de racks  Se adjuntan en el (anexo 3.7). 

 

Interpretación de diagramas y etiquetado de cableado 

 

Los diagramas de conexionado, nos permiten conocer de manera rápida y sencilla los datos 

de interés sobre la instalación en la que vamos a trabajar. En ellos, podemos observar 

principalmente dos partes diferenciadas: Los bloques de equipamiento y el cableado.  

 

Diseño de los bloques: 

 

Cada uno de los equipos que va a formar parte de nuestra instalación, se encuentra 

representado en el diagrama con su correspondiente bloque. Estos bloques, están 

configurados en su parte superior por un cajetín, en su parte izquierda por el listado de 

entradas físicas, en su parte derecha por el listado de salidas, y en la parte inferior por un 

etiquetado identificativo único. A continuación, se muestra un ejemplo (Fig.39).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.39. Ejemplo de bloque para utilización en dibujo CAD. 
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Diseño del cableado: 

 

En el caso del cableado, su correcta interpretación nos permitirá identificar de que tipo se trata 

y cuál es el flujo que recorren las señales. Cada uno de los cables, está representado con un 

color distinto y con un identificador único.  

 

- Color: El color que se observa en el diagrama nos permitirá identificar el tipo de cable 

con el que estamos trabajando. Para ello, es necesario consultar la leyenda de códigos 

de color que se adjunta a continuación (Fig.40).  

 

- Identificador: Este elemento nos permite identificar una tirada de cable en cualquiera 

de sus extremos. Se encuentra representada en los diagramas junto a la salida o 

entrada a la que están conectados en la parte superior del cable. Del mismo modo que 

en el caso del color, dicho ID nos permite identificar también de que tipo se tratan. Esto 

es gracias a la letra que encontramos antes del guion. El número que se observamos 

posterior al guion indica el número de cable dentro de ese tipo. A continuación, se 

adjunta un ejemplo de lo comentado anteriormente (Fig.40). 

- Nota: Previamente al día de instalación se hará entrega de dichas etiquetes en formato 

físico. Es importante etiquetar el cableado tal y como se indica en los diagramas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.40. Leyenda e identificación de cableado. 
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 2.3.1.2.2. Programación de equipos y sistema de control 

Este apartado del trabajo, se centra en describir de la manera más concisa posible como se 

ha realizado la parte de programación del equipamiento. Debido a la complejidad del software 

utilizado y la multitud de opciones de configuración que ofrece cada uno de ellos, he optado 

por realizar una explicación esquemática intentado que esta se apoye en todo momento por 

capturas de pantalla que ilustren de manera representativa los temas tratados. 

Los equipos sujetos a programación son: Los paneles de control de mesa que se encargan 

de dar las ordenes a la procesadora de control, y el procesador de audio digital DSP. Para 

completar el proceso, será necesaria la utilización de tres programas: GUI Designer, Toolbelt, 

Global Configurator Pro y DSP Configurator Pro.  

            2.3.1.2.2.1. GUI Designer software 

NOTA: La totalidad del software utilizado (Fig.41), pertenece al fabricante Extron Electronics. 

Para su obtención, es necesario realizar la descarga desde su portal web mediante una cuenta 

de usuario oficial que solo podrá obtenerse si se pertenece a una empresa del sector 

audiovisual y si se han pasado los correspondientes cursos de certificación.   

 

 

 

 

 

GUI Designer (Fig.43), es el programa que nos permite realizar el diseño gráfico de la interfaz 

que se alojara en los paneles táctiles. Su idea de funcionamiento está basada en el diseño de 

distintas páginas por las que el usuario podrá irse desplazando en todo momento. En estas, 

se deben de colocar aquellos elementos con los que el usuario deberá interactuar táctilmente. 

A cada uno de estos elementos se les asignará a posteriori en la fase de programación los 

comandos deseados. Cuando el usuario pulse en cada uno de ellos, los comandos que hayan 

sido asignados se lanzaran hacia la procesadora de control. Seguidamente, esta los redirigirá 

hacia cada uno de los equipos finales.  

El elemento de interacción estrella es el botón. Pese a ello, también encontramos otros tales 

como sliders (por ejemplo, para subir o bajar volúmenes), indicadores de nivel etc. A cada uno 

de ellos se le deberá asignar un ID único que no podrá repetirse. En caso, de que dos 

elementos quieran lanzar una misma instrucción deberemos asignarles el mismo identificador. 

Fig.41. Funcionalidad de cada software de programación. 

GUI Designer 

Diseño de interfaz 

ToolBelt 

Ajustes de red 

Global Config Pro 

Asignación comandos 

DSP Config Pro 

Ajuste de DSP 
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También es importante destacar que cada uno de los elementos posee dos estados. Estos 

estados se diferencian entre ellos mediante la asignación de un color distinto a cada uno de 

los elementos. Este cambio de estado, se utiliza para obtener un feedback real sobre los 

equipos a los que hemos lanzado las instrucciones. Para que se entienda de manera más 

clara voy a poner un pequeño ejemplo.  

 

 

 

  

Supongamos que en nuestra interfaz hemos añadido un botón para encender y apagar un 

monitor. Al añadir este botón en GUI Designer, lo definimos en color blanco para el estado 0 

(el botón no ha sido pulsado), y en azul para el estado 1 (el botón ha sido pulsado). Si en la 

parte de programación hemos asignado la instrucción de encendido/apagado, cuando 

pulsemos sobre el botón, el panel táctil mandará la instrucción hacia la procesadora, ésta la 

redirigirá hacia el monitor, el monitor realizará el encendido, y devolverá de nuevo hacia el 

origen un mensaje de feedback confirmando que el proceso se ha realizado correctamente. 

Es en ese momento cuando nuestro botón cambiará de estado y podremos ver en el panel 

como ha cambiado de color. En la parte posterior de programación veremos cómo realizar 

esta asignación de comandos. Por el momento solo quería introducir el concepto para explicar 

que durante la fase de diseño es importante asignar colores a cada uno de los estados. 

A continuación, vamos a ver una visión global del software. Para ello, voy a enumerar y a 

definir brevemente cada una de sus partes. También adjunto una captura de pantalla para 

que se puedan identificar de manera clara cada una de ellas. 
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Fig.42. Control de estado de los botones. 

Fig.43. Software GUI Designer. 
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1. Barra de tareas superior: En ella se recogen las herramientas generales de gestión 

del proyecto tales como: Crear un nuevo diseño, abrir proyecto, guardar, compilar, 

imprimir… Y otras dedicadas más específicamente a la gestión de elementos tales 

como: Centrar, alinear, desplazar, equidistanciar… aplicable por ejemplo a botones. 

 
2. Barra lateral izquierda de controles: Nos permite añadir a las páginas los distintos 

elementos de control existentes: Botones, indicadores de nivel, sliders, imágenes etc. 

 
3. Barra de workspace: Se ubica junto a la barra de controles anterior. Su misión es la 

de mostrar la estructuración de páginas que tiene nuestro proyecto de diseño. 

Mediante el uso del ratón, podemos ordenarlas, renombrarlas o crear nuevas. 

 
4. Zona de visualización: Se ubica en la parte central y ocupa la mayor parte de la 

pantalla. En ella iremos añadiendo todos los elementos deseados. Nos ayuda a 

hacernos una idea clara de cómo será el resultado final a la vez que diseñamos. 

 
5. Barra lateral derecha de propiedades: Nos permite modificar las propiedades de 

cada uno de los elementos. Algunas de ellas son: El texto, el tipo y tamaño de fuente, 

colores, layouts, posición en la página, ancho y alto, etiqueta etc. Es desde este cuadro 

de propiedades desde donde asignaremos el ID a cada uno de los elementos.  

También es importante tener en cuenta que existen diferentes tipos de página. A continuación, 

se enumeran y describen brevemente cada una de ellas.  

 Página estándar: Se trata de una página estándar a tamaño completo.  

 

 Página pop-up de referencia: No se trata de una página al uso ya que en ella no se 

podrá alojar ningún elemento. Únicamente deberemos definir su tamaño y posición 

en la pantalla. Cada una de estas páginas debe referenciarse con un nombre. Este 

nombre se asignará a cada una de las páginas de pop-up estándar que deberán tener 

el mismo tamaño que sus páginas de referencia. En resumen, son contenedores 

delimitadores en los que se alojaran las páginas de pop-up. 

 

 Página pop-up: Son páginas de tamaño no completo que se muestran por encima de 

las páginas estándar. Podemos mostrarlas y ocultarlas en cualquier momento. Deben 

estar siempre referenciadas a una página pop-up de referencia. 

 

 Página pop-up modal: Se trata de una página de tipo pop-up, es decir, se muestra 

encima de las páginas estándar y se permite mostrar/ocultar en cualquier momento, 

pero en este caso si son a tamaño completo y no necesitan ninguna referencia.  
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Por último, comentar que una vez finalizado el diseño será necesario compilarlo mediante el 

correspondiente botón de la barra de tareas superior. En caso contrario, a la hora de cargarlo 

en Global Configurator Pro para su programación, no será detectado correctamente. 

            2.3.1.2.2.2. Toolbelt software 

Toolbelt (Fig.44), es el programa que nos permite consultar y configurar los parámetros 

básicos y de carácter general de los equipos de control, en nuestro caso, paneles táctiles y 

procesadora. Su método de funcionamiento está basado en la auto-detección de equipos.  

 

 

Para ello, deberemos conectar los equipos sujetos a configuración o consulta en la misma red 

que el ordenador. Si los equipos vienen nuevos de fábrica, deberemos consultar en su manual 

que dirección IP traen por defecto para poder ubicar nuestro PC en una del mismo rango. A 

continuación, conectaremos el equipo de manera directa, o mediante un switch intermedio 

con un cable de red UTP. Seguidamente, pulsaremos sobre el botón Discovery en la barra de 

herramientas superior del programa y se nos mostraran todos los equipos encontrados.   

Al hacer doble click sobre el equipo deseado, nos aparecerá en la parte derecha del programa 

la ventana de configuración del mismo. A continuación, se enumeran y explican brevemente 

las distintas opciones que el software nos ofrece. También se adjunta una captura de pantalla 

para poder ubicar cada una de ellas en la pantalla del programa.   

Fig.44. Software ToolBelt. 
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 Información del dispositivo: Nos muestra la información principal del equipo: Nombre 

asignado, modelo, dirección MAC, número de serie, versión de firmware etc. 

 

 Fecha y hora: Nos permite modificar la fecha y la hora manualmente, seleccionar su 

auto-detección, o configurar la zona horaria entre otros ajustes.  

 

 Red: Nos permite modificar los ajustes de red del equipo. Esta configuración es la que 

nos interesa en nuestro caso, por lo que, no entro en demasiado detalle por el 

momento ya que se explicara más concretamente en puntos posteriores. 

 

 Ajustes de correo: Nos permite asignar una dirección de correo electrónico en la que 

recibir alertas cuando ciertos eventos pre-definidos sucedan. Por ejemplo, podríamos 

configurar la recepción de alertas cuando un equipo sufriera un fallo de 

funcionamiento. 

 

 Trace Window: Nos permite rastrear y visualizar a tiempo real la información de los 

paquetes que intercambian los equipos de control con los equipos audiovisuales 

finales. El concepto de funcionamiento es muy similar al que propone el popular 

WireShark en el análisis de paquetes en redes de comunicación. 

 

 Logs: Nos permite acceder a los logs del sistema. Estos, son archivos de registro en 

los que se almacenan los acontecimientos generados por la ejecución del programa. 

 

 Firmware: Nos permite actualizar de manera manual y automática el firmware de los 

equipos a la última versión disponible.  

En nuestro caso, la configuración de interés es la correspondiente a la pestaña de ajustes de 

red. Es necesario que los parámetros elegidos para asignar a nuestros equipos coincidan con 

los que se deben asignar del mismo modo en Global Configurator Pro a la hora de realizar la 

programación. De no ser así, una vez finalizado el proceso y haber cargado el programa en 

la procesadora, nuestro sistema no funcionará y la comunicación no podrá llevarse a cabo 

correctamente. A continuación, se muestran los campos que deben completarse. 

 Dirección IP de control: Se asigna una dirección de red de ámbito local. En mi caso 

he optado por la elección de un rango de clase C. Este grupo de direccionamiento 

aloja las IP comprendidas entre la 192.168.0.0 y la 192.168.255.255.  

 

 Máscara de red: Indica que parte de la dirección IP hace referencia al host y que parte 

hace referencia a la subred. En mi caso he optado por la máscara 255.255.255.0.  
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 Puerta de enlace: Se corresponde con el punto nodo que sirve como enlace entre dos 

redes de comunicación distintas. En nuestro caso, pese a que trabajamos sobre una 

única red por motivos protocolarios se establece de todos modos este parámetro. Se 

debe asignar la misma dirección IP que a la procesadora de control.  

Una vez configurados los parámetros de red de los paneles táctiles, de la procesadora de 

control, y del resto de equipos audiovisuales de la marca Extron que encontremos en el 

sistema, podemos pasar al último de los pasos: La programación.  

            2.3.1.2.2.3. Global Configurator software  

Global Configurator Pro (Fig.48), es el programa que nos permite realizar la programación de 

los paneles táctiles y la procesadora de control a partir de la carga de un fichero de diseño 

con extensión .GDL previamente compilado en GUI Designer. Tal y como habíamos 

comentado anteriormente estamos delante de una programación de tipo “Drag and Drop”, en 

la que deberemos asignar los comandos deseados sobre cada uno de los botones.   

Una vez cargado el diseño de interfaz, el siguiente paso es seleccionar nuestro modelo de 

panel y procesadora (Fig.45), y añadir los drivers (Fig.46) de todos los equipos audiovisuales 

que queremos controlar. La descarga de estos, puede realizarse desde la base de datos que 

encontramos en la página web del fabricante. Una vez añadidos, deberemos introducir los 

parámetros de red (Fig.47) de cada uno de los equipos. Es importante recordar, que deben 

coincidir con los configurados previamente en Toolbelt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.45. Ventana de selección de panel y procesadora. 
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Una vez completados los pasos anteriores podemos proceder a la asignación de las 

instrucciones. A parte de la asignación directa que podemos realizar arrastrando comandos 

desde el driver hacia los botones, el software nos ofrece distintos recursos y herramientas que 

nos ayudan a realizar programaciones más complejas. Se describen a continuación. 

 

 

 

Fig.45. Ventana de selección de panel y procesadora. 

Fig.46 y Fig.47. Selección de drivers y parámetros de red. 

Fig.48. Software Global Configurator Pro. 
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 Macros: Son ficheros en blanco que nos permiten incluir en ellos una gran cantidad 

de instrucciones. De este modo, evitamos sobrecargar un mismo botón con un elevado 

número de comandos. En ese caso, únicamente deberíamos asignar sobre el la orden 

de invocar macro. Son de gran utilidad para la creación de rutinas. Por ejemplo, iniciar 

el sistema, en el que es necesario encender monitores, cámaras, re-ajustar niveles de 

audio y realizar enrutamientos de matriz.    

 

 Variables locales: Nos permite la creación de variables personalizadas. Cada una de 

ellas está formada por distintos estados. Se pueden añadir tantos estados como se 

desee dentro de una misma variable. También está permitido renombrar cada uno de 

ellos. Son de gran utilidad para mantener el control sobre ciertas funcionalidades de 

nuestro sistema y para la creación de estructuras de tipo condicional (if - else). Algunos 

ejemplos de ello son: Power monitores  ON, OFF, o bien, Presets cámara  1, 2, 3.     

 

 Monitores: Actúan como disparadores, es decir, nos permiten lanzar comandos de 

control tras la sucesión de un evento predefinido. Por ejemplo, si se detecta que un 

monitor ha sido apagado, podemos hacer que se apague también de manera 

automática el sistema de audio de la sala.    

 

 Timers: Nos permiten lanzar comandos de control de manera automática tras haber 

pasado un tiempo definido previamente por el usuario.  

 

 Schedules: Su funcionamiento es muy similar al de los Timers, pero en vez de basar 

su funcionamiento en un tiempo predefinido, lo realiza mediante zonas horarias 

marcadas en un calendario. Esta funcionalidad es de gran utilidad por ejemplo para 

mantener el control en zonas de trabajo, ya que, podemos programar por ejemplo los 

encendidos del sistema de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, y los apagados 

del mismo durante los mismos días a las 18:00. De este modo, el usuario final se 

despreocupa de la gestión de la sala durante su horario laboral.    

 

Una vez completado el proceso deberá volcarse la programación a la procesadora mediante 

el botón que se muestra en la imagen siguiente.  

            2.3.1.2.2.4. DSP Configurator PRO software 

DSP Configurator Pro (Fig.49), es el programa que nos permite realizar la programación de 

los procesadores digitales de audio DSP a partir del volcado de un fichero de configuración 

preparado previamente, o bien, mediante el modo de ajuste en directo. Tras la apertura del 
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software y después de seleccionar el modelo de equipo con el que vamos a trabajar, se nos 

muestra la zona de trabajo.  

 

 

Observamos que en la parte izquierda de la pantalla se encuentran distribuidas verticalmente 

de arriba abajo las entradas de audio del equipo, y que en la parte superior derecha se ubica 

el conjunto de salidas. 

En la zona central de la interfaz encontramos la rejilla. Esta, nos permite marcar los puntos de 

cruce para muestras señales, es decir, que señal de audio de entrada queremos enviar hacia 

qué salida. No existe limitación de ningún tipo en cuanto a envios se refiere. Por lo tanto, 

podemos enviar múltiples entradas hacia una única salida, o bien, una única entrada hacia 

múltiples salidas. Por defecto todos los puntos de cruce vienen desconectados (muteados). 

Para realizar un enrutamiento simplemente deberemos hacer doble click sobre el punto de 

intersección. Automáticamente el encaminamiento quedará configurado, y a continuación nos 

aparecerá una ventana pop-up en la que podremos ajustar el nivel de ganancia del cruce.    

Otra de las herramientas de interés en nuestra aplicación es la creación de grupos. Estos, se 

utilizan en la programación con Global Configurator Pro para atacar sobre varias entradas o 

salidas en única instrucción. Por ejemplo, si queremos subir y bajar el volumen de 3 

micrófonos al mismo tiempo pulsando desde el panel sobre un único botón, deberemos 

configurar en DSP Configurator un grupo de pre-mixer gain con las tres entradas en las cuales 

se encuentren los micros. Lo mismo pasaría en el caso del mute, deberíamos crear un grupo 

Fig.49. Software DSP Configurator Pro. 
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para el silenciado. El acceso a dicha configuración, se realiza desde la barra de tareas superior 

del programa en la siguiente ruta: Herramientas  Configuración de grupos.  

Por último, encontramos los bloques de procesado. Estos se corresponden con las casillas 

cuadradas que encontramos a continuación de cada una de las entradas, y previamente a 

cada una de las salidas. A continuación, se describe la funcionalidad de cada uno de ellos.  

 Input Gain: Permite ajustar la ganancia de entrada del canal, mutear el mismo, y 

aplicar alimentación phantom en caso de que sea necesario. Es recomendable no 

volver a tocar este nivel de ganancia una vez realizados los ajustes correspondientes. 

En caso de querer aumentar o disminuir los niveles, tiene que jugarse con el pre-mixer 

gain sobre este nivel estático prefijado. De este modo se ahorran futuros problemas. 

 

 Filtrado: Permite realizar filtrado sobre las señales de audio de entrada. Para ello, 

contamos con la tipología de filtros que se enumeran a continuación. 

o High and low pass filters  

o Bass and treble filters 

o Parametric EQ filters 

o Notch EQ filters  

o High and low pass Bessel filters 

o High and low pass Linkwitz-Riley 

o Loudness filters 

 

 AEC: Este bloque de procesado nos permite aplicar cancelación de ruido y 

cancelación de eco acústico. Para el primero de los casos nos es de gran utilidad en 

captaciones de micrófono de sala que recogen el sonido de aires acondicionados. De 

este modo se eliminan las componentes frecuenciales de no interés. La cancelación 

de eco acústico en cambio, es de gran utilidad para eliminar los ecos en la sala 

receptora. Estos son causados por la retroalimentación producida por nuestro 

micrófono al captar el propio audio que sale por los altavoces.  

 

 Dinámica: En este caso contamos con dos bloques para el procesado de dinámica 

sobre los que podremos aplicar las herramientas que se enumeran a continuación. 

o Compresores  

o Limitadores 

o Puertas de ruido  

 

 DLY: Nos permite aplicar Delay sobre las señales de audio de entrada o salida.  
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 Feedback Supresor: Nos permite eliminar el ruido causado por la retroalimentación 

de un micrófono de refuerzo de voz al ser acercado a un dispositivo de tipo altavoz. 

 

 Pre-mixer Gain: Nos permite ajustar los niveles de ganancia previos al punto de cruce. 

Este bloque es el que controlaremos desde la interfaz del panel táctil al subir, bajar, o 

mutear los controles de volumen para cada uno de los canales de entrada y salida.  

Por último, una vez realizador los ajustes de configuración deseados, deberemos conectar 

nuestro procesador mediante conexión micro USB al ordenador y volcar el fichero hacia el 

equipo accediendo a la ruta Herramientas  Conectar con el dispositivo, que encontramos 

en la barra superior de tareas.      

2.3.1.2.2.5. Programación: Procesadora de control y panel 

Tal y como hemos visto anteriormente, la totalidad de la programación se divide en dos partes: 

El diseño de la interfaz gráfica y la asignación de instrucciones. En primer lugar, voy a describir 

mediante explicaciones, e ilustrar mediante capturas de pantalla cual es la estructura de 

navegación que he implementado en el diseño final. Ésta, está constituida principalmente por 

dos páginas de tipo estándar. La primera de ellas, se corresponde con una portada de 

bienvenida ilustrada con los logotipos corporativos (Fig.50), y que se mantiene a la espera 

hasta que el panel táctil es pulsado. La segunda en cambio, es la que cobra más peso, ya 

que, en ella se desarrolla la totalidad de las operaciones. Tras la pulsación del panel en 

cualquier punto de la página de portada, nos aparecerá un pinpad de seguridad (Fig.51), el 

cual nos solicitará una contraseña. Una vez introducida de manera correcta se iniciará el 

sistema y nos aparecerá por pantalla esta segunda página de control principal (Fig.52).   

 

 

 

 

 

 

 

Fig.50. Página de bienvenida. 
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En ella, encontramos una zona central en la que se visualizaran cada uno de los pop-ups en 

función de la opción sobre la cual nos encontremos. En esta zona central, es donde se ubica 

la página pop-up de referencia de la que hablábamos anteriormente. Por este mismo motivo, 

todos los pop-ups que he implementado en mi diseño están referenciados a esta zona.  

Por defecto, una vez el sistema se ha iniciado, el pop-up que aparecerá por defecto en la 

página principal es el correspondiente al del control de enrutamientos de la matriz de vídeo. 

El motivo de ello, es que se trata de la funcionalidad que más se va a utilizar durante el 

transcurso de los partidos. Con el objetivo de no aglomerar la pantalla con multitud de botones, 

y facilitar de este modo el uso de la interfaz, he decidido partir la matriz en distintos 

fragmentos. Concretamente, uno para cada una de las zonas de la instalación. Para visualizar 

las entradas y salidas correspondientes a otro espacio, simplemente será necesario pulsar en 

los botones que se encuentran en la barra lateral derecha. Para realizar un enrutamiento, 

simplemente deberemos realizar una pulsación sobre la entrada que se desea enviar, y a 

continuación pulsar sobre el botón de la salida a la que queremos que se realice el envío. 

 

 

 

Fig.51. Pinpad de acceso. 
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En la parte superior de la página, encontramos una barra de opciones en la que encontramos 

5 botones azules. Cada uno de ellos, hace referencia a un tipo distinto de equipo audiovisual. 

Al pulsar sobre cada uno de ellos, nos aparecerá el pop-up en pantalla para su 

correspondiente control. A continuación, se detallan brevemente sus funcionalidades. 

- Pop-up de control de monitores: Ver (Fig.53). Nos permite su encendido y 

apagado, controlar volumen y mute, seleccionar la fuente de entrada a visualizar. En 

la esquina inferior izquierda encontramos también un indicador de feedback de 

conexión del equipo a la red de control. Con los 16 botones que encontramos en la 

barra superior izquierda, podemos determinar el monitor sobre el que obtener control.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.52. Pop-up de control de enrutamientos. 

Fig.53. Pop-up de control de monitores. 
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- Pop-up de control de VC: Ver (Fig.54 y 55). Nos permite seleccionar entre el códec 

de la zona 3 y 5, realizar búsquedas en la agenda de contactos, realizar llamadas 

mediante teclado numérico, desplazarnos por los menús mediante las flechas, el 

botón de enter, y el botón de atrás, y conocer el feedback de conexión a la red.   

 

 

 

Fig.54. Pop-up principal de control de videoconferencia.  

Fig.55. Pop-up auxiliar de control de videoconferencia.  
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- Pop-up de control de cámaras: Ver (Fig.56). Nos permite seleccionar entre las 

distintas cámaras, gestionar su encendido y apagado, controlar el movimiento 

Pan/Tilt junto a su nivel de velocidad, aumentar o disminuir el zoom, realizar la carga 

y guardado de presets de posición, y conocer el feedback de conexión a la red. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pop-up de control del DSP: Ver (Fig.57). Permite ajustar los niveles de ganancia y 

mute para cada una de las entradas y salidas. Concretamente, se ataca sobre los 

niveles de grupo de pre-mixer gain y output gain respectivamente predefinidos en 

DSP Configurator Pro. También permite visualizar su feedback de conexión a la red.    

 
 

 

 

 

 

Fig.56. Pop-up de control de cámaras.  

Fig.57. Pop-up de control del DSP.  
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- Pop-up de control de grabación y streaming: Ver (Fig.58). Nos permite seleccionar 

en los equipos de la zona 3 y 4, seleccionar entre los dos canales de entrada, 

iniciar/pausar/detener la grabación, realizar marcas de agua durante la grabación, 

iniciar/detener el streaming, seleccionar entre los diferentes layouts de vídeo, y 

conocer el feedback de conexión a la red.   

 

 

Por último, comentar también que se han diseñado páginas de pop-up modales para indicar 

cuando el sistema se está iniciando o apagando, para indicar que un preset se ha guardado 

correctamente, y para avisar si realmente quiere llevarse a cabo el apagado del sistema.  

A continuación, voy a explicar de manera resumida como se ha realizado la asignación de los 

comandos. Para ello, voy a comenzar por la parte que requiere de una mayor complejidad 

debido a la utilización de numerosas macros y variables. Esta, se corresponde con la 

asignación de comandos para el control completo de la matriz de vídeo.  

En primer lugar, he creado una variable llamada Matriz entradas con 31 posibles estados 

diferentes. Cada uno de ellos, está representado con un valor del 0 al 30, y hace referencia a 

cada una de las entradas físicas de vídeo que tiene el equipo. Seguidamente, he creado 39 

variables adicionales nombradas como Matriz salida XX, con dos estados diferentes para cada 

una de ellas. Estos estados han sido etiquetados con la palabra true y false respectivamente.       

Fig.58. Pop-up de control de grabación y streaming.  
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Una vez definidas las variables, me he dispuesto a la creación de todas las macros necesarias. 

Concretamente he creado una primera macro llamada Matriz salidas false, cuya misión 

consiste en poner a estado false las 39 variables referentes a las salidas. Por otro lado, he 

creado 30 macros adicionales nombradas como Ver estado entrada XX. La misión de cada 

una de ellas, es la de comprobar si la entrada en cuestión, se encuentra encaminada hacia 

alguna salida. En caso afirmativo el valor de la variable referente a esa salida toma el valor 

true. El valor de este estado, se utiliza para marcar el feedback del botón correspondiente.  

A continuación, explico el algoritmo de funcionamiento. Para facilitar la comprensión voy a 

ejemplificarlo para la ruta entre una entrada y salida determinada. 

1. Pulsamos sobre el botón de la entrada 10. 

2. Al pulsarlo se activan las instrucciones asignadas sobre dicho botón: Poner el estado 

de la variable entrada 10 a true (para el feedback de ese botón), invocar la macro 

matriz salidas false (para resetear todas las variables de salida a false), e invocar la 

macro ver estado entrada 10. Esta última invocación, nos marcara el feedback del 

botón de la salida correspondiente en caso de que esa entrada ya haya sido 

encaminada hacia una salida anteriormente.  

3. En caso negativo, pulsar sobre el botón de la salida a la que realizar el envío. 

4. Para cada uno de los botones de salida, hay asignadas 30 estructuras de tipo IF. En 

ellas se comprueba cual es el valor de la variable Matriz entradas. Cuando encuentra 

el valor de la variable, se ejecuta el comando desde esa entra hacia esa salida. 

5. Por ejemplo, en caso de pulsar el botón de la salida cinco, al recorrer la estructura 

condicional completa, se llegará a la condición IF matriz entradas = 10, entrará en su 

interior y ejecutará la instrucción de enrutar la entrada 10 a la salida 5.    

Una vez explicado el funcionamiento del algoritmo anterior, voy a dar paso a comentar el resto 

de macros y variables que se incluyen en el proyecto de programación. 

- Listado de variables utilizadas:  

 Cámaras  Constituida por 4 estados: Cam PTZ 1, Cam PTZ 2, Cam PTZ 3 y Cam 

PTZ 4. Se utiliza para el feedback visual en los botones de selección de cámara y 

para lanzar los comandos de su correspondiente driver en cada caso. 

 

 Códecs  Constituida por 2 estados: VC 1 y VC 2. Se utiliza para el feedback en los 

botones de selección de los códecs de videoconferencia y para lanzar los comandos 

de su correspondiente driver en cada caso.  
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 Comprobar Pin  Constituida por 2 estados: True y False. Se utiliza para comprobar 

si la contraseña introducida en el pinpad es correcta o incorrecta.  

 

 Contador Pin  Constituida por 5 estados: 1, 2, 3, 4 y 5. Se utiliza para contabilizar 

cuantos dígitos llevamos introducidos en la contraseña del pinpad.     

 

 Inputs  Constituida por 5 estados: Cámaras, DSP, Monitores, SMP y VC. Se utiliza 

para el feedback visuales de los botones de selección de equipo, y para lanzar el 

pop-up correspondiente a cada uno de ellos.   

 

 Mayúsculas  Constituida por 2 estados: ON y OFF. Se utiliza para gestionar entre 

mayúsculas y minúsculas en el teclado virtual de pop-up de la VC. 

 

 Monitores  Constituida por 16 estados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15 y 16. Se utiliza para el feedback de los botones de selección de los monitores y 

para lanzar las instrucciones de su correspondiente driver en cada caso. 

 

 Pin 1, Pin 2, Pin 3 y Pin 4  Constituida por 10 estados cada una de ellas: 0, 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Se utiliza para asignar a cada una de las variables, el digito 

correspondiente a cada una de las posiciones de la contraseña del pinpad.  

 

 Presets Cam PTZ 1 y Presets Cam PTZ 2  Constituida por 3 estados cada una: 

1, 2 y 3. Se utiliza para el feedback de cada uno de los botones de preset de cámara.  

 

 Presets Cam VC 1 y Presets Cam VC 2  Funcionan exactamente igual que el 

caso anterior pero para las cámaras de videoconferencia.  

 

 Streaming  Constituida por 2 estados: SMP 1 y SMP 2. Se utiliza para el feedback 

visual en los botones de selección del equipo y para lanzar los comandos de su 

correspondiente driver para cada uno de los casos. 

 

 Velocidad  Constituida por 3 estados: Baja, Media y Alta. Se utiliza para el 

feedback visual en los botones de velocidad de cámara y para saber qué velocidad 

de movimiento debemos asignar en el comando de Pan / Tilt.   

 

 Zonas  Constituida por 4 estados: Zona 2, Zona 3, Zona 4 y Zona 5. Se utiliza para 

el feedback visual en los botones de selección de zona y para saber cuál de los 4 

pop-ups referentes al enrutamiento de matriz debe ser lanzado en cada caso.   
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- Listado de macros utilizadas:  

 Inicio del sistema  Se invoca una vez el usuario introduce la contraseña correcta 

en el teclado pinpad. Esta macro, se encarga de iniciar de manera automática aquel 

equipamiento imprescindible para que el sistema funcione en un día de partido. 

Concretamente, actúa sobre los equipos de la zona 1 (interconexión) y la zona 3 (Sala 

VAR). Esto es debido a que estos dos espacios siempre van a utilizarse en día de 

partido. En caso de que quieran utilizarse el resto de zonas, deberá hacerse un 

encendido individualizado de los equipos desde los respectivos paneles. De este modo 

el usuario final se despreocupa el máximo posible ante posibles fallos. A continuación, 

se enumeran las acciones principales que son lanzadas. 

o Barra led del panel táctil: Se aplica un parpadeo en color verde durante el 

encendido del sistema como feedback visual de cara al usuario. 

o Encendido, cambio de fuente, y reajuste de volumen al 50% en monitores. 

o Encendido de cámaras PTZ / VC y carga de presets. 

o Ajuste de equipos grabadores / streaming y carga del layout principal. 

o Desmuteo de canales y reajuste de niveles a las entradas y salidas del DSP. 

o Enrutamiento de matriz hacia los equipos de vídeo que vayan a ser utilizados: 

En nuestro caso señales HDMI hacia monitores y generador de multiview.   

o Apagar el parpadeo de la barra led verde del panel táctil. 

o Mostrar el pop-up del teclado pinpad. 

o En caso de introducir la contraseña correcta, mostrar la página de control 

principal. En este caso, con el pop-up de enrutamiento de matriz visible.  

 

 Apagado del sistema  Se invoca cuando el usuario presionar el botón aceptar en 

el pop-up modal de confirmación de apagado. Del mismo modo que en el caso anterior, 

actúa sobre los equipos de la zona 1 y zona 3. A continuación, se enumeran las 

acciones principales que son lanzadas. 

o Parpadeo de la barra led del panel táctil en color rojo durante el apagado. 

o Apagado de los monitores de visualización. 

o Apagado de las cámaras PTZ y VC. 

o Muteo de seguridad de los canales de entrada y salida del DSP. 

o Desenrutado completo de la matriz de vídeo.   

o Apagar el parpadeo de la barra led roja tras el apagado. 

 

El resto de comandos de control utilizados en el proyecto, se asignan de manera directa sobre 

cada uno de los botones, y no necesitan el apoyo auxiliar de variables globales ni macros.  



Proyecto de ingeniería: Sistemas de audio y video en un estadio de 1ª división 
Autor: Iván Guijo Ramos 

 
 

 
· 87 · 

            2.3.1.2.2.6. Programación: Procesadores de audio DSP 

Para la configuración de los bloques de procesado del DSP, con tal de obtener un resultado 

profesional a nivel sonoro he decidido basarme en el siguiente contenido para la elección de 

los parámetros de ajuste. Extron, a través de su página web oficial desde el apartado de 

descargas, nos da la posibilidad de obtener la información recomendada para cada uno de 

los bloques. Esto es posible gracias a la extensa base de datos con la que cuenta el fabricante.  

Esta información, se encuentra categorizada en dos grandes grupos. El primero de ellos, hace 

referencia a los parámetros de ajuste de los bloques de procesado que deben aplicarse en 

equipos de la propia marca. Esto es de gran utilidad ya que el propio fabricante te indica que 

procesado debes aplicar si vas a confiar en sus productos. De este modo, garantizamos un 

resultado con un alto nivel de calidad. En nuestro caso nos va genial, ya que, lo podemos 

aplicar de manera directa a nuestras salidas. 

 Salida 1  Amplificador Extron NetPA 502 AT. 

 Salida 2  Amplificador Extron NetPA 502 AT. 

 Salida 3  Equipo de grabación y streaming Extron SMP 351. 

 Salida 4  Equipo de grabación y streaming Extron SMP 351. 

El segundo de los grupos, hace referencia a parámetros de ajuste de los bloques de 

procesado que deben aplicarse en equipos de otros fabricantes. Al igual que pasa para el 

caso de los drivers de control, Extron cuenta con una extensa cantidad de recursos 

descargables para facilitar su integración con el resto de mercado. En nuestro caso, hemos 

encontrado los parámetros exactos para el ajuste de las siguientes entradas. 

 Entrada 4  Micrófono de techo Dante Shure MXA910. 

 Entrada 5  Micrófono de techo Dante Shure MXA910. 

 Entrada 6  Micrófono de mesa Dante Shure MXW8. 

Por último, destacar que, en caso de no encontrar nuestra marca y modelo de equipamiento 

exacto en la base de datos, Extron nos ofrece información de bloques para casos de uso 

genérico, como, por ejemplo, para conexión en sus entradas y salidas códecs de 

videoconferencia, líneas telefónicas, señales de programa, reproductores de audio, tarjetas 

de sonido etc. En nuestro caso, hemos aplicado los ajustes siguientes: 

 Entradas 1, 2, 3, 9, 10, 11 y 12  Información de bloque genérica para señales de 

programa (MTX 1, MTX 2, MTX 3, Mixer, XLR 1, XLR 2 y Tricaster). 

 Entradas 7 y 8  Información de bloque genérica para códecs de VC (VC 1 y VC 2). 
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Todos los ajustes sobre los que hemos hablado anteriormente, deben servirnos como base 

sólida para nuestra configuración. De todos modos, no quiere decir que se correspondan con 

los valores de ajuste definitivos. Una vez nos encontramos en instalación, es necesario 

conectar el procesador en modo directo, y perfilar dichos parámetros mediante pruebas de 

sonido dinámicas con el equipamiento de entrada y salida real conectado. A continuación, se 

muestran los bloques de procesado aplicados en cada uno de los casos. 

Bloques de procesado aplicados en el proyecto: 

- Entradas 4, 5  2 Micrófonos de techo (2x Shure MXA910). 

 Bloque de Input Gain: Ver (Fig.59). Se establece una ganancia fija de 14.0 dB. 

 Bloque de Filtrado: Ver (Fig.60). Se aplican dos tipologías de filtro diferentes. 

o High Pass Butterworth Filter  Frecuencia: 100 Hz y Caída: 12 dB/octava. 

o Bass Filter  Frecuencia 500 Hz, Boost/Cut: -10.0 y Caída: 12 dB/octava. 

 Bloque de compresión: Ver (Fig.61). Se establecen los siguientes parámetros. 

o Threshold (Umbral)  -10 dB 

o Ratio de compresión  2.0 : 1 

o Tiempo de ataque  5 ms 

o Hold Time  300 ms 

o Release (Liberación)  300 ms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Entrada 6  1 Micrófono de mesa (1x Shure MXW8). 

 Bloque de Input Gain: Ver (Fig.62). Se establece una ganancia fija de 14.0 dB. 

 Bloque de Filtrado: Ver (Fig.63). Se aplica una única tipología de filtro. 

o High Pass Butterworth Filter  Frecuencia: 100 Hz y Caída: 12 dB/octava. 

Fig.59, Fig.60 y Fig.61. Procesado en entradas 4 y 5: Ganancia, compresión y filtrado. 
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 Bloque de compresión: Ver (Fig.64). Se establecen los siguientes parámetros. 

o Threshold (Umbral)  -10 dB 

o Ratio de compresión  2.0 : 1 

o Tiempo de ataque  5 ms 

o Hold Time  300 ms 

o Release (Liberación)  300 ms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Entradas 7 y 8  2 códecs de videoconferencia (2x Polycom Group 700). 

 Bloque de Input Gain: Ver (Fig.65). Se establece una ganancia fija de 0.0 dB. 

 Bloque de compresión: Ver (Fig.66). Se establecen los siguientes parámetros. 

o Threshold (Umbral)  -5 dB 

o Ratio de compresión  3.0 : 1 

o Tiempo de ataque  5 ms 

o Hold Time  100 ms 

o Release (Liberación)  100 ms 

 Bloque AEC – Cancelación de ruido y cancelación de eco acústico: Ver (Fig.67). Para 

el primero de los casos, simplemente deberemos seleccionar la cantidad de nivel que 

desea ser reducido y marcar con un click de teclado la casilla etiquetada como noise 

cancellation. El propio procesador, se encarga de diferenciar de manera automática 

que rango frecuencial pertenece al audio de interés y cual pertenece a ruido 

indeseado, como, por ejemplo, el proveniente de un equipo de aire acondicionado.  

 

Fig.62, Fig.63 y Fig.64. Procesado en entrada 6: Ganancia, compresión y filtrado. 
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En cuanto a la cancelación de eco acústico, los pasos a seguir son los siguientes. En 

primer lugar, marcamos el punto de cruce entre nuestra entrada y cualquiera de los 

envios de bus virtuales. El bloque cancelador, recogerá la señal proveniente de dicho 

bus y la utilizará como referencia para eliminar las retroalimentaciones. Para ello aplica 

un desfase a dicha señal, y la suma a la que recibe por parte del otro interlocutor. Una 

vez marcado el punto de cruce, tendremos que seleccionar en la lista disponible sobre 

que canal de bus virtual debe obtener la señal de referencia.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Entradas 1, 2, 3, 9, 10, 11 y 12  3 señales de audio provenientes de la matriz de vídeo 

(Extron XTP II CrossPoint 6400), 1 mezclador de audio digital (Yamaha TF1), 2 Placas de 

pared con conectores XLR y 1 equipo de edición de video en directo (NewTek Tricaster TC1). 

 Bloque de Input Gain: Ver (Fig.68). Se establece una ganancia fija de 0.0 dB. 

 Bloque de Filtrado: Ver (Fig.69). Se aplican dos tipologías de filtro diferentes. 

o Bass Filter  Frecuencia 100 Hz, Boost/Cut: 0.0 y Caída: 6 dB/octava. 

o Treble Filter  Frecuencia 8000 Hz, Boost/Cut: 0.0 y Caída: 6 dB/octava. 

 Bloque de compresión: Ver (Fig.70). Se establecen los siguientes parámetros. 

o Threshold (Umbral)  -5 dB 

o Ratio de compresión  3.0 : 1 

o Tiempo de ataque  5 ms 

o Hold Time  100 ms 

o Release (Liberación)  100 ms 

 

Fig.65, Fig.66 y Fig.67. Procesado en entradas 7 y 8: Ganancia, compresión y AEC. 
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- Salidas 1 y 2  2 Amplificadores de audio Dante (Extron NetPA 502 AT). 

 Bloque de Output Gain: Ver (Fig.71). Se establece una ganancia fija de 0.0 dB. 

 Bloque de Filtrado: Ver (Fig.72). Como el nivel de salida del amplificador se dirige a 

los altavoces de techo, concretamente a los Extron SF 26CT, se ha implementado un 

banco de filtros específico ellos. Concretamente, los parámetros asignados son los 

siguientes. 

o Paramétrico 1  Frecuencia: 133.0 Hz, Boost/Cut: -4.0 y Q: 13.0. 

o Paramétrico 2  Frecuencia: 249.0 Hz, Boost/Cut: -4.0 y Q: 16.0. 

o Paramétrico 3  Frecuencia: 655.0 Hz, Boost/Cut: 2.0 y Q: 15.0. 

o Paramétrico 4  Frecuencia: 7000.0 Hz, Boost/Cut: 2.0 y Q: 30.0. 

o Paramétrico 5  Frecuencia: 13384.0 Hz, Boost/Cut: -3.0 y Q: 30.0. 

o Bass Filter  Frecuencia 300 Hz, Boost/Cut: 2.0 y Caída: 6 dB/octava. 

o Treble Filter 1  Frecuencia 2200 Hz, Boost/Cut: 4.0 y Caída: 12 dB/octava. 

o Treble Filter 2  Frecuencia 9000 Hz, Boost/Cut: -8.0 y Caída: 6 dB/octava. 

 Bloque de limitación: Ver (Fig.73). Se establecen los siguientes parámetros. 

o Threshold (Umbral)  -3 dB 

o Tiempo de ataque  2 ms 

o Hold Time  50 ms 

o Release (Liberación)  10 ms 

 

 

 

Fig.68, Fig.69 y Fig.70. Procesado en entradas 1, 2, 3, 9, 10, 11 y 12: Ganancia, compresión y filtrado. 
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- Salidas 3 y 4  2 Equipos de grabación/streaming (Extron SMP 351). 

 Bloque de Output Gain: Ver (Fig.74). Se establece una ganancia fija de 0.0 dB. 

 Bloque de limitación: Ver (Fig.75). Se establecen los siguientes parámetros. 

o Threshold (Umbral)  -3 dB 

o Tiempo de ataque  2 ms 

o Hold Time  50 ms 

o Release (Liberación)  10 ms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración de grupos utilizados en el proyecto: 

Fig.71, Fig.72 y Fig.73. Procesado en salidas 1 y 2: Ganancia, limitación y filtrado. 

Fig.74 y Fig.75. Procesado en salidas 3 y 4: Ganancia y limitación. 
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Tal y como comentábamos en apartados anteriores, la creación de grupos se utiliza para 

aplicar sobre un grupo de canales de entrada o salida una misma instrucción de control desde 

un único botón. En la (Fig.76), se exponen los grupos creados en nuestra aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grupo 1  Es de tipo Mute Pre-Mixer Gain. Agrupa a los 12 canales de entrada del 

procesador. Se utiliza para mutearlos en conjunto en el apagado del sistema.  

 

 Grupo 2  Es de tipo Mute Output-Atenuation Gain. Agrupa a los 4 canales de salida 

del procesador. Se utiliza para mutearlos en conjunto en el apagado del sistema.   

 

 Grupo 3  Es de tipo Pre-Mixer Gain. Agrupa a los 12 canales de entrada del 

procesador. Se utiliza para restablecer en conjunto sus niveles al 50% en el encendido. 

 

 Grupo 4  Es de tipo Output-Atenuation Gain. Agrupa a los 4 canales de salida del 

procesador. Se utiliza para restablecer en conjunto sus niveles al 50% en el encendido. 

 

 Grupos 5-16  Son de tipo Pre-Mixer Gain. Se utilizan para subir o bajar los niveles 

de ganancia de cada uno de los canales de entrada del procesador individualmente.  

 

 Grupos 17-20  Son de tipo Output-Atenuation Gain. Se utilizan para subir o bajar 

los niveles de ganancia de cada uno de los canales de salida individualmente.  

 

 Grupos 21-32  Son de tipo Mute Pre-Mixer Gain. Se utilizan para mutear cada uno 

de los canales de entrada del procesador individualmente.  

 

Fig.76. Ventana de configuración de grupos.  
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 Grupos 33-36  Son de tipo Mute Output-Atenuation Gain. Se utilizan para mutear 

cada uno de los canales de salida del procesador individualmente.  

 

NOTA: En cuanto a la marcación de los puntos de cruce para el encaminamiento de las 

señales de audio provenientes de las entradas hacia cada una de las salidas, comentar que 

pese a ser un paso imprescindible durante el proceso, es una configuración que solo se realiza 

en caso de trabajar con redes de audio analógico tradicionales. En nuestro caso, al trabajar 

sobre una red Dante, dichos enrutamientos se realizarán con el software Dante Controller.   

 2.3.1.2.3. Listado: Direcciones IP, MAC y parámetros de red 

El listado de direcciones IP, MAC, y parámetros de red puede consultarse en el (anexo 10). 

   2.3.2. Acciones y cometidos en instalación 

      2.3.2.1. Puesta en marcha y arranque del sistema 

Una vez terminados los ajustes de programación en oficinas, con tal de que el sistema 

empiece a funcionar de manera correcta, es necesario realizar unas ultimas configuraciones. 

Estas, se corresponden con: Configurar las redes de transporte de audio y vídeo, y revisar los 

parámetros generales de algunos equipos de uso final. Se comentan a continuación.  

         2.3.2.1.1. Configuración de la red de audio: Dante Controller 

Dante Controller (Fig.77), es el programa que nos permite configurar las redes de audio 

basadas en el protocolo Dante. Este ajuste, consiste en la misma idea que podría realizar un 

procesador digital, es decir, encaminar señales de audio desde las entradas hacia las salidas. 

La principal diferencia que encontramos con él, es que podemos realizar conexiones entre 

cualquiera de los equipos que se encuentren en la red. En cambio, en el caso del DSP, 

únicamente entre equipos que se encuentren físicamente conectados a ese dispositivo.  
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Al tratarse de una red virtualizada, el símil correspondiente a dicho proceso en el mundo físico 

analógico, sería la conexión del cableado de audio entre los distintos elementos. Estos 

enrutamientos de señal, son conocidos por la gente de Audinate como subscripciones.  

En cuanto al proceso de introducción de los parámetros de red para cada uno de los equipos, 

comentar que, a diferencia de casos anteriores, como, por ejemplo, en la configuración de la 

red de control, esta vez no será necesario realizar el proceso. El motivo de ello, es que las 

redes de audio Dante trabajan basando su funcionamiento en Plug and Play. Esto quiere decir, 

que tras la conexión de un equipo al switch ethernet dedicado, automáticamente estará listo 

para ser utilizado. Este suceso es conocido también como auto-detección, y asigna de manera 

automática las direcciones IP, las máscaras de red, y las puertas de enlace para cada uno de 

ellos, creando de este modo una red de area local dedicada. 

Fig.77. Software Dante Controller.  
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En cuanto al diseño de interfaz que incorpora dicho software, podemos comentar que su 

totalidad está formada por una tabla (rejilla) con cada uno de los puntos de cruce. En la parte 

derecha del programa y colocadas en filas de manera vertical, se encuentran las entradas de 

cada uno de los equipos auto-detectados. Por otro lado, en cuanto a las salidas, estas se 

encuentran organizadas en la parte superior del programa mediante columnas distribuidas 

horizontalmente. Para realizar una subscripción, únicamente será necesario realizar doble 

click de ratón en el punto de cruce deseado. A continuación, este se marcará un tick verde. 

En nuestro caso, podemos diferenciar dos tipos de subscripciones: Las estáticas y las 

dinámicas. Para el primero de los grupos, comentar que se corresponden con aquellas que 

no deberían ser nunca modificadas, y que deberían permanecer siempre activas. 

Concretamente, las realizadas entre los micrófonos y los códecs de videoconferencia, y entre 

los códecs de videoconferencia y los amplificadores de audio. Por otro lado, encontramos las 

subscripciones dinámicas, que son aquellas que varían en función de las necesidades del 

momento. Un ejemplo de ello, podría ser un encaminamiento del audio de salida del TriCaster 

hacia la entrada de uno de los equipos de grabación / streaming.              

         2.3.2.1.2. Configuración de la red de vídeo: DM-NVX-352  

Suele ser habitual por parte de empresas de integración audiovisual participar en la menor 

medida posible en ajustes de red que requieran un nivel de dificultad elevado. Normalmente, 

los clientes que solicitan instalaciones de alta complejidad, suelen corresponderse con 

entidades de gran potencial que cuentan por si mismas con un departamento de IT propio. En 

estos casos, suele realizarse una reunión de coordinación en la que el integrador, traslada las 

necesidades de configuración a los informáticos para que puedan llevar a cabo el trabajo.  

De todos modos, vamos a explicar de manera rápida en qué consisten dichas tareas. En 

primer lugar, comentar, que todas las configuraciones a realizar se llevan a cabo en el interior 

del switch, por lo que, necesitaremos que estos sean de tipo gestionable. A continuación, se 

exponen las recomendaciones y los requerimientos mínimos de red que el fabricante Crestron 

exige para la utilización de los equipos de la gama DM-NVX. Este documento, se encuentra 

completo y disponible para su consulta en el (anexo 11.2) del trabajo.  
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Requerimientos mínimos de red: 

 Switches de red 

o 1 Puerto Gigabit por cada uno de los DM-NVX endpoints conectados. 

o Non-Blocking Backplane. 

o Layer 2 o Layer 3. 

o Protocolo IGMPv2 implementado. 

 Ajustes en los switches de red 

o IGMPv2 snooping activado.  

o IGMPv2 querier activado.  

o Fast-leave activado (También conocido como immediate-leave).  

 Recomendaciones 

o Utilizar switches que soporten 802.1x para cada uno de los endpoints 

conectados. De este modo, se garantiza que solo equipos autorizados pueden 

comunicarse con el resto de dispositivos de la red. 

o Utilizar Active Directory (AD) para gestionar de manera centralizada las 

credenciales de acceso a la administración de dispositivos de la red. 

 

¿Por qué es necesaria la utilización del protocolo IGMPv2? Tiene que ver de manera directa 

con la que estos equipos codificadores / decodificadores de video gestionan el tráfico de 

paquetes. Pese a ser necesaria indicar a cada uno de los emisores la dirección IP del equipo 

destino, el tipo de trafico enviado es de tipo broadcast. Esto quiere decir, que, aunque 

únicamente uno de los elementos de la red vaya a hacer caso a la recepción del mensaje, 

este es enviado de todos modos a través de todos los puertos del switch. Este hecho, hace 

que se consuman una gran cantidad de recursos y que la red entre completamente en colapso 

al producirse varios envios de forma simultánea.  

El objetivo principal que persigue dicho protocolo, es gestionar quien forma parte de grupos 

de multidifusión dentro de TCP/IP. Dicho en otras palabras, limitar la recepción de envíos 

solamente a los puertos destino de interés. En el (anexo 11.1), se adjunta una guía completa 

con explicaciones y capturas de pantalla en la que se explica paso a paso como realizar todas 

las configuraciones anteriores en un switch gestionable CISCO SG350X-24MP. 

Por último, solo sería necesario indicar a cada uno de los codificadores cual es la dirección IP 

destino encargada de recibir el tráfico. Para ello, deberemos acceder a la configuración de 

cada equipo mediante web browser. Una vez introducidas las credenciales de acceso, será 

necesario introducir los parámetros de red manualmente.         
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2.4. Fase de seguimiento y control 

   2.4.1. Reuniones de seguimiento 

Para el correcto desarrollo del proyecto a lo largo de cada una de sus fases, es de vital 

importancia mantener de manera semanal reuniones de seguimiento. Estas, suelen ser 

organizadas por el director facultativo, convocando tanto a miembros de la empresa 

integradora audiovisual, como al resto de empresas que participan en la ejecución de la obra. 

De este modo, se consigue en todo momento mantener el control del estado de las tareas, y 

se permite la resolución de incidencias que puedan surgir a lo largo del tiempo.   

   2.4.2. Pruebas finales de funcionamiento 

Una vez se da por acabada la ejecución del proyecto, es de vital importancia realizar pruebas 

estrictas para verificar el correcto funcionamiento del sistema. Para ello, es necesario probar 

cada uno de los equipos de manera individual (intentando utilizar todas las funcionalidades 

que posean y presionando cada uno de sus botones físicos), y también, probar el sistema en 

conjunto, es decir, lanzar aquellos procesos que requieren interacción entre distintos 

dispositivos. Concretamente, se corresponden con unas pruebas de tipo estrés en las que se 

intenta conseguir que el sistema falle. Es recomendable repetir dicho proceso varias veces.  

2.5. Fase de cierre 

   2.5.1. Formaciones de usuario 

Una vez finalizadas las pruebas de funcionamiento, y previamente a la entrega de la 

documentación final, se procede a realizar las formaciones de usuario. El objetivo de ello, es 

enseñar al personal que va a utilizar el sistema futuramente, como debe proceder para buen 

uso. Suelen realizarse de manera dinámica en el emplazamiento de instalación, realizando 

una demostración en vivo con el equipamiento real, y haciendo participe de manera directa a 

los asistentes. Estas formaciones, son impartidas por turnos, y su calendario se encuentra 

marcado en el diagrama de Gantt. Este, puede consultarse en el (anexo 7) del trabajo. 

   2.5.2. Entrega final: Documentación AS-BUILT y firma de conformidad 

Se corresponde con la fase final del proyecto en la que se procede a su cierre definitivo. Para 

ello, la empresa adjudicataria deberá entregar la documentación AS-BUILT final al cliente. En 

ella, se adjuntan los diagramas CAD definitivos, los ficheros de programación y una guía de 
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uso rápida del sistema entre otros documentos. A continuación, se procede a la firma por parte 

del cliente, del documento que certificará que se da por concluido el proyecto.   

3. Conclusiones y acciones futuras 

Los objetivos principales en los que se ha basado este trabajo, han sido demostrar la 

capacidad del alumnado para llevar a cabo un proyecto de ingeniería completo en el campo 

de la integración audiovisual, y, por otro lado, tomar consideración sobre la evolución que ha 

sufrido dicha industria en los últimos años. Es decir, obtener información sobre las ventajas 

que supone la utilización de las últimas tecnologías para nuestro caso de aplicación, ver el 

impacto de estas en el resultado final obtenido, y analizar el alcance futuro que supondrá 

haber tomado ciertas decisiones a lo largo de todo el proyecto. 

En el primero de los casos, creo que el objetivo ha sido superado de manera satisfactoria, ya 

que, se han podido desarrollar todas las partes planteadas inicialmente de manera correcta. 

Esto ha sido posible gracias a los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, tanto en 

clase, como en las prácticas académicas realizadas en empresa.  

En cuanto al segundo objetivo, el haber tomado la decisión de utilizar redes IP para el 

transporte de audio y video, y el haber incluido un sistema de control remoto para equipos 

finales, considero que ha sido muy positivo en cuanto a resultados finales obtenidos. Con el 

paso del tiempo, y tras el uso continuado del sistema, el usuario se da cuenta de las ventajas 

que este hecho supone. En primer lugar, la gran facilidad de operativa que ofrece debido a su 

alto nivel de automatización, ha permitido al usuario final la posibilidad de agilizar rutinas de 

su actividad diaria. Por otro lado, también nos damos cuenta de su gran versatilidad, ya que, 

al utilizar en la gran mayoría de casos conexionado virtualizado, podemos adaptarlo en 

cualquier momento a nuevas necesidades que puedan aparecer. 

Otra gran ventaja que se observa con el paso del tiempo, es la baja necesidad de aplicar 

mantenimiento a la instalación. Esto es debido, a que podemos realizar cambios a nivel 

software que en otro tipo de instalaciones supondría realizar cambios a nivel hardware. El 

hecho de ahorrarnos el montaje y desmontaje de elementos en función de las necesidades, y 

el hecho de ahorrarnos la conexión y desconexión de cableado, permite que el material no 

sufra casi deterioro a nivel físico.  

También es importante tener en cuenta el comportamiento del sistema con el paso de los 

años. En nuestro caso, el envejecimiento de la instalación será muy bueno y nos permitirá 

mantenerla sin ninguna actualización durante años. El motivo de ello, es debido a que, aunque 

este tipo de tecnologías se encuentren disponibles ya a día de hoy en el mercado, la realidad 
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es que, debido a su alto coste de adquisición, su despliegue a nivel global está muy poco 

estandarizado. Son muchas las empresas que a día de hoy siguen contando con instalaciones 

tradicionales. De todos modos, se conoce con certeza que en los próximos años este tipo de 

sistemas será el estándar utilizado a nivel mundial para instalaciones audiovisuales. 

Por último, destacar que todo lo comentado anteriormente afecta también de manera directa 

al plan de acciones futuras. Esto es así, ya que, debido a la tipología de diseño utilizada es 

posible ampliar el sistema casi de manera infinita. Esto nos permite una gran escalabilidad del 

mismo, que, por ejemplo, podría darnos la posibilidad de implementar nuevas zonas de trabajo 

en caso de que fuera necesario en un futuro. Para ello, únicamente sería necesario añadir 

switches de red con tantos puertos como tomas audiovisuales fueran necesarias.   
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5. Anexos 

Se encuentran adjuntos en la carpeta de entrega del proyecto.  
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El alumno Iván Guijo Ramos, autor del trabajo final de Grado titulado “Proyecto de 

ingeniería: Sistemas de audio y video en un estadio de 1ª división”, y dirigido por el/los 

profesor/es Montserrat Corbalán Fuertes y Wenceslao Matarin Hernández, a través del 

acto de presentación de este documento de forma oficial para su evaluación (registro en la 

plataforma de TFG), manifiesta que PERMITE la divulgación de este trabajo, una vez sea 

evaluado, y siempre con el consentimiento de su/s director/es, por parte de la Escuela 

Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa, Universidad 

Politécnica de Cataluña, para que pueda ser consultado y referenciado por cualquier persona 

que así lo estime oportuno en un futuro. 

 

Esta divulgación será realizada siempre que ambos, alumno y director/es del Trabajo 

Final de Grado, den su aprobación. Esta hoja supone el consentimiento por parte del alumno, 

mientras que el profesor, si así lo desea, lo hará constar en futuras reuniones, una vez 

finalizado el proceso de evaluación del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Este documento será obligatorio presentarlo como última hoja del documento final del TFG.
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