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RESUMEN 

En el presente trabajo se diseñó una cadena electroacústica multifunción para 

teatro, música en vivo y cine. Se trabajó con diferentes sistemas de sonido, entre 

los cuales se encuentran los sistemas Dolby 5.1 y 7.1. 

 

Se comenzó con una investigación realizada en la ciudad de Quito. Algunos 

recintos cerrados con cadenas para eventos artístico-culturales fueron visitados. 

Entre estos se encontraban medios de comunicación, centros de entretenimiento 

y similares. 

 

Con una imagen sobre el mercado local, se procedió a seleccionar las funciones 

para la cadena. Considerando su estructura independiente, se diseñó un 

diagrama de bloques que abarcó las necesidades básicas de cada una.  Se 

buscaron los equipos necesarios en distribuidores nacionales e internacionales.  

 

Una vez escogidos todos los dispositivos, se conectaron respetando el diagrama 

base. Se comprobó que todos los equipos tuvieran una buena compatibilidad en 

todas sus conexiones.  

 

Se eligió un recinto en el cual se podría instalar la cadena. En este se simularon 

los diferentes sistemas de altavoces a través de varios programas de 

computadora. El objetivo consistía en visualizar la distribución del nivel de 

presión sonora en las áreas de audiencia.  

 

Por último, se realizó una comparación de la cadena diseñada con algunas de 

las cadenas que forman parte de la investigación inicial del proyecto. Se 

señalaron los puntos en los cuales la cadena presenta una mejora y los que 

siempre se deben tomar en cuenta.  
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  ABSTRACT 

This paper contains the design of a multifunction electroacoustic chain for theater, 

live music and cinema. It works with different sound systems including the Dolby 

sound systems 5.1 and 7.1. 

 

It started with an investigation made in Quito. Some closed enclosures with 

electroacoustic chains for artistic and cultural events were visited, among them 

some mass media, entertainment centers and similar. 

  

With an idea on the local market, the main functions were selected. A main block 

diagram was created after considering each structure. It included all the basic 

needs for each function.  The necessary equipment for the electroacoustic chain, 

was searched at local and international distributors.  

 

Once all the devices were chosen, these were connected according to the main 

design. It was verified that all the equipment had a good compatibility in their 

connections. 

 

A closed enclosure, in which the electroacoustic chain could be installed, was 

picked. In this place, the different sound systems were simulated through some 

computer software. This showed the sound pressure level distribution along the 

areas of audience.  

 

At the end of this paper, the electroacoustic chain designed was compared with 

some other chains from the investigation made at the beginning of the project. 

Some details at which the chain has improved and others that should always be 

taken into account, were identified.
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Introducción 

Las cadenas electroacústicas son estructuras modulares que pueden cumplir 

con varias tareas. La aplicación con la que fueron diseñadas, como grabación o 

broadcast, determina la cantidad y el tipo de equipos.  

 

El flujo de señal de las diferentes cadenas es muy parecido. Se comienza con la 

entrada de una o varias señales. Estas son procesadas, mezcladas y 

amplificadas con el objetivo de llegar a un grupo de oyentes. Si se respeta lo 

mencionado, es posible la creación de una cadena con múltiples funciones 

principales.  

 

El objetivo de este proyecto es diseñar una cadena para teatro, música en vivo 

y cine. Se escogerán equipos que se adapten a las necesidades de la cadena y 

de las funciones por separado. Se realizará una simulación, en un recinto 

seleccionado, de las diferentes configuraciones de altavoces de la cadena.  

 

Antecedentes 

En la ciudad de Quito existe una gran variedad de lugares o recintos cerrados 

donde se desarrollan eventos de entretenimiento y de carácter artístico. 

Frecuentemente, estos recintos van cambiando su funcionalidad, ya sea para 

adaptarse al mercado actual o por un cambio en la administración del lugar. 

Ciertos detalles son reemplazados con otros que cumplan mejor su nueva 

actividad. Este es el caso del diseño interior y del ambiente que se quiere lograr. 

Las cadenas electroacústicas, instaladas en estos recintos, suelen mantener su 

mismo diseño y los mismos equipos. 

 

Algunos de estos lugares fueron construidos con instalaciones eléctricas 

diseñadas para viviendas o sin una conexión a tierra. Esto causa problemas 
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eléctricos que perjudican a los equipos y a sus operadores. Actualmente, estos 

problemas han disminuido, pero siguen presentes en lugares que no fueron 

diseñados para tener una cadena electroacústica. 

 

Las personas que trabajan en refuerzo sonoro dentro de la ciudad, suelen 

encontrarse con este tipo de casos. Siempre se debe evitar que las señales 

sufran de realimentaciones, distorsiones y/o ruidos, aunque la cadena y sus 

equipos no se encuentren en condiciones óptimas.  

 

Alcance 

En este trabajo de titulación se diseñará una cadena electroacústica, para tres 

eventos diferentes, la cual pueda ser instalada de forma permanente en un 

recinto cerrado. Las funciones serán escogidas después de realizar una 

investigación de las cadenas que existen en el mercado actual de la ciudad de 

Quito. Solo serán consideradas las que estén destinadas a eventos artístico-

culturales. 

 

Se elegirán los equipos necesarios para todas las aplicaciones con los cuales se 

creará un diseño básico que represente el flujo de señal que tendrá la cadena. 

Lo siguiente será la selección de los modelos que se adapten mejor a las 

necesidades del diseño. Estos deberán respetar las características principales 

de los eventos seleccionados y un presupuesto que se considere realista dentro 

del mercado nacional.  Se comprobará la compatibilidad entre equipos para 

demostrar que no existan problemas en sus conexiones.   

 

Para dar una idea más realista del proyecto, se trabajará con un recinto que se 

encuentre dentro de la ciudad. Deberá tener la estructura y el espacio necesario 

para poder realizar las funciones seleccionadas. Esto ayudará a simular la 

sonorización del sistema de altavoces propuesto para la cadena.  
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Justificación 

Es importante que en la ciudad existan más cadenas electroacústicas 

multifunción dentro de recintos cerrados. De esta forma aumentaría la 

competitividad en el mercado local. También se podría satisfacer la demanda por 

este tipo de lugares, la cual, está actualmente en crecimiento. 

 

Configuraciones electroacústicas más polivalentes facilitarían la organización de 

eventos de distinta naturaleza. Los artistas tendrían así más opciones donde 

presentar sus obras. Su selección podría depender de más detalles que 

solamente la agenda de los recintos. 

 

Objetivo general 

Diseñar una cadena electroacústica multifunción para recintos cerrados de 

instalación permanente. 

 

Objetivos específicos 

· Realizar una investigación de las cadenas electroacústicas para eventos 

artístico-culturales que existan actualmente en un recinto cerrado de la ciudad 

de Quito.  

· Seleccionar los equipos que se implementarán en la cadena y que se ajustarán 

a un presupuesto de quinientos mil dólares americanos.  

· Simular la sonorización del sistema de altavoces en el recinto seleccionado.  
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1. Capítulo I. Marco teórico 

1.1. Propiedades del audio digital  

Son características que permiten la correcta transmisión de información entre 

equipos. Estas deben ser iguales en los dispositivos que estén conectados para 

prevenir una lectura errónea de datos.  

 

1.1.1. Frecuencia de muestreo 

Es la cantidad de veces por segundo que se obtiene una muestra de la señal 

analógica al pasarla a digital. Las más usadas en señales audio son 44.1 kHz, 

48 kHz, 88.2 kHz y 96 kHz.  

 

Su valor debe ser lo suficientemente alto para que la frecuencia de Nyquist quede 

fuera del espectro audible. Su fórmula es la siguiente. 

f =
!"

#
$[Hz]$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$(Ecuación 1) 

Donde fN representa la frecuencia de Nyquist y fm la frecuencia de muestreo.  

 

1.1.2. Profundidad de bits 

Es la resolución con la que se obtienen las muestras al digitalizar una señal. Se 

relaciona con la amplitud. Al multiplicar la cantidad de bits por seis, se puede 

obtener el rango dinámico de la señal digital. Las más usadas en señales de 

audio son 16 y 24 bits. 
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1.1.3. Protocolos de comunicación 

Son las diferentes normas que usan los equipos para poderse comunicarse entre 

sí. Es necesario que los equipos tengan una conexión óptica o digital y que 

trabajen con el mismo protocolo.  

 

Estos trabajan con conectores específicos. Por ejemplo, el protocolo AES/EBU 

ocupa los conectores XLR o DB25, el S/PDIF ocupa los conectores RCA o 

Toslink y el AES50 ocupa el conector RJ45. 

 

1.2. Ruido 

Es todo sonido que no se desea escuchar, ya que interfiere con una clara 

recepción del sonido principal. Existen diferentes tipos de ruidos, pero en este 

trabajo se verán dos: el ruido eléctrico y el ruido por acoplamiento. 

 

1.2.1. Ruido eléctrico  

Es un tipo de ruido causado por paso de corriente a través de diferentes 

componentes. Esto causa que la señal se mezcle con el tono de la frecuencia de 

transmisión del voltaje alterno. 

 

La primera razón por la que existe este ruido es por los componentes activos que 

poseen los circuitos de los equipos. Por esta razón, todos los equipos 

electrónicos presentan un porcentaje de ruido. Este no puede ser eliminado, pero 

puede ser reducido por componentes de mejor calidad.  

 

La segunda razón es por la inducción de cables de mayor voltaje a cables de 

menor voltaje, como los cables que transmiten señales de audio. Esto empeora 

si los cables de mayor voltaje son muy largos. Normalmente, se los aleja de los 
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cables de audio. Si estos deben cruzarse, se recomienda que sean cruces 

transversales. En el caso que todos cables sean de audio, se recomienda que 

lleven señales a un nivel bajo (nivel de micrófono).  

 

La tercera razón es por la falta o una mala conexión a tierra. El tener una buena 

conexión garantiza una señal más limpia y aumenta la protección para los 

equipos y sus operadores. 

 

1.2.2. Ruido por diafonía  

Es un tipo de ruido eléctrico producido por la inducción de un campo magnético 

entre cables o circuitos cercanos. Esto causa que una señal se escuche 

mezclada con otra. Pueden crear efectos como el de escuchar un canal que fue 

muteado, cancelación de señales o distorsiones causadas por una 

realimentación.  

 

Al igual que en el ruido eléctrico, está presente en todos los equipos electrónicos 

y no se puede eliminar totalmente. Siempre se procura que esté presente con el 

mínimo porcentaje posible. Para lograr esto, se recomienda tener circuitos bien 

diseñados, con elementos de buena calidad y buenas conexiones. Para el caso 

en que se presente por inducción de cables, se recomienda lo mismo que para 

ruido eléctrico. 

 

1.3. Distorsión 

Es un cambio o alteración de la señal de salida en comparación con la señal de 

entrada. Puede producirse en cualquier dispositivo electroacústico y afectar a la 

amplitud, fase o frecuencia de la señal. La distorsión puede ser causada por un 

mal funcionamiento o por una mala manipulación de los equipos. En algunos 

casos, es utilizada como un efecto sonoro. 
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1.4. Rango dinámico 

Es el rango de niveles que un equipo electroacústico o digital puede soportar. 

Varía desde el nivel máximo hasta el nivel de ruido de fondo. 

 

El rango dinámico está compuesto por cinco partes donde tres son niveles y dos 

son sub-rangos. Sus valores dependen de las características del fabricante y la 

sonoridad que se quiso obtener. 

 

· Nivel Máximo 

Es el máximo nivel que se puede alcanzar con una distorsión tolerable. 

 

· Nivel de ruido de fondo 

Es el nivel del ruido eléctrico propio del equipo.  

 

· Nivel nominal 

Es la ubicación más alejada del nivel máximo y del nivel de ruido de fondo. Se 

considera que el nivel nominal es igual a 0 dB y es el mejor nivel para trabajar. 

Figura 1. Estructura del rango dinámico 
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· Headroom 

Es la diferencia que existe entre el nivel máximo y el nivel nominal. Siempre es 

importante tener un buen headroom para que el equipo no se sobrecargue y la 

señal no se distorsione. Una carga muy alta puede producir más problemas a los 

equipos que al sonido. 

 

· Relación señal-ruido 

Es la diferencia que existe entre el nivel nominal y el nivel de ruido de fondo.  

 

1.5. Impedancia eléctrica 

Es la oposición al paso de corriente y se mide en Ohms (Ω). La impedancia (Z) 

es un número complejo que tiene a la resistencia (R) en los reales y a la 

reactancia (X) en los imaginarios.  

 

Su fórmula es: 

Z = R +  ! X"[#]                           (Ecuación 2) 

 

1.5.1. Relación de impedancia ideal 

Toda la cadena electroacústica debe tener una buena relación de impedancias 

entre equipos, para tener una máxima transferencia de voltaje en todas las 

etapas. El tipo de relación depende de la función de los equipos y si son activos 

o no.   
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1.5.1.1. Dispositivos pasivos  

Estos deben conectarse con el mismo valor de impedancia. Esto quiere decir que 

la impedancia de salida (Zo) de estos equipos deber ser igual a la impedancia de 

entrada (ZI) de los equipos a los cuales van a ser conectados.   

 ! =  "                                      (Ecuación 3) 

 

1.5.1.2. Fuentes pasivas 

Estos deben conectarse con una impedancia compatible. Los más conocidos son 

los micrófonos dinámicos. La relación que debe mantenerse es: 

10Z# $ Z%                                      (Ecuación 4) 

Donde ZL es la impedancia de carga y Zo la impedancia de salida. De esta forma 

se puede mantener el mismo voltaje y reducir la corriente hasta un circuito casi 

abierto. Los micrófonos son equipos de impedancias bajas. Si se tiene 

micrófonos de impedancias altas se debe tener entradas especiales para 

conectarlos. 

 

1.5.1.3. Dispositivos activos 

Estos se dividen en dos grupos. El primero son todos los equipos que trabajen a 

nivel de línea. La mayoría de estos equipos respetan la misma relación de 

impedancia que las fuentes pasivas. Actualmente esta relación es muy fácil de 

respetar ya que los equipos tienen una impedancia de salida muy baja y una de 

entrada muy alta. 

 

El segundo grupo de equipos son todos los que trabajan a nivel de potencia. En 

estos no se debe sobrecargar su salida. Esto quiere decir que sus salidas no 

deben ser conectadas a impedancias de carga muy bajas. Entre más baja, más 

cerca se estará de la sobrecarga. Normalmente la mínima impedancia de carga 

(ZmínL) a la que pueden ser conectados viene especificada en la cartilla de cada 
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equipo. Esto determina la máxima cantidad de cajas o altavoces que pueden ser 

conectados a un amplificador. 

 

 ! "  #í$!                      (Ecuación 5) 

Donde ZL es la impedancia del equipo donde está entrando la señal. 

 

1.5.1.4. Fuentes activas 

Estos dispositivos deberían respetar la misma relación de los dispositivos 

activos, pero normalmente se adaptan para poder ser conectados a las mismas 

entradas que los equipos pasivos. En el caso de los micrófonos de condensador, 

en su mayoría  están diseñados para que tengan una baja impedancia de salida 

y puedan ser conectados como los micrófonos dinámicos. En el caso de los 

instrumentos eléctricos o electroacústicos, se adapta su alta impedancia de 

salida con una caja directa para que esta sea tan baja como la de un micrófono 

dinámico.  

 

1.6. Cadena electroacústica 

Es el orden de conexión de los diferentes equipos ocupados para la recepción, 

grabación, edición, procesamiento, mezcla, amplificación y/o reproducción de 

uno o varios sonidos.  

 

Existen varios tipos de cadenas electroacústicas, las cuales están diseñadas 

para diferentes espectáculos. Todas se basan en el mismo flujo de señal. Este 

comienza con la entrada de varias señales. Estas son procesadas y mezcladas 

con el objetivo de amplificarlas para que lleguen a un grupo de oyentes.  
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1.7. Niveles de voltaje de la cadena electroacústica  

Toda cadena electroacústica se puede dividir en tres etapas, las cuales se 

diferencian por el valor de voltaje con el que trabajan. Siempre se conectan los 

equipos con los que funcionen en el mismo nivel. De esta forma, se evitan 

problemas con las señales y los equipos.  

 

1.7.1. Etapa de nivel bajo 

También se la conoce como “Etapa de Micrófono”. Esta etapa trabaja con micro 

voltios (µV) y mili voltios (mV). Normalmente, entre los 775 µV y 77.5 mV. Los 

equipos que trabajan en este nivel son los micrófonos y las cajas directas.   

 

1.7.2. Etapa de nivel de línea 

Esta etapa trabaja con voltios y mili voltios entre los valores de 245 mV y 24,5 V. 

Los equipos que trabajan en este nivel cubren la mayoría de la cadena 

electroacústica. Normalmente, se los encuentra después de la captación de las 

señales hasta antes de llegar a los amplificadores. Algunos instrumentos 

musicales, como los eléctricos y los electroacústicos, los crossovers activos y las 

cajas activas también trabajan con este nivel.  

 

1.7.3. Etapa de nivel de potencia 

Esta etapa trabaja sobre los 25 V. Los equipos que funcionan en este nivel son 

los amplificadores de potencia, cajas pasivas y crossovers pasivos. Cualquier 

otro equipo que se encuentre después del amplificador estará dentro de esta 

etapa.  

 

Las cajas activas son una excepción, ya que no se considera al amplificador 

interno como otro dispositivo. 
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1.8. Procesadores de altavoces 

Es un grupo de procesadores que tiene como objetivo obtener el mejor 

rendimiento e integración de los altavoces. Existen dos tipos, los DSC y los DSP.  

 

1.8.1. Dedicated speaker controller (DSC) 

Son controles diseñados para crear los parámetros de los procesadores digitales 

con los cuales se busca un óptimo rendimiento de cada caja (McCarthy, 2010, 

pp. 29). Estos pueden estar integrados en los equipos o ser procesadores 

digitales de señal (DSP) externos.  

 

Las empresas siempre recomiendan usar sus ajustes, ya que garantiza la 

respuesta de las cajas. En el caso de tener DSP, los usuarios pueden crear sus 

propios ajustes.  

 

1.8.2. Dedicated speaker processor (DSP) 

Es un grupo de procesadores que sirve para adaptar la respuesta de cada caja 

con el recinto y con el resto de cajas. El número y tipo de procesadores que tenga 

cada equipo depende de su marca y modelo. Algunos poseen la opción de medir 

la respuesta del recinto para modificar los parámetros automáticamente.  

 

1.9. Equipos para cine 

1.9.1. Digital Cinema Package (DCP) 

Es un conjunto de archivos encriptados y comprimidos que contienen toda la 

información de un video (audio, imagen y datos). Este es guardado dentro de un 

disco duro para su distribución. Se considera que es la versión digital de una 

película de 35mm (Casado, 2012). En la actualidad, este es el nuevo formato 
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estándar para los cines digitales. Los proyectores de cine digital pueden 

desencriptar y descomprimir la información de un DCP.  

 

1.9.2. Procesador de cine 

Es un equipo con el cual podemos procesar las señales de audio para la 

configuración de cine. Posee un control de nivel, un ecualizador y un delay para 

cada canal. El número y el tipo de procesadores pueden variar en dispositivos 

de diferentes marcas y modelos.  

 

La cantidad de entradas y salidas dependen del sistema de sonido envolvente 

para el cual fue creado. Algunos pueden ser diseñados para varios sistemas, los 

cuales pueden ser seleccionados por el usuario antes de cada proyección.  

 

Actualmente, estos equipos vienen con conectores analógicos y digitales. En sus 

entradas se conecta el proyector de cine y las salidas de audio de un reproductor 

de video (DVD o Blu-ray). Sus salidas van conectadas a un monitor de cine o, 

directamente, a los amplificadores de potencia. 

 

1.9.3. Monitor de cine 

Es un equipo diseñado para monitorear las señales de audio en las salas de cine. 

Su objetivo es encontrar problemas en el sonido de salida, por lo cual solo se 

puede escuchar un canal a la vez.   

 

Estos dispositivos normalmente se conectan entre la salida del procesador de 

cine y la entrada de los amplificadores. Algunos poseen entradas especiales que 

permiten conectar las salidas de los amplificadores.  
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1.10. Intelligent Remote Integrated Supervision (IRIS-Net) 

Es un programa que permite controlar, monitorear y configurar varios equipos, 

de la marca Electro-Voice y Dynacord. De esta forma, se pueden operar todos 

los equipos al mismo tiempo como si fueran un solo sistema. Estos pueden ser 

procesadores de señal, sistemas inalámbricos para micrófonos, amplificadores 

de potencia y controladores externos.  

 

Posee una plataforma donde se puede programar fácilmente diferentes clases 

de proyectos, según la necesidad del usuario y del evento. Estos son 

transmitidos de forma rápida y segura a los diferentes equipos a través de un 

cable de red.  

 

1.11. ArrayCalc 

Es un programa de simulación para las cajas acústicas de la compañía d&b 

audiotechnik. Permite diseñar configuraciones en línea, en columna y con 

fuentes puntuales. Calcula sus predicciones de rendimiento y parámetros de 

seguridad. El programa no permite la simulación de diseños que sobrepasen sus 

limitaciones técnicas.  

 

Se pueden crear planos en dos y tres dimensiones, que tengan áreas de 

audiencia. Esto permite ubicar las cajas con la distribución deseada. También 

existe la opción de configurar el delay entre las cajas, entre los diferentes 

arreglos y entre los arreglos y los sub bajos.  

 

Este programa no se comunica directamente con los equipos. Sus datos deben 

ser exportados al programa de control de la compañía.  
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1.12. Enhanced Acoustic Simulator for Engineers (EASE) 

Es un programa que sirve para crear simulaciones acústicas. Posee una gran 

cantidad de herramientas distribuidas en diferentes programas unidos al 

programa principal. Esto permite que cumplan con tareas independientes, 

compartiendo la misma información. Algunos pueden ser ocupados sin el 

programa principal.  

 

Con EASE se puede modelar lugares de una forma muy realística. Esto permite 

obtener datos sobre los recintos y diferentes clases de simulaciones.  Ofrece la 

opción de trabajar con diferentes sistemas de sonido y materiales gracias a una 

amplia base de datos.  
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2. Capítulo II. Desarrollo  

2.1. Investigación de cadenas electroacústicas destinadas a eventos 

artístico-culturales dentro de la ciudad de Quito 

La investigación tuvo como objetivo obtener una muestra de las cadenas que 

existen en la ciudad. De esta forma se obtuvo una idea más clara del mercado 

local y en qué estado se encuentra. Los resultados ayudaron a elegir las tres 

funciones finales para la cadena electroacústica diseñada en este trabajo de 

titulación.  

 

Se visitó varios recintos donde los técnicos y operadores de las cadenas 

ayudaron a obtener la información necesaria. Para entrar en la investigación, 

estos debían cumplir con tres características. La primera, tenían que ubicarse en 

un recinto cerrado. La segunda, tenían que poseer equipos propios. La tercera, 

tenían que presentar eventos artístico-culturales. Los lugares o cadenas 

destinados a la producción, mezcla o grabación no fueron considerados. 

 

Los temas abarcados en la investigación fueron sobre las aplicaciones que 

poseen los recintos, su historia, información de sus cadenas electroacústicas y 

posibles problemas que se puedan presentar. Se incluyeron los diagramas de 

flujo de las cadenas para apreciar su diseño. Al final de cada investigación se 

realizaron algunas observaciones de sus puntos positivos y sobre los detalles 

que podrían mejorar. Los lugares visitados se pueden localizar en el siguiente 

mapa.   
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2.1.1. Localización 1 

Nombre 

Café Libro 

 

Dirección  

Leonidas Plaza entre Wilson y Veintimilla. 

 

Figura 2. Ubicación de los recintos investigados en el mapa de Quito 
Adaptado de Google Maps, 2014. 
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Funciones 

Música en vivo, música ambiental, clases de baile, espectáculos bailables, baile, 

lectura de poemas, presentaciones de libros, exposiciones de pintura y cafetería. 

 

Propósito original del recinto 

Tener un espacio para leer un libro acompañado de una bebida.  

 

Detalles del recinto 

Es una casa antigua con adaptaciones para aumentar el número de personas. 

Su estructura es mixta por lo que presenta un techo alto y muchas estructuras 

de madera, especialmente en el techo. Posee un pequeño escenario en el área 

principal que permite desarrollar diferentes eventos. No existe tratamiento 

acústico para los diferentes eventos que se realizan.  

 

Diseño de la cadena 

El diseño es básico. Fue creado sin asesoría de algún profesional en el tema y 

sin conocimientos de un buen diseño electroacústico. Solo posee los equipos 

necesarios para llevar a cabo diferentes espectáculos.  

 

Equipos 

· Cinco cajas activas. 

· Una consola análoga Behringer Eurorack UB1222FX-PRO. 

· Una mezcladora American Audio Q-3433 MKII. 

· Un reproductor de CD dual. 

· Seis micrófonos dinámicos. 

· Una computadora laptop. 

· Un reproductor DVD. 
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Diagrama de bloques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cadena electroacústica de Café Libro 
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Fotografía de la cadena  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Equipos ubicados en la sala de control de Café Libro 
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Lugar de compra de los equipos 

Los equipos fueron adquiridos dentro del país.  

 

Función del operador  

Conexión de los micrófonos y control de su ganancia. Reproducción de música 

ambiental. Control del nivel de salida. 

 

Problemas 

· Los operadores no están capacitados y no poseen experiencia en el manejo de 

los equipos. En algunas ocasiones, los músicos son los encargados de operar 

los equipos. 

· Falta de procesadores de señal y multiefectos. 

· Falta de mantenimiento en la cadena electroacústica. Existen equipos dañados 

o con fallas. 

· No hay asesoría en la compra de equipos. 

 

Cualidades positivas  

· Es un recinto donde se pueden realizar diferentes tipos de eventos artístico-

culturales. 

 

2.1.2. Localización 2 

Nombre 

La Tokata 

 

Dirección 

Pasaje D y Eloy Alfaro 



22 

 

Funciones 

Música ambiental, música en vivo, karaoke y karaoke en vivo. 

 

Propósito original del recinto 

Dar un espacio a bandas nacionales de diferentes géneros musicales. Tener un 

karaoke. Brindar un lugar donde la gente pueda escuchar música y tomar algo.  

 

Detalles del recinto 

Es en una casa adaptada para crear un recinto multipropósito enfocado al 

entretenimiento. Se aprovechó los diferentes espacios para crear múltiples 

ambientes. El cuarto más grande se utiliza para los eventos con música en vivo. 

Los cuartos más pequeños fueron acomodados para karaokes privados. En el 

patio delantero se creó otro ambiente de karaoke. No existe tratamiento acústico. 

 

Diseño de la cadena 

Este recinto posee dos cadenas diferentes, una para música en vivo y otra para 

karaoke. Los diseños fueron creados por las personas que trabajan en el bar sin 

asesoría externa. Una de las personas que trabajó en el diseño de la primera 

cadena es el estudiante de la carrera Ingeniería en Sonido y Acústica, Darío 

Buitrón. Todos los cables usados en las cadenas, tanto de audio como en video, 

son soldados por el personal. 

 

Equipos 

Para karaoke: 

· Dos micrófonos dinámicos.  

· Varios micrófonos de mano inalámbricos. 

· Una caja activa Italy Audio ITL10AUSB. 

· Una computadora notebook. 



23 

 

· Un televisor plano. 

· Un proyector (para el patio delantero). 

 

Para música en vivo:  

· Varios micrófonos dinámicos. 

· Consola digital PreSonus StudioLive 24.4.2AI. 

· Consola análoga Mackie ProFX8. 

· Cuatro cajas activas de dos vías Italy Audio ITL10AUSB. 

· Un par de audífonos.  

· Una medusa de 12x4. 

· Varios instrumentos musicales. 

· Computadora con DAW. 

 

Diagramas de bloques 

  

 

a 

b

Figura 5. Cadenas electroacústicas para karaoke en La Tokata 

a. Cadena de las salas privadas 

b. Cadena del patio delantero 
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Lugar de compra de los equipos 

Los equipos fueron adquiridos dentro del país a través de los representantes de 

las diferentes marcas. 

 

Función del operador 

En el área de karaoke los clientes controlan los equipos, ya que solo se debe 

elegir las canciones y controlar el nivel en la computadora o con la perilla de la 

caja activa. En el área de música en vivo, el operador es el encargado de hacer 

la prueba de sonido. Debe ajustar y controlar la ganancia de los micrófonos. Hace 

las mezclas y controla que estas se encuentren bajo el máximo nivel permitido. 

 

 

 

Figura 6. Cadena electroacústica para música en vivo en La Tokata 
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Problemas 

· El recinto es muy pequeño para espectáculos con música en vivo, por lo que 

es muy difícil separar las señales con una buena técnica microfónica. Los 

equipos de amplificación deben mantener niveles bajos para prevenir acoples.  

· Se tiene una medusa muy pequeña en comparación con el número de canales 

que posee la consola. 

· Existen conexiones poco prácticas como la unión de dos cables para conectar 

dos micrófonos a una entrada de micrófono de la computadora. 

 

Cualidades positivas 

· Aunque el presupuesto fue bajo, se adquirió equipos de carácter más 

profesional, duraderos y funcionales para los diferentes eventos. 

· Se utilizan procesadores en las señales de salida. 

· El personal tiene como propósito obtener la mejor calidad en sonido y video. 

· Los cables están protegidos por canaletas. 

· El personal suelda los cables para garantizar su calidad. 

 

2.1.3. Localización 3 

Nombre 

El Teatro 

 

Dirección  

Centro Comercial Iñaquito. Avenida Amazonas y Avenida Naciones Unidas. 

 

Funciones 

Obras de teatro y espectáculos. 
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Propósito original del recinto 

Dar un espacio a obras de teatro y varios tipos de espectáculos, los cuales 

pueden ser llevados a cabo en el recinto. 

 

Detalles del recinto 

Se encuentra ubicado en el segundo piso de un centro comercial. Es un lugar 

pequeño donde solo pueden entrar 178 personas. El recinto fue creado 

específicamente para teatro y presenta un buen tratamiento acústico. Tiene un 

escenario y un cuarto en la parte posterior para los equipos. Este se encuentra 

al frente del escenario y sobre la audiencia.  

 

Diseño de la cadena 

La cadena electroacústica fue creada con asesoría de Sonotec. 

 

Equipos 

· Una consola análoga Mackie CPX20 Mixer. 

· Varios micrófonos de mano inalámbricos. 

· Varios micrófonos de diadema inalámbricos. 

· Un reproductor de CD dual. 

· Un ecualizador gráfico dual dBx 1231. 

· Un reproductor DVD. 

· Una computadora Laptop. 

· Un proyector semi-profesional. 

· Dos cajas activas de 500 W. 

· Dos monitores de piso de 200 W. 
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Diagrama de bloques 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Cadena electroacústica de El Teatro 
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Fotografías de la cadena  

 

 

Lugar de compra de los equipos 

Los equipos fueron adquiridos dentro del país.  

Figura 8. Consola de El Teatro 

Figura 9. Rack de equipos de El Teatro 
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Función del operador 

Ajusta la ganancia de los micrófonos. Controla el nivel de salida de las cajas y 

monitores de piso. Es el encargado de reproducir música y video. 

 

Problemas 

· No poseen un sub bajo. 

 

Cualidades positivas  

· Al tratarse de un lugar pequeño, no necesitan muchos equipos para presentar 

espectáculos de calidad. 

· Posee una buena instalación eléctrica, lo que minimiza los problemas de ruido.  

 

2.1.4. Localización 4 

Nombre 

Teatro Nacional Sucre 

 

Dirección 

Guayaquil entre Guayaquil y Flores. 

 

Funciones 

Eventos de todo tipo de artes sonoras y visuales. Principalmente, musicales, 

danza, teatro, ópera, cine, circo y música en vivo. 
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Propósito original del recinto 

Fue construido para obras de teatro y música en vivo. En su reapertura se dio 

espacio a obras de teatro, música en vivo y ópera pero de carácter profesional. 

 

Detalles del recinto 

El teatro es un edificio muy antiguo el cual, a través de los años, ha pasado por 

varias modificaciones. No fue construido pensando en instalaciones eléctricas ni 

en la instalación de una cadena electroacústica. En su reapertura se 

consideraron estos detalles. Ahora presenta fases separadas, espacios para 

pasar los cables y un lugar al frente y al costado del escenario para los equipos.  

 

Cuenta con un escenario y una fosa de músicos con un piso móvil. El público 

puede ubicarse en la platea, en sus dos pisos de palcos o en su luneta. También 

existe un estudio de grabación.  Está ubicado en otra parte de la edificación pero 

que tiene contacto con el escenario a través de una televisión.  

 

Diseño de la cadena 

La cadena siempre es diseñada por el Jefe del Departamento de Sonido a cargo 

del teatro. En el 2003, Luis Vargas instaló la primera cadena análoga en el teatro. 

En el 2006, Darío Benavides instaló la primera cadena digital del teatro y bajó 

los line arrays que causaban una resonancia con el techo.  

 

Equipos 

(No se incluye el estudio de grabación). 

· Dos consolas digitales AVID Venue SC48.  

· Una computadora laptop con DAW. 

· Un reproductor de CD dual. 
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· Un reproductor Mini Disk. 

· Dos sistemas line array de cuatro cajas EAW KF730P y dos sub bajos EAW 

SB730P, cada uno. 

· Dos cajas activas Meyer Sound UPA-1P. 

· Dos sub bajos EAW EP1. 

· Cinco monitores de piso de doble vía. 

· Ocho procesadores de señal. 

· Cinco amplificadores de potencia Lab Gruppen fP2400Q. 

· Dos amplificadores de potencia Lab Gruppen fP2600. 

· Una medusa con splitter 40x8x4. 

· Varios micrófonos de condensador. 

· Varios micrófonos dinámicos. 

· Varios micrófonos de mano inalámbricos. 

· Varios micrófonos de diadema inalámbricos. 

· Varios micrófonos de solapa inalámbricos. 

· Varios monitores In-ear. 

· Varias cajas directas pasivas. 

· Varias cajas directas activas. 

· Un par de audífonos. 
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Diagrama de bloques 

 

Lugar de compra de los equipos 

Los equipos fueron adquiridos dentro del país.  

 

 

 

Figura 10. Cadena electroacústica del Teatro Nacional Sucre 

a. Los bloques que se encuentran dentro de un cuadro naranja, se repiten 

dentro de la cadena. Un número indica la cantidad de repeticiones.  



33 

 

Función del operador 

El personal del departamento de sonido tiene diferentes tareas. Un grupo es el 

encargado de conectar todos los equipos que vayan a ser utilizados en los 

eventos. Otro grupo es el encargado del monitoreo. Ellos manejan los niveles y 

las mezclas de los monitores del escenario. El último grupo es el encargado del 

FOH (front of house). Estas personas realizan la mezcla principal y controlan su 

nivel.  

 

Problemas 

· La acústica del recinto dificulta la llegada del sonido directo a todos los oyentes. 

 

Cualidades positivas  

· Tiene técnicos con experiencia que dan mantenimiento a los equipos. 

· Posee suficientes equipos para cubrir cualquier tipo de evento. 

· Su sistema de altavoces suele cambiar para adaptarse a las necesidades de 

los espectáculos. Por ejemplo, en algunos eventos se necesita tener más 

presencia de bajas frecuencias. Para lograr esto, los sub bajos que se 

encuentran al costado del escenario son ubicados al frente de este. 

· El personal respeta la división de tareas. 

· La cadena siempre es actualizada con nuevos equipos para obtener una mejor 

calidad sonora. 

 

2.1.5. Localización 5 

Nombre 

Ocho y Medio 
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Dirección  

Valladolid y Vizcaya. 

 

Funciones 

Centro cultural donde se desarrolla principalmente, proyección de películas, 

presentación de artes escénicas, música en vivo y música ambiental. 

 

Propósito original del recinto 

Tener una sala de cine donde también se pueda presentar eventos de artes 

escénicas. 

 

Detalles del recinto 

Se encuentra en la planta baja y parte del subsuelo de un edificio. Hay dos salas 

de cine y una cafetería. Se utilizan todos los espacios del recinto para hacer 

diferentes tipos de presentaciones. En casos especiales, la parte externa del 

recinto también es ocupada. 

 

El edificio fue construido considerando la idea de poner una sala de cine en el 

subsuelo. Por esta razón, la primera sala de cine posee una buena estructura y 

un buen tratamiento acústico. La cafetería y la segunda sala de cine fueron 

creadas tiempo después, por lo que se adaptaron a la estructura del edificio. 

 

La cafetería no presenta el acondicionamiento acústico adecuado para los 

diferentes eventos que se realizan. La segunda sala de cine tiene un 

acondicionamiento para reducir las reflexiones pero, no presenta un aislamiento 

correcto, ya que se puede escuchar los sonidos de la habitación contigua.  
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La primera sala de cine puede acaparar hasta 123 personas. Posee un escenario 

para poder presentar diferentes tipos de artes escénicas y música en vivo. La 

segunda sala de cine es mucho más pequeña. El público puede sentarse tanto 

en los asientos como en el suelo. Las salas de cine tienen un cuarto para los 

equipos ubicado en la parte posterior de la sala, al frente de las pantallas.  

 

La cafetería del recinto es un espacio multiuso. Se desarrollan conciertos y 

presentaciones de artes escénicas, aparte de la música ambiental que suena 

normalmente. 

 

Diseño de la cadena 

El diseño de la primera sala de cine fue creado por Camilo Luzuriaga, uno de los 

creados de Ocho y Medio. Esta cadena es apropiada para cine y puede ser 

utilizada para otros eventos.  

 

Las otras cadenas fueron creadas por Patricio Andrade, el actual coordinador 

general. La segunda sala de cine tiene equipos muy básicos que cumplen con el 

objetivo de proyectar películas. La cafetería posee los equipos necesarios para 

reproducir música ambiental. Tiene la opción de conectar más dispositivos 

cuando se realizan otros eventos. 

 

Equipos 

Primera sala de cine 

· Un proyector digital Panasonic PT-DZ570U. 

· Un proyector de 35mm. 

· Un reproductor DVD. 

· Un reproductor Blu-ray. 

· Un procesador de audio para cine Dolby CP45. 
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· Una consola análoga Soundcraft Spirit FX16. 

· Un monitor de cine. 

· Cuatro amplificadores de potencia duales para cine. 

· Nueve cajas pasivas. 

· Un sub bajo. 

· Una televisión. 

· Un par de audífonos. 

· Varios micrófonos de mano inalámbricos. 

· Una medusa. 

 

Segunda sala de cine 

· Un proyector digital semi-profesional. 

· Un proyector de 16 mm. 

· Un reproductor DVD. 

· Un reproductor Blu-ray. 

· Un cine en casa. 

· Dos cajas pasivas de doble vía.  

· Un sub bajo. 

· Dos amplificadores de potencia duales. 

· Una televisión. 

 

Cafetería  

· Cuatro cajas activas. 

· Una consola análoga Peavey Pv10. 

· Una computadora laptop. 

· Un reproductor de CD. 
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Diagramas de bloques 

Figura 11. Cadena electroacústica de la primera sala  en el cine Ocho y Medio  

a. Los bloques que se encuentran dentro de un cuadro naranja, se repiten 

dentro de la cadena. Un número indica la cantidad de repeticiones.  

b. Las conexiones de color morado están presentes solo en ciertos eventos.   
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Figura 13. Cadena electroacústica de la segunda sala en el cine Ocho y Medio 

a. Las conexiones de color morado están presentes solo en ciertos eventos.   

Figura 12. Cadena electroacústica de la cafetería en el cine Ocho y Medio 
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Fotografías de la cadena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Parte de la cadena electroacústica de la primera sala de cine en 

Ocho y Medio 

Figura 15. Rack de equipos en la primera sala de cine en el Ocho y Medio 
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Lugar de compra de los equipos 

Los equipos de la primera sala de cine fueron adquiridos fuera del país. El resto 

de equipos fueron adquiridos dentro del país. 

 

Función del operador 

Los proyeccionistas eligen el formato y el idioma del video. Calibran la 

luminancia, crominancia y equilibrio de la proyección. Deben saber manejar los 

equipos de audio.  

 

Problemas 

· No se posee el dinero suficiente como para comprar equipos y darles 

mantenimiento. 

· No hay una persona dentro del personal que este capacitada para calibrar las 

salas de cine.  

Figura 16. Proyector analógico de 35 mm del Ocho y Medio 
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· El personal aprende a manejar los equipos cuando comienzan a trabajar en el 

cine. 

· El diseño del recinto no es conveniente para algunos eventos. 

 

Cualidades positivas  

· El escenario de la primera sala de cine, da espacio a varios tipos de 

espectáculos.  

· Todavía se proyectan películas en carrete de 16 y 35 mm. 

· Se da un espacio a cualquier tipo de arte y a presentarlo de formas no 

convencionales.  

 

2.1.6. Localización 6 

Nombre 

Sala de cine Alfredo Pareja Diezcanseco 

 

Dirección 

Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Avenida 6 de Diciembre y 

Avenida Patria.  

 

Funciones 

Proyección de películas. 

 

Propósito original del recinto 

Presentaciones de obras de teatro. 

 



42 

 

Detalles del recinto 

Es una sala de cine que se encuentra en una de las salas de la Casa de la 

Cultura. Originalmente fue diseñada para obras de teatro. Presenta detalles poco 

típicos de salas de cine, como un escenario y un altillo. En la adaptación de la 

sala, se disminuyó el tamaño del escenario para poner las cajas detrás de la 

pantalla. Tiene una sala de control en la platea. El recinto posee un tratamiento 

acústico el cual funciona para cine. 

 

Diseño de la cadena 

Fue creada por el personal de la Casa de la Cultural con asesoría de empresas 

nacionales. 

 

Equipos 

· Un proyector de cine profesional Sony iSRX-R320. 

· Un centro de almacenamiento Doremi IMB-SA. 

· Un servidor de red Sony SI-R320. 

· Dos reproductores Blu-ray. 

· Un procesador de audio para cine Dolby CP750. 

· Cinco amplificadores de potencia duales. 

· Un monitor de cine. 

· Diez cajas pasivas. 

· Una caja pasiva de dos vías. 

· Un sub bajo. 
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Diagrama de bloques 

 

 

 

 

Figura 17. Cadena electroacústica de la sala de cine Alfredo Pareja 

Diezcanseco 

a. Los bloques que se encuentran dentro de un cuadro naranja, se repiten 

dentro de la cadena. Un número indica la cantidad de repeticiones.  

b. Las conexiones de color azul son copias de las señales que entran a las 

cajas acústicas. 
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Fotografías de la cadena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Proyector digital de la sala de cine Alfredo Pareja Diezcanseco 

Figura 19. Rack de equipos de la sala de cine Alfredo Pareja Diezcanseco 
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Lugar de compra de los equipos 

La mayoría de equipos fueron comprados a través de distribuidoras naciones. El 

resto fue adquirido en el extranjero. 

 

Función del operador 

Proyectar las filmaciones.  Monitorear el video y el audio de la sala.   

 

Problemas 

· La estructura de la sala dificulta la llegada del sonido directo en ciertas áreas. 

· Existe ruido eléctrico producido por la iluminación.  

 

Cualidades positivas  

· Tiene equipos profesionales para cine y de última tecnología. 

· El personal está capacitado para operar y dar mantenimiento a los equipos. 

· El personal esta actualizado sobre la historia del cine, el estado de la 

competencia local y como se trabaja en los cines de otros países. 

 

2.1.7. Localización 7 

Nombre  

Sonorama 

 

Dirección  

Mariana de Jesús y La Pradera. 
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Funciones 

Transmitir programas radiales de noticias, entretenimiento, deportes, música, 

salud, psicología y revistas familiares. Se transmiten por satélite, streaming y FM. 

 

Propósito original del recinto 

Programa de música donde se reproducía música instrumental y proveniente de 

Estados Unidos. 

 

Detalles del recinto 

Se encuentra en el séptimo y octavo piso de un edificio. La instalación de la 

emisora se adaptó a la estructura de la edificación. En el séptimo piso se 

encuentran las oficinas de la radio. En el octavo piso se encuentra la cabina de 

radio, la sala de control, el estudio de grabación y la sala de edición y mezcla. 

 

La cabina posee un tratamiento acústico. Tiene espacio para cinco locutores. La 

sala de control está separada por un vidrio aislante. El estudio de grabación 

también posee un buen tratamiento acústico mientras que la sala de edición y 

mezcla carece de uno. 

 

Diseño de la cadena 

La cadena fue diseña por un técnico nacional, el cual no es parte del personal 

de la radio ni de alguna empresa externa. 

 

Equipos 

(No se incluye al estudio de grabación ni a la sala de edición y mezcla.) 

· Una consola de radio Audio Arts D72. 
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· Un híbrido telefónico de cuatro canales. 

· Un híbrido telefónico de dos canales. 

· Un amplificador de audífonos. 

· Un amplificador distribuidor Radix DA-1600. 

· Un sintonizador digital de radio. 

· Un procesador digital de audio Orban Optimod-FM 8600. 

· Cinco micrófonos dinámicos.  

· Seis pares de audífonos. 

· Dos cajas activas. 

· Dos computadores.  
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Diagrama de bloques 

 

Lugar de Compra de los Equipos 

Fueron adquiridos dentro y fuera del país. En la mayoría de casos, fuera del país. 

 

Función del Operador 

Controla la ganancia de los micrófonos. Procesa las señales de las voces según 

el locutor. Es el encargado de reproducir los efectos sonoros y organizar las 

pautas musicales y publicitarias. 

Figura 20. Cadenas electroacústicas de Sonorama 

a. La segunda cadena es utilizada para el monitoreo de la señal al aire. 

b. Los bloques que se encuentran dentro de un cuadro naranja, se repiten 

dentro de la cadena. Un número indica la cantidad de repeticiones.  
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Problemas 

· La sala de control es muy caliente y no posee ningún equipo que regule la 

temperatura. Esto puede provocar el mal funcionamiento de los equipos y 

posibles daños permanentes. 

· El operador no conoce la función de todos los equipos dentro de la sala de 

control. 

 

Cualidades Positivas  

· Posee equipos modernos y profesionales para radio. 

· Siempre se monitorea la señal transmitida. 

 

2.1.8. Localización 8 

Nombre 

Ecuavisa 

 

Dirección 

Bosmediano y José Carbo. 

 

Funciones 

Transmisión de programas para televisión de noticias, deportes y 

entretenimiento. Se transmite a través de VHF, satélite, cable y streaming. 

 

Propósito original del recinto 

Programas periodístico, específicamente un noticiero. 
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Detalles del recinto 

Consta de dos edificios unidos, donde se encuentran todos los equipos y las 

oficinas del canal. Las edificaciones fueron creadas pensando en la instalación 

de un canal de televisión. Se puede encontrar varias salas de equipos, el estudio 

principal, un estudio de televisión para grabación, un escenario con su sala de 

control, la sala de switchers, la sala de transmisión, la sala de sonido en vivo y 

la sala de dirección. Todo está acondicionado para su función específica, a 

excepción del escenario que suele cambiar con el programa que se esté 

grabando esa temporada. No posee mucho tratamiento acústico ya que todo se 

basa en la captación del sonido directo.  

 

Diseño de la cadena 

Fue creado por el personal de la empresa. Estas personas están capacitadas y 

tienen experiencia en cadenas para televisión.  

 

Equipos 

· Un switcher master. 

· Un router. 

· Una consola Midas Pro 6. 

· Una consola AVID Venue SC48. 

· Una consola de broadcast. 

· Un procesador para televisión. 

· Dos ecualizadores gráficos. 

· Dos compresores/limitadores. 

· Dos procesadores multiefectos. 

· Varias patcheras. 

· Un splitter. 

· Varios micrófonos tipo boom. 

· Varios micrófonos corbateros inalámbricos. 
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· Varios monitores In-ear. 

· Varias cajas activas. 

· Dos pares de monitores de estudio. 

· Varios pares de audífonos. 

 

Diagrama de bloques 

No se incluyó el diagrama de la cadena debido a su tamaño y complejidad.  

 

Lugar de compra de los equipos 

Los equipos fueron adquiridos a través de los distribuidores locales y de 

empresas extranjeras. 

 

Función del operador 

Los técnicos del sonido tienen diferentes obligaciones dependiendo a que grupo 

pertenezcan. Los que trabajan en grabación, controlan la ganancia y procesan 

las señales de audio si es necesario. Los que trabajan en el escenario, controlan 

el nivel de las cajas acústicas y la ganancia de los micrófonos. Además, graban 

y mezclan las señales de las presentaciones. Los que trabajan con los 

programas en vivo son los encargados de abrir los canales, procesar las señales, 

estar atentos al enlace con el canal de Guayaquil y controlar su nivel de llegada. 

 

Problemas 

· Los repuestos de los equipos comprados en el exterior toman mucho tiempo 

en llegar al país. 

 

Cualidades positivas  

· Posee equipos profesionales para televisión. 

· La cadena recibe mantenimientos constantemente. 
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· El personal está capacitado para arreglar los equipos. 

· Tienen departamentos separados por su función. 

 

2.1.9. Localización 9 

Nombre 

Salsoteca Lavoe 

 

Dirección 

Iñaquito y Avenida Naciones Unidas. 

 

Funciones 

Baile, clases de baile y música en vivo. 

 

Propósito original del recinto 

Brindar un espacio para que la gente y los bailarines profesionales puedan ir a 

bailar salsa. 

 

Detalles del recinto 

Es un lugar que fue construido para ser un teatro y ha pasado por varias 

modificaciones. Tiene un pequeño escenario, un bar y una pista de baile. Posee 

un segundo piso que no es muy utilizado. Los equipos se encuentran cerca de 

la pista de baile. Tiene un tratamiento acústico muy básico que funciona para sus 

eventos.   
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Diseño de la cadena 

El personal de la salsoteca diseñó la cadena. 

 

Equipos 

· Una consola análoga Mackie 802-VLZ3. 

· Una mezcladora para DJ Numark Mixtrack II. 

· Una computadora. 

· Un simulador de mezcladora para DJ. 

· Dos cajas activas JBL PRX710. 

· Un micrófono de mano inalámbrico. 

· Un par de audífonos.  

 

Diagrama de bloques  

 

Figura 21. Cadena electroacústica de la Salsoteca Lavoe 
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Fotografía de la cadena 

 

Lugar de compra de los equipos 

Los equipos fueron comprados dentro del país.  

 

Función del operador 

Mezclar música y controlar el nivel de salida. 

 

Problemas 

· No posee equipos para presentaciones en vivo. 

· No posee un sub bajo. 

 

Cualidades positivas  

· Sus equipos abastecen las necesidades del recinto. 

Figura 22. Equipos ubicados en la sala de control de Salsoteca Lavoe 
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· Respetan el nivel máximo de las cajas acústicas para no sobrecargarlas.  

· El personal conoce sobre sus limitaciones técnicas y planean mejorar en un 

futuro muy próximo.  

 

2.2. Investigación de las marcas de equipos de audio vendidos dentro del 

país  

Esta investigación se realizó para saber qué productos se encuentran a la venta 

en el mercado ecuatoriano. Aunque no existe un limitante de la procedencia de 

los equipos que pueden ser ocupados dentro de la cadena electroacústica, se 

consideró importante saber cuáles son las opciones más cercanas. Dentro de 

esta investigación no se tomó en cuenta instrumentos musicales ni equipos 

relacionados como amplificadores de potencia para instrumentos o pedales. 

 

Las marcas encontradas dentro de la investigación son las que pueden ser 

adquiridas en las distribuidoras más grandes del país, dedicadas a la venta de 

equipos de audio. Esto se debe a que estas empresas son reconocidas por 

vender equipos profesionales, por tener convenios con las marcas y por dar 

mantenimiento a los equipos que venden. La mayoría de lugares visitados en la 

anterior investigación adquirieron sus equipos en estas distribuidoras.  

 

La información fue organizada de modo que se pueda observar las marcas que 

vende cada empresa. Un cuadro comparativo hubiera sido muy extenso por la 

gran cantidad de marcas.  

 

2.2.1. EASA  

· Christie 

· d&b Audiotechnik 

· D.A.S. Audio 
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· Drawmer 

· Genelec 

· Klark Teknik 

· Midas 

· Nady 

· Neumann 

· Radial 

· SE Electronics 

· Sennheiser 

 

2.2.2. Import Music 

· Audix 

· EAW 

· Focusrite 

· Novation 

· Gemini 

· Mackie 

· QSC 

· RCF 

· Samson 

· Tascam 

· Ultrasone 

· Westone 

 

2.2.3. Más Musika 

· Akai 

· AKG 

· Alesis 

· Alto Professional 

· Audiotech DJ 



57 

 

· AV-Leader 

· Behringer 

· Crest 

· dB Technologies 

· Electrovoice 

· Event Electronics 

· FBT 

· Fender 

· Focusrite 

· JBL 

· Korg 

· M-Audio 

· Neumann 

· Novation 

· Numark 

· Obo Pro 

· Peavey 

· Phonic 

· Powersoft 

· Rode 

· Roland 

· Sennheiser 

· Skullcandy  

· Sono Italy 

· Sony 

· Topp-Pro 

· Vestax 

· Vic Firth 

· Wharfedale 
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2.2.4. Mejor Sonido 

· Allen & Heath 

· American Audio 

· Audio-Technica 

· Beyerdynamic 

· Digico 

· Dynaudio 

· Nexo 

· Presonus 

 

2.2.5. Prosonido 

· Audio Master 

· BSS 

· Crown 

· dbx 

· Infinity 

· JBL 

· Kramer  

· Lexicon 

· M-Audio 

· Rapco 

· Shure 

· Soundcraft 

· Stagg 

· Yamaha 

 

2.2.6. Sonotec 

· AVID 

· DPA Microphones 
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· FBT 

· Meyer Sound 

 

2.2.7. Telecuador 

· Creal-com 

· Evertz  

· Kramer  

· Sony 

 

2.3. Diseño de la cadena electroacústica 

Esta etapa del trabajo se dividió en varias partes. La primera fue la selección y 

justificación de las funciones para la cadena electroacústica. La segunda fue la 

creación de su diseño base. La tercera fue la implementación de los equipos 

seleccionados, la cual será presentada en el próximo capítulo. De esta forma se 

puede apreciar paso a paso el diseño de la cadena electroacústica. 

 

2.3.1. Selección  de las funciones  

Se buscó tres aplicaciones que puedan trabajar juntas en un recinto. Estas 

debían poder combinarse y trabajar por separado. También se consideró la 

investigación de las cadenas para tomar en cuenta la oferta local. 

 

Existen cadenas electroacústicas que trabajan con los mismos equipos. Muchas 

veces lo único que cambia es la consola. Existen otras que no necesitan muchos 

dispositivos, como las ocupadas en los eventos de oratoria.   

 

Hay cadenas electroacústicas muy complejas y muy costosas como para 

considerarlas en un diseño multifunción. Este es el caso de los medios de 

comunicación. Aparte de todos los equipos para la producción y transmisión de 
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sus programas, deben tener una frecuencia para poder transmitirlos. Trabajan 

todo el año, por lo que no se puede ocupar los equipos para otro evento.  

 

Se pensó que las aplicaciones seleccionadas no podían ser muy complejas ni 

muy simples. Tampoco podían ser posesivas, ya que dejaría poco espacio para 

otra función. Después de considerar todos los puntos, se eligieron las siguientes 

funciones: 

· Cine, con sistemas de sonido envolvente 5.1 y 7.1 para sistemas Dolby. 

· Música en vivo. 

· Teatro. 

 

2.3.2. Justificación de las funciones seleccionadas 

Se escogió cine porque se consideró que puede ser un gran complemento para 

las otras aplicaciones. Teniendo sistemas de altavoces, 5.1 y 7.1, también se 

podría reproducir cualquier película de carácter comercial. La mayoría de salas 

de cine de la ciudad trabajan solo con el sistema 5.1. 

Se eligió música en vivo por la demanda local de un recinto cerrado, de tamaño 

mediano o grande,  con equipos propios. Puede ser considerado para los 

diferentes eventos que lleguen a la ciudad y, dependiendo de su 

acondicionamiento acústico, puede ser considerado para diferentes géneros 

musicales.  

 

Aunque existan muchos lugares para eventos con música en vivo, la mayoría 

tiene muchos limitantes. Normalmente están diseñados solo para ciertos géneros 

musicales o tienen muy poco espacio para realizar este tipo de presentaciones.  

 

Existen muy pocos recintos cerrados, de gran tamaño, para estos eventos. Los 

más conocidos son la Casa de la Música y el Coliseo Rumiñahui, y ninguno tiene 
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equipos propios. Los establecimientos que poseen equipos son pequeños, como 

restaurantes o bares.  

 

Se eligió teatro por crear otra opción para las presentaciones teatrales. La 

mayoría de los grandes teatros de la ciudad forman parte de la Fundación Teatro 

Nacional Sucre, los cuales, en su mayoría, presentan obras de prestigio 

internacional. Otros, como las salas de El Teatro, son mucho más pequeños y 

dan más espacio a obras nacionales. Aparte de estos teatros, solo existen 

lugares que suelen ser pequeños y tienen muy pocas presentaciones. Uno de 

los grandes teatros de la ciudad, el Teatro Bolívar, muy rara vez tiene eventos 

públicos desde su renovación. 

 

2.3.3. Cadenas electroacústicas de las funciones seleccionadas 

Con las funciones seleccionadas, se analizó una cadena básica de cada función. 

De esta forma, se vieron los equipos que se repetían, cuales eran distintos y 

cuales indispensables. Esto ayudó a seleccionar los equipos para la cadena 

multifunción. 

 

2.3.3.1. Teatro 

Las cadenas varían dependiendo del tamaño del recinto y su acondicionamiento 

acústico. Por esta razón se consideró que la cadena electroacústica básica sea 

una apta para un recinto de tamaño medio con necesidad de refuerzo sonoro. 

Su diagrama de bloques sería el siguiente. 
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Donde: 

· Los micrófonos, en su mayoría, son de transmisión inalámbrica. Los más 

utilizados son los de diadema, earset y solapa.  

· La cantidad de altavoces depende la forma y tamaño del recinto. 

· La cantidad de amplificadores de potencia depende de su cantidad de canales, 

su potencia, y la cantidad de altavoces. 

 

 

Figura 23. Cadena electroacústica básica para teatro 
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2.3.3.2. Música en vivo 

Las cadenas varían dependiendo de la cantidad de señales de entrada, de 

intérpretes, y del tamaño del recinto. También dependen de la preferencia del 

operador por ocupar procesadores externos. Se seleccionó una cadena 

electroacústica básica que sea apta para espectáculos de tamaño medio. Su 

diagrama de bloques sería el siguiente. 

 

 

 

Figura 24. Cadena electroacústica básica para música en vivo 
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Donde: 

· La cantidad de las señales que se desean captar, determinan el número de 

canales de entrada necesarios en la consola. 

· Los micrófonos son de diferentes tipos y formas de transmisión. Su selección 

depende del tipo de instrumentos, la preferencia de los intérpretes y el género 

musical. 

· La cantidad de altavoces depende del tamaño del recinto. 

· La cantidad de amplificadores de potencia depende de su cantidad de canales, 

su potencia, y la cantidad de altavoces 

 

2.3.3.3. Cine 

Estas cadenas dependen del sistema de altavoces  que se haya seleccionado y 

del tamaño de la sala. La cadena electroacústica básica debe ser una con un 

sistema de altavoces 7.1 para mantener similitud con los sistemas elegidos.  

Figura 25. Cadena electroacústica básica para cine con un sistema de sonido 

envolvente 7.1 
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Donde: 

· El procesador de cine es el que determina qué mezcla de sonido envolvente 

se puede reproducir. 

· La cantidad de altavoces laterales y posteriores dependen del tamaño de la 

sala. 

· El tipo de proyector y su lente depende de la resolución deseada; de las 

dimensiones del recinto y de la pantalla. 

 

Por la extensión de sus nombres completos, algunos términos en las cajas 

acústicas fueron resumidos. Estos se encuentran representados por las iniciales 

de su nombre en inglés, como se puede observar en la siguiente tabla. Las 

abreviaturas son utilizadas posteriormente en este documento.  

 

Tabla 1. Nombres completos de las iniciales encontradas en las cajas acústicas 

de la cadena de cine 

Iniciales Nombre completo 

LS 
Left surround 

RS 
Right surround 

LBS 
Left back surround 

RBS 
Right back surround 
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Figura 26. Diagrama de bloques de la cadena electroacústica multifunción diseñada 
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La cadena fue divida en tres secciones. En la primera se encuentran los equipos 

que se ubicarían en el escenario o cerca de este. Estos serían controlados por 

un ingeniero de monitoreo. Dentro de la segunda están todos equipos que se 

ubicarían dentro de las salas de control. Estos serían controlados por uno o 

varios ingenieros de sala. La tercera sección tiene los equipos que reciben las 

principales señales de salida de la consola FOH. Estos deberían tener una 

calibración fija, la cual dependerá de la acústica del recinto. 

 

En el diseño final se va a utilizar varias unidades de los equipos que se 

encuentren en color naranja. El diagrama posee el dibujó de un dispositivo, de 

cada tipo, para mostrar como estarían conectados en la cadena. La cantidad 

dependerá del tipo de espectáculo que se vaya a realizar.  
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2.3.4.1. Primera sección 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que se eligió una medusa con divisor para minimizar la 

cantidad de equipos en el escenario. De esta forma se logra conectar la misma 

medusa a varios equipos, en este caso, a la consola de monitoreo y de FOH. 

 

En su sección de entrada se encuentran las cajas directas, para la conexión de 

los instrumentos, y los micrófonos. Estos últimos deben ser de diferentes tipos 

para poder cubrir todos los eventos. En el caso de los micrófonos inalámbricos 

se pensó en micrófonos de mano, diadema, earset y solapa. En el caso de los 

Figura 27. Diagrama de bloques de la primera sección de la cadena 
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micrófonos con cable, a los micrófonos dinámicos, de condensador y piezo-

eléctrico, tanto para voz como para instrumentos.  

 

El primer grupo de envíos de la medusa va conectado a una consola digital para 

monitoreo. Se seleccionó este tipo de consola por sus características y facilidad 

de uso. Se adapta a las necesidades de las funciones elegidas y a la naturaleza 

de la cadena. Una de sus cualidades mós importantes es la capacidad de crear 

varias mezclas y rutearlas por cualquiera de sus salidas.  

 

Las señales pueden llegar al monitoreo de los artistas por un monitor In-ear o 

por los diferentes monitores de piso a través de los retornos de la medusa. De 

esta forma, se puede crear opciones que se adapten a la necesidad de los 

intérpretes y del evento. 

  

Para poder monitorear todas las mezclas creadas en la consola se consideraron 

unos audífonos. Para la comunicación del ingeniero de monitoreo con el 

escenario se conectó un micrófono dinámico.   
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2.3.4.2. Segunda sección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo grupo de envíos de la medusa va conectado a otra consola digital. 

Su función es la mezcla para el público, lo cual se denomina FOH. Se eligió este 

tipo consola porque viene con varios tipos de procesadores digitales. Estos 

pueden ser asignados a cada canal de forma independiente.  

 

Se conectó una computadora con una DAW instalada para poder grabar los 

eventos, considerando que la consola haría el papel de interface de audio. En el 

caso que se utilice una interface externa, se recomienda tener el mismo número 

Figura 28. Diagrama de bloques de la segunda sección de la cadena 
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de entradas que el número de canales de la consola.  Esta configuración debería 

considerarse como la más pequeña ya que se podría tener más canales de 

entrada.  

 

Se conectó un reproductor de CD para la reproducción de material de respaldo 

necesario en algunos eventos. Esta conexión se realizó a través de una caja 

directa para mantener una buena relación de impedancias.  

 

Para el monitoreo de la mezcla se pensó en la necesidad de tener audífonos y  

monitores activos. De esta forma, el operador puede tener diferentes tipos de 

monitoreo. También se tiene un micrófono dinámico para la comunicación del 

ingeniero.  

 

Se tiene un proyector de cine de tipo profesional para poder reproducir las 

películas comerciales que lleguen en DCP (Digital Cinema Package). Se conectó 

un reproductor de Blu-ray para poder proyectar películas y publicidad que se 

encuentren en un formato que pueda ser leído por la unidad. Se encuentra en un 

recuadro de color naranja ya que se conectará otro reproductor si el proyector lo 

permite. De esta manera, se podrá reproducir la publicidad en un equipo y las 

películas en el otro.  

 

Actualmente, los proyectores de cine funcionan con una transmisión inalámbrica 

de datos a través de un número IP. Con esto se puede monitorear la imagen en 

una computadora. Si este fuera el caso, también se incluiría la conexión de un 

router. Este no estaría considerado dentro de la cadena electroacústica.  

 

La salida de audio tanto del proyector como de el o los reproductores de Blu-ray, 

van a conectados al procesador de cine. Este deberá tener la opción de elegir 
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una mezcla 5.1 y 7.1. La salida de este procesador va conectado a la consola 

para poder rutear las señales al sistema de altavoces. Se considera que la 

consola tiene la opción de conectar directamente estas entradas con las salidas 

de la consola. De esta forma se puede reproducir el material sin tener que ocupar 

las funciones de la consola. 

 

Existe una conexión directa de la consola de FOH a la de monitoreo en el caso 

que se necesite el audio del video o alguna pista musical en las mezclas de 

monitoreo. Si no existe necesidad de esta conexión, esta parte puede ser 

omitida. 
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2.3.4.3. Tercera sección 

 

Se optó por conectar un controlador de sistema a las salidas principales de la 

consola de FOH, para poder trabajar con todos los sistemas de altavoces. Este 

equipo permite programar diferentes ruteos con lo que se puede cambiar 

fácilmente de un sistema a otro. Se pueden incluir los procesadores digitales que 

posee el equipo. Esto nos permite tener otro grupo de procesadores, diferentes 

a los de la consola, los cuales pueden usados como procesadores de sala. Al 

ser una instalación fija en un recinto cerrado, la mayoría de parámetros serían 

fijos.  

Figura 29. Diagrama de bloques de la tercera sección de la cadena 
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Se ubicó un monitor de cine para poder monitorear las señales de cada canal. 

Este dispositivo normalmente va conectado después del procesador de cine. 

Debido a las necesidades de esta cadena, se decidió ubicarlo después de los 

amplificadores, ya que también puede tener entradas para señales a nivel de 

potencia. Por esta razón, fue ubicado en la tercera sección y tiene conexiones 

de color azul.  

 

Habrá ocho grupos diferentes de altavoces. De esta forma se cubrirán todos los 

posibles sistemas, desde 1.0 hasta 7.1. Para poder ocupar las mismas cajas 

acústicas en todas las funciones, se consideró que algunas cambiarán de 

ubicación. Estas serán las que reciban las señales izquierda, central y derecha. 

En cine se ubicarán detrás de la pantalla mientras que en las otras, se ubicarán 

sobre el escenario. El sub bajo siempre estará ubicado bajo el escenario, ya que 

su ubicación no altera la percepción de los sonidos. 

a 

b 

Figura 30. Variación de la posición los altavoces para la cadena multifunción 

a. Vista lateral y frontal de la posición de los altavoces para cine. 

b. Vista lateral y frontal de la posición de los altavoces para teatro y música 

en vivo. 
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Los sistemas de altavoces considerados para esta cadena dependen mucho del 

tipo de función para la cual va a ser utilizada. Para música en vivo y teatro 

normalmente se usan mezclas mono dual, estéreo y LCR (Left - Center - Right). 

Los sistemas de altavoces que pueden ser ocupados para estas mezclas son: 

· 2.0 

Se ocuparán las cajas izquierda y derecha para las mezclas mono dual y estéreo. 

· 2.1 

El mismo caso anterior más un sub bajo. 

· 3.0 

Se ocuparán las cajas izquierda, central y derecha para la mezcla L-C-R. 

· 3.1 

El mismo caso anterior más un sub bajo. 

 

Para cine se ocuparán los sistemas de sonido envolvente 5.1 y 7.1, como se dijo 

anteriormente. 

 

Cabe recalcar que, por la naturaleza de la cadena multifunción, el usuario puede 

trabajar con más sistemas. Estos no deben superar el 7.1, ya que es el límite 

técnico de la cadena. Si se desea ocupar un tipo de sistema diferente, se tendría 

que crear una nueva calibración.  

 

2.4. Implementación de los equipos 

Los equipos para esta cadena fueron seleccionados tomando en cuenta su 

función específica, su precio y su compatibilidad con los otros equipos. El diseño 

base de la cadena sufrió ligeras modificaciones por las características de ciertos 

dispositivos o de sus conexiones.  

 

El diagrama final fue diseñado tratando de que existan más conexiones digitales 

que analógicas. Esto logrará que se haya una menor pérdida de información a lo 
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largo de la cadena. También ayudará a reducir el ruido eléctrico que se puede 

presentar en las señales de audio. 

 

Se consideró que para la selección de ciertos equipos era necesario tomar en 

cuenta el recinto donde teóricamente se instalaría la cadena. Para este proyecto 

se seleccionó el Centro de Convenciones Médicas “José Mejía Lequerica” 

ubicado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del 

Ecuador. Este será presentado con más detalles en el tercer capítulo del 

presente trabajo. 

 

La cadena multifunción completa se encuentra en el primer anexo de este 

trabajo. A continuación se presentará el diagrama divido en bloques para su 

explicación. Se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

· Todos los equipos que no tengan una representación gráfica, se encuentran 

dentro de un rectángulo donde se especifica su función, marca y modelo.  

Figura 31. Vista tridimensional del Centro de Convenciones Médicas “José 

Mejía Lequerica” 

Adaptado de Acosta, 2009. 
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· Los módulos que se encuentran dentro del rectángulo de ciertos equipos, son 

tarjetas externas que se adquieren por separado para complementar el 

dispositivo original.  

· Todos los conectores fueron escritos exactamente como se encuentran en los 

equipos para facilitar la conexión.  

· Todos los cables tienen escrito el tipo de cable que es necesario para esa 

conexión. 

· Los cables conectados a las entradas o salidas en color rojo no poseen una 

conexión fija. Pueden utilizar cualquier entrada o salida, según el caso.  

· Los cables morados muestran diferentes posibilidades de conexión, entre un 

equipo y los posibles equipos en los que este puede ser conectado.  

· Los cables verdes representan conexiones de control. 

· Los cables rojos y punteados representan conexiones digitales entre equipos. 

· Las cajas pasivas de color rosado no son utilizadas en todas las funciones de 

la cadena.  

· Los equipos que poseen varias unidades en la cadena, están representados 

de dos formas. Si estos poseen diferentes conexiones, se encontrarán 

numerados después de su modelo. Si poseen las mismas conexiones, sus 

rectángulos serán de color naranja y tendrán un número en la parte superior 

derecha que indicará la cantidad de unidades.  

 

2.4.1. Sección principal 

En esta sección se encuentran los equipos que se repiten en la primera y 

segunda sección de la marca Midas. Se los clasificó en otro grupo para poder 

explicar mejor el flujo de señal en la cadena con los equipos seleccionados.



7
8  

Figura 32. Diagrama de bloques de la sección principal con equipos 
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Consola digital 

La selección para las dos consolas de la cadena fue el modelo Midas Pro 3. Es 

una superficie de control diseñada para varios tipos de eventos en vivo como 

conciertos, teatros, iglesias y transmisión de programas (broadcast). Puede ser 

ocupada como consola de monitoreo o FOH y permite un monitoreo de mezclas 

envolventes hasta en 5.1. Su valor es muy accesible en comparación con otras 

consolas digitales de las mismas características. 

 

Tiene 48 canales de entrada, ocho envíos, ocho retornos y hasta 24 mezclas en 

modo monitoreo. Se considera que la consola tiene 56 canales de entrada. El 

número de salidas depende de los equipos o módulos conectados. Existe la 

posibilidad de una expansión de canales tanto de entrada como de salida, para 

semejarse a los modelos Pro 6 o Pro 9.  

 

Midas y Klark Teknik crearon varios equipos que trabajan específicamente con 

estas consolas. Esto garantiza una mejor compatibilidad en sus conexiones. La 

mayoría trabaja con el protocolo de comunicación digital AES50, el cual fue 

Figura 33. Consola digital Midas Pro 3. 

Tomado de Sonic Circus, s.f. 
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creado para la transmisión multicanal del audio digital en alta resolución y con 

muy baja latencia. 

 

Cada consola incluye un módulo de entradas y salidas de inserción analógicas 

TRS DL443, una unidad modular de entradas y salidas DL251 y un audio system 

engine DL371. También se pueden conectar otros equipos externos. Por esta 

razón, la compañía no se refiere a solo su superficie de control sino a un sistema 

de audio en vivo.  

 

El módulo DL443  se conecta a uno de los tres espacios de la consola destinados 

a la conexión de módulos externos. El equipo DL251 tiene 48 canales analógicos 

de entrada, seguidos por un conversor analógico-digital de 96 kHz a 24 bits y 16 

canales analógicos de salida, después de un conversor digital-analógico con las 

mismas características.  

 

El DL371 es un equipo el cual posee los módulos DSP (Digital Signal Processor) 

y rutea las señales a diferentes equipos. Gracias a los módulos DSP, la consola 

puede procesar las señales en cada canal y mezcla. Normalmente posee cinco 

módulos y se pueden llegar hasta siete. El ruteador de este equipo es la base de 

todo el sistema Midas, ya que es aquí donde se pueden conectar los otros 

equipos externos a la consola. 
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A la consola de monitoreo se le aumentó el módulo Midas DL442 el cual posee 

ocho salidas analógicas XLR. Sumando las salidas del DL521 se tiene 24 

Figura 34. Conexión de un sistema básico Pro 3. 

Tomado de Midas, 2010, pp. 39. 
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salidas, las cuales cubren la máxima cantidad de mezclas posibles en modo 

monitoreo. 

A la consola FOH se aumentó los módulos Midas DL444 y DL452. El primero 

posee conectores DB25 para entradas y salidas de audio analógico. Con esto se 

logró conectar las salidas del procesador de cine a la Midas Pro 3. La segunda 

posee ocho entradas y ocho salidas AES/EBU. Con esto se logró conectar la 

consola al controlador de sistema. 

 

Divisor de señales 

Se eligió el divisor de señales digital Midas DL431 ya que es compatible con el 

sistema de las Pro 3. Tiene 24 canales de entradas analógicas, tres grupos de 

24 canales de salidas analógicas y dos grupos de dos canales digitales en 

AES50. Se puede conectar a dos consolas con la ventaja de que cada una puede 

tener un control independiente de la ganancia.  

 

a 

Figura 35. Módulos para la consola Midas Pro 3 

Tomado de Spectrum Audio, s.f. 

a. Módulo Midas DL442 

b. Módulo Midas DL444 

c. Módulo Midas DL452 

b 

c 
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Para poder cubrir los canales de cada consola, se conectaron dos divisores. 

Estos pueden ubicarse en el escenario cumpliendo la función de una medusa 

digital. De esta forma, la señal pasa a ser digitalizada desde el inicio del flujo de 

señal, ya que sus entradas poseen el mismo conversor analógico-digital que el 

módulo DL251. 

 

Red de audio interna 

El cable entrecortado de color rojo no representada una conexión física. Fue 

colocado por hacer referencia a una conexión similar que se encuentra en el 

diseño base. Al interconectar los equipos del sistema Midas, se crea una red 

interna donde se pueden acceder a las señales de audio desde cualquier 

controlador. Estas pueden estar conectadas directamente en alguna consola. De 

esta forma la consola de monitoreo puede acceder a todas las señales que se 

encuentren conectadas directamente en la consola de FOH y viceversa.  

 

Figura 36. Divisor de señales de entrada Midas DL431 

Tomado de Midas, s.f. 
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2.4.2. Primera sección 

 

 

 

 

Figura 37. Diagrama de bloques de la primera sección con equipos 
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2.4.2.1. Bloque de monitoreo para operador 

Se encuentran los equipos para la comunicación y monitoreo del operador de la 

consola de monitoreo. 

 

Micrófono para comunicación 

Para la comunicación del operador se seleccionó un micrófono dinámico 

Sennheiser e 835. Es diseñado para voz y su conexión es a través de cable. 

Posee una estructura resistente apta para esta función.   

 

Audífonos 

Se seleccionaron los audífonos Sennheiser HD280 PRO para el monitoreo de 

las dos consolas. Tienen una amplia respuesta de frecuencia desde los 8 Hz 

hasta los 25 kHz. Están diseñados para cubrir toda la oreja y obtener una 

atenuación de 32 dB. Tienen en su parte superior una superficie suave, lo cual 

es importante cuando se los utiliza por un largo periodo de tiempo.  

Figura 38. Diagrama del bloque de monitoreo para el operador en la primera 

sección 
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Tienen un cable en espiral lo que ayuda a que el operador tenga más movilidad 

sin preocuparse de su ubicación. Son muy resistentes, por lo cual duran mucho 

más tiempo que los de otras marcas.  

 

2.4.2.2. Bloque de monitoreo para escenario 

Se encuentran los equipos de monitoreo para los artistas o personas 

involucradas en los diferentes eventos realizados en el recinto.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Audífonos Sennheiser HD280 PRO 
Tomado de Sennhseiser, s.f. 
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Las mezclas de monitoreo para escenario pueden utilizar cualquier salida 

disponible de la unidad modular Midas DL215 o del módulo Midas DL442. Estas 

pueden ir a cualquier monitor de piso o in-ear que se encuentre disponible. La 

cantidad de dispositivos conectados dependerá de la necesidad del espectáculo 

y de los artistas. Por esta razón no poseen una conexión fija a las salidas del 

sistema.  

 

In-ear 

Se eligió al sistema de monitoreo personal Shure P2TR215CL, el cual cuenta 

con el transmisor mezclador P2T, el receptor P2R y los audífonos SE215.  

 

Está diseñado para tener una gran versatilidad en conexiones. Puede tener hasta 

dos señalas de entrada, las cuales se mezclan en una señal mono. Cada una 

Figura 40. Diagrama del bloque de monitoreo para escenario 
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posee una copia con su respectiva salida. El receptor se puede conectar 

directamente a la consola, para tener un monitoreo por cable.  

 

Para este proyecto se optó por tener cinco de estos sistemas debido al área del 

escenario y por la preferencia de algunos artistas a ciertos modelos. De esta 

forma se cubrirá la demanda de estos equipos, en el caso que de necesitarlos.  

 

Monitor de piso 

Se seleccionó al monitor de piso Behringer Eurolive F1320D por ser una caja 

activa de dos vías. Tiene la opción de hacer ajustes en tres bandas fijas para 

modificar la respuesta de frecuencia. También posee un filtro tipo notch para 

controlar posibles realimentaciones.  

 

 

 

 

Figura 41. Sistema de monitoreo personal Shure P2TR215CL 

Tomado de Amazon, s.f. 
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La cantidad de monitores para este proyecto se determinó al considerar la banda 

musical más grande que podría entrar en el escenario del recinto. Su distribución 

sería la siguiente: 

 

Figura 42. Monitor de piso activo Behringer Eurolive F1320D 

Tomado de Behringer, s.f. 

Figura 43. Distribución en el escenario de la banda musical considerada para 

este proyecto 
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Donde los instrumentos principales, los compuestos por varios elementos y los 

que tienen señales en estéreo poseen dos monitores. El resto de instrumentos 

solo tendrán uno. Esto da un total de doce monitores de piso. 

 

2.4.2.3. Bloque de captación 

Se encuentran los equipos que permiten el ingreso de las señales acústicas o 

digitales al resto de la cadena electroacústica.  

 

Las fuentes sonoras pueden ser captadas por micrófonos con cable e 

inalámbricos. También pueden ingresar por cajas directas. Todos estos equipos 

pueden ser conectados en cualquiera de las entradas disponibles de los 

Figura 44. Diagrama del bloque de captación 
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divisores de señales Midas DL431. La cantidad de dispositivos utilizados 

dependerá del espectáculo, por lo que no poseen una conexión fija. 

 

Caja directa  

Se seleccionaron las cajas directas pasivas Radial PRODI y PROD2. Estos 

equipos ofrecen una buena calidad sonora a un bajo costo. Su estructura los 

hace más resistentes al uso.  

 

La caja Radial PRODI está diseñada para señales mono. Considerando el 

esquema de la banda anteriormente presentada, se decidió tener cinco de estas 

cajas.  Al aumentar dos unidades más de las necesarias, se podrán resolver 

posibles problemas. Estos podrían ser, la necesidad de crear diferentes tipos de 

conexiones, el daño o mal funcionamiento de alguna caja.  

 

La caja Radial PRO D2 está diseñada para señales estéreo. Se optó por tener 

dos de estos dispositivos para poder conectar hasta dos instrumentos con 

señales en estéreo. En el caso de la banda presentada, se consideraron dos 

teclados.  

Figura 45. Caja directa pasiva Radial PRODI 

Tomado de Radial, s.f. 
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Micrófonos 

Los micrófonos seleccionados son los que se consideraron como la mejor opción 

para los diferentes eventos que se pueden llevar acabo con la cadena. Son 

modelos muy utilizados dentro del mercado nacional e internacional. Pueden ser 

adquiridos dentro del país a través de algún distribuidor. 

 

No se detallaron marcas ni modelos en el diagrama de bloques por la gran 

variedad de equipos. Solo se consideró como sería la conexión de un micrófono 

con cable y de uno inalámbrico.    

 

En la selección de los micrófonos para música en vivo, se tomó en cuenta la 

banda presentada anteriormente. Esta tendría una batería de ocho piezas y un 

coro de tres personas. Se eligió más de una opción para cada instrumento. De 

esta forma, se pueden crear diferentes arreglos dependiendo del tipo de 

espectáculo.  

 

 

 

Figura 46. Caja directa activa Radial PROD2 

Tomado de Radial, s.f. 
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· AKG C414 XLS 

Es un micrófono de condensador utilizado para una gran variedad de 

instrumentos. Tiene cinco patrones polares de tipo cardioide, cardioide ancho, 

hiper cardioide, omnidireccional y bidireccional. Su respuesta de frecuencia va 

de 20 Hz a 20 kHz. Posee tres switchs con los que se puede cambiar el patrón 

polar, aplicar un atenuador (0 dB, -6 dB, -12 dB, -18 dB) y activar un filtro pasa 

altos de 12 dB/oct con diferentes frecuencias de corte (0 Hz, 40 Hz, 80 Hz, 160 

Hz). 

 

En este proyecto se decidió tener dos de estos micrófonos para poder grabar 

señales en estéreo, como el coro o el ambiente. También sirve para captar la voz 

principal.   

 

· Beyerdynamic M 88 TG 

Es un micrófono dinámico diseñado para utilizarlo en una gran variedad de 

instrumentos. Posee un nivel de presión máximo muy alto, lo que permite 

ocuparlo en instrumentos de frecuencias bajas. Tiene un patrón palor de tipo 

hiper cardioide y una respuesta de frecuencia de 30 Hz a 20 kHz. Se decidió 

tener uno de estos micrófonos para el bajo. 

 

  

Figura 47. Micrófono de condensador AKG C414 XLS 

Tomado de AKG, s.f. 
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· Neumann TLM 103 

Es un micrófono de condensador diseñado para voz. Tiene un patrón polar tipo 

cardioide y una respuesta de frecuencia de 20 Hz a 20 kHz. Se optó por tener un 

micrófono de alta calidad para la voz principal.  

 

· Sennheiser e 602-II 

Es un micrófono dinámico diseñado para los instrumentos de baja frecuencia. 

Tiene un patrón polar tipo cardioide y una respuesta de frecuencia de 20 Hz a 16 

Figura 48. Micrófono dinámico Beyerdynamic M 88 TG 
Tomado de Sweetwater, s.f. 

Figura 49. Micrófono de condensador Neumann TLM 103 
Tomado de Neumann, s.f. 
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kHz. Se pensó en  tener dos de estos micrófonos, uno para el bombo y otro para 

el bajo.   

 

· Sennheiser e 604 

Es un micrófono dinámico diseñado para toms y redoblantes. También se lo 

puede ocupar para instrumentos de percusión, vientos de metal y madera. Tiene 

un patrón polar tipo cardiode y una respuesta de frecuencia de 40 Hz a 18 kHz. 

Viene un con una abrazadera para poder ubicarlo en el borde de los instrumentos 

sin la necesidad de un pedestal. Se decidió tener un micrófono por cada tom, lo 

que da un total de tres unidades. 

Figura 50. Micrófono dinámico Sennheiser e 602-II 

Tomado de Sennheiser, s.f. 

Figura 51. Micrófono dinámico Sennheiser e 604 

Tomado de Sennheiser, s.f. 
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· Sennheiser e 609 

Es un micrófono dinámico diseñado para amplificadores de guitarra. Tiene un 

patrón polar tipo super cardioide y una respuesta de frecuencia de 40 Hz a 18 

kHz. Gracias a su diseño, este micrófono puede estar muy cerca de los 

amplificadores.  

 

Para este proyecto se decidió trabajar con tres unidades, uno para cada guitarra 

y otro para el bajo. Aunque no esté diseñado para este último instrumento, el 

efecto de proximidad le permite trabajar con frecuencias bajas.  

 

· Sennheiser e 835 

Es un micrófono dinámico diseñado para voz, especialmente, para canto. Tiene 

un patrón polar tipo cardioide y una respuesta de frecuencia de 40 Hz a 16 kHz. 

El diseño de su cápsula, posee una protección contra posibles realimentaciones.  

Se decidió poner cinco micrófonos para las voces de la banda.  

Figura 52. Micrófono dinámico Sennheiser e 609 

Tomado de Sweetwater, s.f. 
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· Sennheiser e 901 

Es un micrófono piezo-eléctrico diseñado para bombo. Puede captar ataques 

rápidos. Tiene un patrón polar tipo medio cardioide y una respuesta de frecuencia 

de 20 Hz a 20 kHz. Se decidió tener uno de estos micrófonos para el bombo.  

 

· Sennheiser e 914 

Es un micrófono de condensador diseñado para platos. Puede ser ocupado para 

una gran variedad de instrumentos. Tiene un patrón polar tipo cardioide y una 

respuesta de frecuencia de 20 Hz a 20 kHz. Posee un switch para cambiar la 

sensibilidad del micrófono (0 dB, -10 dB, -20 dB) y otro para cambiar la respuesta 

de bajas frecuencias con dos opciones de filtros pasa altos (respuesta plana, 6 

dB/oct, 18 dB/oct). Para este proyecto se decidió tener dos de estos micrófonos.   

 

 

 

Figura 53. Micrófono dinámico Sennheiser e 835 

Tomado de Sennheiser, s.f. 

Figura 54. Micrófono piezo-eléctrico Sennheiser e 901 

Tomado de Sennheiser, s.f. 
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· Sennheiser e 965 

Es un micrófono de condensador diseñado para voz. Tiene dos patrones polares 

tipo cardioide y super cardioide. Su respuesta de frecuencia va desde 40 Hz 

hasta 20 kHz. Posee tres switchs. El primero sirve para cambiar su patrón polar. 

El segundo es para modificar su sensibilidad en -10 dB. El tercero para activar 

un filtro para altos. Está diseñado con una protección contra posibles 

realimentaciones.  

 

Se optó por tener uno de estos en cada voz. En nuestro ejemplo eso contempla 

la voz principal y el coro, lo que da un total de cuatro micrófonos. 

 

· Sennheiser MD 421 II  

Es un micrófono dinámico que puede ser utilizado para una gran variedad de 

instrumentos. Su patrón polar es de tipo cardioide y su respuesta de frecuencia 

es de 30 Hz a 17 kHz. Posee cinco filtros pasa altos diseñados para diferentes 

espectáculos. Se decidió tener cinco micrófonos para poner dos en el redoblante, 

uno para el bajo y uno para cada guitarra.  

Figura 55. Micrófono de condensador Sennheiser e 914 

Tomado de Sennheiser, s.f. 

Figura 56. Micrófono de condensador Sennheiser e 965 

Tomado de Sennheiser, s.f. 
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· Sennheiser MD 441 

Es un micrófono dinámico que puede ser utilizado para una gran variedad de 

instrumentos. Su patrón polar es de tipo super cardioide y su respuesta de 

frecuencia es de 30 Hz a 20 kHz. Posee cinco filtros pasa altos diseñados para 

diferentes espectáculos. Se pensó en tener dos unidades destinadas al 

redoblante.  

 

· Shure KSM 137 

Es un micrófono de condensador utilizado para una gran variedad de 

instrumentos. Tiene un patrón polar tipo cardioide y su respuesta de frecuencia 

va de 20 Hz hasta 20 kHz. Posee un switch para activar un atenuador (0 dB, -15 

dB, -25 dB) y otro para aplicar uno de los dos tipos de filtros pasa altos. Para 

Figura 57. Micrófono dinámico Sennheiser  MD 421 II 

Tomado de Sennheiser, s.f. 

Figura 58. Micrófono dinámico Sennheiser  MD 441  

Tomado de Sennheiser, s.f. 
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este trabajo se decidió tener dos micrófonos. De esta forma, se puede captar 

señales en estéreo o de instrumentos individuales, como los platos o la guitarra. 

 

· Shure SM57 

Es un micrófono dinámico diseñado para instrumentos acústicos y 

amplificadores. Tiene un patrón polar tipo cardioide y una respuesta de 

frecuencia de 40 Hz a 15 kHz.  Se decidió tener cinco de estos micrófonos, dos 

para el redoblante y tres para los toms.  

 

 

Figura 59. Micrófono de condensador Shure KSM137 

Tomado de Shure, s.f. 

Figura 60. Micrófono de condensador Shure SM57 
Tomado de Shure, s.f. 
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Para teatro se seleccionó un micrófono de solapa. Se escogió el Countryman B3 

por su buena calidad sonora y su pequeño tamaño. Es un modelo muy versátil, 

ya que se puede acomodar según la necesidad de la obra o del artista. Por 

ejemplo, muchas veces se lo ocupa escondido en el cabello. Tanto el cable como 

el micrófono están protegidos para resistir agua, sudor y maquillaje. Esto ayuda 

a que el equipo sea muy resistente.  

 

Este es un micrófono de condensador. Tiene un patrón polar tipo omnidireccional 

y una respuesta de 20 Hz a 20 kHz. Posee tres tipos de tapas que modifican el 

nivel de las frecuencias altas (plano, +4 dB, +8 dB). Viene en cinco colores 

diferentes.  

 

Para este proyecto se optó por tener doce unidades. Se consideró que un 

espectáculo de doce personas sería el más grande que podría entrar en el 

escenario del recinto.  

 

Para tener este micrófono con transmisión inalámbrica se eligió al sistema 

inalámbrico Sennheiser Evolution Series EW100 G3. Dentro de este sistema 

viene el transmisor SK 100 G3 y el receptor EM 100 G3. Tienen una respuesta 

de frecuencia de 25 Hz a 18 kHz la cual es muy similar a los B3. Para cubrir 

todos los micrófonos de decidió tener doce de estos sistemas.  

Figura 61. Micrófono  de solapa Countryman B3 
Tomado de Performance Audio, s.f. 
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También se tiene tres micrófonos inalámbricos de mano, para posibles 

presentadores. Se seleccionó el sistema Sennheiser XSW 35 que incluye el 

receptor EM 10 y el micrófono SKM 35. Este último tiene la misma cápsula que 

el micrófono e 835, por lo que posee la misma protección contra 

realimentaciones.  

 

 

 

Figura 62. Sistema inalámbrico Sennheiser Evolution Series EW100 G3 

Tomado de Sennheiser, s.f. 

Figura 63. Sistema inalámbrico Sennheiser XSW 35 

Tomado de Sennheiser, s.f. 



103 

 

2.4.3. Segunda sección 

 

Figura 64. Diagrama de bloques de la segunda sección con equipos 
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En esta sección se puede observar que la consola de FOH tiene conectado 66 

señales de entrada (48 de los divisores de señales, ocho del módulo Midas 

DL452, ocho del procesador de cine y dos del reproductor de CD) de las cuales 

solo puede mezclar 56 simultáneamente. Se debe tomar en cuenta que la 

cadena fue diseñada para grabar hasta 48 canales. Dependiendo del evento que 

se lleve a cabo, el operador deberá seleccionar las señales necesarias para la 

grabación y la mezcla final. 

 

2.4.3.1. Bloque de monitoreo para operador 

Se encuentran los equipos para la comunicación y monitoreo del operador de la 

consola de FOH. El micrófono y los audífonos son del mismo modelo de los 

encontrados en la primera sección.  

 

 

 

 

Figura 65. Diagrama del bloque de monitoreo para el operador en la segunda 

sección 



105 

 

Monitor activo para estudio 

Se prefirió a la pareja de monitores PreSonus Eris E5 por su amplia respuesta 

de frecuencia y su bajo precio. Son cajas activas de dos vías. Poseen un control 

de nivel para las frecuencias medias y altas; un filtro pasa altos y un 

potenciómetro para calibrar el nivel resultante según su ubicación.  

 

Las cajas con altavoces de 5” pueden ser considerados muy grandes para 

monitorear eventos en vivo. Se eligió este modelo, ya que pueden reproducir 

frecuencias más bajas, sin causar daño a los altavoces.  

 

2.4.3.2. Bloque de grabación  

Se encuentran los equipos y programas para la grabación de las señales de 

audio. 

 

Figura 66. Monitor active para estudio PreSonus Eris E5 

Tomado de PreSonus, s.f. 
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Interface de audio digital 

Para poder grabar los 48 canales se pensó el equipo RPM-TB48 I/O de RPM 

Dynamics. Es el único dispositivo diseñado específicamente para poder conectar 

las salidas de una consola Midas a una computadora Mac. De esta forma se 

puede conectar las salidas en protocolo AES50 a un conector Thunderbolt.  

 

 

 

 

 

Figura 67. Diagrama del bloque de grabación 
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Tiene entradas y salidas digitales de 96 kHz a 24 bits. Permite conectar los plug-

ins de Waves con la consola Midas. Esto quiere decir que se puede controlar y 

observar los plug-ins en el mismo controlador. En el diseño de la cadena no está 

incluida esta conexión. Se consideró que los procesadores de la consola 

abastecen todos los cambios que puedan necesitar las señales de audio.  

 

Si el usuario aumenta los canales de la consola digital, es necesario cambiar 

este dispositivo a otro modelo de más canales. El seleccionado, solo soporta 48 

canales en AES50 y 16 canales en AES/EBU.  

 

Computadora 

Este equipo se seleccionó siguiendo los requerimientos de hardware del RPM-

TB48 I/O. Se necesitaba una computadora Mac, con un procesador i5 o superior, 

una velocidad mínima de 2.3 GHz, 8 GB de RAM y un conector FW800 o 

Thunderbolt 7200.  

Figura 68. Interface de audio digital RPM Dynamics RPM-TM48 I/O 

Tomado de RPM Dynamics, 2012, pp. 2. 
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La computadora que cumplía con todos los requisitos fue la iMac de 21.5” modelo 

2014. Esta tiene un procesador i5, con una velocidad de 2.7 GHz, 8 GB de RAM 

y dos conectores Thunderbolt  tipo 1. 

 

Con la computadora viene un mouse y un teclado inalámbrico. Por la necesidad 

de un lector de discos externo, se eligió al Apple USB SuperDrive. 

 

DAW 

Se prefirió al programa Pro Tools 11 de la compañía AVID ya que es uno de los 

programas más usados a nivel mundial. Esto permite que el material grabado 

pueda ser mezclado y masterizado en diferentes lugares.  

 

Las nuevas versiones de este programa, pueden trabajar con cualquier interface 

de audio. En este caso será con la interface RPM-TB 48 I/O.  

Figura 69. Computadora iMac de 21.5” modelo 2014 con teclado y mouse 

inalámbrico 

Tomado de PC Advisor, s.f. 
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2.4.3.3. Bloque de video 

Se encuentran los equipos que trabajan con material audiovisual. 

Figura 70. Pro Tools 11 de la compañía AVID 
Tomado de AVID, s.f. 

Figura 71. Diagrama del bloque de video 
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Proyector de cine 

El proyector seleccionado fue el Barco DP2K-10S. Es un proyector digital para 

pantallas hasta de 10 m de ancho. Forma parte de la gama económica de los 

proyectores de la compañía. Tiene integrado todos los dispositivos de un 

proyector profesional para crear un equipo completo y compacto. 

 

Puede reproducir imágenes hasta de 2048x1080 pixeles, conocido como 2K, la 

cual es una resolución ocupada en salas profesionales de cine. Actualmente, 

estas salas trabajan con resoluciones hasta de 4K. Los proyectores con esa 

resolución tienen un precio más alto y son diseñados para pantallas más 

grandes.  

 

Para el recinto seleccionado se recomienda el uso del lente 1.7 – 2.55, el cual 

está diseñado para una distancia de aproximadamente 25 m desde la pantalla. 

Si la cadena fuera instalada en otro lugar, donde la pantalla no excediera los 10 

m  de ancho, se debería cambiar el lente. Este depende de la distancia que exista 

desde la pantalla hasta el proyector. En el caso que se excediera los 10 m de la 

pantalla, se debería considerar otro proyector y a su respectivo lente.  

 

 

Figura 72. Proyector digital de cine Barco DP2K-10S 

Tomado de Barco, s.f. 
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Reproductor de Blu-ray 

Se seleccionó el reproductor Panasonic DMP-BDT220 ya que puede reproducir 

varios tipos de formatos hasta con una resolución de 4K y material 3D. De esta 

forma se puede reproducir videos con un proyector de cine de las mismas 

características.  

 

Posee dos salidas extras de audio. La primera es una salida óptica que permite 

tener una señal de audio digital en Dolby Digital o en DTS Digital Surround. La 

segunda es una salida análoga con conectores RCA, con la cual podemos tener 

hasta una señal estéreo. En el diseño de esta cadena, la salida HDMI del 

reproductor fue conectada en el proyector de cine. 

 

Procesador de cine 

Se pensó al procesador Dolby CP750 ya que se optó por trabajar con sistemas 

Dolby. Este dispositivo puede procesar el audio para mezclas en 5.1 (Dolby 

Digital) y 7.1, las cuales fueron seleccionadas para el diseño de esta cadena. 

También puede procesar audio en PCM, Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II, 

Dolby Surround EX y Nonsync. Se puede trabajar con señales de 32, 44.1, 48 o 

96 kHz a 16, 20 o 24 bits. 

 

 

Figura 73. Reproductor de Blu-ray Panasonic DMP-BDT220 

Tomado de Trusted Reviews, 2012. 
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Cuenta con seis entradas de audio de las cuales tres son AES/EBU, una es 

óptica, una es análoga multicanal y una es RCA. Se pueden conectar varias 

fuentes de video al mismo tiempo. Para la cadena diseñada, las fuentes serán el 

proyector de cine y el reproductor de Blu-ray.  

 

Posee un ecualizador y un control de nivel para la calibración de los canales de 

salida. Tiene un delay global de audio, que debe ser ajustado en cada entrada, 

por separado, para sincronizar el video con el sonido. Nos da la opción de poner 

un tiempo de retardo entre 0 y 250 ms. 

 

Existen otros delays llamados Digital Surround delay y Dolby Pro Logic Surround 

delay que calculan y fijan el tiempo promedio de retardo para las señales 

envolventes. Esto se logra ingresando algunas mediciones del recinto en el 

equipo.  

 

Aparte de estos procesadores, se recomienda ecualizar las señales para tener 

una respuesta plana en la sala.  

 

 

 

Figura 74. Procesador de cine Dolby DP750 

Tomado de MTE, s.f. 
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2.4.3.4. Bloque de reproducción 

Se encuentran los equipos que permiten la reproducción de señales de audio ya 

grabadas. 

 

Reproductor de CD 

Se seleccionó el reproductor Tascam CD-200 por ser un equipo profesional, el 

cual puede reproducir material en WAV y MP3. Tiene buena reputación dentro 

del medio.  

 

Caja directa 

Se eligió la caja pasiva Radial PROAV2 la cual trabaja con señales estéreo. Está 

diseñado para adaptar la impedancia de equipos como computadoras o 

Figura 76. Reproductor de CD profesional Tascam CD-200 
Tomado de SCMS Inc., s.f. 

Figura 75. Diagrama del bloque de reproducción 



114 

 

reproductores. Su funcionamiento es igual a las cajas diseñadas para 

instrumentos. Se pueden conectar equipos con conectores TS, TRS o RCA. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77. Caja directa pasiva Radial PROAV2 

Tomado de Radial, s.f. 
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2.4.4. Tercera sección 

 

No se incluyó al monitor de cine, ya que los modelos encontrados no se 

adaptaban en la cadena. Se encontraron muy pocos equipos ya que no cuenta 

con un nombre propio. Este cambia según la compañía que lo diseñe. 

 

La mayoría de modelos encontrados, no presentaban la información requerida 

para trabajar. Estos datos son entregados solo a los compradores. Los equipos 

que si presentaban estos datos, estaban diseñados para trabajar con los 

Figura 78. Diagrama de bloques de la tercera sección con equipos 
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amplificadores de la propia marca y con cajas para cine (las que van ubicadas 

detrás de la pantalla son bi-amplificadas).  

 

2.4.4.1. Bloque de ruteo de señales 

Se encuentran los equipos y el programa para poder rutear las señales a los 

diferentes sistemas de altavoces de la cadena. 

 

Controlador de sistema 

Se seleccionó al equipo Electro-Voice N8000, del sistema NetMax, por su 

versatilidad a las necesidades del usuario y del evento. Es un equipo modular, el 

cual permite aumentar el número de entradas o salidas disponibles, cambiar el 

ruteo de sus señales y utilizar varios procesadores digitales de señal gracias a 

sus módulos DSP. Posee una matrix digital que puede soportar hasta 32 canales.  

 

Figura 80. Controlador de Sistema Electro-Voice N8000 

Tomado de Electro-Voice, s.f. 

Figura 79. Bloque de ruteo de señales 
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Para las entradas se conectó al módulo de entradas digitales Electro-Voice DI-

1. Este posee ocho canales para los protocolos AES/EBU y S/PDIF. 

 

Para las salidas se consideraron dos módulos de salidas analógicas Electro-

Voice AO-1 y un módulo de salidas digitales Electro-Voice DO-1. El módulo 

analógico posee ocho conectores balanceados a nivel de línea. El módulo digital 

cuenta con ocho canales en protocolo AES/EBU.  

 

 

Figura 81. Módulo de entradas digitales Electro-Voice DI-1 

Tomado de Electro-Voice, s.f. 

Figura 82. Módulos de salidas Electro-Voice 

Tomado de Performance Audio, s.f. 

a. Módulo analógico AO-1 

b. Módulo digital DO-1 

a 

 

 

b 
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IRIS-Net 

 

El programa se utilizó para programar el ruteo y el procesamiento de las señales 

dentro del equipo N8000. Solo trabaja en el sistema operativo de Windows, por 

lo que se necesita un simulador. Se consideró a Paralles desktop 10 for Mac 

para cumplir con esta función.  

 

La comunicación entre la computadora y el N8000 debe realizarse antes de cada 

espectáculo para cargar la configuración deseada. Si es necesario, se pueden 

realizar cambios durante el espectáculo. 

Figura 83. Vista de la ventana del programa IRIS-Net para la programación 
del procesamiento y ruteo dentro del equipo N8000 
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Con IRIS-Net se programó los diferentes sistemas de altavoces que la cadena 

puede tener. Estas configuraciones forman parte del flujo de señal aunque estén 

en un formato digital. Se encuentran separadas del diagrama principal para tener 

una idea más clara de esta etapa.  

 

Idealmente, cada configuración debería estar guardada para que el usuario solo 

cargue el archivo según la necesidad del evento. El operador es libre de crear y 

guardar nuevas configuraciones, en el caso de que las creadas no cumplan con 

los requerimientos del espectáculo. Para esto se debe tener en cuenta dos 

detalles. El primero es saber qué señal se envía a cada canal de entrada del 

N8000. El segundo es que los canales de salida tienen conexiones fijas a sus 

respectivos amplificadores. Esto se debe a la gran cantidad de señales de salida 

que existe para la mezcla 7.1. Se recomienda mantener el mismo orden de los 

diagramas presentados para evitar confusiones.  

 

 

Figura 84. Conexión de control entre la computadora iMac y el controlador de 

sistema N8000 
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· Sistema de altavoces 7.1 

De los sistemas de altavoces presentados en el apartado 2.3.3.2.3. de este 

trabajo, el más complejo es el 7.1. Todas las configuraciones se basan en el 

diseño de este sistema. 

 

El flujo de señal comienza con el módulo DI-1. En este se pude ver que están 

escritas las ocho señales para el 7.1. Después sigue la etapa de procesamiento, 

donde se tiene doce señales. Esto se debe a que el recinto seleccionado posee 

un altillo y todas las cajas que estén ubicadas en otro piso, necesitan un 

procesamiento diferente. En el caso del 7.1, esto involucra a las señales left 

Figura 85. Diagrama de bloques para el sistema 7.1 
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surround, right surround, left back surround y right back surround. Por esta razón, 

se saca una copia de estas señales, las cuales están graficadas con una línea 

azul.  

 

La etapa de procesamiento está divida en dos secciones. En la primera se 

encuentran las señales izquierda, central, derecha y del sub bajo. Estas solo 

poseen un ecualizador gráfico, para la ecualizacion de la sala. Los amplificadores 

de las cajas seleccionadas poseen sus propios procesadores. En el caso del sub 

bajo, este posee un ecualizador de cinco bandas seguido de un crossover de 

una vía para manejar el rango de frecuencia deseado en la sala. En la segunda 

se encuentran todas las señales para el sonido envolvente. Estas poseen un 

ecualizador gráfico, para la ecualizacion de la sala; un compresor, para 

comprimir picos, y un delay, para acoplarse a las otras señales.  

 

 La última etapa de este diagrama es la etapa de salida. Es aquí donde las 

señales son distribuidas a los diferentes amplificadores. En los módulos de salida 

están escritos el modelo del amplificador, su número de unidad y el número de 

canal a los cuales van conectados. 

 

Esta etapa está divida en dos partes. La primera incluye a las señales izquierda, 

central, derecha y del sub bajo. Estas fueron conectadas al módulo DO-1, el cual 

está conectado a tres amplificadores d&b audiotechnik D6. La segunda incluye 

a todas las señales del sonido envolvente. Estas fueron conectadas a dos 

módulos AO-1, los cuales están conectados a seis amplificadores Crown DSi 

4000. Se realizó una copia de las señales, en el caso de que la misma señal 

tenga que ir a otro canal de un amplificador.  
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· Sistema de altavoces 5.1 

 

Para el sistema 5.1 se tiene seis señales y copias de las señales left surround y 

right surround para el altillo. Como se puede observar, este diagrama tiene la 

misma estructura que el presentado anteriormente. La diferencia, aparte de la 

falta de dos canales, es que se tiene más copias de las señales envolventes en 

la etapa de salida. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86. Diagrama de bloques para el sistema 5.1 
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· Sistemas de altavoces 3.0 y 3.1 

 

En los sistemas 3.0 y 3.1 los diagramas son más sencillos. Solo están las señales 

izquierda, central y derecha para el 3.0. Para el 3.1 se suma la señal del sub 

bajo. Se mantiene la misma configuración que en los diagramas anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87. Diagrama de bloques de los sistemas 3.0 y 3.1, respectivamente 
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· Sistemas de altavoces 2.0 y 2.1 

 

Para el sistema 2.0 solo se encuentran las señales izquierda y derecha. En el 

sistema 2.1 se añade la señal del sub bajo. 

 

2.4.4.2. Bloque de line arrays y sub bajos  

Se incluyen a las cajas y amplificadores para los line arrays y sub bajos.  

 

 

Figura 88 Diagrama de bloques de los sistemas 2.0 y 2.1, 
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Line array 

Para las señales izquierda, central y derecha, se decidió trabajar con varios line 

arrays. De esta forma se puede adaptar las cajas para que funcionen con todos 

los sistemas de altavoces.  

 

Como son las cajas principales para todos los eventos, se pensó que estas 

deberían soportar altos niveles de presión sonora y tener alguna protección 

contra picos. Se seleccionó la caja pasiva d&b audiotechnik T10. Está diseñada 

para música en vivo, reproducción de música y para eventos hablados. Puede 

ser utilizada en lugares medianos, como el recinto seleccionado. 

 

 

 

 

Figura 89. Diagrama del bloque de line arrays y sub bajos 



126 

 

 

El número de cajas por arreglo se estableció en las simulaciones del recinto. 

Para cine se necesitaron cinco cajas por arreglo, dando un total de 15 cajas. 

Para las otras funciones se necesitaron seis cajas por arreglo, dando un total de 

18 cajas.  

 

Sub bajo 

Se escogió al sub bajo d&b audiotechnik B4-SUB. Tiene un pequeño tamaño por 

lo que logra entrar bajo el escenario del recinto. Posee un alto nivel de presión 

sonora para reproducir frecuencias desde 40 a 150 Hz, por lo que puede trabajar 

como un LFE para cine. Pertenece a la misma serie que las cajas T10. 

 

Figura 90. Caja pasiva para line array d&b auditechnik T10 

Tomado de d&b audiotechnik, s.f. 

Figura 91. Sub bajo d&b audiotechnik B4-SUB 

Tomado de d&b audiotechnik, s.f. 
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Para tener una buena distribución de bajas frecuencias en el recinto, se 

consideró un arreglo de tres sub bajos. Este fue justificado con una simulación. 

 

Amplificador de potencia     

Las cajas d&b audiotechnik tienen que trabajar con las amplificadores de la 

misma compañía. Ellos aconsejan qué amplificador puedes usar y cuantas cajas 

puedes conectar por canal. También especifican el nivel de presión sonora 

máximo que cada caja puede llegar a tener con los diferentes amplificadores. 

Esto garantiza un buen funcionamiento entre equipos sin la preocupación de una 

mala compatibilidad.  

 

Los amplificadores vienen con tarjetas DSP para poder utilizar los procesadores 

propios de la empresa. Estos son diseñados específicamente para obtener el 

rendimiento óptimo de todas sus cajas. Dentro de esto se encuentran los 

procesadores para la protección de los equipos.  

 

En el caso de la caja T10 se recomienda trabajar con los amplificadores D6, D12 

y D80. Su nivel máximo sería de 129 dB, 132 dB y 132 dB, respectivamente. Se 

pueden conectar hasta cuatro cajas en paralelo por canal. (d&b audiotechnik, 

s.f.) 

 

En el caso del sub bajo B4-SUB se recomienda trabajar con los mismos 

amplificadores. Su nivel máximo sería de 128 dB, 131 dB y 131 dB, 

respectivamente. Se pueden conectar hasta dos cajas en paralelo por canal. 

(d&b audiotechnik, s.f.) 

 

Como el recinto seleccionado no es de grandes dimensiones, se decidió trabajar 

con el amplificador D6 ya que da el nivel máximo más bajo. Para cubrir todas las 
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cajas se necesitan cuatro amplificadores. En el caso de los line array, cada 

amplificador tendrá tres cajas por canal. En cine, uno de los canales tendrá tres 

cajas y el otro dos. Para los sub bajos, uno de los canales tendrá dos cajas 

conectadas y el otro solo una.  

 

Estas cajas poseen dos conectores en paralelo. Esto sirve para la conexión de 

varias cajas. Idealmente, utilizan un conector de cinco pines, donde los dos 

primeros (pin uno y dos) son ocupadas para las cajas y el siguiente par de pines 

(pin tres y cuatro) son para los sub bajos. El quinto pin es un sensor de señal 

que solo funciona con el amplificador D12. Para la cadena se ocuparon los 

conectores NL4, los cuales solo tienen cuatro pines, pero respetan el mismo 

orden. 

Figura 92. Amplificador de potencia d&b audiotechnik D6 

Tomado de d&b audiotechnk, s.f. 

a b 

Figura 93. Conectores de salida de los amplificadores D6 

Tomado de d&b audiotechnik, 2003, pp. 5. 

a. Asignación de pines para las cajas 

b. Asignación de pines para el sub bajo 
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Como las cajas de los line arrays cambian de configuración dependiendo del tipo 

de evento, su conexión no es fija. Pero, sus amplificadores si poseen una 

conexión determinada en la cadena, debido a las configuraciones del equipo 

N8000. Respetando los números de unidad dados en el diagrama, el primer 

amplificador D6 es para el arreglo izquierdo, el segundo para el arreglo central, 

el tercero para el arreglo derecho y el cuarto para los sub bajos.  

 

Se recomienda seguir el siguiente diagrama, para evitar confusiones en la 

instalación de las cajas. Este cumple las mismas características del diagrama 

principal. 

 

Figura 94. Diagrama de conexiones de los amplificadores D6 con las cajas 

T10 y los sub bajos B4-SUB 
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R1 – Remote control program 

Es un programa, de la compañía d&b audiotechnik, que permite controlar y 

monitorear sus equipos a través de una computadora o una tablet. Se descargan 

los datos del simulador ArrayCalc. De esta forma el programa sabe con qué 

arreglo está trabajando. 

 

Para la comunicación con los equipos, en este caso los amplificadores, se 

necesita la interface R60 de la misma compañía. Esta se conecta con la 

computadora a través de una conexión usb y con los equipos, por una cadena 

daisy. 

Figura 96. Interface R60 para el programa R1  

Tomado de AUDIOPRO, s.f. 

Figura 95. Conexión de la interface con la computadora y los amplificadores 

Tomado de d&b audiotechnik, 2005. 
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Las configuraciones del programa deben ser cargados a los amplificadores antes 

de los eventos. Si es necesario, se pueden realizar cambios durante el 

espectáculo.  

 

2.4.4.3. Bloque de sonido envolvente 

Se encuentran las cajas y los amplificadores para el sonido envolvente de la sala. 

 

 

Figura 98. Diagrama del bloque de sonido envolvente 

Figura 97. Diagrama de conexión de la interface R70 en la cadena diseñada 
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Cajas pasivas para sonido envolvente 

Se seleccionó a la caja JBL 8350 debido a sus buenas especificaciones y su bajo 

precio. Es muy utilizada en salas de cine ya que posee la aprobación THX. Es 

una caja de dos vías con un amplio rango de frecuencia y que soporta un alto 

nivel de presión sonora. Entra los modelos comparados, este tiene el menor 

ángulo de cobertura vertical, lo cual es requisito para las cajas laterales.  

 

El número de cajas se determinó siguiendo las recomendaciones para salas de 

cine con sistema 7.1 y por los resultados de las simulaciones del recinto. Se 

necesitó 22 cajas para el recinto seleccionado. A cada una se le asignó un 

número fijo, el cual coincide con el número de unidad dado en el diagrama de 

bloques. 

Figura 99. Cajas pasivas JBL 8350 

Tomado de JBL, s.f. 
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Amplificadores de potencia 

Se eligió el amplificador Crown DSi 4000. Las marcas Crown y JBL pertenecen 

al grupo Harman Professional. Por esta razón, las cajas están diseñadas para 

trabajar con los amplificadores Crown.  

 

La serie DSi es diseñada especialmente para trabajar en cine, por lo que todos 

sus equipos tienen la aprobación THX. Existen cuatro modelos de amplificadores 

con diferentes potencias. Todos incluyen algunos procesadores de señal como 

ecualizadores, delays y limitadores.  

Figura 100. Asignación de las cajas laterales desde una vista superior, 

representativa del recinto 

Figura 101. Amplificador de potencia Crown DSi 4000 

Tomado de Crown, 2009, pp. 1 
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La potencia recomendada para la conexión de un amplificador, debe ser superior 

entre un 60% a un 100% de la potencia de la caja. De esta forma el amplificador 

puede pasar los picos sin sufrir daños. Si la caja 8350 funciona con 350 W a 8 

Ω, se debería trabajar con una potencia entre los 560 y 700 W.  

 

Para cubrir las 22 cajas, se decidió trabajar con seis unidades del modelo DSi 

4000. Cinco de los amplificadores trabajaran con la configuración de 1200 W a 

4 Ω. Estarán conectadas dos cajas en paralelo, por canal.  

 

 
 = ! " #$[%]                            (Ecuación 6) 

% = &1200 " 4 = 69.28$[%]  

 

! =
% 

#
=
69.28 

8
= 599.96$[!]$ 

560$! ' 599.96$! ' 700$! 

!( = !) +! $[!]$$$$$             (Ecuación 7) 

W* = 599.96$x$2 = 1199.92$[W] 

 

#( =
)

,-
/

$[3]                      (Ecuación 8) 

R* =
1

1
8 +

1
8

= 4$[3] 

Figura 102. Circuito eléctrico de la conexión entre el amplificador DSi 4000, 

en la configuración 1200 W / 4 Ω, y dos cajas 8350 
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Cada caja trabajaría con 600 W, lo cual se encuentra del límite establecido. Esto 

quiere decir que el amplificador trabajaría con una potencia total de 1200 W.  

 

El último amplificador trabajará con la configuración de 650 W a 8 Ω. Solo se 

puede conectar una caja por canal. 

 

La potencia con la que trabajaría la caja se encuentra dentro del límite 

establecido. 

560 ! " 650 ! " 700 ! 

 

Se creó una tabla para explicar la conexión de los amplificadores. Se puede 

apreciar qué señal entra a cada canal y qué cajas están conectadas en las 

salidas de los diferentes amplificadores. A cada equipo se le asignó un número 

fijo, el cual coincide con el número de unidad dado en el diagrama de bloques. 

 

 

 

 

 

Figura 103. Circuito eléctrico de la conexión entre el amplificador DSi 4000, 

en la configuración 650 W / 8 Ω, y una caja 8350 
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Tabla 2. Conexiones entre amplificadores Crown DSi 4000 y cajas JBL 8350 

Amplificador 
Señal de entrada Señal de salida 

Canal uno Canal dos Canal uno Canal dos 

1 Left surround Left surround 
8350 (1) y 

8350 (2) 

8350 (3) y 

8350 (4) 

2 Left surround Right surround 8350 (5) 8350 (10) 

3 Right surround Right surround 
8350 (11) y 

8350 (12) 

8350 (13) y 

8350 (14) 

4 
Left back 

surround 

Right back 

surround 

8350 (6) y 

8350 (7) 

8350 (8) y 

8350 (9) 

5 
Left surround 

(altillo) 

Left back 

surround 

(altillo) 

8350 (15) y 

8350 (16) 

8350 (17) y 

8350 (18) 

6 
Right surround 

(altillo) 

Right back 

surround 

(altillo) 

8350 (21) y 

8350 (22) 

8350 (19) y 

8350 (20) 

 

Para tener una idea más clara de las conexiones, en función de la posición de 

las cajas, se realizó el siguiente diagrama: 
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2.4.5. Cables  

En esta sección se presenta la cantidad de cables y conectores necesarios para 

la conexión de la cadena. Esta información se encuentra más detallada en el 

segundo anexo de este documento.  

 

Como no es un propósito la instalación de la cadena, las longitudes de los cables 

son valores aproximados. Estas dependen de la ubicación que se consideró para 

los diferentes equipos a lo largo del recinto.  

 

Cabe recalcar que los cables y conectores que no se encuentren dentro de las 

tablas vienen incluidos con algunos equipos. Este es el caso de los audífonos, 

monitores in-ear (audífonos), micrófonos inalámbricos y cables para la conexión 

daisy entre los amplificadores. 

Figura 104. Diagrama de conexiones entre las cajas 8350 y los amplificadores 

DSi 4000 
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Tabla 3. Resumen de cables y conectores necesarios para la cadena diseñada 

Tipo de cable Largo total [m] 
Cat 5e 204 
Cat 6 17 

Balanceado 1045 
Desbalanceado 2 
Cable de altavoz 

(twinaxial) 
443 

Copper thunderbolt 1 
DB25 audio snake 10 

Cable óptico de audio 1 
HDMI high speed cable 5 

Total 1728 
Conectores Cantidad total 
Banana plug 22 
DB25 macho 3 

HDMI tipo a macho 2 
NL4 hembra 21 
NL4 macho 21 
RCA macho 4 
RJ45 macho 43 

Thunderbolt macho 2 
Toslink macho 2 
XLR hembra 76 
XLR macho 80 

Total 276 

 

Para minimizar la perdida de nivel se tomó en cuenta que las distancias de los 

cables no superen el largo máximo recomendado. Además, se optó por tener la 

mayoría de conexiones digitales, especialmente las más largas. Esto se debe a 

que estas conexiones nos permiten recorrer distancias más largas con la 

garantía que la señal no sufrirá cambios al pasar de un equipo a otro.  

 

Las distancias máximas dependen de varios factores. En el caso de ser 

conexiones digitales, las longitudes se limitan por el tipo de protocolo de 
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comunicación que transmiten y del tipo de cable. Si son conexiones de control, 

solo dependen del tipo de cable.  

 

Tabla 4. Longitudes máximas de los cables para conexiones digitales y de control 

Conexiones digitales 
Conexiones de 

control 

Protocolo de 

comunicación 
Cable 

Longitud 

máxima 
Cable 

Longitud 

máxima 

AES50 Cat 5e 100 m Cat 5e 100 m 

PCI-Express y 

DisplayPort 

Copper 

thunderbolt 
3 m Cat 6 100 m 

AES/EBU Cat 5e 100 m 

 
HDMI 

HDMI high 

speed cable 
10 m 

  

En el caso de las conexiones analógicas, las longitudes máximas se determinan 

por el tipo de cable o por el tipo de conexión. Los cables balanceados dependen 

del valor de la impedancia de la señal que transmitan. Si es alta, el largo no 

puede superar los 4.5 m y si es baja, no puede pasar de 61 m. 

 

La distancia máxima de los cables entre los amplificadores y las cajas acústicas 

depende de diferentes variables. Las principales son el grosor del cable y la 

impedancia de carga. Se trabajó con la siguiente tabla: 
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Tabla 5. Longitud máxima de los cables para diferentes configuraciones de 
conexión entre amplificadores y altavoces  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se seleccionó un cable de 12 AWG de grosor por su baja impedancia y por la 

opción de tener conexiones más largas con menor pérdida de nivel.  Se optó por 

trabajar con los valores que se encuentran en la columna con la menor perdida 

de nivel (-0.5 dB). Para las configuraciones con diferentes valores de impedancia 

de carga, se realizó una regla de tres. Aunque el resultado no nos da la longitud 

máxima exacta, nos entrega una aproximación de esta con la cual se puede 

trabajar.  

 

 

Tomado de Ballou, 2008, pp. 438. 
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Tabla 6. Longitud máxima de los cables para las impedancias de carga 

encontradas en la cadena  

Impedancia de carga Longitud máxima 

3 Ω  31.8 m 

4 Ω 42.7 m 

5.33 Ω  56.5 m 

6 Ω 63.6 m 

8 Ω 86.9 m 

  

2.5. Compatibilidad entre equipos 

Para garantizar un buen funcionamiento de la cadena y una señal de audio sin 

ruido ni distorsiones se recomienda tener una buena compatibilidad entre 

equipos.  

 

En el caso de los equipos analógicos y equipos con conexiones analógicas, se 

recomienda tener una buena relación de impedancia y respetar los diferentes 

niveles de voltaje con los cuales trabaja la cadena electroacústica.  

En los equipos digitales, se recomienda mantener la misma frecuencia de 

muestreo, profundidad de bits y el mismo protocolo de comunicación. Es 

importante tener un reloj maestro para todos los equipos. En este caso se 

imaginó que la consola de FOH cumpla con esta función. 

 

Algunos dispositivos no presentaban en sus especificaciones los datos 

necesarios para esta comprobación. En algunos casos, la compatibilidad se 

pudo comprobar por datos de los manuales, por la lógica de los conectores o 

debido a que los equipos pertenecían al mismo sistema. En otros, las conexiones 

quedaron sin comprobación.  
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Al final se demostró que la mayoría de las conexiones son compatibles. Esto se 

puede observar en la tabla que se encuentra en el tercer anexo de este proyecto. 

Aunque la conexión de los amplificadores D6 con las cajas T10 y los sub bajos 

B4-SUB no cumplen con lo establecido para tener una buena compatibilidad, 

cumplen con lo especificado por la empresa. En este caso es mejor respetar las 

recomendaciones de la compañía, ya que, con esos datos, ellos garantizan una 

buena compatibilidad entre sus equipos.  
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3. Capítulo III. Análisis de resultados 

3.1. Simulación de sonorización  

La principal razón por la que se consideró un recinto cerrado en este proyecto, 

se debe a la selección de las cajas acústicas. Sin un lugar físico, sería difícil 

determinar el tipo y la cantidad de unidades necesarias. Por esta razón se realizó 

una simulación del sistema de altavoces de la cadena, explicando el porqué de 

su cantidad  y ubicación.   

 

Para la simulación de este proyecto se ocuparon dos programas. El primero fue 

EASE, con el cual se simuló el nivel en las áreas de audiencia. El segundo fue 

ArrayCalc, con el que se diseñó los line arrays y el arreglo de bajos.  

 

Todas las superficies del recinto en el programa EASE se encuentran con un 

material de un coeficiente de absorción igual a uno. Esto se debe a que el 

objetivo es comprobar que el sistema de altavoces seleccionado cubre las áreas 

de audiencia. Por esta misma razón, se simulo el nivel de presión sonora directo 

y no el total. 

 

3.1.1. Centro de Convenciones Médicas “José Mejía Lequerica” 

Este fue el lugar seleccionado para trabajar con la cadena diseñada. Posee 

suficiente espacio para ubicar todos los equipos y para realizar las tres funciones 

de la cadena. Idealmente, se deberían realizar ciertos cambios para la instalación 

de algunos equipos. 

 

Este recinto tiene un volumen total de 3660.25m3. Posee una capacidad para 

440 personas en la planta baja y para 146 en el segundo piso. Presenta un 

recibidor en cada piso, el cual será omitido en ciertos casos. Esto se debe a que 

se tomó como límite las áreas de audiencia.  
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Se estimó que la altura del público sería de 1.2 m. Se imaginó que la audiencia 

estaría sentada en todo momento, ya que la sala debe ser apta para todos los 

espectáculos. El recinto seleccionado posee butacas en todos los lugares 

destinados para la audiencia.  

 



1
4

5  

 

Figura 105. Vista del recinto en su vista tridimensional, lateral, frontal y superior, respectivamente. 

a. Las líneas rojas en la segunda imagen representan a las áreas de audiencia. 
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3.1.2. Simulación del arreglo de sub bajos 

Para este proyecto se consideró hacer un arreglo de sub bajos conjuntos. De 

esta manera, las cancelaciones se minimizan y se tiene una cobertura más 

uniforme a lo largo del recinto.  

 

Su ubicación se determinó gracias a la simulación creada en el programa 

ArrayCalc. En esta se tomó en cuenta el nivel a lo largo del recinto y el patrón 

polar del arreglo en diferentes bandas de frecuencia.  

 

Se determinó que para este recinto, tomando en cuenta su posición bajo el 

escenario, se necesitaban tres de los sub bajos B4-SUB. Estos estarían ubicados 

de la siguiente forma.  

 

 
 
 
 

 
Con esa configuración se obtuvo un patrón polar tipo hiper cardioide en la 
mayoría de las bandas frecuenciales. Gracias a esto, el nivel se distribuye de 
manera más uniforme. 

Tabla 7. Posición de los sub bajos en el recinto 

Nota:  

- Los ejes se encuentran al revés del programa EASE.  

- Las longitudes en el eje Y están dadas desde un punto simétrico. En nuestro 

caso, este sería 8.03 m en el eje X de EASE. 



147 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 106. Patrón polar del sistema de sub bajos continuos  

Figura 107. Simulación del nivel presión sonora del arreglo de sub bajos para 

32 Hz  
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Figura 108. Simulación del nivel presión sonora del arreglo de sub bajos para 

40 Hz 

Figura 109. Simulación del nivel presión sonora del arreglo de sub bajos para 

50 Hz 
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Figura 110. Simulación del nivel presión sonora del arreglo de sub bajos para 

63 Hz 

Figura 111. Simulación del nivel presión sonora del arreglo de sub bajos para 

80 Hz 
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Figura 112. Simulación del nivel presión sonora del arreglo de sub bajos para 

100 Hz 

Figura 113. Simulación del nivel presión sonora del arreglo de sub bajos para 

125 Hz 
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3.1.3. Simulación del sistema de altavoces para cine 

En esta sección se tomó en cuenta las cajas que se ubican detrás de la pantalla, 

en este caso los line arrays, y las cajas laterales. Para su ubicación se siguieron 

las especificaciones presentadas por Dolby y THX.  

 

En el caso de las cajas ubicadas detrás de la pantalla, se recomienda que se 

encuentren a 2/3 de la altura de la pantalla, que las cajas izquierda y derecha 

estén lo más separadas de la caja central, sin que sobresalgan de la pantalla, y 

que tengan una separación de la pantalla de 5 a 7 cm. El tamaño de la pantalla 

se estableció en 10 m de largo, ya que es el ancho máximo que soporta el 

proyector. Se dejó un espacio de 1.2 m desde la pared, en el caso que se 

necesite poner algún material acústico. 

Las cajas deben apuntar a 2/3 de la sala y a la altura del oído (1.2m). El arreglo 

se configuró de tal forma que todas las cajas apunten al mismo lugar, pero que 

solo una de ellas esté en la configuración Dolby. Para esto, todos los arreglos 

tienen 5⁰ de inclinación positiva. El ángulo entre cajas es de 0⁰, 2⁰, 7⁰, 6⁰ y 15⁰ 

respectivamente.  

Figura 114. Ubicación de los line arrays para cine en el recinto 
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En el caso de las cajas laterales, se recomienda que se ubiquen desde el 1/3 del 

largo de recinto, con una altura entre los 3 y 4.5 m de altura, y con una separación 

entre 3 y 4 m. Siguiendo estas especificaciones, se optó por tener una altura 3 

m y una separación de 3.5 m para todas las cajas. Con estas medidas se calculó 

que el recinto necesitaba 22 de estas cajas.  

 

Figura 115. Direccionamiento de los line arrays para cine 

a. Vista superior del recinto. 

b. Vista lateral del recinto. 

c. El punto rojo en la segunda imagen representa los 2/3 de largo en el recinto. 

a 

b 
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Por la estructura del lugar, las alturas de algunas cajas no cumplen con lo 

establecido. En estos casos se ubicó las cajas lo más alto posible, manteniendo 

una distancia razonable con el techo.  

 

Estas cajas deben apuntar al lugar contrario de donde están ubicadas y a una 

altura de 1.2 m. Esto quiere decir que si las cajas están en la parte izquierda del 

recinto, deberán apuntar al lado derecho. Para facilitar esto, se las direccionó al 

último asiento del lado contrario. 

Figura 116. Ubicación de las cajas laterales en el recinto 

a. Las cajas que no tienen medida, están ubicadas con las distancias 
establecidas. 
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Para la instalación de estas cajas, sería necesario hacer algunos cambios. En el 

caso de las primeras cajas laterales, estas deberían moverse para no estar 

ubicadas en la columna. Este detalle se omitió por mantener las especificaciones 

Dolby. Las cajas posteriores fueron ubicadas en un lugar donde no existe 

superficie. Para mantener los sistemas envolventes, especialmente el 7.1, se 

deberían construir paredes en las que se puedan instalar dichas cajas. 

 

Figura 118. Vista de las cajas posteriores. 

Figura 117. Direccionamiento de las cajas laterales 

a. Vista lateral del recinto. 

b. El punto rojo en la segunda imagen representa los 2/3 del recinto 

a b 
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THX especifica que cada canal debe tener un nivel de salida de 85 dB (C) 

medidos en el sweet spot con ruido rosa. Este es el mismo al cual apuntan las 

cajas frontales. Para comprobar esto, se simuló el nivel de presión sonora 

máximo de las cajas. De esta forma se verá que el nivel máximo de cada canal 

supera los 85 dB (C) deseados. 

 

Tabla 8. Nivel máximo de cada canal en el punto establecido 

Canal dB (C) 
Izquierdo 103.46 
Central 103.77 

Derecho 103.46 
LS 95.15 
RS 95.15 
LBS 92.72 
RBS 92.73 

Sub bajo 98.74 

 

De esta misma forma, se simuló, por bandas de octava, el nivel en las áreas de 

audiencia del recinto. Se recomienda que las salas de cine no sobrepasen la 

curva NC-30, por lo que se tomaron sus datos como ruido de fondo. Cabe 

recalcar que dentro de esta simulación no se encuentran los sub bajos. Los 

resultados fueron los siguientes: 
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Figura 119. Simulación del nivel de presión sonora máximo de la 

configuración para cine en 125 Hz 

Figura 120. Simulación del nivel de presión sonora máximo de la 

configuración para cine en 250 Hz 
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Figura 121. Simulación del nivel de presión sonora máximo de la 

configuración para cine en 500 Hz 

Figura 122. Simulación del nivel de presión sonora máximo de la 

configuración para cine en 1000 Hz 
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Figura 123. Simulación del nivel de presión sonora máximo de la 

configuración para cine en 2000 Hz 

Figura 124. Simulación del nivel de presión sonora máximo de la 

configuración para cine en 4000 Hz 
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3.1.4. Simulación del sistema de altavoces para las funciones de teatro y 

música en vivo 

Para estas dos funciones, se pueden ocupar los line arrays y los sub bajos en 

diferentes configuraciones. Como se dijo anteriormente, estos pueden ser 2.0, 

2.1, 3.0 o 3.1. En este apartado solo se verán las diferentes configuraciones de 

los line arrays ya que los sub bajos mantienen la misma posición.  

 

Los arreglos fueron ubicados a una altura de 8.5 m y a una distancia de 5m de 

la pared posterior. Los arreglos izquierdo y derecho se encuentran a una 

distancia de 5.5 m del central. Todos poseen una inclinación positiva de 1.5⁰. El 

ángulo entre las cajas es de 0⁰, 0⁰, 14⁰, 15⁰, 15⁰ y 15⁰, respectivamente.  

 

Se consideró que esta sería una buena ubicación para los arreglos, ya que se 

posee una buena cobertura del recinto. Como la longitud máxima del escenario 

es de 5.8 m, los arreglos se ubicarán delante de la mayoría de micrófonos. Esto 

minimizará las posibles realimentaciones  

 

Figura 125. Simulación del nivel de presión sonora máximo de la 

configuración para cine en 8000 Hz 
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Para la simulación de los tres arreglos en una configuración LCR, se optó por 

direccionarlos al frente, es decir, con un ángulo de 0⁰. De esta forma se obtuvo 

la mejor distribución de nivel.  

 

 

 

 

 

 

Figura 127. Ubicación de los line arrays para teatro y música en vivo 

Figura 126. Vista lateral de la distribución de las cajas de los line arrays para 

teatro y música en vivo 
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Al simular las cajas en esta posición y con su nivel de presión sonora máximo, 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

Figura 128. Direccionalidad de los line arrays en la configuración 3.0 y 3.1 

Figura 129. Simulación del nivel de presión sonora máximo de la 

configuración 3.0 en 125 Hz 
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Figura 130. Simulación del nivel de presión sonora máximo de la 

configuración 3.0 en 250 Hz 

Figura 131. Simulación del nivel de presión sonora máximo de la 

configuración 3.0 en 500 Hz 
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Figura 132. Simulación del nivel de presión sonora máximo de la 

configuración 3.0 en 1000 Hz 

Figura 133. Simulación del nivel de presión sonora máximo de la 

configuración 3.0 en 2000 Hz 
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En el caso de la simulación de dos arreglos, izquierdo y derecho, se optó por 

direccionarlos al centro del punto más lejano de las áreas de audiencia. Esto se 

logró con un ángulo de 16⁰ hacia el centro. De esta forma se cubre el centro del 

recinto sin un exceso de nivel.  

 

 

Figura 134. Simulación del nivel de presión sonora máximo de la 

configuración 3.0 en 4000 Hz 

Figura 135. Simulación del nivel de presión sonora máximo de la 

configuración 3.0 en 8000 Hz 
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Al simular las cajas en esta posición y con su nivel de presión sonora máximo, 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Figura 136. Direccionalidad de los line arrays en la configuración 2.0 y 2.1 

Figura 137. Simulación del nivel de presión sonora máximo de la 

configuración 2.0 en 125 Hz 
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Figura 138. Simulación del nivel de presión sonora máximo de la 

configuración 2.0 en 250 Hz 

Figura 139. Simulación del nivel de presión sonora máximo de la 

configuración 2.0 en 500 Hz 
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Figura 140. Simulación del nivel de presión sonora máximo de la 

configuración 2.0 en 1000 Hz 

Figura 141. Simulación del nivel de presión sonora máximo de la 

configuración 2.0 en 2000 Hz 
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3.2. Comparación de la cadena diseñada con cadenas reales 

La finalidad de este punto es dar credibilidad a la cadena diseña, ya que se trata 

de un proyecto teórico. Se la comparó con algunas de las cadenas investigadas 

en un apartado anterior. De esta forma, se logró comprobar que la cadena puede 

ser ocupada en casos reales  

Figura 142. Simulación del nivel de presión sonora máximo de la 

configuración 2.0 en 4000 Hz 

Figura 143. Simulación del nivel de presión sonora máximo de la 

configuración 2.0 en 8000 Hz 
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Cabe recalcar que las cadenas electroacústicas no son muy diferentes entre sí. 

Todas respetan un orden y un flujo de señal. Las principales diferencias que se 

encuentran son el tipo de equipos poseen y la función de la consola.  

 

Se realizó la comparación con las cadenas electroacústicas de El Teatro, Teatro 

Nacional Sucre y Ocho y Medio. Estas fueron seleccionadas ya que son las que 

poseen una mayor similitud con la cadena diseñada. Esto quiere decir que 

pueden funcionar para varios tipos de espectáculos utilizando los mismos 

equipos.  

 

3.2.1. Primera comparación: cadena electroacústica de El teatro 

Esta es una cadena enfocada principalmente para el teatro con la opción  de 

utilizar material audiovisual. La mayoría de equipos son  semi-profesionales, ya 

que muchas veces no son utilizados en los eventos.  

 

En su mayoría, poseen micrófonos alámbricos de mano. Estos limitan la 

movilidad del artista y pueden sufrir golpes. Por esta razón, en la cadena de este 

proyecto, se enfocó más en los micrófonos de solapa. Estos pueden ser ubicados 

en lugares donde son cómodos para los artistas, les permiten gesticular 

libremente y están más seguros. Los micrófonos inalámbricos de mano, de la 

cadena, se utilizarían para presentadores o redactores.  

 

En su sección audiovisual posee una computadora y un reproductor de DVD, los 

cuales envían el video a un proyector y el audio a la consola. Esto ayuda a crear  

efectos en el escenario, especialmente visuales. Un caso similar se puede 

observar en la cadena del Teatro Nacional Sucre. Se puede decir que el 

proyector de la cadena diseñada puede acoplarse fácilmente a la función de 

teatro. 
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Para este proyecto también se consideró a un reproductor de Blu-ray sobre uno 

de DVD, ya que posee dos ventajas. La primera es que puede reproducir una 

gran variedad de discos ópticos, dentro de los cuales se encuentra el DVD. La 

segunda es que los discos Blu-ray ofrecen una mejor calidad de video y audio. 

Los DVD tienen una resolución máxima de 720x480 pixeles y mezclas de sonido 

envolvente hasta en 5.1. Los Blu-ray ofrecen una resolución Full HD, es decir, 

1920x1080 pixeles y un sonido envolvente 7.1. 

 

3.2.2. Segunda comparación: cadena electroacústica del Teatro Nacional 

Sucre 

Esta es una cadena que sirve para el teatro y música en vivo. Aunque tienen 

proyecciones de materiales audiovisuales, estos no son muy frecuentes, por lo 

que no cuentan con un proyector permanente. Este también es ocupado para 

crear efectos o escenografía en el escenario.   

 

Posee dos consolas, una para monitoreo y otra para FOH. Estas reciben señales 

analógicas desde una medusa con divisor. Esto es muy parecido a la conexión 

que se tiene en la cadena diseñada. La principal diferencia es que la 

medusa/divisor es de la misma marca que las consolas, lo que crea una mejor 

compatibilidad en la conexión. Además, todo el sistema se conecta digitalmente, 

por lo que no hay pérdida de información.  

 

Una de las mejores características de la cadena del teatro es que tienen una 

gran colección de micrófonos. Esto permite adaptarse a los diferentes eventos y, 

sobre todo, a diferentes tipos de presentaciones musicales. Para este proyecto 

se tomó en cuenta este aspecto, por lo que se tiene varios tipos de micrófonos. 

En su selección, se reflexionó en cómo tener una colección que pueda cubrir una 

gran variedad de espectáculos. Esto se logró tomando en cuenta tres aspectos. 

El primero era tener micrófonos que soporten el uso cotidiano y los golpes, algo 

que es frecuente en espectáculos en vivo. El segundo era seleccionar micrófonos 
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que se puedan utilizar en varios instrumentos. El tercero era tener algunos 

micrófonos de gama alta, para poder cubrir posibles necesidades. Al final, 

aunque no se obtuvo una gran colección como en el Teatro Nacional Sucre, se 

cree que los micrófonos seleccionados cubren las expectativas deseadas.  

 

3.2.3. Tercera comparación: cadena electroacústica de la primera sala de 

cine en el Ocho y Medio 

Esta es una cadena diseñada para cine y música en vivo. También es utilizada 

para espectáculos de artes escénicas, pero sus funciones principales son las 

anteriores. Sus equipos, especialmente los utilizados para cine, son  

profesionales. 

 

La cadena simula una estructura típica para cine. La diferencia es que la cadena 

tiene dos proyectores que van conectados a una consola para poder ocupar el 

mismo flujo de salida. Esto quiere decir que las salidas principales de la consola 

van conectados directamente al procesador de cine.  

 

En la cadena de este proyecto se evitó ese último punto, ya que de esta manera 

las señales que no son de video no tienen que ser procesadas como si lo fueran. 

El dividir las señales crea una ventaja en la versatilidad de la cadena. La 

desventaja fue el no poder conectar el monitor de cine en su ubicación ideal. 

Esto dificultó su ubicación en la cadena. Aun así, las señales pueden ser 

monitoreadas en la consola. 

 

El cine Ocho y Medio no posee todos los equipos necesarios para hacer las 

presentaciones de música en vivo. La mayoría de veces los músicos traen sus 

propios equipos. Normalmente, se trabaja con los procesadores de la consola. 

Para procesar la sala se ocupa el procesador de cine, el cual no es apto para 

otras presentaciones ya que calibra la sala para sistemas de sonido envolvente. 
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Por esta razón, en la cadena diseñada se optó por tener un grupo de 

procesadores digitales para la calibración de la sala en función del sistema de 

altavoces que se ocupe.  

 

3.3. Presupuesto del proyecto 

En este punto, se consideró el presupuesto necesario para la creación de la 

cadena y el presupuesto necesario para cubrir el trabajo realizado en este 

proyecto.  

 

3.3.1. Presupuesto para la cadena electroacústica diseñada 

En esta sección se encuentran los equipos, cables y conectores que forman 

parte de la cadena.  

 

Para sacar el presupuesto se realizaron varias comparaciones. Primero se 

consideraron dispositivos de diferentes marcas y modelos, los cuales podían 

funcionar en la cadena electroacústica. Después se comparó su precio en varios 

proveedores, dentro y fuera del país.  

 

Los equipos de proveedores extranjeros, se les aumentó un 30% a su precio de 

venta. El porcentaje corresponde al arancel aplicado en el año 2014 a los 

equipos de audio importados por distribuidores autorizados. Este valor fue 

comparado con los precios, sin IVA, de los equipos vendidos dentro del país. 

 

La selección se la realizó por diferentes motivos. En algunos casos se 

seleccionaron los equipos de mayor valor, por su importancia en la cadena y su 

calidad sonora.  Este es el caso de la consola y de los line arrays. Se seleccionó 

a la Midas Pro 3 por su estructura modular, lo que permite conectar varios 
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equipos de diferentes conectores y protocolos de comunicación. En el caso de 

los line array, se consideró a las cajas d&b audiotechnik por su alta calidad y 

durabilidad, ya que estas cajas se utilizarían para todos los eventos.  

 

En otros casos se seleccionaron los equipos según su calidad y función en una 

gran variedad de precios. Este es el caso de los micrófonos, los cuales son de 

diferentes precios y calidades. De esta forma se tiene una gran variedad de 

sonoridades para diferentes tipos de eventos e instrumentos. 

 

En otros casos se eligió el equipo del menor valor entre los seleccionados. Este 

fue el caso del proyector de cine Barco DP2K-10S. Es un modelo que tiene todas 

las características de un proyector profesional, pero a menor costo y tamaño.  

 

El presupuesto necesario para la compra de los equipos, cables y conectores de 

la cadena se calculó en $355,220.39. Los detalles del costo de cada unidad se 

pueden encontrar en el cuarto anexo del presente documento.  

 

3.3.2. Presupuesto para el proyecto 

El costo para el desarrollo de este proyecto sería el siguiente: 
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Tabla 9. Costo del proyecto 

Servicio Valor por hora Cantidad Valor 

Diseño 8 320  $ 2,560.00  

Simulación EASE 5 112  $    560.00  

Simulación 
ArrayCalc 

3 72  $    168.00  

Subtotal  $ 3,288.00  

 
IVA  $    394.56  

 
Total  $ 3,682.56  

Nota: Los valores están basados en el costo de proyectos similares de la 

empresa EASA. 
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4. Capítulo VI. Conclusiones y recomendaciones   

4.1. Conclusiones  

·  En algunos lugares destinados a eventos artístico-culturales de la ciudad, no 

se da la importancia suficiente a la cadena electroacústica. Existen locales que 

trabajan con dispositivos en mal estado. Esto se debe al alto capital que es 

necesario para la renovación o mantenimiento de equipos. 

 

·  Fue posible diseñar una cadena para las tres funciones seleccionadas (cine, 

música en vivo y teatro) adaptando la mayoría de los equipos necesarios para 

cada una. El equipo destinado para monitorear las señales de audio en cine,  

quedó fuera del diseño por falta de compatibilidad con el resto de la cadena. 

 

· Se logró que el costo total de la cadena fuera menor al presupuesto inicial  

estimado. Exactamente, la diferencia fue de $144,779.61.  

 

·  La parte para cine representa más de la mitad del valor total de la cadena.  

Posee equipos diferentes a las otras funciones y requiere más cajas acústicas 

para el sonido envolvente. Las otras aplicaciones, teatro y música en vivo,  

generalmente, utilizan los mismos equipos. 

 

·  La sonorización del arreglo de sub bajos no se pudo presentar en las 

simulaciones de EASE por problemas con el archivo del sub bajo seleccionado. 

Aun así se demostró que, con este arreglo, la distribución del nivel de presión 

sonora en bajas frecuencias es bastante uniforme a lo largo del recinto. 

 

· Las simulaciones demostraron que la combinación de line arrays y las cajas 

para sonido envolvente lograron conformar un sistema apto para cine. Este cubre 

todo el recinto con un nivel máximo superior a 85 dB (C), nivel requerido por 

canal para salas de cine.  
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4.2. Recomendaciones  

·  Los equipos deben estar en buen estado. Si estos presentan daños, hay que 

tener un manual de mantenimiento. Este debe incluir las normas de seguridad, 

los informes de averías anteriores y un esquema tanto de los equipos como de 

la cadena.  

 

·  Las personas que trabajen con la cadena necesitan tener experiencia laboral, 

saber y entender el diagrama de bloques y haber leído los manuales de los 

equipos.  

 

·  De preferencia, el cuarto donde se ubique la consola de FOH no debe estar 

expuesto al ruido proveniente de equipos. En el caso de este proyecto, se 

recomendaría que los amplificadores de potencia y el proyector de cine 

estuvieran fuera de la habitación.  

 

·  La iluminación, el video y el audio deben estar conectadas a fases diferentes. 

Sus cables deben estar distanciados y tener cruces transversales. 

Principalmente los cables de audio analógico, ya que tiene transmiten señales 

con impedancias más bajas. 

 

·  Al tener una cadena multifunción, es necesario que el recinto posea un 

acondicionamiento acústico variable. Con esto se logrará tener los diferentes 

tiempos de reverberación para todos los eventos que se realicen en el recinto.  

 

· Es preferible tener la mayoría de las conexiones en formato digital ya que no 

existe perdida de información y su ruido de fondo es mucho más bajo que el 

analógico. Además, los cables digitales pueden tener longitudes más grandes 

que los cables analógicos.   
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Anexo I 

 

 

 

Figura 144. Diagrama de bloques de la cadena electroacústica multifunción completa  



 

 

    
 

Tabla 10. Cables y conectores para la conexión entre equipos 

Anexo II 

Equipo 1 Conector 1 Equipo 2 Conector 2 Tipo de cable
Largo 

[m]
Cantidad

Midas  Pro 3 (1) RJ45 macho Midas  DL371 (1) RJ45 macho Cat 5e 4 2

Midas  DL371(1) RJ45 macho Midas  DL251 (1) RJ45 macho Cat 5e 2 3

Midas  DL371 (1) RJ45 macho Midas  DL431 (1) RJ45 macho Cat 5e 2 2

Midas  DL371 (1) RJ45 macho Midas  DL431 (2) RJ45 macho Cat 5e 2 2

Sennheiser  e 835 
(1)

XLR hembra Midas  Pro 3 (1) XLR macho Balanceado 2 1

Micrófonos XLR hembra
Midas  DL431 (1) o 
Midas  DL431 (2)

XLR macho Balanceado 5 12

Micrófonos XLR hembra
Midas  DL431 (1) o 
Midas  DL431 (2)

XLR macho Balanceado 10 15

Micrófonos XLR hembra
Midas  DL431 (1) o 
Midas  DL431 (2)

XLR macho Balanceado 15 15

Radial  PRODI XLR hembra
Midas  DL431 (1) o 
Midas  DL431 (2)

XLR macho Balanceado 10 5

Radial  PROD2 XLR hembra
Midas  DL431 (1) o 
Midas  DL431 (2)

XLR macho Balanceado 10 4



 

 

 
 

Midas  Pro 3 (1) 
(DL442) o                     

Midas  DL 251 (1)
XLR hembra Shure  P2T XLR macho Balanceado 10 5

Midas  Pro 3 (1) 
(DL442) o                        

Midas  DL 251 (1)
XLR hembra

Behringer Eurolive 

F1320D
XLR macho Balanceado 10 12

Midas  Pro 3 (2) RJ45 macho Midas  DL371 (2) RJ45 macho Cat 5e 2 2

Midas  DL371 (2) RJ45 macho Midas  DL251 (2) RJ45 macho Cat 5e 2 3

Midas  DL371 (2) RJ45 macho Midas  DL431 (1) RJ45 macho Cat 5e 40 2

Midas  DL371 (2) RJ45 macho Midas  DL431 (2) RJ45 macho Cat 5e 40 2

Sennheiser  e835 
(2)

XLR hembra Midas  Pro 3 (2) XLR macho Balanceado 2 1

Midas  Pro 3 (2) XLR hembra
PreSonus Eris  E5 

(1)
XLR hembra Balanceado 2 1

Midas  Pro 3 (2) XLR hembra
PreSonus Eris  E5 

(2)
XLR hembra Balanceado 2 1

Midas  Pro 3 (2) RJ45 macho
RPM Dynamics 

RPM -TB48 I/O
RJ45 macho Cat 5e 2 1

RPM Dynamics 

RPM -TB48 I/O
Thunderbolt macho Apple iMac Thunderbolt macho

Copper 

thunderbolt
1 1

Dolby  CP750 DB25 macho
Midas  Pro 3 (2) 

(DL444)
DB25 macho DB25 audio snake 10 1



 

 

 
 

Panasonic  DMP-
BDT220

Toslink macho Dolby  CP750 Toslink macho
Cable óptico de 

audio
1 1

Panasonic  DMP-
BDT220

HDMI  tipo a macho Barco DP2K-10SK HDMI tipo a macho
HDMI high speed 

cable
5 1

Barco DP2K-10SK RJ45 macho Dolby  CP750 DB25 macho Cat 5e 5 1

Radial PROAV2 XLR hembra
Midas  DL251 I/O 

(2)
XLR macho Balanceado 4 2

Tascam  CD-200 RCA macho Radial  PRO AV2 RCA macho Desbalanceado 1 2

Midas  Pro 3 (2) 
(DL452)

XLR macho
Electro-Voice 

N8000 (DI-1)
Cable Balanceado 4 4

Apple iMac RJ45 macho
Electro-Voice 

N8000 
RJ45 macho Cat 5e 5 1

Electro-Voice 

N8000 (AO-1 (1))
Cable

Crown DSi 4000    
(1-4)

Cable Balanceado 17 8

Electro-Voice 

N8000 (AO-1 (2))
Cable

Crown DSi 4000    
(5-6)

Cable Balanceado 8 4

Crown  DSi 4000 
(1,3)

Cable JBL 8350 (1,13) Banana plug
Cable de altavoz 

(twinax )
37 2

Crown  DSi 4000 
(1,3)

Cable JBL  8350 (3,11) Banana plug
Cable de altavoz 

(twinax )
34 2

Crown DSi 4000 
(2)

Cable JBL  8350 (5,10) Banana plug
Cable de altavoz 

(twinax )
23 2

Crown  DSi 4000 
(4)

Cable JBL  8350 (6) Banana plug
Cable de altavoz 

(twinax )
20 1



 

 

 

Nota: La tabla está ordenada siguiendo el flujo de señal de la cadena diseñada.   

Crown  DSi 4000 
(4)

Cable JBL  8350 (8) Banana plug
Cable de altavoz 

(twinax )
13 1

Crown  DSi 4000 
(5,6)

Cable JBL  8350 (15,21) Banana plug
Cable de altavoz 

(twinax )
15 2

Crown  DSi 4000 
(5,6)

Cable JBL  8350 (17,19) Banana plug
Cable de altavoz 

(twinax )
10 2

JBL  8350 
(1,3,6,8,11,13,15,1

7,19,21)
Cable

JBL  8350          
(resto de cajas)

Banana plug
Cable de altavoz 

(twinax )
4 10

Electro-Voice 

N8000 (DO-1)
Cable

d&b audiotechnik 

D6 (1,2,3)
XLR macho Balanceado 50 3

d&b audiotechnik 

D6 (1,2,3)
NL4 hembra

d&b audiotechnik 

T10 
(1,4,7,10,13,16)

NL4 macho
Cable de altavoz 

(twinax )
20 6

d&b audiotechnik 

T10 
(1,4,7,10,13,16)

NL4 hembra
d&b audiotechnik 

T10                     
(resto de cajas)

NL4 macho
Cable de altavoz 

(twinax )
0.5 12

Electro-Voice 

N8000 (DO-1)
Cable

d&b audiotechnik 

D6 (4)
XLR macho Balanceado 50 1

d&b audiotechnik 

D6 (4)
NL4 hembra

d&b audiotechnik 

B4-SUB (1,3)
NL4 macho

Cable de altavoz 
(twinax )

2 2

d&b audiotechnik 

B4-SUB (1)
NL4 hembra

d&b audiotechnik 

B4-SUB (2)
NL4 macho

Cable de altavoz 
(twinax )

2 1

d&b audiotechnik 

R70
RJ45 macho Apple iMac RJ45 macho Cat 6 17 1



 

 

 

  
 

Tabla 11. Compatibilidad entre equipos de la cadena diseñada 

Anexo III 

A/D Equipo 1 Conector 1 Equipo 2 Conector 2 Compatible

AES50 AES50 Sí

96kHz 96kHz Sí

24bits 24bits Sí

AES50 AES50  Sí

96kHz 96kHz Sí

24bits 24bits Sí

AES50 AES50 Sí

96kHz 96kHz Sí

24bits 24bits Sí

Nivel bajo Nivel bajo Sí

Z nominal 350Ω (Entrada Talk mic) Sí

Digital Midas  Pro 3 Midas  DL371 

Midas  DL251 Midas  DL371Digital

Midas  DL431Midas  DL371

Midas  Pro 3Sennheiser  e 835 Analógico

Digital



 

 

 
 

Nivel de línea Nivel de línea Sí

(Salida Monitor A) Z nominal 64Ω Sí

Nivel bajo Nivel bajo y de línea Sí

Z nominal 350Ω Z de carga 10kΩ Sí

Nivel bajo Nivel bajo y de línea Sí

Z nominal 350Ω Z de carga 10kΩ Sí

Nivel bajo Nivel bajo y de línea Sí

Z nominal 350Ω Z de carga 10kΩ Sí

Nivel bajo Nivel bajo y de línea Sí

Z nominal <100Ω Z de carga 10kΩ Sí

Nivel bajo Nivel bajo y de línea Sí

Z nominal 100Ω Z de carga 10kΩ Sí

Analógico

Midas  DL431 

Midas  DL431 Sennheiser  e 901

Sennheiser  e 914

Analógico

Analógico Sennheiser  e 609

Sennheiser e 604 Midas  DL431 

Midas  DL431 

Analógico

Analógico

Sennheiser  e 602 Midas  DL431 

Sennheiser 

HD280 PRO
Midas  Pro 3Analógico



 

 

 
 

Nivel bajo Nivel bajo y de línea Sí

Z nominal 50Ω Z de carga 10kΩ Sí

Nivel bajo Nivel bajo y de línea Sí

Z nominal 200Ω Z de carga 10kΩ Sí

Nivel bajo Nivel bajo y de línea Sí

Z nominal 200Ω Z de carga 10kΩ Sí

Nivel bajo Nivel bajo y de línea Sí

Z nominal <200Ω Z de carga 10kΩ Sí

Nivel bajo Nivel bajo y de línea Sí

Z nominal 200Ω Z de carga 10kΩ Sí

Nivel bajo Nivel bajo y de línea Sí

Z nominal 50Ω Z de carga 10kΩ Sí
Analógico

Analógico

Analógico

Midas  DL431 

Midas  DL431 

Midas  DL431 

Midas  DL431 Sennheiser  e 965

Sennheiser         

MD 421

Midas  DL431 
Neumann           

TLM 103

Analógico

Analógico

Midas  DL431 

Sennheiser         

MD 441

AKG  C 414 XLS

Beyerdynamic       

M 88 TG
Analógico



 

 

 
 

Nivel bajo Nivel bajo y de línea Sí

Z nominal 150Ω Z de carga 10kΩ Sí

Nivel bajo Nivel bajo y de línea Sí

Z nominal 310Ω Z de carga 10kΩ Sí

Nivel bajo Nivel bajo Sí

Z de salida 600Ω Z de entrada 40kΩ Sí

Nivel bajo Nivel bajo y de línea Sí

Z de carga 10kΩ

Nivel bajo Nivel bajo y de línea Sí

Z de carga 10kΩ

Nivel bajo Nivel bajo y de línea Sí

Z de salida 600Ω Z de carga 10kΩ Sí

Analógico

Analógico

Analógico

Analógico

Midas  DL431 

Midas  DL431 Sennheiser EM 10

Radial  PRODI

Analógico

Analógico Shure  KSM137

Shure  SM57

Midas  DL431 

Sennheiser          

SK 100 G3
Countryman  B3

Midas  DL431 

Midas  DL431 

Sennheiser          

EM 100 G3



 

 

 
 

Nivel bajo Nivel bajo y de línea Sí

Z de salida 600Ω Z de carga 10kΩ Sí

Nivel de línea Nivel de línea Sí

Z de salida 50Ω Z de carga 1000Ω Sí

Nivel de línea Nivel de línea Sí

Z de salida 50Ω Z de carga 1000Ω Sí

Nivel de línea Nivel de línea Sí

(Parte del sistema) Z de entrada 20Ω Sí

Nivel de línea Nivel de línea Sí

Z de salida 50Ω Z de entrada 20kΩ Sí

Nivel de línea Nivel de línea Sí

Z de salida 50Ω Z de entrada 20kΩ Sí

Shure  P2T

Behringer Eurolive 

F1320D

Behringer Eurolive 

F1320D

Shure  SE215

Midas DL 251Analógico

Analógico

Analógico

Analógico

Midas  DL 251

Shure  P2T

Midas  DL431 Radial  PROD2

Analógico
Midas  Pro 3 

(DL442) 

Shure  P2RAnalógico

Midas  Pro 3 
(DL442)



 

 

 
 

Nivel de línea Nivel de línea Sí

(Salida Monitor  A 
outputs )

Z de entrada 10kΩ Sí

AES50 AES50 Sí

96kHz 96kHz Sí

24bits 24bits Sí

PCI-Express y 

DisplayPort

PCI-Express y 

DisplayPort
Sí

96kHz Sí (manual)

24bits Sí (manual)

Protocolo USB Protocolo USB Sí

Tipo A, 2.0 Tipo A, 3.0 Sí

Nivel de línea Nivel de línea Sí

Z de salida 100Ω, Z 

mínima de carga 600Ω

Midas  Pro 3 
(DL444)

Dolby  CP750Analógico

PreSonus Eris  E5 Midas  Pro 3Analógico

Digital
Apple USB 

SuperDrive

Midas  Pro 3 Digital

Apple iMac

Apple iMac
RPM Dynamics 

RPM -TB48 I/O
Digital

RPM Dynamics 

RPM -TB48 I/O



 

 

 
 

S/PDIF S/PDIF Sí

(Dolby Digital) Todos (Dolby Digital ) Sí

(Dolby Digital) Todos (Dolby Digital ) Sí

TranSítion Minimized 

Differential Sígnaling 

TranSítion Minimized 

Differential Sígnaling 
Sí

Full HD, 3D 2K, 3D Sí

AES/EBU AES/EBU Sí

32, 44.1, 48, 96kHz

16, 20, 24bits

Nivel de línea Nivel de línea Sí

Z de salida 200Ω Z de entrada 14kΩ Sí

Nivel bajo Nivel bajo y de línea Sí

Z de salida 600Ω Z de carga 10kΩ Sí

Radial  PRO AV2

Midas  DL251 I/ORadial PROAV2

Tascam  CD-200Analógico

Analógico

Digital Barco DP2K-10SK Dolby  CP750

Barco DP2K-10SK
Panasonic       

DMP-BDT220
Video

Digital
Panasonic        

DMP-BDT220
Dolby  CP750



 

 

 
 

Ethernet Gigabit Ethernet Sí

100BASE -TX /    
10BASE- T

10/100/1000BASE -T Sí

AES/EBU  AES/EBU Sí

44.1, 48, 88.2, 96kHz
32, 44.1, 48, 96, 

192kHz 
Sí

24bits 24bits Sí

Nivel de línea Nivel de línea Sí

Z de salida 100Ω, Z 

mínima de carga 600Ω
Z de entrada 20kΩ Sí

Nivel de potencia Nivel de potencia Sí

Z mínima de carga 2Ω Z nominal 8Ω Sí

Nivel de potencia Nivel de potencia Sí

Z mínima de carga 2Ω Z nominal 8Ω Sí

Protocolo USB Protocolo USB Sí

Tipo A, 1.1 Tipo A, 3.0 Sí

Electro-Voice 

N8000 (DI-1)
Midas  Pro 3 

(DL452)
Digital

JBL 8350           
(una caja)

Crown DSí 4000Analógico

Analógico

Analógico

Digital
Electro-Voice 

N8000
Apple iMac

Digital
d&b audiotechnik 

R60 
Apple iMac

JBL 8350           
(dos cajas)

Crown DSí 4000
Electro-Voice 

N8000 (AO-1)

Crown DSí 4000



 

 

 
 

AES/EBU AES/EBU Sí

48kHz 48, 96kHz Sí

24bits 24bits Sí

Digital
d&b audiotechnik 

D6 
CAN-Bus

d&b audiotechnik 
D6 

CAN-Bus Sí

Nivel de potencia Nivel de potencia Sí

Z mínima de carga 4Ω Z nominal 16Ω Sí*

Nivel de potencia Nivel de potencia Sí

Z mínima de carga 4Ω Z nominal 16Ω Sí*

Nivel de potencia Nivel de potencia Sí

Z mínima de carga 4Ω Z nominal 6Ω Sí*

Nivel de potencia Nivel de potencia Sí

Z mínima de carga 4Ω Z nominal 6Ω Sí*
Analógico

d&b audiotechnik 

D6 

d&b audiotechnik 

B4-SUB               
(una caja)

d&b audiotechnik 

B4-SUB               
(dos cajas)

d&b audiotechnik 

D6 

d&b audiotechnik 

D6 
Analógico

Analógico

Analógico
d&b audiotechnik 

D6 

d&b audiotechnik 

T10                       
(dos cajas)

d&b audiotechnik 

T10                       
(tres cajas)

d&b audiotechnik 

D6 
Electro-Voice 

N8000 (DO-1)
Digital



 

 

 
 

Notas:  

- Las conexiones están ordenadas siguiendo el flujo de señal de la cadena, por lo cual se especifica si la conexión es 

analógica o digital. 

- Si la conexión es analógica se presenta el nivel en el que trabaja el equipo y su respectiva impedancia. Si es digital, se 

presenta el protocolo de comunicación, las diferentes frecuencias de muestro y profundidad de bits con las que trabaja el 

equipo.  

- Las comprobaciones que poseen un asterisco, tienen otras relaciones para una buena compatibilidad entre equipos. Estas 

son establecidas por la compañía de los dispositivos.  

- Las comprobaciones que se encuentran de color verde son de conexiones de control. Estas son digitales pero cumplen 

con otras características. 

- Se dejó una casilla vacía en los casos donde no se encontró la información necesaria. 



 

 

  
 

Anexo IV 

Tabla 12. Valor de los equipos, cables y conectores de la cadena electroacústica diseñada 

Equipo Marca Modelo Proveedor Valor real
 Valor 

unitario 
Cantidad Total

Crown DSi 4000 Sonic Circus 1,814.40$    2,358.72$    6 14,152.32$     

D6 EASA 3,795.00$    3,795.00$    4 15,180.00$     

R60 EASA 900.00$       900.00$       1 900.00$          

R1 - -$             0$                 1 0$                    

Audífonos Sennheiser HD280 PRO EASA 125.00$       125.00$       2 250.00$          

Alva
Cable óptico 

completo (1m.)
Sweetwater 18.00$         23.40$         1 23.40$            

Blue Rigger
Cable HDMI 

completo (15ft. )
Amazon 9.99$           12.99$         1 12.99$            

GLS Audio
Balanceado            

21 AWG (300ft. )
Amazon 89.99$         116.99$       12 1,403.88$       

GLS Audio
Cable de altavoz   
12 AWG  (500ft. )

Amazon 249.99$       324.99$       3 974.96$          

Hosa
Cable RCA 

completo (1m.)
Sweetwater 6.79$           8.83$           1 8.83$               

Lynn Electronics 
Cat 6 completo 

(60ft. )
Amazon 24.25$         31.53$         1 31.53$            

Planet Waves
DB25 audio snake 

completo (25ft. )
Sweetwater 49.99$         64.99$         1 64.99$            

Star Tech
Cable thunderbolt 

completo (1m.)
Amazon 34.97$         45.46$         1 45.46$            

d&b audiotechnik

Amplificador de 
pontencia

Cables



 

 

 
 

Vertical Audio Cat 5e (100ft. ) Amazon 111.99$       145.59$       1 145.59$          

PROAV2 EASA 178.57$       178.57$       1 178.57$          

PRODI Sweetwater 99.99$         129.99$       5 649.94$          

PROD2 Sweetwater 149.99$       194.99$       2 389.97$          

Cajas laterales JBL 8350 Spectrum Audio 546.00$       709.80$       22 15,615.60$     

Computadora Apple
iMac  21.5 inch 

2.7GHz (mid  2014)
Mundomac 1,622.00$    1,622.00$    1 1,622.00$       

Monoprice
Banana plug               

(5 pares)
Amazon 10.35$         145.59$       5 727.94$          

NL4 hembra Sweetwater 6.99$           9.09$           21 190.83$          

NL4 macho Amazon 8.79$           11.43$         21 239.97$          

XLR hembra Sweetwater 4.59$           5.97$           76 453.49$          

XLR macho Sweetwater 4.99$           6.49$           80 518.96$          

Star Tech
RJ45 macho              
(50 piezas)

GovConnection 35.95$         46.74$         1 46.74$            

Consola Midas Pro 3 Sonic Circus 12,859.00$ 16,716.70$ 2 33,433.40$     

N8000 Performance Audio 2,495.00$    3,243.50$    1 3,243.50$       

DI-1 EASA 1,188.00$    1,188.00$    1 1,188.00$       

AO-1 EASA 724.00$       724.00$       2 1,448.00$       
Electro-Voice

Neutrik

RadialCajas directas

Conectores

Controlador de 
sistema



 

 

 

IRIS-Net - -$             0$                 1 0$                    

D.A.W. Avid Pro Tools  11 Sweetwater 699.00$       908.70$       1 908.70$          

Divisor de señales de 
micrófono

Midas DL431 B&H Photo Video 6,999.00$    9,098.70$    2 18,197.40$     

In-ear Shure P2TR215CL Sweetwater 599.00$       778.70$       5 3,893.50$       

Interface de audio 
digital

RPM Dynamics RPM-TB48 I/O RPM Dynamics 2,600.00$    3,380.00$    1 3,380.00$       

Lector de discos Apple USB SuperDrive Apple 79.00$         102.70$       1 102.70$          

Line array d&b audiotechnik T10 EASA 4,176.00$    4,176.00$    18 75,168.00$     

Micrófono inalámbrico 
de mano

Sennheiser XSW 35 Sweetwater 399.95$       519.94$       3 1,559.81$       

Micrófono inalámbrico 
de solapa

Countryman B3 (con cable) w5 B&H Photo Video 199.00$       258.70$       12 3,104.40$       

Micrófono 
piezoeléctrico

Sennheiser e 901 Sweetwater 239.95$       311.94$       1 311.94$          

AKG C414 XLS Amazon 799.05$       1,038.77$    2 2,077.54$       

Neumann TLM 103 Mas Musika 1,326.79$    1,326.79$    1 1,326.79$       

e 914 EASA 436.61$       436.61$       2 873.21$          

e 965 Sweetwater 699.95$       909.94$       4 3,639.74$       

Shure KSM137 (par) Sweetwater 665.00$       864.50$       1 864.50$          

Micrófonos de 
condensador

Sennheiser



 

 

 
 

Beyerdynamic M 88 TG Sweetwater 399.00$       518.70$       1 518.70$          

e 602-II Sweetwater 159.95$       207.94$       2 415.87$          

e 604 (3 unidades) Sweetwater 349.95$       454.94$       1 454.94$          

e 609 Sweetwater 109.95$       142.94$       3 428.81$          

e 835 Sweetwater 99.95$         129.94$       7 909.55$          

MD 421 II Sweetwater 379.95$       493.94$       5 2,469.68$       

MD 441 EASA 848.21$       848.21$       2 1,696.43$       

Shure SM57 Sweetwater 99.00$         128.70$       5 643.50$          

Módulo de E/S 
analógicas tipo D

Midas DL444 B&H Photo Video 799.00$       1,038.70$    1 1,038.70$       

Módulo de E/S 
digitales AES/EBU

Midas DL452 Sonic Circus 899.00$       1,168.70$    1 1,168.70$       

Módulo de salidas 
analógicas 

Midas DL442 Sonic Circus 399.00$       518.70$       1 518.70$          

Monitor activo para 
estudio

PreSonus Eris  E5 (par) B&H Photo Video 224.92$       292.40$       1 292.40$          

Monitor de piso Behringer
EUROLIVE 

F1320D 
Sweetwater 269.99$       350.99$       12 4,211.84$       

Procesador de cine Dolby CP750 Dolby 4,875.00$    6,337.50$    1 6,337.50$       

DP2K-10S Audio General Inc. 47,000.00$ 61,100.00$ 1 61,100.00$     

1.7-2.55 Audio General Inc. 1,191.00$    1,548.30$    1 1,548.30$       

Micrófonos dinámicos

Proyector de cine Barco

Sennheiser



 

 

  

Nota: Los valores que se encuentran de otro color dentro de la columna de “Valor real”, se les aumentó un 30% por ser de 

equipos importados.  

Reproductor de        
Blu-Ray

Panasonic DMP-BDT220 Best Buy 139.99$       181.99$       1 181.99$          

Reproductor de CD 

profesional
TASCAM CD -200 Sweetwater 219.99$       285.99$       1 285.99$          

Simulador de 
Windows

Parallels
Parallels desktop 

10 for Mac
Parallels 79.99$         103.99$       1 103.99$          

SK 100 G3 Sennheiser 279.95$       363.94$       12 4,367.22$       

EM 100 G3 Sennheiser 449.95$       584.94$       12 7,019.22$       

Sub bajo d&b audiotechnik B4-SUB EASA 4,300.00$    4,300.00$    3 12,900.00$     

Subtotal 317,161.06$  

IVA 38,059.33$     

Total 355,220.39$  

Sistemas 
inalámbricos

Sennheiser


