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Resumen

El  mundo  de  los  deportes  electrónicos  está  experimentando  una  evolución  muy

positiva y despierta la curiosidad de grandes empresas del mundo tecnológico, hasta

tal  punto  que  estas  empresas  pagan  mucho  dinero  para  promocionar  un  evento

relacionado con los deportes electrónicos. Gracias a este mundo han surgido muchas

personas y startups con el fin de hacerse un nombre creando competiciones, pequeños

eventos  y  sobretodo  programas  en  directo  que  emiten  a  través  de  Internet

(streaming). Este proyecto tiene como objetivo tratar todos los aspectos técnicos de

un plató para poder transmitir programas de deportes electrónicos en directo. Para

ello, se ha diseñado e implementado des de cero un plató para una empresa, con el fin

de que ésta pueda utilizarlo para futuros directos. El proyecto se ha llevado a cabo

respetando siempre los requerimientos de la empresa,  en especial  la necesidad de

disponer de dos platós en uno, con y sin realizador. Para ello se planteó un diseño

económico y  adaptado  que  ahora  mismo ya  está  en  funcionamiento  dentro  de  la

empresa.

Abstract

Electronic sports games environment is under positive development and is attracting

lots of technology business as far as the fact that there are so many enterprises paying

a big amount of money in order to promote events based on electronic sports games.

As a result it has been created many Startups trying to make a name for themselves

making competitions, little events and above all live shows that are being streamed on

the Internet.  This project aims the technical aspects of a set or stage that is necessary

for streaming electronic sports games on live. To this end it has been designed and

developed a set from scratch for a business in order to be used in upcoming shows.  . In

addition  this  project  has  been  developed  attending  to  all  requirements  of  that

business, mostly focused on provide two sets in one, with and without director. For

this aim it has been made a low budget design and moreover suiting the one that is

now working in that business. 
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1. Introducción

1.1. Motivación

Hace muchos años, en 1969, se estableció la primera conexión entre ordenadores. Ésta

red  de  ordenadores  fue  creada  por  encargo  del  Departamento  de  Defensa  de  los

Estados Unidos como medio de comunicación entre diferentes instituciones. No fue

hasta  1990  cuando  Internet  empezó  a  utilizarse  como  medio  de  transmisión  y  su

evolución ha sido, hasta día de hoy, una pieza fundamental en el desarrollo de muchas

aplicaciones,  como  el  envío  de  correo  electrónico,  la  transmisión  de  archivos,  la

comunicación multimedia y, entre muchas más, la posibilidad de jugar en “línea” con

otros  usuarios.  Ésta  ultima  aplicación  está  experimentando  un  crecimiento  muy

elevado en poco tiempo, por eso, muchas personas y empresas se quieren sumar a

este movimiento que, a día de hoy, no se ve cuándo parará de crecer.

Estos “juegos en línea”, están alcanzando tales niveles de audiencia que las grandes

marcas de medios de comunicación se están empezando a interesar por este mundo.

Gracias a la difusión de Internet, algunas personas que jugaban a videojuegos en línea

se han profesionalizado hasta tal punto de poder vivir de ello. Esta aplicación se ha

convertido en todo un mundo virtual llamado, genéricamente, deportes electrónicos (a

partir de ahora lo llamaremos “eSports”) considerados ya a día de hoy un deporte de

élite con su propia sección en los Juegos Olímpicos.

Al ver que en este mundo podría ganarme la vida me quise sumar a su crecimiento,

para ello, conseguí prácticas en una empresa especializada en el mundo de los eSports.

Me ofrecieron un proyecto muy interesante. Un plató para poder realizar directos a

través de una plataforma llamada “Twitch”.

A nivel personal, espero contribuir y hacer crecer la empresa donde estoy trabajando y

también hacer posible que cualquier persona pueda realizar un directo por Internet sin

mucho coste y de buena calidad. 
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1.2. Objetivos

La meta del  proyecto consiste en crear un plató para una empresa profesional  del

mundo de los eSports. La empresa ha puesto unas condiciones necesarias para el éxito

del proyecto. Las condiciones son las siguientes:

 1. Tiene que ser un plató operativo con y sin la presencia de un realizador.

 2.  Cuando  se  cambie  de  modo  (realizador/autorealizado)  La  infraestructura

debe ser la misma, sin necesidad de cambios de cableado.

 3. Mínima carga de objetos necesarios.

 4. Flexibilidad de tres cámaras/escenas mínimo.

 5. Plató montable / desmontable.

Teniendo en cuenta estas condiciones, los objetivos específicos que deben permitir

completar con éxito el proyecto son los siguientes:

 Diseño óptimo del plató.

 Montaje del plató.

 Prueba de plató.

 Optimización de plató.

A parte del resultado que se obtendrá, el plató creado será cambiante y en constante

revisión. Con el procedimiento descrito se pretende proporcionar un modelo a seguir

para que otros ingenieros-/-técnicos puedan consultar en futuros proyectos, ya sea, en

el  mundo  de  los  eSports  o  en  cualquier  ámbito  de  los  medios  de  comunicación

audiovisual.
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1.3. Organización

A partir de este punto, la memoria de este proyecto está estructurada en 5 secciones

adicionales de contenido. 

En primer lugar, encontramos la sección de historia dónde se explica brevemente los

inicios de los directos vía streaming y más en concreto de la plataforma audiovisual

“Twitch”. Para cerrar esta sección se presentará el concepto de streaming y el estado

actual de este campo. 

A continuación se explicará también la historia de los eSports y su situación a día de

hoy. 

En la tercera sección, explicaremos los materiales que se han utilizado. A continuación,

el diseño del plató que se ha llevado a cabo. 

El proyecto se cierra con la prueba, optimización del plató y, por último, los fallos que

han  surgido  durante  estos  primeros  meses  en  funcionamiento  y  las  soluciones

aplicadas.
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2. Contexto

2.1. Historia del los Directos Via Streaming

Todo empezó cuando Justin Kan, Emmett Shear, Michael Seibel y Kyle Vogt crearon a

principios de 2007 un sitio web llamado Justin.tv que permitía a cualquier persona

transmitir vídeos en vivo. Como un clon de la película de “El Show de Truman”, el 19

de Marzo del año 2007 en San Francisco, California, Justin Kan decidió que sería buena

idea retransmitir su día a día en directo, que llevó a cabo gracias a una gorra de béisbol

con una webcam montada en ella. El objetivo era mostrarle al mundo cómo era su vida

24 horas al día, siete días a la semana. Ése fue el primer directo audiovisual. Tal fue el

éxito que a las dos semanas, las cadenas de televisión se interesaron mucho por éste

proyecto y Justin Kan se encontraba dando entrevistas para canales populares como la

NBC o la ABC. 

Poco tiempo después, Justin.tv abrió un canal adicional para que Justine Ezarik, una

joven diseñadora gráfica, retransmitiera en vivo su día a día. El funcionamiento era el

mismo, gorra y webcam para ir  emitiéndolo todo. Otra vez,  el  éxito fue rotundo y

Justin.tv se propuso abrir diferentes canales cada semana para que más gente pudiese

sumarse al movimiento de la retransmisión en vivo.

En tan sólo 4 meses, Justin.tv, contaba con más de 60 canales y llevaban un ritmo de

apertura  2  canales  al  día.  Unos  copiaron  el  método  de  Justin,  gorra  y  webcam,

mientras que otros lo hacían sentados delante del ordenador. La gente cada vez se

interesaba cada vez más en ver todo ese material. 

Justin.tv había permanecido cerrada al registro de usuarios, de forma que todos los

canales que se abrieron durante los primeros meses de vida pasaban por sus manos. La

gente los podía ver, pero no tenían opción a crearse sus propios canales, ya que el

coste del hardware necesario para emitir un directo a diario era algo elevado para la

mayoría de gente, sobre todo para el  que quisiera llevar un equipo portátil  que le

permitiera emitir desde cualquier parte. No fue pasados unos 10 cuando la empresa
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decidió abrir el servicio para que cualquiera pudiera crearse una cuenta y empezar a

emitir.

Obtuvieron un gran éxito, y en menos de 6 meses, Justin.tv contaba con más de 30.000

cuentas que retransmitían vídeos sobre todo tipo de temas. La empresa implementó

entonces la posibilidad de asignar categorías a los canales para poder organizarlos. Así,

el usuario podría buscar en función de sus preferencias, como por ejemplo, animales,

deportes, música y cómo no, videojuegos.

Todas  las  categorías  crecieron,  pero  la  categoría  que  creció  más  fue  la  de  los

videojuegos, convirtiéndose en los más populares del sitio. Ocupaba tantos recursos

que sus responsables creyeron que sería mejor separarla de Justin.tv para crear un

spin off, un nuevo servicio enfocado por completo a los videojuegos que tendría el

nombre de “Twitch”. Este nombre proviene de “twitch gameplay”, una forma de jugar

que requiere de atención continua por parte del jugador poniendo a prueba su tiempo

de reacción.

El recibimiento por parte del público fue espectacular e imparable, gracias a Twitch,

Justin.tv ha pasado de los cuatro fundadores que empezaron la aventura a los 100

empleados actuales.  En términos de audiencia,  según un  informe publicado por  la

compañía,  estamos  hablando  de  más  de  45  millones  de  visitantes  únicos  al  mes

durante 2013 con 6 millones de emisiones mensuales y 12.000 millones de minutos

vistos cada mes.

Estos números ponen a Twitch en una posición muy elevada en el ranking de los sitios

webs con más tráfico, con niveles de audiencia que superan a canales de televisión

como SyFy, MTV, TNT o AMC. Una de las ventajas es que la media de los usuarios es de

21 años, es decir, tiene un público muy joven. Las 4 actividades que se llevan a cabo en

Twitch se dividen de la siguiente manera:

- El 99% ve cómo otros usuarios juegan en directo

- El 61 % chatea con la comunidad
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- El 38 % ve otros vídeos

- El 25 % retransmite en directo sus partidas

Todo esto no ha hecho sino reafirmar a Twitch como principal servicio de streaming de

vídeo para juegos, su crecimiento ha sido tal que el streaming de partidas no parece

tener techo.

2.2. Historia eSports

Universidad de Stanford, 1972. Decenas de estudiantes se reúnen en el campus para

participar en un torneo de Spacewar, uno de los primeros de la historia, constituyendo

el inicio del evento que casi una década después, en 1980, organizaría la propia Atari.

El  Space  Invaders  Championship  congregó  a  más  de  10.000  participantes

estadounidenses, convirtiéndose en una de las competiciones más multitudinarias de

la historia  y  dejando claro  que el  lado competitivo  de  los  videojuegos  tenía  suma

relevancia.  Este  lado  competitivo  se  hizo  cada  vez  más  freceunte  en  todos  los

jugadores  de  casi  todos  los  juegos  que  salían:  el  reto  era  intentar  conseguir  más

puntos que cualquier otra persona.

Pero no fue hasta 1997 dónde encontramos la que se considera por muchos la primera

competición oficial de los eSports, el campeonato llamado Red Annihilation. Se disputó

en el E3 (feria anual de videojuegos) y tuvo un peculiar y llamativo premio: un Ferrari

328 GTS Cabriolet perteneciente a la colección de John Carnmack, co-fundador de id

Software  y  programador  principal  del  videojuego  “Quake”.  En  Abril  del  año  2000,

cuatro años después de la primera puesta en escena de eSports, el bote de premios del

torneo superó los 100.000 dólares.

Tras años liderando el ámbito competitivo, Estados Unidos cede el testigo a Corea del

Sur, que empieza a valorar a sus jugadores profesionales a la altura de cualquier otra

actividad relacionada con el ocio, convirtiéndose a día de hoy en deporte nacional.

Todo esto ocurrió en Octubre del año 2000, cuando tuvo lugar el The World Cyber

Games Challenge (Campeonato del Mundo de Videojuegos) en Seúl con la compañía

Samsung como principal  organizador.  Durante  dicho torneo se  llegó a  un  bote  de
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premios de 200.000 dólares y se jugaron títulos que marcaron tendencia. Estos son del

calibre de Starcraft o FIFA, título que a día de hoy siguen perteneciendo al panorama

competitivo  con  sus  versiones  renovadas  y  que  forman  parte  del  núcleo  de

videojuegos que constituyen actualmente los eSports.

Pero, ¿porqué tanto revuelo con esto?, como hemos explicado antes, el crecimiento de

los eSports ha crecido hasta m que países como Estados Unidos o Corea del Sur tienen

sus  propias  ligas,  la  MLG  (Major  League  Gaming)  en  Norteamérica  y  la  OGN

(OnGameNet) coreana, dónde se generan ingresos similares a cualquier otro deporte.

Actualmente hay un videojuego que es un auténtico fenómeno de masas, éste en el

League of Legends, más conocido como “LoL”. Un título que a día de hoy sigue siendo

gratis, pero que mueve ingentes cantidades de dinero gracias a sus torneos de carácter

mundial y a sus fieles seguidores que se reparten por todo el mundo, llegando a más

de 30 millones en su campeonato mundial.

2.3. eSports en el panorama Nacional

Como en casi  todos los temas,  España,  llega tarde para coger un trozo del  pastel.

Aunque goza de bastante representación en la mayoría de torneos a nivel europeo,

ninguno  de  nuestros  profesionales  encuentra  ayudas  de  esponsorización,  sean

públicas  o  privadas.  Y  con  esto  refiero  a  que  no  existe  aún  ninguna  plataforma

española, ni un medio de comunicación que se dedique a cubrir estas competiciones

regularmente como se pudieran cubrir otros deportes.

Aquí  es  donde entra  la  empresa  dónde  estoy  trabajando,  la  LVP  como organismo

nacional.  A día de hoy vamos por nuestra décima temporada y  algunos grupos de

comunicación como Atresmedia,  Mediaset o  MediaPro,  están ansiosos por  trabajar

con nosotros.
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3. Diseño del Plató

3.1. Característica Principal del Plató

Como hemos mencionado antes, el mundo de los eSports está creciendo muy deprisa y

la empresa LVP (Liga de Videojuegos Profesional) lo está notando. 

La  creciente  subida  de  este  mundo  nos  obliga  a  refrescar  nuestros  productos  y

mejorarlos día tras día. Para ello intentamos mejorar siempre la calidad de los directos.

Por eso, el directo del videojuego Call of Duty (COD) necesita un lavado de cara y un

aumento en la calidad de streaming. 

La exigencia del público nos obliga a emitir otra liga de otro videojuego, el “Counter-

Strike: Global Offensive” (CSGO). Ahora ellos se necesitan dos platós diferentes en la

empresa.

El problema es que estamos viendo que las oficinas se están quedando pequeñas y por

la necesidad de emitir  dos programas diferentes surge la principal característica de

éste plató.

La característica principal  es  que son dos platós  en uno,  el  primero dotado de un

realizador  para  llevar  a  cabo el  programa y  el  otro  no.  El  plató  con necesidad de

realizador se llamará a partir de ahora “Plató COD” y el otro se llamará “Plató CSGO”.

3.2. Materiales

En esta sección,  se explican todos los materiales utilizados para la  elaboración del

plató:

3.2.1. Cables Sonido:

XLR (Cannon)

Las siglas XLR significan “eXternal Live Return”, tracuvtilr . Éste cable es el mas usado

en el mundo del sonido, porque consta de tres hilos conductores formando un par

trenzado de cables internos aislados para señales positivas y negativas rodeados por
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una cubierta aislante externa, haciendo una señal balanceada. El primer pin suele ser

el de la masa, el 2 para la señal positiva y el 3 para la señal negativa. Además, posee

una pestaña especial que hace que quede anclado al equipo. Son muy resistentes al

ruido de radiofrecuencia e interferencia eléctrica exterior.

Figura 3.2.1.1 - Cable XLR

Jack

Se le puede llamar también TS /Tip/Sleeve o TRS (Tlp  / Ring / Sleeve)(. Son conectores

con dos o tres conductores. Los que contienen la señal van en la punta del conector y

la  masa  en  la  parte  interior.  Dependiendo  de  cuántos  conductores  tienen pueden

haber  distintos  tipos,  2  conductores  se  utilizan  para  una conexión  monofónica  no

balanceada y son llamados TS (Tip - Sleeve), 3 conductores se utilizan para la conexión

monofónica balanceada o para una estereofónica y se llaman TRS (Tip – Right - Sleeve).

También existe la versión reducida de este cable, llamado MiniJack.

Figura 3.2.1.2 – Cable Jack (TS y TRS)
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RCA

Figura 3.2.1.3 – Cable RCA 

Las siglas significan “Radio Corporation of America”, ya que, esta empresa creó este

conector. La señal que transmite no está balanceada. Es muy utilizado para la conexión

de equipos domésticos y normalmente van por parejas. Consta de un conductor con

un  anillo  interior  por  donde  se  transmite  la  señal  positiva.  Hay  más  colores  pero

nosotros lo utilizaremos para el audio, es decir, el color blanco (canal izquierdo) junto

con el de color rojo (canal derecho)

3.2.2. Cables Imagen:

DVI (Digital Visual Interface):

Sistema  de  conexión  para  la  transmisión  de  señales  de  video  en  formato  digital.

Desarrollado  por  DDWG  (Digital  Display  Working  Group)  para  sustituir  el  sistema

analógico  VGA   para  aportar  a  los  nuevos  dipositivos  LCD  la  máxima  calidad.  Hay

distintos tipos pero los que utilizaremos seran los DVI - D, ya que, nos proporcionan

una señal digital de mucha mas calidad que la señal analógica. 
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3.2.3. Cables Audio e Imagen:

HDMI (High-Definition Multimedia Interface):

Está pensado para la conectividad de los modernos sistemas audiovisuales, también

para la transmisión de señales de audio y video digital de alta resolución y permitir la

conexión entre dispositivos como blu-ray, equipos de audio, TDT, consolas de juegos y

ordenadores a monitores y televisiores digitales.
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Figura 3.2.2.1 – Cable DVI

Figura 3.2.3.1 - Cable HDMI



SDI (Serial Digital Interface):

Tecnología de transmisión a través del cable coaxial de 75 ohmios serializando la señal

de vídeo que no se comprime. Tipo Digital. Se usan para transmitir Video Digital sin

codificar ni comprimir, en consecuencia, se cuenta con la más alta calidad que permita

el formato. 

3.2.4. Otros Cables:

Cable de Alimentación:

Cable  eléctrico  que  sirve  unicamente  para  conectar  los  dispositivos  al  suministro

eléctrico a través de un enchufe o alargador eléctrico.
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Figura 3.2.3.2- Cable SDI

Figura 3.2.4.1 - Cable

Alimentación



Cable Ethernet:

Es el tipo de cable utilizado para interconector todos los dispositivos que conforman

una LAN, incluyendo impresoras, discos externos, routers, etc.

Cable USB (Universal Serial Bus):

El  cable  USB  es  utilizado  como  estándar  de  conexión  de  periféricos  enttre  otras

utilidades.

3.2.5. Conversores:

Los conversores nos permiten cambiar el formato del cable para adaptarlo a nuestras

necesidades. Estos son los conversores que hemos utilizado para el plató:
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Figura 3.2.4.2 - Cable Ethernet

Figura 3.2.4.3 - Cable USB



Conversor de DVI a HDMI

Conversor de Jack a Minijack

Conversor de XLR a SDI
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Figura 3.2.5.1 - Conversor DVI

a HDMI

Figura 3.2.5.2 – Conversor Jack

a Minijack

Figura 3.2.5.3 - Conversor XLR a

SDI



Conversor de Jack a XLR

Éste conversor es uno de los objetos más importantes del plató, ya que, gracias a él

podemos balancear nuestra señal  de audio y mejorar mucho la calidad del  sonido.

También podemos eliminar el ruido de la masa.

3.2.6. Multiplicadores de senyal

3.2.6.1. Multiplicadores de Imagen

Para éste plató hemos utilizado dos tipos diferentes de multiplicadores de senyal:

Multiplicadores de 4

El siguiente multiplicador, multiplica la señal de entrada por 4. Hemos elegido estos

porque tienen un rendimiento muy alto en la resolución que nosotros trabajamos.
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Figura 3.2.6.1.1 – Multiplicador de

Imagen por 4

Figura 3.2.5.4 - Behringer DI20 Ultra  



Multiplicadores de 2

En cambio,  este  multiplicador  nos  saca  2  veces  la  misma señal.  Principalmente se

utiliza como alargador del cable HDMI.

3.2.6.2. Multiplicadores de Sonido

Uno de los elementos principales para la elaboración del plató es un multiplicador de

sonido. Para poder convertir dos platós en uno hemos tenido que multiplicar la señal

de sonido, sin este elemento no habría sido posible el plató de este proyecto.

Multiplicador de 8

Este multiplicador tiene 8 entradas. Cada entrada tiene asociada 2 salidas, este dato ha

sido muy importante a la hora de elegir que multiplicador de sonido compramos, ya

que, hay otros mas baratos. Pero éste es el que mas se adapta a nuestras necesidades.
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Figura 3.2.6.1.2 – Multiplicador de

Imagen por 2

Figura 3.2.6.2.1 – Behringer ULTRALINK

MS8000



Multiplicador de 4

Éste multiplicador se utiliza para amplificar la señal de retorno de los presentadores.

Normalmente sólo utilizamos 2 canales pero no podemos descartan la opción de que

en el plató haya 4 presentadores.

3.2.7. Mesas de Sonido

Las mesas de sonido han sido elegidas por el  aspecto económico.  Sabiendo que el

precio de las mesas de sonido buenas se incrementa muy rápido, hemos elegido la que

más se adaptaba a nuestras necesidades.

Mesa de Sonido 1

Esta  mesa  de  sonido  se  adapta  perfectamente  a  nuestras  necesidades.  Bastante

económica y eficiente. Las señales más importantes de audio entran por las entradas

XLR porque necesitamos la máxima calidad de sonido (señales balanceadas). Tiene las

entradas  y  auxiliares necesarios para nuestras necesidades.  Sobrando dos entradas

Jack por si algún día necesitamos añadir otra señal.
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Figura 3.2.6.2.2 – Behringer ULTRALINK

MS8000 (Trasera)

Figura 3.2.6.2.2 – Millenium HA 4



Mesa de Sonido 2

Ésta mesa ha sido necesaria para que la parte del plató que no se necesita realizador,

pueda hacer su mezcla de niveles. Sin ésta mesa los presentadores no podrían hacer su

mezcla si se realizan ellos mismos.

 3.2.8. Compresor

Para poder reducir el nivel de las señales con demasiado volumen, necesitamos reducir

el nivel de una señal con nuestros parámetros también, necesitamos controlar el rango

dinámico de las señales de los presentadores y evitar que se salga de plano. Para ello,
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Figura 3.2.7.1 - Behringer Xenyx X2222 USB

Figura 3.2.7.2 - Behringer Xenyx 1204USB



utilizamos un compresor.  Hemos utilizado este compresor porque se nos adaptaba

mejor  a  las  circunstancias.  Cómo  podemos  tener  hasta  4  presentadores  hemos

adquirido un compresor de 4 canales.

3.2.9 Ordenadores

Para nuestro plató, necesitamos 3 ordenadores pero para hacer un streaming desde

casa sólo se necesita un ordenador. Éste plató necesita los siguientes ordenadores:

Ordenador de streaming

Éste ordenador se encarga de emitir a Internet con el programa Xsplit. En la función

del plató con realizador. Solo recibe la señal final de todo el programa, ésta señal se

conecta a la capturadora por HDMI.
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Figura 3.2.8.2 - Behringer MDX4600 Multicom Pro-

XL (Trasera)

Figura 3.2.9.1 - NOX NX200

Figura 3.2..8.1 - Behringer MDX4600 Multicom Pro-

XL



Ordenador VTR

No tiene ninguna función en el plató sin realización. En cambio, cuando el plató tiene

realizador éste ordenador se utiliza para hacer todos los grafismos que exige el directo.

También se envían las escenas al directo para que cuando el realizador lo encuentre

necesario las muestre en el directo. La última opción de este ordenador es la función

de Skype, se utiliza cómo segunda llamada.

Ordenador Skype

No tiene ninguna función en el plató sin realización. En cambio, cuando el plató tiene

realizador  éste  ordenador  se  utiliza  para  tener  a  otros  presentadores  por  skype.

Necesita una capturadora de vídeo para introducir la señal del programa final, así el

presentador que esté en la llamada de skype puede ver el programa. También desde

este ordenador lanzamos la música del directo.

3.2.10. Monitores de Ordenador

Necesitamos 9 monitores para nuestro plató. 6 monitores para la parte de realización y

3 para la otra parte. Hemos elegido estos porque la empresa tiene como patrocinador

ésta marca, pero cualquier monitor serviría.
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Figura 3.2.9.2 - Sharkoon

VG4-V



3.2.11. Auriculares

Auriculares para presentadores

Los auriculares vienen con un micrófono de condensador y un patrón polar cardioide.

Se utilizan para que los presentadores lo oigan todo respecto al directo.

Auriculares para realizador

Éstos  auriculares  sirven  para  que  el  realizador  tenga  una  referencia  de  cómo  se

escucha el directo.

36

Figura 3.2.11.1 - Beyerdynamic

DT-797 PV

Figura 3.2.10,1 - Monitor

24' BenQ



3.2.12. ATEM Software Control

Es  un  programa  que  dispone  de  una  interfaz  intuitiva  que  permite  encontrar

fácilmente los controles necesarios. El módulo correspondiente al mezclador brinda la

posibilidad de realizar cortes directos, modificar capas de vídeo, etc.

Muy importante en el plató. No tiene ninguna función con el plató sin realizador, pero,

para el plató con realizadores muy útil. Permite al realizador, seleccionar que escena

colocar para el directo, con todos sus efectos. 

3.2.13. Ecualizador

Éste ecualizador no es realmente necesario para poder hacer el directo. Nosotros lo

hemos introducido para mejorar mucho la calidad.  Nos permite acabar de hacer la

última revisión a la mezcla final del programa. 
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Figura 3.2.11.2 - Superlux

HMC 660 X

Figura 3.2.12.1 - ATEM Software Control



3.2.14. MIX Amplificador

Tiene la misma función que la  D.I.  Convierte la  señal  no balanceada en una señal

balanceada. Nos permite sacar el sonido de consolas si necesitamos separar la imagen

y el sonido de la consola. Además nos permite amplificar el sonido. Se necesita una

conexión USB para la corriente.

3.2.15. Switch Internet

Un  Switch  tiene  como  función  clonar  la  señal  de  entrada  en  diferentes  salidas.

Nosotros utilizamos el switch para que todos los ordenadores tengas acceso a Internet.
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Figura 3.2.13.1 - Behringer DEQ2496 Ultra-

Curve Pro

Figura 3.2.13.2 - Behringer DEQ2496 Ultra-

Curve Pro (Trasera)

Figura 3.2.14.1 - MixAmp™ Pro



3.2.16. Pulpo (o Medusa)

Este accesorio simplemente se utiliza para disminuir el número de cables XLR que se

tienen que conectar. 

3.2.17. Capturadoras de Video

Éste elemento es muy importante. Tiene la función de captar la imagen que le entra

para procesarla dentro del ordenador. Muy importante instalar los drivers y configurar

la capturadora. Gracias a las capturadoras podemos hacer que los presentadores que

estén por skype puedan ver el programa.
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Figura 3.2.15.1 – TRENDNET Switch

Figura 3.2.16.1 - Adam Hall K12c10

Pulpo



3.2.18. Hub

El Hub es un selector de señal que viene por USB. Nosotros lo utilizamos para duplicar

el  ratón  y  el  teclado  del  ordenador  de  streaming  para  la  función  del  plató  sin

realizador.

3.2.19. Cámara

La cámara se utiliza para dar imagen a los presentadores, tanto si es el plató con o sin

realizador. Cualquier cámara con una calidad superior sirve. Mas calidad, mas precio.

Nosotros utilizamos una que por la calidad que ofrece, el precio no es muy elevado.
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Figura 3.2.17.1 - DeckLink Studio 2

Figura 3.2.18.1 - ORICO W9PH4



3.2.20. Otros

Éste apartado lo dedicamos a los periféricos de los ordenadores (teclados y ratones).

Cualquier teclado o ratón que funcionen bien sirven para cualquier plató.
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Figura 3.2.19.1 - GY- HM200
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4. Diseño del plató

Para llegar al diseño final del plató, primero hemos hecho el diseño como si fueran dos

platós diferentes, así una vez hechos podremos ver cómo los podemos “fusionar” para

que sea un solo plató.

4.1. Diseño del Plató CSGO

Primero, empezamos con el plató que no tiene realizador, es decir, el Plató CSGO.

Plató CSGO:

El  directo  que  se  emitirá  en  este  plató  consiste  en  una  liga  comentada  de  un

videojuego de ordenador, es decir, habrá 3 presentadores, uno de ellos se encargará

de realizar el programa y comentar, los otros sólo se encargan de comentar. Uno de los

presentadores entrará con skype.

Para cumplir estos requerimientos necesitaremos un ordenador con Internet para el

videojuego  y  para  emitir,  una  mesa de  sonido para  organizar  todo  el  sonido,  dos

auriculares con micrófono,  dos  pantallas  para el  ordenador  y  una pantalla  más de

referencia.

Una vez sabemos qué necesitamos procedemos con el diseño del plató, empezamos

por la parte de la imagen:
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Este diseño es muy simple: las 3 salidas de imagen del ordenador están conectadas a

los monitores 1, 2 y 3 respectivamente. La cámara está conectada a la entrada de la

capturadora  de  vídeo  del  ordenador.  No  necesitamos  más  cableado,  ya  que,  si

necesitásemos alguna captura se configuraría a través del mismo ordenador. Todo el

cableado es HDMI excepto la segunda salida de vídeo del ordenador que es DVI. Para

esa conexión se ha utilizado un DVI / HDMI.

El segundo diseño que proponemos a continuación es el mismo que el anterior pero

para la parte de sonido:
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Figura 4.1.1 - Diseño plató Imagen sin realizador hecho con ClickCharts



Diseño bastante simple, el sonido del ordenador se saca de la salida de auriculares

(color  verde)  y  entra  sonido  con  la  entrada  de  micrófono  del  mismo  ordenador

(entrada rosa). Tenemos que tener esto en cuenta para la configuración del directo, ya

que, podríamos tener retroalimentación. La D.I tiene que tener la pestaña en la opción

“GROUND” para que tenga toma a tierra y eliminemos el sonido de la masa.

4.2. Diseño del Plató COD

Éste  plató  es  un poco más complicado,  pues  al  disponer  de realizador  se  amplían

mucho  el  abanico  de  las  posibilidades.  Además,  el  directo  consiste  en  una  liga

comentada  pero  para  un  videojuego  que  se  juega  a  través  de  la  plataforma  de
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Figura 4.1.2 - Diseño plató Sonido sin realizador hecho con ClickCharts



PlayStation,  por  eso,  el  diseño  varía  bastante  del  anterior.  Para  facilitar  su

comprensión dividiremos el diseño en dos partes diferenciadas una para la imagen y

otra para el sonido.

El siguiente diseño es la imagen del plató con realizador:

Vamos a describir que conlleva cada número:

1. Salida Imagen VTR a Monitor VTR. De DVI a HDMI.

2. Salida Imagen VTR a Entrada 1 ATEM. De HDMI a HDMI.

3. Salida Imagen Skype a Monitor Skype. De DVI a HDMI.

4. Salida Imagen VTR a Entrada 2 ATEM. De HDMI a HDMI.

5. Salida  Imagen  PC  a  Multiplicador.  Multiplicador  a  Monitor  PC  1.  De

HDMI a HDMI.
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Figura 4.2.1 - Diseño plató Imagen con realizador hecho con ClickCharts



6. Salida  Imagen  PC  a  Multiplicador.  Multiplicador  a  Monitor  PC  2.  De

HDMI a HDMI.

7. Salida Imagen PlayStation a Multiplicador. Multiplicador a Monitor PC 1

y Entrada 3 ATEM. De HDMI a HDMI.

8. Salida Imagen Cámara a Entrada 4 ATEM. De HDMI a HDMI.

9. Salida ATEM Multiview a Monitor Multiview. De HDMI a HDMI.

10. Salida PROG. OUT de la ATEM a Entrada Capturadora Imagen PC. De

HDMI a HDMI.

11. Salida Imagen PC a Multiplicador. Multiplicador a Monitor de Referencia

1, 2 y Skype. De HDMI a HDMI. Señal del programa final.

Hay que tener en cuenta que necesitamos la misma señal de imagen más de una vez,

para ello, utilizamos un multiplicador de la señal de imagen capaz de dividir la señal

tantas veces como lo convenga.

Es importante recalcar que la entrada de imagen del ordenador de streaming se hace

por HDMI y por una capturadora de vídeo.

El segundo diseño del plató COD es referente al sonido. Lo mostramos:
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El cableado del último diseño es un poco más complicado. Explicamos los números:

1. Salida Audio VTR (Salida Auriculares. Color Verde del VTR) a D.I. Cable

RCA con adaptador de Jack.

1.1. De D.I a Canal 3 y 4 de la Mesa de Sonid. De XLR Hembra a XLR

Macho.

2. Salida  Audio Skype  (Salida  Auriculares.  Color  Verde del  Skype)  a  D.I.

Cable RCA con adaptador de Jack.

2.1. De D.I a Canal 5 y 6 de la Mesa de Sonid. De XLR Hembra a XLR

Macho.

3. Micrófono a Entrada 1 mesa sonido. De XLR Hembra a XLR Macho.

4. Auriculares Micrófono a Salida 1 Amplificador.  De Jack Macho a Jack

Hembra.
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Figura 4.2.2 - Diseño plató Sonido con realizador hecho con ClickCharts



5.  Auriculares Micrófono a Salida 2 Amplificador. De Jack Macho a Jack

Hembra.

6. Auriculares Micrófono a Salida 2 Amplificador.  De Jack Macho a Jack

Hembra.

7. Salida  Mesa  de  Sonido  Subgrupo  a  Entrada  Amplificador.  De  2  Jack

Mono a 1 Jack Estéreo.

8. Salida Sonido PlayStation a MIX AMP. Cable Óptico.

8.1. Salida Auriculares MIX AMP a Entrada 9 y 10 Mesa de Sonido.

De MiniJack a 2 Jack.

9. Micrófono Realizador a  Entrada Amplificador. De XLR Hembra a Jack

Estéreo.

9.1. Salida Amplificador a Entrada 11 y 12 Mesa de Sonido. De Jack

Estéreo a 2 Jack Mono.

10. Salida Auxiliar 1 de la Mesa de Sonido a Entrada Micrófono PC Skype

(entrada color rosa). De 2 Jack Mono a 1 Minijack.

11. Insert Canal 1 de la Mesa de Sonido a Entrada 1 Compresor. De Jack

Estéreo a 2 Jack.

12. Insert Canal 2 de la Mesa de Sonido a Entrada 2 Compresor. De Jack

Estéreo a 2 Jack.

13. Main Out de la Mesa de Sonido a Entrada 1 del Equalizador. De 2 XLR

Hembra a 2 XLR Macho.

14. Salida Equalizador a conversor SDI. De XLR Hembra a XLR Macho. Salida

conversor a Entrada AES/EBU de la ATEM. SDI.

15. Salida Prog. OUT de la ATEM a la capturador PC streaming. De HDMI a

HDMI.
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4.3. Diseño Final

Una vez hemos visto los 4 diseños de dos platós diferentes, nos damos cuenta de que

la parte  de la  imagen no tiene necesidad de ser  cambiada,  ya  que,  con el  diseño

proporcionado cumple con todas las exigencias.

En  el  tema del  sonido  si  que  tenemos  algunos  problemas.  Tenemos  que  intentar

cumplir la exigencia más importante de la empresa. Ésta exigencia dice que el plató

realizado tendría que cambiar de configuración sólo apretando a 1 botón.

Ésto  nos  propone un desafío.  Primero pensamos que el  circuito de sonido que es

común en las  dos  funcionalidades del  plató  no se  debería  cambiar.  Por  otro  lado,

tenemos 2 entradas XLR libres en la mesa de sonido del  plató con realizador.  Que

aprovecharemos para sacar el sonido de la mesa de sonido del plató sin realizador y

que se conecte con las 2 entradas libres de la mesa de sonido con realizador.

Aquí  es  dónde  aparece  el  multiplicador  de  sonido.  Necesitamos  el  sonido  de  los

presentadores en las dos funciones del  plató.  Si  los conectamos directamente a la

mesa de sonido con realizador, el presentador que tenga que realizar no podrá hacer

la mezcla de niveles, ya que, las señales de micrófono no pasan por su mesa de sonido.

Por  este  motivo  necesitamos  duplicar  la  señal  de  los  presentadores.   Con  este

argumento hemos cambiado algunos cables para “fusionar” las dos funcionalidades del

plató.

El diseño final de sonido es el siguiente:
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1. Salida XLR Auriculares a Entrada 1 Multiplicador Sonido. De XLR Hembra a XLR

Macho.

2. Salida XLR Auriculares a Entrada 2 Multiplicador Sonido. De XLR Hembra a XLR

Macho.

3. Salida Multiplicador a Entrada 1 Mesa Sonido 1. De XLR Hembra a XLR Macho.

4. Salida Multiplicador a Entrada 2 Mesa Sonido 2. De XLR Hembra a XLR Macho.

5. Salida Multiplicador a Entrada 2 Mesa Sonido 1. De XLR Hembra a XLR Macho.

6. Salida Multiplicador a Entrada 2 Mesa Sonido 2. De XLR Hembra a XLR Macho.

7. Salida Auriculares PC Streaming a D.I. RCA con adaptador Jack.
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Figura 4.3.1 - Diseño FINAL plató Sonido con realizador hecho con ClickCharts



8. Salida D.I a Entrada 3 y 4 Mesa Sonido 2. De XLR Hembra a XLR Macho.

9. MIX OUT Mesa de Sonido 2 a Entrada 7 y 8 de la Mesa de Sonido 1. De XLR

Hembra a XLR Macho.

10. Salida Aux 1 a Entrada Amplificador. De Jack a Jack.

11. Salida Aux 2 a Entrada Amplificador. De Jack a Jack.

Gracias a este diseño, cumplimos la exigencia más importante de la empresa. Para

cambiar de función solo tenemos que mutear todos los canales de la Mesa Sonido 1 y

dejar  sin  mutear  los  canales  7  y  8,  a  parte,  de  cambiar  el  cable  de  auxiliar  del

amplificador de los presentadores.
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5. Optimización del Plató

Gracias a este diseño, el plató está en funcionamiento desde el mes de Febrero. Las

pruebas fueron muy bien y se ajustaron los todos los niveles de sonido. A medida que

el plató se utilizaba, surgieron algunos problemas que los solucionamos de la siguiente

manera.

El principal problema es que el disco duro del ordenador Skype dejó de funcionar, en

consecuencia, perdimos la llamada de Skype. Lo solucionamos conectando la entrada

de  micrófono  (color  rosa)  del  ordenador  de  Skype  a  la  entrada  de  micrófono  del

ordenador VTR.

Otro problema fue que la tarjeta de Sonido del ordenador Streaming también dejó de

funcionar.  Entonces, tuvimos que habilitar  una tarjeta de sonido externa para este

ordenador.

En definitiva, el plató funciona correctamente y cumple todas las necesidades que nos

pedía la empresa. Aún se puede mejorar mucho más, pero, para empezar a estrenar

un programa en directo es muy bueno.
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6. Conclusión

En este proyecto se ha creado un plató audiovisual para una empresa. El plató está

operativo desde Febrero y nunca se ha tenido que cancelar un directo. 

Los  resultados  han  sido  satisfactorios  y  podemos  decir  que  cualquier  persona  (o

empresa) puede hacer directos vía streaming sin mucha dificultad, ya sea, por motivos

económicos o motivos técnicos.

Hemos implementado dos funciones en un mismo plató. Solamente apretando a dos

botones y cambiando un cable cambiamos totalmente la funcionalidad del plató dando

la oportunidad de prescindir de un realizador.

De  cara  a  futuras  posibles  extensiones  de  este  plató  se  plantea  poder  tener  dos

llamadas de Skype a la vez, permitiendo de esa manera, tener hasta 6 presentadores /

colaboradores. Se empezaría a estudiar otro tipo de directo como puede ser un debate

o incluso una tertulia.

Estéticamente sin cableado, el plató es el siguiente:

55



56

Figura 6.1 - Plató hecho con ClickCharts



7. Referencias:

[1] Twitch,  “Retrospective”,  2013.  [Online].  Available:

https://www.twitch.tv/year/2013.

[2] J.  Morfort,  e-Sports:  Nacimiento  y  evolución,  2015.  [Online].  Avilable:

(http://www.eurogamer.es/articles/e-sports-nacimiento-evolucion-  introduccion-

articulo)

[3] Muy interesante,  El boom de los eSports, los deportes electrónicos,  [Online].

Available: (http://www.muyinteresante.es/revista-muy/noticias-     muy/articulo/el-

boom-de-los-esports-los-deportes-electronicos-         941429517389).

[4] Marca,  Los  5  eventos  más  grandes  de  la  historia  de  los  e-Sports,  [Online].

Available: (http://www.marca.com/2015/03/04/e-sports/1425471526.html).

[5] Cefire,  Conectores:  XLR,  TRS,  TS,  RCA,  [Online].  Available:

(http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/194573/mod_resource/content/0/contenidos/

106/4_conectores_xlr_trs_ts_rca.html).

[6] Alciro,  El  conector  DVI  (Interfaz  Visual  Digital),  [Online].  Available:

(http://www.alciro.org/alciro/conectores_26/conector-DVI-interfaz-visual-

digital_269.htm).

[7] Z.  Aramayo,  El  Estudio  de  Televisiñon,  [Online].  Available:

{http://es.slideshare.net/zulmaaramayo/el-estudio-de-televisin-7297979}.

57

https://www.twitch.tv/year/2013
http://es.slideshare.net/zulmaaramayo/el-estudio-de-televisin-7297979
http://www.alciro.org/alciro/conectores_26/conector-DVI-interfaz-visual-digital_269.htm
http://www.alciro.org/alciro/conectores_26/conector-DVI-interfaz-visual-digital_269.htm
http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/194573/mod_resource/content/0/contenidos/106/4_conectores_xlr_trs_ts_rca.html
http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/194573/mod_resource/content/0/contenidos/106/4_conectores_xlr_trs_ts_rca.html
http://www.marca.com/2015/03/04/e-sports/1425471526.html
http://www.muyinteresante.es/revista-muy/noticias-muy/articulo/el-boom-de-los-esports-los-deportes-electronicos-941429517389
http://www.muyinteresante.es/revista-muy/noticias-muy/articulo/el-boom-de-los-esports-los-deportes-electronicos-941429517389
http://www.muyinteresante.es/revista-muy/noticias-
http://www.eurogamer.es/articles/e-sports-nacimiento-evolucion-introduccion-articulo
http://www.eurogamer.es/articles/e-sports-nacimiento-evolucion-introduccion-articulo
http://www.eurogamer.es/articles/e-sports-nacimiento-evolucion-

