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En	  la	  década	  de	  los	  80s	  Sony	  y	  Phillips	  se	  unen	  en	  un	  proyecto	  que	  ve	  la	  luz	  en	  el	  año	  
1986:	  Aparece	  el	  DAT	  (Digital	  Audio	  Tape).	  
Se	  trataba	  de	  un	  sistema	  de	  grabación	  digital	  basado	  en	  soporte	  de	  cinta	  (muy	  
parecido	  al	  microcassette,	  también	  llamado	  DAT),	  capaz	  de	  grabar	  y	  reproducir	  en	  2	  
tracks,	  lo	  que	  en	  la	  práctica	  tiene	  su	  mayor	  utilidad	  en	  la	  aplicación	  de	  señales	  
estereofónicas	  (los	  sistemas	  estéreo	  poseen	  dos	  canales	  independientes).	  
El	  DAT	  	  es	  capaz	  de	  grabar	  y	  reproducir	  audio	  a	  velocidades	  de	  sampleo	  de	  32	  /	  44.1	  y	  
48KHz,	  bajo	  resoluciones	  de	  16	  bits.	  
	  
Inmediatamente	  se	  instauró	  como	  el	  soporte	  favorito	  para	  la	  mayoría	  de	  los	  ingenieros	  
de	  los	  estudios	  de	  grabación	  de	  todo	  el	  mundo	  	  para	  bajar	  una	  mezcla	  analógica,	  para	  
su	  posterior	  proceso	  de	  mastering,	  o	  bien	  para	  la	  compañía	  replicadora	  de	  CDs.	  
Con	  el	  correr	  de	  los	  años,	  el	  DAT	  no	  tuvo	  verdadera	  aceptación	  masiva,	  por	  lo	  que	  su	  
tarea	  se	  redujo	  a	  operaciones	  de	  2	  tracks	  en	  los	  estudios	  de	  grabación	  y	  
postproducción.	  Finalmente,	  el	  DAT	  fue	  reemplazado	  por	  nuevos	  formatos	  que	  se	  
implementaron	  en	  el	  mundo	  profesional	  del	  audio	  digital.	  
El	  DAT	  incluye	  2	  in/out	  analógicas	  más	  2	  in/out	  digitales.	  El	  protocolo	  (formato	  para	  la	  
transmisión	  de	  señales	  de	  audio)	  utilizado	  es	  el	  S/PDIF	  (Sony/Phillips	  Digital	  Interface	  
Format),	  	  a	  través	  de	  conectores	  RCA,	  BNC	  o	  Toslink.	  
	  
El	  protocolo	  S/PDIF	  es	  capaz	  de	  transmitir	  información	  de	  hasta	  24	  bits.	  
Muchos	  fabricantes	  de	  equipos	  de	  audio	  implementaron	  este	  protocolo	  para	  sus	  
entradas	  y	  salidas	  digitales	  estereofónicas,	  como	  ser	  DVD	  y	  CD	  players,	  sintetizadores,	  
tarjetas	  de	  sonido,	  procesadores	  de	  señal,	  e	  incluso	  preamplificadores	  de	  micrófono.	  
	  
En	  1992	  aparece	  de	  la	  mano	  de	  la	  firma	  Alesis	  el	  ADAT	  (Alesis	  Digital	  Audio	  Tape).	  
Nuevo	  soporte	  digital,	  pero	  esta	  vez	  capaz	  de	  gestionar	  8	  tracks	  simultáneos	  de	  audio	  
en	  	  44.1	  y	  48	  KHz,	  bajo	  resoluciones	  de	  16	  /	  20	  /	  24	  bits,	  utilizando	  una	  cinta	  similar	  a	  
la	  S-‐VHS,	  empleada	  en	  video.	  
El	  ADAT	  fue	  el	  indicador	  del	  gran	  salto	  a	  nivel	  mundial	  del	  audio	  analógico	  al	  dominio	  
digital,	  para	  los	  estudios	  de	  grabación.	  
El	  ADAT	  permite	  sincronismo,	  por	  lo	  cual	  es	  factible	  la	  utilización	  de	  varios	  equipos	  en	  
sincro,	  pudiendo,	  por	  ejemplo,	  obtener	  8	  /	  	  16	  /	  24	  /	  32	  canales	  de	  entrada	  y	  salida.	  
El	  sistema	  fue	  mejorando	  con	  el	  correr	  de	  los	  años,	  pero	  finalmente	  fue	  suplantado	  
casi	  en	  su	  totalidad	  por	  los	  nuevos	  sistemas	  basados	  en	  computadora,	  	  siendo	  el	  más	  
famoso	  el	  sistema	  Pro	  Tools.	  
	  



Sin	  embargo,	  del	  ADAT	  ha	  quedado	  una	  secuela	  de	  características	  fundamentales	  para	  
la	  transmisión	  digital	  de	  señales	  de	  audio:	  su	  protocolo.	  
El	  protocolo	  ADAT	  viaja	  a	  través	  de	  fibra	  óptica	  (lightpipe),	  llevando	  y	  trayendo	  en	  
simultáneo	  8	  canales	  mono.	  
Existen	  en	  	  la	  actualidad	  infinidad	  de	  sistemas	  de	  audio	  profesional	  que	  incluyen	  en	  sus	  
entradas	  y	  salidas	  el	  protocolo	  ADAT.	  Por	  ejemplo,	  Digidesign	  (fabricante	  de	  Pro	  Tools),	  
para	  sus	  sistemas	  Digi002	  y	  003	  incorpora	  
-‐8	  entradas	  /	  salidas	  analógicas	  
-‐2	  entradas	  /	  salidas	  estéreo	  S/PDIF	  
-‐8	  entradas	  /	  salidas	  ADAT	  
Llevando	  al	  sistema	  a	  un	  total	  de	  18	  entradas	  /	  salidas	  simultáneas.	  
	  
Solamente	  por	  mencionar	  un	  ejemplo,	  M-‐Audio,	  al	  igual	  que	  Presonus,	  Focusrite	  o	  
Behringer,	  poseen	  8	  preamplificadores	  de	  micrófono	  en	  una	  sola	  unidad	  de	  rack,	  con	  
salida	  ADAT.	  
Del	  mismo	  modo,	  existen	  sintetizadores	  que	  permiten	  una	  expansión	  ADAT	  para	  sumar	  
8	  salidas	  físicas,	  o	  simplemente	  para	  evitar	  la	  consecuente	  degradación	  de	  sus	  salidas	  
analógicas.	  
	  


