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OBJETIVO 
 

 

Elaborar las prácticas para el proceso de grabación de audio en función del perfil de la 
carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica con la opción de Acústica. 

 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
 

En este trabajo se presenta la grabación de audio como el proceso mediante el cual se 
registra el sonido en un medio físico  donde quedará plasmado y digitalizado, con lo que 
se convierte en información que es manipulable mediante análisis minucioso con el fin de 
obtener un resultado propio de un producto comercial. 

En el primer capítulo se presentan temas de ingeniería que son las bases para la 
comprensión de los fenómenos ocurridos en el desarrollo de las prácticas.    

El segundo capítulo consta de los aspectos que relacionan el perfil del ingeniero en 
comunicaciones y electrónica con especialidad de acústica en función del proceso de la 
producción de audio.  

En el tercer capítulo están las 4 prácticas, donde se muestran procedimientos y técnicas 
para el proceso de grabación de instrumentos de percusión:   

En la primera práctica se desarrolla un sistema para seleccionar el micrófono adecuado, 
así como las técnicas de colocación para obtener las señales individuales de audio que se 
procesan en la segunda práctica, donde se trabaja con la mezcladora de audio y la 
ecualización individual de los sonidos, los cuales son mezclados y posteriormente 
editados en la tercera práctica, obteniéndose así una señal total de audio, la cual se 
procesa en la cuarta práctica, donde se ajustan los detalles finales para obtener el 
producto terminado. 

El cuarto capítulo consta de la evaluación del presente trabajo por parte del alumno, en el 
que se registra el aprovechamiento de estas prácticas.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

Se presenta este trabajo como una aportación a las técnicas de ingeniería aplicadas en 
audio. 

En la actualidad existe información acerca de producción de audio, la cual presenta 
conocimientos empíricos de formas metódicas. 

Con esta información podrían obtenerse resultados satisfactorios en una producción, en 
los casos en que se logre adaptar dicha teoría en nuestras propias necesidades, sin 
embargo, hace falta sustentar estos procedimientos desde el punto de vista de la 
ingeniería, y esta es la razón del presente trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÁCTICAS DE GRABACIÓN, EDICIÓN Y MASTERIZACIÓN DE AUDIO 
 

  3

 
 

I 
 

CONCEPTOS TEÓRICOS GENERALES 
 

 
 
La producción de audio es un proceso que implica varios conceptos, desde que es 
generado el sonido y convertido en energía eléctrica, la que después será convertida en 
información, por lo que se plantean los temas de ingeniería que ayudan a comprender 
todo este proceso, incluyendo la audición humana. 
 
En este capítulo se presentan temas generales que involucran conceptos relacionados 
con el proceso de producción de audio, los cuales resultan de utilidad para la 
comprensión de otros temas que serán presentados más adelante como introducción en 
las prácticas propuestas.  
 
 
 
 
I.1   INTRODUCCIÓN AL SONIDO 
I.2   AUDICIÓN, SISTEMA AUDITIVO 
I.3   SONORIDAD 
I.4   DIGITALIZACIÓN 
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I.1   INTRODUCCIÓN AL SONIDO 
 

El sonido es el fenómeno producido en el individuo por la percepción de la vibración de un 
medio elástico.  La vibración de la fuente sonora produce variaciones de presión en el 
medio a una determinada frecuencia, por ejemplo, el aire o el agua, y esto es lo que 
permite que sean percibidas por el ser humano si la vibración se encuentra dentro del 
rango de frecuencia audible.  En el vacío no hay sonidos, ya que falta el medio material 
donde existan variaciones de presión audibles.  

Cuando un medio elástico vibra, sus partículas transmiten el movimiento en una reacción 
en cadena que se comporta como una onda senoidal (Fig. I.1), en la que existen, en un 
determinado momento, regiones de compresión (C) y regiones de expansión (E).   

 

Fig. I.1   Forma de onda de la vibración de partículas. 

La oscilación de las regiones C y E produce cambios de presión a determinada frecuencia 
durante un tiempo determinado, resultando así, la gráfica de forma de onda. 

 

I.1.1   PROPIEDADES DEL SONIDO 

Las cuatro cualidades básicas del sonido son la altura, la duración, el timbre o color y la 
intensidad, fuerza o potencia. 

Cualidad                    Característica        Rango 

Altura                    Frecuencia de onda        Agudo, medio, grave 

Intensidad                    Amplitud de onda        Fuerte, débil o suave 

Timbre                    Armónicos de onda o forma de la onda        Fuente emisora del sonido 

Duración                    Tiempo de vibración        Largo o corto 
 

I.1.1.1   ALTURA  

La altura del sonido es definida por la frecuencia o número de vibraciones (ciclos) que 
produce una señal sonora por unidad de tiempo (segundo).  La unidad correspondiente a 
un ciclo por segundo es el hertz (Hz).  Las frecuencias más bajas en hertz corresponden 
con lo que se conoce como sonidos graves, sonidos de vibraciones lentas.  Las 
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frecuencias más altas en hertz corresponden a los sonidos agudos, las cuales son 
vibraciones muy rápidas.  

 vibración lenta = baja frecuencia = sonido grave.  
 vibración rápida = alta frecuencia = sonido agudo.  

 

Fig. I.2   Frecuencia baja y frecuencia alta. 

Para que el ser humano perciba una vibración como sonido, ésta debe estar comprendida 
entre el rango de audición de 20 a 20.000 Hz.  Por debajo de este rango están los 
infrasonidos y por encima los ultrasonidos.  A esto se le denomina rango de frecuencia 
audible, el cual es diferente para algunos animales con un sistema auditivo de diferente 
desarrollo.  Cuanta más edad se tiene, este rango va reduciéndose tanto en graves como 
en agudos. 

I.1.1.2   INTENSIDAD 

La intensidad de un sonido es la cantidad de energía acústica que contiene, es decir, lo 
fuerte o suave que es.  La intensidad es determinada por la potencia, que a su vez está 
determinada por la amplitud y permite distinguir si el sonido es fuerte (Fig. I.3 A) o débil 
(Fig, I.3 B). 

 

Fig. I.3   Intensidades diferentes respecto al tiempo. 

Los sonidos que percibimos deben superar el umbral auditivo (0 dB) y no llegar al umbral 
de dolor (140 dB).  Esta cualidad la medimos con el sonómetro y los resultados se 
expresan en decibeles (dB) en honor al científico e inventor Alexander Graham Bell. 
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I.1.1.3   TIMBRE 

Es la cualidad del sonido que involucra los armónicos que acompañan a la frecuencia 
fundamental y esto constituye la riqueza armónica de un sonido.  

Los sobretonos son ondas sumadas a la fundamental y si sus valores de frecuencia son 
múltiplos enteros de ésta, son armónicos y si no son múltiplos enteros son no armónicos.   

Esta cualidad es la que permite distinguir dos sonidos, por ejemplo, de la misma nota 
(tono) con igual intensidad producida por dos instrumentos musicales distintos.  Cada 
cuerpo sonoro vibra de una forma distinta.  Las diferencias se dan no solamente por la 
naturaleza de éste, sino también por la manera de hacerlo sonar. 

El timbre está determinado por la forma de onda de un sonido.  En la figura I.4 se 
muestran dos formas de onda diferentes que corresponden a dos sonidos con la misma 
frecuencia y la misma intensidad pero el de arriba tiene mayor riqueza armónica que el 
de abajo y esto hace que tengan distinto timbre. 

 

Fig. I.4   Sonidos de igual amplitud y frecuencia pero diferente timbre. 

Una misma nota suena distinta si la toca una flauta, un violín, una trompeta, etc.  Cada 
instrumento tiene un timbre que lo identifica o lo diferencia de los demás.  Con la voz 
sucede lo mismo.  También influye en la variación del timbre la calidad del material que se 
utilice.  Así pues, el sonido será claro, sordo, agradable o molesto. 

I.1.1.4   DURACIÓN 

La duración de un sonido puede llegar a ser un factor determinante en la sonoridad, ya 
que si es muy largo, tiende a causar molestia auditiva de manera similar al caso de alta 
intensidad, como se verá mas adelante en el tema de sonoridad.  

Los únicos instrumentos acústicos que pueden mantener los sonidos por tiempo indefinido 
son los de cuerda con arco, como el violín, y los de viento (utilizando la respiración 
circular o continua); pero por lo general, los de viento dependen de la capacidad 
pulmonar, y los de cuerda según el cambio del arco producido por el ejecutante.  
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I.1.2   RESONANCIA 

La resonancia es el fenómeno que se produce cuando los cuerpos vibran con la misma 
frecuencia, uno de los cuales se puso a vibrar al recibir las vibraciones del otro.  Para 
entender el fenómeno de la resonancia existe un ejemplo sencillo: supóngase que se 
tiene un tubo con agua y muy cerca de él y sin hacer contacto, un diapasón (Fig. I.5).   

 

Fig. I.5   Tubo con agua y diapasón. 

Si se golpea el diapasón con un metal, mientras se llena de agua el tubo, cuando el agua 
alcance determinada altura el sonido será mas fuerte; esto se debe a que la columna de 
agua contenida en el tubo se pone a vibrar con la misma frecuencia que la que tiene el 
diapasón, lo que evidencia por qué las frecuencias se refuerzan y en consecuencia 
aumenta la intensidad del sonido.  

I.1.2.1   FRECUENCIA DE RESONANCIA 

Todo cuerpo o sistema tiene una, o varias, frecuencias características o modos normales 
de vibración.  Cuando un sistema es excitado a uno de sus modos normales, su vibración 
es la máxima posible.  El aumento de vibración se produce porque a estas frecuencias el 
sistema entra en resonancia. 

Un modo normal de un sistema oscilatorio es la frecuencia a la cual la estructura 
deformable oscilará al ser perturbada.  Los modos normales son también llamados 
frecuencias naturales o frecuencias resonantes.  Para cada estructura existe un conjunto 
de estas frecuencias que es único. 

 

I.1.3   REVERBERACIÓN 

La reverberación es un fenómeno acústico natural que se produce en recintos más o 
menos cerrados por el cual a la señal original se le van sumando las diferentes ondas 
reflejadas en las paredes del recinto con un retardo o delay generado básicamente por la 
distancia física entre la fuente de sonido original y las paredes del recinto.  

El fenómeno del eco es considerado como la repetición de un sonido en el tiempo, de 
forma que la reverberación es un conjunto de ecos producidos por las paredes del recinto 
que se van sumando a la señal original.  El oído humano posee una característica 
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denominada persistencia acústica por la cual es incapaz de distinguir un sonido de sus 
reflexiones siempre y cuando la diferencia de tiempo entre ambas sea menor a 1/15 de 
segundo.  Cuando el oído capta reflexiones con un retardo inferior a 35ms es incapaz de 
integrarlos como ecos consecutivos y los asocia a la fuente original reforzándola, lo cual 
se conoce como efecto Haas.        

El oído no diferencia entre el sonido puro y su reverberación, sino que lo percibe como un 
“todo”, un mismo sonido que además presenta características diferentes del sonido 
original. 

Un sonido percibido directamente tiene un máximo nivel de energía (Fig. I.6), el cual va 
disminuyendo gradualmente en el tiempo al reflejarse. 

 

Fig. I.6   Disminución de energía del sonido. 

En un espacio abierto la reverberación producida por el entorno es mínima y por lo tanto 
inapreciable.  En el caso de los recintos cerrados las variables que definen el proceso de 
reverberación son tan diversas que es muy difícil crear dos recintos más o menos amplios 
con una misma acústica. 

Aparte de las variaciones atmosféricas (temperatura, humedad, viento...) que afectan a la 
velocidad de propagación del sonido y por tanto influyen también en el fenómeno de la 
reverberación, existen una serie de variables arquitectónicas básicas que definen en gran 
medida el tipo de reverberación que se produce en cada recinto como pueden ser las 
dimensiones de la sala o los materiales que revisten las paredes.  Estas variables forman 
parte básica de los parámetros que rigen los procesadores digitales de efectos.  
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I.2   AUDICIÓN, SISTEMA AUDITIVO 

La audición constituye los procesos psico-fisiológicos que proporcionan al ser humano la 
capacidad de oír. 

Más allá de las ondas sonoras (física del sonido), el proceso de la audición humana 
implica procesos fisiológicos, derivados de la estimulación de los órganos de la audición, y 
procesos psicológicos, derivados del acto consciente de escuchar un sonido 

El sistema auditivo se divide en dos partes: 

 Sistema auditivo periférico (el oído), responsable de los procesos fisiológicos 
que captan el sonido y lo envía al cerebro.  

 Sistema auditivo central (nervios auditivos y cerebro), responsable de los 
movimientos psicológicos que conforman lo que se conoce como percepción 
sonora.  

 

I.2.1   SISTEMA AUDITIVO PERIFÉRICO 

El sistema auditivo periférico (el oído) está compuesto por el oído externo, el oído medio 
y el  oído interno, y a través de esta cadena se convierte las variaciones de presión 
sonora que llegan al tímpano en impulsos eléctricos (o electroquímicos) que van 
directamente al cerebro y también desempeña una función importante en el sentido del 
equilibrio. 

 

Fig. I.7   Sistema auditivo periférico. 
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El oído es un transductor acústico-mecánico-eléctrico.  La energía acústica es 
direccionada en el canal auditivo y pone en movimiento al tímpano, que está unido a un 
amplificador mecánico formado por el martillo, el yunque y el estribo, que transmite y 
adapta las vibraciones a la cóclea o caracol, representado en forma desenrollada en la 
figura 1.8 a través de la ventana oval, haciendo vibrar un fluido viscoso, y éste a su vez a 
la membrana basilar, donde se encuentran las células que generan los impulsos 
eléctricos. 

 

Fig. I.8   Sistema auditivo periférico con la cóclea desenrollada. 

I.2.1.1   OÍDO EXTERNO  

El oído externo está compuesto por el pabellón, que concentra las ondas sonoras en el 
conducto, y el conducto auditivo externo que desemboca en el tímpano.  

La ubicación lateral de los pabellones derecho e izquierdo en el ser humano ha hecho 
casi innecesaria la capacidad de movimiento de los mismos, a diferencia de lo que sucede 
en animales que tienen una amplia capacidad de movimiento de los pabellones, pudiendo 
enfocarlos en la dirección de proveniencia del sonido.  Así, la función del pabellón es 
concentrar las ondas sonoras en el conducto auditivo externo y gracias a su forma 
irregular se tiene una ubicación tridimensional de la procedencia de un sonido.  

La no linealidad de las funciones de transferencia del oído comienza en el pabellón, ya 
que por sus características éste tiene una frecuencia de resonancia entre los 4500 y los 
5000 Hz.  

El canal auditivo externo tiene unos 2,7 cm de longitud y un diámetro promedio de 0,7 cm. 
Al comportarse como un tubo cerrado en el que oscila una columna de aire, la frecuencia 
de resonancia del canal es de alrededor de los 3200 Hz.  
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I.2.1.2   OÍDO MEDIO  

El oído medio está lleno de aire y está compuesto por el tímpano (que separa el oído 
externo del oído medio), los oscículos (martillo, yunque y estribo, una cadena ósea 
denominada así a partir de sus formas) y la trompa de Eustaquio.  

El tímpano es una membrana que es puesta en movimiento por la onda (las variaciones 
de presión del aire) que la alcanza.  Sólo una parte de la onda que llega al tímpano es 
absorbida, la otra es reflejada.  Se llama impedancia acústica a esa tendencia del 
sistema auditivo a oponerse al paso del sonido.  Su magnitud depende de la masa y 
elasticidad del tímpano y de los oscículos y la resistencia mecánica que ofrecen.  

La parte central del tímpano oscila como un cono asimétrico, al menos para frecuencias 
inferiores a los 2400 Hz.  Para frecuencias superiores, las vibraciones del tímpano ya no 
son tan simples, por lo que la transmisión al martillo es menos efectiva.  

Los oscículos tienen como función transmitir el movimiento del tímpano al oído interno a 
través de la membrana conocida como ventana oval.  Dado que el oído interno está lleno 
de material linfático, mientras que el oído medio está lleno de aire, debe resolverse un 
desajuste de impedancias que se produce siempre que una onda pasa de un medio 
gaseoso a uno líquido.  En el pasaje del aire al agua en general sólo el 0.1% de la energía 
de la onda penetra en el agua, mientras que el 99.9% de la misma es reflejada.  En el 
caso del oído ello significaría una pérdida de transmisión de unos 30 dB.  

 

Fig. I.9   Representación mecánica del sistema auditivo periférico. 

El oído interno resuelve este desajuste de impedancias por dos vías complementarias.  
En primer lugar la disminución de la superficie en la que se concentra el movimiento.  El 
tímpano tiene un área promedio de 69 mm2, pero el área vibrante efectiva es de unos 43 
mm2.  El pie del estribo, que empuja la ventana oval poniendo en movimiento el material 
linfático contenido en el oído interno, tiene un área de 3.2 mm2.  La presión (fuerza por 
unidad de superficie) se incrementa en consecuencia en unas 13.5 veces.  
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I.2.1.3   OÍDO INTERNO  

El laberinto óseo es una cavidad en el hueso temporal que contiene el vestíbulo, los 
canales semicirculares y la cóclea o caracol.  Dentro del laberinto óseo se encuentra el 
laberinto membranoso, compuesto por el sáculo y el utrículo (dentro del vestíbulo), los 
ductos semicirculares y el ducto coclear.  Este último es el único que cumple una función 
en la audición, mientras que los otros se desempeñan en el sentido del equilibrio.  

El oído interno está inmerso en un fluido viscoso llamado endolinfa cuando se encuentra 
en el laberinto membranoso y perilinfa cuando separa los laberintos óseo y membranoso.  

La cóclea o caracol (Fig. I.10) es un conducto casi circular enrollado en espiral 2.75 veces 
sobre sí mismo, de unos 35 mm de largo y unos 1.5 mm de diámetro como promedio.  El 
ducto coclear divide a la cóclea en dos secciones, la rampa vestibular y la rampa 
timpánica.  

La cóclea está dividida a lo largo por la membrana basilar y la membrana de Reissner. 

El movimiento de la membrana basilar afecta las células ciliadas (también llamadas 
ciliares, capilares o pilosas) del órgano de Corti que al ser estimuladas (deformadas) 
generan los impulsos eléctricos que las fibras nerviosas (nervios acústicos) transmiten al 
cerebro.  Puede haber hasta cinco filas de células ciliadas en el órgano de Corti, 
constando las más largas de unas 12,000 células en fila. 

La membrana basilar no llega hasta el final de la cóclea dejando un espacio para la 
intercomunicación del fluido entre la rampa vestibular y la timpánica, llamado helicotrema 
que tiene aproximadamente unos 0.3 mm2 de superficie.  

La membrana basilar se deforma como producto del movimiento del fluido linfático dentro 
de la cóclea.  El punto de mayor amplitud de oscilación de la membrana basilar varía en 
función de la frecuencia del sonido que genera su movimiento, produciendo así la 
información necesaria para nuestra percepción de la altura del sonido.  

Las frecuencias más altas son procesadas en el sector de la membrana basilar más 
cercano al oído medio y las más bajas en su sector más lejano, cerca del helicotrema.   

Fig. I.10   Distribución de frecuencias a lo largo de la cóclea. 



PRÁCTICAS DE GRABACIÓN, EDICIÓN Y MASTERIZACIÓN DE AUDIO 
 

  13

La cantidad de células ciliares estimuladas (deformadas) y la magnitud de dicha 
deformación determinan la información acerca de la intensidad de ese sonido.  

A partir del movimiento de la membrana basilar que deforma las células ciliares del 
órgano de Corti se generan patrones característicos de cada sonido como impulsos 
eléctricos que el nervio auditivo transmite al cerebro para su procesamiento.  

I.2.1.4   TRANSMISIÓN ÓSEA  

Además de a través del oído medio (el tímpano, los oscículos), las ondas sonoras llegan 
al oído interno directamente por medio de la oscilación de los huesos del cráneo.  

Ello es fácilmente comprobable si colocamos un diapasón vibrando sobre el parietal o 
sobre el hueso mastoideo (detrás del pabellón).  

 

Fig. I.11   Transmisión ósea con diapasón vibrante. 

Dado que el oído interno se encuentra inserto en una cavidad del hueso temporal las 
oscilaciones del cráneo hacen entrar en oscilación directamente el fluido linfático, de una 
manera que no está totalmente clara aún.  Lo que sí resulta evidente es que cualquiera de 
las dos formas de transmisión de las ondas es igualmente efectiva, sirviendo la 
transmisión ósea como medio alternativo cuando hay enfermedades en el oído medio.  

La transmisión ósea es también la responsable de que escuchemos nuestra voz con un 
timbre distinto al que lo escucha el resto de las personas. 

 

I.2.2   SISTEMA AUDITIVO CENTRAL 

El sistema auditivo central está formado por los nervios auditivos y los sectores del 
cerebro dedicados a la audición,  donde se procesa la información recibida y se le asignan 
significados a los sonidos percibidos, ya sea que pertenezcan a la música, al habla u 
otros.  

El nervio auditivo contiene alrededor de 30,000 neuronas y su función principal es la de 
transmitir los impulsos eléctricos al cerebro para su procesamiento.  Existen también otras 
vías que conducen impulsos desde el cerebro hasta la cóclea, los cuales ayudan a una 
especie de ajuste de sintonía fina en la selectividad de frecuencia de las células ciliadas e 
incrementan las diferencias de tiempo, amplitud y frecuencia entre ambos oídos.  
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I.3   SONORIDAD      
 

La sonoridad (loudness) es la percepción sonora de intensidad.  Es una medida subjetiva 
de la intensidad con la que un sonido es percibido por el oído humano, es decir, el atributo 
que permite ordenar sonidos en una escala del más fuerte al más débil. 

La unidad que mide la sonoridad es el decibel (dB). 

La sonoridad depende de la intensidad de un sonido, pero también de su frecuencia, 
amplitud, timbre y otras variables, como pueden ser la sensibilidad del oído de quien 
escucha y la duración del sonido. 

 
I.3.1   DECIBEL    
 
El decibel es una unidad que expresa la relación logarítmica entre dos magnitudes de la 
misma naturaleza tomando una de ellas como referencia.  Para este caso, la magnitud a 
expresar es presión sonora y la que se toma como referencia es la mínima presión 
audible que es de 20 µPa, lo que se conoce como umbral de audibilidad y el umbral del 
dolor ocurre a 200 Pa.  Este rango representa una razón de 10’000,000, por lo que 
resulta más práctico ser medido en una escala logarítmica, ya que al ser el logaritmo en sí 
mismo una potencia, se trabaja con potencias, cuyos valores representan niveles 
determinados dentro de todo este rango.   

Se define como nivel (L) al logaritmo de la razón de dos potencias, por lo tanto se hace 
referencia al watt (W), tomando una de ellas como referencia (W0) y su unidad es el bel 
(de Alexander Graham Bell). 

 

Para el cálculo de la sensación recibida por un oyente o nivel de presión sonora (NPS, 
SPL) resulta más adecuada una unidad 10 veces más pequeña que el bel, por lo que la 
relación logarítmica se multiplica por 10 y por lo tanto, esta unidad es el decibel. 

 

La intensidad acústica es potencia por unidad de área en una dirección específica y por lo 
tanto es proporcional al cuadrado de la presión sonora (P).  El cuadrado de la presión 
sonora es proporcional a la potencia acústica. 

 

                    O bien,       
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Los niveles de presión sonora (NPS, SPL) varían desde 0 dB hasta 140 dB como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

NIVELES DE PRESIÓN SONORA (NPS, SPL) EN dB 
 

140 Umbral del dolor 
130 Avión despegando 
120 Motor de avión en marcha
110 Concierto 
100 Perforadora eléctrica 
90 Tráfico 
80 Tren 
70 Aspiradora 

50-60 Aglomeración de gente 
40 Conversación 
20 Biblioteca 
10 Respiración tranquila 
0 Umbral de audibilidad 

 

I.3.2    UNIDADES DERIVADAS DEL DECIBEL     

La sonoridad no es una magnitud absoluta, por lo tanto, se mide el nivel de sonoridad, es 
decir, se determina cómo es de fuerte un sonido en relación con otro.  Para medir el nivel 
de sonoridad (S) existen dos unidades: el fono y el sono. 

fon 

I.3.2.1   FONO  

El fono (fon) se define como la sonoridad de una onda senoidal de 1 kHz con un nivel de 
presión sonora de 0 dB SPL.  Así, 0 dB es igual a 0 fon y 120 dB es igual a 120 fon.  Eso 
siempre para sonidos sinusoidales con frecuencias de 1kHz.     

El nivel de sonoridad de un sonido cualquiera dado en fonos corresponde a la amplitud de 
un tono de 1 kHz en dB que produzca el mismo nivel de sensación. 

Las curvas isofónicas (Fig. I.12) son curvas de igual sonoridad.  Estas curvas calculan la 
relación existente entre la frecuencia y la intensidad (en dB) de dos sonidos para que 
éstos sean percibidos como igual de fuertes, con lo que todos los puntos sobre una 
misma curva isofónica tienen la misma sonoridad. 

Así, si 0 fon corresponden a una sonoridad con una intensidad de 0 dB con una 
frecuencia de 1 kHz, también una sonoridad de 0 fon podría corresponder a una 
sonoridad con una intensidad de 60 dB con una frecuencia de 40 Hz. 

Las primeras curvas de igual sonoridad fueron establecidas por Fletcher y Munsen en 
1930.  
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Fig. I.12   Curvas de Fletcher y Munsen. 

En estas curvas isofónicas se observa como, a medida que aumenta la intensidad sonora, 
las curvas se hacen cada vez más planas.  Esto se traduce en que la dependencia de la 
frecuencia es menor a medida que aumenta la intensidad, lo que significa que si esta 
disminuye, los sonidos de baja frecuencia serían los primeros en desaparecer.    

Las curvas de Fletcher y Munsen fueron recalculadas más tarde por Robinson y Dadson. 

Ambas curvas sólo son válidas para un campo sonoro directo, dado que no tienen en 
cuenta que el oído humano no percibe por igual los sonidos si provienen de diferentes 
direcciones (campo sonoro difuso).  

  

I.3.2.2   PONDERACIONES  

Existen ponderaciones para las curvas isofónicas adaptadas especialmente para 
diferentes mediciones de NPS.  El oído humano no percibe con el mismo nivel de 
intensidad las distintas frecuencias y alcanza el máximo de percepción en las medias, de 
ahí que para aproximar más la unidad a la realidad auditiva, se ponderen las unidades y 
para ello se utilizan las curvas isofónicas, siendo estas las que representan la misma 
cantidad de fonos, los cuales son dB SPL referidos a una frecuencia de 1 kHz y esta es 
una unidad de la percepción subjetiva.  
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Las ponderaciones cumplen la función de simular las variaciones de la respuesta del oído 
a diferentes niveles de una manera aproximada, ajustando los niveles de dB medidos con 
la percepción que el oído tiene de los mismos según cada frecuencia.  Esta corrección se 
realiza ponderando los dB medidos mediante una tabla de ponderación ya especificada. 

En las curvas de sonoridad se basan las ponderaciones A, B, y C (Fig. I.13), que 
corresponden a niveles de presión sonora bajo, medio y alto, respectivamente, así como 
ponderación D para niveles especialmente altos, adecuadas para medir la reacción del 
oído ante distintos niveles de sonoridad y se utilizan en los sonómetros para interpretar 
las lecturas de NPS de forma semejante al oído bajando y subiendo el nivel a 
determinadas frecuencias en función de las curvas de igual sonoridad. 

 

Fig. I.13   Curvas de ponderación. 

 

I.3.2.3   SONO 

El sono es una unidad para cuantificar el nivel de sonoridad.  El sono está definido como 
la sonoridad de un sonido senoidal de 1 kHz con un nivel de presión sonora de 40 dB 
SPL. 

Debido a que el fono no es una unidad para comparar la sonoridad de dos sonidos 
diferentes, se estableció el sono, capaz de establecer la relación real de sonoridad entre 
estos. 

Normalmente una diferencia de 3 dB, que representa el doble de señal, es la mínima 
diferencia apreciable por el oído humano. Una diferencia de 3 dB es aparentemente el 
doble de señal. 
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I.3.2.4   OTRAS UNIDADES  

Como el dB es adimensional y relativo, para medir valores absolutos se necesita 
especificar a qué unidades está referida la medida: 

dBSPL: Hace referencia al nivel de presión sonora.  Es la medida, por ejemplo, usada 
para referirse a ganancia o atenuación de volumen.  Toma como unidad de referencia 20 
µPa.  

dBW: La W indica que el decibel hace referencia a watts.  Es decir, se toma como 
referencia 1 W.  Así, a un watt le corresponden 0 dBW.  

dBm: Cuando el valor expresado en W es muy pequeño, se usa el miliwatt (mW). Así, a 1 
mW le corresponden 0 dBm.  

dBu: El dBu expresa el nivel de señal en dB y referido a 0.7746 volts   . 

0.7746 V es la tensión que aplicada a una impedancia de 600 Ω, desarrolla una potencia 
de 1 mW.  Se emplea la referencia de una impedancia de 600 Ω por razones históricas. 

 
 

Fig. I.14   Relación entre dBu y dBm. 

En algunos casos (especialmente en telecomunicaciones), al medir niveles relativos en 
dB, se da un nombre específico a la unidad, dependiendo del tipo de medida. 

dBc: Nivel relativo entre una señal portadora (carrier) y alguno de sus armónicos.  

 

I.3.3   FENÓMENOS PSICOACÚSTICOS 

El sistema auditivo central como receptor final de las ondas sonoras determina las 
características que deben satisfacer los propios sonidos.  En la evaluación de las 
condiciones acústicas ambientales se requiere conocer el significado que puede tener a 
través del sistema auditivo cualquier variación de las características de las ondas 
percibidas. 

Al cerebro llega la información sobre las formas de onda, sin recibir directamente tales 
ondas.  Aunque se reproducen las ondas acústicas como ondas eléctricas, es poco 
probable que estas ondas influyan apreciablemente en la percepción auditiva.  En general 
se tiende a interpretar las ondas sonoras que aunque se conozcan sus características no 
hay conciencia de que en algunos aspectos la percepción no corresponde al fenómeno 
original.  Así por ejemplo, el sistema auditivo no percibe las fluctuaciones instantáneas 



PRÁCTICAS DE GRABACIÓN, EDICIÓN Y MASTERIZACIÓN DE AUDIO 
 

  19

individuales de la presión de una onda senoidal de amplitud constante, sino su magnitud 
raíz cuadrática media (rms) en forma de intensidad subjetiva, y la repetición de los ciclos 
de la onda producen una sensación continua de tono. 

I.3.3.1   UMBRALES DE AUDICIÓN 

Una de las mediciones más simples que pueden hacerse del proceso auditivo es la del 
nivel de presión sonora (NPS) que se requiere en función de la frecuencia para producir la 
mínima sensación de sonido. 

El umbral de audibilidad para una frecuencia específica es la mínima presión sonora 
efectiva capaz de provocar una sensación auditiva en ausencia de ruido.  Se expresa en 
dB referidos a 20 µPa ó 0 dB SPL. 

El umbral del dolor es el nivel de presión sonora a partir del cual el sonido produce en el 
oído sensación de dolor.  Su valor medio se sitúa en torno a 140 dB SPL. 

El umbral de audibilidad varía con muchos factores.  Es diferente para cada persona y 
aún para la misma persona varía a lo largo del día. 

I.3.3.2   CORRIMIENTO TEMPORAL DE UMBRAL 

El corrimiento temporal de umbral (CTU) es un cambio en forma temporal del umbral 
auditivo debido al ruido y se presenta siempre que el oído es expuesto a un ambiente 
ruidoso.  Cuando una persona es sometida en un medio ambiente con un alto nivel 
sonoro, las curvas isofónicas para ésta, sufren un corrimiento (Fig. I.15) con respecto a 
niveles previamente medidos.  Casi cualquier estímulo aplicado al oído produce una 
alteración en el umbral, la cual está en función de la naturaleza de la exposición. 

Fig. I.15   Corrimiento del umbral de audibilidad. 

El CTU se ha estudiado en personas relacionando los parámetros de frecuencia, 
intensidad y duración del estímulo sonoro. 

El procedimiento habitual que se sigue en el laboratorio de psicoacústica para 
determinar el CTU es obtener primero el umbral auditivo en reposo, esto es que la 
persona no haya sido expuesta a ruido, y después se produce un estímulo con un sonido 
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conocido en frecuencia, intensidad y duración.  Posteriormente al estímulo se determina el 
corrimiento del umbral con un audiómetro. 

Es un hecho que el corrimiento del umbral de audibilidad se incrementa conforme 
aumenta el nivel de presión sonora, sin embargo, el efecto producido por la intensidad 
sonora es aún más complejo debido a la existencia de otros parámetros tales como el 
tiempo de exposición y el intervalo que transcurre al finalizar la exposición así como la 
medición del umbral.  Generalmente se hace la medición 2 minutos después de la 
exposición, ya que el CTU es lineal con respecto al tiempo (fig. I.16). 

 

Fig. I.16   Corrimiento temporal de umbral con respecto al tiempo. 

 

I.3.3.3   ENMASCARAMIENTO 

Cuando un sonido aparece como interferencia competitiva con otra señal que se está 
percibiendo previamente sucede el enmascaramiento de este último, es decir, deja de ser 
percibido aparentemente.  Este efecto puede darse por patrones de actividad nerviosa 
establecidos por la señal enmascarante (mostrada como espectro en la figura 1.17) o por 
intermodulación entre ambas, así como armónicos generados en el sistema auditivo 
dando lugar a una supresión de la respuesta de la cóclea a la señal enmascarada. 

 

Fig. I.17   Efecto de enmascaraiento. 
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I.4   DIGITALIZACIÓN 

Digitalizar es traducir información, al formato con que trabajan los microprocesadores, los 
cuales manejan un sistema binario, el cual sólo acepta dos valores: 0 y 1, que 
corresponden a voltajes bajo y alto, respectivamente. 

Tal sencillez tiene su razón de ser: los microprocesadores son circuitos electrónicos 
plasmados en un material semiconductor, silicio principalmente, que procesan diminutos 
impulsos eléctricos, cuya unidad es el dígito binario, conocido con el nombre de bit.  
Como impulso eléctrico, el microprocesador detecta si un bit tiene nivel alto (su valor 
sería, en este caso, 1) o cuando tiene nivel bajo (su valor sería 0).   

El término bit es una contracción de las palabreas en inglés: Binary digit, que significan 
dígito binario, o lo que es lo mismo, número (dígito) con dos posibles valores (binario).   

En el proceso de digitalización de una señal acústica se utiliza un transductor acústico-
eléctrico y se tiene una señal de audio analógica, la cual pasa por un convertidor 
analógico-digital (ADC), donde se realiza la digitalización propiamente y la señal es 
codificada en sistema binario y de esta forma almacenada. 

 

Fig. I.18   Proceso de digitalización 

 

I.4.1   SEÑAL DE AUDIO 

Una señal de audio es una señal eléctrica que representa una señal sonora; normalmente 
está acotada al rango de frecuencia audible por los seres humanos que está entre los 
20 y los 20.000 Hz, aproximadamente. 

Dado que el sonido es una onda de presión se requiere un transductor de presión (un 
micrófono) que convierte las ondas de presión de aire (ondas sonoras) en señales 
eléctricas (señales analógicas). 

La conversión contraria se realiza mediante un altavoz, que convierte las señales 
eléctricas en ondas de presión de aire. 

Una señal de audio se puede caracterizar, por su dinámica (valor pico, rango dinámico, 
potencia, relación señal-ruido) o por su composición espectral (ancho de banda, 
frecuencia fundamental, armónicos, distorsión armónica, etc.). 

Así, por ejemplo, una señal que represente voz humana no suele tener información 
relevante más allá de los 10 kHz, y de hecho en telefonía fija se toman sólo los primeros 
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3.8 kHz.  Con 2 kHz basta para que la voz sea comprensible, pero no para reconocer al 
hablante.  El rango de frecuencias de la voz humana se encuentra entre 300 y 3400 Hz 
aproximadamente. 

 
I.4.2   PROCESO DE DIGITALIZACION DE AUDIO 
 

El audio digital es la codificación digital de una señal de audio.  Consiste en una 
secuencia de valores enteros (unos y ceros) y se obtienen de los procesos de muestreo, 
cuantificación y codificación de la señal eléctrica. 

 

Fig. I.19   Conversión analógico-digital 

Un conversor o convertidor analógico-digital (CAD), (ADC) es un dispositivo electrónico 
capaz de convertir una entrada analógica de voltaje en un valor binario, en otras palabras, 
este se encarga de transformar señales analógicas de entrada a digitales en la salida.  Se 
utiliza en equipos electrónicos como ordenadores, grabadores de sonido y de vídeo, y 
equipos de telecomunicaciones.  La señal analógica, que varía de forma continua en el 
tiempo, se conecta a la entrada del dispositivo y se somete a un muestreo a una velocidad 
fija, obteniéndose así una señal digital a la salida del mismo. 
 
La grabación de sonido puede realizarse mediante la grabación analógica o digital y para 
cada una de ellas los soportes de almacenamiento son distintos.  Para la primera se han 
utilizado a lo largo de la historia: cilindros, discos de diferentes materiales y cintas; 
mientras que para la segunda los soportes son, cintas, Cds, DVDs, discos duros, etc.   
 
Las señales analógicas se llaman así porque son "análogas" a la forma de la señal 
original.  Es decir, es la representación visual resultante en su forma de la señal acústica 
original.  Por el contrario, en la grabación digital, la onda sonora es transformada en una 
sucesión de unos y ceros en sistema binario, mediante conversores A/D 
analógicos/digitales.   
 
El audio digital se ha impuesto al analógico porque tiene algunas ventajas, principalmente, 
evita la mayor degradación del sonido analógico y las pérdidas que se producen al 
generar copias del original.  Como también posee un mayor rango dinámico de la señal 
(96 dB en el caso de 16 bits, ya que varía según la resolución), a diferencia del mayor 
rango posible en una señal analógica (66 dB). 
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Los atributos técnicos de un archivo de sonido están representados por dos valores 
esenciales. Uno es la frecuencia de muestreo y el otro es la profundidad de bits. 
 
I.4.2.1   MUESTREO DIGITAL 
 
El muestreo digital es una de las partes que 
intervienen en la digitalización de las señales. 
Consiste en tomar muestras periódicas de la 
amplitud de una señal analógica, siendo el intervalo 
entre las muestras constante. El ritmo de este 
muestreo, se denomina frecuencia o tasa de 
muestreo y determina el número de muestras que se 
toman en un intervalo de tiempo.  

F
Fig. I.20   Muestreo o sampling 

 
La frecuencia de muestreo o sampling es la velocidad con que se toman las muestras. 
Indica cuántas tomas o muestras se registran en un tiempo determinado durante la 
captura de la onda analógica para ser representada en un dominio digital. Se expresa en 
ciclos completos por segundo; Hertz (44.1 kHz – 48kHz – 96 kHz – 192 kHz). Como 
ejemplo de audio digital se puede mencionar el Compact Disc convencional que posee 
una frecuencia de muestreo de 44,100 ciclos por segundo (44.1 kHz.). 
 
I.4.2.2   TEOREMA DE NYQUIST 
 
El ingeniero sueco Harry Nyquist formuló el siguiente teorema para obtener una grabación 
digital de calidad: “La frecuencia de muestreo mínima requerida para realizar una 
grabación digital de calidad, debe ser igual al doble de la frecuencia de audio de la señal 
analógica que se pretenda digitalizar y grabar”.  
 
Es decir, que la tasa de muestreo se debe realizar, al menos, al doble de la frecuencia de 
los sonidos más agudos que puede captar el oído humano que son 20 mil hertz por 
segundo (20 kHz). Por ese motivo se escogió la frecuencia de 44,1 kHz como tasa de 
muestreo para obtener “calidad de CD”, pues al ser un poco más del doble de 20 kHz, 
incluye las frecuencias más altas que el sentido del oído puede captar.  
 
El teorema trata con el muestreo, que no debe ser confundido o asociado con la 
cuantificación, proceso que sigue al de muestreo en la digitalización de una señal y que, 
al contrario del muestreo, no es reversible (se produce una pérdida de información en el 
proceso de cuantificación, incluso en el caso ideal teórico, que se traduce en una 
distorsión conocida como error o ruido de cuantificación y que establece un límite teórico 
superior a la relación señal-ruido).  
 
Dicho de otro modo, desde el punto de vista del teorema, las muestras discretas de una 
señal son valores exactos que aún no han sufrido redondeo o truncamiento alguno sobre 
una precisión determinada, esto es, aún no han sido cuantificadas.  El teorema demuestra 
que la reconstrucción exacta de una señal periódica continua en banda base a partir de 
sus muestras es matemáticamente posible si la señal está limitada en banda y la tasa de 
muestreo es superior al doble de su ancho de banda.  
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I.4.2.3   CUANTIFICACIÓN DIGITAL 
 
El proceso de cuantificación es uno de los pasos que se siguen para lograr la 
digitalización de una señal analógica. 
 
En la cuantificación se convierte una sucesión de 
muestras de amplitud continua en una sucesión de 
valores discretos preestablecidos según el código 
utilizado. 
 
Durante el proceso de cuantificación se mide el 
nivel de voltaje de cada una de las muestras, 
obtenidas en el proceso de muestreo, y se les 
atribuye un valor finito (discreto) de amplitud, 
seleccionado por aproximación dentro de un 
margen de niveles previamente fijado.  
                Fig. I.21   Cuantificación. 
 
Los valores preestablecidos para ajustar la cuantificación se eligen en función de la propia 
resolución que utilice el código empleado durante la codificación.  Si el nivel obtenido no 
coincide exactamente con ninguno, se toma como valor el inferior más próximo. 
 
En este momento, la señal analógica (que puede tomar cualquier valor) se convierte en 
una señal digital, ya que los valores que están preestablecidos, son finitos.  No obstante, 
todavía no se traduce al sistema binario.  La señal ha quedado representada por un 
valor finito que durante la codificación (siguiente proceso de la conversión analógico 
digital) será cuando se transforme en una sucesión de ceros y unos. 

I.4.2.4   CODIFICACIÓN DIGITAL 

La codificación digital consiste en la traducción de los valores de voltaje analógicos que ya 
han sido cuantificados (ponderados) al sistema binario, mediante códigos 
preestablecidos.  La señal analógica va a quedar transformada en un tren de impulsos 
digital (sucesión de ceros y unos). 

La codificación es, ante todo, la conversión de un 
sistema de datos a otro distinto.  De ello se 
desprende que la información resultante es 
equivalente a la información de origen.  Un modo 
sencillo de entender esto es verlo a través de los 
idiomas, en el ejemplo siguiente: home = hogar, 
podemos entender que hemos cambiado una 
información de un sistema (inglés) a otro sistema 
(español) y que esencialmente la información 
sigue siendo la misma.  La razón de la 
codificación está justificada por las operaciones 
que se necesite realizar posteriormente.  

                 Fig. I.22   Codificación. 
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En el ejemplo anterior para hacer entendible a una audiencia hispana un texto redactado 
en inglés. 

La codificación es el último de los procesos que tiene lugar durante la conversión 
analógica-digital. 

I.4.2.5   PROFUNDIDAD DE BITS 
 
La profundidad de bits es la cantidad de valores que determina una información digital. 
Cuanto mayor sea el nivel de cuantificación menor será el grado de ajuste o corrección 
sobre el valor original de las muestras y mayor la precisión para representar la dinámica 
de la onda sonora; es decir sus matices de amplitud. En la codificación, el valor 
cuantificado de cada muestra es representado por una secuencia de bits.  El bit admite 
dos valores: 0 o 1, que representan dos estados: apagado y encendido.  
 
Cada bit es una representación binaria (0-1) y cuanto mayor sea la cantidad de bits (8-16-
24-32) de un archivo sonoro, mayor será su resolución, y así, su fidelidad de audio.  El 
CD de música convencional posee unos 16 bits, lo que implica la posibilidad de otorgar a 
cada muestra diversos valores, los cuales varían desde 0 hasta 65,536.  Entonces, la 
resolución digital de un CD es de 44.1khz, 16 bit. 
 

 
Fig. I.23   Tasa de muestreo. 

 

I.4.3   FORMATOS DE AUDIO DIGITAL 

Los archivos de audio digital almacenan toda la información que ocurra en el tiempo, el 
tamaño del archivo no varía así contenga silencio o sonidos muy complejos.  Existen 
muchos formatos de archivo de audio digital, que se pueden dividir en dos categorías: 
PCM y comprimidos.  El tamaño puede depender de la cantidad de canales que tenga el 
archivo y de la resolución (tasa de muestreo y profundidad de bits). 

I.4.3.1   FORMATOS PCM  

Los formatos PCM (Pulse Code Modulation) contienen toda la información que salió del 
convertidor analógico a digital, sin ninguna omisión y por eso, tienen la mejor calidad.  
Dentro de esta categoría se encuentran los formatos WAV, AIFF, SU, AU y RAW (crudo).  
La diferencia principal que tienen estos formatos es el encabezado, alrededor de 1000 
bytes al comienzo del archivo. 
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I.4.3.2   FORMATOS COMPRIMIDOS  

Para usar menos memoria que los archivos PCM existen formatos de sonido 
comprimidos, como por ejemplo el MP3, AAC y Ogg.  Ciertos algoritmos de compresión 
descartan información que no es perceptible por el oído humano para lograr que el mismo 
fragmento de audio pueda ocupar en la memoria inclusive décima parte -o menos- de lo 
que ocuparía de ser PCM.  La reducción en tamaño implica una pérdida de información y 
por esto a los formatos de este tipo se les llama formatos comprimidos con pérdida.  
Existen también formatos de archivo comprimido sin pérdida, dentro de los que se 
cuentan el FLAC y el Apple Lossless Encoder, cuyo tamaño suele ser de 
aproximadamente la mitad de su equivalente PCM. 

I.4.3.3   FORMATOS DESCRIPTIVOS: ARCHIVOS MIDI  

Este formato de archivos no es precisamente de audio digital, pero sí pertenece a las 
tecnologías de la informática musical.  El archivo MIDI (Music Instrument Digital Interface) 
no almacena “sonido grabado", sino las indicaciones para que un sintetizador o cualquier 
otro dispositivo MIDI interprete una serie de notas u otras acciones (control de un 
mezclador, etc.).  Se trata de algo similar a una partitura, con los nombres de los 
instrumentos que hay que utilizar, las notas, tiempos y algunas indicaciones acerca de la 
interpretación. 
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II 
 
 
 
PROCESO DE GRABACIÓN DE AUDIO 
DENTRO DEL PERFIL CURRICULAR 
DE LA CARRERA DE I.C.E. CON LA 

OPCIÓN DE ACÚSTICA 
 

 

Es de gran importancia conocer acerca de cómo ha evolucionado la tecnología en el 
proceso de grabación para comprender la manera en que se ha venido realizando a 
través del tiempo desde sus inicios hasta las últimas tecnologías y el por qué de las 
técnicas empleadas en la actualidad. 

En este capítulo se presenta información con respecto a los estudios de grabación, así 
como de la producción musical y su relación con las materias de acústica. 

 

 

 

 

II.1   HISTORIA DE LA GRABACIÓN DE AUDIO 
II.2   PRODUCCIÓN DE AUDIO  
II.3   ESTUDIOS DE GRABACIÓN 
II.4   PERFIL DEL EGRESADO DE I.C.E. 
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II.1   HISTORIA DE LA GRABACIÓN DE AUDIO 

 

La historia de la grabación es una evolución en el registro del audio de forma artificial que 
creó el ser humano, se remonta al 25 de marzo de 1857, cuando Leon Scott patentó su 
fonoautógrafo.    

Fue este el primer invento para el registro sonoro.  Se 
sabe que el 9 de abril de 1860 se realizó con ese 
invento la primera grabación de la que se tenga 
noticias.  

Recién en 1877 hubo un adelanto, Thomas Alba 
Edison creo su fonógrafo en ese mismo año, cuando 
ya se estaba pensando en la idea de la grabación 
magnética mediante un alambre.   

 

 

     Fig. II.1   Fonoautógrafo. 

 

Más tarde vinieron los discos de vinilo a 78 RPM, 
con la llegada del microsurco, y la nueva velocidad 
de 33 RPM, estos fueron reemplazados ya que los 
anteriores tenían muy poca duración.   

       
 
      
   Fig. II.2   Fonógrafo.                   

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

  Fig. II.3   Gramófono. 

             Fig. II.4   Tocadiscos. 
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A principios de 1950 se comenzó a fabricar el 
magnetofón de alambre para el uso doméstico.   

No obstante al magnetofón de alambre le sucedió lo 
mismo que al fonógrafo, siendo remplazado por el 
magnetofón.   

 

                                    Fig. II.5   Caset compacto.  

 

El casete compacto lo introdujo la empresa 
Philips en Europa en el año 1963 y en los 
Estados Unidos en 1964, bajo marca registrada 
con el nombre de Compact Casete, con la idea 
de reducir el tamaño tanto de los magnetófonos 
como de las cintas.  

En 1979 se inventó el CD, el primer formato 
digital para el audio, el cual desplazó al disco de 
vinilo y también al caset de audio.   

Después de la invención del CD se desarrollaron 
nuevos formatos de almacenamiento con mayor 
capacidad dentro del disco compacto, los cuales 
emplean nuevas tecnologías, tales como el DVD, 
el SACD y el disco Blu-Ray. 

                Fig. II.6   Disco compacto. 

 

Por 1986 empezó a desarrollarse el formato MP3 
por los científicos Brandenburg, Popp y Grill.  
Mucho más tarde, en 1995 Brandenburg lo usó 
por primera vez en su propio ordenador y un año 
después su instituto ya tenía 1,2 millones de 
euros gracias a la patente de su formato.  Diez 
años más tarde esa cantidad había alcanzado 
los 26,1 millones.   

        Fig. II.7   Reproductor MP3. 

En la actualidad casi todos los formatos de grabación y reproducción de sonido son 
digitales.  
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II.2   PRODUCCIÓN DE AUDIO 

La producción de audio consta de los aspectos necesarios para llegar a la etapa final de 
una grabación o lo que se denomina como un producto terminado o disco. 

 

 

II.2.1   PROCESO DE LA PRODUCCIÓN DE AUDIO 

 

1) MICROFONEO 

El micrófono es un transductor que convierte la energía acústica producida por el 
instrumento en señal de audio, la cual contiene la información del sonido por medio de 
voltajes que varían en el tiempo y es enviada a la mezcladora de audio. 

2) MEZCLA Y ECUALIZACIÓN 

Las señales de audio provenientes de la sala de grabación son procesadas con respecto 
a bandas de frecuencia y son distribuidas para procesos posteriores.  Con la ecualización 
exacta se logra reproducir el sonido de la fuente original. 

3) EDICIÓN 

Las señales son digitalizadas para ser trabajadas con precisión mediante un editor de 
audio con el que se obtienen distintas mejoras en el sonido como pueden ser efectos, 
nuevas mezclas o limpieza de la señal.  

4) MASTERIZACIÓN 

Las señales son compactadas y procesadas como una sola, la cual está lista para ser 
registrada en un medio físico y reproducida. 

 

A continuación se ilustra el proceso de la producción de audio de forma general, que 
consiste en la captación de las ondas sonoras, su procesamiento y la obtención de un 
producto para ser comercializado. 
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Fig. II.8   Proceso de la producción de audio. 
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II.3   ESTUDIOS DE GRABACIÓN   

 

El estudio de grabación es el lugar donde se realizan todas las funciones de la sesión: 
grabación, mezcla, edición y masterización.   

Los estudios de grabación son lugares destinados al registro de voz y música, en 
condiciones tales que al reproducir posteriormente el material obtenido, tengamos la  
sensación de encontrarnos frente a frente con el intérprete. 

Una de las condiciones más importantes en su diseño es la insonorización, de forma que 
el sonido interior no se propague hacia el exterior ni que el sonido exterior penetre e 
interfiera en las grabaciones.  Esto se consigue mediante la aplicación de diversos 
materiales especiales (absorbentes y aislantes) y el uso de cámaras de aire.  Por otro 
lado, dichos materiales se emplean también para conseguir ciertas condiciones acústicas 
específicas en el interior, como tiempos de reverberación determinados, optimización de 
la difusión del campo sonoro y prevención de formación de ondas estacionarias. 

En el diseño de un estudio se deben considerar los niveles de ruido existentes en el 
exterior del local y planear el aislamiento necesario, proponer los materiales adecuados 
para  obtener un tiempo de reverberación lo mas cercano posible al ideal. 

 

II.3.1   ESTRUCTURA DEL ESTUDIO DE GRABACIÓN 

Un estudio se compone de la sala de grabación (sala de captación, sala de músicos o 
simplemente estudio) y la cabina de control.   

II.3.1.1   SALA DE GRABACIÓN 

La sala de grabación es el recinto donde se ubican los músicos e instrumentos.  El sonido 
que es producido es captado por micrófonos o por línea directa y es enviado a la cabina 
de control por medio de una tira de parcheo.   

Este es el espacio destinado a la estancia de los intérpretes, aislado acústicamente del 
exterior y con un diseño acústico que elimine las reflexiones acústicas de manera que el 
sonido captado contenga una mínima reverberación y así obtener una máxima fidelidad 
en la señal que será procesada en la cabina de control. 

En algunos estudios se cuenta además con una sala de percusiones, la cual está 
destinada para la grabación de la batería e instrumentos similares.  En esta sala se tiene 
un diseño con mayor cantidad de material absorbente, el cual es necesario para que 
exista un máximo amortiguamiento del ruido, ya que en este recinto se trabaja con altos 
niveles de presión sonora y el sonido ha de ser captado con la mínima reverberación. 
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Fig. II.9   Sala de grabación. 

 

 

 

Fig. II.10   Sala de percusiones. 
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II.3.1.2   CABINA DE CONTROL 

La cabina de control es donde se encuentra el equipo que se encarga de recibir y grabar 
las señales de audio que son enviadas de la sala de grabación para posteriormente ser 
procesadas.  En la cabina se encuentra la consola de mezcla, procesadores de efectos, 
monitores de campo cercano, una computadora y algunos otros equipos grabadores. 

Los monitores de campo cercano tienen la función de reproducir el sonido grabado con 
la máxima fidelidad gracias a que están diseñados para tener una respuesta plana en 
todo el espectro audible y su distancia al operador es la suficiente para aprovechar el 
efecto de proximidad, siendo esta la razón de su posición.  

 

Fig. II.11   Cabina de control. 

La cabina tiene un acondicionamiento acústico diseñado con la finalidad de escuchar la 
respuesta de los monitores con la mínima reverberación. 

II.3.1.3   OTRAS SALAS 

En algunos estudios también se realizan grabaciones de video, es por esto que se llega a 
contar con una sala de video destinada al control de cámaras, donde se tiene una 
consola mezcladora de video, reproductores de video y monitores, así como una 
mezcladora de audio que sirve como auxiliar en la mezcla y edición de video. 

Como en los casos anteriores, en la sala de video también es importante un 
acondicionamiento acústico, con el fin de evitar reverberaciones en el sonido con el que 
se trabaja. 

Es posible que exista también una sala de masterización, donde se realiza un proceso 
que involucra un refinamiento de la calidad de audio, por lo que ha de realizarse en un 
lugar especial con un acondicionamiento acústico adecuado.  Es por ello que algunos 
estudios cuentan con esta sala. 
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II.4   PERFIL DEL EGRESADO DE LA CARRERA DE I.C.E. 

 

El Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, desempeña principalmente las funciones 
de: investigación, planeación, diseño, producción, instalación, mantenimiento, operación y 
dirección dentro de su área.  Todas estas funciones se fundamentan porque a través del 
proceso educativo obtiene una amplia gama de conocimientos, habilidades y actitudes. 

  

II.4.1   PERFIL 
 

II.4.1.1   CONOCIMIENTOS 

 Tiene conocimientos de las Ciencias Básicas y Matemáticas, que le permiten 
desarrollar las Ciencias de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica.  

 Tiene los conocimientos básicos de la Electrónica, Acústica, Control Computación, 
Comunicaciones y de su especialidad que le permiten proponer soluciones a los 
problemas concernientes de la Ingeniería en Comunicaciones y Electrónicas y 
desenvolverse con eficiencia.  

 Tiene los conocimientos generales de evaluación en proyectos y de 
administración.  

 Conoce la sociedad en la que desarrollará sus actividades, así como sus recursos 
y necesidades.  

 II.4.1.2   HABILIDADES 

 
Es capaz de aplicar los conocimientos de las Ciencias Básicas y Matemáticas, Ciencias 
de la Ingeniería, Aplicación de Ingeniería, y Ciencias Sociales y Humanidades a la 
solución de problemas concretos. 
  
Los problemas de la Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica se identifican con la 
planeación, diseño, producción, instalación, mantenimiento de sistemas orientados a la 
acústica, computación, comunicaciones, control y electrónica.  

 Es capaz de crear, innovar, asimilar y adaptar la tecnología en el ámbito de la 
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica.  

 Tiene la capacidad de observar, interpretar y modelar los fenómenos de la 
naturaleza.  

 Tiene la capacidad de expresarse correcta y eficazmente en forma oral, escrita y 
gráfica.  

 Posee creatividad en la solución de problemas.  
 Tiene la capacidad de prever y controlar los impactos ecológicos, sociales y 

económicos de los proyectos.  
 Es capaz de organizar y administrar su propio trabajo y el desarrollo de proyectos 

específicos, incluidos la elaboración de presupuestos, la supervisión y la 
evaluación.  

 Tiene la habilidad para programar y operar equipo de cómputo, así como para 
manejar e interpretar los paquetes computacionales básicos de uso en su campo.  
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 Tiene la destreza en experimentación y en la evaluación de los resultados 
experimentales.  

 Tiene la capacidad de adaptación a los cambios de las condiciones de vida y de 
trabajos propios de la profesión.  

 Tiene la capacidad para participar y colaborar en equipos de trabajo.  
 Tiene la capacidad de coordinar grupos de especialistas en distintas ramas de la 

ingeniería y otras profesiones y de interactuar con éstos.  

II.4.1.3   ACTITUDES 

 Atender los problemas de la ingeniería con una visión inclusiva de los fenómenos 
sociales.  

 Tener espíritu de servicio para la sociedad.  
 Asumir prácticamente la necesidad de una actualización constante mediante 

cursos de actualización o estudios de posgrado y doctorado.  
 Enfrentar críticamente la nueva situación del país marcada por una creciente 

competitividad.  
 Tener la disposición de promover y participar en el proceso educativo de los 

subordinados y compañeros de trabajo.  
 Respetar los derechos que implica la dignidad de la condición humana, en 

particular la de los subordinados.  
 Ejercer la profesión responsablemente, atendiendo a los principios y valores éticos 

que obligan a la probidad y la honestidad.  
 Buscará la optimización del uso de los recursos tanto humanos como materiales.  
 Tener la disposición para colaborar y participar en grupos multidisciplinarios.  
 Mostrar iniciativa y liderazgo en todos los ámbitos del ejercicio profesional que 

incluya la búsqueda de nichos para el desarrollo tecnológico; el incremento de las 
fuentes de trabajo mediante la creación de empresas la buena disposición hacia 
las relaciones humanas y la búsqueda de la calidad, y la atención a la relación 
costo beneficio dando cuenta del uso adecuado de los recursos.  

 Mantenerse al tanto de los avances tecnológicos, de regulación y la normatividad 
en su esfera de acción.  
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II.4.2   LA ASIGNATURA DE SISTEMAS DE GRABACIÓN 

Las presentes prácticas se implementarían en la materia de sistemas de grabación de 
octavo semestre, ya que con las prácticas el alumno desarrollará las habilidades y 
actitudes en función del perfil de la carrera de I.C.E. con la opción de acústica, así como 
también reforzará los conocimientos que obtuvo en señales y vibraciones y 
electroacústica, y estas mismas prácticas le servirán de apoyo para el resto de las 
materias que se imparten en la especialidad de acústica. 

La asignatura de Grabación toma las bases de las materias de señales y vibraciones, 
electroacústica y transductores y trabaja paralelamente a las materias de Bioacústica y 
Metrología Acústica para conformar una serie de materias básicas para la especialidad de 
Acústica. La asignatura de Grabación es importante dentro de la ingeniería en 
comunicaciones y electrónica ya que se requiere que el alumno pueda resolver los 
problemas de Audio para registrar señales eléctricas en cualquier sistema de grabación.  

En su primera unidad, el curso le muestra al alumno las especificaciones de una sala de 
grabación profesional de audio y por consiguiente del proceso que la señal de audio 
experimenta en la misma.  En seguida, se presentan los equipos y los diferentes medios y 
procesos de registro de audio analógico y digital y los diversos formatos en los que se 
graba y reproduce el audio, para después ver aplicaciones de Multimedia y Radiodifusión 
Digital, conocimientos necesarios que cumplen con el perfil de la carrera de ingeniería en 
comunicaciones y electrónica.  
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III 
 
 

PRÁCTICAS DE GRABACIÓN, 
MEZCLA, ECUALIZACIÓN, EDICIÓN  

Y MASTERIZACIÓN 
 

 

 

En el presente capítulo se presenta una serie de prácticas, con las cuales, el alumno 
demostrará la aplicación del conocimiento de ingeniería para obtener el mejor resultado 
en una grabación durante un proceso de producción musical. 

En estas prácticas se muestran las ideas que sirven como referencia para la realización 
de procesos en la grabación, ecualización, mezcla y edición de instrumentos de percusión 
en la batería, así como la masterización de la grabación en su totalidad. 

 

PRÁCTICAS DE GRABACIÓN DE PERCUSIONES: 

1 MICROFONEO DE PERCUSIONES  
2 MEZCLA Y ECUALIZACIÓN 
3 EDICIÓN 
4 MASTERIZACIÓN 

 



PRÁCTICAS DE GRABACIÓN, EDICIÓN Y MASTERIZACIÓN DE AUDIO 
 

  39

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

 

INGENIERÍA EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA 

ESPECIALIDAD DE ACÚSTICA 

 

PRACTICA 1 -  MICROFONEO  DE 
PERCUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO TÉCNICO 

El alumno conocerá las aplicaciones de los micrófonos de acuerdo a sus características y 
desarrollará el criterio para obtener la máxima fidelidad balanceando la intensidad, el tono 
y el timbre a través del cambio de posición del micrófono; así como diferentes efectos con 
base en las especificaciones técnicas del micrófono y en los fenómenos físicos que tienen 
lugar en el instrumento de percusión. 
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1.1   ANTECEDENTES TEÓRICOS 
 

1.1.1   MICRÓFONOS 

El micrófono es el elemento transductor que capta la vibración en el aire producida por el 
instrumento y convierte estas vibraciones en variaciones de voltaje en el tiempo, las 
cuales constituyen lo que se conoce como señal de audio. 

Al hacer vibrar una membrana ésta transforma la vibración en electricidad, por medio del 
movimiento de un campo eléctrico o magnético, o bien mediante la oscilación de un cristal 
piezoeléctrico. 

Para fines de grabación de audio son utilizados micrófonos del tipo electrodinámico y 
electrostático, de acuerdo a su constitución. 

1.1.1.1   MICRÓFONO ELECTRODINÁMICO 

El micrófono dinámico o de bobina móvil está constituido por una bobina de alambre 
sujeta al diafragma y alojada en el interior del entrehierro de un imán.   

 

Fig. 1.1   Estructura del micrófono electrodinámico. 

 

VENTAJAS 

 No necesita fuente externa 
 Tiene buena sensibilidad 
 Construcción sólida (uso rudo) 
 Confiable y de bajo costo 

DESVENTAJAS 

 Sensibles a campos 
magnéticos externos 

 Limitado en tamaño 

 

1.1.1.2   MICRÓFONO ELECTROSTÁTICO 

Conocido también como micrófono de condensador, se basa en la utilización de un campo 
eléctrico en lugar de un campo magnético. 
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Está formado por un diafragma muy delgado bañado en oro y una placa posterior metálica 
normalmente ranurada.  Debido a su constitución y al tamaño reducido de su diafragma, su 
respuesta es más inmediata y presentan mayor sensibilidad a las altas frecuencias. 

 

Fig. 1.2   Estructura del micrófono electrostático. 

 

VENTAJAS 

 Alta sensibilidad, bueno para los 
sonidos débiles 

 Alta impedancia, alta salida de 
voltaje 

 Respuesta en frecuencia amplia 
 Varios patrones de captación 
 Tamaño reducido 
 Tiene un convertidor de 

impedancias 

 

 

DESVENTAJAS 

 Son delicados y caros 
 Requieren fuente externa y 

preamplificación 
 Sensibles a cambios de 

temperatura 

 

1.1.1.3   NIVEL DE SENSIBILIDAD DEL MICRÓFONO 

Es la eficiencia con la que un micrófono transforma la presión sonora en voltaje.   

La sensibilidad se define como la relación entre el voltaje en el micrófono en circuito abierto 
y la presión sonora aplicada expresada en Pascal utilizando una frecuencia de 1 KHz.  

El nivel de sensibilidad (St) es la relación expresada en dB entre la sensibilidad S y el nivel 
de sensibilidad de referencia Sr (1 V/Pa), quedando expresado de la siguiente manera:  









Sr

S
St log20             donde :  

St = Nivel de sensibilidad 
S = Sensibilidad 
Sr = Sensibilidad de referencia 
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1.1.1.4   RESPUESTA A LA FRECUENCIA DEL MICRÓFONO 

La respuesta a la frecuencia es el voltaje de salida o sensibilidad de un micrófono a lo largo 
de su rango operativo, desde la frecuencia más baja a la más alta.  Por lo general existen 
dos categorías generales en esto:    

RESPUESTA EN FRECUENCIA PLANA 

Todas las frecuencias audibles (20 Hz – 20 kHz) tienen el mismo voltaje de salida.  Esto es 
lo más adecuado para aplicaciones en las que la fuente de sonido deba ser reproducida sin 
cambios o "coloración" sobre el sonido original; por ejemplo, para una grabación. 

 

 

Fig. 1.3   Respuesta en frecuencia plana. 

 

RESPUESTA EN FRECUENCIA PERSONALIZADA 

Las respuestas personalizadas se diseñan para mejorar una fuente de sonido en una 
aplicación concreta.  Por ejemplo, un micrófono puede tener un pico en el rango de 2 – 8 
kHz para aumentar la inteligibilidad de las voces en directo. 

 

 

Fig. 1.4   Respuesta en frecuencia personalizada. 
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1.1.1.5   EFECTO DE PROXIMIDAD 

Una circunstancia, que puede ser un problema o un efecto deseado, es que el micrófono 
enfatizará los componentes de bajas frecuencias provenientes de cualquier fuente situada 
cerca del diafragma, lo cual se conoce como efecto de proximidad.  Este efecto se 
aprovecha para aumentar el contenido de bajas frecuencias, lo cual se conoce como 
cuerpo, logrando un sonido más potente. 

Muchos micrófonos llevan incorporado un interruptor que activa un filtro pasa bajos muy 
abierto, para compensar el efecto de proximidad.  Cuanto mayor sea el radio del 
diafragma, menor es el efecto amplificador de las bajas frecuencias. 

 

 

1.1.2   PATRONES DE CAPTACIÓN DE MICRÓFONOS 

Los micrófonos,  de acuerdo a su diseño presentan diferentes patrones de captación, por lo 
cual, tienen diferentes aplicaciones en la grabación de instrumentos musicales.  Estos 
patrones se describen a continuación. 

1.1.2.1   DIRECCIONAL O UNIDIRECCIONAL 

Capta el sonido en una dirección con respecto al eje principal, reduciéndose su 
sensibilidad en la dirección opuesta, en esta clasificación se encuentra el cardioide 
(concentrador de haz) y el supercardioide, de acuerdo a la región que describen dichos 
patrones de captación.  

CARDIOIDE 

Este tipo capta los sonidos hacia los que está 
enfocado.  Los sonidos que llegan desde detrás 
no están completamente anulados, sino 
simplemente atenuados entre 10 y 30 dBs.   

Este tipo de captación varía con la frecuencia. 
Para bajas frecuencias, se comporta como un 
omnidireccional.  Un micrófono direccional en el 
rango de las bajas frecuencias será 
equitativamente grande y caro.  Además, la 
respuesta en frecuencia para señales que 
lleguen desde la parte anterior y laterales, será 
distinta; añade una coloración indeseada a los 
instrumentos ubicados en los extremos, o a la 
reverberación de la sala.  

       Fig. 1.5   Patrón de captación cardioide. 
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SUPERCARDIOIDE 

 

Es posible exagerar la orientación de la captación en 
los micrófonos cardioides.  El tipo supercardioide es 
muy popular porque ofrece una respuesta de 
frecuencia más plana y mejor rechazo global a costa 
de un pequeño lóbulo trasero de captación.  Este es 
un buen compromiso entre el cardioide y los 
micrófonos bidireccionales.  Un micrófono del tipo 
"escopeta" lleva esas técnicas a extremos montando 
un diafragma en mitad del tubo (bastidor).  Es 
extremadamente sensible a lo largo del eje principal, 
pero posee lóbulos extras que varían drásticamente 
con la frecuencia, lo cual se indica en la figura con 
diferentes líneas.  

Fig. 1.6   Patrón de captación supercardioide.

 

1.1.2.2   OTROS PATRONES DE CAPTACIÓN  

 

BIDIRECIONAL 

Capta principalmente los sonidos de la 
parte frontal y posterior, atenuando los 
que provienen de ambos lados y también 
de la parte superior e inferior. 

 

 

Fig. 1.7   Patrón de captación bidireccional. 

 

 

OMNIDIRECCIONAL  

Recoge la señal acústica procedente de 
todas las direcciones más o menos 
uniformes dentro de un área de 
tolerancia.  Se usa para ambientación. 

 

 

Fig. 1.8   Patrón de captación omnidireccional. 
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1.1.3   VIBRACIÓN DE MEMBRANAS Y PLACAS 
 
Las placas y membranas son cuerpos de superficie grande con relación a su espesor; 
excitadas por percusión o fricción emiten sonidos.  Las placas, debido a su rigidez, sólo 
necesitan un punto de apoyo, mientras que las membranas necesitan tensión previa para 
vibrar.  
 
El físico alemán Florencio Chladni realizó profundos estudios sobre las vibraciones de las 
placas y membranas y descubrió que en estos cuerpos no existen nodos y vientres 
propiamente dichos, sino líneas de puntos donde la vibración es nula o pequeña, llamadas 
líneas nodales, y zonas demarcadas por estas líneas donde la vibración alcanza valores 
máximos llamadas zonas ventrales.  
 
1.1.3.1   LEYES DE LA VIBRACIÓN 
 

 La frecuencia de dos placas o membranas de igual superficie es inversamente 
proporcional a su espesor. 

 La frecuencia de dos placas o membranas de idéntico espesor varía inversamente 
al cuadrado de su diámetro. 

 
1.1.3.2   VIBRACIÓN DE MEMBRANAS 
 

La vibración de membranas, se basa en los mismos principios que la vibración de cuerdas, 
ya que son materiales elásticos tensados.  La diferencia, es que mientras la cuerda es una 
línea de puntos vibrando, la membrana es una superficie, y los puntos nodales de la 
cuerda corresponden a las líneas nodales en la membrana; por consiguiente las ondas 
lineales en la cuerda, son de tipo superficial, mientras que en la membrana las ondas 
estacionarias son de tipo bidimensional. 

 
Fig. 1.9   Modos de vibración de una membrana circular ideal. 
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En la figura 1.9 aparecen representados los 12 primeros modos normales o modos de 
vibración de una membrana circular ideal, en orden creciente de frecuencias.  Para 
denominarlos se utiliza una notación compuesta por dos dígitos; el primero indica el 
número de nodos diametrales y el segundo, el número de nodos circulares.  En el modo 
fundamental (0,1) toda la membrana se mueve en fase.  La frecuencia de vibración se 
expresa como múltiplo del modo fundamental y aparece debajo de cada diagrama 
particular.  La secuencia no forma una serie armónica. 

En la fig. 1.10 se muestra un arreglo matricial de la representación tridimensional de los 
modos de vibración en el que las filas horizontales representan el número de nodos 
circulares y las columnas representan el número de nodos diametrales.  

 

                   0         1         2        3 

1         

2  

3    

4  

Fig. 1.10   Modos de vibración transversales de una membrana circular.  . 
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1.1.3.3   VIBRACIÓN DE PLACAS 

Las placas vibran transversalmente y dependiendo de la forma de sujeción, sus modos de 
vibración son sobretonos no armónicos del fundamental. 

La diferencia fundamental entre las vibraciones de una membrana y las de una placa 
delgada consiste en que en una membrana la fuerza recuperadora se debe por completo a 
la tensión aplicada a la membrana, mientras que en una placa delgada la fuerza de 
recuperación se debe por completo a la rigidez de la propia placa y no a la tensión aplicada 
en el golpe. 

En las placas, al igual que en las barras,  los sobretonos tienden a ser sustancialmente 
mas altos que la fundamental.  Pueden vibrar con una variedad de condiciones de frontera. 

Las placas pueden vibrar en un gran número de modos.  Estos modos de vibración, al igual 
que las membranas, están definidos por diámetros m y círculos nodales n.  Las frecuencias 
de vibración de dichos modos está dada por la relación de la ley de Chladni: (m+2n)2. 

 

Fig. 1.11   Modos de vibración de la placa. 

Después de los 6 primeros modos de vibración que se muestran en la figura 1.11, las 
resonancias tienden a ser combinaciones de 2 o más modos. 
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1.1.3.4   LA BATERÍA  
La batería es un conjunto de instrumentos de percusión constituidos por membranas y 
placas vibrantes.  Básicamente son: 

 Bombo 
 Tarola 
 Hi-hat o contratiempo 
 Tom alto  (de aire) 
 Tom bajo (de piso) 
 Platillos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.12   Elementos de la batería. 

La frecuencia de vibración de estas membranas y placas es inversamente proporcional a 
sus dimensiones y directamente proporcional a la tensión de las membranas y a la rigidez 
de las placas.  Por este motivo requieren micrófonos especiales para obtener mejores 
resultados. 

Para determinar los micrófonos a utilizar y la posición apropiada de estos, se toman en 
cuenta los siguientes parámetros: 

ELEMENTO DE LA BATERÍA 

 Frecuencia fundamental 
 Contenido armónico 
 Zonas vibrantes 

 

MICRÓFONO 
 

 Patrón de captación 
 Respuesta a la frecuencia 
 Efecto de proximidad 
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1.2   DESARROLLO 
 

 Este procedimiento se realiza en un estudio de grabación.   
 Los canales de la mezcladora deben estar sin alteraciones o en flat. 
 Regular la ganancia en cada canal de manera que el sonido de máximo NPS (el 

golpe más fuerte) tenga un nivel máximo sin saturación (clip). 
 

Las formas de onda siguientes corresponden al sonido pregrabado de un golpe del 
instrumento (extraídas del editor de audio Cool Edit Pro) y las gráficas de espectro 
frecuencial corresponden al instante de máxima amplitud o NPS de este sonido en el 
tiempo, donde mejor se aprecia el espectro y fueron extraídas de Matlab.   

 

1.2.1   MICROFONEO DEL BOMBO 

1.2.1.1   SELECCIÓN DE MICRÓFONO  

 Determinar el micrófono adecuado según las características del instrumento: 

FRECUENCIA FUNDAMENTAL   En la figura 1.13 se observa la forma de onda del 
sonido producido por un bombo. 

 

Fig. 1.13   Forma de onda del sonido de un bombo. 

Partiendo de los valores medidos del periodo (T) de la forma de onda se determinan los 
valores aproximados de la frecuencia fundamental (f): 

f = 1/T,   1/15ms = 60Hz, 1/25ms = 40 Hz. 

CONTENIDO ARMÓNICO   En la figura 1.14 se observa el espectro frecuencial o 
contenido armónico del sonido del bombo, donde se aprecian los máximos valores de 
amplitud, entre los que se encuentra el valor obtenido de frecuencia fundamental. 
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Fig. 1.14   Espectro frecuencial del bombo. 

Se requiere un micrófono diseñado para captación de este rango de frecuencias 
principalmente, como es el BETA52. 

 Analizar las especificaciones del micrófono BETA52. 

TIPO: Bobina móvil.    

Diseñado para captación de frecuencias bajas. 

RESPUESTA A LA FRECUENCIA: 20 – 10 000 Hz 

 

Fig. 1.15   Micrófono Beta52 

Presenta una máxima respuesta en la región cercana a 50 Hz (Fig. 1.16), que es la de 
mayor interés, cuando se coloca el micrófono a menor distancia debido al efecto de 
proximidad.    

 

Fig. 1.16   Respuesta a la frecuencia del micrófono Beta52. 
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PATRÓN DE CAPTACIÓN: SUPERCARDIOIDE 

Tiene un alto valor en ganancia antes de realimentación, rechazo superior de los sonidos 
circundantes. 

 

Fig. I.17   Patrón de captación del micrófono BETA52. 

 
1.2.1.2   COLOCACIONES DEL MICRÓFONO 
 

 Colocar el micrófono en las 5 posiciones indicadas por números en la figura 1.18 y 
comprobar los diferentes resultados. 

 
 
 

      
    

 
 
 
 
 

Fig, 1.18   Posiciones del micrófono en el bombo. 
 

POSICION 1.  SONIDO CONTUNDENTE.  Dentro del bombo a 3 cm del área del golpe. 
 
 
Al colocar el micrófono en el centro de la membrana tendrá una 
captación principalmente de la fundamental y por consiguiente 
enfatizará las bajas frecuencias.  El efecto contundente se obtiene 
debido a que se está captando directamente el área de impacto.   
 
 

Fig. 1.19   Captación de la vibración fundamental de la membrana. 
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POSICIÓN 2.  ADELGAZAMIENTO.  A esta misma distancia del parche, colocar el 
micrófono a nivel del suelo y observar el cambio de efecto en el sonido. 

 
Se obtiene un sonido delgado al captarse frecuencias más altas 
debido a que el micrófono está colocado en una de las zonas 
ventrales de la membrana vibrante (Fig. 1.20), donde la membrana 
se mueve a mayor velocidad, ya que el área de estas zonas es más 
pequeña. 

 
 

Fig. 1.20   Captación de frecuencias altas. 
 

POSICIÓN 3.   SONIDO LLENO, CALIDEZ.   Mover el micrófono hacia el centro del 
bombo. 

 
Este efecto se obtiene debido a la captación de la frecuencia 
fundamental principalmente, al direccionarlo hacia el centro de 
la membrana (Fig. 1.21) y al alejarlo de la membrana 
disminuye el efecto de proximidad a además capta más ondas 
de reverberación. 
 
 

 
Fig. 1.21   Disminución de efecto de proximidad. 

 
POSICIÓN 4.  VIBRACIÓN INDIRECTA, CALIDEZ.  Colocar el micrófono fuera del bombo 
a 3 cm del centro del parche posterior en el centro de la membrana (Fig. 1.22). 

 
 
La vibración en la membrana posterior ocurre de 
manera indirecta, debido a que es excitada por la 
columna de aire que a su vez es excitada 
directamente por la vibración de la membrana anterior 
al ser percutida. 
 

 
Fig. 1.22   Captación de frecuencias bajas fuera del bombo. 
       
POSICIÓN 5.  VIBRACIÓN INDIRECTA, ADELGAZAMIENTO.  Mover el micrófono más 
abajo a la misma distancia del parche (fig. 1.23). 

 
De la misma manera en que se capta la vibración de las zonas 
ventrales en la membrana anterior, se tienen frecuencias más 
altas debido a la vibración de alta frecuencia en zonas ventrales 
de menor tamaño en la membrana posterior y al captarse más el 
sonido delgado del parche se agudiza o define más el sonido. 
 
 

Fig. 1.23   Captación de frecuencias altas fuera del bombo. 
 

Las imágenes son representaciones simbólicas del movimiento de las zonas ventrales de la membrana. 
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1.2.2   MICROFONEO DE LA TAROLA 
 
1.2.2.1   SELECCIÓN DE MICRÓFONO  

 Determinar el micrófono adecuado según las características del instrumento: 

FRECUENCIA FUNDAMENTAL   En la figura 1.24 se observa la forma de onda del sonido 
producido por una tarola.  

 

Fig. 1.24   Forma de onda del sonido de una tarola. 

Partiendo de los valores medidos del periodo (T) de la forma de onda se determinan los 
valores aproximados de la frecuencia fundamental (f): 

f = 1/T ,  1/0.004s = 250 Hz. 

CONTENIDO ARMÓNICO   En la figura 1.25 se observa el contenido armónico del sonido 
de la tarola, donde se aprecian los máximos valores de amplitud, entre los que se 
encuentra el valor obtenido de frecuencia fundamental. 

 

Fig. 1.25   Espectro frecuencial de la tarola. 

Se requiere un micrófono diseñado con mejor captación de este rango de frecuencias 
principalmente, como es el SM57. 

 

 

Fig. 1.26   Micrófono SM57 
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 Analizar las especificaciones del micrófono SM57. 

TIPO: Bobina móvil.    

RESPUESTA A LA FRECUENCIA: 40 – 15 000 Hz 

Respuesta de frecuencia diseñada para una reproducción instrumental nítida en los rangos 
de la tarola y el hi-hat o contratiempo. 

 

Fig. 1.27   Respuesta a la frecuencia del micrófono SM57. 

PATRÓN DE CAPTACIÓN: CARDIOIDE 

Patrón simétrico al girar respecto al eje del micrófono, uniforme con frecuencia. 

 

 

 
 

 

 

 
       

 

 

 

 

Fig. 1.28  Patrón de captación cardioide del micrófono SM57. 
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1.2.2.2   COLOCACIONES DEL MICRÓFONO 
 

 Colocar el micrófono en las 2 posiciones indicadas en la figura 1.29 a 3 cm de 
distancia del aro y a 30º con respecto a la horizontal y establecer las diferencias de 
sonido. 

 

 
Fig. 1.29   Posiciones del micrófono en la tarola. 

 
POSICIÓN 1.  CAPTACIÓN DE FRECUENCIAS ALTAS.  En la orilla del aro de la tarola a 
una distancia de 1 pulgada apuntando hacia la tarola con una inclinación de 30º de modo 
que sean rechazados otros tambores y platillos, de acuerdo al patrón de captación (Fig. 
1.28).  Debe de estar colocado lo más separado posible de estos. 
 

Para el sonido de la tarola brillante o agudo se deben 
enfatizar las altas frecuencias de vibración de la membrana,  
por lo que se coloca el micrófono en la orilla (Fig. 1.30), ya 
que en esta región la vibración alcanza valores máximos 
debido al área reducida de las zonas ventrales. 
 
El ángulo de inclinación del micrófono causará un rechazo 
de los otros instrumentos debido a su patrón de captación 
cardioide. 

 
 Fig. 1.30   Captación de frecuencias altas.       
  
 
POSICIÓN 2.  SONIDO CRUJIENTE.  Utilizar un segundo micrófono debajo de la tarola 
(Fig. 1.29) con una inclinación de manera que sean rechazados otros instrumentos. 

 
Este efecto es causado debido a que se está captando directamente la vibración del 
entorchado que tiene la tarola en la parte inferior. 

  
 

 Variar el ángulo de inclinación 15º en cada posición para ubicar la captación 
deseada. 
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1.2.3   MICROFONEO DEL HI-HAT O CONTRATIEMPO 
 
1.2.3.1   SELECCIÓN DE MICRÓFONO  

 Determinar el micrófono adecuado según las características del instrumento. 

FRECUENCIA FUNDAMENTAL   En la figura 1.31 se observa la forma de onda del sonido 
producido por un hi-hat o contratiempo. 

 

Fig. 1.31   Forma de onda de un golpe de hi-hat o contratiempo. 

Debido al gran contenido de sobretonos de la vibración de las placas existe una 
ambigüedad en la determinación de la frecuencia fundamental. 

CONTENIDO ARMÓNICO   En la figura 1.32 se observa su espectro frecuencial. 

 

Fig. 1.32   Espectro frecuencial del hi-hat o contra. 

En la gráfica (Fig. 1.32) se observa que los máximos valores de amplitud se encuentran en 
las frecuencias más altas debido al contenido de sobretonos no armónicos. 

Se requiere un micrófono diseñado con mejor captación de este rango de frecuencias 
principalmente, como es el SM57, mostrando su respuesta en frecuencia (Fig 1.33). 

 

Fig. 1.33   Respuesta a la frecuencia del micrófono SM57. 
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1.2.3.2   COLOCACIONES DEL MICRÓFONO 
 

 Colocar el micrófono en las 2 posiciones indicadas en la figura 1.34 y establecer las 
diferencias de sonido en estas. 

 
 

Fig. 1.34   Posiciones del micrófono en hi-hat o contratiempo y tarola. 
 
 
 
POSICIÓN 1.   EFECTO BRILLANTE.  Por encima del borde del platillo superior. 
 
De manera análoga a las membranas, en una placa, si se coloca el micrófono cerca del 
borde, se enfatizan las frecuencias altas correspondientes a las zonas vibrantes de mayor 
frecuencia. 
 

 Variar el ángulo del micrófono hasta encontrar la posición donde se anulen más los 
sonidos circundantes, de acuerdo al patrón de captación (Fig. 1.28). 
 

Las diferentes zonas percutidas en la placa y el grado de intensidad en la percusión 
producen distintos niveles de presión sonora o matices.  El ángulo de inclinación del 
micrófono permitirá un rechazo de los sonidos no deseados debido al patrón de captación 
cardioide. 

 
 
POSICIÓN 2.   MICROFONEO COMPARTIDO.  Utilizar un solo micrófono para el contra y 
la tarola colocándolo a la misma distancia entre ambos (Fig. 1.34).   
 
Aunque el espectro del hi-hat o contartiempo presenta un alto contenido armónico, los 
rangos de frecuencia del contratiempo y de la tarola son similares, como se observa en las 
figuras 1.25 y 1.32 por lo cual puede utilizarse un solo micrófono para ambos. 
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1.2.4   MICROFONEO DE LOS TOMS 
 

1.2.4.1   SELECCIÓN DE MICRÓFONO  

 Determinar el micrófono adecuado según las características del instrumento: 

FRECUENCIA FUNDAMENTAL   En las figuras 1.35, 1.36 y 1.37 se observan las formas 
de onda del sonido producido por 3 toms de diferentes dimensiones. 

 

Fig. 1.35   Forma de onda del tom de aire 1. 

 

Fig. 1.36   Forma de onda del tom de aire 2. 

 

Fig. 1.37   Forma de onda del tom de piso o tom bajo. 

Partiendo de los valores medidos del periodo (T) de la forma de onda se determinan los 
valores aproximados de la frecuencia fundamental (f): 

f1 = 1/T, 1/0.007s = 142Hz. 
f2 = 1/T, 1/0.008s = 125Hz. 
f3 = 1/T, 1/0.009s = 111Hz. 

 



PRÁCTICAS DE GRABACIÓN, EDICIÓN Y MASTERIZACIÓN DE AUDIO 
 

  59

CONTENIDO ARMÓNICO   En las figuras 1.38, 1.39 y 1.40 se observan los espectros 
frecuenciales o contenido armónico del sonido los toms, donde se aprecian los máximos 
NPS, en los que se encuentra el valor obtenido de frecuencia fundamental. 

 
 

Fig. 1.38 Espectro frecuencial del tom de aire 1. 

 

Fig. 1.39   Espectro frecuencial del tom de aire 2. 

 

Fig. 1.40   Espectro frecuencial del tom de piso o tom bajo. 

Se requiere un micrófono diseñado para captación de este rango de frecuencias 
principalmente, como es el PG56. 

 Comparar los espectros frecuenciales con la respuesta a la frecuencia del 
micrófono (Fig. 1.41). 

 

Fig. 1.41   Respuesta a la frecuencia del micrófono PG56. 
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Fig. 1.42   Micrófono PG56. 

 Analizar las especificaciones del micrófono PG56. 

TIPO: Bobina móvil.   Diseñado para captación de frecuencias bajas. 

RESPUESTA A LA FRECUENCIA: 50 – 15 000 Hz 

Debido al efecto de proximidad, se observa que a una distancia 10 cm, el micrófono tiene 
una mayor captación en el rango de 100 a 150 Hz, donde se encuentran las frecuencias 
fundamentales de estos instrumentos. 

PATRÓN DE CAPTACIÓN: CARDIOIDE.   Capta la mayor parte del sonido por la parte 
delantera del micrófono, y algo por los lados. Menos susceptible a la retroalimentación en 
entornos de alto volumen.  

 
Fig. 1.43   Patrón de captación del micrófono PG56. 
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1.2.4.2   COLOCACIONES DEL MICRÓFONO 
 

 Colocar los micrófonos en las 3 posiciones indicadas en la figura 1. 44 y establecer 
las diferencias de sonido en estas técnicas. 

 
Fig. 1.44   Posiciones del micrófono en los toms. 

 
POSICIÓN 1.   SONIDO ATACANTE.  Cerca de la membrana superior entre 1 y 2 
pulgadas de distancia del aro.   

 
Colocando el micrófono de esta manera, se tiene una mejor captación de las vibraciones 
de las zonas ventrales de la membrana de mayor frecuencia, y una menor captación de la 
vibración de frecuencia fundamental, la cual corresponde a una frecuencia mas baja, 
evitando efectos de resonancia. 

 
 Incrementar la distancia a 3 pulgadas para obtener un sonido más vivo. 

 
Al aumentar la distancia se tendrá una captación mayor de todos los componentes 
frecuenciales de vibración debido al efecto de proximidad.  
 
POSICIÓN 2.   MICROFONEO COMPARTIDO.  Usar un solo micrófono para 2 toms 
colocándolo de 3 a 4 pulgadas por encima y en medio de ambos.  Si se utiliza un 
supercardioide se reduce la retroalimentación. 
 
En esta posición se captan frecuencias altas principalmente de ambos toms debido a que 
se coloca el micrófono cerca de las zonas ventrales de más alta frecuencia de vibración. 

 
POSICIÓN 3.   SONIDO LLENO.  Colocar el micrófono dentro de los toms a 3 pulgadas de 
la membrana superior y sin las membranas inferiores para obtener un sonido más lleno y 
menos atacante. 
 
Dentro de los toms, se tiene una columna de aire vibrante que a cierta frecuencia producirá 
un efecto de resonancia, que puede llegar a ser conveniente para obtener el efecto de 
sonido mas lleno, en mayor medida que la captación del ataque al momento en que la 
membrana es percutida. 
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1.2.5   MICROFONEO DE LOS PLATILLOS 

1.2.5.1   SELECCIÓN DE MICRÓFONO  

 Determinar el micrófono adecuado según las características del instrumento: 

FRECUENCIA FUNDAMENTAL   En la figura 1.45 se observa la forma de onda del crash, 
que es un platillo con componentes frecuenciales altos principalmente. 

 

Fig. 1.45   Forma de onda del crash. 

En la figura 1.46 se observa la forma de onda del ride, que es un platillo con componentes 
frecuenciales más bajos. 

 

Fig. 1.46   Forma de onda del ride. 

Debido al gran contenido armónico de la vibración de las placas existe una ambigüedad en 
la determinación de la frecuencia fundamental. 
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CONTENIDO ARMÓNICO   En las figuras 1.47 y 1.48 se observan los espectros 
frecuenciales o contenido armónico del sonido los platillos, donde se aprecian los rangos 
de frecuencia donde existe mayor NPS. 

 

Fig. 1.47   Espectro frecuencial del crash. 

 

1.48 Espectro frecuencial del ride. 

Se requiere un micrófono diseñado especialmente para captar frecuencias altas con rápida 
respuesta y alta precisión debido a la gran riqueza armónica que existe en la vibración de 
las placas, como es el micrófono BETA98. 
 

 Comparar los espectros frecuenciales con la respuesta a la frecuencia de este 
micrófono (Fig. 1.49). 

 

Fig. 1.49   Respuesta a la frecuencia a diferentes distancias del micrófono BETA98. 
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Fig. 1.50   Micrófono BETA98. 

 Analizar las especificaciones del micrófono BETA98. 

TIPO: Condensador, electret polarizado.  Diseñado especialmente para captar frecuencias 
altas con rápida respuesta debido a su diafragma de condensador. 

RESPUESTA A LA FRECUENCIA: 20 – 25 000 Hz 

Diseñado especialmente para captar frecuencias altas con rápida respuesta debido a su 
diafragma de condensador. 

PATRÓN DE CAPTACIÓN: SUPERCARDIOIDE   Uniforme respecto a la frecuencia, 
simétrico respecto al eje del micrófono.   

 
 

Fig. 1.51   Patrón de captación del micrófono BETA98. 
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1.2.5.2   COLOCACIONES DEL MICRÓFONO 
 

 Colocar los micrófonos en las 3 posiciones indicadas en la figura 1.52 y establecer 
las diferencias de sonido en estas técnicas. 

 

 
Fig. 1.52   Posiciones 1,2 y 3 de los micrófonos en los platillos. 

 
 
POSICIÓN 1.   MICROFONEO INDIVIDUAL.  Utilizar micrófonos de colocados 20 cm por 
encima de cada platillo a un ángulo de 30º del lado opuesto de donde golpea la baqueta. 
 
La distancia sugerida es la más cercana posible para la mejor captación direccionando el 
patrón de captación hacia las zonas vibrantes de mayor frecuencia.  

 
En esta técnica es conveniente contar con bastantes canales para mezclar, ya que provee 
un sonido inmediato fácilmente controlable. 

 
 
POSICIÓN 2.   IMAGEN ESTEREOFÓNICA.  Colocar 2 micrófonos a 1 metro por encima 
de los platillos en cada lado del set posicionados para captar los platillos por igual y 
enfocados a un ángulo en dirección a cada platillo. 
 
En esta configuración se puede obtener una imagen estereofónica gracias a que los 
micrófonos colocados captan por separado las vibraciones de cada lado del conjunto de 
platillos.   
 
POSICIÓN 3.   MICROFONEO EN LO ALTO.  Utilizar 2 micrófonos sobre el set alejados 
uno del otro de 50 cm a 1 m.   

 
Esta técnica involucra 2 micrófonos colocados por encima de la batería para captar los 
transitorios de alta frecuencia de platillos con detalle exacto mientras provee de una 
mezcla de toda la batería.  Debido a estos transitorios se utiliza un micrófono de 
condensador de diafragma pequeño, por el alto grado de exactitud en su respuesta. 
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1.3   AUTOEVALUACIÓN 
 
 
 

1. Explique el resultado que se obtendría al colocar dos micrófonos en el bombo, uno 
dentro de este en el centro y otro por fuera en una orilla del parche. 

 

 

 

2. ¿Por qué se enfatizan las frecuencias altas de una membrana al colocar el 
micrófono cerca de los bordes de ésta? 

 

 

 

3. ¿Por qué es posible utilizar un solo micrófono para la tarola y el hi-hat o 
contratiempo de acuerdo a la frecuencia? 

 

 

 

4. ¿Cómo influye el efecto de proximidad en el microfoneo? 

 

 

 

5. ¿Por qué se utilizan preferentemente micrófonos de condensador en los platillos? 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

 

INGENIERÍA EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA 

ESPECIALIDAD DE ACÚSTICA 

 

PRACTICA 2 -  MEZCLA Y ECUALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO TÉCNICO 

El alumno aplicará los conceptos teóricos de bandas de frecuencia para el máximo 
aprovechamiento del ecualizador y el panorama estéreo mediante criterios establecidos 
desde el punto de vista de la ingeniería, desarrollando una técnica para la operación de la 
mezcladora de audio y la ecualización. 
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2.1   ANTECEDENTES TEÓRICOS 
 

2.1.1   LA MEZCLADORA DE AUDIO 

Una mezcladora de audio es el dispositivo en el que se reciben las señales que son 
generadas en el estudio de grabación y cada una de estas señales es enviada a un canal 
de la mezcladora.  En los canales hay entradas de micrófono y de línea.  Las señales que 
entran en cada canal son procesadas y direccionadas a diferentes destinos según se 
requiera.  Una de estas destinaciones es la salida principal de la mezcladora, la cual se 
conoce como master y existen otras salidas auxiliares.  

 

Fig. 2.1   Mezcladora de audio de 10 canales. 
 

Las funciones principales de una mezcladora de audio se resumen de la siguiente manera: 
 

 Amplificar la señal recibida. 
 

 Ajustar el nivel (volumen) y ecualización de cada una de las fuentes de audio. 
 

 Monitoreo de las fuentes individuales.  
 

 Monitoreo de la mezcla de audio total.  
 

 Dirigir la mezcla de audio a un dispositivo de transmisión o de registro. 
 
 
2.1.1.1   RUTA DE LA SEÑAL DE AUDIO 
 
En cada canal o módulo de la mezcladora, la señal de audio sigue una ruta de 
procesamiento, que comienza en un preamplificador o control de ganancia, donde la 
señal de entrada es ajustada al nivel requerido para su procesamiento.  En esta etapa se 
llega a contar también con un atenuador  para evitar saturación si la señal tiene un nivel 
muy alto, así como un filtro de corte de bajas frecuencias, ya que algunas señales llegan 
a saturar en este rango.   
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En la figura 2.2 se muestra de forma general un módulo de la mezcladora de audio. 

 

Fig. 2.2   Controles generales de un módulo de la mezcladora. 
 
Si se utilizan micrófonos de condensador será necesario activar el phantom power, que 
es una fuente de 48 V de corriente contínua que envía la carga requerida por el capacitor 
del micrófono y se suministra en la etapa de preamplificación. 

Posteriormente se encuentra la etapa de ecualización, donde la señal será ajustada en 
bandas de frecuencia según sea necesario. 
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Fig. 2.3   Diagrama de bloques de un módulo de la mezcladora. 

Una vez ecualizada la señal, pasa por la etapa de PFL (Pre Fader Listen), en donde es 
posible monitorear la señal previamente a ser enviada a la matriz de buses de mezcla, 
donde la señal es dirigida a las salidas principales izquierda y derecha y ésta es regulada 
por el fader, que controla el nivel de salida del audio, siendo 0dB el nivel original.  El 
paneo (panorama estéreo) es un control de envío de señal a las salidas izquierda y 
derecha usado para efectos de estereofonía.   

Además de las salidas principales se tienen también envíos auxiliares, salidas directas o 
send, que sirven para mandar señales a diferentes direcciones como pueden ser 
procesadores de efectos, cuya salida se lleva a otro canal, o bien, regresos para los 
músicos en el estudio. 

 

2.1.1.2   NIVELES DE ENTRADA Y SALIDA 

Existen dos tipos de entradas en el módulo de la mezcladora: de alta y de baja impedancia, 
no existe diferencia en la calidad de sonido entre estas, mientras se usen dentro de sus 
limitaciones. 

La entrada de micrófono es de baja impedancia, la entrada de línea es de alta impedancia.  
La impedancia es la resistencia al flujo de la corriente medida en ohms.   

RANGOS DE IMPEDANCIA DE ENTRADA 
 

IMPEDANCIA  
(Ω) 

Mínima Máxima 

ALTA 10,000 20,000 
BAJA 150 1000 

 
 

El nivel de señal de micrófono se encuentra de 30 a 60 dB por debajo del nivel de señal de 
línea. 
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En aplicaciones prácticas, las conexiones de micrófono por lo general son de baja 
impedancia y las salidas de los instrumentos son de alta impedancia.  Si se conecta un 
micrófono en una entrada de línea habrá mucha resistencia al flujo de la señal, por lo tanto, 
habrá insuficiente nivel para obtener una lectura apropiada de VU (Unidad de Volumen), 
sin importar cuanto se aumente el nivel de entrada.  Si se conecta un instrumento con 
salida de alta impedancia en una entrada de micrófono, habrá una saturación en la 
entrada, sin importar cuanto se baje el nivel.  

Para casos en que se haga la conexión de impedancias no correspondientes será 
necesario utilizar una caja directa para acoplar las impedancias.  La caja directa es un 
transformador que cambia la impedancia del instrumento o micrófono conectado en su 
entrada de alta a baja o viceversa. 

 

2.1.1.3   PREAMPLIFICADOR    

En la ruta de la señal de audio, lo primero que se encuentra es el preamplificador, el cual 
se encarga de nivelar el voltaje de la señal de entrada para ser enviada a una etapa de 
potencia.  La relación entre nivel de salida y entrada es la ganancia, que indica el grado de 
amplificación de una señal, aumentando su nivel, que es del orden de 10 mV, como 
máximo, por lo que necesita ser amplificada hasta un nivel considerado de línea (de 30 a 
60 dB), para que pueda ser procesada, ya que la mezcladora trabaja con nivel de línea (0 
dB).   

Los circuitos preamplificadores de micrófono pueden tener varias formas, considerando el 
amplio rango de posibles niveles de señal e impedancias de micrófono.  Ambos factores 
influyen en el diseño del circuito óptimo para cada aplicación en particular. 

En la siguiente figura se muestra la forma más simple de un preamplificador de micrófono 
con amplificador operacional.  Es una etapa no inversora con terminal de salida única 
para micrófonos de alta impedancia.  Tiene una ganancia de 40 dB y puede ser usado 
cualquier amplificador operacional. 

 

Fig. 2.4   Circuito preamplificador de micrófono.
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Durante el proceso de preamplificación, la señal circula repetidamente a través del circuito 
y esto genera ruido debido a que éste se amplifica sucesivamente junto con la señal 
original.  Por este motivo, la preamplificación debe ser mínima. 
 
Los preamplificadores de audio representan la parte más baja del rango dinámico de los 
circuitos prácticos de audio que utilizan amplificador operacional.  En general, las etapas 
de amplificación que aceptan niveles de señal de entrada menores a 10 mV entran en 
esta categoría.   

Cuando las señales alcanzan un nivel de 1 mV, el ruido de entrada generado por la 
primera etapa de amplificación en el sistema se convierte en una consideración 
importante si se quiere tener un amplio rango dinámico y una buena relación señal-
ruido.  Por ejemplo, si el voltaje de un ruido generado internamente en la etapa de 
entrada es de 1 µV y el voltaje de la señal de entrada es de 1 mV, la mejor relación señal-
ruido que puede ser esperada es de 60 dB. 

 
2.1.1.4   INSERT 

Un insert es un punto en la cadena de audio donde la señal puede ser enviada a un 
procesador externo de la mezcladora y retornada a ese mismo punto una vez procesada.  
Esto implica que la señal original se transforma por completo.  En este caso, para 
determinar la relación entre la señal original y la procesada solo es posible desde el 
propio procesador de efectos.  Una vez retornada la señal al punto de inserto no se puede 
disociar. 

 
2.1.1.5   SALIDA DIRECTA 

El envío o send es una salida auxiliar del canal de la mezcladora, que permite enviar la 
señal a un procesador externo sin cortar la cadena de audio.  Es decir, en el canal de la 
mezcladora seguirá estando la señal original o seca.  Para incluir en la mezcla la señal 
procesada, se retorna a otro canal, de forma que en un canal, está la señal original y en 
otro canal la señal procesada.  La relación entre ambas se determina con los faders de 
cada canal.  En algunas mezcladoras digitales, cuando se usan los procesadores de 
efectos de la propia mezcladora, el canal al que se retorna la señal procesada es fijo e 
invariable y se suele denominar return (retorno).   

La diferencia entre envío y envío auxiliar es más bien poco clara por que depende de la 
nomenclatura que use cada fabricante.  A grandes rasgos podemos decir que un envío es 
individual de cada canal y un envío auxiliar permite direccionar varios canales a un mismo 
envío.  La mayoría de los fabricantes se refiere a los envíos individuales como envíos 
directos  (Direct Output).  Lo que definiría los envíos directos es que la señal se toma justo 
después del previo de entrada a la mezcladora, antes de ser ecualizada o regulada por el 
fader, lo que en términos técnicos se define como PreEQ y PreFader. 
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Las opciones prefader y postfader funcionarían con la misma metodología. Un envío 
prefader implica que la señal es tomada antes del fader del canal original, lo que se 
traduce en que las diferentes variaciones del fader no le afectan.  Por el contrario, en un 
envío postfader la señal esta sujeta a las diferentes modificaciones del fader del canal 
original. 

2.1.1.6   ETAPA DE MEZCLA 

La mezcla de los canales de una mezcladora de audio se lleva a cabo mediante un 
amplificador sumador.  Una función de procesamiento de señal de audio estándar es la 
combinación lineal de señales individuales en una salida común sin pérdidas, lo que se 
conoce como red de combinación activa.   

 

Eo = - (Ein1+ Ein2+ Ein3+ …) 

Fig. 2.5   Circuito sumador. 

Este circuito presenta ganancia unitaria debido a que la resistencia de retroalimentación 
es del mismo valor que las resistencias de las entradas. 

 
2.1.2   ECUALIZACIÓN    
 
La ecualización es el proceso en el que se busca ajustar el nivel de intensidad de bandas 
del espectro frecuencial de un sonido con el fin de igualarlo a su fuente original, o en 
ciertos casos, igualarlo a requerimientos especiales. 
 
En este proceso se modifica la curva de respuesta en frecuencia de un sistema de audio.  
Esta modificación se realiza con el empleo de filtros electrónicos, alterando mediante 
amplificación y atenuación de bandas de frecuencia, la señal recibida y modificando así la 
respuesta. 
 
El filtro electrónico es un dispositivo que recibe una señal en su entrada y debido a la 
configuración de sus componentes, la señal que se tiene a la salida es solo una parte de 
la señal original en el espectro frecuencial.   
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Existen filtros pasivos y activos.  Los filtros activos presentan una ventaja sobre los 
pasivos, ya que su señal de salida puede tener amplificación.  Por esta razón, los filtros 
activos son empleados en circuitos de procesamiento de audio, siendo su principal 
componente el amplificador operacional. 

Un gran número de filtros electrónicos pueden ser diseñados con amplificadores 
operacionales como elementos activos y resistencias y capacitores como elementos 
pasivos. 

2.1.2.1   FILTRO PASA BANDA    

Este tipo de filtros permiten el paso de componentes frecuenciales contenidos en un 
determinado rango de frecuencias el cual tiene una frecuencia central fc comprendido 
entre una frecuencia de corte superior y otra inferior.  Su diseño está basado en la 
combinación del filtro pasa bajos y el filtro pasa altos. 

 

Fig. 2.6   Funciones de entrada y salida del filtro pasa banda. 

La frecuencia central fc del filtro está determinada por los valores de las resistencias 
mediante la siguiente ecuación: 

fC =  

Un circuito simple de este tipo de filtros es un circuito RLC (resistencia, bobina y 
condensador) en el que se deja pasar la frecuencia de resonancia, que es la frecuencia 
central (fc) y las componentes frecuenciales próximas a ésta, que son las frecuencias de 
corte inferior y superior. 

 

2.1.2.2   ECUALIZADOR    

Un ecualizador es un conjunto de filtros pasa banda que modifica el contenido en 
frecuencias de la señal que procesa.  Para ello, cambia las amplitudes de sus coeficientes 
de Fourier, lo que se traduce en diferentes volúmenes para cada frecuencia.  Con esto se 
puede variar de forma independiente la intensidad de los tonos básicos.  

Ciertos modelos de ecualizadores gráficos actúan sobre la fase de las señales que 
procesan, en lugar de actuar sobre la amplitud. 
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Fig. 2.7   Ecualizador gráfico de 10 bandas por canal. 
 

 
De un modo doméstico generalmente se usa para reforzar ciertas bandas de frecuencias, 
ya sea para compensar la respuesta del equipo de audio (amplificador + altavoces) o para 
ajustar el resultado a gustos personales. 
 
Los ecualizadores profesionales suelen tener, al menos, 10 bandas.  Las normas ISO 
establecen que las bandas de frecuencia han de ser, al menos, 31, 63, 125, 250, 500, 
1000, 2000, 4000, 8000 y 16000 Hertz. 
 

 
Fig. 2.8   Faders correspondientes a 7 bandas de frecuencia del ecualizador (abajo) y sus respectivos anchos 
de banda (arriba). 
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Estas bandas de frecuencias básicas son controladas por un fader que puede atenuar o 
introducir ganancia hasta en 12 dB, o aún más. Para evitar distorsión por saturación 
(clipping), cada fader cuenta con un LED, que se enciende justo antes de que se recorte 
la señal. 
 
En un diagrama a bloques del ecualizador gráfico se observa el circuito que tiene la 
función de control gráfico de la ecualización, donde frecuencias discretas fijas pueden ser 
amplificadas o atenuadas.  En la figura 2.9 se tiene una forma de 10 octavas de 
frecuencia. 
 

 
Fig. 2.9   Diagrama de bloques del ecualizador gráfico. 

 
 
Los amplificadores buffers se usan para proveer manejo adecuado de los controles de 
10k y filtros.  Estos dos circuitos buffer son inversores, así que la señal general en la red 
resulta de fase no invertida. 
 
Un switch de bypass (línea punteada) permite la comparación de la señal original con el 
efecto de ecualización. 
 
 
2.1.2.3   PARÉMETROS DE LA ECUALIZACIÓN 
 
La frecuencia central (fc) es el valor de la frecuencia sobre el que actúa cada filtro. 
Corresponde al valor sobre el cual su acción será máxima.  La expresión de la frecuencia 
central en función de las frecuencias inferior y superior de corte f1 y f2 es:  
 

F= (f1*f2) / 2 
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El ancho de banda (Bandwidth, BW) determina la amplitud de la zona de trabajo.  Se 
suele expresar de manera porcentual en los ecualizadores que presentan este 
potenciómetro.  Indica la extensión a ambos lados de la frecuencia central que abarca la 
corrección efectuada por el filtro.  Un valor grande indica una actuación sobre un rango de 
frecuencias muy grande.  Con un valor pequeño actúa sobre un rango menor.  

 
BW = f2-f1 

 
Fig. 2.10   Ancho de banda. 

 
El factor Q, (factor de calidad) o selectividad indica la pendiente que tiene la curva de 
actuación del filtro.  Cuanto menor sea este valor, la acción del filtro será más uniforme 
dentro de su ancho de banda.  
 

 
Q = fc / BW 

 
Fig. 2.11   Factor Q. 

 
La ganancia es la cantidad de amplificación o atenuación que provoca el filtro sobre la 
señal.  Se expresa en dB para cada filtro y generalmente oscila entre +- 12db.  
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2.1.2.4   EFECTOS DE LA ECUALIZACIÓN SOBRE LAS FRECUENCIAS  
 
MUY BAJAS FRECUENCIAS ENTRE LOS 16 Y 60 HZ: Estas frecuencias dan la 
sensación de potencia, sobre todo si se producen de forma súbita.  Si cambian de forma 
continua o con demasiado énfasis, producen un efecto de enmascaramiento por lo que 
deben de emplearse con moderación.  
 
FRECUENCIAS BAJAS ENTRE 60 Y 250 HZ: Este margen contiene las notas 
fundamentales de la sensación de ritmo.  La ecualización en esta banda puede producir 
un cambio de balance en un programa musical: demasiado refuerzo en esta banda puede 
resultar en un efecto atronador.  
 
BANDA MEDIA DE 250 A 2000 HZ: Contiene los armónicos de bajo valor de algunos 
instrumentos musicales de sonido grave.  Demasiado cargado el refuerzo de esta banda 
puede producir un sonido muy nasal.  Si el refuerzo se produce entre los 500 y 1 kHz, el 
sonido resultante dará la sensación de proceder del interior de un tubo, mientras que si se 
origina entre la banda de 1 a 2 kHz, la impresión será de un tubo metálico.  Asimismo un 
exceso produce fatiga en poco rato al oyente.  
 
BANDA MEDIA - ALTA ENTRE LOS 2 Y 4 KHZ: Este margen resulta de extrema 
importancia para el reconocimiento de la voz.  Tiende a causar fatiga, debido a efectos de 
sonoridad. 
 
BANDA DE 4 A 6 KHZ: Esta es la responsable de la claridad y transparencia de la voz y 
los instrumentos.  La atenuación produce un sonido más distante y transparente.  
 
BANDA DE 6 A 16 KHZ: Sirve para controlar el brillo y claridad de los sonidos.  
Demasiado refuerzo producirá un sonido muy cristalino y desagradable en las s y vocales.  

Fig. 2.12   Ubicación subjetiva en el espectro frecuencial de las bandas correspondientes a los efectos 
manipulados.  

En la figura 2.12 se muestran las bandas de frecuencia que al ser manipuladas con un 
ecualizador, generan efectos en el sonido relacionados con la característica arriba 
indicada. 

Todos estos efectos funcionan de manera subjetiva ya que los criterios de ecualización 
pueden variar de acuerdo a la percepción y preferencia de cada individuo. 
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2.1.3   PANORAMA BIDIMENSIONAL    
 
El panorama o mezcla bidimensional es la visualización de un plano horizontal 
perpendicular al eje de la cabeza del oyente mediante la percepción de los sonidos 
provenientes de distintas posiciones en el plano XY mostrado en la figura 2.13. 

 

Fig. 2.13   Plano XY perpendicular al eje Z. 

En el plano XY, el eje X corresponde al panorama estéreo o paneo mientras que el eje Y 
corresponde a la intensidad del sonido, cuyo máximo valor se encuentra en la intersección 
de los ejes y su mínimo valor en los puntos más alejados del centro. 

 

 
Fig. 2.14   Mezcla panorámica de la batería. 

Es posible establecer un panorama sonoro mediante una ubicación virtual de la 
procedencia del sonido de los instrumentos (Fig. 2.14) desde diferentes puntos en el 
plano XY, mediante ajustes en paneo, intensidad sonora y ecualización. 
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2.2   DESARROLLO 
 

En el siguiente procedimiento se realiza la ecualización individual de cada elemento de la 
batería, empleando un ecualizador tomando como referencia gráficas de respuesta en 
frecuencia preestablecidas de cada uno, extraídas del software Matlab, o bien, si se 
cuenta con un analizador de espectro o software para observar su respuesta propia se 
tendrán valores de frecuencia similares a los propuestos. 

La finalidad de este procedimiento es establecer criterios en base a la manipulación de 
bandas de frecuencia y de esta manera obtener la ecualización óptima a través de la 
creación de diferentes efectos de acuerdo a las necesidades de sonido. 

 En base a las gráficas de espectro frecuencial obtener los rangos de frecuencia  
en los que actúa la ecualización para producir los diferentes efectos. 

 

2.2.1   ECUALIZACIÓN DEL BOMBO    
En la figura 2.15 se observa la respuesta en frecuencia de un bombo. 

 

Fig. 2.15   Espectro frecuencial del bombo. 

Frecuencias Rango (Hz) Efecto controlado 
Bajas 30 - 100 Proximidad, sonido grueso, gordo 
Medias 200 - 600 Frecuencias resonantes, coloración 
Altas 2k - 7k Impacto del golpe 

 

 En el rango de frecuencias bajas acentuar si existe pérdida de efecto de 
proximidad en el microfoneo o atenuar si se percibe saturación. 

 Realizar un barrido en el rango de frecuencias medias para encontrar las 
resonantes que son las de mayor sonoridad y atenuarlas. 

 Realizar un barrido en el rango de frecuencias altas para encontrar las que 
enfatizan el sonido del impacto del golpe (kick).  Acentuarlas para encontrar el 
punto en que se defina el sonido. 



PRÁCTICAS DE GRABACIÓN, EDICIÓN Y MASTERIZACIÓN DE AUDIO 
 

  81

2.2.2   ECUALIZACIÓN DE LA TAROLA 
En la figura 2.16 se observa la respuesta en frecuencia de una tarola. 

 

Fig. 2.16   Espectro frecuencial de la tarola. 

Frecuencias Rango (Hz) Efecto controlado 
Bajas 120 - 350 Cuerpo, sonido grave 
Medias 800 - 1000 Sonido acartonado, definición 
Medias Altas 2k - 5k Sonido metálico 
Altas 5k - 8k Impacto de la baqueta, brillo 

 

 Realizar un barrido en el rango de frecuencias bajas para encontrar las que 
provoquen sonido resonante y atenuarlas.  Acentuar las bandas que den un sonido 
con más cuerpo sin llegar al punto donde se pierda definición del sonido. 

 Atenuar las bandas del rango medio para eliminar resonancias buscando la 
definición de sonido requerida para el estilo. 

 Acentuar las frecuencias medias altas buscando el punto ideal para darle énfasis 
al sonido metálico de la tarola.  Atenuarlas si se desea eliminar este efecto. 

 Acentuar las frecuencias altas para resaltar el impacto sin llegar al punto en que se 
perciba un exceso de brillo en el sonido. 

 

2.2.3   ECUALIZACIÓN DEL HI-HAT O CONTRATIEMPO    
En la figura 2.17 se observa la respuesta en frecuencia de un hi-hat. 

 

Fig. 2.17   Espectro frecuencial del hi-hat o contratiempo. 
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Frecuencias Rango (Hz) Efecto controlado 
Bajas 200 - 300 Impacto de la baqueta 
Medias 500 - 800 Frecuencias características 
Altas 10k - 13k Brillo 

 

 Atenuar las frecuencias por debajo de 200 Hz para evitar que se generen ruidos de 
baja frecuencia. 

 Realizar un barrido en las frecuencias medias para encontrar la definición del 
sonido que sea requerido de acuerdo al género musical. 

 Aumentar el rango de frecuencias altas para dar más brillo sin llegar al punto 
donde ocasione molestia auditiva. 

 

2.2.4   ECUALIZACIÓN DE LOS TOMS 
En las figuras 2.18 y 2.19 se observa la respuesta en frecuencia de 2 toms de aire de 
diferentes dimensiones. 

 

Fig. 2.18   Espectro frecuencial del tom de aire 1. 

 

Fig. 2.19   Espectro frecuencial del tom de aire 2. 
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En la figura 2.20 se observa la respuesta en frecuencia de un tom de piso. 

 

Fig. 2.20   Espectro frecuencial del tom de piso. 

Frecuencias Rango (Hz) Efecto controlado 
Bajas 80 - 300 Cuerpo, sonido grave, profundidad 
Medias 800 - 1000 Sonido propio del aro 
Medias Altas 2k - 5k Impacto de la baqueta 

 
 

 Realizar un barrido entre 300 y 600 Hz para encontrar el sonido resonante de los 
toms de aire y reforzar para crear un efecto de profundidad. 

 Realizar un barrido entre 100 y 200 Hz para encontrar el sonido resonante del tom 
de piso y reforzar para crear un efecto de profundidad. 

 Realizar un barrido en las frecuencias altas para encontrar el punto de mayor 
énfasis del impacto de la baqueta y acentuarlo. 

 Atenuar las frecuencias altas restantes con el fin de eliminar brillo, puesto que no 
es propio en estos instrumentos. 
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2.2.5   ECUALIZACIÓN DE LOS PLATILLOS 
En las figuras 2.21 y 2.22 se observa el espectro frecuencial de los platillos. 

 

Fig. 2.21   Espectro frecuencial del crash. 

 

Fig. 2.22   Espectro frecuencial del ride. 
 

Frecuencias Rango (Hz) Efecto controlado 
Bajas 100 - 300 Impacto de la baqueta 
Medias 300 - 1000 Subjetivo 
Medias Altas 1k - 6k Sonido característico 
Altas 8k - 12k Brillo 

 
 

 Realizar un barrido en el rango de frecuencias medias y acentuar las que 
presenten la definición de sonido requerida.  Atenuar las que presenten sonidos 
resonantes. 

 Acentuar en el rango de frecuencias altas para obtener un sonido más brillante sin 
llegar al extremo donde se tenga un agudo excesivo. 

 En el ride, realizar un barrido en el rango de frecuencias bajas para determinar la 
frecuencia en que enfatiza el impacto de la baqueta. 
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2.2.6   MEZCLA PANORÁMICA DE LA BATERÍA 
En la mezcla es importante mantener una perspectiva en el panorama de los 
instrumentos.  En la batería, la forma ideal de crear panorama es ubicando cada elemento 
en un plano sonoro virtual de acuerdo a su colocación con respecto al baterista (centro). 

 Ajustar el paneo y la intensidad (100% = 0dB, 0% = -∞dB) de los instrumentos 
para que el sonido de cada uno provenga de diferentes puntos y ángulos en el 
plano (Fig. 2.23).  Utilizar reverberación para crear sensación de lejanía. 
 

 Aumentar bajas frecuencias para emular el efecto de proximidad creando 
sensación de cercanía y disminuirlas para crear sensación de lejanía de acuerdo a 
las posiciones en la figura 2.23. 
 

AJUSTE DE PARÁMETROS 

Instrumento Paneo 
(%) 

Intensidad 
(%) 

Reverberación 
(%) 

Ángulo 
aproximado 

BOMBO 0 80 0 0º 
TAROLA 10 izq. 70 0 5º 
HI-HAT 90 izq. 60 10 85º 
TOM DE AIRE 1 50 izq. 60 15 45º 
TOM DE AIRE 2 60 der. 50 20 40º 
TOM DE PISO 50 der. 70 10 95º 
CRASH 80 izq. 40 50 70º 
SPLASH 50 der. 30 60 45º 
RIDE 90 der. 30 60 75º 

 
 

 Modificar los parámetros de la tabla anterior para cambiar el ángulo y la distancia 
relativa de los puntos de procedencia del sonido de los instrumentos. 

 
Fig. 2.23   Ángulo aproximado y distancias relativas de los puntos de procedencia del sonido. 



PRÁCTICAS DE GRABACIÓN, EDICIÓN Y MASTERIZACIÓN DE AUDIO 
 

  86

2.3   AUTOEVALUACIÓN 
 

 

1. ¿Por qué el excedente de compensación en la banda de 2 a 4 kHz tiende a causar 
fatiga auditiva de acuerdo a la sonoridad? 

 

 

 

 

2. ¿Cómo influye la frecuencia de resonancia de un tambor en su ecualización? 

 

 

 

3. ¿Qué ajustes se harían para un panorama menos pronunciado, es decir, menor 
sensación de separación entre los elementos de una batería? 

 

 

 

4. ¿En qué casos debe de utilizarse el filtro de corte de bajas frecuencias? 

 

 

 

5. ¿Por qué se deben compensar las frecuencias bajas cuando se pierde el efecto de 
proximidad? 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

 

INGENIERÍA EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA 

ESPECIALIDAD DE ACÚSTICA 

 

PRÁCTICA 3 -  EDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO TÉCNICO 

El alumno empleará el procesamiento de dinámica de las señales de audio para la 
creación de efectos mediante ajustes de rango dinámico y comprenderá la superposición 
de señales para la utilización de envolventes en la edición de los sonidos previamente 
grabados. 
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3.1   ANTECEDENTES TEÓRICOS 
 

3.1.1   ANÁLISIS ARMÓNICO 

El análisis armónico es la rama de las matemáticas que estudia la representación de una 
función como superposición de otras más sencillas, en general de carácter sinusoidal.  
Las ondas en las que la función se descompone reciben el nombre de armónicos. 

La gráfica de un sonido simple se representa por una función sinusoidal (fig. 3.1), donde 
el eje X representa el tiempo y el eje Y representa la amplitud:  

y = sen(x) 

 

Fig. 3.1   Función senoidal. 

En la figura 3.2 se muestra un sonido con 
la misma frecuencia que el anterior, pero 
doble amplitud comparado con la onda 
original.  

y = 2sen(x) 

 

 

 

 

 

    Fig. 3.2   Función senoidal con doble amplitud. 

 

 

 

 

En la figura 3.3 se muestra la onda al 
aumentar la frecuencia al triple, con lo 
que el sonido se volverá más agudo, y se 
compara con la función original.  

y = sen(3x) 

 

Fig. 3.3   Función senoidal con triple frecuencia. 

Cuanto mayor sea la frecuencia, más 
agudo se percibirá el sonido. 
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Diferentes instrumentos pueden producir una misma nota pero con diferente timbre.  Esto 
es debido a que la cuerda vibra en una caja de resonancia distinta para cada instrumento. 
Dentro de la caja se produce una onda estacionaria y un efecto de resonancia que 
conlleva la aparición de pequeñas ondas suplementarias que se suman con la frecuencia 
fundamental.  Estas ondas adicionales reciben el nombre de armónicos y la frecuencia de 
cada una de ellas es múltiplo de la frecuencia fundamental. 

En una superposición de ondas la forma de la onda resultante está compuesta por una 
onda sinusoidal compleja cuyos valores de amplitud son el resultado de la suma de las 
ondas componentes, como se muestra en la figura 3.4.  La amplitud de los armónicos se 
expresa generalmente como un cierto tanto por ciento en relación a la onda fundamental.   

y = sen(x) + ½ sen(3x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4   Suma de frecuencias, mostrando la onda resultante. 

La suma de varias frecuencias relacionadas armónicamente da lugar a una onda 
periódica que tiene una forma compleja, operación que recibe el nombre de síntesis 
armónica.  Recíprocamente, una onda periódica de forma compleja se puede 
descomponer en varias vibraciones sinusoidales que estén relacionadas armónicamente, 
operación que recibe el nombre de análisis armónico. 

 

Fig. 3.5   Ejemplo de forma de onda de la voz (izq.) y su espectro de frecuencia (der.). 
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3.1.1.1   DESARROLLO DE FOURIER 

La posibilidad de descomponer una función en suma de funciones trigonométricas seno y 
coseno representa una enorme ventaja matemática, ya que se trata de funciones muy 
manejables que son fácilmente representables con derivadas e integrales sencillas. 

Fourier demostró que cualquier función periódica f(x), sometida a ciertas restricciones, 
podía ser expresada como una suma infinita de funciones trigonométricas seno y coseno 
en la forma: 

 

Donde los coeficientes representan áreas representadas por las integrales definidas: 

 

 

 

Incluso una función que no sea periódica, pero que esté definida dentro de un intervalo 
finito: 

 

se puede expresar como: 

 

Desde su aparición, fueron muchos los matemáticos importantes que dedicaron gran 
parte de su tiempo a las series de Fourier y esto fue porque resultaban de una gran 
utilidad a astrónomos, físicos e ingenieros, que empezaron a utilizar esa nueva 
herramienta sin demasiados escrúpulos matemáticos. 

3.1.1.2   TRANSFORMADA DE FOURIER 

La transformada de Fourier es básicamente el espectro de frecuencias de una función.  
Un buen ejemplo de eso es lo que hace el oído humano, ya que recibe una onda auditiva 
y la transforma en una descomposición en distintas frecuencias (que es lo que finalmente 
se escucha).  El oído va percibiendo distintas frecuencias a medida que pasa el tiempo, 
sin embargo, la transformada de Fourier contiene todas las frecuencias contenidas en 
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todos los tiempos en que existió la señal; es decir, en la transformada de Fourier se 
obtiene un sólo espectro de frecuencias para toda la función. 

Una señal de audio varía en el tiempo y puede ser descompuesta en armónicos que son 
una serie de ondas senoidales, cuya frecuencia es múltiplo de la fundamental.  En la 
figura 3.6 se muestran 4 diferentes armónicos  con diferente frecuencia que sumados 
resulten en la señal original.  Estas ondas son periódicas, por lo cual, su comportamiento 
es predecible.   

 

Fig. 3.6   Onda fundamental comparada con 4 diferentes armónicos. 

En la transformada de Fourier la frecuencia es variable y no el tiempo, el cual es 
constante, es decir, se pasa al dominio de la frecuencia y de esta manera se hace posible 
el análisis frecuencial.  En la figura 3.7 se representa el dominio de la frecuencia que 
corresponde a un punto determinado en el tiempo en que transcurre la señal de audio.   

 

Fig. 3.7   Dominio del tiempo y dominio de la frecuencia. 
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Esta es una transformada analógica que toma cualquier valor.  Existe el equivalente de la 
transformada de Fourier analógica para sistemas digitales conocida como Transformada 
Discreta de Fourier (DFT), ya que se trata de valores discretos. 

 

3.1.1.3   TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER (FFT) 

Existe una serie de algoritmos que permiten calcular de manera más rápida la 
transformada de Fourier (FT), y este conjunto de algoritmos es lo que se conoce como 
Transformada Rápida de Fourier o FFT. 

La idea básica es hacer más fácil el cálculo de la DFT, donde se toman menos muestras o 
distintas frecuencias para hacer los cálculos siguiendo ciertas reglas.   

La FFT se utiliza en Procesamiento Digital de Señales (DSP) que es la base en el diseño 
de filtros digitales. 

La FFT es un algoritmo que el editor de audio utiliza para realizar sus funciones de 
filtrado, como la vista espectral y funciones de análisis de frecuencia.   

El primer paso en la realización de un análisis FFT es el procedimiento de muestreo que 
se ilustra en la figura 3.8. 

 

Fig. 3.8   Procedimiento de muestreo de la señal. 

El muestreo es un procedimiento análogo y se realiza mediante un circuito de toma de 
muestras.  La salida de este circuito es una secuencia de niveles de voltaje, que se 
mandan a un convertidor de análogo a digital (CAD).  Aquí los niveles de voltaje se 
convierten en palabras digitales que representan cada nivel de toma de muestras.  La 
precisión de toma de muestras depende en parte de la cantidad de bits en las palabras 
digitales.  Más grande la cantidad de bits, más bajo el nivel de ruido y más grande será el 
rango dinámico.  La mayoría de los analizadores FFT usan palabras de 12 bits y eso 
produce un rango dinámico de alrededor de 70 dB.  Palabras de 14 bits pueden realizar 
un rango dinámico de 80 dB. 
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3.1.2   PROCESAMIENTO DE DINÁMICA 

El procesamiento de la señal se realiza con la finalidad de controlar el rango dinámico en 
el sonido de los instrumentos que deben tener una especial definición, especialmente los 
de sonoridad más relevante. 

Los sonidos de batería pregrabados, ya sean generados por una caja de ritmos o por un 
módulo de sonido disparado por batería o trigger, generan una señal ya procesada, por lo 
que requieren menor procesamiento.  Una señal de audio captada por micrófono presenta 
mayor complejidad debido al contenido armónico generado por la naturaleza del sonido. 

En la figura 3.9 se muestra una señal periódica, la cual consta de diferentes etapas de 
amplitud en función del tiempo, lo que se conoce como envolvente de la señal.  Estas 
etapas se conocen como: ataque, descenso, mantenimiento y decaimiento. 

 

Fig. 3.9   Forma de onda de un golpe de batería y su envolvente. 

A  

Fig. 3.10   Envolvente y sus etapas. 

ATAQUE (Attack): Es el tiempo en la que la señal alcanza su valor máximo de amplitud. 

MANTENIMIENTO (Hold, sustain): Es el tiempo en el que la señal mantiene valores de 
amplitud relativamente constantes.  Esta etapa comienza con un descenso. 

DECAIMIENTO (Decay, release): Es el tiempo que la señal tarda en desvanecerse, 
conocido también como tiempo de desaparición o el caudal de la onda. 
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La dinámica de una señal consiste en las transiciones que existen entre los diferentes 
niveles de amplitud que tiene a lo largo del tiempo.  El rango de niveles que existe entre el 
nivel máximo y el nivel mínimo se llama rango dinámico. 

 

3.11   Diferencia de amplitudes de nivel máximo y mínimo o rango dinámico. 

Los procesadores de dinámica trabajan comprimiendo o expandiendo el rango dinámico 
de una señal en función del tiempo.   

En diferentes momentos es necesario tener control del nivel de la señal de audio en forma 
automática para evitar saturaciones ya que existen regiones de la señal con un nivel 
excesivo con respecto a otras con muy poco nivel, por lo que se requiere comprimir el 
límite superior del rango dinámico.   

Se procesa también el límite inferior del rango dinámico, el cual es expandido con la 
finalidad de atenuar señales cuya amplitud no rebase cierto límite, como pueden ser 
ruidos de fondo. 

 

3.1.2.1   PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL PROCESADOR DE DINÁMICA 

En un procesador de dinámica la señal de entrada se duplica (fig. 3.12).  Una de las dos 
señales se procesa en un elemento de cambio de ganancia o amplificador controlado por 
voltaje VCA, o bien su equivalente digital.  La otra señal va a un circuito de detección que 
actúa sobre el VCA.   

Para que los cambios de volumen sean graduales, se utiliza un generador de 
envolvente, que permite que se establezca una rampa, cuya forma varía entre los 
cambios de nivel evitando que sean demasiado abruptos.   
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Fig. 3.12   Diagrama de bloques del funcionamiento del procesador. 

Se puede elegir entre detectar la señal a procesar, o bien, una externa; se trata de la 
señal de cadena lateral (side chain key). 

 

3.1.2.2   COMPRESIÓN  

Cualquier señal de audio tiene un rango dinámico, esto es, diferentes niveles de amplitud 
a lo largo del tiempo, lo que se representa gráficamente como picos en una onda  
continua. 

 

Fig. 3.13   Parámetros principales de la compresión.

El compresor reduce los picos cierta medida a partir del punto de umbral o  threshold a 
una razón proporcional determinada (ratio), con una ganancia determinada de 
compensación (gain).  Por ejemplo, un ratio de 8:1 y umbral de -10 dB, significa que todo 
sonido que rebase los -10 dB quedará reducido a un octavo de su amplitud original.   
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Fig. 3.14   Compresión de la señal original. 

Con el control de ganancia se aumenta el volumen en general de la pista que ha sido 
comprimida. 

 

Fig. 3.15   Señal comprimida con aumento de ganancia. 

Debido a que se han aplanado en cierta medida los picos, al subir el volumen de la pista, 
hay más material de audio y por lo tanto mayor sonoridad, lo cual le otorga mayor 
presencia al sonido. 

La compresión se convierte en limitación cuando se sobrepasa un ratio de 10:1 
aproximadamente.  Se trata de un caso de compresión extrema en el que la señal es 
“recortada”, con lo que se genera un efecto de saturación. 

 

Fig.3.16   Señal limitada o recortada. 
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La compresión actúa con tiempos de ataque, mantenimiento o sustain y liberación o 
reléase, lo cual se conoce como envolvente de la compresión. 

 

Fig. 3.17   Envolvente de la compresión. 

El ataque es el tiempo que tarda el compresor en alcanzar su valor máximo de 
compresión una vez que se ha sobrepasado el umbral.  

Algunos compresores cuentan con un control de ataque, en el que se indica el tiempo 
donde empezará a comprimir a partir de que la señal rebase el umbral establecido (fig. 
3.18).  Si no existe este control, el compresor tiene un ajuste fijo de ataque establecido de 
forma automática. 

 

Fig. 3.18   Señal comprimida a partir de 10 ms. 

La finalidad de controlar el tiempo de ataque para que tarde en actuar el compresor es la 
de dejar pasar una parte de la señal original, ya que durante el tiempo de ataque, las 
primeras ondulaciones no se comprimen y debido al aumento de ganancia, el nivel de 
estas ondulaciones es considerable mente más alto por unos instantes.  De esta manera 
se genera una transición abrupta de nivel alto a nivel comprimido, con lo que se logra el 
llamado efecto de punch o sensación de golpe, efecto de fuerza en instrumentos de 
sonido grave como el bombo o el bajo.  

Si el ataque es más corto, la compresión actúa desde el principio, provocando que las 
ondulaciones siguientes a las de ataque aumenten su nivel enfatizando bajas frecuencias. 

El tiempo de release o decaimiento indica el tiempo que tarda el compresor en dejar de 
comprimir una vez que el nivel de señal cae por debajo del umbral o threshold.  En 
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algunos compresores está automatizado.  Este control se emplea para dar el efecto de 
sustain, donde se obtiene un tiempo de decaimiento bastante largo. 

Si el tiempo de release es largo, las ondulaciones posteriores son comprimidas por más 
tiempo, por lo que tienen nivel bajo, eliminando reverberación (sonido seco).  Si el release 
es corto, las ondulaciones posteriores pronto dejan de ser comprimidas por lo que se 
enfatiza la reverberación. 

Si el tiempo de release es muy corto, la señal se comprime y se recupera rápidamente, lo 
cual se aplica para recortar los picos más altos con umbrales altos, tal es el caso del de-
esser, que es un compresor que actúa sobre el rango de frecuencias donde se encuentra 
el sonido de la “s”, aproximadamente de 4500 a 9000 Hz. 

El ataque de un golpe de batería es aproximadamente de 10 ms, por lo que el ataque de 
la compresión se ajusta para fluctuar de 0 a 10 ms, considerando el ataque corto de 1 a 3 
ms. 

GRÁFICA DE TRANSFERENCIA  

En un compresor, el control de rodilla (knee) hace referencia al punto en la gráfica de 
transferencia de los niveles de entrada y salida del compresor donde éste empieza a 
actuar, lo cual determina una compresión “suave” o una compresión “dura”. 

 

Fig. 3.19   Gráficas de transferencia de los estados de compresión. 

Un ajuste suave de rodilla (soft knee) es adecuado cuando se necesita establecer ratios 
de compresión muy altos, de esta forma el sonido resultante no muestra un efecto 
demasiado notorio.   

Para un rango dinámico más pronunciado, se emplea un ajuste duro (hard knee) con lo 
que la transición será más notoria. 
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3.1.2.3   EXPANSIÓN 

Expansión del rango dinámico significa amplificación de señales de alto nivel y atenuación 
de las de nivel bajo.  Si se emplea en la parte inferior del rango dinámico, los valores 
mínimos de amplitud de la señal se atenuarán aun más. 

La finalidad de una puerta de ruido pura es la de enmudecer las señales con poco 
volumen.  La mayoría de las puertas permiten también la posibilidad de cerrarse 
parcialmente, introduciendo cierta atenuación en vez de cerrarse del todo. 

Las puertas de ruido no eliminan el ruido, sino que solamente lo atenúan cuando es más 
evidente (en los silencios), para dejarlo pasar cuando está enmascarado por la señal, ya 
que es casi imposible separar un ruido aleatorio que está mezclado con la señal.  

Cuando la señal cae por debajo del nivel umbral o threshold, se pone en funcionamiento 
el procesador de dinámica y comienza a cerrarse la puerta.   

 

Fig. 3.20   Señal con expansión de rango dinámico y su envolvente. 

El tiempo de ataque es lo que tarda la puerta en abrirse desde que la señal supera el 
nivel umbral.   

El tiempo de mantenimiento o hold es lo que dura la puerta abierta después de que el 
nivel de señal haya caído por debajo del umbral y por lo tanto es el tiempo mínimo que la 
puerta permanecerá abierta.  Se usa para impedir que la puerta se cierre en falso si 
ocurre una caída de señal de corta duración y preservar intacto el decaimiento del sonido. 

El tiempo de decaimiento o release es el tiempo que se tarda en pasar del estado sin 
procesar al estado de atenuación.  Es un tiempo mucho más lento que el ataque. 
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La expansión de la parte inferior del rango dinámico hace que los sonidos de nivel más 
bajo queden por debajo del umbral y de esta manera no pasen. 

El umbral se ajusta al nivel de amplitud mínimo de señal que se considera de interés, 
siendo lo que está por debajo, ruido de fondo o ruidos aleatorios que aparezcan en 
momentos de silencio, los cuales serán atenuados en la expansión, siempre y cuando no 
rebasen el límite inferior del rango dinámico. 

 
 

3.1.3   EDICIÓN DE AUDIO 

La edición de audio es el proceso en el cual las señales de audio que han sido grabadas 
son arregladas y mezcladas con el fin de convertirlas en definitivas.  Mediante la edición 
es posible la eliminación de ruidos, reajuste de niveles de intensidad, e inclusive 
eliminación de errores de ejecución.  También es posible realizar nuevas mezclas, 
ecualizar y procesar señales para la creación de efectos.  

Durante las últimas décadas la edición de sonido se ha llevado a cabo únicamente "de 
oído", cortando y pegando cintas magnéticas.  No obstante en la actualidad se cuenta con 
representaciones visuales tales como los gráficos de formas de onda y los 
espectrogramas.  La edición no se realiza físicamente sobre el soporte del audio, sino de 
manera virtual sobre representaciones del sonido. 
 
 
3.1.3.1   TIPOS DE EDICIÓN 
 
Existen 2 tipos de edición de audio por computadora: destructiva y no destructiva. 
 
EDICIÓN DESTRUCTIVA   Los cambios realizados en la forma de onda se aplican 
directamente, alterando la onda original de manera permanente. 
 
EDICIÓN NO DESTRUCTIVA   El archivo original no se altera, ya que cada comando es 
guardado como instrucción que será aplicada al archivo. 
 
La mayoría de programas actuales de edición permiten trabajar de manera no destructiva.  
Ello significa que las transformaciones que realizamos con un determinado archivo no 
operan directamente sobre él sino sobre una copia real (un archivo temporal) o virtual 
(una serie de punteros y variables que especifican cómo se transforma el archivo original 
en el momento de reproducirlo transformado).  La edición no destructiva permite siempre 
volver atrás si tomamos una decisión equivocada.  
 
Al editar una pista de audio no se cortan ni se mueven piezas de sonido como ocurriría al 
cortar y empalmar una cinta analógica.  En lugar de eso, se genera un mapa del archivo 
de audio en el disco duro que indica el orden en que deben reproducirse las secciones de 
pista.   
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3.1.3.2   FUNCIONES GENERALES EN LA EDICIÓN 

Los editores de audio tienen varias herramientas entre las que se destacan las de uso 
más frecuente generalizando de la siguiente manera: 

CORTE   Función en la que el audio aparece o desaparece instantáneamente.   

INSERCIÓN   El audio que se pega desplaza el existente. 

SUSTITUCIÓN TOTAL   Cuando en lugar de un punto de inserción se especifica una 
región.  También es posible el pegado a una dirección específica de código de 
tiempo.   

RECORTE (CROP), mediante el que se puede eliminar todo aquello que rodea al 
fragmento de  interés. 

Funciones con envolvente de amplitud: 

FUNDIDO (FADE)   Un fundido es una transición gradual desde o hacia el silencio 
absoluto.  En el primer caso se denomina fundido de entrada (fade in), mientras 
que en el segundo caso es fundido de salida (fade out).   

FUNDIDO CRUZADO (CROSSFADE)   Cuando se tienen dos formas de onda 
diferentes utilizando una combinación de fundido de entrada y de salida, es decir, 
sin corte, sino con una transición paulatina, el proceso es un fundido cruzado 
(crossfade).  

 

Fig. 3.21   Crossfade, donde se aprecian las líneas (diagonales) de envolvente de amplitud. 

En un crossfade coinciden en el mismo momento de tiempo dos fragmentos sonoros 
diferentes, probablemente procedentes de archivos diferentes, que se combinan entre sí 
en una proporción que varía a lo largo del tiempo.     
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3.2   DESARROLLO 
 
 
En el siguiente procedimiento se emplea el procesador de dinámica y diferentes funciones 
de un software editor de audio convencional, realizando ajustes en las formas de onda 
grabadas individualmente en cada canal del editor, tomando como referencia los ejemplos  
mostrados en las gráficas obtenidas con el software Cool Edit Pro. 

  

3.2.1   COMPRESIÓN DE BOMBO Y TAROLA 

 En la forma de onda grabada del bombo observar la amplitud en dB donde el pico 
de nivel máximo sobresale con respecto al resto de la onda y ajustar el threshold 
en ese punto.  En el ejemplo se encuentra en -12 dB.  

 

 Fig. 3.22   Forma de onda de un golpe de bombo. 
 

 Ajustar el ratio a diferentes valores con respecto a la siguiente tabla.  Comprobar el 
efecto escuchado a los diferentes niveles de compresión y elegir el nivel óptimo de 
acuerdo a este criterio. 

Niveles de compresión 

RATIO NIVEL DE COMPRESIÓN 
3:1 Compresión moderada 
5:1 Compresión media 
8:1 Compresión fuerte 
10:1 o más Limitación 

 
 Aumentar la ganancia en la medida de que el pico de nivel máximo de amplitud 

permanezca igual que en la señal original. 
 

 
  

Fig.   3.23   Señal comprimida.
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Función de transferencia: 
 

 

 
 
cmp   6 : 1 above -12 dB 
flat   1 : 1 below -12 dB 
Compensation Gain = 1dB  
Hard knee 

 
Fig. 3.24   Función de transferencia de la compresión del bombo. 
 

 En la forma de onda grabada de la tarola repetir el procedimiento anterior. 

 

Fig. 3.25   Forma de onda de un golpe de tarola. 

 

Fig. 3.26   Señal comprimida. 
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Función de transferencia: 

 

 
 
 
 
cmp   3 : 1 above -18 dB 
flat   1 : 1 below -18 dB 
Soft knee 

Fig. 3.27   Función de transferencia de la compresión de la tarola. 

Se realiza la compresión del bombo y la tarola debido a que son los instrumentos de 
sonoridad más relevante. 

 

3.2.2   CONTROL DE ATAQUE  
 

 Observar la forma de onda del bombo en cuanto a niveles de amplitud de los picos 
y su duración en milisegundos. 

 

 
 

Fig. 3.28   Señal original. 
 

 Utilizar la compresión y ajustar el threshold al nivel de donde comienzan a 
sobresalir picos significativos, en este ejemplo -30 dB, con una razón de 
compresión fuerte de tal manera que sea notoria, en este ejemplo: 10:1. 
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 Ajustar el tiempo de ataque de la compresión a un valor similar al tiempo de 
duración de los picos mayores, en este ejemplo 30 ms. 
 
 

 
 

Fig. 3.29   Señal comprimida. 
 

 Aumentar la ganancia de tal manera que el nivel de sonoridad sea mayor 
significativamente, en este ejemplo: 6 dB. 
 

 
 

Fig. 3.30   Señal comprimida con aumento de ganancia. 
 

 
Función de transferencia:

 
cmp   10 : 1 above -30 dB 
flat   1 : 1 below -30 dB 
Compensation Gain = 6dB 
 
Ataque: 30 ms 
 
La señal ha sido comprimida con un 
retardo debido al tiempo de ataque, con 
lo cual se ha conseguido un efecto de 
punch. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fig. 3.31   Función de transferencia de 

la compresión del bombo.
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3.2.3   EXPANSIÓN 
 

 Observar la señal para establecer el nivel donde la señal sea mínimo o nivel de 
ruido. 

 

 
 

Fig. 3.32   Señal de golpes de batería, donde se aprecian las partes de bajo nivel, o nivel de ruido. 
 

 Ampliar la imagen mediante zoom vertical para observar con mayor precisión el 
nivel.   

 
 

Fig. 3.33   Señal aumentada con zoom vertical. 
 

 De acuerdo a la escala de dB establecer el threshold por debajo del cual se 
encuentra el nivel de ruido, para este ejemplo está en -30 dB. 

 
 Ajustar el ratio de expansión en proporción al grado en que el efecto será más 

notorio al cortar reverberación, para este ejemplo: 1.5:1. 
 

 
 

Fig. 3.34   Señal con expansión de rango dinámico. 
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En la señal expandida se observa la atenuación de la onda en las partes consideradas 
como nivel de ruido, con lo cual se obtiene limpieza de la señal. 

 
Función de transferencia: 
 

 
 
Fig. 3.35   Función de transferencia de la expansión. 
 
 
flat  1 : 1        above        -20.6 dB 
exp  1.5 : 1         below        -20.6 dB 
 
Por arriba del nivel threshold la señal no se altera, mientras que por debajo de este nivel 
la señal es atenuada. 
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3.2.4   SUSTITUCIÓN DE REGIONES 
 
En la grabación de la batería puede existir el caso en que exista algún ruido aleatorio 
mezclado o un golpe dado por error.  Es posible eliminarlo mediante la sustitución por una 
parte similar de la onda como puede ser otro golpe de la misma intención. 
 
Esta técnica se basa en la forma de onda de la señal, que al ser sustituida es sumada a la 
original en una pista diferente utilizando la función crossfade con la finalidad que esta 
sustitución resulte imperceptible. 
 

 Buscar la onda que va a sustituir el error tomando en cuenta que se trate del 
mismo instrumento y nivel de amplitud, siendo ésta lo más similar posible. 

 

 
 

Fig. 3.36   Fragmento de señal donde se encuentra el error y la onda que lo sustituirá. 
 
 

 Una vez elegida la onda de sustitución, utilizar la herramienta de selección para 
copiarla y pegarla en una pista diferente verificando que coincidan las formas de 
onda de ambas en sus puntos de mayor y menor amplitud. 
 

 
 

Fig. 3.37   Señal original y señal de sustitución, grabadas en canal izquierdo y derecho. 
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 Utilizar la función de crossfade tomando en cuenta que en las dos pistas se suman 
las formas de onda, por lo que deben de coincidir los puntos de las envolventes 
de manera que sea imperceptible la transición de una pista a la otra. 

 

 
 

Fig. 3.38   Las señales de ambas pistas se suman. 
 
La onda resultante será la suma de ambas de acuerdo a los niveles de los envolventes 
del crossfade. 
 
La simetría en ambos envolventes aproxima los niveles de amplitud en ambas pistas para 
una transición más imperceptible, así como la resolución horizontal aumenta la precisión 
en la utilización del crossfade. 
 

 Utilizar una mayor resolución o zoom en la vista de la colocación de los puntos de 
envolvente para el crossfade de entrada y de salida. 

 

 
 

Fig. 3.39   Crossfade in y crossfade out. 
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3.3   AUTOEVALUACIÓN 
 

 
 

1. ¿Qué se entiende por efecto de punch y como se relaciona con el ataque? 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cómo influye la compresión en el efecto de presencia? 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Por qué no es recomendable usar la expansión en música con segmentos de 
nivel bajo? 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ¿Qué diferencia hay entre expansión y compuerta de ruido y en qué caso se aplica 
cada uno? 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ¿Qué es necesario para que un crossfade sea imperceptible? 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

 

INGENIERÍA EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA 

ESPECIALIDAD DE ACÚSTICA 

 

PRÁCTICA 4 -  MASTERIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO TÉCNICO 

El alumno utilizará ecualización avanzada y procesamiento de dinámica para trabajar con 
la señal de audio en su totalidad y así desarrollará la técnica para concretar el proceso de 
una producción de audio. 
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4.1   ANTECEDENTES TEÓRICOS 
 

4.1.1   INTRODUCCIÓN A LA MASTERIZACIÓN 

La masterización es el proceso de optimizar una grabación musical para su venta 
comercial, por lo cual, es el último paso en el proceso de la grabación de un material y la 
última oportunidad de pulir el sonido grabado.   

Este proceso tiene el objeto de compactar los distintos instrumentos o componentes de la 
obra y someterlos a un procesado conjunto por medio de procesadores de audio o 
mediante software que cumpla las mismas funciones.  En este proceso se debe conseguir 
uniformidad entre las pistas en cuanto a nivel de intensidad sonora y calidad de sonido, de 
forma que no existan grandes diferencias dentro de un mismo trabajo. 

La consecuencia de masterizar es conseguir un producto homogéneo y coherente, por lo 
tanto una buena respuesta en cualquier sistema de audio.  

 

 
Fig. 4.1   Producto terminado. 
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4.1.1.1   OBJETIVOS DE MASTERIZAR 

MAXIMIZACIÓN SÓNICA    

Optimización de la calidad de sonido, así como limpieza de entradas y salidas de tracks 
eliminando ruidos entre estos. 

NORMALIZACIÓN    

Manejar un estándar en cuanto al nivel de volumen de los tracks, y el volumen general del 
álbum. 

ARMADO DEL MASTER FINAL    

Secuenciar todo el audio tal y como aparecerá en el producto final.  En el proceso de 
masterización se edita y se arma el proyecto, dando el orden definitivo a los temas y se 
transfiere el audio al formato final. 

 

4.1.1.2   PROCESOS INVOLUCRADOS  

Los procesos implicados en la masterización tienen una lógica de seguimiento que parte 
del control de la señal de audio, aunque no exista un orden establecido de los 
procedimientos.  Tampoco existe una norma de qué procesos utilizar, pero la 
ecualización y la compresión son imprescindibles.  Estos procesos se aplican en la 
señal de audio ya editada en conjunto, siendo ahora solo dos canales: izquierdo y 
derecho. 

 

Fig. 4.2   Señal de audio en canales izquierdo y derecho. 
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ECUALIZACIÓN    

La ecualización en la masterización sirve para dar un toque final al material.  En la 
masterización se ecualiza la mezcla total como una sola pista. 

 

Fig. 4.3   Ecualizador gráfico de 20 bandas. 

Lo que se pretende en el proceso es ajustar las características tonales del audio que va a 
ser procesado, ya sea para atenuarlo o acentuarlo.  No es viable en la masterización 
hacer grandes cambios de ecualización, sino mantener la ecualización llevada a cabo 
previamente en la mezcla, salvo precisos ajustes.  

RANGO DINÁMICO 

El uso de un compresor en la masterización tiene como fin reducir el rango dinámico de la 
señal, de manera que no haya fuertes desniveles entre las partes de mayor amplitud y de 
menor, consiguiendo así una cierta estabilidad.  Para una mayor precisión se utiliza la 
compresión multibanda. 

En la masterización, la expansión del rango dinámico se emplea con un threshold muy 
bajo y un alto ratio, utilizada en la parte inferior del rango dinámico, es decir,  atenuando 
los sonidos de menor nivel como puede ser el nivel del ruido de fondo. 

 

4.1.1.3   SOFTWARE DE MASTERIZACIÓN 

La masterización mediante software se puede realizar con programas que permitan el 
empleo de plugins de efectos empleando editores de audio (Pro-Tools, Nuendo, Logic, 
Cool Edit Pro, Cakewalk, Cubase, Spark, WaveLab, SoundForge) o un programa 
especializado (T-Racks, Izotope-Ozone). 
 
Existen editores de audio como Spark que permiten el ruteo de la señal a través de 
distintos efectos, pudiendo separar los canales y procesarlos independientemente de 
formas muy complejas.  WaveLab tiene un rack que permite la carga de varios efectos 
simultáneos y opciones avanzadas de análisis del audio. 
 
Existe también hardware de masterización, con el cual se controlan los mismos 
parámetros. 
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4.1.2   PROCESAMIENTO DE RANGO DINÁMICO  

Con el procesamiento de señales en masterización se trabaja con la señal de audio de 
toda la mezcla alterando su rango dinámico con la compresión y la expansión. 

 
4.1.2.1   COMPRESIÓN TOTAL 
 

La finalidad de la compresión en la masterización es obtener una señal compactada en 
rango dinámico, de manera que exista mayor cantidad de nivel RMS y por lo tanto 
aumente la sonoridad, creando un efecto de presencia. 

La forma de onda en su etapa de ataque, tiene partes de mayor amplitud con respecto a 
otras, las cuales, también contienen información importante de audio. 

 

 

Fig. 4.4   Forma de onda con sus diferentes niveles de amplitud. 

La compresión de la señal reduce únicamente los picos más altos aproximando su 
amplitud a la del resto de la onda, resultando un nivel más homogéneo en general, lo cual 
se observa en la gráfica inferior de la figura 4.5. 
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Fig. 4.5   Señal original y señal comprimida. 

 

 

4.1.3   NORMALIZACIÓN 

Cuando la señal de audio ha sido procesada puede presentar cambios considerables en 
su amplitud, ya sea de atenuación o de aumento, los cuales pueden ocasionar pérdida de 
volumen o bien, saturación. 

La normalización consiste en ajustar el nivel general de amplitud de tal manera que los 
picos de máximo nivel de la señal correspondan a 0 dB. 

Con la normalización se aprovecha al máximo el rango dinámico, sin embargo no afecta el 
rango dinámico relativo de la propia señal de audio. 
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4.2   DESARROLLO 
 
 
A continuación se desarrollan procedimientos de masterización, los cuales se pueden 
llevar a cabo mediante softwarwe o hardware. 
 

4.2.1   ECUALIZACIÓN FINAL  

Para una ecualización en masterización se requiere de un previo entrenamiento auditivo 
con respecto a los rangos de frecuencia, para lo cual se emplea esta técnica. 

4.2.1.1   ENTRENAMIENTO AUDITIVO PREVIO (BARRIDO DE FRECUENCIAS) 

 Ajustar individualmente las bandas de frecuencia escuchando la señal durante la 
reproducción con la finalidad de distinguir el efecto psicoacústico que corresponde 
a cada banda de frecuencia.  

 Posicionar todas las bandas de frecuencia en 0 dB o flat para realizar el barrido de 
frecuencias. 

 

Fig. 4.6   Bandas del ecualizador en 0 dB (flat). 
 

 Registrar en una tabla como la que se muestra a continuación, los dB obtenidos en 
cada banda de frecuencia con que cuente el ecualizador empleado. 

 
Ejemplo de registro de dB en las bandas de frecuencia del ecualizador. 

Banda de 
frecuencia (Hz) 

Falta considerable 
(dB) 

Equilibrio (dB)  Saturación (dB)  Molestia (dB) 

22k  ‐10  +10 +12 +15 

16k  ‐3  +9  +15  +18 

12k  …       

8k         

4k         

…         
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Con la realización de esta tabla se obtiene familiarización auditiva con las bandas de 
frecuencia de acuerdo a la sensación percibida. 

 
 Incrementar el nivel gradualmente en cada banda de frecuencia comenzando 

desde un extremo, indicando en la tabla el nivel en que se percibe distorsión por 
saturación. 

 
 Incrementar más para indicar en la tabla el nivel en que se percibe molestia en 

cada banda de frecuencia del ecualizador. 
 

 Atenuar cada banda de frecuencia, indicando en la tabla el nivel en el que se 
percibe una falta considerable de dicha frecuencia.  Encontrando de esta manera 
la posición de equilibrio. 
 

Con este procedimiento se obtiene familiarización con las bandas de frecuencia y se 
amplia el criterio aplicado en el ajuste de nivel definitivo. 

 

4.2.1.2   AJUSTE DE NIVEL DEFINITIVO DE BANDAS DE FRECUENCIA 

Se consideran los efectos relacionados con los rangos de frecuencias altas, medias y 
bajas para que el nivel general de éstas tenga un sonido uniforme. 

Resultado de compensar y atenuar bandas de frecuencia bajas, medias y altas. 

FRECUENCIAS BAJAS MEDIAS ALTAS 
COMPENSAR Poco cuerpo Sonido apagado Poco brillo, opaco 
ATENUAR Exceso de retumbe Sonido hueco, nasal Exceso de agudos 
 

Se deberá ecualizar la mezcla con pequeños ajustes como una tendencia a los valores 
obtenidos. 

 Subir el nivel general para identificar las frecuencias que causen distorsión y 
atenuarlas.  Posteriormente regresar al nivel original comprobando el cambio en el 
sonido. 
 

 Bajar el nivel general para identificar las frecuencias que se perciban escasas y 
compensarlas para conseguir un sonido más natural al regresar al nivel original, 
comprobando el cambio en el sonido. 
 

 Comparar el resultado obtenido con las curvas isofónicas, de igual sonoridad o 
Curvas de Fletcher y Munsen. 
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Fig. 4.7   Curvas de Fletcher y Munsen. 

Mientras más bandas se tengan en un ecualizador gráfico, se tendrá una mayor precisión 
al ecualizar, o bien puede utilizarse un ecualizador paramétrico, con el que se pueden 
localizar las frecuencias que es necesario manipular y ajustar el ancho de banda. 
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4.2.2   NORMALIZACIÓN TOTAL 

Después de ecualizar la mezcla, el nivel de amplitud queda alterado aleatoriamente 
debido a las atenuaciones que haya sufrido, por lo tanto es necesario un ajuste de 
amplitud o normalización. 

4.2.2.1   AJUSTE DE NIVEL 

   Observar la forma de onda de la mezcla y localizar el nivel de saturación en la 
gráfica (0dB). 
 

 
 

Fig. 4.8   Señal ecualizada, con disminución de amplitud debido a la atenuación. 

 
   Ajustar la amplitud general o nivel de loudness de la mezcla de manera que el 

pico de máximo nivel coincida con 0dB, que es el límite de saturación de la señal. 

 

Fig. 4.9   Señal normalizada. 

   Disminuir la amplitud de la señal en el caso de que haya presentado aumento 
excesivo de amplitud de manera que los picos de máximo nivel coincidan con 
0dB, evitando saturación.  
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4.2.2.2   AJUSTE DE RANGO DINÁMICO 

Una vez comprendido el efecto producido por ajustes del rango dinámico, como es la 
compresión, se procede a determinar los parámetros de este proceso. 

 De acuerdo a la escala de dB en la forma de onda, determinar el mínimo nivel 
de amplitud en el que la señal trabaja, es decir, el límite inferior del rango 
dinámico.  Situar el threshold en este nivel.  En el ejemplo mostrado: -18 dB.   

 Emplear un ratio de compresión moderada, esto es, un valor de compresión 
menor que la limitación.  En el ejemplo  mostrado: 2.5:1. 

 
 Aumentar la ganancia para normalizar, es decir, compensar el nivel de la señal 

comprimida de manera que los picos queden con la amplitud original.  En el 
ejemplo mostrado: 6 dB. 

 

Fig. 4.10   Señal original. 

 

Fig. 4.11   Señal comprimida. 

Con este procedimiento la señal adquiere un efecto de presencia. 
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Función de transferencia: 

 

Fig. 4.12   Función de transferencia del ajuste de rango dinámico. 
 
 
 
cmp     2.5 : 1  above  ‐18 dB 
flat     1 : 1  below  ‐18 dB 
Compensation Gain = 6dB 
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4.3   AUTOEVALUACIÓN 
 
 
 

 
1. ¿Por qué en la masterización se realizan pocos ajustes? 

 

 

 

2. ¿Por qué es importante la compresión en la masterización? 

 

 

 

3. ¿A qué se debe que los ajustes en la ecualización sean mínimos? 

 

 

 

4. Si una señal no es normalizada, ¿qué deficiencias podría tener? 

 

 

 

5. ¿Qué importancia tiene realizar la normalización antes que la compresión? 
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IV 
 

 
PRUEBAS, RESULTADOS Y 

CONCLUSIONES 
 

 

 
 
En este capítulo se presenta una serie de preguntas que ponen a prueba la utilidad y el 
aprovechamiento de este trabajo por parte del alumno.  
 
 
 
 
 
 
IV.1   EVALUACION DEL MATERIAL DIDÁCTICO  
IV.2   ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE 
IV.3   RESULTADOS DE LA VERSIÓN ANTERIOR 
IV.4   CONCLUSIONES  
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IV.1   EVALUACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO  

 
 ¿Considera que la introducción teórica es suficiente para respaldar las prácticas? 

Práctica 1  
Práctica 2  
Práctica 3  
Práctica 4  
 

 ¿Cómo califica la claridad de los procedimientos de las prácticas del 1 al 10? 

Práctica 1  
Práctica 2  
Práctica 3  
Práctica 4  

 

 Elija un calificativo del 1 al 10 para describir la interfaz con la que se presentaron 
las prácticas. 

 Eficiente Comprensible Lógica Sencilla 
Práctica 1     
Práctica 2     
Práctica 3     
Práctica 4     
 

 ¿Considera que existe un balance entre la comprensión de los conceptos teóricos 
y la práctica? 

Práctica 1  
Práctica 2  
Práctica 3  
Práctica 4  
 

 ¿Considera que las prácticas apoyaron de una manera efectiva su proceso de 
aprendizaje? 

Práctica 1  
Práctica 2  
Práctica 3  
Práctica 4  
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 ¿Considera que las prácticas cumplen con el objetivo de introducirlo al área de 
producción de audio? 

Práctica 1  
Práctica 2  
Práctica 3  
Práctica 4  
 

 
 
IV.2   ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL ESTUDIANTE 
 

 En la siguiente tabla marcar de manera positiva o negativa. 

PRACTICA 1 2 3 4 
Responde 
satisfactoriamente 
el cuestionario 

    

Culmina 
satisfactoriamente 
las prácticas 

    

Propone mejorías 
a los 
procedimientos 

    

El equipo cumple 
con los 
requerimientos 
establecidos 

    

Fallas técnicas 

 

    

 

 Promedio general de aprovechamiento por práctica. 

Práctica 1  
Práctica 2  
Práctica 3  
Práctica 4  
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IV.3   RESULTADOS DE LA VERSIÓN ANTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se anexan copias de los resultados de la 
evaluación por parte de los alumnos de la versión anterior del 
presente trabajo, y en base a los cuales ha sido mejorado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRÁCTICAS DE GRABACIÓN, EDICIÓN Y MASTERIZACIÓN DE AUDIO 
 

128 
 

IV.4   CONCLUSIONES 

 
 

 
 
Esta tesis presentó la propuesta de prácticas de grabación de audio que tiene como 
principal propósito brindar los elementos básicos para el acercamiento al conocimiento de 
esta área por parte de los alumnos. 

Después de realizar estas prácticas el alumno ha desarrollado el criterio para la aplicación 
de los conocimientos de ingeniería en los procesos que las prácticas abordan, desde la 
selección de los micrófonos a utilizar y su colocación de acuerdo a sus especificaciones y 
los fenómenos físicos, así como la ecualización y la mezcla de las señales con respecto a 
un estudio sobre las frecuencias.  Así mismo se aplican los conocimientos técnicos en la 
edición y la masterización del audio.  De esta manera, con la comprensión de los 
conceptos teóricos se entra en materia con respecto al desarrollo de las prácticas, con la  
finalidad de que éstas sean asimiladas con un enfoque técnico y esto constituye una 
herramienta dentro de la formación profesional del alumno. 

El conocimiento de ingeniería contenido en este trabajo se emplea para profundizar en la 
comprensión del desarrollo de estos procedimientos y con esto conseguir lo más 
importante en una grabación, que es la fidelidad de audio. 
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APÉNDICE  
 

 
 
TÉRMINOS COLOQUIALES  

 
Durante una grabación se manejan diversos términos en el lenguaje musical que 
representan conceptos de ingeniería.  Para realizar una grabación profesional es 
necesaria la comprensión de estos términos y su correspondiente relación con los 
conceptos de ingeniería a los que hacen referencia.  En la siguiente tabla se muestra 
dicha relación con términos y conceptos que se han empleado en estas prácticas. 
 

 
RELACIÓN DE TÉRMINOS COLOQUIALES CON CONCEPTOS DE INGENIERÍA 

 
Término coloquial Concepto de ingeniería 
Tono Frecuencia 
Agudo Frecuencia alta 
Grave Frecuencia baja 
Coloración, timbre Contenido armónico, riqueza armónica 
Sonido gordo, cálido, cuerpo Mayor énfasis en frecuencias bajas y 

menor en frecuencias altas, efecto de 
proximidad 

Sonido acartonado Mayor énfasis en frecuencias medias bajas 
y escasez de frecuencias altas 

Sonido delgado, brillo Mayor énfasis en frecuencias altas y poco 
en frecuencias bajas, menor efecto de 
proximidad 

Sonido vivo, lleno Contenido equilibrado de frecuencias 
Matices Diferentes niveles de presión sonora 
Parche Membrana 
Platillo Placa 
Seco Sin procesamiento 
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