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CAPÍTULO I 
 
 
 
 

“M I C R O F O N O S”. 
 
OBJETIVO: 
 
Conocer los principios básicos de los micrófonos, su estructura, funcionalidad, 
diseño, así como las aplicaciones de cada uno de ellos en los diferentes 
ambientes, así como en instrumentos. 
 
INTRODUCCIÓN.  
 
 
 
El uso de los micrófonos comenzó con el teléfono en el último cuarto del siglo 
XIX cuando el requerimiento era básicamente inteligibilidad en la voz. En ese 
tiempo el micrófono de carbón era ampliamente utilizado, pero tenia serias 
limitaciones en su respuesta de frecuencia, rango dinámico, excesivo ruido 
intrínseco, etc.  
 
La necesidad de micrófonos con mejor desempeño comenzó con las 
transmisiones de radio en el primer cuarto del siglo XX, en el campo del 
entretenimiento para música y voz. Se busco mejorar la calidad de 
reproducción y se aplicó el principio de inducción magnética para el desarrollo 
de los micrófonos de cinta y dinámicos. Cuando apareció la grabación en cinta 
magnética, el uso de los micrófonos dinámicos era muy común. Para ese 
tiempo, los micrófonos de condensador estaban destinados a propósitos de 
medición y calibración casi exclusivamente.  
 
En la actualidad, los micrófonos han tomado un lugar sobresaliente en las 
comunicaciones, ya que si hacemos un rápido análisis nos daríamos cuenta 
que la mayoría de la información audible que recibimos en un medio electrónico 
forzosamente pasó por un micrófono, de ahí la importancia de conocerlos y 
aplicarlos correctamente.  
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JUSTIFICACIÓN. 
 
Hoy en día es muy importante conocer las diferentes técnicas de microfonear, 
así como también conocer los diferentes micrófonos que existen en el mercado 
y su funcionamiento. 
 
Conociendo esto, nosotros podemos realizar una buena grabación de los 
diferentes instrumentos, así también como de los diferentes medios, ya sea, en 
televisión, radio o eventos especiales con una buena calidad. 
 
Para esta pequeña investigación se tomaran los conceptos básicos de cada 
uno de los micrófonos, sus patrones, respuestas, así como los métodos más 
utilizados para la grabación de diferentes medios y de diferentes instrumentos 
con el propósito de obtener una buena señal de salida. 
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CAPÍTULO II 
 
 
¿QUÈ ES UN MICRÓFONO? 
 
 
 

 Los micrófonos son transductores o dispositivos electroacústicos que 
convierten energía acústica en energía eléctrica. Normalmente los 
micrófonos tienen algún tipo de diafragma en donde las ondas sonoras 
inciden de manera que este se mueve siguiendo las variaciones de 
presión causadas por el sonido En esencia cambian señales acústicas 
en señales eléctricas para ser manipuladas para diferentes fines.  

 
 

 
 

 
 
PRINCIPIOS DE OPERACIÓN O MÉTODOS DE TRANSDUCCIÓN. 
 
 
Pos sus principios de operación o métodos de transducción los micrófonos 
tienen la siguiente clasificación:   
 
 
GRÁNULOS DE CARBÓN.  
 
En este método, una cantidad de pequeños gránulos de carbón están en 
contacto con el diafragma de manera que la presión en los gránulos varía con 
respecto al movimiento del diafragma. La característica de funcionamiento de 
estos micrófonos es que la resistencia eléctrica varía con respecto a la presión 
ejercida en los gránulos controlando de esta manera la corriente de DC 
(corriente directa) que fluye en el.  
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PIEZOELÉCTRICO O DE CRISTAL. 
 
Los cortes de ciertos cristales tales como el cuarzo y el bario crean un voltaje 
cuando son deformados. Estos micrófonos reciben las variaciones de presión 
de las ondas de sonido en el diafragma, lo que a su vez genera una pequeña 
deformación en el cristal, generando así un voltaje de salida equivalente a las 
variaciones de presión recibidas en el diafragma.  
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BOBINA MÓVIL. 
 
 
Este método es ampliamente usado. El funcionamiento depende de una fuerza 
electromotriz (FEM), generada por una bobina ligeramente pegada a un 
diafragma, moviéndose dentro de un campo magnético.  
 
El movimiento del diafragma debido a la presión de las ondas sonoras mueve a 
la pequeña bobina dentro del campo magnético, generando así un voltaje 
alterno. Los voltajes generados con este método son pequeños, de alrededor 
de 0.5 a 1mv. La bobina generalmente es de aluminio o de algún material ligero 
y su impedancia más común es de 30 ohms.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
MÉTODO DE CINTA MAGNÉTICA. 
 
El diafragma consiste en una cinta de aluminio muy ligera, típicamente de 
20mm de largo por 5mm de ancho y 0.0006mm de grueso. Se monta entre los 
polos de un imán que es permanente, la FEM (fuerza electromotriz) se induce 
como resultado del movimiento de la cinta generado por la presión de las 
ondas sonoras. La FEM generada es muy pequeña debida a la pequeña 
longitud del conductor y también al grosor del entrehierro que se traduce como 
una muy baja densidad de flujo del campo magnético.  
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MÉTODO ELECTROSTÁTICO. 
 
En su forma más sencilla, este método consiste en un conductor colocado 
cerca de una placa rígida metálica, de tal manera que forme un condensador 
(capacitor) de placas paralelas. 
 
El espacio más común que existe entre cada una de las placas es 
aproximadamente de 0.02mm, resultando una capacitancia del orden de los 
20pf. La capacitancia cambiará como resultado del movimiento del diafragma 
generado por el cambio de presión de las ondas del sonido.  
 
Así pues, los micrófonos se clasifican por su principio de transducción a partir 
del método que utilizan para transformar las señales acústicas en señales 
eléctricas.  
 
 
 

 
 
 
 
 
ESPECIFICACIONES EN MICRÓFONOS. 
 
La especificación en los micrófonos desde el punto de vista técnico son muy 
importante, ya que al asimilarlas y entenderlas de manera correcta, tendremos 
mas información del micrófono que estemos adquiriendo o usando, además de 
ser vital para tener un conocimiento total del transductor.    
 
 
RESPUESTA EN FRECUENCIA. 
 
Esta especificación es muy importante ya que nos da una idea de lo que el 
micrófono puede captar y sobre todo como lo capta. La respuesta en frecuencia 
se define como “el conjunto de frecuencias que un micrófono es capaz de 
captar y por lo tanto es capaz de entregar como señal eléctrica”.  
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Existen dos tipos de respuesta en frecuencia son: 
 
 
RESPUESTA EN FRECUENCIA PLANA.   
 
 
Esta respuesta es más común que la presenten micrófonos de medición que 
micrófonos comerciales.   
 

• Captan sonidos en todo el espectro a niveles muy similares. 
 

• Respuesta típica de micrófonos de condensador. 
 

• Ideales para instrumentos de medición. 
 

• Su respuesta es uniforme a toda frecuencia.   
 

 
 

 

 
 

 
 

 
RESPUESTA DE FRECUENCIA CONFORMADA.  
 
 
Este tipo de respuesta si es típica de los micrófonos comerciales. Se 
caracteriza por tener algunos picos sobresalientes en su respuesta llamados 
picos de presencia, ya que es donde el micrófono tiene más presencia o 
entrega más señal eléctrica.  
 

• Presentan diferente sensibilidad a las distintas frecuencias del espectro 
audible. 

 
• Respuesta típica de micrófonos comerciales. 

 
• Su respuesta esta diseñada para propósitos particulares.  
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SENSIBILIDAD O NIVEL DE SALIDA. 
 
La sensibilidad de un micrófono es el nivel de salida eléctrica de un micrófono 
con respecto a un nivel de presión sonora de entrada.  
 
La sensibilidad se mide en alguno de los tres métodos siguientes:  
 
 

• Voltaje a circuito abierto en donde: 0dB = 1V / mbar. 
 

• Máxima potencia de salida en donde: 0dB = 1mW / 10mbar. 
• Sensibilidad de la Asociación de Industrias Electrónicas (EIA) en donde: 

0dB = estándar EIA SE – 105. 
  

Los niveles de presión sonora mas comunes usados para medir la sensibilidad 
son de 94dBspl, 74dBspl y 0dBspl. Las especificaciones de sensibilidad más 
comunes contenidas en los manuales tienen una referencia a 94dBspl.  
 
 
 
SENSIBILIDAD DE VOLTAJE A CIRCUITO ABIERTO.  
 
La sensibilidad de voltaje a circuito abierto (Sv), se puede calcular exponiendo 
el micrófono a un nivel de presión sonora, midiendo el voltaje de salida y 
usando la siguiente fórmula: 

 
 

Sv = 20 log Eo – dBspl 74 
 
 
En donde:  
 
Sv = Es la sensibilidad voltaje a circuito abierto del micrófono en dB. 
Eo = Es la salida del micrófono en volts. 
dBspl = Es el nivel actual de la entrada acústica.   
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SENSIBILIDAD DE MÁXIMA POTENCIA DE SALIDA.  
 
Esta sensibilidad nos da la máxima potencia de salida en decibeles generada 
por el micrófono para una presión sonora específica y una referencia de 
potencia. Esta especificación se puede calcular teniendo el valor de la 
impedancia interna y el voltaje a circuito abierto del micrófono.  
 
La fórmula es: 

44dB  Ro)/  (Vo log 10  Sp 2 +=  
 
En donde: 
 
Sp = Es la sensibilidad de nivel de potencia del micrófono en dB. 
Vo = Es el voltaje a circuito abierto. 
Ro = Es la impedancia interna del micrófono.  
 
Con la sensibilidad de voltaje a circuito abierto, podemos también calcular la 
sensibilidad de máxima potencia mediante la siguiente formula:  
 
 

Sp = Sv – 10 logZ + 44dB. 
 

 
Z = Es la impedancia medida del micrófono.  
 

Dependiendo del tipo de micrófono tendremos mayor o menor sensibilidad. De 
mayor a menor, entre los más sensibles se encuentran los de condensador, 
seguido por los dinámicos y por último los de cinta.   

• Micrófonos de condensador: Entre 5 y 15 mV Pa-1 
• Micrófonos de dinámico o de bobina móvil: Entre 1,5 y 3 mV Pa-1. 
• Micrófonos de cinta: Entre 1 y 2 mV Pa-1        

DIRECTIVIDAD.  

Determina en que dirección capta mejor (de forma más eficiente) el sonido un 
micrófono, es decir, indica la sensibilidad del micrófono a las diferentes 
direcciones.  

El diagrama polar es la representación gráfica sobre el eje horizontal de las 
direcciones a las que es sensible el micrófono. Para que un diagrama polar sea 
útil debe hacer referencia a la sensibilidad en distintas frecuencias en función 
de la dirección. 
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Dependiendo de la directividad, encontramos diferentes tipos de micrófonos:   

1. Omnidireccionales: Captan todos los sonidos, independientemente de 
la dirección desde donde lleguen. 

2. Bidireccionales: Captan tanto el sonido que les llega por su parte 
frontal, como por su parte posterior, siendo sordos al sonido procedente 
de los laterales. 

3. Unidireccionales o direccionales: Captan el sonido en una dirección 
privilegiada, mientras que son relativamente sordos a las otras 
direcciones.  

 
 
IMPEDANCIA. 
 
La Impedancia eléctrica de un micrófono es el valor complejo obtenido en 
términos de circuito abierto para conocer el valor de carga que este representa 
en condiciones de funcionamiento, siendo entonces la impedancia nominal el 
valor obtenido. Existen dos tipos de impedancias en el audio profesional, la alta 
impedancia de alrededor de 10KΩ y la baja impedancia de entre 50 a 600Ω. La 
fórmula general para la impedancia es la siguiente. 
 
 

Z = R + jX 
 
En donde: 
 
Z = Es la impedancia. 
R = Es la componente resistiva. 
X = Es la componente reactiva o reactancia. 
 
 

IMPEDANCIA INTERNA. 

Es la resistencia que opone el micrófono al paso de la corriente. La impedancia 
según su valor viene caracterizada por baja, alta y muy alta impedancia.  

 

• Lo-Z = Baja impedancia (alrededor de 200 Ω) 
• Hi-Z = Alta impedancia (1 K Ω o 3 K Ω e incluso 600 Ω) 
• VHi-Z = Muy alta impedancia (más de 3 K Ω) 

Si el micrófono es de alta impedancia y tiene un cable largo se produce una 
pérdida muy grande, por lo tanto se tendría que adecuar. Si tenemos una 
impedancia baja, se puede utilizar un cable muy largo y no se perderá tanto la 
señal.   
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La impedancia de salida de un micrófono oscila sobre 200Ω, aunque puede 
bajar a 20 para evitar pérdidas en altas frecuencias.  

 

 

IMPEDANCIA DE CARGA. 

La impedancia de carga de la entrada de una mezcladora debe ser de 5 a 10 
veces mayor que la impedancia del micrófono, para que éste permita el paso 
de toda la señal hacia la mesa. Algunas veces se necesita un adaptador de 
impedancia inyector para adaptar las impedancias del micrófono y de la 
mezcladora.  

Es importante para poder utilizar cables largos, sin pérdidas, para no debilitar la 
tensión de salida.  

 

RUIDO DE FONDO.  

Es la tensión o señal que nos entrega el micrófono sin que exista ningún sonido 
incidiendo sobre él.  

Se trata del ruido térmico de la resistencia y del ruido electrónico previo del 
preamplificador. Estos ruidos se producen por el movimiento térmico de los 
electrones y por la carcasa que no tiene masa.   

El ruido de fondo debe estar como máximo en torno a los 60 dB, pero cuanto 
más bajo sea, mejor calidad ofrecerá el micrófono. Para que un micrófono sea 
idóneo, el ruido magnético debe ser menor de 15 dB y el campo magnético 
debe ser menor de 10 dB.  

Por ejemplo, el ruido para los micrófonos de condensador debe ser como 
mucho de 25 dB, lo que equivale a 14 dBA en valor ponderado. 
 
 
 
 
CLASIFICACION DE LOS MICROFONOS. 

• Según su directividad. 
• Según el transductor. 
• Según su utilidad. 
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PATRONES O LÓBULOS DE CAPTACIÓN. 

SEGÚN LA DIRECTIVIDAD. 

 

 
MICRÓFONOS OMNIDIRECCIONALES. 
 
Los micrófonos con lóbulo de captación omnidireccional llamado también 
esférico son aquellos que responden al sonido proveniente de cualquier 
dirección.  
 
El hecho de que un micrófono sea omnidireccional se debe a que el diafragma 
solo recibe la onda acústica de manera frontal, de esta manera se elimina la 
posibilidad de generar cancelaciones de señal por ondas de sonido que lleguen 
a la parte trasera y delantera del diafragma al mismo tiempo.  
 
Los micrófonos omnidireccionales tienen una respuesta en frecuencia muy 
plana y suave en todo el espectro audible. Debido a que el patrón de captación 
es esférico, las señales que arriben de manera lateral o por atras tendrán la 
misma sensibilidad que las que arriban de manera frontal.  
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La ecuación matemática que se aproxima a este patrón polar es la siguiente:  
 
 

θ Cos r  =  
 
Los micrófonos omnidireccionales cuentan con las siguientes características:  
 

• Responden uniformemente a sonidos provenientes en todas direcciones. 
 

• Son menos sensibles a POP’S, vientos y ruidos de manipulación. 
 

• Son recomendados para grabación donde se requiere acentuar el medio 
ambiente como grupos corales, orquestas o grandes fuentes de sonido. 

 
• Ángulo de cobertura: 360° 

 
• Ángulo máximo de rechazo: Ninguno 
• Rechazo por la parte trasera: 0dB. 

 
• Porcentaje de captación ambiental: 100%  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

MICRÓFONO DE ZONA DE PRESIÓN.  
 

Los micrófonos de zona de presión (MZP - Presure Zone Microphone) 
captan el sonido proveniente de todas las direcciones, por lo que son 
omnidireccionales (con diagrama polar circular). Esto supone un inconveniente, 
dado que no es aconsejable su uso cuando hay  altavoces cerca, pues acopla.  

El micrófono de zona de presión consta de dos partes: La cápsula microfónica 
propiamente dicha y reflector paraboloide de unos 15cm de diámetro. 

 La cápsula microfónica está separada 2 o 3 milímetros del plato. La cápsula es 
una cavidad rígida (cerrada) con una única abertura en su parte superior, que 
es por donde llegaran las ondas sonoras.   
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El micrófono se coloca de modo que la abertura queda mirando al plato o 
reflector paraboloide, mientras que la parte cerrada queda en dirección a la 
fuente sonora. Los frentes de onda llegarán al reflector que lo recoge y los 
redirige hacia la cápsula.  

Se fija al suelo, mesa, pared y se usa normalmente para destacar ruidos 
reflejados por el entorno. No obstante, no se trata de un micrófono de contacto, 
como los utilizados en la tecnología MIDI (pastillas de guitarra, etc.), pues no se 
coloca directamente sobre la fuente sonora, ni capta las vibraciones 
superficiales.  

Su principal inconveniente es que produce coloración en las frecuencias altas 
(agudos), por reforzamiento de fase producido por las reflexiones. 

Por lo general, se trata de cápsulas electret, aunque también pueden ser 
cualquier otro tipo de cápsula. 

El llamado micrófono de corbata suele ser un micrófono de zona de presión.  

 
MICRÓFONOS BIDIRECCIONALES.   
 
Los micrófonos bidireccionales son aquellos que captan de igual manera el 
sonido que llega por la parte frontal y trasera del micrófono y que rechazan 
sonido por la parte lateral. Este lóbulo de captación también es conocido como 
patrón de “figura ocho”.   
 
La ecuación que se aproxima a este patrón es la siguiente:    
 

2 / )(2 Cos   1 r  θ+=  
 
Las características más importante para este tipo de micrófonos son:  
 

• Ángulo de cobertura: 90° 
 

• Ángulo máximo de rechazo: 90° 
 

• Rechazo por la parte trasera: 0dB 
 

• Porcentaje de captación ambiental: 33%  
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MICRÓFONO DE GRADIENTE DE PRESIÓN.   

En el micrófono gradiente de presión (llamado también de velocidad de 
presión), la membrana esta libre y se mueve hacia adelante o hacia atrás, en 
función de la presión sonora incidente.  

Los micrófonos de gradiente de presión captan tanto el sonido que reciben por 
su parte frontal como el que reciben por su parte posterior; por lo que son 
bidireccionales (con diagrama polar en forma de 8).   

El sonido resultante es fruto de la diferencia de presión que hay entre los dos 
lados. Hay un momento en que si la presión se iguala, el sonido se anula. Es 
un punto muerto de sonido donde no se capta.   

El inconveniente de los micrófonos de gradiente de presión es que colorea los 
graves. Se produce lo que se conoce como efecto proximidad o efecto pop, 
que consiste en que las bajas frecuencias se refuerzan cuando la fuente está 
próxima. Esto se puede anular mediante un filtro.  

MICRÓFONOS UNIDIRECCIONALES.   
 
Este tipo de micrófonos como su nombre lo indica captan de mejor manera el 
sonido que proviene de una dirección. Los micrófonos unidireccionales tienen 
una gran sensibilidad al sonido proveniente de la parte frontal del mismo, la 
sensibilidad de estos micrófonos es de 20 a 30dB.  
 
Los micrófonos unidireccionales se subdividen a su vez en: 
 
 

 Cardiode. 
 Supercardioide. 
 Hipercardioide.     
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Este tipo de micrófonos tienen las siguientes características: 
 

• Poco ruido de fondo. 
 

• Son más sensibles a sonidos provenientes de campos sonoros directos. 
 

• Son sensibles a POP’S, viento y ruido de manipulación. 
 

• Son más sensibles a ruidos de ambiente. 
 

• Son muy recomendados para cantantes, instrumentos y uso con 
monitores de piso, entre otras aplicaciones.  

 
 
MICRÓFONOS CARDIOIDES.   
 
Este tipo de micrófonos deben su nombre a la forma de su grafica polar, que 
tiene forma de corazón. Captan muy bien el sonido de manera frontal, bien de 
manera lateral, y en la parte trasera tienen su máximo rechazo.  
 
La ecuación matemática que describe aproximadamente a este patrón es la 
siguiente: 
 
   

2 /  Cos  1 r 
  Cos  1 r  

θ
θ

+=
+=

 

 
 

 
Características más importantes en este tipo de micrófonos: 
 

• Ángulo de cobertura: 131° 
 

• Ángulo máximo de rechazo: 180° 
 

• Rechazo por la parte trasera: 25dB 
 

• Porcentaje de captación ambiental: 33%  
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MICRÓFONOS SUPERCARDIOIDES.  
 
Este tipo de micrófonos tienen una captación frontal también, más direccional 
que el cardioide y menor captación lateral. Pero el hecho de hacerlo más 
direccional hace que en la parte trasera aparezca un pequeño lóbulo de 
captación.  
 
La ecuación matemática que se aproxima a este patrón es:   
 

        Cos 3 1 r θ+=  
 
Características más importantes en este tipo de micrófonos:  
 

• Ángulo de cobertura: 115° 
 

• Ángulo máximo de rechazo: 126° 
 

• Rechazo por la parte trasera: 12dB 
 

• Porcentaje de captación ambiental: 27%  
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MICRÓFONOS HIPERCARDIOIDES.  
 
Este tipo de micrófonos tiene su patrón de captación aun más direccional hacia 
la parte frontal, comparado con los micrófonos cardioides y supercardioides, los 
hipercardioides son mucho más direccionales y tienen menor captación en la 
parte lateral, pero también aparece un lóbulo de captación en la parte trasera 
mucho mas grande.  
 
La ecuación que se aproxima a este patrón es la siguiente:    
 

4 /  Cos 5  1 r θ+=  
 

Las características más importantes para este tipo de micrófonos son: 
 

• Ángulo de cobertura: 105° 
 

• Ángulo máximo de rechazo: 110° 
 

• Rechazo por la parte trasera: 6dB 
 

• Porcentaje de captación ambiental: 25%  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dentro de los unidereccionales también encontramos:   

• Micrófono de interferencia, línea, rifle, cañón o semicañón.   

El micrófono interferencia o de línea es un tubo largo de aproximadamente de 
60cm de longitud y 1.9cm de diámetro. Esta forma que recuerda al cañón de 
una escopeta es la responsable de que se llame también micrófono de cañón, 
semicañón o rifle.  

El micrófono esta diseñado como un micrófono supercardioide normal, al que 
se han practicado una serie de ranuras.  
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El sonido que llega procedente fuera del eje principal a la parte posterior de la 
membrana (de menor sensibilidad) ha tenido que atravesar las ranuras que han 
generado interferencias destructivas, este es atenuado aún más. Esta 
peculiaridad hace que su diagrama polar tenga una forma de trébol.   

Los micrófonos de cañón por su gran direccionalidad (sólo captan sonido del 
lugar hacia apuntan), son ampliamente utilizados en las producciones 
audiovisuales localizadas en exteriores, tanto en cine como en televisión (sobre 
todo cuando no es posible acercarse a la acción, por ejemplo, en las 
retransmisiones deportivas, representaciones teatrales, etc.), esto es posible 
porque son micrófonos muy sensibles que ofrecen una buena captación 
situados entre 2 y 5 metros de la fuente sonora.  

Como se prevé su uso en exteriores, el micrófono de cañón se aloja dentro de 
un forro antiviento alargado de paredes gruesas.  

Es fácilmente reconocible el micrófono que va acoplado sobre las cámaras de 
video.  

 

MICRÓFONO PARABÓLICO.  
 

El reflector paraboloide del micrófono tiene un diámetro de entre 0.5 y 1 metro, 
y es en su foco donde se coloca un micrófono direccional (generalmente un 
cardioide de gran sensibilidad). El sonido llega a la cápsula micrófonica tras 
reflejarse en la parábola.  

El mayor inconveniente de los reflectores paraboloides es que a pesar de su 
gran sensibilidad resultan ineficaces ante frecuencias inferiores a 300Hz. Estos 
micrófonos generan ganancias de entrono a 15 dB, pero la curva de respuesta 
cae en los graves, porque a diferencia del micrófono de interferencia en lugar 
de rechazar el sonido que no está en el eje principal; lo que hace es concentrar 
las ondas sonoras, por lo que colorean el sonido resultante.  

Los micrófonos parabólicos presentan la mayor direccionalidad, estando su 
ángulo preferente entre los 10º a 40º.    

Los micrófonos parabólicos no son una elección muy común, pero resultan muy 
útiles para captar sonidos a larga distancia. Grandes eventos deportivos, 
documentales, espionaje, etc.  
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SEGÚN EL TIPO DE TRANSDUCTOR. 

Nos encontramos ante 3 grandes grupos: 

1. Micrófono electrostático.  
2. Micrófono electrodinámico. 
3. Micrófono piezoeléctrico. 

MICRÓFONO DE CONDENSADOR.  
 
Un micrófono de capacitor o condensador es aquel en el que el nivel de presión 
sonora hace variar un capacitor por medio de la desviación de una de las 
placas de este,  usando una señal eléctrica que varia con respecto a la señal 
acústica. La pastilla principal del micrófono de condensador consiste en un 
pequeño condensador de placas paralelas con una capacitancia de entre los 40 
a 50pf.  
 
Los micrófonos de condensador requieren un preamplificador como parte 
integral, además requieren de un voltaje de polarización necesario para el 
mismo condensador.  
 
Esta fuente de voltaje de polarización es tomado de una parte del voltaje 
comúnmente conocido como “phantom power” o “fuente fantasma”.  
 
 
“FUENTE FANTASMA”.  
 
La fuente fantasma comúnmente proporciona de 12 a 48v y es una fuente de 
corriente directa. Se encuentra en las mezcladoras (consolas) donde se 
conectan los micrófonos. Esta fuente de alimentación llega a través del cable 
de conexión.    
 
La alimentación funciona para polarizar las placas del condensador y cuando 
son pastillas “electret” funciona solo para polarizar el preamplificador. Existen 
micrófonos que se polarizan directamente con baterías de 1.5v, pero ningún 
micrófono de condensador funcionará sino se recibe la alimentación fantasma 
necesaria, ya sea de la mezcladora o de la batería.   
 
Los micrófonos de condensador operados en ambientes de gran humedad 
pueden generar ruido, debido a que puede introducir a la pastilla causando un 
arco eléctrico entre el diafragma y la placa posterior.  
 
La placa trasera o posterior se aísla del diafragma y existe una separación de 
aproximadamente 0.001 pulgadas entre ellas. Matemáticamente la salida de un 
micrófono de este tipo se puede calcular usando la siguiente fórmula:  
 

8dt / P  a  Edc  Eo 2=  
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En donde:   
 
Eo =  Es el valor de voltaje de salida 
EDC = Es el voltaje de polarización de DC para el micrófono 
a = Es el radio de la zona activa del diafragma expresado en centímetros 
p = Es la presión en dinas por centímetro cuadrado  
d = Es el espacio entre la placa trasera o posterior y el diafragma en cm. 
t = Es la tensión del diafragma en dinas por centímetro.  
 
Algunas características de los micrófonos de condensador son:  
 

• Diafragmas más pequeños y rígidos que reducen la captación por 
vibración. 

 
• Respuesta en frecuencia amplia. 

 
• Recomendados para instrumentos, sonido preciso y natural. 

 
• Aplicables en estudio y en vivo. 

 
• Requieren de una carga eléctrica.  

 
• Propenso al uso rudo.  

 
• Su precio es elevado. 

 
• Son mas sensibles que los micrófonos dinámicos. 

 
• Presentan mejor reproducción en sonidos agudos y voces delicadas. 

 
• Su respuesta en frecuencia es más amplia alrededor de 30 a más de 

16,000 Hz 
 

.  
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MICRÓFONO ELECTRET O VARIANTE DE MICRÓFONO DE CONDENSADOR.  

Llamado también micrófono de condensador electret o simplemente electret.   

Es una variante del micrófono de condensador que utiliza un electrodo 
(fluorcarbonato o policabonato de fluoruro) laminal de plástico que al estar 
polarizado no necesita alimentación. Que las placas estén polarizadas significa 
que están cargadas a perpetuidad desde el mismo momento de su fabricación 
(son polarizados una sola vez y pueden durar muchos años).    

La carga electrostática fue inducida en la placa móvil (diafragma) durante el 
proceso de fabricación, cuando la misma fue sometida a una temperatura de 
220 grados, al tiempo que se le aplicaban 4000 voltios.  

La existencia de esta carga electrostática hace que para alimentar las placas 
ya no sea necesaria ni pilas ni alimentación phantom para su funcionamiento, 
sin embargo, si que se requiere ésta alimentación para proporcionar energía al 
preamplificador.  

Como el diafragma pesa menos (tiene menor masa), la respuesta en frecuencia 
del micrófono electret está más cerca de la respuesta que proporciona un 
micrófono de bobina móvil, que de la que ofrece un micrófono de condensador 
convencional.  

Lo habitual es utilizar una pila de 1.5v, aunque se puede usar la alimentación 
phantom, no es conveniente, pues sobrealimentar constantemente el micrófono 
acorta su vida útil, en cuanto a su directividad, pueden ser omnidireccionales o 
direccionales.  

Los micrófonos electret son robustos por lo que soportan la manipulación y 
además tienen como gran ventaja el que su tamaño puede ser muy reducido. 
Por ese pequeño tamaño, el micrófono electret se usa en aquellas aplicaciones 
que aprovechan esta ventaja: 

Como micrófonos de solapa. La mayoría de micrófonos de solapa usados en 
televisión son del tipo electret. Más aún, cuando su fabricación es en masa, 
permite que su costo sea económico.  

Como micrófonos de las pequeñas grabadoras portátiles que usan los 
profesionales en exteriores (para obtener declaraciones para radio, etc.)  

Los micrófonos electret tienen una respuesta en frecuencia bastante buena (50 
a 15.000Hz), aunque lejana de la de los micrófonos de condensador que son 
mucho más sensibles en la zona de los agudos). 

El principal inconveniente que presentan los micrófonos electret es que son 
muy sensibles a los cambios de humedad y temperatura, lo que junto con el 
polvo, deterioran su rendimiento con el uso. Un micrófono electret empieza a 
indicar que debe ser retirado (que ha acabado su vida útil) cuando empieza a 
producir zumbidos (ruidos) inexplicables. 



MICROFONOS. 

 28

Un ECM puede ser adquirido a un bajo precio en muchos comercios de 
electrónica, ofrece la salida del sonido de alta calidad. También pueden ser 
recuperados de caseteras viejas y radiocassettes. Un ECM contiene un 
micrófono de tipo de electret muy sensible (salida de alta impedancia) y un 
amplificador integral FET. A continuación veremos cómo identificar y utilizar 
este dispositivo.   

CÁPSULAS DEL MICRÓFONO. 

En la imagen se observa el aspecto que tiene la cápsula de un micrófono 
electret vista de frente, por donde capta con más sensibilidad los sonidos. Esta 
es la cápsula de aluminio, en la tapa se observa un pequeño fieltro que cubre la 
ventana por donde capta los sonidos con mayor direccionalidad.  

 

 

 

La vista de las dos terminales de conexión que tiene en la parte trasera de la 
cápsula se puede ver en la siguiente imagen. Se aprecian los puntos de 
conexión, común o masa que normalmente está unido a la propia cápsula y el 
de suministro de tensión que al mismo tiempo es portador de la señal de audio 
de salida.  
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En la siguiente imagen se muestran una cápsula con la versión de tres 
terminales de salida específicos. 

 

Los micrófonos electret, tienen diferentes sensibilidades (dato a tener en 
cuenta a la hora de utilizarlos), esta sensibilidad viene expresada en dB. Una 
aplicación en la que utilizamos este componente es el 'estetoscopio'. 

ELECTRODINÁMICO 

La vibración del diafragma provoca el movimiento de una bobina móvil o cinta 
corrugada anclada a un imán permanente generando un campo magnético, 
cuyas fluctuaciones son transformadas en tensión eléctrica.  

La señal eléctrica de salida es (o debería ser) análoga en cuanto a la forma 
(amplitud y frecuencia) de la onda sonora que la generó. 

SON MICRÓFONOS ELECTRODINÁMICOS:  

• Micrófono de bobina móvil o dinámico. 
• Micrófono de cinta.   

MICRÓFONO DINÁMICO.  
 
Los micrófonos dinámicos también son conocidos como micrófonos de presión 
o de bobina móvil. Este tipo de micrófonos emplean un diafragma y una bobina 
móvil, que se mueven dentro de un campo magnético muy intenso.  
 
Las ondas del sonido golpean el diafragma causando que la bobina se mueva 
en el campo magnético. De esta manera se genera un voltaje proporcional a la 
presión sonora que llega al diafragma.  
 
En un micrófono dinámico, el imán o magneto y sus partes asociadas producen 
un campo magnético concentrado aproximadamente de 10,000 Gauss en un 
entrehierro pequeño. El diafragma del micrófono esta unido a la bobina y esta a 
su vez se encuentra centrada en el entrehierro del imán manteniendo una 
distancia de solo 0.006 pulgadas.  
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Los primeros micrófonos dinámicos poseían diafragmas de aluminio y 
usualmente tenían un grosor menor a 1 milímetro. Se consideraba al aluminio 
como el mejor material disponible, ya que es ligero, fácil de moldear y mantiene 
su estabilidad, además de que no se afecta con temperaturas y humedades 
extremas, pero al ser un diafragma tan delgado lo hace frágil.    
 
La bobina y el diafragma tienen masa y compliancia (analógicamente 
inductancia y capacitancia en un circuito eléctrico), el dispositivo puede resonar 
a una frecuencia en la región de los 350Hz.  
 
Esta capacitancia resuena con la masa (inductancia) del ensamble (diafragma 
y bobina) y ayuda a extender la respuesta en frecuencia arriba de los 
20,000Hz.  
 
El voltaje se genera por la interacción de la bobina del micrófono con el campo 
magnético que se genera y que proporciona el imán que este tiene.  

 
 
Características importantes de los micrófonos dinámicos:   
 

• Pueden manejar niveles de presión sonora muy altos. 
 

• Reproducen frecuencias medias muy claramente (típicamente de 50 a 
14,000 Hz) 

 
• Son ideales para voz. 

 
• Respuesta en frecuencia limitada. 

 
• Uso en estudio limitado. 

 
• Son de uso rudo, soportan golpes humedad y altas temperaturas.  
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MICRÓFONOS DE CINTA. 
 
Este tipo de micrófono crea un voltaje de salida que es generado por el 
movimiento de la cinta  que se usa como diafragma y que obedece a la señal 
del sonido que incide en el.  
 
La cinta es algunas veces corrugada para darle rigidez y también es corrugada 
de manera transversal en las terminales para permitir que la porción corrugada 
se mueva en el campo magnético.  
 
El voltaje entregado por este tipo de micrófonos es muy pequeño. La 
impedancia de la cinta es usualmente menor a 1Ω y frecuentemente se 
incorpora un transformador de subida para hacer que el micrófono entregue 
una señal equivalente a la de un micrófono dinámico, además de elevar la 
impedancia de salida a 300Ω.  
 
La cinta de estos micrófonos debe tener una masa controlada, ya que este es 
el primer factor a considerar, más que la resistencia, y debido a esta 
característica, el desempeño mecánico del micrófono hace que las frecuencias 
bajas son reproducidas relativamente fáciles y que las frecuencias altas sean 
difíciles de manejar.  
 
 
 

 
 
 
MICRÓFONO PIEZOELÉCTRICO. 
 
Este tipo de micrófonos basan su funcionamiento en el fenómeno piezoeléctrico 
y a esta categoría pertenecen los micrófonos que poseen un cristal o los 
cerámicos. Estos micrófonos deben su popularidad al bajo precio, a su 
impedancia y nivel de salida altos, anteriormente permitían conectarse 
directamente a la entrada de amplificador de bulbos.  
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Estos micrófonos fueron utilizados básicamente en equipo de audio doméstico, 
como grabadoras de cinta, en donde se necesitaban micrófonos con cable 
corto, además de que la entrada del equipo aceptaba dispositivos con 
impedancia de salida alta.  
 
LOS MICRÓFONOS PIEZOELÉCTRICOS OPERAN DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
Piezoeléctrico es como decir o similar a “electricidad de presión”  y es una 
propiedad de ciertos cristales tales como la sal de Rochelle, el cuarzo y el 
bario-titanio.  
 
Cuando se aplica una presión a cualquiera de estos cristales se genera 
electricidad o si se aplica una carga eléctrica a estos, oscilarán o cambiarán su 
forma física y pueden ser usados para generar movimiento.  
 
Los micrófonos de cristal más comunes están hechos de sal de Rochelle y no 
deben almacenarse u operarse a altas temperaturas.  
 
Los micrófonos de cristal se pueden hacer de dos tipos comunes: Los de 
respuesta directa en los cuales la onda sonora golpea el cristal directamente y 
los de tipo indirecto, en donde la onda de sonido golpea un diafragma que está 
conectado mecánicamente al cristal o a un conjunto de celdas de cristal 
colocados en una pila. La capacitancia interna de los micrófonos de cristal es 
alrededor de 0.03µf.  
 
Los micrófonos de cristal normalmente tienen una respuesta de frecuencia de 
80 a 6,500Hz y pueden diseñarse para tener una respuesta plana a 16,000Hz. 
Su impedancia de salida es alrededor de los 100KΩ y requieren de una carga 
de 1 a 5MΩ para producir una salida de -50dBv.  
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Aunque su respuesta es mejor que el micrófono de carbón, no llega a ser 
suficientemente buena para grabaciones profesionales, por lo que se utiliza 
solo en micrófonos pequeños para voz. 

 
 
MICRÓFONOS DE CARBÓN. 
 
 
Es uno de los micrófonos más antiguos. Consiste en un compartimiento 
cerrado (hierro imantado) con partículas de carbón (antracita y grafito) en su 
interior y como tapa una placa metálica fina (diafragma). Se coloca una fuente 
de tensión, actuando como bornes, el compartimiento de hierro y el diafragma.  
 
Al llegarle una onda sonora a la placa, esta empuja a las partículas de carbón 
que se desordenan provocando una tensión.  
 
Durante mucho tiempo se utilizó en los teléfonos por lo barato que son y la 
respuesta en frecuencia es idónea para la voz humana. 
 
 

• Son muy baratos. 
• Respuesta en frecuencia mala, entre 200Hz-3000Hz (aunque idónea 

para la voz humana). 
• Curva muy irregular. 
• Gran sensibilidad (-30 dB). 
• Rapidez. 
• Robustos. 
• Baja impedancia. 
• Bastante ruido. 
• Se utilizan para teléfonos y porteros automáticos (interfón). 
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En la curva de respuesta en frecuencia del micrófono de carbón se deducen 
sus pobres características que han hecho posible su casi desaparición del 
mercado. (Excepto en teléfonos económicos).  

 
SEGÚN SU UTILIDAD.    
 

Existen cuatro tipos de micrófonos según utilidad:   

1. Micrófono de mano ó de bastón: Diseñado para utilizarse sujeto con la 
mano. Está diseñado de forma que amortigua los golpes y ruidos de 
manipulación. 

 

2. Micrófono de estudio: No tienen protección contra la manipulación, 
pero están situados en una posición fija y protegido con gomas de las 
vibraciones. 

 

3. Micrófono de contacto: Toman el sonido estando en contacto físico 
con el instrumento. Se utiliza también para disparar un sonido de un 
módulo o sampler a través de un MIDI trigger. 

 

4. Micrófono de corbata, de solapa o Lavalier. Micrófono en miniatura 
que poseen filtros para evitar las altas frecuencias que produce el roce 
del micrófono con la ropa. 

 

5. Micrófono inalámbrico: Un micrófono inalámbrico es un dispositivo que 
capta sonidos y los transmite por radiofrecuencias, pueden ser de solapa 
o de mano (tipo bastón). 

Los micrófonos inalámbricos no necesitan cable porque están dotados 
de un pequeño transmisor de FM (también puede ser de AM, pero los de 
FM son más habituales). El transmisor de FM (frecuencia modulada 
puede estar dentro de la carcasa microfónica o ser una unidad 
independiente (del tamaño aproximado de una cajetilla de tabaco) 
conectada al micrófono. 

Cada micrófono está formado por dos partes: La pareja transmisor-
receptor (micro-base), que trabajan con la misma frecuencia.  
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Es la salida de la base la que entra a la mesa de mezclas, altavoz, etc. 
En determinados modelos una sola base puede trabajar con varios 
micrófonos inalámbricos. 

Cada transmisor emitirá a una determinada frecuencia. Cuando se 
utilizan varios micrófonos, se establece una banda de seguridad mínima 
de 0.2MHz entre las frecuencias asignadas a cada par base-micrófono 
para evitar las interferencias. Dos micrófonos transmitiendo en 
frecuencias muy próximas pueden influirse mutuamente provocando 
reforzamientos, atenuaciones o incluso cancelaciones. 

La mayoría de micrófonos inalámbricos como la mayoría de equipos de 
audio profesional tienen un tono de prueba de 1kHz para permitir los 
ajustes. 

Que un micrófono transmita únicamente una determinada frecuencia no 
quiere decir que un transmisor esté prefabricado únicamente para 
frecuencia única, sino que permite varias frecuencias, pero siempre 
habrá de preseleccionar una (esto es así para que cuando se utilice más 
de un micrófono no se dé el caso de que una misma base esté 
recibiendo dos señales de dos micrófonos diferentes, etc.). 

Aunque hay un único transmisor para cada frecuencia, el número de 
receptores (bases) no está limitado (puede establecerse una analogía 
con la difusión radiofónica, la emisora emite y la recepción es múltiple). 

La banda de frecuencias en que emiten los micrófonos inalámbricos, 
como todo el espacio de radiofrecuencias, está administrado por el 
Estado. Cada país establece el margen de frecuencias en que los 
micrófonos pueden operar. Se intenta evitar que un micrófono interfiera a 
una radio, a una cadena de TV., a las frecuencias que utilizan para 
comunicarse las fuerzas de seguridad del Estado, etc. 

La mayoría de receptores cuentan con un dispositivo CAG (control 
automático de ganancia) que amplifica automáticamente el nivel de la 
portadora si lo requiere. No obstante, si una señal llega muy débil y 
requiere gran amplificación, se amplificará la señal, pero también el nivel 
de ruido. 

Los micrófonos inalámbricos no son autónomos, necesitan alimentación 
externa que se la proporciona una pila de 9v. El micrófono suele tener un 
indicador que muestra la cantidad de batería que le queda, para prevenir 
el hecho de quedarse sin pilas en medio de una captación (entrevista en 
directo, secuencia de grabación por bloques, etc.). Además del 
indicador, cuando está a punto de acabarse la batería el micrófono 
manda a la base una señal inaudible, y un indicador de la misma 
empieza a parpadear. 

La impedancia de salida de los micrófonos inalámbricos es mucho 
menor que la de los micrófonos de cable. El estándar se sitúa en torno a 
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los 50Ω. Todos los elementos de los equipos inalámbricos (micrófono, 
base, cable de antena y conectores) deben adaptarse a esta 
impedancia. 

Para evitar interferencias, el micrófono y la base deben estar separados 
entre sí al menos 10 metros. La base cuenta con un indicador que 
muestra el nivel de la señal de radiofrecuencia recibida. Si la señal que 
llega es insuficiente, se puede mover la posición de la antena o antenas. 
Si no es posible ajustarlo, se debe buscar una mejor ubicación. También 
es posible colocar la antena del receptor más próxima al transmisor y 
luego trasladar la señal a la base mediante un cable de antena, cable 
que debe tener una impedancia apropiada con respecto a la pareja 
micrófono-base. Así mismo, debe ser un cable de buena calidad, si no la 
ventaja de acercar la antena próxima al transmisor se perderá por la 
introducción de ruido. 

 

 

SISTEMA DIVERSITY 

Ciertas bases utilizan el sistema diversity: Cuentan con dos antenas 
conectadas a dos receptores idénticos. Un circuito se encarga de checar 
constantemente la potencia de la señal recibida por cada receptor y de 
seleccionar automáticamente la señal de mayor potencia. Si ambos 
reciben la misma señal, la salida del sistema ofrece una suma de las 
dos. 

 

Las dos antenas (los dos receptores) del sistema diversity deben estar 
separados entre sí a una distancia concreta que depende de la 
frecuencia a la que operen (por otra parte, de no separarse tendría poco 
sentido su utilización en conjunto). El sistema diversity sería ineficaz y 
habría que tener en cuenta que este sistema incrementa 
considerablemente el costo del equipo que de por sí ya es bastante 
elevado. Cuando los receptores están separados es poco probable que 
una zona de sombra que afecta a un receptor afecte también al otro y, 
de igual modo, separados, las señales recibidas son distintas (cambian 
la proporción de ondas directas y ondas reflejadas que reciben). El 
sistema diversity resulta caro, no obstante, bien utilizado, incrementa 
exponencialmente la fiabilidad del sistema. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 

La principal ventaja del micrófono inalámbrico es que proporciona gran 
movilidad. 

Su inconveniente que es muy sensible a las interferencias 
radioeléctricas. Además, los micrófonos inalámbricos son bastante caros 
y suponen un desembolso importante.. 

 

 

MARGEN DINÁMICO. 

El rango dinámico o margen dinámico se puede definir de dos maneras: 

 

1. El margen que hay entre el nivel de referencia y el ruido de fondo de un 
determinado sistema, medido en decibelios. En este caso, el  rango 
dinámico y la relación señal/ruido son términos intercambiables.  

2. El margen que hay desde el nivel de pico y el nivel de ruido de fondo. 
También indicado en dB. En este caso, rango dinámico y relación 
señal/ruido no son equiparables.  

 

Las dos maneras son válidas, por ello, es común que para indicar que margen 
dinámico están utilizando, los fabricantes incluyen frases como: 

• 60 dB (ref. Salida máxima).  
• 60 dB (ref. Nivel de pico).   

LA RELACIÓN SEÑAL/RUIDO.  

Esta es la relación entre la señal útil dada (señal de referencia) y el ruido de 
fondo del micrófono. Viene dado en dB y se establece en función de que se 
sabe que para una presión de 1Pa a 1000Hz es de 94dB. Así, por ejemplo, un 
nivel de ruido de 25dB, la relación señal/ruido será: 

• 94-25= 69 dB 
• 94-14= 80 dBA. 

NIVEL MÁXIMO O NIVEL DE PICO. 

Es la diferencia entre el nivel máximo admisible y el nivel del ruido de fondo 
expresada en dB. Se trata del nivel máximo admisible por el micrófono 
correspondiente a una distorsión armónica de la señal de 0.5% a 1000Hz.  
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Para un micrófono de condensador será: 

• 130dB-25 dB= 105 dB 
• 130dB-14 dB= 116dBA   

 
 
 
MICRÓFONOS ESPECIALES. 
 
 
MICRÓFONOS LAVALIER. 
 
Dichos micrófonos también son conocidos como de “solapa”, estos micrófonos 
son ideales para situaciones donde se requiera cierto movimiento y nada de 
obstrucción visual. Su desventaja intrínseca son parámetros externos, como el 
ruido de la vestimenta donde se coloca, la captación de ruido ambiente, el 
golpeteo, entre otros.  
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MICROFONEO ESTÉREO. 
 
El fenómeno acústico involucra aspectos muy importantes en la resultante final 
de lo que escuchamos, ya sea un suceso musical o no.    
 
Con una grabación monoaural, es imposible registrar y reproducir la ubicación 
real de una fuente sonora dentro de un entorno, y nunca podremos precisar 
una ubicación espacial exacta.     
 
Las técnicas de microfoneo estereo nos permiten obtener un sonido “espacial”, 
que nos informa sobre el plano horizontal (izquierda-centro-derecho) y la 
profundidad (cerca-lejos) todo esto reproducido a través de un par de altavoces 
y utilizando en el momento de la grabación uno o dos micrófonos.  
 
 
TECNICAS DE MICROFONEO. 
 
TÉCNICA M – S. 
 
La técnica M-S (mid – side) emplea un micrófono con un patrón cardioide 
apuntando hacia el frente (mid “M”) y un bidireccional colocado sobre la misma 
base y con el lóbulo de la “figura ocho” apuntando hacia los lados del lóbulo 
cardioide (side “S”).    
 
 

 
 
También hay micrófonos que poseen un arreglo de tipo coincidente con los 
diafragmas montados en un mismo chasis, contando con ambos lóbulos en el 
mismo micrófono y así crear el los patrones de captación para el lóbulo M-S.   
 



MICROFONOS. 

 40

Al colocar el arreglo frente a la fuente sonora, el cardioide capta las ondas 
provenientes de la fuente sonora sobre su eje axial, mientras que el 
bidireccional capta por las caras laterales las ondas fuera del eje axial.   
 
Las señales eléctricas de las cápsulas son combinadas en un circuito 
electrónico (mezcladora), es decir la señal del cardioide “M” al sumarla con la 
bidireccional “S” obtendremos la representación del canal izquierdo y de la 
diferencia de M-S obtendremos la señal del canal derecho.  
 

 

 
 

 

TÉCNICA DE MICROFONEO POR ESPACIADO AB. 

Esta técnica utiliza dos micrófonos del tipo cardioide o omnidireccionales 
alineados horizontalmente y separados a una distancia entre 1 y 3 metros, la 
altura dependerá del tamaño y tipo de fuente sonora. 

La distancia entre micrófonos depende del tamaño físico de la fuente, a mayor 
tamaño implica más distancia y altura de separación. Es preferible utilizar 
transductores de condensador, ya que ofrecen mejor captación y realidad del 
espacio acústico del recinto; aunque el ruido ambiente y la reverberación del 
lugar pueden ser una desventaja. 

Otra desventaja de la técnica AB es que al tener una gran separación entre los 
micrófonos, los tiempos de llegada de las ondas directas y las reflexiones del 
lugar, generan cancelaciones por fases y filtros de peine “comb filtering” 
acústico y electrónico, lo que afecta la respuesta en frecuencia de la señal. 
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Conociendo a distancia de separación entre los micrófonos, podemos calcular 
el comb filtering que originaría el arreglo y por lo tanto conocer la frecuencia de 
la primera cancelación, como se muestra en el siguiente ejemplo. 

 

Considerando una distancia de 3 metros: 

mst

mt
V

dt
t

dV

seg
m

7.8

344
3

=

=

=

=

 

 

Donde: 

V = Velocidad del sonido a temperatura ambiente de 20° C. 

d = Distancia de separación entre micrófonos en metros. 

t = Tiempo de retardo en milisegundos. 
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La frecuencia de la primera cancelación será entonces: 

HzF
msF

tF

114
7.8

1

1

=

=

=

 

 

TÉCNICA DE MICROFONEO X – Y. 

Nuestra capacidad de juzgar la profundidad visual está basada en la 
interpretación de las diferencias sutiles entre las imágenes que vemos en 
nuestros ojos. Nuestra capacidad de ubicar un sonido particular en nuestro 
mundo tridimensional se debe a que hemos aprendido a entender la relación de 
la diferencia diminuta de tiempo y compleja entre los sonidos percibidos por 
nuestros oídos (izquierdo y derecho). 

 

 

 

Si un sonido proviene de nuestro lado izquierdo las ondas de sonido alcanzan 
nuestro oído izquierdo un fragmento de segundo antes de que lleguen al 
derecho. Hemos aprendido a interpretar esta brevísima diferencia de tiempo, 
técnicamente conocida como una diferencia de fase.  

Dependiendo de la ubicación de un sonido, también podemos notar una ligera 
diferencia de intensidad entre los sonidos que ocurren a nuestra izquierda y 
sonidos que provienen de nuestra derecha, lo que también nos ayuda a dar al 
sonido una perspectiva tridimensional. La escucha en conjunto de los dos oídos 
se llama escucha biaural. 
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En producciones estéreo estamos lidiando con dos fuentes de audio, una para 
nuestro oído izquierdo y otra para el derecho. Por consiguiente, grabar y 
reproducir señales estereofónicas requiere de al menos dos pistas o canales de 
audio. 

El sonido estéreo sólo es posible si el sonido original se graba con dos 
micrófonos o un micrófono con dos cápsulas. 

Estos micrófonos son muy prácticos en producciones en locación donde los 
procedimientos deben simplificarse y el audio puede ser registrado con éxito 
desde una sola posición, pero este método está limitado en su capacidad de 
crear una separación estereofónica clara y determinante entre el canal 
izquierdo y derecho. 

SISTEMAS INALÁMBRICOS. 
 
En la actualidad los sistemas inalámbricos son cada vez más comunes, gracias 
a la mejoría en la tecnología de transmisión y sobre todo por la notable 
disminución en el costo de los mismos, sin embargo no dejan de tener un alto 
costo. 
 
Contradictoriamente a la simplicidad en la utilización de sistemas inalámbricos, 
muchas veces el usuario u operador desconoce las bases teóricas bajo las 
cuales se rige la operación de equipos de que trasmiten su señal por 
radiofrecuencia, y aunque existe cierta similitud en la señal de audio con la de 
RF., hay conceptos muy particulares que no son análogos y pueden resultar 
confusos. 
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TRANSMISIÓN DE ONDAS DE RADIO. 
 
 
Radio se refiere a una clase de variación electromagnética en un campo 
ocasionada por variaciones de voltaje y/o corriente en ciertas fuentes físicas, 
estas pueden ser artificiales como la corriente eléctrica o circuitos electrónicos 
o naturales como la atmósfera (iluminación) o la luz solar. Por lo tanto, una 
onda de radio o una onda radiada es una serie de variaciones del campo 
electromagnético que viaja a través del espacio.  
 
Las ondas de radio presentan las siguientes características: 
 

• Una onda de sonido tiene una sola componente que es la presión del 
aire, una onda de radio tiene dos componentes un campo eléctrico y otro 
magnético y están orientados a 90° una con respecto a la otra. 

 
• El rango del sonido abarca de 20 a 20,000Hz, el espectro de radio se 

extiende desde unos cuantos Hertz hasta Kilohertz (KHz), Megahertz 
(MHz) e inclusive Gigahertz (GHz). 

 
• Una onda del sonido puede ser percibida por el oído humano, las ondas 

de radio únicamente a millones de Gigahertz puede percibirse como 
calor o luz visible. 

 
• La velocidad del sonido es aproximadamente de 344 m/s, en cambio la 

señal de radio es poco menor a la velocidad de la luz 300,000 Km/s. 
 

• La “ley del cuadrado inverso” es aplicable también a las señales de 
radio. Cuando una señal de radio contiene información llamada señal, 
dicha información es proporcional a la cantidad y tipo de variación que 
puede tener, ya sea en su amplitud o frecuencia, a dicha variación se le 
denomina “modulación”. 
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Para señales de AM, la onda de radio tiene una sola frecuencia constante con 
una amplitud básica determinada por la potencia de transmisión, dicha amplitud 
varia hacia arriba y abajo (es modulada), por la señal de audio, creando la 
señal de radio correspondiente. 
 
Para señales de FM, la onda de radio tiene una amplitud constante 
(determinada por la potencia de transmisión), y una frecuencia básica la cual es 
modulada por la señal de audio, creando la señal de radio correspondiente. A 
la modulación en FM se le denomina “desviación” ya que origina precisamente 
un desvió en la frecuencia básica no modulada. 
 
El sistema de microfoneo inalámbrico tiene 3 componentes principales: 
 

• Fuente de entrada 
• Transmisor 
• Receptor 

 
FUENTE DE ENTRADA. 
 
La fuente de entrada puede ser cualquier equipo que provea una señal de 
audio adecuada, lo que significa cumplir con ciertas especificaciones, estas 
son: señal eléctrica con rango de frecuencias (audio), voltaje (nivel de 
micrófono o línea) e impedancia. 
 
Otro tipo de fuente de entrada pueden ser algunos instrumentos como: guitarra, 
bajo y teclados portátiles; por otro lado encontramos equipo de audio como: 
cd’s, decks y mezcladoras, las cuales también pueden ser fuentes que provean 
la señal de audio a transmitirse. 
 
 
TRANSMISORES. 
 
Existen 3 tipos de transmisores: “body pack”, “hand held” y “plug-on”. Cada uno 
de estos varía en las entradas, controles, indicadores y antenas. 
 
Los “body pack” son transmisores rectangulares y pequeños, con un clip que 
los asegura a alguna parte de la ropa y en algunos casos va oculto. En estos, 
la fuente de entrada va conectada por medio de un cable al transmisor, cual 
esta previsto de un conector que permite usar distintos tipos de fuente (lavalier, 
diadema, cable de guitarra, etc.) 
Los controles con que cuenta son: switch de encendido, switch de mute, ajuste 
de ganancia, atenuadores y limitadores, indicador de batería y un selector de 
frecuencias. 
 
Los “hand held” o transmisores de mano consisten en micrófonos de uso vocal, 
los cuales tienen integrado el transmisor dentro del cuerpo, por lo que son un 
poco más anchos y largos que los alámbricos, los controles con los que cuenta 
son el botón de encendido, botón de mute y ajuste de ganancia. 
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Los de tipo “Plug-on” están diseñados para conectarse directamente a casi 
cualquier micrófono de mano alámbrico, haciendo posible que prácticamente 
pueda volverse inalámbrico, los controles son muy similares a los body pack y 
la antena casi siempre es interna. 
 
 
BANDAS DE FRECUENCIA. 
 
BANDAS DE FRECUENCIA VHF Y UHF. 
 
 
Como ya se menciono anteriormente, al igual que el sonido, una onda de radio 
puede ser descrita por su frecuencia y su amplitud. La frecuencia de una onda 
de radio es el número de variaciones del campo electromagnético en un 
segundo y se mide igualmente en Hertz. 
 
Cada sistema inalámbrico transmite y recibe la señal en una frecuencia de 
radio específica llamada frecuencia de operación, la asignación y regulación de 
las radio frecuencias esta supervisada y regulada por algún sector del gobierno 
de cada país. En México por la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(COFETEL), por lo que la normatividad varía en cada uno de ellos. Aparte de la 
asignación de bandas de frecuencia se encuentran legislados, aspectos como 
potencia de transmisión, desviación máxima, emisiones espurias, etc. 
 
 

 
La banda de VHF (Very High Frequency / Muy alta frecuencia) comprende para 
fines prácticos, desde los 30 MHz hasta los 300MHz aproximadamente y 
contienen las señales de: teléfonos inalámbricos, “walkie talkies”, radio FM, 
canales de televisión 7-13, etc. En Estados Unidos se localizan las llamadas 
frecuencias de viajero que son 8 frecuencias libres para ser utilizadas por el 
público en el rango de los 169MHz a los 172MHz. 
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La banda de UHF (Ultra High Frequency / Ultra alta frecuencia) abarca 
alrededor de los 300MHz a los 1000MHz, ahí hallamos a los canales de 
televisión 14 – 69, sistemas de radio comunicación privada, radio telefonía 
celular, Radio localización de personas, etc. 
 
Si comparamos dos sistemas inalámbricos VHF y UHF con las mismas 
características, siempre será más costoso el último, esto es debido a la 
tecnología, circuitería, construcción y ajuste que requieren dichos equipos para 
manejar señales de ultra alta frecuencia. 
 
Una de las ventajas de la banda UHF es que el espectro donde se ubica 
todavía no se encuentra tan ocupado como en su competencia, donde las 
interferencias entre los usuarios hace casi imposible salir bien librado. En lo 
que respecta a la interferencia ocasionada por equipos eléctricos, electrónicos, 
digitales, es menor en esta banda de frecuencias ya que el ruido ocasionado 
por estas fuentes es menos intenso conforme aumenta la frecuencia. 
 
No todo es bueno para el UHF, una consecuencia no tan favorable es que sus 
ondas tienen una propagación más reducida, ya sea a través del aire o de los 
diferentes materiales no reflejantes con los que se tope, lo que resulta en 
disminución dentro del rango con la potencia radiada, además las reflexiones 
aumentan por objetos pequeños de metal, provocando una serie de 
fluctuaciones en la señal exponiéndose a posibles “dropouts” o cancelaciones 
de señal. 
 
Para UHF es permitida una potencia de transmisión mayor que VHF (50Mw), 
en la práctica no se utiliza toda la potencia permitida ya que pudiera originarse 
distorsión e interferencia, además la batería del transmisor se bajaría 
rápidamente. 
 
La generalidad de los sistemas de inalámbricos trabajan con una potencia entre 
los 10 y 50 mW, lo que permite una radiación suficiente para cubrir una 
distancia de 30 a 300 metros aproximadamente, dependiendo de las 
condiciones en donde se trabaje. 
 
La potencia es importante si tomamos en cuenta que la eficiencia de las 
antenas normalmente utilizadas, por ejemplo en VHF es alrededor del 10%, 
esto significa que un transmisor de VHF de 50mW tendrá una potencia radiada 
efectiva de 5mW, los cuales todavía pueden sufrir atenuaciones por diferentes 
objetos obstructores e inclusive por el cuerpo humano. 
 
 
Intermodulación. 
 
Un receptor no es capaz de recibir y mezclar señales de varios transmisores. Si 
una señal es más fuerte que otra, la captará y bloqueará las demás. Si las 
señales tienen una potencia similar, entonces ninguna de ellas se recibirá 
claramente. La característica de un receptor que diferencia la señal esperada 
con otras no deseadas, es la selectividad. Algunos fabricantes recomiendan 
una separación mínima de 400KHz (0.4Mhz) entre dos sistemas. 
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ALCANCE DE LOS SISTEMAS INALÁMBRICOS. 
 
 
Desafortunadamente no es fácil determinar el rango de transmisión de un 
micrófono inalámbrico y tampoco es posible para equipos que involucran varios 
equipos simultáneos. 
 
El receptor debe recoger la señal del transmisor, el cual debe ser lo 
suficientemente sensible para detectar la señal deseada y esta debe tener una 
potencia suficiente con una buena relación señal a ruido, de manera que no se 
confunda con señales o ruido de radio frecuencia. Algunos de los factores que 
intervienen son: Las antenas del receptor y transmisor, distancia entre 
transmisor y receptor e interferencias de RF. 
 
Como hemos visto la potencia de transmisión esta delimitada por el gobierno, 
además la eficiencia de las antenas depende del diseño y tamaño; la 
transmisión puede presentarse en diferentes condiciones, ya sean materiales 
obstructores y/o reflectivos y finalmente interferencias de RF; por ello, todo lo 
anterior hace imposible determinar de manera exacta el rango de operación de 
un sistema inalámbrico. 
 
La importancia de conocer las características tanto de los micrófonos como de 
las fuentes sonoras con las que estemos trabajando, radica en los criterios que 
debemos tomar para la elección del tipo o tipos de micrófonos y ubicación del 
mismo, con el fin de obtener el mejor balance tonal del instrumento o voz, y 
evitar la contaminación por ruidos no deseados. 
 
 
PATRONES DE RADIACIÓN DE DISTINTAS FUENTES ACÚSTICAS. 
 
 
El patrón de radiación de cualquier fuente sonora nos indica como se genera el 
espectro sonoro alrededor de la misma, así como las características tonales, el 
nivel producido y la direccionalidad de las ondas sonoras generadas de 
acuerdo a su construcción física o naturaleza.  
Conocer las características tonales de la fuente ayuda a elegir el micrófono que 
responda mejor a ese rango de frecuencias sin que afecte el balance tonal 
natural o provoque un cambio desagradable o que no refleje las características 
naturales de esta. 
 
 
MANTENERLOS LIMPIOS 
 
Los micrófonos son tan valiosos como cualquier otro componente de equipo 
que se pueda tener y quizá un poco más. Mantenerlos libres de polvo como 
sea posible, especialmente sus elementos. 
Limpiar cada micrófono con un paño suave (un poco humedecido si es 
necesario) y nunca utilizar solventes o detergentes abrasivos. Cuando se 
graba, es conveniente utilizar un protector de nylon contra 'popeo' o una 
pantalla de esponja contra viento; no solamente minimizará el 'popeo', sino que 
también ayudará a que la corrosiva saliva no llegue a los elementos. También, 



MICROFONOS. 

 49

es conveniente almacenar los micrófonos dentro de sus estuches cuando no 
estén en uso. 
 
 
 
UBICACIÓN: 
 
Se debe estar consciente de que la ubicación de un micrófono impactará 
fuertemente sobre el sonido que reproducirá. El colocar micrófonos muy cerca 
o muy lejos de una fuente sonora, puede implicar cualquier cosa desde una 
abrumadora respuesta de bajos, hasta demasiado ruido ambiental. De igual 
manera, el ángulo en el cual se coloca un micrófono, puede afectar 
dramáticamente a su sonido y a su capacidad para captarlo. 
 

 
 
 
 
NULO SIGNIFICA VACIO: 
 
El "punto nulo" de un micrófono, es el punto en el cual el micrófono atenuará (o 
minimizará) al máximo la reproducción de sonido. (Si un micrófono pudiera 
captar información visual, el punto nulo sería su "punto ciego") Si estuviéramos 
microfoneando dos tambores diferentes, por ejemplo, colocaríamos el 
micrófono para el primer tambor de tal manera en que el sonido del segundo 
tambor llegará al micrófono en su punto nulo, con el fin de minimizar el sonido 
que se "fuga" desde ese segundo tambor hacia el micrófono. 
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En un patrón supercardioide el punto nulo está a 120°, haciendo que ese sea el 
mejor ángulo para colocar tu monitor de piso y evitar la retroalimentación. 
 
 
VOCES PRINCIPALES: 
 
 
Utiliza un micrófono unidireccional (cardioide o supercardioide) con una buena 
respuesta de frecuencia. Encuentra un lugar alejado de superficies reflejantes 
con el fin de minimizar el ruido ambiental que causa el sonido reflejado. Coloca 
el micrófono aproximadamente a 12 cm de distancia, al nivel de la boca del 
cantante. Para mejores resultados, utiliza una pantalla contra viento para 
minimizar los 'pópeos' del cantante y proteger de la saliva al elemento del 
micrófono. 
 
 
COROS: 
 
 
Los micrófonos dinámicos con patrón cardioide desempeñan especialmente 
bien este papel. Coloca a grupos de tres o cuatro cantantes en un cuarto de 
círculo, con el micrófono más o menos al nivel de sus ojos y apuntando 
ligeramente hacia abajo, aproximadamente a unos 30 cm de distancia del 
centro de este grupo (ver diagrama). 
 
 

 
 
 
AMPLIFICADORES DE GUITARRA: 
 
 
Deslizar el micrófono por encima del amplificador de tal manera en que quede 
colgado directamente frente a uno de los altavoces del amplificador (o 
gabinete). Después mover el micrófono hacia la izquierda o la derecha del 
centro del altavoz hasta que encuentres las variaciones de tono. Utiliza un 
micrófono diseñado para manejar los niveles de presión sonora (SPL) 
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extremadamente altos generados por un amplificador de guitarra. Asegúrate de 
que el micrófono esté dirigido correctamente al altavoz con el lado por donde 
"capta" apuntando hacia dentro. 
 

 
 
INSTRUMENTOS DE METAL: 
 
 
 Con los metales, las reflexiones de sonido causadas por superficies 
reflejantes, son parte integral del sonido. Así que debemos hacer que la 
campana del instrumento quede de frente hacia una pared muy reflejante y 
coloca un micrófono dinámico a unos pocos centímetros arriba de la campana. 
 

 
 
GUITARRAS ACÚSTICAS: 
 
 
El mejor microfoneo de estas es mediante micrófonos de condensador, los que 
por lo general son mejores receptores de sonidos de frecuencias altas que los 
micrófonos dinámicos. De hecho, las guitarras acústicas suenan mejor cuando 
se microfonean con dos micrófonos. 
 
Colocar el primer micrófono a quince centímetros de distancia frente de la 
guitarra, apuntando hacia un lugar entre la boca de la guitarra y la base del 
brazo de la guitarra. Este primer micrófono deberá colocarse ligeramente fuera 
del eje con respecto a la tapa de la guitarra, pero no tanto como a 90° (ver el 
diagrama). Ajusta este micrófono cerca de la guitarra para la captación delicada 
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y más lejos para las partes de rasgueos. Coloca un segundo micrófono de 
condensador a 90 cm de distancia aproximadamente apuntando directamente 
hacia la guitarra; este micrófono capta el sonido global de la guitarra, así como 
algunos sonidos ambientales del lugar. Ahora se debe utilizar una consola para 
mezclar los diferentes sonidos de los dos micrófonos. 
 

 
 
PERCUSIONES: 
 
Estas requieren de una variedad de técnicas de microfoneo. Para las tarolas, 
se utiliza un micrófono que pueda manejar los tremendos niveles de presión 
sonora (SPL) y trascientes del tambor, apuntándolo en forma transversal hacia 
el tambor, y un micrófono dinámico por debajo de la tarola, apuntándolo hacia 
arriba. Para los 'toms' colocarlo aproximadamente a 7cm de distancia por 
encima y ligeramente dentro del borde. Los micrófonos de condensador y su 
excepcional respuesta de frecuencias altas, son especialmente adecuados 
para microfonear platillos. Para los contratiempos, coloca el micrófono a unos 
15 cm de distancia, dirigiéndolo hacia el punto en donde la baqueta golpea al 
platillo superior. Para microfonear desde arriba, coloca un par de micrófonos de 
condensador (de preferencia del mismo modelo) aproximadamente a 1.20m de 
distancia por encima de los platillos para capturar una imagen estéreo. 
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UBICACIÓN DE LOS MICRÓFONOS. 

Una vez que se conocen los tipos, características y cualidades de los 
micrófonos, se deben de conocer algunos aspectos básicos para la colocación 
de los micrófonos a una fuente sonora, ya que una incorrecta ubicación 
desfavorecerá la señal que entregue el micrófono, misma que alimentará 
nuestro sistema de audio. 

La colocación involucra encontrar el ángulo de incidencia frontal donde se 
tenga la mejor captación de la tonalidad sonora de la fuente. Escoger el ángulo 
particular para colocar al micrófono requiere del conocimiento de las 
características de radiación sonora de la fuente y del patrón del micrófono. 

La distancia del micrófono hacia la fuente sonora, es otro factor crítico para 
determinar las cualidades sonoras propias que deseas obtener, además del 
nivel de la señal. Si la radiación sonora proveniente de alguna fuente es 
captada por un micrófono a una distancia demasiada alejada, los problemas 
que se presentaran  en recintos cerrados podrán ser: 

• Bajo nivel de la señal. 
• Captación exagerada de reverberación del lugar. 
• Ruidos mecánicos. 
• Alteración tonal de la fuente. 

En lugares abiertos y con un sistema de refuerzo sonoro los problemas serán: 

• Bajo nivel de señal. 
• Ruidos no deseados del entorno (viento, contaminación de otros 

instrumentos, etc.) 
• Retroalimentación. 
• Alteración tonal de la fuente. 

 
EFECTO DE PROXIMIDAD. 
 
El efecto de proximidad en los micrófonos es una manifestación que consiste 
en el aumento de amplitud en bajas frecuencias cuando se coloca al micrófono 
cerca de la fuente. Dicho comportamiento se da principalmente en los 
micrófonos direccionales, razón por la cual incluyen un filtro pasa altas que al 
activarse previene que la señal suture o distorsione. 
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Dicho efecto no es tan negativo como pudiera parecer, algunos beneficios que 
se pueden mencionar son: 
 

• Medio natural que la cantante emplea para matizar y hacer más 
expresiva su interpretación. 

• Realización de algunos efectos especiales, tales como saturación y 
distorsión controladas. 

• Ayuda en la ecualización de una voz con timbre muy delgado y sin 
cuerpo. 

 

EFECTO DE PEINE.  

El filtro de peine o “Comb Filtering” ocurre cuando micrófonos abiertos a 
diferentes distancias del orador son mezclados juntos. Como la velocidad del 
sonido no es infinita y depende de varios factores, la voz del orador llega a los 
micrófonos en diferentes tiempos.  

Cuando este sonido es combinado en una mezcladora, estos cambios de 
tiempo en la señal que llegan a los micrófonos producen una respuesta en 
frecuencia combinada muy diferente a la respuesta en frecuencia producida por 
un solo micrófono.  

El resultado audible del filtro de peine es una señal de audio que suena difusa, 
delgada y hueca, un cambio del timbre en el instrumento musical o poca 
inteligibilidad en la voz. 
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El filtro de peine puede ocasionarse de dos maneras, acústica y 
electrónicamente: 

El primer caso suele ocurrir cuando el micrófono capta el sonido directo de la 
fuente además de captar las reflexiones provocadas por una superficie 
reflejante. 

 

Por ejemplo, en una situación en donde el orador habla a un micrófono que 
está ubicado sobre una base en una mesa, las cancelaciones acústicas 
generadas por las reflexiones de la mesa alteraran la tonalidad natural de la 
voz. 

El segundo caso ocurre al emplearse dos o más micrófonos ubicados a 
distintas distancias captando sonido de una misma fuente sonora. 
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Mientras mayor sea la diferencia en la llegada de dos señales (de los 10ms en 
adelante), o más largas sean las distancias recorridas, las cancelaciones 
ocurrirán desde más bajas frecuencias; mientras que con pequeñas diferencias 
de tiempo (inferior a 0.5ms) o cortas distancias, las cancelaciones se 
desplazarán hacia la parte de las altas frecuencias. 

REGLA TRES A UNO. 

La regla tres a uno fue desarrollada en base a una serie de experimentos y 
pruebas llevados por Lou Burroughs, llegando a la conclusión de la llamada 
relación 3 a 1, que consiste en colocar un micrófono frente a una fuente a una 
distancia D1 apropiada para una buena captación y si se tiene un segundo 
micrófono debe ser colocado al triple de la distancia del primero D2. 
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Con esta técnica si utilizamos micrófonos unidireccionales, tendremos mejores 
resultados, disminuiremos las cancelaciones por fase y aseguramos una 
atenuación de por lo menos 9dB. 

RETROALIMENTACIÓN. 

La retroalimentación acústica o “feedback”, es una frecuencia o combinación de 
frecuencias indeseadas, generadas cuando algún micrófono capta el sonido de 
los altavoces al mismo nivel que el de la fuente sonora, punto denominado 
ganancia unitaria.  

El sonido vuelve a preamplificarse una y otra vez hasta que se forma un lazo 
cerrado (loop), aumentado rápidamente el nivel de presión de la frecuencia 
retroalimentada. Debido al elevado nivel que puede alcanzar el sistema, resulta 
muy peligroso para los altavoces y sobre todo para la audibilidad de 
espectadores y gente del escenario. 
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Algunas sugerencias para controlar o evitar la retroalimentación y mantener un 
buen rango dinámico en nuestro sistema son: 

• Tener el menor número de micrófonos abiertos y apagar los que no se 
utilicen hasta que sea necesario, cada de que se agrega un micrófono 
se duplica el potencial de retroalimentación. 

• Colocar los micrófonos muy cerca como sea posible a la fuente sonora. 
Esto requerirá una menor ganancia en el preamplificador del mezclador, 
logrando menor captación de sonido ambiente. 

• Tener un sistema de medición (analizador de espectro) es indispensable 
para un mejor control y prevención del feedback. 

• Al trabajar con monitores de piso, siempre debemos utilizar micrófonos 
unidireccionales, pero tener precaución con los patrones súper e 
hipercardiodes por el lóbulo que se forma en su parte trasera. 

• Los bafles del sistema de sala deberán estar en posición frontal hacia 
fuera del escenario. 

• Al utilizar ecualizadores para reducir la retroalimentación (gráficos o 
paramétricos), debemos evitar usar demasiados filtros con pendientes 
muy estrechas, ya que se crean problemas de fase entre cada banda. 

• Utilizar sistemas personales de monitoreo, reducen considerablemente 
problemas de FB, niveles de presión altos y seguridad auditiva. 

 

 

EQUILIBRIO TONAL DEL MICRÓFONO. 
 
El requerimiento más modesto para cualquier micrófono es que debe 
suministrar la información suficiente (bien en términos de inteligibilidad de la 
palabra o del contenido musical o de efectos). Cuando se utiliza un micrófono 
para recoger la voz en condiciones acústicas o de ruidos difíciles, esta 
necesidad puede eliminar cualquier otra.  
 
 
LOS OBJETIVOS DEL EQUILIBRIO.  
El primer equilibrio es puramente técnico, recoger el sonido requerido con un 
nivel adecuado para el micrófono y la cadena de grabación, esto es, convertir la 
energía acústica del sonido en una señal eléctrica correspondiente con un 
mínimo de distorsión irreversible. El siguiente objeto es discriminar contra los 
ruidos indeseados. 
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En la práctica profesional hay que decidir si se va a utilizar uno o varios 
micrófonos, seleccionarlos aquellos con características de direccionalidad y 
frecuencias adecuadas. En muchos casos, también podrá modificarse la 
posición de la o las fuentes. 
 
En esta decisión se apoya la siguiente o quizá la mas importante para un buen 
equilibrio, es decir, la colocación de cada micrófono a una distancia y ángulo 
que produzcan un refuerzo debido a la acústica del estudio que es satisfactorio 
estéticamente. Esto supone el control de la relación de sonido directo e 
indirecto es de una calidad adecuada. El refuerzo acústico puede, sin embrago, 
reemplazar por la reverberación artificial, la cuál se mezcla con el sonido final 
eléctricamente. En este caso cada fuente individual de sonido se puede tratar 
individualmente. Por esta razón y ya que la captación del sonido por un 
segundo micrófono más alejado reintroduce el efecto de la acústica del estudio, 
otra alternativa consiste en separar las fuentes sonoras de forma que puedan 
ser tratadas individualmente. En música “pop” el término equilibrio significa 
bastante más que la colocación del micrófono. Incluye tratamiento, mezcla y 
control que son partes integrantes de la creación de un sonido compuesto 
singular. 
 
 
COMPROBACIONES DEL EQUILIBRIO TONAL. 
 
Un buen equilibrio tonal solo se puede juzgar subjetivamente y la mejor forma 
consiste en realizar pruebas comparativas directas, en buenas condiciones de 
escucha entre dos (o más) micrófonos moviéndolos alternativamente hasta que 
se consiga el mejor sonido. 
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EL PAR COINCIDENTE DE ESTEREO. 
 
La forma más obvia de conseguir información posicional es por medio de un 
par espaciado de micrófonos, a la izquierda y derecha, cuyas salidas alimentan 
a los correspondientes altavoces. Para fuentes que no estén equidistantes de 
ellos, se producirá una diferencia de fase que depende de la frecuencia y en la 
cancelación de otras.  
Afortunadamente, hay otra forma de establecer la dirección de una fuente. Un 
par acoplado de micrófonos direccionales se colocan uno próximo al otro, pero 
apuntando a diferentes direcciones, debiéndose conseguir que su línea central, 
el sonido directo se capte a cada uno con un nivel tal que la suma sea la misma 
que la obtenida que a lo largo del eje principal de cada micrófono individual. Un 

COMPROBACIÓN DEL EQUILIBRIO. Comparar el sonido de los micrófonos A y B 
conmutando de uno a otro. Los micrófonos están situados en un campo de sonido 
complejo que comprende muchos componentes individuales. Para simplicidad, la 
ilustración muestra micrófonos monofónicos. En estereo, los principios son los mismos 
teniendo en cuenta que las trayectorias de los sonidos son mas complejas 
 
Comprobar: 

1. La claridad y calidad del sonido directo. 
2. La relación de sonido directo e indirecto. Añade este ultimo “cuerpo” sin 

ser molesto potente (coloreando desagradablemente de alguna forma). 
3. Sonido indeseado de la fuente o cercana a ella. ¿Se le puede evitar o 

discriminar? 
4. Volumen relativo de otras fuentes (también necesarias) directo e 

indirecto. 
5. Sonido indeseado de otras fuentes. 

 
En estereo: 

6. Escala de amplitud (la amplitud de la imagen, comparada con la distancia 
entre los altavoces). 

7. Localización de las componentes individuales en la imagen estereo. 
 
Las variables: Cambiar solo una de estas, o las menos posibles, entre pruebas 
comparativas sucesivas. 

I. Distancia de la fuente. 
II. Altura y posición lateral (a una distancia dada). 

III. Ángulo del micrófono direccional. 
IV. Características direccionales del micrófono (bien conmutado 

interiormente o cambiando el micrófono). 
V. Respuesta en frecuencia (cambiando el micrófono o su 

ecualización). 
VI. Uso de micrófonos adicionales. 

 
Si se dispone de suficientes micrófonos para hacer pruebas se pueden hacer grabaciones  
de ensayo y reemplazar uno tras otro, cada 20 segundos aproximadamente. 
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par coincidente consta de dos micrófonos emparejados tal que la cancelación 
de fase ocurra solo a muy altas frecuencias. Mejor todavía, con las cápsulas 
colocadas una encima de la otra en un único ensamble, no debe de haber 
cancelación significativa. 
 
El par debería estar acoplado aunque para conseguir el equilibrio puede 
elegirse diagramas polares, ángulos de separación y distancia de la fuente. 
Esto permite controlar el ancho de la imagen sonora comparada con la 
distancia entre altavoces, y también la reverberación (siempre a ancho total); 
esta afecta al tamaño aparente y distancia del sujeto. 
Un par coincidente cambia la forma aparente de la amplitud de la imagen 
sonora; una fuente al frente y a un lado puede aparentar estar tan lejos del 
micrófono como otra que este en el centro y detrás. Dentro de la imagen 
estereo, se genera un cambio aparente respecto a la posición original que 
podría corregirse cambiándola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MICRÓFONO ESTEREOFÓNICO. El método de captar sonido estereofónicos colocar dos 
micrófonos direccionales muy próximos en uno al otro (1) o en un ensamble común (2). 
El segundo diagrama (como 2) es el que más se usa. En la técnica de maqueta (dummy 
head technique) (3), los micrófonos direccionales se montan uno a cada lado de una 
pantalla; este dispositivo es más exitoso cuando se usan auriculares. 

PAR COINCIDENTE. Dos capsulas de micrófono es un ensamble común, se dispone 
generalmente una sobre otra. Pudiéndose girarse al inferior. 
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DIAGRAMA DE CAMPO ESTEREO. 
  
El par coincidente debería de estar adaptado, sin embargo debe de elegirse 
diagramas polares, ángulo de separación y distancia de la fuente. Esto permite 
controlar la relación de anchura (ancho de imagen comparado con la distancia 
de altavoces) y también la relación de sonido directo reverberante, esto afecta 
al tamaño aparente y a la distancia del sujeto. 
Para la respuesta en forma de ocho, el micrófono debería de colocarse de tal 
manera que el ángulo entre los ejes de las dos cápsulas incluya toda la 
imagen. Fuera de este ángulo, los dos elementos estarían fuera de fase y 
empezarían a cancelarse. 
 
COMPATIBILIDAD MONO Y ESTEREO. 
 
Una señal estero se dice compatible si se transmite o graba de forma tal que 
mediante un proceso de mono normal, automáticamente extrae una buen señal 
mono M, que es la suma de A y B. en las cintas, las señales A y B se graban 
sobre pistas adyacentes. La cabeza más ancha reproductora de mono barre 
ambas pistas y suma las informaciones. Un disco de vinilo tiene un surco en 
forma de V en cual las señales A y B se graban en ángulos opuestos; la aguja 
mono esta diseñada para captar las informaciones laterales A+B. En radio 
estereo, M se difunde sobre un canal mono normal y S se codifica por 
separado. 
 
La compatibilidad artística es otra cuestión; necesariamente siempre se pierde 
algo en la producción estereo si se oye en mono. Algunas veces el estereo 
puede modificarse un poco para asegurar que la versión mono sea más 
satisfactoria. He aquí algunos riesgos con sus comentarios: 
 
 
 

CONTROL DE LA REVERBERACIÓN CON UN PAR COINCIDENTE. 1. Cuando un par distante 
capta sonido con una fuente de reverberación y la señal se la lleva a los altavoces A y B, 
el sonido se reproduce como si el sujeto estuviera detrás de ellos. Cuando hay menos 
reverberación, el sujeto parece estar delante y en medio de los altavoces. La 
reverberación normalmente ocupa el ancho total del espacio entre los altavoces. 
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1. Perdida de volumen por componentes a los lados; el centro está 
representado por la señal M, mientras que los lados se representan 
parcialmente por la señal S. Puede también existir distorsión de fase en 
los lados. Una relación de anchura más estrecha puede ayudar. 

2. Hay mas reverberación en S, tal que la señal resultante M se obtenga 
más seca. Si fuera demasiado seca, podría añadirse más reverberación 
a M a expensas de S. 

3. Fuentes que estén especialmente separadas en estereo pueden 
aparecer menos marcadas en mono: Puede resultar de ayuda 
amplificarlas, una manera de conseguirlo es acercarlas a la zona central. 
No obstante, los ruidos indeseables especialmente en estereo pueden 
resultar mas remarcables que en mono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGRAMA ESTEREOFÓNICO DE CAMPO. Diagramas polares para pares coincidentes de 
micrófonos a 90o (parte superior izquierda). Forma de ocho cruzadas (centro izquierda). 
Círculos cruzados (Parte inferior izquierda). Cardiodes cruzados. Los diagramas M y S 
corresponden a estos, se expresan a la derecha. Aunque hablamos de micrófonos 
cruzados colocados a 90o es mejor a menudo usar un ángulo mayor para equilibrar en la 
práctica a los micrófonos. Por ejemplo se suele usar 120o. los diagramas M y S para 
pares coincidentes de micrófonos se muestran a la derecha (parte superior derecha). Para 
formas de ocho cruzadas, el ángulo W-X es solo de 90o. El sonido exterior a este (esto 
es en los ángulos W-Z y X-Y) estará fuera de fase. El ángulo útil Y-Z (para música) 
sería demasiado grande a efectos prácticos (centro derecha). Los micrófonos de círculos 
cruzados tienen un ángulo útil más ancho en el frente (X-Y) (fondo derecha). El 
cardioide tiene un ángulo cruzado de 270o (entre W y X) pero solamente unos 180o son 
realmente útiles. En la parte anterior de los elementos, la respuesta es errática. 
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EQUILIBRIO TONAL DE LA MÚSICA. 
 
Un equilibrio "natural” utiliza la acústica del estudio, mezclándola con el sonido 
directo mediante la colocación adecuada de un solo micrófono. Solo se colocan 
micrófonos adicionales para remediar defectos del equilibrio interno, para 
luchar contra dificultades de la acústica o para realzar instrumentos 
individuales, voces o grupos (particularmente solistas) que requieran una 
proporción más alta de sonido directo e indirecto. Este tipo de equilibrio es 
típico para música clásica. 
 
 
La alternativa es el equilibrio electrónico o multimicrofónico. Cada instrumento o 
pequeño grupo tiene su micrófono individual. Muchos de los instrumentos están 
acústicamente separados de los demás y el estudio esta muy amortiguado, por 
lo que muy poco del sonido reflejado de un instrumento es recogido por el 
micrófono colocado para otros. La propia respuesta de frecuencia del micrófono 
junto con la ecualización(o el filtrado) y la compresión dinámica de todas ellas 
son formas de distorsión se usan como elementos positivos para el sonido final. 
Se añade reverberación artificial individualmente a cada canal. Este tipo de 
equilibrio se usa generalmente para música “pop”. 
 
Las diferencias entre estos dos métodos son mayores cuando hay un gran 
número de instrumentos. Para pequeños grupos e instrumentos solistas ambas 
técnicas se solapan: En estos casos las características de los instrumentos 
individuales dominan sobre la elección del tipo de equilibrio. 
 
 Comprobaciones del equilibrio musical  
 
En el equilibrio musical (de cualquier tipo) comprobar. 
 
 1.- El sonido directo deseado, es decir, el sonido radiado por la parte del 
instrumento en la que el elemento vibratorio esta acoplado al aire. Debe 
comprender una gama completa de tonos desde el grave al agudo, incluyendo 
los armónicos, además de los transitorios que caracterizan y definen al 
instrumento.  
 2.- Sonidos directos no deseados: Ruidos de accionamiento de los 
instrumentos de teclado, ruidos de operación de los pedales; chirridos del 
taburetes del piano, golpes en el suelo, ruido al volver las páginas, etc. 
 3.- Sonido indirecto deseado: Reverberación. 
 4.- Sonido indirecto no deseado: Coloración excesiva. 
 5.- Ruidos extraños ajenos. 
 6.- Disposición en estéreo: Colocación adecuada y amplitud que 
permiten cualquier compresión de la escala de anchura. 
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DISPOSICIÓN DEL ESTUDIO PARA UN EQUILIBRIO UTILIZANDO LA ACÚSTICA NATURAL: 
Una cantidad relativamente pequeña del espacio disponible está ocupada por los músicos 
agrupados alrededor del director, C. la posición 1 proporciona un sonido brillante y 
compacto que discrimina la acústica del estudio que puede ser demasiado brillante, pero 
que puede distorsionar el equilibrio a favor de los instrumentos más cercanos y si se 
utiliza en micrófono direccional de los situados hacia el centro. El micrófono será 
cardioide o similar. La posición 2 de un micrófono bidireccional colocado más retirado de 
la diagonal desde una esquina delantera del suelo a una esquina trasera del techo, 
proporciona un sonido bien mezcla y uniformemente equilibrado en la cual la acústica 
juega una gran parte. La coloración debida a las resonancias dimensionales esta 
minimizada al estar el micrófono alejado de la línea central 

DISPOSICIÓN DEL ESTUDIO PARA UN EQUILIBRIO MULTIMICRÓFONO (misma escala del 
estudio de arriba). Contiene el mismo número de músicos en un espacio mucho más 
pequeño. Las paredes tienen tratamiento acústico para minimizar la reverberación y las 
fuentes están separados y el sonido difundido por todas las pantallas. Para un grupo 
grande (como este) las pantallas se colocan de una forma que los intérpretes puedan ver 
al director. La distribución de instrumentos, pantallas y micrófonos varía de un grupo a 
otro. 
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LOS ESTUDIOS MUSICALES “BRILLANTES” Y “ASPAGADOS”. 
 
En un equilibrio musical en que se utilice un estudio con una acústica brillante 
estamos reproduciendo las características del estudio tanto como la de los 
intérpretes. En un instrumento de cuerda oímos el sonido modificado por la 
caja. El estudio es una etapa posterior del mismo proceso: Es la caja acústica 
de la orquesta completa y su forma y carácter a la música. Pero mientras que 
por la uniformidad de diseño, los caracteres de todos los instrumentos de un 
tipo en particular se ajustan a un ideal en común, con los estudios musicales 
difieren ampliamente. 
 
Un estudio que sea demasiado brillante requiere un equilibrio cercano y 
estrecho; un mono, quizás con un cardioide para una fuente amplia tal como 
una orquesta o un supercardioide para una concentrada. En un estudio más 
apagado de lo ideal, se emplea una respuesta polar más amplia (para mono 
incluyendo el omnidireccional) o se coloca el micrófono a mayor distancia de la 
fuente. 
 
La humedad del aire afecta profundamente a la acústica. Hay poca atenuación 
debida al aire por debajo de los 2000Hz. Pero a los 8000Hz el aire con un 50% 
de humedad relativa provoca una absorción de 0.028dB por pie ósea unos 
30dB cada 100pies (30metros) (o bastante menos si el aire es muy húmedo). Si 
el aire es muy seco, la absorción es aun mayor si se extiende a armónicos más 
bajos (400Hz). Representaciones en el mismo recinto en días sucesivos puede 
sonar muy diferentes; y el sonido captado a corta distancia en un estudio 
apagado tendrá la calidad instrumental diferente así como diferente acústica. 
 
 

 
COMPRESIÓN DE LA ESCALA DE ANCHURA. Una fuente e sonido que puede extenderse a 
90 grados o más en la vida real (izquierda) puede comprimirse en una escena de 60 
grados o menos. Al añadir reverberación, se consigue que aparente estar más atrás  
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MEJORA DE LA ACÚSTICA EN UN ESTUDIO APAGADO  
 
Un estudio de televisión o cine de uso general suele ser amortiguado: Su 
tamaño puede ser similar al de un estudio musical brillante o sala de 
conciertos, pero que utiliza para otros propósitos además de la música y es 
mucho más apagado. Típicamente tiene un tiempo de reverberación de 0.7 
segundos mientras que en el estudio musical puede tener alrededor de 1.8 
segundos. Tal estudio sería desagradable para los músicos de una orquesta y 
podrían afectar el equilibrio interno de la música al no poder evaluar el 
intérprete su contribución particular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CIRCUITO DE RETARDO PARA 
AMBIFONÍA. R, cabeza de grabación 
alimentada por los micrófonos de 
ambifonía M. S, filtro para la respuesta 
en frecuencia. D, Cabezas de retardo. 
(1) 30 a 60 milisegundos (2) 90y 150 
milisegundos (3) 120 milisegundos (4) 
180, 210 y 240ms. O (0) retardo cero, 
ataque directo al altavoz. F, bucle y 
control de volumen para proporcionar 
retardos mayores a 240ms. T, polea de 
tensión. E, Cabeza de borrado. Estos 
sistemas electromecánicos están dando 
paso a sistemas totalmente electrónicos. 
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CAPÍTULO IV 
 
 
APLICACIÓN PRÁCTICA. 
 
En la práctica y para entender mejor el funcionamiento de los micrófonos, 
vamos a hacer un estudio de cómo microfonear diferentes instrumentos, 
aplicando las técnicas básicas, así como los diferentes métodos de instalación. 
 
Se microfonearon guitarras eléctricas, buscando un sonido fuerte, ponchado y 
un tanto agresivo, pero sin llegar a ser metalero, para lo cual hemos 
microfoneado el gabinete con dos micrófonos dinámicos cardioide de distintas 
marcas.  
 
El primero lo colocamos a 2 centímetros de la malla que cubre las bocinas del 
gabinete, en forma perpendicular a este, y apuntando a un costado del centro 
de la bocina.  
 
El segundo lo colocamos a 6.5cm aproximadamente de la malla, también en 
forma perpendicular al gabinete y también apuntando a un costado del centro 
de la bocina.  
 
Aclaro que en esta ocasión los músicos trajeron un gabinete grande que tiene 4 
bocinas (el amplificador o cerebro viene aparte), así que el primer micrófono lo 
colocamos en una de las bocinas superiores y el segundo en una de las 
bocinas inferiores.  
 
De esta manera estamos logrando un sonido muy gordo y lleno, primero 
porque obviamente ese gabinete suena así, pero también porque que cada 
micrófono recoge el sonido en forma distinta y le imprime su propio sello o 
color, complementándose ambos muy bien cuando los sumas en el DAW.  
 
No estamos utilizando compresión, pues el sonido de las guitarras eléctricas 
tiende a salir muy parejo o comprimido del gabinete, por lo que este proceso es 
algo redundante e innecesario.  
 
Por otro lado si estamos grabando con ecualización: al primer micrófono se le 
esta agregando un par de decibeles alrededor de los 2kHz, así como otros 2 o 
3 decibeles por los 8kHz.  
 
Al segundo también se le están agregando un par de decibeles por los 900Hz, 
así como también otros 2 o 3 decibeles por los 8kHz.  
 
Con ello se obtiene un sonido un poco más brillante y se compensa un poco el 
"efecto de proximidad" de los micrófonos al estar tan cerca del gabinete.  
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Concretamente el equipo utilizado es el siguiente:  
 
Micrófono 1: Shure SM57. 
 

 
Tipo  

Dinámico  
Respuesta de frecuencia  

40 a 15,000 Hz  
 

 
Patrón polar  

Cardioide (Unidireccional), simétrico al girar respecto al eje del 
micrófono, uniforme con frecuencia  

Sensibilidad (a 1.000 Hz)  
Voltaje de circuito abierto: -56,0 dBV/Pa* (1,6 mV)  
(1 Pa = 94 dB NPS)  

Impedancia  
La impedancia nominal es de 150 ohmios (real de 310 ohmios) para 
conectar con entradas de micrófonos de baja impedancia nominal.  

Polaridad  
La presión positiva en el diafragma produce una señal positiva en el pin 
2 en relación al pin 3.  

Conector  
Conector de audio profesional de tres pines (macho tipo XLR)  

Estructura externa  
De acero moldeado, gris oscuro esmaltado, con rejilla de policarbonato y 
una pantalla de acero inoxidable.  

Medidas  
Consulte la Guía para el usuario  

Peso neto (con cable)  
284 gramos (10 onzas)  
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Micrófono 2: Sennheiser MD421. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preamplificador: Great River MP-2NV.  
Equipo: Presonus EQ-3B. 
 
 
 
 
 
 

Datos Técnicos 
Patrón de captación cardioid 
Sensibilidad (a campo abierto, sin carga, 
a 1 kHz) 

2 mV/Pa +- 3 dB 

Impedancia nominal 200 Ohm 
Impedancia terminal min. 200 Ohm 
Dimensiones 215 x 46 x 49 

mm 
Peso ca. 385 g 
respuesta de (audio) frecuencia 
(micrófono ) 

30.....17000 Hz 

Respuesta en frecuencia 

 

Patrón polar 
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COMO SE MICROFONEÓ UNA BATERÍA. 
 
El bombo se microfoneó con un micrófono dinámico cardioide optimizado para 
recoger bajas frecuencias y para aguantar los altos niveles de presión sonora 
que genera un bombo. El micrófono se colocó ligeramente adentro del bombo 
(metiéndolo un poco por el agujero del panel frontal, apuntando ligeramente a 
un costado de donde pega el baquetón.)  
 
Para la tarola se utilizó dos dinámicos cardioide, uno arriba, apuntando más o 
menos al centro de la tarola a una distancia aproximada de 2 o 3 centímetros. 
El segundo abajo, apuntando al entorchado, con una distancia similar. (Al 
micrófono de abajo le volteamos la fase o polaridad en el preamplificador para 
evitar cancelaciones de fase.)  
 
Para los toms se colocó micrófonos dinámicos cardioides a unos 5 centímetros 
arriba de los parches superiores, apuntando hacia el centro de los mismos. 
 
En los platillos, se microfonearon con un micrófono de condensador de 
cápsula mediana, colocado el micrófono arriba de los HH, (hay que evitar 
ponerlo de lado, pues se genera mucho aire al abrir y cerrar los platillos.)     
 
Usamos un micrófono dinámico cardioide para el ride (platillos de remate). Este 
fue un poco latoso porque captaba ciertos armónicos no muy agradables del 
ride, lo cual se corrigió apuntando el micrófono un poco más hacia el centro del 
ride.  
 
Colocamos dos overheads separados, uno a cada lado de la batería, 
procurando tener la misma altura en cada uno y la misma distancia con 
respecto a la tarola. Los micrófonos fueron dos condensadores cardioide de 
cápsula grande, apuntando cada uno totalmente hacia abajo, en dirección al kit 
(podemos decir que un micrófono quedo más o menos sobre los contras y el 
otro sobre los toms 3 y 4.)  
 
Por último como Room Mic, utilizamos un micrófono de condensador cardioide 
de cápsula grande, el cual quedo colocado frente al kit, pero un poco de 
costado (viendo de frente la batería el micrófono quedó más cargado a la 
derecha, hacia la zona de los hit hat), esto obedeció principalmente a las 
características de la cabina de grabación, pues en ese punto es donde el 
micrófono recogía de la mejor manera la totalidad del kit sin sonar demasiado 
empastado o hueco. El micrófono se colocó a una altura media, es decir, quedo 
más o menos a la altura de los toms. 
 
Se logró obtener un buen balance en general y un sonido muy "punch" y 
presente, sobre todo la tarola.   
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LAS CADENAS DE GRABACIÓN FUERON LAS SIGUIENTES: 
 
Bombo: Sennheiser 602 a un preamplificador EDAX MP-800 a un Distressor 
(con ataque medio y release rápido, ratio 3:1 comprimiendo sólo 2 a 4 
decibeles, y de ahí a interfase de grabación.  
 

Patrón polar 

 
 

Respuesta en frecuencia 

  
 
 
 
 

Datos Técnicos  

 Patrón de captación cardioide 
 Audioübertragungsbereich  20.....16000 Hz 
 Sensibilidad (a campo abierto, sin 

carga, a 1 kHz) 
0,25 mV/Pa; @ 50 
Hz 0,9 mV/Pa 

 Impedancia nominal 350 Ohm 
 Impedancia terminal min. 1000 Ohm 
 Dimensiones d 60 x 153 mm 
 Peso 320 g 
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Tom 1: Un Shure SM57 a un API 3124+, de ahí a interfase.  
 

 
Tipo  

Dinámico  
Respuesta de frecuencia  

40 a 15,000 Hz  
 

 
Patrón polar  

Cardioide (Unidireccional), simétrico al girar respecto al eje del 
micrófono, uniforme con frecuencia  

Sensibilidad (a 1.000 Hz)  
Voltaje de circuito abierto: -56,0 dBV/Pa* (1,6 mV)  
(1 Pa = 94 dB NPS)  

Impedancia  
La impedancia nominal es de 150 ohmios (real de 310 ohmios) para 
conectar con entradas de micrófonos de baja impedancia nominal.  

Polaridad  
La presión positiva en el diafragma produce una señal positiva en el pin 
2 en relación al pin 3.  

Conector  
Conector de audio profesional de tres pines (macho tipo XLR)  

Estructura externa  
De acero moldeado, gris oscuro esmaltado, con rejilla de policarbonato y 
una pantalla de acero inoxidable.  

Medidas  
Consulte la Guía para el usuario  

Peso neto (con cable)  
284 gramos (10 onzas)  
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Toms 2, 3 y 4: Sennheiser 604 a un API 3124+, de ahí a interfase.  
 

 
Datos Técnicos 
 Sensibilidad (a campo abierto, sin 
carga, a 1 kHz) 

 1,8 mV/Pa 

 Impedancia nominal  350 Ohm 
 Impedancia terminal min.  1000 Ohm 
 Dimensiones  d 33 x 59 mm
 Peso sin cable  60 g 
 Patrón de captación  cardioide 
 respuesta de (audio) frecuencia 
(micrófono ) 

 40.....18000 
Hz 

Patrón polar 

 
 

Respuesta en frecuencia 
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Tarola: 2 Shure SM57 a un EDAX MP-800. El micrófono de arriba se paso 
después del preamplificador por un compresor Pendulum OCL-2, de ahí a la 
interfase (se agregó muy poca compresión, con un ataque medio y un release 
rápido.) El micrófono de abajo fue del preamplificador directo a la interfase.  
 
Hit Hat: SONY a un Great River MP-2NV y luego a la interfase.  
 
Ride: SM57 a un Great River MP-2NV y luego a la interfase.  
 
 
OverHeads: (2) AT4047 a un Manley micrófono dual Preamplificado, de ahí a la 
interfase. 
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Room Mic: AKG 414 B/ULS al EDAX MP-800, de ahí al compresor Pendulum 
OCL-2, ataque y release rápidos y con una compresión 20:1, o sea, 
literalmente aplastamos el sonido en ese micrófono. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polar pattern 
Omnidirectional, wide cardioid, 
cardioid, hypercardioid, figure 
eight 

Signal/noise ratio 88 dB 

Preattenuation pad -6 dB, -12 dB, -18 dB, 
switchable 

Bass cut filter 
slope 

12 dB/octave at 40 Hz and 80 
Hz; 6 dB/octave at 160 Hz 

Impedance <=200 ohms 

Recommended 
load impedance >= 2,200 ohms 

Supply voltage 48 V phantom power to 
DIN/IEC 

Current 
consumption approximately 4.5 mA 

Dynamic range 134 dB minimum 

Connector 3-pin XLR to IEC 

Dimensions 50 x 38 x 160 mm (2.0 x 1.5 x 
6.3 in.) 

Net weight 300 g (10.6 oz.) 

Patent(s) 
Electrostatic transducer (Patent 
no. AT 395.225, DE 4.103.784, 
JP 2.815.488) 
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CAPÍTULO V 
 

 
CONCLUSIONES. 
 

Hay que tener en cuenta muchos factores a la hora de la colocación. 

Un micrófono puesto en una mesa, captará todos los golpes que se produzcan 
en dicha mesa, es por ello que en ocasiones nos encontramos con micrófonos 
colgando del techo. La solución para cualquier caso, dependerá 
exclusivamente del problema que se tenga. (Suele haber tantos casos, que 
resulta imposible definirlos todos). 

Otro ejemplo sería el de una guitarra o piano. Si ponemos el micrófono cerca 
de la unión de las cuerdas con el puente, obtendremos un sonido con un cierto 
"brillo". De la otra manera, colocándolo a la mitad de la cuerda, será un sonido 
mucho más natural, todo depende del gusto. 

Debemos tener en cuenta también que en los altavoces, las frecuencias altas 
suelen dirigirse hacia arriba. Y por el contrario las frecuencias bajas tenderán a 
ir hacia abajo, por tanto, un micrófono en la altura media recogerá una 
combinación de ambos, si lo ponemos más arriba, predominarán los agudos, y 
obviamente, abajo predominarán los graves. Todo esto es importante tenerlo 
en cuenta a la hora del posicionamiento de un micrófono. 

Según la proximidad con la que se sitúen los micrófonos obtendremos: 

• Microfonía de proximidad 

• Microfonía "natural" 

• Microfonía de ambiente 

Cuando suenan varios instrumentos a la vez, es mejor una microfonía de 
proximidad para que no se mezclen unos con los otros. Lo correcto para estos 
casos sería utilizar micrófonos direccionales. 

En la microfonía de ambiente, se obtendrá un sonido con una reverberación 
natural sin necesidad de aplicársela posteriormente. Un micrófono 
omnidireccional sería una buena elección, pero también uno direccional, lo cual 
se decidirá dependiendo de la situación y el sonido que se quiera obtener. 

En cuanto a la colocación, lo último en citar es la distancia crítica: 

La distancia crítica de un recinto, es el punto (relativo a la fuente) donde el 
sonido que llega directamente desde dicha fuente, es igual en intensidad a los 
sonidos que llegan por reflexión (techo, suelo, paredes). 
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