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1. Resumen 

Este Proyecto Fin de Grado tiene como objetivo principal ayudar a desarrollar una de las 
herramientas más importantes que tienen los ingenieros de audio: el oído. Tener un oído entrenado es 
esencial en grabación, mezcla o masterización de audio por ser el recurso más utilizado e importante 
para la toma de decisiones. Permite conocer qué características de la señal se deben cambiar para 
conseguir un sonido determinado, además de identificar sus problemas. 
 
Para lograr este propósito, se han creado varios archivos de audio con ejemplos y ejercicios de 
entrenamiento para educar al oído, centrándose en:  

- conseguir asociar frecuencias con tonos y tesituras de instrumentos 
- distinguir bandas de frecuencias que han sido ecualizadas (y tener una idea aproximada de los 

ajustes del ecualizador) 
- percibir cambios en los niveles de intensidad sonoros 
- reconocer procesamientos de la dinámica de una señal (y ciertos parámetros en el caso de los 

compresores) 
- comparar varias técnicas de grabación estereofónica 
- reconocer los patrones polares de los micrófonos  
- escuchar las diferencias entre micrófonos dinámicos y de condensador 
- percibir el efecto proximidad  
- mostrar el efecto precedencia 
- percibir cómo cambia la imagen estéreo con la técnica MS al variar la relación Mid/Side 
- escuchar los efectos sonoros del uso de dither 
- apreciar la diferencia entre modificar armónicos de orden par o impar de una señal musical 
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2. Abstract 

The main aim of this Final Degree Project is to help audio engineers develop one of the most 
important tools in audio: the hearing. Having a trained ear is essential in audio recording, mixing or 
mastering because it is the most used and important resource for making decisions. It allows 
knowing the signal characteristics that should be changed to achieve a specific sound, and 
identifying its problems. 

 
To achieve this goal, several audio files have been created with training examples and exercises to 
educate the hearing, focusing on: 

- associating frequencies with pitches and tessituras of musical instruments 
- differentiating frequency bands which have been equalized (and parameter values of the 

equalizer) 
- perceiving sound intensity changes 
- recognizing dynamic processing (and some compression parameters) 
- comparing several stereo recording techniques  
- recognizing microphone polar patterns 
- listening the differences between dynamic and cardioide microphones 
- perceiving the proximity effect 
- listening the precedence effect 
- perceiving how stereo image changes with MS technique when the Mid/Side relation is 

modified 
- listening the effect of using dither 
- being aware of the difference between modifying even or odd harmonics 
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3. Introducción 

La tecnología musical ha avanzado de forma exponencial durante las últimas décadas, haciendo 
posible que actualmente haya todo tipo de equipos y programas de audio a precio asequible que 
permiten hacer todo tipo de tareas. Con estas facilidades, se tiende a pensar que estas tecnologías son 
lo único necesario para realizar con éxito cualquier tarea relacionada con el audio, y a menudo no se 
trabaja en mejorar la herramienta más importante para un ingeniero de audio: el oído. Él es el artífice 
(junto con el cerebro) de que se perciban las señales acústicas que llegan del entorno: un oído 
entrenado hará una evaluación mejor y más precisa de las características sonoras de esas señales que 
uno no entrenado. 

Para remediar esto se ha llevado a cabo este proyecto que, con ejemplos y ejercicios de 
entrenamiento auditivo grabados con una frecuencia de muestreo de 48 kHz y usando 24 bits por 
muestra, ayuda a desarrollar el oído de forma adecuada.  

Estos ejemplos y ejercicios han sido ideados a partir del trabajo de Scott Gehman [1], y cada uno de 
ellos se corresponde con una o varias pistas del disco adjunto.  

En esta memoria, se resume brevemente el trabajo realizado anteriormente por Scott Gehman. 
Después de indicar cómo se deben configurar los altavoces o el sistema de escucha estéreo de forma 
correcta, se describe un ejemplo elaborado para asociar frecuencias con las notas musicales y las 
tesituras de varios instrumentos. A continuación, se describe un ejemplo realizado para percibir 
cambios en decibelios de la intensidad sonora, cuyos valores son típicamente usados en muchos 
equipos de audio. Más adelante, se explican dos ejemplos de ecualización paramétrica, un ejemplo 
de diferencias entre patrones polares de los micrófonos, y un ejemplo mostrando el efecto 
proximidad de los micrófonos direccionales. Acto seguido, se detalla la realización de un ejemplo 
que muestra las diferencias sonoras entre distintos micrófonos dinámicos y de condensador. El 
ejemplo siguiente muestra las diferencias existentes entre varias técnicas de grabación estereofónica, 
usándolas tanto cerca como lejos de la fuente sonora. Posteriormente se explican las diferencias entre 
compresores, expansores y puertas de ruido y su efecto sonoro.  
Todos estos ejemplos tienen ejercicios de entrenamiento con soluciones que aparecen en el anexo. 

También se realizan otros ejemplos relacionados con conceptos menos generales que tienen como 
finalidad escuchar las diferencias entre usar o no usar dither, mostrar el efecto precedencia o efecto 
Haas, mostrar la variación causada por modificar los armónicos pares o  los impares de una señal 
musical, saber las diferencias que se dan en una señal procesada por un compresor según se 
configuren sus tiempos de ataque y recuperación, percibir cómo cambia la imagen estéreo con la 
técnica MS al variar la relación Mid/Side, y por último, conocer la compresión conocida como 
Sidechain compression. 

Junto con la memoria, se entrega un soporte óptico con los siguientes archivos es su interior, además 
del resumen y abstract:  

- 22 pistas de audio correspondientes a los ejemplos de este proyecto 
- una carpeta de ejercicios 
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- una carpeta nombrada como ‘Pista 15. Técnicas de grabación estereofónica’ cuyo contenido 
es: 

 una pista de audio indicando el ejemplo al que pertenecen los archivos de la carpeta. 
 dos carpetas que contienen los archivos de audio correspondientes al ejemplo 5.9 
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4. Antecedentes 

Scott Gehman estudió composición musical en la Universidad Rice, en Houston, donde obtuvo un 
BM (Bachelor of Music) y un MM (Master of Music). En 1993 es nombrado jefe de departamento de 
grabación de audio y cine en el HCC (Houston Community College), donde permanecerá hasta el año 
2010. En 1996 publica ‘From Tin to Gold in 74 minutes’, un CD de audio junto con un libro 
explicativo que contiene una guía de estudio junto con ejercicios de entrenamiento del oído con el fin 
de alcanzar la destreza auditiva necesaria para trabajar en la industria musical.  
El libro contiene varios apartados con descripciones y comentarios de cada pista del disco, en los 
cuales el autor indica lo que se va a escuchar y qué finalidad tienen esos ejemplos y ejercicios de 
práctica. Entre sus objetivos se encuentran el asociar frecuencias con los tonos y rangos en 
frecuencia de instrumentos musicales, reconocer cambios de intensidad sonora, conocer cómo afecta 
la variación de los parámetros de ecualización a una señal (para después poder distinguir si una señal 
musical está ecualizada y qué rango de frecuencias ha sido afectado en el proceso), distinguir 
diferentes técnicas de grabación estereofónica, reconocer el efecto de distintos procesadores de 
dinámica o identificar los diferentes patrones polares de los micrófonos. 

En varias de las pistas, se realizan ejercicios de comparación para percibir las diferencias entre dos o 
más micrófonos o técnicas microfónicas. Un problema de estas comparativas es que las señales 
originales a grabar no son las mismas en cada toma, por lo que en algunas ocasiones no se sabe si las 
diferencias vienen dadas por los micrófonos o por la interpretación del artista. 

Debido a esto, y ante la dificultad de encontrar este recurso didáctico o uno similar en el mercado, 
surge la idea de este proyecto que, basado en el trabajo de Scott Gehman, ofrece un entrenamiento 
auditivo en español más completo, con conocimientos más técnicos y ejemplos específicos que 
ayudarán al ingeniero de audio a desarrollar su oído para realizar su labor de forma óptima. 
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5. Ejemplos realizados 

 

5.1 Configuración del sistema/altavoces de escucha estéreo 

En la primera pista del disco adjunto, se ha generado una señal para poder verificar que la 
configuración del sistema de escucha es correcta. Debe comprobarse que los altavoces izquierdo y 
derecho no estén intercambiados de posición, y que ambos radien en fase. Si en la señal de 
comprobación de fase se escucha el primer tono como un sonido proveniente del centro y más sonoro 
que el segundo tono, entonces la configuración es correcta. En caso contrario es necesario cambiar la 
polaridad de uno de los altavoces y confirmar que radian en fase. 

Es aconsejable que el sistema de escucha sea de calidad. En caso de escucha con monitores, se 
recomienda que ambos estén a la altura de la cabeza, a la misma distancia del oyente y con la misma 
angulación para obtener una imagen estéreo correcta. 

Además, se recomienda que en caso de escuchar las pistas en un reproductor multimedia (Quicktime, 
VLC media player, Windows Media Player, etc) en vez de en una DAW (Digital Audio Workstation 
o Estación de Trabajo de Audio Digital), se revisen los ajustes o configuración por defecto. Es 
posible que en el reproductor haya un refuerzo de frecuencias graves, un ecualizador activado con 
una configuración determinada, u otros ajustes que varíen la señal reproducida. 

 

5.2 Asociación de frecuencias y notas 

Cada nota musical se corresponde con una frecuencia fundamental específica que no varía entre 
instrumentos (siempre que la afinación sea la misma). El objetivo de este ejemplo es asociar dichas 
frecuencias con las notas y los rangos en frecuencia de los instrumentos musicales. Esto es de gran 
utilidad para muchas tareas presentes en la mayoría de producciones musicales o en ediciones y 
procesamiento de audio, como por ejemplo saber ecualizar una señal para conseguir un resultado 
determinado o detectar frecuencias problemáticas que han de ser atenuadas. 

En la pista 2 del disco, se han generado tonos que abarcan el rango de audición humano y que 
coinciden con las frecuencias de notas musicales. Algunos tonos no pueden ser tocados por 
instrumentos, ya que el espectro audible se extiende más allá de sus tesituras. También es posible que 
el sistema de escucha no reproduzca de forma correcta las frecuencias más bajas y más altas de la 
pista. 

Para reproducir los tonos, se ha usado un generador de tonos, un piano, una guitarra eléctrica y una 
flauta travesera. Antes de reproducirse cada tono, se indica qué nota va a escucharse y su frecuencia. 

Para lograr esta asociación, es útil saber qué rango frecuencial es el correspondiente al instrumento 
que suena. También es útil determinar si el tono escuchado pertenece al rango de baja (desde 20 Hz 
hasta 200 Hz), media (desde 200 Hz hasta 2 kHz), o alta frecuencia (desde 2 kHz hasta 20 kHz); una 
vez que se puedan diferenciar estos rangos, pueden subdividirse a su vez en varios rangos más 
pequeños.  
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Para facilitar el proceso de asociación, en la figura 1 se muestra un teclado de un piano junto con la 
notación correspondiente a cada nota en un pentagrama. Las frecuencias de los tonos musicales 
usados para este ejemplo están señaladas junto a cada tecla, además de las tesituras de los otros dos 
instrumentos utilizados. Es necesario desarrollar esta habilidad para afrontar los dos ejemplos y sus 
ejercicios relacionados con la ecualización.  
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Figura 1. Relación de notas y frecuencias usadas en el ejemplo, junto con las tesituras de los instrumentos musicales utilizados. 
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5.3 Cambios de nivel sonoro 

Este ejemplo, correspondiente a la tercera pista, tiene como propósito poder identificar cambios de 
intensidad sonora en una señal de audio. 

En primer lugar, se escucha el tono de referencia. Posteriormente se indica el aumento o atenuación 
del nivel en decibelios y se escucha el tono de referencia intercalado con el tono con el nivel 
modificado. Para prevenir daños en los equipos de escucha, se ha reducido el nivel de los tonos. 
Este mismo proceso se ha seguido con una señal vocal, donde a medida que el narrador indica los 
cambios de nivel, la señal original se alterna con la señal modificada. 

Identificar estos cambios es útil para diferenciar el aumento o atenuación en decibelios cuando se 
ecualiza una señal. 

Los cambios son de 1 decibelio, 3 decibelios, 6 decibelios, 10 decibelios y 20 decibelios. Estas 
cantidades se corresponden con valores de ganancia típicos de los ecualizadores, valores de pasos de 
ganancia en preamplificadores de micrófono, o valores de atenuación de los PADs (atenuadores 
eléctricos) de micrófonos.  

 

5.4 Ecualización con barrido 

En la pista 4 se ecualiza una señal con un ecualizador paramétrico con un factor de calidad Q tanto 
grande (Q=3) como pequeño (Q=0,5), y se varía su frecuencia central progresivamente haciendo un 
barrido desde 250 Hz hasta 8 kHz, y a continuación en sentido opuesto hasta los 250 Hz iniciales. 
Esto tiene como objetivo mostrar cómo afectan estos dos parámetros (Q y frecuencia central) a la 
señal procesada por un ecualizador paramétrico. 

En primer lugar, se ha configurado el ecualizador paramétrico con un Q grande (ancho de banda 
pequeño) y ganancia positiva de doce decibelios. En segundo lugar, se ha configurado con un Q 
pequeño (ancho de banda grande) y la misma ganancia. En el tercer caso, se ha configurado con un Q 
grande y ganancia negativa de doce decibelios. Por último, se ha configurado con un Q pequeño y la 
misma ganancia negativa. 

Para cada una de esas configuraciones, primero se escucha una señal vocal sin ecualizar y luego se 
escucha ecualizada con los parámetros anteriormente descritos. Lo mismo ocurre con varias piezas 
musicales (una composición rock, una orquestal y una para piano) y una señal de ruido rosa.  

Se puede percibir como, para factores de calidad Q pequeños, la ecualización es menos evidente y 
más natural que para factores elevados, que producen un sonido más sintético y artificial. Cuando se 
realiza el barrido en frecuencia con ganancia positiva, en las pistas musicales con varios 
instrumentos se van destacando unos instrumentos o conjuntos tonales respecto a otros según varía la 
frecuencia central del ecualizador. En cambio, cuando se realiza el barrido con atenuación, parecen 
desvanecerse (en este caso, es más difícil detectar esta atenuación cuando el factor de calidad es 
grande, porque afecta a un número reducido de frecuencias). 
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5.5 Ecualización 

En este ejemplo, se ecualiza una señal con un filtro paso banda con un ancho de banda de una octava 
y una amplificación o atenuación de doce decibelios. Concretamente, se filtran las bandas cuyas 
frecuencias centrales son: 63 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 
kHz, 4 kHz,  6,3 kHz y 10 kHz. 

La ecualización es una de las herramientas más usadas en el audio. La finalidad de este ejercicio es 
conocer la relación entre una banda o conjunto de frecuencias y un instrumento o una característica 
de la voz. Por ejemplo, amplificar ciertas bandas provoca que el sonido sea más estridente o que 
parezca enlatado. Amplificar la banda de 10 kHz exagera la sibilancia de la voz y la presencia de los 
platos de la batería, mientras que amplificar las bandas más bajas aumenta la presencia del bombo, 
del contrabajo y/o del bajo eléctrico. Lo contrario ocurre si se atenúa una banda: los instrumentos 
parecen diluirse en la mezcla o incluso desaparecer, en vez de ser acentuados (como ocurre si la 
banda es amplificada).  

En las pistas 5 y 6, un narrador indica qué banda es ecualizada y el ajuste de ganancia usado. A 
continuación suenan las tres piezas musicales del ejemplo anterior: una composición rock, una 
orquestal y un fragmento reducido de una obra para piano. En cada locución y cada una de las tres 
piezas musicales, la primera parte de las mismas se escucha sin ecualizar y luego es abruptamente 
ecualizada en la segunda parte para facilitar la percepción de la ecualización.  

  

5.6 Patrones polares 

Este ejemplo, correspondiente a la pista 7, tiene como objetivo reconocer las diferencias de captación 
entre un patrón cardioide, uno bidireccional y uno omnidireccional según el ángulo de incidencia de 
la señal sonora en el micrófono. Para ello, se va rotando el micrófono con respecto a la fuente sonora 
en pasos de noventa grados desde su eje de captación (0º en el diagrama polar de directividad). 

Para conocer el patrón polar usado hay que fijarse en los cambios de nivel de la señal captada cuando  
llega al micrófono a 90º, 180º y 270º de su eje. Mientras que un micrófono omnidireccional no tiene 
variaciones significativas de nivel fuera del eje (hay variaciones tímbricas, pues el micrófono 
multipatrón usado no es totalmente omnidireccional en todas las frecuencias, como se ve en la figura 
2), un micrófono bidireccional presenta una pérdida de nivel acentuada a 90º y 270º de su eje. Un  
micrófono cardioide captará menos señal a 90º y 270º de su eje, y presentará todavía menor 
captación  a 180º del eje.  
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Figura 2. Diagrama polar de directividad del micrófono Rode Classic II, usado en el ejemplo 5.6. 

 

 

5.7 Efecto proximidad 

La finalidad de este ejemplo es mostrar el efecto proximidad presente en los micrófonos 
direccionales (micrófonos de gradiente de presión), consistente en un refuerzo o aumento de las 
frecuencias graves [2].  

En la pista 8, se compara lo captado por un micrófono con patrón omnidireccional y con patrón 
cardioide, tanto lejos como cerca del diafragma del mismo. En primer lugar, se escucha a un orador 
situado a 1 metro del micrófono con patrón cardioide; posteriormente se escucha a ese mismo orador 
situado a 1 metro del micrófono con patrón omnidireccional. Puede percibirse que no hay una 
diferencia sustancial entre ambas tomas. 

En segundo lugar, se escucha al orador situado a 3 centímetros del micrófono con patrón cardioide y 
después con patrón omnidireccional. Por último, se reproduce una señal musical a través de un 
auricular de diadema situado a 3 centímetros del micrófono (primero con patrón cardioide y luego 
con patrón omnidireccional). 

El efecto proximidad es apreciable en ambos casos cuando la fuente sonora se encuentra muy 
próxima al diafragma del micrófono con patrón direccional, especialmente en el caso de la señal 
musical (ya que la señal vocal de este ejemplo tiene menos componentes de baja frecuencia). 

 

5.8 Micrófonos dinámicos y de condensador 

Este ejemplo, correspondiente a las pistas 9, 10, 11, 12, 13 y 14, muestra las diferencias de captación 
entre varios micrófonos dinámicos y de condensador. Para este propósito, se ha grabado un bombo y 
unas campanas de viento con seis micrófonos distintos a la vez, por lo que la señal original es la 
misma para todos (la maza golpea en el parche del bombo con la misma rapidez, intensidad,...). 
Puede haber ligeras diferencias que no se deban a las características de los micrófonos, ya que es 
físicamente imposible que todos los diafragmas estén en el mismo punto espacial (y por tanto la 
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suma de señal directa y reflexiones no es la misma), pero las diferencias notorias vienen dadas por 
las características técnicas de cada uno (como su respuesta en frecuencia, o su diagrama polar de 
directividad). 

En cada pista, se escucha primero la grabación de las dos señales musicales y al final se indica qué 
micrófono ha sido usado para la toma. Además, se ha modificado la ganancia de las cinco pistas para 
compensar las diferencias debidas a la sensibilidad de cada micrófono. Esto causa que el ruido de 
fondo de las pistas correspondientes a micrófonos dinámicos sea mayor (ya que estos tienen una 
sensibilidad menor). 

Los micrófonos usados han sido: 

- Sennheiser e602. Micrófono dinámico cardioide con una sensibilidad de 1 mV/Pa. En la 
figura 3 se muestra su diagrama polar de directividad y su respuesta en frecuencia promedio. 
 

 
Figura 3. Diagrama polar de directividad y respuesta en frecuencia del micrófono Sennheiser e602. 

 
 

- Shure SM57. Micrófono dinámico cardioide con una sensibilidad de 1,6 mV/Pa. En la figura 
4 se muestra su diagrama polar de directividad y su respuesta en frecuencia. 

 
Figura 4. Diagrama polar de directividad y respuesta en frecuencia del micrófono Shure SM57. 
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- AKG C414 B-ULS. Micrófono de condensador multipatrón (usado con patrón polar 
cardioide) de gran diafragma, con una sensibilidad de 12,5 mV/Pa. En la figura 5 se muestra 
su diagrama polar de directividad y su respuesta en frecuencia promedio. 
 

 
Figura 5. Diagrama polar de directividad y respuesta en frecuencia del micrófono AKG C414 B-ULS. 

 
 

- Electro-Voice N/D468. Micrófono dinámico supercardioide con una sensibilidad de             
3,1 mV/Pa. En la figura 6 se muestra su diagrama polar de directividad y su respuesta en 
frecuencia promedio. 
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Figura 6. Diagrama polar de directividad y respuesta en frecuencia del micrófono Electro-Voice N/D468. 

 
 

- Oktava MK-012. Micrófono de condensador cardioide de pequeño diafragma con una 
sensibilidad de 10 mV/Pa. En la figura 7 se muestra su diagrama polar de directividad y su 
respuesta en frecuencia promedio. 
 

 

Figura 7. Diagrama polar de directividad y respuesta en frecuencia del micrófono Oktava MK-012. 

 
 

- Rode NT1-A. Micrófono de condensador cardioide de gran diafragma con una sensibilidad 
de 25 mV/Pa. En la figura 8 se muestra su diagrama polar de directividad y su respuesta en 
frecuencia promedio. 
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Figura 8. Diagrama polar de directividad y respuesta en frecuencia del micrófono Rode NT1-A. 

Para cada pista correspondiente a cada uno de los micrófonos, se ha tomado una muestra del primer 
golpe de bombo y se ha analizado su espectrograma para compararlos (figuras 9, 10, 11, 12, 13 y 
14). Se aprecia que a excepción del Sennheiser e602 (que es un micrófono diseñado especialmente 
para bombo, con realce en frecuencias bajas), los micrófonos dinámicos captan menos energía en 
baja frecuencia (alrededor de 60 Hz) que los de condensador. Esto hace que el sonido de estos dos 
micrófonos dinámicos parezca no tener ‘cuerpo’; se podía intuir observando la respuesta en 
frecuencia de cada uno, ya que tanto en el caso del Shure como del Electro-Voice, la respuesta tiene 
una caída acentuada a partir de aproximadamente 150 Hz. 
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Figura 9. Espectrograma correspondiente al micrófono Sennheiser e602, mostrando un rango en frecuencia de 20 Hz a 24 kHz. 

 
Figura 10. Espectrograma correspondiente al micrófono Shure SM57, mostrando un rango en frecuencia de 20 Hz a 24 kHz. 

 

 
Figura 11. Espectrograma correspondiente al micrófono Electro-Voice N/D 468, mostrando un rango en frecuencia de 20 Hz a 24 kHz. 
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Figura 12. Espectrograma correspondiente al micrófono AKG C414 B-ULS (patrón polar cardioide), mostrando un rango en 

frecuencia de 20 Hz a 24 kHz. 

 

Figura 13. Espectrograma correspondiente al micrófono Oktava MK-012, mostrando un rango en frecuencia de 20 Hz a 24 kHz. 

 

 
Figura 14. Espectrograma correspondiente al micrófono Rode NT1-A, mostrando un rango en frecuencia de 20 Hz a 24 kHz. 
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Las campanas de viento generan sonidos agudos, de alta frecuencia. El diafragma de los micrófonos 
dinámicos está unido a una bobina, lo que hace que este diafragma sea más pesado que el de los 
micrófonos de condensador, y por tanto tenga más dificultad para vibrar rápidamente y transformar 
las señales acústicas de alta frecuencia en señales eléctricas. Normalmente este tipo de micrófonos 
tendrán una caída en su respuesta para frecuencias elevadas más exagerada que en el caso de los 
micrófonos de condensador.  

Las diferencias en este caso concreto son casi inapreciables (hay que fijarse en las frecuencias 
superiores a 10 kHz), y por eso, se ha tomado la parte de la pista perteneciente a la señal de las 
campanas y se ha analizado su espectrograma (figuras 15, 16, 17, 18, 19 y 20). Se aprecia que la 
mayoría captan de forma similar las frecuencias más altas, a excepción del Shure SM57 (cuya 
respuesta en frecuencia, vista en la figura 4, mostraba una caída en alta frecuencia mucho más 
pronunciada que el resto de micrófonos, como se comprueba en la figura 16). 
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Figura 15. Espectrograma correspondiente al micrófono Sennheiser e602, mostrando un rango en frecuencia de 8 k a 24 kHz. 

 
Figura 16. Espectrograma correspondiente al micrófono Shure SM57, mostrando un rango en frecuencia de 8 k a 24 kHz. 

 

Figura 17. Espectrograma correspondiente al micrófono AKG C414 B-ULS, mostrando un rango en frecuencia de 8 k a 24 kHz. 



EUIT de Telecomunicación. UPM 
 

Entrenamiento auditivo para el ingeniero de audio  25 
 

 

Figura 18. Espectrograma correspondiente al micrófono Electro-Voice N/D468, mostrando un rango en frecuencia de 8 k a 24 kHz. 

 

Figura 19. Espectrograma correspondiente al micrófono Oktava MK-012, mostrando un rango en frecuencia de 8 k a 24 kHz. 

 

Figura 20. Espectrograma correspondiente al micrófono Rode NT1-A, mostrando un rango en frecuencia de 8 k a 24 kHz. 
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5.9 Técnicas de grabación estereofónica 

La finalidad de este ejemplo es ser capaz de distinguir si en una grabación los micrófonos están cerca 
o lejos de la fuente sonora, así como qué técnica de grabación estereofónica se usa.   

El procedimiento seguido ha sido el siguiente: se ha reproducido una señal pregrabada varias veces 
en una sala con reverberación, y se ha grabado cada vez con un técnica de grabación estereofónica 
distinta: par espaciado A/B con micrófonos omnidireccionales, par espaciado A/B con micrófonos 
cardioides, par XY con micrófonos cardioides, par XY con micrófonos omnidireccionales, par 
Blumlein, par ORTF con micrófonos cardioides, par ORTF con micrófonos omnidireccionales, par 
MS, un solo micrófono cardioide y un solo micrófono omnidireccional. Para los pares XY, los 
micrófonos coincidentes se han dispuesto con un ángulo de 90º; para los pares A/B, la distancia entre 
micrófonos ha sido siempre de 90 centímetros. Cada una de las tomas grabadas con una técnica 
diferente, se ha hecho a dos distancias de los altavoces: 50 centímetros y 2,5 metros.  

Este procedimiento se ha repetido cuatro veces, ya que se han reproducido cuatro señales 
pregrabadas: señal original 1, señal original 2, señal original 3 y señal original 4. Dentro de la carpeta 
del disco llamada ‘Pista 15. Técnicas de grabación estereofónica’, se encuentran cuatro carpetas: 

- Carpeta nombrada como ‘1’: contiene las grabaciones hechas usando distintas técnicas de 
grabación estereofónica cuando se ha reproducido la señal original 1. 

- Carpeta nombrada como ‘2’: contiene las grabaciones hechas usando distintas técnicas de 
grabación estereofónica cuando se ha reproducido la señal original 2. 

- Dos carpeta nombradas como ‘Material extra (3)’ y ‘Material extra (4)’. Contienen las 
grabaciones hechas usando distintas técnicas de grabación estereofónica cuando se ha 
reproducido la señal original 3 y 4. 

Las pistas de las carpetas ‘1’ y ‘2’ son las más importantes, pues muestran también la diferencia (en 
la imagen estéreo) entre una fuente sonora monoaural y una estereofónica (simulando a un 
instrumento que puede ser solista, o puede formar un dúo junto con otro instrumento posicionándose 
uno a cada lado). Las pistas de las carpetas ‘Material extra (3)’ y ‘Material extra (4)’ son en cierto 
modo parecidas a las de la carpeta ‘1’ (la señal original usada es estereofónica. En el apartado 6: 
’Recursos empleados’, se detallan las características de cada una de las señales originales y cómo 
fueron grabadas). En cada pista de cada una de las carpetas, se escucha primero la toma grabada con 
la técnica estereofónica correspondiente, y posteriormente se indica tanto la técnica usada como la 
distancia a la que se encuentran los micrófonos respecto de la fuente sonora. Estas indicaciones al 
final de cada pista se grabaron en la propia sala, mientras se caminaba desde el altavoz izquierdo 
hasta el derecho y luego desde el derecho hasta el izquierdo. Esto facilita percibir la amplitud de la 
imagen estéreo con cada técnica y lo ‘ancha’ que parece la fuente sonora. Además, todas las pistas 
tienen un nivel promedio similar para facilitar la comparativa entre ellas.  

Las tomas musicales (que se encuentran al principio las pistas y que fueron grabadas, a partir de una 
señal original, con distintas técnicas), también son de la misma duración y empiezan en el mismo 
instante, para que si se importan a un DAW solo haya que, permutando, silenciar o escuchar las que 
se quieran sin tener que ajustar nada más. 
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Para que las diferencias sean debidas solamente a las posiciones de los micrófonos, la respuesta de la 
sala y a las técnicas usadas, y para que la comparativa sea válida, es imprescindible que la señal de la 
fuente sonora sea siempre la misma. Por eso cada señal original ha sido grabada previamente en una 
sala sin reverberación (para que la reverberación fuese únicamente la propia de la sala donde se han 
usado las distintas técnicas). Además, los dos micrófonos utilizados son pareados para que sus 
sensibilidades y respuestas en frecuencia sean lo más similares posibles. 

En la figura 21 se muestra un esquema de la configuración de altavoces (dependiendo de si la señal 
original pregrabada es monoaural o estereofónica) usada en todos los casos y las distancias entre 
altavoces y micrófonos. En dicha figura se representa la disposición usada para grabar con el 
micrófono cardioide y el omnidireccional. (Para las técnicas que usan dos micrófonos, las distancias 
entre ellos y los altavoces no varían) 

El centro de los altavoces estaba situado a una altura de 1,2 metros, que coincidía con la altura a la 
que estaban los diafragmas de los micrófonos. Además, cuando la señal a reproducir era 
estereofónica y se usaban dos altavoces para su reproducción, la separación entre altavoces era de 1,5 
metros. 

 
Figura 21. Disposición de los altavoces para realizar las tomas hechas por  un único micrófono cardioide. La colocación  

es idéntica para las tomas hechas por un único micrófono omnidireccional.  
Los gráficos de la parte superior se corresponden con tomas cercanas, y los de la parte inferior con tomas lejanas. Las dos 
disposiciones de la izquierda son para cuando la señal original reproducida sea monoaural, y las de la derecha para cuando 

 la señal original reproducida sea estereofónica. 

2,5 m 

50 cm 

1,5 m 
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La colocación de los micrófonos afecta al detalle, imagen estéreo y sensación de espacialidad de la 
grabación. Para diferenciar cada técnica y saber si se ha utilizado cerca o lejos de la fuente, es 
recomendable fijarse en: la amplitud de la imagen estéreo, la cantidad de ambiente de sala captado 
(en el que además de la distancia, influye el patrón polar de los micrófonos), los pequeños ruidos 
hechos por el instrumentista que sólo se oyen en tomas cercanas (o que se escuchan más que cuando 
la toma es lejana), y lo ‘enfocada’ que se percibe la o las fuentes sonoras. 

Cuando la toma se realiza con el par XY omnidireccional o con el par ORTF omnidireccional, se 
aprecia una insuficiente separación estéreo debida a una mala elección de los patrones polares para 
esas técnicas (muy notable en el caso del par XY, ya que es una técnica coincidente donde los 
diafragmas de los micrófonos se encuentran muy cerca uno del otro).  

Las grabación de las tomas se realizó en el Estudio RIMSHOT, en una sala amplia de 62 metros 
cuadrados. Se colocaron tres paneles de madera móviles, y los paneles de acústica variable giratorios 
(por una cara son de madera y por otra son de material absorbente, para poder variar la respuesta de 
la sala) de una de las paredes se dispusieron como se muestra en la figura 23  para conseguir una 
mayor reverberación al haber más superficies reflectantes. En las figuras 22 y 23 se muestran los 
equipos y su disposición para llevar a cabo el ejemplo.  

 

 
Figura 22. Sala de grabación con el montaje hecho para realizar el ejemplo 5.9. Pueden observarse los pies de micrófono utilizados 

para las técnicas estéreo no coincidentes, y el pie de micrófono utilizado para las técnicas coincidentes. 
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Figura 23. Configuración de micrófonos para técnicas coincidentes de grabación estereofónica. Al fondo se observan los paneles 

giratorios de acústica variable con la superficie de madera situada hacia la sala. 
 

 

5.10 Procesado de la dinámica de una señal 

Este ejemplo tiene como finalidad diferenciar qué procesadores han sido usados para modificar la 
dinámica de una señal, ya sea utilizando un compresor, un expansor o una puerta de ruido. Sabiendo 
diferenciarlos y conociendo sus efectos, es fácil elegir el procesador de dinámica adecuado para cada 
situación (como por ejemplo disminuir el ruido de fondo de una señal, eliminar toda señal que se 
haya filtrado por un micrófono de bombo y no sea deseada, reducir en mezcla la dinámica de una 
señal para poder aumentar su nivel promedio evitando que los picos alcancen un nivel determinado, 
etc.)  

En la pista 16, se tiene una señal vocal junto con música de fondo y golpes dados con las palmas de 
las manos. Al comprimir esta señal de forma leve, se percibe un ligero amortiguamiento de la voz y 
de las palmadas mientras que la música de fondo mantiene su nivel. Si se comprime de forma 
extrema, la dinámica de la señal se reduce de tal manera que la voz, las palmadas y la música de 
fondo se escuchan con un nivel similar. En cambio, si se utiliza un expansor (cuya curva de 
transferencia es la mostrada en la figura 24) se atenúan los niveles más bajos de señal (música de 
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fondo), mientras la voz y las palmadas mantienen su nivel original. En el caso de usar una puerta de 
ruido, esos niveles bajos de señal desaparecen a no ser que haya una señal de mayor nivel, por lo que 
la música de fondo no se escucha a excepción de las partes habladas o con palmadas. 

En la pista 17, se han aplicado los mismos procesadores a una señal diferente: una grabación hecha 
por un micrófono situado sobre una caja de batería, por el cual se han filtrado sonidos procedentes de 
otras partes de la batería. 

 

 
Figura 24. Representación de la curva de transferencia del expansor del ejemplo 5.10. 

 

Al igual que en la pista anterior, la compresión atenúa las señales de nivel más elevado (golpes de la 
caja), mientras que el expansor aumenta la dinámica de la señal reduciendo las señales de bajo nivel 
(sonidos filtrados) y la puerta de ruido solamente deja escuchar las partes donde se toca la caja. De 
esta manera, fijándose en cómo varía el nivel de las señales más sonoras y más débiles, es posible 
saber el tipo de procesado aplicado. 

En todos estos casos se ha desactivado la compensación de ganancia automática del compresor (que 
lo que hace es amplificar la señal procesada para que se escuche con un nivel parecido al de la señal 
original) 

 

5.11 Efecto de precedencia (efecto Haas) 

El efecto precedencia o efecto Haas (descrito por Helmut Haas) es el fenómeno psicoacústico por el 
que, cuando a un oyente le llegan varias señales independientes en un intervalo de tiempo inferior a 
30 milisegundos, su cerebro integra todos esos sonidos y los percibe como uno, que parece proceder 
de la dirección de la señal percibida en primer lugar (siempre que tenga un nivel suficiente). [3] 

El objetivo de este ejemplo, correspondiente a la pista 18, es comprobar cómo varía la percepción de 
procedencia del sonido. Este fenómeno es usado normalmente en mezcla. 

La prueba original consistía en reproducir una señal a través de dos fuentes sonoras, una a cada lado 
del oyente (de forma simétrica). A una de esas fuentes se le insertaba un retardo de τ milisegundos. 
De esta forma, si la fuente retardada es la derecha, el sonido parece provenir del lado izquierdo (cuya 
señal le llega al oyente τ milisegundos antes que la procedente del lado derecho). 
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En la primera parte de la pista correspondiente a este ejemplo se reproduce una señal monoaural por 
los dos canales sin retardo. Después, se reproduce con el canal derecho retardado 10 milisegundos. 
Unos segundos después, se escucha la segunda parte de la pista, que consiste en tomar la señal 
original monoaural utilizada en el ejemplo 5.10 (pista 17, donde se escucha una señal de caja junto 
con señales de otras partes de la batería) y reproducirla cíclicamente aplicando los retardos 
mostrados en la tabla 1 al canal derecho. 

 

Orden de 

reproducción 

Retardo aplicado (en 

milisegundos) 

Sensación sonora 

1º ninguno La señal parece venir del centro 

2º 0,1 A medida que se aumenta el retardo, la procedencia de la 
señal parece desplazarse desde el frente hacia el lado 
izquierdo 

2º 0,3 

4º 0,5 

5º 0,7 A medida que se aumenta el retardo, la señal parece 
‘ensancharse’  

 

 

6º 1 

7º 3 

8º 6 

9º 10 

10º 15 

11º 20 

12º 50 Se perciben dos señales diferentes, como si hubiese una 
fuente sonora a cada lado 

Tabla 1. Retardos aplicados en cada iteración y sensación que producen. 

 
Para percibir los cambios en la aparente localización de la fuente según el retardo se recomienda 
cerrar los ojos y concentrarse en determinar la procedencia del sonido que se escucha. La 
localización de la fuente parece desplazarse cada vez más (a medida que se aumenta el valor del 
retardo) para retardos menores a 0,6 milisegundos. Para retardos mayores, la fuente parece 
ensancharse hasta que llega un punto en el que se diferencian dos señales. [4] 

El uso de retardos es muy frecuente en mezcla, y dependiendo del resultado que se quiera se opta por 
unos valores u otros. 
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5.12 Dither 

En este ejemplo se manifiesta la diferencia sonora entre usar dither y no usarlo.  

El uso de dither es muy común cuando en una producción musical en la que se usa una longitud de 
palabra de 24 bits, se quiere que el formato de almacenamiento final sea un disco compacto de audio 
(que usa una longitud de palabra de 16 bits). Para saber cuándo aplicarlo, es necesario conocer su 
efecto.  

En la digitalización de audio se produce una distorsión o error de cuantificación, que será mayor 
cuanto más grande sea el escalón de cuantificación. El tamaño de dicho escalón depende del número 
de bits usados para la representación de los valores de señal. Si se utilizan pocos bits, la resolución 
del cuantificador será pequeña y el error será mayor. Asimismo, cuando los valores de señal son 
pequeños y mucho menores que el escalón de cuantificación, el cuantificador debe elegir entre dos 
valores a asignar y la señal digitalizada resultante será muy distinta a la original, lo que se traduce en 
distorsión que puede ser audible. Para evitar eso y aumentar la resolución del cuantificador, antes de 
muestrear la señal se le añade un ruido aleatorio de bajo nivel o dither. [5] 

Estos errores de cuantificación pueden darse también cuando un archivo de sonido pasa a tener una 
profundidad de bits menor. Este es el caso de la señal de la pista 19: se ha tomado una señal musical 
con una frecuencia de muestreo de 48 kHz y 24 bits de profundidad ajustando el valor de pico 
máximo a 0 dBFS (Decibels relative to Full Scale) en el DAW, y se ha atenuado dicha señal 80 
decibelios para que su nivel fuese ínfimo. Posteriormente la señal se ha convertido a 16 bits con y sin 
dither, y se han amplificado 80 decibelios las dos señales resultantes (para hacerlas fácilmente 
audibles). 

Es evidente que, para la conversión sin dither, cuando la amplitud de la señal es menor (en este caso 
concreto la zona de menor amplitud se da al principio de la pista), la distorsión es manifiesta y 
audible. Si en la conversión se usa dither, la señal original se escucha sin esa distorsión, aunque el 
ruido añadido sea audible.  

 

5.13 Distorsión armónica 

Cada instrumento musical tiene un timbre propio debido a las amplitudes y fases de los armónicos 
generados al tocar una nota. Esos armónicos son frecuencias múltiplo de la frecuencia fundamental 
de la nota. [6] 

Los equipos de audio distorsionan la señal que pasa a través de ellos al presentar cierto grado de ‘no 
linealidad’, modificando esos armónicos o generando nuevas componentes de frecuencia. Esto causa 
que el audio resultante tenga un timbre distinto al original.  

El valor de distorsión viene dado por la THD (Total Harmonic Distortion o Distorsión Armónica 
Total), indicada en las especificaciones de los equipos, y puede darse de forma notable cuando los 
amplificadores de audio no trabajan en su zona lineal de funcionamiento. A menudo los equipos que 
distorsionan la señal, como por ejemplo los preamplificadores de micrófono, tienden a amplificar 
más algunos armónicos de orden impar que los de orden par o viceversa. 
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Este ejemplo tiene como fin mostrar el resultado sonoro de modificar los armónicos de una señal 
musical, amplificando primero los de orden par y posteriormente los de orden impar. 

Para ello en la pista 20, con ecualizadores paramétricos configurados con un factor de calidad Q 
grande para obtener un ancho de banda estrecho, se han amplificado los nueve primeros armónicos 
pares producidos primero por un violín y después por un piano tocando una sola nota (para que el 
valor de la frecuencia fundamental y los armónicos no cambien. De este modo es más fácil percibir 
el cambio en la sonoridad del violín y del piano; aunque las señales musicales normalmente son 
distintas y varían continuamente). Posteriormente se ha hecho lo mismo con los armónicos de orden 
impar.  

En general, los equipos que amplifican ciertos armónicos de orden impar son menos agradables al 
oído (como ocurre en esta pista con la señal con armónicos impares amplificados), pues la relación 
entre sus frecuencias y la frecuencia fundamental de la nota se traduce en intervalos musicales 
disonantes. 

 

5.14 Tiempos de ataque y recuperación de un compresor 

En este ejemplo, correspondiente a la pista 21, se varía tanto el tiempo de ataque (o attack)  como el 
tiempo de recuperación (o release) de un compresor. Esto permite conocer cuáles son las diferencias 
sonoras según se ajuste el compresor, y percatarse de lo importante que es configurar adecuadamente 
el compresor para conseguir controlar los transitorios de la batería, el decaimiento de los mismos, 
etc.  

Se ha procesado la señal original comprimiéndola primero con un tiempo de ataque corto y de 
recuperación largo, después con un tiempo de ataque corto y de recuperación corto, luego con un 
tiempo de ataque largo y de recuperación corto, y por último con un tiempo de ataque largo y de 
recuperación largo. Los ajustes usados han sido: 

- Tiempo de ataque corto: 0,5 milisegundos aproximadamente. 
- Tiempo de ataque largo: 17 milisegundos. 
- Tiempo de recuperación corto: 25 milisegundos aproximadamente. 
- Tiempo de recuperación largo: 690 milisegundos. 

Para tiempos de ataque cortos, el compresor actúa sobre los primeros transitorios producidos al 
golpear  la caja, atenuando su nivel, por lo que parece que el golpe se amortigua. Para tiempos de 
ataque largos, el compresor deja pasar la mayor parte de esos transitorios, por lo que el sonido es más 
percusivo. Para los tiempos de recuperación cortos, se puede percibir cómo el sonido resuena y 
decae. Para tiempos de recuperación largos, la parte de señal que sigue a los primeros transitorios del 
golpe se atenúa y el sonido parece decaer mucho más rápido, dando la sensación de ser un golpe más 
seco y con menos reverberación. 

En las figuras 25, 26, 27 y 28 se muestran las formas de onda resultantes de la compresión con 
diferentes ajustes. Se han resaltado tanto la amplitud de los primeros transitorios (que son mayores 
para tiempos de ataque largos) como la amplitud del decaimiento de señal (que es menor para 
tiempos de recuperación largos). 
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Figura 25. Señal comprimida con un compresor configurado con tiempo de ataque corto y  tiempo de recuperación corto. 

 

 
Figura 26. Señal comprimida con un compresor configurado con tiempo de ataque corto y  tiempo de recuperación largo. 

 

 
Figura 27. Señal comprimida con un compresor configurado con tiempo de ataque largo y tiempo de recuperación corto. 
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Figura 28. Señal comprimida con un compresor configurado con tiempo de ataque largo y tiempo de  recuperación largo. 

 

5.15 Apertura de la imagen estéreo con la técnica MS 

En este ejemplo se muestra cómo, a partir de una señal grabada mediante la técnica MS (Mid-Side), 
se puede conseguir una mayor sensación de espacialidad o apertura de la imagen estéreo, además de 
variar la cantidad de reverberación.  

En la pista 22 se tiene una señal con sus canales Mid y Side y un decodificador de señal que la 
transforma en una señal estéreo L-R. Al principio, el canal Side está silenciado y únicamente se 
escucha el canal Mid. A continuación se va aumentando progresivamente la ganancia del canal Side 
hasta que las dos señales tienen el mismo nivel. Por último se silencia la señal Side durante un 
segundo para una comparación del efecto que tiene la ausencia y la presencia de dicha señal. 

 

5.16 Sidechain compression 

Muchos de los compresores del mercado cuentan con una entrada gracias a la que el detector del 
compresor puede controlarse mediante una señal externa. Esta técnica se denomina Sidechain 
Compression. [7] 

El objetivo de este ejemplo, dividido en dos partes y correspondiente a la pista 23, es mostrar 
claramente el efecto de esta técnica de compresión y dos casos en los que habitualmente es utilizada. 
Para ello, se han comprimido dos señales: 

- En la primera parte del ejemplo, se tiene una situación típica en la que se usa esta técnica: un 
bombo que es enmascarado por un bajo eléctrico. Cuando no se aplica compresión, el bombo 
es poco audible, pues su rango de frecuencias principal coincide con el del bajo, que lo 
enmascara. Al comprimir la señal del bajo con esta técnica, la señal del bombo es la que 
controla el compresor. Por tanto, cada vez que se tenga un golpe de bombo, el compresor 
actúa sobre la señal del bajo reduciendo su  nivel. Esto hace posible que el bombo se perciba 
de forma mucho más clara. (En este caso, se han utilizado unos ajustes exagerados para 
escuchar claramente el efecto de la compresión) 
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- En la segunda parte del ejemplo, se ha usado una señal de control del compresor muy 
parecida a una onda cuadrada. En la figura 30 puede verse gráficamente cómo, en esta parte, 
la señal de control actúa sobre el compresor y la dinámica de la señal original (mostrada en la 
figura 29) fluctúa conforme a ello. Esta técnica es usada a menudo en varios géneros de 
música, como el dance. 
 

 
Figura 29. Señal original del segundo ejemplo sin compresión. 

 
Figura 30. Señal original del segundo ejemplo con el compresor activado por una señal de control externa. 
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6. Recursos empleados 

Para grabar los enunciados de los ejemplos y de los ejercicios del anexo, se ha usado un micrófono 
Rode Classic II multipatrón. Este micrófono estaba conectado a uno de los preamplificadores de una 
mesa digital Behringer DDX3216 que actuaba también como convertidor A/D (analógico-digital), 
cuya salida por S/PDIF estaba conectada a una interfaz de audio M-Audio Fast Track Pro. Esta 
configuración de equipo se ha usado también para el ejemplo 5.6 de comparación de distintos 
patrones polares, y para la grabación de la señal original sin procesar de la pista 16. 

En el ejemplo 5.2, se han usado varios VSTi (VST instruments o instrumentos que usan la Tecnología 
de Estudio Virtual) además del generador de tonos propio del DAW Steinberg Cubase Pro 8.5 
(software usado para la generación y edición de todos los contenidos sonoros del proyecto) para 
generar los tonos musicales. Este generador también se ha usado en el ejemplo 5.3. 

Las piezas instrumentales (música original del autor del proyecto) usadas en los ejemplos de 
ecualización 5.4 y 5.5 han sido compuestas específicamente  para dichos ejemplos con VSTi, al igual 
que las señales del ejemplo 5.13, y los ecualizadores usados son los propios del DAW. 

Para el ejemplo de demostración del efecto proximidad (ejemplo 5.8) se ha usado un micrófono 
Behringer B-2 multipatrón, pudiendo elegir entre patrón cardioide y omnidireccional. Éste estaba 
conectado a uno de los preamplificadores de micrófono de la tarjeta de audio M-Audio Fast Track 
Pro, que se ha usado también como convertidor A/D. La señal musical se ha reproducido a través de 
uno de los auriculares de diadema AKG K430, como se muestra en la figura 31. 

 
Figura 31. Montaje para reproducir la señal musical del ejemplo 5.7 con la fuente sonora próxima al diafragma. 

 

Para grabar el ejemplo 5.8 (micrófonos con distinto transductor mecánico-eléctrico), se han colocado 
los micrófonos a 50 centímetros del parche bateador del bombo (parche que es golpeado), 
desmontando el parche resonante para que captaran el sonido directamente del parche delantero. 
Los micrófonos se han ajustado para que sus diafragmas estuviesen a la misma distancia del parche 
bateador y que además estuviesen juntos para ocupar el menor espacio posible (para que las 
diferencias sonoras debidas a los distintos caminos que recorren la señal directa y sus reflexiones 
dependiendo de cada punto espacial fuesen mínimas). Esto se ha hecho así para poder captar la 
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misma señal original (misma intensidad del golpe del pedal, duración, resonancia del parche,..... en 
todas las tomas hechas por los seis micrófonos). 
Las tomas de este ejemplo se han grabado usando un Mackie Onyx 800R como preamplificador de 
micrófono multicanal y un Digidesign 192 I/O como convertidor A/D. La grabación se ha llevado a 
cabo en el estudio de grabación Arco del Valle. 

Para los ejemplos 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 y 5.16, se han usado las herramientas software 
propias de DAW (compresores, expansores, puertas de ruido, retardos, adición de dither, 
ecualizadores paramétricos y control de panoramas). 

 

Figura 32. Colocación de micrófonos para la grabación de la señal del bombo y de las campanas de viento del ejemplo 5.8. 

 

Las señales originales del ejemplo 5.9 se han grabado en el Estudio Multidesign de la siguiente 
forma: 

- La señal 1 se ha grabado en una sala absorbente (con poca reverberación), situándose el 
violonchelo a la izquierda y el oboe a la derecha. Se han utilizado dos micrófonos Neumann 
U87 con la técnica MS, conectados a un Digidesign 192 I/O que actúa como preamplificador 
digital y convertidor A/D. La señal de reloj utilizada por este convertidor para el muestreo 
procedía de un Apogee Big Ben.  
Esta señal se ha utilizado también en el ejemplo 5.15. 

- La señal 2 se ha grabado con la configuración anterior, aunque solamente se ha usado un 
micrófono (con patrón cardioide) situado frente al violonchelo.  

- La señal original a partir de la que se han hecho las tomas que se encuentran en la carpeta 
‘Material extra (3)’ del disco, se ha creado usando un piano virtual (VSTi). 

- La señal original a partir de la que se han hecho las tomas que se encuentran en la carpeta 
‘Material extra (4)’ del disco, se ha grabado con una configuración idéntica a la usada para la 
señal 2. Primero se ha grabado el violonchelo, y después el oboe (ambos instrumentistas 
usaron auriculares para escuchar una señal de metrónomo, con el fin de conseguir que fueran 
al mismo tempo aunque no tocasen a la vez). Posteriormente, en el DAW, se panoramizaron 
de forma exagerada: el violonchelo a la izquierda y el oboe a la derecha. Con esta 
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panoramización, es más fácil distinguir técnicas no coincidentes de técnicas coincidentes de 
grabación. 

En el Estudio RIMSHOT se reprodujeron las cuatro señales que se acaban de describir a través de 
unos monitores Focal Proline MC 25 (cuyas especificaciones se muestran en la figura 33) 
alimentados por un amplificador estéreo ROTEL RA 970 BX.  

Los micrófonos usados fueron dos AKG C414 B-ULS pareados, conectados a dos preamplificadores 
Neumann V476B y un convertidor A/D Digidesign 192.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33. Especificaciones técnicas del monitor Focal Proline MC 25. 
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7. Conclusiones 

Con estos ejemplos y con los ejercicios con soluciones del anexo se considera que, además de tener 
una mejor comprensión de cómo funcionan y suenan los procesos expuestos que se le pueden aplicar 
a una señal, también se consigue entrenar el oído de forma adecuada para afrontar las labores 
comunes del entorno profesional del audio. 
 
Para ello, se han elaborado ejemplos que, además de comprobar la configuración correcta del sistema 
de escucha, ayudan a: asociar frecuencias específicas con tonos musicales (conociendo también si las 
frecuencias están dentro de la tesitura de un instrumento), identificar cambios de intensidad sonora 
en una señal de audio (tanto cambios mínimos como cambios notables), conocer la influencia de los 
parámetros Q y frecuencia central en la ecualización paramétrica, reconocer qué bandas de 
frecuencia han sido ecualizadas, reconocer las diferencias de captación de un micrófono según el 
patrón polar que se use,  percibir el efecto proximidad presente en los micrófonos direccionales, 
escuchar las diferencias de captación entre varios micrófonos dinámicos y de condensador, ser capaz 
de distinguir si en una grabación los micrófonos están cerca o lejos de la fuente sonora así como qué 
técnica de grabación estereofónica se usa, diferenciar qué procesadores han sido usados para 
modificar la dinámica de una señal (ya sea utilizando un compresor, un expansor o una puerta de 
ruido), comprobar cómo el efecto precedencia varía la percepción de procedencia del sonido, 
conocer la diferencia sonora entre usar dither y no usarlo, escuchar el resultado sonoro de modificar 
los armónicos de orden par o impar de una señal (para tener una idea de cómo se escucharán los 
equipos que produzcan distorsión al modificar estos armónicos), conocer las diferencias sonoras para 
distintos ajustes de los tiempos de ataque y recuperación de un compresor, percibir cómo cambia la 
imagen estéreo con la técnica MS al variar la relación Mid/Side, y conocer el efecto de la técnica 
conocida como Sidechain compression (y algunos casos en los que es usada). 
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8. Anexo 

(Estos ejercicios se corresponden con las pistas de la carpeta ‘Ejercicios’) 

EJERCICIOS 

Ejercicios 1, 2 y 3. Identificación de frecuencias, nivel 1. 

Ejercicio 1.1    ¿Qué frecuencia se ha reproducido en primer lugar?     
        ¿   131 Hz (Do 3)  o  988 Hz (Si 5)   ? 
Ejercicio 1.2    ¿Qué frecuencia se ha reproducido en primer lugar?       
        ¿   1760 Hz (La 6)  o  2349 Hz (Re 7)   ? 
Ejercicio 1.3    ¿Qué frecuencia se ha reproducido en primer lugar?       
        ¿   31 Hz (Si 0)  o  55 Hz (La 1)   ? 
Ejercicio 1.4    ¿Qué frecuencia se ha reproducido en primer lugar?       
        ¿   98 Hz (Sol 2)  o  174,5 Hz (Fa 3)   ? 
Ejercicio 1.5    ¿Qué frecuencia se ha reproducido en primer lugar?       
        ¿   2349 Hz (Re 7)  o  3136 Hz (Sol 7)   ? 
Ejercicio 1.6    ¿Qué frecuencia se ha reproducido en primer lugar?       
        ¿   7458,5 Hz (Si b 8)  o  13290 (La b 9)   ? 
 

Ejercicio 2.1    ¿Cuál de las tres frecuencias se ha reproducido en primer lugar? 
        ¿   131 Hz (Do 3),  440 Hz (La 4)  o  740 Hz (Sol b 5)   ? 
Ejercicio 2.2    ¿Cuál de las tres frecuencias se ha reproducido en primer lugar? 
        ¿   98 Hz (Sol 2),  233 Hz (Si b 3)  o  415 Hz (La b 4)   ? 
Ejercicio 2.3    ¿Cuál de las tres frecuencias se ha reproducido en primer lugar? 
        ¿   233 Hz (Si b 3),  988 Hz (Si 5)  o  1760 Hz (La 6)   ? 
Ejercicio 2.4    ¿Cuál de las tres frecuencias se ha reproducido en primer lugar? 
        ¿   5588 Hz (Fa 8),  9956 Hz (Mi b 9)  o  13290 Hz (La b 9)   ? 
Ejercicio 2.5    ¿Cuál de las tres frecuencias se ha reproducido en primer lugar? 
        ¿   31 Hz (Si 0),  41 Hz (Mi 1)  o  73,5 Hz (Re 2)   ? 
Ejercicio 2.6    ¿Cuál de las tres frecuencias se ha reproducido en primer lugar? 
        ¿   311 Hz (Mi b 4),  554,5 Hz (Re b 5)  o  988 Hz (Si 5)   ? 
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Ejercicio 3.1    El tono de frecuencia 440 Hz, ¿suena en primer o en segundo lugar? 
Ejercicio 3.2    El tono de frecuencia  98 Hz, ¿suena en primer o en segundo lugar? 
Ejercicio  3.3    El tono de frecuencia 4186 Hz, ¿suena en primer o en segundo lugar? 
Ejercicio 3.4    El tono de frecuencia 41 Hz, ¿suena en primer o en segundo lugar? 
Ejercicio 3.5    El tono de frecuencia 1760 Hz, ¿suena en primer o en segundo lugar? 
Ejercicio 3.6    El tono de frecuencia 988 Hz, ¿suena en primer, en segundo o en tercer lugar? 
Ejercicio 3.7    El tono de frecuencia 554,5 Hz, ¿suena en primer, en segundo o en tercer lugar? 
Ejercicio 3.8    El tono de frecuencia 31 Hz, ¿suena en primer, en segundo o en tercer lugar? 
Ejercicio 3.9    El tono de frecuencia 311 Hz, ¿suena en primer, en segundo o en tercer lugar? 
Ejercicio 3.10  El tono de frecuencia 13290 Hz, ¿suena en primer, en segundo o en tercer lugar? 
 

Ejercicio 4. Identificación de cambios de nivel. 

(En este ejercicio se reproduce el tono de referencia y a continuación se aumenta o disminuye 
abruptamente el nivel de dicho tono ‘x’ decibelios. Los tonos han sido atenuados para evitar daños en 
los equipos)  

Ejercicio  4.1   El nivel del tono, ¿aumenta o disminuye? ¿de cuántos decibelios ha sido dicho 
          cambio: 1dB, 3dB, 6dB, 10dB o 20dB? 

Ejercicio  4.2   El nivel del tono, ¿aumenta o disminuye? ¿de cuántos decibelios ha sido dicho 
          cambio: 1dB, 3dB, 6dB, 10dB o 20dB? 

Ejercicio  4.3   El nivel del tono, ¿aumenta o disminuye? ¿de cuántos decibelios ha sido dicho 
          cambio: 1dB, 3dB, 6dB, 10dB o 20dB? 

Ejercicio  4.4   El nivel del tono, ¿aumenta o disminuye? ¿de cuántos decibelios ha sido dicho 
          cambio: 1dB, 3dB, 6dB, 10dB o 20dB? 

Ejercicio  4.5   El nivel del tono, ¿aumenta o disminuye? ¿de cuántos decibelios ha sido dicho 
          cambio: 1dB, 3dB, 6dB, 10dB o 20dB? 

Ejercicio  4.6   El nivel del tono, ¿aumenta o disminuye? ¿de cuántos decibelios ha sido dicho 
          cambio: 1dB, 3dB, 6dB, 10dB o 20dB? 

Ejercicio  4.7   El nivel del tono, ¿aumenta o disminuye? ¿de cuántos decibelios ha sido dicho 
          cambio: 1dB, 3dB, 6dB, 10dB o 20dB? 

Ejercicio  4.8   El nivel del tono, ¿aumenta o disminuye? ¿de cuántos decibelios ha sido dicho 
          cambio: 1dB, 3dB, 6dB, 10dB o 20dB? 

Ejercicio  4.9   El nivel del tono, ¿aumenta o disminuye? ¿de cuántos decibelios ha sido dicho 
          cambio: 1dB, 3dB, 6dB, 10dB o 20dB? 

Ejercicio  4.10  El nivel del tono, ¿aumenta o disminuye? ¿de cuántos decibelios ha sido dicho 
          cambio: 1dB, 3dB, 6dB, 10dB o 20dB? 
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Ejercicios 5, 6 y 7. Ecualización, nivel 1. 

(En este primer nivel de dificultad, las bandas ecualizadas serán tres: la banda correspondiente a 
frecuencias bajas tendrá una frecuencia central de 100 Hz, la banda correspondiente a frecuencias 
medias tendrá una frecuencia central de 1600 Hz y la banda correspondiente a frecuencias altas 
tendrá una frecuencia central de 10 kHz. El ecualizador paramétrico está configurado con un ancho 
de banda amplio, ya que el factor de calidad es Q=0,5.) 

Ejercicio  5.1   ¿Qué banda ha sido amplificada: la banda de frecuencias bajas, la banda de  
        frecuencias medias, la banda de frecuencias altas o ninguna? ¿La amplificación ha 
        sido de 6 dB o de 12 dB? 

Ejercicio  5.2   ¿Qué banda ha sido amplificada: la banda de frecuencias bajas, la banda de  
        frecuencias medias, la banda de frecuencias altas o ninguna? ¿La amplificación ha 
        sido de 6 dB o de 12 dB? 

Ejercicio  5.3   ¿Qué banda ha sido amplificada: la banda de frecuencias bajas, la banda de  
        frecuencias medias, la banda de frecuencias altas o ninguna? ¿La amplificación ha 
        sido de 6 dB o de 12 dB? 

Ejercicio  5.4   ¿Qué banda ha sido amplificada: la banda de frecuencias bajas, la banda de  
        frecuencias medias, la banda de frecuencias altas o ninguna? ¿La amplificación ha 
        sido de 6 dB o de 12 dB? 

Ejercicio  5.5   ¿Qué banda ha sido amplificada: la banda de frecuencias bajas, la banda de  
        frecuencias medias, la banda de frecuencias altas o ninguna? ¿La amplificación ha 
        sido de 6 dB o de 12 dB? 

Ejercicio  5.6   ¿Qué banda ha sido amplificada: la banda de frecuencias bajas, la banda de  
        frecuencias medias, la banda de frecuencias altas o ninguna? ¿La amplificación ha 
        sido de 6 dB o de 12 dB? 

 
Ejercicio  6.1   ¿Qué banda ha sido atenuada: la banda de frecuencias bajas, la banda de  

        frecuencias medias, la banda de frecuencias altas o ninguna? ¿La atenuación ha 
        sido de 6 dB o de 12 dB? 

Ejercicio  6.2   ¿Qué banda ha sido atenuada: la banda de frecuencias bajas, la banda de  
        frecuencias medias, la banda de frecuencias altas o ninguna? ¿La atenuación ha 
        sido de 6 dB o de 12 dB? 

Ejercicio  6.3   ¿Qué banda ha sido atenuada: la banda de frecuencias bajas, la banda de  
        frecuencias medias, la banda de frecuencias altas o ninguna? ¿La atenuación ha 
        sido de 6 dB o de 12 dB? 

Ejercicio  6.4   ¿Qué banda ha sido atenuada: la banda de frecuencias bajas, la banda de  
        frecuencias medias, la banda de frecuencias altas o ninguna? ¿La atenuación ha 
        sido de 6 dB o de 12 dB? 

Ejercicio  6.5   ¿Qué banda ha sido atenuada: la banda de frecuencias bajas, la banda de  
        frecuencias medias, la banda de frecuencias altas o ninguna? ¿La atenuación ha 
        sido de 6 dB o de 12 dB? 
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Ejercicio  6.6   ¿Qué banda ha sido atenuada: la banda de frecuencias bajas, la banda de  
        frecuencias medias, la banda de frecuencias altas o ninguna? ¿La atenuación ha 
        sido de 6 dB o de 12 dB? 
 

Ejercicio  7.1   ¿Qué banda ha sido modificada: la banda de frecuencias bajas, la banda de  
        frecuencias medias, la banda de frecuencias altas o ninguna? ¿Se ha amplificado o 
        atenuado? ¿La amplificación/atenuación ha sido de 6 dB o de 12 dB? 

Ejercicio  7.2   ¿Qué banda ha sido modificada: la banda de frecuencias bajas, la banda de  
        frecuencias medias, la banda de frecuencias altas o ninguna? ¿Se ha amplificado o 
        atenuado? ¿La amplificación/atenuación ha sido de 6 dB o de 12 dB? 

Ejercicio  7.3   ¿Qué banda ha sido modificada: la banda de frecuencias bajas, la banda de  
        frecuencias medias, la banda de frecuencias altas o ninguna? ¿Se ha amplificado o 
        atenuado? ¿La amplificación/atenuación ha sido de 6 dB o de 12 dB? 

Ejercicio  7.4   ¿Qué banda ha sido modificada: la banda de frecuencias bajas, la banda de  
        frecuencias medias, la banda de frecuencias altas o ninguna? ¿Se ha amplificado o 
        atenuado? ¿La amplificación/atenuación ha sido de 6 dB o de 12 dB? 

Ejercicio  7.5   ¿Qué banda ha sido modificada: la banda de frecuencias bajas, la banda de  
        frecuencias medias, la banda de frecuencias altas o ninguna? ¿Se ha amplificado o 
        atenuado? ¿La amplificación/atenuación ha sido de 6 dB o de 12 dB? 

Ejercicio  7.6   ¿Qué banda ha sido modificada: la banda de frecuencias bajas, la banda de  
        frecuencias medias, la banda de frecuencias altas o ninguna? ¿Se ha amplificado o 
        atenuado? ¿La amplificación/atenuación ha sido de 6 dB o de 12 dB? 
 

Ejercicio 8. Identificación del patrón polar de un micrófono. 

Ejercicio  8.1   ¿Este micrófono es omnidireccional, bidireccional o cardioide?  
Ejercicio  8.2   ¿Este micrófono es omnidireccional, bidireccional o cardioide?  
Ejercicio  8.3   ¿Este micrófono es omnidireccional, bidireccional o cardioide?  
Ejercicio  8.4   ¿Este micrófono es omnidireccional, bidireccional o cardioide?  
Ejercicio  8.5   ¿Este micrófono es omnidireccional, bidireccional o cardioide?  
Ejercicio  8.6   ¿Este micrófono es omnidireccional, bidireccional o cardioide?  

 

Ejercicio 9. Identificación de micrófonos dinámicos o de condensador. 

(Uno de los micrófonos dinámicos está diseñado para bombos y por tanto, en vez de tener una 
respuesta relativamente plana, tiene realces en algunas frecuencias) 

Ejercicio  9.1   ¿Este micrófono es dinámico o de condensador?  
Ejercicio  9.2   ¿Este micrófono es dinámico o de condensador?  
Ejercicio  9.3   ¿Este micrófono es dinámico o de condensador?  
Ejercicio  9.4   ¿Este micrófono es dinámico o de condensador?  
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Ejercicio  9.5   ¿Este micrófono es dinámico o de condensador?  
Ejercicio  9.6   ¿Este micrófono es dinámico o de condensador?  

 

Ejercicio 10. Identificación de la posición de la fuente en una grabación estereofónica. 

Ejercicio  10.1  ¿Esta toma se ha hecho con los micrófonos cerca o lejos de la fuente? 
Ejercicio  10.2  ¿Esta toma se ha hecho con los micrófonos cerca o lejos de la fuente? 
Ejercicio  10.3  ¿Esta toma se ha hecho con los micrófonos cerca o lejos de la fuente? 
Ejercicio  10.4  ¿Esta toma se ha hecho con los micrófonos cerca o lejos de la fuente? 
Ejercicio  10.5  ¿Esta toma se ha hecho con los micrófonos cerca o lejos de la fuente? 
Ejercicio  10.6  ¿Esta toma se ha hecho con los micrófonos cerca o lejos de la fuente? 
Ejercicio  10.7  ¿Esta toma se ha hecho con los micrófonos cerca o lejos de la fuente? 
Ejercicio  10.8  ¿Esta toma se ha hecho con los micrófonos cerca o lejos de la fuente? 
Ejercicio  10.9  ¿Esta toma se ha hecho con los micrófonos cerca o lejos de la fuente? 
Ejercicio  10.10 ¿Esta toma se ha hecho con los micrófonos cerca o lejos de la fuente? 

 

Ejercicio 11. Identificación de cambios en la dinámica de una señal. 

(En este ejercicio primero se escucha la señal sin cambios en su dinámica, y posteriormente se 
escucha con la dinámica procesada, si es el caso) 

Ejercicio  11.1  ¿Qué proceso se ha aplicado a la señal: compresión, expansión,   
        puerta de ruido o no hay procesado?  

Ejercicio  11.2   ¿Qué proceso se ha aplicado a la señal: compresión, expansión,   
        puerta de ruido o no hay procesado?  

Ejercicio  11.3   ¿Qué proceso se ha aplicado a la señal: compresión, expansión,   
        puerta de ruido o no hay procesado?  

Ejercicio  11.4   ¿Qué proceso se ha aplicado a la señal: compresión, expansión,   
        puerta de ruido o no hay procesado?  

Ejercicio  11.5   ¿Qué proceso se ha aplicado a la señal: compresión, expansión,   
        puerta de ruido o no hay procesado?  

Ejercicio  11.6   ¿Qué proceso se ha aplicado a la señal: compresión, expansión,   
        puerta de ruido o no hay procesado?  

 
Ejercicio 12. Identificación de frecuencias, nivel 2. 

Ejercicio  12.1  Ordena las frecuencias de los tonos según su orden de  escucha: 
       98 Hz    233 Hz    415 Hz    740 Hz    988 Hz 
Ejercicio  12.2  Ordena las frecuencias de los tonos según su orden de  escucha: 
     41 Hz    131 Hz    311 Hz    440 Hz    554,5 Hz    1760 Hz    3136 Hz 
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Ejercicio  12.3  Ordena las frecuencias de los tonos según su orden de  escucha: 
     55 Hz   73,5 Hz   174,5 Hz   233 Hz   440 Hz   740 Hz   1760 Hz   5588 Hz   9956 Hz 
Ejercicio  12.4  Ordena las frecuencias de los tonos según su orden de  escucha: 
         31 Hz       41 Hz        73,5 Hz         98 Hz        131 Hz      174,5 Hz       311 Hz     
         415 Hz     1318,5 Hz      2349 Hz     7458,5 Hz 
 

Ejercicio 13. Ecualización, nivel 2 (amplificando bandas). 

(Mediante un ecualizador paramétrico con un ancho de banda de una octava, se amplifican 12 dB las 
bandas cuyas frecuencias centrales son: 63 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 
kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,  6,3 kHz y 10 kHz.) 

Ejercicio  13.1    ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido amplificada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  13.2    ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido amplificada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  13.3    ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido amplificada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  13.4    ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido amplificada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  13.5    ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido amplificada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  13.6    ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido amplificada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  13.7    ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido amplificada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  13.8    ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido amplificada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  13.9    ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido amplificada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  13.10   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido amplificada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 
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Ejercicio  13.11   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido amplificada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  13.12   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido amplificada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  13.13   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido amplificada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  13.14   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido amplificada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  13.15   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido amplificada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  13.16   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido amplificada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  13.17   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido amplificada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  13.18   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido amplificada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  13.19   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido amplificada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  13.20   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido amplificada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

 
Ejercicio 14. Ecualización, nivel 2 (atenuando bandas). 

(Mediante un ecualizador paramétrico con un ancho de banda de una octava, se atenúan 12 dB las 
bandas cuyas frecuencias centrales son: 63 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 
kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,  6,3 kHz y 10 kHz.) 

Ejercicio  14.1    ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido atenuada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 
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Ejercicio  14.2    ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido atenuada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  14.3    ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido atenuada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  14.4    ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido atenuada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  14.5    ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido atenuada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  14.6    ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido atenuada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  14.7    ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido atenuada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  14.8    ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido atenuada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  14.9    ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido atenuada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  14.10   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido atenuada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  14.11   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido atenuada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  14.12   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido atenuada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  14.13   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido atenuada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  14.14   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido atenuada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 
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Ejercicio  14.15   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido atenuada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  14.16   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido atenuada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  14.17   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido atenuada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  14.18   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido atenuada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  14.19   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido atenuada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

Ejercicio  14.20   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido atenuada 12 dB: 63 Hz,         
                      100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? 

 
Ejercicio 15. Identificación de técnicas de grabación estereofónica. 

Ejercicio  15.1  ¿Esta toma se ha hecho con un único micrófono cardioide, un único micrófono 
         omnidireccional, un par espaciado A/B cardioide, un par espaciado A/B  
                    omnidireccional, un par XY, un par ORTF, un par MS o un par Blumlein? 

Ejercicio  15.2  ¿Esta toma se ha hecho con un único micrófono cardioide, un único micrófono 
         omnidireccional, un par espaciado A/B cardioide, un par espaciado A/B  
                    omnidireccional, un par XY, un par ORTF, un par MS o un par Blumlein? 

Ejercicio  15.3  ¿Esta toma se ha hecho con un único micrófono cardioide, un único micrófono 
         omnidireccional, un par espaciado A/B cardioide, un par espaciado A/B  
                    omnidireccional, un par XY, un par ORTF, un par MS o un par Blumlein? 

Ejercicio  15.4  ¿Esta toma se ha hecho con un único micrófono cardioide, un único micrófono 
         omnidireccional, un par espaciado A/B cardioide, un par espaciado A/B  
                    omnidireccional, un par XY, un par ORTF, un par MS o un par Blumlein? 

Ejercicio  15.5  ¿Esta toma se ha hecho con un único micrófono cardioide, un único micrófono 
         omnidireccional, un par espaciado A/B cardioide, un par espaciado A/B  
                    omnidireccional, un par XY, un par ORTF, un par MS o un par Blumlein? 

Ejercicio  15.6  ¿Esta toma se ha hecho con un único micrófono cardioide, un único micrófono 
         omnidireccional, un par espaciado A/B cardioide, un par espaciado A/B  
                    omnidireccional, un par XY, un par ORTF, un par MS o un par Blumlein? 
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Ejercicio  15.7  ¿Esta toma se ha hecho con un único micrófono cardioide, un único micrófono 
         omnidireccional, un par espaciado A/B cardioide, un par espaciado A/B  
                    omnidireccional, un par XY, un par ORTF, un par MS o un par Blumlein? 

Ejercicio  15.8  ¿Esta toma se ha hecho con un único micrófono cardioide, un único micrófono 
         omnidireccional, un par espaciado A/B cardioide, un par espaciado A/B  
                    omnidireccional, un par XY, un par ORTF, un par MS o un par Blumlein? 

Ejercicio  15.9  ¿Esta toma se ha hecho con un único micrófono cardioide, un único micrófono 
         omnidireccional, un par espaciado A/B cardioide, un par espaciado A/B  
                    omnidireccional, un par XY, un par ORTF, un par MS o un par Blumlein? 

Ejercicio  15.10 ¿Esta toma se ha hecho con un único micrófono cardioide, un único micrófono 
         omnidireccional, un par espaciado A/B cardioide, un par espaciado A/B  
                    omnidireccional, un par XY, un par ORTF, un par MS o un par Blumlein? 

 
Ejercicio 16. Ecualización, nivel 3. 

(Mediante un ecualizador paramétrico con un ancho de banda de una octava, se amplifican o atenúan     
12 dB las bandas cuyas frecuencias centrales son: 63 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz,            
l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,  6,3 kHz y 10 kHz.) 

Ejercicio  16.1    ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido ecualizada: 63 Hz,                               
           100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? ¿Se ha atenuado 12dB o se ha amplificado 12dB? 

Ejercicio  16.2    ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido ecualizada: 63 Hz,                               
           100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? ¿Se ha atenuado 12dB o se ha amplificado 12dB? 

Ejercicio  16.3    ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido ecualizada: 63 Hz,                               
           100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? ¿Se ha atenuado 12dB o se ha amplificado 12dB? 

Ejercicio  16.4    ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido ecualizada: 63 Hz,                               
           100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? ¿Se ha atenuado 12dB o se ha amplificado 12dB? 

Ejercicio  16.5    ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido ecualizada: 63 Hz,                               
           100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? ¿Se ha atenuado 12dB o se ha amplificado 12dB? 

Ejercicio  16.6    ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido ecualizada: 63 Hz,                               
           100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? ¿Se ha atenuado 12dB o se ha amplificado 12dB? 

Ejercicio  16.7    ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido ecualizada: 63 Hz,                               
           100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? ¿Se ha atenuado 12dB o se ha amplificado 12dB? 
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Ejercicio  16.8    ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido ecualizada: 63 Hz,                               
           100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? ¿Se ha atenuado 12dB o se ha amplificado 12dB? 

Ejercicio  16.9    ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido ecualizada: 63 Hz,                               
           100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? ¿Se ha atenuado 12dB o se ha amplificado 12dB? 

Ejercicio  16.10   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido ecualizada: 63 Hz,                               
           100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? ¿Se ha atenuado 12dB o se ha amplificado 12dB? 

Ejercicio  16.11   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido ecualizada: 63 Hz,                               
           100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? ¿Se ha atenuado 12dB o se ha amplificado 12dB? 

Ejercicio  16.12   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido ecualizada: 63 Hz,                               
           100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? ¿Se ha atenuado 12dB o se ha amplificado 12dB? 

Ejercicio  16.13   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido ecualizada: 63 Hz,                               
           100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? ¿Se ha atenuado 12dB o se ha amplificado 12dB? 

Ejercicio  16.14   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido ecualizada: 63 Hz,                               
           100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? ¿Se ha atenuado 12dB o se ha amplificado 12dB? 

Ejercicio  16.15   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido ecualizada: 63 Hz,                               
           100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? ¿Se ha atenuado 12dB o se ha amplificado 12dB? 

Ejercicio  16.16   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido ecualizada: 63 Hz,                               
           100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? ¿Se ha atenuado 12dB o se ha amplificado 12dB? 

Ejercicio  16.17   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido ecualizada: 63 Hz,                               
           100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? ¿Se ha atenuado 12dB o se ha amplificado 12dB? 

Ejercicio  16.18   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido ecualizada: 63 Hz,                               
           100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? ¿Se ha atenuado 12dB o se ha amplificado 12dB? 

Ejercicio  16.19   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido ecualizada: 63 Hz,                               
           100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? ¿Se ha atenuado 12dB o se ha amplificado 12dB? 

Ejercicio  16.20   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido ecualizada: 63 Hz,                               
           100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? ¿Se ha atenuado 12dB o se ha amplificado 12dB? 
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Ejercicio  16.21   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido ecualizada: 63 Hz,                               
           100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? ¿Se ha atenuado 12dB o se ha amplificado 12dB? 

Ejercicio  16.22   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido ecualizada: 63 Hz,                               
           100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? ¿Se ha atenuado 12dB o se ha amplificado 12dB? 

Ejercicio  16.23   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido ecualizada: 63 Hz,                               
           100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? ¿Se ha atenuado 12dB o se ha amplificado 12dB? 

Ejercicio  16.24   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido ecualizada: 63 Hz,                               
           100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? ¿Se ha atenuado 12dB o se ha amplificado 12dB? 

Ejercicio  16.25   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido ecualizada: 63 Hz,                               
           100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? ¿Se ha atenuado 12dB o se ha amplificado 12dB? 

Ejercicio  16.26   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido ecualizada: 63 Hz,                               
           100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? ¿Se ha atenuado 12dB o se ha amplificado 12dB? 

Ejercicio  16.27   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido ecualizada: 63 Hz,                               
           100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? ¿Se ha atenuado 12dB o se ha amplificado 12dB? 

Ejercicio  16.28   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido ecualizada: 63 Hz,                               
           100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? ¿Se ha atenuado 12dB o se ha amplificado 12dB? 

Ejercicio  16.29   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido ecualizada: 63 Hz,                               
           100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? ¿Se ha atenuado 12dB o se ha amplificado 12dB? 

Ejercicio  16.30   ¿Qué frecuencia central tiene la banda que ha sido ecualizada: 63 Hz,                               
           100 Hz, 160 Hz, 250 Hz, 400 Hz, 630 Hz, l kHz,  1,6 kHz,  2,5 kHz, 4 kHz,            
                      6,3 kHz o 10 kHz? ¿Se ha atenuado 12dB o se ha amplificado 12dB? 
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SOLUCIONES 

Solución de los ejercicios 1, 2 y 3. Identificación de frecuencias, nivel 1. 

Ejercicio 1.1     131 Hz (Do 3)   Ejercicio 1.4     98 Hz (Sol 2) 
Ejercicio 1.2     1760 Hz (La 6)   Ejercicio 1.5     3136 Hz (Sol 7) 
Ejercicio 1.3     55 Hz (La 1)   Ejercicio 1.6     13290 (La b 9) 
 

Ejercicio 2.1     440 Hz (La 4)   Ejercicio 2.4     13290 Hz (La b 9) 
Ejercicio 2.2     98 Hz (Sol 2)    Ejercicio 2.5     31 Hz (Si 0) 
Ejercicio 2.3     988 Hz (Si 5)    Ejercicio 2.6     988 Hz (Si 5) 

 

Ejercicio 3.1     En primer lugar  (Tonos reproducidos: 440 Hz y 174,5 Hz) 
Ejercicio 3.2     En segundo lugar  (Tonos reproducidos: 233 Hz y 98 Hz) 
Ejercicio 3.3     En primer lugar  (Tonos reproducidos: 4186 Hz y 7458,5 Hz) 
Ejercicio 3.4     En segundo lugar  (Tonos reproducidos: 73,5 Hz y 41 Hz) 
Ejercicio 3.5     En segundo lugar  (Tonos reproducidos: 988 Hz y 1760 Hz) 
Ejercicio 3.6     En primer lugar  (Tonos reproducidos: 988 Hz,  554,5 Hz y 131 Hz) 
Ejercicio 3.7     En tercer lugar  (Tonos reproducidos: 311 Hz, 1760 Hz y 554,5 Hz) 
Ejercicio 3.8     En segundo lugar  (Tonos reproducidos: 41 Hz, 31 Hz y 73,5 Hz) 
Ejercicio 3.9     En primer lugar  (Tonos reproducidos: 311 Hz,  174,5 Hz y 440 Hz) 
Ejercicio 3.10   En tercer lugar  (Tonos reproducidos: 9956 Hz, 3136 Hz y 13290 Hz) 

 

Solución del ejercicio 4. Identificación de cambios de nivel. 

Ejercicio 4.1     -1 dB     Ejercicio 4.6     +1 dB 
Ejercicio 4.2     +3 dB     Ejercicio 4.7     -6 dB 
Ejercicio 4.3     -10 dB     Ejercicio 4.8     +10 dB 
Ejercicio 4.4     +20 dB     Ejercicio 4.9     -20 dB 
Ejercicio 4.5     -3 dB     Ejercicio 4.10   +6 dB 

 

Solución de los ejercicios 5, 6 y 7. Ecualización, nivel 1. 

Ejercicio 5.1     Amplificación de 12 dB en la banda de frecuencias medias 
Ejercicio 5.2     Amplificación de 12 dB en la banda de frecuencias bajas  
Ejercicio 5.3     Sin cambios    
Ejercicio 5.4     Amplificación de 12 dB en la banda de frecuencias altas 
Ejercicio 5.5     Amplificación de 6 dB en la banda de frecuencias bajas   
Ejercicio 5.6     Amplificación de 6 dB en la banda de frecuencias medias 
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Ejercicio 5.7     Sin cambios 
Ejercicio 5.8     Amplificación de 6 dB en la banda de frecuencias altas 

 
Ejercicio 6.1     Atenuación de 12 dB en frecuencias bajas   
Ejercicio 6.2     Sin cambios     
Ejercicio 6.3     Atenuación de 12 dB en frecuencias medias 
Ejercicio 6.4     Atenuación de 12 dB en frecuencias altas 
Ejercicio 6.5     Atenuación de 6 dB en frecuencias bajas   
Ejercicio 6.6     Atenuación de 6 dB en frecuencias medias 
Ejercicio 6.7     Sin cambios 
Ejercicio 6.8     Atenuación de 6 dB en frecuencias altas 
 

Ejercicio 7.1     Amplificación de 12 dB en la banda de frecuencias medias 
Ejercicio 7.2     Atenuación de 6 dB en la banda de frecuencias altas  
Ejercicio 7.3     Sin cambios 
Ejercicio 7.4     Atenuación de 12 dB en la banda de frecuencias altas 
Ejercicio 7.5     Atenuación de 12 dB en la banda de frecuencias bajas   
Ejercicio 7.6     Atenuación de 6 dB en la banda de frecuencias medias 
Ejercicio 7.7     Amplificación de 6 dB en la banda de frecuencias bajas  
Ejercicio 7.8     Amplificación de 12 dB en la banda de frecuencias altas 
Ejercicio 7.9     Sin cambios 
Ejercicio 7.10   Amplificación de 6 dB en la banda de frecuencias medias 

 

Solución del ejercicio 8. Identificación del patrón polar de un micrófono. 

Ejercicio 8.1     Omnidireccional  
Ejercicio 8.2     Cardioide    

Ejercicio 8.3     Omnidireccional    

Ejercicio 8.4     Bidireccional 
Ejercicio 8.5     Cardioide 

Ejercicio 8.6     Bidireccional 
 

Solución del ejercicio 9. Identificación de micrófonos dinámicos o de condensador. 

Ejercicio 9.1     Micrófono de condensador (AKG C414 B-ULS) 
Ejercicio 9.2     Micrófono dinámico (Electro-Voice N/D468) 
Ejercicio 9.3     Micrófono de condensador (Oktava MK-012) 
Ejercicio 9.4     Micrófono dinámico (Sennheiser e602, diseñado para bombo) 
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Ejercicio 9.5     Micrófono dinámico (Shure SM57) 
Ejercicio 9.6     Micrófono de condensador (Rode NT1-A) 

 

Solución del ejercicio 10. Identificación de la posición de la fuente en una grabación estereofónica. 

Ejercicio 10.1     Toma lejana (par ORTF cardioide a 2,5 m de la fuente sonora) 
Ejercicio 10.2     Toma cercana (par ORTF cardioide a 50 cm de la fuente sonora) 
Ejercicio 10.3     Toma lejana (par A/B omnidireccional a 2,5 m de la fuente sonora) 
Ejercicio 10.4     Toma cercana (par A/B omnidireccional a 50 cm de la fuente sonora) 
Ejercicio 10.5     Toma cercana (par Blumlein a 50 cm de la fuente sonora) 
Ejercicio 10.6     Toma lejana (par Blumlein a 2,5m de la fuente sonora) 
Ejercicio 10.7     Toma cercana (par A/B cardioide a 50 cm de la fuente sonora) 
Ejercicio 10.8     Toma lejana (par A/B cardioide a 2,5m de la fuente sonora) 
Ejercicio 10.9     Toma lejana (par XY cardioide a 2,5m de la fuente sonora) 
Ejercicio 10.10   Toma cercana (par XY cardioide a 50 cm de la fuente sonora) 

 

Solución del ejercicio 11. Identificación de cambios en la dinámica de una señal. 

Ejercicio 11.1     Compresión 
Ejercicio 11.2     Puerta de ruido 
Ejercicio 11.3     No hay procesado 
Ejercicio 11.4     Expansión 
Ejercicio 11.5     No hay procesado 
Ejercicio 11.6     Compresión (extrema) 

 

Solución del ejercicio 12. Identificación de frecuencias, nivel 2. 

Ejercicio  12.1       1º)  98 Hz (Sol 2)         2º)  415 Hz (La b 4)       3º)  233 Hz (Si b 3)       
   4º)  988 Hz (Si 5)         5º)  740 Hz (Sol b 5) 
Ejercicio  12.2   1º)  440 Hz (La 4)        2º)  3136 Hz (Sol 7)       3º)  131 Hz (Do 3)       
   4º)  311 Hz (Mi b 4)     5º)  41 Hz (Mi 1)           6º)  1760 Hz (La 6)       
   7º)  554,5 Hz (Re b 5) 
Ejercicio  12.3   1º)  440 Hz (La 4)        2º)  55 Hz (La 1)            3º)  5588 Hz (Fa 8)       
   4º)  233 Hz (Si b 3)      5º)  73,5 Hz (Re 2)         6º)  1760 Hz (La 6)       
   7º)  9956 Hz (Mi b 9)   8º)  740 Hz (Sol b 5)      9º) 174,5 Hz (Fa 3) 
Ejercicio  12.4   1º)  131 Hz (Do 3)        2º)  311 Hz (Mi b 4)       3º)  2349 Hz (Re 7)     
   4º)  41 Hz (Mi 1)           5º)  174,5 Hz (Fa 3)        6º)  31 Hz (Si 0)       
   7º)  415 Hz (La b 4)     8º)  73,5 Hz (Re 2)         9º)  1318,5 Hz (Mi 6) 
   10º)  98 Hz (Sol 2)       11º)  7458,5 Hz (Si b 8) 
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Solución del ejercicio 13. Ecualización, nivel 2 (amplificando bandas). 

Ejercicio 13.1     63 Hz     Ejercicio 13.11     4 kHz  
Ejercicio 13.2     1,6 kHz      Ejercicio 13.12     6,3 kHz  
Ejercicio 13.3     10 kHz    Ejercicio 13.13     400 Hz 
Ejercicio 13.4     250 Hz     Ejercicio 13.14     2,5 kHz 
Ejercicio 13.5     160 Hz     Ejercicio 13.15     160 Hz 
Ejercicio 13.6     400 Hz     Ejercicio 13.16     6,3 kHz 
Ejercicio 13.7     630 Hz     Ejercicio 13.17     63 Hz 
Ejercicio 13.8     2,5 kHz    Ejercicio 13.18     630 Hz 
Ejercicio 13.9     100 Hz     Ejercicio 13.19     250 Hz 
Ejercicio 13.10   1 kHz    Ejercicio 13.20     10 kHz 

 
Solución del ejercicio 14. Ecualización, nivel 2 (atenuando bandas). 

Ejercicio 14.1     4 kHz     Ejercicio 14.11     630 Hz 
Ejercicio 14.2     160 Hz     Ejercicio 14.12     10 kHz 
Ejercicio 14.3     1 kHz     Ejercicio 14.13     1,6 kHz 
Ejercicio 14.4     400 Hz     Ejercicio 14.14     6,3 kHz 
Ejercicio 14.5     1,6 kHz     Ejercicio 14.15     100 Hz 
Ejercicio 14.6     6,3 kHz     Ejercicio 14.16     400 Hz 
Ejercicio 14.7     63 Hz     Ejercicio 14.17     250 Hz 
Ejercicio 14.8     100 Hz     Ejercicio 14.18     1 kHz 
Ejercicio 14.9     250 Hz     Ejercicio 14.19     4 kHz 
Ejercicio 14.10   2,5 kHz     Ejercicio 14.20     630 Hz 
 

Solución del ejercicio 15. Identificación de técnicas de grabación estereofónica. 

(Todas las tomas se han hecho con los micrófonos a 2,5 metros de la fuente sonora) 

Ejercicio 15.1     Toma hecha con un único micrófono cardioide 
Ejercicio 15.2     Toma con un par Blumlein 

Ejercicio 15.3     Toma hecha con un par espaciado A/B cardioide 

Ejercicio 15.4     Toma hecha con un par MS 

Ejercicio 15.5     Toma hecha con un par espaciado A/B omnidireccional 
Ejercicio 15.6     Toma hecha con un único micrófono omnidireccional 
Ejercicio 15.7     Toma hecha con un par ORTF 

Ejercicio 15.8     Toma hecha con un par XY 

Ejercicio 15.9     Toma hecha con un par ORTF 

Ejercicio 15.10   Toma hecha con un par MS 
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Solución del ejercicio 13. Ecualización, nivel 3. 

Ejercicio 16.1     Se ha amplificado 12 dB la banda de 2,5 kHz     
Ejercicio 16.2     Se ha amplificado 12 dB la banda de 250 Hz     
Ejercicio 16.3     Se ha atenuado 12 dB la banda de 63 Hz     
Ejercicio 16.4     Se ha amplificado 12 dB la banda de 1kHz      
Ejercicio 16.5     Se ha atenuado 12 dB la banda de 630 Hz     
Ejercicio 16.6     Se ha atenuado 12 dB la banda de 10 kHz    
Ejercicio 16.7     Se ha amplificado 12 dB la banda de 400 Hz     
Ejercicio 16.8     Se ha atenuado 12 dB la banda de 160 Hz    
Ejercicio 16.9     Se ha amplificado 12 dB la banda de 630 Hz   
Ejercicio 16.10   Se ha atenuado 12 dB la banda de 2,5 kHz      
Ejercicio 16.11   Se ha amplificado 12 dB la banda de 1,6 kHz      
Ejercicio 16.12   Se ha atenuado 12 dB la banda de 1 kHz      
Ejercicio 16.13   Se ha atenuado 12 dB la banda de 100 Hz      
Ejercicio 16.14   Se ha atenuado 12 dB la banda de 4 kHz      
Ejercicio 16.15   Se ha atenuado 12 dB la banda de 400 Hz      
Ejercicio 16.16   Se ha amplificado 12 dB la banda de 6,3 kHz     
Ejercicio 16.17   Se ha amplificado 12 dB la banda de 10 kHz   
Ejercicio 16.18   Se ha atenuado 12 dB la banda de 6,3 kHz      
Ejercicio 16.19   Se ha amplificado 12 dB la banda de 63 Hz    
Ejercicio 16.20   Se ha atenuado 12 dB la banda de 250 Hz   
Ejercicio 16.21   Se ha amplificado 12 dB la banda de 160 Hz       
Ejercicio 16.22   Se ha amplificado 12 dB la banda de 100 Hz   
Ejercicio 16.23   Se ha atenuado 12 dB la banda de 1,6 kHz      
Ejercicio 16.24   Se ha amplificado 12dB la banda de 4 kHz  
Ejercicio 16.25   Se ha atenuado 12 dB la banda de 400 Hz      
Ejercicio 16.26   Se ha amplificado 12 dB la banda de 1 kHz      
Ejercicio 16.27   Se ha atenuado 12 dB la banda de 100 Hz  
Ejercicio 16.28   Se ha atenuado 12 dB la banda de 630 Hz       
Ejercicio 16.29   Se ha amplificado 12 dB la banda de 400 Hz      
Ejercicio 16.30   Se ha atenuado 12 dB la banda de 2,5 kHz   
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