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El proyecto se basa en la restauración del sonido Fílmico, se clasifican y detectan todas las alteraciones
que se pueden producir en los soportes fílmicos con el paso del tiempo. El estudio de los soportes fílmicos
nos permite conocer las degradaciones que sufren a lo largo del tiempo los archivos y por consecuencia,
conocer las posibles restauraciones. La restauración más típica se realiza con materiales fotoquímicos,
pero es bastante compleja y por tanto, en el proyecto se analiza la restauración tras digitalizar los archivos
fílmicos. Para poder digitalizar correctamente los archivos, debemos tener presentes las normas y reglas
de digitalización que están establecidas. La digitalización permite identificar las alteraciones típicas que
aparecen en los materiales fílmicos, gracias a la herramienta del espectrograma permite conocer las
posibles soluciones de restauración para cada alteración.
Una vez que se tienen todas las alteraciones típicas de los archivos fílmicos identificadas, se procede al
estudio de cada una de ellas con las herramientas del espectrograma y se realiza el estudio de una
manera más técnica. Con el espectrograma se determinan las herramientas que solucionan cada
alteración y en el marco técnico se determina las características que tiene cada herramienta que se puede
utilizar para poder restaurar el audio de cada alteración.
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Resumen 
 

La restauración fílmica del audio es un proceso bastante complejo y se ha indagado 

poco en este campo. Antes de restaurar cualquier archivo, se debe preservar y 

los archivos de la mejor manera posible. La preservación son las medidas que se deben 

tomar para garantizar el acceso permanente y la conservación asegura le existencia del 

archivo en su forma más original.

los posibles deterioros que sufren los soportes fílmicos en el tiempo y los procesos que 

existen para corregirlos. 

posible, es decir debe mantener el audio como originalmente se ex

En la primera etapa, se identifican

archivos, si conocemos

decir con que máquina se realiz

grabado. Tanto las máquinas como los soportes han ido evolucionando a lo largo de la 

historia. El estudio de los soportes fílmicos nos permite conocer las degradaciones que 

sufren a lo largo del tiempo los archivos y por consecuencia, con

restauraciones. Para intentar evitar

conservar en condiciones óp

unas condiciones típicas de temperatura, humedad, ventilación… 

material se conserva 

restauración más típica 

tanto, en el proyecto se analiza la restauración tras digitalizar lo

poder digitalizar correctamente los archivos, debemos tener presentes las normas y 

reglas de digitalización que están establecidas. 

alteraciones típicas que aparecen en los materiales fílm

espectrograma podemos conocer las posibles soluciones de restauración para cada 

alteración. Las alteraciones 
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La restauración fílmica del audio es un proceso bastante complejo y se ha indagado 

poco en este campo. Antes de restaurar cualquier archivo, se debe preservar y 

los archivos de la mejor manera posible. La preservación son las medidas que se deben 

garantizar el acceso permanente y la conservación asegura le existencia del 

archivo en su forma más original. Mientras que la restauración se basa en

los posibles deterioros que sufren los soportes fílmicos en el tiempo y los procesos que 

existen para corregirlos. La restauración siempre debe conservar la mayor originalidad 

posible, es decir debe mantener el audio como originalmente se ex

En la primera etapa, se identifican los posibles deterioros que se producen en los 

si conocemos en qué momento fue grabada la películas y c

decir con que máquina se realizó la grabación y el soporte fílmi

grabado. Tanto las máquinas como los soportes han ido evolucionando a lo largo de la 

El estudio de los soportes fílmicos nos permite conocer las degradaciones que 

sufren a lo largo del tiempo los archivos y por consecuencia, con

restauraciones. Para intentar evitar degradaciones mayores, se intenta preservar y 

conservar en condiciones óptimas para el soporte. Según el soporte

unas condiciones típicas de temperatura, humedad, ventilación… 

 de la mejor manera. Tras estos pasos, se procede a restaurar. La 

restauración más típica es con materiales fotoquímicos, pero es bastante compleja y por 

tanto, en el proyecto se analiza la restauración tras digitalizar los archivos fílmicos.

poder digitalizar correctamente los archivos, debemos tener presentes las normas y 

reglas de digitalización que están establecidas. La digitalización permite identificar las 

alteraciones típicas que aparecen en los materiales fílmicos, gracias a la 

podemos conocer las posibles soluciones de restauración para cada 

alteraciones que podemos encontrar e identificar son

                    

                                                                                                    

La restauración fílmica del audio es un proceso bastante complejo y se ha indagado 

poco en este campo. Antes de restaurar cualquier archivo, se debe preservar y conservar 

los archivos de la mejor manera posible. La preservación son las medidas que se deben 

garantizar el acceso permanente y la conservación asegura le existencia del 

a restauración se basa en el estudio de 

los posibles deterioros que sufren los soportes fílmicos en el tiempo y los procesos que 

La restauración siempre debe conservar la mayor originalidad 

posible, es decir debe mantener el audio como originalmente se expuso por primera vez.  

los posibles deterioros que se producen en los 

en qué momento fue grabada la películas y cómo fue grabada, es 

la grabación y el soporte fílmico en el que está 

grabado. Tanto las máquinas como los soportes han ido evolucionando a lo largo de la 

El estudio de los soportes fílmicos nos permite conocer las degradaciones que 

sufren a lo largo del tiempo los archivos y por consecuencia, conocer las posibles 

, se intenta preservar y 

timas para el soporte. Según el soporte del archivo, tendrá 

unas condiciones típicas de temperatura, humedad, ventilación…  en las cuales el 

de la mejor manera. Tras estos pasos, se procede a restaurar. La 

con materiales fotoquímicos, pero es bastante compleja y por 

s archivos fílmicos. Para 

poder digitalizar correctamente los archivos, debemos tener presentes las normas y 

La digitalización permite identificar las 

icos, gracias a la herramienta del 

podemos conocer las posibles soluciones de restauración para cada 

que podemos encontrar e identificar son: 
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• Zumbidos e Interferencias.

• Siseo y Silbido.

• Crujidos. 

• Pops y Clics. 

• Wow. 

• Lagunas o Abandonos

• Ruidos intermitentes

• Reverberación

 

La última parte del proyecto

archivos fílmicos identificadas, se procede al estudio de cada una de ellas con la

herramientas del espectrograma y se realiza el estudio de una manera más técnica. Con 

el espectrograma se determinan las herramientas que solucionan cada alteración como 

Reverb para la reverberación

determina las características que tiene cada herramienta, es decir el tipo de filtro, 

ventana… que se puede 

La restauración digital es un campo aún por investigar, pero se debería de empezar a 

concienciar que es una solución factible. Que este tipo de restauración 

el sonido original y no va a modificar los archivos

que el paso del tiempo, poco a poco, ira degradando y destruyendo los soportes fílmicos 

en los que se encuentran, y el principal objetivo que se pretende conseguir es que los 

materiales fílmicos perduren a lo largo de la historia.
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Zumbidos e Interferencias. 

Siseo y Silbido. 

 

bandonos. 

Ruidos intermitentes. 

Reverberación. 

La última parte del proyecto, una vez que se tienen todas las alteraciones típicas de los 

archivos fílmicos identificadas, se procede al estudio de cada una de ellas con la

espectrograma y se realiza el estudio de una manera más técnica. Con 

el espectrograma se determinan las herramientas que solucionan cada alteración como 

para la reverberación, Decrackle para los crujidos… y en el marco técnico se 

terísticas que tiene cada herramienta, es decir el tipo de filtro, 

se puede utilizar para poder restaurar el audio de cada alteración. 

La restauración digital es un campo aún por investigar, pero se debería de empezar a 

concienciar que es una solución factible. Que este tipo de restauración 

no va a modificar los archivos, como muchas veces se piensa.

que el paso del tiempo, poco a poco, ira degradando y destruyendo los soportes fílmicos 

en los que se encuentran, y el principal objetivo que se pretende conseguir es que los 

materiales fílmicos perduren a lo largo de la historia. 

                    

                                                                                                    

todas las alteraciones típicas de los 

archivos fílmicos identificadas, se procede al estudio de cada una de ellas con las 

espectrograma y se realiza el estudio de una manera más técnica. Con 

el espectrograma se determinan las herramientas que solucionan cada alteración como 

y en el marco técnico se 

terísticas que tiene cada herramienta, es decir el tipo de filtro, 

restaurar el audio de cada alteración.  

La restauración digital es un campo aún por investigar, pero se debería de empezar a 

concienciar que es una solución factible. Que este tipo de restauración puede mantener 

como muchas veces se piensa. Ya 

que el paso del tiempo, poco a poco, ira degradando y destruyendo los soportes fílmicos 

en los que se encuentran, y el principal objetivo que se pretende conseguir es que los 



                                            

Restauración del Sonido Fílmico
8 

 

Abstract 
 

The film audio restoration is a fairly complex process and little research has been done 

in this field. Before restoring any files, you must preserve and keep the files in the best 

way possible. The preservation is

and preservation ensures existence of

based on the study of possible damage suffered by the film media in time and the 

processes that exist to correct them. The restoration must always retain 

as possible, i.e. to keep the audio as originally discussed for the first time.

In the first stage, potential impairments that occur in the files are identified, if you know 

what time it was recorded the movies and how it was recorded, i

recording and film media on which is recorded took place. Both machines as media 

have evolved throughout history

degradations over time and result files

further degradation, are intended to preserve and keep in good condition for suppo

Depending on the media file

ventilation... in which the material is preserved in the best way. After t

proceed to restore. The most typical is with photochemical restoration materials, but is 

rather complex and therefore the restoration project is analyzed after scanning film 

archives. To successfully scan the files must be aware of the rules

established digitization. Digitization allows identifying the typical alterations that 

appear in the film materials, tha

restoration solutions for each alteration. The alterations that ca

• Buzz and Interference.

• Hiss and Hissing.

• Crackle. 

• Pops and Clicks

• Wow and Flutter.

• Audio Dropouts
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The film audio restoration is a fairly complex process and little research has been done 

Before restoring any files, you must preserve and keep the files in the best 

The preservation is the measures to be taken to ensure contin

and preservation ensures existence of the file in its original form. T

based on the study of possible damage suffered by the film media in time and the 

processes that exist to correct them. The restoration must always retain 

as possible, i.e. to keep the audio as originally discussed for the first time.

, potential impairments that occur in the files are identified, if you know 

what time it was recorded the movies and how it was recorded, i

recording and film media on which is recorded took place. Both machines as media 

have evolved throughout history. The study of film media lets us know the suffering 

ions over time and result files, make possible restorations. To try

further degradation, are intended to preserve and keep in good condition for suppo

Depending on the media file, will have typical conditions of temperature, humidity

ventilation... in which the material is preserved in the best way. After t

proceed to restore. The most typical is with photochemical restoration materials, but is 

rather complex and therefore the restoration project is analyzed after scanning film 

archives. To successfully scan the files must be aware of the rules

established digitization. Digitization allows identifying the typical alterations that 

appear in the film materials, thanks to the tool spectrogram we know the possible 

restoration solutions for each alteration. The alterations that can find and identify are:

Buzz and Interference. 

issing. 

licks. 

lutter. 

Audio Dropouts. 

                    

                                                                                                    

The film audio restoration is a fairly complex process and little research has been done 

Before restoring any files, you must preserve and keep the files in the best 

the measures to be taken to ensure continued access to 

the file in its original form. The restoration is 

based on the study of possible damage suffered by the film media in time and the 

processes that exist to correct them. The restoration must always retain the most original 

as possible, i.e. to keep the audio as originally discussed for the first time. 

, potential impairments that occur in the files are identified, if you know 

what time it was recorded the movies and how it was recorded, i.e. that machine 

recording and film media on which is recorded took place. Both machines as media 

. The study of film media lets us know the suffering 

, make possible restorations. To try to prevent 

further degradation, are intended to preserve and keep in good condition for support. 

itions of temperature, humidity, 

ventilation... in which the material is preserved in the best way. After these steps, we 

proceed to restore. The most typical is with photochemical restoration materials, but is 

rather complex and therefore the restoration project is analyzed after scanning film 

archives. To successfully scan the files must be aware of the rules and regulations are 

established digitization. Digitization allows identifying the typical alterations that 

we know the possible 

n find and identify are: 
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• Intermittent N

• Reverb. 

 

The last part of the project, when we have all the typical alter

archives, proceed to the study of each of them with the tools of spectrogram and the 

study of a more technical way is done . With the spectrogram tools that solve every 

alteration as Reverb for reverb

features that each tool is determined, i

are determined for to restore the audio of each alteration.

Digital restoration is an area for future research, but should start aware that it is a 

feasible solution. This type of restoration can keep the original 

modify files, as is often thought. Since the passage of time, gradually degrading a

destroying anger film media in which they are, and the main objective to be achieved is 

that the film materials endure throughout history.
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Noises. 

The last part of the project, when we have all the typical alter

, proceed to the study of each of them with the tools of spectrogram and the 

study of a more technical way is done . With the spectrogram tools that solve every 

alteration as Reverb for reverb, Decrackle for cracks... and the technical framework the 

es that each tool is determined, i.e. the type of filter, window

are determined for to restore the audio of each alteration. 

Digital restoration is an area for future research, but should start aware that it is a 

feasible solution. This type of restoration can keep the original 

, as is often thought. Since the passage of time, gradually degrading a

destroying anger film media in which they are, and the main objective to be achieved is 

that the film materials endure throughout history. 

                    

                                                                                                    

The last part of the project, when we have all the typical alterations identified film 

, proceed to the study of each of them with the tools of spectrogram and the 

study of a more technical way is done . With the spectrogram tools that solve every 

, Decrackle for cracks... and the technical framework the 

window... that can be used 

Digital restoration is an area for future research, but should start aware that it is a 

feasible solution. This type of restoration can keep the original sound and will not 

, as is often thought. Since the passage of time, gradually degrading and 

destroying anger film media in which they are, and the main objective to be achieved is 
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SP: Super Performance. Alto Rendimiento. 

TIP: Tecnologías de Investigación y Publicación. 
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Parte I: Introducción

 

La preservación se entiende como el “conjunto de medidas y pasos necesarios 

garantizar el acceso permanente al patrimonio documental”, tal como lo define Ray 

Edmondson en Memoria

documental, publicado por la 

preservación es evitar el deterioro fílmico.

La conservación se realiza sobre el material fílmico y

existiendo de la forma

a preservar la integridad física del material. L

las características que tuvo la obra cuando fue concebida y exhibida por primera vez

simplemente se debe eliminar

crear una copia duradera sin pérdida significativa de 

significativa de calidad se produce al realizar copias de la grabación, donde se intenta 

mantener la misma calidad en el sonido, pero cada copia realizada  produce cambio

la variación es apreciable con 

audio y por tanto dichas pérdidas son consideradas significativas.

procesos destinados a devolver la eficacia a la obra.

operaciones pertinentes

el material fílmico. 

En Europa los archivos fílmicos tienen los objetivos de salvaguarda, 

restauración y difusión del patrimonio cinematográfico. 

estos archivos, lo que constituye un patrimonio cultural, histórico

documental. Cuando mayor sea los documentos que forman el patrimonio fílmico, más 

importante y de más valor es la colección. 

Desde la invención del c

sobre película. Un s

reportajes, noticiarios, anuncios, películas familiares...
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Introducción 

se entiende como el “conjunto de medidas y pasos necesarios 

acceso permanente al patrimonio documental”, tal como lo define Ray 

Edmondson en Memoria del Mundo: Directrices para la salvaguardia del patrimonio 

documental, publicado por la UNESCO en febrero de 2002

preservación es evitar el deterioro fílmico. 

se realiza sobre el material fílmico y asegura que una película seguirá 

forma más original que sea posible. Con forma más original es

a preservar la integridad física del material. La reproducción debe permitir acercarse a 

las características que tuvo la obra cuando fue concebida y exhibida por primera vez

simplemente se debe eliminar los daños creados por el paso del tiempo.

crear una copia duradera sin pérdida significativa de calidad. El término sin pérdida 

significativa de calidad se produce al realizar copias de la grabación, donde se intenta 

mantener la misma calidad en el sonido, pero cada copia realizada  produce cambio

es apreciable con el original, podemos hablar de una 

audio y por tanto dichas pérdidas son consideradas significativas.

procesos destinados a devolver la eficacia a la obra. Sobre la copia se reali

operaciones pertinentes para mejorar los defectos que el paso del tiempo ha generado en 

En Europa los archivos fílmicos tienen los objetivos de salvaguarda, 

y difusión del patrimonio cinematográfico. Las filmotecas conservan 

estos archivos, lo que constituye un patrimonio cultural, histórico

Cuando mayor sea los documentos que forman el patrimonio fílmico, más 

importante y de más valor es la colección.  

Desde la invención del cine (siglo XIX) toda la producción audiovisual se ha realizado 

Un siglo de imágenes en movimiento -largometrajes, documentales,

reportajes, noticiarios, anuncios, películas familiares... –se han plasmado

                    

                                                                                                    

se entiende como el “conjunto de medidas y pasos necesarios para 

acceso permanente al patrimonio documental”, tal como lo define Ray 

del Mundo: Directrices para la salvaguardia del patrimonio 

febrero de 2002. El objetivo de la 

asegura que una película seguirá 

Con forma más original es referido 

debe permitir acercarse a 

las características que tuvo la obra cuando fue concebida y exhibida por primera vez, 

el paso del tiempo. El objetivo, 

El término sin pérdida 

significativa de calidad se produce al realizar copias de la grabación, donde se intenta 

mantener la misma calidad en el sonido, pero cada copia realizada  produce cambios. Si 

una mayor pérdida en el 

audio y por tanto dichas pérdidas son consideradas significativas. La restauración son 

Sobre la copia se realizan las 

para mejorar los defectos que el paso del tiempo ha generado en 

En Europa los archivos fílmicos tienen los objetivos de salvaguarda, conservación, 

Las filmotecas conservan 

estos archivos, lo que constituye un patrimonio cultural, histórico, artístico y 

Cuando mayor sea los documentos que forman el patrimonio fílmico, más 

ine (siglo XIX) toda la producción audiovisual se ha realizado 

largometrajes, documentales, 

se han plasmado.  
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Para la gestión de los fondos 

posibilidades de almacenamiento, conservación y acceso

digitales consisten en la conversión de in

principales ventajas de estas tecnologí

distribuir gran cantidad de información de naturaleza mixta (texto, sonido, imágenes 

fijas, video) en muy poco espacio, lo cual implica la recuperación precisa y rápida de 

esa información, el acceso en línea 

se comparan las posibili

siguientes características:

• En cuanto al peso del soporte para la misma cantidad de información, mientras 

un CD-ROM 

• Un CD-ROM almacena 650 megabytes de información, equivalentes a unas 

500.000 páginas de texto impresas.

• El tamaño del papel es variable en tanto que el del CD

cms. de diámetro.

• Respecto al precio, el papel es cada vez más caro y su producción acarrea 

problemas ecológicos, mientras que la tecnología del CD es cada vez más barata.

• La duración del papel es variable, entre 50 y 100 años según la calidad, el CD

ROM puede durar más de cien

técnicos sólo auguran un promedio de 20 años.

• La recuperación de la información en el soporte impreso se realiza de manera 

secuencial y lenta, en tanto el CD permite una recuperación directa y rápida.

• Los requerimientos personales para acceder al CD son tener conocimientos del 

manejo del computador y del lenguaje de interrogación de las bases de datos; 

para acceder al soporte de papel sólo se requiere saber leer.

Se ven claras las ventajas entre la tecnolog
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Para la gestión de los fondos documentales, las tecnologías digitales

posibilidades de almacenamiento, conservación y acceso al público

digitales consisten en la conversión de información a señales codificadas. 

principales ventajas de estas tecnologías son la posibilidad de almacenar, gestionar y 

distribuir gran cantidad de información de naturaleza mixta (texto, sonido, imágenes 

fijas, video) en muy poco espacio, lo cual implica la recuperación precisa y rápida de 

esa información, el acceso en línea y la fácil y poca costosa reproducción.

se comparan las posibilidades y capacidades entre papel y CD-ROM

siguientes características: 

En cuanto al peso del soporte para la misma cantidad de información, mientras 

ROM pesa 19,8 gr., en papel significa unas 4 toneladas.

ROM almacena 650 megabytes de información, equivalentes a unas 

500.000 páginas de texto impresas. 

El tamaño del papel es variable en tanto que el del CD-ROM es normalizado, 12 

cms. de diámetro. 

ecto al precio, el papel es cada vez más caro y su producción acarrea 

problemas ecológicos, mientras que la tecnología del CD es cada vez más barata.

La duración del papel es variable, entre 50 y 100 años según la calidad, el CD

ROM puede durar más de cien años según los fabricantes, pero algunos estudios 

técnicos sólo auguran un promedio de 20 años. 

La recuperación de la información en el soporte impreso se realiza de manera 

secuencial y lenta, en tanto el CD permite una recuperación directa y rápida.

requerimientos personales para acceder al CD son tener conocimientos del 

manejo del computador y del lenguaje de interrogación de las bases de datos; 

para acceder al soporte de papel sólo se requiere saber leer.

Se ven claras las ventajas entre la tecnología actual, y los métodos anteriores.

                    

                                                                                                    

documentales, las tecnologías digitales ofrecen nuevas 

al público. Las tecnologías 

formación a señales codificadas. Las 

as son la posibilidad de almacenar, gestionar y 

distribuir gran cantidad de información de naturaleza mixta (texto, sonido, imágenes 

fijas, video) en muy poco espacio, lo cual implica la recuperación precisa y rápida de 

costosa reproducción. Por ejemplo, 

ROM, se encuentran las 

En cuanto al peso del soporte para la misma cantidad de información, mientras 

pesa 19,8 gr., en papel significa unas 4 toneladas. 

ROM almacena 650 megabytes de información, equivalentes a unas 

ROM es normalizado, 12 

ecto al precio, el papel es cada vez más caro y su producción acarrea 

problemas ecológicos, mientras que la tecnología del CD es cada vez más barata. 

La duración del papel es variable, entre 50 y 100 años según la calidad, el CD-

años según los fabricantes, pero algunos estudios 

La recuperación de la información en el soporte impreso se realiza de manera 

secuencial y lenta, en tanto el CD permite una recuperación directa y rápida. 

requerimientos personales para acceder al CD son tener conocimientos del 

manejo del computador y del lenguaje de interrogación de las bases de datos; 

para acceder al soporte de papel sólo se requiere saber leer. 

ía actual, y los métodos anteriores. 
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Como desventajas de estas tecnologías se han mencionado la fragilidad, inestabilidad y 

vulnerabilidad de la información digital, la exigencia de ambientes especiales para la 

producción y la conservación de los sopo

tecnológicos, el almacenamiento inadecuado sin clasificación ni ordenación previos y 

sin sistemas de recuperación, y la obsolescencia tecnológica.

La mayoría de las Filmotecas tienen clara la necesidad de 

gráficos, sonoros, textuales, o fílmicos, en una primera etapa

conservación que con la recuperación

en sus proyectos de digitalización, es a la variedad de soport

documentales. Los diversos formatos, se encuentra

conservación y exigen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
1  Hernando Lopera L. Tecnologías digitales aplicadas a las unidades de información
web: http://caribe.udea.edu.co/~hlopera/tec
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Como desventajas de estas tecnologías se han mencionado la fragilidad, inestabilidad y 

vulnerabilidad de la información digital, la exigencia de ambientes especiales para la 

producción y la conservación de los soportes, la incompatibilidad de los equipos 

tecnológicos, el almacenamiento inadecuado sin clasificación ni ordenación previos y 

sin sistemas de recuperación, y la obsolescencia tecnológica.1  

mayoría de las Filmotecas tienen clara la necesidad de digitalizar sus fondos

gráficos, sonoros, textuales, o fílmicos, en una primera etapa más

conservación que con la recuperación. Un problema al que se enfrentan las filmotecas 

en sus proyectos de digitalización, es a la variedad de soport

diversos formatos, se encuentran en muy diferente

n unas condiciones propias de conservación y manipulación.

                                                 
. Tecnologías digitales aplicadas a las unidades de información

http://caribe.udea.edu.co/~hlopera/tec-dig.html .  

                    

                                                                                                    

Como desventajas de estas tecnologías se han mencionado la fragilidad, inestabilidad y 

vulnerabilidad de la información digital, la exigencia de ambientes especiales para la 

rtes, la incompatibilidad de los equipos 

tecnológicos, el almacenamiento inadecuado sin clasificación ni ordenación previos y 

digitalizar sus fondos 

más relacionada con la 

problema al que se enfrentan las filmotecas 

en sus proyectos de digitalización, es a la variedad de soportes de sus fondos 

en muy diferentes estados de 

unas condiciones propias de conservación y manipulación. 

. Tecnologías digitales aplicadas a las unidades de información. Disponible en sitio 
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Capítulo 1: Objetivos del proyecto

 

El objetivo principal del

sufren los soportes fílmicos y los procesos existentes para corregirlos.

consiste en eliminar 

cualquier grabación, debido 

Antes de realizar cualquier tipo de mejora del sonido, se d

sonido original e intentar conservar la mayor originalidad posible, sin buscar una mejor 

calidad, sino intentar conservar la esenc

sonido se refiere a intentar que el sonido restaurado, suene igual que la primera 

reproducción que se realizó de ese material fílmico.

Hay varios tipos de degradación comunes en las fuentes de audio. Estos pueden

clasificados en dos grupos: las degradaciones localizadas y degradaciones globales. Las 

degradaciones localizadas son discontinuidades en la forma de onda como clic,  

crujidos, arañazos, roturas… Las degradaciones globales incluyen ruido de fondo, tip

de wow2… 

Para restaurar la señal 

siguientes capítulos. 

 

 

 

 

 

 

                                        
2  WOW: Palabra aplicada a reproducciones magnetofónicas que contienen variaciones en la velocidad 
del paso de la cinta, ya 
transporte de la reproductora.
Plantilla Awesome Inc. Disponible en Web: 
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Objetivos del proyecto 

objetivo principal del proyecto se basa en el estudio de los posibles deterioros que 

sufren los soportes fílmicos y los procesos existentes para corregirlos.

liminar los diferentes problemas acústicos que pueden encontrarse en 

debido al deterioro que sufre el soporte. 

Antes de realizar cualquier tipo de mejora del sonido, se debe conocer como era el 

sonido original e intentar conservar la mayor originalidad posible, sin buscar una mejor 

calidad, sino intentar conservar la esencia del propio sonido. La esencia del propio 

sonido se refiere a intentar que el sonido restaurado, suene igual que la primera 

reproducción que se realizó de ese material fílmico. 

Hay varios tipos de degradación comunes en las fuentes de audio. Estos pueden

clasificados en dos grupos: las degradaciones localizadas y degradaciones globales. Las 

degradaciones localizadas son discontinuidades en la forma de onda como clic,  

crujidos, arañazos, roturas… Las degradaciones globales incluyen ruido de fondo, tip

Para restaurar la señal existen varios métodos posibles, los cuales se desarrollaran en los 

 

                                                 
WOW: Palabra aplicada a reproducciones magnetofónicas que contienen variaciones en la velocidad 

 sea por haber sido grabados con este defecto o por defecto en el sistema de 
transporte de la reproductora.  Definición de  Cuevas, C. (2012). TV La Calidad
Plantilla Awesome Inc. Disponible en Web: http://producetv.blogspot.com.es/p/glosario

                    

                                                                                                    

el estudio de los posibles deterioros que 

sufren los soportes fílmicos y los procesos existentes para corregirlos. La restauración 

acústicos que pueden encontrarse en 

ebe conocer como era el 

sonido original e intentar conservar la mayor originalidad posible, sin buscar una mejor 

La esencia del propio 

sonido se refiere a intentar que el sonido restaurado, suene igual que la primera 

Hay varios tipos de degradación comunes en las fuentes de audio. Estos pueden ser 

clasificados en dos grupos: las degradaciones localizadas y degradaciones globales. Las 

degradaciones localizadas son discontinuidades en la forma de onda como clic,  

crujidos, arañazos, roturas… Las degradaciones globales incluyen ruido de fondo, tipos 

existen varios métodos posibles, los cuales se desarrollaran en los 

WOW: Palabra aplicada a reproducciones magnetofónicas que contienen variaciones en la velocidad 
on este defecto o por defecto en el sistema de 

TV La Calidad. Baja California, México: 
http://producetv.blogspot.com.es/p/glosario-tecnico.html   
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Parte II: Marco histórico

 

Capítulo 2: Historia fílmica

 

Las primeras imágenes en movimiento

hermanos Auguste y

dispositivo que llamaron Cinematógrafo desde principios de los años 189

antes se debe tener en cuenta que Edison cre

1894. En los años siguientes la propia evolución ha creado mejoras considerables en los 

métodos, materiales, maquinaria

 

2.1 Orígenes 1894 

Edison prevé un enorme 

compatible únicamente con su kinetoscopio. El 14 de abril de 1894, el primer salón de 

kinetoscopio fue abierto para los nego

meses, establecimientos simila

Norte y Europa.  

Presentado el 28 de diciembre de 1895, en París, la exhibición pública de películas de 

los Lumière atrajo una muchedumbre pobre de sólo treinta y tres personas. Tan 

impresionante fue la primera exposición, 

extendía por la calle busca

Lo que el público vio en el Salon Indien fue un programa de veinte 

evidencia para indicar que las primeras imágenes en movimiento proyectadas fueron 

acompañadas por la música, y todas las anécdotas de fuentes confiables indican que 

estas películas eran, en efecto, en silencio

 

                                                               

Restauración del Sonido Fílmico                                                                                                    

Marco histórico y tecnológico 

Historia fílmica  

Las primeras imágenes en movimiento conocidas públicamente,

hermanos Auguste y Louis Lumière con la primera exposición 

llamaron Cinematógrafo desde principios de los años 189

debe tener en cuenta que Edison creó tiras de películas con su kinetograph en 

1894. En los años siguientes la propia evolución ha creado mejoras considerables en los 

, maquinaria… estas mejoras se describen posteriormente.

- 1905 

prevé un enorme mercado para tiras de película hechas 

ompatible únicamente con su kinetoscopio. El 14 de abril de 1894, el primer salón de 

abierto para los negocios en la ciudad de Nueva York

establecimientos similares surgieron en las principales ciudades de América del 

Presentado el 28 de diciembre de 1895, en París, la exhibición pública de películas de 

los Lumière atrajo una muchedumbre pobre de sólo treinta y tres personas. Tan 

la primera exposición, que el segundo día, había 

buscando la admisión.  

Lo que el público vio en el Salon Indien fue un programa de veinte 

evidencia para indicar que las primeras imágenes en movimiento proyectadas fueron 

acompañadas por la música, y todas las anécdotas de fuentes confiables indican que 

estas películas eran, en efecto, en silencio. 

                    

                                                                                                    

conocidas públicamente, se deben a los 

posición por medio de un 

llamaron Cinematógrafo desde principios de los años 1895. Aunque 

tiras de películas con su kinetograph en 

1894. En los años siguientes la propia evolución ha creado mejoras considerables en los 

ben posteriormente. 

 con su Kinetograph y 

ompatible únicamente con su kinetoscopio. El 14 de abril de 1894, el primer salón de 

cios en la ciudad de Nueva York y en pocos 

res surgieron en las principales ciudades de América del 

Presentado el 28 de diciembre de 1895, en París, la exhibición pública de películas de 

los Lumière atrajo una muchedumbre pobre de sólo treinta y tres personas. Tan 

había colas de gente que se 

Lo que el público vio en el Salon Indien fue un programa de veinte minutos. No hay 

evidencia para indicar que las primeras imágenes en movimiento proyectadas fueron 

acompañadas por la música, y todas las anécdotas de fuentes confiables indican que 
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2.2 Primeros sonidos 1894

La imagen en movimiento 

Se remonta a algún momento entre septie

antes de que los hermanos Lumiè

por desgracia, no pudo crear un solo dispositivo  que pudiera

movimiento y sonido a la vez, esto

En 1886 L'futuro Eva

acompañándose con gritos de

vinculados, posteriormente se ha comprobado que así era. 

precisa de los materiales grabados, fue claramente el 

1890. Después de los

coordinar movimiento 

Léon Gaumont, algo llamado Chronophone. 

Al igual que el Kine

independientes mecánicamente, para la película 

El proyector y fonógrafos estaban conectados por un sistema de cables, y 

sincronización se administraba

en la cabina de proyección ajustar su velocidad

comunicación entre los distintos dispositivos.

Pero el dispositivo de 

sus competidores. Uno de ellos e

impulsado por engranajes 

casi infalible, cuando funcionaba correctamente ofrecía mejor vinculación de 

imagen. Otra ventaja, fue la gran can

producir. Una tercera ventaja implica al medio por el cual fue grabado el contenido de 

audio. Las agujas que graban los análogos de las ondas sonoras en superf

fueron activadas no por las vibr

ser amplificado electrónicamente.

hasta años más tarde.
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2.2 Primeros sonidos 1894 – 1910 

agen en movimiento con sonido grabado sincronizado, es un p

Se remonta a algún momento entre septiembre 1894 y abril de 1895, más 

antes de que los hermanos Lumière exhibieran la primera proyec

no pudo crear un solo dispositivo  que pudiera grabar tanto im

movimiento y sonido a la vez, esto se desarrolla hasta casi cuatro décadas después

L'futuro Eva, Edison revela una película de seis minutos de un bailarín

acompañándose con gritos de oles. Se creía que el audio y grabación de vídeo 

vinculados, posteriormente se ha comprobado que así era. En efecto

materiales grabados, fue claramente el objetivo de Edison 

Después de los esfuerzos de Edison, el siguiente intento importante para 

coordinar movimiento e imágenes con sonido vinieron del inventor y cineasta francés 

Léon Gaumont, algo llamado Chronophone.  

Al igual que el Kinetophone, Chronophone consistía, en dispositivos de repr

independientes mecánicamente, para la película y el sonido. 

El proyector y fonógrafos estaban conectados por un sistema de cables, y 

sincronización se administraba por medio de un mecanismo que permitía a

abina de proyección ajustar su velocidad, con interrupciones para

comunicación entre los distintos dispositivos. 

Pero el dispositivo de Edison tenía al menos tres ventajas puramente tecnológica

sus competidores. Uno de ellos era un sistema de sincronización 

por engranajes idénticos conectados por una larga cinta. 

cuando funcionaba correctamente ofrecía mejor vinculación de 

. Otra ventaja, fue la gran cantidad de sonido que el nuevo Kinetophone podría 

Una tercera ventaja implica al medio por el cual fue grabado el contenido de 

as agujas que graban los análogos de las ondas sonoras en superf

s no por las vibraciones acústicas, sino por señales eléctricas que

ser amplificado electrónicamente. Pero no se realizan muchas grabaciones con sonido 

hasta años más tarde. 

                    

                                                                                                    

sincronizado, es un producto de Edison. 

mbre 1894 y abril de 1895, más de seis meses 

proyección en París. Edison, 

grabar tanto imágenes en 

hasta casi cuatro décadas después. 

revela una película de seis minutos de un bailarín español 

Se creía que el audio y grabación de vídeo estaban 

En efecto, la sincronización 

objetivo de Edison en la década de 

, el siguiente intento importante para 

inventor y cineasta francés 

dispositivos de reproducción 

El proyector y fonógrafos estaban conectados por un sistema de cables, y la 

dio de un mecanismo que permitía a una persona 

con interrupciones para la 

s ventajas puramente tecnológicas sobre 

ra un sistema de sincronización y el proyector 

idénticos conectados por una larga cinta. El mecanismo era 

cuando funcionaba correctamente ofrecía mejor vinculación de sonido e 

tidad de sonido que el nuevo Kinetophone podría 

Una tercera ventaja implica al medio por el cual fue grabado el contenido de 

as agujas que graban los análogos de las ondas sonoras en superficies receptivas 

aciones acústicas, sino por señales eléctricas que podría 

Pero no se realizan muchas grabaciones con sonido 
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2.3 Películas, 1914-

Hasta 1914 el cine principalmente 

quedaron en silencio por mucho tiempo. La música 

1915. El propósito de esta música fílmica era

las primeras películas exhibidas públicamente e

de la vida real. Sólo cuando las películas se exhibieron en lugares más grandes, los 

efectos de sonido se realizaban 

replicado el sonido del trueno, por ejemplo)

música. 

En 1915 fue un año clave en la 

ser realizada por una gran orquesta bien ensayada

tanto en número como en

tendieron a la formalización

 

2.4 Las décadas de

Con la llegada de las películas sonoras, la música, una vez más se consolida como un 

elemento vital en la industria del cine.

completamente original de King Kong en 1933

utiliza como refuerzo simple,

compositores comenzaron a experimentar y desarr

trama y a los personajes de la película.

En la década de 1940, los compositores p

compositor más influyente de esta década fue Bernard Hermann conocido por romper 

con las tradiciones del momento.

de posibilidades.  

                                        
3  Wierzbicki, J. E. (2009). 
Francis Group. 
 
4  Twyman, D. (1999-2009).  
whitney.com/film/index.html#osl
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-1927 

principalmente era mudo, pero las imágenes en movimiento no se 

quedaron en silencio por mucho tiempo. La música fue incorporada

ósito de esta música fílmica era ilustrar la acción. Con pocas excepciones, 

las primeras películas exhibidas públicamente eran grabaciones de los acontecimientos 

ólo cuando las películas se exhibieron en lugares más grandes, los 

se realizaban detrás de las escenas (una hoja de metal sacudido pudo 

replicado el sonido del trueno, por ejemplo) y a veces estos efectos envuelven

1915 fue un año clave en la historia de la música de cine, la introducción 

r una gran orquesta bien ensayada. Pero la música de este tipo

tanto en número como en influencia. Los manuales publicados entre 1915 y 1920 

tendieron a la formalización3. 

desde 1930 a 1950  

Con la llegada de las películas sonoras, la música, una vez más se consolida como un 

elemento vital en la industria del cine. Max Steiner escribió la primera partitura 

completamente original de King Kong en 19334. En un primer momento

como refuerzo simple, pero hacia la segunda mitad de la década, los 

compositores comenzaron a experimentar y desarrollar su propio

los personajes de la película.  

En la década de 1940, los compositores perfeccionaron sus conocimientos. El 

compositor más influyente de esta década fue Bernard Hermann conocido por romper 

con las tradiciones del momento. En la década de 1950, el Jazz abrió

                                                 
(2009). Film Music A History (1ª ed.). New York and London: Routledge Taylor & 

2009).  Film Appreciation. Disponible en sitio web: http://www.twyman
whitney.com/film/index.html#osl   

                    

                                                                                                    

las imágenes en movimiento no se 

fue incorporada en el  siguiente año 

ilustrar la acción. Con pocas excepciones, 

ran grabaciones de los acontecimientos 

ólo cuando las películas se exhibieron en lugares más grandes, los 

detrás de las escenas (una hoja de metal sacudido pudo 

efectos envuelven a la 

introducción sólo podía 

. Pero la música de este tipo, se limitó 

Los manuales publicados entre 1915 y 1920 

Con la llegada de las películas sonoras, la música, una vez más se consolida como un 

Steiner escribió la primera partitura 

n un primer momento la música se 

hacia la segunda mitad de la década, los 

ollar su propio estilo de apoyo a la 

erfeccionaron sus conocimientos. El 

compositor más influyente de esta década fue Bernard Hermann conocido por romper 

Jazz abrió un nuevo mundo 

New York and London: Routledge Taylor & 

http://www.twyman-
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El uso de Jazz se adapta perfectamente con el tema de las películas e incluso esta 

música necesita un menor número de músicos haciendo qu

costosa. 

 

2.5 Las décadas de

El uso de jazz y otros experimentos continuó hasta la década de 1960.

década que se produce

rock. La década de 1970

perfeccionar lo aprendido en la década anterior.

El primer uso generalizado de los sonidos sintetizados en el cine se produjo en la década 

de 1980 y las bandas sonoras sufrieron

marcar toda una película con un solo actor,

sonidos de muchos instrumentistas

 

El estudio de la evolución del cine es muy amplio y nos ha dejado una gran colección de 

archivos fílmicos. Para conocer algunos de los títulos de la

la época en la que fueron grabadas ver el Anexo A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 
5  Twyman, D, op. cit., p.1.
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se adapta perfectamente con el tema de las películas e incluso esta 

música necesita un menor número de músicos haciendo que la orquesta sea menos 

desde 1960 a 1990  

El uso de jazz y otros experimentos continuó hasta la década de 1960.

que se produce  la llegada de la primera película en utilizar una banda sonora de 

La década de 1970 fue una época con muy poca innovación.

perfeccionar lo aprendido en la década anterior. 

El primer uso generalizado de los sonidos sintetizados en el cine se produjo en la década 

s bandas sonoras sufrieron una gran revolución. Por primer

ícula con un solo actor, utilizando el sintetizador para producir los 

sonidos de muchos instrumentistas5.  

El estudio de la evolución del cine es muy amplio y nos ha dejado una gran colección de 

archivos fílmicos. Para conocer algunos de los títulos de las obras más características y 

la época en la que fueron grabadas ver el Anexo A.  

                                                 

., p.1. 

                    

                                                                                                    

se adapta perfectamente con el tema de las películas e incluso esta 

e la orquesta sea menos 

El uso de jazz y otros experimentos continuó hasta la década de 1960. Fue en esta 

utilizar una banda sonora de 

con muy poca innovación. Se dedicó a 

El primer uso generalizado de los sonidos sintetizados en el cine se produjo en la década 

Por primera vez fue posible 

utilizando el sintetizador para producir los 

El estudio de la evolución del cine es muy amplio y nos ha dejado una gran colección de 

s obras más características y 
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Capítulo 3. Historia del registro sonoro

 

La historia del registro del sonido

reproducción del sonido de forma artificial (generalmente sonido dentro del 

audible), que ha creado el 

tecnológicos.  

 

3.1 El primer invento grabador de sonido

La primera invención conocida de un dispositivo capaz de grabar sonido fue el 

fonoautógrafo, invención del francés 

Este podía transcribir sonido a un medio visible, pero no tenía un modo de ser 

reproducido después6

El aparato consistía de un cuerno o un 

membrana, a la que estaba atada una cuerda. Cuando llegaba el sonido, ésta vibraba y se 

movía y el sonido podía 

determinar la frecuencia

 

                                        
6 Anónimo (2014). Historia del registro sonoro. Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 
3.0. Fundación Wikipedia, Inc. Disponible en sitio web: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Histori
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Historia del registro sonoro 

historia del registro del sonido narra la evolución de los procesos de grabación y 

reproducción del sonido de forma artificial (generalmente sonido dentro del 

), que ha creado el ser humano. Se ha ido renovando al compás de los avances 

3.1 El primer invento grabador de sonido 

La primera invención conocida de un dispositivo capaz de grabar sonido fue el 

, invención del francés Leon Scott, patentado el 25 de marzo

Este podía transcribir sonido a un medio visible, pero no tenía un modo de ser 
6.  

 

 

 

 

Figura 

1857 por 

El aparato consistía de un cuerno o un barril, el cual recogía las ondas

membrana, a la que estaba atada una cuerda. Cuando llegaba el sonido, ésta vibraba y se 

do podía grabarse en un medio visible. El fonoautógrafo era usado para 

frecuencia de un tono musical, y para estudiar el sonido y el 

                                                 
(2014). Historia del registro sonoro. Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 

3.0. Fundación Wikipedia, Inc. Disponible en sitio web: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_registro_sonoro 

                    

                                                                                                    

narra la evolución de los procesos de grabación y 

reproducción del sonido de forma artificial (generalmente sonido dentro del espectro 

. Se ha ido renovando al compás de los avances 

La primera invención conocida de un dispositivo capaz de grabar sonido fue el 

25 de marzo de 1857. 

Este podía transcribir sonido a un medio visible, pero no tenía un modo de ser 

Figura 1: Fonoautógrafo creado en 

por Leon Scott.  

ondas sonoras hacia una 

membrana, a la que estaba atada una cuerda. Cuando llegaba el sonido, ésta vibraba y se 

en un medio visible. El fonoautógrafo era usado para 

musical, y para estudiar el sonido y el habla.  

(2014). Historia del registro sonoro. Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 
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No se entendió hasta después del desarrollo del 

fonoautógrafo, era de hecho una grabación del sonido que sólo necesitaba un medio de 

reproducción adecuado para sonar, y ser escuchada por un usuario.

El 9 de abril de 1860

pero reconocible), de alguien cantando la canción popular francesa "

Lune". Este "fonoautograma" es la primera grabación de sonido conocida, así como la 

primera grabación que es, empíricamente, reproducible.

de la historia del sonido estadounide

grabado por un fonoautógrafo

 

3.2 Medios de reproducción mecánicos acústicos

Figura 2: El fonógrafo de Thomas A

 

 

                                        
7  Pseudónimo Lisis (2012). 
maneras de decirte algo. 
 
8  Lucci, H. (2001). El fonógrafo vs. El gramófono. Club de tango. Disponible en sitio web: 
http://www.clubdetango.com.ar/articulos/lucci_fonvsgra.htm
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No se entendió hasta después del desarrollo del fonógrafo, que la onda grabada por el 

fonoautógrafo, era de hecho una grabación del sonido que sólo necesitaba un medio de 

reproducción adecuado para sonar, y ser escuchada por un usuario.

1860 se encontró una grabación de 10 segundos (de muy baja 

pero reconocible), de alguien cantando la canción popular francesa "

". Este "fonoautograma" es la primera grabación de sonido conocida, así como la 

primera grabación que es, empíricamente, reproducible. Recién en el 2008, estudiosos 

de la historia del sonido estadounidense lograron reproducir por primera vez el sonido 

grabado por un fonoautógrafo7. 

3.2 Medios de reproducción mecánicos acústicos 

El inventor estadounidense 

Edison anunció la invención de su primer 

fonógrafo el 21 de noviembre

mostró su dispositivo por primera vez 

días después y lo patentó el 

de 1878. Al principio se utilizaron cilindros 

de cartón recubiertos de papel de 

posteriormente se probó con cartón 

parafinado, para que finalmente aparezca 

en 1890 el cilindro de cera macizo

medio consolidado del invento

Thomas Alva Edison. 

                                                 
(2012). Fonoautógrafo de 1860. La muerte geométrica de Sócrates O las mil 

 Disponible en sitio web: http://archive.today/36rc     

(2001). El fonógrafo vs. El gramófono. Club de tango. Disponible en sitio web: 
http://www.clubdetango.com.ar/articulos/lucci_fonvsgra.htm 

                    

                                                                                                    

, que la onda grabada por el 

fonoautógrafo, era de hecho una grabación del sonido que sólo necesitaba un medio de 

reproducción adecuado para sonar, y ser escuchada por un usuario. 

(de muy baja fidelidad 

pero reconocible), de alguien cantando la canción popular francesa "Au Clair de la 

". Este "fonoautograma" es la primera grabación de sonido conocida, así como la 

Recién en el 2008, estudiosos 

nse lograron reproducir por primera vez el sonido 

El inventor estadounidense Thomas Alva 

anunció la invención de su primer 

21 de noviembre de 1877, y 

mostró su dispositivo por primera vez ocho 

y lo patentó el 19 de febrero 

Al principio se utilizaron cilindros 

de cartón recubiertos de papel de estaño, 

posteriormente se probó con cartón 

parafinado, para que finalmente aparezca 

en 1890 el cilindro de cera macizo, el 

medio consolidado del invento8.  

La muerte geométrica de Sócrates O las mil 

(2001). El fonógrafo vs. El gramófono. Club de tango. Disponible en sitio web: 
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El cilindro de cera, era de mayor calidad y durabilidad, de allí su éxito comercial. El 

fonógrafo utiliza un sistema de 

sonoras, que pueden ser producidas por la voz u otros medios, son transformadas en 

vibraciones y éstas en un surco trazado de forma vertical, al que más tarde se la pasará 

una aguja y la misma recogerá las

inversa, al recorrer el surco de un disco con una púa, se generan vibraciones mecánicas 

las cuales se transforman en sonido que es emitido por la 

diferencia del fonoautógrafo, (el cual no podía reproducir sus grabaciones realizadas), 

fue el primero que pudo, tanto grabar, como reproducir sonidos. Un alemán radicado en 

los Estados Unidos de nombre 

gramófono. Este nuevo artefacto se trataba de un plato giratori

púa con una bocina y un motor a cuerda el cual gira a 80 RPM aproximadamente

 

El gramófono acabó imponién

producción de grabaciones, dado que a partir de un único molde original podían 

realizarse miles de copias. Para hacer grabaciones de fonógrafo en 

varios fonógrafos grabando. También el mecanismo del gramófono era más sencillo y 

más barato y tenía mayor duración, por esas razones éste permaneció y desplazó al 

fonógrafo. El fonógrafo tuvo por algún tiempo una gran ventaja con respecto al 

gramófono, el usuario 

realidad de nuevo con los 

de cinta, este último con gran éxito comercial. 

El formato de 33 RPM

depresión de ese mismo año

acetato, estos permitían una grabación rápida, la cual no necesitaría ningún tratamiento 

químico. Su principal inconveniente era que solo duraban cinco o seis repro

 

 

 

 

                                        
9 Anónimo (2013), op. cit., p.1.
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El cilindro de cera, era de mayor calidad y durabilidad, de allí su éxito comercial. El 

fonógrafo utiliza un sistema de grabación mecánica analógica, en el cual las ondas 

sonoras, que pueden ser producidas por la voz u otros medios, son transformadas en 

vibraciones y éstas en un surco trazado de forma vertical, al que más tarde se la pasará 

una aguja y la misma recogerá las vibraciones en el cilindro del fonógrafo

inversa, al recorrer el surco de un disco con una púa, se generan vibraciones mecánicas 

las cuales se transforman en sonido que es emitido por la bocina

fonoautógrafo, (el cual no podía reproducir sus grabaciones realizadas), 

fue el primero que pudo, tanto grabar, como reproducir sonidos. Un alemán radicado en 

los Estados Unidos de nombre Emile Berliner inventó en 1887 y patentó en 

. Este nuevo artefacto se trataba de un plato giratorio, un brazo, una aguja o 

y un motor a cuerda el cual gira a 80 RPM aproximadamente

gramófono acabó imponiéndose sobre el fonógrafo, por un 

grabaciones, dado que a partir de un único molde original podían 

realizarse miles de copias. Para hacer grabaciones de fonógrafo en 

nógrafos grabando. También el mecanismo del gramófono era más sencillo y 

más barato y tenía mayor duración, por esas razones éste permaneció y desplazó al 

fonógrafo. El fonógrafo tuvo por algún tiempo una gran ventaja con respecto al 

gramófono, el usuario podía realizar grabaciones caseras, hecho que 

realidad de nuevo con los magnetofones de alambre y más tarde 

, este último con gran éxito comercial.  

33 RPM apareció recién en 1929, pero tuvo poca difusión debido a l

depresión de ese mismo año. Aproximadamente por 1934, aparecieron los 

, estos permitían una grabación rápida, la cual no necesitaría ningún tratamiento 

químico. Su principal inconveniente era que solo duraban cinco o seis repro

                                                 
Anónimo (2013), op. cit., p.1. 

                    

                                                                                                    

El cilindro de cera, era de mayor calidad y durabilidad, de allí su éxito comercial. El 

, en el cual las ondas 

sonoras, que pueden ser producidas por la voz u otros medios, son transformadas en 

vibraciones y éstas en un surco trazado de forma vertical, al que más tarde se la pasará 

cilindro del fonógrafo. En forma 

inversa, al recorrer el surco de un disco con una púa, se generan vibraciones mecánicas 

bocina.  El fonógrafo a 

fonoautógrafo, (el cual no podía reproducir sus grabaciones realizadas), 

fue el primero que pudo, tanto grabar, como reproducir sonidos. Un alemán radicado en 

inventó en 1887 y patentó en 1888 el 

o, un brazo, una aguja o 

y un motor a cuerda el cual gira a 80 RPM aproximadamente9.  

dose sobre el fonógrafo, por un menor coste en la 

grabaciones, dado que a partir de un único molde original podían 

realizarse miles de copias. Para hacer grabaciones de fonógrafo en masa, se necesitaban 

nógrafos grabando. También el mecanismo del gramófono era más sencillo y 

más barato y tenía mayor duración, por esas razones éste permaneció y desplazó al 

fonógrafo. El fonógrafo tuvo por algún tiempo una gran ventaja con respecto al 

iones caseras, hecho que se pudo hacer 

y más tarde con los magnetofones 

tuvo poca difusión debido a la 

, aparecieron los discos de 

, estos permitían una grabación rápida, la cual no necesitaría ningún tratamiento 

químico. Su principal inconveniente era que solo duraban cinco o seis reproducciones.  
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3.3 Registro Magnético

Cuando Thomas Edison

magnético se empezaba a gestar. Siendo 

experimentos con el registro magnético. 

un artefacto parecido al 

al del fonógrafo, pero éste era más eléctrico que 

Figura 3: El telegráfono, fue inventado por Oberlin

El inventor danés Valdemar Poulsen

telegráfono, al introducirle la polarización por 

invento paso inadvertido, ya que el público se había adaptado a los 

gramofónicos10.  

 

 

 

 

 

 

                                        
10 Goñi J. M. (1987). La cinta magnética y magnetófonos
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3.3 Registro Magnético 

Thomas Edison patentó el fonógrafo en 1878, el sistema de grabación 

se empezaba a gestar. Siendo Oberlin Smith el primero en realizar 

experimentos con el registro magnético. Sin embargo Smith siguió experimentando con 

un artefacto parecido al fonógrafo, llamado telegráfono. El funcionamiento era similar 

, pero éste era más eléctrico que acústico.  

 

Las oscilaciones 

micrófono, que son provocadas por 

la diferencia 

batería, hacen que un electroim

genere campos magnéticos que 

grabados en un alambre enrollado en 

el cilindro. 

 

, fue inventado por Oberlin Smith y perfeccionado por Valdemar Poulsen

Valdemar Poulsen perfeccionó este invento en 

, al introducirle la polarización por campo continuo

inadvertido, ya que el público se había adaptado a los 

                                                 
La cinta magnética y magnetófonos. Nueva lente.  

                    

                                                                                                    

, el sistema de grabación 

el primero en realizar 

Sin embargo Smith siguió experimentando con 

. El funcionamiento era similar 

Las oscilaciones eléctricas del 

, que son provocadas por 

la diferencia de potencial de la 

batería, hacen que un electroimán 

genere campos magnéticos que son 

grabados en un alambre enrollado en 

Valdemar Poulsen. 

perfeccionó este invento en 1903, ahora llamado 

campo continuo. Sin embargo este 

inadvertido, ya que el público se había adaptado a los discos 
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Magnetofón de alambre

Figura 4: El magnetofón de alambre

Inicialmente la grabadora se utilizó para registrar el alfabeto 

grabar sonidos más complejos. Aunque el alambre solía enredarse y romperse la manera 

más inmediata de repararlo era simplemente anudándolo, aunque debía ser de una forma 

particular esto era imposible de hacer con las cintas de grabación modernas. 

Tras el alambre se abre paso l

ante tres cabezas magnéticas constituidas por electroimanes. La cabeza supresora, o 

electroimán borrador, recorrida por una corriente alterna de alta frecuencia, engendrada 

por un oscilador, elimina toda señal registrada en la cinta; la cabeza grabadora es 

recorrida por la corriente de modulación, que traduce eléctricamente los sonidos que 

han de ser registrados, superpuesta a una corriente de frecuencia elevada, llamada 

“corriente de polarización”

magnetismo remanente; la cabeza de lectura reproduce instantáneamente el registro.

En algunos magnetófonos se utiliza la cabeza com

apropiada conmutación, pued

registro, lectura y borrado

 

 

                                        
11 Exordio (2000-2014).  La grabadora de alambre
Disponible en sitio web: http://www.exordio.com/1939
 
12 EUIT de Telecomunicaciones (2011).Magnetófono. 
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Magnetofón de alambre 

Los primeros modelos, debidos al ingeniero 

danés Poulsen, datan de 1899.  

1930 que se pudo crear un grabador de 

alambre con suficiente fidelidad para lanzarlo 

al mercado11. La posibilidad de regrabar el 

alambre, hacía que este tipo de máquina 

fuese un dispositivo importante a la hora de 

enviar mensajes.  

 

magnetofón de alambre de Oberlin Smith.  

Inicialmente la grabadora se utilizó para registrar el alfabeto Morse

os más complejos. Aunque el alambre solía enredarse y romperse la manera 

más inmediata de repararlo era simplemente anudándolo, aunque debía ser de una forma 

particular esto era imposible de hacer con las cintas de grabación modernas. 

abre paso la cinta del magnetófono, esta se desplaza sucesivamente 

ante tres cabezas magnéticas constituidas por electroimanes. La cabeza supresora, o 

electroimán borrador, recorrida por una corriente alterna de alta frecuencia, engendrada 

, elimina toda señal registrada en la cinta; la cabeza grabadora es 

recorrida por la corriente de modulación, que traduce eléctricamente los sonidos que 

han de ser registrados, superpuesta a una corriente de frecuencia elevada, llamada 

zación”; esta cabeza inscribe en la cinta las señales en forma de 

magnetismo remanente; la cabeza de lectura reproduce instantáneamente el registro.

En algunos magnetófonos se utiliza la cabeza combinada o mixta que, mediante la 

apropiada conmutación, puede desempeñar dos de las tres respectivas funciones de 

registro, lectura y borrado12.  

                                                 
La grabadora de alambre. La Segunda Guerra Mundial (1939
http://www.exordio.com/1939-1945/civilis/telecom/grabalambre.html

EUIT de Telecomunicaciones (2011).Magnetófono. Ingeniatic. Madrid 

                    

                                                                                                    

Los primeros modelos, debidos al ingeniero 

danés Poulsen, datan de 1899.  No fue hasta 

que se pudo crear un grabador de 

alambre con suficiente fidelidad para lanzarlo 

. La posibilidad de regrabar el 

, hacía que este tipo de máquina 

fuese un dispositivo importante a la hora de 

Morse, luego fue posible 

os más complejos. Aunque el alambre solía enredarse y romperse la manera 

más inmediata de repararlo era simplemente anudándolo, aunque debía ser de una forma 

particular esto era imposible de hacer con las cintas de grabación modernas.  

se desplaza sucesivamente 

ante tres cabezas magnéticas constituidas por electroimanes. La cabeza supresora, o 

electroimán borrador, recorrida por una corriente alterna de alta frecuencia, engendrada 

, elimina toda señal registrada en la cinta; la cabeza grabadora es 

recorrida por la corriente de modulación, que traduce eléctricamente los sonidos que 

han de ser registrados, superpuesta a una corriente de frecuencia elevada, llamada 

; esta cabeza inscribe en la cinta las señales en forma de 

magnetismo remanente; la cabeza de lectura reproduce instantáneamente el registro. 

binada o mixta que, mediante la 

e desempeñar dos de las tres respectivas funciones de 

. La Segunda Guerra Mundial (1939-1945).  
1945/civilis/telecom/grabalambre.html. 
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El magnetófono de bobina abierta

Figura 5: Grabador de cinta magnét

 

El cartucho de ocho pistas

El desarrollo tecnológico del 

dejaron de venderse14

cuarto de pulgada, pero que a diferencia del casete convencional esta se trataba de una 

cinta sin fin. Este nuevo tipo de casete tenía la gran ventaja de estar dotada de ocho 

pistas, cuando un casete tiene cuatro (dos por l

velocidad. Otra gran diferencia con respecto al casete compacto era que el rodillo de 

goma que estabilizaba la velocidad de arrastre

 

 

 

 

                                        
13   Exordio, op. cit., p.1. 

 14 Equipo de Pop Thing (2008),  
Tintaymedia Disponible en sitio web:
http://www.popthing.com/loog/el_viejo_cartucho_de_oc
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El magnetófono de bobina abierta  

El grabador de cinta m

grabador de alambre por su funcionamiento 

básico. Se popularizó por su gran fidelidad y 

duración. En 1928 el alemán 

solicitó una patente similar en cuanto al 

principio del grabador de alambre

utiliza tiras de papel 

recubiertas en sustancias polvorientas. 

 

: Grabador de cinta magnética. 

El cartucho de ocho pistas 

El desarrollo tecnológico del cartucho de 8 pistas comenzó en 1975 hasta 1982 que 
14. Consiste en una caja plástica con una cinta cuyo

, pero que a diferencia del casete convencional esta se trataba de una 

cinta sin fin. Este nuevo tipo de casete tenía la gran ventaja de estar dotada de ocho 

pistas, cuando un casete tiene cuatro (dos por lado), además la cinca circulaba a mayor 

velocidad. Otra gran diferencia con respecto al casete compacto era que el rodillo de 

goma que estabilizaba la velocidad de arrastre.  

                                                 
 

op Thing (2008),  El viejo cartucho de ocho pistas. Vitoria - Gasteiz, Álava (España
Tintaymedia Disponible en sitio web: 
http://www.popthing.com/loog/el_viejo_cartucho_de_ocho_pistas.php 

                    

                                                                                                    

grabador de cinta magnética es hijo del 

grabador de alambre por su funcionamiento 

básico. Se popularizó por su gran fidelidad y 

el alemán Fritz Pfleumer 

solicitó una patente similar en cuanto al 

grabador de alambre13. Este 

 o material plástico 

recubiertas en sustancias polvorientas.  

comenzó en 1975 hasta 1982 que 

con una cinta cuyo ancho era un 

, pero que a diferencia del casete convencional esta se trataba de una 

cinta sin fin. Este nuevo tipo de casete tenía la gran ventaja de estar dotada de ocho 

ado), además la cinca circulaba a mayor 

velocidad. Otra gran diferencia con respecto al casete compacto era que el rodillo de 

Gasteiz, Álava (España): 
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Figura 6: Cartucho de ocho pistas

El casete compacto

Figura 7: Casete compacto de 1963. 

El casete es una caja plástica lo más cerrada posible para que no entre polvo en la cinta 

magnética, con un carrete de unos 100 metros (depende de la duración) de cinta plástica 

recubierta en óxido férrico

que circula. El ancho de la cinta es de 1/8 de pulgada. No obs

del ancho de la cinta como su velocidad produjeron que el casete perdiera fidelidad con 

respecto al magnetófono. El mayor problema por la reducción de la velocidad es el 

ruido blanco y los agudos en general. 

comercializados por 

mercado de las cintas vírgenes y

                                        
15 Anónimo (2013). Casete. 
Wikipedia, Inc. Disponible en sitio web: 
 
16 Goñi J. M., op. cit., p.21.
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: Cartucho de ocho pistas. 

compacto 

El casete fue creado con el objetivo de reducir el 

tamaño tanto de las cintas como de los 

magnetofones. Sin embargo, esto provocó menor 

calidad de sonido. La empresa Philips asentada e

Europa introdujo el casete en 1963

 

: Casete compacto de 1963.  

El casete es una caja plástica lo más cerrada posible para que no entre polvo en la cinta 

magnética, con un carrete de unos 100 metros (depende de la duración) de cinta plástica 

óxido férrico u óxido de cromo, el otro carrete es el receptor de la cinta 

que circula. El ancho de la cinta es de 1/8 de pulgada. No obstante, tanto la reducción 

del ancho de la cinta como su velocidad produjeron que el casete perdiera fidelidad con 

respecto al magnetófono. El mayor problema por la reducción de la velocidad es el 

y los agudos en general. En 1965 aparecen los casetes vírgenes 

comercializados por Maxell, a finales de los años 1970 Maxell y 

mercado de las cintas vírgenes y en 1980 apareció la cinta de metal 

                                                 
Casete. Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0. Fundación 

Disponible en sitio web:  http://es.wikipedia.org/wiki/Casete#cite_note

Goñi J. M., op. cit., p.21. 

                    

                                                                                                    

fue creado con el objetivo de reducir el 

tamaño tanto de las cintas como de los 

magnetofones. Sin embargo, esto provocó menor 

La empresa Philips asentada en 

ropa introdujo el casete en 196315. 

El casete es una caja plástica lo más cerrada posible para que no entre polvo en la cinta 

magnética, con un carrete de unos 100 metros (depende de la duración) de cinta plástica 

, el otro carrete es el receptor de la cinta 

tante, tanto la reducción 

del ancho de la cinta como su velocidad produjeron que el casete perdiera fidelidad con 

respecto al magnetófono. El mayor problema por la reducción de la velocidad es el 

aparecen los casetes vírgenes 

ños 1970 Maxell y TDK se repartían el 

ó la cinta de metal de mayor calidad16. 

Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0. Fundación 
e#cite_note-Eric-3 
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Capítulo 4: Soportes fí

 

Los soportes fílmicos

Estas modificaciones

conservación y a los 

conocimiento de los distintos materiale

obras cinematográficas

apareciendo se describen a continuación.

El nitrato de celulosa

comercialmente como celuloide. 

adicionaba el alcanfor 

derivado de la rigid

químicamente inestable y muy inflamable.

1869 y perduró hasta 19

reemplazarlo por la película de ac

 

 

Figura 

 

Las películas en acetato de celulosa

vez, a partir de 1912, por la empresa Eastman Kodak.
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Soportes fílmicos 

Los soportes fílmicos han desarrollado importantes cambios a lo largo de

Estas modificaciones intentan mejorar la parte que concierne a las tareas de 

y a los diversos procesos de degradación, que exigen un mayor 

conocimiento de los distintos materiales que han sido utilizados para la grabación de 

obras cinematográficas a lo largo del tiempo. Los soportes fílmicos que han ido 

apareciendo se describen a continuación. 

itrato de celulosa es el primer material de película flexible y transparente, conocido 

comercialmente como celuloide. Al nitrato de celulosa (un polímero natural) s

adicionaba el alcanfor para ayudarlo a resolver problemas como el resquebrajamiento, 

de la rigidez del material. Sin embargo, tuvo que ser sustituido por ser

químicamente inestable y muy inflamable. Fue inventado por John Wesley Hyatt en 

hasta 1912 que la compañía Eastman Kodak dejo de fabricarlo para 

reemplazarlo por la película de acetato. 

Figura 8. Película de Nitrocelulosa en la fase final de la descomposición

acetato de celulosa su producción industrial fue propuesta por primera 

vez, a partir de 1912, por la empresa Eastman Kodak.  

                    

                                                                                                    

han desarrollado importantes cambios a lo largo de la historia. 

intentan mejorar la parte que concierne a las tareas de 

que exigen un mayor 

s que han sido utilizados para la grabación de 

Los soportes fílmicos que han ido 

es el primer material de película flexible y transparente, conocido 

Al nitrato de celulosa (un polímero natural) se le 

para ayudarlo a resolver problemas como el resquebrajamiento, 

material. Sin embargo, tuvo que ser sustituido por ser 

Fue inventado por John Wesley Hyatt en 

que la compañía Eastman Kodak dejo de fabricarlo para 

 
Película de Nitrocelulosa en la fase final de la descomposición. 

fue propuesta por primera 
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Es considerada la primera “pelíc

tuvo éxito como película de uso profesional en sus 

registros “amateurs” en formatos de 16 y de 9.5mm

El acetato de celulosa

síndrome del vinagre. 

 

Las películas se retuercen sobre sí mismas, pierden elasticidad hasta quebrarse, los 

fotogramas se vuelven ilegibles o simplemente se conviert

ocurrido, no hay vuelta atrás.

 

A partir de 1937 el aceta

acetatos como los polié

para el registro y proyección de

superficie ausente de imperfecciones, la

humedad y a los productos de revelado y copiado.

a la tracción y a la rotura gracias a que son flexibles.

inflamables, algo muy importante en comparación con los nitratos.

más estables que absorbieran menos

Eastman Kodak presentó

forma perdurable los registros fílmicos.

                                        
17 Torres Moya, R. A. (autor), Aponte Melo, M. R. (coautor), (
Principios y técnicas en un archivo audiovisual
Colombiano. 
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Es considerada la primera “película de seguridad” de la que se tiene noticia

tuvo éxito como película de uso profesional en sus comienzos, sobreviven

registros “amateurs” en formatos de 16 y de 9.5mm17.  

cetato de celulosa es tan sensible como su predecesor: a éste le afecta el 

del vinagre.  

Figura 9. Las consecuencias del síndrome del vinagre. 

Las películas se retuercen sobre sí mismas, pierden elasticidad hasta quebrarse, los 

fotogramas se vuelven ilegibles o simplemente se convierten en polvo. Y una vez ha 

, no hay vuelta atrás. 

1937 el acetato fue sustituido por el diacetato de celulosa

acetatos como los poliésteres, tienen unas características que los 

para el registro y proyección de las imágenes en movimiento: la transparencia, la 

superficie ausente de imperfecciones, la estabilidad química, y la resistencia a la 

humedad y a los productos de revelado y copiado. Los acetatos son también resistentes 

a la tracción y a la rotura gracias a que son flexibles. Adicionalmente, no son 

inflamables, algo muy importante en comparación con los nitratos.

más estables que absorbieran menos la humedad del ambiente, en 1948

tman Kodak presentó el triacetato de celulosa, que se esperaba pudiera mantener de 

forma perdurable los registros fílmicos.  

                                                 
. A. (autor), Aponte Melo, M. R. (coautor), (2010). Clasificación de los soportes. 

Principios y técnicas en un archivo audiovisual (pág. 26-29). Bogotá: Fundación del Patrimonio Fílmico 

                    

                                                                                                    

de la que se tiene noticia y aunque no 

omienzos, sobreviven numerosos 

es tan sensible como su predecesor: a éste le afecta el conocido 

 

Las películas se retuercen sobre sí mismas, pierden elasticidad hasta quebrarse, los 

en en polvo. Y una vez ha 

diacetato de celulosa. Tanto los 

que los hicieron apropiados 

las imágenes en movimiento: la transparencia, la 

estabilidad química, y la resistencia a la 

son también resistentes 

Adicionalmente, no son 

inflamables, algo muy importante en comparación con los nitratos. Buscando soportes 

humedad del ambiente, en 1948 la compañía 

esperaba pudiera mantener de 

2010). Clasificación de los soportes. 
29). Bogotá: Fundación del Patrimonio Fílmico 
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Pero no fue así, la humedad

material endeble. Este nuevo

son frágiles y perecederos.

 

El polietilen-tereftalato

estabilidad química y física. Es más delgado que el acetato, su base poliestérica

resistente y no se enrosca. Se usó comercial comenzó

Europa–, no estaba sujeto al llamado síndrome de vinagre

diez veces mayor que la de los triacetatos en igualdad de

almacenamiento18. Los altos costos en un comienzo impidieron su generalización

soporte fílmico.  

 

4.1  El sonido en el soporte fílmico

El cine sonoro en 

independiente a la película. L

proyector en el momento de

adelante, se produce el descubrimiento de un p

sonido en ondas de luz

las primeras impresiones

sincronización del sonido con la imagen

tenía el inconveniente de ocupar la mitad del ancho de ban

permitía la amplificación del sonido. En 1906 

los sonidos cuando el norteamericano

generalizó el uso del sistema de

 

 
                                        
18  Torres Moya, R. A. y Aponte Melo, M. R., op. cit., p.25.
 
19  Pseudónimo Maikelnai (2010). El hombre que invento la electrónica… accidentalmente. Naukas 
ciencia, escepticismo y humor. Amazings Divulgación S.L. Disponible en sitio web: 
http://naukas.com/2010/08/30/el
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a humedad lo afectaba reblandecimiento la base

Este nuevo formato tampoco fue seguro, confirmando

son frágiles y perecederos. 

tereftalato conocido como PET es un poliéster inventado en 1941, de gran

estabilidad química y física. Es más delgado que el acetato, su base poliestérica

e enrosca. Se usó comercial comenzó a partir de 1955 

, no estaba sujeto al llamado síndrome de vinagre y su perdurabilidad es cinco a 

diez veces mayor que la de los triacetatos en igualdad de

. Los altos costos en un comienzo impidieron su generalización

El sonido en el soporte fílmico 

El cine sonoro en sus comienzos registraba y reproducía 

a la película. Las grabaciones sonoras tenían que sincronizar

en el momento de la exhibición, lo cual requería de gran esfuerzo

adelante, se produce el descubrimiento de un proceso óptico de transformación del 

sonido en ondas de luz grabadas fotográficamente en la película de nitrato,

las primeras impresiones sonoras sobre el soporte fílmico y hacia

sincronización del sonido con la imagen en el momento de la proyección.

tenía el inconveniente de ocupar la mitad del ancho de banda de la película, por tanto no 

permitía la amplificación del sonido. En 1906 fue posible la amplificación

los sonidos cuando el norteamericano Lee De Forest inventó la lámpara

generalizó el uso del sistema de amplificador y altavoces que hasta hoy se

                                                 
Aponte Melo, M. R., op. cit., p.25. 

seudónimo Maikelnai (2010). El hombre que invento la electrónica… accidentalmente. Naukas 
ciencia, escepticismo y humor. Amazings Divulgación S.L. Disponible en sitio web: 
http://naukas.com/2010/08/30/el-hombre-que-invento-la-electronica-accidentalmente/

                    

                                                                                                    

reblandecimiento la base y se convertía en un 

, confirmando que los soportes 

conocido como PET es un poliéster inventado en 1941, de gran 

estabilidad química y física. Es más delgado que el acetato, su base poliestérica es 

partir de 1955 –primero en 

y su perdurabilidad es cinco a 

diez veces mayor que la de los triacetatos en igualdad de condiciones de 

. Los altos costos en un comienzo impidieron su generalización como 

 el sonido de forma  

sonoras tenían que sincronizarse con el 

a de gran esfuerzo. Más 

roceso óptico de transformación del 

a película de nitrato, así surgieron 

fílmico y hacia posible la 

de la proyección. Este método 

da de la película, por tanto no 

fue posible la amplificación eléctrica de 

Lee De Forest inventó la lámpara de tríodo y 

ces que hasta hoy se mantiene19.  

seudónimo Maikelnai (2010). El hombre que invento la electrónica… accidentalmente. Naukas 
ciencia, escepticismo y humor. Amazings Divulgación S.L. Disponible en sitio web: 

accidentalmente/  
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Las primeras películas con sonido óptico impreso e

realizaron en Inglaterra por iniciativa del francés Eugène Augustin Lauste

que había trabajado en el laboratorio de Edison 

la primera patente de tecnología de sonido óptico

tenían una banda de sonido

perforaciones y su anchura era

banda más estrecha. 

Figura 10: Escala de fotogramas en 16mm y 35mm; La de 16mm
de 35mm las lleva a los dos. La de 35mm es una copia s
que la de 16mm no lleva sonido, es una copia de ima

 

4.2  Audio en soportes magnéticos

Los metales como el hierro, el acero y el óxido de hierro se imant

campos magnéticos y tienden a mantener esa imantación. El primero en sacar provecho 

de esta observación fue el danés Valdemar Poulsen quien creó el telegráfono, un sistema 

de grabación de sonido que

posteriormente en una cinta de acero. En 1906

descubrieron que creando un campo fijo, es decir, una polarización

magnetizado, la calidad de la señal era mayor y disminuía la distorsión.

 
                                        
20 Anónimo (2013). Cine sonoro.
Wikipedia, Inc. Disponible en sitio web:  
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primeras películas con sonido óptico impreso en un mismo soporte con la imagen

realizaron en Inglaterra por iniciativa del francés Eugène Augustin Lauste

que había trabajado en el laboratorio de Edison entre 1886 y 1892

la primera patente de tecnología de sonido óptico20. Los archivos fílmicos 

tenían una banda de sonido ubicada entre la imagen y una de las dos filas laterales de 

perforaciones y su anchura era variable, mientras que las tiras 

: Escala de fotogramas en 16mm y 35mm; La de 16mm solo lleva perforaciones a un lado, mientra
de 35mm las lleva a los dos. La de 35mm es una copia standard (es decir lleva sonido ó

leva sonido, es una copia de imagen que tiene su sonido en un rollo aparte.

4.2  Audio en soportes magnéticos 

Los metales como el hierro, el acero y el óxido de hierro se imantan cuando se ponen en 

magnéticos y tienden a mantener esa imantación. El primero en sacar provecho 

fue el danés Valdemar Poulsen quien creó el telegráfono, un sistema 

de grabación de sonido que registraba señales de audio en un h

posteriormente en una cinta de acero. En 1906 Poulsen y Pedersen en Estados Unidos 

descubrieron que creando un campo fijo, es decir, una polarización

magnetizado, la calidad de la señal era mayor y disminuía la distorsión.

                                                 
Cine sonoro. Licencia Creative Commons Atribución Compartir Ig

Disponible en sitio web:  http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_sonoro

                    

                                                                                                    

mismo soporte con la imagen se 

realizaron en Inglaterra por iniciativa del francés Eugène Augustin Lauste en 1907— 

entre 1886 y 1892— al cual se le otorgó 

. Los archivos fílmicos de 35 mm 

ubicada entre la imagen y una de las dos filas laterales de 

ras que las tiras de 16 mm tenían una 

 

solo lleva perforaciones a un lado, mientras que la 
tandard (es decir lleva sonido óptico incorporado) mientras 

gen que tiene su sonido en un rollo aparte. 

an cuando se ponen en 

magnéticos y tienden a mantener esa imantación. El primero en sacar provecho 

fue el danés Valdemar Poulsen quien creó el telegráfono, un sistema 

registraba señales de audio en un hilo de acero y 

Poulsen y Pedersen en Estados Unidos 

descubrieron que creando un campo fijo, es decir, una polarización en su alambre pre-

magnetizado, la calidad de la señal era mayor y disminuía la distorsión.  

Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0. Fundación 
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_sonoro. 
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En 1928 el doctor Fritz Pfleumer en Alemania patentó la primera cinta magnética que 

era de papel cubierto por una emulsión de polvo magnético, pero se desgastaba muy 

rápidamente. En 1935 la firma alemana AEG patentó el óxido de hierro como material 

magnético y presentó el

actualidad, un aparato que grababa

reproducción a partir de la cinta grabada.

Ampex, presentaron el primer magnetoscopio (para audio y video) el

cuyo peso era de 1/2 tonelada y estaba dotado con válvulas electromecánicas

cintas de 2 pulgadas de ancho. 

 

 

Figura 11: Magnetoscópio Ampex VRX2000 uno de los primeros modelos que grababan con cinta video magnética 
para la industria televisiva en blanco y negro.
utilizaban. 

 

Posteriormente, producto del avance de la

aparecieron las cintas de una y dos pulgadas, que fueron

cintas de 1/4 de pulgada (8mm), 1/2 pulgada

en menor espacio21. 

 

 

 

 

                                        
21 Torres Moya, R. A. y Aponte Melo
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En 1928 el doctor Fritz Pfleumer en Alemania patentó la primera cinta magnética que 

papel cubierto por una emulsión de polvo magnético, pero se desgastaba muy 

1935 la firma alemana AEG patentó el óxido de hierro como material 

ético y presentó el magnetófono, que ya prefigura los sistemas que se usan en la 

actualidad, un aparato que grababa el sonido en una cinta ancha y permitía luego la 

reproducción a partir de la cinta grabada. En 1956, Charles P. Ginsburg

Ampex, presentaron el primer magnetoscopio (para audio y video) el

cuyo peso era de 1/2 tonelada y estaba dotado con válvulas electromecánicas

cintas de 2 pulgadas de ancho.  

 
 

pio Ampex VRX2000 uno de los primeros modelos que grababan con cinta video magnética 
para la industria televisiva en blanco y negro. Y la imagen de la derecha es la cinta magnética de 2 pulgadas que se 

Posteriormente, producto del avance de la técnica y la necesidad de abaratar costos, 

aparecieron las cintas de una y dos pulgadas, que fueron reemplazadas por casetes con 

4 de pulgada (8mm), 1/2 pulgada, 3/4 de pulgada, que ofrecían igual calidad 

                                                 
Aponte Melo, M. R. op. cit., pp.  26-29. 

                    

                                                                                                    

En 1928 el doctor Fritz Pfleumer en Alemania patentó la primera cinta magnética que 

papel cubierto por una emulsión de polvo magnético, pero se desgastaba muy 

1935 la firma alemana AEG patentó el óxido de hierro como material 

magnetófono, que ya prefigura los sistemas que se usan en la 

el sonido en una cinta ancha y permitía luego la 

En 1956, Charles P. Ginsburg y Ray Dolby de 

Ampex, presentaron el primer magnetoscopio (para audio y video) el modelo VR 2000, 

cuyo peso era de 1/2 tonelada y estaba dotado con válvulas electromecánicas y utilizaba 

 

pio Ampex VRX2000 uno de los primeros modelos que grababan con cinta video magnética 
Y la imagen de la derecha es la cinta magnética de 2 pulgadas que se 

y la necesidad de abaratar costos, 

reemplazadas por casetes con 

, que ofrecían igual calidad 
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Figura 12: Evolución de las películas

 

Cintas magnéticas 

Las cintas magnéticas

se graba en pistas sobre una banda plástica

y varias capas superpuestas de distinta composición química, que le dan flexibilidad y 

resistencia.  

Poseen un adhesivo aglomerante 

disolventes, que protege 

reproducción, que genéricamente se han llamado magnetoscopios.

grosor del orden de los 0.025 mm (0.001pulgadas) y
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: Evolución de las películas cinematográficas según el ancho. 

 

cintas magnéticas son un tipo de medio o soporte de almacenamiento de datos

se graba en pistas sobre una banda plástica. Están compuestas por una base de poliéster 

capas superpuestas de distinta composición química, que le dan flexibilidad y 

esivo aglomerante que es casi siempre un poliuretano con aditivos como

que protege a la cinta de los engranajes de los aparatos de grabaci

enéricamente se han llamado magnetoscopios.

de los 0.025 mm (0.001pulgadas) y no presenta perforaciones

                    

                                                                                                    

 

almacenamiento de datos que 

stán compuestas por una base de poliéster 

capas superpuestas de distinta composición química, que le dan flexibilidad y 

que es casi siempre un poliuretano con aditivos como 

de los aparatos de grabación y 

enéricamente se han llamado magnetoscopios. La cinta, tiene un 

no presenta perforaciones. 
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Formatos de grabación magnética

El principio del sistema analógico de grabación de

discos como los que aún se consiguen sobre bases de vinilo. Este sistema

transformación de los sonidos y voces en una corriente que es

surcos, al recubrimiento magnético d

reproducción, es una aguja

vibración mecánica y la transforma en impulsos eléctricos.

analógica de imágenes en cinta magnética, sólo s

Figura 13. Un vinilo bajo el microscopio electrónico

 

Tipologías de las ci

La cinta magnética se ha presentado de forma

tanto para el mundo profesional como para el

marca Ampex, que se enrollaba en un carrete hasta las que vienen encapsuladas en 

diferentes tipos de cajas

del fabricante. Atendiendo
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ación magnética 

l principio del sistema analógico de grabación del sonido,  podría

discos como los que aún se consiguen sobre bases de vinilo. Este sistema

transformación de los sonidos y voces en una corriente que es

surcos, al recubrimiento magnético de la base de vinilo. El 

una aguja que pasa por los relieves de los surcos recogiendo

vibración mecánica y la transforma en impulsos eléctricos. En el caso de la grabación 

e imágenes en cinta magnética, sólo se desarrolló en blanco y negro

. Un vinilo bajo el microscopio electrónico. 

Tipologías de las cintas magnéticas  

se ha presentado de formas muy variadas dependiendo

mundo profesional como para el doméstico. Desde la mítica cinta de la 

marca Ampex, que se enrollaba en un carrete hasta las que vienen encapsuladas en 

diferentes tipos de cajas llamados casetes con diferentes tipos de etiquetas dependiendo 

Atendiendo a la forma como se presentan, se pueden clasificar:

                    

                                                                                                    

podría referenciarse con los 

discos como los que aún se consiguen sobre bases de vinilo. Este sistema consiste en la 

transformación de los sonidos y voces en una corriente que es fijada, por medio de 

 proceso de lectura y 

pasa por los relieves de los surcos recogiendo la 

En el caso de la grabación 

en blanco y negro. 

 

dependiendo de sus usos, 

Desde la mítica cinta de la 

marca Ampex, que se enrollaba en un carrete hasta las que vienen encapsuladas en 

llamados casetes con diferentes tipos de etiquetas dependiendo 

a la forma como se presentan, se pueden clasificar: 
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• Cintas magnéticas de carrete abierto

- Cintas de carrete abierto de dos pulgadas cuádrupl

Fue el formato de video 

las cuatro cabezas asociadas a un tambor giratorio a 250 revoluciones

minuto. 

- Cintas de carrete abierto 

Se graban las señales de video con mayor

de líneas por barrido. Tienen tres pistas de audio

necesitan dos cabezas para su transporte

• Cinta magnética en casetes

Las cintas magnéticas

ancho.  

- Casetes con cinta magnética de 3/4 de pulgada

El formato de U

introducido a

características fueron los U

mejorada U-Matic HB (High Band) lanzada por Sony en 1980 con resolución 

330 líneas fue remplazada por el modelo SP (Superior Performance).

- Casetes de cinta magnética 1/2 pulgada

Betamax y VHS: las cintas Betamax,

1976 por Sony como el primer formato casero de video que utilizaba una cinta 

de 1/2 pulgada de

Simultáneamente, Panasonic lanzó Video Home Service (VHS) el cual desplazó 

al Betamax y se convirtió en el format

mundo. En 1982, Sony introdujo el modelo de cinta Betacam de 1/2 pulgada de 

ancho22.  

 

                                        
22  Torres Moya, R. A. y Aponte 
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• Cintas magnéticas de carrete abierto 

Cintas de carrete abierto de dos pulgadas cuádruples.  

Fue el formato de video con  mayor acogida desde 1956.

las cuatro cabezas asociadas a un tambor giratorio a 250 revoluciones

Cintas de carrete abierto de una pulgada. 

ban las señales de video con mayor inclinación para

de líneas por barrido. Tienen tres pistas de audio y una pista de 

necesitan dos cabezas para su transporte y su aparición fue en

• Cinta magnética en casetes 

as cintas magnéticas, que a continuación se presentan, han sido clasificadas por el 

asetes con cinta magnética de 3/4 de pulgada. 

El formato de U-Matic de cinta de 3/4 de pulgada (19mm

introducido a partir de 1972. Los casetes con cinta

características fueron los U-Matic LB, HB, y SP de 3/4 de pulgada. La

Matic HB (High Band) lanzada por Sony en 1980 con resolución 

líneas fue remplazada por el modelo SP (Superior Performance).

Casetes de cinta magnética 1/2 pulgada. 

Betamax y VHS: las cintas Betamax, fueron un modelo lanzado al mercado en 

1976 por Sony como el primer formato casero de video que utilizaba una cinta 

de 1/2 pulgada de ancho.  

Simultáneamente, Panasonic lanzó Video Home Service (VHS) el cual desplazó 

Betamax y se convirtió en el formato de video casero más popular en el 

1982, Sony introdujo el modelo de cinta Betacam de 1/2 pulgada de 

                                                 
Aponte Melo, M. R., op. cit., pp. 29-35. 

                    

                                                                                                    

mayor acogida desde 1956. Su nombre deriva de 

las cuatro cabezas asociadas a un tambor giratorio a 250 revoluciones por 

para aumentar el número 

y una pista de control. Sólo 

y su aparición fue en 1971. 

sido clasificadas por el 

Matic de cinta de 3/4 de pulgada (19mm) de ancho, fue 

partir de 1972. Los casetes con cinta magnética de estas 

LB, HB, y SP de 3/4 de pulgada. La versión 

Matic HB (High Band) lanzada por Sony en 1980 con resolución 

líneas fue remplazada por el modelo SP (Superior Performance). 

fueron un modelo lanzado al mercado en 

1976 por Sony como el primer formato casero de video que utilizaba una cinta 

Simultáneamente, Panasonic lanzó Video Home Service (VHS) el cual desplazó 

o de video casero más popular en el 

1982, Sony introdujo el modelo de cinta Betacam de 1/2 pulgada de 
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- Casetes de cinta magnética ¼  de 

Su principal característica es el pequeño tamaño del casete con cinta de 1/4 

pulgada (6.35mm). Los formatos digitales que se identifican

DVCAM, DVCPRO usan casete de 1/4 de pulgada de ancho

 

4.2 Formatos ópticos de

Existen varios formatos de audio

evolucionaron los formatos

se utilice, cada uno de ellos tiene un espacio dedicado para el sonido.

Al considerar las dimensiones del área de sonido (su anchura) es necesario distinguir 

tres conceptos: 

• El espacio reservado 

borde de las perforaciones

imagen y que se denomina "reserva

• La banda de sonido 

variable. 

• La zona efectivamente explorada por los lectores de

es ligeramente más estrecha que la columna sonora
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Casetes de cinta magnética ¼  de  pulgada. 

Su principal característica es el pequeño tamaño del casete con cinta de 1/4 

(6.35mm). Los formatos digitales que se identifican

, DVCPRO usan casete de 1/4 de pulgada de ancho

4.2 Formatos ópticos de audio fílmico  

n varios formatos de audio óptico, que han evolucionado al igual que 

evolucionaron los formatos en los que se grababan las imágenes. Según el formato que 

se utilice, cada uno de ellos tiene un espacio dedicado para el sonido.

Al considerar las dimensiones del área de sonido (su anchura) es necesario distinguir 

• El espacio reservado al sonido en la superficie del fotograma, que abarca desde el 

borde de las perforaciones (35mm) o de la propia película (16mm)

imagen y que se denomina "reserva o área de sonido". 

e sonido puede tener distintos anchos según sea de área 

• La zona efectivamente explorada por los lectores de sonido y reproducida en

más estrecha que la columna sonora. 

 

Figura 14:    Dimensiones estandarizadas en las bandas de

[A] Ancho de la reserva de sonido.

[B] Ancho de la columna sonora.

[Ca] Área de lectura en bandas de área variable.

[Cd] Área de lectura en bandas de densidad variable.

 

 

 

 

                    

                                                                                                    

Su principal característica es el pequeño tamaño del casete con cinta de 1/4 de 

(6.35mm). Los formatos digitales que se identifican como DV, 

, DVCPRO usan casete de 1/4 de pulgada de ancho. 

, que han evolucionado al igual que 

en los que se grababan las imágenes. Según el formato que 

se utilice, cada uno de ellos tiene un espacio dedicado para el sonido. 

Al considerar las dimensiones del área de sonido (su anchura) es necesario distinguir 

fotograma, que abarca desde el 

(35mm) o de la propia película (16mm) hasta el área de 

de área o de densidad 

sonido y reproducida en las salas 

:    Dimensiones estandarizadas en las bandas de sonido óptico. 

[A] Ancho de la reserva de sonido. 

[B] Ancho de la columna sonora. 

[Ca] Área de lectura en bandas de área variable. 

[Cd] Área de lectura en bandas de densidad variable. 
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La colocación del área de sonido junto a una de las

espacio reservado a la imagen, obligó a desplazarla horizontalmente y a

nuevo concepto: la "distancia

fotograma de imagen.

ancho de la pista sonora, puede decirse que el área o reserva de

aproximadamente, tres milímetros de

se muestran dos ejemplos, el primero es la primera aparición 

imagen y la segunda imagen es un formato más desarrollado,  (Super 35) donde el aérea 

de sonido se ve más definida.

Figura 15: “El misterio de la Puerta de Sol”. Área de imagen en la primera película sonora 

Figura 16: Imagen filmada en Super 35
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La colocación del área de sonido junto a una de las bandas de perforaciones, dentro del 

la imagen, obligó a desplazarla horizontalmente y a

: la "distancia al borde de referencia", que marca la

fotograma de imagen. Aunque los sistemas de sonido  registran diferencias en cuanto al 

pista sonora, puede decirse que el área o reserva de

aproximadamente, tres milímetros de ancho en las películas de 35mm.

se muestran dos ejemplos, el primero es la primera aparición 

imagen y la segunda imagen es un formato más desarrollado,  (Super 35) donde el aérea 

de sonido se ve más definida. 

: “El misterio de la Puerta de Sol”. Área de imagen en la primera película sonora 

: Imagen filmada en Super 35. La parte roja es la parte de imagen que se pierde en la reproducción.

                    

                                                                                                    

perforaciones, dentro del 

la imagen, obligó a desplazarla horizontalmente y a introducir un 

que marca la situación del eje del 

gistran diferencias en cuanto al 

pista sonora, puede decirse que el área o reserva de sonido ocupa, 

ancho en las películas de 35mm. A continuación 

se muestran dos ejemplos, el primero es la primera aparición del sonido junto a la 

imagen y la segunda imagen es un formato más desarrollado,  (Super 35) donde el aérea 

 
: “El misterio de la Puerta de Sol”. Área de imagen en la primera película sonora española. 

 

. La parte roja es la parte de imagen que se pierde en la reproducción. 
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4.3 Relación temporal entre formatos y época

 

 
 

AÑO 
 

 
1957- 1876 

 
 
 

1877-1886 
 

 
1887-1927 

 
 

1928-1929 
 

 
1930-1955 

 

 
1956-1975 

 

Tabla 1: Relación temporal entre máquina grabadora y reproductora
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Relación temporal entre formatos y época 

 
MÁQUINA 

GRABADORA Y 
REPRODUCTORA 

 

UTILIZADO

 
Fonoautógrafo Papel ennegrecido con humo

 
 

Fonógrafo 
Papel de estaño

Cilindros de cera
Cilindros de fonógrafo

 
Gramófono Discos de vinilo

 
Magnetofón de bobina abierta 

 Cinta 

 
Magnetofón de alambre Cinta de alambre

Cinta de ó

 
Magnetoscopio 

 
Cintas magnéticas

oral entre máquina grabadora y reproductora y el soporte utilizado.

                    

                                                                                                    

 
SOPORTE 

UTILIZADO  

 
Papel ennegrecido con humo 

 
 

Papel de estaño 
Cilindros de cera 

Cilindros de fonógrafo 
 
 

Discos de vinilo 

 
Tiras de papel 

Cinta magnética 
 
 

Cinta de alambre 
Cinta de óxido de hierro 

 
 

Cintas magnéticas 

utilizado. 
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Capítulo 5: Formas de grabación

 

Antes de que el procesado digital de señales ocupara la mayoría de las téc

utilizaban diversos métodos para grabar

electromecánicos que fueron los pioneros y lógicamente los má

posteriormente surgi

magnética ha tenido bastante importancia.

• Grabación Electromecánica

Este tipo de grabación es la 

principal de este tipo de grabación,

mecánicos, normalmente una aguja, que produ

material. Cada onda de presión que

para ese tipo de sonido.

elemento mecánico a través de los surcos creados,

en el proceso de conversión sonido

transducción, sonido en

electromagnética en variación mecánica.

en función de si se grababa en un canal o en varios:

- Grabación monofónica

Se utiliza el transductor

una bocina terminada en un diafragma 

que provoca variaciones eléctricas. Tras otro proces

estas vibraciones en 

medio material. Así, el sonido queda

soporte. Si el soporte es un cilindro, los surcos son

de un disco se registr

una velocidad angular c

variación de la amplitud

las características mecánicas del
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Formas de grabación  

Antes de que el procesado digital de señales ocupara la mayoría de las téc

diversos métodos para grabar el sonido, principalmente métodos 

electromecánicos que fueron los pioneros y lógicamente los má

surgieron la grabación magnética y óptica, de ellas la grabación 

ha tenido bastante importancia. 

Grabación Electromecánica 

grabación es la más antigua además actualmente está 

de este tipo de grabación, es convertir las ondas de presión e

, normalmente una aguja, que produzca deformaciones o surcos en el

onda de presión que se genera en el material crea

ipo de sonido. Para reproducir el sonido se realiza el proceso inverso: mover el 

elemento mecánico a través de los surcos creados, y  crea así el s

en el proceso de conversión sonido-movimiento hay un paso intermedio que es el de la 

sonido en onda electromagnética, y el paso definitivo

variación mecánica. Se podían distinguir dos formas de grabación 

en función de si se grababa en un canal o en varios: 

Grabación monofónica 

transductor para recoger el sonido con una bocina captora, que consiste

una bocina terminada en un diafragma alargado que vibra al recibir 

variaciones eléctricas. Tras otro proceso de transducción, se convierten

 movimientos mecánicos para mover la aguja y grabar sobre el 

Así, el sonido queda registrado como surcos en la superfici

soporte. Si el soporte es un cilindro, los surcos son helicoidales, mientras que si se trata 

de un disco se registran surcos en forma de espiral. El proceso de grabación se realiza a 

angular constante, pero los surcos pueden responder, o bien, a una 

amplitud, o bien, a una variación de la frecuencia, todo esto depende de 

las características mecánicas del cabezal de grabación usado. 

                    

                                                                                                    

Antes de que el procesado digital de señales ocupara la mayoría de las técnicas, se 

el sonido, principalmente métodos 

electromecánicos que fueron los pioneros y lógicamente los más rudimentarios y  

y óptica, de ellas la grabación 

está en desuso. La idea 

es convertir las ondas de presión en movimientos 

zca deformaciones o surcos en el 

crea unos surcos únicos 

realiza el proceso inverso: mover el 

así el sonido. Normalmente, 

movimiento hay un paso intermedio que es el de la 

el paso definitivo es onda 

Se podían distinguir dos formas de grabación 

na bocina captora, que consiste en 

al recibir ondas de presión y 

o de transducción, se convierten 

s para mover la aguja y grabar sobre el 

registrado como surcos en la superficie del 

es, mientras que si se trata 

n surcos en forma de espiral. El proceso de grabación se realiza a 

responder, o bien, a una 

, todo esto depende de 
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- Grabación estereofónica

Existen dos métodos de grabación estereofónica 

1. El más usado actualmente,

surco del disco

dos lados. Cada canal es grabado en una de las dos paredes del surco 

individualmente. 

simultáneamente se activa el

corresponde. Ambas señales deben estar perfecta

2. Consiste en grabar el canal central como si se tratase de una grabación 

monofónica, gracias al movimiento horizontal de l

grababa en la misma posición donde se grababa el primero pero debido al 

movimiento vertical de la aguja. Posteriormente en la reproducción se distingu

los dos movimientos y así se puede

proyectarlo por sitios diferentes.

Generalmente, se llama

canales (disposición 2.0). El propósito de grabar en sonido estereofónico es el de recrear 

una experiencia más natural al escucharlo, y donde, al menos en parte, se reproducen las 

direcciones izquierda y derecha de las que proviene cada fuente de so

Aunque el sonido estéreo pueda tener dos canales monoaurales independientes, 

habitualmente la señal en un canal está relacionada con la señal del otro canal. 

Ader realizó la primera emisión estereofónica en

recibir a distancia audio de ópera. La primera película con sonido estereofónico 

fue Fantasía, de Walt Disn

La grabación en estéreo se introdujo en los nego

de 1954 para substituir a la grabación

 

                                        
23 Anónimo (2013). Sonido estereofónico.
Fundación Wikipedia, Inc.
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido_estereof%C3%B3nico
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Grabación estereofónica 

Existen dos métodos de grabación estereofónica de discos. 

usado actualmente, se lo conoce como 45/45 (grados).

disco es cortado en forma de V formando un ángulo de 

Cada canal es grabado en una de las dos paredes del surco 

individualmente. Cuando se activa el elemento del lado izquierdo 

simultáneamente se activa el lado derecho cada uno realiza

corresponde. Ambas señales deben estar perfectamente sincronizadas.

en grabar el canal central como si se tratase de una grabación 

monofónica, gracias al movimiento horizontal de la aguja; el canal secundario se 

grababa en la misma posición donde se grababa el primero pero debido al 

vertical de la aguja. Posteriormente en la reproducción se distingu

los dos movimientos y así se puede separar el sonido por dos canales y 

proyectarlo por sitios diferentes. 

Generalmente, se llama sonido estereofónico o estéreo al grabado y reproducido 

canales (disposición 2.0). El propósito de grabar en sonido estereofónico es el de recrear 

una experiencia más natural al escucharlo, y donde, al menos en parte, se reproducen las 

direcciones izquierda y derecha de las que proviene cada fuente de so

Aunque el sonido estéreo pueda tener dos canales monoaurales independientes, 

habitualmente la señal en un canal está relacionada con la señal del otro canal. 

realizó la primera emisión estereofónica en 1881, con el llamado "teatrófono" para 

recibir a distancia audio de ópera. La primera película con sonido estereofónico 

Fantasía, de Walt Disney (1940).  

La grabación en estéreo se introdujo en los negocios musicales durante el otoño 

para substituir a la grabación monoaural de canal único23.

                                                 
Sonido estereofónico. Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0. 

Fundación Wikipedia, Inc. Disponible en sitio web: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido_estereof%C3%B3nico 

                    

                                                                                                    

e lo conoce como 45/45 (grados). En este caso el 

es cortado en forma de V formando un ángulo de 90º entre los 

Cada canal es grabado en una de las dos paredes del surco 

Cuando se activa el elemento del lado izquierdo 

lado derecho cada uno realiza la grabación que le 

mente sincronizadas. 

en grabar el canal central como si se tratase de una grabación 

a aguja; el canal secundario se 

grababa en la misma posición donde se grababa el primero pero debido al 

vertical de la aguja. Posteriormente en la reproducción se distinguen 

separar el sonido por dos canales y 

al grabado y reproducido en dos 

canales (disposición 2.0). El propósito de grabar en sonido estereofónico es el de recrear 

una experiencia más natural al escucharlo, y donde, al menos en parte, se reproducen las 

direcciones izquierda y derecha de las que proviene cada fuente de sonido grabada. 

Aunque el sonido estéreo pueda tener dos canales monoaurales independientes, 

habitualmente la señal en un canal está relacionada con la señal del otro canal. Clément 

, con el llamado "teatrófono" para 

recibir a distancia audio de ópera. La primera película con sonido estereofónico 

cios musicales durante el otoño 

. 

Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0. 
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• Grabación óptica y magnética

Existían dos sistemas de sonido: el óptico y el magnético. El sistema óptico grabado en 

la propia película en una banda o pista lateral qu

Cuando se graba una película, las ondas sonoras son transformadas en pulsos lumínicos 

mediante una lámpara proyectada sobre el lateral de la película.

pasar una luz por el lateral y se transforman los pulsos lumínicos generados en 

eléctricos y éstos en sonoros. Hubo pocos proyectores con la posibilidad de reproducir 

el sonido óptico, pues los fabricantes se inclinaron por el sistema magnético por sus 

ventajas. 

El sistema magnético se impuso por ser de fácil uso. Este sistema consistía en re

el sonido sobre una pista o banda magnética de 0,8 mm que discurre a lo largo del 

lateral de la película. Se trata de trasladar las vibraciones sonoras en eléctricas. Y éstas, 

a su vez, en variaciones de imantación que quedan grabadas sobre una pel

contiene hierro en su composici

que el sonido se podía registrar fácilmente sobre un magnetófono de cinta o de tipo 

casete. Este magnetófono podía ir sincronizado con la cámara mediante un

ventaja es que se tenía el sonido grabado aparte y se podía trabajar con éste cortando y 

uniendo tal y como se hace con la película cinematográfica

sobreimpresiones de voz sobre una impresión antes realizada con una músic

Dentro de la grabación m

1. Sistema doble: El sistema doble de grabación de sonido consiste en la 

grabación con un magnetófono sincronizado con la cámar

primer sistema usado. 

aparte, había dos posibilidades: grabar el sonido sobre una pista 

magnética adherida al lateral de la película, o reproducir el sonido en un 

magnetófono sincronizado con el proyector. 
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óptica y magnética 

dos sistemas de sonido: el óptico y el magnético. El sistema óptico grabado en 

la propia película en una banda o pista lateral que discurre a lo largo de la pelí

se graba una película, las ondas sonoras son transformadas en pulsos lumínicos 

mediante una lámpara proyectada sobre el lateral de la película. Para

pasar una luz por el lateral y se transforman los pulsos lumínicos generados en 

os y éstos en sonoros. Hubo pocos proyectores con la posibilidad de reproducir 

el sonido óptico, pues los fabricantes se inclinaron por el sistema magnético por sus 

El sistema magnético se impuso por ser de fácil uso. Este sistema consistía en re

el sonido sobre una pista o banda magnética de 0,8 mm que discurre a lo largo del 

lateral de la película. Se trata de trasladar las vibraciones sonoras en eléctricas. Y éstas, 

a su vez, en variaciones de imantación que quedan grabadas sobre una pel

contiene hierro en su composición. Este sistema tiene muchas ventajas. El primero es 

que el sonido se podía registrar fácilmente sobre un magnetófono de cinta o de tipo 

casete. Este magnetófono podía ir sincronizado con la cámara mediante un

ventaja es que se tenía el sonido grabado aparte y se podía trabajar con éste cortando y 

uniendo tal y como se hace con la película cinematográfica. 

sobreimpresiones de voz sobre una impresión antes realizada con una músic

Dentro de la grabación magnética hay dos sistemas: 

Sistema doble: El sistema doble de grabación de sonido consiste en la 

grabación con un magnetófono sincronizado con la cámar

primer sistema usado. Una vez grabado el sonido en una cint

aparte, había dos posibilidades: grabar el sonido sobre una pista 

magnética adherida al lateral de la película, o reproducir el sonido en un 

magnetófono sincronizado con el proyector.  

                    

                                                                                                    

dos sistemas de sonido: el óptico y el magnético. El sistema óptico grabado en 

e discurre a lo largo de la película. 

se graba una película, las ondas sonoras son transformadas en pulsos lumínicos 

Para proyectar, se hace 

pasar una luz por el lateral y se transforman los pulsos lumínicos generados en 

os y éstos en sonoros. Hubo pocos proyectores con la posibilidad de reproducir 

el sonido óptico, pues los fabricantes se inclinaron por el sistema magnético por sus 

El sistema magnético se impuso por ser de fácil uso. Este sistema consistía en registrar 

el sonido sobre una pista o banda magnética de 0,8 mm que discurre a lo largo del 

lateral de la película. Se trata de trasladar las vibraciones sonoras en eléctricas. Y éstas, 

a su vez, en variaciones de imantación que quedan grabadas sobre una película fina que 

Este sistema tiene muchas ventajas. El primero es 

que el sonido se podía registrar fácilmente sobre un magnetófono de cinta o de tipo 

casete. Este magnetófono podía ir sincronizado con la cámara mediante un cable. Otra 

ventaja es que se tenía el sonido grabado aparte y se podía trabajar con éste cortando y 

. Y, también, realizar 

sobreimpresiones de voz sobre una impresión antes realizada con una música de fondo. 

Sistema doble: El sistema doble de grabación de sonido consiste en la 

grabación con un magnetófono sincronizado con la cámara. Fue el 

Una vez grabado el sonido en una cinta magnética 

aparte, había dos posibilidades: grabar el sonido sobre una pista 

magnética adherida al lateral de la película, o reproducir el sonido en un 
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2. Sistema sencillo: 

soporte magnético fue con cá

en la misma película. Para ello fabricó un

con sistema de toma y grabación de sonido, y un nuevo tipo de cartuchos 

de unas dimensiones un poco 

magnética ya adherida. 

Según la forma de grabación y el material utilizado dependerán las alteraciones que en 

ellos podemos encontrar. Cada método y cada material tienen alteraciones 

características. Por tanto e

de material fílmico e incluso en la época que sucedió dicha grabación.
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Sistema sencillo: Una segunda manera de registrar el 

soporte magnético fue con cámaras capaces de filmar y grabar el sonido 

en la misma película. Para ello fabricó una nueva generación de cámaras 

con sistema de toma y grabación de sonido, y un nuevo tipo de cartuchos 

de unas dimensiones un poco mayores que contenían película con la pista 

magnética ya adherida.  

Según la forma de grabación y el material utilizado dependerán las alteraciones que en 

ellos podemos encontrar. Cada método y cada material tienen alteraciones 

características. Por tanto es de importancia poder saber cómo ha sido grabado cada tipo 

de material fílmico e incluso en la época que sucedió dicha grabación.

                    

                                                                                                    

Una segunda manera de registrar el sonido sobre 

maras capaces de filmar y grabar el sonido 

nueva generación de cámaras 

con sistema de toma y grabación de sonido, y un nuevo tipo de cartuchos 

mayores que contenían película con la pista 

Según la forma de grabación y el material utilizado dependerán las alteraciones que en 

ellos podemos encontrar. Cada método y cada material tienen alteraciones 

s de importancia poder saber cómo ha sido grabado cada tipo 

de material fílmico e incluso en la época que sucedió dicha grabación. 
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Capítulo 6. Preservación

 

Desgraciadamente, las películas están sujetas a la labor destructora del 

Independientemente de su valía artística, toda película corre el riesgo de desaparecer

cinematografía funcion

evitar el rápido envejecimiento de sus materiales

reproducir la información contenida en los soportes originales sobre

material, el envejecimiento

preservar es una estrategia básica en

es una estrategia económicamente muy costosa y

importantes deterioros para las obras

Se descubrió que el número de copias de

negativos originales es muy limitado, y el sistema

necesidad de prolongar la vida útil de los originales cinematográficos.

Hasta que se desarrollen soportes aptos para resi

recoger toda la información

originales asegura la supervivencia del patrimonio cinematográfico

La preservación de los soportes originales sólo es posible

instalaciones y los sistemas adecuados

material. Los locales en los que se

los que se preserva cada obra, así como todos los equipos y

su manejo, deben estar

favorecer la conservación.

único criterio. Los 

pueden producirse y/o

tarea de la que deben participar todos los

 

                                        
24 Del Amo García, A. (2006). Clasificar Para Preservar. Cineteca Nacional de México y la Filmoteca 
Española. Instituto de la Cinematografía y de las Artes audiovisuales. Ministerio de Cultura.
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. Preservación de documentos fílmicos 

Desgraciadamente, las películas están sujetas a la labor destructora del 

dependientemente de su valía artística, toda película corre el riesgo de desaparecer

cinematografía funciona sobre una sucesión de reproducciones

el rápido envejecimiento de sus materiales y sistemas. De alguna manera, al 

información contenida en los soportes originales sobre

jecimiento vuelve al punto de partida y, por ello,

var es una estrategia básica en la actividad de los archivos cinematográficos, pero 

económicamente muy costosa y de la que también pueden

importantes deterioros para las obras originales. 

descubrió que el número de copias de buena calidad que pueden obtenerse desde sus 

riginales es muy limitado, y el sistema de duplicación fue una respuesta a la 

de prolongar la vida útil de los originales cinematográficos.

Hasta que se desarrollen soportes aptos para resistir el paso del tiempo y capaces para 

recoger toda la información de las características originales, la conservación

asegura la supervivencia del patrimonio cinematográfico

La preservación de los soportes originales sólo es posible si 

instalaciones y los sistemas adecuados para la conservación y el manejo de cada tipo de

Los locales en los que se estudien, controlen y manejen los materiales sobre 

que se preserva cada obra, así como todos los equipos y sistemas que se empleen en 

su manejo, deben estar preparados e incluso deben haber sido concebidos, para

favorecer la conservación.  La conservación de materiales, no puede realizarse bajo un 

 archivos tienen que tomar múltiples decision

pueden producirse y/o detectarse en cualquier situación, y evitarlos o detectarlos

tarea de la que deben participar todos los miembros del archivo.  

                                                 
(2006). Clasificar Para Preservar. Cineteca Nacional de México y la Filmoteca 

Española. Instituto de la Cinematografía y de las Artes audiovisuales. Ministerio de Cultura.

                    

                                                                                                    

Desgraciadamente, las películas están sujetas a la labor destructora del tiempo. 

dependientemente de su valía artística, toda película corre el riesgo de desaparecer. La 

sobre una sucesión de reproducciones, es una opción para 

y sistemas. De alguna manera, al 

información contenida en los soportes originales sobre un nuevo soporte 

l punto de partida y, por ello, reproducir para 

la actividad de los archivos cinematográficos, pero 

de la que también pueden derivarse 

buena calidad que pueden obtenerse desde sus 

duplicación fue una respuesta a la 

de prolongar la vida útil de los originales cinematográficos.  

paso del tiempo y capaces para 

de las características originales, la conservación de los 

asegura la supervivencia del patrimonio cinematográfico24. 

si se dispone de las 

para la conservación y el manejo de cada tipo de 

estudien, controlen y manejen los materiales sobre 

sistemas que se empleen en 

preparados e incluso deben haber sido concebidos, para 

no puede realizarse bajo un 

archivos tienen que tomar múltiples decisiones: los problemas 

detectarse en cualquier situación, y evitarlos o detectarlos es una 

(2006). Clasificar Para Preservar. Cineteca Nacional de México y la Filmoteca 
Española. Instituto de la Cinematografía y de las Artes audiovisuales. Ministerio de Cultura. 
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No existe una única estrategia para la conservación de

plantear sus criterios de

alternativas y debe hacerlo atendiendo a sus

económicas. 

La clasificación de los materiales que 

sobre la que puede fundamentarse

clasificación es una actividad sumamente compleja que se realiza a

procedimientos de inspección, no existe

inspección unificado

archivos. Cada archivo, atendiendo a los objetivos

modelo de inspección. L

respuestas para dos tipos de cuestiones:

 

• Las primeras cuestiones

una vez establecidos en la primera

Cuestiones de este tipo

químicas y funcionales del material

cada material y la película a la que pertenece.

• Las cuestiones del segundo tipo se refieren a datos

respuestas diferentes,

se realice la inspección y de las características

por ejemplo, relacionadas con el estado de conservación

de la película o con las posibilidades y necesidades de uso del material

los objetivos del archivo.

De entre estas cuestiones, las relativas a las características

conservación podrán

evaluar su importancia, será necesario combinar el análisis del material

de la historia de esa película; y para

necesario combinar todos los datos

que haya establecido el

                                        
25 Del Amo García, A., op. cit., pp.2.
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No existe una única estrategia para la conservación de las películas y cada arch

plantear sus criterios de conservación, sopesar los argumentos que apoyan

alternativas y debe hacerlo atendiendo a sus propias posibilidades técnicas y 

La clasificación de los materiales que se tienen que preservar es una

sobre la que puede fundamentarse la implantación de políticas de preservación.

una actividad sumamente compleja que se realiza a

ientos de inspección, no existe la posibilidad de preparar un 

inspección unificado que abarque a todas y a cada una de las necesidades

archivos. Cada archivo, atendiendo a los objetivos fijados, debe elaborar su propio 

inspección. Los procesos de inspección de materiales deben

as para dos tipos de cuestiones: 

cuestiones son referidas a los datos que pueden considerarse

una vez establecidos en la primera inspección, no deberán plantearse de nuevo. 

Cuestiones de este tipo son, por ejemplo; las relacionadas con las características

químicas y funcionales del material inspeccionado, o con la relación existente entre 

material y la película a la que pertenece. 

• Las cuestiones del segundo tipo se refieren a datos que pueden variar u obtener 

respuestas diferentes, dependiendo de las condiciones del material, del

se realice la inspección y de las características y necesidades del archivo. Son cuestiones 

por ejemplo, relacionadas con el estado de conservación y la situación de con

las posibilidades y necesidades de uso del material

los objetivos del archivo. 

De entre estas cuestiones, las relativas a las características del material y su estado de 

conservación podrán resolverse mediante el análisis directo del material;

importancia, será necesario combinar el análisis del material

de la historia de esa película; y para evaluar las posibilidades de uso del material será

combinar todos los datos anteriores con las políticas de preservación y acceso 

que haya establecido el archivo25. 

                                                 
Amo García, A., op. cit., pp.2. 

                    

                                                                                                    

las películas y cada archivo debe 

conservación, sopesar los argumentos que apoyan las distintas 

propias posibilidades técnicas y 

es una actividad básica, 

la implantación de políticas de preservación. Esta 

una actividad sumamente compleja que se realiza a través de 

posibilidad de preparar un sistema de 

que abarque a todas y a cada una de las necesidades de los 

debe elaborar su propio 

os procesos de inspección de materiales deben buscar 

datos que pueden considerarse fijos y que, 

inspección, no deberán plantearse de nuevo. 

ionadas con las características físicas, 

inspeccionado, o con la relación existente entre 

que pueden variar u obtener 

dependiendo de las condiciones del material, del momento en que 

des del archivo. Son cuestiones 

y la situación de conservación 

las posibilidades y necesidades de uso del material de acuerdo con 

del material y su estado de 

el análisis directo del material; pero para 

importancia, será necesario combinar el análisis del material con el estudio 

evaluar las posibilidades de uso del material será 

de preservación y acceso 
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6.1 Objetivo de la preservación

El objetivo de la preservación es asegurar el acceso público permanente

registros audiovisuales, para lo cual las copias

trasfieren a diferentes formatos de video se usan para divulgar el contenido. 

También pertenece a esta etapa el disponer de las imágenes de archivo

reutilización en nuevas producciones.

 

6.2  Archivos preservado

En 1935, en Nueva York

intentos institucionales para recoger y preservar las imágenes en movimiento. Al año 

siguiente, Henri Langlois

en la colección internacional de

de Eastman House George de Fotografía y Cine

preservar y presentar la hist

fundó en 1967 para formar a la próxima generación de cineastas y preservar el 

patrimonio cinematográfico estadounidense.

En 1978, Dawson City

colección olvidada de

sepultados y preservados

los Estados Unidos a la

Goldwyn-Mayer, conscientes de que l

del Siglo de Oro se habían destruido en un incendio, se inició un programa de 

conservación para restaurar y conservar todas sus películas mediante cualquier negativo

sobreviviente. La preocupación de 

en movimiento en el pasado llevó a crear The Film Foundation, una organización sin 

fines de lucro dedicada a la preservación de películas, en 1990

conservación, restauración y presentación d

jóvenes sobre el lenguaje cinematográfico y la 
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Objetivo de la preservación 

l objetivo de la preservación es asegurar el acceso público permanente

registros audiovisuales, para lo cual las copias de proyección en cine y las

trasfieren a diferentes formatos de video se usan para divulgar el contenido. 

También pertenece a esta etapa el disponer de las imágenes de archivo

reutilización en nuevas producciones. 

Archivos preservados 

En 1935, en Nueva York en el Museo de Arte Moderno se inició uno de los primeros 

intentos institucionales para recoger y preservar las imágenes en movimiento. Al año 

Henri Langlois fundó la Cinémathèque Française de París, que se convertiría 

en la colección internacional de cine más importante del mundo. El 

de Eastman House George de Fotografía y Cine fue fundado en 1947 para recopilar, 

preservar y presentar la historia de la fotografía y el cine. El American Film Institute

fundó en 1967 para formar a la próxima generación de cineastas y preservar el 

patrimonio cinematográfico estadounidense. Su colección incluye 

Dawson City, Canadá una excavación de la construcción encontró una 

de más de 500 películas descartadas desde el siglo XX

sepultados y preservados. Este descubrimiento afortunado fue compartido y se mudó a 

a la Biblioteca del Congreso. A partir de la década de 1970, 

, conscientes de que los negativos originales de muchas de sus películas 

del Siglo de Oro se habían destruido en un incendio, se inició un programa de 

conservación para restaurar y conservar todas sus películas mediante cualquier negativo

La preocupación de Scorsese sobre la necesidad de guardar las imágenes 

movimiento en el pasado llevó a crear The Film Foundation, una organización sin 

fines de lucro dedicada a la preservación de películas, en 1990

conservación, restauración y presentación de cine clásico, la fundación enseña a los 

jóvenes sobre el lenguaje cinematográfico y la historia. 

                    

                                                                                                    

l objetivo de la preservación es asegurar el acceso público permanente a las obras y 

de proyección en cine y las que se 

trasfieren a diferentes formatos de video se usan para divulgar el contenido.  

También pertenece a esta etapa el disponer de las imágenes de archivo para su 

se inició uno de los primeros 

intentos institucionales para recoger y preservar las imágenes en movimiento. Al año 

de París, que se convertiría 

El Museo Internacional 

fue fundado en 1947 para recopilar, 

American Film Institute se 

fundó en 1967 para formar a la próxima generación de cineastas y preservar el 

Su colección incluye más de 27.500 títulos.  

una excavación de la construcción encontró una 

as descartadas desde el siglo XX que fueron 

Este descubrimiento afortunado fue compartido y se mudó a 

A partir de la década de 1970, Metro-

muchas de sus películas 

del Siglo de Oro se habían destruido en un incendio, se inició un programa de 

conservación para restaurar y conservar todas sus películas mediante cualquier negativo 

idad de guardar las imágenes 

movimiento en el pasado llevó a crear The Film Foundation, una organización sin 

fines de lucro dedicada a la preservación de películas, en 1990. Además de la 

e cine clásico, la fundación enseña a los 



                                            

Restauración del Sonido Fílmico
49 

 

 

Capítulo 7: La conservación

La protección y cuidado de 

los soportes físicos de los 

documentos y obras 

audiovisuales resulta ser una 

tarea primordial de los 

archivos, que incluye no sólo 

las condiciones adecuadas 

para su almacenamiento, sino 

también un programa de 

revisión de cómo evolucionan 

los soportes de acuerdo con 

las características específicas 

de su materialidad. 

Para evitar el deterioro de los soportes materiales hay que almacenarlos en condiciones 

donde se controlen los factores ambientales como la temperatura, la humedad, la luz y 

los contaminantes presentes en el aire. Cada soporte requiere de un tratamiento ajustado 

a sus propias características físicas.

            

7.1 Estrategias de conservación

Partiendo del conocimiento de las características de los

la conservación a largo plazo

se realizará la conservación y en el de las

establecer y controlar las condiciones de temperatura, humedad

limpieza e iluminación, de sus almacenes

atención a la estabilidad

del archivo para el almacenamiento y a la seguridad de las
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onservación de archivos 

La protección y cuidado de 

los soportes físicos de los 

documentos y obras 

audiovisuales resulta ser una 

primordial de los 

archivos, que incluye no sólo 

las condiciones adecuadas 

para su almacenamiento, sino 

también un programa de 

revisión de cómo evolucionan 

los soportes de acuerdo con 

las características específicas 

  

      Figura 17: Almacén de conservación fílmica.

Para evitar el deterioro de los soportes materiales hay que almacenarlos en condiciones 

donde se controlen los factores ambientales como la temperatura, la humedad, la luz y 

esentes en el aire. Cada soporte requiere de un tratamiento ajustado 

a sus propias características físicas.  

 

7.1 Estrategias de conservación 

Partiendo del conocimiento de las características de los materiales, las 

conservación a largo plazo se fundamentan en el estudio de las condiciones

se realizará la conservación y en el de las posibilidades que tiene cada archivo para 

controlar las condiciones de temperatura, humedad

mpieza e iluminación, de sus almacenes y lugares de trabajo

la estabilidad del material en las condiciones seleccionadas, a 

lmacenamiento y a la seguridad de las personas y de los materiale

                    

                                                                                                    

Almacén de conservación fílmica. 

Para evitar el deterioro de los soportes materiales hay que almacenarlos en condiciones 

donde se controlen los factores ambientales como la temperatura, la humedad, la luz y 

esentes en el aire. Cada soporte requiere de un tratamiento ajustado 

materiales, las decisiones sobre 

se fundamentan en el estudio de las condiciones en que 

posibilidades que tiene cada archivo para 

controlar las condiciones de temperatura, humedad relativa, ventilación, 

y lugares de trabajo; dedicando especial 

seleccionadas, a la preparación 

ersonas y de los materiales. 
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Una cinta registra una

de metros de material, manejarse con

procedimiento básico para el almacenamiento de cintas y esta circunstancia tiene 

consecuencias de todo tipo

almacenamiento normales, los pro

desarrollan muy lentamente, y

los materiales deben 

ello, para la conservación

la película bajo un mismo enrollado

 

7.2 Condiciones de conserva

La temperatura, humedad relativa, limpieza y ventilación

de condiciones y las decisiones

afectarán a todos los demás.

nuestros archivos si no se tienen en cuenta.

7.2.1 Temperatura

Todos los materiales 

determinado rango de temperaturas, por encima o

transformaciones que

especialmente sensibles a la acción del calor

temperatura los efectos negativos sobre ellos pueden ser muy importantes

habla de temperaturas adecuadas

rangos de temperaturas muy inferiores a las necesarias

química de los materiales.

La condición de temperatura que permite proteger los materiales fotoquímicos y 

magnéticos es de un 

en este rango, es decir se

oscilaciones en más de un grado

                                        
26  Del Amo García, A., op. cit., p. 109
 
27 Torres Moya, R. A. y  Aponte Melo, M. R. op. cit., p.42.
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una gran serie de elementos de información y, pued

de metros de material, manejarse con bastante comodidad. El enrollado es un 

básico para el almacenamiento de cintas y esta circunstancia tiene 

uencias de todo tipo para la conservación de las películas.

almacenamiento normales, los procesos de  conservación de películas

entamente, y para que alcancen a ser negativos o incluso destructivos,

 permanecer durante muchos años bajo un mismo enrollado; por 

ello, para la conservación cultural a muy largo plazo, esta cuestión de la

la película bajo un mismo enrollado puede resultar crucial26. 

7.2 Condiciones de conservación 

La temperatura, humedad relativa, limpieza y ventilación constituyen un único conjunto 

de condiciones y las decisiones que se adopten sobre cada uno de estos parámetros

afectarán a todos los demás. También están la luz y el filtrado

si no se tienen en cuenta. 

emperatura 

 sólo pueden mantener sus características funcionales dentro

determinado rango de temperaturas, por encima o por debajo de las cuales sufr

transformaciones que pueden ser irreversibles. Los materiales de la cinematografía son 

sensibles a la acción del calor, incluso con una ligera elevación de la 

los efectos negativos sobre ellos pueden ser muy importantes

as adecuadas para los almacenes de conservación, se refiere a 

rangos de temperaturas muy inferiores a las necesarias para afectar a la estabilidad 

química de los materiales. 

de temperatura que permite proteger los materiales fotoquímicos y 

 promedio que se establece entre 10° y 14° C, pero sin 

en este rango, es decir se debe estabilizar para evitar alteraciones en e

s de un grado27.  

                                                 
Del Amo García, A., op. cit., p. 109 

Aponte Melo, M. R. op. cit., p.42.  

                    

                                                                                                    

serie de elementos de información y, puede contener cientos 

comodidad. El enrollado es un 

básico para el almacenamiento de cintas y esta circunstancia tiene 

para la conservación de las películas. En circunstancias de 

películas en rollos se 

para que alcancen a ser negativos o incluso destructivos, 

años bajo un mismo enrollado; por 

lazo, esta cuestión de la permanencia de 

constituyen un único conjunto 

que se adopten sobre cada uno de estos parámetros 

el filtrado que pueden dañar 

pueden mantener sus características funcionales dentro de un 

por debajo de las cuales sufren 

Los materiales de la cinematografía son 

, incluso con una ligera elevación de la 

los efectos negativos sobre ellos pueden ser muy importantes. Cuando se 

conservación, se refiere a 

para afectar a la estabilidad 

de temperatura que permite proteger los materiales fotoquímicos y 

promedio que se establece entre 10° y 14° C, pero sin variaciones 

debe estabilizar para evitar alteraciones en el soporte por 
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Respecto a la temperatura, 

una técnica segura y efectiva 

empíricas), pero las condiciones en que se encuentran las

diversas, haciendo que este procedimiento 

7.2.2 Temperatura y humedad relativa

La reacción de hidrólisis constituye la

de la celulosa; este tipo de reacción química se relaciona con

se acelera cuando se incrementa la humedad absorbida por

posibilidad de que se inicie

elevada, se produce cuando

superiores al 50%HR.

Temperatura y humedad relativa

degradación de los materiales.

directa entre la cantidad de humedad existente en

que se registra en cada momento.

y la disminución de la temperatura alcanza su punto

punto de rocío) cuando el vapor de agua se condensa, como niebla o

ambiente del almacén o sobre las paredes

dentro del mismo28. 

predicciones que son

investigaciones experimentales,

humedad tiene una influencia inferior a la que ejerce la

temperatura sobre la estabilidad

confirman que la influencia de la humedad puede ser

 

 

 

 

 

                                        
28 Del Amo García, A., op. cit., p.109.
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Respecto a la temperatura, una técnicas de conservación es la congelación 

una técnica segura y efectiva con resultados totalmente fiables (basados en pruebas 

pero las condiciones en que se encuentran las películas a preservar son muy

, haciendo que este procedimiento sea muy largo y costoso.

7.2.2 Temperatura y humedad relativa 

ción de hidrólisis constituye la principal degradación en los plásticos derivados 

celulosa; este tipo de reacción química se relaciona con la presencia de humedad y 

cuando se incrementa la humedad absorbida por

posibilidad de que se inicie la degradación y su velocidad de desarrollo sea

elevada, se produce cuando las condiciones de humedad del almacenamiento 

superiores al 50%HR.  

ratura y humedad relativa están íntimamente relacionadas en los procesos de 

degradación de los materiales. El concepto de “humedad relativa” establece una relación

directa entre la cantidad de humedad existente en un ambiente concreto 

se registra en cada momento. La relación entre una determinada humedad específica

y la disminución de la temperatura alcanza su punto crítico (temperatura de saturación = 

cuando el vapor de agua se condensa, como niebla o

ambiente del almacén o sobre las paredes o las superficies de los materiales situados 

 La conservación en condiciones de baja humedad relativa, l

son posibles realizar, extrapolando los datos obtenidos en las 

iones experimentales, confirman que la disminución del porcentaje de

humedad tiene una influencia inferior a la que ejerce la disminución de un grado de 

temperatura sobre la estabilidad de los materiales pero, simultáneamente, también

uencia de la humedad puede ser decisiva para su durabilidad.

                                                 
, op. cit., p.109. 

                    

                                                                                                    

la congelación de películas; 

lmente fiables (basados en pruebas 

películas a preservar son muy 

sea muy largo y costoso. 

degradación en los plásticos derivados 

la presencia de humedad y 

cuando se incrementa la humedad absorbida por los materiales. La 

su velocidad de desarrollo sea mucho más 

el almacenamiento son 

relacionadas en los procesos de 

El concepto de “humedad relativa” establece una relación 

e concreto y la temperatura 

La relación entre una determinada humedad específica 

crítico (temperatura de saturación = 

cuando el vapor de agua se condensa, como niebla o como rocío, en el 

o las superficies de los materiales situados 

La conservación en condiciones de baja humedad relativa, las 

los datos obtenidos en las 

confirman que la disminución del porcentaje de 

disminución de un grado de 

de los materiales pero, simultáneamente, también 

decisiva para su durabilidad. 
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Entre las conclusiones de investigaciones realizadas en

experiencias de envejecimiento

temperatura, se incluyó 

viscosidad. Los resultados obtenidos sólo pueden ser considerados

tendencia pero confirman

inferior a la de la temper

resultar decisiva. Pese a 

ambientales para la conservación de

humedades relativas deben contemplarse conjunta e inseparablemente.

7.2.3 Ventilación a bajas temperaturas y humedades

Las inversiones económicas necesarias para la construcción

almacenes climatizados dependen

Mientras no sea necesario prestar atención a la

aire, la construcción

dificultad; en contrario, al plantear humedades relativas

renovación en el flujo de ventilación, la disminución de cada

cada punto porcentual de

inversión económica necesaria.

Los sistemas que combinan refrigeración y con

acondicionamiento de

reducir los consumos energéticos, la construcción

cámaras de congelación

mínimo las variaciones de

También es necesario conseguir que la presión del aire en el

sea más elevada que en el

descomposición de los soportes de celuloide

nítrico, gases que aceleran la degradación de los materiales; igualmente

ácido acético producido por la degradación

                                        
29 Del Amo A. y F. Catalina (1999). 
Picture Film Stock, Filmoteca Española.
 
30 Del Amo García, A., op. cit., p.109.
 

                                                               

Restauración del Sonido Fílmico                                                                                                    

Entre las conclusiones de investigaciones realizadas en Madrid

experiencias de envejecimiento artificial bajo diferentes condiciones de humedad

temperatura, se incluyó una predicción de durabilidad a 21ºC, basada en la 

Los resultados obtenidos sólo pueden ser considerados

tendencia pero confirman, la importancia de las humedades relativas muy bajas es 

inferior a la de la temperatura, su aportación a la estabilización de los

Pese a lo anterior, cuando se está hablando del uso

ambientales para la conservación de los materiales, los valores de temperaturas y 

deben contemplarse conjunta e inseparablemente.

7.2.3 Ventilación a bajas temperaturas y humedades 

Las inversiones económicas necesarias para la construcción y el mantenimiento de 

almacenes climatizados dependen de las humedades relativas que se desean

Mientras no sea necesario prestar atención a la humedad relativa y a la renovación del 

aire, la construcción de este tipo de almacenes no presenta un grado especial

dificultad; en contrario, al plantear humedades relativas junto con altos ni

en el flujo de ventilación, la disminución de cada grado de temperatura y de 

cada punto porcentual de humedad relativa, supondrá un importante incremento de

inversión económica necesaria. 

Los sistemas que combinan refrigeración y control de humedad funcionan mediante el 

acondicionamiento de masas de aire, antes de su introducción en los almacenes

reducir los consumos energéticos, la construcción de almacenes refrigerados o de 

cámaras de congelación requiere de sistemas de aislamiento térmico que

las variaciones de temperatura.  

es necesario conseguir que la presión del aire en el interior de los almacenes 

sea más elevada que en el exterior para impedir la entrada de aire no acondicionado.

descomposición de los soportes de celuloide produce dióxido de nitrógeno y ácido 

aceleran la degradación de los materiales; igualmente

ácido acético producido por la degradación de acetatos. 

                                                 
F. Catalina (1999). Los soportes de la cinematografía ( Ed.bilingüe). Madrid: 
, Filmoteca Española. 

, op. cit., p.109. 

                    

                                                                                                    

Madrid29 que comprendían 

artificial bajo diferentes condiciones de humedad y 

a 21ºC, basada en la  pérdida de 

Los resultados obtenidos sólo pueden ser considerados como indicadores de 

las humedades relativas muy bajas es 

atura, su aportación a la estabilización de los materiales puede 

lo anterior, cuando se está hablando del uso de las condiciones 

los materiales, los valores de temperaturas y 

deben contemplarse conjunta e inseparablemente. 

y el mantenimiento de 

que se desean conseguir. 

humedad relativa y a la renovación del 

no presenta un grado especial de 

junto con altos niveles de 

grado de temperatura y de 

supondrá un importante incremento de la 

humedad funcionan mediante el 

masas de aire, antes de su introducción en los almacenes30. Para 

de almacenes refrigerados o de 

miento térmico que reduzcan al 

interior de los almacenes 

exterior para impedir la entrada de aire no acondicionado. La 

produce dióxido de nitrógeno y ácido 

aceleran la degradación de los materiales; igualmente ocurre con el 

Ed.bilingüe). Madrid:  Motion 
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Tanto por motivos de conservaci

salud del personal, todos esos gases deben ser retirados 

posible– y sustituidos por aire limpio.

materiales inflamables, el aire debe se

como mínimo31. La experiencia directa de los archivos 

ventilación puede constituir un criterio fundamental

7.2.4 Luz 

La luz visible puede provocar daños de 

durante largo tiempo. Este fenómeno también se produce con la luz ultravioleta, ya que 

sus efectos son acumulables y dependen de la intensidad y del tiempo de exposición.

Por tanto para poder evitar que la luz se

mantener los archivos, el menor tiempo posible, fuera de su lugar de almacenamiento.

7.2.5 Filtrado 

Las necesidades de acondicionamiento del aire que va a

preservación no solo 

eliminar los gases existentes

las películas. Los gases ácidos y sulfurosos (el nitrógeno y el dióxido de azufre), las 

partículas en suspensión,

La norma ISO 18911, menciona que la

directamente agresiva

compuestos químicos con bas

El deterioro de los soportes de nitrato pasa por cinco fases:

1. Decoloración y desvanecimiento: se produce una decoloración de la base y un 

desvanecimiento

2. Resquebrajamiento y adhesión: La película se vuelve quebradiza y pegajosa, 

tendiendo a adherirse al envase o a otros negativos.

 

                                        
31 Schou H.,  Brown H. y otros (1992). 
especial de la Dirección General de Actividades Ci
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Tanto por motivos de conservación como por razones fundamentales de 

todos esos gases deben ser retirados –tan rápidamente

y sustituidos por aire limpio. H. Schou, señala que, en los almacenes de 

inflamables, el aire debe ser completamente renovado

La experiencia directa de los archivos también demuestra

ventilación puede constituir un criterio fundamental para la conservación.

La luz visible puede provocar daños de importancia si los materiales son expuestos 

largo tiempo. Este fenómeno también se produce con la luz ultravioleta, ya que 

efectos son acumulables y dependen de la intensidad y del tiempo de exposición.

Por tanto para poder evitar que la luz sea un factor de degradación, es importante 

mantener los archivos, el menor tiempo posible, fuera de su lugar de almacenamiento.

Las necesidades de acondicionamiento del aire que va a ser introducido en

 se trata de reducir las humedades y temperaturas, sino también en

los gases existentes en la atmósfera exterior que pueden ser perjudiciales

Los gases ácidos y sulfurosos (el nitrógeno y el dióxido de azufre), las 

n suspensión, cenizas y hollines, generan la degradación del nitrato

La norma ISO 18911, menciona que la contaminación industrial y 

directamente agresiva para los materiales fotográficos y atacan principalmente a los 

compuestos químicos con base de plata que están presentes en las emulsiones. 

El deterioro de los soportes de nitrato pasa por cinco fases: 

Decoloración y desvanecimiento: se produce una decoloración de la base y un 

desvanecimiento acusado de la imagen, que toma un color ambarino.

Resquebrajamiento y adhesión: La película se vuelve quebradiza y pegajosa, 

adherirse al envase o a otros negativos. 

                                                 
y otros (1992). Preservación de imágenes en movimiento y sonido

especial de la Dirección General de Actividades Cinematográficas de la UNAM). México

                    

                                                                                                    

fundamentales de seguridad y de 

tan rápidamente como sea 

H. Schou, señala que, en los almacenes de 

r completamente renovado cuatro veces al día, 

ambién demuestra que la 

para la conservación. 

importancia si los materiales son expuestos 

largo tiempo. Este fenómeno también se produce con la luz ultravioleta, ya que 

efectos son acumulables y dependen de la intensidad y del tiempo de exposición. 

a un factor de degradación, es importante 

mantener los archivos, el menor tiempo posible, fuera de su lugar de almacenamiento. 

ser introducido en almacenes de 

se trata de reducir las humedades y temperaturas, sino también en 

pueden ser perjudiciales para 

Los gases ácidos y sulfurosos (el nitrógeno y el dióxido de azufre), las 

cenizas y hollines, generan la degradación del nitrato.  

contaminación industrial y urbana es 

y atacan principalmente a los 

en las emulsiones.  

Decoloración y desvanecimiento: se produce una decoloración de la base y un 

acusado de la imagen, que toma un color ambarino. 

Resquebrajamiento y adhesión: La película se vuelve quebradiza y pegajosa, 

Preservación de imágenes en movimiento y sonido (Edición 
matográficas de la UNAM). México. 
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3. Burbujas en la superficie y olor desagradable: El soporte fílmico se vuelve 

extremadamente

olor desagradable.

4. Se ablanda y adhiere; olor característico: La película se ablanda y adhiere 

totalmente al envase que lo guarda; un fuerte y acido olor delata por completo su 

deterioro. 

5. Desintegración: Finalmente, el soporte se 

castaño oscuro

 

Los materiales que se encuentren en la primera y segunda fase se pueden todavía copiar

y deben ser aislados de otros materiales en su almacenamiento, mientras que los que se

encuentran en la tercera y

el tipo de los sistemas de filtrado dependerán de la localización

No se debe olvidar que los almacenes deben encontrarse en calidades óptimas de 

limpieza, al igual que 

sistema de reproducción que se utilice, para poder evitar la suciedad originada por 

polvo, cabezales sucios, etcétera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
32 Torres Moya, R. A. y Aponte Melo, M. R., op. cit., p.43. 
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Burbujas en la superficie y olor desagradable: El soporte fílmico se vuelve 

extremadamente pegajoso, mostrando burbujas en la superficie y emitiendo un 

olor desagradable. 

Se ablanda y adhiere; olor característico: La película se ablanda y adhiere 

envase que lo guarda; un fuerte y acido olor delata por completo su 

Desintegración: Finalmente, el soporte se desintegra convirtiéndose en un polvo 

castaño oscuro32. 

Los materiales que se encuentren en la primera y segunda fase se pueden todavía copiar

y deben ser aislados de otros materiales en su almacenamiento, mientras que los que se

encuentran en la tercera y cuarta fase son absolutamente inutilizables.

los sistemas de filtrado dependerán de la localización exacta de los almacenes.

No se debe olvidar que los almacenes deben encontrarse en calidades óptimas de 

limpieza, al igual que se debe tener especial cuidado con todos los archivos y cualquier 

sistema de reproducción que se utilice, para poder evitar la suciedad originada por 

polvo, cabezales sucios, etcétera. 

                                                 
Aponte Melo, M. R., op. cit., p.43.  

                    

                                                                                                    

Burbujas en la superficie y olor desagradable: El soporte fílmico se vuelve 

superficie y emitiendo un 

Se ablanda y adhiere; olor característico: La película se ablanda y adhiere 

envase que lo guarda; un fuerte y acido olor delata por completo su 

desintegra convirtiéndose en un polvo 

Los materiales que se encuentren en la primera y segunda fase se pueden todavía copiar 

y deben ser aislados de otros materiales en su almacenamiento, mientras que los que se 

cuarta fase son absolutamente inutilizables. La importancia y 

exacta de los almacenes. 

No se debe olvidar que los almacenes deben encontrarse en calidades óptimas de 

se debe tener especial cuidado con todos los archivos y cualquier 

sistema de reproducción que se utilice, para poder evitar la suciedad originada por 
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Capítulo 8: Restauración fílmica

A lo largo de la histo

reproducciones, han seguido un continuo proceso de cambios. Las car

sistemas de filmación, procesado, montaje, reproducción y proyección se han 

modificado una y otra ve

de reproducción de imágenes y sonidos; pero las obras de la cinematografía se escriben 

con palabras que son imágenes y sonidos, y cualquier cambio en sus características 

representa una alteració

muestra documental. 

Durante muchos años, la restauración de películas fílmicas, significaba únicamente 

trasladarlas a un soporte digital, más estable y fácil de reproducir. Es por ese motivo, 

que muchos archivos han llegado con pequeñas motas blancas y arañazos 

interrumpiendo la imagen que, para algunos, son “el encanto” del cine más primitivo

El objetivo último de toda restauración es mantener las características de la obra, tal 

como fue presentada originalmente a sus espectadores, reconstruyendo su continuidad 

original, pero también conservando todas sus características fotográficas y sonoras.

los siguientes apartados se describen los tipos de restauraciones que actu

encuentran activos, evaluando los pros y los contras de cada uno de ellos.

8.1 Los obstáculos en la restauración

El grado de daño en

temperatura, la humedad, 

todo depende si la película es comercialmente

limpiar y transferirse a 

requiere para generar aceptación

 

                                        
33 Artelier Restauració (2011).
Arte, Conservación, Cultura
restauracion-de-materiales
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Capítulo 8: Restauración fílmica 

A lo largo de la historia del cine, los sistemas y  materiales con los que se realizan las 

han seguido un continuo proceso de cambios. Las car

sistemas de filmación, procesado, montaje, reproducción y proyección se han 

modificado una y otra vez, y cada uno de esos cambios ha modificado las posibilidades 

de reproducción de imágenes y sonidos; pero las obras de la cinematografía se escriben 

con palabras que son imágenes y sonidos, y cualquier cambio en sus características 

representa una alteración de las obras. Las antiguas películas de cine mudo, son una 

muestra documental.  

Durante muchos años, la restauración de películas fílmicas, significaba únicamente 

trasladarlas a un soporte digital, más estable y fácil de reproducir. Es por ese motivo, 

e muchos archivos han llegado con pequeñas motas blancas y arañazos 

interrumpiendo la imagen que, para algunos, son “el encanto” del cine más primitivo

El objetivo último de toda restauración es mantener las características de la obra, tal 

ntada originalmente a sus espectadores, reconstruyendo su continuidad 

original, pero también conservando todas sus características fotográficas y sonoras.

los siguientes apartados se describen los tipos de restauraciones que actu

, evaluando los pros y los contras de cada uno de ellos.

Los obstáculos en la restauración analógica  

daño en la película (causada por las lágrimas en la impresión, la 

la humedad, etc.) físico y químico influye en el incentivo para conservar

lícula es comercialmente viable. Una película se debe inspeccionar,

irse a un formato digital, con el audio sincronizado.

para generar aceptación en la audiencia. 

                                                 
Artelier Restauració (2011). La restauración de materiales fílmicos I (Composición y preservación)

Arte, Conservación, Cultura. Disponible en sitio web: http://artelierestauracio.com/2011/11/03/la
materiales-filmicos-i-composicion-y-preservacion/ 

                    

                                                                                                    

materiales con los que se realizan las 

han seguido un continuo proceso de cambios. Las características de los 

sistemas de filmación, procesado, montaje, reproducción y proyección se han 

z, y cada uno de esos cambios ha modificado las posibilidades 

de reproducción de imágenes y sonidos; pero las obras de la cinematografía se escriben 

con palabras que son imágenes y sonidos, y cualquier cambio en sus características 

antiguas películas de cine mudo, son una 

Durante muchos años, la restauración de películas fílmicas, significaba únicamente 

trasladarlas a un soporte digital, más estable y fácil de reproducir. Es por ese motivo, 

e muchos archivos han llegado con pequeñas motas blancas y arañazos 

interrumpiendo la imagen que, para algunos, son “el encanto” del cine más primitivo33. 

El objetivo último de toda restauración es mantener las características de la obra, tal 

ntada originalmente a sus espectadores, reconstruyendo su continuidad 

original, pero también conservando todas sus características fotográficas y sonoras. En 

los siguientes apartados se describen los tipos de restauraciones que actualmente se 

, evaluando los pros y los contras de cada uno de ellos. 

as lágrimas en la impresión, la 

incentivo para conservarla, 

película se debe inspeccionar, 

sincronizado. La restauración se 

La restauración de materiales fílmicos I (Composición y preservación). 
http://artelierestauracio.com/2011/11/03/la-
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La restauración de películas

1. Limpiar expertamente la película de suciedad y polvo.

2. Reparar todas las lágrimas de cine

3. Analiza cada fotograma de

4. Restaurar el marco de la película 

fotograma con los

1. Fijando

corrige el problema por el que los agujeros en cada lado de una trama se 

distorsionan.

2. Fijar cambios de color y de luz.

color de un cuadro a otro debido 

3. Áreas bloqueadas por l

de otros marcos de restauración.

4. Restaura

5. Mejorar los marcos mediante la reducción de ruido de grano de 

película.

Restauración fotoquímica sigue aproximadamente el mismo camino:

1. Se realiza una amplia investigación para determina

puede restaurar a partir del material existente

2. Un plan de 

elementos clave

fotoquímico. 

3. Impresiones de prueba 

contraste, resolución, color

4. Los elementos están duplicados utilizando la ruta de duplicación más cort

posible, para reducir al mínimo la acumulación de contraste, grano y la pér

de resolución.

5. Todas las fuentes tienen 
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a restauración de películas a formatos digitales sigue los siguientes pasos:

xpertamente la película de suciedad y polvo.  

todas las lágrimas de cine. 

Analiza cada fotograma de un archivo digital. 

Restaurar el marco de la película fotograma a fotograma, comparando cada 

fotograma con los fotogramas adyacentes. Esto se puede hacer

Fijando la alineación de trama, o la desalineación de

corrige el problema por el que los agujeros en cada lado de una trama se 

distorsionan.  

Fijar cambios de color y de luz. Esto corrige los cambios fluctuantes

color de un cuadro a otro debido al envejecimiento.

Áreas bloqueadas por la suciedad y el polvo utilizan

de otros marcos de restauración.  

Restaurar los arañazos con el uso de partes de imágenes de

Mejorar los marcos mediante la reducción de ruido de grano de 

película. 

estauración fotoquímica sigue aproximadamente el mismo camino:

a amplia investigación para determinar qué versión de la película se 

puede restaurar a partir del material existente. 

 restauración integral que permite designar 

elementos clave, en la que basar el mapa de polaridad para 

 

Impresiones de prueba a partir de elementos (ya existentes

resolución, color y la calidad del sonido. 

Los elementos están duplicados utilizando la ruta de duplicación más cort

para reducir al mínimo la acumulación de contraste, grano y la pér

de resolución.  

das las fuentes tienen un único elemento de restauración maestro

                    

                                                                                                    

digitales sigue los siguientes pasos:  

ma, comparando cada 

Esto se puede hacer: 

la alineación de trama, o la desalineación de los fotogramas. Esto 

corrige el problema por el que los agujeros en cada lado de una trama se 

los cambios fluctuantes de 

.  

a suciedad y el polvo utilizan partes de  imágenes 

r los arañazos con el uso de partes de imágenes de otros marcos.  

Mejorar los marcos mediante la reducción de ruido de grano de la 

estauración fotoquímica sigue aproximadamente el mismo camino:  

r qué versión de la película se 

que permite designar elementos, como 

en la que basar el mapa de polaridad para el trabajo 

ya existentes), para evaluar 

Los elementos están duplicados utilizando la ruta de duplicación más corta 

para reducir al mínimo la acumulación de contraste, grano y la pérdida 

de restauración maestro. 
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6. Desde la restauración de

duplicación, que se utiliza

Las restauraciones fotoquímic

material adecuado. Esta restauración no es interesante para e

situación es inviable, se estudia

digitales, sin olvidar preservar el sonido original.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
34  Anónimo (2013), op. cit., p.1.
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Desde la restauración del elemento principal, se generan maestros de 

duplicación, que se utilizan para generar negativos adicionales de impresión

fotoquímicas se pueden realizar en los laboratorios pertinentes y con 

. Esta restauración no es interesante para el proyecto,

uación es inviable, se estudia la restauración del sonido 

gitales, sin olvidar preservar el sonido original. 

                                                 
Anónimo (2013), op. cit., p.1. 

                    

                                                                                                    

elemento principal, se generan maestros de 

para generar negativos adicionales de impresión34. 

boratorios pertinentes y con 

proyecto, dado que esa 

 fílmico con archivos 
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Capítulo 9.  Digitalización de documentos

 

La mayoría de las transformaciones están directamente

sonidos en dos vertientes distintas: la creación de nuevas 

Ante el desarrollo tecno

digitalización. Todas las tareas se llevan a cabo en 

duplicados para consulta, restauraciones de sonido

materiales, generación de contenidos... Este proceso 

diversas maneras, debido a

enfrentarse a un nuevo producto, distinto a todo lo que hasta

más complejo. Las tecnologías digitales afectan a la gestión de

la descripción documental y a un futuro de contenidos distribuidos

intangibles sin soporte material alguno. Y lo hacen desde

1. El desarrollo del patrimonio digital, procedente de dos tipos de documentos:

• Los documentos creados originalmente en soporte digital

• Los documentos originados por la digitalización de contenidos sobre

soportes analógicos

2. La gestión digital, en tres ámbitos diferentes:

• Proceso documental y normalización

• Preservación del patrimonio digital y analógico

• Restauración

3. El acceso al documento digital

• A través de redes

• In situ, para usuarios presenciales

• Mediante reproducción de 

La Filmoteca Española, en su calidad de archivo histórico y depositario del

cultural común, es con

situación.  

                                        
35 Aguilar Alvear, S. y López de Prado, R (2006). 
Madrid: Filmoteca Digital. 
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Digitalización de documentos 

transformaciones están directamente relacionadas con imágenes y 

sonidos en dos vertientes distintas: la creación de nuevas obras y la gestión documental.

Ante el desarrollo tecnológico, los Archivos Fílmicos solo tienen 

digitalización. Todas las tareas se llevan a cabo en el entorno digital:

duplicados para consulta, restauraciones de sonido e imagen, depósito de

materiales, generación de contenidos... Este proceso incumbe a los a

, debido a muchos tipos de documentos, como 

enfrentarse a un nuevo producto, distinto a todo lo que hasta ahora se conocía y mucho 

más complejo. Las tecnologías digitales afectan a la gestión de los fondos existentes, a 

la descripción documental y a un futuro de contenidos distribuidos

intangibles sin soporte material alguno. Y lo hacen desde varios puntos

El desarrollo del patrimonio digital, procedente de dos tipos de documentos:

Los documentos creados originalmente en soporte digital

Los documentos originados por la digitalización de contenidos sobre

soportes analógicos. 

gestión digital, en tres ámbitos diferentes: 

Proceso documental y normalización. 

Preservación del patrimonio digital y analógico. 

Restauración. 

El acceso al documento digital 

A través de redes. 

In situ, para usuarios presenciales. 

Mediante reproducción de originales digitales35. 

La Filmoteca Española, en su calidad de archivo histórico y depositario del

cultural común, es consciente de la necesidad de afrontar cuanto antes la nueva

                                                 
Aguilar Alvear, S. y López de Prado, R (2006). Plan de digitalización de la Filmoteca Española

Madrid: Filmoteca Digital. Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales

                    

                                                                                                    

relacionadas con imágenes y 

y la gestión documental. 

tienen la alternativa de la 

entorno digital: documentación, 

e imagen, depósito de nuevos 

a los archivos de muy 

como el reto que supone 

ora se conocía y mucho 

los fondos existentes, a 

la descripción documental y a un futuro de contenidos distribuidos a través de canales 

varios puntos de vista: 

El desarrollo del patrimonio digital, procedente de dos tipos de documentos: 

Los documentos creados originalmente en soporte digital. 

Los documentos originados por la digitalización de contenidos sobre 

La Filmoteca Española, en su calidad de archivo histórico y depositario del patrimonio 

ciente de la necesidad de afrontar cuanto antes la nueva 

Plan de digitalización de la Filmoteca Española. 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 



                                            

Restauración del Sonido Fílmico
59 

 

9.1 Características

Las características propias

• Normalizado: 

• Específico: aspectos prácticos y concretos.

• Claro: dirigido a usuarios muy diferentes y debe ser fácilmente comprendido  

por cualquiera de ellos.

• Flexible: debe

• Duradero: útil a medio y largo plazo

• Revisable: debe tener capacidad de incluir los adelantos técnicos que puedan

mejorarlo. 

 

9.2 Objetivos generales de la digitalización 

Debe quedar clara la idea de que la 

digital nunca sustituirá al original. El Archivo tradicional no se convierte en Archivo 

Digital, sino que ambos conviven, pero la colección digital terminará siendo la más 

amplia y canalizará el flujo de consultas.

tratan de ofrecer una respuesta

 

1. Almacenamiento. 

patrimonio muy abundante, de n

digitalización permite almacenar muchos documentos en muy poco espacio y 

mantener los originales en condiciones óptimas.

 

2. Preservación. 

de preservar las imágenes en movimiento, el uso de sistemas digitales tiene un 

fuerte impacto en la producción cinematográfica. 

 
Los nuevos soportes electrónicos, con costes m

materiales inestables o frágiles, al permitir la creación y duplica

en alta calidad.
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Características 

Las características propias de la digitalización son: 

Normalizado: debe seguir las normas internacionales ya establecidas.

aspectos prácticos y concretos. 

dirigido a usuarios muy diferentes y debe ser fácilmente comprendido  

por cualquiera de ellos. 

debe poder adaptarse a las condiciones de cada momento.

útil a medio y largo plazo. 

debe tener capacidad de incluir los adelantos técnicos que puedan

Objetivos generales de la digitalización  

Debe quedar clara la idea de que la digitalización no es duplicación: el documento 

digital nunca sustituirá al original. El Archivo tradicional no se convierte en Archivo 

Digital, sino que ambos conviven, pero la colección digital terminará siendo la más 

mplia y canalizará el flujo de consultas. Los objetivos generales de la digitalización

tratan de ofrecer una respuesta eficaz a tres clases de problemas: 

Almacenamiento. Los materiales depositados en la Filmoteca componen un 

patrimonio muy abundante, de naturaleza diversa y en constante crecimiento. La 

digitalización permite almacenar muchos documentos en muy poco espacio y 

mantener los originales en condiciones óptimas. 

Preservación. Aunque el soporte fotoquímico sigue siendo el medio más estable 

de preservar las imágenes en movimiento, el uso de sistemas digitales tiene un 

fuerte impacto en la producción cinematográfica.  

Los nuevos soportes electrónicos, con costes menores, facilitan el control de 

materiales inestables o frágiles, al permitir la creación y duplica

alta calidad. 

                    

                                                                                                    

debe seguir las normas internacionales ya establecidas. 

dirigido a usuarios muy diferentes y debe ser fácilmente comprendido  

poder adaptarse a las condiciones de cada momento. 

debe tener capacidad de incluir los adelantos técnicos que puedan 

no es duplicación: el documento 

digital nunca sustituirá al original. El Archivo tradicional no se convierte en Archivo 

Digital, sino que ambos conviven, pero la colección digital terminará siendo la más 

Los objetivos generales de la digitalización 

Los materiales depositados en la Filmoteca componen un 

aturaleza diversa y en constante crecimiento. La 

digitalización permite almacenar muchos documentos en muy poco espacio y 

Aunque el soporte fotoquímico sigue siendo el medio más estable 

de preservar las imágenes en movimiento, el uso de sistemas digitales tiene un 

enores, facilitan el control de 

materiales inestables o frágiles, al permitir la creación y duplicación de copias 
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3. Acceso. Los archivos digitales son los únicos que permiten el acceso simultáneo, 

tanto presenciales como remotos. En los ar

existencia de películas con tan solo un duplicado negativo, lo que garantiza la 

conservación, pero no el acceso. Las copias 

 

9.3 Justificación de la digitalización

Hay varias razones que j

 

1. El tamaño y desarrollo de las colecciones. 

y las colecciones tienden a crecer. La tarea de digitalización es un trabajo 

ingente y debe ser un método riguroso.

2. Los costes de l

unos estándares mínimos de calidad, es muy elevado y es preciso rentabilizar las 

inversiones. 

3. La rápida evolución de las técnicas

modernizan constantemen

que permita mantener los criterios.

4. La garantía del acceso al documento

disponibles para ser recuperados de forma sencilla, lo que obliga a compartir los 

mismos puntos de acc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
36Aguilar Alvear, S. y López de Prado, R.. op. cit., p.18.
 
37 Aguilar Alvear, S. y López de Prado, R.. op. cit., p.16.
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Los archivos digitales son los únicos que permiten el acceso simultáneo, 

tanto presenciales como remotos. En los archivos fílmicos es frecuente, la 

existencia de películas con tan solo un duplicado negativo, lo que garantiza la 

conservación, pero no el acceso. Las copias digitales solucionan el

3 Justificación de la digitalización 

Hay varias razones que justifican la existencia de la digitalización:

El tamaño y desarrollo de las colecciones. El volumen a digitalizar es enorme 

y las colecciones tienden a crecer. La tarea de digitalización es un trabajo 

ingente y debe ser un método riguroso. 

Los costes de la digitalización. El coste del proceso de digitalización, dentro de 

unos estándares mínimos de calidad, es muy elevado y es preciso rentabilizar las 

La rápida evolución de las técnicas. Los sistemas de digitalización se 

modernizan constantemente y es necesario contar con un marco de referencia 

que permita mantener los criterios. 

La garantía del acceso al documento. Los documentos deberán estar 

disponibles para ser recuperados de forma sencilla, lo que obliga a compartir los 

mismos puntos de acceso37. 

                                                 
Aguilar Alvear, S. y López de Prado, R.. op. cit., p.18. 

Aguilar Alvear, S. y López de Prado, R.. op. cit., p.16. 

                    

                                                                                                    

Los archivos digitales son los únicos que permiten el acceso simultáneo, 

chivos fílmicos es frecuente, la 

existencia de películas con tan solo un duplicado negativo, lo que garantiza la 

digitales solucionan el problema36. 

la digitalización: 

El volumen a digitalizar es enorme 

y las colecciones tienden a crecer. La tarea de digitalización es un trabajo 

. El coste del proceso de digitalización, dentro de 

unos estándares mínimos de calidad, es muy elevado y es preciso rentabilizar las 

. Los sistemas de digitalización se 

te y es necesario contar con un marco de referencia 

. Los documentos deberán estar 

disponibles para ser recuperados de forma sencilla, lo que obliga a compartir los 
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9.4 El proceso de digitalización

El proceso de digitalización, es el conjunto de operaciones que se establecen en el 

proceso de transformación de materiales analógicos a digitales, y que comprenden desde 

los preparativos de los materiales 

usuario, e incluye la gestión, almacenamiento y preservación de los 

Todas las fases de este proceso se

1. Operaciones previas a la digitalización

2. Transformación de analógico a digital

3. Operaciones finales.

No es práctico establecer líneas de actuación demasiado rígidas, porque estas varían 

razón del material, su estado

diferentes procesos. 

específicas adaptadas a los problemas concretos de los soportes cinematográficos. 

tanto la primera línea de investigación siempre será analizar y estudiar el estado y las 

condiciones actuales en las que se

9.4.1 Operaciones previas a la digitalización

Para cualquier digitalización es necesario 

1. Identificar las necesidades y oportunidad del programa

2. Preseleccionar los documentos que se van a integrar en el programa. 

3. Establecer los derechos existentes para cada materi

4. Hacer un cálculo previo de costes en tiempo, equipamientos y recursos 

necesarios. 

5. Determinar la selección 

disponibles. Elaborar un inventario de la selección definitiva.

6. Determinar el tipo de salida que se va a dar a los materiales digitalizados y la 

forma de almacenamiento. Es preciso tener en cuenta q

debe crear un fichero maestro que cuente con las características de mayor 

calidad, y otros ficheros menores para facilitar su acceso.
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4 El proceso de digitalización 

El proceso de digitalización, es el conjunto de operaciones que se establecen en el 

transformación de materiales analógicos a digitales, y que comprenden desde 

preparativos de los materiales para digitalizar hasta la entrega de los productos al 

incluye la gestión, almacenamiento y preservación de los 

de este proceso se pueden agrupar en tres bloques: 

peraciones previas a la digitalización. 

formación de analógico a digital. 

peraciones finales. 

práctico establecer líneas de actuación demasiado rígidas, porque estas varían 

material, su estado... Además, los diferentes tipos de

 Habrá máquinas más adecuadas que otras y configuraciones 

específicas adaptadas a los problemas concretos de los soportes cinematográficos. 

tanto la primera línea de investigación siempre será analizar y estudiar el estado y las 

condiciones actuales en las que se encuentra cada uno de los archivos fílmicos.

Operaciones previas a la digitalización 

Para cualquier digitalización es necesario llevar a cabo antes las siguientes operaciones:

Identificar las necesidades y oportunidad del programa. 

Preseleccionar los documentos que se van a integrar en el programa. 

Establecer los derechos existentes para cada material y revisar la preselección.

Hacer un cálculo previo de costes en tiempo, equipamientos y recursos 

Determinar la selección definitiva de los materiales, de acuerdo con los recursos 

disponibles. Elaborar un inventario de la selección definitiva.

Determinar el tipo de salida que se va a dar a los materiales digitalizados y la 

forma de almacenamiento. Es preciso tener en cuenta que de 

debe crear un fichero maestro que cuente con las características de mayor 

, y otros ficheros menores para facilitar su acceso. 

                    

                                                                                                    

El proceso de digitalización, es el conjunto de operaciones que se establecen en el 

transformación de materiales analógicos a digitales, y que comprenden desde 

para digitalizar hasta la entrega de los productos al 

incluye la gestión, almacenamiento y preservación de los archivos digitales. 

en tres bloques:  

práctico establecer líneas de actuación demasiado rígidas, porque estas varían a 

los diferentes tipos de materiales exigen 

inas más adecuadas que otras y configuraciones 

específicas adaptadas a los problemas concretos de los soportes cinematográficos. Por 

tanto la primera línea de investigación siempre será analizar y estudiar el estado y las 

encuentra cada uno de los archivos fílmicos. 

las siguientes operaciones: 

Preseleccionar los documentos que se van a integrar en el programa.  

al y revisar la preselección. 

Hacer un cálculo previo de costes en tiempo, equipamientos y recursos 

definitiva de los materiales, de acuerdo con los recursos 

disponibles. Elaborar un inventario de la selección definitiva. 

Determinar el tipo de salida que se va a dar a los materiales digitalizados y la 

ue de cada documento se 

debe crear un fichero maestro que cuente con las características de mayor 



                                            

Restauración del Sonido Fílmico
62 

 

7.  Establecer las especificaciones de digitalización que se adoptarán en cada caso

(profundidad, 

8.  Devolución de los originales a sus lugares correspondientes y almacenamiento 

de los ficheros digitales.

9.  Integración de la información en las bases de datos.

10.  Documentar todo el proceso de transformación. 

documentar convenientemente

9.4.2 Transformación de analógico a digital

Obtener una copia digital de un material cinematográfico no puede

digitalización desde el punto de vista archivístico. Una vez seleccion

que valorar si la digitalización responde a:

material de preservación, o

distribución. Ello depende de la calidad de los materiales 

de su uso. También de la imposibilidad de resolver ciertos problemas por medios 

fotoquímicos. 

9.4.3 Operaciones finales.

Las operaciones finales c

de la película y la comprobación fehaciente de que los

insuficientes para la correcta conservación del material 

manchas, deterioro en la banda

digital para la restauración de

• Marcas y arañazos que afecten a la emulsión.

• Audio o fotogramas p

• Audio o fotogramas afect

• Veladuras y otros defectos de exposición.

• Defectos de procesado q

• Diferencias de d

• Inestabilidad y saltos debido

 
                                        
38 Aguilar Alvear, S. y López de Prado, R.. 
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Establecer las especificaciones de digitalización que se adoptarán en cada caso

(profundidad, resolución, compresión…). 

Devolución de los originales a sus lugares correspondientes y almacenamiento 

de los ficheros digitales. 

Integración de la información en las bases de datos. 

Documentar todo el proceso de transformación. Todas las etapas se

documentar convenientemente38. 

Transformación de analógico a digital de materiales fílmicos

btener una copia digital de un material cinematográfico no puede

igitalización desde el punto de vista archivístico. Una vez seleccion

que valorar si la digitalización responde a: un proceso de restauración,

material de preservación, o la obtención de un máster para la obtención de derivados de 

Ello depende de la calidad de los materiales conservados, de su tipología y 

También de la imposibilidad de resolver ciertos problemas por medios 

Operaciones finales. Digitalización para restauración

Las operaciones finales conllevan el estudio completo de todos los materiales existentes 

y la comprobación fehaciente de que los medios fotoquímicos son 

insuficientes para la correcta conservación del material – degradación del color, roturas, 

manchas, deterioro en la banda sonora...-. El informe final recomienda la tecnología 

digital para la restauración de las siguientes lesiones: 

ñazos que afecten a la emulsión. 

otogramas perdidos por rotura. 

otogramas afectados por empalmes en mal estado.

y otros defectos de exposición. 

Defectos de procesado que causan parpadeo de la imagen. 

Diferencias de densidad en los cambios de plano. 

Inestabilidad y saltos debidos a la contracción del material.

                                                 
Aguilar Alvear, S. y López de Prado, R.. op. cit., p.29. 

                    

                                                                                                    

Establecer las especificaciones de digitalización que se adoptarán en cada caso 

Devolución de los originales a sus lugares correspondientes y almacenamiento 

Todas las etapas se deben 

de materiales fílmicos 

btener una copia digital de un material cinematográfico no puede considerarse una 

igitalización desde el punto de vista archivístico. Una vez seleccionado un título hay 

un proceso de restauración, la creación de un 

la obtención de un máster para la obtención de derivados de 

conservados, de su tipología y 

También de la imposibilidad de resolver ciertos problemas por medios 

estauración. 

el estudio completo de todos los materiales existentes 

medios fotoquímicos son 

degradación del color, roturas, 

recomienda la tecnología 

ados por empalmes en mal estado. 

 

s a la contracción del material. 
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• Cualquier defecto copiado del material base del

• Cambios de definición, grano o color debido al uso de materiales heterogéneos.

 

Todas estas lesiones o deficiencias hacen aconsejable la utilización de sistemas

de corrección. En algunas ocasiones la restauración digital será 

puede contemplar un proceso mixto que incluya la obtención de materiales

intermedios y su posterior tratamiento

Será especialmente útil cuando, haya varios soport

que equilibrar, su degradación de color sea tan severa que los medios fotoquímicos no 

son suficientemente eficaces o que las manchas y suciedad no desaparecen en una 

limpieza tradicional. 

la obtención de un material cinematográfico de conservación que no se podría obtener

de otro modo.  

Hay dos conceptos relevantes que defi

digital, uno es la frecuencia de muestreo y otra la resolución de bits. Mientras 

primera es la cantidad de muestras por unidad de t

segunda es la representación del valor de la señal en dígitos binarios.

audio trata de aprovechar

de frecuencias audibles

basándose en la eliminación de aquella i

para el oído humano puede ser prescindible

Tras el proceso de 

imperfecciones detectadas. Estas reparaciones se detallan en los siguientes capítulos.

9.5 Técnicas para la restauración del sonido

Cuando se usan correctamente, las técnica

pueden aliviar problemas tales como:

•  El ruido ambiental de fondo

•  Siseo de la cinta

•  La interferencia electrónica, como zumbidos

•  Ruidos repentinos de fondo (tos
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Cualquier defecto copiado del material base del que procede

Cambios de definición, grano o color debido al uso de materiales heterogéneos.

Todas estas lesiones o deficiencias hacen aconsejable la utilización de sistemas

corrección. En algunas ocasiones la restauración digital será suficiente y

puede contemplar un proceso mixto que incluya la obtención de materiales

intermedios y su posterior tratamiento digital.  

Será especialmente útil cuando, haya varios soportes de diferentes calidades y se 

librar, su degradación de color sea tan severa que los medios fotoquímicos no 

son suficientemente eficaces o que las manchas y suciedad no desaparecen en una 

limpieza tradicional. La característica principal de un proceso de restauración d

ención de un material cinematográfico de conservación que no se podría obtener

Hay dos conceptos relevantes que definen la transformación de audio

digital, uno es la frecuencia de muestreo y otra la resolución de bits. Mientras 

primera es la cantidad de muestras por unidad de tiempo de una señal (medida en 

segunda es la representación del valor de la señal en dígitos binarios.

audio trata de aprovechar las limitaciones de la audición del ser humano

de frecuencias audibles entre los 20 H� y 16 kH� y un rango d

eliminación de aquella información redundante que, por imperceptible 

puede ser prescindible.  

Tras el proceso de digitalización, se deberá reparar el audio digital de todas las 

imperfecciones detectadas. Estas reparaciones se detallan en los siguientes capítulos.

Técnicas para la restauración del sonido en formato digital

Cuando se usan correctamente, las técnicas de restauración y reparación del sonido 

aliviar problemas tales como: 

El ruido ambiental de fondo. 

Siseo de la cinta. 

La interferencia electrónica, como zumbidos. 

Ruidos repentinos de fondo (toses, zumbidos de teléfonos, etc.)

                    

                                                                                                    

que procede. 

Cambios de definición, grano o color debido al uso de materiales heterogéneos. 

Todas estas lesiones o deficiencias hacen aconsejable la utilización de sistemas digitales 

suficiente y en otros se 

puede contemplar un proceso mixto que incluya la obtención de materiales fotográficos 

es de diferentes calidades y se tenga 

librar, su degradación de color sea tan severa que los medios fotoquímicos no 

son suficientemente eficaces o que las manchas y suciedad no desaparecen en una 

ica principal de un proceso de restauración digital es  

ención de un material cinematográfico de conservación que no se podría obtener 

nen la transformación de audio analógico a 

digital, uno es la frecuencia de muestreo y otra la resolución de bits. Mientras que la 

iempo de una señal (medida en H�), la 

segunda es la representación del valor de la señal en dígitos binarios. La compresión de 

las limitaciones de la audición del ser humano (con un rango 

y un rango dinámico de 120 dB), 

nformación redundante que, por imperceptible 

digitalización, se deberá reparar el audio digital de todas las 

imperfecciones detectadas. Estas reparaciones se detallan en los siguientes capítulos. 

en formato digital 

s de restauración y reparación del sonido se 

, etc.). 
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• Clics y pops de vinilo viejo, goma laca o grabaciones fonográficas

•  Recorte tanto en el dominio analógico y digital

El objetivo de un buen

posible con la menor intrusió

debe ser transparente y no introducir nuevos objetos

veces es posible resolver un problema de audio por completo, y otras veces se trata de 

encontrar el equilibrio adecuado entre la re

original. 

9.5.1 Herramientas de reparación y restauración

La reparación espectral ofrece cuatro algoritmos diferentes que se pueden utilizar para 

la reparación de audio: 

1. Atenuar es un ajuste de ganancia inteligente. Puede ser utilizado para empujar 

los eventos de audio no deseados 

completamente la señal deseada.

2. Reemplazar 

Se puede sintetizar audio usando la información de audio que 

dañada. 

3. El patrón es adecuado para remendar audio muy dañado que contiene 

componentes repetidos, tales como vibraciones instrumentales. Es una copia 

inteligente y  que incorpora avanzadas

4. Parciales + Ruido es una versión más avanzada de 

en contenidos armónicos, y se centra en la detección de armónicos.

 

 

 

 

                                        
39  Manual Izotope (2013).  
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s de vinilo viejo, goma laca o grabaciones fonográficas

Recorte tanto en el dominio analógico y digital39. 

buen audio y su restauración es rendir el mejor resultado sonoro 

posible con la menor intrusión humana posible. La intervención en la grabación original 

debe ser transparente y no introducir nuevos objetos que puedan distraer al oy

veces es posible resolver un problema de audio por completo, y otras veces se trata de 

encontrar el equilibrio adecuado entre la reducción del problema y preservar el audio 

Herramientas de reparación y restauración 

spectral ofrece cuatro algoritmos diferentes que se pueden utilizar para 

la reparación de audio:  

Atenuar es un ajuste de ganancia inteligente. Puede ser utilizado para empujar 

los eventos de audio no deseados al fondo si no h

completamente la señal deseada. 

Reemplazar el audio dañado, incluidas las lagunas y los abandonos enteros. 

de sintetizar audio usando la información de audio que 

El patrón es adecuado para remendar audio muy dañado que contiene 

componentes repetidos, tales como vibraciones instrumentales. Es una copia 

inteligente y  que incorpora avanzadas técnicas de mezclado.

Parciales + Ruido es una versión más avanzada de reemplazar. Es más eficaz 

en contenidos armónicos, y se centra en la detección de armónicos.

                                                 
Manual Izotope (2013).  Audio repair with RX 3; Tools, Tips and Techniques

                    

                                                                                                    

s de vinilo viejo, goma laca o grabaciones fonográficas. 

mejor resultado sonoro 

intervención en la grabación original 

que puedan distraer al oyente. A 

veces es posible resolver un problema de audio por completo, y otras veces se trata de 

ducción del problema y preservar el audio 

spectral ofrece cuatro algoritmos diferentes que se pueden utilizar para 

Atenuar es un ajuste de ganancia inteligente. Puede ser utilizado para empujar 

si no hacen oscurecer 

audio dañado, incluidas las lagunas y los abandonos enteros. 

de sintetizar audio usando la información de audio que rodea el área 

El patrón es adecuado para remendar audio muy dañado que contiene 

componentes repetidos, tales como vibraciones instrumentales. Es una copia 

técnicas de mezclado. 

eemplazar. Es más eficaz 

en contenidos armónicos, y se centra en la detección de armónicos. 

Audio repair with RX 3; Tools, Tips and Techniques. (edición 2013).  
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Gracias  a estos algoritmos de reparación de audio, se pueden clasificar las p

herramientas de reparación y restauración en:

• Declicker se utilizan para reducir y eliminar molestos clics y pops. Estos pueden 

ser causados por cualqui

• Decracklers están estrechamente relacionados con Decl

optimizados para reducir y eliminar una corriente más continua, más tranquila de 

clics que se mezclan para producir lo que el oído humano percibe como un 

crujido general.

• Declippers se utilizan para repara efectos de recorte. Estos se producen

hay un convertidor A/D o 

• Herramientas de edición v

permiten seleccionar y editar partes o totalidades que

forma de onda o d

• Dereverbs nueva tecnología destinada a eliminar o reducir las reverberaciones de 

audio. Son particularmente útiles para la edición de 

las reverberaciones no deseadas o  distracciones en los diálogos

 9.5.2. La identificación de los problemas de audio

La clave para el éxito en la restauración de audio radica en su capacidad para analizar 

correctamente la condición del sonido.

existen en el archivo y determinar qué herramientas 

cualquier buena herramienta de visualización

audio, es ofrecer la mayor

visual son los espectrogramas.

Un espectrograma es una imagen muy detall

El audio se muestra en un gráfico en función del tiempo y la frecuencia. Mientras que

una forma de onda muestra 

espectrogramas muestra

pantalla detallada del espectrograma es muy importante p

que se presentan claramente los problemas existentes

                                        
40 Izotope,  op. cit., p.10. 
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Gracias  a estos algoritmos de reparación de audio, se pueden clasificar las p

herramientas de reparación y restauración en: 

Declicker se utilizan para reducir y eliminar molestos clics y pops. Estos pueden 

por cualquier mota de polvo y arañazos en el dis

Decracklers están estrechamente relacionados con Decl

s para reducir y eliminar una corriente más continua, más tranquila de 

clics que se mezclan para producir lo que el oído humano percibe como un 

crujido general. 

Declippers se utilizan para repara efectos de recorte. Estos se producen

hay un convertidor A/D o una saturación excesiva en la cinta magnética. 

Herramientas de edición visual, las representaciones visuales de audio

permiten seleccionar y editar partes o totalidades que se realizan a través de la 

forma de onda o de un espectrograma. 

Dereverbs nueva tecnología destinada a eliminar o reducir las reverberaciones de 

audio. Son particularmente útiles para la edición de diálogo 

las reverberaciones no deseadas o  distracciones en los diálogos

La identificación de los problemas de audio 

a clave para el éxito en la restauración de audio radica en su capacidad para analizar 

correctamente la condición del sonido. Es importante identificar los problemas 

archivo y determinar qué herramientas se deben utilizar

cualquier buena herramienta de visualización, para la reparación y restauración de 

la mayor información acerca del problema. Una buena herramienta 

ectrogramas.  

Un espectrograma es una imagen muy detallada y precisa del audio, 

El audio se muestra en un gráfico en función del tiempo y la frecuencia. Mientras que

una forma de onda muestra los cambios de amplitud de la señal a través 

muestras estos cambios para cada componente

pantalla detallada del espectrograma es muy importante para realizar la restauración, ya 

que se presentan claramente los problemas existentes. 

                                                 
 

                    

                                                                                                    

Gracias  a estos algoritmos de reparación de audio, se pueden clasificar las principales 

Declicker se utilizan para reducir y eliminar molestos clics y pops. Estos pueden 

er mota de polvo y arañazos en el disco. 

Decracklers están estrechamente relacionados con Declicker, pero están 

s para reducir y eliminar una corriente más continua, más tranquila de 

clics que se mezclan para producir lo que el oído humano percibe como un 

Declippers se utilizan para repara efectos de recorte. Estos se producen cuando  

saturación excesiva en la cinta magnética.  

isual, las representaciones visuales de audio que 

se realizan a través de la 

Dereverbs nueva tecnología destinada a eliminar o reducir las reverberaciones de 

diálogo y permiten eliminar 

las reverberaciones no deseadas o  distracciones en los diálogos40. 

a clave para el éxito en la restauración de audio radica en su capacidad para analizar 

s importante identificar los problemas que 

se deben utilizar. El objetivo de 

para la reparación y restauración de 

Una buena herramienta 

ada y precisa del audio, ya sea en 2D o 3D. 

El audio se muestra en un gráfico en función del tiempo y la frecuencia. Mientras que 

los cambios de amplitud de la señal a través del tiempo, los 

s para cada componente en frecuencia. Una 

ara realizar la restauración, ya 
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9.5.3 El uso de un espectrograma para identificar problemas de audio

El espectrograma se utiliza para realizar selecciones precisas de identificación de los 

eventos de audio cuantificables. Estas selecciones precisas pueden ser parches o 

reparaciones.   

 

Zumbido y ruido tonal

Zumbido y ruido tonal son generalmente visibles como líneas brillantes y estables, 

horizontales. El zumbido y

métodos disponibles para su

El zumbido es generalmente la apa

grabada. Se suele escuchar como un tono de baja frecuencia en base a 50

dependiendo de si la grabación se ha realizado en América del Norte o Europa. Si 

centramos en las bajas frecuencias

horizontales, por lo general 

intensidad en armónicos 

Figura 18: Zumbido en el rango de 50 o 60 

El ruido tonal  es más difícil de rastrear a una frecuencia primaria y puede 

hasta las altas frecuencias. 

tiende a concentrarse a ciertas frecuencias.

pantalla de ruido tonal. 

presentes. 
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espectrograma para identificar problemas de audio

espectrograma se utiliza para realizar selecciones precisas de identificación de los 

eventos de audio cuantificables. Estas selecciones precisas pueden ser parches o 

y ruido tonal 

Zumbido y ruido tonal son generalmente visibles como líneas brillantes y estables, 

umbido y el ruido tonal son diferentes entre sí, y hay difere

métodos disponibles para su tratamiento. 

es generalmente la aparición de ruido eléctrico en la cadena de la señal 

grabada. Se suele escuchar como un tono de baja frecuencia en base a 50

dependiendo de si la grabación se ha realizado en América del Norte o Europa. Si 

s bajas frecuencias, detectaremos el zumbido como

orizontales, por lo general una línea brillante en 60Hz y varias líneas de menor 

en armónicos por encima de ella. 

: Zumbido en el rango de 50 o 60 �� y sus armónicos. 

es más difícil de rastrear a una frecuencia primaria y puede 

altas frecuencias. El ruido tonal es diferente del ruido de banda ancha, ya que 

tiende a concentrarse a ciertas frecuencias. A continuación se muestra una captura de 

pantalla de ruido tonal. Se puede ver, que hay una gran cantidad de armónicos 

                    

                                                                                                    

espectrograma para identificar problemas de audio 

espectrograma se utiliza para realizar selecciones precisas de identificación de los 

eventos de audio cuantificables. Estas selecciones precisas pueden ser parches o 

Zumbido y ruido tonal son generalmente visibles como líneas brillantes y estables, 

ferentes entre sí, y hay diferentes 

de ruido eléctrico en la cadena de la señal 

grabada. Se suele escuchar como un tono de baja frecuencia en base a 50 H� o 60 H� 
dependiendo de si la grabación se ha realizado en América del Norte o Europa. Si nos 

como una serie de líneas 

una línea brillante en 60Hz y varias líneas de menor 

  

es más difícil de rastrear a una frecuencia primaria y puede extenderse 

uido tonal es diferente del ruido de banda ancha, ya que 

e muestra una captura de 

hay una gran cantidad de armónicos 



                                            

Restauración del Sonido Fílmico
67 

 

Figura 19: Ruido tonal concentrado en ciertas frecuencias.

 

Silbido y otros ruidos de banda ancha

 A diferencia del zumbido, el 

frecuencias y no se concentra en frecuencias específicas. 

de ventiladores y aires acondicionados

En una muestra de espectrograma, el ruido de banda ancha por lo general aparece como 

manchas que rodean el material del programa.

 

                          

Figura 20: Ruido de banda ancha, mancha que se localiza en todo el espectro
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: Ruido tonal concentrado en ciertas frecuencias. 

Silbido y otros ruidos de banda ancha 

A diferencia del zumbido, el ruido de banda ancha se extiende por todo el espectro de 

frecuencias y no se concentra en frecuencias específicas. El siseo de la cinta y e

ventiladores y aires acondicionados, son buenos ejemplos de ruido de banda ancha. 

En una muestra de espectrograma, el ruido de banda ancha por lo general aparece como 

manchas que rodean el material del programa. 

ancha, mancha que se localiza en todo el espectro. 

                    

                                                                                                    

 

se extiende por todo el espectro de 

iseo de la cinta y el ruido 

son buenos ejemplos de ruido de banda ancha. 

En una muestra de espectrograma, el ruido de banda ancha por lo general aparece como 
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Chasquidos, crujidos y otros ruidos de impulsos cortos

Clics y chasquidos son comunes en las grabaciones hechas en vinilo, pero también 

pueden ser introducidos por los errores digitales, incluyendo la grabación con ajustes de 

amortiguación inadecuados, o hacer una mala edición de audio, incluso los ruidos 

boca pueden aparecer como

espectrograma como líneas verticales.

Mientras mayor sea el clic o po

muestra clics y pops que aparece en un

 

Figura 21: Clics y pops de una grabación de audio transferida del vinilo.

 

Recorte  

Es un problema bastante

parte superior e inferior de esta, cuando sobrepasa los límites establecidos la onda 

aparece recortada en sus picos. 

entrada de una tarjeta de sonido, mesa de m

dispositivo de captura de sonido. 

de onda y así, poder observarla en detalle
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Chasquidos, crujidos y otros ruidos de impulsos cortos  

Clics y chasquidos son comunes en las grabaciones hechas en vinilo, pero también 

pueden ser introducidos por los errores digitales, incluyendo la grabación con ajustes de 

amortiguación inadecuados, o hacer una mala edición de audio, incluso los ruidos 

aparecer como clics. Estos ruidos de impulsos cortos se encuentran en un 

espectrograma como líneas verticales. 

Mientras mayor sea el clic o pop, más brillante aparecerá la línea. El siguiente ejemplo 

muestra clics y pops que aparece en una grabación de audio transferida

: Clics y pops de una grabación de audio transferida del vinilo. 

Es un problema bastante común. El recorte limita la intensidad de una onda, tanto en la 

parte superior e inferior de esta, cuando sobrepasa los límites establecidos la onda 

aparece recortada en sus picos.  Puede ocurrir cuando una señal fuerte distorsiona en la 

entrada de una tarjeta de sonido, mesa de mezclas, grabadora de campo u otro 

dispositivo de captura de sonido. Muchos programas permiten hacer

de onda y así, poder observarla en detalle. 

                    

                                                                                                    

Clics y chasquidos son comunes en las grabaciones hechas en vinilo, pero también 

pueden ser introducidos por los errores digitales, incluyendo la grabación con ajustes de 

amortiguación inadecuados, o hacer una mala edición de audio, incluso los ruidos de la 

. Estos ruidos de impulsos cortos se encuentran en un 

nea. El siguiente ejemplo 

abación de audio transferida del vinilo. 

 

la intensidad de una onda, tanto en la 

parte superior e inferior de esta, cuando sobrepasa los límites establecidos la onda 

Puede ocurrir cuando una señal fuerte distorsiona en la 

ezclas, grabadora de campo u otro 

uchos programas permiten hacer zoom en una forma 
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Figura 22: Señal recortada, se detecta en las zonas de máxima

cuadrada. 

 

Ruidos intermitentes

Ruidos intermitentes

poca frecuencia y no puede ser constante

comunes incluyen tos, estornudos, pasos, bocinas de los coches, zumbido

móviles, etc. Las siguientes imágenes representan dos ejemplos diferentes de estos 

ruidos: 

Figura 23: Esta imagen pertenece a un zumbido, a diferencia del ruido intermitente esta perturbación se produce en 

todo el espectro. 
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: Señal recortada, se detecta en las zonas de máxima o mínima amplitud, donde la señal se aprecia en forma 

Ruidos intermitentes  

Ruidos intermitentes son diferentes a los silbidos y zumbidos,  

encia y no puede ser constante en el tono o la duración. Los ejemplos más 

comunes incluyen tos, estornudos, pasos, bocinas de los coches, zumbido

móviles, etc. Las siguientes imágenes representan dos ejemplos diferentes de estos 

: Esta imagen pertenece a un zumbido, a diferencia del ruido intermitente esta perturbación se produce en 

                    

                                                                                                    

 

o mínima amplitud, donde la señal se aprecia en forma 

  pueden aparecer con 

en el tono o la duración. Los ejemplos más 

comunes incluyen tos, estornudos, pasos, bocinas de los coches, zumbido de teléfonos 

móviles, etc. Las siguientes imágenes representan dos ejemplos diferentes de estos 

 

: Esta imagen pertenece a un zumbido, a diferencia del ruido intermitente esta perturbación se produce en 
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Figura 24: Esta imagen es la perturbación por tos, con menor intensidad y duración que el zumbido.

 

Hay varias cosas que hacen que los ruidos intermitentes sean especialmente difíciles de 

solucionar:  

• Pueden ser tremendamente impredecibles en frecuencia y 

• A diferencia del ruido de banda ancha, zumbidos, chasquidos y crujidos, 

ruidos de este tipo no se pueden eliminar con un

llevar mucho tiempo arreglarlo

• Las herramientas de edición de audio más tradicionales no pueden eliminarlos 

eficazmente.  

• Existe una gran diversidad entre los métodos de reparación de aud

herramientas disponibles, por tanto es difícil encontrar la solución adecuada para 

sus necesidades

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
41 Izotope., op. cit., pp. 47
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: Esta imagen es la perturbación por tos, con menor intensidad y duración que el zumbido.

Hay varias cosas que hacen que los ruidos intermitentes sean especialmente difíciles de 

remendamente impredecibles en frecuencia y  

A diferencia del ruido de banda ancha, zumbidos, chasquidos y crujidos, 

este tipo no se pueden eliminar con un proceso

llevar mucho tiempo arreglarlos.  

Las herramientas de edición de audio más tradicionales no pueden eliminarlos 

 

Existe una gran diversidad entre los métodos de reparación de aud

herramientas disponibles, por tanto es difícil encontrar la solución adecuada para 

sus necesidades41. 

                                                 
Izotope., op. cit., pp. 47-62. 

                    

                                                                                                    

 
: Esta imagen es la perturbación por tos, con menor intensidad y duración que el zumbido. 

Hay varias cosas que hacen que los ruidos intermitentes sean especialmente difíciles de 

 tiempo.  

A diferencia del ruido de banda ancha, zumbidos, chasquidos y crujidos, los 

proceso automático y puede 

Las herramientas de edición de audio más tradicionales no pueden eliminarlos 

Existe una gran diversidad entre los métodos de reparación de audio y 

herramientas disponibles, por tanto es difícil encontrar la solución adecuada para 
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Las lagunas y los abandonos

Las lagunas y abandonos, se producen en

de audio o el audio está dañado. Estos son por lo genera

detectar fácilmente tanto para el ojo como para el oído.

 

 

Figura 25: Grabación en la que falta una parte de audio.

 

9.6. Soluciones para la restauración 

Dependiendo de la alteración producida en el audio, hay diferentes soluciones 

para cada interferencia.

se encuentre deteriorado el audio y la cual modifique en menor medida

original.  

9.6.1. Eliminación de clics 

El término 'clics' se ref

medios de comunicación

diminutos ruidos "tic" que pueden ocurrir en cualquier medio de grabación, incluyendo 

modernas fuentes digitales y el ruido 

de grabación de disco 

normalmente podría tener alrededor de 2.000 clics por segundo de material grabado, con 

duraciones que van desde menos de 20
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s lagunas y los abandonos  

Las lagunas y abandonos, se producen en una grabación como secciones cortas

o el audio está dañado. Estos son por lo general muy obvios 

tanto para el ojo como para el oído. 

: Grabación en la que falta una parte de audio. 

Soluciones para la restauración del audio  

Dependiendo de la alteración producida en el audio, hay diferentes soluciones 

para cada interferencia. La solución adecuada dependerá de la situación actual en la que 

se encuentre deteriorado el audio y la cual modifique en menor medida

liminación de clics  

refiere a un tipo localizado de degradación que es común a muchos

medios de comunicación. Los clics son percibidos de diferentes manera

diminutos ruidos "tic" que pueden ocurrir en cualquier medio de grabación, incluyendo 

modernas fuentes digitales y el ruido característico 'crujido' asociado con los mé

de grabación de disco analógicos. Por ejemplo, la calidad del registro de 78rpm 

rmalmente podría tener alrededor de 2.000 clics por segundo de material grabado, con 

duraciones que van desde menos de 20µs hasta 4 ms en casos extremos. 

                    

                                                                                                    

secciones cortas con falta 

l muy obvios y se pueden 

 

Dependiendo de la alteración producida en el audio, hay diferentes soluciones válidas, 

La solución adecuada dependerá de la situación actual en la que 

se encuentre deteriorado el audio y la cual modifique en menor medida el sonido 

a un tipo localizado de degradación que es común a muchos 

lics son percibidos de diferentes maneras, van desde los 

diminutos ruidos "tic" que pueden ocurrir en cualquier medio de grabación, incluyendo 

aracterístico 'crujido' asociado con los métodos 

Por ejemplo, la calidad del registro de 78rpm 

rmalmente podría tener alrededor de 2.000 clics por segundo de material grabado, con 

s hasta 4 ms en casos extremos.  
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Hay muchos mecanismos por los que pueden producirse clics. Ejemplos típicos motas 

de suciedad, polvo adherido… aunque las grabaciones en cinta magnética son 

generalmente libres de clics. 

Modelado de clics  

Los defectos localizados pueden ser modelados de muchas maneras diferentes. Por 

ejemplo, un defecto puede ser aditivo a la señal de audio subyacente

reemplazar la señal por completo durante 

aditivo se ha encontrado aceptable para la mayoría de los defectos superficiales. Un 

modelo de reemplazo puede ser apropiado para grandes arañazos y roturas. 

Algunas de las característ

• La degradación tiende a ocurrir en "estallidos" continuos, a partir de posiciones 

aleatorias en la forma de onda y de duración indeterminada. 

• La amplitud de la degradación puede variar en gran medida debido a una gran gama de 

tamaños de los defectos físicos. Por ejemplo, en muchas grabaciones las mayores 

amplitudes de clic estarán bien por encima de las amplitudes más grandes de la señal, 

mientras que el defecto más pequeño audible puede ser más de 40 dB por debajo del 

nivel de la señal. El sistema ideal procesará sólo aquellas muestras que se degradan, 

dejando a los otros sin tocar en los intereses de fidelidad a la fuente original. 

Dos tareas pueden ser identificadas para un sistema exitoso de restauración de clics:

primero es un procedimiento de detección, que decide qué muestras están dañadas.

segundo es un procedimiento de estimación en la que se intenta reconstruir los datos de 

audio dañados con muestras subyacentes. El método asume que no hay información útil 

sobre la señal subyacente que está contenida en las muestras degradadas, esto implicará 

una interpolación pura de los datos de audio basado en el valor del entorno degradado, 

mientras que las técnicas más sofisticadas intentarán extraer información de los valores 

de las muestras degradadas utilizando algún grado de modelado del ruido explícito

 

 

 

                                        
42 Izotope., op. cit., pp.63-
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Hay muchos mecanismos por los que pueden producirse clics. Ejemplos típicos motas 

o adherido… aunque las grabaciones en cinta magnética son 

generalmente libres de clics.  

Los defectos localizados pueden ser modelados de muchas maneras diferentes. Por 

ejemplo, un defecto puede ser aditivo a la señal de audio subyacente

reemplazar la señal por completo durante un corto periodo de tiempo

aditivo se ha encontrado aceptable para la mayoría de los defectos superficiales. Un 

modelo de reemplazo puede ser apropiado para grandes arañazos y roturas. 

de las características importantes de los clics, comunes a los medios  incluyen: 

• La degradación tiende a ocurrir en "estallidos" continuos, a partir de posiciones 

aleatorias en la forma de onda y de duración indeterminada.  

• La amplitud de la degradación puede variar en gran medida debido a una gran gama de 

tamaños de los defectos físicos. Por ejemplo, en muchas grabaciones las mayores 

amplitudes de clic estarán bien por encima de las amplitudes más grandes de la señal, 

tras que el defecto más pequeño audible puede ser más de 40 dB por debajo del 

nivel de la señal. El sistema ideal procesará sólo aquellas muestras que se degradan, 

dejando a los otros sin tocar en los intereses de fidelidad a la fuente original. 

s pueden ser identificadas para un sistema exitoso de restauración de clics:

primero es un procedimiento de detección, que decide qué muestras están dañadas.

segundo es un procedimiento de estimación en la que se intenta reconstruir los datos de 

o dañados con muestras subyacentes. El método asume que no hay información útil 

sobre la señal subyacente que está contenida en las muestras degradadas, esto implicará 

una interpolación pura de los datos de audio basado en el valor del entorno degradado, 

ientras que las técnicas más sofisticadas intentarán extraer información de los valores 

de las muestras degradadas utilizando algún grado de modelado del ruido explícito

                                                 
-69. 

                    

                                                                                                    

Hay muchos mecanismos por los que pueden producirse clics. Ejemplos típicos motas 

o adherido… aunque las grabaciones en cinta magnética son 

Los defectos localizados pueden ser modelados de muchas maneras diferentes. Por 

ejemplo, un defecto puede ser aditivo a la señal de audio subyacente, o puede 

de tiempo. Un modelo 

aditivo se ha encontrado aceptable para la mayoría de los defectos superficiales. Un 

modelo de reemplazo puede ser apropiado para grandes arañazos y roturas.  

comunes a los medios  incluyen:  

• La degradación tiende a ocurrir en "estallidos" continuos, a partir de posiciones 

• La amplitud de la degradación puede variar en gran medida debido a una gran gama de 

tamaños de los defectos físicos. Por ejemplo, en muchas grabaciones las mayores 

amplitudes de clic estarán bien por encima de las amplitudes más grandes de la señal, 

tras que el defecto más pequeño audible puede ser más de 40 dB por debajo del 

nivel de la señal. El sistema ideal procesará sólo aquellas muestras que se degradan, 

dejando a los otros sin tocar en los intereses de fidelidad a la fuente original.  

s pueden ser identificadas para un sistema exitoso de restauración de clics: El 

primero es un procedimiento de detección, que decide qué muestras están dañadas. El 

segundo es un procedimiento de estimación en la que se intenta reconstruir los datos de 

o dañados con muestras subyacentes. El método asume que no hay información útil 

sobre la señal subyacente que está contenida en las muestras degradadas, esto implicará 

una interpolación pura de los datos de audio basado en el valor del entorno degradado, 

ientras que las técnicas más sofisticadas intentarán extraer información de los valores 

de las muestras degradadas utilizando algún grado de modelado del ruido explícito42.  
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La interpolación de muestras que faltan 

Los métodos de eliminación de clic se basan en la interpolación que reemplaza muestras 

faltantes o dañadas con las estimaciones de su valor real. 

Es apropiado suponer que los clics no han interferido, por lo que la tarea es llenar el 

"vacío" con material 

capacidad de interpolar diferentes longitudes hasta por lo menos 100 muestras a una 

frecuencia de muestreo de 44,1 

Otros métodos 

Varios métodos de transformación de dominio se han desarrollado para reemplazar 

clics. Un método alternativo, basado en el dominio de Fourier discreta, la cual tiene por 

objeto la restauración de secciones largas de datos que faltan. 

Detección de clics  

En la sección anterior 

corruptas. Todos estos métodos suponen un conocimiento completo de la posición y del 

tipo de clic y su corrupción en la forma de onda de audio. En la práctica, esta 

información es completamente desconocida a priori y algún procedimiento de detección 

debe aplicarse con el fin de extraer la duración

por las que realizar la detección de clic. Detectar clic

en la identificación de las muestras que no se han extraído de forma limpia de la señal 

de audio. Los métodos m

la señal, dado el supuesto de que las señales de aud

altas frecuencias, aunque existe contenido espectral en todas las frecuencias. El método 

tiene la ventaja de ser fácil de aplicar y que no tiene parámetros desconocidos del 

sistema. 

Otros métodos intentan incorporar información previa acerca de la seña

procedimiento de detección basado en modelos. 
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La interpolación de muestras que faltan  

Los métodos de eliminación de clic se basan en la interpolación que reemplaza muestras 

faltantes o dañadas con las estimaciones de su valor real.  

Es apropiado suponer que los clics no han interferido, por lo que la tarea es llenar el 

"vacío" con material adecuado de duración idéntica al clic. Una técnica eficaz tendrá la 

capacidad de interpolar diferentes longitudes hasta por lo menos 100 muestras a una 

ecuencia de muestreo de 44,1 kH�. 

Varios métodos de transformación de dominio se han desarrollado para reemplazar 

clics. Un método alternativo, basado en el dominio de Fourier discreta, la cual tiene por 

objeto la restauración de secciones largas de datos que faltan.  

n la sección anterior se han discutido los métodos de interpolación de las muestras 

corruptas. Todos estos métodos suponen un conocimiento completo de la posición y del 

tipo de clic y su corrupción en la forma de onda de audio. En la práctica, esta 

ción es completamente desconocida a priori y algún procedimiento de detección 

con el fin de extraer la duración de la degradación. Hay varias maneras 

por las que realizar la detección de clic. Detectar clics en las señales de audio, consiste

en la identificación de las muestras que no se han extraído de forma limpia de la señal 

de audio. Los métodos más simples implican una operación de filtrado de paso alto de 

la señal, dado el supuesto de que las señales de audio contienen menos información

altas frecuencias, aunque existe contenido espectral en todas las frecuencias. El método 

tiene la ventaja de ser fácil de aplicar y que no tiene parámetros desconocidos del 

Otros métodos intentan incorporar información previa acerca de la seña

procedimiento de detección basado en modelos.  

                    

                                                                                                    

Los métodos de eliminación de clic se basan en la interpolación que reemplaza muestras 

Es apropiado suponer que los clics no han interferido, por lo que la tarea es llenar el 

Una técnica eficaz tendrá la 

capacidad de interpolar diferentes longitudes hasta por lo menos 100 muestras a una 

Varios métodos de transformación de dominio se han desarrollado para reemplazar 

clics. Un método alternativo, basado en el dominio de Fourier discreta, la cual tiene por 

discutido los métodos de interpolación de las muestras 

corruptas. Todos estos métodos suponen un conocimiento completo de la posición y del 

tipo de clic y su corrupción en la forma de onda de audio. En la práctica, esta 

ción es completamente desconocida a priori y algún procedimiento de detección 

de la degradación. Hay varias maneras 

en las señales de audio, consiste 

en la identificación de las muestras que no se han extraído de forma limpia de la señal 

implican una operación de filtrado de paso alto de 

io contienen menos información en 

altas frecuencias, aunque existe contenido espectral en todas las frecuencias. El método 

tiene la ventaja de ser fácil de aplicar y que no tiene parámetros desconocidos del 

Otros métodos intentan incorporar información previa acerca de la señal y el ruido en un 
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9.6.2.  Reducción de silbido 

El ruido de fondo aleatorio y aditivo, es una forma de degradación común a todas las 

mediciones analógicas, almacenamiento y sistemas de grabación. En el 

señales de audio, que en general se percibe como 'silbido' por el oyente, estará integrada 

por el ruido del circuito eléctrico, las irregularidades en el soporte de almacenamiento y 

el ruido ambiental en el entorno de grabación. El efecto 

tratan como un único pro

El ruido al azar generalmente tiene componentes significativos en todas las frecuencias 

de audio, y por lo tanto un filtrado simple y pro

insuficientes para los propósitos de restauración. Las grabaciones analógicas suelen 

presentar características de ruidos estacionarios. 

En el otro extremo de la escala, las primeras grabaciones de 78 rpm y en cilindros no 

presentan alto nivel de ruido estacionario pero si presentan características de ruido de 

color, de tal manera que el ruido puede variar considerablemente. Esto resulta el efecto 

"silbante"  asociado con algunas grabaciones tempranas. 

En la grabación los me

perturbaciones locales,

cualquier tratamiento para el ruido de fondo.

 

Modelado del silbido

Los principios para la eliminación de ruido s

espectro de frecuencias del ruido, ya sea manualmente o automáticamente, se r

como un "Perfil de ruido

de audio y el ruido de fondo no desead

verdades universales que se aplican con independencia del tipo de ruido de fondo o 

la herramienta que se va a utilizar
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Reducción de silbido  

El ruido de fondo aleatorio y aditivo, es una forma de degradación común a todas las 

mediciones analógicas, almacenamiento y sistemas de grabación. En el 

señales de audio, que en general se percibe como 'silbido' por el oyente, estará integrada 

por el ruido del circuito eléctrico, las irregularidades en el soporte de almacenamiento y 

el ruido ambiental en el entorno de grabación. El efecto combinado de estas fuentes, se 

tratan como un único proceso de ruido, aunque no es aconsejable una restauración pura

El ruido al azar generalmente tiene componentes significativos en todas las frecuencias 

de audio, y por lo tanto un filtrado simple y procedimientos de compensación son 

insuficientes para los propósitos de restauración. Las grabaciones analógicas suelen 

presentar características de ruidos estacionarios.  

En el otro extremo de la escala, las primeras grabaciones de 78 rpm y en cilindros no 

resentan alto nivel de ruido estacionario pero si presentan características de ruido de 

color, de tal manera que el ruido puede variar considerablemente. Esto resulta el efecto 

"silbante"  asociado con algunas grabaciones tempranas.  

En la grabación los medios de comunicación también se ven afectados por 

perturbaciones locales, la práctica estándar es restaurar estos defectos antes de realizar 

cualquier tratamiento para el ruido de fondo.  

Modelado del silbido 

Los principios para la eliminación de ruido se realizan tomando una muestra del 

espectro de frecuencias del ruido, ya sea manualmente o automáticamente, se r

como un "Perfil de ruido". Este perfil de ruido se utiliza para distinguir entre lo deseable

de audio y el ruido de fondo no deseado. Para la eliminación de ruido, hay algunas 

verdades universales que se aplican con independencia del tipo de ruido de fondo o 

herramienta que se va a utilizar: 

                    

                                                                                                    

El ruido de fondo aleatorio y aditivo, es una forma de degradación común a todas las 

mediciones analógicas, almacenamiento y sistemas de grabación. En el caso de ruido en 

señales de audio, que en general se percibe como 'silbido' por el oyente, estará integrada 

por el ruido del circuito eléctrico, las irregularidades en el soporte de almacenamiento y 

combinado de estas fuentes, se 

una restauración pura.  

El ruido al azar generalmente tiene componentes significativos en todas las frecuencias 

cedimientos de compensación son 

insuficientes para los propósitos de restauración. Las grabaciones analógicas suelen 

En el otro extremo de la escala, las primeras grabaciones de 78 rpm y en cilindros no 

resentan alto nivel de ruido estacionario pero si presentan características de ruido de 

color, de tal manera que el ruido puede variar considerablemente. Esto resulta el efecto 

dios de comunicación también se ven afectados por 

la práctica estándar es restaurar estos defectos antes de realizar 

tomando una muestra del 

espectro de frecuencias del ruido, ya sea manualmente o automáticamente, se refiere 

stinguir entre lo deseable 

la eliminación de ruido, hay algunas 

verdades universales que se aplican con independencia del tipo de ruido de fondo o de 
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1. Reducir-Eliminar. A menudo, si el objetivo es mejorar la expe

aumento de 

intentar quitar el ruido ente

indistinguible a menudo da mejores resultados. 

2. Hacer múltiples procesos a menudo da un resultado más natural qu

proceso de eliminación de ruido. Este enfoque suave permite reducir el ruido 

más fácilmente sin afectar a la señal deseable. 

3. A menudo se puede reducir el ruido tonal en mayor medida y con menos 

defectos, lo que puede reducir el ruido de banda an

4. La aplicación de diferentes niveles de reducción de ruido a diferentes áreas del 

espectro de frecuencias puede ayudar a reducir el ruido. Aplicar un tratamiento 

más suave para las altas 

información importante de audio

 

Funciones de reducción de ruido 

Para el análisis, el procesamiento y resíntesis de señales de audio ruidosas 

DFT. Existen muchas variantes posibles 

posibilidad de utiliza algoritmos

rigurosa de máxima verosimilitud o máxima estimación a posteriori. Si se supone que el 

ruido es aditivo e independiente de la señal,

el dominio de la frecuencia.

reducir el ruido presente en la señal de entrada de tal modo que la señal de salida del 

filtro se aproxime lo más posible (en el sentido cuadrático medio) a una señal

(sin ruido). 

 

 

 

 

                                        
43 Izotope., op. cit., pp.76-
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Eliminar. A menudo, si el objetivo es mejorar la expe

aumento de escucha, el mejor resultado no se obtiene necesariamente por 

intentar quitar el ruido enteramente sino, reducir el ruido a un nivel aceptable o 

indistinguible a menudo da mejores resultados.  

Hacer múltiples procesos a menudo da un resultado más natural qu

proceso de eliminación de ruido. Este enfoque suave permite reducir el ruido 

más fácilmente sin afectar a la señal deseable.  

A menudo se puede reducir el ruido tonal en mayor medida y con menos 

defectos, lo que puede reducir el ruido de banda ancha. 

La aplicación de diferentes niveles de reducción de ruido a diferentes áreas del 

espectro de frecuencias puede ayudar a reducir el ruido. Aplicar un tratamiento 

más suave para las altas y medias frecuencias, que por lo general contiene menos 

ón importante de audio43. 

Funciones de reducción de ruido  

l análisis, el procesamiento y resíntesis de señales de audio ruidosas 

uchas variantes posibles para dar solución a este problema

utiliza algoritmos basados en ideas heurísticas y otros en una base más 

rigurosa de máxima verosimilitud o máxima estimación a posteriori. Si se supone que el 

ruido es aditivo e independiente de la señal, se acudirá a utilizar el filtro de Wiener  en 

dominio de la frecuencia. El propósito de dicho filtro es, utilizar métodos estadísticos, 

reducir el ruido presente en la señal de entrada de tal modo que la señal de salida del 

filtro se aproxime lo más posible (en el sentido cuadrático medio) a una señal
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Eliminar. A menudo, si el objetivo es mejorar la experiencia o el 

, el mejor resultado no se obtiene necesariamente por 

, reducir el ruido a un nivel aceptable o 

Hacer múltiples procesos a menudo da un resultado más natural que un duro 

proceso de eliminación de ruido. Este enfoque suave permite reducir el ruido 

A menudo se puede reducir el ruido tonal en mayor medida y con menos 

La aplicación de diferentes niveles de reducción de ruido a diferentes áreas del 

espectro de frecuencias puede ayudar a reducir el ruido. Aplicar un tratamiento 

frecuencias, que por lo general contiene menos 

l análisis, el procesamiento y resíntesis de señales de audio ruidosas se  utiliza la 

para dar solución a este problema, existe la 

en ideas heurísticas y otros en una base más 

rigurosa de máxima verosimilitud o máxima estimación a posteriori. Si se supone que el 

el filtro de Wiener  en 

propósito de dicho filtro es, utilizar métodos estadísticos, 

reducir el ruido presente en la señal de entrada de tal modo que la señal de salida del 

filtro se aproxime lo más posible (en el sentido cuadrático medio) a una señal deseada 
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9.6.3. Artefactos y "ruido tonal" 

Los métodos anteriores pueden conducir a una reducción significativa 

fondo en grabaciones de audio. Sin embargo, hay varios inconvenientes significativos 

que inhiben la aplicación 

principales inconvenientes son en los artefactos de ruido residual, el más molesto de lo 

que se conoce indistintamente como "

efecto y algunas formas de e

puede suponer la introducción de otras distorsiones en el audio. 

El ruido tonal  surge de la aleatoriedad en potencia del espectro de la señal que se 

analiza. La generación de ruido tonal puede verse más claramente en el caso en el que 

no hay señal presente y la ganancia 

 

Figura 26: (a) Señal de entrada con ruido. (b) Ventana para el ruido de entrada. (c) Señal de salida tras utilizar el filtro 

de Wiener. 
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Artefactos y "ruido tonal"  

Los métodos anteriores pueden conducir a una reducción significativa 

en grabaciones de audio. Sin embargo, hay varios inconvenientes significativos 

que inhiben la aplicación práctica de estas técnicas sin más modificación. Los 

principales inconvenientes son en los artefactos de ruido residual, el más molesto de lo 

que se conoce indistintamente como "ruido musical", o "ruido tonal

efecto y algunas formas de eliminarlo teniendo en cuenta que elimina

suponer la introducción de otras distorsiones en el audio.  

surge de la aleatoriedad en potencia del espectro de la señal que se 

La generación de ruido tonal puede verse más claramente en el caso en el que 

no hay señal presente y la ganancia ideal del filtro sería cero en todas las frecuencias. 

: (a) Señal de entrada con ruido. (b) Ventana para el ruido de entrada. (c) Señal de salida tras utilizar el filtro 

                    

                                                                                                    

Los métodos anteriores pueden conducir a una reducción significativa del ruido de 

en grabaciones de audio. Sin embargo, hay varios inconvenientes significativos 

práctica de estas técnicas sin más modificación. Los 

principales inconvenientes son en los artefactos de ruido residual, el más molesto de lo 

uido tonal". Se describe este 

endo en cuenta que eliminar estos ruidos 

surge de la aleatoriedad en potencia del espectro de la señal que se 

La generación de ruido tonal puede verse más claramente en el caso en el que 

del filtro sería cero en todas las frecuencias.  

 

: (a) Señal de entrada con ruido. (b) Ventana para el ruido de entrada. (c) Señal de salida tras utilizar el filtro 
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Figura 27: (a) Magnitud espectral del ruido de la señal de entrada. (b) Espectro tras haber aplicado la reducción de 

ruido con el filtro de Wiener.

La Figura 26 muestra la señal de ruido de entrada antes de usar la ventana. El ruido está 

bien atenuado (aproximadame

sea claramente visible. Idealmente se desea que el ruido residual sea invariable en el 

tiempo y de sonido agrad

Se puede observar que el

alta se ha mantenido en gran medida no suprimida. Estas componentes son típicamente 

aisladas en el espectro una de la otra y por lo tanto, se percibe como 'tonos' en la 

restauración de salida. E

atenuado original. 
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: (a) Magnitud espectral del ruido de la señal de entrada. (b) Espectro tras haber aplicado la reducción de 

ruido con el filtro de Wiener. 

muestra la señal de ruido de entrada antes de usar la ventana. El ruido está 

bien atenuado (aproximadamente 10 dB de atenuación), antes de que el ruido residual 

sea claramente visible. Idealmente se desea que el ruido residual sea invariable en el 

tiempo y de sonido agradable. Sin embargo, la figura 27 muestra qu

Se puede observar que el ruido de baja amplitud ha sido atenuado a cero y

alta se ha mantenido en gran medida no suprimida. Estas componentes son típicamente 

aisladas en el espectro una de la otra y por lo tanto, se percibe como 'tonos' en la 

restauración de salida. Este residuo puede ser más desagradable que el ruido no 

                    

                                                                                                    

 
: (a) Magnitud espectral del ruido de la señal de entrada. (b) Espectro tras haber aplicado la reducción de 

muestra la señal de ruido de entrada antes de usar la ventana. El ruido está 

nte 10 dB de atenuación), antes de que el ruido residual 

sea claramente visible. Idealmente se desea que el ruido residual sea invariable en el 

muestra que este no es el caso. 

mplitud ha sido atenuado a cero y la amplitud 

alta se ha mantenido en gran medida no suprimida. Estas componentes son típicamente 

aisladas en el espectro una de la otra y por lo tanto, se percibe como 'tonos' en la 

ste residuo puede ser más desagradable que el ruido no 
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Mejora de los métodos de dominio espectrales 

La principal causa del ruido tonal son las fluctuaciones aleatorias

espectro de la señal. U

estadísticamente estable y estimar este término para cada fotograma.

mejorar la calidad de la restauraci

alternativos. Hay un gran número de técnicas que se han propuesto para lograr ambos de 

estos objetivos. 

 

Funciones de reducción de ruido 

Un estimador de máxima verosimilitud es derivado para los componentes de amplitud 

espectral bajo ruido gaussiano. Este estimador se extiende para la estimación del error 

cuadrático medio mínimo para las amplitudes, la cual incorpora suposiciones a priori de 

los componentes de la señal de ruido. 

No generar niveles significativos de ruido musical,  se pu

suavizado no lineal en el dominio del tiempo que se utiliza para estimar a priori la señal 

de varianza. 

 

Métodos psicoacústicos 

Un avance potencialmente importante en la reducción de ruido de dominio espectral es 

la incorporación de las propiedades psicoacústicas del oído humano. Es apropiado tener 

en cuenta las propiedades de la escucha. Un método intenta imitar el filtrado previo del 

sistema auditivo, mientras que el enmas

qué partes del espectro no necesitan ser procesados, por lo tanto, conduce a una mejor 

fidelidad en la salida. Estos métodos están

9.6.4. Eliminación de ruido en baja frecuencia 

Un problema común a varios medios de grabación, incluyendo 

ópticos y bandas sonoras de películas, es el ruido que producen los pulsos en baja 

frecuencia. Esta forma de degradación se asocia típicamente con grandes arañazos o 

incluso roturas en la superficie de un disco de gramófono.
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Mejora de los métodos de dominio espectrales  

principal causa del ruido tonal son las fluctuaciones aleatorias

pectro de la señal. Una forma de mejorar la situación,  

estadísticamente estable y estimar este término para cada fotograma.

mejorar la calidad de la restauración será la de diseñar normas de 

alternativos. Hay un gran número de técnicas que se han propuesto para lograr ambos de 

Funciones de reducción de ruido  

Un estimador de máxima verosimilitud es derivado para los componentes de amplitud 

ido gaussiano. Este estimador se extiende para la estimación del error 

cuadrático medio mínimo para las amplitudes, la cual incorpora suposiciones a priori de 

los componentes de la señal de ruido.  

No generar niveles significativos de ruido musical,  se puede atribuir a un filtro de 

suavizado no lineal en el dominio del tiempo que se utiliza para estimar a priori la señal 

étodos psicoacústicos  

Un avance potencialmente importante en la reducción de ruido de dominio espectral es 

ón de las propiedades psicoacústicas del oído humano. Es apropiado tener 

en cuenta las propiedades de la escucha. Un método intenta imitar el filtrado previo del 

sistema auditivo, mientras que el enmascaramiento simultáneo se emplea

s del espectro no necesitan ser procesados, por lo tanto, conduce a una mejor 

fidelidad en la salida. Estos métodos están en proceso de estudio. 

Eliminación de ruido en baja frecuencia  

Un problema común a varios medios de grabación, incluyendo 

ópticos y bandas sonoras de películas, es el ruido que producen los pulsos en baja 

frecuencia. Esta forma de degradación se asocia típicamente con grandes arañazos o 

incluso roturas en la superficie de un disco de gramófono. 

                    

                                                                                                    

principal causa del ruido tonal son las fluctuaciones aleatorias en potencia del 

hacer una señal más 

estadísticamente estable y estimar este término para cada fotograma. Otra forma de 

ón será la de diseñar normas de supresión de ruido 

alternativos. Hay un gran número de técnicas que se han propuesto para lograr ambos de 

Un estimador de máxima verosimilitud es derivado para los componentes de amplitud 

ido gaussiano. Este estimador se extiende para la estimación del error 

cuadrático medio mínimo para las amplitudes, la cual incorpora suposiciones a priori de 

ede atribuir a un filtro de 

suavizado no lineal en el dominio del tiempo que se utiliza para estimar a priori la señal 

Un avance potencialmente importante en la reducción de ruido de dominio espectral es 

ón de las propiedades psicoacústicas del oído humano. Es apropiado tener 

en cuenta las propiedades de la escucha. Un método intenta imitar el filtrado previo del 

caramiento simultáneo se emplea para predecir 

s del espectro no necesitan ser procesados, por lo tanto, conduce a una mejor 

 

Un problema común a varios medios de grabación, incluyendo gramófonos, discos 

ópticos y bandas sonoras de películas, es el ruido que producen los pulsos en baja 

frecuencia. Esta forma de degradación se asocia típicamente con grandes arañazos o 
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La forma de los pulsos depende de las características 

(onda típica se mues

superpuestos a la señal no dis

Figura 

Figura 29
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e los pulsos depende de las características de los sistemas de reproducción

pica se muestra en la figura 28). Los pulsos de ruido parecen ser aditivos 

superpuestos a la señal no distorsionada (véase la figura 29).  

Figura 28: Un pulso de ruido desde un disco de gramófono roto

29: Forma de onda de la señal degradada por el ruido aditivo del

                    

                                                                                                    

de los sistemas de reproducción 

). Los pulsos de ruido parecen ser aditivos 

 

roto. 

 

aditivo del pulso. 
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La forma de los pulsos es mucho menos consistente cuando los defectos son causados 

por arañazos colocados al azar en las grabaciones de discos o películas ópticas de 

sonido. El método de moldeo se vuelve muy difícil de aplicar. Son necesarias muchas 

plantillas diferentes para cubrir todas las posibles formas y la automatización no es 

sencilla. Por lo tanto,

que sea lo suficientemente flexible para permitir que todos los impulsos se encuentren 

en una grabación en particular. 

Se propone el uso de un modelo AR para los pulsos de 

excitación impulsiva. Un algoritmo se deriva inicialmente para la separación de las 

señales de AR aditivamente superpuestas. Esta se modifica para dar un algoritmo de 

restauración adaptada a los modelos asumidos por la señal y pulso

 

Los métodos existentes 

Los pulsos de ruido de baja frecuencia parecen ser la respuesta del sistema, debido a los 

estímulos escalonados o impulsivos extremos causados por roturas en la ranura de 

discos de gramófono o grandes arañazos en una pi

El efecto audible de esta respuesta es un 'pop' de percusión o "golpe" en la grabación. 

Este tipo de degradación es a menudo el efecto más inquietante. Por tanto, es altamente 

deseable eliminar el ruido de pulsos en una primera

Dado que la mayoría de los impulsos de ruido es de muy baja fre

filtrado de paso alto eliminaría el defecto. Por desgrac

Lo adecuado es la combinación de filtrado paso alto loc

eliminar discontinuidades. 

El único método existente conocido es de Vaseghi y Rayner

plantilla para la forma de onda de los 

muchos ejemplos de disco

 

 

 

 

                                        
44 Izotope, op cit., pp.81-86.
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La forma de los pulsos es mucho menos consistente cuando los defectos son causados 

arañazos colocados al azar en las grabaciones de discos o películas ópticas de 

sonido. El método de moldeo se vuelve muy difícil de aplicar. Son necesarias muchas 

plantillas diferentes para cubrir todas las posibles formas y la automatización no es 

a. Por lo tanto, se debe formar un modelo más general para los pulsos de ruido 

que sea lo suficientemente flexible para permitir que todos los impulsos se encuentren 

en una grabación en particular.  

Se propone el uso de un modelo AR para los pulsos de ruido, impulsado por la 

excitación impulsiva. Un algoritmo se deriva inicialmente para la separación de las 

señales de AR aditivamente superpuestas. Esta se modifica para dar un algoritmo de 

restauración adaptada a los modelos asumidos por la señal y pulso

Los métodos existentes  

Los pulsos de ruido de baja frecuencia parecen ser la respuesta del sistema, debido a los 

estímulos escalonados o impulsivos extremos causados por roturas en la ranura de 

discos de gramófono o grandes arañazos en una pista de sonido.  

El efecto audible de esta respuesta es un 'pop' de percusión o "golpe" en la grabación. 

Este tipo de degradación es a menudo el efecto más inquietante. Por tanto, es altamente 

eliminar el ruido de pulsos en una primera etapa del proceso de restauración. 

Dado que la mayoría de los impulsos de ruido es de muy baja fre

filtrado de paso alto eliminaría el defecto. Por desgracia, esto no es totalmente correcto. 

combinación de filtrado paso alto localizado y la interpolación para 

eliminar discontinuidades.  

El único método existente conocido es de Vaseghi y Rayner44. Esta técnica, emplea una 

tilla para la forma de onda de los pulsos de ruido, ha dado buenos resultados para 

muchos ejemplos de discos de gramófono rotos.  

                                                 
86. 

                    

                                                                                                    

La forma de los pulsos es mucho menos consistente cuando los defectos son causados 

arañazos colocados al azar en las grabaciones de discos o películas ópticas de 

sonido. El método de moldeo se vuelve muy difícil de aplicar. Son necesarias muchas 

plantillas diferentes para cubrir todas las posibles formas y la automatización no es 

debe formar un modelo más general para los pulsos de ruido 

que sea lo suficientemente flexible para permitir que todos los impulsos se encuentren 

ruido, impulsado por la 

excitación impulsiva. Un algoritmo se deriva inicialmente para la separación de las 

señales de AR aditivamente superpuestas. Esta se modifica para dar un algoritmo de 

restauración adaptada a los modelos asumidos por la señal y pulsos de ruido. 

Los pulsos de ruido de baja frecuencia parecen ser la respuesta del sistema, debido a los 

estímulos escalonados o impulsivos extremos causados por roturas en la ranura de 

El efecto audible de esta respuesta es un 'pop' de percusión o "golpe" en la grabación. 

Este tipo de degradación es a menudo el efecto más inquietante. Por tanto, es altamente 

oceso de restauración.  

Dado que la mayoría de los impulsos de ruido es de muy baja frecuencia algún tipo de 

ia, esto no es totalmente correcto. 

alizado y la interpolación para 

. Esta técnica, emplea una 

de ruido, ha dado buenos resultados para 
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La plantilla se obtiene con el promedio a largo plazo de muchos de estos impu

dañados. La posición correcta y la ampliación para cada pulso individual se obtienen 

mediante la correlación de la plantilla con la señal corrompi

está limitado en varios aspectos importantes que impiden la automatización para la 

eliminación del pulso. 

Otras complicaciones surgen cuando varios pulsos superpuestos, como es el caso de 

varios rasguños estrechamente espacia

problema. Esto puede parecer sorprendente, ya que el defecto es a menudo muy grande 

en relación con la señal. Sin embargo, los pulsos de ruido audible no ocurren en las 

secciones de alta amplitud. En tales casos el 

dar falsas alarmas en los componentes de baja frecuencia, en otras circunstancias los 

pulsos de ruido se pueden

 

Restauración de los pulsos de ruido transitorias

El impulso de ruido anterior

por una baja frecuencia en la col

señal de audio real, mientras que el inicio impulsivo puede obligar a la señal a un 

período con un gran número de muestras (50

Este ruido transitorio se interpreta como la respuesta de la mecánica de aparatos de 

reproducción de estímulos altamente impulsivos o escalonados. La forma de tales 

discontinuidades se generan en contraste con la for

audio real en el disco, significa que las ranuras dañadas pueden tener una mayor tasa de 

aumento o disminución que podría no ser encontrado por el procedimiento de grabación 

estándar. Se postula que estos  pasos especialme

baja frecuencia observada con ciertos rasguños, mientras que otros clics y arañazos con 

transiciones no excitan el mismo grado de resonancia. La frecuencia de oscilación es 

coherente con la frecuencia de resonancia del 

fuente de la resonancia. 

Adoptamos el modelo AR lineal como una aproximación al verdadero sistema 

mecánico. 
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La plantilla se obtiene con el promedio a largo plazo de muchos de estos impu

. La posición correcta y la ampliación para cada pulso individual se obtienen 

mediante la correlación de la plantilla con la señal corrompida. El método de la plantilla 

está limitado en varios aspectos importantes que impiden la automatización para la 

eliminación del pulso.  

Otras complicaciones surgen cuando varios pulsos superpuestos, como es el caso de 

varios rasguños estrechamente espaciados. La correcta detección es también un 

problema. Esto puede parecer sorprendente, ya que el defecto es a menudo muy grande 

en relación con la señal. Sin embargo, los pulsos de ruido audible no ocurren en las 

secciones de alta amplitud. En tales casos el método de correlación de detección puede 

dar falsas alarmas en los componentes de baja frecuencia, en otras circunstancias los 

pulsos de ruido se pueden perder por completo.  

Restauración de los pulsos de ruido transitorias 

anterior tiene gran amplitud impulsiva, arranque transitorio seguido 

por una baja frecuencia en la cola oscilatoria. La cola oscilatoria parece ser aditiva a la 

señal de audio real, mientras que el inicio impulsivo puede obligar a la señal a un 

número de muestras (50-100 muestras).  

Este ruido transitorio se interpreta como la respuesta de la mecánica de aparatos de 

reproducción de estímulos altamente impulsivos o escalonados. La forma de tales 

discontinuidades se generan en contraste con la forma en que se registra la señal de 

audio real en el disco, significa que las ranuras dañadas pueden tener una mayor tasa de 

aumento o disminución que podría no ser encontrado por el procedimiento de grabación 

estándar. Se postula que estos  pasos especialmente agudos, excitan la resonancia de 

baja frecuencia observada con ciertos rasguños, mientras que otros clics y arañazos con 

transiciones no excitan el mismo grado de resonancia. La frecuencia de oscilación es 

coherente con la frecuencia de resonancia del aparato, por lo que esta puede ser la 

fuente de la resonancia.  

Adoptamos el modelo AR lineal como una aproximación al verdadero sistema 

                    

                                                                                                    

La plantilla se obtiene con el promedio a largo plazo de muchos de estos impulsos 

. La posición correcta y la ampliación para cada pulso individual se obtienen 

da. El método de la plantilla 

está limitado en varios aspectos importantes que impiden la automatización para la 

Otras complicaciones surgen cuando varios pulsos superpuestos, como es el caso de 

dos. La correcta detección es también un 

problema. Esto puede parecer sorprendente, ya que el defecto es a menudo muy grande 

en relación con la señal. Sin embargo, los pulsos de ruido audible no ocurren en las 

método de correlación de detección puede 

dar falsas alarmas en los componentes de baja frecuencia, en otras circunstancias los 

tiene gran amplitud impulsiva, arranque transitorio seguido 

. La cola oscilatoria parece ser aditiva a la 

señal de audio real, mientras que el inicio impulsivo puede obligar a la señal a un 

Este ruido transitorio se interpreta como la respuesta de la mecánica de aparatos de 

reproducción de estímulos altamente impulsivos o escalonados. La forma de tales 

ma en que se registra la señal de 

audio real en el disco, significa que las ranuras dañadas pueden tener una mayor tasa de 

aumento o disminución que podría no ser encontrado por el procedimiento de grabación 

nte agudos, excitan la resonancia de 

baja frecuencia observada con ciertos rasguños, mientras que otros clics y arañazos con 

transiciones no excitan el mismo grado de resonancia. La frecuencia de oscilación es 

aparato, por lo que esta puede ser la 

Adoptamos el modelo AR lineal como una aproximación al verdadero sistema 
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9.6.5. Restauración de los d

Una forma de degradación

incluyendo discos, cintas magnéticas, cilindros de cera y bandas sonoras ópticas, es una 

variación de tono general, que no estaba presente en la interpretación original.

aborda el problema de la variación de t

menudo referido como 'wow' y uno de 

en grabaciones antiguas

Un defecto conocido como "flutter" describe una variación de tono que varía más 

rápidamente con el tiempo. Este defecto puede, en principio, ser restaurado dentro de la 

misma. Hay varios mecanismos por los cuales

variación de la velocidad de rotación del medio de grabación durante cualquier 

reproducción o registro. 

reproducción del disco y 

perfora perfectamente. Se presenta un nuevo enfoque de procesamiento de señal para la 

detección y corrección de estos defectos, que se ha diseñado lo más general posible, a 

fin de corregir una amplia gama de defectos relacionados con las grabaciones. 

El mecanismo físico por el cual se produce wow es equivalente a una deformación 

uniforme del eje de tiempo. 

pueden atribuirse a la degradación wow, mientras que otras variaciones son genuinas en 

la interpretación musical. La identificación de wow completa y plan de restaura

resume en la figura 30
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.5. Restauración de los defectos de  variación  

Una forma de degradación común a casi cualquier medio análogo de grabación, 

incluyendo discos, cintas magnéticas, cilindros de cera y bandas sonoras ópticas, es una 

variación de tono general, que no estaba presente en la interpretación original.

aborda el problema de la variación de tono sobre escalas de tiempo largo, un defecto a 

menudo referido como 'wow' y uno de los defectos más preocupantes que se encuentra 

antiguas. 

Un defecto conocido como "flutter" describe una variación de tono que varía más 

iempo. Este defecto puede, en principio, ser restaurado dentro de la 

Hay varios mecanismos por los cuales el wow puede ocurrir. Una causa es una 

variación de la velocidad de rotación del medio de grabación durante cualquier 

reproducción o registro. Otra causa es la excentricidad en el proceso de grabación o de 

el disco y de grabaciones de cilindro, por ejemplo, un agujero que no se 

perfora perfectamente. Se presenta un nuevo enfoque de procesamiento de señal para la 

ón de estos defectos, que se ha diseñado lo más general posible, a 

fin de corregir una amplia gama de defectos relacionados con las grabaciones. 

El mecanismo físico por el cual se produce wow es equivalente a una deformación 

uniforme del eje de tiempo. Las variaciones de tono que son comunes a todos los tonos

n atribuirse a la degradación wow, mientras que otras variaciones son genuinas en 

la interpretación musical. La identificación de wow completa y plan de restaura

resume en la figura 30. 

Figura 30: Esquema del sistema de restauración de wow. 

                    

                                                                                                    

casi cualquier medio análogo de grabación, 

incluyendo discos, cintas magnéticas, cilindros de cera y bandas sonoras ópticas, es una 

variación de tono general, que no estaba presente en la interpretación original. Se 

ono sobre escalas de tiempo largo, un defecto a 

s preocupantes que se encuentra 

Un defecto conocido como "flutter" describe una variación de tono que varía más 

iempo. Este defecto puede, en principio, ser restaurado dentro de la 

puede ocurrir. Una causa es una 

variación de la velocidad de rotación del medio de grabación durante cualquier 

Otra causa es la excentricidad en el proceso de grabación o de 

grabaciones de cilindro, por ejemplo, un agujero que no se 

perfora perfectamente. Se presenta un nuevo enfoque de procesamiento de señal para la 

ón de estos defectos, que se ha diseñado lo más general posible, a 

fin de corregir una amplia gama de defectos relacionados con las grabaciones.  

El mecanismo físico por el cual se produce wow es equivalente a una deformación 

s variaciones de tono que son comunes a todos los tonos, 

n atribuirse a la degradación wow, mientras que otras variaciones son genuinas en 

la interpretación musical. La identificación de wow completa y plan de restauración se 
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Frecuencia de seguimiento 

La función de la etapa de rastreo de frecuencia

frecuencia y hacer estimaciones de la forma en que sus frecuencias varían con el 

tiempo. Para el propósito de estimación se ha encontrado adecuado emplear la 

transformada discreta de Four

suficientemente corta

bloque sean casi constantes, por lo general 2.048 puntos de datos a vel

muestreo de 44,1 kH
frecuencia adecuados. La ventana de Hamming es la

 

 

El análisis de los picos en el espectro de 

frecuencia instantánea de l

un conjunto de 'pistas' de frecuencia contigua de bloque a bloque, se utiliza un algoritmo 

de asignación de picos. 
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Frecuencia de seguimiento  

La función de la etapa de rastreo de frecuencia, es identificar componentes tonales de 

frecuencia y hacer estimaciones de la forma en que sus frecuencias varían con el 

tiempo. Para el propósito de estimación se ha encontrado adecuado emplear la 

transformada discreta de Fourier (DFT). La longitud de la ventana se elige p

suficientemente corta, para que las componentes de frecuencia dentro de un mismo 

bloque sean casi constantes, por lo general 2.048 puntos de datos a vel

kH� y una función de ventanas con características de d

frecuencia adecuados. La ventana de Hamming es la más utilizada

Figura 31: Ejemplo de ventana Hamming. 

El análisis de los picos en el espectro de magnitud DFT conduce a estimaciones de la 

frecuencia instantánea de las componentes tonales de cada bloque de datos. Para 

un conjunto de 'pistas' de frecuencia contigua de bloque a bloque, se utiliza un algoritmo 

de asignación de picos.  

                    

                                                                                                    

es identificar componentes tonales de 

frecuencia y hacer estimaciones de la forma en que sus frecuencias varían con el 

tiempo. Para el propósito de estimación se ha encontrado adecuado emplear la 

entana se elige para ser lo 

, para que las componentes de frecuencia dentro de un mismo 

bloque sean casi constantes, por lo general 2.048 puntos de datos a velocidades de 

y una función de ventanas con características de dominio de 

más utilizada. (Figura 31). 

 

magnitud DFT conduce a estimaciones de la 

bloque de datos. Para obtener 

un conjunto de 'pistas' de frecuencia contigua de bloque a bloque, se utiliza un algoritmo 
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En nuestro esquema de la posición y la amplitud de los máximos (picos) son extraídos a 

partir de la magnitud del espectro DFT de cada bloque de datos nuevo.

Los picos por debajo de un umbral elegido se consideran ruido y se desecha. Los picos 

restantes se dividen en dos categorías: l

la frecuencia con una frecuencia existente 'track' del bloque anterior (estos se añaden al 

final de la pista actual) y los que no coinciden con una pista (estos se colocan en el 

inicio de una nueva pista de frecuencia). Así las pistas de frecuencia evolucionan con el 

tiempo de una manera consistente, lo que permite el procesamiento posterior para 

estimar una curva de variación de tono. 

Restauración de la señal 

La generación de una cu

final. La reconstrucción perfecta de la señal no degradada es posible en el caso de 

tiempo continuo, siempre que se conoce la función de distorsión de tiempo.

de las señales discretas de banda limitada la reconstrucción perfecta también será 

posible por remuestreo no uniforme de las muestras degradadas.

Por lo tanto, en cualquier instante de tiempo dado es posible aproximar la señal de 

entrada no uniformemente muestreada como una s

frecuencia de muestreo. Dado que la frecuencia de muestreo está cambiando lentamente 

con el tiempo, el método de conversión debe ajustarse fácilmente a tasas arbitrarias. El 

método adecuado en estas condiciones de remuestr
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uestro esquema de la posición y la amplitud de los máximos (picos) son extraídos a 

partir de la magnitud del espectro DFT de cada bloque de datos nuevo.

Los picos por debajo de un umbral elegido se consideran ruido y se desecha. Los picos 

den en dos categorías: los que se ajustan estrechamente en la amplitud y 

la frecuencia con una frecuencia existente 'track' del bloque anterior (estos se añaden al 

final de la pista actual) y los que no coinciden con una pista (estos se colocan en el 

o de una nueva pista de frecuencia). Así las pistas de frecuencia evolucionan con el 

tiempo de una manera consistente, lo que permite el procesamiento posterior para 

estimar una curva de variación de tono.  

Restauración de la señal  

La generación de una curva de variación permite la etapa para proceder a la restauración 

final. La reconstrucción perfecta de la señal no degradada es posible en el caso de 

tiempo continuo, siempre que se conoce la función de distorsión de tiempo.

etas de banda limitada la reconstrucción perfecta también será 

posible por remuestreo no uniforme de las muestras degradadas. 

Por lo tanto, en cualquier instante de tiempo dado es posible aproximar la señal de 

entrada no uniformemente muestreada como una señal muestreada uniformemente con 

frecuencia de muestreo. Dado que la frecuencia de muestreo está cambiando lentamente 

con el tiempo, el método de conversión debe ajustarse fácilmente a tasas arbitrarias. El 

método adecuado en estas condiciones de remuestreo, es una función sinc truncada.

                    

                                                                                                    

uestro esquema de la posición y la amplitud de los máximos (picos) son extraídos a 

partir de la magnitud del espectro DFT de cada bloque de datos nuevo. 

Los picos por debajo de un umbral elegido se consideran ruido y se desecha. Los picos 

s que se ajustan estrechamente en la amplitud y 

la frecuencia con una frecuencia existente 'track' del bloque anterior (estos se añaden al 

final de la pista actual) y los que no coinciden con una pista (estos se colocan en el 

o de una nueva pista de frecuencia). Así las pistas de frecuencia evolucionan con el 

tiempo de una manera consistente, lo que permite el procesamiento posterior para 

rva de variación permite la etapa para proceder a la restauración 

final. La reconstrucción perfecta de la señal no degradada es posible en el caso de 

tiempo continuo, siempre que se conoce la función de distorsión de tiempo. En el caso 

etas de banda limitada la reconstrucción perfecta también será 

Por lo tanto, en cualquier instante de tiempo dado es posible aproximar la señal de 

eñal muestreada uniformemente con 

frecuencia de muestreo. Dado que la frecuencia de muestreo está cambiando lentamente 

con el tiempo, el método de conversión debe ajustarse fácilmente a tasas arbitrarias. El 

es una función sinc truncada. 
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Capítulo 10: Conclusión

 

10.1 Conclusiones 
 

La  digitalización del  patrimonio cultural es  una  necesidad que  no  puede aplazarse 

por más tiempo. Esta opción de digitalizar los fondos se puede considerar actualmente, 

como la mejor alternativa.

oportunidad de tener

digitalización tienen la oportunidad de poder almacenar y gestionar toda la información 

de manera más fácil y práctica, gracias a los medios digitales. Estos medios digitales 

no son tan robustos como los actuales, tienen diversos formatos para su conservación… 

varias son las ventajas que presentan. Al mismo tiempo, e

digitales son una amenaza y una oportunidad para las 

custodia y difusión de los archivos fílmicos.

difícil normalizar los procesos técnicos. El proyecto de digitalización de la Filmoteca 

Española es pionero en España dentro su categoría, pero no es el único en al ámbito de 

los archivos fílmicos. 

preparada  para  responder  adecuadamente,  porque puede tener un papel de liderazgo 

en el mundo audiovisual digital europeo e iberoamericano y, sobre todo, porque, con 

toda probabilidad, no habrá otra. 

proyectos similares. 
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: Conclusión, normas y reglas de digitalización

 

La  digitalización del  patrimonio cultural es  una  necesidad que  no  puede aplazarse 

Esta opción de digitalizar los fondos se puede considerar actualmente, 

como la mejor alternativa. Si las instituciones no toman la iniciativa, perderán la 

tener el depósito de información más importante del mundo. 

en la oportunidad de poder almacenar y gestionar toda la información 

de manera más fácil y práctica, gracias a los medios digitales. Estos medios digitales 

no son tan robustos como los actuales, tienen diversos formatos para su conservación… 

ventajas que presentan. Al mismo tiempo, el desarrollo de los entorno

una amenaza y una oportunidad para las filmotecas 

custodia y difusión de los archivos fílmicos. La complejidad de la digitalización

ar los procesos técnicos. El proyecto de digitalización de la Filmoteca 

Española es pionero en España dentro su categoría, pero no es el único en al ámbito de 

los archivos fílmicos. La Filmoteca Española no perderá la oportunidad

sponder  adecuadamente,  porque puede tener un papel de liderazgo 

en el mundo audiovisual digital europeo e iberoamericano y, sobre todo, porque, con 

da probabilidad, no habrá otra. Y espera ser, además, un punto de referencia para 

                    

                                                                                                    

digitalización 

La  digitalización del  patrimonio cultural es  una  necesidad que  no  puede aplazarse 

Esta opción de digitalizar los fondos se puede considerar actualmente, 

Si las instituciones no toman la iniciativa, perderán la 

el depósito de información más importante del mundo. Con la 

en la oportunidad de poder almacenar y gestionar toda la información 

de manera más fácil y práctica, gracias a los medios digitales. Estos medios digitales 

no son tan robustos como los actuales, tienen diversos formatos para su conservación… 

l desarrollo de los entornos 

filmotecas encargadas de la 

de la digitalización hace 

ar los procesos técnicos. El proyecto de digitalización de la Filmoteca 

Española es pionero en España dentro su categoría, pero no es el único en al ámbito de 

ilmoteca Española no perderá la oportunidad, está  

sponder  adecuadamente,  porque puede tener un papel de liderazgo 

en el mundo audiovisual digital europeo e iberoamericano y, sobre todo, porque, con 

Y espera ser, además, un punto de referencia para 
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10.2: Normas  y reglas de
 

10.2.1 UNESCO Programa Memorias del Mundo

El mensaje esencial a los responsables de la adopción de decisiones y el público en 

general es el siguiente: 

• La información y la posibilidad de recuperarla sistemáticamente constituyen la 

memoria de las civilizaciones. 

• Salvaguardar la información y hacer posible su consulta permanente son tareas 

difíciles, en particular en la era digital.

• Han de intensificarse l

asegurar la existencia y el desarrollo de las civilizaciones. 

Como recompensa, se obtendrán nuevas posibilidades de acceso digital a toda clase de 

información en todas partes del mundo. Por el contrar

de la información no progresa, se pondrá en peligro el avance de la civilización. El 

recurso a las tecnologías digitales no suprime esos riesgos, simplemente los modifica.

10.2.2. Salvaguardia del patrimonio digital 

Puesto que la tecnología digital se ha convertido en un poderoso instrumento para 

preservar y tener acceso a toda clase de información, la preserva

constituye un problema considerable dado que:

• Es preciso seleccionar la información “de origen digital”, gran parte de la cual 

procede de la explosión de Internet. 

• Se carece de normas.

• La información ha de almacenarse sistemáticamente en archivos digitales. 

• Es menester mantener la información en vid

y programas informáticos en constante evolución. 

• La información debe protegerse contra las pérdidas accidentales.
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y reglas de la digitalización  

UNESCO Programa Memorias del Mundo 

El mensaje esencial a los responsables de la adopción de decisiones y el público en 

general es el siguiente:  

La información y la posibilidad de recuperarla sistemáticamente constituyen la 

memoria de las civilizaciones.  

Salvaguardar la información y hacer posible su consulta permanente son tareas 

difíciles, en particular en la era digital. 

Han de intensificarse los esfuerzos dirigidos a preservar la información para 

asegurar la existencia y el desarrollo de las civilizaciones.  

Como recompensa, se obtendrán nuevas posibilidades de acceso digital a toda clase de 

información en todas partes del mundo. Por el contrario, si la preservación sistemática 

de la información no progresa, se pondrá en peligro el avance de la civilización. El 

recurso a las tecnologías digitales no suprime esos riesgos, simplemente los modifica.

Salvaguardia del patrimonio digital  

to que la tecnología digital se ha convertido en un poderoso instrumento para 

preservar y tener acceso a toda clase de información, la preservación de la información 

constituye un problema considerable dado que: 

Es preciso seleccionar la información “de origen digital”, gran parte de la cual 

procede de la explosión de Internet.  

Se carece de normas. 

La información ha de almacenarse sistemáticamente en archivos digitales. 

Es menester mantener la información en vida a lo largo de generaciones de equipos 

y programas informáticos en constante evolución.  

La información debe protegerse contra las pérdidas accidentales.

                    

                                                                                                    

El mensaje esencial a los responsables de la adopción de decisiones y el público en 

La información y la posibilidad de recuperarla sistemáticamente constituyen la 

Salvaguardar la información y hacer posible su consulta permanente son tareas 

os esfuerzos dirigidos a preservar la información para 

Como recompensa, se obtendrán nuevas posibilidades de acceso digital a toda clase de 

io, si la preservación sistemática 

de la información no progresa, se pondrá en peligro el avance de la civilización. El 

recurso a las tecnologías digitales no suprime esos riesgos, simplemente los modifica. 

to que la tecnología digital se ha convertido en un poderoso instrumento para 

ción de la información 

Es preciso seleccionar la información “de origen digital”, gran parte de la cual 

La información ha de almacenarse sistemáticamente en archivos digitales.  

a a lo largo de generaciones de equipos 

La información debe protegerse contra las pérdidas accidentales. 
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Actualmente, tanto el proceso completo de elaboración, indización, numerización y 

archivo, como los equipos de acceso, la política en materia de copias de seguridad y la 

transferencia periódica resultan relativamente costosos. Uno de los objetivos del 

Programa Memoria del Mundo consiste en estimular el adelanto tecnológico para 

acelerar la reducción de 

fin de que el acceso a la información y su protección sean asequibles en todas partes del 

mundo.  

La UNESCO ha elaborado una estrategia dirigida a promover la p

basada en:  

• Una amplia consulta con los gobiernos, los responsables de la formulación de 

políticas, los productores de información, las instituciones relacionadas con el 

patrimonio y los expertos en la materia, los fabricantes de programas informáticos y 

las organizaciones normativas. 

• La divulgación de directrices técnicas.

• La ejecución de proyectos piloto.

• La aprobación, por la Conferencia General en su 32

2003, de una Carta de la UNESCO sobre la preservación del patrimonio digital

La UNESCO se apoya directamente en el Consejo de Coordinación de las Asociaciones 

de Archivos Audiovisuales (CCAAA), grupo internacional que representa los intereses 

de los profesionales de los archivos audiovisuales ante los gobiernos nacionales. Podría 

ser definida como el foro de las federaciones audiovisuales internacionales ligadas 

oficialmente a la UNESCO.

siguientes: 

Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF)

importantes dedicadas a la defensa del patrimonio fílmico. Con más de setenta años de 

historia (se fundó en París, en 1938 por

importante de archivos cinematográficos a nivel internacional. 

 

                                        
45  Subcomité de la tecnología de la UNESCO (2005).  
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Actualmente, tanto el proceso completo de elaboración, indización, numerización y 

equipos de acceso, la política en materia de copias de seguridad y la 

transferencia periódica resultan relativamente costosos. Uno de los objetivos del 

Programa Memoria del Mundo consiste en estimular el adelanto tecnológico para 

acelerar la reducción de los costos futuros de preservación y almacenamiento digital a 

fin de que el acceso a la información y su protección sean asequibles en todas partes del 

La UNESCO ha elaborado una estrategia dirigida a promover la p

Una amplia consulta con los gobiernos, los responsables de la formulación de 

políticas, los productores de información, las instituciones relacionadas con el 

patrimonio y los expertos en la materia, los fabricantes de programas informáticos y 

iones normativas.  

La divulgación de directrices técnicas. 

La ejecución de proyectos piloto. 

La aprobación, por la Conferencia General en su 32a reunión, celebrada en octubre de 

2003, de una Carta de la UNESCO sobre la preservación del patrimonio digital

se apoya directamente en el Consejo de Coordinación de las Asociaciones 

de Archivos Audiovisuales (CCAAA), grupo internacional que representa los intereses 

de los profesionales de los archivos audiovisuales ante los gobiernos nacionales. Podría 

ser definida como el foro de las federaciones audiovisuales internacionales ligadas 

oficialmente a la UNESCO. Entre las organizaciones que la componen se encuentran las 

Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF) reúne a las

mportantes dedicadas a la defensa del patrimonio fílmico. Con más de setenta años de 

historia (se fundó en París, en 1938 por cuatro miembros) se ha convertido en la red más 

importante de archivos cinematográficos a nivel internacional.  

                                                 
Subcomité de la tecnología de la UNESCO (2005).  Programa Memorias del Mundo

                    

                                                                                                    

Actualmente, tanto el proceso completo de elaboración, indización, numerización y 

equipos de acceso, la política en materia de copias de seguridad y la 

transferencia periódica resultan relativamente costosos. Uno de los objetivos del 

Programa Memoria del Mundo consiste en estimular el adelanto tecnológico para 

los costos futuros de preservación y almacenamiento digital a 

fin de que el acceso a la información y su protección sean asequibles en todas partes del 

La UNESCO ha elaborado una estrategia dirigida a promover la preservación digital 

Una amplia consulta con los gobiernos, los responsables de la formulación de 

políticas, los productores de información, las instituciones relacionadas con el 

patrimonio y los expertos en la materia, los fabricantes de programas informáticos y 

reunión, celebrada en octubre de 

2003, de una Carta de la UNESCO sobre la preservación del patrimonio digital45. 

se apoya directamente en el Consejo de Coordinación de las Asociaciones 

de Archivos Audiovisuales (CCAAA), grupo internacional que representa los intereses 

de los profesionales de los archivos audiovisuales ante los gobiernos nacionales. Podría 

ser definida como el foro de las federaciones audiovisuales internacionales ligadas 

Entre las organizaciones que la componen se encuentran las 

reúne a las instituciones más 

mportantes dedicadas a la defensa del patrimonio fílmico. Con más de setenta años de 

convertido en la red más 

Programa Memorias del Mundo.   
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Sus reglas de catalogación para materiales fílmicos, son la norma universal para la 

descripción de fondos audi

77 países están adscritas a ella.

proyectar imágenes en movimiento, consideradas como obras de arte y de expresión 

cultural y como documentos históricos.

Asociación de archivistas de imágenes en movimiento (AMIA)

de lucro que aglutina instituciones nacionales y

programas educativos, proyectos y servicios con el objetivo de contribuir a la formación 

continuada y entrenamiento de archivistas.

cooperación entre archivos y 

pretensión de hacer extensible a toda la población la preocupación por la preservación

ya que no sólo está abierta a 

particulares con interés en la protección de su patrimonio 

cuenta con 750 miembros (individuos e instituciones) en todo

Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales (IASA),

1969 y establecida en Ámsterdam, es un medio internacional de cooperación para la 

preservación e intercambio informativo entre archivos mundiales. Está especializado 

temáticamente en los siguientes campos: música, historia, literatura, teatro, folclore,

etnografía y lingüística. Tiene miembros en más de 60 archivos y organiza cursos de 

formación y eventos a nivel mundial y promueve el intercambio de información y 

cooperación internacional entre los archivos audiovisuales, pero especialmente en los 

ámbitos de adquisición e

difusión, legislación y deontología

 

                                        
46 Menendez S. (2012). 6. Panorama internacional en  preservación audiovisual. 
gestión de contenidos digitales “Propuesta de digitalización de 
para su aplicación en un entorno de archivo no dedicado”
Térmens.  
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Sus reglas de catalogación para materiales fílmicos, son la norma universal para la 

descripción de fondos audiovisuales. Actualmente son 150 instituciones de un total de 

países están adscritas a ella. Su tarea consiste en recuperar, coleccionar, pres

proyectar imágenes en movimiento, consideradas como obras de arte y de expresión 

cultural y como documentos históricos. 

Asociación de archivistas de imágenes en movimiento (AMIA)

de lucro que aglutina instituciones nacionales y locales para la implementación de 

programas educativos, proyectos y servicios con el objetivo de contribuir a la formación 

continuada y entrenamiento de archivistas. Sus funciones son también fomentar la 

cooperación entre archivos y organizaciones. La particularidad de AMIA es su 

pretensión de hacer extensible a toda la población la preocupación por la preservación

ya que no sólo está abierta a profesionales y archivos, sino que también asesora a 

particulares con interés en la protección de su patrimonio doméstico. Actualmente 

cuenta con 750 miembros (individuos e instituciones) en todo el mundo.

Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales (IASA),

1969 y establecida en Ámsterdam, es un medio internacional de cooperación para la 

preservación e intercambio informativo entre archivos mundiales. Está especializado 

temáticamente en los siguientes campos: música, historia, literatura, teatro, folclore,

etnografía y lingüística. Tiene miembros en más de 60 archivos y organiza cursos de 

formación y eventos a nivel mundial y promueve el intercambio de información y 

cooperación internacional entre los archivos audiovisuales, pero especialmente en los 

ámbitos de adquisición e intercambio, tratamiento documental y metadatos, acceso y

, legislación y deontología46. 

                                                 
Menendez S. (2012). 6. Panorama internacional en  preservación audiovisual. 

gestión de contenidos digitales “Propuesta de digitalización de soportes cinematográficos subestándar 
para su aplicación en un entorno de archivo no dedicado” (pág. 38-39). Barcelona: Tutor Miquel 

                    

                                                                                                    

Sus reglas de catalogación para materiales fílmicos, son la norma universal para la 

instituciones de un total de 

Su tarea consiste en recuperar, coleccionar, preservar y 

proyectar imágenes en movimiento, consideradas como obras de arte y de expresión 

Asociación de archivistas de imágenes en movimiento (AMIA) asociación sin ánimo 

locales para la implementación de 

programas educativos, proyectos y servicios con el objetivo de contribuir a la formación 

Sus funciones son también fomentar la 

ticularidad de AMIA es su 

pretensión de hacer extensible a toda la población la preocupación por la preservación, 

profesionales y archivos, sino que también asesora a 

doméstico. Actualmente 

el mundo. 

Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales (IASA), fundada en 

1969 y establecida en Ámsterdam, es un medio internacional de cooperación para la 

preservación e intercambio informativo entre archivos mundiales. Está especializado 

temáticamente en los siguientes campos: música, historia, literatura, teatro, folclore, 

etnografía y lingüística. Tiene miembros en más de 60 archivos y organiza cursos de 

formación y eventos a nivel mundial y promueve el intercambio de información y 

cooperación internacional entre los archivos audiovisuales, pero especialmente en los 

intercambio, tratamiento documental y metadatos, acceso y 

Menendez S. (2012). 6. Panorama internacional en  preservación audiovisual. Proyecto de aster de 
soportes cinematográficos subestándar 

39). Barcelona: Tutor Miquel 
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10.3. Reglas 

Una Regla es un principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la 

correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad.

Respecto a las reglas en el campo de la filmográfica, están orientadas hacia la 

preservación de dichos documentos pero que 

nombran a continuación.

 

10.3.1. Regla para Catalogación Fílmica

El objetivo de las reglas de catalogación es

intercambio de información entre archivos

los registros elaborados en un archivo

reglas sobre catalogación son respecto a la creación de metadatos. Metadatos la primera 

acepción es dato sobre dato, 

necesaria para identificar un recurso y poder recuperarlo posteriormente.

información que proporcion

difíciles de localizar dentro de una base de datos. 

Además también son útiles para dar a conocer las características de la información 

contenida en el documento

también identifican, describen e

función que cumple dentro de la organización en la que se encuentra, la 

del mismo y el uso al que puede estar destinado

Una estandarización d

recursos y patrimonio. El consenso es muy importante

poner a disposición de los ciudadanos,

patrimonio cinematográfico de las diferentes instituciones.

 

 

                                        
47 Definición de google de regla. Disponible en sitio web: 
https://www.google.es/search?q=que+es+una+regla+&ie=utf
ES:official&client=firefox
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principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la 

correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad.

Respecto a las reglas en el campo de la filmográfica, están orientadas hacia la 

preservación de dichos documentos pero que deben tenerse en cuenta. Por tanto, se 

nombran a continuación. 

Regla para Catalogación Fílmica 

reglas de catalogación es proporcionar un medio para facilitar el

información entre archivos de imágenes en movimiento, de modo que

los registros elaborados en un archivo puedan ser fácilmente interpretados por

gación son respecto a la creación de metadatos. Metadatos la primera 

acepción es dato sobre dato, su intención es proporcionar la 

necesaria para identificar un recurso y poder recuperarlo posteriormente.

información que proporcionan los metadatos a los documentos, estos 

difíciles de localizar dentro de una base de datos.  

Además también son útiles para dar a conocer las características de la información 

contenida en el documento. Los metadatos no son simplemente 

también identifican, describen e introducen el comportamiento del documento, la 

función que cumple dentro de la organización en la que se encuentra, la 

el uso al que puede estar destinado. 

Una estandarización de los metadatos es una actividad necesaria

recursos y patrimonio. El consenso es muy importante, ya que el objetivo a 

poner a disposición de los ciudadanos, la oportunidad de disfrutar y de investigar el 

ográfico de las diferentes instituciones.  

                                                 
Definición de google de regla. Disponible en sitio web: 

https://www.google.es/search?q=que+es+una+regla+&ie=utf-8&oe=utf-&aq=t&rls=org
ES:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=0v9ZVJDXH4Tf8geOqICgCA

                    

                                                                                                    

principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la 

correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad.47 

Respecto a las reglas en el campo de la filmográfica, están orientadas hacia la 

deben tenerse en cuenta. Por tanto, se 

proporcionar un medio para facilitar el 

de imágenes en movimiento, de modo que 

puedan ser fácilmente interpretados por otro. Las 

gación son respecto a la creación de metadatos. Metadatos la primera 

 mínima información 

necesaria para identificar un recurso y poder recuperarlo posteriormente. Sin la 

a los documentos, estos serían muy 

Además también son útiles para dar a conocer las características de la información 

Los metadatos no son simplemente descriptores, si no 

introducen el comportamiento del documento, la 

función que cumple dentro de la organización en la que se encuentra, la funcionalidad 

e los metadatos es una actividad necesaria para poder compartir 

, ya que el objetivo a perseguir es 

oportunidad de disfrutar y de investigar el 

Definición de google de regla. Disponible en sitio web: 
&aq=t&rls=org.mozilla:es-

a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=0v9ZVJDXH4Tf8geOqICgCA 
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La norma UNE EN 15907:2011

interoperabilidad de los metadatos.

Europea al Comité Europeo de Normalización (CEN), creada 

normalización de la descripción común en todo el territorio europeo y

intercambio de información entre las diferentes bases de datos.

El modelo de datos que establece la norma para cada elemento, ya sea principal, 

elementos comunes o las relaciones es el siguiente:

 

• Atributos 

• Elementos 

• Relaciones 

 

El que los establezca como modelo de datos no significa que en cada instancia tengan 

que estar los tres, pero sí al menos uno de ellos.

digitalización que es el principal objetivo, pero se debe 

no perder esta parte importante de los documentos fílmicos.
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a norma UNE EN 15907:2011 de Identificación de películas

interoperabilidad de los metadatos. Fue promovida por un mandato de la Comisión 

Europea al Comité Europeo de Normalización (CEN), creada 

normalización de la descripción común en todo el territorio europeo y

intercambio de información entre las diferentes bases de datos. 

El modelo de datos que establece la norma para cada elemento, ya sea principal, 

o las relaciones es el siguiente: 

El que los establezca como modelo de datos no significa que en cada instancia tengan 

que estar los tres, pero sí al menos uno de ellos. Esta norma no es relevante para la 

digitalización que es el principal objetivo, pero se debe tener conocimiento de ella,

no perder esta parte importante de los documentos fílmicos. 

 

 

                    

                                                                                                    

Identificación de películas, mejoras de la 

promovida por un mandato de la Comisión 

Europea al Comité Europeo de Normalización (CEN), creada para establecer una 

normalización de la descripción común en todo el territorio europeo y así facilitar el 

El modelo de datos que establece la norma para cada elemento, ya sea principal, 

El que los establezca como modelo de datos no significa que en cada instancia tengan 

Esta norma no es relevante para la 

tener conocimiento de ella, para 
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Parte III: Marco 

 

Capítulo 11: Estado actual
 

Actualmente en la Filmoteca 

restauración digital de sonido

tienen el equipo (técnico y humano)

necesarios. Si el sonido está 

zona y no es constante en todo archivo,

cuando se copia o cuando se reproduce, tiene una velocidad constante y si está 

encogido, ya no puede pasar por

van arrastrando; entonces se tendría que corta

acoplados. Existen pocas instituciones dedicadas a la restauración del sonido, pero la 

más conocida para realizar

laboratorios Churubusco.

perdidos, a menos que se encuentre otra copia de una película para que puedan 

digitalizar esa parte del sonido perdido, editarlo 

pasarlo a película óptica 

 

Por tanto, para la Filmoteca el 

apartado se centra en la forma y detección de todas las alteraciones típicas que podemos 

encontrar en los archivos fílmicos.

problema y su solución

espectro de dichos problemas, 

alteraciones se explica la herramienta

siempre teniendo en cuenta

 

 

                                        
48 C. Cannam y M. Queen 
Disponible en sitio web: http:// 
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Parte III: Marco de investigación 

Estado actual 

Actualmente en la Filmoteca Española no existe un departamento dedicado a la 

de sonido. Pueden restaurar la imagen pero el sonido no

(técnico y humano) imprescindible para realizar los 

Si el sonido está encogido, es decir el audio se presenta contraído en alguna 

zona y no es constante en todo archivo, es un problema aún mayor puesto que el sonido 

cuando se copia o cuando se reproduce, tiene una velocidad constante y si está 

encogido, ya no puede pasar por las máquinas antiguas donde  las puntas de metal lo 

arrastrando; entonces se tendría que cortar con un equipo cuyos dientes

Existen pocas instituciones dedicadas a la restauración del sonido, pero la 

más conocida para realizar la grabación de sonido de materiales

laboratorios Churubusco. Para la filmoteca es casi imposible recuperar los diálogos 

perdidos, a menos que se encuentre otra copia de una película para que puedan 

e del sonido perdido, editarlo y una vez restaurado el sonido, volver 

a película óptica y eso, solamente lo realiza Churubusco. 

la Filmoteca el campo del sonido está aún por desarrollar

en la forma y detección de todas las alteraciones típicas que podemos 

encontrar en los archivos fílmicos. En dicho apartado se define de manera técnica el 

problema y su solución y también, de una manera más usual, se procede a observar

espectro de dichos problemas, con el programa Sonic Visualiser48

alteraciones se explica la herramienta que se debe utilizar para su posible restauración, 

teniendo en cuenta que se debe preservar el sonido original de la película.

                                                 
C. Cannam y M. Queen (Copyright 2005-2013). Sonic Visualiser release 2.4.1.

Disponible en sitio web: http:// www.sonicvisualiser.org/  

                    

                                                                                                    

no existe un departamento dedicado a la 

pero el sonido no, ya que no 

para realizar los procesos 

es decir el audio se presenta contraído en alguna 

es un problema aún mayor puesto que el sonido 

cuando se copia o cuando se reproduce, tiene una velocidad constante y si está 

las máquinas antiguas donde  las puntas de metal lo 

r con un equipo cuyos dientes estén 

Existen pocas instituciones dedicadas a la restauración del sonido, pero la 

materiales antiguos son los 

mposible recuperar los diálogos 

perdidos, a menos que se encuentre otra copia de una película para que puedan 

estaurado el sonido, volver a 

aún por desarrollar. El siguiente 

en la forma y detección de todas las alteraciones típicas que podemos 

En dicho apartado se define de manera técnica el 

y también, de una manera más usual, se procede a observar el 
48. En cada una de las 

que se debe utilizar para su posible restauración, 

el sonido original de la película. 

Sonic Visualiser release 2.4.1. University of London. 
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Capítulo 12: Visualización de las 
 

En este apartado se aborda las alteraciones típicas que aparecen en los archivos fílmicos 

de manera técnica y

visualizar todas las posibles perturbaciones o alteraciones que podemos en

dichos archivos. Sonic Visualis

GNU, que permite a los usuarios visualizar, analizar y anotar 

programa se utiliza en el ámbito musical y  destaca por su capacidad de utilizar plugins 

altamente especializados.

la señal en cada zona de audio

resto del audio, debido a la

grabación fílmica.  

 

12.1. Clics y pops 
 

Marco técnico 

Los clics y pops son sonidos impulsivos,

comparación con el tiempo que transcurre entre un impulso y otro,

la señal se produce un aumento 

afectan a gran parte del espectro. Desde el punto de vista temporal sigue una 

distribución de probabilidad de tipo Poisson.

distribución de probabilidad

ocurrencia media, la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos 

durante un cierto período de tiempo. Concretamente, se especializa en la probabilidad 

de ocurrencia de sucesos con probabilidades muy pequeñas.

Para restaurar en el audio este tipo de alteraci

solo es funcional para el procesamiento de imágenes, sino que también lo es para 

aplicaciones de señales de audio 

para la graduación de este filtro ad
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Visualización de las alteraciones y posible solución

se aborda las alteraciones típicas que aparecen en los archivos fílmicos 

de manera técnica y de una manera más visual con Sonic Visualis

visualizar todas las posibles perturbaciones o alteraciones que podemos en

Sonic Visualiser es un sistema de software libre distribuido por la

, que permite a los usuarios visualizar, analizar y anotar en archivos de sonido. El 

programa se utiliza en el ámbito musical y  destaca por su capacidad de utilizar plugins 

specializados. Con la ayuda de un espectrograma, se aumenta el espectro de 

la señal en cada zona de audio deseada, y así se puede diferenciar la zona perturbada del 

esto del audio, debido a la diferencia de espectro que existe con el audio de 

 

Los clics y pops son sonidos impulsivos, la duración de estos impulsos es breve en 

comparación con el tiempo que transcurre entre un impulso y otro,

la señal se produce un aumento brusco y corte de energía. Estos ruidos normalmente

afectan a gran parte del espectro. Desde el punto de vista temporal sigue una 

distribución de probabilidad de tipo Poisson. La distribución de Poisson

distribución de probabilidad discreta que expresa, a partir de una frecuencia de 

la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos 

cierto período de tiempo. Concretamente, se especializa en la probabilidad 

de ocurrencia de sucesos con probabilidades muy pequeñas. 

Para restaurar en el audio este tipo de alteración se determina el filtro de mediana,

solo es funcional para el procesamiento de imágenes, sino que también lo es para 

aplicaciones de señales de audio afectadas por ruido de pulsos. Un factor determinante 

para la graduación de este filtro adaptativo es el ancho del pulso de la señal.

                    

                                                                                                    

y posible solución 

se aborda las alteraciones típicas que aparecen en los archivos fílmicos 

Sonic Visualiser, se procede a 

visualizar todas las posibles perturbaciones o alteraciones que podemos encontrar en 

er es un sistema de software libre distribuido por la 

archivos de sonido. El 

programa se utiliza en el ámbito musical y  destaca por su capacidad de utilizar plugins 

Con la ayuda de un espectrograma, se aumenta el espectro de 

, y así se puede diferenciar la zona perturbada del 

que existe con el audio de cualquier 

la duración de estos impulsos es breve en 

comparación con el tiempo que transcurre entre un impulso y otro, se forman cuando en 

. Estos ruidos normalmente 

afectan a gran parte del espectro. Desde el punto de vista temporal sigue una 

distribución de Poisson es una 

que expresa, a partir de una frecuencia de 

la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos 

cierto período de tiempo. Concretamente, se especializa en la probabilidad 

ón se determina el filtro de mediana, no 

solo es funcional para el procesamiento de imágenes, sino que también lo es para 

Un factor determinante 

pulso de la señal.  
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El filtro de mediana

(muestras alrededor de cada

corresponden a la mediana de la muestra. 

 
���	 
 	��� 
 ������
 
 
El factor x representa el valor de donde se encuentra la muestra que hay que modificar, 

y se cogen las muestras anteriores y posteriores que sean necesarias determ

factor k. 

 

Sonic Visualiser 

12.1.1. Clics 

Esta perturbación es un sonido normalmente con

bastante molesto cuando se realiza la reproducción del audio y se puede detectar casi de 

forma inmediata, si se 

primera es la forma que presenta el clic en el audio, de un pulso aislado.

en la segunda imagen se observa el espectro de varios clics, los clics están aislados del 

audio, por tanto, el espectro que se puede ver es únicamente de los clics.

 

Figura 32: Pulso de un clic. 
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mediana consiste en asignar a cada punto el valor de la mediana local

(muestras alrededor de cada valor de la señal); sólo cambian aquellos valores que 

corresponden a la mediana de la muestra. La ecuación de este filtro es:

���������� � �	,… , ��� � 1	, ���	, ��� � 1	,

El factor x representa el valor de donde se encuentra la muestra que hay que modificar, 

y se cogen las muestras anteriores y posteriores que sean necesarias determ

Esta perturbación es un sonido normalmente constante en todo el audio.  Es un ruido 

bastante molesto cuando se realiza la reproducción del audio y se puede detectar casi de 

forma inmediata, si se presta atención. Hay dos imágenes de esta perturbación. La 

primera es la forma que presenta el clic en el audio, de un pulso aislado.

en la segunda imagen se observa el espectro de varios clics, los clics están aislados del 

l espectro que se puede ver es únicamente de los clics.

 

                    

                                                                                                    

consiste en asignar a cada punto el valor de la mediana local 

cambian aquellos valores que no 

de este filtro es: 

	, … ��� � �	� (1) 

El factor x representa el valor de donde se encuentra la muestra que hay que modificar, 

y se cogen las muestras anteriores y posteriores que sean necesarias determinadas por el 

tante en todo el audio.  Es un ruido 

bastante molesto cuando se realiza la reproducción del audio y se puede detectar casi de 

presta atención. Hay dos imágenes de esta perturbación. La 

primera es la forma que presenta el clic en el audio, de un pulso aislado. Mientras que 

en la segunda imagen se observa el espectro de varios clics, los clics están aislados del 

l espectro que se puede ver es únicamente de los clics. 
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Figura 33: Espectrograma de varios pulsos de clic.

 

La herramienta para reparar los clics y restaurar el audio se

de clic en varios programas, como por ejemplo en el Audacity

se determina la herramienta Declick, que sirve para eliminar pulsos cortos. 

 

12.1.2. Pops 

Los pops son perturbaciones con características muy similares a los clics. La diferencia 

es que el pop es un sonido más corto que el de un clic y acústicamente este sonido es 

oído como su nombre indica, como un pequeño pop a lo largo del audio o zona dañada 

por él. Como el caso anterior, se muestra esta alteración con dos imágenes diferentes, 

una de su pulso y otra del espectro.

 

 

 

                                        
49  R. Ash, J. Crook, R. Dannenberg  (copyright 1999
Paniagua Navarro). Estados Unidos: Boston. Disponible en sitio web: 
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: Espectrograma de varios pulsos de clic. 

La herramienta para reparar los clics y restaurar el audio se identifica como eliminador 

de clic en varios programas, como por ejemplo en el Audacity49. Y en

se determina la herramienta Declick, que sirve para eliminar pulsos cortos. 

son perturbaciones con características muy similares a los clics. La diferencia 

un sonido más corto que el de un clic y acústicamente este sonido es 

oído como su nombre indica, como un pequeño pop a lo largo del audio o zona dañada 

Como el caso anterior, se muestra esta alteración con dos imágenes diferentes, 

una de su pulso y otra del espectro. 

                                                 
Dannenberg  (copyright 1999-2014). Audacity 2.0.6. (Traducido al español por

Paniagua Navarro). Estados Unidos: Boston. Disponible en sitio web: http://audacity.sourceforge.net/

                    

                                                                                                    

 

identifica como eliminador 

. Y en otros programas, 

se determina la herramienta Declick, que sirve para eliminar pulsos cortos.  

son perturbaciones con características muy similares a los clics. La diferencia 

un sonido más corto que el de un clic y acústicamente este sonido es 

oído como su nombre indica, como un pequeño pop a lo largo del audio o zona dañada 

Como el caso anterior, se muestra esta alteración con dos imágenes diferentes, 

Traducido al español por A. 
http://audacity.sourceforge.net/  
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Figura 34: (a) Es un pulso de un pop aislado. (b) El espectrograma de 3 pulsos pop, que s
más destacadas de la imagen. 

 

Para reparar los pops en el audio

que como anteriormente

se utiliza el Declick para la eliminación de
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: (a) Es un pulso de un pop aislado. (b) El espectrograma de 3 pulsos pop, que s
más destacadas de la imagen.  

Para reparar los pops en el audio, se utiliza la misma herramienta que en lo

anteriormente se indica, las características son similares. Por tanto, 

para la eliminación de pops. 

                    

                                                                                                    

 

 

: (a) Es un pulso de un pop aislado. (b) El espectrograma de 3 pulsos pop, que se distinguen como 3 líneas 

se utiliza la misma herramienta que en los clics, ya 

on similares. Por tanto, también 
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12.2. Crujidos 

Marco técnico 

Los crujidos se definen como una sucesión constante de clics, a lo largo de la señal. Por 

tanto, esta perturbación tiene las mismas características que los clics que anteriormente 

han sido definidas. Los crujidos son s

afectan a gran parte del espectro y sigue

Poisson. Se utiliza el mismo tipo de filtro para eliminar esta perturbación utilizando la 

Ecuación 1. 

 

Sonic Visualiser 
 
Los crujidos son perturbaciones que se repiten de forma constante en el audio o 

zona dañada por ellos.

clics, pero en secuencias más rápida y repetida de manera c

bastante fácil, ya que es igual que varios clic pero más juntos en un periodo de tiempo 

más corto. 

Figura 35: Pulsos de crujidos.

 

Con el espectrograma la visualización es más clara, ya que se 

verticales intensas mucho m
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Los crujidos se definen como una sucesión constante de clics, a lo largo de la señal. Por 

tanto, esta perturbación tiene las mismas características que los clics que anteriormente 

Los crujidos son sonidos impulsivos repetitivos

a gran parte del espectro y siguen una distribución de probabilidad de tipo 

Poisson. Se utiliza el mismo tipo de filtro para eliminar esta perturbación utilizando la 

son perturbaciones que se repiten de forma constante en el audio o 

zona dañada por ellos. Por tanto, para detectarlos en un archivo acústico se oirán como 

clics, pero en secuencias más rápida y repetida de manera constante. La visualización es 

bastante fácil, ya que es igual que varios clic pero más juntos en un periodo de tiempo 

: Pulsos de crujidos. 

Con el espectrograma la visualización es más clara, ya que se 

mucho más juntas. 

                    

                                                                                                    

Los crujidos se definen como una sucesión constante de clics, a lo largo de la señal. Por 

tanto, esta perturbación tiene las mismas características que los clics que anteriormente 

s repetitivos, que normalmente 

una distribución de probabilidad de tipo 

Poisson. Se utiliza el mismo tipo de filtro para eliminar esta perturbación utilizando la 

son perturbaciones que se repiten de forma constante en el audio o en la 

Por tanto, para detectarlos en un archivo acústico se oirán como 

onstante. La visualización es 

bastante fácil, ya que es igual que varios clic pero más juntos en un periodo de tiempo 

 

Con el espectrograma la visualización es más clara, ya que se observan las líneas 
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Figura 36: Espectrograma de crujidos. 

 

La herramienta a utilizar para su restauración se define en los programas como 

Decrackle, se utiliza para la eliminación de 

 

12.3. Zumbido 
 

Marco técnico 

Zumbido es un ruido de baja frecuencia que se encuentra identi

de 50 H�. Este ruido es difícil de amortiguar y se extiende fácilmente en todo el 

espectro. Es un tipo de ruido fluctuante, es un ruido cuya 

largo del tiempo. Las fluctuaciones pueden ser periódicas o aleatorias. 

Para la correcta detección y eliminación de esta alteración sería necesario un filtro que 

identifique las frecuencias 

sin dañar la señal. Un filtro con estas características es bastante difícil de implementar. 

Pero para este caso el filtro Notch es

filtro paso banda eliminada,

están interfiriendo en la señal.
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: Espectrograma de crujidos.  

La herramienta a utilizar para su restauración se define en los programas como 

, se utiliza para la eliminación de perturbaciones continuas en el tiempo.

Zumbido es un ruido de baja frecuencia que se encuentra identificable en la frecuencia 

Este ruido es difícil de amortiguar y se extiende fácilmente en todo el 

po de ruido fluctuante, es un ruido cuya intensidad

largo del tiempo. Las fluctuaciones pueden ser periódicas o aleatorias. 

ección y eliminación de esta alteración sería necesario un filtro que 

las frecuencias nocivas y además detecte el nivel de ruido que debe eliminar 

sin dañar la señal. Un filtro con estas características es bastante difícil de implementar. 

este caso el filtro Notch es de utilidad. El filtro Notch

filtro paso banda eliminada, se caracteriza por rechazar las frecuencia

interfiriendo en la señal. 

                    

                                                                                                    

 

La herramienta a utilizar para su restauración se define en los programas como 

perturbaciones continuas en el tiempo. 

ficable en la frecuencia 

Este ruido es difícil de amortiguar y se extiende fácilmente en todo el 

intensidad fluctúa (varia) a lo 

largo del tiempo. Las fluctuaciones pueden ser periódicas o aleatorias.  

ección y eliminación de esta alteración sería necesario un filtro que 

detecte el nivel de ruido que debe eliminar 

sin dañar la señal. Un filtro con estas características es bastante difícil de implementar. 

El filtro Notch, o también llamado 

frecuencias indeseadas que 
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Para poder implementa el filtro adecuadamente, deb

alteración y acorde a ella, implementar el filtro. Como no están determinadas dichas 

características, a continuación se muestra un ejemplo de

Notch: 

Figura 37: Ejemplo de filtro adaptativo del

 
 
Sonic Visualiser 
 
El zumbido se determina como el resultado de ruido eléctrico en cualquier parte de

señal grabada. Normalmente 

general basada en 50	
del Norte. La forma de onda de varios zumbidos se puede observar en la siguiente 

imagen: 
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Para poder implementa el filtro adecuadamente, debemos saber las características de la 

alteración y acorde a ella, implementar el filtro. Como no están determinadas dichas 

características, a continuación se muestra un ejemplo de filtro

iltro adaptativo del filtro Notch.                             

se determina como el resultado de ruido eléctrico en cualquier parte de

señal grabada. Normalmente es audible como un tono de baja frecuencia

	H� en zona europea o 60	H� si es grabado en la zona de Americana 

del Norte. La forma de onda de varios zumbidos se puede observar en la siguiente 

                    

                                                                                                    

emos saber las características de la 

alteración y acorde a ella, implementar el filtro. Como no están determinadas dichas 

filtro  adaptativo del filtro 

 

se determina como el resultado de ruido eléctrico en cualquier parte de la 

como un tono de baja frecuencia y por lo 

si es grabado en la zona de Americana 

del Norte. La forma de onda de varios zumbidos se puede observar en la siguiente 
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Figura 38: Forma de onda de los 

Con el uso del espectrograma, el zumbido se representa como una seria de líneas 

horizontales, (estas líneas horizontales representan que a determinada frecuencia hay 

más energía que en el resto debido al ruido), 

en 50H� y varias líneas de menor intensidad por encima de ella, determinadas com

armónicos. 

 

Figura 39: Espectrograma del zumbido observándose la línea de mayor intensidad alrededor de los 50Hz.
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: Forma de onda de los zumbidos. 

Con el uso del espectrograma, el zumbido se representa como una seria de líneas 

(estas líneas horizontales representan que a determinada frecuencia hay 

más energía que en el resto debido al ruido),  por lo general con una línea más 

y varias líneas de menor intensidad por encima de ella, determinadas com

: Espectrograma del zumbido observándose la línea de mayor intensidad alrededor de los 50Hz.

                    

                                                                                                    

 

Con el uso del espectrograma, el zumbido se representa como una seria de líneas 

(estas líneas horizontales representan que a determinada frecuencia hay 

una línea más brillante 

y varias líneas de menor intensidad por encima de ella, determinadas como sus 

 

: Espectrograma del zumbido observándose la línea de mayor intensidad alrededor de los 50Hz. 
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En el caso de los 

determinar la herramienta correcta

la señal que tenemos. Por ejemplo, en este caso el número de armónicos no parece ser 

superior a 7 armónico

herramienta más acertada sería 

permite controlar la supresión de hasta 7 armónicos por encima de la frecuencia 

principal. Si aparecen casos donde existe

extiende hasta las altas frec

zumbido en las altas frecuencias y cualquier otro tono que sea persistente, más 

eficazmente que la herramienta anterior.

 

12.4. Interferencia

Marco técnico 
  

Por interferencia se entiende la presencia de señales indeseables en un sistema de 

comunicaciones determinado, orig

interferencia se produce

que funcionan en la misma ba

fuera de su banda. 

perturbaciones que se produce

un ruido cuya intensidad

ser periódicas o aleatorias.

mismas características

50 H�. Por tanto, para estas alteraciones se procede a utilizar el mismo filtro para 

restaurar la señal dañada, se utiliza el filtro de banda eliminado o filtro Notch. La 

cualidad que cambiaremos del filtro Notch es la frecuencia a la cual debe estar fijado, ya 

que en el caso anterior siempre
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 zumbidos existen dos herramientas para su restauración. Para 

determinar la herramienta correcta, hay que fijarse en el número de armónicos que tiene 

que tenemos. Por ejemplo, en este caso el número de armónicos no parece ser 

superior a 7 armónicos. Cuando nuestro zumbido tenga menos de 7 armónicos la 

herramienta más acertada sería Remove Hum, que elimina la primera frecuencia y 

permite controlar la supresión de hasta 7 armónicos por encima de la frecuencia 

principal. Si aparecen casos donde existen más de 7 armónicos porque el zumbido se 

extiende hasta las altas frecuencias, se utilizaría Denoise Module

zumbido en las altas frecuencias y cualquier otro tono que sea persistente, más 

eficazmente que la herramienta anterior. 

. Interferencia y zumbido en alta frecuencia 

Por interferencia se entiende la presencia de señales indeseables en un sistema de 

comunicaciones determinado, originadas por otros sistemas de co

interferencia se produce cuando en una misma zona se reciben simultáneamente señales 

misma banda de frecuencia, o cuando señales indeseadas

. La interferencia y los zumbidos en alta frecuencia

se producen en las altas frecuencias, son un tipo de ruido fluctuante, 

intensidad fluctúa (varia) a lo  largo del tiempo y las fluctuaciones pueden 

ser periódicas o aleatorias. En el apartado anterior se define el zumbido, el cual tiene las 

mismas características pero con la única excepción que el zumbido tiene la banda fija en 

, para estas alteraciones se procede a utilizar el mismo filtro para 

l dañada, se utiliza el filtro de banda eliminado o filtro Notch. La 

cualidad que cambiaremos del filtro Notch es la frecuencia a la cual debe estar fijado, ya 

que en el caso anterior siempre se fija en 50 H�	mientras que en este caso puede variar.

                    

                                                                                                    

zumbidos existen dos herramientas para su restauración. Para 

hay que fijarse en el número de armónicos que tiene 

que tenemos. Por ejemplo, en este caso el número de armónicos no parece ser 

s. Cuando nuestro zumbido tenga menos de 7 armónicos la 

, que elimina la primera frecuencia y 

permite controlar la supresión de hasta 7 armónicos por encima de la frecuencia 

n más de 7 armónicos porque el zumbido se 

odule capaz de controlar el 

zumbido en las altas frecuencias y cualquier otro tono que sea persistente, más 

Por interferencia se entiende la presencia de señales indeseables en un sistema de 

inadas por otros sistemas de comunicaciones. La 

en una misma zona se reciben simultáneamente señales 

eñales indeseadas trabajan 

La interferencia y los zumbidos en alta frecuencia, son 

tipo de ruido fluctuante, 

as fluctuaciones pueden 

En el apartado anterior se define el zumbido, el cual tiene las 

con la única excepción que el zumbido tiene la banda fija en 

, para estas alteraciones se procede a utilizar el mismo filtro para 

l dañada, se utiliza el filtro de banda eliminado o filtro Notch. La 

cualidad que cambiaremos del filtro Notch es la frecuencia a la cual debe estar fijado, ya 

mientras que en este caso puede variar. 
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Sonic Visualiser 

La interferencia o señales de muy alta frecuencia, a me

serie de impulsos que pueden seguir un patrón o se pueden presentar de forma aleatoria, 

siempre presentes a lo largo del espectro de la señal.

periódico, intermitente, o aleatorio. 

espacial. Estas perturbaciones de alta frecuencia s

audio. Para verlos correctamente es nec

 

Figura 40: (a) Forma de onda de un zumbido en alta frecuencia. (b) 
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La interferencia o señales de muy alta frecuencia, a menudo se representa como una 

serie de impulsos que pueden seguir un patrón o se pueden presentar de forma aleatoria, 

siempre presentes a lo largo del espectro de la señal. El ruido de interferencia puede ser 

periódico, intermitente, o aleatorio. Este tipo de ruido puede ser artificial, atmosférico o 

Estas perturbaciones de alta frecuencia se perciben como sonidos agudos en el 

Para verlos correctamente es necesario hacer un gran zoom en la forma de onda.

(a) Forma de onda de un zumbido en alta frecuencia. (b) Forma de onda de la interferencia.

                    

                                                                                                    

nudo se representa como una 

serie de impulsos que pueden seguir un patrón o se pueden presentar de forma aleatoria, 

El ruido de interferencia puede ser 

Este tipo de ruido puede ser artificial, atmosférico o 

e perciben como sonidos agudos en el 

esario hacer un gran zoom en la forma de onda. 

 

 

Forma de onda de la interferencia. 
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Figura 41: Espectrograma de interferencias.

 

El espectrograma de la interferencia y del zumbido en alta frecuencia son

iguales. La herramienta para corregir cualquiera de estas alteraciones se llama 

M-Band Mode que ayuda a hacer frente a las cortas perturbaciones de la interfe

alta frecuencia. 

 

12.5. Siseo y otros ruidos
  
Marco técnico 
 
Siseo 
 
El Siseo es un ruido

ancha”, definiéndolo como un efecto que se agrega (o resta), con amplitud aleatoria de 

forma continua en el tiempo, a todas las frecuencias dentro del espectro sonoro.

ser un ruido estacionario o continuo, cuya 

sonora permanece relativamente constante en el tiempo.

Para la restauración de esta perturbación se necesita el

propuesto por Norbert 

es, utilizando métodos estadísticos, reducir el 

modo que la señal de salida del filtro se

(sin ruido).  
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: Espectrograma de interferencias. 

El espectrograma de la interferencia y del zumbido en alta frecuencia son

. La herramienta para corregir cualquiera de estas alteraciones se llama 

que ayuda a hacer frente a las cortas perturbaciones de la interfe

y otros ruidos 

uido aleatorio de alta frecuencia o también llamado ruido

ancha”, definiéndolo como un efecto que se agrega (o resta), con amplitud aleatoria de 

forma continua en el tiempo, a todas las frecuencias dentro del espectro sonoro.

un ruido estacionario o continuo, cuya característica es que 

permanece relativamente constante en el tiempo. 

Para la restauración de esta perturbación se necesita el filtro de Wiener

Norbert Wiener en la década de 1940 y publicado en 1949. Su propósito 

es, utilizando métodos estadísticos, reducir el ruido presente en la señal de entrada de tal 

modo que la señal de salida del filtro se aproxime lo más posible 

                    

                                                                                                    

 

El espectrograma de la interferencia y del zumbido en alta frecuencia son prácticamente 

. La herramienta para corregir cualquiera de estas alteraciones se llama Declick`s 

que ayuda a hacer frente a las cortas perturbaciones de la interferencia en 

aleatorio de alta frecuencia o también llamado ruido “de banda 

ancha”, definiéndolo como un efecto que se agrega (o resta), con amplitud aleatoria de 

forma continua en el tiempo, a todas las frecuencias dentro del espectro sonoro. Puede 

característica es que el nivel de presión 

filtro de Wiener, un filtro 

en la década de 1940 y publicado en 1949. Su propósito 

presente en la señal de entrada de tal 

e lo más posible a una señal deseada 
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Los filtros de Wiener son los mejores filtro

predicción, estimación, interpolación, filtrado de señal y ruido, etc. Para diseñarlos se

necesita tener un conocimie

señal de entrada. El problema reside en que este conocimiento generalmente no se 

puede obtener. En su

entrada para aprender los dato

Obsérvese el esquema
 

Figura 42: Filtro Wiener. 

 
El filtro digital tiene una señal de entrada y produce una señal de salida. El filtro será un 

filtro de Wiener y su respuesta impulsiva se elige para minimizar el error cuadrático 

medio. El error se define como la diferencia entre la salida del filtro y la respuesta 

deseada: 

 
	�� 
	�� �  �                                                                     
 
 
 
A partir de la ecuación anterior

Error): 

 
 
!"��#$%& 
	∅���0	
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Los filtros de Wiener son los mejores filtros lineales que se

predicción, estimación, interpolación, filtrado de señal y ruido, etc. Para diseñarlos se

necesita tener un conocimiento previo apropiado de las propiedades estadísticas de la 

entrada. El problema reside en que este conocimiento generalmente no se 

puede obtener. En su lugar se usan filtros adaptativos, que hacen uso de los datos de 

entrada para aprender los datos estadísticos requeridos.  

érvese el esquema: 

El filtro digital tiene una señal de entrada y produce una señal de salida. El filtro será un 

su respuesta impulsiva se elige para minimizar el error cuadrático 

define como la diferencia entre la salida del filtro y la respuesta 

                                                                                          

A partir de la ecuación anterior se obtiene el valor del mínimo MSE (Mean Square 

� 	 �	∑ *+∗-
+./- ∅0��1	                                               

                    

                                                                                                    

se pueden usan para 

predicción, estimación, interpolación, filtrado de señal y ruido, etc. Para diseñarlos se 

nto previo apropiado de las propiedades estadísticas de la 

entrada. El problema reside en que este conocimiento generalmente no se 

lugar se usan filtros adaptativos, que hacen uso de los datos de 

 

El filtro digital tiene una señal de entrada y produce una señal de salida. El filtro será un 

su respuesta impulsiva se elige para minimizar el error cuadrático 

define como la diferencia entre la salida del filtro y la respuesta 

          (2) 

MSE (Mean Square 

                                               (3) 
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El objetivo del filtrado de Wiener

error sea, en un sentido estadístico, “lo más pequeño posible”. La respuesta impulsiva 

del filtro se obtiene encontrando una expresión para el error cuadrático medio 

minimizándola con respecto a la resp

 
Ruido blanco y otros ruidos
 
El ruido blanco es una señal no deseada que posee todas las frecuencias audibles e 

interviene con la señal transmitida generada por dispositivos electrónicos. Este tipo de 

ruido se genera debido a la agitación

transmisión, o a la inducción de líneas eléctricas adyacentes, modificando así la 

diferencia de potencial eléctrico

misma energía en todas las frecuencias.

con una distribución 

magnitud más adecuada para medir la intensidad de este tipo de rui

cuadrático medio.  

Para cualquier ruido que presente las mismas cualidades que el ruido blanco, se podrá 

corregir esta perturbación con el filtro Kalman.

por Rudolf E. Kalman

medible) de un sistema dinámico

sometido a ruido blanco

condición es que el valor p

es que no hay correlación entre dichas señales; es decir para algún instante k, las 

variables aleatorias w

ruido Q y R como: 

 

2 
 !�3�3�
4	                                                 

5 
 !�6�6�4	                                                                               
 

Donde T significa la traspuesta de un vector o 

expectrado o esperado (esperanza matemática).

                                        
50 Anónimo (2014). Filtro de Kalman
Fundación Wikipedia, Inc. Disponible en sitio web:
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El objetivo del filtrado de Wiener es determinar la respuesta impulsiva de forma que el 

error sea, en un sentido estadístico, “lo más pequeño posible”. La respuesta impulsiva 

del filtro se obtiene encontrando una expresión para el error cuadrático medio 

minimizándola con respecto a la respuesta impulsiva. 

Ruido blanco y otros ruidos 

es una señal no deseada que posee todas las frecuencias audibles e 

interviene con la señal transmitida generada por dispositivos electrónicos. Este tipo de 

ruido se genera debido a la agitación térmica de los electrones en la línea de 

transmisión, o a la inducción de líneas eléctricas adyacentes, modificando así la 

diferencia de potencial eléctrico. El espectro de esta señal es plano, es decir, tiene la 

misma energía en todas las frecuencias. Por tanto, el ruido blanco e

 de tipo gaussiano y este tipo de ruido tiene carácter aleatorio.

magnitud más adecuada para medir la intensidad de este tipo de rui

cualquier ruido que presente las mismas cualidades que el ruido blanco, se podrá 

corregir esta perturbación con el filtro Kalman. Este filtro es un algoritmo

Rudolf E. Kalman en 1960 que sirve para poder identificar el estado oculto (no 

ma dinámico lineal, y también para corregir el sistema cuando está 

ruido blanco50. En este filtro deben cumplirse varias condiciones

condición es que el valor promedio de las señales de ruido w y v

es que no hay correlación entre dichas señales; es decir para algún instante k, las 

w y v son independientes. Se definen las matrices de covarianza de 

                                                                             (4)

                                                                               (5)

Donde T significa la traspuesta de un vector o matriz y E (*) simboliza el valor 

esperado (esperanza matemática). 

                                                 
Filtro de Kalman. Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0. 

Fundación Wikipedia, Inc. Disponible en sitio web: http://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_de_Kalman

                    

                                                                                                    

es determinar la respuesta impulsiva de forma que el 

error sea, en un sentido estadístico, “lo más pequeño posible”. La respuesta impulsiva 

del filtro se obtiene encontrando una expresión para el error cuadrático medio 

es una señal no deseada que posee todas las frecuencias audibles e 

interviene con la señal transmitida generada por dispositivos electrónicos. Este tipo de 

térmica de los electrones en la línea de 

transmisión, o a la inducción de líneas eléctricas adyacentes, modificando así la 

El espectro de esta señal es plano, es decir, tiene la 

r tanto, el ruido blanco es un ruido térmico 

este tipo de ruido tiene carácter aleatorio. La 

magnitud más adecuada para medir la intensidad de este tipo de ruido, es el valor 

cualquier ruido que presente las mismas cualidades que el ruido blanco, se podrá 

algoritmo desarrollado 

en 1960 que sirve para poder identificar el estado oculto (no 

lineal, y también para corregir el sistema cuando está 

as condiciones: La primera 

v sea cero y la segunda 

es que no hay correlación entre dichas señales; es decir para algún instante k, las 

son independientes. Se definen las matrices de covarianza de 

 

) 

(*) simboliza el valor 

. Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_de_Kalman  
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Existen varias formas de expresar las ecuaciones del filtro Kalman:

�7�8 
 9�7�/: � 	;<�/
=�8 
 9=�/:94 � 2                                         

>� 
 =�8?4�?=�8?4

�7� 
 �7�8 �	>��@� � ?

=� 
 9=�894 � 9=�8?
 

En estas ecuaciones, el superíndice (

traspuesta. La matriz K se denomina ganancia Kalm

error de estimación, el estado estimado es 

La ecuación (9) es intuitiva y consta de la suma de dos términos. El primer término de 

la suma es empleado para hallar el estado estimado en el instante k; el segundo térm

de la suma no es más que un término corrector que nos indica en cuanto se debe corregir 

dicho estado estimado debido a nuestras mediciones.

conocidas como ecuaciones de actualización en 

las ecuaciones 8, 9 y 

o ecuaciones correctoras. Para iniciar el proceso, nec

=A. Luego se puede ejecutar el algoritmo de acuerdo a lo que señala 

 

Figura 43: Proceso de iteración del filtro Kalman.
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Existen varias formas de expresar las ecuaciones del filtro Kalman:

/:                                                                  (6)

                                                                      (7)

8 � 	5	/:                                                       (8)

?�7�8 	                                                            (9

8?45/:?=�894 � 	2                                    (10

En estas ecuaciones, el superíndice (-1) significa inversión matricial, un (T) significa 

traspuesta. La matriz K se denomina ganancia Kalman y la matriz P es la covarianza del 

error de estimación, el estado estimado es �7. 
) es intuitiva y consta de la suma de dos términos. El primer término de 

la suma es empleado para hallar el estado estimado en el instante k; el segundo térm

de la suma no es más que un término corrector que nos indica en cuanto se debe corregir 

dicho estado estimado debido a nuestras mediciones. Las ecuaciones 

conocidas como ecuaciones de actualización en el tiempo o ecuaciones d

y 10 son conocidas como ecuaciones de actualización de mediciones 

o ecuaciones correctoras. Para iniciar el proceso, necesitamos conocer inicialmente 

. Luego se puede ejecutar el algoritmo de acuerdo a lo que señala 

: Proceso de iteración del filtro Kalman. 

                    

                                                                                                    

Existen varias formas de expresar las ecuaciones del filtro Kalman: 

) 

) 

) 

(9)	

0) 

matricial, un (T) significa 

an y la matriz P es la covarianza del 

) es intuitiva y consta de la suma de dos términos. El primer término de 

la suma es empleado para hallar el estado estimado en el instante k; el segundo término 

de la suma no es más que un término corrector que nos indica en cuanto se debe corregir 

Las ecuaciones 6 y 7 son también 

tiempo o ecuaciones de predicción; 

son conocidas como ecuaciones de actualización de mediciones 

esitamos conocer inicialmente �A y 

. Luego se puede ejecutar el algoritmo de acuerdo a lo que señala la siguiente figura: 
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Una vez detenido el proceso de 

anteriores iteraciones.

la legibilidad y comprensión del mensaje hablado

eliminación del ruido.

 

Sonic Visualiser 

El siseo es un ruido de banda ancha que se extiende a lo largo de todas las frecuencias 

del espectro y no solo concentradas en frecuencias específicas. Además del siseo

este apartado se introduce

como por ejemplo, el ruido blanco

existentes en nuestros archivos fílmicos. A continuación se muestra la forma de onda y 

el espectro del siseo. 

Figura 44: Forma de onda del siseo.

 

El ruido en banda ancha visualizado 

manchas a lo largo del archivo fílmico
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Una vez detenido el proceso de cálculo, se obtiene la estimación 

anteriores iteraciones. El filtro Kalman realiza la eliminación del ruido sin comprometer 

la legibilidad y comprensión del mensaje hablado y obtiene excelentes resultados en la 

eliminación del ruido. 

ruido de banda ancha que se extiende a lo largo de todas las frecuencias 

del espectro y no solo concentradas en frecuencias específicas. Además del siseo

introduce otros sonidos, con características similares a las del siseo, 

el ruido blanco y el ruido de fondo como otra

en nuestros archivos fílmicos. A continuación se muestra la forma de onda y 

 

: Forma de onda del siseo. 

El ruido en banda ancha visualizado con el espectrograma, 

a lo largo del archivo fílmico. 

                    

                                                                                                    

, se obtiene la estimación �7 almacenada de las 

El filtro Kalman realiza la eliminación del ruido sin comprometer 

y obtiene excelentes resultados en la 

ruido de banda ancha que se extiende a lo largo de todas las frecuencias 

del espectro y no solo concentradas en frecuencias específicas. Además del siseo, en 

otros sonidos, con características similares a las del siseo, 

como otras perturbaciones 

en nuestros archivos fílmicos. A continuación se muestra la forma de onda y 

 

 suele aparecer como 



                                            

Restauración del Sonido Fílmico
107 

 

 

Figura 46: Espectrograma del siseo.

 

El siseo tiene componentes en todo el espectro, es muy parecido al ruido blanco

presenta a continuación.

 

Ruido blanco 

El ruido blanco o sonido blanco

de que sus valores de señal en dos tiempos diferentes no guardan 

consecuencia de ello, su 

gráfica es plana. El ruido blanco como el siseo es un ruido que se extiende a lo largo de 

toda la banda de frecuencias del espectro. Su forma de onda es:
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: Espectrograma del siseo. 

El siseo tiene componentes en todo el espectro, es muy parecido al ruido blanco

presenta a continuación. 

sonido blanco es una señal aleatoria que se caracteriza por el hecho 

de que sus valores de señal en dos tiempos diferentes no guardan 

consecuencia de ello, su densidad espectral de potencia es una constante, es decir, su 

El ruido blanco como el siseo es un ruido que se extiende a lo largo de 

toda la banda de frecuencias del espectro. Su forma de onda es: 

                    

                                                                                                    

 

El siseo tiene componentes en todo el espectro, es muy parecido al ruido blanco que se 

que se caracteriza por el hecho 

de que sus valores de señal en dos tiempos diferentes no guardan correlación. Como 

es una constante, es decir, su 

El ruido blanco como el siseo es un ruido que se extiende a lo largo de 
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Figura 47: Forma de onda del ruido blanco.

 

Figura 48: Espectrograma de ruido blanco aislado del audio.

 

Ruido de fondo 

Se considera ruido de fondo

simultánea a la realización de una medida acústica, y que puede afectar al resultado de 

la misma. En este caso analizado se oye como ruido de fondo los ladridos de un perro y 

los sonidos típicos que nos podemos encontrar en la calle al abrir la ventana de casa. 
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: Forma de onda del ruido blanco. 

Espectrograma de ruido blanco aislado del audio. 

ruido de fondo a cualquier sonido indeseado que se produce de forma 

simultánea a la realización de una medida acústica, y que puede afectar al resultado de 

En este caso analizado se oye como ruido de fondo los ladridos de un perro y 

los sonidos típicos que nos podemos encontrar en la calle al abrir la ventana de casa. 

                    

                                                                                                    

 

 

cualquier sonido indeseado que se produce de forma 

simultánea a la realización de una medida acústica, y que puede afectar al resultado de 

En este caso analizado se oye como ruido de fondo los ladridos de un perro y 

los sonidos típicos que nos podemos encontrar en la calle al abrir la ventana de casa.  
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Únicamente se analiza el ruido de fondo aislado del resto del audio. Se muestra la forma

de onda del ruido como:

Figura 49: Ruido de fondo al abrir la ventana en la grabación.

 

Esta forma de onda es bastante similar al ruido blanco ya que también es una señal 

aleatoria que no sigue

parecido (casi iguales), al

tiene menor energía que la señal de interés.
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Únicamente se analiza el ruido de fondo aislado del resto del audio. Se muestra la forma

de onda del ruido como: 

: Ruido de fondo al abrir la ventana en la grabación. 

Esta forma de onda es bastante similar al ruido blanco ya que también es una señal 

aleatoria que no sigue ningún patrón. Por tanto el espectrograma del ruido de fond

parecido (casi iguales), al espectrograma del ruido blanco y se observa que esta señal 

tiene menor energía que la señal de interés. 

                    

                                                                                                    

Únicamente se analiza el ruido de fondo aislado del resto del audio. Se muestra la forma 

 

Esta forma de onda es bastante similar al ruido blanco ya que también es una señal 

ningún patrón. Por tanto el espectrograma del ruido de fondo es 

espectrograma del ruido blanco y se observa que esta señal 
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 Figura 50: Espectrograma del ruido de fondo.

 

Como se observa los 

restaurar perturbaciones

frecuencias del espectro es necesario utilizar la herramienta 

posible, utilizar otra herramienta más precisa y eficaz c

denomina Dialoge Denoiser

siseo y de cualquier ruido que se extienda a lo largo de la banda de frecuencias.

 

12.6. Ruidos intermitentes
 

Marco técnico 

El ruido intermitente

y se identifica en el audio porque el nivel de ruido aumenta y disminuye rápidamente. 

Esos segundos en los que aparece el ruido

continuo, pero debe anotarse la duración y el nivel de presión sonora máximo. Este tipo 

de ruido no sigue ninguna distribución porque es un ruido impredecible

corrección de este tipo de 
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: Espectrograma del ruido de fondo. 

los espectrogramas de todos estos ruidos son similares

ones como estas, que se extiende por todas o casi todas las 

frecuencias del espectro es necesario utilizar la herramienta Denoise Module

otra herramienta más precisa y eficaz con estas perturbaciones

Dialoge Denoiser que realiza una restauración más correcta y adecuada del 

siseo y de cualquier ruido que se extienda a lo largo de la banda de frecuencias.

. Ruidos intermitentes 

intermitente es un ruido aleatorio que aparece solo en determinados instantes 

e identifica en el audio porque el nivel de ruido aumenta y disminuye rápidamente. 

Esos segundos en los que aparece el ruido puede medirse simplemente como un ruido 

pero debe anotarse la duración y el nivel de presión sonora máximo. Este tipo 

de ruido no sigue ninguna distribución porque es un ruido impredecible

este tipo de ruido es bastante compleja. 

                    

                                                                                                    

 

son similares. Para poder 

, que se extiende por todas o casi todas las 

Denoise Module y si es 

s perturbaciones, que se 

que realiza una restauración más correcta y adecuada del 

siseo y de cualquier ruido que se extienda a lo largo de la banda de frecuencias. 

determinados instantes 

e identifica en el audio porque el nivel de ruido aumenta y disminuye rápidamente. 

puede medirse simplemente como un ruido 

pero debe anotarse la duración y el nivel de presión sonora máximo. Este tipo 

de ruido no sigue ninguna distribución porque es un ruido impredecible, por tanto la 
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Una posible solución para su restaura

definir una plantilla estándar para este tipo de perturbación, ya que la plantilla se 

determina por el tiempo de duración y el nivel de presión que contiene el ruido. Incluso 

para un mismo archivo fílmico e

plantillas, por la aparición de diferentes ruidos intermitentes a lo largo de todo el 

archivo. 

 
Sonic Visualiser 

Los ruidos intermitentes

silbidos o con los zumbidos. Estos ruidos intermitentes pueden  aparecer con poca 

frecuencia y pueden no ser coherentes con el tono o la duración. Unos ejemplos de este 

tipo de perturbación pueden ser tos, estornudos, pasos, 

de onda de esta perturbación es variable según el sonido que altere el audio y las 

circunstancias en las que suceda. En la próxima figura se muestra un ejemplo de ruido 

intermitente. 

Figura 45: Forma de onda de varios ruidos 
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Una posible solución para su restauración es la utilización de plantillas.

definir una plantilla estándar para este tipo de perturbación, ya que la plantilla se 

determina por el tiempo de duración y el nivel de presión que contiene el ruido. Incluso 

para un mismo archivo fílmico es posible la necesidad de crear varias y diferentes 

plantillas, por la aparición de diferentes ruidos intermitentes a lo largo de todo el 

intermitentes son diferentes perturbaciones si los comparamos con los 

con los zumbidos. Estos ruidos intermitentes pueden  aparecer con poca 

frecuencia y pueden no ser coherentes con el tono o la duración. Unos ejemplos de este 

tipo de perturbación pueden ser tos, estornudos, pasos, chillidos, etc. Por tanto, la forma 

da de esta perturbación es variable según el sonido que altere el audio y las 

circunstancias en las que suceda. En la próxima figura se muestra un ejemplo de ruido 

: Forma de onda de varios ruidos intermitentes. 

                    

                                                                                                    

ción es la utilización de plantillas. No se puede 

definir una plantilla estándar para este tipo de perturbación, ya que la plantilla se 

determina por el tiempo de duración y el nivel de presión que contiene el ruido. Incluso 

s posible la necesidad de crear varias y diferentes 

plantillas, por la aparición de diferentes ruidos intermitentes a lo largo de todo el 

son diferentes perturbaciones si los comparamos con los 

con los zumbidos. Estos ruidos intermitentes pueden  aparecer con poca 

frecuencia y pueden no ser coherentes con el tono o la duración. Unos ejemplos de este 

chillidos, etc. Por tanto, la forma 

da de esta perturbación es variable según el sonido que altere el audio y las 

circunstancias en las que suceda. En la próxima figura se muestra un ejemplo de ruido 
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Figura 46: Espectrograma de ruidos intermitentes.

 

Respecto al espectro de los ruidos intermitentes son variables, y a menudo 

imprevisibles, por lo general tienen que ser eliminados manualmente y no es fácil su 

detección. La herramienta se denomina 

modos diferentes que permite seleccionar y eliminar los ruidos intermitentes y además 

puede reemplazarlos por un contenido adecuado basado en el audio circundante

 

12.7. Reverberación
 

Marco técnico 

La reverberación es la suma total de las reflexiones del sonido que l

oyente en diferentes momentos del tiempo. Auditivamente se caracteriza por una 

prolongación, a modo de "cola sonora", que se añade al sonido original. La duración y 

la "cola sonora" dependen de: La distancia entre el oyente y la fuente s

naturaleza de las superficies que reflejan el sonido. En situaciones naturales hablamos 

de sonido directo para referirnos al sonido que se transmite directamente desde la fuente 

sonora hasta nosotros. 
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: Espectrograma de ruidos intermitentes. 

Respecto al espectro de los ruidos intermitentes son variables, y a menudo 

imprevisibles, por lo general tienen que ser eliminados manualmente y no es fácil su 

detección. La herramienta se denomina Spectral Repair que proporciona un número de 

tes que permite seleccionar y eliminar los ruidos intermitentes y además 

puede reemplazarlos por un contenido adecuado basado en el audio circundante

. Reverberación 

es la suma total de las reflexiones del sonido que l

oyente en diferentes momentos del tiempo. Auditivamente se caracteriza por una 

prolongación, a modo de "cola sonora", que se añade al sonido original. La duración y 

la "cola sonora" dependen de: La distancia entre el oyente y la fuente s

naturaleza de las superficies que reflejan el sonido. En situaciones naturales hablamos 

de sonido directo para referirnos al sonido que se transmite directamente desde la fuente 

sonora hasta nosotros.  

                    

                                                                                                    

 

Respecto al espectro de los ruidos intermitentes son variables, y a menudo 

imprevisibles, por lo general tienen que ser eliminados manualmente y no es fácil su 

que proporciona un número de 

tes que permite seleccionar y eliminar los ruidos intermitentes y además 

puede reemplazarlos por un contenido adecuado basado en el audio circundante. 

es la suma total de las reflexiones del sonido que llegan al lugar del 

oyente en diferentes momentos del tiempo. Auditivamente se caracteriza por una 

prolongación, a modo de "cola sonora", que se añade al sonido original. La duración y 

la "cola sonora" dependen de: La distancia entre el oyente y la fuente sonora; la 

naturaleza de las superficies que reflejan el sonido. En situaciones naturales hablamos 

de sonido directo para referirnos al sonido que se transmite directamente desde la fuente 
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Por otra parte, el sonido reflejado es el 

las superficies que delimitan el recinto acústico, o en los objetos que se encuentren en su 

trayectoria. Evidentemente, la trayectoria del sonido reflejado siempre será más larga 

que la del sonido directo, de 

sonido directo, y unos instantes más tarde escucharemos las primeras reflexiones; a 

medida que transcurre el tiempo las reflexiones que nos llegan son cada vez de menor 

intensidad, hasta que desaparecen

Otra manera de definir la reverberación es: El tiempo que demora un sonido en decaer 

60 decibeles desde que la fuente sonora cesó de emitir sonido.

Una posible solución es utilizar las

es un procesador dinámico

pausas, pero también ofrece un efecto de barrido de 

función de una puerta de ruido es cortar el paso de toda señal que no supere u

prefijado. Entre algunos de los parámetros dinámicos de las compuertas encontramos el 

tiempo de ataque y el tiempo de decaimiento, que se encargan de controlar con qué 

rapidez reaccionará la compuerta de ruid

nivel de umbral. El tiempo de ataque (milisegundos) debe generalmente ser mucho más 

corto que el tiempo de decaimiento (varios milisegundos).

ruido requiere gran cantidad de controles

Dichos controles son:

1. Umbral (threshold

no se abre, cuando la

que lo sobrepasa. Cuando la señal es alta y baja hasta pasar el umbral la puerta 

de ruido actúa e impide el paso de la señal.

 

 

 

 
                                        
51  Anónimo (2015). Sonido
Wikipedia, Inc. Disponible en sitio web:
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Por otra parte, el sonido reflejado es el que percibimos después de que haya rebotado en 

las superficies que delimitan el recinto acústico, o en los objetos que se encuentren en su 

trayectoria. Evidentemente, la trayectoria del sonido reflejado siempre será más larga 

que la del sonido directo, de manera que -temporalmente- escuchamos primero el 

sonido directo, y unos instantes más tarde escucharemos las primeras reflexiones; a 

medida que transcurre el tiempo las reflexiones que nos llegan son cada vez de menor 

intensidad, hasta que desaparecen51.  

Otra manera de definir la reverberación es: El tiempo que demora un sonido en decaer 

desde que la fuente sonora cesó de emitir sonido. 

ible solución es utilizar las puertas de ruido. Una puerta de ruido o 

procesador dinámico de señal diseñado para eliminar los ruidos durante las 

pausas, pero también ofrece un efecto de barrido de volumen automático. Es decir; la 

función de una puerta de ruido es cortar el paso de toda señal que no supere u

Entre algunos de los parámetros dinámicos de las compuertas encontramos el 

tiempo de ataque y el tiempo de decaimiento, que se encargan de controlar con qué 

rapidez reaccionará la compuerta de ruido ante un aumento de la señal 

nivel de umbral. El tiempo de ataque (milisegundos) debe generalmente ser mucho más 

corto que el tiempo de decaimiento (varios milisegundos). Ajustar una compuerta de 

ruido requiere gran cantidad de controles, para evitar que la compuerta se abra en 

Dichos controles son: 

threshold): cuando la señal no sobrepasa el umbral, la puerta de ruido 

no se abre, cuando la señal sobrepasa el umbral la puerta se abre para la señal 

que lo sobrepasa. Cuando la señal es alta y baja hasta pasar el umbral la puerta 

de ruido actúa e impide el paso de la señal. 

                                                 
Sonido. Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0. Fundación 

Wikipedia, Inc. Disponible en sitio web: http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido  

                    

                                                                                                    

que percibimos después de que haya rebotado en 

las superficies que delimitan el recinto acústico, o en los objetos que se encuentren en su 

trayectoria. Evidentemente, la trayectoria del sonido reflejado siempre será más larga 

escuchamos primero el 

sonido directo, y unos instantes más tarde escucharemos las primeras reflexiones; a 

medida que transcurre el tiempo las reflexiones que nos llegan son cada vez de menor 

Otra manera de definir la reverberación es: El tiempo que demora un sonido en decaer 

Una puerta de ruido o Noise Gate 

minar los ruidos durante las 

automático. Es decir; la 

función de una puerta de ruido es cortar el paso de toda señal que no supere un umbral 

Entre algunos de los parámetros dinámicos de las compuertas encontramos el 

tiempo de ataque y el tiempo de decaimiento, que se encargan de controlar con qué 

o ante un aumento de la señal por encima del 

nivel de umbral. El tiempo de ataque (milisegundos) debe generalmente ser mucho más 

Ajustar una compuerta de 

para evitar que la compuerta se abra en falso. 

no sobrepasa el umbral, la puerta de ruido 

señal sobrepasa el umbral la puerta se abre para la señal 

que lo sobrepasa. Cuando la señal es alta y baja hasta pasar el umbral la puerta 

. Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0. Fundación 
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2. Tiempo de ataque (

ruido. Es el tiempo que tarda en abrirse la puerta de ruido desde que la señal 

sobrepasa el umbral. Según para su uso se fija el tiempo de ataque; por ejemplo 

para una caja el tiempo de ataque tiene que ser más pequeño porque el ataque al 

golpear es más rápido; sin embargo para un instrumento de viento se podría 

poner un tiempo de ataque más lento, ya que el sonido no comienza de golpe, 

sino que comienza de forma más progresiva.

3. Tiempo de rela

desde que la señal es inferior al umbral. Los tiempos de relajación o liberación 

son más grandes; es decir se suele poner más lento el 

cola al sonido, ya que si

pone un release

4. Bypass: generalmente es un botón que permite comparar la señal sin la actuación 

de la puerta de ruido; es decir la señal original; con

con la puerta de ruido activada

Es extremadamente complicado variar o eliminar la reverberación natural de un sonido 

grabado. Desde luego existen posibilidades pero los resultados rara vez son óptimos.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
52 Anónimo (2014). Puerta de ruido

Fundación Wikipedia, Inc. Disponible en sitio web: 
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Tiempo de ataque (attack time): Es el tiempo que tarda en actuar l

ruido. Es el tiempo que tarda en abrirse la puerta de ruido desde que la señal 

sobrepasa el umbral. Según para su uso se fija el tiempo de ataque; por ejemplo 

para una caja el tiempo de ataque tiene que ser más pequeño porque el ataque al 

ar es más rápido; sin embargo para un instrumento de viento se podría 

poner un tiempo de ataque más lento, ya que el sonido no comienza de golpe, 

sino que comienza de forma más progresiva. 

Tiempo de relajación (release time): Es el tiempo que tarda en cerr

desde que la señal es inferior al umbral. Los tiempos de relajación o liberación 

son más grandes; es decir se suele poner más lento el release 

cola al sonido, ya que si no quedaría un sonido muy sintetizado; aunque si s

release muy grande puede que disminuya su efecto

: generalmente es un botón que permite comparar la señal sin la actuación 

de la puerta de ruido; es decir la señal original; con la señal procesada; es decir 

con la puerta de ruido activada52. 

Es extremadamente complicado variar o eliminar la reverberación natural de un sonido 

grabado. Desde luego existen posibilidades pero los resultados rara vez son óptimos.

                                                 
Puerta de ruido. Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0. 

Fundación Wikipedia, Inc. Disponible en sitio web: http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_de_ruido

                    

                                                                                                    

: Es el tiempo que tarda en actuar la puerta de 

ruido. Es el tiempo que tarda en abrirse la puerta de ruido desde que la señal 

sobrepasa el umbral. Según para su uso se fija el tiempo de ataque; por ejemplo 

para una caja el tiempo de ataque tiene que ser más pequeño porque el ataque al 

ar es más rápido; sin embargo para un instrumento de viento se podría 

poner un tiempo de ataque más lento, ya que el sonido no comienza de golpe, 

: Es el tiempo que tarda en cerrarse la puerta 

desde que la señal es inferior al umbral. Los tiempos de relajación o liberación 

release para evitar cortar la 

no quedaría un sonido muy sintetizado; aunque si se 

muy grande puede que disminuya su efecto. 

: generalmente es un botón que permite comparar la señal sin la actuación 

la señal procesada; es decir 

Es extremadamente complicado variar o eliminar la reverberación natural de un sonido 

grabado. Desde luego existen posibilidades pero los resultados rara vez son óptimos. 

. Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0. 

dia.org/wiki/Puerta_de_ruido  
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Sonic Visualiser 
 
La reverberación es un fenómeno sonoro producido por la 

una ligera permanencia del sonido una vez que la fuente original ha

La reverberación se produce con un primer impulso (que corresponde al sonido directo), 

luego una serie de impulsos más o menos agrupados (correspondientes a las primeras 

reflexiones) y luego un conjunto de impulsos de menor nivel pero 

(correspondiente al campo difuso) lo que provoca la mezcla de la señal con ella misma 

muchísimas veces con diferentes fases y niveles de atenuación. 

reverberación es más notable en salas grandes y poco absorbentes y menos notable

salas pequeñas y muy absorbentes.

grabación es cuando el sonido se percibe como si el oyente está sentado en un espacio 

natural. La forma de onda de una reverberación es:

Figura 47: Forma de onda de una reverberación.

El espectrograma muestra que la reverberación de este caso interfiere hasta la frecuencia 

de 1000Hz (aproximadamente) y que los primeros instantes de tiempo es más fuerte, se 

muestra en un color más brillante y con el 

reverberación va disminuyendo. Esta disminución crea también una menor interferencia 

en el audio. 
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es un fenómeno sonoro producido por la reflexión

una ligera permanencia del sonido una vez que la fuente original ha

La reverberación se produce con un primer impulso (que corresponde al sonido directo), 

luego una serie de impulsos más o menos agrupados (correspondientes a las primeras 

reflexiones) y luego un conjunto de impulsos de menor nivel pero 

(correspondiente al campo difuso) lo que provoca la mezcla de la señal con ella misma 

muchísimas veces con diferentes fases y niveles de atenuación. 

reverberación es más notable en salas grandes y poco absorbentes y menos notable

salas pequeñas y muy absorbentes. La cantidad correcta de reverberación en una 

grabación es cuando el sonido se percibe como si el oyente está sentado en un espacio 

La forma de onda de una reverberación es: 

: Forma de onda de una reverberación. 

El espectrograma muestra que la reverberación de este caso interfiere hasta la frecuencia 

de 1000Hz (aproximadamente) y que los primeros instantes de tiempo es más fuerte, se 

muestra en un color más brillante y con el paso del tiempo la intensidad (el brillo) de la 

reverberación va disminuyendo. Esta disminución crea también una menor interferencia 

                    

                                                                                                    

reflexión que consiste en 

una ligera permanencia del sonido una vez que la fuente original ha dejado de emitirlo. 

La reverberación se produce con un primer impulso (que corresponde al sonido directo), 

luego una serie de impulsos más o menos agrupados (correspondientes a las primeras 

reflexiones) y luego un conjunto de impulsos de menor nivel pero muy juntos 

(correspondiente al campo difuso) lo que provoca la mezcla de la señal con ella misma 

muchísimas veces con diferentes fases y niveles de atenuación. El efecto de la 

reverberación es más notable en salas grandes y poco absorbentes y menos notable en 

La cantidad correcta de reverberación en una 

grabación es cuando el sonido se percibe como si el oyente está sentado en un espacio 

 

El espectrograma muestra que la reverberación de este caso interfiere hasta la frecuencia 

de 1000Hz (aproximadamente) y que los primeros instantes de tiempo es más fuerte, se 

paso del tiempo la intensidad (el brillo) de la 

reverberación va disminuyendo. Esta disminución crea también una menor interferencia 
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Figura 48: Espectrograma de reverberación.

Dereberv es la herramienta que se utili

herramienta controla la cantidad de reverberación que se desea en el audio. La 

herramienta se utiliza para desplazar la reverberación sutilmente a las frecuencias bajas, 

puede eliminar la reverberación por c

 

12.8. Abandono o laguna

Marco técnico 

El abandono o laguna

de menos de un segundo o de varios segundos. Se produce este corte o laguna por la 

degradación física del material o este trozo no está en los archivos. Esta degradación se 

produce de manera ais

puede solucionar si se tiene otra reproducción de la misma pista y se copia el audio que 

falta de la otra pista. Otra solución, cuando 

desaparecido se repite, y si es así, copiarlo en la zona de corte. Pero si no es ninguna de 

las situaciones anteriores, y se dan las dos características: Primero que el tramo 

desaparecido sea de menos de varios segundo y segundo que el tramo desaparecido sea 

de un trozo de melodía. 
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: Espectrograma de reverberación. 

es la herramienta que se utiliza para la eliminación de la reverberación. Esta 

herramienta controla la cantidad de reverberación que se desea en el audio. La 

herramienta se utiliza para desplazar la reverberación sutilmente a las frecuencias bajas, 

puede eliminar la reverberación por completo o incluso mejorarla.

o laguna 

o laguna es la desaparición de un tramo de sonido en el audio. Puede ser 

de menos de un segundo o de varios segundos. Se produce este corte o laguna por la 

degradación física del material o este trozo no está en los archivos. Esta degradación se 

produce de manera aislada e impredecible, sin seguir ningún tipo de distribución. Se 

puede solucionar si se tiene otra reproducción de la misma pista y se copia el audio que 

la otra pista. Otra solución, cuando se trata de una melodía

do se repite, y si es así, copiarlo en la zona de corte. Pero si no es ninguna de 

las situaciones anteriores, y se dan las dos características: Primero que el tramo 

desaparecido sea de menos de varios segundo y segundo que el tramo desaparecido sea 

rozo de melodía.  

                    

                                                                                                    

 

za para la eliminación de la reverberación. Esta 

herramienta controla la cantidad de reverberación que se desea en el audio. La 

herramienta se utiliza para desplazar la reverberación sutilmente a las frecuencias bajas, 

. 

la desaparición de un tramo de sonido en el audio. Puede ser 

de menos de un segundo o de varios segundos. Se produce este corte o laguna por la 

degradación física del material o este trozo no está en los archivos. Esta degradación se 

lada e impredecible, sin seguir ningún tipo de distribución. Se 

puede solucionar si se tiene otra reproducción de la misma pista y se copia el audio que 

se trata de una melodía, es buscar si el tramo 

do se repite, y si es así, copiarlo en la zona de corte. Pero si no es ninguna de 

las situaciones anteriores, y se dan las dos características: Primero que el tramo 

desaparecido sea de menos de varios segundo y segundo que el tramo desaparecido sea 
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Si se dan esas condiciones, se podría intentar predecir el trozo que ha desaparecido con 

las muestras anteriores y posteriores. 

filtro predictivo. Este filtro puede predecir la entrada de

instante � � �A. En este caso el filtro calcula la mejor aproximación para un valor 

futuro de la serie temporal basado en los datos pasados. 

cambian radicalmente

próxima señal a partir de las N

valor siguiente de la secuencia:

�A�& � �:�&/: � �#�&

Si la secuencia �& es lo suficiente predecible, el operador 

valor de la serie como una combinación lineal de los 

posible o no, dependerá de lo determinada que sea la secuencia 

sus componentes aleatorias.

. 
Sonic Visualiser 

A veces, tramos de  archivos fílmicos están demasiado dañados por el paso del tiempo o 

porque ese archivo no se ha conservado en las condiciones requeridas y por tanto, ese 

trozo de audio se pierde. Esta pérdida de audio se la denomina 

una perturbación bastante clara de detectar tanto con el oído como con la vista. Un 

ejemplo de corte sería el siguiente
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Si se dan esas condiciones, se podría intentar predecir el trozo que ha desaparecido con 

las muestras anteriores y posteriores. En este caso se utiliza el filtro de Wiener como 

. Este filtro puede predecir la entrada después de un tiempo 

. En este caso el filtro calcula la mejor aproximación para un valor 

futuro de la serie temporal basado en los datos pasados. Como las señales temporales no 

cambian radicalmente de dato a dato, es posible extrapolar localmente cómo va a

próxima señal a partir de las N anteriores. La secuencia que nos permite predecir el 

valor siguiente de la secuencia: 

&/# �⋯�	�&/:�&/�C/:	 
 �&D:                         

es lo suficiente predecible, el operador �& nos permitirá obtener el 

valor de la serie como una combinación lineal de los N valores anteriores. Que esto sea 

posible o no, dependerá de lo determinada que sea la secuencia �
omponentes aleatorias. 

archivos fílmicos están demasiado dañados por el paso del tiempo o 

porque ese archivo no se ha conservado en las condiciones requeridas y por tanto, ese 

trozo de audio se pierde. Esta pérdida de audio se la denomina abandono

astante clara de detectar tanto con el oído como con la vista. Un 

lo de corte sería el siguiente: 

                    

                                                                                                    

Si se dan esas condiciones, se podría intentar predecir el trozo que ha desaparecido con 

filtro de Wiener como 

spués de un tiempo �A en el 

. En este caso el filtro calcula la mejor aproximación para un valor 

Como las señales temporales no 

extrapolar localmente cómo va a ser la 

La secuencia que nos permite predecir el 

                         (11) 

nos permitirá obtener el 

valores anteriores. Que esto sea 

�& en comparación con 

archivos fílmicos están demasiado dañados por el paso del tiempo o 

porque ese archivo no se ha conservado en las condiciones requeridas y por tanto, ese 

abandono o laguna, es 

astante clara de detectar tanto con el oído como con la vista. Un 
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Figura 49: Forma de onda y espectro de un

 

La restauración de los cortes depende de la duración y del

haya desaparecido. Si la zona que desaparece es de varios segundos (más de 10 

segundos aproximadamente) es bastante compleja su recuperación

la ayuda de otro archivo qu

de otro momento (por ejemplo si se trata de música es posible que el mismo patrón se 

haya repetido antes, como

perdido debe ser considerablemente pequeño, es más fácil poder recuper

en la cual se repita un ritmo constante que un trozo de conversación.

A parte de los inconvenientes nombrados, si se dan las cualidades óptimas en el tramo 

perdido, para que sea posible su restauración es necesaria la herramienta llamada 

Spectral Repair. Esta herramienta restaura las lagunas de audio, hasta un segundo y 

medio de largo o más, mediante el uso de información entorno al corte para rellenar la 

información que falta con patrones y avanzada re
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: Forma de onda y espectro de una laguna en el audio. 

La restauración de los cortes depende de la duración y del tramo de información que 

haya desaparecido. Si la zona que desaparece es de varios segundos (más de 10 

segundos aproximadamente) es bastante compleja su recuperación

la ayuda de otro archivo que contenga la misma información o que s

de otro momento (por ejemplo si se trata de música es posible que el mismo patrón se 

haya repetido antes, como es el caso de nuestro ejemplo).  Además de que el tiempo 

perdido debe ser considerablemente pequeño, es más fácil poder recuper

en la cual se repita un ritmo constante que un trozo de conversación.

A parte de los inconvenientes nombrados, si se dan las cualidades óptimas en el tramo 

perdido, para que sea posible su restauración es necesaria la herramienta llamada 

. Esta herramienta restaura las lagunas de audio, hasta un segundo y 

medio de largo o más, mediante el uso de información entorno al corte para rellenar la 

información que falta con patrones y avanzada re-síntesis. 

                    

                                                                                                    

 

tramo de información que 

haya desaparecido. Si la zona que desaparece es de varios segundos (más de 10 

segundos aproximadamente) es bastante compleja su recuperación, a no ser que se tenga 

e contenga la misma información o que se pueda recuperar 

de otro momento (por ejemplo si se trata de música es posible que el mismo patrón se 

Además de que el tiempo 

perdido debe ser considerablemente pequeño, es más fácil poder recuperar una melodía 

en la cual se repita un ritmo constante que un trozo de conversación. 

A parte de los inconvenientes nombrados, si se dan las cualidades óptimas en el tramo 

perdido, para que sea posible su restauración es necesaria la herramienta llamada 

. Esta herramienta restaura las lagunas de audio, hasta un segundo y 

medio de largo o más, mediante el uso de información entorno al corte para rellenar la 
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12.9. Wow y Flutter

Marco técnico 
 
El wow y el flutter

producidas por desviaciones de la velocidad de paso de la cinta en algunos equipos 

utilizados para almacenar señal de audio. Son causados principalmente por 

imperfecciones mecánicas, ruido en los servomecanismos o vibraciones de la superficie 

donde se apoya el equipo.

• Wow: desviaciones dinámicas de la velocidad con variaciones lentas en el tiempo 

(inferior a 10 veces por segundo) e 

amargas. 

• Flutter: desviaciones dinámicas de la velocidad con variaciones rápidas en el tiempo 

(10-100 veces por segundo

Son señales continuas,

determinado. Por tanto, para este tipo de perturbación se utilizaran las ventanas como 

posible método de restauración. Las 

frecuencia en el análisis y el procesamiento de señales para evitar las discontinuidades 

al principio y al final de los bloques analizados. Hay distintas ventanas, pero para esta 

perturbación se debe 

como: 

 

3��	 
 0.54 � 0.46	

 

Para el resto de valores fuera de ese intervalo, 

En la figura 50, aparece representada la ventana Hamming.
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y Flutter  

flutter o aleteo, son frecuencias modulantes de las señales de audio 

producidas por desviaciones de la velocidad de paso de la cinta en algunos equipos 

utilizados para almacenar señal de audio. Son causados principalmente por 

perfecciones mecánicas, ruido en los servomecanismos o vibraciones de la superficie 

donde se apoya el equipo. 

Wow: desviaciones dinámicas de la velocidad con variaciones lentas en el tiempo 

nferior a 10 veces por segundo) e irritantes aplanamiento en el 

desviaciones dinámicas de la velocidad con variaciones rápidas en el tiempo 

100 veces por segundo) y notas ilegibles con nitidez desigual en el tono.

Son señales continuas, es decir están definidas para todos los puntos

Por tanto, para este tipo de perturbación se utilizaran las ventanas como 

posible método de restauración. Las ventanas son funciones matemáticas

frecuencia en el análisis y el procesamiento de señales para evitar las discontinuidades 

al principio y al final de los bloques analizados. Hay distintas ventanas, pero para esta 

debe utilizar la ventana Hamming. La ventana Hamming está definida

	 cos K#L&C/:M 					N�O�			0 P � P Q � 1                       

Para el resto de valores fuera de ese intervalo, 3��	 será igual a “0”.

, aparece representada la ventana Hamming. 

                    

                                                                                                    

o aleteo, son frecuencias modulantes de las señales de audio 

producidas por desviaciones de la velocidad de paso de la cinta en algunos equipos 

utilizados para almacenar señal de audio. Son causados principalmente por 

perfecciones mecánicas, ruido en los servomecanismos o vibraciones de la superficie 

Wow: desviaciones dinámicas de la velocidad con variaciones lentas en el tiempo 

irritantes aplanamiento en el tono con notas 

desviaciones dinámicas de la velocidad con variaciones rápidas en el tiempo 

notas ilegibles con nitidez desigual en el tono. 

para todos los puntos de un intervalo 

Por tanto, para este tipo de perturbación se utilizaran las ventanas como 

nes matemáticas usadas con 

frecuencia en el análisis y el procesamiento de señales para evitar las discontinuidades 

al principio y al final de los bloques analizados. Hay distintas ventanas, pero para esta 

La ventana Hamming está definida 

                       (12) 

será igual a “0”. 
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Figura 50: Ventana Hamming.

 

La ventana de Hamming 

lóbulos laterales es prácticamente nula lo que minimiza la dispersión espectral.
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: Ventana Hamming. 

La ventana de Hamming tiene el lóbulo central más ancho pero la amplitud de los 

lóbulos laterales es prácticamente nula lo que minimiza la dispersión espectral.

                    

                                                                                                    

 

tiene el lóbulo central más ancho pero la amplitud de los 

lóbulos laterales es prácticamente nula lo que minimiza la dispersión espectral. 
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Sonic Visualiser 

Wow aparece en reproducciones magnetofónicas que contienen variaciones en la 

velocidad del paso de la cinta, ya

defecto en el sistema de transporte de la reproductora.

perturbación se representa

 

Figura 51: Representación de wows.

 

 

                                                               

Restauración del Sonido Fílmico                                                                                                    

reproducciones magnetofónicas que contienen variaciones en la 

velocidad del paso de la cinta, ya sea por haber sido grabados con este defecto o por 

defecto en el sistema de transporte de la reproductora. Una reproducción de esta 

perturbación se representa visualmente de la siguiente manera: 

: Representación de wows. 

                    

                                                                                                    

reproducciones magnetofónicas que contienen variaciones en la 

sea por haber sido grabados con este defecto o por 

Una reproducción de esta 
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Se observa que los wows son constantes en la mayoría de la banda del espectro de la 

señal. La herramienta que se utiliza para corregir esta alteración 

reproducción, que sirve tanto para eliminar wow como

la velocidad de reproducción que ha producido la aparición, en este caso,  de wows.
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Se observa que los wows son constantes en la mayoría de la banda del espectro de la 

La herramienta que se utiliza para corregir esta alteración 

, que sirve tanto para eliminar wow como flutter. Esta herramienta corrige 

la velocidad de reproducción que ha producido la aparición, en este caso,  de wows.

                    

                                                                                                    

Se observa que los wows son constantes en la mayoría de la banda del espectro de la 

La herramienta que se utiliza para corregir esta alteración es varispeed 

Esta herramienta corrige 

la velocidad de reproducción que ha producido la aparición, en este caso,  de wows. 
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Capítulo 13: Conclusiones
 

La digitalización para

temprano será necesario realizar,

profundidad. 

Los objetivos que se planteaban en el proyecto han sido cumplidos de 

manera satisfactoria. 

perturbaciones típicas que aparecen en el sonido de los archivos fílmicos.

perturbaciones se han detectado y clasificado. La manera de detección utilizada es 

escucha del audio y observación d

usuales en una reproducción. El origen de dichas alteraciones se deben a diversos 

motivos, pero los motivos más usuales son por

reproducción, o también pueden producirse por la d

soporte con el paso del tiempo. Para la clasificación se han estudiado en profundidad 

cada una de las alteraciones por separado, determinando las características y cualidades 

de cada una de ellas. Por tanto, gracias a ese es

para cada tipo de perturbación indicando cuales son las

tienen que utilizar para poder corregir o disminuir el efecto (de la mayor manera que sea 

posible), siempre teniendo presente que s

Para poder realizar el estudio en profundidad y la corrección de cada una de las 

perturbaciones del audio, es necesari

digitalización nos permite ver el audio 

corrección que se adapte a las necesidades de cada archivo de sonido. Cada archivo 

fílmico dependiendo del soporte, del año, del estado de conservación... tendrá unas 

alteraciones características. Si no se procediera 

repararse de manera superficial con procesos fotoquímicos no adaptados a lo que el 

audio realmente necesita, perdiendo la verdadera posibilidad de recuperar el audio 

original. Por otro lado, la digitalización de los arch

más formatos de audio, para tener mayores porcentajes de conservación de materiales 

fílmicos. Siendo además un formato actual con posibilidades de una mayor duración a 

lo largo del tiempo. 
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: Conclusiones 

La digitalización para la restauración de sonido fílmico es un proceso, que tarde o 

será necesario realizar, pero aún es un campo que necesita ser estudiado en 

Los objetivos que se planteaban en el proyecto han sido cumplidos de 

satisfactoria.  El objetivo principal era poder detectar y solucionar las 

perturbaciones típicas que aparecen en el sonido de los archivos fílmicos.

perturbaciones se han detectado y clasificado. La manera de detección utilizada es 

escucha del audio y observación de las alteraciones que en él se producen y no son 

usuales en una reproducción. El origen de dichas alteraciones se deben a diversos 

motivos, pero los motivos más usuales son por las máquinas de grabación y 

reproducción, o también pueden producirse por la degradación que se produce en el 

soporte con el paso del tiempo. Para la clasificación se han estudiado en profundidad 

cada una de las alteraciones por separado, determinando las características y cualidades 

de cada una de ellas. Por tanto, gracias a ese estudio, se ha dado una posible solución 

para cada tipo de perturbación indicando cuales son las herramientas correctas que se 

tienen que utilizar para poder corregir o disminuir el efecto (de la mayor manera que sea 

posible), siempre teniendo presente que se debe preservar la originalidad del sonido.

Para poder realizar el estudio en profundidad y la corrección de cada una de las 

perturbaciones del audio, es necesario la utilización de procesos de digitalización. La 

digitalización nos permite ver el audio con mayor detalle y poder realizar una 

corrección que se adapte a las necesidades de cada archivo de sonido. Cada archivo 

fílmico dependiendo del soporte, del año, del estado de conservación... tendrá unas 

alteraciones características. Si no se procediera a digitalizar, el audio solo podría 

repararse de manera superficial con procesos fotoquímicos no adaptados a lo que el 

audio realmente necesita, perdiendo la verdadera posibilidad de recuperar el audio 

original. Por otro lado, la digitalización de los archivos fílmicos, nos permitirá obtener 

más formatos de audio, para tener mayores porcentajes de conservación de materiales 

fílmicos. Siendo además un formato actual con posibilidades de una mayor duración a 

                    

                                                                                                    

la restauración de sonido fílmico es un proceso, que tarde o 

pero aún es un campo que necesita ser estudiado en 

Los objetivos que se planteaban en el proyecto han sido cumplidos de 

bjetivo principal era poder detectar y solucionar las 

perturbaciones típicas que aparecen en el sonido de los archivos fílmicos. Dichas 

perturbaciones se han detectado y clasificado. La manera de detección utilizada es  la 

e las alteraciones que en él se producen y no son 

usuales en una reproducción. El origen de dichas alteraciones se deben a diversos 

las máquinas de grabación y 

egradación que se produce en el 

soporte con el paso del tiempo. Para la clasificación se han estudiado en profundidad 

cada una de las alteraciones por separado, determinando las características y cualidades 

tudio, se ha dado una posible solución 

herramientas correctas que se 

tienen que utilizar para poder corregir o disminuir el efecto (de la mayor manera que sea 

e debe preservar la originalidad del sonido.   

Para poder realizar el estudio en profundidad y la corrección de cada una de las 

la utilización de procesos de digitalización. La 

con mayor detalle y poder realizar una 

corrección que se adapte a las necesidades de cada archivo de sonido. Cada archivo 

fílmico dependiendo del soporte, del año, del estado de conservación... tendrá unas 

a digitalizar, el audio solo podría 

repararse de manera superficial con procesos fotoquímicos no adaptados a lo que el 

audio realmente necesita, perdiendo la verdadera posibilidad de recuperar el audio 

ivos fílmicos, nos permitirá obtener 

más formatos de audio, para tener mayores porcentajes de conservación de materiales 

fílmicos. Siendo además un formato actual con posibilidades de una mayor duración a 
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La digitalización tiene 

podemos disponer para obtener más formatos de conservación y poder realizar mejoras 

en los archivos fílmicos, sin manipular el material original haciendo que la conservación 

sea más adecuada. Ot

actualmente el audio en los archivos fílmicos se restaura con procesos fotoquímicos y es 

un proceso de restauración a nivel superficial. Con la digitalización la restauración del 

audio se podrá realizar con 

se procediera a digitalizar los archivos, se podría llegar a crear una base de archivos 

digitalizados donde se pudiera realizar consultas y tener fácil acceso para realizar una 

copia cuando fuese necesario, sin necesidad de manipular el material original. Incluso 

con los archivos digitalizados sería más fácil compartir y tener acceso a los archivos 

fílmicos de otros países, que fueran necesarios consultar para la restauración de un 

archivo fílmico. La digitalización es un proceso actual y se puede considerar que su 

tiempo de vida será bastante largo, y por tanto los materiales digitalizados tienen más 

probabilidad de persistir a lo largo del tiempo, una ventaja positiva porque es de gr

interés que los materiales persistan el máximo tiempo posible.

los archivos digitalizados nunca serán sustitutivos de los archivos fílmicos actuales, 

simplemente será otro tipo de material donde poder consultar y mantener los arch

fílmicos disponibles con el paso del tiempo.

Respecto a las desventajas, la principal es que se tendrá que aumentar la manipulación 

de los archivos fílmicos para la creación de la copia digitalizada, pero esta manipulación 

o posible desgaste del mater

material no fuese necesario volver a manejarlo, ya que la copia digital sería la sustituta 

de ella (sustituta respecto a la manipulación, nunca como sustituta de la original)

procediendo a manejar má

original. Actualmente el material que tiene mayor periodo de vida de conservación son 

los negativos, con hasta 100 años de conservación y los actuales materiales y formatos 

digitales no se puede demostrar de manera exacta el periodo de vida que estos pueden 

tener con el paso del tiempo, por tanto es una desventaja no tener claro o determinado la 

durabilidad de los materiales digitales.
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La digitalización tiene más ventajas que inconvenientes, ya que 

podemos disponer para obtener más formatos de conservación y poder realizar mejoras 

en los archivos fílmicos, sin manipular el material original haciendo que la conservación 

Otra ventaja de la digitalización es respecto a la restauración, 

actualmente el audio en los archivos fílmicos se restaura con procesos fotoquímicos y es 

un proceso de restauración a nivel superficial. Con la digitalización la restauración del 

realizar con  más profundidad y de una manera más precisa y correcta. Si 

se procediera a digitalizar los archivos, se podría llegar a crear una base de archivos 

digitalizados donde se pudiera realizar consultas y tener fácil acceso para realizar una 

cuando fuese necesario, sin necesidad de manipular el material original. Incluso 

con los archivos digitalizados sería más fácil compartir y tener acceso a los archivos 

fílmicos de otros países, que fueran necesarios consultar para la restauración de un 

La digitalización es un proceso actual y se puede considerar que su 

tiempo de vida será bastante largo, y por tanto los materiales digitalizados tienen más 

probabilidad de persistir a lo largo del tiempo, una ventaja positiva porque es de gr

interés que los materiales persistan el máximo tiempo posible. Hay que considerar que 

los archivos digitalizados nunca serán sustitutivos de los archivos fílmicos actuales, 

simplemente será otro tipo de material donde poder consultar y mantener los arch

fílmicos disponibles con el paso del tiempo. 

Respecto a las desventajas, la principal es que se tendrá que aumentar la manipulación 

de los archivos fílmicos para la creación de la copia digitalizada, pero esta manipulación 

o posible desgaste del material será mínima, ya que la digitalización haría que ese 

material no fuese necesario volver a manejarlo, ya que la copia digital sería la sustituta 

(sustituta respecto a la manipulación, nunca como sustituta de la original)

procediendo a manejar más las copias digitales y favorecer la conservación del material 

original. Actualmente el material que tiene mayor periodo de vida de conservación son 

los negativos, con hasta 100 años de conservación y los actuales materiales y formatos 

de demostrar de manera exacta el periodo de vida que estos pueden 

tener con el paso del tiempo, por tanto es una desventaja no tener claro o determinado la 

durabilidad de los materiales digitales. 

                    

                                                                                                    

más ventajas que inconvenientes, ya que  es un medio  del que 

podemos disponer para obtener más formatos de conservación y poder realizar mejoras 

en los archivos fílmicos, sin manipular el material original haciendo que la conservación 

ra ventaja de la digitalización es respecto a la restauración, 

actualmente el audio en los archivos fílmicos se restaura con procesos fotoquímicos y es 

un proceso de restauración a nivel superficial. Con la digitalización la restauración del 

más profundidad y de una manera más precisa y correcta. Si 

se procediera a digitalizar los archivos, se podría llegar a crear una base de archivos 

digitalizados donde se pudiera realizar consultas y tener fácil acceso para realizar una 

cuando fuese necesario, sin necesidad de manipular el material original. Incluso 

con los archivos digitalizados sería más fácil compartir y tener acceso a los archivos 

fílmicos de otros países, que fueran necesarios consultar para la restauración de un 

La digitalización es un proceso actual y se puede considerar que su 

tiempo de vida será bastante largo, y por tanto los materiales digitalizados tienen más 

probabilidad de persistir a lo largo del tiempo, una ventaja positiva porque es de gran 

Hay que considerar que 

los archivos digitalizados nunca serán sustitutivos de los archivos fílmicos actuales, 

simplemente será otro tipo de material donde poder consultar y mantener los archivos 

Respecto a las desventajas, la principal es que se tendrá que aumentar la manipulación 

de los archivos fílmicos para la creación de la copia digitalizada, pero esta manipulación 

ial será mínima, ya que la digitalización haría que ese 

material no fuese necesario volver a manejarlo, ya que la copia digital sería la sustituta 

(sustituta respecto a la manipulación, nunca como sustituta de la original), 

s las copias digitales y favorecer la conservación del material 

original. Actualmente el material que tiene mayor periodo de vida de conservación son 

los negativos, con hasta 100 años de conservación y los actuales materiales y formatos 

de demostrar de manera exacta el periodo de vida que estos pueden 

tener con el paso del tiempo, por tanto es una desventaja no tener claro o determinado la 
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La conservación de los archivos fílmicos es un factor m

mantener los materiales originales en condiciones optimas de conservación tal y como 

se realiza en la actualidad. Los archivos fílmicos que se encuentran en España, son 

recopilados actualmente en la Filmoteca Española que se 

archivos son estudiados y se detecta las imperfecciones o correcciones que son 

necesarias realizar. Las correcciones se realizan con procesos fotoquímicos. En este 

momento de los procesos actuales de conservación sería posible y 

su vez la copia digital. Una copia digital se mantendría guardada para su posterior 

almacenamiento y conservación, mientras que con otra copia digital se estudiaría

en detalle las imperfecciones que el audio contiene y se podrían

digitales adecuados de corrección de las perturbaciones que sean detectadas. Las 

correcciones digitales son más sencillas de realizar, ya que simplemente son necesarios 

ordenadores actuales bien equipados de los programas de restaura

restauraciones podrían suponer menor tiempo y una corrección más adecuada a las 

características del audio.

original será menos necesario su utilización o salida de la sala de co

la copia digital puede hacer la misma función que el archivo original teniendo un acceso 

más sencillo y las modificaciones que se realicen son más fáciles y segur

conservando la originalidad del archivo fílmico.

 

El estado actual de la digitalización del audio en los archivos fílmicos, es casi 

inexistente. En la Filmoteca Española están dudosos frente a realizar procesos de 

digitalización en los archivos fílmicos. Actualmente no existe un departamento 

dedicado a ello, por tanto

Filmoteca ha sido realizado en empresas externas especializadas en la digitalización del 

sonido. Tras el desarrollo del proyecto, es necesario concienciar de la posibilidad de 

digitalizar los archivos

posibilidad de medio disponible para la conservación

la importancia  y la necesidad de mantener conservado el material original. 
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La conservación de los archivos fílmicos es un factor muy importante, siempre se debe 

mantener los materiales originales en condiciones optimas de conservación tal y como 

se realiza en la actualidad. Los archivos fílmicos que se encuentran en España, son 

recopilados actualmente en la Filmoteca Española que se encuentra en Madrid. Estos 

archivos son estudiados y se detecta las imperfecciones o correcciones que son 

necesarias realizar. Las correcciones se realizan con procesos fotoquímicos. En este 

momento de los procesos actuales de conservación sería posible y 

su vez la copia digital. Una copia digital se mantendría guardada para su posterior 

almacenamiento y conservación, mientras que con otra copia digital se estudiaría

en detalle las imperfecciones que el audio contiene y se podrían

digitales adecuados de corrección de las perturbaciones que sean detectadas. Las 

correcciones digitales son más sencillas de realizar, ya que simplemente son necesarios 

ordenadores actuales bien equipados de los programas de restaura

restauraciones podrían suponer menor tiempo y una corrección más adecuada a las 

características del audio. Gracias a la creación de las copias digitales, el material 

original será menos necesario su utilización o salida de la sala de co

la copia digital puede hacer la misma función que el archivo original teniendo un acceso 

más sencillo y las modificaciones que se realicen son más fáciles y segur

conservando la originalidad del archivo fílmico. 

ual de la digitalización del audio en los archivos fílmicos, es casi 

inexistente. En la Filmoteca Española están dudosos frente a realizar procesos de 

digitalización en los archivos fílmicos. Actualmente no existe un departamento 

dedicado a ello, por tanto cualquier material que se encuentra digitalizado en la 

Filmoteca ha sido realizado en empresas externas especializadas en la digitalización del 

sonido. Tras el desarrollo del proyecto, es necesario concienciar de la posibilidad de 

digitalizar los archivos, no como único medio de conservación sino como otra 

posibilidad de medio disponible para la conservación de los archivos fílmicos, sin quitar 

y la necesidad de mantener conservado el material original. 

                    

                                                                                                    

uy importante, siempre se debe 

mantener los materiales originales en condiciones optimas de conservación tal y como 

se realiza en la actualidad. Los archivos fílmicos que se encuentran en España, son 

encuentra en Madrid. Estos 

archivos son estudiados y se detecta las imperfecciones o correcciones que son 

necesarias realizar. Las correcciones se realizan con procesos fotoquímicos. En este 

momento de los procesos actuales de conservación sería posible y conveniente realizar a 

su vez la copia digital. Una copia digital se mantendría guardada para su posterior 

almacenamiento y conservación, mientras que con otra copia digital se estudiaría más 

en detalle las imperfecciones que el audio contiene y se podrían realizar los procesos 

digitales adecuados de corrección de las perturbaciones que sean detectadas. Las 

correcciones digitales son más sencillas de realizar, ya que simplemente son necesarios 

ordenadores actuales bien equipados de los programas de restauración digital. Estas 

restauraciones podrían suponer menor tiempo y una corrección más adecuada a las 

Gracias a la creación de las copias digitales, el material 

original será menos necesario su utilización o salida de la sala de conservación, ya que 

la copia digital puede hacer la misma función que el archivo original teniendo un acceso 

más sencillo y las modificaciones que se realicen son más fáciles y seguras, siempre 

ual de la digitalización del audio en los archivos fílmicos, es casi 

inexistente. En la Filmoteca Española están dudosos frente a realizar procesos de 

digitalización en los archivos fílmicos. Actualmente no existe un departamento 

cualquier material que se encuentra digitalizado en la 

Filmoteca ha sido realizado en empresas externas especializadas en la digitalización del 

sonido. Tras el desarrollo del proyecto, es necesario concienciar de la posibilidad de 

, no como único medio de conservación sino como otra 

de los archivos fílmicos, sin quitar 

y la necesidad de mantener conservado el material original.  
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Además la digitalización 

en mayor medida y de una manera más exacta y correcta, para acercarnos a la 

originalidad del audio

que debería dirigirse la d

mayor investigación, aceptación y desarrollo de esta posibilidad como otra vía de 

conservación y restauración. Se debería crear un departamento especializado en la 

digitalización del audio y en de

perturbaciones existente en los archivos fílmicos.
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Además la digitalización abriría el camino para poder realizar restauraciones de audio 

en mayor medida y de una manera más exacta y correcta, para acercarnos a la 

originalidad del audio, uno de los principales objetivos de las filmotecas.

que debería dirigirse la digitalización de los archivos fílmicos, es al estado de una 

mayor investigación, aceptación y desarrollo de esta posibilidad como otra vía de 

conservación y restauración. Se debería crear un departamento especializado en la 

digitalización del audio y en desarrollar programas para la correcta eliminación de las 

perturbaciones existente en los archivos fílmicos. 

                    

                                                                                                    

abriría el camino para poder realizar restauraciones de audio 

en mayor medida y de una manera más exacta y correcta, para acercarnos a la 

uno de los principales objetivos de las filmotecas. El estado en el 

igitalización de los archivos fílmicos, es al estado de una 

mayor investigación, aceptación y desarrollo de esta posibilidad como otra vía de 

conservación y restauración. Se debería crear un departamento especializado en la 

sarrollar programas para la correcta eliminación de las 
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Anexo A 

Evaluación e historia de los fondos fílmicos 

 

Al comenzar el año 2006 los fondos fílmicos 

(en 16 y 35 mm., en vídeo y en otros

títulos catalogados, tanto de largo como de

datos se obtienen las

Filmoteca, lo que equivale a 14.351

y 6.962 de los que no hay ningún

 

- Películas de Ficción 1896

Películas mudas de ficción en las que

porque el segundo formato aún no se había implantado como fórmula

distribución. Son pocos títulos y están muy controlados.

Desde el punto de vista de la difusión, tanto por su reducido metraje c

solventado el problema de derechos para usos culturales 

divulgación. Tanto en este bloque como en el siguiente tienen especial relevancia los 

trabajos de restauració

Se han digitalizado 

Alberto Marro, 1908), 

(Segundo de Chomón, 1909), 

1911)54. 

 

                                        
53 Aguilar Alvear, S. y López de Prado, R. (2006). 8.1 Evaluación de los fondos fílmicos en Filmoteca 
Española. Plan de digitalización de la Filmoteca Española
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

54 Aguilar Alvear, S. y López de Prado, R. (2006). 8.
digitalización de la Filmoteca Española
Cinematografía y de las Ar
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Evaluación e historia de los fondos fílmicos   

el año 2006 los fondos fílmicos se estimaban cerca de 

(en 16 y 35 mm., en vídeo y en otros subformatos), que corresponden a unos 26.000 

títulos catalogados, tanto de largo como de cortometraje. De un cotej

las conclusiones: Del 67,33% de ellas se guarda 

Filmoteca, lo que equivale a 14.351 títulos de los que se conserva algún material fílmico 

y 6.962 de los que no hay ningún material fílmico en el almacén definitivo

Películas de Ficción 1896-1914 

Películas mudas de ficción en las que no hacemos distinción entre corto y

porque el segundo formato aún no se había implantado como fórmula

distribución. Son pocos títulos y están muy controlados. 

Desde el punto de vista de la difusión, tanto por su reducido metraje c

solventado el problema de derechos para usos culturales son materiales idóneos para su 

en este bloque como en el siguiente tienen especial relevancia los 

restauración que se han ido realizando. 

 los siguientes títulos: Don Juan Tenorio 

Alberto Marro, 1908), El hotel eléctrico (Segundo de Chomón, 1908), 

(Segundo de Chomón, 1909), Carmen o la hija del contrabandista 

                                                 
Aguilar Alvear, S. y López de Prado, R. (2006). 8.1 Evaluación de los fondos fílmicos en Filmoteca 

Plan de digitalización de la Filmoteca Española (pág. 45-47). Madrid: Filmoteca Digital. 
rafía y de las Artes Audiovisuales. 

Aguilar Alvear, S. y López de Prado, R. (2006). 8.2.1 Películas de Ficción 1896
digitalización de la Filmoteca Española (pág. 47-48). Madrid: Filmoteca Digital. Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 

                    

                                                                                                    

se estimaban cerca de 65.000 materiales 

s), que corresponden a unos 26.000 

cortometraje. De un cotejo de las bases de 

Del 67,33% de ellas se guarda algún material en 

títulos de los que se conserva algún material fílmico 

material fílmico en el almacén definitivo53. 

no hacemos distinción entre corto y largometraje 

porque el segundo formato aún no se había implantado como fórmula habitual de 

Desde el punto de vista de la difusión, tanto por su reducido metraje como por estar 

son materiales idóneos para su 

en este bloque como en el siguiente tienen especial relevancia los 

Don Juan Tenorio (Ricardo de Baños y 

de Chomón, 1908), Fantasía lunar  

Carmen o la hija del contrabandista (Ricardo de Baños, 

Aguilar Alvear, S. y López de Prado, R. (2006). 8.1 Evaluación de los fondos fílmicos en Filmoteca 
47). Madrid: Filmoteca Digital. 

2.1 Películas de Ficción 1896-1914.  Plan de 
). Madrid: Filmoteca Digital. Instituto de la 
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- Películas mudas: Documentales y reportajes 1896

Este apartado comprende los títulos de “no ficción” conservados. 

siguientes títulos: Barcelona en tranvía 

(1910), Alternativa de Joselito

Salamanca (Leopoldo Alonso, 1929) y un título

con la reconstrucción, según el modo de la época:

Canalejas (Adelardo Fernández 

Entre los proyectos de digitalización se puede descartar

cuenta con 90 títulos de este periodo

ya están en reproducidos en Betacam Digital.

Habría que realizar 

pertinentes, proceder a una nueva digitalización

España de la proclamación de la Segunda República y asoman toda clase de personajes 

de la cultura y la vida pú

 

-  Largometrajes de ficción 1915

Comprende este periodo el declive de las productoras catalanas, el intento de

liderar la producción cinematográfica española y el nacimiento de la industria

valenciana. Es la época en la 

Perojo y Florián Rey. De ambos se incluyeron 

negro que tenía el alma blanca

También se digitalizaron 

Baños, 1923) y un álbum de fotografías de Fernando Delgado que debería documentar 

el escasísimo metraje conservado y ya reproducido de 

Delgado, 1925)56. 

                                        
55 Aguilar Alvear, S. y López de Prado, R. (2006). 8.
1896-1931.  Plan de digitalización de la Filmoteca Española
Instituto de la Cinematografía y de las 
 
56 Aguilar Alvear, S. y López de Prado, R. (2006). 8.
digitalización de la Filmoteca Española
Cinematografía y de las Artes 
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Películas mudas: Documentales y reportajes 1896-1931 

Este apartado comprende los títulos de “no ficción” conservados. 

Barcelona en tranvía (Ricardo de Baños, 1908), 

Alternativa de Joselito en Sevilla (Enrique Blanco, 1912), 

(Leopoldo Alonso, 1929) y un título que mezcla el reportaje de actualidad 

con la reconstrucción, según el modo de la época: Asesinato y entierro de don José de 

(Adelardo Fernández Arias, 1912). 

Entre los proyectos de digitalización se puede descartar el Archivo Histórico (AX) 

cuenta con 90 títulos de este periodo producidos en España o relacionados con ella

están en reproducidos en Betacam Digital. 

Habría que realizar un control de calidad sobre estos materia

r a una nueva digitalización, ya que se encuentra

proclamación de la Segunda República y asoman toda clase de personajes 

vida pública española55. 

Largometrajes de ficción 1915-1931/32 

Comprende este periodo el declive de las productoras catalanas, el intento de

liderar la producción cinematográfica española y el nacimiento de la industria

valenciana. Es la época en la que aparecen dos pioneros que no pueden faltar: Benito

Perojo y Florián Rey. De ambos se incluyeron La Revoltosa (Florián Rey, 1924) y 

negro que tenía el alma blanca (Benito Perojo, 1926). 

También se digitalizaron La gitana blanca (Arlequines de seda y 

1923) y un álbum de fotografías de Fernando Delgado que debería documentar 

escasísimo metraje conservado y ya reproducido de Ruta gloriosa 

                                                 
Aguilar Alvear, S. y López de Prado, R. (2006). 8.2.2 Películas Mudas: Documentales y Reportajes 

Plan de digitalización de la Filmoteca Española (pág. 48). Madrid: Filmoteca Digital. 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 

Aguilar Alvear, S. y López de Prado, R. (2006). 8.2.3 Largometrajes de Ficción 1915
digitalización de la Filmoteca Española (pág. 48-49). Madrid: Filmoteca Digital. Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 

                    

                                                                                                    

 

Este apartado comprende los títulos de “no ficción” conservados. Se digitalizaron los 

(Ricardo de Baños, 1908), Madrid hacia 1910 

(Enrique Blanco, 1912), Estampas españolas: 

que mezcla el reportaje de actualidad 

Asesinato y entierro de don José de 

Archivo Histórico (AX) -que 

paña o relacionados con ella-, que 

estos materiales y, en los casos 

se encuentra la historia de 

proclamación de la Segunda República y asoman toda clase de personajes 

Comprende este periodo el declive de las productoras catalanas, el intento de Madrid de 

liderar la producción cinematográfica española y el nacimiento de la industria 

que aparecen dos pioneros que no pueden faltar: Benito 

(Florián Rey, 1924) y El 

Arlequines de seda y oro) (Ricardo de 

1923) y un álbum de fotografías de Fernando Delgado que debería documentar 

Ruta gloriosa (Fernando 

Películas Mudas: Documentales y Reportajes 
). Madrid: Filmoteca Digital. 

etrajes de Ficción 1915-1931/32.  Plan de 
). Madrid: Filmoteca Digital. Instituto de la 
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- El transito del mudo al sonoro 1929

Esta evolución fue un bache traumático, sobre todo para la producción. El número

títulos rodados en España se reduce considerablemente. Directores, guionistas y 

dramaturgos viajan a 

cada película, ya que 

 

Se digitalizó el material

reproducido de los rodados mediante

el Exmo. Sr. Marqués de Estella 

 

- Largometrajes de Ficción 1931

Flor de un día, la producción española de la República, que debido a su endeblez

industrial tardó tanto en superar “la barrera del sonido” que cuando los estudios

empezaban a estar acondicionados y las productoras a estab

alzamiento militar. 

Algunos estudios hablan de un total de 109 películas de largometraje rodadas en

a lo largo de estos cinco años, teniendo en cuenta que en 1935 se produjeron más

tercio de ellas. En la colección Filmo

algunas producciones de este periodo:

Juan Simón (José Luis Sáenz de Heredia, 1935), 

Marquina, 1935) y ¡Centinela alerta! 

 

 

 

 

                                        
57 Aguilar Alvear, S. y López de Prado, R. (2006). 8.
de digitalización de la Filmoteca Española
Cinematografía y de las Artes Audiovis

58 Aguilar Alvear, S. y López de Prado, R. (2006). 8.
digitalización de la Filmoteca Española
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
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El transito del mudo al sonoro 1929-1932 

un bache traumático, sobre todo para la producción. El número

títulos rodados en España se reduce considerablemente. Directores, guionistas y 

 diversos puntos del mundo donde se ruedan versiones múltiples de 

 aún no se ha asentado el doblaje. 

digitalizó el material disponible en aquel momento del único título aún no 

reproducido de los rodados mediante el sistema Phonofilm: Discurso pronunciado por 

el Exmo. Sr. Marqués de Estella (Feliciano Vitores, 1928)57. 

Largometrajes de Ficción 1931-1936 

Flor de un día, la producción española de la República, que debido a su endeblez

industrial tardó tanto en superar “la barrera del sonido” que cuando los estudios

empezaban a estar acondicionados y las productoras a estabilizarse, se produjo el 

Algunos estudios hablan de un total de 109 películas de largometraje rodadas en

a lo largo de estos cinco años, teniendo en cuenta que en 1935 se produjeron más

En la colección Filmoteca Española de Divisa se han editado en DVD 

algunas producciones de este periodo: La dolorosa (Jean Grémillon, 1934), 

(José Luis Sáenz de Heredia, 1935), Don Quintín el

¡Centinela alerta! (Jean Grémillon, 1936)58. 

                                                 
Aguilar Alvear, S. y López de Prado, R. (2006). 8.2.4 El tránsito del mudo al sonoro 1929

de digitalización de la Filmoteca Española (pág. 49-50). Madrid: Filmoteca Digital. Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 

Aguilar Alvear, S. y López de Prado, R. (2006). 8.2.5 Largometrajes de Ficción 1931
digitalización de la Filmoteca Española (pág. 50). Madrid: Filmoteca Digital. Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 

                    

                                                                                                    

un bache traumático, sobre todo para la producción. El número de 

títulos rodados en España se reduce considerablemente. Directores, guionistas y 

diversos puntos del mundo donde se ruedan versiones múltiples de 

disponible en aquel momento del único título aún no 

Discurso pronunciado por 

Flor de un día, la producción española de la República, que debido a su endeblez 

industrial tardó tanto en superar “la barrera del sonido” que cuando los estudios 

ilizarse, se produjo el 

Algunos estudios hablan de un total de 109 películas de largometraje rodadas en España 

a lo largo de estos cinco años, teniendo en cuenta que en 1935 se produjeron más de un 

teca Española de Divisa se han editado en DVD 

Grémillon, 1934), La hija de 

Don Quintín el amargao (Luis 

El tránsito del mudo al sonoro 1929-1932.Plan 
). Madrid: Filmoteca Digital. Instituto de la 

Largometrajes de Ficción 1931-1936. Plan de 
). Madrid: Filmoteca Digital. Instituto de la 
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- Cortometrajes y Reportajes 1928

En el terreno del documental, se observa en estos años un importante progreso formal,

principalmente en los trabajos conjuntos de Carlos Velo y

la colección Filmoteca Española de Divisa se ha editado en DVD, por ejemplo,

Noticiario de Cine-Club 

 

- Guerra Civil 1936

El esfuerzo de guerra hace que cualquier título 

propia guerra. De los 8

noticiarios y 45 obras de

catalogado por Filmoteca

Digital. Esta digitaliza

y Un anuncio y cinco cartas 

 

- Largometrajes 1939

Aproximadamente 550 títulos. La mayoría tiene derechos

Video Mercury, se ha ido haciendo a lo largo de los últimos veinte años con los

derechos de explotación de la mayor parte del catálogo histórico español. 

En la actualidad están digitalizando todos sus 

Filmoteca Española 

1948)61. 

                                        
59 Aguilar Alvear, S. y López de Prado, R. (2006). 8.
digitalización de la Filmoteca Española
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

60 Aguilar Alvear, S. y López de Prado, R. (2006). 8.
de la Filmoteca Española
Artes Audiovisuales. 

61 Aguilar Alvear, S. y López de Prado, R. (2006). 8.
digitalización de la Filmoteca Española
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
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Cortometrajes y Reportajes 1928-1936 

En el terreno del documental, se observa en estos años un importante progreso formal,

rincipalmente en los trabajos conjuntos de Carlos Velo y Fernando García Mantilla

Filmoteca Española de Divisa se ha editado en DVD, por ejemplo,

Club (Ernesto Giménez Caballero, 1930)59. 

Guerra Civil 1936-1939 

El esfuerzo de guerra hace que cualquier título en este periodo

propia guerra. De los 889 títulos censados en él, se conservan 393

y 45 obras de ficción, con una duración superior a las 80 horas. Está todo 

catalogado por Filmoteca Española. De algunos materiales se ha obtenido un Betacam 

digitalizada la Defensa de Madrid (Segunda parte) (Ángel Villatoro, 1937) 

Un anuncio y cinco cartas (Enrique Jardiel Poncela y Luis Marquina, 1938)

Largometrajes 1939-1953 

Aproximadamente 550 títulos. La mayoría tiene derechos de explotación

se ha ido haciendo a lo largo de los últimos veinte años con los

derechos de explotación de la mayor parte del catálogo histórico español. 

están digitalizando todos sus fondos. El único título incluido en la

 de este periodo fue Vida en sombras (Lorenzo Llobet Gracia, 

                                                 
Alvear, S. y López de Prado, R. (2006). 8.2.6 Cortometrajes y Reportajes 1928

digitalización de la Filmoteca Española (pág. 50). Madrid: Filmoteca Digital. Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 

ópez de Prado, R. (2006). 8.2.7 Guerra Civil 1936-1939
de la Filmoteca Española (pág. 51). Madrid: Filmoteca Digital. Instituto de la Cinematografía y de las 

Aguilar Alvear, S. y López de Prado, R. (2006). 8.2.8 Largometrajes 1939
digitalización de la Filmoteca Española (pág. 51). Madrid: Filmoteca Digital. Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. 

                    

                                                                                                    

En el terreno del documental, se observa en estos años un importante progreso formal, 

Fernando García Mantilla. En 

Filmoteca Española de Divisa se ha editado en DVD, por ejemplo, 

periodo tenga como tema la 

89 títulos censados en él, se conservan 393 documentales, 15 

ficción, con una duración superior a las 80 horas. Está todo 

De algunos materiales se ha obtenido un Betacam 

(Ángel Villatoro, 1937) 

Luis Marquina, 1938)60. 

de explotación. En concreto, 

se ha ido haciendo a lo largo de los últimos veinte años con los 

derechos de explotación de la mayor parte del catálogo histórico español.  

co título incluido en la 

(Lorenzo Llobet Gracia, 

Cortometrajes y Reportajes 1928-1936. Plan de 
). Madrid: Filmoteca Digital. Instituto de la 

1939. Plan de digitalización 
). Madrid: Filmoteca Digital. Instituto de la Cinematografía y de las 

Largometrajes 1939-1953.. Plan de 
). Madrid: Filmoteca Digital. Instituto de la 
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- Cortometrajes 1939

 

A falta de un catálogo específico, se hace difícil evaluar el número de fondos de este 

periodo. Con respecto a colecciones, 

Colección de Daniel Jorro

años 1930 y 1955.  

La serie Canciones de la productora Ufisa, de Saturnino Ulargui, que en la

posguerra sirvió de banco de pruebas a los directores José 

Torre y Edgar Neville. De este último se incluyó en el piloto: 

1941). 

Otro título del mismo periodo también digitalizado fue 

Gelabert, 1952), reconstrucción dirigida por el propi

primera película de ficción realizada en España, desgraciadamente desaparecida

 

- Cinefotocolor 1948

El “Cinefotocolor” es un sistema de color autóctono mediante el que se rodaron en

España 14 largometrajes y 

basaba en una invención de Daniel Aragonés que era copropietario de unos laboratorios 

catalanes.  

Cuando se comprobó que el sistema no era rentable, guardó el tren de revelado y 

durante muchos años no s

A mediados de los ochenta Filmoteca Española consiguió poner la máquina de nuevo en 

marcha y se encargaron tirajes de lo que se pudo recuperar.

Ejemplos: el trailer de 

1952), a partir en ambos casos de

                                        
62 Aguilar Alvear, S. y López de Prado, R. (2006). 8.
de la Filmoteca Española
Artes Audiovisuales. 
 
63Aguilar Alvear, S. y López de Prado, R. (2006). 8.
de la Filmoteca Española
Artes Audiovisuales. 
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Cortometrajes 1939-1953 

A falta de un catálogo específico, se hace difícil evaluar el número de fondos de este 

periodo. Con respecto a colecciones, la Filmoteca Española es depositaria

Daniel Jorro, que comprende reportajes, rodados en 16 mm., entre los 

de la productora Ufisa, de Saturnino Ulargui, que en la

posguerra sirvió de banco de pruebas a los directores José López Rubio, Claudio

Torre y Edgar Neville. De este último se incluyó en el piloto: Verbena 

Otro título del mismo periodo también digitalizado fue Riña en un café 

Gelabert, 1952), reconstrucción dirigida por el propio Gelabert de la que se considera

primera película de ficción realizada en España, desgraciadamente desaparecida

Cinefotocolor 1948-1954 

El “Cinefotocolor” es un sistema de color autóctono mediante el que se rodaron en

España 14 largometrajes y algunos cortos entre 1948 y 1954. El procedimiento se 

en una invención de Daniel Aragonés que era copropietario de unos laboratorios 

Cuando se comprobó que el sistema no era rentable, guardó el tren de revelado y 

muchos años no se pudieron tirar copias en color de estos negativos. 

ochenta Filmoteca Española consiguió poner la máquina de nuevo en 

encargaron tirajes de lo que se pudo recuperar. 

trailer de Rumbo (Ramón Torrado, 1949) y Cante Hondo 

1952), a partir en ambos casos de copias en color63. 

                                                 
Aguilar Alvear, S. y López de Prado, R. (2006). 8.2.9 Cortometrajes 1939-19

de la Filmoteca Española (pág. 51-52). Madrid: Filmoteca Digital. Instituto de la Cinematografía y de las 

Aguilar Alvear, S. y López de Prado, R. (2006). 8.2.10 Cinefotocolor 1948-1954.
de la Filmoteca Española (pág. 52). Madrid: Filmoteca Digital. Instituto de la Cinematografía y de las 

                    

                                                                                                    

A falta de un catálogo específico, se hace difícil evaluar el número de fondos de este 

Filmoteca Española es depositaria de la 

, que comprende reportajes, rodados en 16 mm., entre los 

de la productora Ufisa, de Saturnino Ulargui, que en la inmediata 

López Rubio, Claudio de la 

Verbena (Edgar Neville, 

Riña en un café (Fructuoso 

o Gelabert de la que se considera 

primera película de ficción realizada en España, desgraciadamente desaparecida62. 

El “Cinefotocolor” es un sistema de color autóctono mediante el que se rodaron en 

algunos cortos entre 1948 y 1954. El procedimiento se 

en una invención de Daniel Aragonés que era copropietario de unos laboratorios 

Cuando se comprobó que el sistema no era rentable, guardó el tren de revelado y 

e pudieron tirar copias en color de estos negativos.  

ochenta Filmoteca Española consiguió poner la máquina de nuevo en 

e Hondo (Edgar Neville, 

1953. Plan de digitalización 
). Madrid: Filmoteca Digital. Instituto de la Cinematografía y de las 

1954. Plan de digitalización 
). Madrid: Filmoteca Digital. Instituto de la Cinematografía y de las 
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- Largometrajes y Cortometrajes 1954

Para estos años vale lo dicho para los largometrajes del periodo anterior en cuanto a

gestiones con los propietarios de los derechos

degradación del color en películas de las décadas comprendidas entre los cincuenta y

setenta del pasado siglo. 

 

- Cine familiar o amateur

Es importante hacer un hueco en el piloto a los formatos no comerciales 

y amateur-, ya que ofrecen una visión de la importancia que el cine ha tenido, hasta en 

sus formatos menores, como documento histórico y sociológico. 

Ambos irrumpen en España a finales de los años 20 con la comercialización por parte 

de Pathé del proyector Pathé

la Filmoteca Española hay materiales de este género en 9,5 y 16 mm.

Se seleccionan para su digitalización los títulos: 93. Fallas valencianas. 18 de marzo de 

1928. Es un reportaje de

festividad de San José de 1928. La ciudad, el puerto, procesiones, transeúntes... 164. 

Choque de automóviles. 1932. Es un ejercicio de ficción amateur en la que dos 

automóviles chocan y sus ocupantes

demasiado en serio. Al final, vienen caminando hacia la cámara y hacen una reverencia 

teatral. 
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Largometrajes y Cortometrajes 1954-2000 

Para estos años vale lo dicho para los largometrajes del periodo anterior en cuanto a

gestiones con los propietarios de los derechos. Hay que prestar atención a la

degradación del color en películas de las décadas comprendidas entre los cincuenta y

setenta del pasado siglo.  

Cine familiar o amateur 

Es importante hacer un hueco en el piloto a los formatos no comerciales 

, ya que ofrecen una visión de la importancia que el cine ha tenido, hasta en 

sus formatos menores, como documento histórico y sociológico.  

Ambos irrumpen en España a finales de los años 20 con la comercialización por parte 

proyector Pathé-Baby y la fabricación de cámaras y película de 9,5 mm. En 

la Filmoteca Española hay materiales de este género en 9,5 y 16 mm.

Se seleccionan para su digitalización los títulos: 93. Fallas valencianas. 18 de marzo de 

1928. Es un reportaje de aficionado sobre la ciudad de Valencia la víspera de la 

festividad de San José de 1928. La ciudad, el puerto, procesiones, transeúntes... 164. 

Choque de automóviles. 1932. Es un ejercicio de ficción amateur en la que dos 

automóviles chocan y sus ocupantes se enzarzan en una pelea, que no se toman 

demasiado en serio. Al final, vienen caminando hacia la cámara y hacen una reverencia 

                    

                                                                                                    

Para estos años vale lo dicho para los largometrajes del periodo anterior en cuanto a las 

. Hay que prestar atención a la 

degradación del color en películas de las décadas comprendidas entre los cincuenta y 

Es importante hacer un hueco en el piloto a los formatos no comerciales – cine familiar 

, ya que ofrecen una visión de la importancia que el cine ha tenido, hasta en 

 

Ambos irrumpen en España a finales de los años 20 con la comercialización por parte 

Baby y la fabricación de cámaras y película de 9,5 mm. En 

la Filmoteca Española hay materiales de este género en 9,5 y 16 mm. 

Se seleccionan para su digitalización los títulos: 93. Fallas valencianas. 18 de marzo de 

aficionado sobre la ciudad de Valencia la víspera de la 

festividad de San José de 1928. La ciudad, el puerto, procesiones, transeúntes... 164. 

Choque de automóviles. 1932. Es un ejercicio de ficción amateur en la que dos 

se enzarzan en una pelea, que no se toman 

demasiado en serio. Al final, vienen caminando hacia la cámara y hacen una reverencia 
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- Animación 

Los inicios del cine de animación 

como Xaudaró o K-Hito hicieron sus pinitos

en los años cuarenta, con más de cien

nuestro país. 

Se digitalizaron los siguientes

Congreso (Ricardo García, K

K-Hito, 1934)64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Caricatura de Gutiérrez, Gutiérrez mayo de 1927.

A finales de 1926, el propietario de la empresa de

García, “K-Hito” alguna idea para una publicación humorística. El dibujante se reúne 

con sus amigos de la tertulia de la Granja del Henar  y  allí  mismo  nace Gutiérrez. 

Gutiérrez, cuya caricatura realiza “K

1927 y supone la irrupción del nuevo humor en las revistas que hasta ese momento 

habían sido “festivas” o “satíricas”. Allí hacen sus primeros pinitos literarios los que 

pasarían a la historia como “la otra generación d
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Filmoteca Española (pág.
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Los inicios del cine de animación –que no de dibujos animados- 

Hito hicieron sus pinitos en el medio, que conoció su gran eclosión 

en los años cuarenta, con más de cien cortometrajes de dibujos animados producidos en 

e digitalizaron los siguientes títulos: Apertura de las Cortes (1917), 

(Ricardo García, K-Hito, 1933), Francisca, la mujer fatal 

 

: Caricatura de Gutiérrez, Gutiérrez mayo de 1927. 

A finales de 1926, el propietario de la empresa de artes gráficas, le pide a Ricardo 

Hito” alguna idea para una publicación humorística. El dibujante se reúne 

con sus amigos de la tertulia de la Granja del Henar  y  allí  mismo  nace Gutiérrez. 

Gutiérrez, cuya caricatura realiza “K-Hito”. El invento llega a los kioscos en mayo de 

1927 y supone la irrupción del nuevo humor en las revistas que hasta ese momento 

habían sido “festivas” o “satíricas”. Allí hacen sus primeros pinitos literarios los que 

pasarían a la historia como “la otra generación del 27”. 

                                                 
Aguilar Alvear, S. y López de Prado, R. (2006). 8.2.14 Animación. Plan de digitalización de la 

pág. 54). Madrid: Filmoteca Digital. Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

                    

                                                                                                    

 en España, dibujantes 

en el medio, que conoció su gran eclosión 

cortometrajes de dibujos animados producidos en 

(1917), En los pasillos del 

Francisca, la mujer fatal (Ricardo García, 

artes gráficas, le pide a Ricardo 

Hito” alguna idea para una publicación humorística. El dibujante se reúne 

con sus amigos de la tertulia de la Granja del Henar  y  allí  mismo  nace Gutiérrez. 

vento llega a los kioscos en mayo de 

1927 y supone la irrupción del nuevo humor en las revistas que hasta ese momento 

habían sido “festivas” o “satíricas”. Allí hacen sus primeros pinitos literarios los que 

Plan de digitalización de la 
). Madrid: Filmoteca Digital. Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
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- No-Do 1943-1981

El NO-DO (Noticiarios y Documentales) se creó por acuerdo de la Vicesecretaría

Educación Popular el día 29 de septiembre 1942, como un servicio de difusión de

noticiarios y reportajes, filmados en España y en el extranjero

con impulso propio y directriz adecuada, la información cinematográfica nacional". 

Se atribuyó al NO-DO la exclusiva de la producción de noticiarios, y se decretó la 

obligatoriedad de su 

proyección tuvo lugar el día 4 de enero de 1943 y así se mantuvo durante treinta y dos 

años hasta que, en 1975, dejó de ser obligatoria su exhibición.

 

Los archivos de NO-

fílmicos, los registros sonoros del documento audiovisual y los documentos

Los documentos que componen los archivos fílmicos son los siguientes

 

• No-Do para España: 1.966 números repartidos entre los siguientes

 

o 2.909 en blanco 

o 908 en blanco y negro y color

o 199 en color

o Total: 4.016 materiales

o No-Do para América Hispana: 1.504 números

o No-Do para Portugal: 1.500 números

o No-Do para Brasil: 566 números

o No-Do para IBERIA: 179 números

o No-Do Cultural: 42 números

 

 

 

 

                                        
65 Aguilar Alvear, S. y López de Prado, R. (2006). 8.
Filmoteca Española (pág.
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1981 

DO (Noticiarios y Documentales) se creó por acuerdo de la Vicesecretaría

Educación Popular el día 29 de septiembre 1942, como un servicio de difusión de

noticiarios y reportajes, filmados en España y en el extranjero, "con el fin de mantener, 

impulso propio y directriz adecuada, la información cinematográfica nacional". 

DO la exclusiva de la producción de noticiarios, y se decretó la 

 exhibición en todos los cines del territorio nacional

proyección tuvo lugar el día 4 de enero de 1943 y así se mantuvo durante treinta y dos 

hasta que, en 1975, dejó de ser obligatoria su exhibición.  

-DO están compuestos por tres clases de documentos: los

fílmicos, los registros sonoros del documento audiovisual y los documentos

Los documentos que componen los archivos fílmicos son los siguientes

Do para España: 1.966 números repartidos entre los siguientes

2.909 en blanco y negro 

908 en blanco y negro y color 

199 en color 

Total: 4.016 materiales 

Do para América Hispana: 1.504 números 

Do para Portugal: 1.500 números 

Do para Brasil: 566 números 

Do para IBERIA: 179 números 

Do Cultural: 42 números65 

                                                 
Aguilar Alvear, S. y López de Prado, R. (2006). 8.2.18 No-Do 1943-1981.  Plan de digitalización de la 

(pág. 55-57). Madrid: Filmoteca Digital. Instituto de la Cinematografía y de las Artes 

                    

                                                                                                    

DO (Noticiarios y Documentales) se creó por acuerdo de la Vicesecretaría de 

Educación Popular el día 29 de septiembre 1942, como un servicio de difusión de 

, "con el fin de mantener, 

impulso propio y directriz adecuada, la información cinematográfica nacional".  

DO la exclusiva de la producción de noticiarios, y se decretó la 

rio nacional. Su primera 

proyección tuvo lugar el día 4 de enero de 1943 y así se mantuvo durante treinta y dos 

DO están compuestos por tres clases de documentos: los archivos 

fílmicos, los registros sonoros del documento audiovisual y los documentos textuales. 

Los documentos que componen los archivos fílmicos son los siguientes: 

Do para España: 1.966 números repartidos entre los siguientes materiales: 

Plan de digitalización de la 
gital. Instituto de la Cinematografía y de las Artes 
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Hasta el momento actual no se han abordado planes sistemáticos para la

de No-Do. Los archivos de No

importantes de la Filmoteca Española y, en conjunto, la más solicitada. La magnitud de 

una digitalización hace especialmente aconsejable que no se aborde sin una cuidada

planificación, porque la Filmoteca debe ser consciente de que, una vez digitalizada, este 

será el formato a través del cual accederán a los conteni
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momento actual no se han abordado planes sistemáticos para la

Do. Los archivos de No-Do son, sin duda, unas de las colecciones más 

Filmoteca Española y, en conjunto, la más solicitada. La magnitud de 

hace especialmente aconsejable que no se aborde sin una cuidada

planificación, porque la Filmoteca debe ser consciente de que, una vez digitalizada, este 

el formato a través del cual accederán a los contenidos la mayoría de los usuarios.

                    

                                                                                                    

momento actual no se han abordado planes sistemáticos para la digitalización 

Do son, sin duda, unas de las colecciones más 

Filmoteca Española y, en conjunto, la más solicitada. La magnitud de 

hace especialmente aconsejable que no se aborde sin una cuidada 

planificación, porque la Filmoteca debe ser consciente de que, una vez digitalizada, este 

dos la mayoría de los usuarios. 
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