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Editorial 
 
 
Estimado Lector 
 
Tenemos el agrado de presentarles el segundo número de 
la revista Sonido y Acústica que nuestra escuela publica 
en formato electrónico. Agradecemos todas las felicitacio-
nes y muestras de apoyo a esta iniciativa que va orientada 
a difundir el quehacer universitario y la trayectoria de 
nuestra universidad en el ámbito del sonido y la acústica. 
En este número destaca la publicación de la conferencia 
que dictó el ingeniero inglés Graham Langley el año 2004, 
dentro del marco del 4º Encuentro Internacional de Audio. 
Ese encuentro es recordado como uno de los mejores por 
su nivel técnico y la gran organización que lo rodeó. La 
presencia del Señor Langley, uno de los más afamados 
diseñadores de consolas mezcladoras de audio, represen-
tó un aporte invaluable y que él haya autorizado publicar 
su conferencia en estas páginas es un privilegio. 
La inclusión de este material coincide con el reciente de-
sarrollo de la novena versión de dicho encuentro que tam-
bién correspondió a la 6º Conferencia de AES Chile. 
Este evento se ha constituido en una tradición en Suda-
mérica y su nivel técnico es similar al de prestigiosos con-
gresos y conferencias que se desarrollan en distintas par-
tes del mundo. En este evento la comunidad del audio 
profesional en Chile ha podido intercambiar con personali-
dades como el mismo Langley, el cuatro veces ganador 
del premio Oscar, Mark Berger y el mentor del THX, Tom-
linson Holman, por mencionar sólo algunos. Pero no sólo 
eso, que el programa contemple una participación activa 
de docentes y estudiantes de nuestra escuela resulta muy 
gratificante y nos da fuerzas para seguir adelante y darnos 
cuenta que vamos por el camino correcto. 
En este esfuerzo ha sido fundamental el apoyo de las au-
toridades de la universidad, quienes han creído en este 
proyecto y han propiciado su ejecución.  
El encuentro de audio y esta publicación representan la 
ventana a través de la cual la escuela de Sonido y Acústi-
ca de la  universidad se muestra al mundo. 
Los dejamos cordialmente invitados a ser partícipes de 
estos dos grandes proyectos de desarrollo institucional. 
 
 

El editor 
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Diseño de Consolas de Mezcla;  
Pasado, Presente y Futuro 
 
Graham Langley 
Ingeniero Eléctrico 
Rugby College Engineering Technology. Manchester. Inglaterra 
 
Acerca del autor 
El ingeniero inglés Graham Langley fue cofundador de  la empresa Amek, una de las compañías más prestigiosas     
desarrolladoras de consolas de audio profesional. En ella, Langley desarrolló los más importantes diseños, destacando 
los modelos 9098i en colaboración con Rupert Neve, Recall by Langley, Big by Langley y TAC Scorpion. Actualmente 
trabaja en su proyecto personal Langley Design en la ciudad de Manchester Inglaterra. Este artículo corresponde a la 
conferencia que el Sr. Langley dictó durante las jornadas del V Encuentro Internacional de Audio de la Universidad Tec-
nológica de Chile INACAP el año 2004. 
 
Resumen  
El diseño de las consolas de audio profesional ha ido evolucionando con el tiempo. Desde los rudimentarios diseños de 
los años 50 a las consolas digitales de hoy, han cambiado los criterios, las técnicas, la ergonomía y la forma de operar-
las. Pero el concepto sigue siendo el mismo, un dispositivo con el cual se procesa, distribuyen y mezclan múltiples seña-
les de entradas en múltiples salidas posibles. Las tecnologías asociadas, los componentes que las constituyen y las ca-
racterísticas de acuerdo a las aplicaciones es lo que se presenta en el siguiente artículo. 

1. Bienvenida e Introducción 
 

Damas y Caballeros- Gracias por invitarme a Chile y así 
poder dirigirme a  ustedes. en este Encuentro. 
A partir de un temprano interés en instrumentos musica-
les, he pasado la mayor parte de mi vida adulta diseñando 
equipos de audio profesional. 
Mi primer proyecto de consola de mezcla fue en 1968, 
luego de lo cual fundé Amek en sociedad con Nick Franks. 
El título de mi conferencia cubre un rango amplio de te-
mas, sin embargo quiero concentrarme inicialmente en el 
diseño de consolas analógicas, para luego  hablar de la 
tecnología digital. Finalmente, comentaré hacia dónde los 
conceptos y tendencias actuales pueden llevarnos. 
 
Una consola de mezcla puede ser definida como un apa-
rato electrónico que combina, distribuye y cambia el 
nivel, el tono y/o la dinámica de las señales de audio. 
Las señales modificadas son sumadas para producir 
las señales mezcladas de salida. 
 
2. Las primeras consolas 
 
En los años 50 y a principio de los 60 las consolas eran 
muy básicas. Tenían pocos canales y salidas, poco o na-
da de ecualización y faders rotatorios o cuadrados. 
Inicialmente eran a tubos, contenían muchos transforma-
dores y usaban interruptores con botones muy resistentes. 
Se grababa generalmente en mono, en grabadoras de dos 
o tres pistas, sin embargo a principios de los 60 apareció 
la grabadora de 8 pistas y se extendió más el uso del es-
téreo. 
Tradicionalmente se grababan las pistas rítmicas primero, 

después la batería y el bajo  podían ser grabadas en for-
ma aislada en canales separados. Se podía reservar otro 
canal para una guitarra rítmica. 
Los doblajes de cuerdas o bronces también usaban cana-
les separados. Las voces solistas y coros también eran 
dobladas. 
Pronto las 8 pistas no fueron suficientes y los ingenieros 
tenían que recurrir a premezclas de pistas y hacer un 
“ping-pong” con ellas a una pista libre dejando disponible 
las pistas originales. De hecho, la Motown fue aún más 
lejos usando dos máquinas conectadas para grabar a los 
Temptations. 
El desarrollo de la industria del cine permitió que el sonido 
estéreo entrara al mercado doméstico. 
La Corporación de Radiotransmisión Británica (BBC) 
había comenzado a transmitir en estéreo regularmente 
todos los sábados en la mañana. 
En las consolas, los faders deslizantes reemplazaron a los 
rotatorios con lo que más canales quedaban al alcance  
de los brazos. Esto también permitió a los ingenieros tra-
bajar con más faders a la vez. 
El efecto espiral de los avances de la tecnología inspiró 
nuevas formas de trabajar, creando la necesidad de una 
tecnología más avanzada lo que se tradujo en un boom 
del desarrollo de las consolas analógicas. 
En la década siguiente el estéreo se convirtió en una nor-
ma y se experimentó con el sonido cuadrafónico. 
Las grabadoras de 8 pistas  dieron paso a las de 16 y 24, 
como ejemplo del mejoramiento tecnológico en los forma-
tos de cintas, particularmente con la introducción de la 
reducción de ruido, lo que permitió que más pistas fueran 
agregadas a la mezcla. 
 

Sonido y Acústica
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3. Categorías de consolas 
 
En la industria de la música profesional podemos conside-
rar que había cuatro categorías importantes de consolas de 
mezcla, cada una con requerimientos propios en su topolo-
gía de diseño 
• Broadcast 
• Sonido en vivo 
• Grabación y mezcla de música 
• Sonido en cine 

 
Además hay otras aplicaciones específicas tales como 
mezcladoras para sala de edición, mezcladoras para noti-
cias electrónicas (Electronic News Gathering), grabación en 
locaciones y doblaje de diálogos. 
Analicemos brevemente los requerimientos básicos de ca-
da una de las principales categorías de consolas analógi-
cas incluyendo algo de historia. 
 
3.1 Consolas de Broadcast 
 
Dentro de esta categoría se incluye radiotransmisión al aire 
y en exteriores. 
El punto clave de esta categoría es que el operador está 
trabajando en tiempo real y no se le puede permitir errores 
o pérdida de tiempo cuando la consola está transmitiendo 
material en vivo. 
Ha habido muy pocos cambios externos en este tipo de 
consolas en los últimos veinte años, aparte del uso de ali-
mentación más limpia y un uso mayor de ecualización. 
Muchas de estas consolas  se venden de acuerdo a la de-
manda y ésta generalmente está relacionada con los pro-
ductos que ofrece el distribuidor más requerido. El resulta-
do es una gran similitud en los productos de diferentes fa-
bricantes. 
Los puntos clave son: 
• 32 canales, quizás más, alimentados desde un switcher 

de entradas con el cual el operador tiene acceso a un 
gran número de fuentes, como por ejemplo, micrófono y 
línea. 

• Un número significativo de canales estéreo 
• Alimentadores limpios y buses de mezcla para audio 

multilingual/líneas telefónicas/ deportes, etc. 
• Amplias capacidades de monitoreo y PFL 
• Ecualización básica y envíos auxiliares 
• Salidas estéreo con limitación y subgrupos que alimen-

ten a matrices de cruce 
• Control remoto y sincronización de audio siguiendo a 

video 
• Capacidades de redundancia y conexionado rápido pa-

ra minimizar pérdidas de tiempo 
 
3.2 Consolas para sonido en vivo 
 
Muchos fabricantes han adaptado las consolas tradiciona-
les de sonido en vivo para broadcast donde se necesita un 

número más grande de canales, sin embargo, la principal 
aplicación está en los conciertos, teatros, clubes, iglesias y 
otros recintos grandes. 
Un gran número de estas consolas forman la base de los 
sistemas de arriendo, por consiguiente algunos de los cam-
bios más significativos han sido por razones económicas. 
Muchos de esos cambios son sugeridos por los contratistas 
quienes tienen un requerimiento de diseño. Como con las 
consolas de broadcast esto ha llevado a la mayoría de las 
consolas a estar dentro de un margen de precios muy es-
trecho. 
Los diseños tradicionales de consolas separadas de Front 
of House y monitoreo de escenario ya no son tan deseadas 
debido a que las consolas de monitoreo pueden llegar a ser 
redundantes. 
Topologías multipropósito le permiten a las compañías 
maximizar la inversión en inventario usando un tipo de con-
sola en varias funciones permitiendo una configuración fácil 
para Front of House, Monitoreo de Escenario o las dos jun-
tas. 
Las consolas de refuerzo sonoro deben ser relativamente 
pequeñas y livianas para permitir su portabilidad y debido a 
que la posición que ellas ocupan generalmente reemplaza 
sillas que obviamente no pueden ser vendidas. 
Las consolas de refuerzo sonoro se caracterizan actual-
mente por: 
• Tener de 24 a 64 canales, usualmente mono y todos 

equipados con preamplificadores de micrófono 
• Ecualización extensa; a menudo full paramétrica 
• Un gran número de envíos auxiliares usados tanto para 

efectos como para monitoreo (foldback). Múltiples enví-
os estéreo son ahora muy importantes para el monito-
reo intraural 

• Procesadores de dinámica en cada canal 
• Medidores de nivel en cada canal de entrada y todas 

las salidas para que el operador esté atento a los nive-
les de las señales todo el tiempo 

• Matriz para el cruce de salidas 
• Monitoreo de fuentes externas limitado en comparación 

con otros tipos de consolas 
• Footprint pequeñas 
• Livianas 
• Capacidad de ser conectadas con otras consolas para  

contar con mayor capacidad de entradas 
 
Hay dos escuelas en el diseño de la superficie del módulo 
de entrada, algunas prefieren los botones de asignación 
sobre los faders y otros en la parte superior del módulo. 
 
3.3. Consolas de grabación y producción  
 
Esta área del mercado de las consolas es muy conciente 
de la moda. En lo más alto del mercado se prefieren las 
consolas grandes. Además,  la necesidad de ser grande 
simplemente se debe al número de funciones en la superfi-
cie de control y al número de canales. El tamaño impresio-
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na a los clientes y les da confianza en el estudio. 
Tradicionalmente había dos topologías distintas empleadas 
en el diseño de las consolas de grabación: la consola “split” 
británica y la consola “in-line” americana. 
Los módulos de entrada están generalmente ubicados a la 
izquierda  de los módulos master.  Estos se usan para las 
señales de entrada de micrófono y línea durante la graba-
ción y para el retorno de grabadoras durante la mezcla. 
Los módulos de grupo/monitoreo están usualmente ubica-
dos a la derecha del módulo master. Estos tienen dos rutas 
para la señal, uno es el grupo o el bus de salida de mezcla 
el cual cuenta con un Fader; el otro es para el monitoreo de 
pistas que también es ajustado con un fader o potencióme-
tro para controlar el nivel de los monitores. La sección de 
monitoreo a menudo posee una ecualización simple o no la 
posee y puede haber envíos para efectos y también monito-
reo en sala de grabación. 
En la sección de monitoreo se puede escuchar la salida de 
grupo o la salida de la multipista. 
La mayoría de las consolas para multipista Amek han usa-
do el formato in-line introducido por la MCI en 1972 con la 
consola JH400. 
Cada módulo tiene dos caminos para la señal, la entrada 
de micrófono o línea y la señal de monitoreo de pista o gru-
po. 
La parte superior del módulo luce similar al canal de entra-
da Split con controles de ganancia mic/line, ecualización y 
envíos auxiliares. Arriba del fader principal hay dos contro-
les adicionales para manejar la señal de monitoreo: un nivel 
y un pan/pot. 
Debido a que los caminos de la señal comparten los envíos 
auxiliares, se necesitan interruptores para seleccionar los 
potenciómetros de envío, usualmente en pares, entre el 
camino mic/line y el camino de monitoreo. Esto es una ven-
taja. 
Hay también un botón “mix” o “Input reverse” en el módulo 
in-line. Este revierte las entradas de tal manera que el retor-
no de la grabadora aparecerá en el camino de la señal prin-
cipal y la señal de mic/line irá por el camino del monitoreo. 
Esta característica permite a los ingenieros mezclar pistas 
grabadas mientras se realiza el doblaje. 
También es posible invertir las funciones del fader del canal 
y de monitoreo para acomodarse a los distintos estilos de 
trabajo. 
La consola in-line tiene la ventaja de contar con más entra-
das en un espacio menor y reducir los costos de produc-
ción. 
Desde que tomaron conciencia de esto, las consolas SSL 
han tenido más impacto en este mercado que cualquier otro 
fabricante y el formato in-line fue preferido a medida que los 
ingenieros estuvieron más familiarizados con él. 
Los avances más grandes en los últimos veinte años han 
estado en la calidad de la automatización, particularmente 
con la introducción de los sistemas de faders motorizados. 
Mientras en otras áreas, el amplificador controlado por vol-
taje fue aceptado (quizás por la necesidad de las consolas 
de refuerzo sonoro para proveer las posibilidades de agru-
pación necesarias) fue siempre una fuente de preocupación 
en las consolas de grabación de música, simplemente por-

que agregó ruido y coloreó un camino que de otra manera 
sería limpio. El VCA ahora se usa generalmente en la sec-
ción de procesamiento de dinámica y puede ser, por lo tan-
to, desactivado. 
Así, los puntos principales de la consola de grabación multi-
pista a considerar son: 
• Son herramientas creativas 
• Hay un número alto de entradas 
• Usualmente un número alto de buses de mezcla y sali-

das 
• Ecualizador totalmente paramétrico 
• Procesadores de dinámica en cada canal 
• Gran número de envíos a efectos 
• Automatización 
• Rendimiento excepcional de audio 
• Monitoreo multiformato 
 
3.4 Consolas de mezcla para cine 
 
Tradicionalmente estas consolas son operadas como tres 
secciones: música, diálogos y efectos. Los ingenieros tie-
nen que estar mirando la pantalla mientras mezclan, por lo 
que la ergonomía es muy importante. 
La mayoría de las fuentes son de material pre-grabado de 
nivel línea. 
La introducción de la pista estéreo impresa (LCRS) durante 
los años 70 hizo de la mezcla estéreo algo común a media-
dos de los 80. Esto requirió de un número mayor de faders 
para reproducir las premezclas, debido a que las premez-
clas estéreo requerían más canales que permitieran un po-
sicionamiento panorámico. Las mezclas estéreo también 
llevan a más premezclas, para mantener varios elementos 
de sonido separados. 
Pronto las mezclas fueron drásticamente restringidas por 
los límites de la consola. Se incluyeron retornos adicionales 
de premezclas simples, pero pronto fueron necesarias más 
capacidades obligando al uso de las consolas de carro late-
ral. Esto hizo de los procesos de mezcla una acción de difí-
cil manejo, tanto en términos de la posición física del inge-
niero como del número de faders que tenía que manejar. 
Una nueva era comenzó con el advenimiento de los faders 
motorizados y la automatización de switches. 
En 1990 el proceso de postproducción se movió en el domi-
nio digital y no lineal. Sistemas de edición de imagen no 
destructiva permitieron a los realizadores de películas mu-
cha más flexibilidad. Al mismo tiempo, efectos visuales cre-
cientemente más complejos fueron tomando lugar. Esta 
introducción de las grabadoras digitales y las estaciones de 
trabajo en lugar de las grabadoras magnéticas también 
cambió considerablemente el proceso de doblaje. 
Consolas altamente automatizadas pasaron a ser necesa-
rias para permitir el reajuste rápido de las funciones. 
Las principales características son: 
• Número de entradas y buses muy grande 
• Ecualización y procesadores de dinámica 
• Superficies de 3 o 4 mezcladores independientes para 
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música, diálogos y efectos 
• Sistema de monitoreo complejo multiformato  
• Sistema de automatización complejo 
 
4. Topología del diseño 
 
Observando estas categorías uno puede ver que hay algu-
nas similitudes entre cada una  y también que hay bloques 
de construcción en común del circuito de audio que puede 
ser empleado. 
La superficie de control de una consola analógica es “lo que 
puedes ver, es lo que puedes conseguir”. Usualmente hay 
un switch o perilla para cada función, pero a medida que la 
demanda de más funciones aumenta, la superficie de con-
trol también lo hace, hasta un punto en la cual deja de ser 
ergonómica. 
A la vista, las consolas analógicas han permanecido sin 
cambios en los últimos treinta años a pesar de ser cada vez 
más complejas. 
El rendimiento total y el sonido de una consola están in-
fluenciados tanto por el correcto diseño del sistema  como 
del diseño del circuito individual. 
Las principales áreas individuales que deben ser considera-
das son: 
• La fuente de poder 
• El sistema de tierra interna de la consola y el blindaje 
• El amplificador sumador y el sistema de bus de mezcla 
• El amplificador de entrada 
• El amplificador de salida 
• El ecualizador 
• El procesamiento dinámico 
• El monitoreo, metraje y comunicaciones 
• Los amplificadores controlados por voltaje y la automati-

zación 
• El nivel operacional y el headroom 
• La elección de componentes 
• La construcción mecánica 
 
Ahora revisaremos estos puntos y también veremos cómo 
se aplican diferentes métodos de diseño  a las diferentes 
categorías de consolas. 
 
La fuente de poder 
 
En términos prácticos, esta es la parte más importante de la 
consola. 
En la práctica, las consolas de mezcla diseñadas para una 
aplicación, a menudo, pueden encontrarse siendo usadas 
en otras aplicaciones. Es importante, por lo tanto, que la 
fuente de poder sea capaz de ser instalada en cualquier 
consola. Ésta puede estar constituida por diodos mezclados 
de tal forma, que siempre estén alimentando  a la consola. 
Entonces, si uno falla, el otro continua trabajando mante-
niendo  a la consola en funcionamiento sin interrupción. 
Alternativamente uno puede simplemente conmutar a la 
segunda fuente. 
Las fuentes de poder pueden ser lineales, lo que inevitable-
mente significa gran tamaño y peso, o de modo  switched. 

Las fuentes lineales generalmente son confiables y siguen 
líneas de diseño estándar. Son relativamente robustas y 
usualmente fáciles  de mantener. La desventaja es que son 
muy pesadas, ineficientes y pueden radiar campos electro-
magnéticos grandes. 
Las fuentes con modo switched son livianas y altamente 
eficientes, sin embargo han ganado reputación de ser poco 
confiables y difíciles de mantener por el usuario. Además, 
las frecuencias de switching involucradas, pueden interferir-
se con la señal de audio a menos que se utilice algún tipo 
de filtraje. 
Mientras las fuentes lineales continúan siendo las más usa-
das, las de modo switched son una opción atractiva para 
consolas portátiles y  podría ser la elección preferida para 
sistemas de procesamiento digital que generalmente ope-
ran con voltajes DC bajos, debido a que bajo estas condi-
ciones las fuentes lineales son menos eficientes. 
 
Sistema de tierra interna 
 
Sin un esquema de tierra  propio no hay posibilidad de lo-
grar un rendimiento alto. 
Idealmente un sistema de tierra tipo estrella debería em-
plearse. En una consola modular cada módulo debería te-
ner su propio retorno a tierra a un punto de tierra individual, 
conectado a la tierra del chasis. Esto asegura que corrien-
tes altas no fluyan por la tierra entre bloques de dispositivos 
electrónicos sensibles. 
Dentro del módulo individual, debería  emplearse la misma 
filosofía en la tarjeta del circuito  impreso. 
Desafortunadamente esto puede ser difícil de implementar 
en una consola físicamente grande. 
Un acercamiento a esto es fijar una barra de cobre de gran 
sección a lo largo de la consola y empalmar grupos de mó-
dulos a ésta en intervalos. 
 
Amplificador sumador y sistema de bus de mezcla 
 
El amplificador sumador y la configuración del bus de mez-
cla son críticos para el comportamiento de la consola. 
El bus de mezcla estéreo usualmente va a tener una entra-
da por cada canal de la consola, más suministros desde los 
retornos de efectos, así podría haber posiblemente 100 
fuentes. 
La mayoría de las consolas emplean amplificadores opera-
cionales configurados en modo inversor. Si embargo, como 
el  número de fuentes a ser mezcladas aumenta, el AO de-
be suministrar una ganancia más alta y las características 
sonoras del AO pueden cambiar a medida que la ganancia 
aumenta. 
La configuración inversora es también sensible a los ruidos 
inducidos en la tierra y la entrada inversora misma es una 
larga y sensible antena extendida a lo largo de la consola. 
A pesar de una buena teoría de puesta a tierra, puede 
haber interferencia externa. 
Hay tres topologías principales en el diseño del bus de 
mezcla 
• Desbalanceada. Éste es el más simple, tomando una 

resistencia individual de mezcla desde cada una de las 
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fuentes. 
• Pseudo-balanceada.  Éste también toma una tierra de 

referencia de cada una de las fuentes, de tal forma que 
cualquier ruido de tierra se cancele dentro del amplifica-
dor de mezcla. 

• Balanceado.  Cada fuente provee una señal verdadera-
mente balanceada cancelando todos los ruidos induci-
dos en el bus de mezcla. 

 
El costo de implementación del sistema totalmente balan-
ceado es alto y normalmente es reservado para los buses 
de mezcla principal en consolas de broadcast o de última 
generación. 

 
El amplificador de entrada 
 
Los transformadores de las primeras consolas se usaban 
sin restricciones entre cada bloque de circuito y en el bus 
de mezcla. Ellos tienen el beneficio de que no hay  co-
nexión física entre los embobinados y, por lo tanto, mantie-
nen la interferencia a un mínimo entre los bloques y el mun-
do exterior. Estos pueden usarse para provocar una caída 
de tensión de la señal más alta de los límites de los que la 
fuente permite, sin embargo para manejar frecuencias ba-
jas estos deben ser grandes, pesados y costosos. 
Los desarrollos en el diseño de transformadores han mejo-
rado la calidad y reducido el tamaño. Sin embargo, general-
mente, son  inadecuados para el uso de consolas de graba-
ción de música de gran escala en instalaciones fijas, debido 
a la cantidad que podría ser necesaria. Para superar este 
problema fueron diseñados los amplificadores  de entrada 
“Transformer Look-Alike” (TLA). Estos funcionan de manera 
similar a un transformador, pero con los beneficios de una 
respuesta de frecuencias en bajos mejorada y menos dis-
torsión. Sin embargo no están desconectados de la tierra, 
entonces hay áreas donde los transformadores deben usar-
se. 
Generalmente, cada fabricante desarrolló sus propios am-
plificadores, tanto para micrófonos y entradas de línea o en 
el caso de la línea, simplemente empleaban un amplificador 
diferencial. Durante los años 70 los TLAs llegaron a ser 
ampliamente usados en todas las áreas excepto en broad-
cast donde los transformadores siguieron siendo los preferi-
dos. 
El amplificador de micrófono es un tipo especial de amplifi-
cador de entrada y puede ser un transformador o un  TLA. 
Usualmente tiene una ganancia que supera los 70 dB. Es 
importante que el comportamiento del ruido sea bueno en 
ganancias bajas así como en altas y que particularmente 
para refuerzo sonoro, pueda responder suavemente para 
grandes sobrecargas . 
Existe la opción de la configuración en clase A o clase AB 
pero en la mayoría de las consolas, la clase A no se usa. 
Simplemente, desde un punto de vista práctico, es mejor 
usar amplificadores operacionales, porque son fáciles de 
hallar en el mercado. La tecnología de clase A generalmen-
te trabaja a mayor temperatura que el AB, lo que también 
es una desventaja en  consolas complejas donde los módu-
los están muy cerca uno de otro. 

Para cierta condición uno puede argumentar que la canti-
dad de calor generado es proporcional a la calidad del pro-
ducto. Empleando amplificadores clase A y usando valores 
de resistencias bajas para minimizar el ruido resultará un 
sistema que genera calor. En realidad, el comportamiento 
total y el sonido de una consola están influenciados más 
por el correcto diseño del sistema que por los bloques indi-
viduales de circuito . 
Todas las consideraciones deben estar dadas para la    
interacción entre etapas individuales, particularmente  efec-
tos, etapas de ganancia, respuestas de fase y frecuencia y 
conexiones externas de efectos. 
Los micrófonos, los parlantes, los CDs, las grabadoras de 
cintas adhieren su propia coloración al sonido que escucha-
mos pero la consola debe ser siempre el mejor equipo en el 
camino de la señal. 
 
Amplificador de salida 
 
Una vez más, por las razones ya descritas, fue desarrollado 
un diseño de salida TLA . Fue una alternativa considerable-
mente más barata y liviana que el transformador. La misma 
configuración acoplada en cruz es usada por la mayoría de 
los fabricantes, sin embargo, tampoco es un aparato ideal 
que no está libre de problemas con la tierra y puede pre-
sentar dificultades en la conducción de líneas largas. 
Muchos productos aún tienen salidas desbalanceadas, par-
ticularmente para envíos de insert y salidas de monitores. 
También esto se da por la necesidad de conectar un equipo 
de consumo o un computador. 
Los transformadores de salida se usan en consolas de 
broadcast  o en algunos productos de refuerzo sonoro. 
 
El ecualizador 
 
Esta es un área muy subjetiva y el sonido de un ecualizador 
está determinado por el tipo y la calidad del diseño emplea-
do. Ecualizadores similares en consolas de fabricantes dife-
rentes pueden sonar totalmente distintos. 
El ecualizador puede tener una configuración Baxandall de 
frecuencias altas y bajas, una de 3 o 4 bandas con frecuen-
cias variables, un paramétrico de 4 bandas o una combina-
ción de los tres. 
Los primeros ecualizadores estaban constituidos por bobi-
nas hasta que estas fueron reemplazadas por equivalentes  
electrónicos llamados Gyrators. Los Gyrators se usan, aho-
ra  principalmente en ecualizadores gráficos y crossover 
electrónicos. Los ecualizadores basados en bobina siguen 
siendo populares debido a su sonido único, posiblemente 
por la saturación de la bobina en niveles altos, pero gene-
ralmente son demasiado grandes para ser usados en una 
consola moderna. 
El ecualizador paramétrico, que normalmente se instala en 
las consolas de última generación, puede ser diseñado 
usando métodos diferentes,  ya sea con un filtro Wein Brid-
ge o uno de varios filtros con ajustes de estado variable. 
Cualquiera que sea el diseño, el sonido del ecualizador es 
uno de los puntos clave que determina la popularidad de la 
consola y las ventas. 
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Procesamiento de dinámica 
 
La compresión y la limitación en las salidas ha sido una 
costumbre en las consolas de broadcast por muchos años, 
principalmente como método de protección. 
El desarrollo del amplificador  controlado por voltaje (VCA) 
fue un acontecimiento importante en la tecnología de las 
consolas. 
Además de  ser un reemplazo del fader, se constituyó en 
una nueva alternativa para el uso de procesamiento de di-
námica. 
La SSL (Solid State Logic) introdujo procesadores de diná-
mica en cada módulo de entrada y por muchos años fue la 
única entre las consolas de grabación más cotizadas. 
Amek hizo procesadores de dinámica en consolas de rango 
medio como una función de la automatización Supertrue y 
posteriormente en consolas de precio más bajo cuando yo 
la incluí en la Big by Langley en 1993. 
La mayoría  de los sistemas de procesamiento de dinámica 
normal usan ya sea VCA o tecnología óptica. El Supertrue 
utilizó el VCA, que ya estaba presente, como parte del sis-
tema de automatización y procesó el sidechain con el soft-
ware. 
 
Monitoreo, medición de niveles y comunicación 
 
El sistema de monitoreo normalmente es  diferente en cada 
una de las categorías de consolas. 
En una situación de sonido en vivo el sistema de PA es el 
monitoreo y la consola la fuente principal. 
En broadcast hay muchas fuentes además de la salida prin-
cipal. 
En grabación y post-producción, el monitoreo está asociado 
a la complejidad de una consola de cine con posibilidades 
de mezcla 7.1, música, diálogos y efectos. 
La medición de niveles es generalmente una preferencia 
personal, pero los VUs son aún muy populares en USA y 
los PPM en Europa. En general, los gráficos de barra son 
preferidos por los fabricantes de consolas debido a que 
pueden ser fácilmente ubicados en o sobre un módulo. 
Los sistemas de comunicación pueden ir desde un simple 
talkback a un sistema de intercomunicación complejo entre 
varios operadores de consolas, el estudio, la sala de máqui-
nas, comentaristas y presentadores. 
 
Amplificadores controlados por voltaje y la automatiza-
ción 
 
La automatización de una consola viene de muchas formas. 
Ha avanzado considerablemente desde la simple automati-
zación de faders y mutes que traía la Allison 65k a media-
dos de los 70. 
Actualmente, el VCA desarrollado recientemente, tiene una 
relación dB/volt precisa permitiéndole ser usado como un 
fader. La alternativa fue el fader motorizado, siendo Neve 
pionero en su tiempo, pero no masivo aún. 
Una de las ventajas del VCA era que como la señal de au-
dio no pasa por el fader, se podía usar un fader más barato. 
Esto tenía un impacto inmediato en los costos de la consola 

debido a que los faders eran probablemente el componente 
más caro. 
A pesar de lo crítico en su sonido los VCAs fueron usados 
en todas las áreas de la industria. 
Los fabricantes de consolas de refuerzo sonoro y broadcast 
eran capaces de usar sistemas de agrupación de VCA en 
preferencia a la agrupación de audio mientras la mayoría 
de las consolas de grabación multipista estaban equipadas 
con sistemas de automatización básicos usualmente com-
prados a otro fabricante. 
La introducción del MIDI creó  una forma separada de auto-
matización, a menudo, independiente de la automatización 
de faders. 
A medida que las consolas de rango medio caían  durante 
los 80 y 90 llegó a ser más económico para los fabricantes 
incorporar sus propios sistemas de automatización, integra-
dos dentro de la consola. También surgió la oportunidad de 
agregar más características dentro de la automatización y 
lo adaptó más hacia el mercado objetivo. 
Los requerimientos de la automatización para cada una de 
nuestras categorías de consola analógicas son totalmente 
diferentes. 
• Para broadcast un sistema de audio siguiendo al video 

básico y control remoto es suficiente. 
• Para conciertos, el uso de un sistema de snapshot per-

mite que una consola de FOH sea rápidamente ajusta-
da para actos diferentes. En teatro se usa mucho más 
el stepping, a través de escenas diferentes en el show, 
quizás gatillados por eventos en el escenario. 

• Para grabación de música y post-producción necesita-
mos un fader preciso y un sistema de automatización 
de switches esclavo de un código de tiempo. 

• Para automatización de películas necesitamos un siste-
ma aún más preciso capaz de controlar muchas más 
funciones y operando en modo adelantamiento o retro-
ceso. 

El Supertrue de Amek es posiblemente el sistema de auto-
matización más usado a partir de su introducción en la BIG 
by Langley en 1993 y, la variante en vivo, fue usada en to-
das las consolas Recall, que fue la primera consola exitosa 
para sonido en vivo automatizada . 
La mayoría de los ingenieros de grabación se formaron con 
consolas SSL y se resistieron a cambiar a consolas de 
otros fabricantes, a pesar de que  fuese posible usar otros 
sistemas de automatización, particularmente después de la 
introducción de los sistemas de fader motorizados. 
En los últimos años, los ingenieros suelen  tener un se-
cuenciador en la casa y han experimentado con la automa-
tización en mezcladores virtuales. Ellos están por lo tanto 
más abiertos a aceptar sistemas alternativos y adaptarse a 
las posibilidades complejas ofrecidas en las consolas digita-
les. 
 
Nivel de operación y Headroom 
 
Antes de la introducción  de los circuitos  integrados, el cir-
cuito electrónico podía ser diseñado para funcionar con 
cualquier voltaje que el diseñador escogiera y los transfor-
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madores usualmente usados en entradas y salidas, podían 
trabajar con cualquier nivel según fuera requerido. 
Así, tan pronto como los amplificadores operacionales apa-
recieron como circuitos integrados, con el TDA1034,  fueron 
usados por los fabricantes de consolas. A pesar que no 
eran tan buenos como su diseño discreto original, eran lo 
suficientemente buenos  y hacían que el diseño, la fabrica-
ción y prueba fuera más fácil. 
Los circuitos integrados raramente permiten un voltaje de 
más de 24 dBu, sin embargo era común ver salidas de  
+30dBu de otros equipos, particularmente,  de fabricantes 
americanos. La MCI y la Harrison escogieron un nivel de 
operación de -6 dB, atenuando todas las entradas en 6 dB 
para permitir la conexión a aparatos que se calientan y tam-
bién para mantener el headroom. La desventaja de esto es 
que la ganancia debe ser ajustada en la salida otra vez, y 
debido a que la mayor parte del ruido del sistema es gene-
rado por el amplificador sumador, la relación señal/ruido de 
salida se degradaba en 6 dB. 
En las consolas con muchos canales ruteados al bus de 
mezcla, como en refuerzo sonoro, el problema era aún peor 
debido a que si había muchas fuentes coherentes, el ampli-
ficador sumador podría fácilmente  ser saturado, entonces 
se necesitó de atenuación. La ganancia era ajustada des-
pués del fader del bus de mezcla  resultando un aumento 
del ruido en la salida. 
Las consolas británicas, generalmente, no siguen la ten-
dencia del nivel de operación -6dB sino permanecieron en 
la unidad o -3dB. 
Con la inclusión de los sistemas de automatización integra-
dos, las consolas que tenían ganancia significativa después 
del amplificador sumador, también amplificaban cualquier 
interferencia digital en el terminal de tierra. 
 
Elección del componente 
 
La elección de componentes es un área muy importante y 
está determinada por el mercado y el precio de la consola. 
El aumento de la complejidad, a menudo, trae consigo una 
disminución en la confiabilidad. Afortunadamente, esto no 
ha sido el caso con las consolas de mezcla modernas. 
Sin embargo, a medida que en el camino de la señal au-
mentó el número de etapas, cada una de ellas causó una 
degradación sutil en el sonido. Esto se debía principalmen-
te a los amplificadores de circuito integrado que los diseña-
dores estaban forzados a escoger, sin embargo en los últi-
mos quince años esto ha mejorado considerablemente. 
Hay aun conflictos. Los capacitores cerámicos sobre un 
cierto valor y resistores en chip, montados en la superficie, 
pueden causar distorsión significativa.  A medida que los 
componentes son más pequeños, los efectos del calor se 
hacen más notorio. 
 
Construcción mecánica 
 
La consola debe ser vistosa. Sin embargo,  el diseño mecá-
nico sirve a un propósito. No es simplemente una caja que 
contiene circuitos electrónicos. 
Provee una protección y una rigidez fundamentales. Debe 

también proveer de ventilación y, particularmente, en el ca-
so de consolas grandes, no debe interferir con el sonido de 
la sala de control  vibrando o resonando. 
El estilo de construcción es importante. Una consola para 
sonido en vivo debe ser iluminada y tener manillas. Alguna 
vez en su vida se va a caer y debe estar diseñada para so-
portar esto. En este caso, uno puede optar, ya sea por una 
estructura rígida y fuerte usando una construcción de la 
placa madre como lo que hicimos en Amek y TAC, o permi-
tir que el chasis sea flexible y usar cable de cinta para unir 
módulos.  
Hay muchas historias de la TAC Scorpions siendo usada 
sin una de sus tapas después de caer del camión o siendo 
dejada en la nieve. 
La ventilación es un aspecto muy importante  y en muchas 
aplicaciones el enfriamiento forzado no es una opción. 
Por lo tanto, además de componentes de alta temperatura 
o diseños  para operación de baja corriente, uno tiene que 
incorporar  reductores de calor y considerar el flujo térmico. 
El uso de madera y cuero debe ser considerado en conjun-
to con la ubicación esperada del producto. La madera se 
torcerá en ciertos climas, los brazos de cuero pronto se ve-
rán descuidados después del uso frecuente de cinta      
gapher. 
Se debe tomar en cuenta las consideraciones físicas, por 
ejemplo, que el operador pueda poner  sus rodillas bajo la 
consola y permitir el trabajo confortablemente. Las consolas 
de broadcast deben diseñarse para ser instaladas a lo an-
cho de una van. Las consolas de refuerzo sonoro deben ser 
cargadas por más de cuatro personas.  
 
5. Proceso de Diseño 
 
Echemos un vistazo al proceso de diseño. Esta es la mane-
ra de trabajar. 
La primera etapa es identificar el mercado objetivo y      
desarrollar una especificación fuera de línea. 
La segunda etapa es visualizar el producto terminado, tanto 
desde un punto de vista ergonómico, como estético, toman-
do en cuenta su aplicación en el ambiente donde será usa-
da y dibujar un bosquejo mecánico preliminar del chasis. 
La tercera etapa, es dibujar la placa superior  y una especi-
ficación más detallada para la consola. Si es necesario, se 
hace circular el diseño entre los usuarios típicos para inves-
tigar el mercado, y hacer correcciones de acuerdo a la reali-
mentación obtenida. 
La cuarta etapa, es generar diagramas iniciales del circuito. 
Aquí es donde revisamos nuestros bloques de construcción 
de la sección previa para usar las más apropiadas. 
La quinta etapa, es refinar  los esquemas y/o dibujos del  
chasis de la manera en que el producto final será fabricado. 
La sexta etapa es diseñar el circuito impreso. Esto es algo 
que debe ser realizado por la persona que diseñó los es-
quemas, porque sólo él conoce las partes sensibles del cir-
cuito, los flujos de corriente dentro de él y las característi-
cas de los componentes escogidos. Es un proceso interacti-
vo y los cambios son inevitables en esta etapa para produ-
cir un circuito de buen sonido 
La séptima etapa: Se prueban las tarjetas del prototipo. En 
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mi opinión, es mejor que esto lo haga otro ingeniero, debido 
a que él o ella va a ser crítico acerca del diseño y podrá 
encontrar más fallas que el diseñador original. 
Octava etapa, ensamblar, probar y documentar el prototipo 
completo. También es mejor que ingenieros experimenta-
dos en pruebas lo hagan, más que el diseñador. Se prueba 
la automatización que haya sido implementada. 
Novena etapa: ¡La más importante! ¡Escuchar! Escuchar el 
sonido, escuchar cómo se comportan el ecualizador, el pre-
amplificador de micrófono; poner los monitores lo más fuer-
te posible,  y escuchar cualquier anomalía. Escuchar el rui-
do de la automatización, el hum, la oscilación, el crosstalk. 
Etapa final: seleccionar lo que requiera volver a ser trabaja-
do y  enviarla al proceso de fabricación. 
 
6. Consolas analógicas controladas digitalmente 
 
A mediados de los años 80 la introducción del compact disc 
había llevado a muchos fabricantes, a creer que el camino 
de señal totalmente digital estaba a la vuelta la esquina. El 
desarrollo y los costos de los componentes eran demasiado 
altos y las posibles especificaciones  estaban bajo lo alcan-
zable en consolas analógicas. 
Es así, como la tecnología analógica, aún tiene una larga 
vida y no murió a los diez años como  se predijo. 
Algunas de las ventajas propuestas de las consolas digita-
les, tales como su  capacidad de reset y los snapshot de la 
consola,  ya eran  una necesidad particularmente en cine y 
en broadcast. Los ingenieros estaban familiarizados con el 
sistema recall de la SSL, pero necesitaban una alternativa 
más rápida. Muchas organizaciones atrasaron la compra de 
nuevas consolas debido a las expectativas de que los equi-
valentes digitales pudiesen ser prontamente adquiribles. 
Pronto estuvo claro, para los fabricantes de consolas, que 
el embarcarse en una estrategia de diseño de consola digi-
tal estaba lleno de  escollos. Había muy pocos ingenieros 
entrenados en tecnología digital, que también tuvieran ex-
periencia en la industria del audio. Los convertidores y pro-
cesadores eran difíciles de construir, la calidad de los apa-
ratos de consumo era pobre o simplemente no conveniente 
para la aplicación. 
Varios fabricantes, incluyendo  Amek, diseñaron una super-
ficie de control y un sistema de automatización y entonces 
la aplicaron a una consola analógica. Algunos lo hicieron 
para extender  el albergue de las tarjetas de audio en los 
racks, esperando en vano que, en  el futuro, éstas pudiesen 
ser reemplazadas por tarjetas digitales. 
Cada una de las compañías diseñadoras de mesas analó-
gicas controladas digitalmente encontraron su mercado 
nicho. Harrison fue probablemente el más exitoso debido al 
mercado del cine, que era su cliente principal. Ya tenía un 
uso inmediato su capacidad de reset y estaba familiarizado 
con sistemas de automatización complejos. Harrison esta-
ba entre aquellas compañías que hacía cada control virtual 
en la superficie con capacidad de reset. Esto en sí mismo 
era un paso importante en el mayor requerimiento de con-
trol por computadora. 
Hay problemas potenciales con el ruido digital si el circuito 
digital es generado cerca de circuitos analógicos sensibles. 

La Consola de Producción Asignable (APC) de Amek fue 
diseñada para broadcast, pero encontró un mercado nicho 
en los estudios más importantes dispuestos a tomar el ries-
go en una nueva tecnología pero a la espera de una super-
ficie de control más familiar. 
La APC usó bloques de construcción tratados y probados 
para el camino del audio e incluyó la capacidad de reset de 
todas las funciones de interruptores. Nuestros clientes no 
necesitaban control en tiempo real de potenciómetros rota-
torios, debido a que estaban preocupados de que los apa-
ratos necesarios para lograr esto, pudiesen agregar distor-
sión. En vez de esto ideamos un sistema recall  que era 
muy rápido de usar. 
Hasta este punto, Amek había siempre fijado la automatiza-
ción desde fuentes de tres grupos. Para la APC llegamos a 
un acuerdo con George Massenburg Labs. Nosotros fija-
mos faders motorizados e  incorporamos la posibilidad de 
almacenar snapshots de la consola y la información recall 
con la información de posición del fader. 
La APCV fue presentada en 1987. No fue un gran éxito co-
mercial, sin embargo  llevó directamente al desarrollo de la 
consola Mozart y a la automatización Supertrue de Amek y, 
también, incluyó las bases para el sistema de superficie de 
control para consolas digitales  de Amek. 
 
7. Cambios en las técnicas de grabación 
 
En 1983 apareció el MIDI, seguido  unos pocos años des-
pués del computador personal. Estos eventos presagiaron 
un mayor cambio en la grabación de música. El mercado 
del estudio casero explotó. 
El MIDI permitió a los músicos ocupar tiempo creativamen-
te en sus propios estudios,  programando instrumentos  
MIDI y preparando pistas, sin la presión del gasto de tiem-
po en el estudio de grabación. Todos los sintetizadores ne-
cesarios y las pistas de teclados podrían ser pre-grabadas 
o simplemente ensayadas y,  entonces,  llevadas al estudio 
de grabación para ser combinadas con material en vivo. 
Se empleaban más instrumentos, y más efectos y, pronto el 
mezclador pequeño del estudio casero no tuvo suficientes 
canales o comodidades. 
El concepto de la consola de sólo entradas fue introducido 
como una alternativa al formato in-line. La característica 
más importante fue que cada fuente podría ser ecualizada 
y ruteada sin los compromisos forzados por el formato in-
line.  De hecho, la placa y la operación eran mucho más 
parecidas a una consola de sonido en vivo, así fue como 
diseñé la TAC Scorpion, que fue ampliamente aceptada 
como una consola multipropósito, incluso siendo usada en 
broadcast. 
La APC, que ya he mencionado, usaba una topología de 
“todas son entradas” como la primera Mozart y la 9098. 
Aunque entre los productos de precios más bajos esta con-
figuración fue muy exitosa, la configuración in-line era pre-
ferida entre los productos más caros. 
 
8. Consolas digitales 
 
Echemos un vistazo al movimiento gradual de lo analógico 
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a lo digital. 
Aún con las consolas analógicas, la filosofía Amek era 
primero diseñar una consola buque insignia y entonces de 
ahí derivar a otros productos. Por ejemplo, la mayoría de 
las consolas para música se derivaban  inicialmente de la 
M3000 y aún la línea de refuerzo sonoro puede trazar sus 
raíces a la M1000 que usó virtualmente el mismo circuito 
de la M3000. Aplicando este principio es fácil diseñar pro-
ductos más pequeños confiando que no habrá sorpresas 
en el diseño. 
Con el procesamiento analógico, es muy difícil cambiar un 
diseño una vez que todos los componentes están escogi-
dos. En el mundo digital éste es un problema menos. 
La Amek DMS (Digital Mixing System) siguió la misma 
filosofía y estaba concebida como una máquina de proce-
samiento excepcionalmente poderosa. 
Una consola digital consta de tres elementos de hardware 
fundamentales: 
• La máquina de procesamiento 
• El sistema de I/O conteniendo las interfaces al mundo 

exterior u otras piezas de equipo. 
• La superficie de control. 
 
Los tres bloques de construcción, normalmente, están físi-
camente conectados por un sistema de comunicación rá-
pido y pueden, por lo tanto, estar situados remotamente 
uno de otro. De hecho, es posible tener la superficie de 
control conectada a múltiples máquinas o superficies de 
control conectadas a una máquina. Estas son combinacio-
nes que serían imposibles con consolas analógicas con-
vencionales y da mucha más flexibilidad para todas las 
áreas del mercado, pero particularmente a los estudios de 
broadcast. 
 
8.1 El Procesador 
 
Cualquiera sea la aplicación, el procesador es más o me-
nos lo mismo y las necesidades futuras deben ser expan-
sibles. 
Una vez que el audio analógico es convertido en números, 
las consolas de mezcla digital que mantienen suficiente 
precisión matemática interna pueden lograr mezclas con 
cero degradación. 
En la mayoría de las aplicaciones es esencial usar proce-
sadores DSP de punto flotante más que un aparato fijo 
para prevenir sobreflujo de información. 
Amek usó el procesador DSP32 de AT&T, debido a que 
fue un aparato tratado y probado. En los nuevos diseños 
debiera ser normal usar tarjetas populares con múltiples 
procesadores Sharc de aparatos analógicos  que pueden 
proveer muchos Giga-Flops de potencia de procesamien-
to. 
 
8.2 El sistema I/O 
 
Este es un sistema modular convencional de quizás 8 a 16 
entradas o salidas en una tarjeta. Algunas tarjetas tendrán 
amplificadores de micrófono y algunas tarjetas tendrán I/O 

específicas a una aplicación. 
El tamaño I/O está definido por el producto o el cliente de 
manera similar a una consola analógica. 
El circuito analógico es también idéntico al usado en con-
solas analógicas. La principal diferencia es que en algu-
nos casos la ganancia tiene que ser  controlada remota-
mente en el dominio analógico para prevenir sobrecarga 
del convertidor análogo-digital y también para optimizar el 
rendimiento. 
El rack I/O se conecta a la máquina por un link de informa-
ción de alta velocidad. 
 
8.3 La superficie de control 
 
Esta es la sección de una consola digital que realmente 
define su aplicación. Es esencialmente un panel de peri-
llas e interruptores que se constituye en una interfaz entre 
el usuario y la máquina.  SE conecta, a menudo, a un PC 
en el que corre el software para la superficie, provee una 
interfaz de usuario gráfica (GUI), que se comunica con el 
procesador y a veces permite almacenar información de 
settings y automatización. 
Hay dos conceptos principales: 
 
a. Acceso directo. 

 
Este concepto de superficie emula a una consola analógi-
ca, proveyendo una placa convencional y aceptada. Ini-
cialmente había resistencia por parte de muchos usuarios,  
a cambiarse a las consolas digitales,  debido a  una super-
ficie que solo tiene ciertas funciones desplegadas. 
Para lograr la capacidad de reset visual y proveer reali-
mentación al operador, los controles rotatorios necesitan 
ser  motorizados o dotados de codificadores  rodeados de 
anillos de leds. Cualquiera sea el método está bien, pero 
los controles motorizados son caros y los codificadores 
tienden a ocupar más espacio que los potenciómetros 
usados en consolas analógicas. 
Así, el acceso directo es reservado para consolas caras o 
relativamente pequeñas. 
 
b. Controles redundantes 
 
Un problema mayor con los anillos de leds que rodean un 
codificador, es que muchos de ellos estarán fuera del al-
cance visual del operador. 
Para mejorar ergonomía y reducir costos uno puede remo-
ver de una superficie de control todas las perillas e inter-
ruptores que no están siendo usados y contar con un mé-
todo de realimentación visual buena. 
Algunos  de los primeros sistemas usaban un monitor para 
el GUI, pero, afortunadamente, el boom del laptop ha traí-
do pantallas LCD a bajo precio y éstas son ahora casi uni-
versalmente usadas en conjunto con una superficie sensi-
ble al tacto. 
El número de perillas e interruptores que permanecen en 
la superficie de control está determinado, en gran medida, 
por la aplicación. Lo mínimo es la interfaz de la estación 
de trabajo donde todas las funciones se muestran en pan-
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tallas y controladas por un mouse o trackball. Pero esto no 
siempre es práctico. 
Sin embargo, todas las superficies siguen el mismo patrón 
básico. Ellas incluyen una sección de monitoreo, un 
“channel panel” correspondiente a un canal analógico indi-
vidual con todos los controles asequibles y múltiples de un 
canal vertical equipadas con un número de perillas depen-
diendo del mercado y el precio de la consola. 
En el otro extremo tenemos sólo una perilla por canal, pero 
esto también funciona como el channel panel cuando se 
analiza longitudinalmente. 
Cada canal  está dotado de un fader, controles de paneo y 
asignación y el control del sistema general y la mantención 
se realiza a través de una pantalla LCD. 
A medida que aumentamos en complejidad, múltiples pane-
les de canal pueden instalarse, múltiples pantallas, los fa-
ders pueden ser instalados en placas. Algunas de las con-
solas digitales de hoy son como icebergs: 10% de su fun-
cionalidad es visible en la superficie, mientras el 90% no se 
ve. 
Revisemos el software: 
Esto puede ser subdividido en cuatro áreas principales de 
expertise. No es muy común encontrar programadores que 
dominen todas las áreas. Esto es posiblemente el área más 
dificultosa para  los fabricantes que diseñan consolas digi-
tales. En vista de que con una consola analógica era bas-
tante factible tener uno o más ingenieros diseñando un pro-
ducto, ahora requerimos un especialista en hardware digital 
y equipo de software para sumar un equipo analógico. Mu-
chas cosas pueden estar mal. 
Las cuatro áreas del software son: 
• Exploración electrónica  y automatización de la superfi-

cie de control 
• GUI 
• Audio 
• Comunicaciones 
 
Me concentraré  en el software de audio. Estoy sobre sim-
plificando esto, pero las principales áreas son la ecualiza-
ción, la mezcla y el control de nivel, incluyendo el procesa-
miento de dinámica. 
El código para un ecualizador paramétrico, normalmente, 
se escribe con filtros pasa altos y pasa bajos, una sección 
de dinámica totalmente caracterizada y una matriz de mez-
cla. 
Una vez que estos son escritos y probados no hay necesi-
dad de cambiarlos. Los componentes requeridos son llama-
dos, simplemente, como rutinas correspondientes a lo que 
la superficie de control es configurada para ofrecer. 
Así, aunque el costo inicial del desarrollo es alto, sacar un 
nuevo producto generalmente no es tan complejo como 
podría ser con un producto analógico. 
La sección del canal de entrada puede ser similar para to-
das las categorías de consolas y la diferencia física princi-
pal es el monitoreo. 
Observemos algunas de las ventajas operacionales de las 
consolas digitales. 

• Superficie de consolas reconfigurables. Los controles 
pueden representar funciones diferentes como sea ne-
cesario. 

• Capacidad de reset y automatización en tiempo real de 
la mayoría de las funciones 

• Acceso restringido  y  seguridad. Usuarios  particulares 
pueden tener acceso a las diferentes configuraciones 
de la consola. 

• Reubicación dinámica de los recursos del procesador. 
El cliente necesita comprar sólo las capacidades de la 
máquina que él necesita, no necesita  pagar por ecuali-
zación completa y procesadores de dinámica en cada 
canal si sólo los va a usar ocasionalmente. 

• Autodiagnóstico. 
• El ingeniero puede permanecer sentado en el mismo 

lugar y traer cualquier canal directamente frente a él. 
• Intercomunicación en red de sistemas múltiples. 
• Efectos  y delays programables en la mesa. 
• Reemplazo de líneas analógicas largas por cables ópti-

cos. 
• Interrupción de cruce integrado para puntos de insert y 

entradas y salidas. 
 
Habiendo concluido que la consola digital puede ser ergo-
nómicamente preferible a una consola analógica, echemos 
un vistazo a la calidad de su sonido 
Una consola digital todavía debe estar interconectada al 
mundo analógico 
Revisemos las especificaciones de los convertidores analó-
gico a digital y digital  a analógico. 
Las consolas analógicas en el estado del arte actual tienen 
un rango dinámico de 130 dB y una respuesta de frecuen-
cia que se extiende sobre los 200 kHz, esto es a lo que de-
beríamos apuntar en lo digital. 
En la grabación PCM  1 bit es igual a 6 dB de rango dinámi-
co. Donde 16 bits es igual a 96 dB de rango dinámico, 20 
bits a 120 dB y 24 bits a 144 dB y así sucesivamente. Así, 
un convertidor de 22 bit debería tener un rango dinámico 
equivalente a un sistema analógico. 
Esta es la teoría al menos; sin embargo muchos convertido-
res así llamados de 24 bits sólo tienen un rango dinámico 
de 20 bits. 
En el mundo analógico tenemos que vivir con el hecho de 
que los 130 dB y el EIN (ruido de entrada equivalente) de-
terminan cuán silencioso realmente hacemos el equipo. 
Cuando se agrega ganancia, el rango dinámico es reduci-
do. 
La ventaja más grande de un convertidor de 24 bits  es que 
podemos obtener una resolución del ruido de manera más 
precisa. El ruido mismo contribuye positivamente en niveles 
bajos a proveer una sensación menos clínica al audio digi-
tal. Una de las razones de que el sonido analógico pueda 
ser más apetecido, para algunas personas, es que el ruido 
tiene más resolución. 
Un convertidor de 20 bits logra una resolución del ruido de 
fondo correspondiente a  1 ó 0. Cuando el ruido de fondo 
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es representado por más bits, comienza a aproximarse a la 
suavidad de un ruido de fondo analógico. Como ejemplo, 
un convertidor de 24 bits con una especificación de ruido de    
-114 dB usa los 5 bits más bajos o 30 dB abajo del ruido    
(-114 a -144 dB), para definir el ruido de fondo actual. 
Rupert Neve, ha demostrado, que los armónicos sobre el 
rango de audición y bajo el nivel de ruido de fondo influyen 
claramente sobre nuestra percepción del sonido. A pesar 
que los convertidores de 24 bits no vienen cerrados al límite 
teórico de rango dinámico de 144 dB, los bits menos signifi-
cativos que actualmente hacen y definen el ruido de fondo, 
por lo menos, nos ayudan a dar algunos beneficios sono-
ros. 
A medida que aumentamos el número de bits de resolu-
ción, aumentamos también la precisión de la resolución. 
Algunas personas van más allá y dicen que la linealidad es 
la especificación  más importante en los convertidores. 
Estamos ahora viendo convertidores de 192 kHz, pero que 
determinan un ancho de banda de 96 kHz con un corte 
brusco, más que una atenuación suave, en frecuencias al-
tas. Sin embargo, esto es un mejoramiento distintivo en los 
sistemas de reloj sobre los 96 KHz. 
Pero este aumento de información resultante de los conver-
tidores pone más exigencias al sistema de procesamiento y 
agrega costo. 
Una mayor ventaja de las consolas digitales es que las in-
terfaces analógicas no tienen necesariamente que estar  
cerca a la superficie de control o la máquina de mezcla. Los 
preamplificadores de micrófono pueden estar cerca de las 
fuentes y ser controlados remotamente . Este es un benefi-
cio mayor en refuerzo sonoro y broadcast, donde los cables 
de micrófono muy largos, pueden ser usados en eventos de 
broadcast en exteriores, y la degradación de la calidad del 
sonido es inevitable. Hay algunas áreas en que el uso de 
consolas digitales da la posibilidad de mejorar la calidad del 
sonido. 
La conclusión final,  a la que podemos llegar, es que la con-
sola digital tiene ventajas ergonómicas sobre las consolas 
analógicas y debería sonar casi tan bien. 
Hay un área en la cual ellas nunca van a ser lo mismo. 
La consola digital procesa el sonido a través de una serie 
de instrucciones aritméticas que producen un delay al siste-
ma total. Esto puede ser minimizado y es aceptado. 
Sin embargo, el proceso actual de mezcla es también una 
serie de instrucciones, no una computación simultánea co-
mo en la consola analógica. 
En muchas aplicaciones críticas, tales como la producción 
de música clásica, los ingenieros pueden detectar esto co-
mo una forma de distorsión o sentir que la mezcla está co-
loreada. 
Es, por lo tanto común, en particular con las estaciones de 
trabajo, grabar las pistas en medios digitales y mezclar 
usando una consola analógica muy simple y de muy alta 
calidad. 
Así, debido a que muchos de los mezcladores digitales de 
hoy, se ven afectados por la calidad de la conversión hacia 
y desde lo digital y por compromisos matemáticos simples, 
es un error asumir que sólo debido a que es digital tiene 
que ser mejor. La prueba está en la audición. 
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Desde un punto de vista del diseño del producto no hay 
razón por la cual las consolas digitales no deberían sonar 
igual si el programador del software ha usado algoritmos 
estándar para el diseño de sumadores y filtros. 
Con una consola analógica el sonido de la consola se defi-
ne en gran medida por el diseño del circuito individual, y el 
subtítulo “tweaks” incorporado por el diseñador, como por 
los componentes escogidos y la placa del circuito impreso. 
Hay menos alcance para este “tweaks” con una consola 
digital. 
La audición, durante el diseño, es aún más importante, no 
sólo para la música que está siendo reproducida a través 
de la consola, sino también por la calidad del ruido residual, 
un hiss suave sin borde. 
Las funciones de control no son ahora  un simple par de 
contactos en el interruptor, tenemos una pieza de software 
para interpretar la acción del contacto. Aún tendremos que 
chequear a niveles altos para detectar clicks, bangs y 
squeaks. 
 
9. Estaciones de trabajo. 
 
La evolución de los secuenciadores y los sistemas de gra-
bación en disco duro en los pasados diez años ha tenido un 
mayor efecto en la industria del audio. Incluso los productos 
más  baratos son notablemente buenos. La calidad del au-
dio de las tarjetas de sonido de los PC también ha mejora-
do enormemente. 
Las estaciones de trabajo incluyen una interfaz de usuario, 
procesamiento de mezcla, automatización y almacenamien-
to de archivos. Tenemos cientos de efectos en plug ins VST 
e instrumentos para tocar, lo que ha significado que mien-
tras más aparecen más caen los precios. 
Para muchos, esto ha matado el mercado de las consolas 
de rango medio. 
Sin embargo, las superficies de control virtual con que se 
cuenta son aún muy torpes de usar en un ambiente profe-
sional. 
Los fabricantes de estaciones de trabajo pronto se dieron 
cuenta que, para irrumpir en el audio profesional, necesita-
ban preocuparse de una superficie de control. 
Debido a que las superficies de control de mezcladores 
digitales se conectan a la máquina de procesamiento por 
un link de comunicación de alta velocidad, tuvo sentido pa-
ra los fabricantes de estaciones de trabajo, formar una 
alianza con fabricantes de consolas de mezcla, de tal forma 
que ellos puedan  usar una superficie ya desarrollada. 
Desde el punto de vista de los fabricantes de consolas de 
mezcla, esto era una buena idea también a medida que las 
ventas de consolas declinaron o los precios bajaban. Difícil-
mente tenía sentido gastar USD 30.000 en una consola de 
mezcla cuando un sistema de grabación en disco duro res-
petable, podría ser ensamblado con un costo inferior a USD 
5.000. 
Amek produjo superficies de control para Fairlight basados 
en componentes DMS. 
La historia se ha repetido como con los sistemas de auto-
matización de tercera generación. Tenía más sentido inte-
grar la superficie de control, en un grado mayor, con la es-



 

 

tación de trabajo. Es así que ahora tenemos compañías 
tales como Fairlight y Digidesign produciendo sus propias 
superficies de control pero confiando en la tecnología de 
procesamiento y mezcla de sus propias DSP. 
 
10. Interfaces de Estaciones de trabajo 
 
Muchos fabricantes han introducido interfaces analógicas 
de alta calidad para estaciones de trabajo en la forma de 
cajas montables en racks. 
Muchos de estos son  let down incluyendo un convertidor. 
Des mi punto de vista, es mucho mejor mantener el con-
vertidor separado. Esta es el área clave que necesita me-
joramiento. 
Algunos fabricantes de consolas están produciendo pro-
ductos “build it yourself”,  con una calidad muy alta. Incluso 
la SSL ha introducido su propio rango de productos monta-
bles en rack y la estación de trabajo analógica SSL900. 
Esta es la tendencia que continuará, particularmente, con 
fabricantes que tienen una trayectoria dentro de la indus-
tria del audio. 
 
11. El futuro 
 
Un área que no puede  dejar de ser mencionada, es la 
caída contínua de los precios de los equipos de audio, par-
ticularmente, en el extremo más barato del mercado. Mien-
tras esto puede ser beneficioso para el consumidor, impli-
ca muchas dificultades para los fabricantes. Es mucho 
más difícil y costoso llevar productos nuevos al mercado, 
ahora, que lo que era hace veinte años atrás, debido a las 
numerosas regulaciones internacionales que tienen que 
ser cumplidas. Esto hace casi imposible para nuevas com-
pañías entrar al campo del hardware y muchos fabricantes 
establecidos están teniendo que cortar líneas, tienen que 
fabricar sus productos en China, tienen que cambiar  la 
dirección del mercado o simplemente cesar la producción. 
 
En mi opinión: 
El broadcast continuará siendo tecnológicamente viable, 
particularmente, con sistemas conectados a redes. 
El sonido en vivo, gradualmente, se cambiará al digital, 
pero hay muchas consolas buenas heredadas que hará de 
esto una transición gradual. 
Un área investigada por Amek, en relación a la consola 
Recall, fue mantener los canales analógicos y reemplazar 
todos los componentes de mezcla por un sistema de mez-
cla digital de alta velocidad, haciendo por lo tanto virtuales    
a los buses y  así superar la velocidad de computación de 
algoritmos de mezcla, debido a que la ecualización no te-
nía que ser procesada. Esto es posiblemente una alternati-
va válida en algunas áreas. 
La grabación y la postproducción irán hacia lo digital, sin 
embargo, habrá un área del mercado que mantendrá con-
solas analógicas. 
La industria del sonido en cine está ya  comprometida con 
la tecnología digital. 
 
 

12. Conclusión 
 
Si me refiero  a nuestra definición original de una consola 
de mezcla, como un aparato electrónico para combinar, 
rutear y cambiar el nivel, el tono y o la dinámica de las se-
ñales de audio. Las señales modificadas son sumadas para 
producir las señales de salida mezcladas. 
Los sistemas actuales coinciden con esta definición, sin 
embargo, es la tecnología DSP que se encuentra en una 
tarjeta de PC o en un rack en la sala de máquinas, la que 
cumple esta función. La superficie de control tiene muy po-
co que hacer en el proceso actual de mezcla, su función es 
ser un aparato de entrada y de despliegue de la informa-
ción 
 
Muchas Gracias por escucharme. 
 
Espero que mi conferencia les haya resultado interesante. 
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1. Introducción 
 
 
En los últimos años los hogares se han visto beneficiados 
con la aparición de formatos multicanal de alta calidad. El 
DVD es aparentemente el formato más exitoso de la histo-
ria desde el punto de vista del consumo. Pero la revolución 
del home theater ha traído con ella varios problemas [5]. El 
sonido multicanal fue inicialmente desarrollado para su uso 
en salas de cine, por lo tanto el sonido para cine tiene una 
gran ventaja sobre su contraparte doméstica: es mezclado 
en un ambiente que es extremadamente similar a las condi-
ciones donde será reproducido posteriormente. En las eta-
pas de doblajes y post producción, comúnmente, se utiliza 
la misma cadena parlante-crossover-amplificador que en 
las salas comerciales de cine, y ambas siguen los mismos 
lineamientos de ecualización de sala. Todos los aspectos 
del sonido, tales como los niveles de grabación, la ecualiza-
ción del programa y el nivel total de los monitores durante 
la reproducción, han sido estandarizados y calibrados, de 
manera que lo que los ingenieros de mezcla crearon en las 
etapas previas, coincida con lo que se escucha posterior-
mente en las salas comerciales [4]. Además, en los siste-
mas domésticos el canal LFE o “.1” es opcional. Lo que 
obliga a remezclar a los canales principales cualquier infor-
mación que contenga claves relevantes para la compren-
sión de la historia. 
A esta gran diferencia, que obliga a que un mismo material 
sea abordado de maneras distintas según el ambiente en 
que será reproducido, se le debe agregar, además, el 

hecho de que la música mezclada en 5.1 canales no cuenta 
con una estandarización en su proceso de producción. Ca-
da ingeniero o productor tiene sus propias preferencias a la 
hora de elegir con qué monitores mezclar, al igual que cada 
ingeniero de masterización tiene su propia aproximación y 
sistema de monitoreo. Si además, consideramos que la 
mayoría de los consumidores finales están lejos de contar 
con sistemas remotamente similares a los involucrados en 
la mezcla y masterización, la probabilidad de traducir de 
manera exitosa la experiencia sonora del estudio al hogar 
es menos que óptima [4].  
Es entonces necesario reconocer y resolver los puntos que 
podrían hacer que la brecha entre lo que escuchan los in-
genieros de mezcla y los consumidores finales se reduzca. 
Las siguientes consideraciones son las más importantes. 

 
1.1 Adaptación de las prácticas existentes para sonido 
cinematográfico a la mezcla de música multicanal. 
 
Muchos consumidores escuchan música mezclada en for-
mato multicanal en sus home theaters, originalmente con-
cebidos para ver películas. Además, debido a que existen 
decenas de miles de películas cuyo audio ha sido referen-
ciado de una manera determinada, tiene sentido adoptar 
alguna de las prácticas de calibración de audio utilizada en 
la producción cinematográfica, para que la experiencia au-
ditiva del consumidor no varíe considerablemente al ver 
una película o escuchar música 5.1 en un mismo sistema 
[4]. En este sentido, Dolby Laboratories ha creado un con-
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junto de prácticas orientadas a la producción de música en 
formato 5.1, reunidas en el texto de Dolby [4], y que tienen 
su fundamento en prácticas comunes en la producción cine-
matográfica y en los estándares y recomendaciones existen-
tes.  
 
1.2 Administración o Redireccionamiento de Bajos. Bass 
Management 
 
La manera en que se maneja la información en bajas fre-
cuencias en el formato 5.1, es quizás la más conflictiva. Es 
un error común pensar que cualquier altavoz(es) de sub-
bajos o subwoofer utilizado en la reproducción de un progra-
ma multicanal, debe estar alimentado directamente del canal 
LFE en toda circunstancia. Si bien éste es el caso en las 
salas de cine, los sistemas de reproducción domésticos 
cuentan con un sistema de administración de bajos o redi-
reccionamiento de bajos Bass Manager, que no está estan-
darizado y que, por lo tanto, varía de sistema en sistema. 
Este dispositivo extrae la información bajo la frecuencia de 
corte presente en los cinco (o más) canales principales y la 
redirecciona hacia el subwoofer junto con la información pre-
sente en el canal LFE.  Es entonces común para el profesio-
nal, cuyo estudio de grabación no está equipado con un sis-
tema de bass management, no escuchar un ruido en bajas 
frecuencias (rumble) presente en algún canal, debido a que 
sus monitores cortan en 50Hz. El auditor en su casa, en 
cambio, puede escuchar el ruido porque, a pesar de que sus 
parlantes satelitales cortan en 80Hz, su sistema de bass 
management está enviando la información en bajas frecuen-
cias a un           subwoofer que extiende la respuesta de to-
dos los canales hasta los 20Hz [7]. 
Ya que virtualmente todos los sistemas domésticos de 5.1 
canales utilizan un sistema de redireccionamiento de bajos, 
los estudios de grabación deben utilizarlo [7]. 
 
1.3 Compatibilidad al derivar una mezcla estereofónica a 
partir de una multicanal 
 
Un problema común debido al gran aumento de formatos, de 
dos o más canales, es la compatibilidad entre mezclas multi-
canales y estereofónicas. Existen varias formas de abordar 
el problema. La primera y estéticamente más recomendable, 
es optimizar una mezcla independiente para cada formato. 
Lamentablemente, esta opción demanda mucho tiempo y 
puede no ser viable para todos los proyectos. Esto condujo a 
la necesidad de desarrollar técnicas para derivar mezclas en 
distintos formatos, a partir de una mezcla multicanal ya exis-
tente (downmix), tanto de manera automática como semi-
automática. Estas técnicas son de utilidad en equipos do-
mésticos y en ambientes de teledifusión (broadcasting) digi-
tal, donde es necesario llegar a usuarios que no cuentan con 
sistemas multicanal y no se cuenta con una mezcla alternati-
va de dos canales. “El problema es similar al de la compati-
bilidad mono-estéreo, pero de cierto modo algo más compli-
cado ya que existen más posibilidades” [9]. 
En resumen, debido a que los programas de audio varían 
considerablemente en su compatibilidad al “downmix, las 
mezclas importantes deben monitorearse tanto de manera 

discreta como en matrices de downmix, para tener certeza 
de que los resultados sean óptimos para la mayoría de los 
auditores” [7]. 
 
2. Formulación del problema 
 
De lo descrito en los párrafos anteriores se puede concluir 
que existen dos herramientas de monitoreo fundamentales 
para la toma de decisiones acertadas en la fase de mezcla 
o masterización multicanal: Matriz de Downmix y Unidad de 
Bass Management. A estos se le puede sumar la necesi-
dad de contar con un sistema de meters multicanal para 
poder llevar a cabo las calibraciones sugeridas en el punto 
1.1. 
El problema reside en que, en la actualidad, no existe en el 
mercado un único dispositivo de hardware o de software 
que integre estas tres herramientas. Y, si bien existen pa-
quetes de plug-ins que las contienen por separado, no 
existe una colección que las reúna a todas. En la actuali-
dad, la transición de estéreo a multicanal se ve dificultada 
por los costos adicionales que implica la adquisición de 
dichas herramientas. 
Se sugiere entonces, el desarrollo de un plug-in que integre 
en un solo dispositivo las etapas de Downmix, Bass Mana-
gement y Meters y que, además, sea de distribución gratui-
ta. 

3. Diseño e Implementación 
 
La primera etapa del desarrollo fue familiarizarse con el 
lenguaje de programación C++ y elegir un programa compi-
lador en el cual realizar el trabajo. Se optó por Microsoft 
Visual C++ v6.0 (PC), principalmente por la calidad y ex-
tensión de su documentación. Luego, se profundizó en la 
estructura de un plug-in VST y su SDK (Software Develop-
ment Kit). 
Ya familiarizado con el tema y siendo capaz de implemen-
tar un plug-in simple, se definió una estructura general para 
el dispositivo. Se optó por definir grandes bloques y su in-
terconexión. Esto permitiría desarrollar cada bloque por 
separado, desarrollar un plug-in individual para cada blo-
que si fuese necesario, lo que facilitaría futuras modifica-
ciones o actualizaciones ya que sólo afectarían una sec-
ción del código. 
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Figura 1: Representación esquemática de los grandes 
bloques principales y su interconexión 



 

 

En la Figura 1 se pueden apreciar los bloques y su inter-
conexión. Se definió lo siguiente: El plug-in debe contar 
con seis canales de entrada y seis de salida, necesarios 
para funcionar en formato 5.1. Se optó por ubicar la etapa 
de downmix como primer bloque ya que los dispositivos 
domésticos, generalmente, realizan esta conversión antes 
de alimentar el bass manager. El bloque de downmix, de-
be permitir todas las posibles combinaciones para seis 
entradas y seis salidas. La sección de bass management 
debe, al menos, contar con las mismas características 
presentes en los dispositivos ya existentes. El bloque de 
meters debe alimentarse de al menos, tres puntos del flujo 
de canal entre los bloques y permitir monitorear en cual-
quier momento cualquiera de ellos. La interfaz gráfica de-
be permitir un manejo fluido de todos los parámetros de 
los bloques y además, debe permitir el uso de presets en 
todas sus secciones. 
 
3.1 Diseño de los bloques individuales 
 
Los diagramas en bloque obtenidos, al final de este proce-
so, serán la referencia inicial para diseñar el código para 
cada etapa. Fue  importante entonces, detallar claramente 
el flujo de la señal de cada canal y el número de compo-
nentes involucrados en cada proceso. 
 
3.1.1 Diagrama detallado de la matriz de Downmix  
 
Esta etapa es una matriz de seis entradas por seis salidas 
y permite enviar cualquier combinación de entradas a 
cualquier combinación de salidas. La solución fue alimen-
tar un sumador con una copia de la señal de cada canal. 
La mezcla se controla con un atenuador ubicado en cada 
entrada al sumador. Además, y como requerimiento para 
la implementación de algunos presets, se incluyó la posibi-
lidad de invertir la polaridad de cada señal. La Figura 2 
muestra el diagrama final para la etapa de downmix. 
Existen 72 componentes que serán parámetros controla-
dos por el usuario, 6 atenuadores y 6 inversores de fase 
por canal. Todos deben estar presentes en la interfaz grá-
fica. La gran cantidad de controles contenidos en la etapa 
plantea un desafío en el diseño de la interfase. 
 
3.1.2 Diagrama detallado del Bass Manager  
 
Luego de observar varios dispositivos de hardware y de 
software existentes en el mercado se optó por la configu-
ración presentada en la Figura 3.  
Es capaz de filtrar los cinco canales principales mediante 
un filtro pasa altos y derivar los componentes bajo la fre-
cuencia de corte a un sumador que, luego de la ganancia 
de ajuste, es filtrado por un filtro pasa bajos. El canal LFE, 
luego de la ganancia de ajuste, es filtrado por un filtro pa-
sa bajos y sumado a la señal filtrada proveniente del resto 
de los canales. A lo anterior se le agrega además, la posi-
bilidad de sumar parte de la señal presente en el LFE, a 
los canales principales y la presencia de inversores de 
polaridad en casi todas las etapas. 
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En el diagrama se pueden identificar treinta componentes 
que se transformarán en parámetros controlados por el 
usuario. A estos, se le deben sumar además, los compo-
nentes  que le permitirán al usuario modificar las frecuen-
cias de corte de los filtros, el tipo de filtro y el orden de 
éstos. 
 
3.1.3 Diagrama de los Meters 
 
Ya que los meters son en sí un elemento gráfico que ba-
sa su funcionamiento en la interacción entre el editor 
(interfaz gráfica) y el plug-in, se postergó su diseño y de-
sarrollo hasta contar con un prototipo con el editor imple-
mentado y al menos una noción esquemática de la inter-
faz gráfica final. En esta etapa sólo se definió que los me-
ters deberían ser capaces de desplegar la información de 
nivel en al menos cuatro formatos distintos. 
 
4. Análisis de los bloques y desarrollo de los algorit-
mos 
 
Los diseños realizados en la etapa anterior permitieron 
dimensionar la complejidad del proyecto. Nos enfrentába-
mos a un plug-in que, en su comienzo, tendría al menos 
102 parámetros ajustables por el usuario, sin tomar en 
cuenta los meters ni otros requerimientos de la interfaz 

gráfica. Esta realidad, obligó a diseñar simplificaciones que 
incluyeran, al menos, un componente de cada tipo, simplifi-
caciones más fáciles de abordar inicialmente y que permitie-
ran ser extendidas una vez dominado cada tema. Cada blo-
que se abordó de manera distinta y se implementaron varios 
plug-ins sin interfaz gráfica propia durante esta etapa del 
trabajo. Por simplicidad, en este artículo no se describirán 
los plug-ins obtenidos en esta fase. 
 
5. Introducción a los Plug-ins con interfaz gráfica propia 
 
Luego de profundizar en la programación de los algoritmos, 
fue necesario comenzar la investigación orientada a la inter-
faz gráfica. El punto de partida fue un ejemplo muy sencillo 
incluido en el SDK. A través de éste, se logró identificar la 
estructura de un plug-in con interfaz gráfica propia y se co-
menzaron a investigar los distintos elementos contenidos en 
la librería VSTGUI (Librería de objetos C++ orientados a 
interfaces gráficas). Los elementos de esta última consisten 
en clases que entregan la funcionalidad de botones, poten-
ciómetros, pantallas, etc., pero toda la información gráfica 
que ellos despliegan debe ser proporcionada por el progra-
mador. Por lo tanto, para poder proyectar de manera correc-
ta la interfaz gráfica, se debe tener un diseño gráfico inicial 
factible de ser descompuesto en elementos básicos propor-
cionados por la librería VSTGUI. Durante esta fase se le 
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implementó la interfaz gráfica a uno de los plug-ins des-
arrollados anteriormente. 
 
6. Unión de los bloques: Estructura final del Plug-in 
 
Una vez obtenidos los bloques individuales e identificadas 
sus complejidades, se procedió a diseñar la interconexión 
entre éstos. La meta de esta fase fue lograr una interac-
ción fluida entre las etapas. Para esto hubo que agregar 
algunos componentes que no se habían considerado ante-
riormente, estos son: sección de mute y solo para cada 
canal (incluido el Sub) y ganancias de ajuste e inversores 
de polaridad entre bloques. Además, se definieron los pun-
tos desde donde tomarían señal los meters y los distintos 
envíos del bass manager. 
La figura 4 muestra la estructura final del plug-in. Se inte-
graron los mutes, solos e inversores de fase, en un gran 
bloque antecedido por las ganancias de ajuste. Se definie-
ron los tres puntos que alimentarán los meters: la salida de 
la matriz, la salida del bloque mutes-solos-inversor de los 
canales principales y la salida del bass manager. Y final-
mente, se definieron los puntos desde donde tomarán se-
ñal los envíos from LFE y to Sub: ambos de la salida de la 
matriz y antes de las ganancias de ajuste. 
 
7. La interfaz gráfica 
 
Ya obtenidos los algoritmos para dos de las tres etapas del 
plug-in, fue necesario contar con el diseño de la interfase 
gráfica para continuar el desarrollo. Esta etapa es crucial 
en el diseño de un plug-in, ya que le permite al programa-
dor enfocar el trabajo futuro, visualizar los componentes y 
exigencias de programación en los cuales deberá profundi-
zar para llevar el proyecto a buen término. Se le dio gran 
importancia a la representación gráfica de cada proceso lo 
que elevó, considerablemente, la complejidad del proyecto, 
pero simplificó la interacción con el usuario final. 
 
8. Implementación final 
 
A continuación se detalla la implementación final de cada 
etapa: 
 
8.1 Implementación final de la matriz de Downmix 
Desde el punto de vista de la interfaz gráfica, la matriz de 
downmix (Figura 5) consiste en 36 parejas de pantallas de 
ganancia y botones de inversión de polaridad, cada una 
rodeada de un borde que toma el color asignado a cada 
columna o canal de salida. Todos tienen la capacidad de 
desaparecer y dejar un borde gris cuando el valor de la 
ganancia es igual a –inf dB. El borde gris permite que el 
usuario sepa donde se ubica cada ganancia y pueda hacer 
click con el mouse sobre ella y variar su valor, haciéndola 
visible. Además, cuando las ganancias están visibles, se 
dibuja una línea horizontal desde la representación de las 
entradas (izquierda) hasta las ganancias y una flecha de 
color bajo ellas y en el sentido del flujo de la señal por las 
columnas. Cada columna cuenta con botones de ajuste en 
su parte superior, los cuales permiten variar en 0.1dB to-

das las ganancias que estén activadas en esa columna. 
Finalmente, la etapa cuenta con un menú de presets. 
 
8.2 Implementación final del Bass Manager 
 
Producto de la integración de los menús de presets, gráfi-
camente, la etapa de ganancias se incluyó dentro del blo-
que del bass manager. 
Desde el punto de vista de la interfaz, la etapa de Bass Ma-
nager (Figura 6) consiste en seis columnas que represen-
tan cada canal. Las seis cuentan con un bloque de ganan-
cias de entrada que incluye: una pantalla con su respectivo 
botón de incremento y un grupo de solo, mute e inversor de 
fase. Las cinco primeras columnas (los canales principa-
les), cuentan con un envío al Sub y pueden recibir señal 
desde el canal LFE. Estos envíos y retornos cuentan con 
botones de incremento e inversores de fase, y al igual que 
las ganancias de la matriz de downmix, desaparecen cuan-
do no están activos. Existe un atenuador master para el 
Sub que además cuenta con un grupo de solo, mute e in-
versor de fase. Existe una etapa de ganancia de ajuste pa-
ra el LFE previo a la suma con el Sub. Cada canal, incluido 
el Sub, cuenta con un filtro a su salida. La frecuencia, orden 
y tipo de filtro se ajusta en la sección de la derecha que, 
además, cuenta con una representación gráfica de las mag-
nitudes de los filtros, botones de incremento y la posibilidad 
de agrupar las frecuencias. El canal LFE cuenta con un bo-
tón que fija la frecuencia del filtro en 120Hz. Cada fila cuen-
ta con botones de ajuste que varían en 0.1dB todas las ga-
nancias que estén activadas en esa fila. La etapa cuenta 
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Figura 5: Fragmento de la etapa de downmix del plug-in final. 

Figura 6: Fragmento de la etapa de Bass Manager del plug-in final. 



 

 

con un menú de presets que no incluye valores para las 
ganancias de entrada.  
 
8.3 Implementación final de la etapa de Meters 
 
La Figura 7 muestra la implementación final de la sección 
de meters. La sección de la izquierda presenta meters 
pequeños entre cada etapa. Éstos despliegan la informa-
ción de nivel en formato AES/EBU DPPM (color propio de 
cada canal) y RMS (línea blanca sobre el meter). Están 
rotulados al comienzo de cada fila con una letra corres-
pondiente a su posición (A, B o C). El último meter de la 
fila C está rotulado como LFE+SUB ya que despliega la 
suma de dichos canales. 
La sección de la derecha muestra los meters grandes. 
Éstos pueden desplegar la información en cuatro formatos 
distintos, variando su escala, tiempo de integración y de 
decaimiento. Entregan los valores peak, RMS y máximo 
peak simultáneamente.  
Esta sección cuenta con seis pantallas que entregan los 
valores numéricos para los máximos peak y RMS, las cua-
les pueden ser reiniciadas haciendo un click sobre ellas. 
En su sección inferior derecha, se encuentra el botón que 
permite seleccionar la posición de entrada a los meters 

grandes. Las posibilidades son: A. B, C u Off, esta última 
deshabilita todos los meters del plug-in. 
Finalmente, la sección cuenta con dos pantallas que per-
miten variar el tiempo de integración y decaimiento de los 
meters principales, un botón de reset general y un menú 
para elegir el formato de los meters. 
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Figura 7: Fragmento de la etapa de Meters del plug-in final. 

Figura 8: Implementación final del plug-in. 



 

 

8.4 Origen de los Presets 
 
Los presets de la sección de downmix tienen su origen en 
las fórmulas presentes en los codificadores Dolby, las pro-
puestas de Michael Gerzon y una simplificación del algorit-
mo usado por Lexicon en su codificador Logic 7.  
Los presets para el Bass manager tienen su origen en las 
recomendaciones de Tomlinson Holman, miembro de la 
comisión SMPTE y creador del termino “.1” para el canal 
del LFE. Finalmente, los presets para la sección de Meters 
se basan en la normas que definen cada tipo. 
 
8.6 Versión beta 
 
La implementación final del plug-in cuenta con 171 pará-
metros ajustables por el usuario, se implementó en aproxi-
madamente 13.000 líneas de código y su DLL compilado 
tiene un tamaño de 4,5 Mb en su versión debug y 3,3 Mb 
en su versión de distribución (release). La Figura 8 mues-
tra la interfaz final del plug-in desplegada por el anfitrión 
Cubase SX3. 
 
9. Análisis de los resultados y conclusiones  
 
9.1 Consumo de CPU 
 
Uno de los objetivos secundarios del trabajo era crear al-
goritmos de bajo consumo de CPU. Este consumo fue 
medido durante el desarrollo a través del indicador VST 
Performance incluido en los programas anfitriones. La Fi-
gura 9 muestra un esquema comparativo del consumo de 
CPU. Para efectuar la comparación, primero se midió el 
plug-in con los filtros y los meters apagados, luego con los 
filtros a máximo proceso (Linkwitz-Riley 4º Orden) y, final-
mente, con todos los procesos encendidos. Como punto 
de referencia se midió también el consumo del reverb 
RoomWorks de Steinberg y se observó el consumo total 

de una suma de plug-ins equivalentes a los procesos de 
nuestro plug-in. (14 filtros simples en configuración de 
cascada, 24 meters y 5 plug-ins de downmix de 6 a 2. To-
dos incluidos con el programa anfitrión). 
De lo anterior se puede concluir que la etapa de meters es 
la etapa con mayor consumo. Si bien, en la figura (9) la 
etapa de meters y la de filtros consumen lo mismo (3,3%), 
esta última disminuye su consumo cuando varía el tipo de 
filtro y además automáticamente desconecta los filtros que 
no están en uso. La etapa de meters en cambio, siempre 
funciona a su máxima capacidad. En respuesta a lo ante-
rior, se habilitó la posibilidad de desconectar la etapa de 
meters si el usuario quiere ahorrar CPU o simplemente no 
los necesita. 
Según la figura (9), el plug-in consume 75% más de CPU 
que su “proceso equivalente” cuando funciona a máxima 
capacidad y 25% más cuando no operan los meters. Cabe 
mencionar que el “proceso equivalente” es una aproxima-
ción burda de los procesos de nuestro plug-in, ya que 
hubo procesos que no tenían un plug-in equivalente, se 
utilizaron plug-ins estéreo y, además, fue llevada a cabo 
con procesadores optimizados por el fabricante para fun-
cionar en su anfitrión. Por lo tanto se puede esperar que la 
diferencia en el consumo sea menor. 
El reverb RoomWorks, que no es un reverb de convolu-
ción, es un ejemplo de un dispositivo que realiza un proce-
so complejo. El plug-in RoomWorks consume el doble de 
CPU que nuestro plug-in, siendo un plug-in que sólo fun-
ciona en estéreo. 
Si bien se podrían hacer modificaciones que optimizarían 
aún más el consumo de CPU (las cuales se propondrán 
en el siguiente punto), el consumo del plug-in se encuen-
tra dentro de los márgenes establecidos por los plug-ins 
comerciales con los que fue comparado. 
 
9.2 Trabajo Futuro 
 
Básicamente, el trabajo futuro debería estar orientado a 
disminuir el consumo de CPU, especialmente en la sec-
ción de meters. Tal vez, sea posible aumentar el rendi-
miento de los meters desarrollando una rutina FFT para su 
funcionamiento. De ser así, esta misma implementación 
podría ser utilizada para los filtros, lo que también les per-
mitiría bajar su consumo de CPU. 
Por otra parte, actualmente la interfaz gráfica obliga a que 
el pasa bajos y el pasa altos sean del mismo tipo y orden. 
Lo ideal sería que el usuario tuviera la posibilidad de elegir 
un tipo y orden distinto para cada uno, si así lo quisiera. 
Este es un problema de la interfase gráfica, ya que en los 
algoritmos los filtros son independientes. La solución al 
problema es de fácil implementación, pero requiere redise-
ñar la interfaz gráfica. 
 
9.3 Sobre el futuro desarrollo en este campo 
 
El desarrollo de plug-ins es una disciplina al alcance de 
cualquier persona que disfrute de la programación, y co-
mercialmente a nivel mundial es ejercida por muchas em-
presas, pero son pocas las que gozan de prestigio. Presti-
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Figura 9: Comparación de los consumos de CPU 



 

 

gio que han alcanzado gracias a su excelencia sonora y 
estrategias comerciales, pero más que nada, en base a 
sus buenas ideas. 
En nuestro país, no existen empresas dedicadas al tema, 
pero sí existen profesionales capaces de implementar al-
goritmos de calidad mundial que quizás desconocen esta 
área o la sobre estiman. Es entonces necesario darle visi-
bilidad a esta disciplina, integrándola en la malla curricular 
de nuestras carreras tecnológicas e introduciendo a los 
estudiantes al tema. Si bien existe una brecha tecnológica 
que nos separa de las grandes empresas mundiales, esta 
es una disciplina en la que se puede competir de igual a 
igual. Sólo basta tomar una buena idea y llevarla a su eta-
pa de desarrollo de un producto comercial. 
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Resumen 
 
Este artículo está basado en el trabajo de tesis de titulación de igual título presentado durante el año 2006. En él se 
muestra el diseño y construcción de un monitor de escenario con respuesta unidireccional en bajas frecuencias aplican-
do el concepto de interferencia destructiva; con la finalidad de mejorar problemas asociados al alto nivel de ruido sobre 
el escenario, la realimentación electroacústica y la influencia del monitoreo de escenario sobre el sonido de sala. El re-
sultado fue un prototipo con una respuesta direccional en frecuencias bajas unidireccional y una respuesta de frecuen-
cia extendida. 

1. Introducción 
 

El diseño de sistemas de sonorización se encuentra en 
constante evolución debido a la alta exigencia del público 
que asiste a los eventos, como a su vez, por parte del mú-
sico u orador. Para ello, se han creado sistemas indepen-
dientes para lograr una mejor calidad, tanto para la au-
diencia como para el comunicador, entre los cuales, se 
encuentra el sistema de sala (comúnmente denominado 
P.A.) y el sistema de monitoreo. 
El monitoreo de escenario es la solución para lograr que 
un comunicador pueda escuchar claramente la informa-
ción que está entregando hacia un público determinado. 
Su función principal, es que el comunicador (orador, músi-
co, etc.) escuche el mensaje que está emitiendo con un 
nivel superior al ruido de fondo, para así, mejorar su inter-
pretación. Para que el monitoreo de escenario cumpla su 
función de manera óptima, se han diseñado y construido 
diversos sistemas entre los cuales cabe mencionar los 
monitores de escenario convencionales (altavoz o altavo-
ces montados en un recinto acústico), sistemas drum fill 
(cajas acústicas apiladas en el sector de la batería o per-
cusiones, con la finalidad de reforzar percusiones), siste-
mas side fill (cajas acústicas apiladas en el sector lateral 
del escenario, con la finalidad de reforzar la mezcla de 
monitoreo para toda la agrupación) y el monitoreo intraural 

o In Ear (auriculares a través de los cuales se envía el 
mensaje que se desea monitorear). Estos sistemas de 
monitoreo, si bien es cierto, pueden utilizarse indepen-
dientemente, también pueden combinarse logrando un 
mejor resultado y una mayor confiabilidad, por ejemplo, 
para el caso de un cantante se puede utilizar una combi-
nación entre monitoreo intraural y un monitor convencio-
nal. También se puede combinar un monitoreo intraural y 
un sistema drum fill para un baterista o monitores conven-
cionales combinados con un sistema side fill para un gui-
tarrista. 
Estos sistemas de monitoreo, si bien tienen diferencias de 
diseño que los hace únicos, tales como, su configuración, 
cantidad y tipo de transductores, recinto acústico en el 
cual son montados los altavoces, sus filtrajes internos o 
externos, dimensiones, materiales, etc., lo único que tie-
nen en común (excepto en el caso del monitoreo intraural) 
es que, con respecto a la radiación de bajas frecuencias 
son omnidireccionales provocando un nivel de ruido exce-
sivo sobre el escenario, realimentación electroacústica y 
problemas con la respuesta de frecuencia del sistema pro-
ducida por la interacción entre el sistema principal y el 
sistema de monitoreo o por la interacción entre los monito-
res que se encuentran sobre el escenario. Estas interac-
ciones pueden ser constructivas o destructivas provoca-
das por el fenómeno de interferencia. 



 

 

2. Marco Teórico 
 
2.1 Interferencia  
 
El fenómeno de interferencia se produce cuando dos o 
más fuentes sonoras interactúan entre sí en un medio 
elástico (en nuestro caso el aire). 
 
Si se tienen dos fuentes sonoras de presión =A:  
      

     
     

    
                                        
La suma entre ellas será: 
                                 

    
 
De esto se deduce:  

 
 

  
                                 
Cuando dos fuentes sonoras emiten a una misma frecuen-
cia con un desfase dado (entre 120° y 240° con un siste-
ma acotado entre 0° y 360°), la superposición entre am-
bos frentes de onda provoca que la amplitud sea siempre 
menor que la de una fuente, este fenómeno se conoce 
como Interferencia Destructiva, en cambio, cuando los 
frentes sonoros son irradiados con un desfase mayor a 
240° e inferior a 120°, la suma de ambos es siempre ma-
yor a la amplitud de un sólo frente de onda, este fenóme-
no se conoce como Interferencia Constructiva. 
Para que se produzca una máxima amplitud, el desfase 
entre un frente de ondas con respecto a otro va a estar 
dado por: 

 

      
 
n = {0, 1, 2, 3,…∞}         
                        
Ej. {0,2π, 4π,....}        
   
En el caso contrario, para que se produzca una máxima 
cancelación entre los frentes de ondas el desfase va a 

)( 1011 αω +⋅= tsenAA

)( 2022 αω +⋅= tsenAA

21 AAA +=

n⋅⋅= πξ 2

estar dado por: 
   

 
n = {0, 1, 2, 3,…∞}         
 
Ej. {π, 3π,5π....}       
    
3. Desarrollo 
 
3.1 Planteamiento de la ecuación para lograr el con-
trol direccional en bajas frecuencias 

 
Sea el siguiente sistema: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Sistema para plantear la ecuación de control direccional. 

  
 
Para lograr la cancelación se trabajó con el concepto de 
interferencia de dos ondas senoidales (sin tomar en 
cuenta su espacialidad), donde la suma de las amplitu-
des de ambas fuentes en un punto del espacio es igual a 
0 (Sin magnitud ya que es sólo con fines experimenta-
les). En la figura se aprecian dos altavoces en contrafase 
con amplitudes A1 y A2 respectivamente, dispuestos a 
una distancia X y con la misma polaridad.  
 

                                          
    
Para lograr una máxima cancelación (interferencia des-
tructiva), se requiere lo siguiente: 
                 

    
 
                                                          

si n = 0 ;  
 

;     
                                                           
       
Esta expresión queda en función del tiempo, 
      

 
 
                                            

  
 
   

                                              

πξ ⋅+= )12( n

0)()( 122 =+++ xtsenAtsenA φωφω

πφφ =− x2
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Figura 1. Interferencia constructiva y destructiva. 
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(8) πφφ )12(2 +=− nx

(9) 

)()()( 2 πφφ ttt x =− (10) 

(11) )()()( 2 πφφ ttt x +=



 

 

La variable t (Фx) se obtuvo de la expresión  
 
 
 
 

 
donde                                                      y                     

                                          
                                                                      
 
 
 

Con respecto al valor t (π) se debe mencionar que, como 
la distancia π así como la velocidad del sonido son cons-
tantes, y que además, π representa un punto nodal 
(amplitud cero) equivalente a la mitad de longitud de onda 
de cualquier frecuencia (λ / 2), se puede deducir la si-
guiente fórmula. 

 

         
                                       
Donde    

 
 
 
 

 
Reemplazando (14) en (13) se obtiene: 

       
                           
    
  
 

Finalmente se llegó a la siguiente expresión: 
                          
                         
    
      
 

De esto se dedujo que t (π) es dependiente de la frecuen-
cia. 
Finalmente, el tiempo de desfase para lograr una máxima 
cancelación entre dos fuentes sonoras está dado por: 

      
                                
 
  

 
En la figura 3, se simuló a través del software Mapp Onli-
ne de la empresa Meyer Sound, la interacción de dos alta-
voces en contrafase emitiendo una frecuencia de 63 Hz, 
donde el altavoz izquierdo fue retardado de acuerdo a la 
fórmula (17) en aproximadamente 11 milisegundos. 
 

 

c
t

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

= 2)(

λ

π Como se acaba de ver, la fórmula de control direccional es 
válida, pero aún existe un lóbulo debido a otro factor que 
impide una mayor cancelación. 
Al tomar en cuenta que la ecuación resultante de la super-
posición de dos fuentes sonoras coherentes simples es 
[1]: 
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Figura 3: Comprobación de la fórmula para control direccional a través 
de software Mapp Online de la empresa Meyer Sound. 

Figura 4: Comprobación de la fórmula para control direccional con 
ajuste de nivel a través de software Mapp Online de la empresa 

Meyer Sound.  
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Se obtiene que para lograr una máxima cancelación es 
necesario que ambos frentes de onda lleguen con igual 
nivel  al sector posterior. En la figura 6 se aprecia el efecto 
de ajustar el nivel del altavoz posterior. 
Luego de comprobar la fórmula a través de software se 
procedió a la comprobación experimental variando pará-
metros tales como amplitud, distancia, tiempos de retardo 
para rangos de frecuencia y efecto del suelo. La configu-
ración utilizada fue la siguiente: 
De estas mediciones se obtuvieron una serie de conclu-
siones preliminares las cuales serán enumeradas a conti-
nuación: 

 
• Se logra disminuir gran parte de la radiación posterior 

pero sólo para un cierto rango de frecuencias. 
• El nivel de presión sonora con el cual llega cada frente 

de onda al punto de cancelación es de gran importan-
cia, una diferencia de nivel entre ellos provocará un 
aumento del NPS posterior.  

• La distancia entre cada altavoz no es tan influyente 
para frecuencias bajas, pero si se vuelve importante a 
medida que la frecuencia aumenta.  

• Aplicar un retardo para un grupo de frecuencias dismi-
nuye el nivel de radiación posterior, solamente, en un 
rango de frecuencias. 

• La fórmula tiene validez sólo para un rango de fre-
cuencias, por lo tanto se hace indispensable encontrar 
la frecuencia máxima de trabajo del sistema. 

 
En el esquema de la figura 6, A y B son dos puntos de 
observación, con respecto al altavoz posterior y frontal 
respectivamente. El objetivo principal del sistema, consis-
te en lograr una diferencia de fase entre las radiaciones 
de ambos altavoces de 180º en el punto de observación A 
y de 360º en el punto de observación B, para que de esta 
forma exista un nivel máximo en el sector frontal y un nivel 
mínimo en el sector posterior. 
Una persona ubicada en el punto A tendrá una escucha 
totalmente diferente que la persona del punto B, debido a 

que cada posición genera un retardo “relativo”, por lo que 
se plantearon las siguientes variables: 
 
φd: Diferencia de fase provocada por la distancia entre 
ambos altavoces. 

φf: Diferencia de fase propia de cada frecuencia. 

                                                       
Si se toma en cuenta el sistema desde el punto de vista 
del observador A, se obtiene un desplazamiento del alta-
voz trasero hacia la derecha equivalente a la fase de la 
frecuencia, por lo que la diferencia de fase entre ambos 
altavoces estaría dada por: 

 
        
                 

                                
En cambio, si se toma en cuenta el sistema desde el pun-
to de vista del observador B, se obtiene un desplazamien-
to del altavoz trasero hacia la izquierda equivalente a la 
fase de la frecuencia, por lo que la diferencia de fase entre 
ambos altavoces estaría dada por: 

 
      
                            

  
Para acotar el sistema, se tomó solamente el rango com-
prendido desde 180 grados hasta 360 grados, por lo que 
se debió modificar las ecuaciones (18) y (19) y plantear el 
siguiente sistema.  

 
    
        
 
 

De este sistema se obtuvo lo siguiente: 
      
                           
 

Además, al tomar en cuenta que la fase de llegada de una 
onda sonora expresada en grados para una frecuencia f  y 
ubicada a una distancia d del punto de medición, está da-
da por la siguiente ecuación: 
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Figura 5: Configuración para comprobación experimental. 

B F T A 

fφ

dφ

Figura 6: Cálculo de frecuencia y distancia máxima. 

°=− 180df φφ (18) 

°=+ 360df φφ (19) 

°≤+ 360fd φφ

°≥+− 180fd φφ

°≤ 90dφ (20) 

c
fdFase °⋅⋅

=°
360)( (21) 



 

 

Si se asume que la distancia de separación entre los alta-
voces del monitor de escenario es siempre la misma, el 
único factor a influir en la variación de la fase sería la fre-
cuencia, además, la expresión (21) indica que un aumento 
de la frecuencia provoca que la fase sea mayor, y como el 
desfase entre ambas fuentes debe ser menor a 90º, se  
dedujeron  las siguientes conclusiones preliminares: 
El diseño del sistema para lograr el control direccional en 
bajas frecuencias, debe tener un desfase provocado por la 
diferencia de distancia entre los altavoces  de un valor 
menor a 90º para la frecuencia máxima de diseño. 
Se debe elegir como frecuencia de corte aquella que sea 
1/3 de la frecuencia máxima (30º). En el caso más extre-
mo puede ser de 1/6 de la frecuencia máxima (15º).  
Para lograr que el sistema funcione a una frecuencia ma-
yor se debe disminuir la distancia de separación entre ca-
da componente. 

 
3.2 Diseño y construcción del prototipo. 

 
El prototipo debe contar con un sistema multiamplificado 
autoamplificado de dos vías, compuesto por dos altavoces 
electrodinámicos de bobina móvil para bajas frecuencias y 
un compression driver para altas frecuencias. Su tamaño 
debe ser calculado dependiendo del tipo de recinto acústi-
co deseado y de las características de los altavoces (Para 
este trabajo se recomienda un sistema tipo caja cerrada 
con altavoces idénticos para bajas frecuencias). La polari-
dad de cada altavoz,  ajuste de limitadores (si se desean 
incluir, deben estar ubicados antes de la etapa de poten-
cia) y los amplificadores de potencia para los altavoces de 
baja frecuencia deben ser exactamente iguales. La incli-
nación del altavoz frontal será de 35º y su construcción 
será a base de madera. Con respecto al circuito controla-
dor, este debe seguir los procedimientos indicados en la 
figura 8 y que serán explicados a continuación. 

Funcionamiento del circuito controlador: 
 
Paso N º 1: Consiste en la entrada al circuito controlador 
designada como IN. Se realiza el ingreso del programa 
sonoro con nivel de línea en el monitor. 
Paso N º 2: Entre la entrada al circuito y el filtro divisor 
se recomienda ubicar un limitador con la finalidad de pro-
teger los altavoces. 
Paso N º 3: La señal llega a un filtro divisor activo el cual 
distribuirá el rango de frecuencias entre los altavoces de 
frecuencias bajas (frontal (F) y trasero (T)) y el altavoz de 
altas frecuencias. 
Paso N º 4: La salida del filtro divisor será enviada a un 
filtro pasa alto, que tendrá como frecuencia de corte 
aquella que sea equivalente a 1/3 de la frecuencia máxi-
ma de diseño (puede ser de 1/6 de la frecuencia máxima 
en el caso más extremo).  
Paso N º 5: La señal previamente filtrada llega a un “All 
Pass Filter” (Filtro pasa todo) con retardo independiente 
para cada frecuencia de acuerdo a la fórmula lograda. 
En este paso se muestran dos componentes de retardo, 
uno de color amarillo y otro de color rojo. El retardo de 
color amarillo, representa al retardo aplicado debido a la 
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Figura 9: Diseño y construcción del prototipo. 

Figura 7: Diseño de sistema propuesto 

Figura 8: Circuito controlador del sistema propuesto. 



 

 

fórmula para el control direccional, en cambio, el retardo 
de color rojo es un retardo virtual producido al pasar por el 
circuito (Latencia) para lograr que el desfase sea exacto 
de acuerdo a la fórmula (17). 
Paso N º 6: La señal desfasada enviada al altavoz      
trasero, debe pasar por un filtro pasa bajos con frecuencia 
de corte equivalente a la máxima frecuencia de diseño. La 
señal enviada al altavoz frontal, debe corregirse en fase si 
el circuito pasa bajos aplicado al altavoz trasero provoca 
algún tipo de desfase. 
Paso N º 7: Cada salida del circuito T, F y AA es enviada 
a su respectivo amplificador de potencia (Trasero, Frontal, 
Altavoz de Altas Frecuencias), donde los niveles de salida 
para los altavoces frontal y trasero   serán ajustados de 
acuerdo a lo estudiado. 
 
La utilización de filtros divisores dentro de la cadena, pro-
vocan variaciones  en la fase de la señal alterando la res-
puesta de frecuencia, por lo que se debe tener en cuenta 
la distorsión de fase dependiendo del filtro utilizado al mo-
mento de aplicar el retardo a cada frecuencia.  
Debido al alto costo de la implementación de este monitor 
de escenario, se decidió  replantear el sistema para redu-
cir el valor monetario, por lo que se hizo un diseño con 
fines didácticos. El diseño y construcción del prototipo se 
muestran en la figura 9. 
 
4. Resultados 
 
En las figuras 10 y 11 se pueden observan las respuestas 
direccionales y de frecuencia del prototipo construido 
 

 
Figura 10: Comparación de direccionalidad entre prototipo sin efecto de 

interferencia y prototipo con efecto de interferencia. 
 
 
 

5. Análisis y  discusión de resultados 
 
Como se puede apreciar en la figura 10, el prototipo con 
efecto de interferencia posee una mayor direccionalidad 
con respecto al mismo prototipo sin efecto de interferen-
cia, tanto, en el eje vertical como en el eje horizontal (cada 

Cobertura Prototipo sin efec-
to de interferencia 

Prototipo con efec-
to interferencia 

Horizontal 
  
 

  
Vertical 

  
 

  

circunferencia equivale a una diferencia de 3dB). Además, 
como se puede apreciar en la figura 11C, la respuesta de 
frecuencia del prototipo (verde) no sufre una variación tan 
drástica con respecto al mismo sistema sin el altavoz pos-
terior (rojo) salvo para frecuencias superiores a 173 Hz 
(frecuencia máxima de diseño). En resumen, el nuevo sis-
tema provoca una respuesta de frecuencia más lineal (en 
el rango de diseño), el rendimiento en bajas frecuencias 
se mantiene, prácticamente, sin variaciones y se logra una 
disminución de la radiación posterior en bajas frecuencias 
(figura 11A y 11B). 
 
5.1 Ventajas y desventajas entre prototipo y prototipo 
sin altavoz posterior. 
 
Control Direccional: El prototipo tiene control direccional 
en bajas frecuencias, logrando una disminución de la in-
teracción con sistema de P.A, interacción entre monitores, 
interacción con fuentes originales, nivel de ruido excesivo 
y de realimentación electroacústica. 
Respuesta de frecuencia: Se logra una mayor linealidad 
en la respuesta de bajas frecuencias del sistema sin afec-
tar en el rendimiento.  
Precio: Debido a la cantidad de componentes, circuito 
controlador y amplificadores, el monitor de escenario con 
control direccional siempre tendrá un valor monetario ma-
yor.   
Dimensiones: Debido a la cantidad de componentes, cir-
cuito controlador y amplificadores, las dimensiones del 
monitor de escenario con control direccional, siempre se-
rán mayores (tomando en cuenta transductores idénticos). 
 
6. Conclusiones 
 
Es posible lograr un comportamiento unidireccional en 
frecuencias bajas en un monitor de escenario utilizando 
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Figura 11: Respuesta de frecuencia. A) Respuesta de frecuencia en la 
posición de un músico de 1,70 metros (Aprox. 45º), B) Respuesta de 
frecuencia en 180º,  C) Comparación de respuesta de frecuencia entre 
prototipo sin efecto de interferencia (rojo) y prototipo con efecto de inter-
ferencia (verde) medido en el eje del altavoz frontal. 

A B 

C 



 

 

interferencia destructiva. 
Dos fuentes ubicadas horizontalmente y emitiendo una 
misma frecuencia provocarán que la cobertura horizontal 
del sistema sea menor, pero no se logra una disminución 
total de la radiación posterior. 
Al utilizar la fórmula de retardo para cada frecuencia,  se 
logra disminuir gran parte de la radiación posterior pero 
sólo para un cierto rango de frecuencias. 
La distancia entre cada altavoz no es tan influyente para 
frecuencias bajas, pero sí se torna importante a medida 
que la frecuencia aumenta. 
El control direccional para bajas frecuencias sólo se pue-
de lograr para un rango de frecuencias limitado a la dis-
tancia de separación entre los transductores. 
Aplicar un retardo para un grupo de frecuencias disminuye 
el nivel de radiación posterior, solamente, en un rango de 
frecuencias. 
El diseño del sistema para lograr el control direccional en 
bajas frecuencias, debe tener un desfase provocado por la 
diferencia de distancia entre los altavoces de un valor me-
nor a 90º para la frecuencia máxima de diseño. 
Para lograr que el sistema funcione a una frecuencia ma-
yor se debe disminuir la distancia de separación entre ca-
da componente. 
El tamaño y precio de un monitor de escenario con control 
direccional en bajas frecuencias siempre será mayor con 
respecto a un monitor sin control direccional ( tomando en 
cuenta que ambos tienen los mismos transductores), sin 
embargo, tiene la ventaja de tener una respuesta de fre-
cuencia más lineal en bajas frecuencias y disminuir la ra-
diación posterior. 
Para lograr una máxima cancelación de la radiación poste-
rior con dos fuentes en contrafase, es de vital importancia, 
lograr un desfase de 180º entre ambos frentes sonoros y 
que ambos lleguen con igual nivel de presión sonora en el 
punto del espacio en el cual se desea lograr cancelación. 
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1. Introducción 
 
 
En 1541, el conquistador español Pedro de Valdivia, asig-
nó un lugar para la construcción de la primera iglesia ma-
yor de Santiago de Chile. En el mismo lugar se encuentra 
la actual iglesia Catedral de Santiago de Chile. La catedral 
de Santiago de Chile es un lugar de culto y oración donde 
se celebran los más importante acontecimientos religiosos 
y cívicos de la vida nacional. 
En la catedral de Santiago de Chile, que además fue de-
cretada monumento nacional, están sepultados pastores 
de la iglesia y próceres de la patria. Casi todas las obras 
que la ornamentan, son donaciones y legados, constitu-
yendo un patrimonio espiritual y artístico para todos los 
chilenos[2]. 
Es de particular interés conocer el comportamiento acústi-
co de este tipo de recintos dado que la transmisión de la 
voz es un evento significativo, así también como la inter-
pretación de música. 
Para ello, se sometió a prueba este recinto objetiva y sub-
jetivamente, para finalmente calificarlo acústicamente.  
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Resumen 
 
Este artículo está basado en el trabajo de tesis de titulación, del mismo nombre, presentado por su autores el año 2007. 
La catedral de Santiago de Chile no cuenta con un estudio acústico, por esta razón se realizó una evaluación de pará-
metros acústicos objetivos y subjetivos, en los cuales se contemplan la inteligibilidad de la palabra, parámetros musica-
les y parámetros físicos. Parámetros que, en conjunto, caracterizan el recinto, ya que éstos, son los elementos acústi-
cos fundamentales con los cuales se puede realizar una evaluación acústica en profundidad.  

Figura 1. Frontis de la catedral de Santia-
go de Chile 

Figura 2. Interior  de la catedral de Santiago  



 

 

2. Prueba objetiva 

Se genera una señal tipo sweep con el software Makakitos 
das Janelas [3], se escoge una barrido de frecuencia que 

parte en 20Hz y termina en 20.000 Hz con una duración 
de 16 segundos, duración usada generalmente para eva-
luar cámaras reverberantes, debido los elevados valores 
de tiempo de reverberación presentes en la sala. Por cada 
punto de medición se hicieron tres repeticiones de sweep. 
La señal sweep, generada en un computador, se envía a 
una fuente omnidireccional y a un sub-bajo ubicados am-
bos en el altar y púlpito de la catedral. 
La señal es captada por dos micrófonos Behringer, mode-
lo ECM 8000, ubicados a una altura de 1,3m del suelo, 
simulando la altura de un oyente sentado, y distribuidos de 
acuerdo a lo estipulado en la norma ISO 3382[4]. 
La medición de IACC, se llevó a cabo a partir del registro 
de las señales captadas por dos micrófonos ubicados en 
el oído medio de una cabeza artificial también conocida 
como “dummy head”. 
Esta prueba se realizó con la fuente ubicada en el altar 
emitiendo el barrido de frecuencia antes mencionado y se 
ubicó al “dummy head” en tres posiciones distintas 
(adelante, al medio y atrás) a una altura de 1,3m del sue-
lo, de manera de representar la altura de los oídos de una 
persona sentada. Por cada posición del dummy head se 
realizaron tres mediciones, las cuales posteriormente se 
analizaron con el software Makakitos Das Janelas. 
Una vez capturada y almacenada la señal de prueba, se 
procedió a analizar cada una de las muestras por separa-
do en el software Makakitos da Janelas, obteniendo pri-
mero la respuesta impulso del recinto, para después obte-
ner los parámetros deseados, mencionados anteriormen-
te, para caracterizar la sala. A partir del tiempo de rever-
beración obtenido y cálculos aproximados de volumen y 
superficie se obtuvo el coeficiente de absorción de la Ca-
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Figura 3. Fuente omnidireccional ubicada en el Púlpito.  
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Figura 4.  Planta Catedral. Los puntos muestran las posiciones de micrófono. Los puntos rojos muestran puntos de medición. Los 
puntos verdes muestran posiciones de fuente. Los puntos azules muestran puntos de prueba de homogeneidad. 



 

 

tedral de Santiago de Chile, y a partir de éste, el porcenta-
je de pérdida de consonantes % ALCons. 
Al obtener, cada uno de los parámetros deseados, para 
cada uno de los puntos de medición, se procedió a anali-
zar los parámetros estadísticamente. Dicho análisis con-
sistió en promediar aritméticamente las muestras con las 
tres diferentes posiciones de fuente para cada punto de 
medición. Luego promediar aritméticamente los puntos 
entre sí para obtener un valor representativo del recinto. 
Adicionalmente se calculó la desviación estándar de cada 
uno de los parámetros calculados. 
 
3. Prueba subjetiva 
 
La calidad acústica del área de audiencia en un auditorio 
está determinada, en grandes términos, por la evaluación 
subjetiva de las condiciones de escucha por interpretacio-
nes del habla y de la música. Si la audiencia tiene dificul-
tades para entender a un orador, o piensa que el sonido 
proveniente de la orquesta no está claro o no es lo sufi-
cientemente fuerte, entonces todos los parámetros acústi-
cos de la sala no son óptimos a pesar de que algunas me-
diciones objetivas del campo sonoro muestren  lo contra-
rio. 
El método subjetivo está constituido, principalmente, por 
dos procesos: por un lado hacer pruebas a base de pala-
bra hablada, para poder discernir si ésta es correctamente 
percibida por los oyentes, y por otro lado, se evalúa la 
acústica de la sala mediante piezas musicales. 
El test de inteligibilidad fue creado a partir de cuatro listas 
de 25 palabras fonéticamente balanceadas bisilábicas 
para habla nativa chilena. Se dictaron estas palabras con 
una frase portadora por dos interlocutores: un hombre y 
una mujer, con conocimiento de dicción e impostación de 
la voz. Cada uno de los interlocutores dicta 25 palabras en 
posiciones en las cuales se ubicaría un interlocutor en la 
catedral, es decir, en el altar y uno de los púlpitos. Los 
interlocutores dictan las listas alternadamente y compar-
tiendo la posición de la fuente, primero ambos en el altar 
para luego dictar ambos en el púlpito. 
Se seleccionaron 24 auditores los cuales fueron disemina-
dos en lugares predefinidos en la mitad norte de la cate-
dral, como se indica en la figura 4, al igual que las medi-
ciones objetivas, se confeccionaron encuestas, las cuales 
fueron llenadas por los auditores. Dichas encuestas se 
construyeron en base a las realizadas por M. Barron y 
A.Carvalho[1]. Paralelamente se ubicaron auditores al 
azar, en la mitad opuesta, con el fin de tener sujetos de 
control en el resto de la catedral para confirmar las medi-
ciones de homogeneidad hechas anteriormente. 
Después de haber sido dictada una lista de 25 palabras, 
cada uno de los oyentes fue reubicado en otro sector de la 
catedral, con el propósito de obtener una muestra lo más 
homogénea posible. 
El test musical consistió en instalar una agrupación simple 
de guitarra clásica y voz femenina sonando a la vez, ubi-
cadas en la posición destinada para el coro dentro de la 
catedral . Se interpretó un tema musical de acuerdo al 

recinto a evaluar, la duración de este tema fue aproximada-
mente de cinco minutos. Al término del tema se esperó un 
tiempo prudente mientras los oyentes terminaban de llenar 
sus encuestas. Después de esto se procedió a reubicar a 
los oyentes, se repartió un set nuevo de encuestas y se 
interpretó nuevamente un tema musical de acuerdo al re-
cinto a evaluar. 

4. Resultados 
 

En la figura 5 se presenta un único valor de ruido de fondo 
con el fin de caracterizar la Catedral, el cual corresponde al 
promedio aritmético para cada banda de tercio de octava. 
Al comparar las curvas NC con el ruido de fondo medido en 
la Catedral de Santiago de Chile se calcula que la curva 
correspondiente es NC 40. 
De igual forma que en el caso anterior, en la figura 6, se 
observa un gráfico de homogeneidad, en el cual se aprecia 
la homogeneidad medida en el lado derecho de la Catedral 
de Santiago de Chile, junto con la medida en el lado iz-
quierdo donde ambos corresponden a un promedio aritméti-
co de los puntos correspondientes a cada lado. 
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Figura 6 Homogeneidad en la Catedral de Santiago de  
Chile. 

 

Espectro Promediado de Ruido de Fondo
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Figura 5.  Promedio aritmético por bandas de 1/3 oct. para el ruido de 
fondo medido en LP [dB] de la Catedral.  



 

 

La Tabla 1, muestra los parámetros acústicos objetivos 
obtenidos en la Catedral de Santiago de Chile. La variabi-
lidad de la distribución del sonido a través de la sala es 
mostrada a través de los valores de desviación estándar, 
donde se muestra que los parámetros T30 y EDT presen-
tan una distribución más homogénea en comparación a 
los otros parámetros. 
En la  Tabla 2, se puede ver los valores de correlación 
cruzada interaural (1-IACCE) obtenidos en la Catedral de 
Santiago de Chile de la cual se obtuvo el valor de 1-
IACCE3 el cual es de 0,6. 
Como se ve en la Tabla 3, la Catedral de Santiago de Chi-
le en el parámetro Reverberancia, presenta una valora-
ción “muy reverberante”, mientras que Envolvimiento po-
see una valoración “inmerso”, por lo tanto, el oyente tiene 
la sensación de estar inmerso; y una Intimidad “lejana”, lo 
cual se explica producto del gran volumen del recinto. 
A su vez, el parámetro de Claridad resultó con valoración 

“clara”, la Fuerza del Sonido “normal” y no se detectaron 
ecos. Por otra parte, los encuestados opinaron que la Ca-
tedral de Santiago de Chile posee una buena direccionali-
dad, y que ésta es desbalanceada.  
La impresión general de los encuestados es “razonable” y 
el Ruido de Fondo es “aceptable”, con lo cual se interpreta 
que la Catedral de Santiago de Chile posee buenos índi-
ces de aislación, debido a que el sector donde está em-
plazada la Catedral, es de un carácter muy ruidoso por 
ende, los resultados obtenidos no presentan variaciones 
producto del ruido de fondo presente en el lugar. 
En la figura 7, se puede ver que el rango de valores en los 
cuales oscila el porcentaje de entendimiento versus la po-
sición está entre un 75% y un 100% lo que implica que el 
entendimiento de un mensaje sonoro dentro de la Cate-
dral es óptimo y no depende en ningún caso de lugar de 
donde se emita el mensaje ni de la persona quién dicte el 
mensaje (hombre o mujer). 
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Banda Frec. 125 250 500 1.000 2.000 4.000 

[Hz] media d.e. media d.e. media d.e. media d.e. media d.e. media d.e. 

EDT [s] 4,5 0,5 5,2 0,3 6,1 0,4 5,9 0,4 4,8 0,5 3,0 0,4 

T30 [s] 4,5 0,1 5,6 0,1 6,2 0,1 6,0 0,1 4,9 0,0 3,1 0,1 

C80 [dB] -3,2 2,1 -5,4 1,7 -6,4 1,7 -6,5 2,1 -5,2 2,1 -2,7 2,3 

D50 [%] 30 10 18 9 14 7 14 7 18 9 26 12 

ts [ms] 281,7 46,1 357,8 51,7 424,4 56,1 415,6 64,0 336,4 64,8 201,7 47,9 

Tabla 1.  Resumen de parámetros acústicos objetivos tales como Tiempo de Reverberación (T60), Claridad 
(C80), Definición (D50), tiempo central (ts) y EDT junto con los de desviación estándar (d.e.) obtenidos en la 

Catedral de Santiago de Chile. 

Frecuencia [Hz] 125 250 500 1.000 2.000 4.000 
1- IACCE 0,02 0,27 0,53 0,75 0,53 0,64 

 Tabla 2. Valores de 1-IACCE en banda de octava, obtenidos en la Catedral de Santiago 
de Chile 

Parámetros Subjetivos Valoración Promedio Clasificación Acústica 
Reverberancia 6 Muy reverberante 

Intimidad 3 Lejana 
Claridad 5 Clara 

Fuerza del Sonido 4 Normal 
Balance 3 Desbalanceado 

Eco 2 No Detectados 
Envolvimiento 5 Inmerso 

Direccionalidad 4 Buena 
Ruido de Fondo 2 Aceptable 

Impresión General 3 Razonable 

Tabla 3.  Valores promedios de parámetros acústicos Subjetivos. 



 

 

 
5. Conclusiones 

 
Mediante mediciones objetivas se obtuvieron los pará-
metros de T60, EDT, C80, D50, y ts de la Catedral de San-
tiago de Chile, utilizando la metodología planteada por 
diversos autores dentro de los cuales se destaca a Anto-
nio Carvalho. 
Por otra parte se hicieron pruebas de percepción subjeti-
va, en las cuales se contó con un grupo de sujetos de 
muestra, los cuales respondían encuestas especialmente 
elaboradas para captar la experiencia subjetiva frente a 
las pruebas. Con dichas encuestas se pudo obtener in-
formación sobre la inteligibilidad, dentro de la Catedral 
junto, con otros parámetros necesarios para reflejar la 
sensación de los feligreses que atienden las ceremonias 
en el recinto. 
A partir de los resultados, tanto objetivos como subjeti-
vos, se puede llegar a concluir que la Catedral de Santia-
go de Chile tiene un tiempo de reverberación muy eleva-
do (Tmid de 6,1s), lo que aparentemente dificultaría la 
inteligibilidad de la palabra al interior del recinto, lo cual 
se ve reflejado en otros descriptores como %ALcons 
(45% a 18m) y D50 (14% en frecuencias medias) entre 
otros. 
Sin embargo, la inteligibilidad obtenida de manera subje-
tiva, entrega valores muy altos. Pensamos que esta dis-
cordancia se debe, principalmente, al buen nivel y dic-
ción que presentaron los oradores durante la prueba. 
Los valores de “music average” (C80) no se encuentran 
dentro de los valores recomendados, por lo que resulta 
complejo captar el grado de separación que existe entre 
los distintos sonidos individuales de una composición 
musical. A su vez, a través del análisis subjetivo, se pudo 
concluir que a medida que la posición del oyente se aleja 
de la fuente, resulta más complejo captar este grado de 
separación. 
Los valores correspondientes a la media aritmética entre 

las frecuencias de 500 y 1.000Hz del tiempo de reverbera-
ción y EDT, son similares, lo que nos indica que en el in-
terior del recinto hay una apropiada difusión del sonido. 
No obstante lo anterior, la medición de Correlación Cruza-
da Interaural entrega un valor cercano al recomendado, 
esto se traduce en que el mensaje enviado por la fuente 
llega a ambos oídos de los oyentes de manera similar. 
El análisis subjetivo muestra, en la mayoría de los pará-
metros, que a medida que el oyente se aleja de la fuente, 
el parámetro comienza a ser evaluado de peor manera, tal 
es el caso de Intimidad, Claridad, Fuerza del Sonido, Ba-
lance, Impresión General, Envolvimiento y Direccionali-
dad. 
Por otra parte, los parámetros subjetivos: Reverberancia y 
Eco, muestran un comportamiento extraño, que no cumple 
con lo explicado anteriormente, creemos que esto se debe 
a que muchos de los oyentes podrían haber confundido 
estos dos parámetros, debido a que para el común de las 
personas resulta difícil diferenciarlos. 
Sobre la medición de inteligibilidad es importante tener en 
cuenta el uso de una frase portadora que sea mayor al 
tiempo de reverberación que exista en la sala, para no 
presentar variaciones significativas entre los resultados 
objetivos y subjetivos de un recinto. 
Por otra parte, es de vital importancia al momento de le-
vantar o restaurar una Iglesia-Catedral el determinar, có-
mo uno de los factores preponderantes, la acústica del 
recinto y/o su sistema electroacústico, para así obtener un 
buen entendimiento del mensaje, lo que sin duda es lo 
más importante en este tipo de recintos. 
El entendimiento de un mensaje de carácter litúrgico    
dentro de la Catedral no depende del lugar ni la persona 
quien lo emita, si no que depende de la potencia sonora 
utilizada en el dictado del mensaje. Debido a esto se hace 
necesario utilizar un sistema de refuerzo sonoro conside-
rando que las personas encargadas de dictar la palabra 
de Dios, usualmente son personas de edad avanzada lo 
cual les impide generar un nivel de presión sonora sufi-
ciente para que el mensaje sea entendido dentro de este 
recinto. 
Es necesario recalcar la inexistencia de estudios de esta 
envergadura en la Catedral de Santiago de Chile. Dicho 
estudio posiciona a Chile al mismo nivel que la mayoría de 
los países de Europa en cuanto a estudios de sus princi-
pales recintos eclesiásticos. A partir de este trabajo se 
pueden enfrentar eventuales problemas acústico-
arquitectónicos de la Catedral desde una perspectiva más 
ingenieril. A partir de lo anterior, se puede planificar, de 
mejor manera, alteraciones a la arquitectura interior y/o al 
sistema electroacústico instalado. 
Este trabajo sirve de base para posteriores estudios en los 
cuales se busque algún tipo de relación entre los paráme-
tros subjetivos y objetivos. 
Por último podemos decir que los parámetros comparati-
vos utilizados en este trabajo corresponden a salas de 
conciertos y no a iglesias-catedrales, ante esta observa-
ción creemos que los parámetros acústicos presentados 
en este trabajo servirán para establecer recomendaciones 
y comparaciones con otras iglesias-catedrales de Chile y 
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 Figura 7. Porcentaje de Inteligibilidad de la palabra en la catedral de 
Santiago de Chile para dos posiciones de fuente. 

 



 

 

Latinoamérica. 
 

6. Referencias 
 
[1] A. Carvalho,  Acoustical measures in churches 

Porto’s Clerigos Church, a comprehensive example; 
Seventh international congress on sound and vibra-
tion; Vol. III, Garmisch-Partenkirchen Alemania, 
pags. 1645 – 1642, Julio 2000. 

[2] Catálogo de Monumentos Históricos Comuna de 
Santiago, Dirección de Obras Municipales – Depar-
tamento de Urbanismo – 1998. 

[3] J. Undurraga,  M. Urribarri  “Medición de respuesta 
impulsiva multicanal de sistemas acústicos usando 
sweeps”, Tesis de titulación, Universidad Tecnológi-
ca de Chile INACAP, 2004. 

[4] ISO 3382; “Acoustics- Measurements of the rever-
beration time of rooms with references to other 
acoustical parameters”, 2º Edición; 1997. 

 
 
 
 

Sonido y Acústica

38 



 

 

1. Introducción 
 
Las líneas eléctricas de alta tensión generan ruido  de ca-
rácter perceptible producto del Efecto Corona y también 
por la magnetostricción, los cuales están asociados a con-
diciones de alto porcentaje de humedad y a la envergadu-
ra del voltaje de las LEAT. 
El efecto corona es un fenómeno eléctrico con consecuen-
cias acústicas, que nace cuando el potencial de un con-
ductor en el aire se eleva (debido a la ionización del aire) 
hasta valores tales que sobrepasan la rigidez dieléctrica 
del aire que rodea al conductor, el cual se manifiesta 
acústicamente con un sonido “silbante” en altas frecuen-
cias y con luminiscencia o penachos azulados [20] 
La magnetostricción es una propiedad de los materiales 
ferromagnéticos que hace que estos cambien de forma 
(100 veces por segundo para una línea eléctrica en 50 Hz) 
al encontrarse en presencia de un campo magnético, con 
incrementos en los armónicos en 100Hz y 200Hz como 
resultado de la vibración del núcleo del transformador 
(subestación). 
El ruido audible en las LEAT, producido por los dos fenó-
menos mencionados anteriormente, se ha incrementado 
en la medida en que el consumo energético mundial tam-
bién ha aumentado. Para reducir su efecto se requiere del 
uso de conductores a los cuales se les pueda aplicar un 
mayor voltaje. Este aspecto es el que originó el estudio de 
éstos fenómenos, incluyendo entre otras cosas, la crea-

ción de modelos de predicción sonora a partir de paráme-
tros eléctricos. 
Básicamente, en este trabajo se propone un modelo de 
predicción sonora a partir de los modelos existentes (AEP, 
Ontario-Hydro, P.G.) con el menor grado de error en rela-
ción a diferentes factores atmosféricos cantidad superior a 
500 puntos de medición in-situ resumidos en 3 tipos de 
LEAT. 
 
2. Caracterización de la LEAT 
 
Para caracterizar las Líneas eléctricas de alta tensión, se 
realizaron 112 mediciones por lugar de medición para ca-
da escenario, en donde se consideraron tres distancias 
paralelas al grupo de líneas (equivalentes a 0, 10 y 20 
metros respectivamente) y cinco distancias entre dos to-
rres de alta tensión (equivalentes a un cuarto de la distan-
cia entre dos torres de alta tensión colindantes incluyendo 
los puntos en cada torre). 
A partir del punto central entre las dos torres de alta ten-
sión, se realizaron mediciones cada un metro desde el 
punto bajo de la LEAT hasta llegar a 100 metros de la 
LEAT. 
Se consideraron factores como la ubicación espacial, tem-
poral y atmosférica, recomendados en los puntos de medi-
ción 
A continuación se muestra una figura con las mediciones 
que se realizaron en cada punto de medición. 

Sonido y Acústica

39 

Caracterización de la Emisión Acústica de       
Líneas Eléctricas de Alta Tensión 
 
Juan Ignacio Domínguez 
Ingeniero Civil en Sonido y Acústica 
Universidad Tecnológica de Chile INACAP 
 
Rodrigo Silva 
Ingeniero Civil en Sonido y Acústica 
 
Christian Gerard 
Ingeniero Acústico 
Universidad Austral de Chile 
Universidad Tecnológica de Chile INACAP 

 
 
Resumen  
 
Este artículo está basado en el trabajo de tesis de titulación, del mismo nombre, presentado por sus autores el año 
2007. En él se presenta una caracterización de los niveles de emisión acústica de tres tipos de líneas eléctricas de alta 
tensión (LEAT),  existentes entre la cuarta y séptima región de Chile, en donde se contemplaron tres lugares de medi-
ción, con condiciones atmosféricas diversas (resumidos en tres escenarios diferentes para cada lugar de medición). 
Se evaluaron los modelos de predicción realizando un análisis del comportamiento con respecto a los factores atmosfé-
ricos en las LEAT y, finalmente, se propuso un modelo de predicción sonora para mediciones in-situ, que al compararlo 
con los valores medidos in-situ,  produce un menor grado de error en relación a los modelos analizados en este trabajo. 



 

 

3. Aplicaciones de los modelos de predicción de 
las LEAT 

 
Para aplicar los modelos de predicción sonora en las 
LEAT, se requirieron los parámetros eléctricos de las 
funciones nombradas anteriormente en la ecuación (1), 
con la finalidad de realizar una correcta aplicación de 
los modelos de predicción sonora, dentro de esta inves-
tigación. 

                  
(1) 

 
Los parámetros eléctricos utilizados son los siguientes: 
G: Gradiente superficial del conjunto de conducto-
res, [kV/cm]. 
N: Número de subconductores en un conjunto de con-
ductores. 
d: Diámetro del subconductor, [cm]. 
 
Con los parámetros conocidos, la aplicación de los mo-
delos de predicción propuestos se diferencian principal-
mente, en los coeficientes que anteceden las funciones 

para los cuatro parámetros obtenidos anteriormente.  
Con este procedimiento se puede realizar una predicción 
de los niveles de presión sonora medidos, para distintas 
condiciones atmosféricas y propias de la medición. La 
verificación de los resultados, en comparación con los 
valores obtenidos por los distintos modelos de predic-
ción, es mostrada más adelante en este mismo artículo. 
Ahí se determina el modelo de predicción más apropia-
do, indicando el error de predicción para cada modelo. 
 
4. Discusión en relación a los factores atmosféricos 
 
En esta sección se propone un modelo de predicción 
sonora con la menor diferencia en decibeles respecto a 
los valores medidos in-situ, para lo cual se analizan tres 
rangos de porcentaje de humedad. 
 
4.1  Rango de humedad entre 55% y 70% 
 
La figura 2 muestra un gráfico con los escenarios de me-
dición correspondientes a este rango de humedad en 

Figura 1: Ubicación espacial de los puntos de medición 
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donde se indica el valor obtenido por el modelo de pre-
dicción sonora propuesto 
Como se puede apreciar en la figura 2, existe una con-
siderable diferencia entre los dos escenarios de medi-
ción pertenecientes a este rango de porcentaje de 
humedad, lo cual, en la práctica no nos permite propo-
ner un modelo de predicción sonora con un bajo por-
centaje de error. 
El modelo de predicción sonora propuesto a partir del 
modelo con el mejor comportamiento (Ontario-Hydro) 
para estas condiciones atmosféricas, tiene la siguiente 
forma: 

                
Donde: 
G: Gradiente superficial del conjunto de conductores, 
[KV/cm]. 
d: Diámetro del subconductor, [cm]. 
D: Distancia radial de la línea hasta el punto calculado, 
[m]. 
 
4.2 Rango de humedad entre  70% y  90% 
 
La figura 3 muestra un gráfico con los escenarios de 
medición correspondientes a este rango de humedad 
en donde se indica el valor obtenido por el modelo de 
predicción sonora propuesto. 
Como se puede apreciar en la figura 3, existe una con-
siderable diferencia entre los cuatro escenarios de me-
dición pertenecientes a este rango de porcentaje de 
humedad, lo cual en la práctica no nos permite propo-
ner un modelo de predicción sonora con bajo porcentaje 
de error.  
El modelo de predicción sonora propuesto a partir del 
modelo con el mejor comportamiento (Ontario-Hydro) 
para estas condiciones atmosféricas, tiene la siguiente 
forma: 

Donde: 
G, d  y D representan lo mismo que para la expresión (2)  
 
4.3 Rango de humedad entre 80% y 100% 
 
Como se puede apreciar en la figura 4, existe una baja 
diferencia entre los tres escenarios de medición pertene-
cientes a este rango de porcentaje de humedad lo cual 
en la práctica, nos permite proponer un modelo de pre-
dicción sonora con porcentaje de error en su peor condi-
ción con una diferencia máxima de 8.5 decibeles. 
El modelo de predicción sonora propuesto, a partir del 
modelo con el mejor comportamiento (Ontario-Hydro) 
para estas condiciones atmosféricas, tiene la siguiente 
forma: 

                 
5. Conclusiones 
 
Al analizar los modelos de predicción propuestos, se 
puede apreciar que éstos, abordan de distintas formas 
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 Figura 3: Valores obtenidos con el modelo de predicción propuesto 
y los escenarios de medición correspondientes al rango de hume-

dad entre 70% y 90% 

Rango de porcentaje de humedad entre 80% y 100%

34.0

36.0

38.0

40.0

42.0

44.0

46.0

A
0

A
20

B
10 C
0

C
20

D
10 E
0

E
20

C
C

2

C
C

4

C
C

6

C
C

8

C
C

10

C
C

12

C
C

14

C
C

16

C
C

18

C
C

20

C
C

22

C
C

24

C
C

26

C
C

28

C
C

30

C
C

32

Punto de Medición

L5
0 

(d
B

(A
))

L1E1 L1E2 L2E2 modelo propuesto

Figura 4: Diferencia en decibeles con los percentiles L5 y L50 de los 
valores medidos in-situ con los  valores obtenidos con los modelos de 

predicción 

(2) 

( )( ) ( ) ( ) ( ) 6.89104010050 −⋅−⋅+⋅= DLogdLogGLogAdbL (2) 

( )( ) ( ) ( ) ( ) 3.95104010050 −⋅−⋅+⋅= DLogdLogGLogAdbL (3) 

41 

Sonido y Acústica



 

 

los parámetros eléctricos y los factores físicos que se 
requieren para realizar una predicción de la emisión 
acústica en forma más exacta. 
El modelo de predicción Ontario-Hydro tiene el defecto 
de no contemplar el parámetro eléctrico “Número de 
subconductores” (N), factor que, en la práctica, impide 
realizar una predicción sonora en forma exacta para 
distintos tipos de LEAT, por el hecho de no permitir ca-
racterizar con exactitud el efecto de los parámetros 
eléctricos. 
El modelo de predicción AEP tiene el defecto de no 
contemplar la distancia radial desde la fuente hasta el 
punto de medición, lo cual, en la práctica, impide reali-
zar una predicción sonora en forma exacta, por el 
hecho de no poder caracterizar para diferentes  distan-
cias desde la LEAT hasta el punto de medición  
El modelo de predicción P.G. es el único modelo que 
contempla todos los parámetros eléctricos y físicos que 
incluye el modelo general utilizado en la práctica por 
todos los modelos. 
Sin embargo, en este trabajo no se aplicaron los mode-
los de predicción bajo las condiciones en las cuales 
fueron elaborados y diseñados, situación que produjo 
grandes diferencias en dB con respecto a los valores 
obtenidos en las mediciones in-situ. 
A pesar de esta situación, el objetivo de este trabajo era 
proponer un modelo de predicción sonora con el menor 
grado de error, en relación a los valores medidos In-
situ, para lo cual se propuso un modelo a partir de los 
modelos utilizados en este trabajo, con el menor grado 
de error dentro de los modelos existentes en la actuali-
dad. 
 
5. 1 Conclusión final 
 
A partir de los valores obtenidos in-situ,  los resultados 
obtenidos por los modelos de predicción sonora, la dife-
rencia de las mediciones In-situ versus modelos de pre-
dicción sonora, y el análisis realizado a los modelos de 
predicción propuestos para diferentes rangos de hume-
dad, se propone el modelo de predicción sonora a  par-
tir de la utilización de parámetros eléctricos para medi-
ciones In-situ, mediante la siguiente expresión matemá-
tica: 

                 
 
 

Este modelo de predicción sonora tiene un rango de 
validez bajo las siguientes condiciones: 
• Porcentaje de humedad entre 80% y 100% 
• Voltaje de la LEAT igual a 220 Kilovolts. 
 
En la actualidad no existen modelos de predicción so-
nora de LEAT a partir de parámetros eléctricos para 
condiciones in-situ, por lo tanto, el modelo propuesto en 
este trabajo, junto con la información registrada durante 
la caracterización de las LEAT, será un gran aporte téc-
nico en la actualidad y para futuros proyectos relaciona-

dos con el tema. 
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1.  Introducción 
 
Dentro de la postproducción de sonido para cine, materia 
que incluye grabación, edición y mezcla del sonido aso-
ciado a las películas, se encuentra el arte del Foley. Este 
se define como sonidos ejecutados y grabados en tiempo 
real sincrónicamente con la imagen del montaje final, 
agregados al film con el objeto de lograr un control sobre 
sus parámetros y colaborar narrativamente. De esta for-
ma se puede dar la intención que el director estime con-
veniente, por ejemplo, para resaltar o desviar la atención 
hacia un punto en particular de la acción o establecer re-
laciones narrativas entre personajes y sus características 
sonoras. 
Considerando al Foley como un arte que se transmite de 
maestro a aprendiz, se hace imperativo elaborar, propo-
ner y evaluar criterios para su producción, ya que no es-
tán formalizados.  
A su vez, esta mayor eficiencia en la producción de Fo-
ley, disminuirá los costos de postproducción, haciendo 
posible su uso en realizaciones de menor presupuesto 
como por ejemplo los realizados en televisión. 
Entonces, el objetivo de este trabajo es proponer, a partir 
de una revisión en detalle de la banda sonora de largo-
metrajes destacados, criterios de producción de Foley 
que sirvan de guía para mejorar la eficiencia en el proce-
so de postproducción de sonido.  

2. Metodología 
 
 
2.1 Elección de material de análisis 
 
La elección de las películas estudiadas se hizo conside-
rando los siguientes aspectos: 
 
• Películas de los últimos treinta años del cine, debido 

al uso de reproducción multicanal LCRS a partir del 
año 1976 que es un avance relevante en la calidad 
del sonido en cine. 

• Cine Premiado como mejor película o por mejor soni-
do, aspecto que garantiza y provee una banda sonora 
ejemplar. 

• Cine de corte tradicional, excluyendo películas perte-
necientes a movimientos de cine experimental o de 
vanguardia donde los estándares de sonido e imagen 
son relativos (por ejemplo el cine Dogma). 

 
Se revisaron cerca de cincuenta películas de géneros 
disímiles, para no comprometer los resultados por alguna 
tendencia del mismo. De estas se seleccionaron diecio-
cho  que contenían, a juicio de los investigadores, esce-
nas en que el Foley ocupase un lugar protagonista de la 
banda sonora  y que a su vez incluyeran distintos tipos de 
plano. 

Criterios de Producción de Foley en el Cine 
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Resumen 
 
Este artículo está basado en el trabajo de tesis de titulación, del mismo nombre, presentado por sus autores durante el 
año 2007. El objetivo es proponer, a partir de una revisión en detalle de la banda sonora de largometrajes destacados, 
criterios de producción de Foley que sirvan de guía para mejorar la eficiencia en el proceso de postproducción de soni-
do. Como resultado se entrega una tabla que califica los sonidos Foley, de más a menos, necesarios dependiendo del 
tipo de plano cinematográfico en que ocurren. Esto constituye una guía al momento de descartar la grabación de un 
sonido.  
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2.2  Método de extracción de banda sonora y video  
 
La revisión visual y auditiva de las 6 pistas de audio 5.1 
para las escenas escogidas se hizo con una serie de 
cuidados de la siguiente manera : 
• Se extrajo por software (´Mac the Ripper´ y 

¨Cinematize 2´), el video de la escena a formato 
Quicktime(.mov) 720 x 480 y las 6 pistas de audio 
L, C, R, Ls, Rs y Sw a 6 archivos aiff en 48Khz/16 
Bits. La extracción digital por software elimina el 
¨Bass Management¨ entregando las 6 pistas origi-
nales y discretas. 

• Se montó y sincronizó el audio y el video en una 
plataforma Macintosh G4 usando el programa Pro 
Tools 6.7. 

• El sistema de monitoreo fue estéreo con un amplifi-
cador Crown modelo HS200 y monitores Yamaha 
NS-10. Para detalles sonoros se usó un par de au-
dífonos de monitoreo Sennheiser HD 280 Pro de 
respuesta de frecuencia extendida (18Hz-22Khz). 

• El estudio donde se hicieron las pruebas está acon-
dicionado acústicamente en términos de aislación y 
reflexiones. Este estudio fue diseñado para obtener 
un T60 de 0.2 seg y un TL de 30 dB para 200 Hz y 
50dB para 1 KHz. 

• Cada escena escogida fue revisada aislando un 
canal a la vez y escuchando, en momentos, a nive-
les muy altos para percatarse de la existencia de 
todo sonido grabado en la pista. 

• Además, para complementar la búsqueda auditiva, 
se revisó visualmente la forma de onda de la señal 
de audio para detectar la presencia de sonidos que 
estuviesen enmascarados por otros. 

 
2.3 Metodología del análisis 
 
Se revisó cada película seleccionada cumpliendo las 
condiciones de escucha para su análisis. A continua-
ción se utilizó una ficha de análisis, diseñada especial-
mente, donde se anotó la información de título, género, 
año de estreno, director, y mezclador o diseñador de 
sonido. Al ir encontrando escenas que reflejaban la utili-
zación de criterios frente al uso del Foley, se registró su 
código de tiempo para su posterior digitalización y análi-
sis en detalle.  
A continuación se analizó cada escena digitalizada ex-
trayendo la siguiente información: 
 
• Banda Sonora: Presencia/Ausencia de: Diálogo, 

Música, Efectos y Ambiente (FXAmb) 
• Foley: Todo/Alguno/Ninguno de: Pasos, Presen-

cias, Ruidos 
• Tipos de planos  
• Observaciones 
 
Luego, para analizar la información registrada, se agru-
paron las escenas por tipos de plano, a saber: 
• Plano general 

• Plano de conjunto 
• Plano entero 
• Plano medio 
• Primer plano 
• Plano detalle 
• Off 
 
A continuación, para cada tipo de plano y para cada ele-
mento de Foley (pasos, presencias y ruidos), se contabi-
lizaron las veces en que había “todo”, “ninguno” y 
“alguno”. 
De esta manera se calculó un porcentaje de existencia 
de cada elemento de Foley para cada tipo de plano. Pos-
teriormente, se analizaron estos valores encontrando 
como resultado criterios preliminares de producción de 
Foley. 
Estos criterios preliminares fueron definidos consideran-
do que el porcentaje de veces que se realizó “todos”, 
“algunos” y “ninguno” fuera una mayoría relativa que su-
perara el 33% de los casos.   
 
2.4 Sonorización de clips de prueba y encuesta 
 
Se elaboró una encuesta, cuyo objetivo fue validar esta-
dísticamente los criterios encontrados, que implicaran un 
ahorro de tiempo en la producción de Foley, a través de 
un análisis comparativo de Clips de Prueba. 
Estos clips de prueba se formaron sobre la base de una 
pareja de clips donde la diferencia entre uno y otro es la 
presencia o ausencia de algún elemento de Foley. Esta 
diferencia se logró aplicando algunos de los criterios en-
contrados y sonorizando (grabación, edición y mezcla) 
un clip con Foley completo (CLIP A), y otro aplicando el 
criterio a validar (CLIP B). 
Se invitó a una audiencia común a observar y escuchar 
los Clips de Prueba y se llevó a cabo la encuesta.  
Finalmente, con los resultados obtenidos del análisis de 
las escenas seleccionadas de la encuesta y del marco 
teórico, se propusieron los criterios de producción de Fo-
ley finales. 

 
3. Resultados 
 
3.1 Resumen de resultados por tipo de plano 
 
Para los planos generales, la mayoría de las veces (más 
del 60%), se encuentra sonido ambiente y/o música, con 
lo cual el Foley define personajes principales de la esce-
na y agrega dramatismo añadiendo valor a la acción. 
Para los planos de conjunto, el 78% de las escenas estu-
diadas tenían sonido ambiente, el 60% música y un 50% 
diálogos, por lo que el Foley debía cuidar de no enmas-
carar estos elementos y de entregar dramatismo a la  
acción, por lo que los pasos y presencias que aparecen 
son para destacar alguna acción específica. 
Para el plano entero, el Foley pasa a ser más necesario 
para atraer la atención del espectador hacia los detalles, 
e incluso apoya a la música o sonido ambiente para des-
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tacar la acción. 
En los planos medios se encuentran en más de un 
55% diálogos, música y sonidos ambientes. Las pre-
sencias y ruidos se hacen todas con el fin de enfatizar 
la acción y los pasos se producen considerando que el 
diálogo es el elemento principal del sonido. 
Para planos de detalle y primer plano se considera pro-
ducir todo el Foley, pues apoya a la imagen, agregando 
dramatismo a la escena. 
En Off se deben realizar todos los sonidos Foley reco-
nocibles por sí solos y que tengan importancia en la 
continuidad y/o narrativa de la historia. 
 
3.2 Producción de Foley según criterios 
 
Se produjo Foley para tres escenas de películas, con el 
fin de mostrarlas a un público general y someterlo a 
una encuesta diseñada para validar algunos criterios 
definidos en el punto anterior. 
Estos criterios se eligieron sobre la base del ahorro de 
tiempo de producción de Foley que podría significar 
dejar de realizar ciertos elementos de Foley. 
Los criterios y escenas elegidos para la validación pue-
den ser observados en la tabla 1. 
Se consideró además necesario, con el fin de que el 
encuestado se familiarizara con las preguntas de la 
encuesta,  el incluir una escena de “ensayo”. Para esta 
escena se utilizó un extracto del film francés “Bleu”.  
La producción, grabación y mezcla de Foley se realizó 
en los estudios de Filmosonido, los que están habilita-
dos profesionalmente para esta función. 
En primer lugar, se grabó el Foley completo de las es-
cenas elegidas, realizando la edición y mezcla con el 
fin de lograr una sonoridad lo más similar posible a la 
banda sonora original. Esta primera mezcla se denomi-
nó Clip A. 
Posteriormente se trabajó sobre el Foley completo gra-
bado editándolo de acuerdo a los criterios a evaluar, 
realizando una nueva mezcla, la cual se denominó Clip 
B. 
En el Caso de la Escena de Delicatessen el Clip B ca-
recía de presencias. 
Para la escena de “El Resplandor” en el Clip B no se 
incluyeron los ruidos en Off. 
Para la escena de “El Resplandor” en el Clip A no se 

incluyeron los ruidos. 
Además se realizó la escena de “ensayo” en la cual el 
Clip A era idéntico al Clip B. 
 
4. Encuesta 
 
Los objetivos específicos fueron los siguientes: 
• Validar el criterio de la necesidad de presencias en 

plano general, plano medio y plano entero. 
• Validar el criterio de la importancia narrativa de los 

sonidos en Off. 
• Validar el criterio de la necesidad de ruidos en pla-

nos generales. 
 

Características de la encuesta 
 

La población que fue encuestada se conformó de perso-
nas de diversas edades con la condición de asistir al 
cine al menos una vez al año y que fueran menores de 
65 años ya que según las estadísticas, cerca del 30 al 
35 por ciento de los adultos entre las edades de 65 y 75 
años tienen una pérdida de audición. 
Debido a que la encuesta pretende conocer la tendencia 
de la percepción auditiva con relación al sonido en cine 
de un grupo de personas, se realizó un muestreo no pro-
babilístico, donde se incluyeron muestras casuales 
(público en general) e intencionales (profesionales del 
área del sonido).   
El tamaño de la muestra se determinó de acuerdo a la 
teoría de probabilidades, y resultó ser de al menos 230 
personas para obtener un error del 5% y de 17 personas 
para un error del 20, utilizando el valor de la varianza 
máxima, es decir la proporción de la característica espe-
rada es 0,5 (p=q=0,5) y con un nivel de confianza del 
90%. 
Los encuestados fueron 15 personas, con lo cual se ob-
tuvo un error de 21%. 
 
5. Análisis de resultados  
 
5.1 Del análisis de banda sonora de largometrajes 
destacados  
 
• El valor del diálogo es el más importante y por lo 

Criterio Escena Acción 

Importancia de presencias en pla-
nos enteros, medios y primer plano 

Delicatessen, escena con  Foley com-
pleto, sin diálogo, ni música, ni am-
bientes 

No se incluyen las presencias 
en la escena 

Importancia narrativa de los soni-
dos Foley en Off 

El Resplandor, escena con  Foley 
completo, sin diálogo, ni música, ni 
ambientes 

No se incluyen ruidos en Off 
en la escena 

Importancia de ruidos en planos 
generales 

El Resplandor, escena con  Foley 
completo, sin diálogo, ni música, ni 
ambientes 

No se incluyen los ruidos en 
la escena 

Tabla 1. Criterios y escenas elegidos para la validación 
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tanto el Foley no debiera cubrirlo o enmascararlo. 
• La música y los efectos especiales también pue-

den tener mucha importancia en cierta escena que 
hagan desaparecer todos los sonidos relacionados 
con imagen (balacera con música clásica, donde 
sólo va la música). Se debe considerar entonces 
cuando la música esté sonando en la escena. 

• El Foley debe dar vida e intención a las imágenes, 
con lo cual el diseñador de sonido decide, que so-
nidos Foley incluir, para lograr la intención que se 
quiere dar en casos especiales. 

• Los sonidos Foley, pertenecientes a fuentes que 
están en Off, deben ser muy reconocibles por el 
espectador dentro de la secuencia, aludiendo a su 
memoria auditiva o a la continuidad sonora de una 
acción. 

• La categoría de presencia o sonido de ropas y te-
las es básicamente ruido blanco por lo que su ca-
racterística sonora es muy poco evocativa o reco-
nocible, a menos que tenga una imagen del perso-
naje en pantalla para asociarse a su movimiento 
logrando la síncresis. Por lo tanto se debe realizar 
el sonido Foley de presencia solo cuando el perso-
naje esté en pantalla. 

• Para movimientos visuales rápidos es necesario 
puntualizarlos por un sonido que marca, percepti-
vamente, momentos imprimiendo una huella audio-
visual fuerte (Ej. movimientos de artes marciales, 
golpes, etc.). 

 
De acuerdo a las escenas analizadas se obtuvieron los 
resultados por tipo de plano, que se muestran en las 
figuras 1, 2 y 3 
 
5.2 De la encuesta 
 
En todos los casos la mayoría de los encuestados no 
percibió diferencia en la imagen, lo que coincide con la 

realidad, pues las imágenes de ambos Clips eran idénti-
cas. 
 
Caso 1 . Escena de Bleu Clip A y Clip B idénticos (100% 
Foley): Este caso no se incluyó en el análisis pues como 
ya se explicó fue solo de ensayo 
 
Caso 2. Escena Delicatessen Clip A (100% Foley) .   
Escena Delicatessen Clip B (100% pasos, 0% presen-
cias): 
 
Los encuestados percibieron diferencias en el sonido de 
las escenas, pero no la asociaron a una falta de sonido 
específica en alguno de los 2 Clips.  
Con respecto a cuál Clip les pareció mas creíble, el 50% 
mencionó el Clip B (0% presencias) y el 42% el Clip A 
(100% presencias). 
En este caso, la mayoría eligió el Clip B sin presencias, 
como el más creíble, con lo cual podría ser prescindible 
producir este elemento del Foley para planos enteros. A 
su vez, una mayoría superior percibió diferencias en el 
sonido con lo que se validó el criterio de realizar algunas 
presencias para planos enteros y se agregó el producir 
algunas presencias para planos medios. 
 

 Figura 1. Porcentaje de producción de pasos por tipo de plano 

Figura 2. Porcentaje de producción de presencias por tipo de plano 

Figura 3.  Porcentaje de producción de ruidos por tipo de plano 
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Caso 3. Escena El Resplandor Clip A (100% Foley)  
Escena El Resplandor Clip B (100% pasos, 
0% presencias, 0% ruidos en Off): 

 
El público encuestado percibió, mayoritariamente, una 
falta de sonido en el Clip B (sin ruidos en Off), lo que 
concuerda con la realidad y con la mayoría que mencio-
nó diferencia en el sonido entre las escenas. La mayo-
ría eligió el Clip A (con sonido en Off) en cuanto a per-
cepción de mayor veracidad. 
Entonces, según la encuesta, se hace necesario produ-
cir los ruidos en Off, y no producir presencias, lo que 
valida lo encontrado a partir del análisis de películas y 
del marco teórico. 
 
Caso 4.  Escena El Resplandor Clip A (100% pasos 
100% presencias, 0% ruidos). 
Escena El Resplandor Clip B (100% Foley) 
 
En este caso se observa una tendencia muy marcada a 
no percibir una diferencia entre ambos Clips. Ambos 
Clips tenían igual nivel de credibilidad. 
Esta información lleva a agregar el criterio que los rui-
dos podrían no producirse en un plano general. 
Los encuestados eran en un 67% hombres entre 15 y 
34 años, sin problemas auditivos ni visuales y no rela-
cionados profesionalmente con el área de sonido. La 
mayoría no  había visto películas nacionales este último 
año, pero el 47% asistían al cine de una a tres veces al 
año y un 40% de cuatro a ocho veces al año. 
Para el caso de validar el criterio de la importancia de 
las presencias en planos enteros y medios, se encontró 
una tendencia de percibir una diferencia de sonido entre 
ambos clips, no identificándola con alguna falta de soni-
do en alguno de ellos en particular. La mayoría escogió 
el Clip que no incluía las presencias como más creíble, 
con lo cual podría ser prescindible producir este ele-
mento del Foley para planos enteros y medios, pero un 
grupo importante (42%), eligió al Clip que sí las incluía.  
A su vez, la mayoría (75%) percibió diferencias en el 
sonido, con lo que se validó el criterio de realizar algu-

nas presencias para planos enteros y se agregó el pro-
ducir algunas presencias para planos medios. 
Para el criterio de la importancia narrativa de los sonidos 
en Off se observó una tendencia a percibir una falta de 
sonido en el Clip que no tenía estos sonidos, lo que con-
cuerda con la mayoría que mencionó diferencia en el 
sonido entre las escenas. La mayoría eligió entre el Clip 
con sonido en Off en cuanto a percepción de veracidad. 
Entonces se hace necesario producir los ruidos en Off, y 
no producir presencias, lo que valida lo encontrado a par-
tir del análisis de películas y del marco teórico. 
En el caso de los ruidos en planos generales se observó 
una tendencia más marcada a no percibir una diferencia 
entre ambos Clips. Ambos Clips tenían igual nivel de cre-
dibilidad. 
Esta información llevó a agregar el criterio que los ruidos 
podrían no producirse en un plano general. 
Es importante recordar que el valor estadístico de la en-
cuesta realizada tiene por objeto el mostrar una tenden-
cia y no el plasmar una realidad absoluta.  
 
5.3 Propuesta final de criterios de producción de 
Foley 
 
A partir del análisis realizado los criterios de producción 
de Foley propuestos por tipo de plano son los siguientes: 
Al interpretar y aplicar la tabla 2, es importante siempre 
considerar las necesidades del diseñador de sonido para 
la etapa de mezcla 
 
5.4 Evaluación económica del costo de producción 
de Foley  
 
Para obtener una estimación de la reducción de costo de 
producción de Foley, que se logra al aplicar algunos de 
los criterios encontrados, se evaluó el costo de producir 
las escenas grabadas para la encuesta con Foley com-
pleto y luego restando el tiempo utilizado en grabar el 
elemento Foley que se eliminó de acuerdo al criterio co-
rrespondiente.  

Tipo de plano/ 
Foley 

Pasos Presencias Ruidos 

General Algunos (personaje principal) Ninguna Algunos 
  

Conjunto Algunos (personaje principal) Algunas (que destaquen narrativamente) Todos 

Entero Todos o Algunos Algunas (que destaquen narrativamente) Todos 

Medio Algunos (personaje principal) Todos/ Algunas Todos 

Primero Todos Todos Todos 

Detalle Todos Todos Todos 

Off Todos Ninguna Todos 

Tabla 2.  Criterio de producción de Foley por tipo de plano 
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En promedio, se produce y graba Foley para 6 minutos 
de película por día. El tiempo usado para grabar las 
presencias en una escena, es el tiempo de duración de 
la escena más un 50%, los pasos se calculan como un 
70% de la grabación y los ruidos el 28% restante. 
Se aprecia entonces que la reducción del costo de pro-
ducción de Foley es importante para los ruidos y es del 
orden del 14% al 28%. En las presencias el ahorro es 
menor y es del orden del 2%. 
Esto se puede extrapolar a una producción completa. 
Para esto se consideró un film de 6 rollos de 15 minutos 
cada uno, es decir una película de 90 minutos. 
De acuerdo a la experiencia de profesionales de Filmo-
sonido, un proyecto de estas características demora 
alrededor de 15 días en realizarse.  
La proporción de los elementos de Foley utilizada fue: 
• 70% de pasos 
• 2% de presencias 
• 28% de ruidos 
 
Se redujeron los pasos en un 20%, las presencias a la 
mitad y los ruidos en un 25%. De esta forma el costo se 
reduce en un 26%. 
 
6. Conclusiones 
 
Para la revisión de los largometrajes se ideó un método, 
o forma de analizar auditiva y visualmente bandas so-
noras multicanales, el que podría replicarse en estudios 
posteriores similares. 
Mas específicamente, de los resultados obtenidos, se 
puede concluir que el tiempo utilizado en producir las 
presencias no es significativo comparado con la produc-
ción de los otros elementos (pasos, ruidos), por lo tanto 
el ahorro al dejar de hacerlas, no impacta, mayormente, 
en el costo total del Foley. Los  pasos, sin embargo, es 
donde mayor ahorro puede haber y entonces es impor-
tante conocer las necesidades del diseñador de sonido 
para definir cuáles se hacen y cuáles no, en el caso de 
los planos generales y de conjunto especialmente. Lo 
mismo pasa con los ruidos. 
Por otra parte, la validez de estos resultados está basa-
da en el estudio de alrededor de 100 escenas, extraí-
das de 18 películas, de distintos géneros. Sería intere-
sante analizar el Foley en cada género, por ejemplo, es 
esperable que en películas de acción, el Foley tenga 
mucha importancia, no así en películas donde el diálo-
go es lo fundamental. 
La encuesta realizada tiene un error del orden del 20%, 
por lo que se podría realizar una encuesta con mayor 
cantidad de público disminuyendo así el margen de 
error. Además, se podrían evaluar otros criterios como 
por ejemplo, ver la importancia de producir pasos en 
planos de conjunto, planos entero y planos medio. 
Esto lleva a pensar en seguir descubriendo nuevos cri-
terios, relacionando el Foley con otros aspectos cine-
matográficos como son el foco, la profundidad de cam-
po, etc. Además, se podría analizar la relación de diálo-

go-Foley, música-Foley y ambientes-Foley. 
Es importante notar el ahorro económico del orden de un 
26% que se puede lograr al aplicar los criterios definidos, 
sobre todo, pensando en una industria en desarrollo a 
nivel nacional. 
Cabe mencionar el mérito de investigar materias de raíz 
profundamente artística, como el Foley, ya que esto im-
plica una dificultad adicional, al intentar construir una 
base teórico-experimental sólida donde solo existen 
“reglas”, “leyes” y “criterios” relativos y muy variados. 
Finalmente, se puede agregar que la experiencia es la 
mejor forma de adquirir conocimiento en el ámbito del 
sonido en cine. Las diferentes técnicas para lograr un 
determinado fin son variadas y se pueden aprender, pero 
siempre se debe mantener fluyendo la creatividad y la 
experimentación para así lograr superación e innovación. 
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Noticias 

9º Encuentro Internacional  
de Audio 
 
El 4, 5 y 6 de septiembre recién pasado se llevó a cabo 
el 9º Encuentro Internacional de audio y la 6º Confe-
rencia AES Chile, organizado por la Universidad Tec-
nológica de Chile INACAP y  AES Chile. 
Este evento, que ya es una tradición, se ha convertido 
en uno de los más importantes encuentros relaciona-
dos con el sonido y la acústica en Latinoamérica. Este 
evento es una producción de la Sede Pérez Rosales 
con la participación de docentes, directivos docentes y 
estudiantes de las carreras de Sonido y Acústica. 
Este año el encuentro contó con un programa de ex-
cepción, con destacados invitados nacionales e inter-
nacionales. Entre ellos destacan: 
 
Richard Small 
Doctor en Filosofía, Master of science del MIT y Licen-
ciado en ciencias. Famoso por sus trabajos relaciona-
dos con la medición y modelación de sistemas de alta-
voces. Hoy, los altavoces traen un listado con los pará-
metros Thiele-Small, definidos y propuestos por el Dr. 
Small como medio para determinar las características 
de la caja que requieren. 
 
Eduardo Bergallo 
Ingeniero de grabación, mezcla y refuerzo sonoro ar-
gentino. Por muchos años trabajó con una de las ban-
das más populares e influyentes de América Latina, 
Soda Stereo. Pero su trabajo ha involucrado a artistas 
como Pedro Aznar, Mercedes Sosa, Sandra Mihanovic, 
Alejandro Lerner y muchos más. También ha participa-
do en producciones ganadoras de Grammy. 
 
Jeff Levison 
Fue supervisor de producción para la división de cine 
de DTS y enlace técnico entre la comunidad del DVD y 
la música. El señor Levison fue también ingeniero en 
jefe en los afamados estudios Warner en Hollywood 
donde fue el responsable en la implementación de las 
instalaciones de mastering de audio en DVD. Contribu-
yó en los diseños de hardware para DTS, Aphex Sys-
tems, Studio Technologies y SurroundExpert.com. En 
estudio ha colaborado con artistas como Omar Hakim, 
Arlo Guthrie, Chieli Minucci y Studio Voodoo. Sus cré-
ditos en sonido surround para cine incluyen títulos co-
mo Schindler`s List, Forrest Gump, Apollo 13 y Casino. 
Hoy, el señor Levison es el director de ventas interna-
cionales para Pacific Rim & Latinoamérica de Euphonix 
Incorporated. en  
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John Pellowe 
Es el director del proyecto Constellation de Meyer Sound. 
Se especializó en grabación de música clásica en Decca 
Records de Londres. Su carrera lo llevó a grabar en algu-
nas de las más importantes salas de concierto del mundo, 
desarrollando y comprendiendo la importancia de la acústi-
ca arquitectónica. Pellowe ha ganado cinco premios Gram-
my, incluyendo el de Mejor Ingeniero. Fue director en inge-
niería en sonido de Luciano Pavarotti así también como del 
concierto de los 3 tenores. 
DVD. 
Mauricio Gargel 
Ingeniero de grabación y mezcla brasileño que ha trabaja-
do con un sinnúmero de artistas brasileños y además es 
profesor del Instituto de Audio y Video IAV haciendo clases 
de grabación digital en ProTools. Ha desarrollado investi-
gaciones relacionadas con audio multicanal y reproducción 
espacial del sonido. 
 
Homero Sette 
Ingeniero Electrónico de la Universidad del Estado de Río 
de Janeiro. Desde enero de 1994 hasta el día de hoy es 
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Consultor Técnico de Selenium. Ha participado como 
conferencista en  numerosos cursos de capacitación en 
Brasil  y América Latina, para las empresas fabricantes 
de cajas acústicas, empresas de refuerzo sonoro  y de 
diversas universidades. Entre sus trabajos de investiga-
ción se destaca: “Desarrollo de un método empírico para 
sintonía de Ductos en cajas Bass Reflex”, además de 
programas computacionales para diseño y medición de 
cajas acústicas. 
 
Loreta Nass 
Ingeniero en sonido titulada de la Universidad Austral de 
Chile. Formó en 1985  el Departamento de Audio del Tea-
tro Municipal. En Munich, Alemania, permanece ocho 
años contratada como Subjefe del Departamento de Au-
dio del Teatro de Ópera de Baviera. Ha trabajado bajo las 
batutas de Zubin Meta, Wolfgang Sawaliisch, Sir Collín 
Davis, Roberto Abbado entre otros. Durante cinco años 
ocupa el cargo de "Jefa del Departamento de Audio del 
Teatro Experimental Marstall".  
Ha realizado 27 Discos Compactos y 6 DVD entre ellos 
"Cristina Gallardo en Providencia, Plácido Domingo en 
Plaza de Armas, Andreas Griminelli en el Parque de Las 
Esculturas.  
 
Roberto Herzberg 
Ingeniero en sonido, que desde el 2004 a la fecha, es el 
Jefe de Audio de la Gerencia de Operaciones de Canal 
13, teniendo a cargo a 43 profesionales de planta en to-
dos los eventos que involucran las áreas de post produc-
ción, estudio de grabación y operaciones del canal 13. Ha 
desarrollado el diseño e implementación del “Festival de 
Viña del Mar”, uno de los eventos más importante en Lati-
noamérica desde el punto  artístico y técnico. 
 
Gala de Inauguración 
 
El día miércoles 3 de septiembre se llevó a cabo la gala, 
en la cual se le dio la bienvenida a los invitados a través 
de un concierto del connotado artista chileno Joe Vascon-
celos. El cantante, percusionista y guitarrista hizo un re-
paso por lo más importante de su trayectoria como solis-
ta. 

Joe Vasconcelos durante su presentación 

Oficialmente el encuentro comenzó el jueves 4 de sep-
tiembre con el programa de papers. En él se presentaron 
los trabajos seleccionados de los trabajos de tesis de los 
alumnos de la universidad y profesores invitados. 
Luego, se realizó la inauguración con la participación del 
rector de la universidad Sr. Gonzalo Vargas quien se diri-
gió al público presente. 

Gonzalo Vargas, rector de la Universidad Tecnológica de Chile 
INACAP, durante la inauguración del encuentro 

El programa de conferencias fue inaugurado por el Dr. 
Richard Small quien habló de cómo medir de manera 
precisa y significativa los parámetros de  parlantes. Su 
conferencia fue brillante y para la organización fue un 
honor contar con su presencia. 

El Dr. Richard Small durante su primera conferencia 

Luego del Dr. Small, fue Jeff Levison quien dio una 
conferencia cuyo título fue Printmaster y Down-
mixing para DVD y Bluray. Jeff Levison, asistió por 
segundo año consecutivo al encuentro y nuevamente 
sorprendió por su gran conocimiento y la gran empa-
tía lograda con el público asistente. 
La jornada del jueves finalizó con la conferencia de 
John Pellowe. El destacado ingeniero, ganador de un 
premio Grammy, participó gracias a la gentileza de la 
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prestigiosa empresa norteamericana Meyer Sound y sus 
representantes en Chile, Audio Pro. 

ción acústica considerando la distancia crítica. 
El día sábado comenzó con la segunda conferencia de 
Richard Small. Antes de iniciar su alocución, dirigió unas 
palabras para la organización y los estudiantes que parti-
ciparon en el evento. Sus palabras, muy elogiosas, sirvie-
ron para dimensionar el excelente nivel de producción y 
organización que tiene este evento y el compromiso de los 
docentes y estudiantes en el buen resultado del mismo. 
Su conferencia llevó por nombre Modelamiento del com-
portamiento de altavoces de baja frecuencia. 
Después fue el turno del señor Homero Sette, consultor 
para la empresa constructora de parlantes brasileña, Sele-
nium quien dio una conferencia acerca del diseño de cajas 
tipo reflector de bajos. 
El programa finalizó con la presentación del destacado 
profesional argentino, Eduardo Bergallo, experto en paste-
rización, quien planteó el conflicto entre el uso de la tecno-
logía analógica y la digital. 
El evento terminó con una evaluación muy positiva. Desde 
el punto de vista organizativo y la calidad del programa, es 
uno de los más completos de los últimos años. Esto se 
constituye en un desafío porque la organización del 10º 
encuentro de audio durante el 2009 debiera mantener es-
tos estándares. 

Noticias 

Jeff Levison durante su primera 
conferencia 

John Pellowe durante su confe-
rencia donde mostró los siste-
mas Constellation y Matrix 3 

El día viernes fue inaugurado por el desatacado ingenie-
ro brasileño Mauricio Gargel quien dio una conferencia 
acerca de Técnicas de sonido multicanal para músi-
ca. Mauricio Gargel participó gracias a la colaboración 
de AES Brasil, que no sólo facilitó el contacto, sino que 
además participó con la presencia del presidente de la 
comisión directiva de dicha sección, el señor Joel Brito.  
Luego intervino la ingeniera chilena, Loreta Nass, exper-
ta en grabación y amplificación de orquesta clásica y su 
conferencia versó precisamente acerca de este tema. 
Más tarde, Roberto Herzberg, jefe del departamento de 
audio de canal 13 de Santiago de Chile, se dirigió a los 
asistentes para describir el diseño y la instalación de au-
dio del festival de Viña del Mar. Dicho evento es uno de 
los más importantes del mundo y las dificultades técnicas 
representan un desafío para los profesionales que traba-
jan en el proyecto. 
Para finalizar la jornada, Jeff Levison dictó su segunda 
conferencia, esta vez para hablar de Técnicas de graba-

Mauricio Gargel dictando su 
conferencia de audio muticanal 

Loreta Nass desde el podio dic-
tando su conferencia 

Roberto Herzberg, jefe de au-
dio de Canal 13 

Homero Sette, consultor para 
Selenium 

Eduardo Bergallo en los estudios de la sede Pérez Rosales 
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riaciones de la frecuencia fundamental “Pitch”, para 
la caracterización de voces de distintas regiones de 
Chile”. 
 
 

Director de carrera de Ingeniería 
en Sonido presentó papers en 
125 Convención AES 
 
El director de la carrera de la carrera de Ingeniería en 
Sonido Sr. Roberto Muñoz se presentó en la 125 ver-
sión de la convención AES (Audio Engineering Society) 
que se realizó del 2 al 5 de octubre en la ciudad de San 
Francisco en California.  
La AES es la más importante organización de ingenie-
ros de audio del mundo. Su misión es difundir el audio 
profesional en todo el orbe y cada año organiza dos 
convenciones una de las cuales se realiza en Estados 
Unidos. 
En dicha convención el Magíster en Gestión  Educacio-
nal y candidato a Doctor en Ingeniería Acústica presen-
tó dos papers cuyos títulos son “Absolute Threshold 
of Coherence of Position Perception between Audi-
tory and Visual Sources for Dialogue” e “Individual 
Subjective Preferences for the Relationship be-
tween SPL and Different  Cinema Shot Sizes”.  
Cabe mencionar que Roberto es el primer docente de 
nuestra Universidad que expone papers en dicha ins-
tancia. Su participación le permite a nuestra escuela,  
mostrar parte del trabajo que aquí se realiza y empa-
parse del estado del arte en nuestras disciplinas. Ade-
más en estas participaciones se realizan contactos con 
empresas y profesionales para gestionar su participa-
ción en el Encuentro Internacional de Audio y futu-
ras actualizaciones de equipamiento. 
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Directores de carrera y coordina-
dores de la Sede Pérez Rosales 
presentarán papers en Congreso 
FIA 
 
Los días 5, 6 y 7 de noviembre de 2008, se llevará a ca-
bo  la sexta versión  del “Congreso Iberoamericano de 
Acústica, FIA 2008”, en Buenos Aires, Argentina. La FIA 
(Federación Internacional de Acústica), reúne a las so-
ciedades y asociaciones de acústica de Iberoamérica y 
organiza su congreso bianualmente.  
El congreso FIA es uno de los eventos más importantes 
del área en el mundo. La última versión se realizó en 
Santiago de Chile con una destacada participación de 
directivos, docentes y estudiantes de nuestra universi-
dad. En la versión 2008 de este evento se hará presente 
una delegación del Consejo Directivo del área Sonido y 
Acústica de la Sede Pérez Rosales. 
Se trata de Jaime Delannoy, director de la carrera de 
Ingeniería Civil en Sonido y Acústica, quien presentará el 
paper “Evolución de respuesta psicofísica en detec-
ción de umbral diferencial aplicado a ruido de tráfico 
vehicular”, Roberto Muñoz, director de la carrera de In-
geniería en sonido, quien presentará dos trabajos:  
“Umbral diferencial de percepción de sincronía au-
diovisual para diálogos” e “Influencia de la audición 
de obras de paisaje sonoro sobre el sentido acústico 
del auditor”. Además se hará presente Sergio Floody,  
coordinador de Ingeniería Civil en Sonido y Acústica con 
el trabajo “Optimización de forma de recintos poligo-
nales para una correcta distribución modal en bajas 
frecuencias basado en criterios Psicoacústicos” y el 
coordinador de Tecnología en Sonido, Guillermo Grez 
presentará el trabajo “Diseño de una Metodología de 
análisis de la prosodia mediante el estudio de la va-

XI Seminario Internacional de Acústica 
 
Los días 11 y 12 de noviembre próximos se desarrollará en la Sede Pérez Rosales, el XI Seminario Internacional 
de Acústica INACAP SEMACUS. Este es una de las actividades más importantes del área que se desarrollan du-

rante el segundo semestre todos los años.  
El Semacus se ha posicionado como un 
evento a nivel internacional y este año con-
tará con destacados invitados nacionales e 
internacionales, tales como Yolanda Carre-
ño (Ecuador) académica de la U. de Las 
Américas (UDLA), Quito; Beth Cooper 
(USA), manager del Acoustical Testing 
Laboratory (NASA), Cleveland y Juan Gimé-
nez de Paz (Argentina), académico de la U. 
de Buenos Aires (UBA). 
Para más informaciones contactarse al co-
rreo semacus@inacap.cl. 
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Noticias 
Actividades académico-profesionales 
Estudiantes de Sonido y Acústica presentan sus trabajos prácticos en 
público 
 
Las Carreras del Área de Sonido y Acústica realizaron la tradicional muestra semestral 
de trabajos de alumnos, desarrolladas en las áreas de post producción de audio para 
video y grabación y mezcla de bandas musicales, el día 30 de mayo en el auditorio de 
la Sede Pérez Rosales de nuestra universidad. 
En esta oportunidad se mostraron dos secuencias de video sonorizadas por los alum-
nos en formato 5.1, realizadas en la asignatura de Postproducción de Audio. Además, 
se presentaron tres mezclas estéreo de bandas musicales, realizadas en la asignatura 
de Estudio de Grabación III. Correspondiente al semestre Primavera del año 2007. 
Los alumnos interactuaron con destacados profesionales del medio, detallando la me-
todología, técnicas, criterios y tecnologías usadas en cada uno de los proyectos. De 
esta forma los profesionales invitados evaluaron estos aspectos al momento de reali-
zarse la presentación. Así, sus comentarios y consejos constituyen un real aporte para 
el mejoramiento continuo en la formación de nuestros alumnos. 
Los invitados en el área de post producción fueron Roberto Espinoza con 15 años de 
experiencia en la post producción sonora, ha participado en más de 120 proyectos pa-
ra industrias de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, Venezuela, México, 
Canadá y España; trabajando en  edición, doblajes, foley, mezcla estéreo y mezcla 5.1.  
y Daniel Heusser, Ingeniero en Sonido titulado de nuestra universidad. Trabaja actual-
mente en Filmosonido, ha participado como profesional en las siguientes producciones: 
Santos de Nicolás López, 31 minutos, la película de Pedro Peirano y Álvaro Díaz, Ra-
dio Corazón del Rumpy y Mirageman. 
Los profesionales invitados para evaluar los proyectos de producción musical fueron 
Miguel Bahamondes, Técnico en Sonido de nuestra universidad, con un desempeño 
de 22 años en el mundo del audio, trabaja actualmente en Filmosonido y ha participado 
como profesional de arreglador musical, ha trabajado con artistas como Moby, WoM, 
Lucybell, Saiko, Inti Illimani, Denisse Malebrán, Myriam Hernández entre otros, así co-
mo para compañías como Metro Goldwin Meyer, Vestron Orion entre otras. y Andrés 
Pinto: Ingeniero de Ejecución en Sonido de nuestra casa de estudios. Con 15 años de 
experiencia en refuerzo sonoro y producción musical, grabación mezcla y masteriza-
ción, producción de jingles, frases radiales, locuciones para telefonía. post producción 
de audio (Estéreo y 5.1) para comerciales de cine y televisión. sonorización y musicali-
zación de bandas sonoras para cine y teatro. 
Los alumnos que presentaron sus trabajos de postproducción fueron Frank Schleef, 
Jean Paul Bretti, Gabriel Ríos y Orlando Romero de Ingeniería en Sonido; Diego Valle-
jos, Ignacio Humeres y Walter Definis de Ingeniería Civil en Sonido y   Acústica. En el 
área de producción musical los estudiantes que presentaron sus trabajos fueron Pablo 
Molina, Marcelo Navia y Felipe López de Ingeniería en Sonido. 

Empresa VGL realiza charla técnica en Sede Pérez Rosales 
 

El pasado 24 de junio se llevó a cabo la charla técnica "Strech Your Sound Protools Le 
7.4"    a cargo del  expositor Rodrigo Dubó de la empresa VGL en el auditorio de la  Se-
de Pérez Rosales de nuestra universidad. La presentación contó con la presencia de 
los alumnos de las tres carreras del área de sonido y acústica. Esta actividad está en-
marcada en un ciclo de charlas y seminarios técnicos que el área de Sonido y Acústica 
organiza durante el año con el objetivo que los estudiantes y docentes estén a la van-
guardia tecnológica. El sistema ProTools Le 7.4 es la última propuesta de Digital Audio 
Wokstation de la empresa internacional Digidesign.  



 

 

Resúmenes de tesis de titulación  

Análisis de la señal de audio en la cadena 
electroacústica de un canal de televisión 
abierta 
 
Autores: Gonzalo Barrientos, Pedro Núñez 
 
Carrera: Ingeniería de Ejecución en Sonido 
 
Profesor Guía: Víctor Espinoza 
 
La finalidad de este estudio fue evaluar la calidad del au-
dio, desde una perspectiva técnica, a lo largo de la cade-
na electroacústica de un canal de televisión abierta en 
Chile, buscando fallas y falencias en el sistema o en la 
configuración de éste. Para esto se estudió la cadena 
electroacústica del canal en cuestión, para determinar los 
puntos en los cuales se tomarían las muestras para su 
posterior análisis mediante software especializado. 
El análisis mostró que los puntos más conflictivos son los 
que involucran la etapa de transmisión propiamente tal de 
la señal. Cabe destacar una pérdida en altas frecuencias 
en el trayecto del cableado desde la sala de dirección 
hasta la sala de equipos. En la etapa de la transmisión 
satelital existe la presencia de un ruido ajeno a la señal 
emitida. La presencia del procesador final (Orban) en la 
etapa previa a la transmisión al aire es un componente 
problemático, ya que puede llegar a modificar severa-
mente la señal. 
 
 
El encajonamiento de las vías y su influencia 
en los niveles de ruido urbano 
 
Autor: Fernando Marfán 
 
Carrera: Ingeniería Civil en Sonido y Acústica 
 
Profesor Guía: Antonio Marzzano 
 
Este trabajo tiene como finalidad estudiar un fenómeno 
acústico que se genera principalmente en un medio urba-
no flanqueado por edificaciones, y que se denomina 
“efecto cañón” (canyon effect), el cual consiste básica-
mente en el aumento del nivel sonoro en un punto debido 
al aporte de las múltiples reflexiones que se producen en 
las fachadas enfrentadas y dispuestas paralelamente a la 
vía de circulación. 
Se presenta un análisis teórico de los cañones urbanos, 
donde se definen ecuaciones que permiten ilustrar el mo-
do en que factores como el ancho de la vía, altura y coefi-
ciente de absorción influyen en el incremento del nivel 

sonoro. Se describe además un modelo simple de ca-
ñón urbano, el que posteriormente será calibrado en 
base a los datos obtenidos de las mediciones de niveles 
de ruido efectuadas. 
 
 
Diseño de prototipo de efectos para guita-
rras y bajos eléctricos con fines didácticos. 
 
Autores: Daniel Osorio, Sebastián Cornejo 
 
Carrera: Ingeniería en Sonido 
 
Profesor Guía: José Luís Cárdenas 
 
 
En el presente trabajo de tesis se desarrollaron prototi-
pos de efectos para guitarra y bajo eléctrico con fines 
didácticos, para entregar una herramienta que comple-
mente y facilite el aprendizaje adquirido, a través de las 
experiencias de laboratorio. 
Se escogieron seis prototipos y, considerando el enfo-
que pedagógico, se  desarrollaron en orden de compleji-
dad ascendente, en relación a conocimientos necesarios 
para comprender el funcionamiento, componentes invo-
lucrados y procesamiento de la señal. Estos son: pream-
plificador, distorsión, octavador, trémolo, unidad de re-
tardo y chorus. 
El resultado es un set de  efectos con conexiones que 
permiten medir la señal fácilmente, hacer análisis tem-
poral, espectral, de tiempo, entre otros. 
 
 
Estudio comparativo de modelos de predic-
ción de ruido aplicados en el sistema de 
evaluación de impacto ambiental en Chile 
 
Autores: Felipe Abrigo, Luís Arena 
 
Carrera: Ingeniería Civil en Sonido y Acústica 
 
Profesor Guía: Jaime Delannoy 
 
En este trabajo se propone una metodología de búsque-
da que logra determinar los modelos de predicción de 
ruido que se aplican en el país. Dicha metodología se 
basa en la realización de una encuesta a consultoras o 
personas independientes que realizan este tipo de tra-
bajos y una recopilación de datos obtenidos de la revi-
sión de varios años seguidos de EIA y DIA entregados a 
CONAMA, con el fin de tener una fuente lo más rigurosa 
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A continuación se presentan los resúmenes de algunas de las tesis de titulación finalizadas y aprobadas de los alum-
nos de las carreras de Ingeniería de Ejecución en Sonido, Ingeniería en Sonido e Ingeniería Civil en Sonido y Acústica 
de la Sede Pérez Rosales de la Universidad Tecnológica de Chile INACAP correspondientes al año académico 2007. 



 

 

y verídica posible. Una vez determinados los modelos a 
estudiar (NORD 2000, ISO 9613, CONCAWE y atenua-
ción por divergencia) junto con las distintas situaciones de 
aplicación, se realiza una medición con el fin de poder 
comparar en forma empírica los comportamientos de és-
tos en dos distintos escenarios. Se logró analizar las varia-
ciones que sufren los modelos en distintos terrenos, dis-
tancias y condiciones, con lo que se concluyó que el mo-
delo NORD 2000 presenta la mejor correlación en valores 
globales, pero también una clara inestabilidad en variacio-
nes meteorológicas siendo no recomendado en entornos 
sonoros simples, donde modelos como ISO 9613-2 y 
CONCAWE mostraron caracterizaciones con variaciones 
no significativas al ser adecuadamente ajustados. 

 

Estudio e implementación de bases de un 
programa de conservación auditiva (PCA) en 
la industria siderúrgica Huachipato en la ciu-
dad de Talcahuano 
 

Autores: Mauricio Campos, Alejandro Reyman 

 

Carrera: Ingeniería Civil en Sonido y Acústica 

 

Profesor Guía: Antonio Marzzano 

 

 
En este trabajo se realizó una recopilación de anteceden-
tes e investigación de los programas de conservación au-
ditiva que se ponen en marcha, hoy en día, en algunas de 
las empresas de nuestro país y, a otros que han sido pu-
blicados en libros y textos referentes a la protección per-
sonal, seguridad laboral y medidas de control de ruido. A 
partir de este proceso, se propone un modelo para las 
bases de un programa de conservación de la audición y 
llevar a cabo su implementación y evaluación en una uni-
dad de producción de la Compañía Siderúrgica Huachipa-
to S.A. (C.S.H), con el fin de incorporarlo a las políticas y 
normas de Seguridad e Higiene Industrial de la Compañía. 
La Unidad de Operación escogida para este efecto fue el 
Laminador de Planos en Caliente (L.P.C.), cuyo historial 
presenta altas emisiones de ruido y, a su vez,  personal 
que presenta problemas de hipoacusia neurosensorial, es 
decir, pérdida de la audición. 
El programa está creado sobre un sistema de gestión que 
tiene como fin disminuir el daño auditivo manifestado en 
los trabajadores de la empresa, provocado por la exposi-
ción al ruido laboral, y a la vez, reducir los costos genera-
dos por indemnizaciones debido a esta enfermedad profe-
sional. 

El trabajo muestra detalladamente las etapas que com-
ponen el programa y cómo se ha implementado en una 
unidad de producción de la C.S.H. 
 
Diseño de sonidos para el registro de datos 
fonográficos en el estudio etnomusicológi-
co “Azapa. Música para los muertos”. 
 
Autores: Elías Ayarza, Andrés Fortunato 
 
Carrera: Ingeniería de ejecución en Sonido 
 
Profesor Guía: Guillermo Grez 
 
Este proyecto consistió en la producción fonográfica de 
un trabajo realizado por investigadores de la Universidad 
de Tarapacá con el fin de registrar la fiesta popular que 
se realiza todos los años para el 1 de noviembre en Aza-
pa. En ella, los familiares de los difuntos enterrados en el 
cementerio de la localidad, visitan a sus seres queridos y 
contratan a bandas musicales, quienes interpretan las 
piezas musicales preferidas del difunto frente a su tum-
ba. La fiesta es muy colorida y de gran riqueza etnomusi-
cológica. La producción fonográfica consistió en diseñar 
el sonido, registrar la fiesta in situ complementándola con 
interpretaciones registradas en condiciones controladas, 
la mezcla y masterización final del material. Los resulta-
dos fueron satisfactorios, editándose en formato CD la 
obra cuyo nombre es el mencionado en el título de esta 
tesis: Azapa. Música para los muertos. 
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