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2
Grabación de sonido

En este capítulo vamos a hablar de los sistemas que se utilizan para el registro de 
sonido de manera que pueda ser reproducido posteriormente. Para ello, haremos refe-
rencia a los procesos que conlleva el registro de sonido y los sistemas utilizados para 
efectuarlo, especialmente los micrófonos. Un correcto registro de sonido es el pilar 
fundamental	para	obtener	un	buen	sonido	final	en	nuestras	producciones	audiovisua-
les ya que, a diferencia de la imagen, la posproducción difícilmente puede corregir un 
sonido defectuoso, teniendo que recurrir a la sustitución total (doblaje o nuevas graba-
ciones en estudio) en la mayor parte de los casos en que no se cuenta con un buen soni-
do de producción (el que se registra en el momento del rodaje o grabación de imagen).

2.1.  La cadena de grabación de audio: definición

La llamada cadena de audio hace referencia a todos los procesos por los que pasa 
un sonido a la hora de ser registrado y reproducido. Para ello necesitaremos usar 
ciertas técnicas (en el sentido de habilidades de carácter humano) y tecnologías 
(en	el	sentido	artefactual	del	término,	es	decir,	aparatos	que	se	usan	para	cierto	fin,	
cf. González, et al., 1996) en distintas etapas, y que irán transformando la señal 
original en otras de distinto carácter y calidad hasta que sea colocada en un soporte 
para su conservación y utilización posterior. 

En lo referido a lo tecnológico –que suele ser el sentido en el que se habla 
generalmente de la cadena de audio–, podemos encontrar diversos sistemas: capta-
dores	de	sonido	(micrófonos	y	otros	sistemas	similares),	amplificadores,	procesa-
dores, digitalizadores, etc. Es muy importante que se mantenga la calidad en todos 
y cada uno de sus elementos, pues, como ocurre en otros procesos audiovisuales, 
la	calidad	final	de	la	señal	vendrá	determinada	por	el	elemento	de	peor	calidad	de	
la cadena. Si disponemos de unos micrófonos excelentes, pero utilizamos un am-
plificador	de	baja	calidad,	la	señal	final	tendrá,	a	su	vez,	una	baja	calidad.	
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Junto con la tecnología, es necesario aplicar las técnicas correctas a la hora de 
realizar la grabación y reproducción (teniendo en cuenta que la reproducción es 
crítica	en	el	caso	del	sonido	cinematográfico,	dada	la	multiplicación	progresiva	del	
número de canales a reproducir). Hay que recordar que hay una cantidad enorme 
de elementos tecnológicos que pueden ser utilizados dentro de la cadena de sonido. 
Cada uno de ellos exige un conocimiento profundo de su uso, y de sus limitaciones 
para poder sortearlas ya que, como hemos indicado, es muy difícil aportar calidad 
a un sonido que no la tiene en origen, mientras que una reproducción inadecuada 
por cualquier motivo puede dar lugar a efectos indeseados, como la ininteligibili-
dad de la voz, por ejemplo.

2.2. Problemas de la cadena de audio

Cuando hablamos de calidad en un sentido tecnológico, tenemos que establecer 
unos criterios para poder medirla. En principio, podría parecer que el criterio ade-
cuado fuera que el sonido que se reproduce a través de los altavoces sea lo más pa-
recido posible al original captado por el micrófono. Sin embargo, durante el paso 
del sonido original por esa cadena, podemos procesarlo para darle una serie de 
características que no tiene originalmente, por lo que esta idea inicial de fidelidad 
a la fuente hay que matizarla y complementarla con otros elementos medibles para 
poder establecer de un modo más objetivo si la calidad de la señal es la adecuada. 

Así, podemos establecer el criterio de calidad en el hecho de que el sistema no 
introduzca elementos que no estén presentes en la señal, fuera de la voluntad de 
quienes están efectuando el registro y reproducción del sonido, ya sean esos ele-
mentos ruido, una distribución de frecuencias no prevista, distorsiones, etc.

2.2.1. Respuesta en frecuencia

Como indicamos en el primer capítulo, el oído humano puede, en el mejor de los 
casos, percibir una gama de frecuencias entre los 20 y los 20 000Hz. Un sistema 
que pretenda ofrecer una buena calidad debería poder registrar y reproducir esa 
gama de frecuencias. En general, en la actualidad no es difícil que un equipo pue-
da registrar esas frecuencias. También es posible reproducirlas. Lo complicado es 
conseguir que los equipos respondan por igual a todas las frecuencias o, expresado 
en términos más técnicos, es difícil conseguir una repuesta lineal de los equipos. 
Esto quiere decir que los equipos de registro y reproducción suelen ser más sensi-
bles a ciertas frecuencias, de modo que quedan registradas de modo más preponde-
rante. Para que un sistema tenga una alta calidad hay que compensar la tendencia a 
que los equipos sean más sensibles a ciertas frecuencias para conseguir que lo sean 
más o menos igual a todas. 
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Todo esto es particularmente necesario en los extremos de la cadena (micró-
fonos y altavoces). En el caso de los micrófonos, se trata de diseñar cápsulas cada 
vez más precisas. Sin embargo, es casi imposible conseguir una respuesta plana 
en todo el espectro sin elevar el coste de los equipos. Por eso, resulta más sen-
cillo conocer la respuesta en frecuencia de los micrófonos para escoger aquellos 
que se adapten mejor a los sonidos que pretendemos grabar. Nuestro oído puede 
percibir las frecuencias de un piano, una voz o el ruido de un motor. A la hora 
de grabar es más fácil buscar micrófonos cuya respuesta en frecuencia esté más 
cercana a cada uno de los casos que hemos puesto como ejemplo, en lugar de 
buscar un micrófono perfecto que lo pueda grabar todo, al modo en que nuestros 
oídos perciben. 

Evidentemente, hay situaciones que son más exigentes que otras. Grabar una 
orquesta exige micrófonos mejores que grabar una voz, puesto que la orquesta 
produce frecuencias en un espectro muy amplio, mientras que la voz tiene sus 
frecuencias, principalmente, en un espectro relativamente reducido. No entra-
mos a hablar del hecho de que cuanto mejor sea un micrófono mejor registrará 
el timbre de que se trate, sino que hablamos de cómo registrar las frecuencias 
principales. 

En el caso de los altavoces, se suele recurrir a la combinación de varios de 
ellos dentro de una caja de madera u otro material que tenga las características 
acústicas adecuadas, de modo que las frecuencias que da cada uno de los altavoces 
corresponde a una parte del espectro de frecuencia, con solapamientos. Dentro de 
los	altavoces	se	sitúan	unos	filtros	que	equilibran	esos	solapamientos	para	que	no	
se produzcan elevaciones de volumen en esas frecuencias. Cuanto mejor esté dise-
ñada	la	combinación	de	altavoces	y	mejores	sean	los	filtros,	mejor	será	ese	altavoz	
en	lo	que	se	refiere	a	la	respuesta	en	frecuencia.

Si un equipo no está bien equilibrado, se dice que colorea el sonido, es decir, 
que da una cierta preponderancia a ciertas frecuencias en detrimento de otras. Esto 
puede ser un defecto o una característica, dependiendo de en qué frecuencias y 
con qué intensidad se efectúe esta coloración, dando como resultado equipos más 
brillantes, más cálidos, etc.

Podemos	representar	la	respuesta	en	frecuencia	en	un	gráfico	de	coordena-
das en el que el eje horizontal representa la frecuencia concreta y el eje vertical 
el volumen o energía en dB que el sistema registra o reproduce para esa fre-
cuencia. El eje horizontal se representa de manera logarítmica, es decir, que las 
frecuencias se distribuyen de modo aparentemente no proporcional, pero más 
adecuado a la manera en que el ser humano oye, al igual que sucede con la escala 
de volúmenes, que también es logarítmica. La respuesta ideal de un sistema, des-
de la grabación hasta la reproducción, debería ser lineal, lo que supondría que la 
línea que representa la respuesta en frecuencia debería ser completamente plana 
desde	el	inicio	hasta	el	final	del	rango	de	frecuencias	que	ese	equipo	registra	o	
reproduce.
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Figura	2.1.	 Representación	gráfica	de	la	respuesta	en	frecuencia.

2.2.2. Distorsión

Otro problema con el que podemos encontrarnos es la distorsión. Este concepto 
hace referencia al hecho de que la señal que es captada inicialmente por el micró-
fono no es la misma que llega a los altavoces. Hay distintos tipos de distorsión:

– Lineal
• De amplitud.
• De fase.

– No lineal
• Armónica (THD).
• De intermodulación.

A) Distorsión lineal

• Distorsión lineal de amplitud: está relacionada con la respuesta en frecuen-
cia, y se produce cuando la intensidad de cada frecuencia que sale de un 
equipo no es la misma que había a la entrada. Este tipo de distorsión se pro-
duce bien durante la captación, debido a la calidad de los micrófonos, bien en 
los	pasos	intermedios	de	la	cadena,	ya	que	el	amplificador,	al	amplificar	por	
igual todas las frecuencias, tiene menos posibilidades de introducirla. Una 
distorsión lineal típica es la distorsión por recorte, lo que se conoce popular-
mente como saturación. Eso sucede de modo crítico en los micrófonos. Los 
micrófonos transforman la señal mecánica de las ondas sonoras en diferen-
cias de voltaje, pero cuando la señal que entra en el sistema está por encima 
del voltaje máximo que puede generar ese micrófono, se produce un recorte 
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en los momentos en que se alcanza ese voltaje máximo y no se registran co-
rrectamente las señales que lo exceden, que pasan a registrarse distorsiona-
das. Esto también afecta a los soportes de grabación. En general, los sistemas 
analógicos tenían una cierta tolerancia a la saturación. Los sistemas digitales, 
en cambio, son absolutamente intolerantes a este tipo de distorsión lineal.

• Distorsión lineal de fase: es imposible de eliminar, ya que está relacionada 
con la cantidad de los circuitos y la distancia por la que pasa la señal. La 
fase tiene que ver con el lugar que ocupan los puntos máximos y míni-
mos de las curvas sonoras. Para conseguir una precisión en este tipo de 
distorsión sería necesario hacer mediciones de todos y cada uno de los 
circuitos y comprobar que no introduce cambios en la fase de las señales, 
recortando	o	ampliando	la	distancia.	El	oído	tiene	dificultad	para	detectar	
un cambio de fase que afecte por igual a todas las ondas que entran y salen 
de un sistema, ya que, a efectos prácticos, al oído le da igual en qué lugar 
se encuentren el seno y el punto de mínima energía de la onda.

B) Distorsión no lineal

• Distorsión no lineal armónica: se produce por la aparición de armónicos 
a partir de la señal original. Como vimos en el capítulo 1, los armónicos 
contribuyen a modelar el timbre del sonido. Cada sonido tiene sus propios 
armónicos, pero los sistemas de registro y reproducción pueden introducir 
armónicos que no estaban presentes en la señal original, de modo que se 
modifique	el	timbre	de	los	sonidos	originales.	Se	suele	expresar	en	un	por-
centaje que debería ser lo más cercano al 0% en equipos de buena calidad.

• Distorsión no lineal de intermodulación: se produce por la interacción de las 
frecuencias originales dentro del sistema, dando lugar a otras frecuencias que 
no estaban presentes en la señal original. A diferencia de la distorsión armó-
nica, no provoca cambios en el timbre, sino que se percibe como un ruido al-
rededor de cierta frecuencia (por lo general, la más alta del sonido correspon-
diente). Al igual que la distorsión armónica, se expresa como un porcentaje.

2.2.3. Rango dinámico

El tercer problema al que se enfrenta la cadena de sonido es la relación señal-ruido 
o rango dinámico. Todo sistema de sonido introduce ruido en la cadena de audio, 
lo importante es que el nivel de ruido esté siempre por debajo del nivel de la señal 
que se registra. De este modo, el ruido quedará enmascarado por el sonido. Cuanto 
más bajo es el ruido de un sistema, más bajo podrá ser el sonido grabado por ese 
sistema sin que quede anulado por el ruido. 
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El	ruido	no	se	refiere	a	la	presencia	de	frecuencias	como	las	indicadas	en	el	
punto anterior, sino a la presencia de una señal, incluso cuando no hay señal de 
sonido en el sistema. A la diferencia entre el nivel del sonido que se puede regis-
trar como máximo y el nivel de ruido se le llama rango dinámico. En los sistemas 
digitales el ruido queda reducido a cero a partir del momento en que la señal se 
digitaliza. Por lo tanto, si se quiere reducir la presencia de ruido en un sistema 
digital se debe reducir la distancia recorrida por la señal antes de ser digitalizada. 

La compañía Deutsche Grammophon presentó en su momento un sistema de 
grabación digital al que denominó 4D, que trataba de reducir al máximo ese reco-
rrido,	integrando	en	un	mismo	chasis	la	cápsula	de	micrófono,	el	preamplificador	
y el conversor analógico-digital, lo que ahorraba numerosos pasos intermedios que 
podían añadir ruido. La relación señal-ruido de un equipo se expresa en decibelios, 
generalmente medida en la frecuencia de 1 KHz, que, al ser una frecuencia media, 
ofrece una idea general de la calidad de ese equipo.

Figura	2.2.	 Representación	gráfica	de	la	gama	dinámica	de	un	equipo	imaginario.	 
En este caso, el sistema puede registrar como máximo una gama dinámica de unos 80 dB, 
pero al tener un nivel de ruido de unos 25 dB, la gama dinámica queda reducida a 55 dB.

2.2.4. Diafonía

En la cadena de audio puede darse un problema relacionado con el número de ca-
nales que se reproducen. Se habla de diafonía, que es el aspecto que se ve afectado 
por este problema. La diafonía es la separación de canales, es decir, la capacidad 
que tiene un sistema para que a través de cada canal solo suene el sonido corres-
pondiente a ese canal, sin que se introduzcan en él señales de los demás canales. 

Este problema es típico de los reproductores utilizados en los equipos domés-
ticos estereofónicos, y es mucho más crítico en los elementos analógicos del sis-
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tema, puesto que, una vez digitalizado, el sonido carece de diafonía, es decir, que 
cada canal no se ve afectado por el resto. Sin embargo, puesto que toda señal digi-
tal debe ser convertida en analógica en algún momento para poder ser escuchada, 
un sistema nunca estará libre de diafonía. La única solución sería colocar un con-
versor digital-analógico en cada altavoz del sistema para efectuar la conversión lo 
más cerca posible de la transformación de la señal eléctrica en vibraciones que se 
transmitan de nuevo al aire para poder ser escuchadas. Eso solo es posible en los 
equipos de precio más elevado y no es una solución que pueda implementarse en 
general. La diafonía también se expresa en decibelios para determinado rango de 
frecuencias y no debería superar el 50-70%.

2.3.  La técnica y la cadena de audio. Una cadena  
de audio básica

Desde el punto de vista de la técnica, la calidad es un término más difuso, puesto 
que dependerá, en principio, de la capacidad de quien usa los elementos tecnoló-
gicos para conocer sus posibilidades y sus limitaciones para poder manejarlos del 
modo más adecuado al tipo de sonido a registrar. Por otra parte, la técnica está 
relacionada con el gusto, ya que podemos entrar en discusiones sobre si un cierto 
tipo de grabación se adecúa más o menos al tipo de sonido, a partir de una serie de 
concepciones estéticas previas. 

La	técnica	tiene	una	gran	influencia	en	el	volumen,	frecuencias	registradas	o	
presencia del sonido, al depender de parámetros como la elección del tipo de mi-
crófonos; el número, distancia y posición de ellos con respecto a la fuente grabada 
o el tipo de proceso (con la implicación de otros elementos tecnológicos, aparte de 
los	micrófonos)	que	se	elija	a	la	hora	de	dejar	definitivamente	grabada	la	señal.	No	
existe la cadena de audio perfecta: por más dinero que se pueda invertir en adquirir 
los mejores equipos, siempre habrá limitaciones en esos equipos.

Como puede verse, el conjunto de combinaciones posibles entre tecnologías 
y técnicas utilizadas nos ofrece un conjunto enorme de posibilidades que van au-
mentando a medida que la tecnología evoluciona. Es conveniente estar atento a las 
innovaciones que se producen en el terreno tecnológico, ya que pueden provocar la 
aparición de nuevas posibilidades técnicas. Un buen diseñador de sonido  debería, 
si	no	usarlas,	al	menos	conocerlas.	En	definitiva,	la	calidad	del	sonido	no	solo	vie-
ne determinada por la calidad de los elementos tecnológicos que se utilicen, sino 
también por el conocimiento para saber seleccionarlos y utilizarlos. Esto es algo 
obvio, pero a veces se tiende a dar una preponderancia excesiva al hecho de usar 
los	mejores	micrófonos	o	las	mejores	grabadoras	digitales,	según	las	especifica-
ciones, descuidando muchas veces la técnica para utilizarlos convenientemente. 
Es necesario combinar buenas tecnologías y buenas técnicas para obtener un buen 
sonido.
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Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, la cadena de audio más básica 
consistiría	en	un	micrófono	conectado	a	un	amplifi	cador,	al	que	se	conecta,	a	su	
vez,	un	altavoz	para	amplifi	car	el	sonido	que	recoge	el	micrófono.	En	el	caso	de	
la grabación sonora digital, explicamos a continuación cuál sería una cadena de 
audio, también básica, un poco más desglosada. 

Sonido Micrófono Preamplificador Conversor analógico-digital Soporte

Figura 2.3. Cadena de grabación de audio.

En primer lugar, nos encontramos con una fuente de sonido. Como vimos en el 
capítulo 1, esta fuente es un cuerpo en vibración. Esa vibración se transmite al aire 
en forma de sonido si su frecuencia se encuentra dentro de las que puede captar el 
oído humano. 

En este momento aparece el primer elemento tecnológico que permite con-
vertir esa vibración en una señal eléctrica. En general, estamos hablando de los 
micrófonos, pero dependiendo de la fuente del sonido se pueden usar otros siste-
mas, sobre todo en el caso de instrumentos musicales. Ampliaremos esta noción 
más adelante, pero baste ahora con indicar que, cuando alcanza el micrófono, la 
energía mecánica de esa vibración se transforma en señales eléctricas de un voltaje 
proporcional a los niveles de la energía mecánica que van llegando al micrófono a 
lo largo del tiempo. 

Una vez transformada la energía mecánica de la vibración en energía eléctri-
ca, hay que elevar su potencia, ya que los niveles de voltaje que salen del micró-
fono	son	excesivamente	bajos	y,	de	no	amplifi	carse,	podrían	verse	afectados	por	
interferencias, impedancias (resistencia al paso de la corriente en los cables) y 
otros	problemas	diversos.	Para	ello	se	utiliza	un	preamplifi	cador	que	eleva	la	se-
ñal del micrófono (inferior normalmente a –20 dBu) a niveles llamados de línea, 
que, como veremos en el capítulo 5 con más detenimiento, es el nivel en el que 
trabajan los sistemas de reproducción de soportes ya grabados (entre –20 dBu y 
+30 dBu).

Una vez elevada la señal del micrófono, podemos tratarla mediante distintos 
procesadores: de volumen y mezcla (mesas de mezclas), frecuencia (ecualizado-
res), dinámica (compresores, limitadores, expansores), de espacio (reverberación 
y eco) o de efectos especiales (generalmente combinando alguno de los anteriores 
o efectuando un procesado digital, como cuando se baja la entonación o se trans-
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forma la voz para subir o bajar su tesitura original). El uso de procesadores es 
opcional, pero, al menos, se hace un control del volumen del micrófono.

Llega el momento de digitalizar nuestra señal. En realidad, la digitalización 
del sonido del micrófono puede efectuarse antes o después del procesado, de modo 
que si tenemos el sonido digitalizado previamente podemos efectuar el procesado 
en un entorno ya enteramente digital. Como hemos visto en el apartado dedicado al 
rango dinámico, se puede incluso digitalizar la señal dentro del mismo micrófono, 
como se hace en el sistema 4D de la Deutsche Grammophon. Para digitalizar la 
señal utilizaremos un conversor analógico o digital. Este conversor puede ser de 
mejor o menor calidad dependiendo de su frecuencia de muestreo y bits de cuan-
tificación.	

Como ya indicamos en el capítulo 1, la frecuencia de muestreo es el intervalo 
de tiempo que se usa para medir los datos de la onda sonora y que, según el teo-
rema de Nyquist, debe ser, al menos, dos veces la frecuencia a registrar, mientras 
que	la	cuantificación	hace	referencia	a	los	distintos	niveles	de	sonido	que	pueden	
registrarse,	que	son	proporcionales	al	número	de	bits,	lo	que	influye	en	el	rango	di-
námico. Teniendo esto en cuenta, los primeros sistemas digitales usaban por defec-
to la frecuencia de 44.1 KHz, pero en la actualidad hay sistemas que llegan a los 96 
o incluso los 192 KHz, lo que permite registrar frecuencias de hasta 48 o 96 KHz, 
muy por encima de las capacidades humanas. En cuanto a los bits, inicialmente 
se cuantizaba a 16, pero en la actualidad se llega a los 24 o los 32 en los entornos 
profesionales, lo que permite registrar rangos dinámicos de 144 o 192 dB, muy por 
encima también de la capacidad humana (al menos en los valores máximos de esa 
gama). De este modo, tras la conversión, tendremos una cadena de datos en lugar 
de la señal eléctrica analógica.

Los datos obtenidos en el proceso de digitalización pueden ser registrados 
a continuación en un soporte. En la actualidad, los soportes más extendidos son 
los de tipo informático (discos duros HDD y memorias sólidas SSD), junto a los 
ya añejos CD y DVD, y el BluRay, el último soporte en aparecer sobre discos de 
12 cm de diámetro que permite la grabación de películas en formatos de HD y 
UHD	(4K).	El	CD	permitía	codificar	el	sonido	en	una	calidad	de	44.1	KHz	a	16	
bits. La introducción del DVD permitió el desarrollo de los formatos DVD-A y el 
SuperAudio CD. Ambos utilizan la alta capacidad del DVD (hasta 8,5 Gb) para 
grabar solamente datos de audio, de manera que era posible multiplicar los canales 
y elevar la calidad del sonido en lo referente a la frecuencia de muestreo y bits de 
cuantificación,	lo	que	permite	registrar	frecuencias	de	hasta	50	KHz	con	un	rango	
dinámico de 105 dB, si bien son formatos que han tenido una implantación reduci-
da. No hacemos referencia al streaming como soporte, puesto que no es un soporte 
en sí, sino un sistema de transmisión. 

Para	registrar	todos	los	datos	es	necesario	hacer	una	codificación	de	soporte,	
ya que cada soporte necesita un modo concreto de escribir los datos. En el caso de 
los discos duros, hay que transformar esos datos digitales en diferencias magnéti-
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cas	que	se	registran	en	un	soporte	electromagnético.	Las	SSD	codifi	can	los	datos	
mediante cargas eléctricas, mientras que en los soportes sobre disco los datos se 
codifi	can	mediante	 la	grabación	de	puntos	sobre	una	superfi	cie	metálica	con	un	
rayo láser.

Soporte Conversor digital-analógico Amplificador Altavoz Sonido

Figura 2.4. Cadena de reproducción de audio.

A la hora de reproducir los sonidos, se realiza el proceso inverso. Se efectúa la 
lectura de los datos registrados en el soporte, se envían a continuación a un conver-
sor digital-analógico que convierte los datos digitales en diferencias de corriente 
que	pasan	a	un	amplifi	cador	y	de	ahí	a	los	altavoces,	que	vibran	de	acuerdo	con	la	
tensión	que	va	suministrándoles	el	amplifi	cador,	de	modo	que	se	recreen	las	ondas	
sonoras originales. De este modo, se cierra la cadena de audio. Como se puede ver, 
tanto	al	inicio	como	al	fi	nal	de	la	cadena	nos	encontramos	con	vibraciones	sonoras,	
puesto que nuestro sistema perceptivo solo es capaz de interpretar esas vibracio-
nes. Tal vez en el futuro, mediante algún tipo de implantes, seamos capaces de 
interpretar directamente en el cerebro señales eléctricas sin pasar por la necesidad 
de hacer vibrar un altavoz. De hecho, en la actualidad, existe la posibilidad de 
crear los llamados implantes cocleares para permitir la audición a determinadas 
personas sordas, pero ir más allá pertenece, por el momento, al campo de la ciencia 
fi	cción.

La cadena de audio puede complicarse mucho más, añadiendo distintos proce-
sadores de sonido, conversores digitales más complejos u otras combinaciones de 
sistemas de registro y reproducción, dado que, a la hora de registrar, es necesario 
monitorizar	la	señal,	lo	que	implica	una	reproducción	o	una	amplifi	cación	en	tiem-
po real.

2.4. La cadena de sonido para audiovisuales

La	cadena	de	sonido	en	el	caso	de	las	producciones	cinematográfi	cas	y	audiovi-
suales,	en	general,	tiene	una	serie	de	características,	propias	en	lo	que	se	refi	ere	al	
registro,	el	soporte	y	la	amplifi	cación,	principalmente.	

Para el registro suelen usarse grabadoras portátiles, tanto en exteriores como 
en interiores, puesto que las condiciones de rodaje exigen movilidad de los equipos 
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(a excepción de las producciones televisivas multicámara, que se graban en los 
platós). 

Más adelante indicaremos el tipo de micrófonos más utilizados para efectuar 
la grabación de sonido para audiovisual.

En	lo	que	se	refiere	al	soporte,	hasta	la	primera	década	del	siglo	xxi, el mismo 
celuloide donde se colocaba la imagen servía como soporte del sonido analógico 
y	digital.	La	codificación	de	soporte	se	efectuaba	mediante	un	proceso	propio	del	
sonido	cinematográfico,	lo	que	permitía	colocar	el	sonido	digital	entre	las	perfo-
raciones (Dolby Digital), en el borde del negativo (SDDS) o como marcas entre 
las pistas analógicas y las perforaciones que servían para sincronizar un lector de 
CDs (DTS). Las pistas analógicas se colocaban entre los cuadros de imagen y las 
perforaciones, lo que garantizaba la seguridad de que, si fallaba el sonido digital 
siempre se pudiera reproducir el analógico. En la actualidad, con el advenimiento 
del cine digital, el sonido se coloca también en el mismo soporte de la imagen que 
ahora es un disco HDD o SSD. 

La	amplificación	del	 sonido	ha	 sido	 siempre	uno	de	 los	pilares	de	 la	 cons-
trucción	del	espectáculo	cinematográfico	desde	los	años	50	del	siglo	xx. Se puede 
decir que su característica principal es que se trata de un sonido multicanal. En los 
años 50, sobre soporte magnético en el propio celuloide y, ya en los años setenta, 
codificado	ópticamente	de	manera	analógica	y,	posteriormente,	digital.	

Con	los	sistemas	indicados	anteriormente	se	llegó	hasta	a	codificar	once	ca-
nales de sonido sobre el propio celuloide o con ayuda de CDs sincronizados. En 
la	actualidad,	la	especificación	DCI	para	cine	digital	y	sistemas	como	el	Auro	o	el	
Atmos	permiten	codificar	el	sonido	hasta	en	canales,	e	incluso	con	nuevos	concep-
tos complementarios que se basan en el uso de metadatos, como es el de objetos 
sonoros, que pueden llegar a 128, en el caso del sistema Atmos. Este sonido mul-
ticanal	precisa	de	una	amplificación	especialmente	diseñada,	de	manera	que	cada	
uno de los canales se reproduzca a través de unos determinados altavoces con un 
volumen determinado para conseguir efectos espaciales y de movimiento en tres 
dimensiones dentro de la sala de proyecciones o el salón de la casa. 

2.5. Micrófonos. Principios básicos. Estructura y características

Vamos a comenzar a desgranar los elementos de la cadena de audio de un modo 
pormenorizado. En este capítulo nos centraremos en los micrófonos, dado que son 
los primeros y más importantes elementos de la cadena, dejando para capítulos 
posteriores el resto de los elementos. 

Los micrófonos son un tipo de transductor. Un transductor es un sistema ca-
paz de transformar un tipo de energía en otra. Hay transductores de muchos ti-
pos. Los más habituales los encontramos en las centrales eléctricas donde, por 
ejemplo, podemos encontrar turbinas o placas solares que transforman la energía 
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del movimiento del agua o de la luz solar en energía eléctrica. En nuestro caso, 
el micrófono es un transductor de pequeño tamaño que transforma la energía de 
la vibración en energía eléctrica con un valor proporcional al de la energía de la 
vibración original. 

La estructura básica y los principios mecánicos de funcionamiento de los 
micrófonos	son	comunes	en	todos	ellos:	una	superfi	cie	fl	exible	o	móvil	llamada	
diafragma recibe el impacto de la onda sonora y vibra en simpatía con ella. Esa 
vibración es convertida por diversos procedimientos (mediante distintos tipos de 
transductores que explicaremos más adelante) en un impulso eléctrico que sale del 
micrófono	para	ser	amplifi	cado	y	registrado,	o	enviado	a	sistemas	de	sonorización.	
El conjunto del diafragma y elemento transductor que efectúa la transformación 
de la energía recibe el nombre de cápsula, y es el elemento más importante del 
micrófono. 

Además de este elemento, todos los micrófonos tienen una rejilla (a veces 
con	 un	 fi	ltro	 de	 goma	 espuma)	 que	 protege	 el	 diafragma	 de	 los	 efectos	 de	 los	
golpes de aire provocados por ciertas consonantes, una carcasa para proteger toda 
la estructura y un conector, generalmente de tipo XLR (llamado canon, de tres 
puntas), si se trata de un micrófono profesional. Los distintos tipos de transducto-
res	defi	nen	distintos	tipos	de	micrófono.	El	resto	de	los	componentes	electrónicos	
del micrófono suelen ser circuitos dedicados a mejorar la señal, y varían en cada 
caso y fabricante, pudiendo determinar una gran diferencia de calidad entre unos 
micrófonos y otros.

Sonido

Diafragma

Bobina móvil

Imán

Figura 2.5. Esquema básico de una cápsula de micrófono 
(de bobina móvil).




