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Podemos	  decir	  que	  la	  función	  básica	  y	  primaria	  de	  una	  consola	  es	  la	  de	  manipular	  a	  través	  
de	  un	  único	  	  dispositivo	  varias	  señales	  de	  audio.	  Asimismo,	  por	  medio	  de	  la	  consola,	  
podemos	  agrupar	  diferentes	  señales	  y	  unirlas	  en	  una	  única	  salida,	  o	  diversificarlas,	  tal	  
como	  nos	  sea	  conveniente.	  
También	  es	  interesante	  observar	  que	  la	  consola	  no	  es	  un	  fin	  en	  sí	  misma,	  sino	  que	  es	  el	  
medio	  entre	  una	  o	  varias	  señales	  de	  entrada	  y	  su	  destino	  final.	  En	  donde	  señales	  de	  
entrada	  pueden	  referirse	  al	  micrófono	  de	  un	  cantante,	  o	  a	  la	  línea	  de	  un	  sintetizador;	  y	  
destino	  final	  puede	  referirse,	  por	  ejemplo	  a	  los	  parlantes	  a	  través	  de	  los	  cuales	  el	  público	  
disfrutará	  	  de	  un	  recital,	  	  o	  bien	  podemos	  tomar	  como	  destino	  final	  el	  ingreso	  a	  una	  
grabadora	  multipista,	  o	  un	  DAT,	  o	  una	  cassettera.	  
	  
Ruteo	  de	  una	  consola:	  
Toda	  consola	  tiene	  dos	  elementos	  básicos	  e	  infaltables.	  Estos	  son	  los	  canales	  de	  entrada,	  y	  
los	  canales	  de	  salida.	  Estos	  últimos	  pueden	  recibir	  varios	  nombres,	  de	  acuerdo	  a	  su	  
utilidad:	  
Buses,	  Sub	  Grupos,	  Master,	  L-‐R,	  Output.	  En	  varios	  casos	  se	  refieren	  a	  lo	  mismo,	  aunque	  no	  
siempre	  es	  así.	  
Aquí	  vamos	  a	  referirnos	  a	  dos	  tipos	  	  específicos	  de	  consolas:	  las	  de	  sonido	  en	  vivo	  y	  las	  de	  
grabación.	  
En	  las	  de	  sonido	  en	  vivo,	  todas	  las	  señales	  de	  entrada	  convergen	  en	  una	  sola	  salida,	  la	  que	  
por	  lo	  general	  es	  siempre	  estéreo.	  En	  este	  caso,	  le	  salida	  figurará	  	  como	  Master,	  L-‐R,	  
Output	  Stereo	  o	  Main	  Mix.	  Esto	  se	  debe	  a	  que	  todos	  los	  canales	  de	  entrada,	  en	  una	  escena	  
de	  sonido	  en	  vivo,	  van	  a	  fundirse	  en	  un	  único	  sistema	  FOH	  (Front	  of	  house),	  que	  viene	  a	  
ser	  el	  sistema	  de	  bafles	  que	  apuntan	  hacia	  el	  público,	  también	  conocido	  como	  P.A.	  (Public	  
Adress).	  
Si	  una	  consola	  tiene	  ocho	  entradas	  y	  una	  única	  salida	  estéreo,	  se	  dice	  que	  es	  una	  consola	  
de	  8	  x	  2	  (8	  entradas	  por	  2	  salidas).	  Este	  tipo	  de	  consolas	  es	  de	  una	  formación	  muy	  básica,	  y	  
bastante	  limitada	  en	  cuanto	  a	  	  sus	  posibles	  aplicaciones.	  
En	  el	  caso	  de	  las	  consolas	  de	  grabación,	  el	  ruteo	  deja	  de	  ser	  único,	  por	  una	  cuestión	  de	  
indiscutible	  necesidad.	  Es	  entonces	  que,	  	  aparte	  de	  la	  salida	  master	  o	  L-‐R,	  aparecen	  los	  
subgrupos	  de	  salida	  (buses).	  
Si	  una	  consola	  tiene	  12	  entradas,	  cuatro	  subgrupos	  y	  una	  salida	  estéreo,	  entonces	  se	  dice	  
que	  es	  una	  consola	  de	  12x4x2.	  
Ahora	  bien,	  ¿qué	  pasa	  si	  tenemos	  una	  consola	  de	  12x4x2,	  y	  pensamos	  grabar	  la	  mezcla	  en	  
una	  grabadora	  que	  tiene	  solamente	  4	  canales	  de	  entrada?.	  En	  este	  caso	  nos	  encontramos	  
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frente	  a	  	  la	  necesidad	  concreta	  de	  	  agrupar	  nuestros	  canales	  de	  salida	  de	  la	  consola,	  para	  
poder	  entrar	  a	  la	  grabadora	  en	  una	  forma	  coherente.	  Es	  de	  notar	  aquí	  que	  para	  esta	  
situación	  una	  consola	  	  de	  sonido	  en	  vivo	  (Xx2)	  no	  nos	  sería	  útil,	  pues	  no	  sacaríamos	  
provecho	  de	  dos	  canales	  de	  la	  grabadora,	  y	  si	  quisiéramos	  posteriormente	  volver	  a	  
remezclar	  la	  grabación,	  nos	  sería	  imposible	  hacerlo.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Volviendo	  a	  nuestro	  caso	  en	  particular,	  decimos	  que	  contamos	  con	  una	  consola	  de	  
12x4x2,	  y	  a	  la	  misma	  haremos	  entrar	  a	  los	  integrantes	  de	  una	  banda	  de	  música.	  Lo	  
primero	  que	  debemos	  hacer	  es	  organizar	  nuestras	  entradas	  en	  la	  consola:	  
Canal	  1:	  Voz	  principal	  
Canal	  2:	  Coro	  
Canal	  3:	  Coro	  
Canal	  4:	  Guitarra	  rítmica	  
Canal	  5:	  Guitarra	  solista	  
Canal	  6:	  Teclado	  
Canal	  7:	  Bajo	  
Canal	  8:	  Tambor	  
Canal	  9:	  Bombo	  
Canal	  10:	  Hi	  Hat	  
Canal	  11:	  Micrófono	  ambiental	  izquierdo	  para	  batería	  
Canal	  12:	  Micrófono	  ambiental	  derecho	  para	  batería	  
	  
En	  este	  caso	  dijimos	  que	  contamos	  con	  una	  grabadora	  multipista	  de	  cuatro	  canales.	  
La	  necesidad	  de	  agrupar	  las	  señales	  de	  entrada	  de	  la	  consola	  es	  obvia	  (por	  un	  lado,	  la	  
consola	  tiene	  solamente	  cuatro	  subgrupos,	  y	  por	  el	  otro	  lado	  la	  grabadora	  tiene	  
solamente	  cuatro	  entradas,	  todo	  esto	  independiente	  a	  los	  doce	  canales	  de	  entrada	  de	  la	  
consola).	  
Hay	  varias	  formas	  en	  las	  que	  podemos	  sacar	  provecho	  a	  esta	  limitación	  de	  entradas	  y	  
salidas,	  pero	  cada	  forma	  tendrá	  sus	  ventajas	  y	  también	  sus	  contras.	  Analicemos	  diferentes	  
posibilidades.	  	  
Ejemplos	  de	  ruteo:	  
Modo	  1:	  	  
A	  Subgrupo	  1	  (conectado	  a	  la	  entrada	  1	  de	  la	  grabadora):	  Voz	  y	  Coro.	  
A	  Subgrupo	  2	  (conectado	  a	  la	  entrada	  2	  de	  la	  grabadora):	  Guitarra	  y	  Bajo.	  
A	  Subgrupo	  3	  (conectado	  a	  la	  entrada	  3	  de	  la	  grabadora):	  Teclado	  
A	  Subgrupo	  4	  (conectado	  a	  la	  entrada	  4	  de	  la	  grabadora):	  Batería.	  
De	  esta	  forma,	  si	  alguna	  otra	  vez	  queremos	  volver	  a	  remezclar	  la	  grabación,	  tendremos	  un	  
control	  independiente	  sobre	  la	  voz	  y	  el	  coro,	  pero	  será	  necesario	  que	  estos	  dos	  entre	  sí	  
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posean	  un	  buen	  balance,	  ya	  que	  están	  en	  el	  mismo	  canal,	  y	  no	  podremos	  volver	  a	  
separarlos.	  Lo	  mismo	  ocurre	  con	  el	  canal	  que	  lleva	  grabados	  a	  la	  guitarra	  y	  el	  bajo.	  
El	  teclado,	  en	  cambio,	  tendrá	  un	  control	  independiente,	  pudiendo	  manejar	  su	  balance	  a	  
gusto	  durante	  el	  transcurso	  de	  la	  mezcla.	  Por	  último,	  es	  de	  notar	  que	  en	  el	  canal	  que	  va	  la	  
batería,	  debe	  haber	  una	  buena	  evaluación	  de	  planos	  de	  antemano,	  pues	  ya	  será	  imposible	  
separar,	  por	  ejemplo,	  el	  bombo	  del	  tambor,	  o	  bajar	  el	  Hi	  Hat.	  También	  es	  de	  notar	  que	  
este	  tipo	  de	  toma	  será	  monoaural.	  
	  
Modo	  2:	  
A	  Subgrupo	  1:	  Voz	  y	  coro	  
A	  Subgrupo	  2:	  Guitarra,	  Bajo	  y	  Teclado	  
A	  Subgrupo	  3:	  Mezcla	  izquierda	  de	  Batería	  
A	  Subgrupo	  4:	  Mezcla	  derecha	  de	  Batería.	  
En	  este	  modo	  los	  controles	  individuales	  son	  francamente	  menores	  que	  en	  el	  modo	  
anterior,	  pero	  ganamos	  en	  cuanto	  a	  sonido	  estereofónico	  gracias	  a	  la	  Batería,	  que	  con	  
respecto	  a	  todos	  los	  instrumentos	  utilizados	  es	  el	  que	  más	  sensación	  de	  espacio	  provee	  en	  
cuanto	  a	  ubicación	  panorámica.	  No	  olvidemos	  que	  los	  canales	  11	  y	  12	  de	  entrada	  a	  la	  
consola	  llevaban	  asignados	  micrófonos	  para	  la	  toma	  ambiental,	  con	  lo	  cual	  los	  platillos	  y	  
los	  tones	  nos	  darán	  una	  sensación	  de	  movimiento.	  
No	  hay	  reglas	  en	  este	  sentido.	  Es	  simplemente	  una	  cuestión	  de	  decisión	  frente	  a	  cada	  
necesidad.	  También	  podíamos	  haber	  hecho,	  por	  ejemplo,	  que	  las	  voces	  vayan	  en	  el	  mismo	  
canal	  que	  el	  teclado,	  o	  que	  el	  bajo	  se	  funda	  con	  la	  batería.	  
	  
	  
	  

Asignación	  de	  canal:	  
Tal	  como	  podrá	  verse	  en	  el	  gráfico	  que	  aparece	  más	  adelante,	  ilustrando	  un	  canal	  de	  
entrada	  de	  consola,	  lo	  más	  habitual	  es	  que	  se	  ubiquen	  al	  lado	  del	  fader	  de	  cada	  canal,	  a	  lo	  
largo	  de	  su	  recorrido,	  los	  botones	  de	  asignación.	  Estos	  botones	  permiten	  manejar	  el	  ruteo	  
de	  la	  señal	  de	  entrada	  hacia	  diferentes	  puertos	  de	  salida.	  En	  el	  caso	  de	  una	  consola	  Xx4x2	  	  
Donde	  X	  corresponde	  al	  número	  de	  canales	  de	  entrada;	  4	  a	  la	  cantidad	  de	  subgrupos;	  y	  2	  
a	  una	  salida	  final	  estéreo),	  hallaremos	  tres	  botones	  de	  asignación:	  
1-‐2;	  3-‐4;	  y	  L-‐R	  
Si	  ninguno	  de	  los	  tres	  botones	  está	  oprimido,	  la	  señal	  de	  entrada	  correspondiente	  a	  ese	  
canal	  no	  tendrá	  salida,	  salvo	  que	  se	  la	  desvíe	  hacia	  una	  vía	  auxiliar,	  o	  se	  tome	  su	  salida	  
directa.	  
Si	  se	  presiona	  el	  botón	  1-‐2,	  la	  señal	  de	  entrada	  de	  ese	  canal	  será	  enviada	  a	  los	  subgrupos	  1	  
y	  dos	  (Nótese	  que	  aunque	  la	  señal	  se	  reparta	  ahora	  en	  dos	  canales	  de	  salida,	  no	  deja	  de	  
ser	  monoaural,	  por	  lo	  que	  los	  dos	  subgrupos	  llevarán	  exactamente	  la	  misma	  información)	  
Ahora	  bien,	  si	  queremos	  enviar	  la	  señal	  únicamente	  al	  subgrupo	  1,	  y	  no	  al	  2,	  utilizaremos	  
la	  perilla	  de	  panpot	  (paneo	  o	  panorama)	  casi	  siempre	  ubicada	  directamente	  encima	  del	  
fader	  en	  cuestión.	  Así,	  siempre	  que	  el	  paneo	  se	  ubique	  totalmente	  hacia	  la	  izquierda,	  la	  
señal	  se	  desviará	  hacia	  canales	  impares.	  Girando	  ahora	  el	  paneo	  totalmente	  a	  la	  derecha,	  
posicionaremos	  la	  señal	  en	  canales	  de	  salida	  pares.	  
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Entonces,	  si	  queremos	  llevar	  nuestro	  canal	  #	  de	  entrada	  al	  subgrupo	  1,	  pulsaremos	  la	  tecla	  
1-‐2	  y	  rotaremos	  la	  perilla	  de	  paneo	  totalmente	  hacia	  la	  izquierda.	  De	  haberla	  girado,	  por	  el	  
contrario,	  completamente	  a	  la	  derecha,	  llevaríamos	  la	  señal	  al	  subgrupo	  2.	  
Es	  interesante	  aclarar	  que	  el	  paneo	  utilizado	  para	  la	  asignación	  de	  un	  canal	  de	  entrada	  no	  
tiene	  nada	  que	  ver	  con	  el	  paneo	  que	  se	  le	  dará	  a	  la	  señal	  que	  viajaba	  por	  ese	  mismo	  canal,	  
en	  la	  etapa	  de	  la	  mezcla.	  Sin	  embargo,	  hay	  situaciones	  en	  las	  que	  el	  paneo	  asignado	  
durante	  la	  etapa	  de	  grabación	  persistirá	  aún	  en	  la	  mezcla.	  Veamos:	  
Si	  quisiéramos	  asignar	  toda	  una	  batería	  a	  solamente	  dos	  subgrupos,	  ya	  sea	  para	  grabarla	  
en	  un	  canal	  estéreo	  de	  nuestra	  grabadora,	  o	  bien	  para	  manejarla	  como	  un	  único	  bloque,	  
en	  una	  mezcla	  en	  vivo,	  cada	  parte	  de	  la	  batería	  que	  estuviese	  microfoneada,	  será	  asignada	  
al	  mismo	  subgrupo,	  por	  ej.	  1-‐2.:	  
	  
El	  bombo	  debería	  estar	  paneado	  al	  centro	  (a	  las	  12	  en	  las	  agujas	  del	  reloj),	  para	  repartir	  
toda	  la	  energía	  de	  graves	  entre	  los	  dos	  canales	  (L	  y	  R).	  
El	  tambor,	  en	  principio,	  tendría	  características	  similares	  al	  bombo	  en	  cuanto	  al	  
posicionamiento,	  pudiendo	  ubicarse	  en	  un	  margen	  de	  entre	  –3	  y	  +3	  minutos	  
El	  tom	  de	  pié	  o	  chancha	  podría	  ubicarse	  a	  las	  9	  hs.	  
El	  tom	  medio	  flotante	  podría	  ubicarse	  entre	  las	  10	  y	  las	  11	  hs.	  
El	  ton	  alto	  flotante	  podría	  estar	  entre	  la	  1	  y	  las	  2	  hs.	  
El	  hihat,	  ubicado	  a	  las	  3	  hs.	  
Los	  ambientales	  L	  y	  R,	  ubicados	  respectivamente	  a	  las	  5	  y	  7	  hs.	  
Nótese	  que	  el	  paneo,	  en	  este	  caso,	  intenta	  representar	  la	  ubicación	  real	  de	  cada	  parte	  de	  
la	  batería,	  vista	  desde	  el	  frente,	  a	  modo	  de	  espectador.	  
La	  cantidad	  de	  paneo	  seleccionado	  hacia	  uno	  u	  otro	  lado,	  para	  cada	  canal,	  establece	  la	  
cantidad	  de	  señal	  de	  ese	  mismo	  canal	  entregada	  a	  cada	  subgrupo,	  por	  lo	  que,	  en	  el	  caso	  
del	  bombo,	  será	  idéntica	  para	  cada	  subgrupo.	  En	  tanto	  que	  para	  el	  hihat,	  habrá	  
considerablemente	  más	  señal	  en	  el	  subgrupo	  2	  que	  en	  el	  1.	  
Para	  que	  finalmente,	  en	  el	  caso	  de	  una	  mezcla	  en	  vivo,	  este	  posicionamiento	  se	  respete,	  
deberán	  panearse	  a	  su	  vez	  los	  subgrupos,	  estando	  el	  1	  por	  completo	  a	  la	  izquierda	  y	  el	  2	  
por	  completo	  a	  la	  derecha.	  
Si	  las	  salidas	  de	  los	  subgrupos	  están	  conectadas,	  en	  cambio,	  a	  las	  entradas	  del	  grabador,	  
no	  importará	  el	  paneo	  de	  cada	  subgrupo,	  ya	  que	  de	  todas	  formas	  cada	  señal	  se	  dirigirá	  
hacia	  un	  solo	  puerto.	  
Ahora	  bien,	  supongamos	  que	  queremos	  monitorear	  la	  suma	  de	  las	  señales	  alojadas	  en	  
cada	  subgrupo,	  entonces	  debemos	  dar	  asignación	  a	  éstos.	  Podrá	  observarse	  que	  cada	  
subgrupo	  posee	  un	  selector	  de	  asignación	  L-‐R	  o	  Main	  Mix,	  sumando	  todas	  las	  salidas	  a	  la	  
salida	  estéreo	  general.	  (Esto	  no	  significa	  un	  desvío	  de	  la	  señal	  a	  la	  salida	  del	  buss.	  O	  sea,	  
no	  por	  asignar	  al	  buss	  a	  Main	  Mix	  éste	  deja	  de	  enviar	  señal	  a	  su	  correspondiente	  salida)	  
Nótese	  que	  si	  un	  canal	  determinado	  está	  asignado	  a	  un	  subgrupo,	  a	  la	  vez	  que	  se	  lo	  asignó	  
a	  L-‐R	  desde	  el	  mismo	  canal,	  al	  seleccionar	  Main	  Mix	  en	  el	  buss	  se	  sumará	  la	  señal	  
produciendo	  un	  efecto	  sonoro	  audible	  a	  la	  salida	  del	  master,	  debido	  a	  pequeños	  retardos	  
producidos	  por	  las	  diferentes	  vías.	  
	  
Existen	  varias	  etapas	  en	  las	  que	  se	  puede	  monitorizar	  una	  señal:	  
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A-‐ L-‐R	  desde	  el	  propio	  canal	  de	  entrada	  
B-‐ L-‐R	  desde	  el	  buss	  asignado	  para	  un	  canal	  de	  entrada	  
C-‐ Barra	  auxiliar,	  previa	  al	  pasaje	  de	  la	  señal	  por	  el	  fader	  y	  Eq	  de	  canal	  
D-‐ Barra	  auxiliar,	  posterior	  al	  pasaje	  de	  la	  señal	  por	  el	  fader	  y	  Eq	  de	  canal.	  
E-‐ Vuelta	  de	  la	  grabadora	  
Para	  este	  último	  caso,	  encontraremos	  dos	  tipos	  esenciales	  de	  consolas:	  
-‐SPLIT:	  Un	  mismo	  canal	  puede	  switchearse	  como	  canal	  de	  entrada	  –mic,	  line-‐,	  o	  vuelta	  de	  
grabadora.	  
-‐IN	  LINE:	  La	  consola	  se	  divide	  entre	  canales	  de	  entrada	  de	  instrumento	  y	  canales	  para	  la	  
vuelta	  de	  la	  grabadora.	  
	  
Supongamos	  que	  tenemos	  una	  consola	  de	  8x4x2	  IN	  LINE,	  los	  primeros	  cuatro	  canales	  
estarían	  dedicados	  a	  las	  entradas	  de	  los	  diversos	  instrumentos,	  y	  sus	  asignaciones	  se	  
rutearían	  hacia	  los	  subgrupos	  1	  y	  2	  ó	  3	  y	  4.	  En	  tanto	  que	  los	  restantes	  cuatro	  canales	  
estarían	  destinados	  a	  recibir	  las	  cuatro	  salidas	  de	  la	  grabadora	  (para	  el	  caso	  de	  una	  
grabadora	  de	  4	  canales).	  De	  este	  modo,	  podremos	  realizar	  la	  mezcla	  del	  material	  una	  vez	  
que	  se	  encuentre	  grabado,	  para	  registrarlo	  finalmente	  en	  la	  grabadora	  master	  de	  2	  pistas	  
(cinta	  abierta,	  DAT,	  MD,	  CD,	  etc).	  
Estos	  canales	  no	  deberán	  asignarse	  a	  los	  subgrupos,	  ya	  que	  se	  retroalimentarían,	  por	  lo	  
que	  su	  asignación	  será	  L-‐R,	  panoramizando	  a	  cada	  uno	  según	  el	  caso.	  
De	  esta	  forma,	  escucharíamos	  la	  señal	  ya	  grabada,	  lo	  que	  nos	  permitiría,	  de	  paso,	  
constatar	  cómo	  ha	  entrado	  dicha	  señal	  a	  la	  grabadora,	  y	  si	  hubo	  un	  posible	  error.	  
En	  algunos	  sistemas	  digitales	  de	  baja	  calidad,	  el	  monitoreo	  de	  señales	  a	  través	  de	  los	  
canales	  de	  vuelta	  de	  la	  grabadora	  en	  tiempo	  real	  se	  vuelve	  dificultoso,	  sobre	  todo	  si	  a	  la	  
vez	  se	  monitorean	  señales	  mediante	  los	  canales	  de	  salida	  de	  instrumentos.	  Esto	  se	  debe	  a	  
la	  latencia	  producida	  en	  el	  sistema	  digital,	  que	  es	  la	  diferencia	  de	  tiempo	  dada	  entre	  que	  
una	  señal	  entra	  a	  los	  conversores	  A/D,	  es	  procesada,	  y	  luego	  sale	  por	  los	  conversores	  D/A.	  
	  

Direct	  Out:	  
Casi	  todas	  las	  consolas	  de	  grabación	  y	  las	  de	  sonido	  en	  vivo	  tienen	  esta	  opción.	  Se	  trata	  de	  
una	  salida	  individual	  correspondiente	  a	  cada	  canal	  de	  entrada.	  Por	  ejemplo,	  una	  	  consola	  
de	  16	  canales	  de	  entrada	  poseerá	  16	  direct	  out	  	  -‐o	  salidas	  directas-‐.	  
Estas	  tienen	  dos	  utilidades	  básicas:	  
1-‐ Si	  estamos	  grabando	  con	  una	  consola	  de	  16	  canales	  de	  entrada	  y	  4	  subgrupos,	  y	  

tenemos	  una	  grabadora	  con	  8	  entradas,	  podemos	  aprovechar	  mejor	  esta	  situación	  
asignando	  a	  las	  cuatro	  primeras	  entradas	  de	  la	  grabadora	  las	  salidas	  de	  subgrupos,	  y	  a	  
las	  cuatro	  entradas	  restantes	  podemos	  asignarles	  cuatro	  salidas	  directas,	  como	  por	  
ejemplo:	  	  el	  canal	  de	  la	  voz,	  el	  canal	  de	  la	  guitarra,	  el	  del	  	  bajo	  y	  el	  del	  teclado.	  De	  este	  
modo	  habremos	  utilizado	  los	  ocho	  canales	  de	  la	  grabadora,	  y	  al	  momento	  de	  mezclar	  
estaremos	  en	  mejores	  condiciones.	  
Por	  lo	  general,	  los	  direct	  out	  son	  pre	  fader	  y	  pre	  Eq.,	  lo	  que	  significa	  que	  significa	  que	  
su	  circuito	  llega	  a	  la	  salida	  antes	  de	  pasar	  por	  el	  fader	  del	  canal,	  y	  antes	  de	  pasar	  por	  la	  
etapa	  de	  ecualización.	  Por	  lo	  tanto,	  cuando	  la	  señal	  llegue	  a	  la	  grabadora,	  será	  cruda,	  y	  
todo	  su	  tratamiento	  se	  le	  dará	  en	  la	  mezcla.	  Sin	  embargo,	  hay	  consolas	  de	  mejor	  



 6 

calidad	  que	  tienen	  opción	  de	  usuario	  para	  que	  los	  direct	  out	  sean	  pre	  o	  post	  fader	  y	  
Eq.	  

2-‐ La	  otra	  utilidad	  básica	  	  de	  los	  direct	  out	  se	  refiere	  al	  encadenamiento	  de	  determinados	  
procesadores	  de	  señal,	  como	  pueden	  ser	  compresores	  y	  ecualizadores	  externos.	  En	  
este	  caso	  la	  salida	  direct	  out	  pasa	  a	  llamarse	  insert.	  En	  este	  punto	  conviene	  aclarar	  que	  
las	  consolas	  de	  un	  nivel	  más	  profesional	  pueden	  tener	  separados	  los	  insert	  de	  los	  
direct	  out.	  
Pero	  por	  lo	  	  general	  lo	  más	  factible	  es	  que	  nos	  encontremos	  con	  estas	  dos	  opciones	  
incluidas	  en	  un	  mismo	  jack.	  Este	  jack	  -‐o	  ficha	  conectora	  hembra	  de	  plug	  ¼	  (TRS)-‐	  es	  de	  
formato	  estéreo,	  o	  sea	  que	  tiene	  dos	  polos	  vivos	  y	  una	  masa.	  Por	  lo	  general,	  al	  
enchufar	  el	  plug	  macho	  hasta	  la	  primera	  posición,	  la	  	  función	  será	  la	  de	  direct	  out.	  En	  
cambio	  si	  enchufamos	  el	  plug	  hasta	  el	  final	  de	  su	  trayectoria,	  la	  función	  será	  la	  de	  
insert.	  
Para	  utilizar	  esta	  salida	  como	  insert	  necesitamos	  utilizar	  un	  cable	  tipo	  Y	  (	  plug	  estéreo	  
en	  un	  extremo	  y	  dos	  plug	  mono	  en	  el	  otro	  extremo).	  
	  

	  
	  

	  
Esto	  nos	  permite	  pasar	  de	  modo	  individual	  a	  un	  canal	  determinado	  por	  un	  procesador	  
externo	  y	  retornar	  la	  señal	  procesada	  al	  mismo	  canal.	  Para	  que	  esto	  sea	  posible,	  
debemos	  conectar	  los	  dos	  plug	  mono	  del	  otro	  extremo	  del	  cable	  a	  la	  entrada	  y	  salida	  
del	  procesador	  externo.	  
Insertar,	  por	  ejemplo,	  al	  canal	  de	  la	  voz	  un	  ecualizador	  paramétrico,	  sería	  lo	  mismo	  
que	  conectar	  el	  micrófono	  al	  previo,	  de	  la	  salida	  de	  éste	  	  a	  la	  entrada	  de	  un	  
ecualizador	  paramétrico,	  y	  de	  la	  salida	  de	  éste	  entrar	  a	  un	  canal	  de	  la	  consola.	  
Prácticamente	  todas	  las	  consolas	  tienen	  también	  inserciones	  para	  las	  salidas	  master	  y	  
de	  subgrupos.	  

	  
	  

Envíos	  y	  retornos	  Auxiliares:	  
En	  el	  caso	  de	  los	  envíos	  y	  retornos	  auxiliares	  la	  situación	  es	  diferente.	  También	  su	  
disposición	  en	  la	  consola	  ofrece	  otros	  recursos.	  Aquí	  tendremos	  para	  cada	  canal	  de	  
entrada	  un	  potenciómetro	  para	  ajustar	  la	  cantidad	  deseada	  de	  salida	  de	  señal.	  También	  
contamos	  con	  un	  control	  maestro	  para	  la	  salida	  de	  todos	  los	  canales,	  y	  otro	  control	  para	  
regular	  el	  nivel	  de	  señal	  que	  será	  devuelta	  a	  la	  consola.	  Por	  lo	  general,	  las	  barras	  auxiliares	  
pueden	  ser	  seteadas	  como	  pre/post	  fader	  y	  Eq.	  en	  cada	  canal.	  
La	  principal	  diferencia	  que	  encontramos	  entre	  los	  direct	  out	  y	  los	  aux	  es	  que	  los	  primeros	  
interrumpen	  por	  completo	  el	  ruteo	  interno	  de	  la	  señal,	  mientras	  que	  las	  salidas	  auxiliares	  
manejan	  una	  señal	  paralela,	  permitiendo	  que	  la	  señal	  original	  no	  sea	  modificada.	  Por	  eso	  
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es	  que	  en	  este	  caso	  no	  nos	  sirve	  para	  aplicar	  un	  compresor	  o	  un	  ecualizador,	  pues	  lo	  
comprimido	  o	  ecualizado	  sería	  una	  señal	  paralela	  a	  	  la	  original,	  y	  la	  resultante	  quedaría	  
como	  la	  mezcla	  de	  dos	  señales	  iguales,	  solo	  que	  una	  estaría	  procesada	  y	  la	  otra	  sin	  
procesar.	  
Pero	  los	  procesadores	  de	  efectos	  sí	  son	  conectables	  a	  las	  salidas	  auxiliares.	  Por	  ejemplo,	  
tomemos	  el	  caso	  de	  un	  canal	  por	  el	  que	  pasa	  la	  voz	  y	  queremos	  aplicarle	  una	  
reverberancia.	  
En	  este	  caso	  la	  señal	  seca	  de	  la	  voz,	  junto	  a	  su	  nivel	  de	  fader	  y	  ecualización	  deseada	  será	  
mezclada	  con	  la	  misma	  señal	  pasada	  por	  el	  reverberador.	  Por	  otro	  lado,	  también	  es	  
posible	  utilizar	  la	  salida	  auxiliar	  del	  canal	  de	  la	  voz	  para	  entrar	  a	  la	  reverb,	  y	  de	  la	  salida	  de	  	  
la	  reverb	  entrar	  a	  otro	  canal	  libre	  de	  la	  consola.	  De	  este	  modo	  podemos	  dar	  ecualización	  
de	  consola	  a	  la	  señal	  ya	  procesada.	  
Por	  lo	  	  general	  las	  consolas	  cuentan	  con	  varias	  barras	  auxiliares,	  presentadas	  en	  la	  
columna	  de	  cada	  canal	  con	  potes	  nombrados	  como	  Aux	  1,	  Aux	  2	  ,	  Aux	  3...	  A	  su	  vez,	  cada	  
pote	  llevará	  indicado	  en	  su	  contorno	  el	  nivel	  de	  salida	  de	  señal	  a	  ser	  fijado.	  Es	  común	  a	  
casi	  todas	  las	  consolas	  que	  la	  sección	  de	  controles	  maestros	  de	  auxiliares	  se	  aloje	  en	  la	  
parte	  derecha	  de	  las	  mismas.	  Estos	  controles	  maestros	  serán	  iguales	  por	  cada	  barra	  
auxiliar,	  permitiéndonos	  fijar	  el	  nivel	  de	  salida,	  por	  ejemplo,	  para	  toda	  la	  barra	  auxiliar	  1	  
dispuesta	  en	  todos	  los	  canales,	  independientemente	  del	  valor	  asignado	  en	  el	  pote	  de	  cada	  
canal.	  Asimismo,	  cada	  barra	  auxiliar	  cuenta	  con	  un	  control	  maestro	  para	  ajustar	  el	  retorno	  
de	  la	  señal	  ya	  procesada.	  
Aquí	  también	  encontraremos	  dos	  utilidades	  básicas:	  
1-‐ El	  envío	  de	  la	  señal	  hacia	  un	  dispositivo	  externo	  para	  su	  posterior	  retorno	  a	  la	  consola.	  
2-‐ El	  envío	  de	  la	  señal	  para	  el	  monitoreo	  de	  los	  músicos,	  en	  la	  sala	  de	  grabación,	  o	  en	  
	  	  	  	  	  	  el	  escenario.	  	  De	  este	  modo	  es	  posible	  obtener	  una	  o	  más	  mezclas	  paralelas	  
	  	  	  	  	  	  e	  independientes,	  en	  donde,	  por	  ejemplo,	  el	  vocalista	  tendrá	  más	  nivel	  de	  retorno	  
	  	  	  	  	  	  de	  su	  voz,	  así	  como	  de	  determinados	  instrumentos	  que	  lo	  ayudarán	  a	  
	  	  	  	  	  	  mantenerse	  en	  una	  correcta	  ejecución	  de	  la	  melodía,	  mientras	  que	  el	  baterista	  podrá	  
	  	  	  	  	  	  recibir	  mayor	  volumen	  del	  bajo,	  o	  el	  bajista	  mayor	  volumen	  del	  bombo.	  
Las	  que	  mencionamos	  arriba	  son	  solo	  dos	  utilidades	  de	  las	  entradas	  y	  salidas	  auxiliares,	  
pero	  lo	  cierto	  es	  que	  su	  utilidad	  puede	  llegar	  a	  muchas	  	  más	  posibilidades,	  como	  por	  
ejemplo	  salir	  a	  un	  DAT,	  o	  al	  monitoreo	  del	  mismo	  operador,	  etc.	  
	  
	  

Propiedades	  de	  cada	  columna	  de	  Canal:	  
Cada	  columna	  de	  canal	  de	  entrada	  posee	  una	  serie	  de	  controles	  para	  ser	  aplicados	  en	  ese	  
único	  canal.	  Asimismo,	  todas	  las	  columnas	  correspondientes	  a	  los	  mismos	  tipos	  de	  canal	  
son	  iguales	  entre	  sí.	  Puede	  ocurrir	  que	  determinadas	  consolas	  tengan	  canales	  de	  entrada	  
mono	  y	  también	  estéreo.	  En	  este	  caso	  los	  canales	  estéreo	  suelen	  estar	  situados	  entre	  los	  
últimos,	  hacia	  el	  sector	  derecho.	  También	  estos	  pueden	  variar	  en	  cuanto	  al	  tipo	  de	  
ecualizador	  que	  llevan.	  
Analizaremos	  una	  columna	  de	  canal	  de	  entrada	  mono	  típica,	  con	  ecualizador	  de	  barrido	  
en	  frecuencias	  medias:	  
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-‐ OL:	  Este	  led	  se	  enciende	  cuando	  hay	  saturación	  en	  la	  señal	  de	  entrada	  al	  canal.	  Su	  

significado	  es	  sobre	  carga	  y	  también	  puede	  encontrarse	  bajo	  el	  nombre	  de	  Clip.	  
-‐ Gain:	  Es	  un	  preamplificador.	  Este	  control	  ajusta	  la	  cantidad	  de	  ganancia	  de	  
	  	  	  	  	  entrada	  quedará	  la	  consola	  al	  canal.	  No	  todos	  los	  instrumentos	  necesitan	  el	  
	  	  	  	  	  mismo	  nivel	  de	  entrada	  a	  la	  consola.	  Por	  ejemplo,	  un	  micrófono	  utilizado	  para	  
	  	  	  	  	  la	  	  voz	  requerirá	  más	  ganancia	  que	  un	  sintetizador.	  
-‐ Aux:	  Los	  controles	  de	  Aux	  1,	  Aux	  2	  y	  Aux	  3	  habilitan	  y	  fijan	  controles	  de	  nivel	  

a	  una	  salida	  paralela	  de	  la	  señal	  del	  canal,	  la	  que	  desemboca	  en	  el	  panel	  posterior	  de	  
la	  consola	  en	  jacks	  nombrados	  Aux	  1	  Send,	  Aux	  2	  Send,	  y	  Aux	  3	  Send,	  respectivamente.	  
Lo	  que	  equivale	  a	  decir	  que	  la	  señal	  entrante	  en	  cada	  canal	  se	  reparte	  en	  tres	  salidas	  
paralelas,	  independientemente	  de	  la	  salida	  directa,	  de	  los	  subgrupos	  y	  de	  las	  salidas	  
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L	  y	  R.	  
-‐ Hi:	  Corresponde	  a	  la	  etapa	  de	  ecualización	  del	  canal	  de	  entrada.	  Este	  control	  atenúa	  
	  	  	  	  	  o	  enfatiza	  las	  altas	  frecuencias,	  por	  lo	  general	  alrededor	  de	  los	  10	  KHz.	  
-‐ Freq:	  Corresponde	  a	  la	  etapa	  de	  ecualización	  del	  canal	  de	  entrada.	  Este	  control	  
	  	  	  	  	  permite	  fijar	  una	  frecuencia	  específica	  (dentro	  del	  rango	  de	  las	  frecuencias	  medias)	  
-‐ Lvl:	  Corresponde	  a	  la	  etapa	  de	  ecualización	  del	  canal	  de	  entrada.	  Este	  control	  

atenúa	  o	  enfatiza	  la	  frecuencia	  seleccionada	  en	  el	  pote	  de	  Freq.	  Por	  lo	  tanto	  
responde	  al	  nivel	  de	  las	  frecuencias	  medias.	  

-‐ Low:	  Corresponde	  a	  la	  etapa	  de	  ecualización	  del	  canal	  de	  entrada.	  Este	  control	  atenúa	  
o	  enfatiza	  las	  bajas	  frecuencias,	  por	  lo	  general	  alojadas	  alrededor	  de	  los	  100	  Hz.	  

-‐ Pan:	  Nos	  permite	  fijar	  la	  posición	  de	  panorama	  durante	  la	  grabación	  o	  la	  mezcla.	  
Deslizarlo	  hacia	  la	  izquierda	  nos	  hará	  oír	  la	  señal	  entrante	  al	  canal	  en	  el	  parlante	  o	  
sector	  izquierdo.	  Al	  girar	  la	  perilla	  a	  la	  derecha	  iremos	  deslizando	  la	  señal	  hacia	  ese	  
mismo	  lado.	  
El	  control	  de	  panorama	  también	  juega	  un	  rol	  importante	  en	  el	  momento	  de	  asignar	  un	  
canal	  a	  una	  salida	  de	  subgrupo:	  SUBGRUPOS	  IMPARES	  LLEVAN	  PANEO	  A	  LA	  
IZQUIERDA.	  SUBGRUPOS	  PARES,	  PANEO	  A	  LA	  DERECHA.	  

-‐ Botón	  	  Solo:	  Funciona	  cuando	  el	  monitoreo	  sale	  por	  CONTROL	  ROOM.	  
	  	  	  	  	  Permite	  escuchar	  únicamente	  el	  canal	  respectivo,	  silenciando	  a	  los	  demás	  canales.	  
	  	  	  	  	  En	  algunas	  consolas	  es	  posible	  setear	  los	  botones	  de	  Solo	  como	  ore/post	  fader	  .	  
-‐ Botón	  Mute:	  Funciona	  cuando	  el	  monitoreo	  sale	  por	  CONTROL	  ROOM.	  

Permite	  silenciar	  únicamente	  al	  canal	  respectivo.	  
-‐ Ch...:	  Nos	  indica	  a	  qué	  canal	  corresponde	  cada	  columna.	  
-‐ Botón	  1-‐2:	  Desvía	  la	  salida	  del	  canal	  respectivo	  hacia	  los	  subgrupos	  1	  y	  2.	  Con	  

paneo	  al	  centro	  la	  señal	  saldrá	  repartida	  en	  los	  dos	  subgrupos;	  con	  paneos	  extremos	  
hacia	  izquierda	  y	  derecha	  se	  seleccionará	  solamente	  uno	  de	  estos	  dos	  subgrupos.	  

-‐ Botón	  3-‐4:	  Cumple	  la	  misma	  función	  que	  el	  botón	  1-‐2,	  solamente	  que	  se	  refiere	  
	  	  	  	  	  	  a	  los	  subgrupos	  3	  y	  4.	  
-‐ Botón	  L-‐R:	  Asigna	  el	  canal	  respectivo	  a	  la	  salida	  master	  estéreo	  de	  la	  consola.	  
-‐	  	  	  Fader:	  Actúa	  como	  atenuador	  de	  la	  señal	  del	  canal	  de	  entrada.	  Si	  se	  posiciona	  
	  	  	  	  	  totalmente	  abajo,	  la	  atenuación	  será	  completa,	  no	  permitiendo	  la	  audición	  de	  	  la	  señal.	  
	  	  	  	  	  Si	  en	  cambio	  se	  la	  posiciona	  totalmente	  hacia	  arriba,	  la	  señal	  entrante	  al	  canal	  
	  	  	  	  	  no	  tendrá	  ninguna	  atenuación.	  Cabe	  destacar	  que	  el	  fader	  no	  actúa	  si	  la	  señal	  sale	  por	  
	  	  	  	  	  Direct	  Out,	  y	  que,	  dependiendo	  de	  la	  asignación	  aplicada,	  manejará	  o	  no	  a	  los	  potes	  de	  
	  	  	  	  	  Aux.	  
	  
	  
	  

Controles	  de	  Salida:	  
Estos	  se	  refieren	  a	  los	  faders	  que	  manejan	  los	  niveles	  de	  salida	  de	  	  la	  consola.	  
-‐LR,	  o	  Master,	  o	  Stereo	  
-‐Subgrupos	  
-‐Aux	  Send	  
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Salvo	  los	  controles	  de	  Aux,	  las	  salidas	  utilizan	  controles	  deslizables.	  En	  consolas	  pequeñas	  
y	  medianas	  los	  controles	  de	  salidas	  	  se	  alojan	  en	  la	  parte	  derecha;	  en	  consolas	  grandes	  
suelen	  estar	  en	  el	  centro.	  
	  

Vúmetros:	  
El	  sector	  de	  vúmetros	  nos	  indica	  los	  niveles	  de	  entrada	  o	  salida	  de	  la	  consola,	  en	  la	  
posición	  en	  que	  ésta	  sea	  seteada.	  Podemos	  encontrar	  vúmetros	  de	  aguja	  o	  indicadores	  
con	  segmentos	  de	  Leds.	  Si	  bien	  el	  primer	  sistema	  no	  ha	  dejado	  de	  usarse,	  es	  más	  común	  
hallar	  medidores	  de	  Leds.	  Por	  otro	  lado,	  los	  medidores	  de	  Led	  pueden	  manejar	  tánto	  el	  
promedio	  de	  una	  señal,	  como	  su	  nivel	  instantáneo,	  siendo	  este	  último	  caso	  más	  
dificultoso	  en	  medidores	  de	  aguja.	  Estos	  por	  lo	  general	  están	  divididos	  en	  tres	  etapas	  de	  
colores:	  verde,	  amarillo	  y	  rojo,	  siendo	  el	  sector	  amarillo	  el	  que	  indica	  un	  nivel	  óptimo	  de	  
señal.	  El	  sector	  rojo	  suele	  referirse	  a	  un	  nivel	  de	  saturación,	  pudiendo	  recurrir	  a	  él	  muy	  
ocasionalmente	  y	  por	  espacios	  de	  tiempo	  muy	  cortos.	  El	  sector	  verde	  indica	  la	  presencia	  
de	  señal.	  Para	  mantener	  un	  buen	  promedio	  se	  puede	  trabajar	  entre	  el	  límite	  superior	  del	  
sector	  verde	  y	  el	  sector	  amarillo,	  cuidando	  de	  no	  entrar	  reiteradas	  veces	  en	  el	  sector	  rojo.	  
	  

Niveles	  de	  ganancia	  de	  entrada	  para	  cada	  canal:	  
No	  olvidemos	  que	  la	  señal	  de	  audio	  que	  ingresaremos	  a	  la	  consola	  de	  mezclas	  es	  en	  
definitiva	  un	  voltaje.	  Dicha	  señal,	  a	  su	  vez,	  deberá	  viajar	  a	  través	  de	  la	  consola	  a	  un	  
determinado	  nivel,	  el	  cual	  estará	  dado	  por	  el	  nivel	  operativo	  de	  la	  consola,	  evitando	  así	  
transmisiones	  pobres,	  en	  donde	  la	  señal	  no	  solo	  se	  va	  degradando	  con	  cada	  nuevo	  paso	  a	  
través	  de	  la	  circuitería,	  sino	  que	  se	  encontraría	  a	  niveles	  muy	  cercanos	  a	  los	  de	  señales	  
parásitas,	  llevando	  la	  suma	  de	  todas	  a	  la	  salida,	  con	  su	  consecuente	  nivel	  de	  ruido	  y	  
distorsión;	  o	  sobrecargas	  que	  afecten	  y	  distorsionen	  el	  trayecto	  de	  la	  señal.	  
Entonces,	  cada	  instrumento	  que	  añadimos	  a	  la	  mesa	  de	  mezclas,	  deberá	  acomodar	  su	  
nivel	  de	  entrada	  para	  que	  la	  señal	  viaje	  el	  resto	  del	  trayecto,	  hasta	  la	  etapa	  de	  salida,	  de	  
modo	  eficiente.	  En	  estos	  casos	  debemos	  regirnos	  por	  la	  ley	  de	  potencia,	  y	  tomar	  en	  
cuenta	  que	  por	  cada	  vez	  que	  se	  duplican	  los	  canales	  de	  entrada	  deberá	  atenuarse	  en	  3	  dB	  
al	  canal	  de	  salida.	  
Los	  vúmetros	  o	  medidores	  de	  LED	  de	  la	  mesa	  mostrarán	  el	  nivel	  de	  salida	  de	  la	  señal,	  y	  lo	  
correcto	  sería	  que	  situando	  el	  fader	  del	  canal	  portador	  de	  la	  señal	  en	  el	  sector	  en	  que	  se	  
indica	  el	  nivel	  nominal	  de	  la	  consola	  (suele	  verse	  como	  0	  ó	  U),	  y	  posicionando	  el	  fader	  del	  
master	  asignado	  para	  la	  salida	  también	  a	  nivel	  nominal,	  en	  los	  vúmetros	  de	  salida	  la	  señal	  
promedie	  la	  marca	  de	  0	  dB,	  la	  cual	  indicará	  un	  voltaje	  de	  salida	  correspondiente	  al	  nivel	  
óptimo	  de	  operación	  de	  la	  consola.	  Sin	  embargo,	  esta	  indicación	  nos	  mostrará	  los	  niveles	  
de	  salida	  general,	  pero	  no	  los	  niveles	  de	  entrada	  de	  cada	  canal.	  Sobre	  todo,	  tomando	  en	  
cuenta	  que	  al	  agregar	  más	  señales	  a	  otros	  canales,	  obtendremos	  una	  sumatoria.	  a	  la	  
salida,	  y	  ya	  no	  podremos	  mantener	  la	  misma	  relación	  de	  0	  entre	  canal	  de	  entrada	  y	  
master	  de	  salida.	  
Entonces,	  obtendremos	  información	  instantánea	  y	  real	  de	  los	  niveles	  de	  entrada	  de	  cada	  
canal,	  a	  través	  del	  botón	  PFL	  (pre	  fader	  listen)	  para	  cada	  canal.	  Ahora,	  los	  vúmetros	  de	  la	  
mesa	  pasarán	  a	  indicarnos	  el	  nivel	  de	  voltaje	  a	  la	  entrada,	  y	  no	  el	  de	  la	  salida.	  Esto	  es	  
absolutamente	  útil	  para	  ajustar	  la	  ganancia	  necesaria	  para	  en	  canal.	  
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Muchas	  consolas	  presentan	  un	  único	  botón	  rotulado	  como	  SOLO/PFL.	  Por	  lo	  que	  el	  mismo	  
botón	  podrá	  realizar	  una	  u	  otra	  operación,	  con	  su	  consecuente	  lectura	  en	  el	  vúmetro.	  
SOLO:	  El	  vúmetro	  muestra	  el	  nivel	  de	  salida	  para	  un	  determinado	  canal,	  una	  vez	  pasada	  la	  
señal	  por	  el	  fader	  de	  entrada	  de	  ese	  canal.	  Se	  dice	  que	  esta	  lectura	  es	  post	  fader	  y	  post	  
eq.,	  ya	  que	  la	  ecualización	  aplicada	  al	  canal	  modifica	  su	  nivel	  de	  salida.	  
PFL:	  El	  vúmetro	  muestra	  el	  nivel	  de	  entrada	  en	  un	  determinado	  canal.	  Esta	  lectura	  es	  pre	  
fader	  y	  post	  eq,,	  por	  lo	  que	  de	  este	  modo	  nos	  será	  posible,	  a	  través	  del	  control	  de	  trim	  o	  
gain	  (preamplificación	  a	  la	  entrada	  del	  canal),	  proporcionar	  el	  ajuste	  necesario	  para	  que	  la	  
señal	  ingrese	  a	  las	  diferentes	  etapas	  de	  la	  consola	  con	  un	  nivel	  adecuado.	  No	  debemos	  
olvidar	  que	  en	  este	  caso	  también	  el	  empleo	  de	  ecualización	  modificará	  la	  lectura	  de	  los	  
vúmetros.	  Lo	  mismo	  sucederá	  si	  aplicamos	  al	  canal	  filtros	  del	  tipo	  HPF.	  
	  
Por	  último,	  es	  importante	  recalcar	  que	  la	  etapa	  de	  nivelar	  la	  ganancia	  necesaria	  a	  través	  
de	  la	  función	  PFL	  es	  una	  de	  las	  funciones	  más	  importantes	  para	  el	  trayecto	  de	  la	  señal.	  
	  

HEADROOM:	  
Si	  bien	  lo	  ideal	  sería	  elevar	  el	  nivel	  de	  la	  señal	  lo	  más	  alto	  que	  nos	  sea	  posible	  (para	  de	  
este	  modo	  aprovechar	  al	  máximo	  la	  relación	  señal/ruido	  del	  sistema),	  aún	  sin	  llegar	  al	  
punto	  de	  “clip”	  o	  saturación	  por	  sobrecarga,	  en	  la	  mayoría	  de	  las	  aplicaciones	  esto	  sería	  
imposible	  de	  conseguir,	  si	  pretendemos	  dejar	  en	  una	  posición	  fija	  al	  fader	  de	  canal.	  
Unicamente	  sería	  posible	  si	  trabajáramos	  con	  señales	  en	  donde	  sepamos	  de	  antemano	  
cuáles	  serán	  los	  niveles	  de	  pico	  máximos,	  como	  ser	  el	  caso	  de	  cintas	  pregrabadas,	  o	  
instrumentos	  electrónicos,	  como	  ser	  baterías	  o	  sintetizadores,	  en	  los	  que	  la	  señal	  no	  pasa	  
de	  un	  punto,	  que	  será	  siempre	  el	  mismo.	  
Sin	  embargo,	  por	  ejemplo,	  para	  el	  caso	  de	  un	  cantante,	  es	  muy	  difícil	  determinar	  cuál	  será	  
el	  momento	  más	  fuerte	  de	  su	  interpretación.	  Incluso	  podemos	  repetir	  la	  toma	  cinco	  veces,	  
y	  en	  todas	  podríamos	  obtener	  para	  una	  misma	  parte	  diferentes	  niveles	  de	  energía.	  
Para	  estos	  casos	  es	  necesario,	  tanto	  en	  la	  etapa	  de	  entrada	  de	  la	  señal,	  como	  en	  la	  de	  
salida,	  dejar	  un	  margen	  de	  seguridad,	  de	  modo	  que	  podamos	  prevenir	  picos	  inesperados.	  
A	  este	  margen	  se	  le	  da	  el	  nombre	  de	  headroom	  (cabeza	  de	  cuarto),	  que	  vendría	  a	  ser	  la	  
distancia	  que	  existe	  en	  una	  habitación	  entre	  la	  cabeza	  de	  quien	  allí	  está	  y	  el	  techo.	  
En	  una	  consola,	  el	  headroom	  propio	  está	  dado	  entre	  el	  0dB	  (nivel	  operativo)	  y	  el	  nivel	  
máximo	  posible	  de	  operación,	  justo	  antes	  de	  la	  sobrecarga.	  En	  muchas	  consolas	  suele	  ser	  
de	  alrededor	  de	  10	  dB.	  Sin	  embargo,	  para	  determinadas	  circunstancias	  este	  nivel	  debe	  
extenderse	  hasta	  20dB.	  Para	  este	  caso	  se	  hacen	  notorios	  los	  beneficios	  de	  aplicar	  cierta	  
compresión	  a	  la	  entrada,	  ya	  que	  al	  reducir	  de	  manera	  racional	  el	  rango	  dinámico	  a	  una	  
determinada	  señal,	  es	  posible	  manejarse	  con	  niveles	  inferiores	  de	  headroom,	  y	  en	  
consecuencia,	  mantener	  la	  señal	  lo	  más	  elevada	  posible,	  sobre	  todo,	  si	  tomamos	  en	  
cuenta	  que	  el	  ruido	  de	  una	  consola	  se	  concentra	  en	  mayor	  cantidad	  en	  los	  niveles	  más	  
bajos.	  
	  

RANGO	  DINÁMICO:	  
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El	  rango	  dinámico	  de	  un	  sistema	  está	  dado	  por	  la	  diferencia	  entre	  el	  mínimo	  nivel	  que	  es	  
capaz	  de	  operar,	  y	  el	  máximo	  nivel,	  antes	  de	  la	  sobrecarga.	  Por	  lo	  tanto,	  mientras	  mayor	  
sea	  el	  mismo,	  más	  posibilidades	  tendremos	  de	  representar	  una	  señal	  para	  sus	  diferentes	  
niveles.	  
En	  consolas	  digitales,	  el	  RD	  está	  condicionado	  por	  la	  cantidad	  de	  bits	  que	  ésta	  sea	  capaz	  
de	  manejar.	  
	  

RELACION	  SEÑAL	  RUIDO:	  
La	  relación	  señal/ruido	  en	  una	  consola	  está	  determinada	  por	  la	  distancia	  en	  decibeles	  
hallada	  entre	  el	  nivel	  nominal	  y	  el	  ruido	  propio	  del	  sistema.	  Por	  lo	  tanto,	  y	  al	  encontrarse	  
el	  ruido	  en	  los	  niveles	  inferiores,	  siempre	  se	  buscarán	  valores	  de	  relación	  señal	  ruido	  lo	  
más	  amplios	  posibles.	  
En	  realidad,	  no	  serviría	  de	  mucho	  una	  consola	  que	  posea	  un	  gran	  rango	  dinámico,	  si	  a	  su	  
vez	  mantiene	  una	  relación	  de	  señal	  ruido	  pequeña,	  ya	  que	  todas	  las	  señales	  que	  	  pueda	  
representar,	  para	  sus	  niveles	  medianamente	  bajos,	  tendrán	  a	  la	  salida	  elevados	  niveles	  de	  
ruido.  

 


