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Si	  pensamos	  en	  términos	  de	  audio	  digital	  podemos	  decir	  que	  no	  siempre	  la	  calidad	  de	  	  la	  
grabación	  será	  la	  misma,	  independientemente	  de	  la	  habilidad	  que	  tengan	  los	  músicos	  para	  
ejecutar	  sus	  instrumentos,	  o	  de	  la	  microfonería	  utilizada	  para	  las	  tomas.	  
Así	  como	  en	  una	  grabación	  analógica	  uno	  de	  los	  factores	  determinantes	  será	  el	  medio	  
usado	  para	  grabar:	  deck,	  portaestudio,	  cinta	  abierta,	  y	  entre	  estas	  ultimas	  la	  variación	  de	  
diferentes	  tipos	  y	  tamaños	  de	  cabezales;	  en	  el	  audio	  digital	  este	  factor	  	  está	  determinado	  
por	  la	  calidad	  de	  los	  conversores	  A/D	  y	  D/A	  -‐que	  son	  los	  encargados	  del	  proceso	  de	  
digitalización	  para	  ser	  convertido	  a	  valores	  binarios	  y	  almacenado	  en	  un	  medio	  específico	  
(A/D),	  así	  como	  cumplir	  con	  la	  función	  de	  volver	  esos	  valores	  de	  ceros	  y	  unos	  al	  ámbito	  de	  
reproducción	  análoga	  (D/A)-‐.	  
Otra	  comparación	  que	  podríamos	  hacer	  en	  cuanto	  a	  los	  factores	  determinantes	  de	  la	  
calidad	  	  del	  producto,	  entre	  una	  grabación	  análoga	  y	  una	  digital,	  puede	  basarse	  en	  la	  
velocidad	  a	  la	  que	  estos	  medios	  almacenan	  los	  datos	  de	  entrada.	  
Supongamos	  que	  estamos	  grabando	  una	  canción	  en	  una	  cinta	  abierta	  que	  corriera	  a	  una	  
velocidad	  de	  10	  RPM	  (revoluciones	  o	  vueltas	  por	  minuto),	  y	  que	  luego	  volviéramos	  	  a	  
grabarla,	  pero	  modificando	  la	  velocidad	  a	  50	  RPM.	  El	  resultado	  sería	  que	  el	  
almacenamiento	  de	  datos	  obtenido	  durante	  la	  segunda	  grabación	  contendrá	  cinco	  veces	  
más	  información	  que	  la	  primera	  grabación.	  Esto	  sucede	  porque	  por	  cada	  minuto	  de	  
grabación	  efectuada	  con	  el	  método	  1	  (10	  RPM)	  ocupa	  cinco	  veces	  menos	  de	  cinta	  que	  con	  
el	  método	  2	  (50	  RPM).	  De	  ahí	  podemos	  deducir	  el	  porqué	  de	  las	  altísimas	  velocidades	  de	  
las	  grabadoras	  de	  cinta	  profesionales.	  
Ahora	  pasemos	  al	  terreno	  de	  lo	  digital.	  Podríamos	  decir	  que	  ocurre	  lo	  mismo.	  Veamos	  por	  
qué.	  Al	  hecho	  de	  grabar	  audio	  digitalmente	  se	  le	  llama	  samplear,	  lo	  cual	  tendría	  su	  
equivalente	  en	  el	  castellano	  en	  la	  palabra	  muestrear,	  o	  sea,	  tomar	  muestras.	  
Cuando,	  por	  ejemplo,	  sampleamos	  algo	  en	  una	  computadora,	  a	  través	  del	  micrófono	  
conectado	  a	  la	  tarjeta	  de	  sonido,	  la	  computadora	  lo	  que	  hace	  es	  tomar	  muestras	  de	  la	  
señal	  que	  entra	  por	  el	  micrófono.	  O	  sea	  que	  si	  grabamos	  la	  palabra	  hola!,	  la	  computadora	  
la	  tomará	  de	  manera	  fragmentada,	  o	  en	  varias	  partes,	  lo	  que	  es	  igual.	  
Lo	  que	  sucede	  entonces	  es	  altamente	  comparativo	  con	  la	  forma	  de	  operar	  de	  una	  
filmadora	  de	  cine.	  Cuando	  nosotros	  vemos	  una	  película,	  lo	  que	  en	  realidad	  estamos	  
viendo	  es	  una	  sucesión	  de	  fotogramas	  estáticos,	  pero	  que	  al	  ser	  reproducidos	  a	  una	  
velocidad	  determinada	  y	  en	  forma	  ordenada,	  nos	  dan	  la	  impresión	  de	  movimiento	  en	  la	  	  
pantalla.	  
Si	  la	  filmadora	  tomara	  una	  foto	  por	  segundo,	  al	  	  reproducir	  la	  imagen	  veríamos	  la	  escena	  
toda	  entrecortada,	  pudiendo	  notar	  a	  simple	  vista	  que	  se	  trata	  de	  varias	  fotografías,	  una	  
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después	  de	  la	  otra.	  Si	  en	  cambio	  la	  filmadora	  tomase	  cuatro	  fotos	  por	  segundo,	  la	  escena	  
se	  seguiría	  viendo	  entrecortada,	  pero	  ya	  comenzaría	  	  a	  tener	  un	  cierto	  movimiento.	  
Mientras	  que	  si	  la	  filmadora	  sacara	  cien	  fotos	  por	  segundo,	  la	  imagen	  resultante	  de	  la	  
proyección	  sería	  muchísimo	  más	  fluida,	  y	  por	  lo	  tanto	  más	  real.	  
Los	  sistemas	  de	  grabación	  de	  audio	  digitales	  manejan	  una	  velocidad	  de	  muestreo	  -‐lo	  que	  
sería	  el	  equivalente	  a	  la	  cantidad	  de	  fotos	  por	  segundo	  que	  puede	  sacar	  una	  filmadora-‐.	  
Por	  lo	  general	  estas	  velocidades	  de	  muestreo	  son	  ajustables	  entre	  medidas	  ya	  dispuestas	  
de	  forma	  estandarizada	  por	  todos	  los	  fabricantes	  de	  equipos	  digitales.	  
	  
	  

VELOCIDAD	  DE	  SAMPLEO	  (SAMPLE	  RATE):	  
Está	  dada	  por	  la	  cantidad	  de	  samples	  (muestras)	  tomadas	  en	  el	  período	  de	  tiempo	  
abarcado	  por	  1	  (un)	  segundo.	  Se	  mide	  en	  KHz.,	  ya	  que	  siempre	  son	  miles	  las	  muestras	  
tomadas	  por	  segundo.	  
La	  velocidad	  de	  sampleo	  utilizada	  para	  la	  grabación	  de	  CD	  Audio	  es	  de	  44.1	  KHz.,	  aunque	  
existen	  en	  la	  actualidad	  frecuencias	  superiores,	  como	  96	  y	  192	  KHz.,	  estas	  últimas	  todavía	  
no	  se	  han	  estandarizado	  para	  el	  uso	  masivo	  de	  sistemas	  domésticos.	  
El	  aumentar	  la	  frecuencia	  de	  sampleo	  requerirá	  mayor	  capacidad	  de	  almacenamiento.	  
Por	  otro	  lado,	  hoy	  en	  día,	  con	  los	  nuevos	  sistemas	  de	  grabación	  digital	  (24/96)	  es	  posible	  
la	  captación	  de	  audio	  a	  una	  mayor	  frecuencia	  que	  la	  estandarizada	  para	  CD	  Audio,	  y	  
efectuar	  una	  conversión	  hacia	  debajo	  de	  la	  frecuencia.	  Por	  ej:	  de	  96	  a	  44.1	  KHz.	  Sin	  
embargo,	  cualquier	  tipo	  de	  reconversión	  tiene	  consecuencias	  no	  deseadas.	  
En	  programas	  como	  SAW	  PRO	  incluso	  es	  posible	  la	  edición	  de	  un	  solo	  sample.	  
	  
	  

RESOLUCION:	  
En	  realidad,	  las	  muestras	  tomadas	  a	  una	  determinada	  frecuencia	  de	  sampleo	  no	  hacen	  
más	  que	  determinar	  el	  nivel	  de	  voltaje	  instantáneo	  de	  la	  señal.	  Este	  nivel	  se	  almacenará	  
en	  términos	  binarios.	  
Por	  ejemplo	  si	  tomamos	  la	  señal	  captada	  por	  un	  micrófono,	  nos	  encontraremos	  con	  
diferentes	  niveles	  de	  voltaje	  a	  través	  del	  tiempo.	  Este	  voltaje	  es	  la	  representación	  eléctrica	  
de	  los	  cambios	  de	  presión	  del	  aire	  captados	  por	  la	  membrana	  del	  micrófono.	  Entonces	  la	  
cadena	  sería:	  
1 Energía	  acústica	  
2 Energía	  mecánica	  
3 Energía	  eléctrica.	  
4 Conversión	  A/D	  y	  almacenamiento	  binario	  
	  
Asimismo,	  estos	  niveles	  de	  voltaje	  se	  corresponderán,	  a	  través	  de	  una	  posterior	  
conversión	  D/A,	  con	  el	  movimiento	  de	  los	  parlantes,	  invirtiendo,	  de	  este	  modo,	  la	  cadena:	  
1	  	  Almacenamiento	  binario	  a	  conversión	  D/A	  
2	  	  Energía	  eléctrica	  
3	  	  Energía	  mecánica	  
4	  	  Energía	  acústica	  
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Recordemos	  que	  un	  parlante,	  al	  no	  recibir	  señal	  alguna,	  se	  mantiene	  en	  una	  posición	  de	  
equilibrio,	  preferentemente	  al	  centro	  exacto	  de	  ambas	  posibilidades	  de	  movimiento.	  
Entre	  el	  centro	  y	  los	  máximos	  extremos	  posibles,	  el	  parlante	  es	  capaz	  de	  hacer	  infinitos	  
movimientos.	  Imaginemos	  al	  parlante	  representando	  una	  señal	  analógica	  correspondiente	  
a	  una	  senoidal	  de	  x	  frecuencia.	  Cada	  paso	  en	  su	  movimiento	  es	  la	  continuación	  exacta	  del	  
punto	  anterior.	  Sin	  embargo,	  esto	  no	  existe	  en	  los	  términos	  digitales.	  Veremos	  por	  qué:	  
La	  resolución	  a	  la	  que	  grabaremos	  será	  el	  factor	  determinante	  para	  conseguir	  
transparencia	  en	  la	  señal.	  
Podemos	  decir	  que	  el	  sistema	  de	  almacenamiento	  digital	  trabaja	  con	  un	  sistema	  de	  grillas,	  
o	  coordenadas,	  representadas	  por	  dos	  ejes	  perpendiculares.	  El	  horizontal	  representará	  al	  
tiempo,	  o	  sea	  que	  allí	  pondríamos	  los	  puntos	  que	  representan	  a	  las	  muestras	  tomadas,	  
con	  un	  intervalo	  dado	  por	  la	  frecuencia	  de	  sampleo.	  O	  sea	  que	  si	  estamos	  grabando	  a	  un	  
sample	  rate	  de	  44.1	  KHz.,	  y	  nuestro	  eje	  horizontal	  abarca	  1	  segundo,	  obtendremos	  44.100	  
muestras.	  Estas	  nos	  indicarán	  el	  nivel	  de	  voltaje	  correspondiente	  a	  cada	  una,	  pero	  dichos	  
niveles	  (representados	  en	  el	  eje	  vertical)	  no	  se	  almacenarán	  a	  la	  deriva,	  sino	  que	  deberán	  
ubicarse	  únicamente	  en	  los	  escalones	  dados	  por	  el	  valor	  de	  la	  cuantización	  (resolución,	  
término	  de	  bits).	  
A	  su	  vez,	  los	  sistemas	  digitales	  tienen	  un	  máximo	  nivel	  posible,	  tanto	  positivo	  como	  
negativo,	  para	  su	  registro	  y	  almacenamiento.	  Entonces,	  la	  cantidad	  de	  escalones	  dada	  por	  
la	  cuantización,	  en	  el	  caso	  de	  que	  esta	  baje,	  no	  actuará	  acercando	  los	  niveles	  máximos	  al	  
nivel	  mínimo	  (techo/piso),	  sino	  que	  aumentará	  la	  distancia	  entre	  cada	  escalón.	  Por	  lo	  
tanto,	  entre	  escalón	  y	  escalón,	  no	  habrá	  información	  de	  nivel	  de	  voltaje,	  generándose	  en	  
ese	  sector	  un	  hueco	  (representado	  en	  la	  ejecución	  por	  el	  parlante	  debido	  a	  la	  falta	  de	  
continuidad,	  o	  gran	  escalonamiento,	  en	  su	  movimiento)	  
Podemos	  deducir	  entonces	  que	  mientras	  más	  escalones	  -‐para	  guardar	  valores	  de	  voltaje-‐	  
tengamos,	  más	  unidos	  estarán	  los	  puntos,	  y	  menos	  pronunciados	  serán	  los	  huecos	  entre	  
punto	  y	  punto.	  Sin	  embargo,	  cabe	  aclarar,	  que	  la	  cantidad	  de	  puntos	  es	  finita	  (ajustada	  a	  
un	  determinado	  valor),	  y	  esto	  en	  sí,	  es	  su	  propio	  límite.	  
La	  cantidad	  de	  escalones	  dada	  por	  el	  valor	  de	  la	  resolución	  se	  basa	  en	  una	  función	  
exponencial.	  
Para	  obtener	  el	  mínimo	  de	  información	  necesaria	  acerca	  de	  una	  señal,	  se	  necesitan,	  por	  lo	  
menos,	  una	  referencia	  del	  semiciclo	  positivo,	  y	  otra	  del	  negativo.	  Por	  lo	  tanto,	  el	  punto	  de	  
partida	  arrancará	  en	  dos	  posibles	  valores	  (1	  bit)	  
Entonces,	  dos	  valores	  de	  almacenamiento	  (uno	  positivo	  y	  el	  otro	  negativo)	  corresponden	  
a	  2	  elevado	  a	  la	  primera	  potencia.	  
En	  tanto	  que	  2	  a	  la	  segunda	  potencia	  aplicará	  4	  niveles	  posibles.	  En	  consecuencia,	  2(3)=8	  
valores	  (+4	  y	  -‐4).	  
El	  exponente	  será	  el	  indicador	  de	  la	  cantidad	  de	  bits	  utilizados	  para	  la	  resolución.	  
Entonces,	  una	  resolución	  de	  8	  bits	  equivaldrá	  a	  256	  escalones,	  repartidos	  en	  128	  para	  el	  
sector	  positivo,	  y	  128	  para	  el	  negativo.	  
Siguiendo	  este	  razonamiento,	  veremos	  que	  para	  16	  bits	  habrá	  65.536	  niveles	  posibles	  
(32.768+	  y	  32.768-‐).	  
20	  bit	  =	  1.048.576	  (524.288+	  y	  524.288-‐)	  
24	  bit	  =	  16.777.216	  (8.388.608+	  y	  8.388.608-‐)	  
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Obsérvese,	  que	  al	  ser	  valores	  exponenciales,	  la	  distancia	  entre	  16	  y	  24	  bits	  es	  abismal;	  
como	  asimismo	  entre	  8	  y	  16	  bis.	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	  
	  

FRECUENCIA	  DE	  NYQUIST:	  
	  
El	  enunciado	  del	  teorema	  de	  Nyquist	  propone	  como	  sampleo	  aceptable	  todo	  aquel	  que	  
sea	  realizado	  a	  una	  velocidad	  de	  sampleo	  (sample	  rate)	  que	  vaya	  al	  doble	  de	  la	  frecuencia	  
máxima	  que	  se	  utilizará	  en	  la	  grabación.	  
Frecuencia	  de	  Nyquist	  se	  le	  dice	  a	  la	  frecuencia	  máxima	  equivalente	  a	  la	  mitad	  del	  sample	  
rate	  utilizado.	  Por	  ejemplo	  en	  una	  grabación	  con	  un	  sample	  rate	  de	  8	  KHz.,	  la	  frecuencia	  
de	  Nyquist	  será	  4	  KHz.	  
Todas	  las	  frecuencias	  que	  sobrepasen	  a	  la	  de	  Nyquist	  (FN)	  entrarán	  en	  el	  sampleo	  de	  
forma	  incorrecta,	  alterando	  su	  valor,	  y	  provocando	  un	  tipo	  de	  distorsión	  resultante.	  Por	  
ejemplo,	  si	  grabáramos	  secciones	  de	  música	  con	  un	  instrumento	  electrónico	  a	  una	  
velocidad	  de	  sampleo	  de	  8	  KHz.,	  toda	  la	  parte	  del	  espectro	  de	  frecuencias	  generadas	  por	  
dicho	  instrumento	  (que	  sobrepase	  la	  FN	  =	  4	  KHz),	  como	  ser	  los	  5	  ó	  10	  KHz.	  no	  entrarían	  en	  
el	  sampleo	  con	  sus	  valores	  originales	  en	  frecuencia,	  sino	  que	  estas	  se	  verían	  obligadas	  a	  
convertirse	  a	  un	  valor	  dentro	  de	  la	  FN,	  obteniendo	  una	  resultante	  severamente	  alejada	  
del	  sonido	  original.	  
Convengamos	  que	  no	  solo	  nos	  veremos	  afectados	  por	  una	  distorsión	  en	  la	  parte	  audible,	  
sino	  que	  también	  el	  sampleo	  perderá	  sus	  agudos.	  
Si	  por	  alguna	  razón	  nos	  encontramos	  ante	  una	  situación	  en	  la	  cual	  el	  sample	  rate	  es	  fijo	  e	  
inamovible	  (pongamos	  el	  ejemplo	  de	  8	  KHz.),	  podremos	  solucionar	  uno	  de	  los	  aspectos	  de	  
este	  problema,	  aunque	  no	  los	  dos.	  Para	  evitar	  que	  las	  frecuencias	  por	  encima	  de	  la	  FN	  
causen	  distorsión	  al	  entrar	  en	  el	  sampleo	  en	  forma	  desordenada,	  un	  buen	  método	  es	  
utilizar	  un	  filtro	  pasabajos	  a	  la	  entrada	  de	  la	  grabación,	  evitando	  que	  a	  la	  etapa	  de	  
conversión	  A/D	  lleguen	  frecuencias	  por	  encima	  de	  4	  KHz.	  De	  este	  modo	  perderemos	  	  
parte	  del	  espectro	  	  de	  frecuencias,	  pero	  evitaremos	  la	  distorsión.	  
Otro	  caso	  es	  el	  de	  un	  sampleo	  hecho	  a	  un	  sample	  rate,	  por	  ejemplo	  de	  44.1	  KHz.	  y	  la	  
necesidad	  de	  resamplearlo	  a	  una	  frecuencia	  de	  22.5	  KHz..	  Nuevamente,	  para	  que	  no	  nos	  
ocurra	  lo	  esperado,	  podríamos	  buscar	  un	  filtro	  de	  corte	  justo	  a	  la	  medida,	  o	  aplicar	  
durante	  el	  resampleo	  un	  filtro	  anti	  Alias,	  el	  cual	  cortará	  terminantemente	  todas	  las	  
frecuencias	  por	  encima	  de	  la	  FN	  de	  destino.	  
Podemos	  visualizar	  este	  ejemplo	  si	  disponemos	  de	  algún	  tipo	  de	  software	  de	  edición	  de	  
audio.	  Citaremos	  para	  este	  ejercicio	  al	  editor	  Sound	  Forge,	  aunque	  en	  muchos	  otros	  
editores	  	  podemos	  hacer	  lo	  mismo:	  
1. Abrir	  una	  nueva	  ventana	  de	  trabajo	  y	  setearla	  en	  11025	  Hz.,	  16	  bit,	  mono.	  
2. Generar	  a	  través	  de	  Síntesis	  Simple	  una	  senoidal	  de	  1	  segundo	  de	  duración,	  amplitud	  a	  	  

-‐6	  dB	  y	  un	  valor	  de	  5000	  Hz..	  Dar	  OK.	  
3. Copiar	  este	  nuevo	  archivo	  en	  una	  ventana	  idéntica,	  y	  mantener	  las	  dos	  a	  la	  vista,	  



 5 

mediante	  la	  función	  Tile	  Vertically	  del	  menú	  Window.	  Esto	  es	  para	  que	  a	  una	  la	  
mantengamos	  como	  original	  y	  punto	  de	  comparación	  y	  referencia,	  mientras	  que	  a	  la	  
otra	  le	  	  efectuaremos	  los	  cambios.	  Las	  llamaremos	  ventana	  A	  y	  ventana	  B.	  

4. A	  la	  ventana	  B	  la	  resamplearemos	  mediante	  la	  función	  Resample	  del	  menú	  Process,	  
llevándola	  a	  un	  nuevo	  sample	  rate	  de	  8000	  Hz.	  sin	  la	  aplicación	  del	  filtro	  anti	  Alias	  
(para	  lo	  cual	  no	  debemos	  marcar	  la	  casilla	  acompañada	  por	  el	  título	  Apply	  Anti-‐
Alias...).	  

5. Comparemos	  ahora	  el	  audio	  de	  nuestras	  dos	  ventanas	  y	  notaremos	  cómo	  la	  senoidal	  
de	  5000	  Hz.	  ha	  variado	  su	  valor.	  

6. Ejecutemos	  en	  la	  ventana	  B	  la	  función	  Undo	  del	  menú	  Edit,	  para	  volver	  un	  paso	  atrás,	  
y	  de	  este	  modo	  restaurar	  la	  senoidal	  a	  su	  valor	  original	  de	  5000	  Hz.	  y	  11025	  Hz.	  de	  
sample	  rate.	  

7. Ejecutemos	  ahora	  nuevamente	  un	  resampleo	  en	  la	  ventana	  B,	  otra	  vez	  a	  8000	  Hz.,	  
pero	  esta	  vez	  aplicaremos	  la	  opción	  Anti-‐Alias,	  haciendo	  una	  tilde	  en	  la	  casilla	  
correspondiente.	  

8. Deberíamos	  obtener	  como	  resultado	  la	  ausencia	  de	  sonido,	  causada	  por	  la	  acción	  del	  
filtro.	  

	  
El	  estándar	  44.1	  KHz.	  utilizado	  para	  la	  grabación	  de	  CD	  se	  debe	  a	  que	  se	  considera	  como	  
máximo	  rango	  de	  frecuencias	  audibles	  para	  el	  ser	  humano	  el	  valor	  de	  20	  KHz.	  Por	  lo	  tanto	  
para	  poder	  obtener	  en	  un	  sampleo	  toda	  la	  gama	  de	  sonidos	  audibles	  por	  el	  hombre	  se	  
necesita	  un	  sample	  rate	  del	  doble	  de	  esta	  frecuencia,	  de	  modo	  que	  los	  20	  KHz	  queden	  
adentro	  de	  la	  FN.	  Si	  bien	  el	  filtro	  ideal	  debería	  ser	  de	  40	  KHz,	  por	  una	  cuestión	  de	  armado	  
de	  filtros	  y	  de	  costos	  se	  ha	  convenido	  estandarizar	  esta	  frecuencia	  en	  44.1	  KHz.	  
	  

	  
	  
	  
	  

RANGO	  DINAMICO	  DE	  UN	  SISTEMA	  DIGITAL:	  
El	  margen	  dinámico	  de	  un	  sistema	  está	  enmarcado	  entre	  la	  máxima	  y	  mínima	  señal	  
posible	  para	  el	  almacenamiento.	  Por	  lo	  tanto,	  al	  tratarse	  de	  amplitudes,	  se	  mide	  en	  
decibeles.	  
En	  un	  sistema	  de	  16	  bits	  existe	  un	  margen	  teórico	  de	  97.8	  dB.	  Esto	  se	  debe	  a	  que	  cada	  bit	  
aumenta	  el	  rango	  en	  6	  dB.	  Sin	  embargo,	  a	  esta	  ecuación	  se	  le	  agregan	  1.8	  dB.	  Entonces:	  
16	  x	  6	  =	  96	  +	  1.8	  =	  97.8	  dB	  
La	  pregunta	  es	  la	  siguiente:	  Si	  el	  rango	  dinámico	  teórico	  del	  oído	  humano	  es	  de	  140	  dB,	  
¿Qué	  pasa	  con	  un	  sistema	  que	  puede	  ofrecerme	  solamente	  97.8	  dB	  (aunque	  más	  no	  sea	  
teóricos)?	  
La	  solución	  a	  este	  planteo	  la	  encontraremos	  en	  los	  24	  bits.	  (144	  dB)	  
Para	  las	  mediciones	  de	  vúmetros	  en	  sistemas	  digitales	  suele	  usarse	  la	  escala	  full,	  en	  donde	  
0dB	  corresponde	  al	  máximo	  nivel	  posible	  de	  amplitud.	  
Debido	  a	  que	  cada	  bit	  posee	  6	  dB,	  a	  la	  vez	  que	  por	  ser	  una	  potencia	  duplica	  el	  valor	  
anterior,	  obtendremos	  que	  la	  medida	  6	  dB	  significará	  el	  doble	  o	  la	  mitad	  de	  un	  valor	  dado.	  
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Por	  ejemplo	  para	  subir	  el	  doble	  de	  amplitud	  de	  una	  señal,	  se	  le	  deben	  añadir	  6	  dB	  de	  
ganancia.	  
	  

RELACION	  SEÑAL	  RUIDO:	  
Todos	  los	  sistemas	  y	  aparatos	  electrónicos	  generan	  su	  propio	  ruido,	  el	  cual	  se	  alojará	  más	  
o	  menos	  cercano	  a	  los	  bits	  inferiores.	  Se	  entiende	  que	  mientras	  mayor	  sea	  la	  distancia	  
entre	  el	  0dB	  y	  el	  nivel	  de	  ruido,	  mejor	  será	  un	  sistema.	  
Esta	  relación	  varía	  mucho	  de	  acuerdo	  a	  cada	  fabricante	  y	  modelo.	  Habrá	  que	  tomar	  en	  
cuenta,	  al	  leer	  las	  especificaciones	  dadas	  por	  el	  fabricante,	  si	  las	  cifras	  son	  o	  no	  
ponderadas	  (medidas	  entre	  500	  Hz.	  y	  10.000	  Hz.,	  debido	  a	  la	  respuesta	  subjetiva	  del	  oído	  
humano	  respecto	  a	  las	  diferentes	  frecuencias).	  
	  
	  

RELACION	  SEÑAL	  ERROR:	  
Se	  conoce	  como	  ruido	  de	  cuantización	  al	  ruido	  (o	  error)	  provocado	  por	  el	  salto	  de	  un	  
punto	  de	  almacenamiento	  de	  voltaje	  hacia	  otro.	  
Mientras	  menos	  bits	  se	  utilicen	  durante	  la	  grabación,	  mayor	  será	  el	  ruido,	  y	  menor	  la	  
relación.	  
	  
	  

ESCALA	  FULL:	  
	  

Utilizada	  para	  mediciones	  en	  términos	  de	  decibeles,	  de	  aplicación	  frecuente	  en	  sistemas	  
de	  audio	  digital,	  en	  donde	  0dB	  corresponde	  al	  valor	  máximo	  de	  bits	  proporcionados	  por	  
un	  sistema.	  
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RELACION EN UN SISTEMA DE 16 BITS: 
 
  0  dB  16 bit  2(16)  65.536  niveles o escalones (32.768 X 2) 
 
- 6  dB  15 bit  2(15)   32.768 
 
-12 dB  14 bit  2(14)  16.384 
 
-18 dB  13 bit  2(13)  8.192 
 
-24 dB  12 bit  2(12)  4.096 
 
-30 dB  11 bit  2(11)  2.048 
 
-36 dB  10 bit  2(10)  1.024 
 
-42 dB    9 bit  2(9)  512 
 
-48 dB    8 bit  2(8)  256 
 
-54 dB    7 bit  2(7)  128 
 
-60 dB    6 bit  2(6)  64 
 
-66 dB    5 bit  2(5)  32 
 
-72 dB    4 bit  2(4)  16 
 
-78 dB    3 bit  2(3)  8 
 
-84 dB    2 bit  2(2)  4 
 
-90 dB    1 bit  2(1)  2 
 
-96 dB    0 bit  2(0)  1 
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SAMPLE RATE: 
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RESOLUCION: 
 


