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Una	  de	  las	  causas	  responsables	  del	  resultado	  de	  una	  mala	  mezcla,	  tanto	  sea	  en	  vivo	  como	  
en	  el	  estudio	  de	  grabación,	  suele	  ser	  una	  mala	  ubicación	  de	  la	  voz.	  
Cuando	  se	  trata	  de	  música	  cantada,	  o	  de	  pasajes	  narrados,	  ya	  sea	  con	  música	  de	  fondo,	  o	  
cualquier	  otro	  tipo	  de	  sonidos	  acompañando	  al	  habla;	  con	  lo	  que	  abarcaríamos	  desde	  un	  
recital,	  pasando	  por	  una	  locución	  radial,	  hasta	  el	  proceso	  integral	  de	  la	  realización	  del	  
sonido	  en	  un	  largometraje,	  se	  deberá	  dar	  fundamental	  importancia	  a	  la	  transmisión	  del	  
mensaje;	  y	  en	  todos	  estos	  casos	  el	  portador	  del	  mensaje	  es	  la	  voz.	  
Mal	  entendido,	  significaría	  suponer	  que	  entonces	  debe	  haber	  una	  diferencia	  de	  volumen	  
significativa	  entre	  la	  voz	  y	  el	  resto.	  Evitando	  de	  este	  modo	  el	  efecto	  obstáculo.	  Esta	  
apreciación	  suele	  tener	  varios	  adeptos.	  
	  
Básicamente,	  se	  trata	  de	  	  lograr	  un	  balance	  armónico	  entre	  la	  voz	  y	  todos	  los	  elementos	  
sonoros	  que	  la	  rodean	  o	  acompañan.	  En	  cuanto	  a	  los	  niveles	  individuales	  que	  caracterizan	  
este	  balance,	  la	  opción	  es	  más	  bien	  del	  tipo	  personal.	  Sin	  embargo,	  es	  de	  suponer	  que	  en	  
todos	  los	  casos	  (o	  la	  gran	  mayoría)	  el	  objetivo	  de	  la	  transmisión	  del	  mensaje	  suele	  ser	  el	  
mismo:	  QUE	  SE	  ENTIENDA.	  Entonces,	  inevitablemente,	  nos	  adentramos	  en	  el	  terreno	  de	  la	  
inteligibilidad	  de	  la	  palabra.	  
Considero	  que	  una	  manera	  útil	  para	  comprender	  las	  cosas	  es	  desglosándolas,	  o	  sea,	  
subdividiéndolas	  y	  analizando	  cada	  sector	  por	  separado.	  Visto	  de	  otro	  modo,	  podré	  sacar	  
mejor	  provecho	  de	  un	  automóvil	  si	  conozco	  el	  funcionamiento	  de	  cada	  una	  de	  sus	  partes.	  
Esto	  supone	  otra	  forma	  de	  ver	  las	  cosas.	  En	  muchos	  aspectos	  estamos	  acostumbrados	  a	  
contemplar	  los	  objetos	  como	  un	  todo.	  Entonces	  simplemente	  las	  cosas	  son	  así	  (un	  auto	  es	  
un	  auto).	  
Volviendo	  a	  nuestro	  terreno	  (supongo	  que	  el	  sonido),	  este	  concepto	  global	  puede	  ser	  
excelente	  para	  el	  auditorio,	  quien	  apreciará	  la	  música	  en	  su	  contenido	  general,	  y	  
simplemente	  le	  gustará	  o	  no	  la	  obra.	  
El	  problema	  aparece	  cuando	  de	  este	  lado	  -‐	  el	  técnico	  –	  no	  tomamos	  en	  cuenta	  la	  cantidad	  
de	  factores	  que	  componen	  a	  un	  todo.	  Y	  por	  supuesto,	  es	  de	  entender	  que	  el	  último	  y	  gran	  
componente	  del	  cual	  dependerá	  nuestra	  decisión	  final	  será	  aquel	  que	  conforma	  la	  suma	  
de	  todas	  las	  partes.	  
	  
Si	  de	  lo	  que	  se	  trata	  nuestro	  tema	  puntual	  es	  de	  la	  inteligibilidad	  de	  la	  palabra,	  analicemos	  
entonces	  el	  espectro	  de	  frecuencias	  de	  la	  voz	  humana.	  
En	  este	  punto	  es	  bueno	  recordar	  que	  en	  términos	  generales	  nuestro	  oído	  percibe	  un	  
componente	  de	  frecuencia	  que	  va	  de	  los	  20Hz.	  a	  los	  20.000Hz.	  Otro	  aspecto	  interesante	  
es	  notar	  que	  en	  realidad	  todo	  el	  tiempo	  están	  presentes	  todas	  las	  frecuencias,	  mientras	  lo	  
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que	  varía	  es	  la	  cantidad	  de	  energía	  acústica	  contenida	  en	  cada	  una,	  lo	  cual	  dará	  mayor	  
ganancia	  a	  diversos	  sectores	  del	  espectro	  frente	  a	  otros,	  que	  podrán	  alcanzar	  incluso	  
valores	  imperceptibles	  para	  nuestros	  oídos.	  
Si	  tomamos,	  por	  ejemplo,	  una	  voz	  masculina,	  en	  una	  persona	  adulta,	  notaremos	  cuatro	  
sectores	  muy	  importantes	  en	  donde	  cada	  grupo	  de	  frecuencias	  cumple	  un	  papel	  decisivo	  
para	  cada	  función:	  
ü 120	  Hz.:	  Alrededor	  de	  esta	  zona	  se	  ubica	  lo	  que	  conocemos	  como	  cuerpo	  de	  la	  voz.	  Un	  

balance	  justo	  de	  esta	  porción	  termina	  de	  redondear.	  Demasiado	  énfasis	  en	  este	  sector	  
tiende	  a	  confundir.	  Demasiada	  atenuación	  pierde	  peso	  y	  presencia.	  

ü 2000	  a	  4000	  Hz.:	  Zona	  de	  definición.	  Alrededor	  de	  esta	  zona	  se	  encuentra	  la	  
articulación	  de	  la	  boca.	  Componente	  importante	  en	  la	  consonancia.	  Sector	  de	  
resonancia	  propia	  del	  oído	  humano.	  Demasiado	  énfasis	  provoca	  estridencia.	  
Demasiada	  atenuación,	  poca	  inteligibilidad	  del	  mensaje.	  

ü 4.000	  a	  10.000	  Hz.:	  Sector	  de	  la	  letra	  S.	  Demasiado	  énfasis	  facilita	  la	  sibilancia	  (silbido	  
molesto	  que	  generan	  en	  algunos	  casos	  las	  eses).	  Demasiada	  atenuación	  produce	  un	  
sonido	  opaco.	  

ü 14.000	  Hz.:	  Zona	  de	  aire.	  Ultimo	  sector	  donde	  la	  voz	  interactúa	  con	  el	  espacio	  
atmosférico.	  No	  todos	  los	  sistemas	  de	  altavoces	  pueden	  representar	  correctamente	  
este	  sector	  del	  espectro,	  por	  lo	  tanto,	  en	  muchos	  casos,	  es	  muy	  difícil	  sentir	  la	  
presencia,	  exceso	  o	  carencia	  de	  esta	  zona.	  

	  
De	  todos	  estos	  factores,	  podemos	  separar	  los	  que	  significarán	  una	  alta	  calidad	  de	  
grabación,	  de	  los	  que	  poseerán	  las	  cualidades	  indispensables	  necesarias	  para	  que	  la	  voz	  
sea	  definida.	  
Es	  importante	  recordar	  que	  en	  muchísimos	  casos	  es	  más	  importante	  que	  se	  entienda	  bien	  
a	  que	  el	  sonido	  sea	  Hi	  Fi.	  Tal	  es	  el	  caso	  de	  los	  sistemas	  de	  altavoces	  ubicados	  en	  los	  
aeropuertos,	  o	  estaciones	  de	  tren,	  como	  en	  determinadas	  publicidades	  para	  radio	  y	  
televisión.	  	  
¿Qué	  pasa,	  por	  ejemplo,	  cuando	  el	  mensaje	  hablado	  va	  acompañado	  por	  una	  pista	  
musical?	  
Si	  bien	  podríamos,	  efectivamente,	  hacer	  decaer	  el	  nivel	  de	  la	  música	  con	  cada	  entrada	  de	  
la	  voz,	  existen	  a	  su	  vez	  variantes	  quizá	  más	  interesantes.	  Como	  ser:	  
Si	  sabemos	  que	  la	  parte	  que	  contiene	  mayor	  información	  en	  el	  espectro	  acerca	  de	  la	  
inteligibilidad	  de	  la	  palabra	  se	  sitúa	  alrededor	  de	  los	  2,5	  KHz.,	  podemos	  utilizar	  un	  
ecualizador	  paramétrico	  para	  atenuar	  en	  buena	  medida	  esta	  banda	  de	  frecuencias	  en	  la	  
pista	  musical,	  manejando	  un	  ancho	  de	  banda	  lo	  suficientemente	  ancho	  como	  para	  liberar	  
la	  zona	  en	  donde	  la	  voz	  lleva	  la	  consonancia.	  Aclaro	  que	  no	  en	  todos	  los	  casos	  funcionarán	  
los	  mismos	  sectores	  de	  frecuencia,	  pero	  el	  punto	  de	  partida	  ha	  de	  ser	  el	  mismo.	  
Siguiendo	  esto,	  podríamos	  añadir	  un	  poco	  de	  ganancia	  al	  sector	  de	  2.5	  KHz.	  en	  la	  voz,	  con	  
un	  ancho	  de	  banda	  un	  poco	  más	  contenido,	  y	  cuidando	  de	  no	  llegar	  a	  la	  estridencia.	  
En	  cuanto	  al	  sector	  de	  los	  120	  Hz.	  podría	  verse	  en	  conflicto	  con	  partes	  muy	  importantes	  
de	  la	  pista	  musical,	  por	  lo	  que	  un	  buen	  paso	  sería	  trabajar	  mas	  sobre	  los	  400	  /	  500	  Hz.	  que	  
sobre	  la	  parte	  baja.	  Del	  mismo	  modo,	  un	  filtro	  HPF	  a	  los	  80	  ó	  100	  Hz.	  podrá	  ser	  de	  mucha	  
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utilidad,	  impidiendo	  que	  se	  pierda	  energía	  en	  frecuencias	  que	  de	  ningún	  modo	  serán	  
oídas,	  sobre	  todo	  al	  encontrarse	  la	  voz	  junto	  con	  la	  música.	  
En	  cuanto	  a	  las	  eses,	  éstas	  deberán	  estar	  presentes,	  pues	  ayudarán	  a	  distinguir	  más	  a	  la	  
voz.	  
	  
Como	  se	  ve,	  el	  tratamiento	  de	  la	  voz	  ha	  de	  ser	  diferente	  cuando	  ésta	  se	  encuentra	  sola,	  de	  
cuando	  comparte	  la	  escena.	  Ya	  que	  lo	  ideal	  para	  una	  voz	  sola	  sería	  conservar	  todas	  sus	  
características	  intactas	  (aunque	  como	  vimos	  antes	  en	  el	  ejemplo	  de	  la	  estación	  de	  tren,	  
tampoco	  es	  así	  en	  todos	  los	  casos).	  En	  tanto	  que	  cuando	  la	  escena	  es	  compartida	  con	  
otras	  fuentes	  sonoras,	  habrá	  que	  estudiar	  los	  principales	  componentes	  de	  frecuencia	  de	  
cada	  participante,	  para	  conseguir	  un	  sonido	  más	  abierto,	  nítido	  y	  legible.	  
	  
En	  cuanto	  al	  medio	  transductor	  –quien	  se	  encargará	  de	  recibir	  o	  transmitir	  la	  señal-‐,	  la	  
mayoría	  de	  los	  micrófonos	  y	  altoparlantes	  suelen	  captar	  y	  transmitir	  bastante	  bien	  el	  
componente	  medio	  más	  importante	  de	  la	  voz	  humana,	  lo	  cual	  no	  significa	  en	  absoluto	  alta	  
fidelidad.	  Consecuentemente,	  tanto	  los	  parlantitos	  de	  la	  PC	  como	  los	  bafles	  de	  un	  equipo	  
Hi	  End	  serán	  adecuados	  para	  transmitir	  con	  claridad	  la	  voz	  humana.	  
	  
ACÚSTICA	  DE	  UN	  RECINTO:	  Tratamiento	  para	  una	  buena	  inleligibilidad	  de	  la	  voz	  
Considero	  que	  tanto,	  o	  aún	  más	  importante	  que	  lo	  antevisto,	  e	  incluso	  más	  que	  la	  correcta	  
elección	  del	  micrófono	  para	  el	  momento	  mismo	  de	  la	  grabación	  de	  la	  voz,	  es	  el	  correcto	  
acondicionamiento	  del	  recinto	  utilizado	  para	  la	  sesión.	  El	  recinto	  será	  un	  factor	  
determinante	  del	  resultado	  final,	  pudiendo	  desde	  incidir	  lo	  menos	  posible	  en	  la	  toma,	  
pasando	  por	  dar	  algún	  tipo	  de	  color	  que	  lo	  caracterice,	  hasta	  hacer	  verdaderamente	  
inútiles	  todos	  los	  procesos	  que	  puedan	  aplicarse	  con	  posterioridad.	  
Hay,	  en	  este	  caso,	  un	  primer	  factor	  a	  tomar	  en	  cuenta:	  
La	  duración	  media	  de	  cada	  sílaba	  es	  de	  aproximadamente	  200	  milisegundos,	  con	  un	  
espacio	  entre	  sílabas	  de	  poco	  menos	  de	  20	  milisegundos.	  
Siguiendo	  la	  línea	  propuesta	  acerca	  del	  desglosamiento	  de	  las	  cosas,	  podemos	  entonces	  
observar	  que:	  
ü En	  la	  gran	  mayoría	  de	  las	  palabras	  las	  sílabas	  suelen	  comenzar	  con	  consonantes,	  lo	  

cual	  contiene	  información	  fundamental	  para	  la	  lectura	  del	  mensaje.	  
ü La	  consonante,	  a	  su	  vez,	  no	  tiene	  peso	  ni	  carácter.	  Esta	  en	  sí	  misma	  lleva	  la	  definición.	  
ü Las	  vocales	  serán	  las	  que	  transmitirán	  el	  carácter	  y	  el	  modo	  de	  una	  frase,	  o	  una	  

palabra,	  pero	  en	  sí	  mismas	  no	  tienen	  definición.	  
ü Las	  vocales	  mueven	  gran	  cantidad	  de	  energía	  alrededor	  de	  los	  200	  –	  2000	  Hz.	  
ü A	  su	  vez,	  la	  energía	  en	  las	  diferentes	  bandas	  de	  frecuencia	  va	  variando	  de	  acuerdo	  al	  

modo,	  carácter	  e	  intención	  del	  habla.	  
ü Se	  dará	  mayor	  énfasis	  en	  cada	  palabra	  a	  una	  vocal	  (vocal	  fuerte).	  
	  
Un	  recinto	  tiene	  la	  capacidad	  de	  retener	  por	  mayor	  o	  menor	  tiempo	  la	  energía	  acústica	  en	  
él	  concentrada.	  Esta	  cualidad	  dependerá	  fundamentalmente	  de	  su	  capacidad	  de	  
absorción.	  Esta	  absorción	  no	  tiene	  por	  qué	  (ni	  suele)	  ser	  la	  misma	  para	  todas	  las	  
frecuencias.	  
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En	  el	  hipotético	  caso	  de	  encontrarnos	  en	  el	  interior	  de	  una	  habitación	  con	  incapacidad	  
total	  para	  absorber	  cualquier	  frecuencia,	  aún	  en	  el	  más	  mínimo	  grado,	  frente	  a	  un	  sonido	  
continuo	  obtendríamos	  una	  potencialización	  infinita.	  Esto	  se	  debe	  a	  que	  el	  sonido	  en	  su	  
viaje	  a	  través	  del	  aire	  rebota	  en	  todas	  las	  superficies,	  generando	  más	  y	  más	  ondas	  
sonoras;	  continuando	  una	  serie	  de	  rebotes	  sucesivos,	  los	  que	  se	  esparcirán	  
homogéneamente	  dentro	  del	  recinto	  conformando	  lo	  que	  se	  establece	  como	  tiempo	  de	  
reverberación,	  o	  RT60	  (el	  tiempo	  que	  tarda	  un	  sonido	  en	  decaer	  60	  decibeles)	  –fórmula	  
descubierta	  por	  Sabine-‐.	  
	  
Un	  buen	  ejemplo	  para	  comprender	  la	  influencia	  del	  ambiente	  es	  el	  caso	  de	  una	  catedral,	  
en	  donde	  la	  gran	  mayoría	  de	  los	  elementos	  son	  duros	  (poco	  absorbentes),	  y	  el	  espacio	  
muy	  grande,	  alargando	  los	  tiempos	  que	  se	  producen	  entre	  un	  rebote	  y	  otro;	  incluso	  
llegando	  a	  percibirse	  rebotes	  con	  tiempos	  de	  arribo	  hacia	  el	  oyente	  de	  más	  de	  40	  
milisegundos,	  con	  lo	  cual	  comienza	  a	  conformarse	  el	  eco	  (Se	  considera	  que	  a	  partir	  de	  los	  
40	  ó	  50	  milisegundos	  nuestro	  cerebro	  ya	  es	  capaz	  de	  reconocer	  dos	  señales	  como	  
individuales).	  
Para	  comprender	  mejor	  este	  efecto,	  este	  tipo	  de	  situaciones	  pueden	  simularse	  mediante	  
software	  con	  el	  Delay	  Multitap	  del	  editor	  Sound	  Forge.	  
A	  su	  vez,	  no	  todos	  los	  rebotes	  nos	  llegarán	  con	  la	  misma	  intensidad.	  Esto	  se	  debe	  a	  la	  
capacidad	  de	  absorción	  del	  elemento	  reflejante	  y	  a	  la	  distancia,	  tomando	  en	  cuenta	  que	  el	  
sonido	  decae	  6	  dB	  cada	  vez	  que	  se	  duplica	  la	  distancia.	  
Otro	  factor	  a	  tener	  en	  cuenta	  es	  la	  alineación	  o	  corrimiento	  en	  grados	  de	  las	  fases.	  
	  
Visto	  esto,	  habrá	  que	  tener	  especial	  recaudo	  frente	  a	  la	  duración	  y	  amplitud	  de	  la	  
reverberancia,	  pues	  podría	  suceder	  que	  la	  reverberancia	  creada	  por	  una	  vocal	  fuerte	  se	  
sostenga	  a	  un	  nivel	  mayor	  que	  la	  vocal	  débil	  siguiente,	  impidiendo	  de	  este	  modo	  una	  
lectura	  de	  la	  voz	  correcta.	  
Sin	  embargo,	  al	  acustizar	  irracionalmente	  un	  ambiente	  para	  tomas	  vocales,	  podría	  
conseguirse	  una	  absorción	  excesiva	  para	  cierta	  porción	  del	  espectro,	  dejando	  libres	  a	  
otras	  porciones	  de	  igual	  importancia,	  consiguiendo	  un	  consecuente	  desequilibrio.	  
Al	  momento	  de	  adquirir	  paneles	  acústicos,	  se	  debe	  saber	  a	  qué	  sector	  del	  espectro	  
afectarán,	  y	  en	  qué	  medida.	  Para	  esto,	  todo	  fabricante	  medianamente	  serio	  le	  facilitará	  
una	  tabla	  con	  los	  diferentes	  coeficientes	  de	  absorción	  para	  cada	  modelo	  de	  panel.	  Estos	  
coeficientes	  suelen	  estar	  expresados	  en	  Sabines.	  
A	  la	  hora	  de	  conocer	  la	  reverberancia	  de	  un	  recinto,	  mucha	  gente	  suele	  efectuar	  un	  
aplauso,	  y	  eso	  no	  está	  nada	  mal,	  puesto	  que	  durante	  el	  aplauso	  se	  genera	  gran	  energía	  en	  
muchas	  frecuencias;	  sobre	  todo	  en	  el	  sector	  medio,	  que	  es	  donde	  el	  oído	  humano	  posee	  
una	  mejor	  percepción.	  
Se	  conoce	  como	  damero	  a	  una	  disposición	  alternada	  entre	  paneles	  absorbentes	  y	  paneles	  
reflejantes,	  a	  modo	  de	  tablero	  de	  damas.	  Este	  puede	  resultar	  útil	  a	  la	  hora	  de	  pretender	  
controlar	  la	  acústica	  de	  un	  ambiente.	  Por	  otra	  parte	  el	  quiebre	  de	  paredes	  paralelas,	  y	  
evitar	  los	  radios	  continuos	  (2	  x	  2;	  2	  x	  4;	  4	  x	  8;	  etc.)	  ayudará	  a	  evitar	  que	  se	  acrecienten	  los	  
problemas	  de	  ondas	  estacionarias	  y	  resonancias	  indeseadas.	  
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TIPOS	  DE	  MICRÓFONO,	  DISTANCIA	  Y	  POSICIÓN:	  
Primero	  que	  nada,	  es	  bueno	  recordar	  que	  sobre	  técnicas	  de	  microfoneo	  casi	  siempre	  
suele	  reinar	  la	  relatividad.	  O	  sea,	  que	  de	  ninguna	  manera	  está	  todo	  dicho.	  Sin	  embargo,	  
existen	  ciertos	  puntos	  de	  partida,	  los	  cuales	  podrán	  ser	  de	  gran	  utilidad:	  
• Tipos	  de	  micrófono:	  Dentro	  de	  los	  micrófonos	  más	  utilizados	  para	  captación	  de	  voces	  

se	  encuentran	  los	  dinámicos	  y	  los	  de	  condensador.	  A	  su	  vez,	  estos	  pueden	  tener	  
diferentes	  tipos	  de	  patrón	  de	  captación	  –omnidireccionales,	  figura	  en	  ocho,	  
cardioides,	  hiper	  cardioides	  y	  super	  cardioides-‐.	  
En	  cuanto	  se	  refiere	  a	  dinámicos	  o	  condensadores,	  se	  suele	  obtener	  una	  respuesta	  
mucho	  más	  realista	  en	  los	  condensadores,	  sobre	  todo	  frente	  a	  los	  transitorios,	  pues	  no	  
deben	  arrastrar	  a	  una	  bobina	  cada	  vez	  que	  su	  diafragma	  se	  mueve.	  Sin	  embargo,	  este	  
tipo	  de	  mics	  suele	  ser	  de	  muy	  elevado	  precio,	  y	  en	  su	  estructura,	  demasiado	  delicados.	  
O	  sea,	  no	  son	  los	  adecuados	  para	  andar	  llevando	  al	  sonido	  de	  cada	  recital.	  
Por	  otro	  lado,	  los	  dinámicos	  se	  benefician	  por	  un	  resultado	  muy	  agradable	  en	  la	  
captación	  de	  la	  voz	  (	  caso	  del	  Shure	  SM58,	  o	  Sennheiser	  E845),	  y	  sobre	  todo	  por	  su	  
excelente	  resistencia	  a	  los	  factores	  más	  diversos	  (todo	  terreno),	  y	  su	  precio	  mucho	  
más	  accesible.	  
En	  otras	  palabras:	  para	  situaciones	  de	  sonido	  en	  vivo	  los	  dinámicos	  son	  ideales.	  
Para	  montajes	  fijos	  de	  estudio	  son	  insuperables	  los	  de	  condensador.	  

• Patrón	  de	  captación	  polar:	  Para	  sonido	  en	  vivo	  conviene	  usar	  mics	  del	  tipo	  cardioide	  o	  
super	  cardioide,	  de	  acuerdo	  a	  la	  posición	  de	  los	  monitores.	  
En	  estudio	  dependerá	  fundamentalmente	  del	  tipo	  de	  aplicación	  que	  se	  le	  pretenda	  dar	  
a	  un	  micrófono	  en	  especial:	  
Si	  hay	  un	  único	  micrófono	  para	  varios	  interlocutores	  –Por	  ej.	  Programa	  radial)	  un	  
omnidireccional	  ubicado	  por	  sobre	  la	  altura	  de	  las	  cabezas,	  en	  el	  centro,	  sería	  lo	  
conveniente.	  Para	  el	  caso	  que	  todas	  las	  personas	  se	  encuentren	  alrededor	  de	  una	  
mesa,	  esta	  ubicación	  del	  mic	  puede	  ocasionar	  un	  filtro	  tipo	  peine.	  Entonces	  lo	  mejor	  
será	  utilizar	  un	  mic	  del	  tipo	  PZM	  (de	  superficie),	  apoyado	  en	  la	  misma	  mesa.	  
Si	  hay	  varios	  micrófonos	  (uno	  para	  cada	  interlocutor),	  los	  hipercardioides	  podrán	  
evitar	  la	  interferencia	  entre	  micrófonos.	  
Si	  se	  trata	  de	  solamente	  dos	  personas,	  una	  frente	  a	  la	  otra,	  el	  de	  figura	  en	  ocho	  será	  
excelente,	  pues	  atenuará	  todo	  sonido	  que	  no	  provenga	  de	  sus	  ejes	  de	  captación.	  
Si	  se	  trata	  de	  una	  sola	  persona	  –en	  el	  estudio-‐	  un	  omnidireccional	  captará	  todas	  las	  
reflexiones	  del	  ambiente	  añadiendo	  un	  determinado	  color,	  el	  que	  dependería	  de	  las	  
condiciones	  acústicas	  del	  recinto.	  Eso	  no	  siempre	  tiene	  por	  qué	  ser	  malo,	  por	  el	  
contrario,	  puede	  ser	  un	  excelente	  recurso	  para	  conseguir	  una	  determinada	  sensación	  
de	  ambiente.	  
Sin	  embargo,	  para	  una	  sola	  persona	  suelen	  usarse	  patrones	  del	  tipo	  cardioide,	  pues	  en	  
Muchísimas	  aplicaciones	  no	  se	  querrá	  que	  el	  ambiente	  intervenga	  en	  la	  coloración	  del	  
sonido.	  

• Distancia:	  En	  sonido	  en	  vivo	  es	  altísimamente	  recomendable	  el	  empleo	  de	  distancias	  
cortísimas	  entre	  la	  fuente	  y	  el	  objeto	  captor.	  Sobre	  todo	  si	  en	  el	  escenario	  hay	  uno	  o	  
más	  monitores	  que	  emitan	  lo	  captado	  por	  el	  micrófono.	  
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En	  el	  estudio	  la	  distancia	  dependerá	  nuevamente	  de	  la	  intención	  de	  sumar	  las	  
características	  acústicas	  del	  recinto	  al	  resultado	  de	  la	  toma.	  Sin	  embargo,	  es	  
importante	  saber	  que,	  salvo	  los	  omnidireccionales,	  todos	  los	  micrófonos	  variarán	  su	  
ecualización	  de	  acuerdo	  a	  la	  distancia	  con	  la	  fuente.	  Esto	  se	  conoce	  como	  efecto	  de	  
proximidad.	  
Sin	  embargo,	  a	  este	  defecto	  puede	  sacársele	  un	  gran	  provecho.	  Y	  es	  que	  a	  medida	  que	  
la	  fuente	  se	  acerca	  al	  micrófono,	  éste	  realzará	  cada	  vez	  más	  su	  respuesta	  en	  bajas	  
frecuencias.	  Entonces,	  cuando	  lo	  que	  se	  está	  captando	  es	  la	  voz	  humana,	  ésta	  
obtendrá	  un	  mejor	  cuerpo	  con	  una	  distancia	  cercana	  al	  mic,	  consiguiendo,	  incluso,	  un	  
sonido	  más	  intimista.	  Mientras	  que	  el	  primer	  problema	  que	  habrá	  que	  resolver	  será	  el	  
plopeo	  (explosión	  grave	  causada	  por	  las	  P	  y	  las	  B).	  Para	  controlar	  el	  plopéo	  se	  puede	  
emplear	  un	  filtro	  antipop,	  interpuesto	  entre	  la	  fuente	  y	  el	  captor.	  
Otro	  factor	  a	  tener	  en	  cuenta	  es	  el	  del	  cuadrado	  inverso.	  El	  sonido	  varía	  en	  6dB	  con	  el	  
doble	  de	  la	  distancia.	  Esto	  quiere	  decir	  que	  si	  la	  fuente	  varía	  constantemente	  su	  
posición	  con	  respecto	  al	  micrófono,	  a	  la	  salida	  habrá	  grandes	  altibajos	  en	  el	  nivel.	  Un	  
buen	  aliado	  para	  la	  toma	  y	  captación	  de	  voces	  suele	  ser	  el	  compresor.	  
	  

Pablo	  Rabinovich	  


