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Equipo Básico 

• Medio de grabación (tarjetas) 

• Baterías 
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Micrófono 

• Función: convertir energía acústica 

en energía eléctrica 

• Tipos: 

• Cristal  

• Cerámica 

• Cinta 

• Dinámicos 

• Condensadores 
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Direccionalidad 
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Direccionalidad 
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Direccionalidad 
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Direccionalidad 
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Ejemplos: Escopeta 

ME 66  

MKH-70 

ME 67   
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Micrófonos 

Condensadores  

• Frec. de respuesta: 20 a 20000 Hz. 

• Alta proporción señal-ruido 
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Micrófonos: Módulos 

• Modulo de 
alimentación de 
energía (K6) 

– Batería o «Phantom 
Power» (48 V) 

– Conector XLR de 3 
pines 
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Micrófonos: Cápsulas 
• “micrófono verdadero” 

 

•  ME62: 

• Patrón polar omni-
direccional  

• Mínimo nivel de ruido 
propio  

• Amplia respuesta en 
frecuencia  
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Micrófonos: Cápsulas 

ME67: 

• Patrón polar «shotgun» 

• Altamente direccional  

• Bajo nivel de ruido 

propio  

• Amplia respuesta en 

frecuencia   
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Resumen: 

• Direccionalidad 

• Frecuencias de 

respuesta 

• Fuente de poder 

• Proporcion señal 

ruido 

 

Micrófonos 
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Grupo Especies Rango (Hz)  

Mamíferos 

Humanos 64-23,000 

Perros 67-45,000  

Ratón 1,000-91,000  

Murciélago 2,000-110,000  

Ballena 1,000-123,000 

Peces 
20-4000 

Carpa dorada 20-3,000  

Pez gato  50-4,000  

Atún 50-1,100  

Anfibios 
50-4000 

Rana toro 100-3,000  

Rana arborícola 50-4,000  

Aves 
125-12000 

Canario 250-8,000  

Perico 200-8,500  

Búho 200-12,000  

Gallina 125-2,000 
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Formatos 

• Cassette  (?)  

• Carrete (reel-to-reel)  

• Minidisc (?) 

• Digitales 

 

Grabadoras 
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Analógicas vs Digitales 

Sistema analógico:  
• Variación del nivel de presión del sonido debido a la fuerza 

de voltaje eléctrico (campo magnético) 

Sistema digital:  
• Variación del nivel de presión del sonido representado por 

números. Pulsos representados por numeros 
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Grabadoras digitales 

• Ventajas 

– Inmune a errores de velocidad, siseo 

– Ligeras (0.2 a 1 kg), fáciles para transportar en el campo 

– Conteo del tiempo real de la cinta 

– Habilidad de indicar la fecha y tiempo en la cinta 

automáticamente 

– Hacen tracks 

 

• Desventajas 

– Compresión del sonido (perdida de información) 
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Grabadoras digitales 

• Características ideales 

– Control de volumen de grabación 

– Medidor de volumen de grabación 

– Monitoreo de sonido pre-grabación 

– Salida de audífonos 

– Phantom (energía de la grabadora al micrófono) 

– Entrada XLR (3 pines) 

– Tarjeta de memoria SD 
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Grabadoras portátiles 
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Digitalización 

 
• Tasa de muestreo = tomar muestras a intervalos de 

tiempo regulares 

 

Convierte el tiempo de continuo a discreto 

 

 

 

• Intervalo dinámico = número de bits usados para 
representar cada medida de amplitud 

 

Convierte la amplitud de continua a discreta 
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Intervalo dinámico 

Ejemplo con un 

Intervalo dinámico de 

2-bit: 

2-bit puede representar 

sólo 4 niveles de 

amplitud (líneas 

horizontales) 

La onda sinusoidal 

continua azul representa 

el sonido analógico 

Niveles de amplitud en 

el valor más cercano 

Tasa de muestreo 
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Digitalización  
Tanto la tasa de muestreo como el intervalo dinámico están 
directamente relacionadas con la calidad del sonido digital 
almacenado. 

 

Mientras mayores sean estos indicadores, más parecida será 
la calidad del sonido digitalizado con respecto al real 
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Audífonos 

Tres tipos generales: 
Cerrados 
Semi-abiertos   
Abiertos  
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Accesorios 
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Micrófonos parabólicos 

Ventaja: Ultradireccionalidad y la alta proporción señal-
ruido.  

 

. 
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Reflector parabólico 

• combinación entre un disco 

reflector (amplificador 

mecánico) y un micrófono 

(omni-direccional). 

•  El área determina el grado 

de amplificación 

• El diámetro determina el 

rango de operación de baja 

frecuencia. 

. 
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Reflector parabólico 

• Ventaja:  
• ultradireccionalidad y la 

alta proporción señal-
ruido.  

• Puede grabar a mayor 
distancia 
 

•  Desventaja:  
• La respuesta en 

frecuencia no es toda 
uniforme.  

. 
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Reflector parabólico 

Tamaño:   

• 24, 36 y 40 pulgadas de 
diámetro 

• Entre más pequeño mas 
problema con bajas 
frecuencias 

• entre más grande manejo 
resulta más problemático 

. 

28 



Accesorios para micrófonos 
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Accesorios para micrófonos 
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