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EL MICRÓFONO
FUNCIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS



Álvaro Holguera (CPIFP LOS ENLACES)

EL MICRÓFONO

¡ La fase de captación del sonido es crítica, ya que nunca podremos reproducir el sonido original tal y como fue 
emitido, y una mala elección en los sistemas de captación comprometerá todo el proceso de sonorización

¡ El micrófono es un tipo de transductor, un dispositivo que transforma una forma de energía a otra, en este caso 
la energía acústica en energía eléctrica, variaciones de presión en variaciones de corriente

¡ El micrófono se usa para amplificar la señal de audio original, la cual transportaremos, reproduciremos o 
copiaremos (ya sea similar o distorsionada) por medio de dispositivos eléctricos
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PARTES

¡ Para entender el funcionamiento de un micrófono hay que conocer las partes que lo componen y aunque existen 
infinidad de modelos de micrófonos algunos sencillos y algunos de alto nivel, todos comparten las mismas partes, 
así que conociendo las de uno se conocerán las de todos aunque algunos varíen.

¡ Las partes son:

¡ Carcasa

¡ Rejilla

¡ Diafragma

¡ Dispositivo transductor

¡ Conector de salida
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7

PARTES
¡ Carcasa

Es el recipiente donde colocamos los componentes del micrófono. 
En los de mano, esta carcasa es de metales poco pesados, ligeros de 
portar pero resistentes a la hora de proteger.

¡ Rejilla 
Protege el diafragma. de los golpes físicos que sufra por alguna 
caída. 

¡ También evita algo los golpes de sonido (las “p” y las “b”) así 
como los golpes de viento, aunque para ello se le puede acoplar otros 
accesorios (filtros antiviento, anti-pop, peluches, zepelines, etc.) 

¡ Diafragma
Es la parte más delicada de un micrófono. Es una membrana que 
recibe las vibraciones del sonido. Está unido al sistema que 
transforma estas ondas en electricidad.
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PARTES
¡ Dispositivo transductor

¡ Esta cápsula microfónica se encarga de convertir las ondas físicas (sonido) en 
variables de voltaje (electricidad). 

¡ Hay dos tipos de transductores en un micrófono:
¡ Acústico-Mecánico (TAM) compuesto por el diafragma

¡ Mecánico-Eléctrico (TME) 

¡ Conector de salida
¡ A través del conector (macho), llevamos la señal eléctrica a la consola. En entornos 

profesionales trabajaremos con XLR-3 (canon). 

¡ En los modelos sin cables o inalámbricos, el conector de salida se cambia por un pequeño 
transmisor de radiofrecuencia que envía la señal a través de ondas electromagnéticas. En ese 
caso el conector se encuentra en el dispositivo receptor
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CARACTERÍSTICAS DEL MICRÓFONO
CLASIFICACIÓN



Álvaro Holguera (CPIFP LOS ENLACES)

PARÁMETROS DE LOS MICRÓFONOS
¡ Los micrófonos poseen varias características, que son las que van a definir sus posibilidades de uso en diferentes situaciones:

¡ Tipo de transductor (funcionamiento): tecnología empleada para convertir la energía sonora.

¡ TAM: de presión/ de gradiente / combinados

¡ TME: de bobina móvil ó dinámicos / De condensador / Electret / De cinta

¡ Directividad o diagrama polar: respuesta en función del ángulo de incidencia

¡ Omnidireccionales

¡ Bidireccionales

¡ Unidireccionales (cardioides, supercardoides, hipercardioides)

¡ Sensibilidad: relación entre el voltaje que produce en función de la presión. Una baja sensibilidad obligará a usar preamplificadores (previo) lo que 
aumenta el ruido de fondo, pero una alta sensibilidad puede recoger ruidos no deseados como reverberaciones.

¡ Respuesta en frecuencia (fidelidad): variación de la señal en función de la frecuencia. Debe ser amplia y plana.

¡ Relación señal ruido: diferencia en dBs entre las variaciones de amplitud y el ruido propio del micrófono. Cuanto mayor sea el NSR mejor

¡ Impedancia: medida de la resistencia interior del micrófono.



MICRÓFONOS SEGÚN LA NATURALEZA DEL 
TRANSDUCTOR
CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL TAM  Y EL TME
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FUNCIONAMIENTO DE LOS MICRÓFONOS

¡ Como hemos visto, constan de dos transductores: 

1) Acústico-mecánico (TAM), que convierte las variaciones de presión en variaciones de fuerza, 

¡ Una membrana o bobina vibra al recibir la onda sonora y transmite estas oscilaciones a un elemento móvil

¡ PRESIÓN à FUERZA

2) Mecánico-eléctrico (TME), que transforma estas variaciones de fuerza en variaciones de 
tensión o de corriente eléctrica de salida.

¡ Dispositivo que convierte el desplazamiento del diafragma en una señal eléctrica

¡ FUERZA àTENSIÓN ELÉCTRICA (voltaje)
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MICRÓFONOS SEGÚN TECNOLOGÍA DEL TRANSDUCTOR TAM

¡ De presión:

¡ Formados por un diafragma flexible en una cavidad cerrada

¡ Reciben la presión sonora por un único lado del diafragma.

¡ Su funcionamiento es independiente del ángulo de incidencia de la presión sonora, por lo que es un micrófono omnidireccional (siempre que la longitud de onda no sea muy pequeña).

¡ Aparentemente solo tienen una cara activa.

¡ Este un el funcionamiento similar al del oído humano.

¡ De gradiente (o velocidad):
¡ No aíslan la parte delantera del diafragma de la trasera.

¡ Vibran por la diferencia de presión existente entre los dos lados del diafragma.

¡ Las ondas sonoras llegan con tiempos diferentes a las dos caras del diafragma.

¡ Se consigue un micrófono bidieccional.
¡ Generan un realce de las bajas frecuencias (efecto de proximidad)

¡ Combinados: de presión y gradiente

¡ Tienen una cavidad detrás del diafragma provista de una apertura al exterior, lo que permite al sonido llegar a la cara posterior del diafragma con un desfase controlado

¡ Regulando este desfase, se consigue que el micrófono sea más sensible a unas ondas frente a otras dependiendo del ángulo de incidencia.
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MICRÓFONOS SEGÚN TECNOLOGÍA DEL TRANSDUCTOR TME
DINÁMICOS

¡ Dinámicos (electrodinámicos ó de bobina móvil): el diafragma provoca el desplazamiento de una bobina que está 
introducida dentro de un campo magnético creado por un imán, lo que genera un voltaje inducido. 

Ventajas:

• Autonomía: no requieren alimentación
• Admiten un alto nivel de presión (ideal 

para bombos, trompetas, etc.)
• Son robustos (resisten bien la 

humedad, temperaturas, vibraciones) y 
versátiles (para interiores, exteriores, 
etc.)

• Menos susceptibles al ruido (tanto 
ambiente como de manipulación). 
Ideales para micrófonos de mano o en  
soportes (jirafas, perchas, etc.)

• Captación pobre en altas frecuencias
• Precio (suelen ser más económicos)

Desventajas:

• Menor sensibilidad que la de un micrófono de 
condensador

• Su respuesta en frecuencia es limitada e irregular.  
Tiende a ser más direccional para los graves que 
para los agudos, con lo que se refuerzan los graves 
(efecto proximidad). A veces  se incluye un filtro 
atenuador de graves, que recorta las bajas 
frecuencias, y otros micrófonos profesionales 
incorporan dos cápsulas, una para las altas y medias, 
y otra para las graves.

• No es aconsejable su uso cuando las fuentes emitan 
sonidos con un gran componente de altas 
frecuencias. 
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MICRÓFONOS SEGÚN TECNOLOGÍA DEL TRANSDUCTOR TME:
DE CONDENSADOR

¡ De condensador (ó electrostático): un condensador cuya distancia entre las placas varía en función de la 
presión sonora, variando la respuesta eléctrica. 

Ventajas:

• Mayor sensibilidad. Ideal para sonidos 
débiles o lejanos

• Muy bajo ruido
• Respuesta en frecuencia buena para altas 

frecuencias (ideal para instrumentos 
como el violín, o para dar un color 
especial a las voces)

• A veces son de direccionalidad variable 
mediante un interruptor

Desventajas:

• Requieren alimentación phantom de 48V 
(desde mesa o grabadora ó mediante 
baterías)

• Muy frágiles
• Su gran sensibilidad hacen que sonidos 

intensos provoquen distorsión
• Los unidireccionales (de cañón) suelen 

tener  un pico de sensibilidad en la parte 
trasera

• Alta impedancia (cables cortos)
• Alto coste

Este micrófono es más usado en estudios de grabación y para micrófonos de cañón, debido a su gran sensibilidad y respuesta en frecuencia. 
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MICRÓFONOS SEGÚN TECNOLOGÍA DEL TRANSDUCTOR TME:
ELECTRET

¡ Un tipo específico de micrófono electrostático es el “electret”. 

¡ No requieren fuente de alimentación para el condensador: posee un diafragma especial, polarizado en su 
fabricación, que retiene la carga por tiempo indefinido, pero tiene un preamplificador que requiere 
alimentación mediante una batería o pila.

¡ Permiten una construcción de tamaño muy reducido, lo que les hace ideales para micrófonos de corbata o 
de diadema.

• La respuesta en frecuencia del micrófono electret está más cerca de la 
respuesta que proporciona un micrófono de bobina móvil, que de la que 
ofrece un micro de condensador convencional. 

• Lo habitual es utilizar una pila de 1.5 V, aunque se puede usar la 
alimentación phantom.

•En cuanto a su directividad, pueden ser omnidireccionales o direccionales
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MICRÓFONOS ELECTRET

¡ Ventajas:

• Su gran ventaja su reducido tamaño 

• Son robustos, por lo que soportan la manipulación

• Tienen una respuesta en frecuencia bastante 
buena (50 a 15.000 Hz) y una buena sensibilidad, 
aunque lejana de la de los micrófonos de 
condensador (que son mucho más sensibles en la 
zona de los agudos). 

• Resistente a la humedad y el calor(aunque la 
humedad y las partículas causen un cortocircuito 
en parte del diafragma, siempre se obtiene señal 
eléctrica a la salida) 

• Buena relación calidad/precio.

¡ Desventajas:

• Respuesta en frecuencia variable

• Tienen efecto de proximidad

• Se deterioran con el polvo, que daña su diafragma 
reduciendo su vida útil

• Su pequeño tamaño los hacen frágiles (especialmente 
en los conectores)

• Requieren de accesorios (pinzas, petacas, baterías, 
etc.)
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MICRÓFONOS SEGÚN TECNOLOGÍA DEL TRANSDUCTOR TME
DE CINTA

¡ La membrana del micrófono de cinta es una cinta corrugada (tira larga y fina de metal conductor plegada en zig-zag), que está 
tensada por dos abrazaderas. Los polos de un potente imán permanente inducen el magnetismo en la cinta cuando la presión 
ejercida por las ondas sonoras hacen que la membrana (la cinta) vibre (se mueva hacia adelante y hacia atrás). Las fluctuaciones
del campo magnético generado por el movimiento de la cinta, producen una tensión de salida de idéntico valor a la onda sonora
incidente.

• Son grandes, robustos y pesados
• Por lo general, son bidireccionales, aunque existen algunos modelos 
unidireccionales. 
• Los micros de cinta son muy utilizado en los estudios de grabación 
donde el peso de los inconvenientes es mínimo
•Cuando se graba música en estudio  los micros de cinta son elegidos 
por su gran calidad y buena respuesta en frecuencia, ideal para voces e 
instrumentos
•No requieren alimentación y su baja impedancia permite usar cables 
largos
•Son muy sensibles a las vibraciones y al viento, lo que desaconseja su 
uso en exteriores



DIRECTIVIDAD DE LOS MICRÓFONOS
CLASIFICACIÓN SEGÚN DIAGRAMA POLAR
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DIRECTIVIDAD

¡ Los micrófonos ofrecen diferentes grados de sensibilidad dependiendo del ángulo de incidencia de las ondas 
sonoras.

¡ Es una de las características más importantes a la hora de elegir un micrófono 

¡ Dependiendo de su directividad se pueden catalogar en:

¡ Omnidireccionales: igual sensibilidad independientemente del ángulo de incidencia

¡ Bidireccionales: gran sensibilidad en la parte frontal, con un ángulo amplio, y una imagen simétrica en la parte posterior

¡ Unidireccionales: mayor sensibilidad a los sonidos que vienen de la parte frontal. Se pueden dividir a su vez en:

¡ Cardioides

¡ Supercardioides

¡ Hipercardioides o de cañón
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Omnidireccional Bidireccional Cardioide

Supercardioide Hipercardioide o de cañón

La directividad de un micrófono se representa mediante su diagrama polar:
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¡ Algunos micrófonos 
tienen un patrón 
directivo fijo, pero en 
otros modelos podemos 
cambiar el patrón de 
captación con un simple 
interruptor.



SENSIBILIDAD
RESPUESTA EN FRECUENCIA 
IMPEDANCIA 
RELACIÓN SEÑAL RUIDO
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SENSIBILIDAD

¡ Nos indica la capacidad del micrófono para captar sonidos muy débiles (o de poca intensidad). 

¡ Es la presión sonora que debemos ejercer sobre el diafragma para que nos proporcione una señal eléctrica. Se 
expresa en milivoltios por Pascal (mV/Pa), medida sobre una señal de prueba de 1KHz apuntada a su zona de 
mayor incidencia. 

¡ Entre los más sensibles se encuentran los de condensador seguidos por los dinámicos y por último los de cinta. 

¡ No es aconsejable el uso de micrófonos con una sensibilidad menor a 1mV/Pa.
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RESPUESTA EN FRECUENCIA (FIDELIDAD)

¡ Nos indica la variación de la sensibilidad respecto de la frecuencia. 

¡ Se mide para todo el espectro audible y así nos proporcionan sus curvas en frecuencia que informan de las 
desviaciones sobre la horizontal de 0 dB. Cuanto más plana sea esta curva mayor fidelidad tendrá el micrófono.
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IMPEDANCIA

¡ IMPEDANCIA DE SALIDA

¡ Es la resistencia que proporciona el micrófono en su conector. Se mide en ohmios (Ω)

¡ Es la resistencia de la bobina vibrante que convierte la electricidad en pequeñas variaciones de onda

¡ Básicamente se hacen dos diferenciaciones, micrófonos de baja impedancia y micrófonos de alta 
impedancia. La ventaja de los primeros es que tienen un menor grado de ruido eléctrico y permiten ser 
usados con cables largos. 
¡ A menor impedancia, mayor voltaje y por tanto se pueden usar cables más largos, pero con menor calidad. Los de baja impedancia se 

consideran hasta 600 ohmios (un micrófono dinámico puede tener una impedancia de 200 Ω)

¡ Si se conectan a equipos de elevada impedancia, se deberán adaptar.

¡ A mayor impedancia, hay menor voltaje, pero de mayor calidad (esto no es una desventaja, solo indica que se requerirá 
una mayor amplificación). 

¡ En general, los micrófonos de mayor impedancia son mejores (aunque no es el único factor a considerar) 
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NIVEL DE SEÑAL RUIDO (SNR – S/N)

¡ Como cualquier dispositivo electrónico o canal, siempre hay un ruido generado de fondo. En el micrófono, el 
circuito amplificador genera ruido.

¡ En los micrófonos, el nivel de referencia para calcular la relación señal a ruido, es el máximo nivel de presión 
sonora. Así, si un micrófono tiene un SPL máximo de 94 dB y un nivel de ruido propio de 30 dB, la relación señal a 
ruido será de 64 dB. 

¡ Cuanto mayor sea la relación señal a ruido, con más claridad y libre de ruido se registrará la señal. Una relación 
S/N aceptable son tendrá un valor en torno a los 64dB, buena en torno a los 74dB y excelente si supera los 84dB.
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ACCESORIOS
MICRÓFONOS PARTE 2

ÁLVARO HOLGUERA GOZALO – 1º VIDEODJ
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ACCESORIOS DE LOS MICRÓFONOS
¡ Existe una gran variedad de accesorios que utilizan los micrófonos para su ubicación, control y manejo.  

¡ Hay varios accesorios que son muy utilizados ya que permiten resolver de forma sencilla. Todos tienen 
sus ventajas y sus inconvenientes, según la utilidad que tienen asignadas.

¡ Algunos de los más usados:
¡ Soportes: pies, pértigas, jirafas, pantógrafos, etc.

¡ Elementos de sujeción: pinzas, suspensores, etc.

¡ Filtros: antipop, quitavientos, zepelines, deadcats, etc.

¡ Directividad: canceladores de fase y receptores parabólicos
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SOPORTES: EL PIE

¡ Soporte que sirve para ubicar el micrófono sobre una superficie

• Pie de suelo. Suele ser articulado y telescópico y en su extremo superior 
se suele colocar la pinza de sujeción.

• Suele usarse en escenarios, ya sea para cantantes o para instrumentos

• Pie de mesa. De menor movilidad y alcance. Ideal para locutores que 
apenas se mueven y no se tienen que desplazar
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SOPORTES: LA PÉRTIGA
¡ Vara telescópica con varios tramos que permite sujetar y 

orientar el micrófono a distancia.

¡ Es muy habitual usarla en producciones audiovisuales, en 
cuyo caso hay que coordinarse con el operador de 
cámara y conocer perfectamente el movimiento de los 
actores
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¡ Extender la sección a tope y después retroceder unos cuantos 
centímetros antes de bloquearla

¡ Que el peso caiga sobre el brazo delantero y usar el posterior para 
marcar el eje y anclaje

¡ Dejar el meñique siempre libre al final de la pértiga y mantener el cable 
controlado entre los dedos

¡ Hombros relajados y rodillas flexionadas

¡ Procurar hacer los cambios de posición del micro con los brazos

¡ Intentar mantener contacto visual con operador de cámara

¡ Si los sujetos están lejos, se deberá levantar y mantener en horizontal, 
pero si son cercanos, se puede inclinar o incluso situar por debajo 
apuntando hacia arriba

¡ Si hay bastante distancia entre dos fuentes de sonido (por ejemplo, dos 
actores) primero giramos el micro, después suavemente la pértiga al 
cambiar entre uno y otro.

¡ Descansar siempre que sea posible

Existen técnicas para sostener y mover adecuadamente una pértiga sin hacernos daño en la espalda y para evitar 
ruidos lo máximo posible: 
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SOPORTE: PANTÓGRAFOS

¡ Brazo articulado sujeto a una superficie, normalmente 
una mesa, que permite una mayor movilidad que un pie 
de mesa.

¡ Se suele usar junto a un suspensor antivibraciones.

¡ Muy utilizado en radio, especialmente para radiofórmula
con “autocontrol”.
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SOPORTES: LA JIRAFA

¡ Consta de una pértiga y un contrapeso montados sobre un 
trípode con ruedas

¡ Permite levantar el micrófono del suelo y tener movilidad en el 
escenario. 

¡ Existen jirafas más sofisticadas que permiten regular la extensión 
de la pértiga y la orientación del micrófono por control remoto
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SUJECIÓN: PINZAS
¡ Existen accesorios, que unidos a los soportes de los micrófonos consiguen completar las funciones que deseamos 

tener en un micrófono para su uso

¡ La pinza es el Soporte que se ajusta al pie de micro y sostiene el micrófono

¡ Pueden incluir una rosca metálica que permite adaptarlos a diferentes modelos de pies
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SUJECIÓN: PINZA ANTIVIBRACIÓN

¡ Esta pinza posee un suspensor con amortiguamiento 
mecánico que absorbe las vibraciones por los 
movimientos que produce el artista sobre el 
escenario o el locutor al mover el soporte (por 
ejemplo el pantógrafo), evitando que los recoja el 
micrófono

¡ Necesario cuando el micrófono tiene una alta 
sensibilidad (normalmente los de condensador)
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SUJECIÓN: PISTOLA

¡ Soporte de gran movilidad, aunque de escaso alcance.

¡ Normalmente viene con suspensores antivibración adaptados para un micrófono de cañón.

¡ Utilizadas cuando no es posible o no es necesario acercar el micrófono a la fuente
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FILTROS: FILTROS ANTIPOP

¡ Se utilizan en los estudios de grabación, cuando el cantante se acerca mucho al micrófono, el cuál 
suele ser de gran sensibilidad.

¡ Evita el efecto de “popeo” producido por las consonantes bilabiales (“b” y “p”)
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FILTROS: PANTALLA ANTIVIENTO

¡ Existen modelos para la mayoría de los micrófonos. 

¡ Su misión es atenuar las turbulencias de aire y evitar su penetración en la zona del diafragma. 

¡ Se fabrican de espuma de plástico o poliéster.

¡ Su forma generalmente es esférica, aunque existen antivientos para los micrófonos de cañón 

¡ Siempre hay que tener en cuenta que modifican la respuesta del micrófono (atenuando ciertas frecuencias)
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ZEPPELIN + PELAJE ANTIVIENTO O “DEADCAT”

¡ Para aumentar su efectividad, se puede 
cubrir la pantalla antiviento con un 
pelaje. 

¡ Ofrecen una gran protección contra el 
viento, pero afectan notablemente a la 
respuesta del micrófono, especialmente 
en las bajas frecuencias.

¡ En ocasiones se acompaña de una funda 
rígida que puede cumplir la función de 
reducir el viento de forma 
independiente, pero en casos extremos 
se debe acompañar del “deadcat”
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DIRECTIVIDAD: CANCELADORES DE FASE Y REFLECTORES 
PARABÓLICOS 
¡ Los canceladores de fase son tubos de unos 60 cmts. 

utilizados en los micrófonos de cañón para eliminar aquellos 
sonidos que no “impacten” directamente sobre el diafragma, 
aumentando la directividad del micrófono.

¡ Disponen de unas ranuras laterales que atenúan los sonidos 
que entran por ellas mediante el principio de la interferencia. 
Por ello, a los micrófonos de cañón a veces se les denomine 
“micrófonos de interferencia”

• El reflector parabólico permite concentrar los sonidos en un sólo 
punto. El micrófono usado no debe ser muy direccional (suele ser 
cardioide), para captar las reflexiones más alejadas del centro. 

• No es muy efectivo en bajas frecuencias (longitudes de onda 
elevadas)

• Muy útil para captar sonidos a gran distancia (eventos deportivos, 
documentales, espionaje, etc.)
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TÉCNICAS DE CAPTACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
QUÉ MICRÓFONOS USAR Y CÓMO



MICRÓFONOS SEGÚN SU UTILIDAD
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MICRÓFONOS DE MANO Y SOBREMESA

¡ Muy utilizados en emisoras de TV y radio, así como para cantantes en 
conciertos

¡ En general son adecuados los micrófonos dinámicos cardioides, resistentes y 
más inmunes al ruido ambiente.

¡ Útiles en exteriores cuando puede acercarse a la fuente o en interiores con un 
soporte de sobremesa

¡ Portable, fácil de manejar y ligero. Algunos incluyen emisor inalámbrico.

¡ Gran dinámica con baja distorsión, muy adecuados para palabra hablada.

¡ La angulación y la distancia con respecto a la fuente (boca) provoca cambios en 
el registro: una excesiva proximidad puede producir popeo y un aumento de 
bajas frecuencias (efecto proximidad). Al acercarnos al eje de la boca se 
aumenta la sensibilidad a altas frecuencias, favoreciendo la inteligibilidad pero 
aumentando la posibilidad de sibilancias o seseos.

• Los micrófonos de sobremesa son diseñados para uso en soportes 
específicos o pies, sobre todo para captación de palabra. Su diseño los 
hace incómodos para otros usos.

• Suelen ser dinámicos y cardioides o supercardioide, lo que permite 
ubicar varios en una mesa sin que se interfieran

• Se deben colocar para que la persona que habla no tenga que mirar 
hacia abajo.

• En radio es habitual usar soportes móviles como pantógrafos
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MICRÓFONOS DE ESTUDIO

¡ No poseen protección contra la manipulación, pero se sitúan en una posición fija y se protegen mediante gomas 
contra las vibraciones.

¡ Suelen ser de gran sensibilidad y diafragma grande
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MICRÓFONOS DE CAÑÓN

¡ Captación a distancia y selectiva gracias a su patrón altamente direccional (supercardioides, hipercardioides y ultracardioides), captando sonido de un haz de pequeña 
anchura y rechazando los sonidos provenientes del resto de direcciones

¡ Usados para captar fuentes a las que no es posible acercarse o para captar ambientes sonoros (manifestaciones, público, ruido de ambiente, etc.)

¡ Se usa para casos donde no se pueda ocultar un micrófono lavalier en el sujeto o cerca de él, o por el tipo de espectáculo no se pueda poner un micrófono al sujeto 
que se quiere grabar. 

¡ Se usan en un rango de varios metros sobre un soporte con mango o una pértiga. También sobre soportes estáticos (pies o jirafas), movibles (pistola o “shotgun”) o 
de suspensión (pértigas o arañas) para evitar ruidos de manipulación.

¡ También se pueden encontrar en tomas de voz para grabación para televisión.

¡ Es habitual acompañarlos de un kit antiviento para reducir ruidos y reverberaciones molestas, compuesto por  una carcasa o “zeppelin”, un sistema de suspensión y 
una “cola de gato” o deadcat
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MICRÓFONOS DE CORBATA / LAVALIER

¡ De pequeño tamaño diseñados para ser abrochados a la ropa mediante una pinza, lo que garantiza una distancia 
constante a la fuente de sonido.

¡ Antiguamente, se colgaban del cuello del locutor. Ahora, los modelos son más discretos y se enganchan fácilmente 
en la chaqueta o en un vestido.

¡ Suelen ser de tipo de trasducción electret, por lo que necesitan alimentación mediante una petaca de pilas. 

¡ El patrón de captación suele ser omnidireccional (ya que no se puede controlar fácilmente la dirección del 
hablante), aunque puede haber cardioide.

¡ A menudo se acompaña de algún sistema de transmisión inalámbrico

¡ Se debe tener cuidado con ruidos no deseados como el roce de la ropa.
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MICRÓFONOS DE DIADEMA Y HEADSETS

¡ Los micrófonos de cabeza (headset) unidos a auriculares son muy habituales en retransmisiones en radio y TV, ya 
que dejan las manos libres al locutor al tiempo que le dan un retorno de señal aislado del ruido ambiente. 

¡ Los micrófonos de diadema son habituales para cantantes y presentadores en escenario.
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MICRÓFONOS PARABÓLICOS

¡ Su capacidad para captar sonido a larga distancia los hace especialmente adecuados para acontecimientos 
deportivos al aire libre, grabación de documentales de naturaleza, espionaje, etc.

¡ Consiste en un micrófono enfrentado a una parábola la cual se orienta a la fuente de sonido a grabar. De este 
modo el micrófono queda en dirección opuesta a la fuente y fijado a la parábola a una distancia fija. 

¡ La parábola que es cóncava, más que cancelar los sonidos no deseados, concentra las ondas sonoras procedentes 
de la fuente en la cabeza del micrófono. 

¡ La calidad del sonido no es muy buena por lo que no se usan en grabaciones de gran fidelidad.
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MICRÓFONOS ESPECÍFICOS

¡ Micrófonos diseñados para instrumentos musicales (ej.- micrófonos de contacto, pastillas 
para guitarras eléctricas, etc.)

¡ Micrófonos inalámbricos

¡ Micrófonos internos, ocultos en grabadoras, teléfonos, etc. No necesitan carcasa.

¡ Micrófonos digitales (USB): envían una señal ya digitalizada al ordenador
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USOS DE MICRÓFONOS SEGÚN DIAGRAMA POLAR

¡ Captación de sonidos que vienen de múltiples 
direcciones

¡ Captación de reverberaciones

¡ Exclusión máxima del ruido mecánico generado por el 
viento

¡ Respuesta amplia en frecuencias más bajas

Unidireccionales:

¡ Captar fuentes distantes

¡ Rechazar ruido de fondo

¡ Rechazar la acústica del recinto donde se realiza la 
toma

¡ Evitar cancelaciones o interferencias por proximidad 
con otros micrófonos

¡ Utilizar técnicas especiales de microfonía estéreo

Omnidireccionales:
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CRITERIOS DE ELECCIÓN Y UBICACIÓN

¡ Número de fuentes y características

¡ Acción y movimientos de la escena

¡ Características acústicas de localización

¡ Encuadre de cámara y necesidad o no de ocultar el micrófono

¡ Cancelaciones parciales, absorción, etc.

¡ Número de canales de audio disponibles
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CRITERIOS DE UTILIZACIÓN

¡ Toma microfónica de voz. Deben ser inteligibles, o que sirvan por lo menos de referencia. Debe adecuarse a la perspectiva del plano. 
Pueden colocarse

¡ En la cámara: más propio de TV con un solo operador. Poco aconsejable. Suele ser omnidireccional para captar el ambiente –también el del 
operador-, a veces de cañón sincronizado con zoom.

¡ Pértiga: percha o cañón, altamente direccionales (de condensador, que crean gran perspectiva sonora). Tubo extensible desde 40cmts a 5 mts., 
muy ligeros. Permiten gran maniobrabilidad y acercarse mucho sin meterse en plano. Debe usarse con un soporte antivibratorio y 
empuñadura de gomaespuma. 

¡ Jirafa: barra telescópica y rotatoria montada sobre trípode (propio de platós)

¡ Micrófonos colgados: en teatros o platós fijos.

¡ Micrófonos de cuerpo: de corbata o lavalier. Compactos, con pinza para sujetar a la ropa. Suelen ser de condensador (tipo electret) y 
omnidireccionales (captan demasiado los ambientes), de gran calidad. Suelen ser inalámbricos, con petaca. Se debe evitar que roce la ropa. El 
sonido es claro y con presencia, pero no permite planos sonoros. Tienen efecto de proximidad. 

¡ Micrófonos inalámbricos: por radiofrecuencia. Gran libertad pero pueden producirse interferencias en el  escenario o en el set de grabación.

¡ Toma microfónica de efectos sonoros: mejor captarlos con micros separados si son simultáneos, y si no, hacerlo al margen de la toma 
(wildtrack)



FUENTES SONORAS Y TÉCNICAS DE 
CAPTACIÓN
SONIDO DE REFERENCIA, DIRECTO, WILDTRACK, EFECTOS, AMBIENTES, ETC.
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FUENTES DE SONIDO

¡ Existen 3 fuentes de sonido principalmente:

¡ Voz: el más importante, depende de su inteligibilidad:

¡ Sonido directo 

¡ Playback. Cuando se graba antes de la actuación o de la grabación de la imagen

¡ Doblaje. También llamado “Reemplazo de un diálogo automatizado” ó RDA, ADR en inglés (Automate Dialogue Recording). El 
doblaje no es parte de la fase de sonorización, ya que se realiza cuando las mezclas ya están hechas.

¡ Efectos: todo aquel sonido  que no es música o voz:
¡ Efectos sincrónicos: 

¡ en la localización (wildtracks) 

¡ en sala (Foley)

¡ Efectos especiales (a partir de librerías o mezclas)

¡ Ambientes: en la localización (room tones) o desde librerías. 

¡ Música (se verá en otra unidad didáctica)
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TÉCNICAS DE CAPTACIÓN

Tanto diálogos, como efectos y música se puede grabar de tres formas: 

¡ Al mismo tiempo que la imagen o la actuación. Según su finalidad puede ser:

¡ Sonido directo:

¡ Sonido de referencia: Permite controlar cada elemento del sonido de forma indep. Se produce en la fase de postproducción 
(sonorización) y en salas de doblaje o salas Foley.

¡ El sonido se capta antes o después de la toma de imagen o de la actuación. Puede ser:

¡ Doblaje: tomado después de la imagen

¡ Play-back: Cuando el sonido debe grabarse antes, ya que sería muy complicado hacerlo durante la producción (ej.- música). 

¡ Cada sistema usa técnicas diferentes, y se decidirán durante la preproducción. El jefe de sonido toma la decisión (a veces 
impuesta), y a veces el sonido directo no es factible técnicamente (por la loc., por guión, por plan de rodaje, etc.
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SONIDO DIRECTO

¡ Tomado durante la producción

¡ El ambiente y demás sonidos que se captan durante el rodaje o el concierto poseen una naturalidad y una riqueza en detalles y matices 
que difícilmente puede reproducirse en un estudio. 

¡ Es el entorno sonoro, muy apreciado en producciones audiovisuales ya que aporta realismo

¡ En estos casos, el sonido es sincrónico y la calidad debe cuidarse al máximo ya que las tomas de sonido formarán parte de la producción 
musical final en caso de actuaciones musicales, o de la banda sonora definitiva en caso de producciones audiovisuales, siempre que la 
inteligibilidad y el balance sea adecuado. 

¡ Debe cuidarse no se mezclen las diferentes fuentes de sonido para poder luego mezclarlos correctamente (que no se mezclen 
instrumentos en la toma, o que sonidos  externos enmascaren la voz).

¡ El gran inconveniente del sonido directo es la falta de control sobre las fuentes sonoras y los elementos que intervienen en la captación, 
lo que a veces se traduce en retrasos para la producción 
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SONIDO DE REFERENCIA

¡ Es propio de producciones audiovisuales (y menos habitual en producciones musicales). Cuando el sonido directo 
no es posible, por razones técnicas, problemas de la localización, el guión, plan de trabajo apurado, etc., a menudo 
es aconsejable tomar un sonido de referencia que ayude en el proceso de postproducción 

¡ Especialmente en los diálogos que deben ser doblados, ya que ayudan al actor a recrear las circunstancias concretas que se 
dieron durante el rodaje. 

¡ La ventaja de doblaje es que facilita la creación de la banda M&E en producciones audiovisuales.

¡ En este caso la responsabilidad del jefe de sonido es menor, ya que el material captado no formará parte de la 
banda sonora final. Se utilizará únicamente para facilitar la sincronización y facilitar la interpretación dramática 
durante el proceso de ADR.

¡ Esta técnica de rodaje agiliza mucho el proceso de producción, ya que no es necesario repetir tomas por 
problemas de sonido, ni es necesario buscar las condiciones acústicas ideales.
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PLAYBACK

¡ La sincronía de labios (más conocida en el idioma inglés playback) es un término usado para denominar la 
sincronización de movimientos labiales con vocales habladas o cantadas, simulando así el cantar o hablar en vivo. 

¡ Juega un papel similar al sonido de referencia, con la diferencia de que aquí el sonido final se graba antes de la 
captación de la imagen (o de la actuación en su caso)

¡ Utilizado habitualmente en televisión (y ocasionalmente en conciertos en vivo) para “escenificar” una actuación.

¡ También puede usarse para generar efectos en la voz que sería imposible aplicarlos con el sonido directo

¡ También se usa en el rodaje de videoclips musicales y películas con actuaciones musicales.

¡ No permite planos sonoros ya que a priori no se conoce la planificación.
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EFECTOS DE SONIDO

¡ El momento y la forma en la que son incorporados los efectos de sonido en la fase de postproducción depende 
en gran medida de la forma en la que son obtenidos. Existen cuatro técnicas básicas:

1. Efectos originales

2. Efectos obtenidos en librerías. 

3. Efectos sala o “efectos Foley”:

4. Efectos electrónicos o sintéticos (una variación de los anteriores). 
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EFECTOS ORIGINALES. WILDTRACKY “ROOM-TONES”

¡ Obtenidos durante la toma en directo de la producción, ya sea por estar unidos al diálogo y por tanto no se 
pueden separar, o bien porque han sido grabados entre tomas aprovechando las localizaciones de grabación, como 
puede ser la grabación del sonido ambiente –o room tone-

¡ Esta grabación de sonidos probablemente útiles, pero no indicados en el guión, se denomina wildtracking). 

¡ Su gran ventaja es que presenta una total continuidad en el tono y la calidad con los diálogos registrados –resulta 
casi imposible recrear las condiciones ambientales exactas de una localización-, y su desventaja es que suelen ser 
grabados en lugares no acondicionados para ello (si el espacio tiene reverberación, ésta no se podrá eliminar 
luego).
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LIBRERÍAS

¡ En este caso, es el técnico de postproducción de sonido el encargado de buscar los efectos más apropiados y adaptarlos 
a la pista de sonido. 

¡ Casi siempre es necesario aplicar algún tipo de efecto, ya sea para adaptarlo al estilo sonoro o para ajustarlo a la imagen 
(en duración, en tono, reverb, ecualización, etc.). 

¡ Existen multitud de librerías de pago con una variedad casi ilimitada de sonidos. 

¡ Tienen el peligro de que el sonido suene poco natural o “enlatado”, lo que lleva a algunas producciones a generar sus 
propios efectos de sonido originales.

¡ Un caso específico en producciones musicales es el de los “samples”: grabar un fragmento de un tema musical 
previamente masterizado para reutilizarlo en un tema nuevo, casi siempre aplicando loops y efectos
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EFECTOS SALA (FOLEY)

¡ Los sonidos que se graban en un estudio cuando no se utiliza el sonido directo de una producción audiovisual

¡ Son sonidos que reemplazan a los sonidos de ambiente y recrean los efectos para la historia que se quiere contar. 

¡ Ejemplos de efectos de sala: pasos, roces de ropa, ruidos de puertas que se abren y se cierran, etc. 

¡ En este caso será el artista Foley el que proveerá al técnico de sonido de las grabaciones realizadas en sincronía 
con la imagen en un estudio. 

¡ Una variación de este tipo de efectos son aquellos generados de forma sintética por el ordenador.
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EFECTOS ELECTRÓNICOS O SINTÉTICOS

¡ En los años 70, la llegada de los sintetizadores y otros dispositivos electrónicos se convertirían en una 
herramienta importante en la creación de efectos de sonido. 

¡ Aparte del uso del sintetizador como generador de tonos y texturas electrónicas o pseudoacústicas, es muy 
importante la adopción del sampler como herramienta universal de edición, combinación, procesado y colocación 
"en vivo" de efectos.



PLANOS SONOROS



Álvaro Holguera (CPIFP LOS ENLACES)

SONIDO DIRECTO Y SONIDO REVERBERANTE

¡ Cuando escuchamos un sonido, especialmente en un interior, no solo escuchamos el sonido que proeviene
directamente desde la fuente, sino también las reflexiones que tuvo este contra los objetos y las paredes.

¡ Toda la energía que no es absorbida nos llega en forma de onda secundaria 

¡ Estas reflexiones tardan más tiempo en llegar al oído que el sonido directo, provocando una prolongación de la 
duración del sonido

¡ El tiempo de reverberación (tiempo que tarda un sonido en caer 60 dBs) es un parámetro crítico para la calidad del sonido

¡ Si las ondas reflejadas tardan mucho tiempo en llegar al oído, podemos distinguirlas de la fuente original y en ese caso se 
produce el eco

El efecto de la reverberación es más 
notable en salas grandes y poco 
absorbentes y menos notable en salas 
pequeñas y muy absorbentes
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PLANOS SONOROS

¡ Indican la distancia aparente (cercanía o lejanía) del sonido con respecto al oyente, situando a éste en lo que llamamos 
plano principal. Esta distancia permite crear los diferentes “planos sonoros”:

¡ Primer plano: sitúa al oyente junto a la fuete sonora, creando una sensación de intimidad y acentuando su fuerza dramática.
¡ Se caracteriza por una presencia mucho mayor de los sonidos directos

¡ Hay que tener cuidado con el efecto proximidad (refuerzo en los graves)

¡ Plano medio o normal: el oyente se sitúa a una distancia prudente respecto a la fuente, manteniendo la cercanía pero sin resultar tan 
íntimo.

¡ Plano lejano o general: Sitúa a la fuente sonora a cierta distancia del oyente, creando por tanto, gran sensación de profundidad.
¡ En este caso los sonidos reverberantes ganan presencia

¡ Plano de fondo o segundo plano: Es un plano sonoro de presencia generado por varios sonidos, distribuidos de modo que unos 
suenan siempre en la lejanía, con respecto a otros situados en primer término, creando sensación de profundidad.

¡ Es importante respetar estos planos sonoros en función del sentido dramático que se quiera dar al sonido. 

¡ Aunque se pueden recrear en postproducción, a menudo es más sencillo crearlos en el proceso de grabación.


