
EL MUNDO DEL AUDIO ANALOGICO  

Las especificaciones del audio analógico son difíciles de entender, pero casi la mayoría de los productos de audio analógico 
traen denominaciones iguales, pueden ser desde amplificadores, consolas, altavoces, a decir que la impedancia de entrada y 
salida, el ruido y la distorsión, la respuesta en frecuencia etc. Pero también habrá en otros equipos otras especificaciones como 
ser la potencia de salida de los amplificadores o el ancho del filtro del "crossower" y estas suelen ser bastante explícitas.  
Hay productos como una portaestudio que mezcla varias partes, como ser grabación, monitorización, mezcla, y las 
especificaciones vienen en muchos casos determinadas por separado. 
Salidas de frente a entrada: 
Las portaestudio además de recibir señales las envían por lo que se indica el nivel de impedancia de salida. Si la impedancia 
es baja no habrá inconvenientes en conectarlo a una impedancia de entrada alta y los niveles de salida son variables dentro de 
un margen de 10dbv u más 5dbv. 
En cuanto a la salida de auriculares las especificaciones son bastantes diferentes, por empezar la impedancia es inferior a la 
de salida de línea y a nivel de salida la impedancia se indica en milivatios (mw) en vez de voltios. Esto es porque los 
auriculares están diseñados como mini altavoces que presentan una impedancia bastante baja y se categorizan según la 
potencia que pueden aceptar. 
Aunque quizás esto no sea lo más prioritario, siempre merece comprobar las características de la salida de auriculares. Las 
variaciones grandes tanto en impedancia como en potencia suelen indicar que los niveles no serán lo bastante grandes para 
aplicaciones de monitorización. 

Las frecuencias libres: 

El portaestudio tiene varios caminos posibles de señal por ejemplo, una marca de estos productos "TASCAM" han indicado un 
valor rígido para estos caminos de señales. 
La especificación de respuesta en frecuencia suele venir como un intervalo en frecuencias de las más graves a las más agudas 
que son las que el dispositivos puede reproducir. 
Para que sea significativa la respuesta en frecuencia debe incluir el nivel máximo en que cualquier frecuencia se desvía y que 
aún así se incluye dentro del margen indicado. Puesto que es un nivel relativo. Se eligen como unidad los db para indicar el 
grado de desviación, un cambio de 3db se considera audible por el oído. Por todo esto los técnicos adoran las especificaciones 
de forma gráfica. 
En el 414 la respuesta en frecuencia para los caminos de señal del mezclador es de 20HZ A 20 KHZ, esto quiere decir que se 
reproducirán todas las frecuencias dentro de ese intervalo. En este caso coinciden con las frecuencias mínimas y máximas 
perceptibles por el oído humano con una distorsión en amplitud de 3db. 
Otra respuesta en frecuencia se indica en la parte de grabación, esta es la de las señales que llegan a los cabezales. 

Agudos medios y graves: 

Relacionados con la respuesta en frecuencia tenemos los niveles de ecualización (EQ). Es normal que se indique la frecuencia 
atenuada y el margen de ganancia aplicable. 
Lo habitual de la ecualización de baja frecuencia es que se realice en los 100HZ y la de alta en 10KHZ. 
La relación señal ruido se especifica bastante explícita aunque debe ir acompañada de otras indicaciones adicionales que no 
da lugar a equivocaciones. 
La relación señal ruido se mide comparando el nivel de audio y las señales de ruido que entrega el dispositivo. Es una relación 
porque conforme la ganancia de la señal aumenta, también lo hace a nivel de ruido, no es posible indicar un nivel fijo. 
El nivel de ruido de fondo será menor que el de las señales de audio, esto se señala con un signo menos, entonces -80db 
denotaría que el ruido está en 80db por debajo del nivel de la señal. 
Estas relaciones de señal-ruido varían desde los -58db a los -70db la variedad de los valores da a entender los distintos niveles 
de ruido que nos encontramos al usar diferentes entradas de sensibilidades distintas, pero en todos los casos son bastantes 
pobres, esto da la baja calidad en el mezclado. 
La relación de -85db en el sistema de grabación es considerablemente mejor. Tiene un pequeño sistema de reducción de ruido 
incorporado. 
Las malas relaciones de señal-ruido vienen acompañadas de valores de distorsión según la forma en que esta señal es 
afectada. 
La mezcla de señales originales y frecuencias distorsionadas dan el origen de la distorsión armónica que se percibe en un 
superior a un 0,5% siendo un 0,1 % el máximo. 

La dichosa diafonía: 

Otro punto importante a considerar son la diafonía o "CROSSTALK", y la separación entre canales; esto hace mención a como 
se cuelan las señales de un lugar a otro dentro del aparato. en el caso del bloque de canales, en el caso de la sección de 
grabación, es entre pistas de la cinta, además suele darse entre los dos canales de todo dispositivo estéreo. 
Al igual que el ruido la disfonía se expresa en un valor relativo, normalmente en formas negativas. 
Los niveles aceptables de disfonía suelen depender de la aplicación, siendo necesarios normalmente unos -70db para una 
buena reproducción. 


