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INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA 

La aparición de los primeros estándares multimedia se remonta a principios de 

la década de los años ochenta. El primero de los formatos fue el CD-Audio, 

desarrollado por Sony, y cuyas especificaciones se recogen en el denominado 

“Libro rojo”, el primero de una serie de manuales técnicos sobre formatos 

multimedia. En el CD-Audio se basó el desarrollo de los discos compactos o 

compact disc (CD), muy extendidos como soportes para música. 

 

El sonido en él almacenado ha sido muestreado a 44 kHz y una resolución de 

16 bits en estéreo. Una canción o tema corresponde exactamente a una pista. 

Mediante un láser se leen  los datos del CD y son traducidos por un circuito 

convertidor digital-analogico (DAC) a señales electromagnéticas que serán 

transmitidas a través de un cable, el cual estará conectado a un amplificador o 

auriculares. El paso contrario, es decir, la grabación de una señal analógica a 

un CD en formato digital se hace mediante un convertidor analógico-digital 

(ADC). 

 

En esta asignatura se van a ver los conceptos básicos de sonido digital, el 

hardware que interviene en sonido digital, la captura de sonido digital, los 

formatos de sonido, digitales y sintetizados, la edición de sonido digital las 

herramientas y utilidades de sonido y la herramienta de edición  de Adobe, 

Audition. 
 



 
  

OBJETIVOS 

 Manejar los conceptos básicos de sonido digital.  

 Conocer  el hardware necesario para editar sonido digital. 

 Capturar el sonido digital.  

 Diferenciar los formatos de sonidos, digitales y sintetizados. 

 Editar sonido digital. 

 Utilizar las herramientas y utilidades mas comunes en sonido digital. 

 Trabajar con la herramienta de edición  de Adobe, Audition. 

 Facilitar bibliografía y enlaces sobre sonido digital. 

 Preparar el vídeo digital para su difusión en la Web. 

 



 
  

CONTENIDOS 



 
  

TEMA 1 - Introducción al sonido digital 

1.1. Conceptos previos 

Los sonidos que se escuchan a través de nuestro oído son ondas sonoras 

analógicas, procedentes de algún medio que vibra a una frecuencia 

comprendida entre 20 Hz y 20 kHz; este medio, en el caso de una cadena HIFI, 

es un altavoz o caja acústica. Para reproducir dichos sonidos en el ordenador, 

hay que convertir las señales analógicas en información digital formada por 

ceros y unos, que es lo único que entiende el microprocesador. 

 

La transformación de la señal analógica en información digital se lleva a cabo 

mediante un dispositivo denominado convertidor analógico digital (ADC), el cual 

consiste en convertir unos valores determinados de la señal analógica en un 

valor digital; en el proceso de conversión hay por tanto una pérdida de 

información, que será mayor o menor dependiendo del número de bits 

utilizados en la conversión. Este proceso se muestra en la figura 1. 

 

Se puede representar una señal analógica como muestras de esa señal a 

intervalos regulares, y posteriormente reconstruir la señal original siempre que 

se cumpla la condición de tomar muestras como mínimo a doble frecuencia de 

la máxima que interesa reconstruir. Como la señal analógica puede tomar 

cualquier valor dentro de un margen determinado (entre 0 y 256 puede tomar, 

por ejemplo, 125,75), mientras que la digital toma valores fijos en intervalos 

pequeños pero discontinuos (en el caso anterior podría tomar 125 o 126), en el 

proceso de conversión se produce un error, que se denomina ruido de 

conversión y que debe ser inferior a un valor especificado para la calidad que 

interese de la señal; esto determina el número de bits con que se representará 

la conversión, de tal forma que, a mayor número de bits utilizado, menor ruido 

de conversión. 

 



 
  

La tarjeta de sonido es hoy en día prácticamente indispensable para el 

funcionamiento y aprovechamiento de un gran numero de aplicaciones 

Multimedia, en donde el sonido es una parte importante del mismo. 

 

Desde el punto de vista de un usuario, el sonido digital es un archivo como 

cualquier otro, que al ejecutarse con un programa específico, genera los 

sonidos en el altavoz. 

Muchas de las tarjetas de sonido trabajan con dos clases de sonidos: 

sintetizado y digital. 

 

• Sintetizado: Los sintetizadores generan música electrónicamente. Si se 

reducen sus componentes a uno o dos circuitos integrados y se colocan 

en una tarjeta circuito impreso, se obtiene una tarjeta de sonido. 

Posteriormente estos circuitos integrados pueden controlarse por un 

microprocesador para sincronizar la imagen con el sonido producido. 

Estos circuitos integrados generan una música a partir de formas de 

onda senoidales y las manipulan hasta lograr que un zumbido 

transforme, por ejemplo, en el sonido de un instrumento determinado. La 

mayoría de los videojuegos siguen haciendo uso de esta tecnología, la 

cual sintetiza sonidos a partir de expresiones matemáticas en forma de 

onda que el programador define mediante unos determinados 

parámetros. Suponer un tono continuo y puro de una determinada 

frecuencia. La tarjeta debe enviar a la membrana del altavoz impulsos 

eléctricos que la muevan de delante a atrás a la velocidad indicada por 

la frecuencia. Estas oscilaciones se corresponden con la expresión 

A=sen(2πft), siendo f frecuencia que se desea. Por lo tanto, basta 

disponer un circuito capaz de definir la velocidad con la que suministran 

los valores de 2πft para producir el altavoz el sonido deseado. 

• Digital: La mayor parte de estas tarjetas poseen circuitos especiales que 

convierten el sonido natural en manejables por el microprocesador. 

Estos datos se pueden almacenar en disco duro y reproducirse 

sincronizados con imágenes. Cuando este archivo es reproduce, las 

señales vuelven a ser convertidas en señales analógicas y el resultado 



 
  

puede oírse por los altavoces. Básicamente, esta tecnología 

(Generación de Tablas de Ondas), emplea muestras de sonido 

digitalizado para reproducir las secuencias musicales. Así, cuando se 

ejecuta una melodía y debe sonar un determinado instrumento, se busca 

en la memoria de la tarjeta, el sonido digitalizado de dicho instrumento y 

se reproduce tal y como lo recogió el digitalizador. 

 

El sonido es una onda y la información representada por una curva continua se 

denomina señal analógica. 

  

Se llama período o tono a la distancia que puede existir entre dos picos 

sucesivos de la onda correspondiente al tiempo que transcurre entre ellos. Por 

frecuencia de la señal se entiende como el número de picos u oscilaciones por 

segundo, se mide en hercios (Hz) o kilohercios (kHz). 

 

Por voz se entiende una nota musical o la capacidad polifónica de un 

instrumento. Por ejemplo, un instrumento que puede tocar 16 notas a la vez es 

un instrumento de 16 voces.  

 

Muy a menudo, voz y timbre se utilizan indistintamente asignándoles el mismo 

significado. Nada más equivocado, porque el timbre se usa para definir el color 

del sonido. La acústica enseña que el timbre está determinado por el número 

de armónicos que constituyen un sonido y de sus relaciones de amplitud, por lo 

que representa una cosa muy distinta de la voz. De ahora en adelante cuando 

se hable de “sonidos distintos”, se referirá realmente a timbres distintos.  

 

La amplitud es la distancia comprendida desde uno de los picos de la onda 

hasta la línea de base, entendido como ésta la línea horizontal que proporciona 

una referencia para medir el sonido situada aproximadamente la onda a la 

mitad, cuanto mayor sea esta distancia, mayor será el volumen del sonido. La 

unidad relativa que se emplea para su medida es el decibelio (dB). La 

envolvente es la variación que puede haber en la amplitud con relación al 



 
  

tiempo, así, un sonido procedente de un instrumento es real, no sólo por la 

acústica del mismo, sino por la manera de tocarlo del músico. 

 

Debido a que el sonido se transmite como una onda continua  o analógica y 

que los ordenadores emplean sonido digital, deberá realizarse una 

transformación. Para realizar esta conversión se toman unas muestras de 

ondas a unos intervalos de tiempo concretos. Se denomina frecuencia de 

muestreo al número de muestras tomadas por segundo, cuanto mayor sea este 

número mayor será la calidad del sonido y mayor será la cantidad de datos a 

almacenar. Las frecuencias más habituales son 22.050 Hz y 44.100 Hz. Al 

tomar una muestra de sonido se almacena un valor que representa su 

amplitud. Este sonido se podrá grabar en 8 o 16 bits.  Cuanto mayor sea el 

número de bits utilizado mayor será la calidad de dicho sonido, es decir la 

reproducción de dicho sonido se realizará con mayor precisión, si bien también 

hay que tener en cuenta que un mismo archivo grabado a 16 bits ocupa el 

doble de espacio que uno de 8 bits. El número de canales de audio 

muestreados determinará si el sonido es monofónico (un solo canal) o 

estereofónico (dos canales).  

Antes de comenzar a digitalizar sus propias piezas de sonido es necesario que 

se familiarice con un par de conceptos fundamentales sobre el sonido digital. 

Estos conceptos le proporcionarán los fundamentos para poder comprender el 

funcionamiento del sonido digital y un conocimiento que le ayudará a 

seleccionar los formatos de archivo más adecuados para su documento. 

 

El sonido en el CD almacenado ha sido muestreado a 44 kHz y una 

resolución de 16 bits en estéreo. Una canción o tema corresponde 

exactamente a una pista. Mediante un láser se leen  los datos del CD y son 

traducidos por un circuito conversor digital-analogico (DAC) a señales 

electromagnéticas que serán transmitidas a través de un cable, el cual estará 

conectado a un amplificador o auriculares. El paso contrario, es decir, la 

grabación de una señal analógica a un CD en formato digital se hace mediante 

un convertidor analógico-digital (ADC). 

 



 
  

Cuando se preparan archivos de sonido para utilizarlos en el Web hay que 

tener en cuenta que no siempre hay que utilizar la mayor profundidad de 

muestreo ni la mayor frecuencia de muestreo posible. Cuanto mayor sean 

estos dos parámetros más espacio se requerirá para almacenar ese sonido. 

Por ello, será necesario decidir si se desea sacrificar espacio de disco y 

anchura de banda para aumentar la calidad de los archivos de sonido. Además, 

esa frecuencia sólo debe utilizarse en las muestras de alta calidad. Si un 

archivo de sonido sólo contiene voz, será suficiente utilizar 8 bits y 8 kHz. 

 

 

 

1.2. Grabación Digital: Convertidores DAC y ADC 

 

Figura 1. Conversión analógico digital y viceversa de una señal. 

El sonido es una onda acústica que tiene que ser transformada en una señal 

eléctrica (mediante un micrófono) para ser almacenado, procesado, amplificado 

y finalmente reproducido por un altavoz. Pero la señal procedente de un 

micrófono, al igual que la que proviene de un instrumento musical electrónico 

(sintetizador guitarra eléctrica, etc.), es una señal analógica, que el ordenador, 

como se ha dicho antes, necesita transformar en una señal digital para poder 

almacenarla y procesarla. De igual manera el ordenador necesita transformar el 



 
  

archivo digital resultante en una señal analógica, para que sea amplificada y 

reproducida por un altavoz.  

En una señal eléctrica analógica, los valores de tensión positivos y negativos 

pueden mantenerse con un valor constante, o también pueden variar en una 

escala que va de "0" volt, hasta el valor máximo que tenga fijado, pasando por 

valores intermedios. Sin embargo, en la señal digital, a diferencia de la 

analógica, solamente existen dos condiciones: hay voltaje o no hay voltaje y su 

variación no ocurre de forma continua, sino de forma discreta, a intervalos de 

tiempo determinados. 

Las variaciones que sufren los valores de tensión o voltaje en una señal 

analógica, al convertirse en digital se transforma en código numérico binario, 

representado exclusivamente por los dígitos “0” y “1”. En ese caso, el “0” 

significa que no existe ningún impulso eléctrico de tensión o voltaje, mientras 

que el “1” significa que sí hay voltaje con un mismo valor siempre en volt. 

 

 

Representación gráfica una señal digital integrada por valores discretos binarios de 

ceros y unos. Representación gráfica una señal digital integrada por valores discretos 

binarios de ceros y unos. 

 

La función de conversión de la señal analógica original en una digital 

(muestreo) la realiza el circuito ADC (Convertidor Analógico/Digital), y la 

función de conversión de un archivo de sonido digital en la señal analógica 

correspondiente la realiza el circuito DAC (Convertidor Digital/Analógico). Los 

archivos donde se almacenan estos sonidos digitalizados tienen, en sistemas 

PC, la extensión “. WAV”. En estos ficheros WAV suelen estar grabados los 

ruidos, voces y efectos especiales de las bandas sonoras de videojuegos y 



 
  

programas multimedia. Al principio de cada fichero WAV está almacenada la 

información que lo va a caracterizar, y viene representada por cuatro 

parámetros: Duración temporal, frecuencia de muestreo, resolución y grabación 

Mono o Estéreo. El registro digital de una forma de onda se lleva a cabo 

mediante aproximaciones numéricas que reproducen la estructura de dicha 

forma en determinados puntos de la misma, (figura 2). 

 

La Frecuencia de Muestreo define la cantidad de mediciones realizadas por 

segundo. La calidad de la muestra está directamente relacionada con el 

número de mediciones efectuadas, y tiene como valores típicos 11, 22 o 44,1 

kHz, aunque el formato WAV admite cualquier valor de frecuencia de muestreo. 

El otro parámetro que va a caracterizar la muestra es la Resolución. Se trata 

del número de bits utilizados para definir el valor de la amplitud de cada 

muestra tomada. Un grado de resolución superior determinará la existencia de 

una mayor cantidad de números mediante los cuales definir la amplitud de las 

muestras, lo que se traducirá en una representación más exacta de dicho 

elemento. Valores típicos de resolución pueden ser 8, 12 o 16 bits. Los CD de 

música constituyen un ejemplo cotidiano del proceso del funcionamiento del 

muestreo. En efecto para grabar la información digital en un disco compacto se 

utiliza una frecuencia de muestreo de 44,1 kHz, es decir, más del doble del 

umbral máximo de audición humana, y una resolución de 16 bits, que 

proporciona una cantidad total de 65.536 pasos con los que puede definirse el 

valor de la amplitud de cada muestra efectuada. 



 
  

 

Figura 2. Fundamento de la conversión analógica a digital. Se ha de muestrear como 

mínimo al doble de la frecuencia máxima de la señal de entrada. 

 

 

El teorema del muestreo, también llamado Teorema de Nyquist es la forma 

general que adoptan los procedimientos de conversión de una señal analógica 

en una señal digital (ADC). Este teorema establece que “para representar en 
forma digitalizada una señal cuyos componentes tengan una frecuencia 
máxima de X Hz, es necesario utilizar una frecuencia de muestreo de al 
menos 2X muestras por segundo”. En otras palabras, si se pretende que la 

señal muestreada represente fielmente a la original, la frecuencia de muestreo 

tiene que ser, al menos, dos veces superior a la componente más elevada de 

frecuencia de la señal primitiva. El buen uso de este teorema va a permitir 

cuando se haga una grabación digital, un ahorro en el tamaño de nuestros 

ficheros WAV sin ninguna pérdida de calidad, sólo se tiene que saber el valor 

de la componente frecuencial más elevada del sonido que se quiere grabar y 

aplicarle una frecuencia de muestreo que sea como mínimo el doble. Con una 

frecuencia de muestreo de 44,1 kHz la máxima frecuencia que se puede grabar 

es de 22 kHz, mayor que los 20 kHz de frecuencia umbral del oído humano. 

Acompañando a esta frecuencia de muestreo de una buena resolución (16 bit), 

el oído humano no suele ser capaz de distinguir entre el sonido original y el 



 
  

grabado. Además de estos parámetros, se debe mirar la resolución interna de 

estos convertidores, ya que algunos de éstos, incluidos en tarjetas de sonido 

de gran calidad, tienen una resolución interna mayor que la del archivo, esto 

quiere decir que aunque la resolución final va a ser de 16 bits, el convertidor 

internamente puede trabajar con 18 o incluso 24 bits de resolución, 

proporcionando más garantías de calidad. Todo lo comentado está referido a 

una grabación Mono. La grabación estéreo es una grabación igual pero de dos 

canales a la vez, el canal izquierdo (left) y el canal derecho (right). Al tener que 

grabar dos canales independientes, un archivo en Estéreo ocupará el doble de 

espacio que la misma grabación en Mono. Las virtudes del sistema Estéreo son 

ya muy conocidas y básicamente lo que permite es situar, al igual que nuestros 

oídos, los elementos de la grabación en distintos puntos del campo sonoro, 

consiguiendo una sensación de espaciosidad, parecida a la de una escucha en 

directo. 

 

El software, que suele venir de fábrica, relacionado con esta función de la 

tarjeta de sonido, es un software de reproducción, grabación y edición de 

ficheros WAV. Con estos programas se puede ver gráficamente el desarrollo 

temporal de la señal, y realizar sobre ella (o una parte), funciones típicas como 

cortar, pegar, borrar o invertir la muestra. Otros programas más avanzados 

incluyen funciones como reducción de ruido de fondo, análisis espectral de 

frecuencias, fade in y fade out, ecualización, filtros, o efectos programables 

como reverberación, delay, distorsión, doppler, chorus-flanger, etc. 

 

Otras tarjetas profesionales incluyen la opción de Grabación directa a disco 

duro. Esta opción permite grabar directamente en el disco el sonido mientras lo 

digitaliza, sin pasar por la memoria. Permite tiempos de grabación, que antes 

estaban limitados a segundos, muy grandes y únicamente limitados al tamaño 

de nuestro disco, pudiendo afrontar la grabación completa de un tema. La 

grabación digital en disco duro se ha convertido actualmente en la plataforma 

de trabajo de muchos estudios de grabación y ofrece, frente a los mejores 

sistemas analógicos, acceso secuencial e instantáneo a cualquier punto de la 

canción, una mayor calidad de grabación (rango dinámico seña/ruido entre 90 y 

100 dB contra los 80 dB del mejor sistema analógico), y unas posibilidades de 



 
  

edición que nunca se podrían conseguir en el mundo de la grabación 

analógica. Ya hay una gran oferta de software para estos sistemas, donde 

destacan sobre todo, los programas que integran secuenciador MIDI y 

grabación a disco duro en uno. Suman la potencia del protocolo MIDI y la 

grabación digital y así, se encuentra con pistas MIDI y pistas de audio digital 

integradas en el mismo sistema, con numerosas posibilidades de edición tanto 

de los eventos MIDI como de los sonidos digitalizados. En las pistas MIDI se 

encuentran las secuencias que reproducirán los sintetizadores y en las pistas 

de audio se encuentran la grabación digital de las voces y de los demás 

instrumentos acústicos. Una característica a tener en cuenta en estas tarjetas 

es el número de pistas de audio digital que se puede reproducir 

simultáneamente, que es una limitación hardware. Como se puede ver todo 

tiende a la integración de todas las operaciones que se realizan en el estudio 

en un mismo programa. Estos programas de secuenciación MIDI y audio son 

los que van a proliferar en un futuro, y ya se han convertido en el cerebro de 

muchos estudios de grabación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

TEMA 2 - FORMATOS DE AUDIO 

2.1. Tipos de sonidos 

 

Existen tres tipos de sonido digital con los que puede bajar un ordenador, que 

son los siguientes: 

• Sonido onda (Wave): está almacenado en archivos con extensión WAV. 

Es uno de los métodos de conversión del sonido analógico al digital. La 

señal acústica convierte en eléctrica mediante un micrófono y, a 

continuación, se digitaliza mediante un convertidor analógico digital 

(ADC), que consiste en tomar muestras de la señal a una velocidad 

determinada y almacenarlas, para luego poder reconstruirlas mediante 

un convertidor digital analógico (DAC). La calidad del sonido depende de 

tres factores: 

♦ Velocidad de muestreo (sampling rate): define el número de 

muestras del sonido que se toman el segundo. Cuanto mayor sea el 

número, más exacto será el sonido, pero ocupará más espacio en el 

disco. Esta frecuencia debe ser como mínimo del doble la máxima 

frecuencia que se quiere reconstruir posteriormente. 

♦ Bits por muestra (bits per sample): indica el número de bits 

utilizados para almacenar la información de cada muestra; puede ser 

8 o 16 bits. A mayor cantidad de bits la calidad del sonido será 

mejor, pero el archivo digital ocupará más espacio en el disco duro, 

16 bits ocupan el doble de 8 bits. 

♦ Grabación en mono o estéreo: el sonido puede grabarse en un 

solo canal (mono) o en dos canales (estéreo). El sonido grabado en 

estéreo ocupa el doble que el mono, pero la información de ambos 

canales será distinta y se podrán tener efectos de sonido que no se 

pueden conseguir con el mono. Los archivos de sonido onda (WAV) 

pueden grabarse con distinta velocidad y número de bits. En 

general, habrá que alcanzar un compromiso entre calidad y tamaño 



 
  

del archivo de sonido, pero tener en cuenta que si se desea calidad, 

el archivo será de gran tamaño; por ejemplo, un minuto de sonido 

grabado a 11 kHz y 8 bits/muestra, necesitará unos 644 kbytes. 

 

Figura 3 El sonido es algo más. 

• Sonido CD: El sonido CD (CD-audio) es también sonido grabado en 

formato onda, es decir, mediante un muestreo de las señales analógicas, 

pero cumple tres características que le hacen distinto del sonido onda de 

los archivos WAV. 

♦ El sonido CD es de alta calidad (HIFI), y está grabado con una 

frecuencia de muestreo de 44,1 kHz y 16 bits/muestra. 

♦ El sonido CD no se almacena en un archivo digital, sino en un disco 

compacto, a razón de una pista de sonido CD por cada canción. 

♦ La reproducción de sonido CD se hace por cauces distintos a la 

reproducción de sonido onda (y del sonido MIDI). Es posible 

escuchar a la vez un sonido onda y una pista CD audio. Este sonido 

pasa a la tarjeta de sonido desde el lector de CD-ROM a través del 

cable de audio, independiente del cable de datos. Cuando se 

conectan los altavoces a la tarjeta de sonido, se pueden escuchar 

los sonidos onda y MIDI, pero para poder escuchar el sonido CD es 

necesaria la conexión del cable de audio entre el lector de CD-ROM 

y la tarjeta de sonido, para que a través de ésta llegue a los 

altavoces. La instalación se estudiará en un apartado posterior. 



 
  

• Sonido MIDI (Musical Instruments Digital Interface): es mucho menos 

utilizado que el sonido onda, debido a la menor calidad. Un sonido MIDI 

es un conjunto de instrucciones que activan los instrumentos y notas del 

sintetizador incorporado en todas las tarjetas de sonido. Estas 

instrucciones de sintetizador gestionan 16 canales de notas y pueden 

asignar diferentes sonidos de instrumentos a cada uno de esos canales. 

La principal ventaja del sonido MIDI es que las instrucciones del 

sintetizador ocupan mucho menos espacio que la copia real del sonido 

onda muestra a muestra. Sin embargo, se presentan varios problemas: 

♦ El sonido MIDI que ofrecen la mayoría de las tarjetas de sonido tiene 

una calidad mucho más baja que el sonido onda; en general, la 

sensación es que se han perdido los tonos graves. 

♦ El sonido MIDI suena diferente según la tarjeta de sonido que se 

utilice. Las tarjetas de sonido utilizan dos procedimientos 

anteriormente citados: sintetizadores FM (modulación de frecuencia) 

y sintetizadores basados en tablas de onda (wavetable); el primero 

es el más antiguo y de menor calidad; el segundo utiliza unos chips 

de memoria donde están guardados, en gran número pequeños 

sonidos onda de alta calidad que reproducen el sonido de 

instrumentos reales. Esta gran cantidad de sonidos cortos reales se 

utilizan para generar secuencias musicales completas de alta 

calidad, que permite reproducir archivos MIDI con la calidad del 

sonido onda. En el capítulo 21, Formatos de Sonido, se aboran 

profundamente, entre otros, el MP3. 

Las muestras de sonido, al igual que sucede con los formatos destinados a 

gráficos, pueden ser transportadas en varios tipos de archivos. Su variedad no 

es tan grande como sucede con los formatos gráficos, pero todos ellos 

contienen una serie de parámetros comunes que informan de la frecuencia de 

muestreo empleada en la grabación, del número de canales de la muestra, de 

los bits de cuantificación digital y de otros datos importantes sobre bucles de 

repetición (loops) e información adicional por citar tan sólo dos ejemplos.  

 



 
  

Los editores gráficos de audio (EGA) son unas sofisticadas aplicaciones que 

facilitan la grabación, reproducción y edición de audio digital. Sound Forge 

(programa que se comentará un poco más adelante) es un soberbio software 

shareware que incluye funciones típicas de los editores comerciales y alguna 

que otra para trabajar con varias muestras de sonido al mismo tiempo y la 

edición se lleva a cabo con el ratón tal y como si fuera un lápiz que permitiera 

“pintar” el sonido. Aplica varios efectos de sonido tales como ecos, 

reverberaciones, distorsiones y panoramas. Todas sus operaciones de edición 

son inteligentes, de tal forma que la frecuencia de muestreo, resolución y 

número de canales son convertidos de forma automática al realizar 

operaciones entre varias muestras abiertas en el área de trabajo. La longitud 

de las muestras no está determinada por la cantidad de memoria RAM, ya que 

a la hora de trabajar con grandes archivos de audio, Sound Forge emplea el 

disco duro. Puede leer y grabar diversos formatos de archivos RIFF Wave o 

.WAV, VOC, IFF y AU entre otros y realizar conversiones con cualquier 

combinación de los atributos soportados por un formato particular.  

 

Uno de los elementos que rodea cualquier tecnología emergente es la 

aparición de diferentes formatos. Casi todos los fabricantes de hardware han 

desarrollado su propio formato para grabar y reproducir los archivos de sonido, 

y cada uno de ellos necesita su propio programa de software para enviar el 

sonido al altavoz. Afortunadamente, no se necesita ser un maestro de los 

formatos para colocar archivos de sonido en los documentos. El laberinto de 

las normas se ha visto relativamente limitado en Internet. Los apartados 

siguientes explican la mayoría de los formatos habituales de los archivos de 

sonido utilizados en el Web, incluyendo AU (Audio), utilizado por las estaciones 

de trabajo de Sun; AIFF, utilizado por los Macintosh; y WAV (Waveform) de 

Microsoft, empleado por los PCs.  

 

Ocasionalmente se pueden encontrar archivos en otros formatos. Por ejemplo, 

se pueden ver archivos con extensiones .VOC o .IFF. La extensión .VOC se 

refiere a la voz (voice en inglés), y es el formato que utilizan por defecto las 

tarjetas de sonido SoundBlaster. La extensión .IFF suele referirse a un archivo 



 
  

de sonido de la plataforma Amiga. Éstos son formatos no estándar en Internet, 

por lo que deben evitarse. 

 

2.2. Tipos de formatos 

Veamos uno a uno los formatos más usados: 

2.2.1. RA (Real Audio) 

 

La aparición de los sistemas de compresión de audio en Internet datan de la 

década de los años noventa. Vistas las amplias capacidades de transmisión de 

información, muchos ingenieros comenzaron a darle vueltas a la cabeza en 

busca de un sistema de compresión que permitiera reducir el tamaño de los 

archivos de audio (los que más capacidad ocupan, junto con los de vídeo), de 

tal manera que fuera posible transmitir esa información a través de la Red. Con 

esto, la radio y la televisión podrían hacerse un hueco en Internet, al tiempo 

que favorecería la aparición de emisoras y productoras de contenidos diversos 

ampliando el elenco de información existente. Aunque los inicios fueron más 

bien parcos, compañías como RealNetworks, Microsoft y Vxtreme, comenzaron 

a investigar en este campo ofreciendo soluciones y sistemas diferentes. 

 

Uno de los más populares es el conocido RealAudio o RealVideo, dependiendo 

de la fuente de información que se vaya a emitir. Su versión permite convertir al 

ordenador conectado a la Red en un auténtico sintonizador de canales de radio 

y televisión a través de Internet (Castro y otros, 2002). 

 

El sistema de RealNetworks se basa en la tecnología streaming, que consiste 

en dividir en paquetes muy pequeños un archivo para enviarlo inmediatamente 

a su destino y que pueda ejecutarse mientras otros paquetes van llegando. 

Gracias a esa tecnología, es capaz de reproducir audio, vídeo, imágenes 

estáticas, texto y animaciones en tiempo real con casi cualquier tipo de 

conexión. 



 
  

Real Audio es un formato ampliamente distribuído y usado, se supone que es 

capaz de reproducir sonido con fidelidad graduada, es decir, uno puede decidir 

que tan alta sea la calidad del sonido para así encontrar un equilibrio entre un 

archivo muy grande con alta fidelidad a uno muy pequeño de baja fidelidad. 

Actualmente los navegadores incluyen plug-ins o aplicaciones que permiten 

escuchar los Real Audio, por ejemplo, el Real Audio Player. Se espera que este 

formato sea el que adquiera un mayor nivel de estandarización en el futuro. 

 

Real Audio. 

2.2.2. AU (Audio) 

El formato AU es el formato nativo de las estaciones de trabajo Sun y similares. 

Es poco conocido fuera del ambiente UNIX. 

 

Sun. 

2.2.3. AIFF 

AIFF (Apple Interchange File Format) es uno de los formatos de sonido más 

compatibles. Soporta resoluciones variables desde 4 bits hasta 32 bits, 

frecuencias de muestreo de hasta 65.536 Hz, varios canales de audio y una 

variada información adicional. Este es un formato de sonido típico de Macintosh 

y estaciones de trabajo Silicon Graphics.  

Existe una versión de este formato con capacidad de compresión (AIFC – AIF 

Comprimido). Los archivos AIFC son generalmente compatibles con el software 



 
  

de edición y reproducción de AIFF y pueden comprimirse con una relación de 

hasta 6:1 (aunque reducen la calidad de la señal del archivo) 

Es medianamente conocido fuera de estos dos ambientes, pero bastante más 

que el formato AU. En general las páginas Web que incluyen sonidos los 

colocan en formato AIFF para las personas que tengan Macintosh, y WAV para 

los usuarios de PC. 

 

Apple. 

2.2.4. WAV (Waveform) 

 

Waveform (que significa forma de onda) es un formato de Microsoft e IBM 

creado inicialmente para Windows 3.1. Este formato es actualmente un 

subconjunto del formato RIFF (Resource Interchange File Format, es decir, 

formato de Recurso de Archivo de Intercambio) de Microsoft. Esto se debe a 

que el formato .WAV (Waveform Audio Format, es decir, Formato de Sonido de 

Forma de Onda) se encuentra agrupado con la opción de formato de archivo 

RIFF en varios editores de sonido. Los archivos waveform se pueden guardar 

como archivos de sonido estéreo o mono, con 8 o 16 bits. 

 

En estos ficheros WAV suelen estar grabados los ruidos, voces y efectos 

especiales de las bandas sonoras de videojuegos y programas multimedia.  

El formato WAV es un formato básico que almacena la forma de la onda de la 

señal entrante. Los archivos WAV son en general muy grandes; sin embargo 

este formato permite variar la calidad del sonido para lograr archivos más 



 
  

pequeños (se pueden guardar como archivos de sonido estéreo o mono, con 8 

o 16 bits). Los archivos donde se almacenan estos sonidos digitalizados tienen, 

en sistemas PC, la extensión “.WAV”. Los sonidos de videojuegos y programas 

multimedia suelen estar grabados en este tipo de ficheros. Al principio de los 

ficheros WAV se almacena la información que los va a caracterizar, que viene 

representada por 4 parámetros: 

- Duración temporal 

- Frecuencia de muestreo 

- Resolución 

- Grabación Mono o Estéreo 

El registro digital de una forma de onda se lleva a cabo mediante 

aproximaciones numéricas que reproducen la estructura de dicha forma en 

determinados puntos de la misma. 

Es ampliamente estandarizado al ser el formato nativo de Windows. 

 

 

Formato Wav. 

2.2.5. MIDI 
 

Los archivos MIDI File o Mid permiten el trasvase de partituras entre diferentes 

plataformas informáticas con sistemas de archivos compatibles. Estos archivos 

son un buen recurso para la inclusión de temas musicales en aplicaciones 

multimedia, pues al contener únicamente los datos referentes a las notas 

musicales y su interpretación, ocupan muy poco espacio físico en la unidades 

de almacenamiento. Por ejemplo, los archivos que contienen audio muestreado 

de alta calidad (44,1 kHz estéreo con 16 bits de resolución) requieren 10 MB 

por minuto de sonido, mientras que una secuencia MIDI en formato MIDI File 

con una duración igual, tan sólo requiere 10 kB. Por otro lado, la reproducción 

de estos archivos no exige los mismos recursos que necesita la reproducción 



 
  

de audio digital, aspecto decisivo para la sobrecarga del sistema. El nivel de 

edición inherente a un archivo MIDI File es mayor que el que se posee por el 

momento sobre los archivos muestreados, facilitándose los cambios de tempo 

o velocidad de reproducción y los cambios del tono y las notas de los 

instrumentos del tema musical. La Asociación Internacional de fabricantes MIDI 

o IMA publicó una normativa de estandarización para los archivos MIDI File o 

SMF que define 3 formatos diferentes: 

- Formato 0: Almacena todos los datos en una única pista 

- Formato 1: El más extendido. Pistas diferentes para cada 

instrumento. 

- Formato 3: Permite disponer de pistas con datos 

independientes 
 

 

 
Formato MIDI. 

 

2.2.6. MOD 
 

El formato de sonido MOD, nace en sus orígenes sobre la plataforma Amiga. 

Estos archivos llamados módulos son creados mediante programas de música 

cuya función es almacenar un programa musical cuya función es almacenar un 

conjunto de pequeñas muestras de sonido (simples) de forma de onda, las 

cuales podrán variarse adquiriendo  todo el espectro musical. Así, con un 

simple de un disparo de pistola, se puede variar la onda de sonido 

consiguiendo diferentes agudos, e incluso aplicarle efectos de reverberación o 

coro. 

 

La filosofía de un programa de música generador de módulos de sonido, se 

encuentra resumida en dos apartados: 



 
  

 

Se almacenan los simples hasta alcanzar la memoria de la tarjeta de sonido, 

que va entre los 515 kbytes y los 2 MB (las tarjetas de hoy en día logran 

almacenar muchos más módulos en sus bancos de memoria RAM). Un sample 

puede estar digitalizado desde 11 kHz hasta 48 kHz en monoaural o estéreo, 

con la repercusión del tamaño de cada simple. A mayor nivel de muestreo 

menos espacio disponible para almacenar simples. 

 

Se almacena una breve descripción sobre la modulación de la onda, las pistas 

de sonido incluidas, las notas musicales, el tiempo, el tamaño de la partitura, 

etc. La descripción de cómo han de ser tocados cada uno de los instrumentos, 

se realiza en unos patterns o hojas de notas, donde se incluyen con un código 

específico cómo ha de sonar cada nota y el instrumento que la toca, así como 

el efecto que se desea aplicar. Puede haber 256 notas y 32 canales de sonido 

para cada pattern. 

 

 
 

Plataforma Amiga. 

2.2.7. FORMATO MPEG DE SONIDO 
 

MPEG (Moving Pictures Experts Group) es una organización que desarrolla 

normativas para compresión de vídeo y audio digital. El nombre se refiere a los 

formatos de archivo que utilizan su codificación. MPEG es un estándar en 

continua evolución, y va a jugar un papel cada vez más importante en la 

distribución de los archivos multimedia sobre redes de ordenadores. 

 

Están disponibles cuatro versiones de MPEG (desde MPEG1 hasta MPEG4). 

MPEG1 es la versión que más se utiliza en Internet, aunque los archivos 

comprimidos de las versiones superiores son más evolucionados. La 

compresión de sonido de MPEG1 tiene tres capas, cada una de las cuales 

especifica su propio formato. Las capas más complejas necesitan más tiempo 



 
  

para codificarse, pero se obtiene una relación de compresión mayor, 

conservando mejor la fidelidad al sonido digital. 

 

La capa 1 es la que tarda menos tiempo en comprimirse, mientras que la capa 

3 obtiene mejor relación de compresión para archivos de calidad comparable. 

La capa 2 de MPEG1 (.mp2) es la versión más utilizada para los archivos de 

sonido, pero están empezando a introducirse los paquetes de compresión y 

reproducción de la capa 3 de MPEG1. Ambas capas están basadas en 

modelos psicoacústicos que intentan determinar qué frecuencias de la señal 

pueden descartarse sin sacrificar la fidelidad del sonido original. La calidad de 

los archivos de sonido comprimidos con la capa 2 de MPEG1 permanece 

similar a la de los archivos originales descomprimidos, con unas relaciones de 

compresión entre 5:1 y 12:1. 

 
 

MPEG Audio 

2.2.8. FORMATO AAC 
 

El formato AAC (Advanced Audio Code) es un sistema de compresión de audio 

desarrollado por el instituto Fraunhoffer, AT&T, Sony y los laboratorios Dolby. 

Este sistema aumenta la calidad del mp3, reduciendo en gran medida su 

tamaño. 

 

Es una nueva y revolucionaria forma de codificar y reproducir ficheros desde el 

disco duro de un ordenador con una calidad que se puede asemejar al CD 

utilizando bastante menos espacio que un mp3. Ocupa casi un 30 % menos de 

espacio que el mp3. 

 



 
  

Este sistema de compresión de audio se basa casi principalmente en el mismo 

mecanismo que el mp3, es decir, aprovecha las limitaciones del oído humano 

para desechar toda la información que no es perceptible, pero aventaja al mp3 

en que elimina los defectos que se detectaron posteriormente en dicho formato. 

 

El sector de la industria discográfica está teniendo muy en cuenta este nuevo 

formato ya que el AAC se ajusta a todas la tecnologías de gestión de los 

derechos digitales.  

 

La desventaja del AAC es el estar sujeto a patente. 

 

 
Formato AAC. 

2.2.9. OGG Vorbis 
 

El formato OGG Vorbis ha surgido frente al problema de las patentes que 

plantea mp3. Este formato OGG es uno de los candidatos más firmes para 

sustituir al mp3. Presenta muchas ventajas con respecto al mp3 ya que hace 

que el sonido suene más natural y a mayor calidad. Lo revolucionario de este 

formato, es que es un formato abierto sin posibilidad de ser patentado, pues ha 

sido creado por voluntarios al estilo del software libre y por ello más avanzado 

tecnológicamente al recibir aportaciones de un grupo de programadores 

informáticos. Esto supone que se pueda codificar en OGG sin pagar patentes 

como puede llegar a ocurrir con el mp3. 

 

Sus características más destacadas son que soporta audio de alta calidad, 

varios canales, lo que situa a OGG a la misma altura actualmente que MP3, 

MP4 ,AAC y PAC.  

 



 
  

Una de las razones para el uso y éxito de este formato es el uso del streaming, 

ya que varia el bitrate en las emisoras de radio en red según la calidad de la 

conexión, evitando los frecuentes saltos que sufrimos si escuchamos radio en 

MP3 con el ancho de banda colapsada.   
 

 
Ogg Vorbis. 

2.2.10. WMA 
 

Formato de compresión de audio de Microsoft. Es la evolución de otro 

formato anterior de MICROSOFT, el ASF, y está pensado especialmente para 

usar el popular reproductor WINDOWS MEDIA PLAYER. Permite escuchar la 

música mediante streaming con alta calidad de sonido. Este formato está 

teniendo una rapida e intensa difusión en la música on line. 

 

 
 

WMA (Windows Media Audio). 
 

 



 
  

TEMA 3 - FORMATO MP3 

MP3 es la abreviatura de MPEG Audio Layer 3 y es un formato de compresión 

de sonido con pérdida (funciona por reducción de datos) recomendado por el 

Moving Pictures Experts Group (MPEG). Actualmente, es muy popular dado 

que la comunidad Internet lo utiliza para intercambiar archivos de audio. Pese a 

su carácter destructivo, conserva una muy buena calidad (calidad de CD o casi 

de CD, en función del nivel de compresión) y las diferencias sutiles entre un 

audio de CD original y su copia codificada MP3 son difícilmente apreciables. 
 

3.1 Historia: el nacimiento del formato MP3 
 

La tecnología del formato MP3 fue desarrollada en Alemania por Brandenburg, 

Popp y Grill, tres científicos del instituto tecnológico de Fraunhofer en Ilemenau 

en el año 1986. Luego en 1992 la Moving Picture Experts Group (MPEG) 

aprobó oficialmente la tecnología. En ese país, ganó el premio a la innovación 

tecnológica "Future Prize" del gobierno en el año 2000.  

 

 

 
 

Institulo Tecnológico Fraunhofer. 

 

 

La principal ventaja evidente fue el reducido tamaño y buena calidad en 

comparación con resto de los formatos en ese momento. Para establecer 

comparaciones, un CD de música es grabado a 44.1 KHz y tiene 16 bits con 



 
  

dos canales (estéreo), esto equivale a 176 Kb de datos por segundo. Por lo 

tanto una canción típica de 4' 30'' ocupa 47.520 KB o unos 47 MB. Bajar 

archivos tan grandes en las velocidades de Internet de hace unos años no era 

tarea fácil; además en un CD normal no entrarían más de 14 o 15 canciones. 

 

El formato de MP3 cambió todo esto, y redujo el tamaño de los archivos diez 

veces casi sin perder calidad por la compresión. Por lo tanto, el mismo archivo 

de 4' 30'', dependiendo de la forma de compresión, puede ocupar unos 4 MB y 

medio.  

3.2 Principio del formato MP3 
El principio de compresión MP3 está basado en el hecho de que el oído 

humano no puede oír todas las frecuencias de audio que un equipo musical 

puede generar actualmente. 

 

El codificador MP3 comprime el sonido de manera que la reproducción suene 

como el original, dado que el oído humano no puede distinguir la eliminación de 

datos. 

 

En realidad somos más sensibles a las frecuencias situadas en la parte media 

del espectro sonoro que a aquellas que se encuentran en los extremos, es 

decir, en los niveles bajo y alto. Así, el proceso de reducción MP3 comienza 

con las frecuencias que no oímos. 

 

Después, continúa con datos de audio más sutiles: los efectos de ocultación. 

Nuestros oídos no perciben muy bien los sonidos bajos reproducidos al mismo 

tiempo que sonidos fuertes. De allí que el equipo de proyecto MP3 haya tenido 

rápidamente la idea de eliminar estos sonidos. 

 

Un melómano bien informado percibirá por supuesto algunas diferencias en 

comparación con una grabación de audio no comprimida. Pero la calidad global 

de un archivo de audio comprimido en formato MP3 es simplemente 

formidable, incluso la muy buena relación tamaño/definición y la tasa de 

compresión (hasta 1:12) obtenida. Así, un minuto de un extracto estéreo sólo 



 
  

ocupará 1 Mo (en comparación con 10 Mo de una secuencia de audio no 

comprimida de un minuto). 
 

3.3 La onda MP3 en Internet 
Los internautas que vieron rápidamente la oportunidad desarrollaron un 

gigantesco banco de intercambios mundial para compartir archivos MP3, que 

fueron a menudo ilegales dado que eran ‘robados’ de la producción musical 

comercial. 

La industria musical comenzó a preocuparse debido a la incontrolada 

proliferación de estos archivos que tuvo como consecuencia pérdidas de 

beneficios considerables para los artistas y sobre todo para las más 

importantes compañías de música. 

 

3.4 Los innovadores y la controversia: la lucha de las discográficas 
 

Un innovador, Shawn Fanning, creó un sistema que servía para la distribución 

de archivos de música on line llamado Napster (finales de 1999). Usuarios de 

todo el mundo comenzaron a usarlo, convirtiéndose en el gran boom del año 

2000/1, cuando llegó a tener 13,6 millones de usuarios. 



 
  

 

Napster. 

 

Napster transfería archivos entre usuarios sin intermediaros (sin servidor), 

aunque usaba un servidor central para mantener las listas de conectados y los 

archivos compartidos por cada uno. 

La batalla judicial se remonta a mediados de 1998 y principios del 1999, 

cuando en los diarios se hablaba de "un nuevo formato de distribución musical" 

y los Beastie Boys estuvieron entre los primeros artistas reconocidos en 

demandar. Por ese entonces, FasTrack llegaba a intercambiar 1800 millones 

de archivos por mes.  

Las discográficas le iniciaron juicio a Napster y finalmente en julio de 2001, se 

ordenó el cierre de Napster que se concretó tiempo después. Además hubo un 

resarcimiento económico de Napster en más de 30 millones de dólares a las 

discográficas. 



 
  

 

 

Rápidamente comenzaron a ver el negocio del MP3 fuera de Internet. El 

primero de ellos fue el Rio PMP300 de Diamond Multimedia, que permitía 

almacenar hasta 60 minutos de música en un tarjeta flash de 32 MB. En 1999, 

la empresa Saehan sacó al mercado un Walkman MP3. 

 

Reproductor Portátil. 

Pero Napster no era la única forma de acceder a MP3, la página www.mp3.com 

fue demandada en agosto de 2001 por más de cincuenta compositores y 

discográficas; el objetivo de la demanda era obtener una orden judicial 

permanente contra MP3 INC. Anteriormente había tenido que pagar 160 

millones de dólares a distintas compañías por la violación de los derechos de 

autor. La empresa MP3.COM empezó a cotizar en bolsa en julio de 1999, y 

llegó a elevar el valor de la empresa a 7000 millones de dólares. 



 
  

 

Web mp3.com 

 

Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la RIAA (Recording 

Association of America) llegó a comparar a los usuarios intercambiadores de 

músicas con terroristas, por lo cual tuvo que pedir perdón.  

 

Recording Association of  America. 

 

También los artistas luchaban y se ubicaban de un lado u otro de la balanza; 

algunos hasta decidieron liberar completamente su música como forma de 

promoción. 



 
  

Algunos grupos de programadores no tuvieron en cuenta los problemas legales 

de Napster y la innovación no se detuvo, aparecieron distintos sistemas de 

intercambios de archivos muy mejorados entre ellos FastTrack (Morpheus, 

Kazaa), E Donkey, AudioGalaxy, WinMX, Gnutella, Grokster con millones de 

usuarios activos. 

Estos sistemas ya no tenían dueño, ni siquiera servidores centrales, la lucha de 

las discográficas se centró entonces en los usuarios de estos programas que 

más archivos ilegales compartían, porque, en definitiva, el problema no estaba 

en compartir archivos, sino en el hecho de que esos archivos tengan derechos 

de autor. En el año 2004 ya se habían demandado más de 5000 personas por 

intercambiar archivos ilegales. 

También comenzaron a emplear otros métodos, como inundar esos sistemas 

de archivos de música que aparentaban estar bien, y al final, resultaba que la 

canción estaba pinchada o alterada. 

En la actualidad, las discográficas están intentando introducir la costumbre de 

comprar los temas MP3 por Internet y arman grandes publicidades para dar a 

conocer la ilegalidad de intercambiar música sin pagar los derechos. 

El volumen de ventas de música a nivel mundial comenzó a caer desde el año 

2000. En el primer semestre del 2003, llegó a caer un 10,7 %; y en el mismo 

semestre de 2004 descendió un 1,3% a 13.900 millones de dólares; muchos 

analistas dicen que las caídas se deben a la piratería, pero que la lucha de las 

discográficas está dando sus frutos. En EEUU y Reino Unido comenzó a 

incrementarse la venta nuevamente. 

3.5 MP3 e Internet: ¿legal o ilegal?  
La ley autoriza la realización de un número infinito de copias de música 

protegida por los derechos de autor, con la condición de que se paguen 

royalties, es decir, que se compre el CD original. 

 



 
  

La ley también estipula que todas las copias debe estar destinadas al uso 

privado. Es por esta razón que los archivos MP3 que pueden descargarse de 

Internet y que corresponden a títulos comerciales son ilegales.  

 

Desde el momento en que posea un título comercial en formato MP3 en su 

disco duro (o en un soporte amovible como un CD-R), pero no tenga el original, 

no ha pagado los derechos al autor y se encuentra, por consiguiente, en una 

situación ilegal. 

 

 

 
 

SGAE (Sociedad General de Autores). 
 

3.6 ¿Qué dicen los artistas acerca de las copias piratas? 
Es bastante extraño que la opinión de los artistas no siempre sea la de la 

industria musical. Muchos de ellos piensan que MP3 es un método innovador y 

simple para la difusión de sus obras. Existen varias razones para esto: 

El público al que se llega mediante estas copias es sin duda mayor que aquel 

al que se llega a través de los canales tradicionales de distribución. 

 
La distribución de archivos MP3 es evidentemente menos costosa que grabar 

un CD y esperar a su posible difusión por parte de una las compañías 

importantes. 

 
Este punto de vista no sólo es compartido por artistas desconocidos. Las 

estrellas también pueden estimar el impacto de nuevos títulos sin tener que 

pasar por compañías de música que a veces dudan o tardan en actuar. 
 



 
  

3.7 La búsqueda y la utilización de MP3 
En un principio sólo podían ser escuchados en los ordenadores; después, se 

metió de lleno en el hogar, desde el estéreo del coche, el teléfono móvil, el 

walkman, el reproductor de DVD... todos ahora soportan el MP3. 

 

Existen muchos programas de intercambio dedicados a encontrar MP3 y otros 

archivos, entre ellos Morpheus, Kazaa, E Donkey, AudioGalaxy, WinMX, 

Gnutella, Grokster; aunque hay que aclarar que más del 90% de los archivos 

que intercambian, son ilegales. También es posible comprarlos. 

 

En cuanto a la reproducción del sonido, sin duda el WinAmp fue el programa 

más usado para escuchar MP3, especialmente en su versión clásica 2.9x 

(muchos reniegan con la versión actual que comenzó de la 4.x en adelante). 

También el Windows Media Player lo soporta. 

 

 
 

Reproductor MP3 WinAmp. 

 

 



 
  

Si lo que se quiere es hacer remix o aplicar efectos sobre los MP3, también 

existen programas para ello. GoldWave en sus últimas versiones maneja el 

MP3; con él se pueden hacer varios efectos como eco, eliminación de voz, 

cambios de tonos, etc. 

 

 

 
 

Editor Audio GoldWave. 

3.8 El futuro de MP3 
 

Actualmente, el éxito de MP3 se ha extendido más allá del escritorio y en el 

mercado han aparecido lectores MP3, que fueron seguidos inmediatamente por 

un equipo especializado que se conecta a un sistema hi-fi y radio CD para 

coche. Algunos lectores ofrecen también funciones que permiten descargar 

archivos MP3 de Internet. 



 
  

 
Radio CD MP3 para coche. 

 

 

Algunos sitios en Internet están construidos en asociación con los principales 

actores de las industrias de grabación, radio y televisión para ofrecer un 

alojamiento legal, es decir, comercial a los archivos MP3. 

 

Los desarrolladores intentan corregir algunos defectos del formato MP3 

incluyendo una protección contra las copias ilegales y mejorando la relación 

tamaño/calidad de los archivos codificados. Antes de que aparezca un nuevo 

formato MPEG (tal vez MP4), debería aprovechar plenamente las herramientas 

de codificación y/o descodificación existentes y los motores de búsqueda 

dedicados a MP3. 

 

En junio de 2001 se presentó una mejora en el formato, y nació el MP3PRO, 

que utiliza un codec desarrollado por el instituto Fraunhofer y Coding 

Technologies. La diferencia es que su algoritmo de compresión es más 

poderoso y cada megabyte significa 2 minutos de canción. Este nuevo formato 

divide la música en dos; una parte comprime la banda de baja frecuencia como 

lo hacía con el MP3 habitual y la otra parte comprime la de alta frecuencia, 

codificándola en una zona del formato MP3 que antes era ignorado. 

 

 



 
  

 
 

Reproductor MP3Pro. 

 

 

A principios de 2002, se dieron a conocer otros formados de audio comprimidos 

comparables con el MP3, estos son el Windows Media Audio (WMA) y el OGG 

Vorbis. 

 

En el caso de OGG Vorbis, es un formato totalmente gratuito de código abierto 

y por lo tanto, no hay que pagar ningún canon a nadie por su utilización. En el 

caso de MP3, Thomson Multimedia cobra por su utilización siempre y cuando 

se lucren con el formato; en el caso de una distribución libre, no cobran. 

 

 
 

OggVorbis. 

 
El MP4: La diferencia entre MP3 y MP4 es que el primero proviene de MPEG 

Layer 3 y es un formato de audio puro y el MP4 (MPEG Layer 4) es para audio, 

imágenes, texto y video. Este tipo de archivos no necesita reproductor, el 

mismo archivo incorpora uno para ejecutarse. Los archivos ocupan un 30% 

menos que los MP3 (la compresión es de 16:1). Además, las canciones en 

MP4 sólo son distribuidas con previa autorización del artista. Los formatos que 



 
  

componen un MP4 estándar son: MP3, ACC y Apple Lossless (sonido), MPEG-

4, MPEG-4 y MPEG (video), JPG y PNG (imagen) y XMT y BT (subtítulos). 

 

 

 
MPEG4. 

3.9 ¿Está perdiendo terreno el formato MP3? 
 

Después de años de reinado el formato MP3 parece ceder sitio a las 

tecnologías de Microsoft y Apple. 

 

¿Qué formato reina en los discos duros de los usuarios? 

 

MP3 continúa siendo el formato favorito para aquellos que comparten archivos 

a través de Internet, pero el que una vez fuera el favorito en el mercado de la 

música digital está cediendo terreno desde el pasado año. Según la 

investigación llevada a cabo por The NPD Group, titulada MusicWatch Digital, 

que rastrea el contenido de los discos duros de los usuarios, el porcentaje de 

canciones en formato MP3 en las colecciones de música digital ha descendido 

regularmente en meses recientes. Si hace un año el porcentaje de canciones 

en MP3 era de un 82 por ciento, actualmente es de un 72 por ciento. 

 

El lento cambio del papel del MP3 es parte de una transformación en curso en 

la industria de la música digital, que se mueve lentamente lejos de las 

anárquicas redes dedicadas al intercambio de archivos y se dirige hacia los 

servicios legales de descarga de canciones como la iTunes Music Store de 

Apple. 

 



 
  

 
 

iTunes. 

De hecho, los dos formatos que están haciendo perder su liderato al MP3 son 

los respaldados por Microsoft y Apple, cada uno de los cuales ha ganado un 

cinco por ciento de espacio en los discos duros de los usuarios, según el 

estudio de NPD, que ha rastreado el contenido de 40.000 PCs. 

Los investigadores afirman que estos datos no muestran que MP3 esté 

perdiendo mucha de su popularidad, ya que se siguen descargando cantidades 

ingentes de archivos en este formato, aunque esa facilidad a la hora de 

descargarse archivos en MP3 también hace que los usuarios los borren más 

rápidamente, por lo que no aparecen en las mediciones de NPD. 

 

La firma de investigación estima que ha habido una pérdida neta de cerca de 

742 millones de archivos MP3 en los discos duros de Estados Unidos entre 

agosto de 2003 y julio de 2004, a pesar de que los usuarios están adquiriendo 

miles de millones de canciones de las redes de intercambio además de sus 

propios CDs. Por el contrario, los archivos Windows Media han mostrado una 

ganancia neta de 537 millones de archivos. 

 

Otros analistas han comentado que MP3 está evolucionando hacia un papel 

diferente, como un formato que la mayoría de la gente utiliza para probar la 

música o mantenerla temporalmente, mientras que los formatos rivales de 



 
  

Apple o Microsoft se están utilizando para crear colecciones de música digital 

permanentes. 

 

Un estudio separado realizado por la compañía CacheLogic, dedicada a la 

monitorización de la web, y publicado a principios de este mes, mostró que el 

formato MP3 continúa dominando en la redes de intercambio de archivos. La 

compañía siguió las redes de dos grandes ISPs durante dos días de un fin de 

semana y encontró que los archivos MP3s representaron el 88 por ciento de los 

archivos intercambiados, con un cinco por ciento del formato de Microsoft.  

 

 

El mercado de la música digital madura 

 

En lo que sí parecen estar de acuerdo los analistas es en que el cambio en los 

patrones del consumo de música es un signo de que el mercado de música 

digital está madurando más allá de sus locos comienzos. 

 

Durante años desde el nacimiento de Napster, millones de personas han 

compartido miles de millones de canciones a través de Internet, la mayoría de 

ellas en formato MP3. 

 

El nacimiento de servicios como iTunes está contribuyendo al crecimiento de 

estos formatos alternativos, pero esta tendencia es todavía leve. La suma total 

de estos servicios es baja si la comparamos con el consumo global de música 

digital, pero está empujando a los fabricantes de hardware a soportar otros 

formatos de música alternativos en sus reproductores de música portátil. 

 

Uno de los mayores cambios es que cada más gente ha empezado a crearse 

su propia colección de música digital pasando sus CDs a archivos dentro del 

PC. Y la mayoría de estos usuarios, que tienen menores conocimientos 

técnicos que los que primero adoptaron la música digital, utilizan cualquier 

formato que esté como opción por defecto en su software de música, en lugar 

de seleccionar directamente MP3. 

 



 
  

Para los usuarios de Microsoft Windows, esto ha ayudado a crear archivos 

Windows Media Audio (WMA), llevando a un constante crecimiento desde el 10 

por ciento del mercado en marzo de 2003 a cerca del 20 por ciento actual. Por 

su parte, el software iTunes de Apple fue lanzado al mercado Windows a 

finales de 2003, y su formato por defecto, AAC, ha ganado casi un cinco por 

ciento de espacio en los discos duros de los usuarios en sólo siete meses. 

 

 
WMA. Formato de audio de Microsoft. 

 

Por otra parte, una cosa parece clara: incluso si los patrones de uso están 

cambiando, MP3 continúa siendo un formato necesario para las compañías de 

software y hardware. Algunas grandes compañías que se han resistido a este 

formato durante años están finalmente adoptando el mundo del MP3, como es 

el caso de Sony, que confirmó que sus reproductores de música digital 

soportarían el formato MP3 directamente, en lugar de obligar a los usuarios a 

tener que convertir sus archivos al formato ATRAC, propietario de Sony. 

Microsoft, por su parte, ha añadido recientemente la capacidad de convertir 

CDs al formato MP3 a su nuevo Windows Media Player. 

 



 
  

 
Reroductor MP3 y ATRAC Sony. 

Los analistas han señalado que estos movimientos reconocen tácitamente que los 

consumidores demandan MP3 incluso cuando están experimentando con otras 

opciones. 

 

3.10 Extraer Audio desde CD a formato WAV y MP3 con Nero 
 

En primer lugar, abrir el Nero para, a continuación, seleccionar "Guardar pista" 

en el menú "Grabador de CD": 

 

  



 
  

 
  

 

Una vez que hayamos pulsado sobre "Guardar pista" nos aparecerá la pantalla 

en la que debemos elegir la unidad desde la que queremos extraer el audio. 

 

 
 



 
  

 

Después de hacer esto seguramente nos saldrá la "Base de datos de títulos y 
CD de Nero". Pulsamos en cancelar. A continuación saldrá la ventana de 

"Guardar pistas". En ella podremos elegir las pistas de audio que queremos 

extraer o comprimir. Si queremos extraer o comprimir el cd completo 

pulsaremos sobre "Seleccionar todo". 

  

 
  

En "Formato de archivo" podremos elegir el formato del archivo entre los 

siguientes: wav, wma, mp3 y vqf. En el botón que hay a la derecha, "Opciones 
de formato" podremos configurar las opciones del formato elegido. 

 

En "Ruta" podremos la ruta del directorio o carpeta donde queremos extraer los 

archivos. 

 



 
  

Por último, los caracteres que pongamos en "Nom. de archivo" será el nombre 

de todos los archivos extraídos, al que se añadirán 2 dígitos para diferenciar 

unas pistas de otras. Por ejemplo, si ponemos Track, los nombres de los 

archivos serán: track01, track02, etc. 

 

Ya sólo queda pulsar en "Guardar" y esperar a que finalice el proceso. 
 

3.12 Pasar audio con formato WAV a MP3 

Para hacer un MP3 se parte de un archivo .WAV, estos son los archivos de 

audio en formato de Windows. Hay archivos .WAV de distintas calidades como 

11025 Khz., 22050 Khz. ó 44100 Khz. y cualquiera de éstos podemos luego 

convertirlo a MP3. 

Con la aparición de sistemas de codificación como el MP3 (nombre con el que 

popularmente se conoce al algoritmo de compresión MPEG Layer III 

desarrollado por el Instituto Fraunhofer con aportaciones de otras 

organizaciones, podemos acceder a grandes volúmenes y tipos de música en 

un formato que ocupa muy poco espacio en comparación con otros formatos. 

Los archivos en formato MP3 son archivos de música comprimidos mediante 

MPEG que hay por todas partes en Internet. El nombre MP3 viene del MPEG 

(Moving Pictures Experts Group), una organización internacional que crea 

estándares para codificar audio y video en formato digital, de modo que puedan 

ser transmitidos a través de redes y dispositivos informáticos. Estos son 

archivos de música comunes (*.wav) los cuales son comprimidos en gran 

medida y así pasados a este formato. 

¿Para que comprimir música? 

Por la facilidad con la que podemos transferirla después de haber hecho la 

compresión, por ejemplo una canción de cinco minutos sin comprimir ocupa 

unos 60 MB; convertida a MP3 con un encoder o software de codificación, su 

tamaño se reduce a 5 MB, como se puede ver es doce veces mas pequeño. 



 
  

El Encoder es un programa compresor que codifica los datos de acuerdo a 

unas rutinas de codificación específica y que se usa principalmente para 

convertir un fichero WAV a un archivo mp3, cuyo tamaño es notablemente más 

reducido. También se puede convertir a cualquier otro formato de audio digital. 

Algunos ejemplos de programas encoder son Audio Active Producer, Mp3 

Compressor, Mplifier Encodeer v0.3, etc..  

Una vez que ya se tiene la música en formato MP3 se necesita un programa 

reproductor de este formato, como por ejemplo Winamp, MP3 Producer, 

MoodAmp o AudioGrabber entre otros. 

Pasos a segir para pasar de formato WAV a MP3 

Paso 1. 

Partimos de un archivo WAV.  

Paso 2. 

Seleccionar el modo con el que va a trabajar el encoder, modo HQ (high quality 

o slow) o en modo LQ (low quality o quick). La diferencia entre ambos modos 

esta en las iteraciones que el programa realiza para optimizar la calidad de la 

compresión, en modo HQ el programa no parara hasta dar con la más óptima. 

Y por supuesto en HQ tardaremos unas tres veces más. 

Paso 3. 

Seleccionar los archivos WAV que se quieren pasar a MP3. 

Paso 4. 

Indicar el lugar en donde se grabaran los archivos MP3. 

Paso 5. 

Eliminar los archivos WAV si se desea, algunos decoders lo hacen 

automáticamente. 



 
  

Estas son las instrucciones básicas a seguir para cambiar el formato de audio 

wav a mp3, pero cada software de grabación nos brindará una interfaz y 

herramientas diferentes. 

La mayoría del software de grabación cuenta con un asistente que ayuda a 

grabar los CDs, siempre se puede recurrir a ellos si lo consideramos útil. 

También ofrecen herramientas para organizar y retocar, o filtros con los que se 

puede mejorar los archivos MP3. 

 



 
  

TEMA 4 - Formato real audio 

4.1. ¿Qué es el streaming? 

El termino streaming (del inglés stream que significa corriente, arroyo, flujo, 

fluir) es una tecnología que permite la recepción instantánea, sin esperas, de 

información que fluye desde un servidor. 

Lógicamente esta tecnología, que muchos pensarán que es de reciente 

aparición, está muy experimentada en el campo de Internet y surge de la 

necesidad de acceder a tipos de información voluminosa que generan amplios 

tiempos de espera usando la tradicional descarga de archivos. Esta 

información es, fundamentalmente, de tipo audiovisual aunque puede ser sólo 

audio (radios en la Red) o vídeo. 

 

Streaming. 

 

Desde su creación, los archivos de audio y vídeo han sido (y seguirán siendo a 

pesar de las compresiones) muy grandes. Los tamaños de los vídeos o de 

cualquier elemento multimedia puede superar los MB y llegar a los GB lo que 

es impensable para un sistema que aún funciona demasiado lento como puede 



 
  

ser Internet. En definitiva, para concretar, muchos megabytes para poder ser 

transmitidos con facilidad. 

Hoy en día y gracias a las comunicaciones de banda ancha disponibles (ya sea 

DSL, Cable, Satélite) y a los sistemas de compresión de audio y vídeo con 

calidad (mp3, mpeg-4, divx, etc.) se ha hecho mucho más fácil descargarse 

grandes cantidades de información audiovisual aún y a pesar de los problemas 

legales que conlleva. Por eso, hace años, se pensó en una manera, 

tecnológicamente posible, de retransmitir con facilidad esa información y el 

resultado es la tecnología del streaming. 

Mediante streaming de audio y vídeo se pretende conseguir lo que hace 

muchos años ya consiguió la radio y la televisión. De hecho ese es su objetivo 

final. Lo que ocurre es que usando los actuales sistemas de comunicación (y 

nos estamos refiriendo a Internet, ya que con comunicaciones dedicadas y 

streaming se puede conseguir calidad audiovisual muy alta) es muy difícil hacer 

llegar la información audiovisual a cada usuario que la solicita. De hecho una 

de las diferencias más importantes entre la radio y la televisión y el streaming 

es que, mientras los primeros realizan sus retransmisiones uno-a-muchos, el 

streaming es uno-a-uno, lo cual puede originar que los anchos de banda 

disminuyan en el servidor de modo geométrico según se conecten usuarios a 

su sistema (por consiguiente la calidad del servicio mermará). 

La TV o la radio, emiten sus contenidos para quien quiera sintonizarlos, lo que 

significa que no hay peticiones por parte del usuario. Por eso es un tipo de 

emisión uno-a-todos. Sin embargo, mediante el streaming por Internet el 

usuario realiza la petición al servidor de lo que desea visualizar, o sea, 

transmisión uno-a-uno. 

Así, el streaming funciona de la siguiente manera: 

1. - El usuario realiza una petición a un determinado servidor para que éste se 

la transmita. 

2. - El servidor acepta la petición y establece una comunicación hasta el 

usuario para hacerle llegar el contenido solicitado mediante un flujo continuo de 



 
  

datos que permite que aquél pueda visualizarlos en tiempo real. El cliente 

comienza a recibir el fichero y construye un buffer donde empieza a guardar la 

información. Cuando se ha llenado el buffer con una pequeña parte del archivo, 

el cliente lo empieza a mostrar y a la vez continúa con la descarga. El sistema 

está sincronizado para que el archivo se pueda ver mientras que el archivo se 

descarga, de modo que cuando el archivo acaba de descargarse el fichero 

también ha acabado de visualizarse. Si en algún momento la conexión sufre 

descensos de velocidad se utiliza la información que hay en el buffer, de modo 

que se puede aguantar un poco ese descenso. Si la comunicación se corta 

demasiado tiempo, el buffer se vacía y la ejecución el archivo se cortaría 

también hasta que se restaurase la señal. Todo a través de Internet y usando 

un protocolo de comunicaciones, que en el caso de Real se denomina rtsp.  

 

 

 

Arquitectura Streaming. 

 

4.2. Protocolo RSTP (Real Time Stream Protocol) 

 

El protocolo HTTP no se puede considerar apropiado para presentar flujos 

multimedia puesto que está enteramente basado en TCP, que entre otros 

inconvenientes, fuerza la fiabilidad pero sin tener en cuenta restricciones 



 
  

temporales y además no resulta apropiado para realizar multidifusión 

(multicasting). RSTP surge como protocolo para paliar estas deficiencias. 

 

RSTP es un protocolo de control para presentación multimedia cliente-servidor 

diseñado para soportar el envío eficiente de flujos multimedia sobre redes IP, 

por lo que permite aprovechar la infraestructura actual de la Web. RSTP utuliza 

a su vez un protocolo de transporte distinto de TCP, conocido como RTP 

(Realtime Transport Protocolo), que proporciona el formato de paquete para 

flujos de datos multimedia y otro tipo de datos que tengan que ser transmitidos 

en tiempo real. 

 

El protocolo RSTP, frente a HTTP, está diseñado para trabajar con flujos de 

datos con restricciones temporales. Además, dispone de mecanismos para el 

posicionamiento sobre el contenido de ficheros multimedia bajo restricciones 

temporales (lo que se conoce como time-based seeking) y permite controlar el 

envío en multidifusión de flujos, sin perder la posibilidad de mantener 

soluciones híbiridas multidifusión-unidifusión. Estas características hacen que 

actualmente se esté utilizando para transmisiones por Internet de vídeo bajo 

demanda donde no es necesario descargar todo el fichero para poder 

visualizarlo, sino que mediante una aplicación de cliente se puede ralizar el 

típico control de vídeo (pausa, rebobinar, avanzar y posicionamiento absoluto) 

sobre datos multimedia almacenados en servidores. 

 

El protocolo RSTP establece y controla una o varias transmisiones 

sincronizadas de medios (audio y/o video). En una conexión RTSP, el servidor 

mantiene una sesión continua. Durante la sesión el cliente puede enviar y 

recibir muchas peticiones RTSP al servidor. El servidor puede trabajar con 

conexiones UDP o TCP. 

 

El protocolo es similar al HTTP tanto en la sintaxis como en la operativa. Tanto 

el cliente como el servidor pueden hacer peticiones. 

 

Operaciones que soporta el protocolo: 

 



 
  

- Recuperación de la información del servidor de medios 

- Videoconferencia 

- Posibilidad de añadir contenido multimedia a una presentación 

existente   

 

Propiedades: 

 

- Extensible 

- Fácil de analizar 

- Seguro 

- Independiente de la capa de transporte (puede utilizar 

cualquier protocolo UDP o TCP).  

- Capacidad de trabajar con diferentes servidores 

- Control de las herramientas de reproducción 
 

 
Comparación del uso de capas en los protocolos. 



 
  

 
Establecimiento de la conexión. 

 

Ventajas: 

 

Las ventajas principales son debidas a las apariencias con el HTTP, eso hace 

que sea también muy adaptable a los proxys y firewalls provistos por HTTP  

 

Se puede beneficiar de las evoluciones del HTTP  

 

Es compatible con el modo de difusión multicast 

 

Inconvenientes: 

 

El principal inconveniente es que si trabaja en modo unicast, no puede tener 

una audiencia muy grande. Necesita un ancho de banda bastante importante . 

 

Otro inconveniente es que es imprevisible la perdida de paquetes durante la 

transmisión, ya que depende de las congestiones. 



 
  

4.3. Programas de Streaming  

 

En realidad, este proceso de streaming lo podemos haber visto en muchas 

ocasiones en nuestros ordenadores. Es lo que hacen programas como el Real 

Player o el Windows Media Player, programas que se instalan como plug-ins en 

los navegadores para recibir y mostrar contenidos multimedia por streaming.  

Cuando pretendemos incluir audio o video en las páginas lo mejor pues, es 

utilizar la tecnología de streaming. Para ello simplemente tenemos que guardar 

los archivos multimedia con el formato de uno de los programas de streaming y 

seguir unas pequeñas normas a la hora de subirlos a Internet y colocarlos en la 

página. Las normas que seguir son propias de cada sistema. Lo mejor para 

enterarse de cómo funcionan es visitar las correspondientes páginas web.  

Para convertir los archivos de audio y vídeo al formato de cada programa de 

streaming se utilizan unos programas especiales que se pueden descargar de 

las páginas de cada tecnología. Por ejemplo, el programa para convertir al 

formato que lee el Real Player se llama Real Producer.  

 



 
  

 

Real Producer. 

 

A la hora de desarrollar el web con contenidos multimedia será necesario que 

nos decidamos a utilizar una tecnología de streaming en concreto y no las 

utilicemos todas para no obligar a nuestros usuarios a descargarse todos los 

plug-ins del mercado. A continuación vemos las tres posibles tecnologías de 

streaming del momento.  

Real Media es posiblemente la más popular. También es la empresa con más 

experiencia en el sector y desarrolla muchos productos orientados a la 

distribución de archivos multimedia Su web: www.real.com  

Windows Media es la apuesta de Microsoft. Ya posee una cuota de usuarios 

muy importante y seguramente aumentará con rapidez ya que Microsoft incluye 

el plug-in en la instalación típica de los sistemas operativos que está 

fabricando.  



 
  

Quick Time es la tercera en discordia. Con menor cuota de mercado.  

 

4.4. Servidores de Streaming  

 

En principio no es necesario contar con un servidor especial para colocar 

archivos de audio o vídeo con descarga streaming en nuestras webs. Cualquier 

servidor normal puede mandar la información y es el cliente el que se encarga 

de procesarla para poder mostrarla a medida que la va recibiendo.  

Sin embargo, existen servidores especiales preparados para transmitir 

streaming. Aunque en muchas ocasiones no es necesario utilizarlos nos 

pueden ofrecer importantes prestaciones como mandar un archivo de mayor o 

menor calidad dependiendo de la velocidad de nuestra línea.  

En determinados casos, como la puesta en marcha de una radio o la 

transmisión de un evento en directo, si que será imprescindible contar con un 

servidor de streaming al que mandaremos la señal y con ella, la enviará a todos 

los clientes a medida que la va recibiendo.  

 

 

Servidor Streaming. 



 
  

 

No cabe duda que la transmisión de contenido multimedia a través de la web 

será cada vez más importante. La tecnología de streaming es un mercado con 

futuro y grandes compañías ya están luchando por el mercado. La velocidad de 

Internet aumentará con el tiempo y con ella aumentará la calidad de las 

transmisiones, para hacer posible tanto la radio como la televisión en Internet.  

 

4.5. Real Audio 

 

La aparición de los sistemas de compresión de audio en Internet datan de la 

década de los años noventa. Vistas las amplias capacidades de transmisión de 

información, muchos ingenieros comenzaron a darle vueltas a la cabeza en 

busca de un sistema de compresión que permitiera reducir el tamaño de los 

archivos de audio (los que más capacidad ocupan, junto con los de vídeo), de 

tal manera que fuera posible transmitir esa información a través de la Red. Con 

esto, la radio y la televisión podrían hacerse un hueco en Internet, al tiempo 

que favorecería la aparición de emisoras y productoras de contenidos diversos 

ampliando el elenco de información existente. Aunque los inicios fueron más 

bien parcos, compañías como RealNetworks, Microsoft y Vxtreme, comenzaron 

a investigar en este campo ofreciendo soluciones y sistemas diferentes. 

 

Uno de los más populares es el conocido RealAudio. Este programa permite 

convertir al ordenador conectado a la Red en un auténtico sintonizador de 

canales de radio y televisión a través de Internet 

 



 
  

 
 

Real Player. 

 

El programa RealAudio permite transmitir sonido por la red Internet en "tiempo 

real". Esto significa que no es necesario esperar a cargar un archivo entero de 

sonido digital (como un WAV o un AU) para empezar a escucharlo, sinó que se 

establece una conexión directa entre el servidor y nuestro equipo, que hace 

llegar la señal de audio de manera inmediata. 

 

Proporciona un sonido comparable al de una emisora de onda corta (en 

modems de 14.400) o de onda media (si disponéis de un módem de 28.800)  

El sistema de RealNetworks se basa en la tecnología de transmisión de flujos, 

que consiste en dividir en paquetes muy pequeños un archivo para enviarlo 

inmediatamente a su destino y que puede ejecutarse mientras otros paquetes 

van llegando. Gracias a esta tecnología, es capaz de reproducir audio, vídeo, 

imágenes estáticas, texto y animaciones en tiempo real con cualquier tipo de 

conexión. 

Para utilizarlo se debe disponer del programa RealAudio Player instalado en el 

equipo, y configurar el programa de navegación.  



 
  

El programa RealAudio Player es gratuito, y se encuentra disponible para 

distintos tipos de ordenadores y sistemas operativos. 

 

 
 

 

En el proceso de creación de un archivo comprimido que posteriormente va a 

ser reproducido en Internet, hacen falta dos pasos: 

 

- Poseer un encoder que permite comprimir los archivos. Este 

software es gratuito y permite comprimir la información en el 

formato específico de cada software, en este caso .ra. Este 

software deberán tenerlo aquellos quienes deseen publicar 

contenidos de audio/vídeo a través de Internet, ya que sin él 

no se podrá comprimir la información. 

 

- Poseer un player y un plug-in en nuestro navegador. Con el 

reproductor, aquella persona que acceda a la página Web 

cuyos contenidos hayan sido comprimidos con este formato, 

podrá reproducir la información, por ejemplo el reproductor de 

RealNetworks. Este reproductor no solo es capaz de 

reproducir archivos .ra nativos de Real, sino también ficheros 

Raw y Macromedia Flash. 
 

4.6. Comprimir un archivo con RealAudio 

 

Pasos para crear un archivo de audio con extensión .ra. 

 

- Existen algunos programas en el mercado que integran por 

defecto la compresión en RealAudio, como por ejemplo Cool 

Edit Pro o Sound Forge. 



 
  

 

 
 

Editor de Sonido Sound Forge. 

 

 

- Lo que primero que hay que hacer es capturar una fuente de 

audio, bien sea un CD-Audio, la voz de una entrada de micro, 

o una fuente externa auxiliar, como un equipo de música o 

video. 

 

- El segundo paso será ajustar la onda, depurar el sonido o 

aplicar algún efecto a alguno de los canales, utilizando para 

ello los efectos que incorpora cada programa. 

 



 
  

 
 

Proceso producción Real Audio/Video. 

 

 

- Una vez que la onda de audio se ajusta a nuestros 

parámetros, se debe guardar en formato .ra, es decir, el 

formato nativo de RealAudio. El programa codificador de 

RealNetworks nos pedirá la frecuencia de compresión, 

dependiendo de si va a ejecutarse a través de módems a 

28.800 baudios o 14.400 baudios. 

 

- El último paso es guardarlo en uno de los directorios de 

nuestro espacio Web en el servidor y enlazarlo a nuestra 

página Web mediante un editor de HTML, con el fin  de que un 

usuario pueda oírlo con su RealPlayer instalado. 
 



 
  

TEMA 5 - ELEMENTOS MULTIMEDIA DE WINDOWS 

Windows 98/2000/mE/XP viene con un amplio surtido de programas dedicados a la 

explotación de las posibilidades multimedia del ordenador. Se puede acceder a todos 

ellos a través de la opción Programa, Accesorios, Multimedia del menú inicio. 

5.1. Control de volumen 
El control del volumen del elemento multimedia que ser esté reproduciendo se 

realiza a través de un accesorio de Windows, (figura 20.5), que lleva el 

apropiado nombre de control de volumen. Se puede acceder a este accesorio a 

través de tres caminos diferentes. 

• Seleccionando la opción Inicio: Programas, Accesorios, Control de 

volumen, para que aparezca el cuadro de diálogo Control de volumen. 

• Ejecutando el comando Control de volumen que aparece en el menú 

Dispositivo. 

• Directamente seleccionando el indicador de volumen que aparecerá en 

la zona de indicadores de la Barra de tarea si se tiene instalado la tarjeta 

de sonido. 

Figura 3.  Control de volumen. 

En el cuadro de diálogo Control de volumen se puede determinar el volumen 

de cada tipo de sonido por separado, el balance y el tono (grave y agudo). 



 
  

Además, hay un control adicional para establecer el volumen maestro de 

todos los dispositivos de manera que solo puede variar el nivel de volumen 

de los dispositivos en el margen establecido por el control de volumen 

maestro. 

En las propiedades del control de volumen se puede deshabilitar el control de 

volumen de los dispositivos audio que no se necesiten reduciendo así el 

tamaño de la ventana (mediante un clic en el elemento deseado, se activa o 

desactiva su aparición en la ventana del control de volumen). La versión XP ha 

añadido muchos controles más. 

5.2. Grabadora de sonidos 
 

Este accesorio de Windows que se presenta en la figura 20.6, da la posibilidad 

de crear archivos de onda, o mejor dicho digitalizar sonidos y guardarlos en 

archivos de onda (WAV) para luego trabajar con ellos como soporte audio para 

otras aplicaciones de Windows. Además, la Grabadora de sonidos se comporta 

como un pequeño estudio de sonido para añadir efectos especiales a los 

archivos de onda. 

 

Grabar sonido es muy fácil, siempre que se tenga un micrófono conectado a la 

tarjeta de sonido. Simplemente ejecutando la grabadora de sonidos, con un clic 

en el botón “Grabar” (tiene un color rojo) y se puede comenzar a hablar (o 

reproducir un sonido) en el micrófono. Cuando se termina, se hace un clic en el 

botón “Detener” (tiene un cuadro negro). Si se quiere comprobar el resultado de 

la grabación, se hace un clic en el botón “Reproducir”. Después sólo quedará 

guardarlo mediante el comando “Guardar como”. 



 
  

 

Figura 4.  Grabadora de sonidos. 

La grabadora de sonidos no sólo permite grabar desde el micrófono, sino que 

también se puede utilizar otra fuente de sonido. Por ejemplo,  se puede usar la 

entrada de línea de la tarjeta de sonido, o el CD de audio. Para ello se debe 

ejecutar el Control de volumen y seleccionar la opción “Ajustar” volumen de 

Grabación el cuadro de diálogo Propiedades (al que se accede mediante el 

comando “Opciones”, “Propiedades”). Cuando se pulsa Aceptar, el control de 

volumen muestrará los controles que determinan el nivel de grabación. 

Después se activa la casilla Selección de la fuente de sonido que se quiere 

grabar y se ajusta su volumen (su nivel de grabación). 

 

A partir de ese momento, cuando se hace clic en el botón “Grabar” de la 

grabadora de sonidos se grabará lo que esté sonando por el canal elegido. Si 

se ha elegido más de un canal, se grabará una mezcla de los sonidos 

obtenidos por los distintos canales. 

 

5.3. Parámetros de grabación 
Como se explicó anteriormente hay ciertos parámetros que definen la calidad 

del sonido digitalizado mediante muestras. Cuanto mayor sea esa calidad, 

mejor será el sonido, pero más espacio ocupará su almacenamiento. Jugando 

adecuadamente con los parámetros de grabación permite llegar a un 

compromiso aceptable entre calidad y espacio. 

 

Cuando se quiere modificar los parámetros de grabación con los que 

digitalizará la grabadora de sonidos se deberá ejecutar el archivo 

“Propiedades”. Aparecerá el cuadro de diálogo Propiedades de Sonido, en 



 
  

cuya parte inferior hay un cuadro de lista desplegable y un botón. Se 

selecciona la opción Formatos de grabación en la lista desplegable y se hace 

clic en el botón “Convertir” ahora para que aparezca el cuadro de diálogo 

“Selección de sonido”. Ahora se puede escoger uno de los formatos de 

grabación predefinido seleccionándolo en el cuadro desplegable “Nombre”, o 

elegir uno manualmente en el cuadro desplegable “Atributos”. Se hace clic en 

Aceptar en el cuadro de diálogo Selección de sonido y luego otra vez en 

“Propiedades de Sonido”. La grabación que se realice a continuación se 

efectuará con los parámetros que se hayan elegido. Los tres formatos de 

grabación predeterminados de Windows tienen las siguientes características: 

• Calidad de CD: Este formato graba con la máxima fidelidad y es el que 

crea archivos más grandes (172 kB por segundo de grabación). Utiliza 

una velocidad de muestreo de 44 kHz, un tamaño de muestreo de 16 

bits y en estéreo. 

• Calidad de radio. Este formato consume unos 22 kB de espacio por 

segundo de grabación. Utiliza una velocidad de muestreo de 22 kHz, un 

tamaño de muestra de 8 bits y en mono. 

• Calidad de teléfono. Éste es el formato de peor calidad, aunque resulta  

suficiente para grabar palabras dichas al micrófono. Consume 11 kB de 

espacio por segundo de grabación y usa una velocidad de muestreo de 

11 kHz, un tamaño de muestra de 8 bits y en mono. 

IMPORTANTE: Si ya se tiene digitalizado un sonido y se utiliza el botón 

“Convertir” ahora para cambiar los parámetros de grabación, se modifican los 

parámetros del sonido ya grabado, aunque no su calidad (puesto que se grabó 

con otros parámetros). El resultado será que se obtendrá un archivo de mayor 

tamaño pero de idéntica calidad que uno de tamaño menor. Por tanto, si se 

quiere cambiar los parámetros de la grabación, debe hacerse antes de grabar o 

después de haber guardado el último sonido que se hayan digitalizado. 

5.4. Reproductor de CD  
Aunque es posible reproducir discos compactos con el Reproductor multimedia,  

si se quiere tener un ambiente más parecido al de una cadena musical se debe 

utilizar el accesorio Reproductor de CD, (figura 20.7). También se puede utilizar 



 
  

para escuchar las pistas  de audio de un CD-ROM. El Reproductor de CD es 

muy similar al lector de discos compactos de la mayoría  de los equipos de 

música. 

 

Figura 5.  Reproductor de CD. 

La principal diferencia entre los dos es que con el Reproductor de CD se puede 

introducir el nombre del disco y de las pistas de música, y éstas aparecerán en 

pantalla mientras se ejecutan. Además, esa información no se pierde aunque 

se cambie el disco. La próxima vez que se introduzca ese disco, el Reproductor 

de CD lo reconocerá y mostrará los nombres de sus canciones. 

 

Para editar el nombre del disco y de sus pistas, en el comando Disco se 

selecciona Editar lista de reproducciones. Aparecerá el cuadro de diálogo 

Configuración del disco, en el que se podrá dar el nombre al disco, a su autor y 

a cada una de las pistas. Para ello, primero se hace clic en el dato que se 

quiere cambiar. Luego se hace clic en el cuadro de texto que aparece en la 

parte inferior del cuadro de diálogo e introduce el nombre apropiado. Por 

último, se hace clic en el botón “Establecer nombre”. Seguidamente se repite el 

proceso con el siguiente dato (pista).  

5.5. Reproductor Multimedia 
Ésta es la principal herramienta multimedia de Windows, vea la figura 20.8, 

puesto que con ella se pueden reproducir los principales formatos multimedia 

de sonido y vídeo. En concreto, el reproductor multimedia puede reproducir los 

siguientes formatos: 

• Sonido de onda “WAV”. 



 
  

• Sonido CD Audio. 

• Sonido MIDI “MID”. 

• Vídeo con formato Video for Windows “AVI”. 

Si se quiere reproducir cualquiera de estos formatos con el Reproductor 

multimedia, se puede optar por cualquiera de estos dos caminos, ejecutar el 

reproductor multimedia, abrir el formato de que se trate con el comando 

Archivo, Abrir y reproducirlo, haciendo clic en el botón Reproducir, o hacer 

doble clic directamente sobre el archivo multimedia. Windows abrirá el 

Reproductor multimedia, que reproducirá ese archivo. A medida que se 

reproduce el formato multimedia se puede ver una barra de tiempo con un 

indicador que va avanzando por ella. En cualquier momento se puede detener 

la reproducción, continuar, avanzar, retroceder, etc., de la misma manera que 

en un equipo de música.   

 

 

 

 
Figura 6 Reproductor Multimedia 



 
  

 

 

 

 



 
  

TEMA 6 - Síntesis y generación digital de sonido 

6.1. Introducción 
Hasta ahora, hemos utilizado frecuentemente el término sintetizador para 

referirnos a todo dispositivo capaz de generar sonido, sin preocuparnos por la 

manera en que se realiza dicho proceso. En este capítulo revisaremos algunos 

de los sistemas de generación de sonido más utilizados.  

 

6.2. ¿Qué es un sintetizador? 
En los capítulos iniciales, dedicados al audio digital, hemos estudiado los 

procesos de digitalización de sonido, y hemos visto cómo es posible modificar 

posteriormente este sonido digitalizado. En todos los ejemplos partíamos de un 

sonido inicial que, asumíamos, existía fuera del ordenador antes de convertirse 

en una ristra de números. En un sintetizador "puro", esto no es así. Como su 

nombre sugiere, este dispositivo sintetiza el sonido, es decir, lo genera a partir 

de la combinación de elementos simples (normalmente señales periódicas y 

funciones matemáticas) que no tienen por que existir fuera de sus circuitos. En 

realidad, los términos síntesis -y por extensión, sintetizador-no son, hoy en día, 

plenamente acertados, pues gran parte de los instrumentos digitales actuales 

no sintetizan totalmente el sonido (no parten de cero), sino que utilizan, 

recombinan y modifican fragmentos almacenados en su memoria. A pesar de 

ello, y para simplificar, seremos “flexibles” y, de momento, pasaremos por alto 

este matiz. Sea o no un "genuino" sintetizador, conviene recordar, por último, 

que todo generador digital de sonido oculta un ordenador (con su CPU, su 

memoria, su sistema operativo, etc.) en su interior. ¡Los chips de los 

sintetizadores actuales son, de hecho, potentísimos DSPs (chips para 

procesado digital de señal) capaces de realizar decenas de millones de 

instrucciones por segundo!  

 



 
  

6.3. Antecedentes históricos 
Para encontrar los primeros sintetizadores de sonido debemos remontarnos a 

1906, año de invención del Telharmonium, mientras que en los años veinte 

surgen el Theremin y las Ondas Martenot. Estos primeros aparatos eran 

evidentemente analógicos, y utilizaban osciladores eléctricos como fuente 

sonora. Sin embargo, los primeros intentos de síntesis digital tampoco datan de 

ayer ya que son, de hecho, casi tan viejos como los propios ordenadores: Max 

V. Mathews, padre indiscutible de toda la síntesis digital, generó los primeros 

sonidos, en los laboratorios de IBM, en 1957. En aquella época, la escasa 

potencia de aquellos ordenadores hacía totalmente inviable la comercialización 

de sintetizadores digitales, por lo que las dos décadas siguientes vieron la 

eclosión de los sintetizadores analógicos, que comenzaron a fabricarse 

comercialmente y marcaron una época en el pop de principios de los setenta 

(Pink Floyd, Keith Emerson, Tangerine Dream, Stevie Wonder, etc.). Pero 

mientras, en algunas universidades y centros de investigación privados, se 

seguía investigando y creando música digitalmente, con la ayuda de los más 

potentes mainframes, aunque todavía no en tiempo real
1
. Hasta principios de 

los ochenta, la tecnología no estuvo preparada para dar este salto; en 1983 

surge el DX7 de Yamaha
2 

primer sintetizador digital comercial, y en pocos años 

los sintetizadores digitales desbancarían a los analógicos
3
.  

 

6.4. Algunos conceptos de síntesis digital 
Aunque existen, como veremos en el apartado siguiente, diferentes sistemas 

de síntesis digital de sonido, ciertas técnicas y procesos que permiten la 

modificación y el enriquecimiento del sonido generado inicialmente, se han ido 

extendiendo tanto que hoy son, en mayor o menor medida, aplicables a casi 

todos los sistemas. Pasamos a describir algunos conceptos importantes que 

incorporan la mayoría de sintetizadores actuales, independientemente del 

método de síntesis que implementen.  

6.4.1. Envolvente  

En los instrumentos acústicos, el nivel sonoro varía permanentemente a lo 



 
  

largo de la emisión de una nota, y la forma en que lo hace influye 

poderosamente en su carácter. La envolvente más precisa corresponde a la 

línea que une los sucesivos máximos de amplitud, pero, para simplificar el 

procesado de la información, la mayoría de sintetizadores reducen la 

envolvente a unos pocos fragmentos rectilíneos. En la figura 6.1 se muestran 

los sonidos digitalizados de un piano y una flauta; aunque ambas variaciones 

de amplitud son complicadas, se pueden observar ciertas tendencias similares.  

 
1 
A finales de los sesenta se podía tardar del orden de cinco minutos para sintetizar un segundo 

de sonido. 
2 

Yamaha tardó siete años en diseñar el primer chip que iba a permitir la síntesis digital de 
sonido en tiempo real. 
3 
Aun hoy, se siguen fabricando instrumentos analógicos, aunque en mucha menor proporción. 

Conviene recordar, además, que no es imprescindible que la generación de sonido sea digital 
para que un sintetizador sea compatible con el MIDI. Basta con que incorpore un pequeño 
procesador para la gestión de mensajes. 
 

 

 
Figura 6.1 Sonidos digitalizados de un piano y una flauta 

 

En el piano, el sonido alcanza rápidamente un nivel máximo, seguido de un 

primer descenso brusco y un segundo descenso más suave durante el que se 

extingue gradualmente la nota. 

 
En la flauta, la fase inicial de ascenso y el primer descenso, son más suaves y 

prolongadas. Después existe una fase en la cual el sonido se mantiene 

(mientras el flautista sigue soplando), y el segundo descenso es más rápido 

que en caso del piano.  

 

Con mayor o menor acierto, estas cuatro fases genéricas permiten aproximar la 

variación de la amplitud en la mayoría de instrumentos acústicos. En esto se 



 
  

basa la envolvente, que trata de simplificar esta variación mediante cuatro 

valores: 

1. El tiempo transcurrido entre el inicio de un sonido y el instante en que 

éste alcanza su nivel máximo, se denomina ataque.  

2. El tiempo del primer descenso recibe el nombre de decaimiento.  

3. El nivel al que se mantiene la amplitud, después de este decaimiento, se 

llama sostenido.  

4. Finalmente, el tiempo empleado por el sonido en extinguirse hasta el 

silencio, se llama liberación o release.  

 

De acuerdo con estos cuatro parámetros, en la figura 6.2 se muestran las 

envolventes aproximadas de los sonidos digitalizados de la figura 6.1. La 

imagen corresponde a una ventana del programa Vienna, que se utiliza para 

editar y modificar los sonidos de la tarjeta AWE32.  

 

 
Figura 6.2  Las envolventes aproximadas de los sonidos digitalizados 

 

A causa de los nombres de estas cuatro fases, este tipo de envolventes suelen 

denominarse ADSR. Aunque muchos sintetizadores modernos utilizan 



 
  

envolventes de más de cuatro fases y, por consiguiente, más realistas, su uso 

en cualquier forma de síntesis sigue siendo fundamental. Algunos 

sintetizadores permiten además asignar envolventes a la altura o al filtro, para 

obtener sonido más ricos y variados (en muchos instrumentos, como el piano o 

el saxofón, la altura y el contenido armónico también varían a lo largo de la 

emisión de una nota).  

6.4.2. Modulación de baja frecuencia 

Los sonidos naturales jamás son totalmente estables. En ellos, la altura, la 

amplitud, el contenido armónico, oscilan de forma permanente, 

enriqueciéndolos. Una forma simplificada de obtener cierta variación en los 

sonidos sintéticos, consiste en aplicar señales periódicas de baja frecuencia, 

por debajo de los 15 Hz, que modulen sus diferentes parámetros (cuando la 

oscilación se aplica a la amplitud se produce el efecto de trémolo y cuando se 

aplica a la frecuencia, el vibrato). Estas señales moduladoras se llaman LFOs 

(Low Frequency Oscillator), y en algunos sintetizadores son únicamente 

sinusoidales, mientras que otros incorporan señales cuadradas, dientes de 

sierra, triangulares, etc. Cuantos más osciladores de baja frecuencia podamos 

asignar a cada voz, más rico y variable podrá resultar el sonido final. El motivo 

de este limite de frecuencia, es que cuando la frecuencia de la moduladora 

entra en el terreno audible (por encima de los 20 Hz), los efectos producidos 

son mucho más complejos, como veremos en el apartado 6.5.2.  

 

6.4.3. Filtros 

El contenido armónico de los instrumentos naturales también es variable en el 

tiempo. Los filtros digitales permiten estas modificaciones tímbricas, atenuando 

determinadas frecuencias y amplificando otras. Pero, para conseguir efectos 

variables en el tiempo, es necesario que evolucionen también los parámetros 

de estos filtros (frecuencia de corte, resonancia, etc.). Las técnicas más 

frecuentemente aplicadas, consisten en controlar el filtro mediante LFOs (con lo 

que se consigue el efecto denominado wahwah
4
), o mediante envolventes.  

 



 
  

6.4.4. Integración de estos elementos 

En la figura 6.3 se esquematiza un sistema de síntesis que incorpora todos los 

componentes vistos en este apartado (envolvente, moduladoras y filtros). El 

componente oscilador es el que variará más de un sistema a otro, dependiendo 

del sistema de síntesis implementado.  

Figura 6.3 Sistema de síntesis 

6.4.5. Control MIDI  

Aunque no se especifique nada en la implementación MIDI 1.0, la mayoría de 

sintetizadores actuales permiten modificar vía MIDI muchos de los parámetros 

comentados, ya sea mediante mensajes de control, mensajes de sistema 

exclusivo, asignándolos a la altura de la nota, a la velocidad de pulsación, al 

aftertouch, etc. Es obvio que cuantas más posibilidades de control MIDI 

ofrezcan, más expresivos podrán resultar estos instrumentos.  

 
4 

Este nombre se deriva del efecto utilizado por los primeros trompetistas y trombonistas de 
jazz, que consistía en ir moviendo un sombrero (!) cerca del pabellón del instrumento, 
obteniendo así ciertos matices vocales, que recordaban a esta onomatopeya. 
  

6.5. Técnicas de síntesis digital 
En el apartado anterior se han visto formas de modificar y aportar variedad a un 

sonido. Ahora veremos diferentes alternativas de generación de este sonido 

base. Para tratar en detalle todos los diferentes sistemas que se han venido 

utilizando en el terreno de la síntesis digital de sonido, serían necesarios varios 



 
  

libros. En estas páginas comentaremos brevemente aquellos sistemas que han 

tenido un mayor relieve.  

6.5.1. Síntesis aditiva  

La síntesis aditiva parte de la idea contenida en el teorema de Fourier, según la 

cual todo sonido periódico, por complejo que sea, es el resultante de la suma 

de ondas sinusoidales sencillas de frecuencias múltiplo de una frecuencia 

base. Conceptualmente la idea es simple, por lo que no es de sorprender que 

los primeros experimentos utilizaran este método que, como veremos, tiene 

bastantes inconvenientes por lo que prácticamente no se usa en la actualidad. 

Los sonidos naturales no son totalmente periódicos, y se pudo comprobar 

rápidamente que los sonidos periódicos son aburridos y carentes de interés. 

Esto se resolvió en parte, aplicando diferentes envolventes a cada uno de los 

componentes armónicos. Para obtener una riqueza sonora mínima, son 

necesarios muchos armónicos, y aunque esto es fácilmente implementable por 

software, su implementación por hardware (necesaria para el tiempo real) 

requiere de un gran número de osciladores, lo que encarece enormemente el 

sistema. En la figura 6.4 se muestra la onda resultante de sumar dos ondas 

sinusoidales de frecuencia y amplitud diferentes. Esta onda resultante mantiene 

la frecuencia del componente más grave, pero con el timbre alterado.  

 

 
Figura 6.4 Onda resultante de sumar dos ondas sinusoidales de frecuencia y amplitud 

diferentes. 



 
  

6.5.2. Modulación de frecuencia (FM) 

Este fue uno de los primeros sistemas que permitió una riqueza sonora 

considerable, con un pequeño coste computacional. John Chowning, de la 

universidad de Stanford, patentó este método en 1973, y lo licenció a Yamaha 

dos años más tarde. La compañía japonesa tardó siete años en diseñar y 

fabricar el chip que permitiese ejecutar, en tiempo real, el algoritmo que 

Chowning había implementado en software. Este fue el chip que se implantó en 

los primeros sintetizadores digitales comerciales (el mítico DX7), y el que, con 

ligeras variaciones, se utiliza trece años más tarde ¡en la tarjetas de sonido de 

gama baja (Sound Blaster 16 y compatibles)
5
! En el caso más sencillo, la 

síntesis FM necesita tan sólo dos osciladores: la señal portadora y la señal 

moduladora. Parte de la idea de que cuando la moduladora no es una señal de 

baja frecuencia (tal como se especifica en el apartado 6.4.2) sino que entra ya 

en el rango de las frecuencias audibles (a partir de los 20 Hz) se crean un gran 

número de frecuencias adicionales que generan un sonido con un gran 

contenido armónico. La figura 6.5 muestra la onda obtenida de la modulación 

en frecuencia de las mismas ondas sinusoidales del ejemplo anterior. En este 

caso, la onda obtenida no mantiene ya la frecuencia de la onda más grave.  

 

 
 

Figura 6.5 Onda obtenida de la modulación en frecuencia de las mismas ondas 

sinusoidales del ejemplo anterior. 

 

Este fenómeno no tiene una equivalencia en la naturaleza y, aunque permite 

generar sonidos de gran riqueza, es difícil programarlo para obtener sonidos 

imitativos, por lo que hoy en día ha quedado un tanto desbancado. Si sólo ha 



 
  

escuchado la síntesis FM en una tarjeta de tipo Sound Blaster, conviene 

indicar, en defensa de este método, que los instrumentos originales de Yamaha 

eran bastante más sofisticados y sonaban francamente mejor. Por ejemplo, los 

dos programas editores de audio de shareware, Cool y Goldwave, permiten 

realizar por software tanto síntesis aditiva como FM. Estudie la documentación 

incluida en la ayuda interactiva de estos programas, y pruebe a sintetizar 

nuevos sonidos.  

6.5.3. Síntesis por tabla de ondas 

Los avances tecnológicos de principios de los ochenta hicieron posible la 

sustitución de las ondas periódicas simples que se venían utilizando como 

material base, por pequeños fragmentos procedentes de sonidos reales, 

digitalizados y almacenados en ROM. Estos fragmentos pueden ser tan breves 

como un ciclo, ya que el sintetizador se encarga de repetirlos periódicamente 

(de decenas a miles de veces por segundo). Un sintetizador compatible por 

ejemplo con el General MIDI deberá contener suficientes fragmentos para 

reconstruir 128 instrumentos, más 59 sonidos de percusión.  

 
5
 Cuando apareció, el DX7 (uno de los sintetizadores más vendidos de la historia) valía 

cerca de 150.000 euros. Tarjetas de sonido que incorporan hoy el chip OPL3 pueden valer 
30 euros.  
 

Esta técnica permite muchas variaciones y refinamientos (como la combinación 

o la alternancia de varios fragmentos en un único instrumento, mediante 

sofisticados algoritmos). También utiliza a fondo todos los mecanismos 

descritos en el apartado 6.4 (envolventes, filtros y moduladoras). En los 

sonidos naturales, es frecuente que el timbre varíe mucho en el ataque, 

permaneciendo más o menos constante a continuación, por lo que en muchas 

ocasiones las dos partes se almacenan por separado y el sintetizador las 

combina en tiempo real. Más de la mitad de los sintetizadores fabricados en los 

últimos diez años implementan alguna variante de este método de síntesis. Es 

también el utilizado en todas las tarjetas de sonido a partir de cierto precio. Sin 

embargo, la síntesis por tabla de ondas no es ninguna garantía de calidad, 

como los fabricantes de tarjetas frecuentemente quieren hacernos creer. Un 

factor decisivo es la cantidad de ROM disponible en la tarjeta: mientras los 



 
  

sintetizadores profesionales no suelen utilizar menos de 4 Mb, ¡en algunas 

tarjetas esta cifra desciende peligrosamente a los 512 Kb! Igualmente decisiva 

es la información contenida en esta memoria: si los fragmentos almacenados 

no poseen una calidad suficiente, o no están bien seleccionados, el resultado 

sonoro será inevitablemente pobre, independientemente de la cantidad de 

memoria que dispongamos. Otro factor importante, e igualmente difícil de 

evaluar a priori, son los algoritmos empleados para combinar y modificar esta 

información.  

6.6. El sampler 
Aunque, popularmente, sampler y sintetizador se consideren términos 

dicotómicos, la técnica básica del sampler no es muy diferente de la utilizada 

en los sintetizadores de tablas de onda; lo que estos resuelven con ingenio, el 

sampler lo remedia recurriendo directamente a la fuerza bruta, es decir 

utilizando cantidades mayores de memoria. De hecho, la barrera que separa 

los dos sistemas no es del todo precisa, pues aunque normalmente se espera 

que el sampler almacene las muestras en RAM (y no en ROM) y, por 

consiguiente, su contenido sea modificable por el usuario, instrumentos como 

el Proteus de E-Mu Systems, que poseen un enorme banco de sonidos 

digitalizados, son más samplers "cerrados", que sintetizadores de tablas de 

onda. Por otra parte, mientras que los samplers primitivos se limitaban a 

reproducir los sonidos digitalizados, los instrumentos actuales ofrecen 

posibilidades de modificación comparables a las de cualquier sintetizador.  

6.6.1. Antecedentes del sampler  

Incluso un instrumento tan genuinamente digital como el sampler, tiene sus 

precursores analógicos. El invento, de finales de los sesenta, se llamaba 

Mellotron, y tuvo su época dorada durante el rock sinfónico. Con el aspecto de 

un órgano electrónico, incorporaba, debajo de cada tecla, un pequeño bucle de 

cinta magnetofónica y un cabezal. En sus tripas ocultaba pues decenas de 

“pletinas de casete”, y era, lógicamente, muy caro y difícil de mantener.  

Los primeros sampler digitales fueron bastante más prácticos, pero no mucho 

más baratos. El Fairlight CMI, que tenía una resolución de 8 bits y una memoria 

de 128 Kb, costaba, cuando apareció en 1979, más de quincemil euros. 



 
  

6.6.2. Funcionamiento  

El sampler almacena en su memoria sonidos digitalizados, pero no almacena 

un sonido para cada altura diferente, pues la cantidad de memoria requerida 

sería exorbitante. En su lugar, para reproducir un sonido a diferentes alturas, 

los samplers pueden utilizar dos estrategias: modificar la frecuencia de salida o 

convertir la frecuencia de muestreo mediante interpolación en tiempo real.  

• Modificación de la frecuencia de salida: si un sonido digitalizado a 

44.100 Hz es reproducido a 22.050 Hz, la frecuencia resultante será la 

mitad (sonará una octava más grave y su duración será el doble). Para 

valores intermedios (un semitono, dos semitonos, etc.) el factor de 

corrección será lógicamente menor (y comprendido entre 1 y 2).  

• Conversión de la frecuencia de muestreo por interpolación: si al 

reproducir un sonido, sólo se lee una muestra de cada dos, la frecuencia 

resultante será el doble (sonará una octava más aguda y su duración 

será la mitad). Para intervalos menores, en lugar de saltar una de cada 

dos muestras, se salta una de cada N. Asimismo, si se desea que suene 

más grave, en lugar de saltar muestras, el sampler repetirá algunas.  

 

En ambos casos, a medida que aumenta este factor de corrección, el sonido 

resultante se vuelve cada vez más artificial. Por ello, cuando se desea que un 

sampler emule instrumentos acústicos con calidad y verosimilitud, es necesario 

introducir en la memoria varios sonidos correspondiente cada uno a diferentes 

alturas del instrumento original (un sonido cada cuatro o cinco semitonos, por 

ejemplo). Esto hace que el proceso de creación de instrumentos realistas sea 

tedioso y complicado, por lo que es muy frecuente utilizar instrumentos creados 

por profesionales y disponibles en librerías de sonidos en forma de disquetes o 

de CDROMs
6
. Sin embargo, estas consideraciones no son tan importante 

cuando se desean crear instrumentos no realistas y personales; allí es donde 

las posibilidades creativas del sampler permanecen imbatidas.  

6.6.3. Creación de instrumentos 

Algunos samplers disponen de conversores A/D que permiten digitalizar los 

sonidos que deseemos utilizar desde el propio aparato. Otros ofrecen solo 



 
  

entradas digitales, por lo que es preciso disponer además de algún dispositivo 

externo con salida digital, como un DAT o un MiniDisc para transferir la 

información deseada a la memoria del sampler. La mayoría suele disponer 

además de algún soporte magnético (disquete, disco duro), que permite leer y 

salvar ficheros de sonido o configuraciones completas. Sea cual sea el método 

utilizado para introducir la información sonora, el usuario podrá ir incorporando 

los sonidos digitalizados que desee, hasta ocupar la memoria
7
, y utilizarlos 

para definir sus propios instrumentos. Cada instrumento (o programa MIDI) 

puede incluir varios sonidos, ya sean distribuidos en notas o registros 

diferentes, como superpuestos. La figura 6.6 ilustra estos casos en el programa 

Vienna SF Studio, el software editor del sampler de la Sound Blaster AWE32. 

La imagen corresponde a la configuración de un instrumento compuesto por 

tres sonidos. En ella se observa que, mientras el sonido OrganWave ocupa 

todo la tesitura MIDI, en el registro grave (hasta el Do4) se le superpone el 

sonido SIN440, mientras que en el registro agudo, se le añade el sonido 

SakuA2. La técnica de superponer diferentes sonidos se denomina multilayer 

(multicapa). Es importante tener en cuenta que cada capa consume una nota 

de la polifonía total del dispositivo, por lo que cuando los sonidos presentan 

muchas capas, la polifonía real (número máximo de notas simultáneas) se 

reduce considerablemente  

 
6
 La idea es clara; para obtener un sonido de piano mejor del que podamos encontrar en una 

librería necesitamos: (1) un buen piano de cola, (2) un buen micrófono y unas condiciones de 
grabación óptimas, (3) mucho tiempo y paciencia. 
 

 
 

Figura 6.6 Casos en el programa Vienna SF Studio. 



 
  

El sonido producido al pulsar suavemente la cuerda de una guitarra acústica, 

no es simplemente menos intenso que si la pulsamos con violencia; también 

cambia el timbre. En la mayoría de instrumentos naturales (ya sean de cuerda, 

de viento, etc.) el timbre varía junto con la intensidad, en función de la fuerza 

con que se emite el sonido. Por ello, lo samplers más sofisticados admiten lo 

que se denomina velocity split. Esta técnica consiste en almacenar varios 

sonidos de un mismo instrumento, correspondientes a intensidades diferentes. 

A continuación, en la configuración del sampler, se hace un mapeo de estos 

sonidos, en función de la velocidad de pulsación MIDI
8
. Ni que decir tiene que 

esta técnica consume bastante más memoria… y también paciencia. Una 

forma más económica de simular este efecto consiste en hacer que la 

frecuencia de corte de los filtros digitales varíe también con la velocidad de 

pulsación MIDI (normalmente, a menor velocidad, mayor filtrado).  
 

7
Muchos samplers actuales son ampliables a 32 ó más Mb.  

8
 Que determinado sampler admita o no esta técnica, no depende tanto de su hardware sino de 

su software (su sistema operativo). Por ejemplo, el programa Vienna que se utiliza para editar 
el sampler de la Sound Blaster AWE32, sólo lo incorpora a partir de la versión 2.0.  
 

6.6.4. Los loops  

La creación de loops o bucles es una técnica fundamental en el manejo de los 

samplers, ya que por mucha memoria de que se disponga, los sonidos 

almacenados no pueden ser "infinitamente" largos. Cuando se desee que un 

instrumento (como un órgano o un saxo) suene indefinidamente mientras se 

mantenga activada una nota MIDI, será necesario definir dos puntos, inicio y 

final del bucle. De esta forma, el fragmento marcado se repetirá 

automáticamente durante el período de sostenido del sonido. En la figura 6.7 

se pueden apreciar en oscuro, los bucles aplicados a sendos sonidos de piano 

y de flauta. En la figura 6.8, se muestra con mayor detalle, un fragmento al que 

se ha aplicado un loop de un solo ciclo (las dos líneas verticales centrales).  



 
  

 
Figura 6.7 En oscuro, los bucles aplicados a sendos sonidos de piano y de flauta. 

 

 
Figura 6.8. Con mayor detalle, un fragmento al que se ha aplicado un loop de un solo 

ciclo (las dos líneas verticales centrales). 

 
Otra posibilidad de los loops, es la de crear fragmentos rítmicos repetitivos. En 

estos casos, los puntos inicial y final coincidirán probablemente con el inicio y 

final del fichero de sonido. De cualquier forma, la creación de bucles perfectos 

(que no se noten) es una tarea difícil que requiere paciencia y experiencia.  

 

6.6.5. To sample or not to sample?  

Con un sampler, absolutamente cualquier sonido (instrumental tradicional, 

electrónico, vocal, animal, ruidos de nuestro entorno, etc.) puede ser convertido 

en un instrumento que podrá ser utilizado desde el sistema MIDI. El dominio del 

sampler es difícil y tiene tanto de arte como de ciencia, pero sus posibilidades 



 
  

creativas son tan amplias que, quien pruebe uno, no querrá abandonarlo nunca 

más. Si hasta hace poco, estos eran instrumentos muy caros destinados al 

mercado profesional, el abaratamiento de la memoria y de los chips VLSI (Very 

Large Scale Integration) ha logrado que, desde 1995, existan tarjetas de sonido 

para PC que permiten trabajar como sampler mediante la ampliación de 

memoria RAM con SIMMs convencionales. Aunque, lógicamente, estos 

productos ofrecen prestaciones algo inferiores a aquellos que valen diez veces 

más, sus posibilidades no son en absoluto desdeñables.  

 

6.7. Programas de síntesis 
La mayoría de editores gráficos de audio digital, ofrecen ciertas posibilidades 

de síntesis. Normalmente estas prestaciones adicionales se limitan a la síntesis 

aditiva y la síntesis FM. Existen sin embargo programas especializados en esta 

única función (no hay que olvidar que durante años, la síntesis digital se 

realizaba únicamente por software). Estos programas trabajan en diferido, y 

son especialmente útiles cuando se dispone de un sampler, ya que permiten la 

creación de sonidos enormemente sofisticados que podrán después ser 

volcados al sampler y utilizados como instrumentos. La mayoría de estas 

aplicaciones son de dominio público, lo cual no significa que ofrezcan pocas 

posibilidades, aunque sí que son, frecuentemente, menos amigables que los 

programas comerciales. Muchos ofrecen de hecho, métodos de síntesis 

bastante más elaborados y con mayor capacidad de control de parámetros que 

los de los sintetizadores. El más famoso es CSOUND, un potentísimo entorno 

desarrollado por Barry Vercoe, en el Media Lab del MIT de Boston. Más que un 

programa, CSOUND es un auténtico lenguaje de programación basado en el 

lenguaje C, lo que lo hace poco cómodo, pero enormemente flexible y potente. 

El usuario-programador, encontrará en el prácticamente todas las formas de 

síntesis utilizadas a lo largo de los últimos cuarenta años, y podrá incluso (si 

domina el lenguaje C) ampliar y crear nuevos métodos. Otros programas 

comparables, realizados también en centros universitarios norteamericanos, 

son CMUSIC (de la Universidad de San Diego) o Cmix (de la Universidad de 

Princeton), basados también, como sugiere su inicial, en el lenguaje C. Todos 

ellos disponen de versiones para varias plataformas, y son fácilmente 



 
  

obtenibles en Internet. Estos entornos, no sólo permiten la creación de sonidos 

para ser volcados al sampler, sino que son capaces de sintetizar fragmentos 

largos o incluso obras enteras. En este sentido, su funcionamiento puede 

recordar al de los programas de síntesis de 3D, donde el usuario introduce 

todos los parámetros y su evolución en el tiempo, y deja al ordenador 

calculando el tiempo que haga falta (una hora, un día, una semana, etc.). Si 

tantas posibilidades le asustan, existen programas shareware más sencillos 

que incorporan cómodos interfaces gráficos. Uno de ellos es Virtual Waves, 

que como se aprecia en la figura 6.9, utiliza un elegante interfaz consistente en 

interconectar módulos. Stomper es un programa especializado en sintetizar 

sonidos de percusión que todos los aficionados al techno o a la música de 

baile, y poseedores de un sampler o una tarjeta con memoria RAM, deberían 

conocer. La lista podría ser muy larga, por lo que si está interesado en este tipo 

de programas, le sugerimos un paseo por Internet.  

 
 

Figura 6.9. Elegante interfaz consistente en interconectar módulos. 

6.8. El futuro de la síntesis digital 
Las formas de síntesis que hemos tratado son sólo una pequeña parte de entre 



 
  

las existentes. Muchas de las restantes no han sido implementadas en 

sintetizadores comerciales y se han utilizado sólo por software, mientras que 

otras, más recientes, están sólo disponibles en equipos de muy elevado precio. 

Un ordenador convenientemente programado, es virtualmente capaz de 

producir cualquier sonido (in)imaginable, familiar o inaudito (aunque no sea 

capaz de hacerlo en tiempo real, podrá hacerlo en diferido). La única dificultad 

consiste en decirle como hacerlo o en describir, de alguna forma, el sonido que 

buscamos. Los nuevos métodos de síntesis sonora, tienden por ello a ser más 

sofisticados en sus posibilidades, pero buscan interfaces de control más 

intuitivos.  

Las técnicas de modelo físico o waveguide parten de los modelos matemáticos 

que describen la acústica de diferentes instrumentos. Dado que en lugar de 

intentar imitar el sonido resultante, imitan la forma en que el sonido es 

generado, permiten definir por primera vez instrumentos sintéticos, a partir de 

conceptos musicales reales, como la intensidad de soplo en un saxo, la tensión 

en las cuerdas de una guitarra, o el tamaño de la caja de resonancia de un 

violín. Estas técnicas están implementadas en costosos sintetizadores. 

Diversas técnicas basadas en lo que se denomina análisis/resíntesis, ofrecen 

unas posibilidades asombrosas a la hora de crear nuevos instrumentos, ya 

sean imitativos o no, y permiten incluso sintetizar sonidos híbridos que 

incorporan propiedades de diversos sonidos (es posible crear por ejemplo, 

instrumentos "parlantes" interpolando sonidos instrumentales con fragmentos 

hablados o cantados). Estos procesos son los equivalentes sonoros de los 

morphs en el terreno de la imagen digital).  

La creciente potencia de los procesadores actuales (Pentium, etc.) va a 

cambiar en breve este panorama, con la implantación de métodos de síntesis 

por software en tiempo real. Actualmente, existen ya en el mercado varios 

programas para PC, que emulan por software (y por una décima parte de su 

precio en hardware) las prestaciones de sintetizadores profesionales y que, lo 

único que requieren es el conversor D/A que se encuentra en cualquier tarjeta 

de sonido de 16 bits. La misma ya mencionada AWE64, implementadas por 

software algunas de sus nuevas prestaciones (el modelo físico). El futuro está 

al caer.  
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TEMA 7 - ADOBE AUDITION 

Adobe® Audition™ 1.5 (AA15) es un entorno para la edición profesional de sonido. 

Diseñado para los profesionales de audio y vídeo más exigentes, Adobe 

Audition ofrece funciones avanzadas de mezcla, edición y efectos de sonido. 

Su flexibilidad a la hora de trabajar, junto con su excepcional facilidad de uso y 

sus herramientas precisas, proporcionan la potencia necesaria para crear 

efectos de sonido con gran riqueza y matices de la máxima calidad posible. 

 

 
 

Las principales características que ofrece AA15 son las siguientes: 

• Integra dentro de la aplicación todas las tareas de manipulación de 

información de audio digital. Funciona con una vista de mezclas 

multipista, edición de sonido en mono y estéreo además de efectos de 

audio. Crea música con bucles y CD’s. 
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• Mejora del soporte de video, editando pistas de vídeo más fácilmente 

con la posibilidad de ver fragmentos de video e importar una amplia 

gama de formatos de fichero, incluyendo AVI, MPEG y WMV. 

• Funciona con más de 50 herramientas de proceso de señales digitales 

(DSP) y efectos de sonido, mezclando y analizando hasta 128 pistas 

en estéreo.  

• Utiliza una vista multipista para grabar, mezclar y editar hasta 128 

pistas en estéreo. Graba hasta 32 entradas, usando efectos en tiempo 

real y ecualización en cada vista, etc. 

• Grabar y editar ficheros individuales de audio con herramientas 

integradas en vistas multipista para mejorar el trabajo. 

• Uso flexible de herramientas para crear y editar bucles construyendo 

rápidamente bandas sonoras para canciones o películas produciendo 

composiciones dinámicas. 

• Añadir toques finales a mezclas con ecualizadores gráficos. 

• Trabaja con ficheros de un amplio vector de recursos y desarrolla 

ficheros en el formato de audio que se necesite, con más de 20 

formatos y variaciones de ficheros de audio. 

• Inserta ficheros MIDI en sesiones multipista para reproducirlas y 

sincronizarlas con proyectos de audio y video. 

• Alta calidad de audio. Graba, edita y mezcla ficheros de alta resolución 

(32 bits usando una tasa de muestreo de hasta 10 MHz, incluyendo 

tasas estándar como 44,1 kHz (calidad de CD), 88,2 kHz, 96 kHz 

(calidad DVD) y 192 kHz. 

• Puedes crear tus propias composiciones musicales usando más de 

5000 bucles de música que incluyen estilos como Rock, tecno, clásica, 

reggae, etc. 

• Recupera viejos discos de vinilo quitando ruido y silbidos, entre otros 

efectos de recuperación. 

• Edición del espacio de frecuencias pudiendo seleccionar, limpiar, 

modificar o aplicar efectos al sonido seleccionado. 
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• Reduce porciones de sonido vocal o instrumental de una pista para 

crear pistas preparadas para karaoke mientras preserva la imagen 

estéreo con la nueva herramienta Center Channel Extractor. 

• Usa conversiones de tasas de muestra transparentes asegurando la 

calidad del sonido cuando convierta material a 48 kHz para CD o 96 

kHz para vídeo. 

• Convierte multiples ficheros de audio con la misma intensidad. en cada 

fichero se analiza el volumen medio, los picos de volumen y la 

frecuencia; amplificando y limitando se percibe la misma intensidad. 

• Integrada la creación de CDs, con creaciones de audio sin huecos. 

• Codificador multicanal para transformar cualquier mezcla multipista en 

sonido surround 5.1, exportando los resultados como un fichero para 

su uso con Adobe Premiere Pro. 

• Trabaja con herramientas de análisis de audio, incluyendo análisis de 

frecuencias y de fase en tiempo real. Se pueden ver fácilmente las 

características de audio para editarlas. 

• Interfaz configurable para satisfacer sus necesidades creando 

sesiones por defecto y guardando conjuntos de atajos de teclado. 

• Procesa efectos en tiempo real, incluyendo efectos DirectX y VST, en 

la vista multipista. Reduce el uso de la CPU volcando una pista en 

caché para el efecto dado, obteniéndola así rápidamente cuando se 

necesita para realizar ajustes. 

• Organiza el espacio de trabajo para acceder a la vez a los ficheros 

actualmente abiertos de audio, MIDI y video, además de los efectos y 

favoritos. 

• Construye una colección personalidad de comandos y efectos que son 

fácilmente accesibles a través del menú Favoritos o asignándoles 

atajos de teclado. 

• Automatiza tareas repetitivas con scripts personalizados. La mayoría 

de las acciones pueden ser registradas en un script automático para 

posteriormente aplicarlo a un grupo de ficheros como un proceso por 

lotes o seleccionado del menú Favoritos. 
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Inicialmente, la firma de software Syntrillium Software, un líder en herramientas 

de audio digital, creó la aplicación Cool Edit Pro, reconocida en la industria del 

vídeo y la música. Esta aplicación se creó en 1997 y en mayo del 2003 Adobe 

Systems adquirió los derechos sobre esta aplicación uniéndola a su línea de 

productos de vídeo digital profesional que incluyen Adobe Premiere, Adobe 

After Effects, Adobe Encore DVD y Adobe Photoshop. 

A partir de entonces Adobe sacó al mercado Adobe Audition 1.0, la primera 

versión en la que a las características básicas de Cool Edit Pro añadió nuevas 

para mejorar sus prestaciones. Entre estas estaban el poder manipular 

archivos en mp3 y trabajar en modo multipista. 

Posteriormente apareció hasta el momento ultima versión, Adobe Audition 1.5 

que incluye mejoras como el uso integrado de diversas herramientas 

(incluyendo algunas de manejo de video digital como Adobe Premiere Pro y 

Adobe After Effects), aumento de la calidad del sonido trabajando con sonido 

de hasta 32 bits y frecuencias de 10 Mhz, posibilidad de editar el espacio de 

frecuencias, inclusión de ejemplos de sesiones, extracción de voces para crear 

pistas karaoke, integrando la grabación de CD’s etc. 
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RESUMEN 

Cuando se preparan archivos de sonido para utilizarlos en el Web hay que 

tener en cuenta que no siempre hay que utilizar la mayor profundidad de 

muestreo ni la mayor frecuencia de muestreo posibles. Cuanto mayores sean 

estos dos parámetros más espacio se requerirá para almacenar ese sonido. 

Por ello, será necesario decidir si se desea sacrificar espacio de disco y 

anchura de banda para aumentar la calidad de los archivos de sonido. Además, 

esa frecuencia sólo debe utilizarse en las muestras de alta calidad. Si un 

archivo de sonido sólo contiene voz, será suficiente utilizar 8 bits y 8 kHz. 

 

Las muestras de sonido, al igual que sucede con los formatos destinados a 

gráficos, pueden ser transportadas en varios tipos de archivos. Su variedad no 

es tan grande como sucede con los formatos gráficos, pero todos ellos 

contienen una serie de parámetros comunes que informan de la frecuencia de 

muestreo empleada en la grabación, del número de canales de la muestra, de 

los bits de cuantificación digital y de otros datos importantes sobre bucles de 

repetición (loops) e información adicional por citar tan sólo dos ejemplos. 
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EJERCICIOS 

Ejercicio 1 
 

1. Los archivos donde se almacenan digitalizados el formato de Microsoft e 
IBM que puede guardar sonido estéreo o mono, con 8 o 16 bits, estos 
sonidos tienen, en sistemas PC, la extensión: 

 

a) WAV. 

b) MIDI. 

c) MP3. 

d) RealAudio. 

 
2. Al principio de cada fichero WAV está almacenada la información que lo va 

a caracterizar, y viene representada por 4 parámetros: 

a) Duración temporal, frecuencia de muestreo, resolución y grabación 
mono o estéreo. 

b) Extensión del fichero, frecuencia de muestreo, resolución y grabación 
mono o estéreo. 

c) Duración temporal, frecuencia de muestreo, propiedades y grabación 
mono o estéreo. 

d) Fecha de creación, frecuencia de muestreo, resolución y grabación 
mono o estéreo. 

Ejercicio 2 
Conversor Analógico-Digital. Efectuar el proceso de conversión de una tecnología a 
otra. 

Realizar esta tarea, teniendo en cuenta que el conversor ADC (Analog-to-
Digital Converter - Conversor Analógico Digital) tiene que efectuar los 
siguientes procesos: 
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1.- Muestreo de la señal analógica. 

2.- Cuantización de la propia señal 

3.- Codificación del resultado de la cuantización, en código binario. 

Explicar el proceso completo. 

Ejercicio 3 
Extracción – Compresión – Reproducción 
Pasar un disco de formato CD-Audio a ficheros MP3  
 

Ejercicio 4 
 
Con los dos ficheros contenidos en la carpeta del CD-ROM entregado con el 
material del curso: \ Ficheros de SONIDOS \ EJERCICIO ; AAA.WAV  y  
BBB.WAV. 
 

1. Crear un archivo resultante de sumar el doble de cada uno de ellos y 

posteriormente restando al resultado los dos primeros y dos últimos 

segundos. 

2. Salvar el archivo en formato con 8.000 Hz – 8 bit – mono. 

3. En los primeros cinco segundos el fichero resultante se aplicará un Fade 

In. 

4. En los últimos cinco segundos el fichero resultante se aplicará un Fade 

Out. 

5. Entre los segundos 5 al 10 se aplicará una ecualización gráfica. 

6. Entre los segundos 10 al 20 se aplicará una subida de volumen del 200 

%. 

7. A partir del segundo 20 se insertará un silencio de 2 segundos, que se 

sumarán al tiempo total del archivo obtenido en el primer punto. 

8. Entre los segundos 22 al 25 se aplicará una distorsión de la señal. 

9. Entre los segundos 25 al 30 se aplicará a la señal una reverberación. 

10. Entre los segundos 30 al 45 se aplicará a la señal un efecto vibrato. 

11. Al fichero resultante se le denominará RESULTADO.wav. 

12. Se entregará otro fichero donde se mezclaran  el fichero 

RESULTADO.wav  con el fichero CCC.wav (hilvanado éste las veces 
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que sea preciso hasta igualar en tiempo al primero –DDD.wav–) el 

fichero resultante se llamara MEZCLA.WAV. 

 
 



 Máster en Ingeniería de la Web 
  

 
< Tecnología multimedia >  98 de 89 

SOLUCIONES 

Solución al ejercicio 1 
1) a 

2) a 

Solución al ejercicio 2 
 
Se facilitara con posterioridad a la resolución por parte del alumno y envío al Equipo 
Docente. 

Solución al ejercicio 3 
Extracción – Compresión – Reproducción 
Para pasar un disco de formato CD-Audio a ficheros MP3 son necesarios dos pasos 
principalmente: la extracción digital de audio y la compresión. En el primero se 
obtiene un fichero WAV por pista del disco, para lo cual es imprescindible que 
nuestro lector de CD sea capaz de extraer audio, lo que no solían cumplir las 
unidades más antiguas. Si nuestra unidad es capaz de hacerlo, se buscará un 
programa que realice esta función, entre los shareware destaca el Windac, que 
permite la extracción a velocidad variable de una forma bastante eficaz, aunque hay 
otros muchos (los programas de grabación de CD, que suelen utilizar las grabadoras, 
también tienen extracción de audio, aunque generalmente sólo pueden leer a 
velocidad simple). Esto también se puede hacer directamente de forma integrada en 
RealAudio o Windows Media. 

 
Cada fichero WAV, por ejemplo, ocupará unos 50 MB y puesto que un CD de audio 
suele tener unas 12 canciones será necesario disponer de 600 MB libres de disco. Tras 
la compresión se pasará de tener un WAV de 50 MB a tener un MP3 de 3 a 5 MB e 
incluso menos, y ello sin apenas pérdida de calidad, y por tanto un disco que ocupaba 
600 MB pasará a ocupar 50 MB. Para ello será necesario un programa de compresión, 
también share o freeware como MusicMatch Jukebox, AudioCatalyst, Fraunhofer MP3 
Encoder, XingMP3 Encoder o BladeEncoder o RealAudio o Windows Media, en los que 
se podrá elegir una serie de parámetros para modificar la calidad (lo ideal es 
comprimir en estéreo a 44,1 kHz, 16 bits y 128 kbps). Además, en la compresión se 
pueden incluir datos como el nombre de la canción, autor, álbum, e incluso la letra 
de las canciones (Castro y otros, 2002). 
 
Para la escucha de estos ficheros será necesario un programa descompresor/ 
reproductor, y aquí es donde se encontrará mayor variedad, entre los que destacan 
Winamp, Sonique, MusicMatch Jukebox o WPlay, RealAudio o Windows Media, para 
los que existen plugins y carátulas personalizadas a fin de hacer más completa y 
atractiva la reproducción de este tipo de ficheros, (figura 2). 
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Figura 2.  Winamp 

Winamp, nacido casi al mismo tiempo que el propio formato (por no mentir, algunos 
meses después), ha evolucionado como ninguno, siendo la punta de lanza en cuanto a 
reproducción de ficheros MP3. En sus últimas versiones, soporta muchos más 
formatos de audio, siendo una buena herramienta para la “reproducción por defecto” 
de nuestros ficheros de sonido en general. Asimismo, las posibilidades de 
personalización mediante skins o las de ampliación utilizando plug-ins hacen de este 
software uno de los más versátiles. Además, ahora vuelve a ser de tipo freeware, 
después de haber estado disponible como share durante algún tiempo, sin duda el 
reproductor más utilizado. 

Solución al ejercicio 4 
 
Este ejercicio se realizará en el aula de forma práctica. 
 
Para la realización de la práctica de sonido se han realizado los siguientes 
pasos  
 

1. Sea creado un archivo con los dos archivos iniciales, para ello se ha 
sumado el doble de cada uno, menos los dos primeros y últimos 
segundos del fichero resultante.   

2. El archivo resultante de la primera operaciones ha guardado con las 
siguientes características:  

 
 8000Hz 
 8 Bit 
 Mono 

 
3. Se ha aplicado durante los primeros cinco segundos del fichero la opción 

FADE IN, para ello he seleccionado los cinco primeros segundos del 
fichero y mediante la opción PROCESS – FADE IN se ha insertado. 

4. Para la inserción del comando FADE OUT, se ha realizado la misma 
operación que el punto anterior, salvo que se han seleccionado los cinco 
últimos segundos del fichero. 

5. Entre los cinco y diez se ha insertado una ecualización gráfica. Se ha 
realizado seleccionando este intervalo y mediante la opción PROCESS- 
EQ GRAFIC la he insertado. 

6. En este paso se ha aplicado una aumento de volumen del 200%. El 
paso a seguir ha sido el siguiente: Se ha seleccionado el intervalo de 
tiempo mencionado y mediante la opción PROCESS-VOLUMEN- 6DB 
BOOST se ha realizado este paso. 
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7. En el segundo 20 y durante el espacio de dos segundos se ha insertado 
un silencio. Con la opción PROCESS-VOLUMEN-MUTE se ha realizado 
previamente seleccionado el intervalo de tiempo. 

8. Entre los segundos 22 y 25se ha distorsionado la señal, mediante la 
opción EFFECTS-DISTORSIÓN y modificado la curva hasta distorsionar 
la misma. 

9. Para la aplicación de una reverberación entre los segundos 25 y 30 se 
ha seleccionado el intervalo de tiempo y mediante la opción EFFECTS-
REVERB se ha aplicado. 

10. Por último se ha aplicado un efecto vibrato entre los segundos 30 y 35, 
para ello como en todos los puntos se ha seleccionado el intervalo de 
tiempo y mediante la opción EFFECTS-VIBRATO se ha variado la 
gráfica hasta el punto de encontrar un efecto de tales características. 

 
Con el fichero obtenido después de la realización de todos los pasos anteriores 
y con el fichero inicial CCC.wav multiplicandolo en tiempo hasta lograr la misma 
duración que RESULTADO.wav, (DDD.wav) se ha obtenido un fichero final 
(MEZCLA) mezclando los mismos, para ello he seleccionado los dos ficheros y 
mediante la opción EDIT-PASTE ESPECIAL-MIX se han mezclado.   
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