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Clase 2: Herramientas Complementarias al Audio 
 

Cuando hablamos de “herramientas complementarias” nos referimos 
precisamente a instrumentos de medición, que nos mostrarán en forma objetiva 
un análisis detallado de diversos aspectos, tales como el espectro, precedencia 
del sonido en la imagen estéreo, posibles cancelaciones en la suma L+R, etc. 
Estas herramientas pueden ser de gran utilidad, especialmente si no tenemos un 
buen conocimiento del monitoreo que estamos utilizando o si el mismo posee 
limitaciones tales como respuesta en frecuencia despareja e incompleta, etc., si 
la sala no permite una buena imagen estéreo, e infinidad de otros factores. Sin 
embargo, su utilización no debe condicionar nuestro oído, ya que muchas veces 
terminamos “viendo” lo que en realidad deberíamos estar escuchando.  

 
Medidores de Pico e Intensidad 

En el campo del audio digital, el 
máximo nivel o “Pico” que podemos 
alcanzar es 0dB. Es común ver en 
muchos procesadores la leyenda 
0dBFS (FS: Full Scale, a fondo de escala), 
la cual significa que efectivamente 0dB 
es el nivel máximo. Si excedemos ese 
nivel, tanto sea en la entrada de un 
conversor A/D (Analógico/Digital) o 
en un proceso digital propiamente 
dicho, la señal se truncará perdiendo 
la información que esté por encima del 
nivel máximo permitido de 0dB, 
produciendo sobremodulaciones. 

El nivel de pico es entonces el valor de 
amplitud más alto registrado en ese 
instante. Sin embargo, no 
necesariamente el valor de pico 
coincide con la intensidad sonora (es 
más, no coincide). Esta última es la 
densidad del material de audio (el 
famoso nivel de RMS, también llamado Loudness en varias plataformas), que se 
aproxima mucho al nivel sonoro percibido por el oído (aunque cada persona 
distingue la intensidad sonora de manera distinta). Siempre obtendremos 
valores RMS mucho menores que los de pico, y estos valores pueden variar 
según el medidor utilizado, ya que el tiempo de integración de los dispositivos 
no está estandarizado. 

La Envolvente Dinámica es la 
evolución temporal relativamente 
lenta de la intensidad sonora de un 
evento. Por ejemplo, para un golpe 
de tambor como el de la figura A, le 
corresponderá la envolvente de la 
figura B 
 

 
Fig. A – Golpe de Tambor en el Osciloscopio 

 

 
Fig. B – Envolvente Dinámica del mismo golpe 
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El nivel RMS (Root Mean Square) corresponde al valor cuadrático medio, el 
cual es una medida estadística. Hay dos formas de calcularlo, tanto para valores 
discretos como para una función de variable continua: 

• RMS para N valores: 

 

• RMS para una función continua f(t), para el intervalo [T1, T2]: 

 

Cuanto mayor sea el intervalo de integración, más lento fluctuará el valor RMS 
y viceversa.  

Es de gran utilidad contar con ambos medidores en forma conjunta, ya que nos 
darán una visión global tanto de los picos máximos como de amplitud y su 
verdadera intensidad sonora. La falta de dinámica es claramente delatada 
cuando los valores de RMS no difieren mucho de los de pico. En la Figura 1 
podemos ver ambos medidores de nivel en forma conjunta. Es importante 
aclarar que el valor de intensidad sonora indicado sólo tiene sentido si el nivel 
de pico se encuentra normalizado (cercano al 0dB). 

 
Fig. 1 – Medidor de Pico y RMS conjuntos 

El K-System 

Es un sistema propuesto por el conocido ingeniero Bob Katz, el cual combina 
un sistema de medición estandarizada con la calibración del monitoreo a 
utilizar. Básicamente consiste en ubicar el 0dB de la escala por debajo del cero (o 
fondo de escala) real del vúmetro. Esto permite mayor headroom y espacio para 
transitorios y picos. 

El 0dB corresponde al nivel de presión sonora de 83dBC (86dBC al sweet spot 
con ambos parlantes), calibrado con ruido rosa mono y medido con sonómetro 
normalizado en ponderación C y respuesta lenta (es importante recalcar el 
ruido rosa sí o sí en mono para el par estéreo). Luego, en base a este 0dB 
normalizado, se definen 3 escalas posibles: 

-K-System 20: El 0dB está 20dB por debajo del 0dBFS real. 
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-K-System 14: El 0dB está 14dB por debajo del 0dBFS real. 

-K-System 12: El 0dB está 12dB por debajo del 0dBFS real. 

 
Fig. 2 – Calibración del vúmetro para los 3 sistemas 

 

La aplicación de este método radica en el poder combinar el medidor de picos 
con el de nivel RMS en este sistema, y así poder contrastar fácilmente la 
diferencia entre ambos. Dado que estos sistemas proponen un nivel de 
sonoridad de escucha en 83dBC, El K20 será ideal para masterizar o mezclar 
música clásica, ya que requiere un gran rango dinámico. Asimismo, el K14 será 
de gran utilidad para músicas “más comprimidas”, y el K12 para rock, pop y 
demás estilos que requieran un “volumen acorde a las exigencias de la 
industria”. En la Figura 3 se observa el clásico 40-A de Dorrough, un vúmetro 
de precisión cuya escala coincide con el K-System 14. El nivel de RMS 
corresponde a la barra de leds llena y el de pico al led de mayor nivel. 

 
Fig. 3 – Dorrough 40-A Loudness Meter 

Cabe aclarar que en la actualidad los rangos dinámicos con los que habituamos 
trabajar están muy por debajo de los propuestos por estas escalas. 
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Analizadores de Espectro 

Luego de haber estudiado la FFT, que es 
el motor de los analizadores de 
espectro, estamos en condiciones de 
poder entender los resultados que ellos 
nos devuelven. En primer lugar vamos 
a dar una rápida clasificación de los 
mismos, ya que hay tres familias 
importantes: Espectrogramas, FFT 
Analizers (propiamente dichos) y 
Analizadores por bandas o fracciones de 
octava. Los tres tipos de analizadores 
cumplen una misma función, pero 
difieren en la forma de devolver los 
resultados obtenidos.  

En el campo del audio, estas tres 
familias poseen una gran similitud: 
la mayoría de ellos tiene en el eje de 
las abscisas (variable independiente) 
al rango de frecuencias a analizar, y 
casi siempre en una escala 
logarítmica de base 2. Esto es debido 
a que la música occidental reconoce a 
la octava musical como el doble de la 
frecuencia. Casualmente, el oído 
tiene un comportamiento bastante 
similar. 

 
Los Espectrogramas nos dan una imagen de la densidad espectral de una señal 
en el tiempo, pero no utilizando números, sino colores.  

 
Fig. 4 – Tabla de intensidad sonora 

Como habíamos dicho anteriormente, en el campo del audio digital la máxima 
intensidad alcanza los 0dB, y en estos gráficos generalmente se ve identificada 
con el color rojo. Intensidades inferiores siguen los colores como los muestra la 
Figura 1. 

En los Espectrogramas, a medida que transcurre el tiempo, va quedando un 
colorido gráfico, donde para cada rango de frecuencia y  según su 
correspondiente intensidad, se tiñe según la tabla de la Figura 4. A continuación 
podemos observar en la Figura 5 el espectrograma de un tema musical de rock, 
donde se ven claramente en la zona de bajas frecuencias los golpes de bombo 
(63Hz) con un rojo intenso, que denotan su alta presencia en la mezcla.  

Los Espectrogramas nos permiten conocer el espectro de una señal a medida 
que pasa el tiempo, y poder comparar distintos instantes en un mismo gráfico. 
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Fig. 5 – Espectrograma de 5 segundos de un tema de rock 

 
 
Los FFT Analizers, a diferencia de los Espectrogramas, sólo nos muestran la 
composición espectral del instante en que estamos observando. Son 
herramientas muy útiles y precisas a altas frecuencias, ya que permiten hacer 
una “partición” del espectro en bandas equidistantes (Fig. 6), y considerando que 
para nuestra comodidad utilizaremos la escala logarítmica, podremos conseguir 
resoluciones de centésimas de octava  en el orden de los 20kHz. Por el contrario, 
para bajas frecuencias la definición será muy pobre. Es por ello que se suele 
generar una interpolación entre los máximos de cada banda como muestra la 
Figura 7, para intentar “reconstruir” con curvas la información pobremente 
detallada desde un punto de vista musical por debajo de los 500Hz. 
 
Para poder mejorar la resolución en bajas frecuencias, se suele incrementar el 
tiempo de integración, pero sólo tiene sentido en mediciones de señales tales 
como ruidos de amplio espectro (para evaluar respuesta en frecuencia) u otro 
tipo de señales con alto grado de periodicidad. Si se utilizaran grandes tiempos 
de integración para señales como una pieza musical, no se podría hacer un 
adecuado análisis a “tiempo real” de lo que se está escuchando. 
 
 

 
Fig. 6 – FFT Analizer de Barras 
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Fig. 7 – FFT Analizer de “curvas” 

 
 
 
Los Analizadores por bandas de octava o fracciones de octava resultan ser los 
más adecuados para estudiar el espectro musical a tiempo real. Los hay por 
Bandas de Octava, por Tercios de Octava, Sextos de Octava, Doceavos e incluso 
Treintaidosavos de Octava. Los RTA (Real Time Analizers) utilizan este concepto, 
donde cada banda de frecuencias a estudiar posee el ancho de banda 
correspondiente a la partición que le corresponde en la escala logarítmica de 
base 2. Por ejemplo, para un analizador por Tercios de Octava, la banda de 
100Hz tendrá un ancho máximo de 50Hz, pero la banda de 10kHz podrá tener 
un ancho máximo de hasta 5kHz. Esto es muy importante, ya que se podrán 
optimizar recursos de procesamiento en las altas frecuencias, para poder 
aprovecharlos en lograr la mejor resolución en bajas frecuencias. En las Figuras 
8 y 9 podemos observar dos RTA, de Tercios de Octava y Doceavos de Octava, 
respectivamente. 
 

 
Fig. 8 Analizador de Tercios de Octava 
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Fig. 9 Analizador de Doceavos de Octava 

 
Notemos que el analizador de Tercios de la Figura 8 posee dos medidas 
adicionales muy útiles: un “peak hold” (que simboliza el valor máximo de pico 
medido) y una medición del valor RMS por cada banda. Este último nos puede 
dar una excelente descripción de la densidad espectral del material analizado, 
para poder lograr un espectro equilibrado a la hora de ecualizar el master 
general. 
La Figura 9 corresponde a un analizador por doceavos de octava. No es casual 
dicha configuración, ya que permite un muy buen análisis por semitonos. 
 
Recordando las funciones ventana vistas en la clase anterior, según el tipo de 
señal a analizar, puede que convenga seleccionar a criterio la ventana más 
adecuada. Algunos analizadores permiten esta opción (Fig. 10). 
 

 
Fig. 10 – Elección de la Función Ventana 
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Hay otras configuraciones no tan comunes que ofrecen ciertos analizadores, 
como por ejemplo el “Logarithmic Pink Noise Flat”, que permiten modificar las 
ganancias por banda, para que al analizar un ruido rosa, el resultado muestre 
un nivel homogéneo (misma intensidad) en cada una de las bandas, lo cual es 
de gran ayuda para acercar mucho el espectro percibido en forma auditiva con 
el espectro indicado en pantalla. 
 
 
Goniómetro 
 
Se lo conoce también como Stereo-Meter. Es un 
medidor que visualiza la imagen estéreo de 
manera intuitiva. Si la señal es netamente mono, se 
apreciará una línea recta en posición vertical 
(Figura 11), y su longitud dependerá de la 
amplitud de la señal. Si la señal proviene sólo del 
canal R, se observará una línea recta a 45º 
ascendente (Figura 12). Si la señal proviene sólo 
del canal L, se observará una línea recta a 45º 
descendente. En el caso de que el canal L sea igual 
al R pero con la polaridad invertida, el 
Goniómetro dibujará una línea recta horizontal (Figura 13). Para cualquier tipo 
de señal estéreo, el comportamiento dependerá de las diferencias y similitudes 
entre los canales L y R, y será de gran utilidad para ver si las mezclas están 
levemente inclinadas hacia uno de los canales, entre otras cosas. 

 
Fig. 11 – Señal Mono 

 

          
                     Fig. 12 – Sólo señal R                                     Fig. 13 – Señal L = -R                        Fig. 14 – Mezcla estéreo equilibrada

 
 
Medidor del Grado de Correlación 
 
Indica igualdad o grado de concordancia entre los canales L y R. Es de gran 
utilidad para chequear la compatibilidad mono de la mezcla estéreo. En el 
medidor se observa una grilla que va de -1 a 1, donde el indicador se inclinará 
hacia 1 cuando ambos canales se aproximen a una señal mono (Figura 15). Si el 
canal L es igual al R pero con polaridad inversa, la aguja se inclinará hacia el -1 
(Figura 16). En el caso de que haya sólo señal en el canal L o el R, el indicador se 
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ubicará en el 0 (Figura 17), de la misma manera que si estamos en presencia de 
dos señales iguales desfasadas 90º entre canales. Estos medidores suelen 
utilizarse principalmente para chequear la suma de canales en audio para 
televisión, y para revisar posibles cancelaciones en bajas frecuencias cuando 
haya que hacer Bass Management de las señales, como es el caso de los 
reproductores 2.1 o Home-Theaters, que destinan parte del espectro al sub-
woofer, direccionando la suma de las señales de los canales filtradas por un 
pasabajos. 
 

 
Fig. 15 – Señal Mono 

 

 
Fig. 16 – Señal L = -R 

 

 
Fig. 17 – Seña sólo R / Señal sólo L / Señal L desfasada 90º de R 

 
A su vez, también son muy útiles para chequear problemas de fase en la suma 
de múltiples canales en tomas multipista, o tomas estereofónicas de micrófonos, 
donde si el ángulo o distanciamiento de los micrófonos no es el adecuado, en 
una conversión a mono se perderá mucha información. Tal es el caso de tomas 
aéreas de batería, o tomas al aire libre. 
 
 
Medidores de Bit 
 
Puede pecar de obvio, pero hay que aclarar que estos medidores sólo se utilizan 
en el dominio del audio digital. Es un medidor de ancho de banda, y sirve para 
ver la profundidad de bits que se está utilizando. 
 
Muchas veces, los conversores A/D no entregan la profundidad de audio con la 
que los programas dicen estar grabando, y otras tantas veces queda alguna 
etapa de una cadena digital con dithering encendido, reduciendo la 
profundidad en forma no deseada.  También pude servir como “delator” de 
plugins que no soporten profundidades de 24 o 32bits y modifiquen la 
capacidad de procesamiento de la señal. 
 
Otra opción es agregar los 8 bits de coma flotante de procesamiento interno 
(Figura 18, bloques celestes) en archivos de 24 o 16 bits para mejorar la 
capacidad de procesamiento al aumentar la profundidad de cálculo en ciertos 
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programas (32 bits “internos”, como trabajan Nuendo/Cubase o Wavelab). Para 
ello basta con un leve ajuste del nivel de volumen y los bits restantes se 
completarán con interpolaciones lineales. 
 
Otra importante aclaración es que estos fenómenos no son audibles. 
 

 
Fig. 18 – Bit Meter 

 
 
El LM5 y LM5D 
 
Si bien podríamos haberla incluido en los medidores de pico e intensidad, esta 
moderna herramienta merece una especial mención. Consiste en un medidor de 
intensidad estandarizado para EBU e ITU, el cual funciona en forma de radar, 
permitiendo observar la evolución temporal del loudness en forma fácil e 
intuitiva. 
 
En la Figura 19 podemos observar el radar, midiendo tres casos diferentes. El 
primero (izquierda) es una película en 5.1 (Piratas del Caribe) a 12 revoluciones 
por minuto. El segundo (centro) es una transmisión de noticiero a 4 
revoluciones por minuto. El tercero (derecha) corresponde al tema de Madonna 
“Hung Up”, a una revolución por minuto. 
 
El LM5 y LM5D contienen, además del medidor de intensidad, un medidor de 
pico (anillo exterior) y una serie de descriptores estadísticos como Centro de 
Gravedad (volumen promedio de un programa) o Coherencia (variaciones de 
intensidad dentro de un programa), así como un indicador de riesgo de 
distorsión en conversores, y compatibilidad con Dolby LM100 y Dialnorm de 
AC3. Tanto para el Centro de Gravedad como para la Coherencia hay una lista 
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de valores promedio para diferentes tipos de audio (cine, música clásica, 
broadcast, comerciales, pop/rock, etc.). 
 

 
Fig. 19 – Versión para Protools HD del LM5, página Radar 

 

 
Fig. 19 – Página PPM 
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