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MUE OBTIENE CUANDO CRUZA UN MUESTREADOR DE 
16-BIT DE ALTO RENDIMIENTO CON UNA ESTACION DE 

TRABAJO DE CARACTERISTICAS COMPLETAS? 

Q
uizás una mejor pregunta sería, 
"¡Cuanto cuesta?" Un teclado 
poderoso de alta 

rendimiento, un muestreador de 16 bit, 
un secuenciador de 20,000 notas, una 
máquina de percusión muestreadora, 
dos precesadoras multi-efectos y 
disquetera de 3.5 pulgadas. ¿Qué tal si 
decímos menos a $2300? Al combinar 
las capacidad de crear su propia 
biblioteca de muestras, hechas a pedido, 
con la flexibilidad y conveniencia de 
una estación de trabajo que crea un 
ambiente de amabilidad hacia el 
usuario, el DPM 3SE de Peavey ofrece 
una capacidad que jamás ha soñado, a 
un precio que puede pagar. Compare 

estas características a teclados que 
cuestan dos o tres veces más. 

Un complemento completo de 
muestreada y características de 
edición de muestra, incluyendo 
relación, largo, repetición, recortado, 
y dibujo de multi-muestra. 

I Hasta 1 megabyte de muestras del 
usuario hechas a pedido 

11 4 megabytes internas de muestras de 
fábrica 
Polifonía de 32 osciladores y 16 
voces con alocación de voz dinámica 
Dos procesadores de efecto dual, 24 
bit, programables 

111 Secuenciador de 9 pistas, 20,000 
notas con repetición de pista 

independiente 
II Cuatro ubicaciones de 16 

instrumentos, mufti-timbrai 
Características de controlador de 
MIDI incluyendo envío y recepción 
de multi-canal 
Envío y recepción de bajada de 
muestra MIDI 

• Disquetera flexible incorporada de 
3.5 pulgadas 

Y con la adición de un interfaz de 
muestra a un precio razonable, el DPM 
3SE llega a ser un muestreador de 16 
bits de alta rendimiento 
¡Es nuevo y es Caliente! 
El DPM 3SE — Todo lo que quiere en 
un teclado y mucho más. 

A LOS RECUERDE. . , ;SU DPW 3 NUNCA SERA OBSOLETE! PONGA AL DIA SU 
DUE ÑOS DPM 3 A NIVEL DEL NUEVO DPM 3SE. 

Dpm 3 COTIAVLTA.ErsoR LSLLAIZRZII1D.T8R3-L5036C,54L PEAVEY AUTORIZADO PARA LOS DEL 
Peavey Electronics Corporation 711 A Street / Meridian, MS 39302-2898 / U.S.A. / (601) 483-5365 / Telex: 504115 / Fax: 484-4278 ©1990 
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Dear Mix Advertiser: 

I thought you might like to see the enclosed special Spanish 
language supplement, MEXICAN RECORDING & SOUND, which 
appeared in the June issue of Mix. Five thousand copies 
containing this supplement were sent to audio facilities and 
professionals in Mexico, a country experiencing rapid growth in 
its recording and sound production industry. Large amounts of 
audio products are beginning to be sold in Mexico, and Mexican 
pros are hungry for the kind of information that Mix has been 
providing the U.S. market for the past 14 years. With this in 
mind we produced the supplement, and found that a number of 
advertisers shared our interest in the Mexican market. 

As our business becomes more competitive we must all seek new 
markets, and we see Latin America as one on the verge of 
tremendous growth. Our government has also recognized this 
commercial potential by recently advancing the Trilateral Trade 
Zone (U.S./Canada/Mexico) in Congress. Our intention at Mix is 
to expand our Spanish language edition in 1992 and also to seek 
other international markets for audio information and products. 
We will keep you up to date on our efforts and we'd like to hear 
your feedback as well. 

Sincerely, 

• 
Hillel Resner 
Publisher 
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Estimados Lectores, 

por muchos años, Mix ha sido reconocida 
como la mejor revista en el campo del audio 

profesional. Recientemente hemos empezado ha 

publicar esta revista en otros idiomas y no únicamen-
te en inglés, siguiendo de cerca el progreso de nues-

tros vecinos y amigos de América Latina en los cam-
pos de grabación, sonorización, y otros ramos de la 

producción musical. Esta edición especial de Mix se 

publica con el fin de obtener un acercamiento y un 

entendimiento más completo entre los dos lados. Es-

peramos poder participar con ustedes en el descu-

brimiento de nuevos caminos para alcanzar el éxito. 
Nuestros más sinceros agradecimientos dirijidos en 

particular a JBL Professional, Hermes Music, Alesis 

Studio Electronics, Yamaha Corporation, y a todas las 

compañias que han participado en esta edición 

especial. También queremos expresar nuestra gratitud 

a Andy Nelles y Jorge Camacho por toda su 

asistencia, a la revista Electronic Musician, y 

especialmente al Ing. José Valenzuela, sin él no 

hubieramos podido lanzar este suplemento. 

Muy sinceramente, 

David Schwartz 
Jefe de Redacción 
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David Schwartz 
Director: 
Hillel Resner 
Editor: 
Alex Artaud 
Asistente del Editor: 
Ing. José Valenzuela 
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Notas 
De La Industria 

GRABACIÓN 
Maple Audiosistemas incorporara el 
sistema multitrack digital Akai A-DAM 
con fin de mejorar la grabación digi-
tal de voces o instrumentos acusticos, 
con micrófonos como Neumann U87, 

Maple Audiosistemas 

AKG 414, y Sennheiser 421. Así como 
la facilidad de editar y tener acceso 
diferentes parametros, como en el de 
un sampler digital común. Otros 
planes incluyen el cambio de formato 
multitrack a 2-1 canales en sincronía 
con el video via SMITE y un estudio 
de producción y post-producción 
para video y publicidad. También, 
desean presentar servicios multiples, 
tales como edición de video, estudio 
de MIDI, fabricación de disco 
compacto, diseño de concepto y 
sonorización e iluminación de 
eventos. 

Actividades en proceso incluye las 
producciones discographicas Azzaf 
Vol. 1 y 2, La Bella y la Bestia, yJunior's 
Klan. Vol. 5. 

Manhattan Beat 
Con planes para la construcción de un 
tercer estudio, los dueños Rafael 

Dondé y Manuel Guerra siguen 
creciendo y dervisificandos. Estará en 
operación a fines de este verano. El 
estudio estará equipado con una 
grabadora digital controlada por 
computadora. y dedicada primordi-

almente para post-producción de 
video. Actualmente, utilizan el 
sistema Sound Tools para sus pro-
yectes y estan muy satisfechos. 
Desde que el estudio abrió sus 
puertas, varios artististas han ter-
minado proyectos incluyendo Javier 
López, Mariana Garza, Alejandro 
Ibarra, y Bibi Gaitan. El nuevo LP por 
Chabelo, "Somos una Fuerza," fue 
grabada y produccida completamente 
en Manhattan Beat. En su nueva fase 
de promover nuevos artistas, el 
estudio ha ofrecido soporte a los 
artistas Tere Cortina, Ernesto Cortazar, 
Tom Tom, y Ultimas Noticias. 

Estudio Melodyline recientemente 
adquiro una maquina JVC-850 U de 
3/4" video y una sincronizadora de 
Fostex 4030/4035.También tiene 
planes para abrir un estudio este 
verano. Equipo considerado incluye 

una consola DDA DMR 12, grabadora 
Otan i MX 90, monitores Meyer HD1, 
amplificadores Bryston 150, gra-
baclora Panasonic DAT SV-3700, Ya-
maha TG77, y una variedad de per-
iféricos. 

Desde SOBEC 
Sony Broadcast Export Corporation, 
(SOBEC) y su representativa mexi-
cana, Audio y Consultoría, anuncia la 
venta de dos facilidades en la ciudad 
de Los Mochis, Sinaloa, Mexico. El 
diseño del estudio lo liará el 
respetado diseñador George Aus-
berger e incorporará dos consolas de 
serie MXP-3036VF equipadas con el 
sistema de automización, MS-3000. 
También incluirá grabadoras digitales 
de 13CM-3324A DASH y dos APR-24 al 
igual que grabadoras PCM-3402, APR-
5000, y PCM-2500 DAT. 

El Ing. Hugo Ceja Estrada, dueño 
de Hugo's Recording Studio, adquiro 
equipo para dos estudios que estan en 
construcción. Seleccionó el Sony 
DASH por el intercambio de cinta en 
Mexico y para prosegir con proyectos 
de colegas en los Estados Unidos." Las 
consolas serie MXP-3000 se combinan 
perfectamente con las grabadoras 
DASH, y nos gusta bastante la flex-
ibilidad que ofrece la automización 
del sistema MS-3000." 
Con estos detalles se sigue la 

tradición de confiaza que indican 
diversas companias que han adqui-
rido la consola de serie MXP-3036, 
incluyendo la empresa Mass Cas-
settes S.A., el primer estudio digital de 
24 canales en Mexico, Alvaro Cadena, 
presidente de Audio Grabaciones, 
Grupo Pypsa S.A., y Joel Solis, 
integrante del grupo musical " Los 
Bukis." 

SONORIZACIÓN 
Iniciandose bajo el nombre de So-
norizaciones Internacionales, la 
empresa che Audio Ato y Joe sigue 
dedicada a la renta de equipo de au-
dio para conciertos, instituciones, y 
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Tus ritmos con las mejores mezclas de sonidos de 
batería y percusión acústicos y con reverberación. 

Imagina.., todo esto al instante. 
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La SR-16 de A lesis es la caja de ritmos digital con una resolución de 16 bits 
en estéreo que contiene 233 sonidos, articulación dinámica, toda una nueva 
función de redobles, total compatibilidad MIDI, 100 ritmos pre-programados 
y 100 patrones para que el usuario cree sus propios ritmos. Lo tiene todo. 

Te ayudará a darle forma a tu. imaginación. 

Alesis, ahora atendiendo al mercado hispano. 
Para más información llame por cobrar al teléfono: 1-800-525-3747 

Alesis Corporation. Attn: Hispanic Support, 3630 Holdrege Avenue, Los Angeles. CA 90016. USA. 
ALESIS 
STUDIO ELECTRONICS 



cualquier situación donde la 
reamplificación de audio séa 
necesaria. Su equipo actualmente 
incluye mezcladoras de Soundcraft 
500, TAC Scorpion, Montarbo 780, y 
Yamaha 2408; ecualizadores Urei 
5547-A y Audio Logic SC-31; re-
verbradoras SPX-900, delays Korg 
DD-2000, y compresores Symmetrix 
525 con gate. Los sistemas de 
amplificación tanto para monitores 
estan compuestos de amplificadores 
Crown MT-1200 para graves y medios 
y Peavey CS-400 para el sistema P.C. 
de reproductores, con divisores BSS 
FDS-360 usados a tres vías y ali-
mentando reproductores de diserto 
propio que consisten en una caja bass 
reflex de cuarto orden con clos 
bocinas JBL E-120 y un driver JBL 
2245 o 2445 con difusor JBL 2380-A. 

Dentro de los planes actuales de 
expansión y mejora de los sistemas la 
empresa esta incorporando sistemas 
de diseño por computadora para la 
creación de nuevos sistemas repro-
ductores para sala y monitoreo, lo 

cual incluye el diseño propio de los 
gabinetes, especificaciones propias 
de las bocinas y drivers, diseño propio 
de redes de cruce pasivas con pro-
tecciones, y modificación del sistema 
de reproducción, además de proveer 
limitación, correción de fase y 
ecualizacion de cada vía. Se espera la 
reestructuración de los sistemas en el 
transcurso de este ario así como la 
incorporación de un sistema de 
rigging a estos mismos. 

Exodus Sound and Light de San 
Gabriel, CA., sirviendo la comunidad 
por nueve años con instalaciones y 
renta de equipo, anuncia la insta-
lación completa para el Club Isis en la 
ciudad de Oaxaca. El sistema incluye 
bocinas JBL SR-4725, SR-4718, y 
Control 5, ecualizador Rane RE 14, y 
microfono por Shure SM 58. Re-
cienmente en la ciudad de La Paz B.C., 
se terminó la instalación de un club de 
varias niveles, Xtasis. Proyectos 
siguen para lugares en Cabo San 
Lucas y otras partes. 

ING. PACO ARQUERO 
Circo 13, una nueva compañia 
dedicada al apoyo profesional de 
sonido e iluminación, fue recien-
temente establecida por el Ing. Paco 
Arquero. Desde 1979, el Ing. 
Arquero ha trabajado con José José, 
Juan Gabriel, Jose Luis Rodriguez, 
Daniela Romo, Tania Libertad, y 
"ocasionalmente practicamente con 
todos los artistas mexicanos." 
También fue asistente durante la 
creación de Promovisión Mexicana 

(División Profesional) y sirvió como gerente por dos arios. Bajo muy 
diferentes perspectivas, inició a principios de 1991, una compañía nueva 
con su socio Angel Ancona, reconocido desde 1976 por su diseño de 
iluminación y diseño de teatro. " Dada nuestra experiencia en México, 
contamos un buen nivel de expectación." 
Con la asistencia de Hermes Music, el equipo inicial incluye mezcladoras 

de Yamaha PM-1800 (40 canales) y PM-2800, dos sistemas de Meyer MSL-
10,18 gabinetes subwoofers Meyer 650 R-2, 12 bocinas Meyer MSL-3, 
perifericos de Klark-Teknik DN-360, Yamaha SPX-900, Lexicon LXP-15, y 
micrófonos de Shure SM-57 y 58, AKG 451, y Sennheisser MD-421. Equipo 
de iluminación incluye 120 lamparas Par 64, sistema de Genie Towers, 
dimmers Leprecon, y consola Jands Instinct 48 canales. 
"El motivo mas intimo para mí es la creación de una compañia profesional 

en México, dedicada a ofrecer un servicio de calidad al cliente, dadas las 
necesidades crecientes en el medio y de las exigencias de un publico cada 
vez mas entendido. En mi sociedad con Angel Ancona, podemos lograr la 
creación de una empresa solida y de prestigio profesional, y con enorme 
expectativa de confiabilidad y duración, enfocando nuestros fines. Tanto 
a la calida de equipo, como a la calidad de servicio, de la operación, siendo 
esto último, un aspecto muy olvidado en México. Sumando los factores, 
esperamos poder ofrecer un servicio igual que en compañias americanas. 

Clair Brothers - Ciudad de México 
En el Palacio de los Deportes, el 
administrador Sr. Ron Stem, junto con 
la empresa mexicana OCESSA, ha 
patrocinado un sistema de sonido 
para que artistas que visiten este 
estadio con capaz de 20,000 personas, 
lo usen. Artistas como Bob Dylan, 
Billy Joel, y El Circo de Moscow. 

"Quiro organizar una asociación 
con la comunidad de sonorización 
mexicana. Inicié esta compañía no 
para competir sino para facilitar al 
desarrollo de una industria que sigue 
creciendo día a día en México. Hago 
una invitación a ingenieros de 
sonorización que deseen hablar sobre 
temas en sonorización. Actualmente 
mi sócio, el Ing. Joel Rabitch, ha 
estado en contacto con varios 
ingenieros para dialogar temas 
técnicos. En mi trayecto me he topado 
con ingenieros mexicanos con bas-
tante talento y determinación. Quiero 
así que Clair Brothers— México sea 
una compañía administrada com-
pletamente por ingenieros mexicanos 
capacitados...y tengo confiancia que 
esto se realizará." 

INSTALACIONES 
Audiovideorama 
Silvestre Revueltas 
En los parques de Chapultepec y Luis 
G. Urbana, de la Ciudád de México, 
han existido desde hace varios arios, 
Auditorios al aire libre con sistemas 
multicanales de sonido en los que el 
publico asistente puede escuchar 
música clásica con buena calidad de 
reproducción. Estos equipos fueron 
instalados por la empresa Audiorama, 
S.A. Ultimamente, las autoridades de 
las Delegación Benito Juarez, a la que 
corresponde el Parque Luis G. Urbina, 
en colaboración con los vecinos de la 
misma area, decidierón construir un 
Auditorio al aire libre que se incluyera 
una pantalla gigante para video de 15' 
X 20' con technología Dolby Sur-
round para que los asistentes puedan 
gozar de programas culturales y edu-
cativos. 

Colocando estratégicamente las 
bocinas, ajustando los niveles de 
estas y manteniendo un retraso de 
tiempo o delay adecuado para las 
bocinas posteriores y laterales, 
podemos lograr una reproducción 
acústica semejante al de una sala de 
conciertos, a pesar de tratarse de una 
instalación al aire libre. Los efectos 
sonoros de Dolby Surround ayudan 
también. En virtud de que la 
instalación está hecha al aire libre, el 
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Audiovideorama Silvestre Revueltas 

problema de la reverberación y otros 
problemas que surgen en el caso de 
una sala de conciertos, se eliminan, 
lográndose así una propagación libre 
de los frentes acústicos, mejorandose 
Ia direccionalidad de las bocinas, a tal 
grado que se puede distinguir la 
posición de los actores en la pantalla 
sin necesidad de colodcar las bocinas 
correspondientes detrás de la 
pantalla, en caso de que fuera 
acusticamente semi-transparente, 
como se usa en las salas de cine. 

Este equipo proporciona música 
clásica durante el día y proyecciones 
de Conciertos Sinfonicos, Opera, y 
Ballet, y programas culturales a base 
de video interactivo, durante las 
primeras horas de las noche. 

El sistema comprende tres canales 
frontales tri-amplificados utilizando 
unidades JBL-Crei 4825 adicionadas 
con impulsores de alta frequencia 
2404H. Se utilizaron estas unidades 
por ser bi-radiales de cobertura con-
stante con angulos de radiación de 
100 en la cobertura vertical y 100 
grados en la cobertura horizontal, la 
cual era necesaria para cubrir el area 
donde se encuentra el público. Se 
emplearon unidades separadoras de 
frecuencias 5235 con corte a 1200 Hz 
para las 4825 y 7kHz para las 2404H. 
También, se usaron amplificadores 
JBL-Urei 6260 para las unidades de 
baja frecuencia de las 4825 y6215 para 
energizar las unidades 2404H. La 
repuesta de estas unidades es de 80 a 
23K Hz. 

Los dos canales laterales y los 
posteriores, son biamplificados 
usando las mismas unidadesJIBL-Crei 
4825, con las mismas redes 
separadoras y amplificadores de 
potencia. En este caso no se utilizan 
las unidades de frecuencia agudas 

por no ser necesarias. La repuesta de 
estas unidades es de 80 a 17K Hz. 

Estas bocinas se colocaron en cajas 
metalicas para protegerlas de la in-
temperie, con puertas que se abren 
yu cierran automáticamente.Cuentan 
tambien una rejilla metálica frontal 
que las proteje de la lluvia pero 
permite el paso del sonido con muy 
baja atenuación. 

La bocina de frecuencias graves 
consiste de closJBL-Urei modelo 4645 
alimentadas por un amplificador 

U290, conectado en puente. Las 
frequenciasgraves se obtienen de la 
señal de salida del mezclador 
empleando una red electrónica JBL-
Urei 5235 conectada para dejar pasar 
las frecuencias más abajo de 80 Hz. 
Las dos bocinas están conectadas en 
parelelo y quedan encimados uno 
sobre otro, en el angulo de una trom-
peta doblada hecho de concreto, con 
una rejilla especial metálica al frente, 
construida con material pesado y 
rígido para evitar resonancias. 
Como procesador Dolby Surround 

se usa una unidad Fosgate DSL 2. Se 
incluye también un mezclador de 
micrófonos con dos micrófonos 
cardioides Shure SM-84 y dos 
microfonos inalambricos Shure. 
-Ing. Gustavo R. Cota, Audiorama S.A. 

Para los que desean informarnos 
de cuales son sus actividades, lia-
manos o escribanos a Mix. Nos 
encantaría saber cuales son sus 
nuevas adquisiciones, planes de 
cambios en sus establecimientos y 
artistas que van a grabar o que 
equipo van a utilizar para sus 
conciertos. También, incluye opi-
niones y sugerencias sobre este 
suplemento de Mix en espatiol4 

DESCUBRE MIDI... 
DESCUBRIENDO 

MIDI 
SENCILLO • MUMS • INNOVATIVE 

LesIV•Iverepl. 

a través del primer libro escrito 
en español para la industria 
musical. Editado por Alesis, el 
líder en equipo de grabación 
digital, DESCUBRIENDO 
MIDI es una guía sencilla para el 
uso de la nueva generación de 
instrumentos musicales. 
DESCUBRIENDO MIDI es 
perfecto para el músico, 
arreglista, compositor, productor, 
ingeniero en sonido y principiante 
en la música electrónica. 

Ordena to copia llamando por cobrar al teléfono: 
1-800-525-3747 o escribiendo a: 

Mesis Corporation, Attn: Hispanic 
Support, 3630 Holdrege Avenue, 

Los Angeles, CA 90016 U.S.A. 
At is 
PUBLISHING 
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Hemos onstruido una 
casa m jor 
para nuestros 
weers y 
tweeters. 

DMT Y LOS ARMAZONES TRANSDUCTORES-
Todos los gabinetes utilizados en la nueva serie de monitores de Tannoy 

•epresentan considerablemente un mejor diseño ideado que cualquier otro 
eabinete común de "madera comprimida" del mismo volumen. 

posterior de la bocina de frecuencias graves y el armazón, causaran problemas 
interminables de resonancias dentro del gabinete. La técnica llamada 
Differential Material Technology (DMT) provee la solución a este problema 
utilizando una ‘ ariedad de adhesivos diferentes entre la parte posterior del 

Los gabinetes están construidos con armazones espaciados de una driver y la abrazadera, entre las paredes del gabinete y la abrazadera y por 
gran densidad con esquinas y orillas redondeadas, soportando así las TAN\foy dentro de las capas laminadas del MDF. 
Jos paredes laterales laminadas a gran presión/DMF. Las conexiones lossy transmiten y absorben energía con una gran 

Las esquinas y orillas redondeadas impiden considerablemente la efectividad selectivamente dependiendo de las frecuencias. Más 
reflexión y refracción del sonido desde las orillas del gabinete. Esto sencillo; durante las frecuencias graves el driver trata al gabinete como a 
Juede ocasionar bastantes irregularidades en la reproducción del 
sonido, particularmente en términos de percepción durante la 
colocación de intrumentos en el escenario_ Para que la bocina de 
frecuencias agudas realice un trabajo efectivo al generar cada detalle 
auditivo en el ambiente acústico, ésta debe de ser sostenida 
igidamente al gabinete durante su función en todas las frecuencias en 
iue ésta opera. 

Este es el secreto de los gabinetes de Tannoy. Si un gabinete 
rígido es utilizado, la energía excesiva que proviene de la pane 

I-I E A R 

BELIEVE 

una estructura rígida y a las frecuencias agudas las ve como a una 
estructura absorbedora y amortiguadora de resonancias. 

El DMT provee una solución ideal para el mejor diseño de 
gabinetes en todo el rango de frecuencias, eliminando así resonancias 
indeseables en la bocina. 

El resultado de esta técnica se puede apreciar en las mezclas, en la 
inigualable capacidad de referencia, y garantiza una alta fidelidad-siempre. 
Techno Show • Avenue Lazaro Cardenas #4661 • Prado Vallada Guadalajara /Jalisco 

CP44690 • Phone ir 3621-1421 • Tannoy / TGI North America Inc. • Phone #(519)745-1158 
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TÉCNICAS DE COLOCACIÓN DE 

• 

MICrOf0110S 

PARA INSTRUMENTOS 

Por George Petersen 

Ij OS MICRÓFONOS son un factor clove para obtener grabaciones de alta 
fidelidad y reproducción de 

sonido. Tener acceso a equipo de alta 
fidelidad ayuda, pero más importante 
es el conocimiento básico de micro 
fonos y algunos "tips" que harán la 
gran diferencia para su próximo 
proyecto. 

Obtener una reproducción óptima 
de cualquier instrumento depende de 
la selección y posición correctas del 
micrófono con relación al instru-
mento. Debido a los problemas caus-
ados por el viciado acústico los 
micrófonos omnidireccionales rara-
mente son utilizados en la sono-
rización. Los preferidos son los 
micrófonos direccionales ( cardioide e 
hipercardioide) en las presentaciones 
en vivo. 

Existen dos categorías comunes de 
micrófonos usados en el audio 
profesional. El tipo dinámico opera 
cuando las ondas de sonido llegan al 
diafragma que está unida a la bobina. 
Cuando la bobina se mueve en la 
estructura magnética del microfono, 
éste crea un voltaje de salida. Este 
proceso es exactamente lo contrario 
a como opera la bocina. Una variante 
de los micrófonos dinámicos es el 
micrófono de cinta, el cual usa una 
cinta de metal que está ubicada entre 
los polos de un imán. La mayoría de 
los micrófonos de cinta son bidirec-
cionales, significando que aceptan 
sonido por ambos lados del micró-
fono en igual intensidad. 

Los micrófonos de condensador 
utilizan un diafragma metalizado 
cargado electricamente, el cual es 
puesto muy cerca de una placa 
conductiva y separada por una ligera 
capa de aire. Las ondas de sonido 
llegan al diafragma causando un 
cambio pequeño de voltaje, y es in-
crementado por un pequeño circuito 
amplificador en el micrófono, la cáp-
sula y el amplificador del micrófono 
requieren energía, los micrófonos de 
condensador deben tener una fuente 
de alimentación, que puede ser un 

acumulador o pila dentro del mi-
crófono o una fuente de alimentación 
comunmente llamada "phantom 
power" proveniente ya sea de la 
consola mezcladora o de una fuente 
externa. 

Los micrófonos dinámicos tienden 
a ser muy resistentes, esto hace su uso 
mas frecuente en aplicaciones de 
sonorización. Sin embargo. el dia-
fragma, extremadamente delgado, no 
voluminoso, usado en el micrófono 
de condensador provee una res-
puesta en frecuencias agudas muy 
buena, con mejor reproducción de 
señales transitorias rápidas. Por 
consiguiente el micrófono de con-
densador es usualmente :a mejor 
selección para instrumentos como el 
piano, los platillos e instrumentos de 
cuerda. 

En un grupo de instrumentos, dos 
micrófonos colocados como un par 
estereofónico ofrecen una reproduc-
ción óptima. Una técnica frecuen-
temente utilizada es la configuración 
X-Y donde las cápsulas de los dos 
micrófonos están separadas por 
escasos centímetros, con el micrófono 
de la izquierda dirigido a la derecha 

y viceversa, como 
muestra la figura 1. 
Otra técnica estere-
ofónica utiliza el 
método "spaced 
pair", con los clos 
micrófonos coloca-
dos paralelamente 
con una separación 
de cincuenta centí-
mentros como vem-
os en la figura 
número 1. El mé-
todo X-Y ofrece una 
imagen estereofón-
ica que mantiene un 
nivel consistente 
cuando la ejecución 
musical es mono-
fónica.. El método 
"spaced pair" pro-
porciona un efecto 
estereofónico más 
dramático, ya que 
los extremos de-

recho e izquierdo pueden ser más 
enfatizados que los sonido pro-
venientes del centro. Ambos métodos 
son frecuentemente usados en el 
escenario y en el estudio, par-
ticularmente para el piano, la batería, 
para un conjunto de instrumentos de 
percusión, un coro, un grupo de 
metales o instrumentos de cuerda y 
para una orquesta. 

Las guitarras acústicas pueden ser 
captadas de varias maneras, pero el 
micrófono de condensador es el 
mejor para este propósito. Mientras el 
método X-Y trabaja bien, otros 
métodos que no son convencionales 
pueden ofrecer también buenos 
resultados. Un micrófono pequeño de 
condensador Lavalier puede colo-
carse dentro de la guitarra y mezclarse 
con un segundo micrófono colocado 
por fuera, clirigiendose hacia la "boca" 
de ésta. En un estudio, los micrófonos 
se pueden colocar hasta a dos metros 
de distancia de la guitarra ofreciendo 
un sonido suave y ambiental. Si se 
desea obtener el sonido de las cuer-
das o de la "uña" como efecto, los 
micrófonos pueden colocarse más de 
cerca. 
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Las bocinas para guitarra eléctrica 
usualmente requieren no más de un 
micrófono dinámico dirigido hacia el 
baffle. Sin embargo, el sonido de una 
bocina varía grandemente cuando el 
micrófono se coloca en diferentes 
lugares de la misma. El centro del 
cono de la bocina proporciona un 
sonido suave, pero si se desea que ese 
sonido se vuelva áspero, sólo mueva 
el micrófono a la orilla del cono. 
Moviendo el micrófono simplemente 
unos centimetros puede obtener una 
gran diferencia en el sonido, así que 
vale la pena experimentar para 
encontrar el sonido "exacto". 

Generalmente, en los bajos el-
éctricos no se utilizan micrófonos sino 
que es usual que se conecten a una 
caja directa. Algunas veces, el sonido 
directo puede ser combinado con un 
micrófono colocado frente al am-
plificador del bajo. En este caso la 
señal directa debe ser retardada 
usualmente 1-5 milisegundos para 
alinear la fase entre las dos señales. 

Así como el bajo eléctrico, también 
los sintetizadores y teclados elec-
trónicos son usualmente conectados 
a cajas directas o conectados desde el 
sub-mezclador del rackdel tecladista. 

FIG. 1: Configuraciones estereofonicos pant micrófonos A) el método X-Y B) el método " spaced pair" 

Un piano de cola puede ser un 
instrumento de dificil captación, 
donde la forma de colocar los 
micrófonos depende grandemente 
del resto de los instrumentos en la 
misma sala. Cuando se graba sólo el 
piano, frecuentemente se colocan un 
par de micrófonos para una imagen 
estereofónica a una distancia deter-
minada, esto es para captar el ambi-
ente de la sala. Desafortunadamente, 
este método no resulta apropiado en 
un escenario junto a una banda de 
"rock and roll", aquí se requiere la 
colocación del micrófono lo más 
cerca posible del piano. Depen-
diendo del piano, dos micrófonos de 

condensador utilizando cualquiera de 
los dos métodos, el "spaced pair" o 
X-Y generalmente funcionan bien 
colocando las cápsulas del micrófono 
de 10 a 20 centímetros arriba de las 
cuerdas del piano con la tapadera 
levantada. 

Se obtiene un sonido más brillante 
cuando los micrófonos se colocan 
cerca de las cuerdas. Si la interferen-
cia de otros instrumentos es un 
problema, entonces puede cerrarse el 
piano, o colocarsele una cobija gruesa 
encima. 

Los instrumentos de metales y de 
lengüetas (oboe, clarinete) tienen una 
característica ligeramente áspera y se 

A veces pareceria imposible hacer todo lo que desea Tiene miles de ideas magnificas, y la 
misma cantidad de enchufes en sus manos Lo que no tiene es la cantidad suficiente de canales 
de entrada 

Bueno, permitanos informarle acerca de una nueva manera de resolver su dilema. Se trata 
de una consola mezoladora en linea Tascam M3500. Elija entre una mezcladora de 24 6 32 
pistas, y con el simple movimiento de un interruptor, puede duplicar las posiciones 
a 48664. 

Cada posición de mezcla le ofrece un control completo sobre ganancia, 
pan y efectos, con un regulador lineal de volumen para cada entrada Asi 
puede obtener el doble de entradas sin utilizar mucho espacio. 

Y con un precio sugerido de venta al público de $7,499 
para 24 entradas, 6 $8,499 para 32, tampoco tendrá que 
sacrificar gran parte de su presupuesto. 

Si desea construir un estudio para pro-
yectos de 24 pistas, hay una ventaja más: . - 
el M3500 es el compañero ideal de la 
MSR-24, la grabadora de 24 pistas 
de una pulgada de Tascam. 
Juntos, forman el estudio más 
económicamente eficiente que existe. 

Es muy posible que no necesite una 
consola enorme para aumentar su capacidad. El M3500 
le ofrece un enfoque nuevo y más efectivo al mezclado tradicional 
que resulta compacto y de bajo costo. 

C 1990 TAC Amenca, Inc , 7733 Telegraph Road, Montebello, CA 90640, 213/726-0303 



escuchan mejor a través de un mi-
crófono de listón o un dinámico de 
diafragma grande o uno de conden-
sador, especialmente a distancias 
cercanas. Sin embargo un micrófono 
de condensador de diafragma pe-
queño ofrecen mejor respuesta en 
frecuencias agudas y ayudan a que 
luzcan los instrumentos solistas. 
Varias compañías tales como AKG y 
Shure fabrican un micrófono peque-
ño de condensador que se sujeta al 
cono del saxofón o de la trompeta, 
esto es una aplicación ideal para 
micrófonos inalámbricos. 

La colocación de un micrófono 
para batería y persusiones representa 
un mayor reto para el ingeniero en 
sonido. Estos instrumentos son 
extremadamente fuertes y cubren un 
gran rango de frecuencias. En verdad 
es una tarea dificil. Otro problema es 
la colocación de micrófonos fuera del 
alcance de las baquetas, ésta es una de 
las razones por la que los micrófonos 
dinámicos, que son muy resistentes, 
son utilizados frecuentemente cerca 
de los tambores. Como se mencionó 
anteriormente, un par de micrófonos 
ambientales, overheads, pueden ser 
usados para captar los platillos o para 

cubrir la mayoría de los instrumentos 
de percusión. Los micrófonos de 
condensador son la mejor opción en 
este caso, ya que son colocados fuera 
del alcance del brazo del baterista o 
percusionista y ofrecen una excelente 
respuesta de frecuencias agudas. 

Los micrófonos dinámicos son mas 
frecuentemente utilizados en tarolas, 
tam-tams, congas, timbales, bongos y 
otros tambores, un secreto para 
obtener un buen sonido es cerciorar-
se de que los micrófonos estén 
colocados arriba del tambor, dirigidos 
de arriba a abajo hacia el tambor. 
Cuando el micrófono está colocado 
en paralelo (o ligeramente inclinado) 
al tambor, entonces la mayor parte de 
la energía del sonido llega al lado del 
micrófono, resultando un sonido 
delgado y débil. Si no posee su-
ficientes micrófonos (o entradas en la 
consola) para cada tambor, entonces 
un sólo micrófono se puede colocar 
entre dos de los tambores. 

Obtener un sonido sólido del 
bombo puede ser un poco dificil. Para 
lograrlo, el primer paso será remover 
el parche frontal del tambor y colocar 
luego una cobija o almohada recar-
gada en el punto en que golpea el 

pedal. Cualquier cosa que haga, 
mantenga sus micrófonos de con-
densador y de listón retirados del 
bombo, cuya presión de sonido 
puede deformar permanentemente el 
delicado diafragma del micrófono. 
Una ligera ecualización también 
ayuda a obtener un sonido sólido, 
incrementar la banda de 1.5 kHz 
agrega más ataque, mientras que el 
corte de 400 a 600 Hz puede reducir 
el exceso de frecuencias graves para 
un sonido más claro. 
Un micrófono dinámico de dia-

fragma grande, como el Electro-Voice 
RE20, Sennheizer MD-221 o el AKG 
D12E/D112, ofrecen la mejor combi-
nación en la respuesta de frecuencias 
graves y la habilidad de reproducir 
niveles de presión altos para llevar a 
cabo cualquier tarea. 

Ya sea en el escenario o en el 
estudio, para obtener un buen sonido 
se requiere un buen equipo y la 
aplicación de técnicas fundamentales. 
Recuerde que no hay un sólo método 
que trabaje en todos los casos y 
algunas veces experimentar mediante 
la colocación de micrófonos en 
diferentes ángulos realmente recom-
penza. ¡Sea creativo!e 



Iteduciendo el Viciado 
DEL SISTEMA DE 

Monitores en el Escenario 

CUALOUIER PERSONA que haya trabajado con un sistema de monitoreo en 

vivo, sabrá que es una lucha constante obtener niveles de volumen 

adecuados para el artista en el escenario sin causar lo que comúnmente 

se llama howling y ringing u otros efectos que causan viciado elec-

troacústico ofeedback. Cuando se coloca un micrófono cerca de una bocina 

o altoparlante, ésta es alimentada eventualmente por el micrófono creando 

un circulo en el trayecto de la serial y por consecuencia causará lo que se 

conoce como viciado electroacústico. Tan pronto como el sonido de la 

bocina llegue a un nivel critico de presión, esta alimenta al micrófono 

causando el viciado. 

MICRÓFONOS DIRECCIONALES 
Lo importante de la sonorización es 
obtener altos niveles de volumen sin 
causar distorsión y viciado. La pri-
mera solución para atacar el viciado, 
es el uso de micrófonos cardioide y 
asegurarse que la parte posterior del 
micrófono permanezca lo más cer-
cano posible a los monitores. La 
direccionalidad de los micrófonos 
típicamente depende de las aberturas 
de la parte posterior de su cabeza o 
posiblemente en el cuerpo del mismo. 
Si las aberturas están cubiertas, las 
características de direccionalidad se 
anulan, consecuentemente, la pro-
tección al viciado se pierde. Por esta 
razón se debe instruir al artista (con 
mucho tacto) la manera correcta de 
tomar el micrófono. 

POLARIDAD INVERSA 
Ya que un In icrófono direccional se 
usa para evitar el viciado, ¿qué otras 
alternativas existen? 

Algunas veces, el viciado puede 
evitarse simplemente con invertir la 
polaridad de la señal, ya sea en el 
micrófono o en las bocinas de los 
monitores. Esto puede hacerse 
intercambiando los dos alambres que 
van conectados a las bocinas, o los 
que llevan la señal en una línea 
balanceada ( utili-
zando un adap-
tador inversor de 
fase), o utilizando 

el interruptor que poseen las consolas 
mezcladoras para este propósito. Es 
aconsejable que primero se inviertan 
los alambres en los monitores, ya que 
si se hace primero en el micrófono, se 
puede alterar la imagen estereofónica 
durante la impresión de un disco ( si 
es que la grabación saldrá en forma de 
disco), también hace imposible ob-
tener una mezcla monofónica a-
propiada con otros micrófonos (ya 
sea esta una mezcla en la sala o para 
una transmisión). 

Por la misma razón que la 
inversión de polarización reduce el 
viciado (es decir, la cancelación de la 
serial), las entradas de serial fuera de 
fase no pueden mezclarse apropi-
adamente en forma monofónica, y la 
serial desaparece. Una manera de 
revisar la comparabilidad monofónica 
es oprimiendo los botones llamados 
input cue o preview switch (que 
normalmente poseen las consolas) de 
cada canal que se sospecha y escu-
char el resultado en los audífonos. Si 
las señales se escuchan claramente, 
significa que la relación de fase está 
bien, pero si una porción del sonido 
se desvanece, entonces significa que 
una entrada está fuera de fase con 
respecto a la otra. 

EXTRAÍDO DEL LIBRO 

Sound Reinforcement Handbook de Yamaha 

RETARDADOR DE TIEMPO (TIME DELAY) 
En muchos casos, el viciado puede ser 
eliminado con un retardador de señal 
en el sistema de amplificador/bocina. 
Para poder hacer correcciones 
efectivas en este campo, se requiere 
un retardador digital de serial con una 
precisión de 10 a 50 microsegundos 
(o sea de 1/8 a 5/8 de pulgada fuera 
del centro acústico del driver). 

Estas correcciones basadas en el 
tiempo o posición, se deben hacer 
antes de utilizar un ecualizador 
gráfico o paramétrico para el control 
de viciado. 

Obviamente, la implementación 
de estas correcciones de retardo con 
precisión son muy complejas y cos-
tosas. La alternativa es el uso de 
retardadores de menos precisión 
como los de 20 a 30 milisegundos que 
frecuentemente satisfacen las nece-
sidades del músico (especialmente el 
vocalista) con menor nivel total para 
que ellos se puedan escuchar más 
claramente. Así se evita también el 
problema de viciado o retroalimen-
tación porque el nivel de serial 
requerido es más bajo. 

ELIMINACION DE VICIADO 
El método más común para eliminar 
el viciado en el sistema de monitores 

del escenario es el 
de calibrar la 
ecualización de 
cada canal para 

Mlx 10 VERANO 1991 



reducir todas las resonancias en un 
sistema. Cualquier sonido en un 
sistema empezará a "chillar" cuando 
la frecuencia en el ciclo de retro-
alimentación entre al micrófono y en 
la bocina sea más fuerte. Este punto 
fuerte puede ser causado por un pico 
de la respuesta de la bocina, de la 
respuesta del micrófono, por el 
aumento de ecualización en un canal 
en la consola, por resonancias y por 
reflexiones en el ambiente acústico, y 
más comunmente por la combinación 
de esos factores. 

Antes de que un sistema empiece 
a "chillar", normal-
mente se puede es-
cuchar un sonido me-
tálico, una ligera re-
sonancia donde casi 
cualquier sonido es 
amplificado. Buscan-
do y afinando las re-
sonancias que son 
problemáticas, uno 
puede reducir el vi-
ciado substancial - 
mente. 

¿DONDE SE DEBE 
UTILIZAR LA 
ECUALIZACIÓN? 
Es posible utilizar la 
ecualización de un 
canal para reducir el 
viciado, pero por lo general es mejor 
aplicar la ecualización en la entrada 
del amplificador de potencia el cual 
abastece a la bocina del monitor. El 
ecualizador gráfico se utiliza fre-
cuentemente para ajustar el sistema 
de monitores, y típicamente el ecua-
lizador de 1/3 de octava de precisión 
es preferible a uno de una octava. Este 
ofrece mejor precisión al de un 
ecualizador de la consola. Específi-
camente, el ecualizador gráfico de 1/ 
3 de octava permite bajar el nivel a 
una banda muy estrecha de frecuen-
cias sin afectar a las contiguas. Las 
resonancias y la retroalimentación 
suelen ocurrir en una banda muy 
estrecha de frecuencias, así el ecuali-
zador gráfico puede llevar a cabo la 
tarea afectando en forma minima las 
frecuencias adyacentes que no están 
causando ningún problema. 

Algunas veces los ecualizadores 
gráficos de 1/6 o 1/12 de octava son 
usados para una corrección más 
precisa. Más precisión equivale a un 
sitema más complejo, más tendencia 
de desajuste acústico por los cambios 
de la temperatura y la humedad en el 
escenario y equipo más costoso. 

Veal-nos cómo se ajusta un sistema. 
Organice el escenario como será 
usado, con todos los micrófonos en su 
lugar y todos los controles en sus 
posiciones. Si es posible, es muy 
bueno que durante la prueba de 
sonido, todos los artístas estén 
colocados en los micrófonos que 
usarán, (sería bueno ofrecerles 
protectores para sus oídos, porque se 
producirán ruidos desagradables, 
como "chillidos"), mientras se logra 
ajustar todo correctamente. Haga la 
revisión de un monitor a la vez. 
Gradualmente suba el volumen hasta 

a mexicana. Sistema de monitores para la cantante Linda Ronstadt celebrando la music 

que un ligero ruido metálico empiece 
al tiempo que se está usando el 
mismo. Incremente el volumen hasta 
que el chillido empiece a escucharse. 
Entonces escuchando, o de prefer-
encia utilizando un analizador de 
espectro identifique la banda de 
frecuencias en el ecualizador gráfico 
y baje la banda por lo menos tres 
decibeles (dB). Enseguida suba el 
nivel de salida del monitor un poco 
más mientras que la persona está 
hablando en el micrófono hasta que 
el chillido inicie. Si es en la misma 
frecuencia, baje el deslizador unos dB 
más. Eventualmente llegará el punto 
en el que muchas frecuencias em-
piecen a chillar al mismo tiempo o 
donde ya haya ajustado las fre-
cuencias, éstas empiezan a chillar al 
momento de incrementar el nivel. Ahí 
es donde se termina de hacer los 
ajustes en el ecualizador. Enseguida 
se va al otro monitor, quizá con otro 
micrófono, si es el que está alimen-
tando a la nueva bocina. Cuando haya 
concluido encontrará que ha 
obtenido una ganancia de 3 a 15 dB de 
nivel en el sistema de monitores. 
Un punto más acerca de la 

reducción de viciado. Use los filtros 
de paso de frecuencias agudas que 
están dentro de la consola cuando sea 
posible. Si la consola tiene un filtro de 
paso de frecuencias agudas de 60 a 
100 Hz, sería preferible que fuera de 
12 a 18 dB por octava, esto eliminará 
mucho ruido (como de aire, el 
producido al hablar, vibración del 
stand, resonancia), y además limpiará 
el sonido para reducir el exceso de 
bajas frecuencias. Si no existen filtros 
adecuados en la consola se puede 
encontrar uno interno en el ecual-
izador gráfico, o en el amplificador de 

potencia o en el filtro 
de línea entre la salida 
del monitor de la 
consola y los ampli-
ficadores en el esce-
nario. 

Se obtienen mejo-
res resultados si esta 
revisión se hace cada 
noche, aunque se esté 
usando el mismo 
escenario. Esto es 
porque aún con el 
menor cambio de 
temperatura, o hu-
medad, y cambios en 
la distribución del 
equipo en el esce-
nario puede variar 
drásticamente la a-

cústica del lugar. 
Es esencial controlar los niveles del 

sistema para que nunca llegue al 
punto en el que el viciado se convierta 
en problema, si se lleva a cabo el 
procedimiento mencionado ésto 
ayudará a reducirlo, pero es mejor 
dejar aproximadamente 10 dB de 
margen en el sistema cuando se 
establezcan los niveles iniciales 
durante la prueba de sonido. El 
entusiasmo de los artistas en una 
presentación en vivo es muy diferente 
que durante la prueba, por conse-
cuencia el nivel en el escenario sube 
rápidamente si la presentación es un 
éxito y los espectadores estan res-
pondiendo. Dejando un margen de 
nivel seguro que nos dará la 
flexibilidad de aumentar a los 
monitores al mismo tiempo que la 
intensidad de la presentación sube sin 
encontrar viciado o inestabilidad.+ 

Reimpresado y traducido del libro 
Sound Reinforcement Handbook de 
Yamaha con autorización de 
Yamaha Corporation of America y 
Gary Davis. 
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De ahora en adelante, las grabac 
que verse desde una nueva persr 

Código De Tiempo. Era hora de 

que alguien perfeccionara el Código 

de Tiempo para DAT. Las nuevas 

Grabadoras DAT SONY PCM-7000 

han hecho justamente eso. 

Realizan la edición basada en 

Código de Tiempo más fácilmente 

de lo que usted pensó fuera 

posible. Ellas le permiten leer y 

generar Códigos SMPTE, EBU o 

pulsos para Cine que pueden ser 

Pre-Grabados, Post-Grabados o 

Grabados simultáneamente con 

su Audio. Más aún, le permiten 

cambiar de un tipo de Código de 

Tiempo a otro durante la 

reproducción. Todo esto significa 

que si usted no está usando una 

Grabadora DAT Profesional SONY 

con Código de Tiempo, quizas sea 

conveniente que sepa de lo que se 

está perdiendo. 

Tamaño Y Velocidad. Cuando la velocidad es importante, las Grabadoras PCM-

7000 son las herramientas que usted necesita. Tienen una velocidad de búsqueda de 175 

veces la velocidad normal de reproducción, lo que les permite localizar cualquier punto en 

la cinta (CUE) o sincronizarse más rápidamente a algún otro equipo que a un Sistema de 

Carrete Abierto. Incluyen también útiles Menus y Auto-Diagnósticos para ajustes rápidos y 

fácil mantenimiento. Pero la velocidad no es su única ventaja. El tamaño también es 

importante. A diferencia de las Grabadoras de Carrete, usted puede colocar cualquiera de 

nuestras nuevas Grabadoras DAT en solo un espacio de 51/4 " de rack. Además cada cinta 

DAT puede contener hasta dos horas de Audio Digital Estereo en un empaque menor que 

un cassette de Audio estandar. ahorrandole gran cantidad de espacio de almacenamiento. 

Y puesto que la cinta DAT cuesta casi 1/3 del precio de la cinta Analogíca de Carrette, su 

negocio puede ahorrar en un año lo suficiente para cubrir el costo de su Grabadora. 

Arranque Instantáneo. Si usted necesita marcar sus "CUES" -AL 

VUELO", puede equipar nuestras nuevas Grabadoras DAT con la opción 

Instant Start (Arranque Instantáneo). Es fácil de usar, unicamente marque 

y ajuste el punto de inicio y oprima Play. Usted obtendrá la señal de Audio 

Instantáneamente sin "WOW" al arrancar. Más aún, usted puede iniciar el 

arranque instantáneo con un " FADER START" o GPI. 

Sincronización. Con esta opción "Chase Synchronization" en las Grabadoras PCM-7050 y 

7030, usted puede, con un solo boton para Sincronizarlas con cualquier equipo con 

Código de Tiempo, ya sea una VTR, ATR o una segunda SONY PCM-7000. Usted 

puede también introducir o capturar un Offset instantáneamente y mantenerse sincro-

nizado con los datos del Código de Tiempo o una referencia externa. 

El Sistema. Las Grabadoras DAT con Código de Tiempo PCM-7050, 7030 y 

7010 estan diseñadas y construidas para uso profesional. Ofrecen claras ventajas 

en la calidad del sonido y economía de operación, sobre las Grabadoras 

Análogas convencionales. Son más prequeñas y más rápidas que las Graba-

doras Análogas. Y cuando usted añade el Controlador de Edición RM-D7300 

a las PCM-7050 y 7030 se crea un poderoso Sistema de Edición Digital. 

Ningún otro fabricante DAT ofrece algo cercano a 

esto, por que n:ngún otro fabricante ve al formato 

DAT de la misma manera que SONY. Para mayor 

información. comunicarse a SONY BROADCAST 

EXPORT CORPORATION al 1-305-593-1537. 

Entradas Y Salidas 

Profesionales.  Usted puede 

conectar nuestras DAT a una 

gran variedad de Entradas/ 

Salidas, como las Entradas/ 

Salidas XLR Análogas o las 

Entradas/Salidas Digitalas 

opcionales, incluyendo la 

AES/EBU. Esto permite 

transferir el Audio a una VTR 

Digital o a cualquier otro 

Equipo profesional que usted 

desee. 



oras profesionales DAT tendrán 
cctiva, la nuestra. 

Control Externo. Nuestras nuevas Grabadoras DAT le 

ofrecen varias opciones de Control Externo, un Puerto 

RS-232C para computadoras, Conectores Paralelos 

para Sincronizadores Externos y un Puerto Serie de 9 

Pines en la PCM-7050 y 7030 para Editores de Video 

compatibles. Así que usted puede controlar nuestras 

Grabadoras DAT a través de casi cualquier fuente que 

seleccione. 

Monitoreo De La Cinta. Un sofisticado diseño de 4 

cabezas le permite monitorear lo que está usted grabando 

en la cinta. Así que usted siempre tendrá confianza de 

la calidad de la Señal de Audio grabada. 

Edición Electrónica. Conecte la PCM-7050 y la PCM-7030 

Controlador de Edición RM-D7300 y podrá capturar puntos de 

edición antes de ejecutar su grabación sobre la cinta. Usted 

también podrá ajustar el tiempo de disolvencia de 0 a 999ms y 

ajustar digitalmente el nivel del Audio para lograr la mayor 

suavidad posible de transición. Es definitivamente la mejor 

manera de Editar DAT. 

Calidad De Audio. Hemos minimizado la distorsión de 

fase en nuestras nuevas Grabadoras DAT, incorporando 

convertidores D/A de 18 Bits con 8 veces la frecuencia de 

muestreo y convertidores A/D con 64 veces la frecuencia de 

muestreo. Y puesto que estamos en el dominio Digital, la 

respuesta en frecuencia es extremadamente plane desde 

20Hz-20Khz, el rango dinámico excede los 90 dBs y los niV 

de "WOW y Flutter" son tan bajos que no pueden medirse. 

Suena bien no cree usted, pues suena aún mejor en DAT. 

BUSINESS AND PROFESSIONAL GROUP 



UÉ ES 

ilt4e  MIDI? 
MIDI son las siglas en inglés que significan MUSICAL INSTRUMENTS DIGI-

TAL INTERFACE, interconexión digital de instrumentos musicales. Esos instrumentos musicales se refieren 

a sintetizadores, secuenciadores, cajas de ritmo, guitarras sintetizadores, procesadores de señal de audio 

y computadoras, entre otros. Los instrumentos se interconectan por medio de un cable llamado CABLE 

MIDI, también se le conoce como conector DIN (Deutsch Industry Norm) de cinco conductores y se 

conecta en el panel posterior de los instrumentos que contienen MIDI. Estos instrumentos transmiten y 

reciben información digital o analógica (O's y l's), no información de audio (sonidos). Posteriormente 

hablaremos detalladamente acerca de ésto. 

¿PARA QUÉ SE USA MIDI? 
Las aplicaciones de MIDI son ilimi-
tadas. Los usos más comunes son: 
• Tocar varios sintetizadores de 

diferentes marcas con un sólo 
teclado. 

• Poder sobreponer o combinar 
diferentes sonidos de sinteti-
zadores de varias marcas y crear 
sonidos orquestales que con un 
sólo sintetizador sería imposible 
reproducir. 

• En situaciones de actuaciones en 
vivo, MIDI ayuda a disminuir la 
cantidad de teclados en el 
escenario. Cuando un tecladista 
está obteniendo un sonido de pi-
ano en el sintetizador, por ejemplo, 
y a media canción desea tocar el 
órgano eléctrico que contiene 
MIDI, entonces en lugar de correr 
hacia el órgano eléctrico, con sólo 
cambiar algunos controles y 
usando un interruptor de pie, 
podrá tocar el órgano a control 
remoto vía sintetizador. 

• MIDI puede controlar la cantidad 
de efectos de audio por medio del 
teclado del sintetizador, efectos 
como reverberación, eco, chorus, 
flanging, etc. 

• También se usa para poder 
sincronizar secuenciadores, cajas 
de ritmo, computadoras person-
ates, etc. 

• Otras de las aplicaciones de MIDI 
es el poder facilitar la tarea de un 
compositor para transcribir su 
composición en papel pautado. 
Por medio de una computadora 
personal, el compositor puede 
grabar su composición en un 
secuenciador y por medio del 

programa apropiado, puede 
transcribir directamente del se-
cuenciador su partitura con gran 
exactitud. 

EL CABLE MIDI 
Como se mencionó anteriormente, 
los sintetizadores son interconectados 
por medio del CABLE MIDI tiene 

innovaciones son necesarias para 
mejorarlo. Esta asociación fue la que 
estandarizó todo lo referente a MIDI 
y publicó la "Especificación detallada 
de MIDI versión 1.0" (MIDI 1.0 De-
tailed Specification), actualmente la 
versión 4.1.1 ya está a disposición del 
público. 

Existen en el mercado varios 
dispositivos 
electrónicos que 
ayudan a forta-
lecer la serial de 
MIDI en caso de 
que haya necesi-
dad de utilizar lí-
neas del cable 
MIDI más largas 
de lo recomen-
dado. 

La figura 1 
muestra la asig-

nación de los alambres conductores 
en el cable MIDI: 

EL CONDUCTOR ("PATTIA") 2 es 
conectado internamente a tierra. 
ELCONDUCTOR4 es conectado a la 

fuente de energía que es de +5 voltios. 
EL CONDUCTOR 5 es el que 

transmite y recibe la información digital 
MIDI. 

LOS CONDUCTORES 1 Y 3 per-
manecen sin conectar. 

Por supuesto ésto fue acordado 
por la Asociación de Manufactureras 
de MIDI. 

TIERRA 

INFORMACION 

SIN CONECTAR 

+5V 

SIN CONECTAR 

FIG. 1: Asignación de los alambres en el cable MIDI 

cinco alambres conductores de los 
cuales únicamente se utilizan tres, los 
otros dos se dejan sin conectar. Estos 
cables no llevan información de audio 
(voltajes o sonidos) sino información 
digital (O's y 1's), esto es, el lenguaje 
que se utiliza en las computadoras. 
Para evitar la degradación de la serial 
digital, que como consecuencia pro-
duce información falsa durante la 
transmisión y recepción de datos, el 
Cable MIDI debe limitarse a una 
longitud de 15 metros ( 50 pies). Esto 
fue estandarizado por la Asociación 
de Manufactureras de MIDI, MMA. 

La MMA es un comité técnico que 
está integrado por miembros de las 
diferentes compañías manufactureras 
de sintetizadores y otros dispositivos 
con MIDI, las cuales se reunen 
periódicamente para discutir qué 

LOS CONECTORES MIDI 
El Cable MIDI se inserta en los 
Conectores MIDI que por lo general 
se encuetran en la parte posterior de 
los instrumentos y dispositivos con 
MIDI. La mayoría de los dispositivos 
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ENTRADA SALIDA ENLACE 
DIRECT° 

IZQUIERDO DERECHO 
SALIDA DE AUDIO 

MI 
SINTETIZADOR "C" (ESCLAVO/RECEPTOR) 

ENTRADA SALIDA ENLACE 

-  MIDI DIRECTO 

IZQUIERDO DERECHO 

SALIDA DE AUDIO 

GU 
SINTETIZADOR " B" (ESCLAVO/RECEPTOR) 

EN I RADA SALIDA ENLACE 
I  MÎDI DIRECTO 

IZQUIERDO DERECHn 

SALIDA DE AUDIC 

1:1111.111111LLILLIIIIILLLILLILL1111111111 
SINTETIZADOR "A" (MAESTRO/TRANSMISOR) 

FIG. 2: Encadenado-daisy 

cuentan con tres conectores MIDI 
llamados: 

• ENTRADA MIDI (MIDI IN) 
• SALIDA MIDI (MIDI OUT) 
• ENLACE DIRECTO DE MIDI 
(MIDI THRU) 
La mayoría de los fabricantes de 

dispositivos MIDI, ordenan los 
conectores de la siguiente manera; de 
izquierda a derecha ( viendo el 
aparato de frente): 1) Entrada MIDI, 2) 
Salida MIDI, y 3) Salida de Enlace 
Directo de MIDI. Se menciona esto 
porque en varias ocasiones se tendrá 
que conectar y desconectar los cables 
MIDI de los sintetizadores que estan 
permanentemente en un "stand" o 
"rack" y es muy desagradable no 
poder saber cuál es la entrada y cual 
la salida MIDI. Uno tendría que 
desconectar todos los cable de audio 
y desmontar el sintetizador del "rack" 
porque está muy cercano a la pared 
y es imposible poder leer cuál es la 
entrada MIDI y cuál es la salida MIDI. 
¡Así lo dicta la experiencia! 

La Salida transmite la información 
digital MIDI, la Entrada recibe la 

Senales de audio 

= Información de MIDI 

información transmitida por otro 
sintetizador con MIDI y el Enlace 
Directo es una réplica de la entrada 
MIDI para que la información recibida 
en un sintetizador esclavo siga 
directamente sin retraso alguno, esto 
es, serial no procesada por el 
microprocesador, hacia al segundo 
sintetizador esclavo y así suces-
ivamente. Más adelante hablaremos 
de sintetizadores controladores ma-
estros y esclavos. Una forma de 
visualizar la salida de enlace directo 
es como si fuera un adaptador "Y" (i 
griega) de audio en el cual una señal 
monofónica se puede partir en dos. 

Corno vemos en la figura 2 el 
sintetizador "A", controlador, es el 
sintetizador MAESTRO o transmisor 
y los sintetizadores " 13" y "C" son los 
ESCLAVOS o receptores. Cada vez 
que el usuario produce una nota en el 
teclado maestro, la información digi-
tal de MIDI es generada e inicia su 
transmisión, los esclavos convertirán 
esa información digital de MIDI en 
voltajes continuos y consecuente-
mente se convertirán en sonidos o no-
tas musicales. A esta clase de 

BOCINAS 

MEZCLADOR 

conexión se le llama ENCADENADO-
DAISY (DAISY-CHAIN) ésto es un 
enlace en serie de sintetizadores, es 
aconsejable conectar de esta manera 
sólo tres o cuatro, si se conectan más 
se empezarán a registrar retardos en 
la señal de MIDI ( conocidos como 
MIDI delays). Esto significa que 
cuando se pulsa una tecla en el 
sintetizador maestro, el último en la 
cadena se escuchará varios mili-
segundos o quizá un segundo más 
tarde. 

LAS CAJAS DE ENLACE DIRECTO DE MIDI 
Existen en el mercado aparatos 
llamados CAJAS DE ENLACE DI-
RECTO (MIDI Thru Boxes o MIDI 
switchers) que tienen varias entradas 
y varias salidas de enlace directo, de 
una a treinta y dos salidas. Algunos 
fabricantes de esta clase de aparatos 
llaman erróneamente a los conectores 
de enlace directo MIDI, salida MIDI, 
ésio provoca una mala interpretación 
y confusión entre los usuarios. La 
razón es, como se mencionó an-
teriormente que la salida MIDI 
transmite la información generada 
por el sintetizador maestro y la salida 
de enlace directo es simplemente una 
réplica de la información recibida en 
la entrada y sirve para enlazar una red 
de sintetizadores en serie. 

Las Cajas de Enlace Directo sirven 
sélamente para conexiones de MIDI 
en paralelo (véase figura 3), también 
las hay más sofisticadas que tienen 
otras funciones, no sólo hacer con-
exiones. Una de las ventajas del uso 
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Canal MIDI = I 
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II 

Sintetizador esclavo 
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ENTRADA SALIDA ENLACE IZQUIERDO DERECHO 
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nu 111 ul! 
Sintetizador maestro 

FIG 3: Sintetizodoras con raja de enlace directo de MIDI 

de estas Cajas es la de evitar conectar 
y desconectar los cables cuando se 
desee cambiar la configuración de un 
sistema MIDI. Porque, hay ocasiones, 
en que tenemos la necesidad de 
cambiar de controlador maestro, tal 
vez necesitemos que un secuen-
ciador, una caja de ritmos o la com-
putadora sea el controlador maestro. 

Algunos dispositivos MIDI sóla-
mente tienen la salida y la entrada. Ya 
que algunos no emplean el enlazado 
directo de MIDI, por ejemplo; la caja 
de ritmos, teclados controladores y 
algunos procesadores de seriales de 
audio. 

LOUÉ SON LOS CANALES DE MIDI? 
El lenguaje de MIDI es en forma de 
"mensajes". Los mensajes MIDI son 
enviados vía cable MIDI por medio cle 
16 canales y se les da el nombre de 

canales MIDI, no son de una forma 
física como los canales de una mesa 
mezcladora de audio, sino un arreglo 
programado, un "software", es decir, 
por medio de instrucciones dadas al 
microprocesador para que envie los 
mensajes MIDI en diferentes rutas al 
exterior. 

Se preguntarán ¿para qué son 
tantos canales de MIDI? La respuesta 
es muy sencilla, entre más canales 
haya, más sintetizadores y otros 
dispositivos MIDI podrán ser con-
trolados con un sólo dispositivo. La 
compañía Mark of the Unicorn lanzó 
al mercado un producto llamado 
MIDI Time Piece donde se pueden 
obtener hasta 128 canales de MIDI. 
Este producto hasta la fecha sólo 
trabaja en conjunto con el secuen-
ciador en programa para la compu-
tadora Macintosh llamado Performer. 

No dudamos que en 
un futuro cercano, 
otras compañías ela-
borarán un producto 
similar a éste y así se 
generalizará más su 
uso. 

El concepto de los 
canales de MIDI es 
muy fácil de en-
tender con la si-
guiente analogía: Pi-
ense en su televisor, 
éste recibe un gran 
número de program-
as, por diferentes 
canales de televisión 
al mismo tiempo por 
medio de un sólo 
cable. Las televisoras 
envían todos esos 
programas simultá-
neamente. Si desea-
mos ver un programa 
de televisión en par-
ticular, sólamente 
con seleccionar el 
canal, en que ese 
programa está sien-
do televisado, lo po-
dremos ver; por e-
jemplo, si las noticias 
se están transmit-
iendo por el Canal 2, 
el juego de futbol por 
el Canal 4 y las tele-
novelas por el Canal 
8, y queremos dis-
frutar del juego de 
futbol, sólo con se-
leccionar el 4, po-
dremos clisfrutarlo. 
Así es como los ca-

nales de MIDI se seleccionan para 
poder escuchar el sonido que 
deseamos. 

Si por ejemplo tenernos en el 
sintetizador "A" un sonido de piano 
en el canal de MIDI número 2, en el 
"B" un sonido de violin en el 4 y en el 
"C" un sonido de trompetas en el 8. 
Ahora, si desearnos escuchar el 
sonido del violin únicamente selec-
cionaremos el canal número 2 de " B". 
Al momento que seleccionemos el 
canal número 2 en "B", podremos 
escuchar el sonido del violin cuando 
toquemos el maestro. En este ejem-
plo, el maestro viene siendo la tele-
visora y los esclavos son los aparatos 
de televisión.+ 

Reimpreso del libro Descubriendo 
MIDI, porJosé Valenzuela con auto-
rización de Alesis Publishing, 1991. 
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SONORIZACIÓN ENTREVISTA AL 

Ultimamente, la sonorización en México ha cobrado auge 

debido a lo frecuente presentación de espectáculos de 

niveles internacionales. Se ha venido utilizando equipo de 

sonido de alto fidelidad ya que los artistes vienen hacienda 

requerimientos cada din mayores para complacer a su público. 

Uno de los profesionales más respetables del país por su gran 

conocimiento del campo es el Ing. Nestor Hernández, quien 

concedió esta entrevista para MIX. 

El senor Nestor Octavio Hernandez Chávez es ingeniero en 

audio, nació en la Cd. de Guadalajara, Jalisco, actualmente 

radica en la Cd. de México. 

Es un profesional de la sonorización, una persona muy 

capacitada, muy responsable, muy respetado por sus campa-

neros por su gran calidad humane. Nos ha tocado presenciar su 

desempeno al sonorizar el espectáculo de Luis Miguel, y fue muy 

impresionante verlo tmbajor con los recursos humanos y 

técnicos con los que cuenta. 

Dentro del desempeno de su profesión ha trabajado con la 

mayoría de los contantes mexicanos, como Emmanuel, Guada-

lupe Pineda, Juan Gabriel, etc., dentro y fuera de su país. 

Mg. Nestor Ilernández 
Por el Ing. José " Chilitos" Valenzuela 

¿Cómo te iniciaste en la profesión y a qué edad? 
A la edad en que empecé con ésto 
aproximadamente tenía unos 27 años. 
Ya sabía lo que yo quería hacer. 
Siempre yo quise ser músico, me 
desvié para estudiar ingeniería, una 
vez que estudié ingeniería quise 
juntar las dos cosas y pues ésta fue la 
manera de hacerlo. 

La primera vez que toqué una 
consola fue con un grupo que se 
llamaba The Happy Carrots Hour. Un 
grupo de amigos que tocaba música 
un poco country, y un poco rara, y en 
el lugar donde ibamos a tocar (yo 
tocaba con ellos), había una consolita 
Acoustic y unas bocinas Peavey. 

En el ario de 1972, inicie como 
ingeniero en sonorización con grupos 

musicales de amigos sus-
tituyendo a los técnicos o 
ingenieros cuando no po-
dían presentarse. Ya que 
en esa época mi trabajo 
consistía en reparar equipo 
electrónico para espectá-
culos y ahí me empecé a 
relacionar con grupos mu-
sicales. 

¿Cuándo y con qué artista fue tu 
primera experiencia profesional? 
Mi primera experiencia 
profesional fue con el can-
tante mexicano Emmanuel 
en el ario de 1982, con un 
equipo que estaba cons-
tituido con cajas Commu-
nity con componentes 
Gauss, amplificadores AB 
Systems y una consola 
Yamaha PM1000. 

Era un auditorio para 
2500 gentes, que para 
México en esa época era 
un espectáculo grande. 

¿Cuál es tu función durante el 
concierto? 

Mi función es sonorizar un es-
pectáculo, y para ello requiero mucha 
gente que está ayudando, llevando a 
cabo muchas labores; como montaje 
de equipo, prueba de equipo, en fin, 

mover toda la infraestructura para 
llevar a cabo un espectáculo. 

¿A quién has mezclado en viva a nivel nacional e 
internacional? 
He mezclado solamente a artistas 
mexicanos, tanto en México como en 
el extranjero; artistas como Emma-
nuel, Lupita D'Alesio, Los Hermanos 
Castro, Sergio Facheli, Pandora, Juan 
Gabriel, Guadalupe Pineda, Rocío 
Banquels, Luis Miguel y una cantidad 
muy grande de artistas, prácticamente 
a todos los artistas mexicanos. Ac-
tualmente, estoy trabajando para la 
cantante Eugenia León. 

Cada uno de los artistas tiene su 
propio concepto de lo que quiere 
escuchar. Hay artistas que quieren 
escuchar las canciones del día del 
concierto tal y como vienen en el 
disco, otros artistas quieren crear algo 
un poco diferente a como vienen en 
el disco, en fin, son demasiados 
criterios, muy distintos. Es dificil dar 
una opinión generalizada. 

¿Haces un estudio antes de la presentación? ¿Cuál es 
tu sistema de trabajo? 
Mi sistema de trabajo inicia selec-
cionando el equipo a utilizar según las 
necesidades de dotación musical así 
como las características acústicas del 
lugar. Enseguida, la colocación del 
equipo del PA para tener la mejor 
dispersión y alcance del sonido, luego 
seguimos con la prueba del sistema, 
probamos cableado, amplificadores, 
en fin, el sistema completo. A con-
tinuación viene la ecualización del 
sistema para resolver el ambiente 
acústico del lugar. Iniciamos la prue-
ba de sonido, verificando que cada 
uno de los micrófonos lleguen en el 
orden en que fue estipulado según el 
menú en la consola de monitores y de 
sala, verificando que no nos llegue 
ningún ruido y que nos llegue ex-
actamente como queremos que nos 
llegue cada uno de los canales. 
Iniciamos la prueba de sonido de esa 
manera y seguimos probando la base 
rítmica que es la batería, continuando 
con el bajo, la percusión, guitarra, 
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Otani en México! 
Ahora la tecnología Otani 

es la tecnología al alcance de sus manos! 

Ahora la línea completa de productos 
Otani está disponible en México a 
través de: 

Audioconsultores S.A. de C.V. 
Avenida Matamoros 1319 Pte. 
Colonia María Luisa 
C.P 64040 
Monterrey, Nuevo León 
México 

Teléfono: (83) 406-848 
Facsímil: (83) 445-270 

Ingeniero Santiago Salinas 

Sirviendo a todo México con sucursales 
en México, D.E y Guadalajara 

Los productos Otani han demostrado 
a través del tiempo su incomparable 
calidad y durabilidad en el mercado 
mundial. 

Ahora ésta tecnología está a 
su alcance en forma local gracias 
a un nuevo sistema de distribución 
implementado en México por Otani. 

• Grabadoras Análogas y Digitales 
• Sistema de Edición Digital 

• Consolas Mezcladoras 

• Equipos Duplicadores de Alta Velocidad 
para Audio y Video 

• Sistemas de Control de Calidad para Audio 
y Video 

• Equipos Embobinadores y Cargadores de 
Alta Velocidad para Audio y Video ED( Ell 
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metales, teclado, y dejamos al final las 
voces, los coros y el cantante o los 
cantantes. 

¿Tomas en cuenta el lleno de la sala? 
Claro, todos esos detalles son impor-
tantísimos para nosotros Hay cam-
bios acústicos tremendos en el lugar 
conforme se llena de gente; el mov-
imiento de la gente, las condiciones 
térmicas del lugar, el cambio de tem-
peratura, los vientos cuando es en 
lugares abiertos. En fin, una serie muy 
grande de parámetros. Todos esos 
tenemos que estarlos vigilando. 

¿Has tenido problemas de viciado? ¿Cómo los has 
resuelto? 
Bueno, el feedback es nuestro 
enemigo número uno en un concierto 
en vivo, para eso tenemos una serie 
mas o menos adecuada de equipo 
para localizar las frecuencias con las 
que vamos a tener problemas arriba 
del escenario y hacia la sala. Todo eso 
lo hacemos ene! análisis acústico que 
hacemos del lugar. Otra vez, tenemos 
algunos determinantes como son la 
presión máxima acústica que vamos 
a tener arriba del escenario y la pre-
sión máxima que vamos a tener del 
lado de la sala. Eso tenemos que de-
jarlo muy bien determinado. Tene-
mos analizadores de espectro, en fin 
una serie de equipo para que nos 
ayude a solucionar este tipo de pro-
blemas y también el oído entrenado 
para detectarlos en un momento 
dado. 

¿Cuál es el nombre de tu componía? 
El nombre actual de la compañía es: 
Sonorización, Grabación, Ilumina-
ción, S. A. de C. V. La compañía es 
grande, tiene aproximadamente 26 
empleados. 

¿Qué clase de eventos sonorizan usualmente? 
En el pasado, la compañía sonorizaba 
eventos para el gobierno, todos los 
eventos del gobierno mexicano, y 
ahora se está encaminando hacia el 
show business. Entonces, está ad-
quiriendo toda la infraestructura para 
hacerlo. Entonces este ario empieza a 
crecer la compañía dirigiendose hacia 
el espectáculo. 

En la empresa donde trabajas actualmente ¿hay otros 
ingenieros de sonorización? 
La empresa se dedica a la renta del 
equipo, no hay otros ingenieros; hay 
monitoristas, por ejemplo, y todos lo 
técnicos calificados para montar, 
conectar, ecualizar equipo. 

¿Qué close de equipo poseen? 
El equipo es un equipo bastante 
grande; tenemos 48 Meyer MSL3, 24 
Meyer 650, R2 que son los sub-graves, 
48 sistemas Melhart Pro-concert con 
24 Melhart Pro4, de sub-woofer, 46 
monitores Melhart y se está en pro-
ceso de adquirir más equipo Meyer y 
monitoreo Meyer otro sistemas 
Turbo-Sound de monitores. 

Mezcladores, tenemos un par de 
Yamaha 1800 de 40 canales, una para 
sala y una para monitores, una 
Soundcraft 8000 de 40 canales para 
sala, una Soundcraft 500 de 40 canales 
para monitores, así como otras con-
solas Soundcraft 500 de 32 canales y 
en fin otras series más pequeñas. 

En ecualización tenemos 20 JBL 

Sennheiser pero es un micrófono que 
es muy débil mecánicamente. 

¿Qué clase de micrófono utilizas para los tambores de 
la batería? 
Para el bombo uso el AKG D112 y en 
ocasiones cuando necesito un sonido 
mas soft utilizo el PL 20 de Electro-
Voice. Para la tarola indiscutible-
mente el SM57 de Shure. 

Para los overheads, ¿qué micrófonos utilizas? 
Utilizo el Shure 81 de condensador, 
Para los tam-tams utilizo Sennheiser 
MD-421. Para pianos utilizo nor-
malmente dos tipos de micrófonos. 
Cuando tengo un piano de cola a-
bierto utilizo el PL20 que es un mi-
crófono que me da las características 

que quiero del piano de cola, 
  me da muy buenos graves, 

44 
i sistema de 

trabajo inicia 

seleccionando el equipo a 

utilizar segun las necesidades 

de dotacion musical cisi como 

las caracteristicas del lugar." 

Urei 5547, compresores DBX 166, 
163, reverberadores Rev 7, Rev 5, de 
Yamaha, también SPX 900 y SPX 1000, 
Quadraverb de Alesis, en lo que 
respecta a compuertas de ruido 
Klark-Teknik, compresores Klark-
Teknik, es una cantidad muy grande 
de equipo. 

Se ve. ¿Y en cuestión de micrófonos? 
Tenemos un stock también bastante 
grande. Tenemos 86 micrófonos 
Shure SM57, 64 Shure SM58, 24 Senn-
heiser MD 421, MD 441, AKG D112, 
Shure 81, en fin es un set para cumplir 
a cualquier artista. 

El micrófono favorito, que me ha 
sacado de todos los problemas del 
mundo, el micrófono en el que puedo 
confiar todo el tiempo, es el SM 58 de 
Shure. Es un micrófono que no tiene 
grandes especificaciones en cuanto a 
calidad de sonido pero es un mi-
crófono muy seguro, incusive me ha 
tocado utilizar micrófonos que se 
mojan y se vuelven a secar y func-
ionan muy bien. El micrófono favorito 
por su tiembre es el MicroPort de 

me da una muy buena mezcla 
de armónicos y me da unos 
agudos bien timbrados y 
cuando utilizo un piano 
cerrado utilizo el micrófono 
PZM de Crown con muy buen 
resultado. 

¿Y porn persuciones? 
Para los tambores en per-
cusión uso 421 para los 
accesorios, los toys, utilizo 81 
o 441 también, según la 
cantidad y el tipo de toys que 
traigan. 

¿Y en cuestión de guitarros y bajos, ¿qué utilizas? 
Utilizo una línea por caja directa y 
también necesito tomar el sonido de 
las bocinas de la guitarra con un 
micrófono PL20. Es mi favorito. 

¿Qué clase de (alas directas? 
Cajas directas activas de preferencia. 
Eso es algo dificil de encontrar en 
México, pero nosotros en la compañía 
las tenemos. Y cuando no, pasivas. 

Utilizando cojos actives directas ¿no te causa ningún 
problema de ruido en las líneas? 
Seen qué clase de cajas directas 
activas usemos, nosotros tenemos 
unas cajas directas activas de muy 
buena calidad, inclusive tienen un 
filtro para cortar frecuencias altas que 
nos evitan algunos ruidos, si están en 
buen estado las cajas, no hay ningún 
problema. 

¿Qué close de monitores son tus favoritos? 
Mi equipo de sonorización favorito en 
este momento es el equipo Meyer. Sin 
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SUBSCRIBETE A Mix! 
LA REVISTA DEDICADA A SERVIR 

LOS PROFESIONALES DE LAS INDUSTRIAS 

DE GRABACI ÓN Y DE PRODUCCIÓN DE MÚSICA! 

POR FAVOR RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

I. FAVOR MARCAR TODAS 

ACTIVIDADES DE SUS 

NEGOCIOS, 

A. Estulli 

Aoi E 2-4 Pistas 

AOL L: 8-16 Pistas 

003 0 24 Pistas 

A04 0 Digital 

A05 0 Unidad Wiwi 

B. astnerze Sedge 

608 E Refuerzo de Sonido 

C. elinsiglimin 

CIO E Compeía de Producción 

C11 E Compalila de Post-

Producción 

C12 D Unidad Móvil 

C13 0 Producción de lmagenes 

Multiples 

C14 0 Duplicación de Video 

O. Mandacbra EMI. 

D17 0 Audit) 

D18 0 Música 

019 0 Video 

E. Mandactort Is grabaciones 

E21 E Disco/Casete,DiscoCompacto 

SUBSCRIBETE 

E22 O Copia Maestra 

E23 0 Otro: 

Especifique   

F. liseheiguntrucce 

is Fecglgoiles 

F26 D AcústicarDiselloi 

Construcción 

F27 1: Sonido/Contratos cle Video 

G. Tranengelia 

G30 D Estación de Radio 

631 0 Estación de Televisión 

632 D Otro: 

Especifique  

H. »Nos Commicaidéo 

H35 E Agencia de Public,dad 
636 E Rewstas,Penódicos,Libros 

J. Cangania es graduate 

J39 7= Compaña cte Grabación 

K. ladeneollentes 

642 D Productor de Audio 

643 lp Ingeniero/Técnico de Audio 

644 O Productor/Director de Video 

645 I: Editor/Técnico de Video 

L. Eircativololnenteclonales 

L48 D Música/Escuela de Grabación 

L49 E Asociación de Comerciantes 

1.50 D Comerciantes 

M. Van eats go Elias/ 

Represontailes Is Fabriuntos 

M511 AudiciiMúsza 

M52 -L.: Video/Cinema 

M530 Representantes de Ventas 

N. goleclonaile coo I Ingestrie 

855 D Artistas,Comoositares, 

Musicos 

856 I: Gerencia de Artistas/Contrato 

857 D Editor de Música 

858 D Estudiante 

859 D Otro: 

Especifique   

2. POR FAVOR ESCRIBA EL 

CODIGO ( EJEMPLO 0181 

DIJE MEJOR INDICA SU 

ACTIVIDAD PRINCIPAL: 

3 POR FAVOR MARCA LA 

CATEGORIA OUE MEJOR 

DESCRIBA SU TRABAJO. 

Director dueño administrador gen. 

eral, administrador de yentas, admin-

istrador de merCadd0, administrador 

de operaciones, director ejecutivo y 

otros títulos administrativos 

B. 13 Ingeolore/Teceice 

Jefe ingeniero. director técnico, in-

geniero de mantenimiento, ingeniero 

de Oise°. ingeniero director, consul-

tor. asistente de producción. operador 

de equipo y otros tituba técnicos y de 

ingenera. 

C.0 Pregacterielrecter 

Productor ejecutivo. productor aso-

ciado. asistente de producción, asis-

tente del director, director asociado. 

director creativo, directivo de pro-

gramas y otros 

13.0 Agelnletraclia/Voula 

Representante de yentas, adminis-

trador de la Oficina, asistente de la 

oficina, planeador de medios, ejecu-

tivo de cuenta y otros títulos adminis-

trativos y de yentas 

E. C Otre 

E spec if ique   
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Cuando se escoge aYarnaha, la cosa más dificil 
es decidir cuálYarnaha escoger. 

En caso de que todavía no lo haya escu-
chado, Yamaha tiene una línea extensa y muy 
completa de productos profesionales de audio. 
Incluyendo el equipo exacto que usted 
necesita. 

Para ver, tocar, examinar, probar y estudiar 

frtttrtft-istnf* 

cada uno de ellos, visite a su distribuidor auto-
rizado por Yamaha Professional Audio. 
No necesita usted tener mucho dinero para 

ser dueño de un Yamaha. 
Pero sí necesita disponer YAMAHA 
de mucho tiempo. Pt otessional Audio Division 
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NEW MO SERIES. 
MASTER QUALITY DIC///DAT' 
FOR THE ULTIMATE 
QUALITY MASTER. 

DIC///DAT introduces its new MO Series DAT tape. Master Quality 
media crafted with second-generation technical improvements 
based on extensive R&D and feedback from audio pros in the field. 
The one DIC///DAT perfected for professional use. 

NEW MO "Formulation Finish" reduces friction and pro-
vides more efficient tape-to-head contact for superb 
performance even in the face of high search and rewind 
speeds. 

NEW MO proprietary DIC MicroFinity metal particle 
technology creates a consistently high quality magnetic 
medium for uncompromising professional DAT recording. 

NEW MO exclusive DIC///DAT tape lengths include an 
extra two minutes for tone recording, test signals and pre-
roll identification—as well as the industry's only 15-30 
minute DAT cassettes for small programs, demos and 
test tapes. 

e/L 
TAKING MUSIC TO THE Nth DEGREE. 

222 Bridge Plaza South, Fort Lee, NI 07024- 1/800-DAT-I-DIC 1 in NJ, 201/224-9344IaM 
G DIC DIGITAL SUPPLY CORPORAIK/N VeY1 ar 

NEW MO dust-busting cassette design virtually eliminates 

recording errors and tape jamming due to environmental 
contamination 

NEW MO unique window calibrations for easier reading 
and more accurate time judgment. 

NEW MO extra-strong DIC///DAT cassette shell made in 
the U.S., with new window ribs for increased stability, 100% 
anti-static plastic, and the industry's only fiber-filled slider 
for structural integrity, stands up to the most rigorous 
studio use. 



embargo utilizo cualquier tipo de 
equipo, también me encanta el JBL, 
Studio Sound. Pero básicamente mi 
exigencia es que el sistema esté en 
funcionamiento dentro de las espe-
cificaciones de fábrica del mismo. Eso 
quiere decir que tenga un buen estado 
de mantenimiento. Mis monitores 
favoritos son Meyer UM1, porque 
tienen características de timbre y de 
dispersión y alcance que me re-
suelven muchos problemas arriba en 
el escenario. Tienen una respuesta en 
corta y media distancia muy bien 
temperada, o sea que no tienen picos 
muy grandes ni valles muy grandes, 
son muy fáciles de ecualizar y de tener 
un rendimiento adecuado. 

En lo que respecta a reverberadores, ¿cuáles son tus 
favoritos? 
Un tiempo utilicé mucho los 
procesadores de Yamaha porque 
eran muy baratos y eran muy fácil de 
adquirir en México y tenían una 
buena calidad, pero conforme ha 
pasado el tiempo hemos ido com-
prando otras marcas más complejas y 
tengo marcas favoritas, por ejemplo, 
en cuanto a reverberadores estoy 
utilizando PCM70, delays estoy 
usando PCM41 y compuertas de ruido 
y compresores utilizo dbx, sin em-
bargo, mi preferido ahorita es Brook 
Siren Precisamente, con Luis Miguel, 
compramos unas compuertas de la 
compañia Brook Siren Systems y me 
dejaron satisfecho. 

¿Cuál es tu consola favorita y por qué? 
Mi consola favorita en este momento 
de acuerdo al mercado nacional es la 
Yamaha PM3000. Es una consola que 
tiene muy buena ecualización , la 
ecualización paramétrica por canal y 
me ha dejado bastante satisfecho, 
tiene muy buen timbre. También los 
envíos auxiliares. Es una consola muy 
bien diseñada ergonométricamente, 
me da muchas facilidades para 
operarla. 

¿Cuál es tu estrategia para resolver problemas que 
se suscitan antes y durante una presentación? 
Básicamente para tener un grado 
aceptable de trabajo. Es no tener 
problemas con los equipos. Es muy 
importante dar el mentenimiento 
preventivo y llevar partes claves del 
equipo, llevar partes de repuesto, 
como son, por ejemplo fuentes de 
poder, repuestos, por lo menos una 
para cada consola, llevar micrófonos, 
cajas directas, algunos amplificadores 
de repuesto. 

¿En dónde le das el mantenimiento a tu equipo? 
La compañía tiene su propio de-
partamento de mantenimiento y tiene 
técnicos calificados que se han 
entrenado para que den un servicio 
adecuado, y por ejemplo, los sitemas 
que no conocen los técnicos, los 
mandamos directamente a los Estado 
Unidos, a las fábricas. 

¿A qué ingeniero en sonido le reconoces tanto 
profesionalismo como el tuyo? 
De aquí de México respeto mucho a 
Francisco Arquero, a Victor Fernán-
dez, Fernando Rivas, y a Everado 
Cano, entre otros. Son muchos los 
compañeros que estan haciendo un 
buen trabajo. Algunos tienen su 
propia compañía y otros trabajan 
directamente con algunos artistas. 

¿De quién estas influenciado para hacer mejores 
mezclas? 
Básicamente escuchando mucho 
material grabado, mucho material 
actual, dándome cuenta qué están 
haciendo los productores en los 
estudios de grabación , escuchando 
conciertos en vivo cada vez que el 
tiempo me lo permite, mucha gente 
me influencia. 

¿Como te enteras del nuevo equipo en el mercado y 
cómo mejoras y creas nuevas técnicas en 
sonorización? 
Básicamente por publicaciones, ar-
tículos en revistas especializadas co-
mo Mix, por información que mandan 
los fabricantes a las compañías que 
nos venden a nosotros. Esa es bá-
sicamente la manera en que me 
entero. Referente a crear nuevas 
técnicas de sonorización, exper-
imentamos bastante, tenemos opor-
tunidad en México en experimentar 
bastante porque empieza a haber un 
bum acerca de las sonorizaciones en 
vivo, y tenemos lugares con muchos 
problemas acústicos, entonces no 
tenemos otra alternativa mas que 
meternos directamente al campo, a 
los lugares y utilizar todo el equipo de 
medición que podamos tener para 
resolverlas. 

¿Qué piensos de lo industria de sonorización en 
México, está al tanto con la nueva generación de 
equipo de sonorización de alta tecnología? 
La industria de sound reinforcement 
en México es una industria rela-
tivamente nueva. Sufrimos un atraso 
muy grande. Puesto que no se hacían 
espectáculos muy grandes, no se 
hacían espectáculos masivos en 
México, pero de un tiempo acá 

tuvimos que ponernos al tanto de la 
tecnología actual porque empezaron 
a hacerse espectáculos muy grandes, 
los cantantes mexicanos empezaron 
a tener grandes producciones, pro-
ducciones en las que estaba com-
prometida toda la tecnología actual y 
todo eso tuvimos que asimilarlo rá-
pidamente y llevarlo al campo de 
trabajo. Creo que ahora la industria de 
sonido en México está actualizada 
como cualquier industria de sonido 
en cualquier parte del mundo. 

¿Qué piensas de la tecnología digital en México? 
Yo creo que la tecnología digital en 
México es una herramienta que acaba 
de llegar a México, tiene muy poco 
tiempo aquí, pero como en el resto del 
mundo, es una herramienta impor-
tantísima, con eso se está creando una 
cantidad de sonidos, una cantidad de 
posibilidades nuevas en el mundo de 
la música, es algo que tiene ahorita 
una amplia aceptación en México, de 
hecho, no nada mas aceptación, 
estamos todos ávidos de tener in-
formación de los equipos digitales, de 
"meternos" en ello, de utilizarlos ya 
como nuestras propias manos. 

Y, ¿acerca de MIDI? 
En México, MIDI lo utilizan los 
músicos ya con una cierta facilidad, 
incluso yo mismo utilizo MIDI, por 
ejemplo mis efectos encadenados en 
MIDI, y cambio mi programa de uno 
y cambio todos según la canción. 
Utilizo ya parte de la tecnología 
MIDL+ 
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NOTAS EN DISEÑO 

por el Ing. Luis Gil 

Durantes los primeros meses de 1991, el 
lng. Luis Gil y el architect° Bret Thoeny 

de Los Angeles, CA colaboraron 
conjuntamente en el diseno de un estudio 

planeado a ofrecer servicios versatiles en 
un ambiente muy comodo y tranquilo. 

Actualmente trabajando con el arreglista 

Eugenio Toussaint, socio de los últimos seis 
anos, el Ing. Gil nos proporciono reciente-
mente unas notas muy interesantes sobre 

varios aspectos durante el proyecto. 

Hace corno diez arios que he 
conocido al respetado architecto 
Bret Thoeny. Cuando trabajaba 

con Westlake Audio, hicimos una 
cabina de master room en la Ciudad 
de México para Discos Musart. 
Theony hizo los diseños y yo construí 
la cabina.Durante todos estos arios 
nos seguimos comunicando y así fue 
corno surgió el proyecto de este 
estudio. En realidad, no me quiro 
meter con un diseñador que haga una 
cosa demasiado complicada. Theony 
es un architect() que puede diseñar un 
estudio bien y menos complicado. 
(Los varios proyectos de Bret Thoeny 
con la compañia. Boto Design, han 
incluido diseño y construcción de 
estudios para George Duke, Giorgio 
Morodor, y Prince.) 

LA CABINA 
En esta cabina, lo que necesito es una 
area espaciosa para hacer caber los 
sintetidoras con MIDI, los periféricos, 
la grabadora, y los productores. Pero 
para mí, lo mas importante es que en 
la cabina no haya un solo ruido. En el 
dibujo, se puede observar que hay 
una grabadora de 24 canales en un 
cuarto separado. En el mismo cuarto, 
vamos a poner los amplificadores a un 
lado de la pared. Queremos el más 
absoluto silencio en la cabina para 
monitorear lo mejor que se pueda. 

También, todo el cableado va por 
unos ductos que estamos haciendo 
debajo de el piso flotado de 8 cm. de 
altura. Aparte, vamos ha meter un 
piso flotante de madera con arena de 
marmot; un marmot hecho polvo para 
que tenga muy buena masa acústica 

El Coati° De Maquinas 
para que no existan vibraciones, sino 
que sirven las grabaciones digitales. 
Estuve platicando con Thoeny acerca 
del piso y me indicaba que quena 
hacerle flotante principalmente para 
pasar los cable. Pero luego me dio un 
diseño de como hacerle flotante para 
meter las capas de fibra de vidrio. En 
fin, por esto estoy proviniendo para 
tener un piso flotado ya con es-
pecificaciones así para poder grabar 
digital sin problemas. 

EL ESTUDIO 
En el dibujo, se nota que existen 
puertas correclisas entre la cabina y el 
estudio. Los vidrios en la puertas 
corredisas seran 2 x 2 metros en ta-
maño. Una de las cosas que me gusta 
de las puertas correclisas es que no 
occupan mucho espacio y otra es que 
las puedo integrar muy bien en el 
estudio. En algunas ocasiones trae-
mos equipo extra y no cabe. Con va-
rias sintetidores, y tres o cuatro racks, 
la cabina queda muy llena. Con las 
puertas abiertas, el equipo no está 
muy alejado de tí. 

Para difosores acústicos hamos a 
utilizar materiales que existen aquí 
mismo en Méixico. Probablemente 
material compuesto ya sea una parte 
granito y otra parte una especie de 

Plano del estudio. (on la limitación de espacio que tenemos, lo queremos disenar muy versatilmente— 
callado para grabar y login pare los ingenieros. 

tierra mexicana. Bret nos enviará un 
plano de orientación. 

Paneles moviles, hechas con fibra 
de vidrio y cubriertas con tela, serán 
instaladas en el estudio para que se 
ofrece un poco de variedad en el 
estudio. Los bass traps van estar sus-
pendidos en el techo para que no 
restrinja el area del estudio. Tambien, 
instalaremos un bass trap en el cuarto 
de la grabadora de 24 canales. 

SISTEMA DE TIERRA 
El problema en México es que existen 
a veces grandes variaciones de 
voltaje. Después de consultar con 
varias personas acerca de lo ya 
mencionado, me dieron ideas de 
como evitarlo. Así produje un medio 
de protección que creo que va ser 
muy útil. 
A dos metros de distancia de la 

cabina tengo un jardin. Vamos a 
excavar un oyo de un 1 x 1 x 4 metros 
de profundidad. Entonces, lo que va-
mos hacer es poner cuatro varillas de 
cobre en cada esquina, metiendo una 
lamina de cobre soldada alrededor, 
arrellenandola de sal y cubriendola 
con la tierra.Y eso va soldado a un 
alambre de cobre (de un calibre 
gruesso) que va ir directamente 
conectada atras de la consola.* 
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MUNDIAL EN 
MICROFONOS 
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FRECUENCIA EN HERTZ 

Especificaciones 
MODELO: SM58 
RESPUESTA EN FRECUENCIA: 50 a 15,000 Hz 
DIAGRAMA POLAR: Cardioide (unidireccional) 
IMPEDANCIA NOMINAL: 150 Ohm 
NIVEL DE SALIDA 

Tension en circuito abiento: 0.17 mV (-75.5 dB) (0 dB = 2 V/pbar) 
Nivel de potencia: -56.-0 dB. 0 dB - I mW/I0 mbar) 

CABLE: SM58-CN: Triple- Flex apantallado de dos conductores con 
conector profesional audio hembra en el extremo del micrófono y un 
conector profesional audio macho en el extremo del equipo. Longitud: 
7.6 m (25 soportes) 
DIMENSIONES: 162 mm L X 51 mm 0 (6 3/8 x 2 pulgadas) 
PESO NETO: 298 gramos ( 10 1/2 onzas) 
ACCESORIOS INCORPORADOS: Adaptador giratorio; bolsa de 
protección de vinilo 
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En los años 30, Shure literal-
mente inventó el micrófono 
dinámico vocal. Hoy en día, 

los micrófonos de Shure son los 
micrófonos más ampliamente 
usados y reconocidos del 
mundo. Su resistencia y sus exce-
lentes prestaciones en- el escena-
rio han supuesto una aportación 
vital a la configuración sonora 
de la música contemporánea. 
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SHURE 
MICROFONOS DE 

CONDENSADOR 

Shure representan un 
hito en el diseño de 
condensadores — combi-

nan a la perfección el sonido 
natural con una resistencia y 
una inmunidad a las efectos 
del calor y de la humedad 
que normalmente no se 
encuentran en los micófonos 
de condensador. 

SHURE& 
SM58 
El micrófono profesional stan-
dard a nivel mundial para escena-
rios y el preferido de músicos de 
todo el mundo. El SM58 consti-
tuye una verdadera leyenda del 
audio, que combina un sonido 
vivo e inteligible con una resis-
tencia y fiabilidad excepcionales. 
El efecto de proximidad gradual y 
la atenuación progresiva fija a 
bajas frecuencias minimizan las 
reverberaciones y proporcionan 
una potencia y fuerza máximas 
en las aplicaciones vocales. Su 
captación cardiode uniforme prác-
ticamente elimina toda colora-
ción fuera del eje y rechaza el 
ruido de fondo para conseguir 
una mayor ganancia antes de la 
realimentación en el amplifica-
dor. El SM58 saca las mejores 
notas al rock, pop, country y R&B. 

SHURE 
MICROFONOS 

INALAMBRICOS 
Es el único sistema 
inalámbrico que 
incorpora todas las 
ventajas de los 
micrófonos Shure. 

Combina una avanzada 
tecnología V. S. en trans-

ductores con una electrónica 
única. 

Shure Brothers Inc. • 222 Hartrey Ave. • Evanston, IL 60202-3696 • (708) 866-2200 • FAX (708) 866-2585 
Electronica Export Inc. • 2323 Northwest 17th Ave. • Miami, FL 33142 U.S.A. (305) 635-8670 • FAX (305) 635-3600 



Convierta Su 
Próxima Gira 
En Unas 
Placenteras 
Vacaciones. 

Usted sabe cómo son los 
conciertos: otra noche, otra 
presentación. Y, cuando 

mucho, contará con 
unas cuantas horas 
para instalar su sis-
tema de sonido. 
Imagínese lo fácil 
que podría ser si 
los componentes 
de su sistema 
fueran diseñados 
para funcionar 

conjuntamente sin 
problemas, incluyendo ampli-

ficadores, procesadores, monitores, consolas 
mezcladoras, y hasta las mismas bocinas. 

Con un sistema perfectamente acoplado, su próxima 
gira podría convertirse en unas placenteras vacaciones. 
Pues lo mismo se nos ocurrió a nosotros. Las ventajas 
son evidentes. 

Nuestro concepto consta de un sistema completamente 
integrado que incorpora productos de JBL, UREI y 
Soundcraft. Los beneficios incluyen una rápida instala-
ción y desmonte, fácil revisión de sonido, óptimo 
funcionamiento, completa confiabilidad y apoyo total 
de su representante JBL, quien está respaldado por una 
compañía que se preocupa por su sonido. 

De manera que, antes de tomar cualquier decisión en 
cuanto a su sistema de refuerzo de sonido, ya sea que 
esté empezando o vaya a agregar equipo, visite a su 
representante JBL. Permítale que le muestre un sistema 
puramente JBL y prepárese para descansar durante su 
próxima gira. 

UBL 
UREI 
ELECTRONIC 
PRODUCTS Soundcraft 

JBL Professional 
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 
H A Harman International Company 




