


Nuestras acciones pueden afectar esa 

comunicación





Digitalización de un sonido

1. Micrófono 2. Preamplificador 3. Grabadora

Canto

Señal eléctrica

Señal más

fuerte

Señal

digitalizada

Canto

Señal mecánica



Es la tasa a la cual una señal eléctrica análoga que representa un sonido (sinusoidal 

continua) es muestrada para crear una señal digital (discreta)

Una tasa de muestreo de 48 kHz = 48,000 muestras en un segundo (Hz, ciclo por segundo)

Mayor frecuencia de muestreo da una “imagen” más completa del sonido

Tasa de muestreo



El número de bits usados durante la digitalización de una señal análoga para 

representar cada medida de amplitud

Determina la resolución de amplitud

Permite rangos más dinámicos

Entre más bits, ¡mejor! Use 24-bit (32 si se puede)

Resolución (o profundidad)

1-bit: 21 = 2 valores
4-bit: 24 = 16 valores
16-bit: 216 = 65,536 valores
24-bit: 224 = 16,777,216 valores



Audio no comprimido (.WAV) es el mejor (llamado PCM en algunas grabadoras

Archivo de tipo comprimido (.mp3, .m4a, etc) crea archivos pequeños descartando 

información acústica irrelevante al oído humano

Archivos comprimidos pueden sacrificar drásticamente la calidad del audio

Tipos de archivo
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Tamaño, diseño y durabilidad 

Comodidad en campo

Tipo de trabajo de campo que se está realizando

Habilidad para usar fácilmente una grabadora en campo



¿Qué tan grande y visible es la pantalla y el 

medidor de ganancia? ¿Qué organismo grabas?

Martínez-Medina et al. En Revisión - Biota Colombiana

Anabat Walkabout

SoundDevice MixPre3 -II

Marantz PMD661MKII



¿Qué tipo de baterías usa?

¿Cuál es la duración de la batería? 

¿Hay opciones para extender la batería?



Micrófonos



¿Cómo funciona el micrófono?

El micrófono convierte energía mecánica en energía eléctrica

Las ondas de sonido hacen vibrar el diafragma

Los movimientos del diafragma producen la señal eléctrica

Requieren fuente de poder

Módulo de poder externo (Phantom power)



Micrófono omnidireccional



Micrófono omnidireccional



Micrófono unidireccional (shotgun – boom)



Micrófono unidireccional



Micrófono unidireccional



Micrófono unidireccional



Micrófono unidireccional



Micrófono unidireccional



Micrófono unidireccional - Ventajas

Poco peso, compactos, fáciles de llevar al campo

Fácil enfocar

Organismos en movimiento



Micrófono unidireccional - Desventajas

No amplifica sonidos

Menos direccional que una parabola

Más difícil lograr grabaciones de excelente calidad (relación

señal/ruido) 



Sistema reflector parabólico



Parábola



Parábola



Parábola- Ventajas

Amplifica los sonidos

Extramadamente direccional

Más facil lograr grabaciones de excelente calidad (relación

señal/ruido) 



Parábola - Desventajas

Pesadas y grandes para llevar a campo 

Difícil enfocar (organismos en movimiento)

Enfatiza en sonidos de mayor frecuencia (hasta donde capte)





Módulo 2. Grabación direccional

Equipos

Relación Señal-Ruido (frecuencia y resolución)

Recomendaciones al grabar audios direccionales

Toma de datos y claridad en los metadatos

Manejo de la información, metadatos y envío a repositorios (IAvH-CSA)





Parábola vs Shotgun



Parábola vs Shotgun



Relación Señal-Ruido



Relación Señal-Ruido

Muchas cosas pueden ingresar ruido indeseado a la grabación

Pisadas, hojas secas, suelo de gravilla

Ropa ruidosa, velcro

Estómagos hambrientos

Clics de cámaras

Compañeros bulliciosos

TODO lo que pueda imaginar (carros, aviones, motos, ríos, etc)
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Datos previos

Probar configuración de grabadora

Registrar:

Localidad, fecha, hora, condiciones climáticas, 

equipo usado, hábitat (coberturas)

Anuncio de voz inicial



Registros identificables vs enfocados

Identificable

Enfocado



Acercarse es mejorar relación Señal-Ruido

Distancia = x

Distancia = x/2

Para mejorar la calidad de la grabación, reducir la distancia a la mitad 

(ganancia de 6 dB en diferencia)



Destrezas en campo, siempre importante

Acercarse al emisor resulta en una buena grabación… o en hacer que se calle 

y vuele (aves)

Empezar por especies ruidosas fácilmente aproximables

Practicar con especies comunes es bueno



Enfocar el objetivo



Al estar cerca y en foco

¡Estas listo para grabar!

Inicia a grabar (pre-grabación ya está trabajando)

Silencio (relación Señal-Ruido)

Grabar por cerca de un minuto (o más)

Dejar 3-5 segundos después del final de la vocalización

Decidir si es factible acercarse y hacer anuncio de voz



Anuncio de voz

¿Por qué? Para asegurar que los metadatos de su grabación son correctos y 

se pueden rastrear

Especie

Comportamiento

Uso de playback

Número de individuos

Edad/sexo

Para multiples grabaciones de la misma especie, ¿mismo individuo?
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-10 dB -3 dB -10 dB





Formato de Migración de Datos

Registro similar a Darwin Core (Registros biológicos)

¡Cada audio es una fila!
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Colecciones de sonidos

1920 1950 1980 2010

2005

2002

1978

1997
1930’s

19631929 2018



Colecciones de Sonidos Ambientales Mauricio 

Álvarez-Rebolledo



Otros repositorios en línea

Colección de Sonidos Ambientales Mauricio Álvarez-Rebolledo

Macaulay Library

Xeno-canto

Fonozoo Batrachia

https://search.macaulaylibrary.org/catalog?view=List&sort=upload_date_desc&collection=COLL1&searchField=animals
https://www.macaulaylibrary.org/_ga=2.183202721.629114707.1604983121-997690381.1604573304
https://www.xeno-canto.org/
http://www.fonozoo.com/
https://www.batrachia.com/
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