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Características y conclusiones del archivo sonoro. 

By Luis Muñoz Martín 
 

 

 
  

Tipo 
INTRA.	

	
Bajo.	

	
Medio.	

	
Alto.	

	
Continuo.	

	
Rítmico.	

 
Aleatorio. 

Masa. X	 	 			 -------------------	 ----------------	 -------------------	
Grano. 	 	 					X	 		 		 		
Secuencia 
sonora. 

---------	 ------------	 ---------	 	 	 										X	

 
 
 
 
Envolvente 
   ADSR. 
(Dinámica) 

Los	pájaros	en	general	poseen	un	ataque,		sustento,	decaimiento,	y	relajación	
relativamente	cortos.	Pese	a	que	en	ocasiones,	tal	vez	se	pueda	llegar	a	considerar	que	el	
sustento	de	su	canto,	depende	de	la	duración	de	cada	uno	de	sus	silbidos;	en	tanto	no	
varíe	su	tonalidad.	
	
Igualmente,	los	ladridos	de	los	perros,	tienen	un	ataque,	sustento,	decaimiento,	y	
relajación	rápidos.	Ello	sin	considerar,	que	al	oírse	algo	lejanos,	a	su	propio	sonido	
contribuyen	ecos	y/o	reverberaciones,	que	dan	la	impresión,	de	que	esos	ladridos	
(debido	a	estos	efectos	físicos),	se	perciban	con	un	decaimiento	más	largo	del	realmente	
producido	por	los	ladridos	del	mencionado	animal.	
	
Los	impactos	producidos	por	las	patadas	al	balón,	son	a	efectos	prácticos,	sonidos	
percusivos;	y	por	tanto	su	ataque	es	corto,	al	igual	que	su	sustento,	decaimiento,	y	
relajación.	La	única	excepción,	es	a	resultas	del	momento	en	que	el	balón	impacta	contra	
una	chapa;	en	cuyo	caso,	el	decaimiento	de	tal	sonido,	es	algo	más	largo.	
	

Objeto. Biofonía Antropofonía Geofonía 
Rio.	 	 	 X	
Tráfico y depuradora.	 	 X	 	
Perros.	 X	 	 	
Pájaros.	 X	 	 	
Campanada (Reloj Iglesia).	 	 X	 	
Balón en el campo de futbol. 

	
	 	

X	
	

Fidelidad del Paisaje. 
Alta/Baja? 
Objeto dominante en el registro?	

Obviando un tanto el sonido de fondo continuo (producido por: 
primordialmente el rumor del cauce del rio y la estación 
depuradora), la fidelidad de este paisaje sonoro se puede 
considerar como de una relativa media/alta fidelidad.  
 
El objeto dominante en este registro, es el rumor continuo del rio, 
como así mismo el de una estación depuradora que está ubicada 
en las cercanías del lugar donde realicé este registro. Igualmente 
se puede observar el sonido producido por los vehículos que 
circulan por la autovía. 
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Generalidades: 
Las coordenadas geográficas correspondientes a la ubicación en la que se realizó 
esta toma de sonido, son: Latitud 43,2899 y Longitud -5,6692. Estas coordenadas 
corresponden al parque ``nuevo`` de Ciaño de Langreo; la máquina de registro 
sonoro, estuvo situada aproximadamente en el centro de dicho parque, y con los 
micrófonos que integra la misma, orientados hacia el interior del parque; el estar 
relativamente cercano el campo de futbol –en el cual se estaban realizando 
entrenamientos- es la razón de que se escuchen los balonazos. 

 
La grabación fue realizada el día 14 de Abril del 2018 alrededor de las 19h 30’ El 
archivo sonoro, tiene una duración total de 2’ 47’’ 
 
Relatado en el timing, hago observar algunos de los sonidos más destacados y/o 
peculiares producidos durante el transcurso de este registro sonoro. 
 

Timing: 
   03,87’’  Ladridos. 
   09,92’’  Ladridos. 
   17,14’’  Suena el balón el campo de futbol, y continúa sonando hasta el final de la toma. 
   21,9’’    Canto de pájaro. 
   31,71’’  Canto de pájaro. 
   33,13’’  Piar de pájaro. 
   34,19’’  Alguien tosiendo. 
   38,91’’  Canto de pájaro. 
   39,56’’  Canto de pájaro (talmente da la impresión de que este es en respuesta al anterior). 
   47,84’’  Ladrido en la lejanía. 
   50,99’’  Pájaro (suena débil). 
   51,77’’       ``         ``     `` 
   52, 54’’      ``         ``     `` 
   53,33’’       ``         ``     `` 
   54,64’’       ``         ``     `` 
   56,05’’ Pájaro pía. 
   56,93’’ Pájaro canta. 
1’16,2’’   Una voz. 
1’17,8’’   Pájaro canta, 
1’19,3’’   Campanada del reloj de la iglesia (marca las 19h30’) 
1’46,2’’   Pájaro canta. 
1’58´3’’   Balón golpea chapa. 
2’08,4’’   Hasta 2’31,9’’ Voz. 
2’31,9’’   Alguien tose, y continúan oyéndose voces. 
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La grabadora usada para la realización de esta toma de sonido, es una Zoom H4N. El patrón de 
captación de los micrófonos unidireccionales implementados en esta grabadora portátil; fue: X/Y. La 
frecuencia de muestreo, y resolución digital empleadas en este registro sonoro, fue de: 48/24. 

 
Zoom 4HN 

 
 
 

 
Parque ´´nuevo´´ de Ciaño de Langreo; lugar donde fue realizado este registro sonido. 
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Visualización de frecuencia espectral (Espectrograma) 

 

 
Visualización de panorámica espectral. 

 

 
Visualización de fase espectral. 

 


