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Lo esencial es invisible para los oJos 
 
La idea de este proyecto parte del deseo de integrar varias áreas de la ingeniería 
de sonido como la grabación, mezcla y procesamiento de diferentes tipos de 
señales de audio, con la forma de percibir a través de los sentidos el mundo que 
nos rodea, no sólo con el propósito de realizar una muestra artística final sino con 
el deseo de despertar la consciencia de los asistentes sobre la diversidad de 
facetas que representa el hecho de vivir en Colombia. Para esto se realizará un 
montaje sensorial, una simulación de sensaciones en la cual el espectador pueda 
percibir de manera personal dichas sensaciones. La simulación se trata de fingir 
tener algo que no se tiene o pretender la existencia de algo que no existe; se trata 
de diferenciar entre verdadero y falso, real o imaginario. Para tener una buena 
simulación virtual de la realidad es necesario crear imágenes mentales a través de 
estímulos de los sentidos que a través de impulsos eléctricos del sistema nervioso 
envían señales al cerebro que los interpreta y crea la imagen mental apropiada. 
Cuando lo real y lo virtual no se diferencian de manera evidente es posible simular 
realidad sin origen o sin realidad como tal. La realidad actualmente se percibe a 
través de imágenes y se le otorga autenticidad a algo cuando es posible verlo. Sin 
embargo con la tecnología de hoy en día se puede hacer creer realidades que no 
son a través de imágenes que simulan una realidad aparente. Este problema de 
no conocer el origen de lo que vemos crea un limbo al no saber si lo real es cierto 
o es falso, creado por alguien o algo más. Por lo tanto se pretende evidenciar el 
origen de la situación real en la cual nos encontramos como colombianos y simular 
una realidad virtual para el espectador dentro de su propia realidad cotidiana por 
medio de estímulos sonoros antes que visuales.  
 
[…] Present-day simulators attempt to make the real, all of the real, coincide with their 
models of simulation. But it is no longer a question of either maps or territories. Something 
has disappeared: the sovereign difference, between one and the other, that constituted the 
charm of abstraction.”(Baudrillard, 1976:1)  
 
El montaje consiste en un cuarto donde los espectadores quedan sumergidos en 
la mayor oscuridad posible dejando de lado el sentido de la vista, el más 
evolucionado y utilizado por el  ser humano en occidente, para dar prioridad a los 
demás sentidos cuyos estímulos generalmente subyacen a los visuales. Para 
Aristóteles los 5 sentidos de los seres humanos son esenciales para poder percibir 
el mundo que nos rodea. De estos 5 el tacto, el oído y la vista son los que 
permiten recibir información tridimensional de la realidad en la que se desenvuelve 
una persona. El cerebro procesa e interpreta entonces la información recibida de 
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tal manera que permite ubicarnos dentro del marco tridimensional que nos rodee. 
(7) 
 
Actualmente también se habla del sentido de cinestesia que es la sensación de 
percibir un movimiento. Este sentido está estrechamente relacionado con el oído 
pues es en el oído interno más precisamente en la cóclea que percibimos el 
equilibrio y el espacio alrededor, por lo tanto los estímulos en el oído 
desencadenan también sensaciones de ubicación en el espacio.  
 
Este proyecto se concentrará principalmente en la parte auditiva de la percepción 
tridimensional apoyándose esporádicamente en elementos visuales y táctiles. Es 
decir que dentro de la penumbra de la instalación, habrá estímulos a otros 
sentidos fuera de la vista como por ejemplo sonidos grabados de manera binaural 
que facilitarán la percepción tridimensional y serán reproducidos a través de 
audífonos para lograr el efecto 3D. Además se complementará la audición con 
ciertas imágenes asociadas a los sonidos reproducidos, lo que causará la 
impresión momentánea de la imagen en la retina del espectador, todo esto 
apoyado con un ventilador en las escenas de viento. El resultado de todo el 
montaje es un limbo espacial dónde el oyente se ubica y deja guiar sus ideas y su 
consciencia por las sensaciones auditivas antes que las sensaciones visuales a 
las cuales ya están acostumbrados.  
 
Esta idea surge como una necesidad de explorar áreas inexploradas del quehacer 
del ingeniero de sonido y subvertir algunos estereotipos de su labor—encerrado 
en un estudio o trabajando en algún concierto—para dejarse estimular por otras 
maneras de practicar el oficio de ingeniero. A su vez surge también la necesidad 
de ver el oficio de ingeniero de sonido como algo más creativo y artístico que tan 
solo la comercialización de la música, e intentar llegar a un plano más profundo de 
la conciencia social a través del arte sonoro. Las grabaciones sonoras han 
permitido aumentar la posibilidad de oír sin escuchar y su masificación ha llevado 
a considerar por algunos sectores de hoy en día a la música como un producto 
comercial antes que un arte. El arte es moral en la medida en que detona 
reflexiones y plantea preguntas a las personas, sin embargo la responsabilidad 
moral recae en el ser humano como tal que decide si una grabación es un medio 
de instrucción que le permite familiarizarse por ejemplo con la música gracias a la 
repetición, o simplemente un medio de distracción pasivo complementario de 
alguna otra actividad. Este proyecto busca entonces reivindicar a la ingeniería de 
sonido dentro de la cultura contemporánea como un medio de expresión artística 
antes que una mercancía.  
 
Con el descubrimiento de la cinematografía se ha logrado narrar todo tipo de 
historias a través del tiempo apoyados—en sus inicios—únicamente en imágenes 
visuales. Posteriormente se introdujo paulatinamente el sonido que acompañaba 
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las imágenes, al comienzo como una pieza musical en segundo plano para luego 
ir evolucionando hasta las grandes bandas sonoras y efectos especiales que 
conocemos hoy en día. En nuestros días esto se conoce como el diseño sonoro 
de las películas o imágenes animadas que vemos en cine o en televisión, 
disciplina a la cual Walter Murch se refiere como Diseñador Sonoro, definiendo 
este rol como la “decoración” del espacio sonoro tridimensional. 
 
El sonido es una realidad física que puede y debe ser observada objetivamente. Cuando 
lo hacemos, nos damos cuenta de que desaparece al detenerse; es efímero. […] El 
sonido no permanece en el mundo; se desvanece en el silencio. (Barenboim, 2007: 17). 
 
Aristóteles dijo que los ojos eran los órganos de la tentación y los oídos los de la 
instrucción. Significa que el oído no solo percibe el sonido de nuestro alrededor 
sino que lo envía al cerebro dónde se genera todo un proceso físico y cognitivo de 
la escucha para decodificar la información aportada por el sonido. El oído empieza 
a desarrollarse en el feto en el cuadragésimo quinto día del embarazo, mucho 
antes que el ojo, desafortunadamente en nuestra sociedad el oído y por lo tanto el 
sonido ha pasado a tener un papel secundario en nuestras vidas dominadas por 
demasiadas imágenes e información visual.   
 
Esto ha llevado a una pérdida de sensibilidad frente a las imágenes que recibimos 
las cuales pierden su valor y trascendencia por nuestra costumbre de recibirlas a 
diario. El ser humano puede cerrar los ojos cuando lo desea mientras los oídos 
siempre están atentos y no es lo mismo ver la imagen de una explosión a tener 
que escucharla y literalmente sentir las vibraciones a través del cuerpo. “[…] no se 
ve lo mismo cuando se oye, no se oye lo mismo cuando se ve” (Chion , 1994:10). 
Esta idea de otorgarle más importancia a lo auditivo que a lo visual surge desde 
que  Pierre Schaeffer habla de “acousmatics”. Los acusmáticos eran los discípulos 
de Pitágoras, quienes por cinco años  escuchaban sus enseñanzas mientras él se 
escondía tras una cortina, sin poder verlo. El significado hoy en día de la palabra 
acusmática es un sonido que se escucha sin ver que lo está provocando. Esta 
idea viene antes del filósofo Edmund Husserl quien habla de la fenomenología, la 
cual se separa de la filosofía tradicional Cartesiana de distinguir un “objeto” (lo que 
está tras la cortina) y un “sujeto” (la reacción del oyente a ese estímulo) al tratar 
simplemente de describir los contenidos de la experiencia sin referencia a una 
fuente (soñar por ejemplo).  
 
It is obvious that when we say, “that’s a violin” or “that’s a creaking door” we are alluding to 
the sound emitted by the violin, to the creaking of the door. […] If someone plays us a 
tape, which records a sound whose origin we are unable to identify, what are we hearing? 
Precisely what we are calling a sonorous object, independent of any causal reference, 
which is designated by the terms sonorous body, sonorous source or instrument. 
(Schaeffer, 1966:79) 



	  
	  

6	  

 
Los objetos sonoros son entonces aquellos eventos auditivos que crean un 
espacio sonoro en todas las dimensiones definidos por un comienzo y un final 
marcados por el silencio.   
 
A partir de este concepto, mi proyecto busca narrar un relato sonoro sobre las 
vivencias de las personas en Colombia a través de 3 situaciones diferentes: la vida 
en la cuidad, la vida en el campo y la guerra que lleva acompañando ya a varias 
generaciones de Colombianos.  
 
Se pretende entonces lograr a partir de un diseño sonoro basado en la tecnología 
binaural recrear y transmitir las sensaciones vividas en la rutina de nuestro país y 
a su vez invitar a una reflexión por parte de los oyentes, a través de una propuesta 
artística. Todo esto controlado desde una tableta interconectada con un programa 
de síntesis y procesamiento de señales digitales de audio, Pure-Data. (Fig.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 Superficie de control entre Pure-Data y la tableta de Apple Ipad. 
Tomado de: http://hexler.net/touchosc 

 
Se utilizarán entonces las grabaciones binaurales a manera de objetos sonoros 
superpuestos que recrean un espacio virtual, combinados con secuencias de otros 
objetos sonoros extraídos de síntesis de audio en Pure-Data para crear los 
sonidos de la guerra y luego incorporarlos dentro de las grabaciones binaurales 
del campo para simular la guerra de guerrillas que ocurre en Colombia. Este último 
paso se hace para evitar realizar grabaciones binaurales demasiado peligrosas de 
un combate entre diferentes agentes armados.  
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¿Qué es entonces la tecnología binaural? 
La palabra binaural engloba un set de herramientas para grabar, sintetizar o 
reproducir señales binaurales a los oídos del oyente. Al igual que otros sistemas 
como la estereofonía, multicanales 5.1 o ambisonics, lo binaural pertenece al 
grupo de tecnologías para espacialización sonora, con el objetivo de llevar al 
oyente la ilusión de fuentes sonoras localizadas en el espacio. En contraste con 
las otras, binaural se enfoca en las señales reproducidas en el tímpano para 
proveer al sistema auditivo una copia fiel de toda la información que sea capaz de 
utilizar para percibir y localizar sonidos. Por otra parte la espacialización binaural 
provee herramientas poderosas para grabar sintetizar o reproducir fuentes 
sonoras virtuales. Empezando por su compactación, que hace posible crear 
sonido virtual en cualquier lugar alrededor del oyente (espacialización 3D total)  
con tan solo 2 señales preferiblemente reproducidas en audífonos. Esto significa 
bajos costos en equipos tanto en la captura como en el almacenamiento y la 
reproducción, en contraste con soluciones multicanales y arrays de altoparlantes. 
Esta solución es bien adaptada para dispositivos móviles, cada vez más populares 
y extendidos en todo el mundo. (15) 
 
La codificación de la información espacial está basada entonces en las señales 
que resultan de las difracciones naturales de la onda sonora por la morfología 
misma del individuo. Existen dos fenómenos que controlan estas difracciones y la 
manera en que nos afectan al percibir sonidos. Estos fenómenos se conocen 
como Diferencia Interaural de Tiempo (IDT) que se refiere al a la diferencia entre 
el tiempo de llegada de las señales a los oídos izquierdo y derecho, y el  otro se 
conoce como Diferencia de Intensidad Interaural (IDD) causada por la pérdida de 
intensidad de una señal en el medio. A menos que la fuente de sonido esté en 
alguno de los polos (directamente en frente, detrás, arriba o abajo) el frente de 
onda llegará a los oídos en tiempos diferentes. (14) 
 
Otro fenómeno conocido como el HRTF (Head Related Transfer Function) es la 
base de toda la tecnología binaural. Se define como la función de transferencia 
que describe la propagación acústica entre la fuente sonora y los oídos del oyente. 
El HRTF describe todos los fenómenos encontrados por la onda sonora, 
incluyendo propagación en campo abierto, difracción por la cabeza del oyente, 
reflexión en sus hombros y torso, reflexión y difracción por su pinna (Fig.2). Se 
puede decir que esta es la huella acústica de la morfología del oyente. Esto lleva a 
la codificación espacial del sonido; cada dirección es codificada con una función 
de transferencia diferente. El sistema auditivo es capaz de extraer los 
componentes direccionales de las funciones de transferencia y analizarlos para 
lograr identificar la localización sonora. Cuando se graba una escena sonora con 
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dos micrófonos insertados en los oídos, la información espacial es naturalmente 
grabada a través de los propio set de HRTF del sujeto o del maniquí utilizado. (15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 Modelo del sistema auditivo humano. Tomado de: (14) 
 
En efecto uno de los sistemas más sencillos y utilizados para lograr grabaciones 
binaurales se logra con una cabeza de maniquí que emule las condiciones de 
escucha de un humano al introducirle dos micrófonos omnidireccionales en el 
lugar anatómico dónde se sitúan los tímpanos de manera que reciban el sonido al 
igual que lo haría una persona normal. Hoy en día estos diseños se pueden 
conseguir prefabricados como el KU 1000 de Neumann (ver fig.3) 

 
Fig. 3 

Dummy Head KU 100 Neumann. 
http://www.neumann.com/zoom.php?zoomimg=img/photosGraphics/Zooms/KU100_Z.jpg&zoomlab

el=KU%20100%20dummy%20head&w=415&h=600 
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Sin embargo la construcción de estos muñecos resulta fácil, menos costosa y 
permite mayor exploración artística al momento de realizar las grabaciones. Por 
esto decidí construir mi propio maniquí (dummy head) siguiendo la guía y consejos 
de Jeffrey Anderson. Anderson se dedica a la investigación de sonido 
tridimensional y tiene un blog en internet dedicado la construcción de dummy 
heads: http://3diosound.com/index.php?main_page=page&id=10 (la página 
anterior donde aparece el diseño del muñeco ya no existe). 
 
Para esto se consiguió entonces una cabeza de maniquí fabricada en fibra de 
vidrio a la cual se le abrieron dos agujeros en la parte de los oídos dónde  se 
introdujeron unas orejas de silicona prefabricadas. Otro orificio en la parte inferior 
fue necesario para poder manipular los micrófonos dentro de la cabeza.  
 
                                                            

          
    Fig. 4 Orificio inferior                              Fig. 5 Nepomuseno (dummy head) 
 

                    
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 Tubo plástico del canal auditivo 
                                                    
                                                       
 
Como se puede ver en la fig.4 y fig.6 también se introdujeron dos tubos de plástico 
de 3 cm de largo simulando el canal auditivo y luego se introdujeron el par de  
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micrófonos omnidireccionales en estos. La opción para estos micrófonos más 
conveniente resulta los core sound Binaural microphone set cuyas dimensiones 
(0.6 cm de diámetro, 1.2 cm de largo) se acercan más a las del transductor 
humano que son los huesillos del oído medio. Posteriormente hay que rellenar la 
cabeza del maniquí con algún material que pueda aislar los dos micrófonos 
completamente de manera que las señales que reciban sean totalmente 
independientes una de la otra. Para este material escogí la frescasa o lana de 
roca, un material comúnmente utilizado en construcciones y aislamientos tanto 
térmicos como acústicos. Finalmente se calibra la cabeza de maniquí en un 
estudio con condiciones acústicas adecuadas. Para esto se recurrió al estudio 
Foley del Centro Ático, en dónde se ubicó la cabeza en el sweet spot y se hicieron 
grabaciones de ruido rosa. El ruido rosa se utiliza para realizar mediciones 
acústicas y analizar comportamientos de equipos de sonido pues se asemeja a la 
forma de escuchar humana ya que no va aumentado de intensidad por octavas 
sino que disminuye 3dB lo que hace que se perciba como un sonido estable o 
plano. Una vez echas las grabaciones del ruido rosa se procede a hacer una 
comparación de la ecualización con respecto a todas las otras grabaciones 
realizadas con ésta a través de un plug-in de Logic Pro llamado Match-EQ (fig.7). 
Este plug-in analiza los componentes espectrales de una señal y puede igualarlos 
en cualquier otra señal de manera que todas las grabaciones quedan con un 
sonido homogéneo así se trate de sonidos completamente distintos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
                                                           

  
 
Fig.7 Plug-in Match EQ 

 
Al finalizar todos estos pasos es posible realizar grabaciones y ediciones de audio 
binaural  de manera muy satisfactoria. 
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Fig.8 Grabaciones binaurales en el campo 
 
 
Paisajes Sonoros 
Posteriormente a Pierre Schaeffer vino un artista sonoro español  llamado 
Francisco López quien durante sus viajes por Latinoamérica quedo fascinado por 
la relación entre los paisajes sonoros de las selvas tropicales y el concepto de 
escucha acusmática de Schaeffer.  En su trabajo “La selva”, López grabó varios 
paisajes sonoros de las selvas de Costa Rica, rechazando la idea que las 
grabaciones sonoras sirven simplemente de representación y que al contrario se 
trata siempre de un arte creativo.  
 
Mi aproximación empieza desde las bioacústicas tradicionales, las cuales se enfocan en capturar 
sonidos producidos por diferentes especies de animales, principalmente con el objetivo de 
identificarlos.”(López: 1998, 82) 
 
Previamente a López estuvo R. Murray Schafer fundador de la ecología acústica, 
quien a comienzos de la década de 1970 publicó una serie de artículos sobre 
sonido ambiental o contaminación sonora y ofrecía prescripciones para un nuevo 
tipo de escucha del mundo llamado soundscapes o paisajes sonoros.  En efecto, 
expone que los paisajes sonoros del mundo están cambiando. El hombre moderno 
está habitando un mundo con un ambiente acústico radicalmente diferente de 
cualquiera que conociese. Estos nuevos sonidos, que varían en cualidad e 
intensidad de aquellos del pasado, ya han encendido las alarmas sobre los 
peligros de continuar  esparciéndose y superar los límites de la resistencia 
humana volviéndonos aún más insensibles a lo que escuchamos. 
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Por su parte, Luigi Russolo en su manifiesto futurista, el arte de los ruidos, 
publicado a comienzos del siglo XX empieza a recalcar el valor artístico de todos 
estos nuevos sonidos nacientes. Hoy en día el ruido reina sobre la sensibilidad del 
hombre.  El ruido se define en audio como la información o perturbaciones 
aleatorias que no hacen parte de la señal que se transmite y que perjudica la 
inteligibilidad de la información que sí queremos. Sin embargo el ruido ha 
quebrado las reglas tradicionales de la música y del arte, al punto en el que hoy en 
día tenemos ruidos musicales utilizados en diferentes orquestas y por diferentes 
compositores como Edgard Varèse, Ryoji Ikeda, Steve Reich entre otros. Lo cual 
lleva a pensar en que momento el ruido deja de serlo, y trasciende a un aspecto 
artístico en el que ya no es una información perturbadora e innecesaria para 
convertirse en algo esencial.  
 
De la misma manera como es posible mirar y no ver, en la audición es posible oír y no escuchar. 
Escuchar, es oír acompañado del pensamiento, del mismo modo que el sentimiento es emoción 
acompañada de pensamiento. (Barenboim: 2007, 45) 
 
Haciendo una analogía entre el ruido con las obras polifónicas que contienen 
varias voces independientes pero en conjunto crean una sola masa textural, sólo 
el oído entrenado es capaz de desmenuzar esa masa en cada voz independiente 
y separar la información que desea. Lo mismo puede ocurrir con el ruido. Una obra 
en la que se introduzca un ruido externo a la música tradicional, deja de ser ruido 
en el momento en que se asocia esa sonoridad con las demás partes de la música 
y se junta a la totalidad de la masa sonora. Por ejemplo en “Ionisation” de Edgard 
Varèse la sirena es un ruido típico de la era industrial que se escucha casi siempre 
por las calles de las ciudades pero en este caso hace parte de una obra musical y 
es en el momento en el que el oyente se concentra y es capaz de percibir este 
ruido como parte orgánica de algo que pierde su cualidad de ruido y se transforma 
en un sonido-ruido como lo llama Russolo. “We must break out this limited circle of 
sounds and conquer the infinite variety of noise-sounds.”(Russolo: 1913, 10) 
 
Toda manifestación de vida está acompañada de ruido perceptible o no por 
nosotros, desde las partículas subatómicas como electrones alrededor de un 
átomo hasta la música de las esferas descrita por Pitágoras como la armonía del 
universo. De la misma manera todas las nuevas tecnologías vienen a su vez 
cargadas con ruidos característicos y teniendo hoy en día tantas diferentes 
máquinas, cada una con su propio ruido resulta posible identificar y asociar cada 
ruido a éstas. La más mínima perturbación de la presión en el aire causada por 
cualquier movimiento genera una señal acústica que puede ser o no percibida por 
el sistema auditivo humano, del mismo modo en que algunos animales pueden 
escuchar frecuencias ultrasónicas o sentir vibraciones subsónicas que nosotros 
no. “It’s impossible to object that noise is always loud and disagreeable to the ear” 
(Russolo: 1913, the art of noises)  
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Paisajes Sonoros en Colombia 
Retomando la idea general del proyecto, éste se divide en tres partes: la ciudad, el 
campo y la guerra en el campo. Empecemos entonces con la parte de la 
representación de la ciudad. Se realizaron varias grabaciones binaurales en la 
ciudad de Bogotá en diferentes puntos y a diversos objetos. Se grabaron ruidos 
típicos de la ciudad como el tráfico de los carros por una avenida principal, el 
recorrido desde adentro de un bus de Transmilenio y hasta el sobrevuelo de un 
avión. Por otro lado también se grabaron elementos de maquinarias de 
construcción como taladros y martillos, al igual que varias escenas de ambiente de 
la ciudad, incluso tormentas eléctricas. Estas grabaciones fueron editadas luego 
en Pro-Tools con el objetivo de lograr un diseño sonoro desarrollado en capas de 
sonidos u objetos sonoros binaurales, combinado con elementos musicales 
creados en Pure-Data. Sin embargo la sola creación de estos sonidos en Pure-
Data no es suficiente para lograr una espacialidad virtual, por lo cual se recurre a 
procesos de mezcla de audio como reverberaciones y desfases entre señales para 
lograr mayor espacialidad.  El resultado final será una sumersión dentro de la 
llamada contaminación sonora de la ciudad acompañada por un secuenciador 
diseñado en Pure-Data que intentará recrear ese universo gris y cibernético de las 
ciudades modernas.(Fig.9) 
 

                          
                 Fig.9 Síntesis de audio por wavetable dentro de un secuenciador en Pure-Data. 
 
Luego viene la parte del trabajo y la vida en el campo. Para estas grabaciones se 
trasladó la cabeza de maniquí hasta la región de Palestina en el departamento de 
Caldas en donde se hicieron grabaciones de sonidos de animales del campo 
además de sonidos de labores rurales típicas de una finca de producción lechera 
como era el caso de este lugar específico. Después se aplicó el mismo proceso de 
mezcla y edición en Pro-Tools con el fin de lograr capas de atmósferas y sonidos 
binaurales que sumerjan a la persona en un entorno campirano dónde pueda 
percibir la diferencia en la cualidad e intensidad de los sonidos rurales 
comparados con los de la ciudad. Como se dijo anteriormente los sonidos de las 
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ciudades pueden alcanzar intensidades a veces insoportables para el oído 
humano causando pérdida de capacidad auditiva. Anteriormente el oído humano 
operaba con precisión sismográfica  de manera que podía distinguir el estado en 
el que se encontraba un animal tan solo con las características del llamado del 
animal. Esta diferencia entre los sonidos urbanos y rurales genera la necesidad de 
nivelar ambos paisajes sonoros buscando no producir daño en los oídos del 
oyente por el cambio tan drástico de intensidad entre una escena urbana y una 
rural.  Sin embargo también es necesario mantener esa diferencia establecida 
entre ambos ambientes para lograr el efecto buscado, para esto se recurre 
entonces a un compresor de audio por el cual se procesan todas las señales 
grabadas en el campo. De esta manera se puede fijar el umbral del compresor 
para reducir los picos sonoros de las grabaciones y luego elevar toda la demás 
información sonora para que logren una intensidad más estable y controlada. 
Además de esto y para poder variar los niveles de volumen en caso necesario, 
cada salida de audio de cada escena va a estar controlada mediante la tableta de 
control. 
 
Por otro lado también se hizo un tratamiento similar a lo que se refiere López 
como bioacústicas. López dice que la bioacústica graba y aísla los sonidos de 
diferentes animales con el fin de poder identificarlos científicamente. Para este 
proyecto se aislaron dentro de las grabaciones binaurales los sonidos o llamados 
característicos de cada animal en pequeños archivos de audio pero con el fin de 
integrarlos de manera aleatoria dentro de la narración del campo provocando así 
la sorpresa en el oyente y tal vez la necesidad física de voltear tratando de buscar 
el objeto físico al que los refiere el objeto sonoro.  
 
Finalmente para la última escena sobre la guerra en Colombia se sintetizaron 
varios objetos en Pure-Data utilizando síntesis de frecuencia y amplitud modulada, 
también síntesis granular y algoritmos de síntesis de instrumentos percutidos para 
lograr los sonidos de los disparos de pistolas y ametralladoras, al igual que 
sonidos de helicópteros y otros vehículos de guerra. Luego estos sonidos fueron 
también procesados a través de plug-ins como el Sci-Fi o Vari-Fi de Pro-Tools 
para crear aún mayor realismo e impacto en la percepción de estos sonidos 
sintetizados. 
 
Sin embargo no basta solo con acercarse al sonido real por medio de la síntesis; 
para la espacialización  de estos sonidos hay que recurrir a otro tipo de procesos.  
Uno de estos procesos se conoce como el Haas-Trick.  El efecto Haas nos dice 
que un desfase audible sólo es percibido si el intervalo de tiempo entre dos formas 
de onda similares es mayor a 35 ms. 
 
La fase en audio describe la relación de tiempo entre dos o más ondas sonoras. 
Cuando la misma señal es recibida con un desfase de 180°, la suma resultante de 
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estas dos ondas es la cancelación del sonido es decir cero. Sin embargo cuando 
el tiempo de desfase es inferior a 35 ms se genera un efecto tonal conocido como 
filtro de peine. El filtro de peine dependiendo del tiempo de desfase entre las 
ondas genera una filtración en algunas zonas del ancho de banda que alteran el 
timbre y la coloración del sonido. Vale la pena resaltar que el sistema auditivo 
humano de por si ya tiene un filtro de peine “integrado” pues nuestros receptores 
auditivos no están en el mismo espacio físico de manera que reciben el sonido a 
diferente tiempo (IDT) y además la cabeza también está en constante movimiento 
lo que hace que nuestro filtro de peine tampoco sea constante en el rango de 
frecuencias audibles. 
 
Aclarado ya el tema de la fase, se procede entonces a aplicar el Haas-Trick a los 
sonidos de guerra creados por síntesis para lograr mayor espacialidad. Esto se 
logra duplicando el sonido deseado en un canal y desfasándolo entre 1 y 35 ms 
para crear un filtro de peine. Luego cada canal se panea a los extremos opuestos 
y se le restan 10db con respecto al canal original. De esta manera se consigue 
ubicar espacialmente el sonido original a la izquierda o a la derecha pero 
manteniendo un contenido espacial completo en ambas dimensiones. Esto se 
debe a que el oído usa la amplitud, el tiempo y la frecuencia para la localización de 
sonidos y el Haas-Trick añade diferencias de tiempo y frecuencia al método 
tradicional de paneo que se genera sólo con diferencias de intensidad de la señal 
entre las dos fuentes (en el caso del estero). 
 
Otro de los trucos utilizados para simular mayor espacialidad al momento de 
mezclar audio se trata del “out of speakers-trick”. En este truco se mantienen 
alineadas en tiempo la señal original y la copia (señal fantasma) pero se invierte la 
fase de la fantasma, lo que significa que el sonido llegando a un oído está 
invertido en fase con respecto al otro. Esto ocurre de manera natural con ciertas 
frecuencias cuya longitud de onda se acerca a las dimensiones de la cabeza y 
cuando la fuente está localizada a un lado de la cabeza. 
 
Una parte fundamental de esta escena de la guerra tiene que ver con una 
recopilación de audios de entrevistas realizadas por la periodista Francesa 
Christine Renaudat a las víctimas del conflicto en Colombia. Ella realizó un trabajo 
periodístico por más de 11 años junto a las victimas del conflicto dónde logró 
recopilar un número importante de entrevistas y con ellas realizó luego una 
exposición sonora que se llama “memorial de voces”. La idea es seleccionar 
algunos de estos archivos de las entrevistas e incorporarlos como parte narrativa 
de la escena final de la guerra, superpuestos sobre el paisaje sonoro del campo. 
 
Finalmente una vez realizada la mezcla de estos sonidos de guerra, se pasa a 
reproducirlos en una sala con sonido envolvente, en este caso el estudio Foley y 
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grabarlos a través de la cabeza de maniquí para lograr el efecto tridimensional 
deseado.  
 
 
Conclusiones 
Para concluir hay que señalar varios puntos importantes con respecto a la 
tecnología binaural y a sus aplicaciones. En efecto la grabación y escucha binaural 
siempre ha tenido sus limitaciones. En cuanto a la grabación el mayor problema 
radica en que todo el mundo tiene una huella acústica diferente pues las orejas 
tienen formas diferentes o hay torsos y cabezas de tamaños variados también. 
Esto hace que cada cual ya esté acostumbrado a su propia manera de recibir el 
sonido con funciones HRTF, IDD e IDT específicas para cada uno. Por lo tanto 
una grabación binaural hecha con un maniquí está subordinada a las 
características físicas de éste y a la hora de reproducirlas los oyentes pueden 
tardar en acostumbrarse a escuchar lo binaural o no percibirlo del mismo modo 
que otros.  
 
El mayor síntoma causado por estas diferencias físicas es una confusión o pérdida 
de ubicación en los planos posteriores y frontales. Ciertamente algunos sonidos 
provenientes desde el frente pueden llegar a ser percibidos por la parte de atrás 
cuando no hay otro sonido de referencia que lo ubique o cuando no hay un 
movimiento que acompañe a la fuente.  
 
Por otro lado uno de los grandes inconvenientes de la grabación binaural es que la 
percepción vertical es muy limitada y está más enfocada hacia el plano horizontal. 
Para lograr mayor realismo y ubicuidad en las grabaciones binaurales es 
necesario procesarlas a través del algoritmo CETERA diseñado por el argentino 
Hugo Zuccarelli en 1980  que emula con un método matemático más fiel, la 
manera en que el oído ubica los sonidos en todas las dimensiones.  
 
Sin embargo se debe resaltar el potencial artístico y tecnológico que se puede 
extraer de esta técnica de grabación binaural. Desde el punto de vista tecnológico 
la grabación binaural provee nuevas formas de capturar la realidad que nos rodea 
y su reproducción permite sumergirnos en un mundo virtual sin necesidad de viajar 
o siquiera de desplazarnos de nuestro sitio. Al igual que los libros nos proveen de 
estos estímulos los cuales con la ayuda de la imaginación de las personas se 
acercan al limite entre la realidad y el imaginario, con la tecnología de hoy en día 
es posible llevar ese límite aún más allá y ayudar a la imaginación con otro tipo de 
estímulos para lograr una realidad virtual más cercana a la realidad. De esta 
manera la tecnología binaural se convierte en un medio artístico más moldeable y 
más cercano al espectador en la medida en que está jugando con sus sentidos y 
estimulándolos de maneras a las cuales no se está acostumbrado, dejando en un 
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segundo plano a la información visual que está sobrecargada de información y 
carente de sensación.  
 
La pieza completa se convierte entonces en un espacio de creación y reflexión con 
el propósito de transformarse en una propuesta artística que esté al nivel de las 
propuestas del arte sonoro contemporáneo, e invita a reflexionar sobre el papel 
que puede llegar a desarrollar el ingeniero de sonido no sólo en el ámbito artístico 
sino también sobre que papel puede desarrollar a un nivel más social y más 
cercano con la realidad que lo rodea.  
 
 
 
 
“L’essentiel est invisible pour les yeux” (Antoine de Saint-Éxupery: le petit prince) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  

18	  

Bibliografía 
 
1. ANDERSON, Jeffrey. Binaural Audio Dummy-Head Tutorial [en línea]. 

http://www.digdagga.com/dummy/index.html   
2. BARENBOIM, Daniel. 2007. El sonido es vida. El poder de la música. Milán: 

Giangiacomo Feltrinelli Editore. 
3.      BAUDRILLARD, J. 1976. “L’ordre des simulacres” (The order of simulacra), 

L’echange symbolique et la mort (Symbolic exchange and death). Paris: 
Gallimard, 1976.  

4.      CARDIFF Janet and MILLER George. 1991 “Audio Walks” [en línea]. 
http://www.cardiffmiller.com/artworks/walks/index.html  

5. CASCONE, Kim. 2009. “The Aesthetics of Failure: "Post Digital" Tendencies 
in Contemporary Computer Music” Audio Culture. New York: Continuum 
International Publishing Group Inc.  

6. CHION, Michel. 1993. “La audio visión”. Barcelona: Editorial Paidós S.A 
7. HUI, Sun. 2004.  Los cinco sentidos. Scientific American 
8. IZHAKI, Roey. 2008. Mixing Audio, concepts, practices and tools. Oxford: 

Focal Press 
9. JONES, Caroline A. 2006. “Synaesthesia” Sensorium: Embodied experience, 

technology and contemporary art. Cambridge: MIT press edition.  
10. LEVITIN, Daniel. 2006. This is your brain on music, the science of a human 

obsession. New York: Plume Book.  
11. LOPEZ, Fransisco. 2009. “Profound Listening and environmental sound 

matter” Audio Culture. New York: Continuum International Publishing Group 
Inc.  

12. MILES HUBER, David. 2010. Modern Recording Techniques 7th edition. 
Oxford: Focal Press.  

13. MIYARA, Federico. 1999. Acústica y Sistemas de sonido. Buenos Aires: 
Ediciones Especiales. 

14. QUINTERO-RINCON, Antonio. D ́AMBROSSIO, Pablo Ignacio. Generación 
de espacios auditivos 3-D [en línea]. http://www.sea-
acustica.es/Buenos_Aires_ 2008/a-107.pdf  

15. ROZEN, Nicol. 2010. Binaural Technology. New York: AES (Audio 
Eingineering Society). 

16. RUSSOLO, Luigi. 2009. “The Art of Noises: Futuristic Manifesto” Audio 
Culture. New York: Continuum International Publishing Group Inc. 

17. SENIOR, Mike. 2011. Mixing Secrets for the small studio. Oxford: Focal 
Press 

18. SCHAEFFER, Pierre. 2009. “Traité des objets musicaux, Acousmatics” Audio 
Culture. New York: Continuum International Publishing Group Inc.  

19. SCHAFER Murray, Raymond. “The music of the environment” Audio Culture. 
New York: Continuum International Publishing Group Inc.  

Discografía: 



	  
	  

19	  

20. Pink Floyd. 1973 “Dark side of the moon” [Disco Compacto] Harvest Records. 
Entrevista: 
21. RENAUDAT Christine. [en línea]. http://memorialdevoces.wordpress.com, 

http://soundcloud.com/sonema3-lado-b , soldado mina 2009, entrenamiento 
militar 2003, guerrillera 2001, desplazada Magangué 2004, retornada 
Chinulito 2006, lección minas 2008. 

 
 
 


