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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación así como el desarrollo del software, 

pretende brindar una herramienta pedagógica para que las personas que usen 

la aplicación tengan una idea global de la influencia de la captación de técnicas 

multi micrófono aplicadas a la batería acústica de cinco cuerpos. 

 

Para la verificación de la influencia del software se encuestó a treinta y tres 

individuos de la carrera de ingeniería en sonido y acústica de la Universidad de 

las Américas, quienes manipularon el software para su verificación y brinden 

las opiniones del mismo, se debe resaltar que la explicación de este se explica 

a lo largo del documento. 

 

Se espera que los resultados que arrojen los individuos encuestados, validen la 

aplicación expresando que sintieron un cambio respecto a las técnicas 

presentadas. 
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ABSTRACT 

 

The following research as well as software development pretends to offer a 

pedagogical tool for the people who are willing to use the application. 

 

This application will provide to the user a global idea about the influence of multi 

microphone techniques captation on a five pieces acoustic drum set. 

 

In order to provide a true database the software had been tested on thirty three 

Sound and Acoustics Engineering students who are currently studying at 

Universidad de las Américas in Quito, they were able to try the software in order 

to check it and provide their opinions to the researchers, it is mandatory to 

remind the reader that, further explanations about the software as well as the 

theory attached to it will be deeply explain through the entire document. 

 

It is expected that the results taken from the people will validate the application 

by feeling some sound change on the applied techniques.
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INTRODUCCIÓN 

Cuando un productor principiante, ingeniero, técnico o un baterista desea 

ingresar a un estudio de grabación presenta un sin número de técnicas para la 

captación de la batería acústica, sin embargo, cuando el presupuesto y la 

experiencia es limitada, se debe tener un referente sencillo para usar que 

provea un punto de partida. 

 

La presente aplicación pretende colaborar a toda persona interesada en la 

producción musical, brindando el respaldo técnico de lo que significa grabar 

una batería acústica en estudio y el cómo emplear una técnica de una manera 

u otra puede afectar sustancialmente el producto e intención final de un tema 

musical. 

 

Para el desarrollo de la aplicación se trabajó en una plataforma virtual de fácil 

acceso como es Adobe Flash, pues además de ser sencilla permite ejecutar 

dicha aplicación en los sistemas operativos Microsoft Windows, como Mac 

OSX. 

 

Tras el desarrollo del software se evaluará en personas y se espera se arrojen 

resultados que comprueben que la aplicación brindó una herramienta para la 

producción musical. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

· Desarrollar de una aplicación que permita la comparación sonora de 

técnicas de captación multi micrófono aplicadas a una batería acústica 

de cinco cuerpos. 
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Objetivos Específicos  

· Desarrollar una herramienta referencial sonora orientada a la producción 

para que el usuario pueda optimizar el tiempo de uso en un estudio de 

grabación. 

· Crear un software que pueda ser difundido de manera masiva y gratuita 

a todas las personas interesadas en la producción musical. 

· Reducir el tiempo de selección de una batería acústica a través de la 

investigación teórica presentada a los usuarios. 

ANTECEDENTES 

 

Potenciales profesionales de la industria del audio, así como personas que ya 

ejercen la profesión o simplemente aficionados, dentro de los proyectos de 

grabación se ven en la necesidad de acceder y manipular distintos micrófonos 

para poder captarlos en medios de registro ya sean analógicos o digitales, sin 

embargo debido a que el arte de la grabación ofrece un sinnúmero de 

posibilidades de conexión así como de posicionamiento para los micrófonos 

resulta en la práctica un tema muy extenso pues las posibilidades y 

combinaciones son amplias, esta es la razón por la que resulta  necesario 

implementar un sistema que permita a los usuarios tener una referencia sonora 

de como influirán las distintas técnicas de microfonía aplicadas a un 

instrumento en particular. 

 

Según una encuesta realizada en la web (TheTopTens, 2010), se reconoce 

que en orden de jerarquía la batería es el segundo instrumento de mayor 

relevancia en una banda, razón por la cual se considera pertinente desarrollar 

un sistema que permita comparar de manera sonora la influencia de las 

distintas técnicas de microfonía aplicadas a dicho instrumento. 
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La batería acústica resulta ser un instrumento en extremo complejo pues es el 

resultado de la unión de varios instrumentos de percusión (Blades, 2005), 

razón por la cual para el presente proyecto se considerará la batería acústica 

de cinco cuerpos con los complementos más elementales que la conforman  

 

 

ALCANCE 

 

El presente proyecto tiene como finalidad brindar al usuario una herramienta de 

referencia de consulta basada en la sonoridad que permitirá establecer un 

parámetro de selección de una técnica de microfonía para la captación de 

baterías acústicas, sin embargo este software se enfoca particularmente en los 

estudiantes de ingeniería en sonido y acústica de la Universidad de las 

Américas. 

 

El proyecto se limita a la comparación de técnicas de captación multi micrófono 

para una batería acústica de cinco cuerpos que comprende un kit básico de 

platos (hi hats, crash y ride), así como un redoblante, toms de 10, 12 y 16 ‘’ y 

un bombo de 22’’, debido a que es la configuración más común de una batería 

contemporánea. No se incluye procesos de edición o mezcla pues la intención 

del software es únicamente brindar al usuario una referencia sonora a la hora 

de elegir una técnica de microfonía. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Tener una aplicación que permita comparar las técnicas de captación multi 

micrófono, permitirá optimizar los tiempos de uso de un estudio de grabación 

pues el usuario del software conocerá de manera previa la influencia de dichas 

técnicas en la batería acústica de cinco cuerpos. 
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HIPÓTESIS 

A través del desarrollo del presente software el usuario podrá distinguir la 

influencia de las técnicas de captación multimicrófono aplicadas en una batería 

acústica de cinco cuerpos. 
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1. Desarrollo del tema 

1.1 LA BATERÍA 

Instrumento de percusión de altura tonal indefinida que es el resultado de la 

unión de varios instrumentos individuales de percusión alrededor de un solo 

instrumentista quien se encarga de interpretarlos, dicho instrumentista es 

conocido como baterista, la batería generalmente consta de platos metálicos, 

tambores, redoblante y un bombo (Alddrin, 1997, pp.66). 

 

1.1.1 Historia de la batería 

En Estados Unidos durante la época comprendida entre 1900 a 1910, varias 

orquestas estaban conformadas por tres o más percusionistas, quienes 

estaban a cargo de interpretar el redoblante, bombo y platos además de 

panderetas, triángulos, entre otros instrumentos de manera individual, teniendo 

como resultado, agrupaciones numerosas debido al número de músicos 

requeridos (Malchik, 2011, pp. 4-19), (Colin, 1998, pp. 210-314). El bombo, a 

diferencia de los contemporáneos, era considerablemente más grande (al 

menos de 24’), además, se tenía un único tom, el cual es un cilindro hueco 

hecho de madera, que tiene sus cubiertas por parches o “drumheads”, estos al 

ser percutidos, producirán un sonido, pues el cilindro actúa como caja de 

resonancia (Blades, 2005, pp. 12-43) 

 

Se destaca que los instrumentos de percusión que requerían el uso de 

membranas para ser percutidos, previo a 1900, utilizaban piel de animales para 

su elaboración (Rosero, 2007, pp. 10-19). 

  

Llegado 1909 William F. Ludwig, inventa el pedal o pie de bombo, con el que 

se pudo tocar varios instrumentos a la vez y la batería, se vuelve la encargada 

de mantener el ritmo de la orquesta, conservando fraseos conocidos como 

rudimentos, similares a las que se utilizaban en marchas militares, pero 

interpretados de una manera musical (Ludgwig Drums, 2013). 
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Para la época de 1920, se hacen grandes avances respecto a la construcción 

de baterías pues por vez primera, se incorporan pernos y un aro desmontable 

en el contorno del tambor, con lo que se ofrece la posibilidad de crear tonos 

más agudos o graves. Se agregan accesorios a la misma sin embargo, sigue 

siendo solo el instrumento encargado de mantener el compás de la música 

(Rosero, 2007, pp 10-19). 

 

En la  época de 1930, el mercado musical estadounidense se ve fuertemente 

afectado por el fenómeno económico de “La gran depresión”, como resultado, 

muchos músicos en especial percusionistas pierden sus empleos lo que les 

obligó a interpretar la mayor cantidad de instrumentos para poder subsistir. Las 

primeras leyendas del jazz aparecen y personajes como: Gene Krupa, Buddy 

Rich, Lionel Hampton destacan como los primeros bateristas élite (Colin, 1998, 

pp. 5-22).  

 

Respecto al desarrollo del instrumento, en esta época aparece el charles o hi-

hat que es un pedal y pedestal a la vez el cual se encarga de sostener dos 

platos metálicos uno sobre el otro para poder ser interpretados abriéndolos o 

cerrándolos con el pie, además se lanza el primer ride el cual es un plato 

metálico el cual será el encargado de llevar el ritmo de las canciones (Rosero, 

2007 pp. 10-19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1.  Esquema de un hi-hat. 

Tomado de Rockingrooster, 2009 
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Para 1950 aparecen las primeras membranas sintéticas para bombos, 

redoblante y toms de donde se destaca a la empresa Remo quien es la 

encargada de comercializarlas por vez primera en 1957, por otro lado se da la 

aparición del primer sistema de suspensión de toms sobre el bombo (Rosero, 

2007, pp.10-19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Plato Ride Zildjan Z Custom. 

Tomado de Ride-Cymbals, 2009 

 

 

 

Figura 3. Parche o “Drumhead” Remo Vintage  

Tomado de www.remo.com, 2013 
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Debido al auge de bandas de rock tales como: The Beatles, The Rolling 

Stones, The Who y Led Zeppelin y la masificación de la industria discográfica, 

las baterías empiezan a tener distintos estilos de construcción y acabado, esto 

debido a que sus intérpretes buscaron sonidos “propios” para cada una de sus 

agrupaciones musicales, lo que contribuyó a la mejora de la fidelidad sonora de 

este instrumento (Rolf, 2008, pp 210-370). 

 

A partir de 1970 las baterías mejoran sustancialmente su sonoridad debido al 

acabado que se empezó a dar al instrumento, por otro lado, aparecen 

fabricantes como Tama, Pearl, DrumWorkshop quienes desde aquella época 

desarrollan distintas técnicas en la construcción (Rolf, 2008, pp 210-370). 

1.1.2 Notación Musical 

Se debe considerar que la notación musical consiste en el uso de una 

simbología que en la música se da a través del uso de figuras las cuales 

tendrán de acuerdo a su forma una duración en tiempo para el sonido que se 

ejecuta. La representación de variación de tono se da desplazando el símbolo 

hacia arriba o hacia abajo en el pentagrama (Blades, 2005, pp. 12-43).  

 

El pentagrama a su vez es un conjunto de cinco líneas paralelas entre si donde 

se representa una octava completa pasando por las notas musicales Do, Re, 

Mi, Fa, Sol, La, Si y termina cuando empieza la próxima octava musical Do. En 

notación internacional se utiliza C,D,E,F,G,A,B para las mismas líneas y 

espacios (Blades, 2005, pp. 12-43). 

 

Considerando que la batería acústica es un instrumento de altura tonal 

indefinida, para su notación musical, la batería conserva el pentagrama, sin 

embargo cada línea representa una parte de la batería que será ejecutada, se 

le considera una partitura rítmica pues continua obedeciendo los patrones de 

duración de los símbolos musicales empleados en ella (Blades, 2005, pp. 12-

43). 
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1.1.3 Componentes de la batería acústica 

1.1.3.1       Tambores 

Considerados dentro de los primeros instrumentos que datan desde antes del 

aparecimiento de civilizaciones históricas, se cree que pueblos europeos 

recibieron este instrumento de la mano de las personas que vivían en el Nilo 

(Barriga, 2001, pp. 47-60). 

 

El tom, tambor o tomtom es uno de los principales componentes de una batería 

acústica, al igual que el resto de ella, es un instrumento de altura tonal 

indefinida y se lo interpreta con baquetas o escobillas, es un cilindros de 

madera hueca que mide entre 20 a 46 [cm] de diámetro cubiertos por una 

membrana de plástico o animal a la cual se le conoce con el nombre de parche 

o drumhead, esta membrana a su vez se ve templada por un aro metálico o 

hoop con el cual se puede regular la tensión aplicada al parche (Ríos, 2010). 

 

 

 

 

Figura 4.  Partitura para batería 

Tomado de  Batería Online, 2010 
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1.1.3.2 Redoblante 

Instrumento de percusión de altura tonal indefinida que tiene dimensiones que 

van desde los 20 hasta los 40 [cm] de diámetro, en constitución son muy 

similares a los tambores sin embargo este posee un adicional llamado bordona 

o snare side los cuales son filamentos de metal muy delgados que recorren el 

parche inferior de lado a lado dando el sonido característico de un redoble, las 

bordonas tienen entre 16 a 42 filamentos de metal (Ríos, 2010).  

 

 

 

 

Figura 5. Esquema de un Tom. 

Adaptado de la biblioteca personal de Estefanía Rodríguez, 2013 

 

Parche/Drumhead 

Aro / Hoop 

Cuerpo 

Montaje 

del tensor 

Tensor 



11 

 

Bordona / Snare side 

Regulador 

de tensión 

de la 

bordona 

 

1.1.3.3 Platos 

Conocidos también como platillos, son planchas metálicas circulares que van 

desde los 15 hasta los 61 [cm] de diámetro, al igual que el resto de 

componentes son de altura tonal indefinida, a excepción de los hihats o charles 

que son platos que van en pares y generalmente suenan seco y sin mucha 

cantidad de altas frecuencias siendo tocados uno sobre el otro, los platos son 

percutidos de uno en uno, esto debido a los platos expanden su sonido tanto 

hacia arriba como hacia abajo pero casi nada en sentido horizontal (Ríos, 

2010). 

La fabricación de platillos comienza fundiendo cobre, estaño y plata los cuales 

son seleccionados por su peso, una vez fundido, se da forma a cada uno de los 

platos y se los pasa por un horno a 800 grados centígrados hasta 12 veces 

dependiendo del tipo de plato que se vaya a realizar, esto se realiza para que 

se cree un denso tejido entrelazado en la estructura granular de la aleación lo 

que hace que el plato sea resistente a los golpes, el tejido entrelazado permite 

que las ondas viajen a través del platillo con mayor rapidez. Después de esto 

se lo pasa por una recortadora y prensa donde el plato va tomando forma. En 

el proceso previo al final de elaboración del plato, este es martillado de manera 

Bordona / Snare side

Regulador 

de tensión 

de la 

 

  

 

Figura 6. Redoblante ARX Vintage 

Adaptado de www.guitarrista.com, 2011 
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artesanal o a gran escala a través de máquinas, la intención de esto es 

cambiar la tonalidad de cada plato, finalmente se agregarán los surcos tonales 

los cuales son hechos por un artesano totalmente a mano (DiscoveryChannel, 

1998). 

 

1.1.4 Tipos de materiales 

Para la constitución de la batería acústica se requieren trabajar en distintos 

materiales para obtener una sonoridad específica, es la razón por la que un 

Lutier, quien es la persona dedicada a construir instrumentos acústicos, 

combina distintos elementos para este fin. 

De los principales elementos que se tiene para la construcción de una batería 

se tiene a la madera de los cuales los tipos más utilizados se describen a 

continuación: 

1.1.4.1 Arce   

Conocida generalmente con el nombre ingles “Maple”, pertenece a la familia de 

los Acer Pseudoplatanus parte  de la familia de los Aceraceae (Motel,1995, pp. 

11-34),  es un tipo de madera bastante dura y de color blancuzco la cual se 

utiliza en la construcción de percusión de gama alta pues proporciona un rico 

contenido de frecuencias graves sin tener mucho volumen además esta 

madera es la que mejor se adapta a cualquier tipo de ambiente sea dentro de 

un estudio de grabación o en una aplicación de sonido directo (Guirao, 2012). 

 

 

 

Figura 7. Esquema de las partes de un plato. 

Adaptado de la biblioteca personal de Roberto Villalba, 2013 

 

Campana 

Arco / Cuerpo 

Borde 
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1.1.4.2 Abedul 

Conocida por su nombre inglés como “Birch”, pertenece al grupo de la Betula 

pendula, parte de la familia de los Betulaceae (Cáceres, 2007, pp. 19-140), es 

un tipo de madera blanda, con un rico contenido de altas frecuencias y un 

rápido decaimiento, es la razón por la que es conocida como la madera “pre-

ecualizada” pues presenta un realce en bajas y altas frecuencias, este tipo de 

madera es recomendada para ejecución en vivo pues proyecta mayor 

sonoridad que el arce con la contrariedad de que requiere mucho cuidado pues 

es una madera que se pudre con facilidad (Guirao, 2012). 

 

 

Figura 8. Árbol de arce vs. Madera procesada 

Tomado de www.yolandagarcia.blogspot.com, 2010 
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1.1.4.3 Tilo 

Conocida también por su nombre inglés “Basswood”, pertenece al grupo de la 

Tilia cordata, parte de la familia de las Tiliacéae (Cáceres, 2007, pp. 19-140) es 

un tipo de madera de color amarillento, proporciona frecuencias altas bastante 

marcadas y desproporcionadas respecto a las bajas frecuencias, generalmente 

esta madera es utilizada en combinación con el arce o abedul razón por la cual 

es utilizada en baterías de gama media generalmente (Guirao, 2012). 

 

 

 

 

Figura 9. Árbol de Abedul vs. Madera procesada. 

Adaptado de www.viverolyl.com.ar, 2013 

 

 

Figura 10. Árbol de Tilo. 

Tomado de www.euroresidentes.com, 2013 
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1.1.4.4 Bubinga 

Madera de origen africana bastante dura, cuyo nombre científico es Ficus 

Bubinga (Cáceres, 2007, pp. 19-140), es una de las maderas más costosas 

debido a que es exótica pues se encuentra en peligro de extinción por lo que 

es generalmente usada en instrumentos de gama alta, este tipo de madera 

ofrece un gran ataque y un gran contenido de armónico. Se resaltan en gran 

manera las frecuencias altas sin que lleguen a ser molestas al oído (Guirao,  

2012). 

 

1.1.4.5 Caoba 

Conocida también por el nombre en inglés de “Mahoganny”, cuyo nombre 

científico es  Swietenia macrophyll, (Gispert, 2002, pp.13-99) destaca una gran 

cantidad de bajas frecuencias, así como un ataque y resonancia amplia, son de 

duración prolongada y consideradas entre las maderas más bellas debido a su 

color (Guirao, 2012). 

 

 

Figura 11. Árbol de bubinga vs madera procesada. 

Adaptado de www. arbeloa.galeon.com, 2013 
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1.1.4.6 Álamo 

Conocido también con el nombre de Poplar, cuyo nombre científico es Populus 

tremula (Cáceres, 2007, pp. 19-140), es una madera blanda de color blanco 

bastante económica, respecto a su sonoridad es bastante pobre, muy 

resistente a la humedad, generalmente usado en la fabricación de baterías 

para principiantes (Guirao, 2012). 

 

 

 

 

Figura 12. Árbol de caoba vs madera procesada. 

Adaptado de pdaldrums, 2013 

 

 

Figura 13. Árbol de álamo. 

Tomado de iruzun.es, 2013 
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Como se había manifestó con anterioridad, la madera es uno de los materiales 

utilizado en la construcción de baterías acústicas sin embargo existe otro 

material bastante popular que es el metal el cual se presenta de la siguiente 

manera: 

1.1.4.7 Metal con soldadura 

Conocidos también con sus nombres en inglés como “sean Shell”, “rolled Shell” 

o “welded Shell”, tienen un tipo de construcción similar a la batería de madera, 

generalmente utilizado en la construcción de redoblantes, provienen de un 

rectángulo de metal doblado de manera circular que es soldado en sus 

extremos, generalmente utilizado en gamas bajas y medias pues los costos de 

producción son bastante bajos (Guirao. 2012). 

 

1.1.4.8 Metal sin soldadura 

Conocidos como “seamless Shell”, son otra alternativa de construcción 

enfocada generalmente a redoblantes. Al igual que el metal con soldadura, 

provienen de una pieza de metal plana y redondeada la cual será amoldada 

para formar el tambor, esto se logra a través de fuertes golpes en el centro, los 

cuales son realizados con máquinas estampadoras por impacto de presión, las 

cuales serán las encargadas de unir los extremos del metal. Este tipo de 

fabricación es en promedio 25% más cara que las fabricadas con soldadura, 

generalmente utilizada en gamas altas y bastante inusual para encontrarlas en 

el mercado (Guirao, 2012). 

 

 

Figura 14. Metal con soldadura. 

Tomado de www.pdaldrums.com, 2013 
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1.1.4.9 Die Cast 

Este tipo de elemento se lo encuentra generalmente en la construcción de 

redoblantes, se lo consigue a través del uso de un molde con la forma del 

tambor deseado al cual se transvasará metal fundido, una vez obtenida la 

forma base, los lutieres tallan a mano los bordes para que estos queden 

óptimos para la instalación de un aro o “hoop”, esta es la razón por que este 

tipo de construcción se da en gamas élite de baterías y generalmente bajo 

pedido pues tienen un costo elevado y el tiempo de fabricación es prolongado. 

(Guirao, 2012). 

 

 

 

 

Figura 15. Metal sin soldadura. 

Tomado de pdaldrums.com, 2013 

 

 

Figura 16. Metal con soldadura. 

Tomado de www.pdaldrums.com, 2013 
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Los elementos de elaboración de baterías son cuantiosos, y existen materiales 

con los que se experimentó y se obtuvo resultados remarcables respecto a la 

sonoridad de este instrumento. Entre estos materiales, se tienen: 

1.1.4.10 Acrílico 

Conocido como Polimetilmetacrilato cuyas siglas son PMMA, es un material 

producto de la polimerización del metacrilato de metilo. Posee una 

transparencia cercana al 93%. Apareció como sustito al vidrio pues este no se 

astilla (Perez, 2012, pp.9-36). Se lo utiliza generalmente en aplicaciones de 

carácter industrial debido a su durabilidad y facilidad de adaptación a los 

distintos entornos, sin embargo fue tomado como material experimental para la 

elaboración de baterías acústicas ya que en la década de 1960 los bateristas 

debían competir en sonoridad con los “muros” de amplificadores usados en los 

distintos festivales. 

El acrílico posee una sonoridad bastante elevada con un notable realce de 

agudos. Son de aspecto bastante vistoso pues en general son transparentes, 

translucidos o fluorescentes (Guirao, 2012). 

 

 

 

 

Figura 17. Batería de acrílico. 

Tomado de www.e-musicpiano.com, 2013. 
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1.1.4.11 Fibra de Carbono 

Es un material ligero y de gran dureza, perdurable en el tiempo, con un proceso 

de fabricación prolongado y costoso ya que el material en cuestión se usa 

generalmente en la fabricación aeroespacial o militar. 

Su sonoridad es bastante similar al arce con un realce de agudos, es la razón 

por la que se considera que este tipo de material es el punto medio entre el 

metal y la madera (Guirao, 2012). 

 

1.1.5  Tipos de Parches 

El parche o piel de un tambor es un elemento muy importante dentro de la 

batería acústica pues influye directamente en: 

“Ataque” definido como el lapso de tiempo que le toma al sonido alcanzar su 

punto máximo en niveles de presión sonora. 

“Sostenimiento” que debe ser entendido como el intervalo de tiempo donde un 

sonido mantiene su sonoridad. 

“Tono”, característica sonora particular de un instrumento (Guirao, 2012). 

 

Por otro lado se debe tener en cuenta que existen dos parches presentes en el 

tambor el uno conocido como “Batidor”  que es el parche colocado en la parte 

 

 

Figura 18. Batería acústica de fibra de carbono. 

Tomado de musitec-consultas.mercadoshops.com.ar, 2013. 



21 

 

superior y el cual será el que reciba los golpes, y el otro, conocido como 

“Resonante” pues es el que se encargará de crear sobretonos del parche 

superior (Guirao, 2012). 

Teniendo en cuenta estos factores, cada marca ha elaborado sus propios 

diseños los cuales se clasifican de la siguiente manera: 

 

Grosor: Parámetro que va directamente ligado al sostenimiento y ataque del 

tambor pues a mayor grosor del parche, menor vibración transmitirá (Guirao, 

2012). 

 

Capas: Dentro de este parámetro se debe resaltar que existen parches de 

membrana simple y de membrana doble, los de membrana simple oscilan entre 

las 2 a las 14 milésimas de pulgada donde los estándares son de 10 milésimas 

de pulgada para batidores y de 7 o 7.05 para resonantes de tom o bombo, para 

redoblantes generalmente se utiliza parches con un grosor de 3 milésimas de 

pulgada.  

 

Por otro lado, los parches de doble capa, tienen un estándar dimensional de 7 

milésimas de pulgada por cada capa, siendo estos los que evitan que se 

transmita la mayor cantidad de vibración y consecuentemente producen tonos 

con menos ataque y sostenimiento (Guirao, 2012). 

 

Textura: Parámetro que afecta directamente a la interpretación del tambor en el 

que es aplicado pues dependiendo de su elaboración permite ejecutar ciertas 

técnicas como el uso de escobillas o baquetas. 



22 

 

 

Las texturas más conocidas son las lisas que generalmente dan un carácter 

agudo, las rugosas que ofrecen un tono ligeramente más grave y las 

aterciopeladas que en general son las que ofrecen el tono más grave respecto 

a parches (Guirao, 2012). 

1.1.6 Hardware 

Una batería acústica cuenta siempre con un hardware que la soporta, sea para 

sostener los distintos platos, así como soportes para los toms, caja, entre otros 

elementos que la componen, dentro del hardware se distinguen principalmente 

cinco componentes esenciales distribuidos en los siguientes grupos: 

 

Pedales: Utilizados para ser ejecutados con el pie, son los más comunes para 

la ejecución del bombo, así como para instrumentos de percusión menor como 

cencerros, timbales, congas, entre otros, los pedales a su vez tienen varios 

diseños respecto a su ensamble, como los de tracción directa, cadena doble, 

cadena sencilla y de cinta (Yamaha, 2013). 

 

 

Figura 19. Gama de Parches de la empresa Evans. 

Tomado de evansdrumheads.com, 2013 
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Hi-Hats: Utilizado principalmente para sostener al par de platos conocidos 

como hi hats, consiste en un pedal adherido a un pedestal, el cual será 

interpretado con el pie para abrir y cerrar  los platos variando la interpretación 

de los mismos (Yamaha, 2013). 

 

Soporte de Redoblante: Su función consiste en sostener el redoblante para su 

interpretación, permiten variar la altura respecto al piso así como su angulación 

pues dependiendo del estilo de ejecución del baterista, se requerirá hacer 

ajustes en este parámetro (Yamaha, 2013). 

 

Soporte de toms: Son soportes que van adheridos al tom sea incrustado dentro 

de él o a través de un sistema de suspensión externa que se lo coloca en el aro 

metálico del tom, permiten que los toms estén suspendidos a una altura 

cómoda para el baterista ejecutante (Yamaha, 2013). 

 

 

 

Figura 20. Doble pedal de bombo. 

Tomado de axispercussion.com, 2013 
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Soporte de platos: Son los más comunes, permiten al baterista ejecutante tener 

un amplio nivel de flexibilidad y estabilidad para configurar el set de platos 

alrededor de la batería para su ejecución (Yamaha, 2013). 

 

 

 

Figura 21. Esquema de las partes de una batería acústica. 

 

 

Figura 22. Hardware para batería acústica 

Tomado de thomann.com, 2013 

 Hi-hat 

 Soporte Tom 
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1.1.7 Baquetas 

Conocidas también como “drumsticks” por su nombre en inglés, las baquetas 

son pedazos de madera que terminan en una punta redondeada con las cuales 

se golpea a los tambores para su ejecución. 

 

 

 

Las baquetas están divididas en cinco partes importantes de donde se tiene: El 

cabo o “butt” que refiere al extremo proximal de la misma, el mango o “shaft” 

que es la zona donde se realizará el agarre de la misma, el cuerpo o “body” 

que es la zona que controla el balance general de la baqueta una vez que se la 

sostiene, la contera o “taper” que es la zona refinada de la baqueta previa a la 

punta o “tip” que es el extremo distal de la baqueta y en donde está la cabeza 

de la misma (Santos, 2013). 

 

 

 

 

Figura 23. Baqueta Vic Firth American Classic 5BN punta de nylon. 

Tomado de vicfirth.com, 2013 

 

    

Figura 23. Esquema de las partes de una baqueta. 

Adaptado de portmanmusic.com, 2013 

1.1.7 Baquetas

Conocidas también como “drumsticks” por su nombre en inglés,

son pedazos de madera que terminan en una punta redondeada

se golpea a los tambores para su ejecución.

Figura 23. Baqueta Vic Firth American Classic 5BN punta de ny

Tomado de vicfirth.com, 2013
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Las baquetas respecto a su elaboración básicamente son clasificadas de la 

siguiente manera: 

 

Jicoria: Conocida por el nombre científico Cichorium Intybus, es una madera de 

contextura fibrosa bastante resistente pues tiende a soltar fibras de madera a 

manera de hilos en lugar de romperse. 

Arce: Madera bastante ligera y relativamente resistente, esta madera se utiliza 

generalmente en la elaboración de baquetas gruesas (Cáceres, 2007, pp.22-

140). 

 

Roble: Conocido por su nombre científico Quercus robur, es un tipo de madera 

de contextura robusta, que permite elaborar baquetas delgadas pero pesadas a 

la vez (Cáceres, 2007, pp.22-140). 

 

Existen también otro tipo de materiales de elaboración como el poliuretano de 

carbono, la fibra de vidrio, hierro, entre otros, sin embargo, se ha considerado 

pertinente nombrar solamente los tipos más utilizados para el propósito del 

presente proyecto. 

 

Respecto a su punta, las baquetas se clasifican en: 

 

Triangular: Generalmente empleadas para proyectar sonidos más fuertes si se 

golpea al parche incidiendo de forma totalmente paralela. 

 

Ovalada: Tipo de punta que permite versatilidad en la ejecución pues proyecta 

un sonido fuerte o suave según la interpretación del baterista. 

 

Redonda: Tipo de punta que permite mantener el sonido de ejecución pues no 

importa cómo se incida sobre el parche, siempre proyectará el mismo sonido 

debido a su construcción.  
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Latina: Usada en la percusión latina, es una baqueta que carece de punta, 

generalmente liviana utilizada para la interpretación de timbales y percusión 

menor  (Ponce, 2010). 

 

 

 

Respecto al acabado de la punta, las baquetas se clasifican en: 

 

Punta de Nylon: Ofrecen un sonido agudo y fuerte para los platillos, son de 

carácter sonoro “transparente” pues ofrecen claridad y nitidez, en lo que refiere 

a parches, ofrecen mayor definición en bajas frecuencias (Ponce, 2010). 

 

Punta de Madera: Ofrecen un sonido mucho más oscuro, seco y “cerrado” es 

decir un sonido con menor contenido de altas frecuencias, sin embargo este 

tipo de punta dan un sonido más “real” a la batería, ofrecen mayor profundidad 

y expansión sonora  (Ponce, 2010). 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Clasificación de baquetas de acuerdo a su punta. 

Adaptado de portmanmusic.com, 2013 
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Respecto al grosor las baquetas se clasifican en tres grupos teniendo: 

 

Baquetas tipo “A”: Llevan este nombre como contracción del nombre 

“Acoustic”, ofrecen un grosor entre 0.540’’ hasta 0.565’’ en su punta y se las 

emplea generalmente para ejecución en espacios reducidos como bares 

pequeños o salas de ensayo (Santos, 2013). 

 

Baquetas tipo “B”: Llevan este nombre como contracción del nombre “Band”, 

ofrecen un grosor que oscila ente 0.580’’ a 0.635’’ en la punta, empleadas 

generalmente para ejecución en espacios grandes o para agrupaciones que 

requieren un sonido fuerte y duro como es el caso del rock (Santos, 2013). 

 

Baquetas tipo “S”: Llevan este nombre como contracción del nombre “Street”, 

este tipo de baquetas ofrece un grosor de punta que oscila entre 0.660’’ hasta 

0.710’’, utilizada generalmente para conjuntos marchantes y ensambles de 

tambores (Santos, 2013). 

 

 

 

Figura 25. Clasificación de baquetas de acuerdo al acabado de su punta. 

Adaptado de tuescueladebatería.blogspot.com, 2013 
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Se debe tener en cuenta que esta nomenclatura va acompañada de un número 

que va desde el menor espesor “1” hasta el de máximo espesor “8”, que define 

el ancho de la baqueta como tal, los números más comunes son el 2, 5 y 7 

pues son fabricados de manera masiva, existen otras letras que se agregan 

pero estas varían dependiendo del fabricante pues denotan una característica 

específica del par de baquetas (Santos, 2013). 

 

1.1.8 Técnicas de ejecución 

Si bien la interpretación de instrumentos de percusión puede ser realizada de 

manera libre obteniendo el mismo resultado sonoro, dentro del proceso 

académico, se tienen dos grandes escuelas las cuales se especializan en 

tecnificar la ejecución respecto al agarre de las baquetas para la interpretación 

en los tambores. 

 

Los siguientes tipos de agarre o “grip” son los pertenecientes a las dos grandes 

escuelas de interpretación, sin embargo se debe destacar que son solamente 

la base de donde parten cuantiosos estilos adoptados por los intérpretes, entre 

los tipos de agarre se tienen: 

 

 

 

Figura 26.  Diferentes tipos de baquetas de la marca 

Vic Firth 

Tomado de musicapro.com, 2013 
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Grip Alemán: Conocido también como “empuñadura simétrica” o “matched 

grip”,  consiste en sujetar la baqueta de tal manera que el pulgar y la tercera 

articulación del dedo índice toquen cada una a la baqueta para tener un agarre 

fuerte sin hacer mucho esfuerzo, por otro lado este tipo de agarre enfoca la 

energía de la ejecución en los brazos pues estos son quienes transmiten todo 

el potencial mecánico para ejecutar el golpe, es decir, ofrece al ejecutante 

versatilidad en movimiento evitando que la baqueta vuele por los aires con el 

movimiento de manos (Moraga, 2011). 

 

 

 

Grip Francés: Estilo totalmente opuesto al grip alemán pues la fuerza del golpe 

se concentra específicamente en los dedos, razón por la cual este tipo de 

agarre depende directamente del rebote que produzca la baqueta en la 

superficie que toque, ofrece gran versatilidad para la ejecución de figuraciones 

rápidas que requieran gran control como es el caso de las corcheas y 

semicorcheas, sin embargo no ofrece un sonido muy fuerte pues toda la fuerza 

proviene de los dedos (Magallo, 2010). 

 

 

 

 

Figura 27.  Grip Alemán. 

Tomado de anotheronebitesthedrums.blogspot.com, 2013 
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Se tiene un estilo adicional conocido como “Grip Americano”, sin embargo 

dentro de los estilos de agarre no es considerado como formal, pues este estilo 

en particular es la mezcla del grip alemán y el grip francés. 

 

 

 

 

 

Figura 28.  Grip Francés. 

Tomado de anotheronebitesthedrums.blogspot.com, 2013 

 

 

Figura 29.  Grip Americano. 

Tomado de anotheronebitesthedrums.blogspot.com, 2013 



32 

 

Por otro lado, respecto a la ejecución de cada una de las escuelas de “agarre” 

se tienen dos grandes referentes que son: 

 

Escuela tradicional: La forma en que se sostienen las baquetas difiere de mano 

a mano, pues la mano izquierda agarra a la baqueta bajo el dedo índice y la 

sostiene de manera diagonal a la superficie donde se ejecutará, mientras que 

la mano derecha agarra la baqueta cerrando el dedo índice con el pulgar. Este 

estilo era usado por bandas militares donde los tamborileros tenían el 

instrumento a su izquierda y para comodidad en la ejecución se adoptó esta 

particular forma, el estilo se mantiene hasta la actualidad especialmente en los 

ejecutantes de Jazz pues ofrece gran velocidad y fuerza en el golpe (Magallo, 

2010). 

 

Escuela contemporánea: La forma en que se sostienen las baquetas es igual 

para las manos tanto izquierda y derecha, ofrece mayor precisión en la 

ejecución del instrumento. De este estilo se desprenden el grip francés y 

alemán (Magallo, 2010). 

 

 

 

 

Figura 30.  Escuela tradicional  vs Escuela contemporánea. 

Tomado de Procalharum, 2012 

Escuela Tradicional Escuela Contemporánea 
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1.2 MICRÓFONOS 

La palabra “micrófono” aparece por vez primera en 1827 en la descripción de 

Wheatstone acerca de un aparato acústico, más tarde fue utilizado por Berliner 

en 1877 y Hughes en 1888 en su transductor “de contacto suelto” (micrófono 

de carbón), sin embargo el micrófono no se formaliza como tal hasta la 

aparición del primer micrófono factible que a la vez sirvió  de altavoz-auricular 

de la mano de Alexander Graham Bell (Grabación de Audio, 2010), (Miyara, 

2004. pp. 1-280). 

Un micrófono es un transductor electro-acústico, el cual está destinado a la 

captación de sonido para convertirlo en energía eléctrica, su funcionamiento 

radica en dos transductores: 

1) Acústico-Mecánico: La variación de presión acústica [Pa] generada por 

una fuente externa es convertida en variaciones de fuerza [N], esto se 

produce cuando la masa de aire proveniente del exterior choca contra un 

diafragma tensionado, este es un conjunto de cavidades por donde pasa 

la masa de aire (Miyara, 2004, pp.1-280). 

2) Mecánico-Eléctrico: La oscilación del diafragma se convierte en 

potencial eléctrico [mV] a través del uso de una bobina móvil, cinta 

metálica, placa de condensador o un cristal piezoeléctrico que 

dependerá del tipo de micrófono a ser usado (Miyara, 2004, pp. 1-280). 

1.2.1 Parámetros de un micrófono 

Todo micrófono de uso profesional, independiente de la casa de fabricación,  

deberá  cumplir con ciertos parámetros técnicos, con estos se podrá definir su 

calidad y su uso. Dichos parámetros son: 

1.2.1.1 Sensibilidad 

Capacidad que tiene un micrófono para captar una señal sonora externa y 

convertirla en una señal eléctrica, se define como la razón entre la tensión 

eléctrica del micrófono y la presión incidente, generalmente los valores de 
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medición son con la frecuencia de 1000 [Hz] y hasta 1[mv/Pa]  (Miyara, 2004, 

pp. 1-280) 

 =
 !

"#
                  (Ecuación 1) 

1.2.1.2 Fidelidad 

Capacidad que tiene un micrófono para reproducir la señal eléctrica captada de 

manera similar o igual a la señal sonora incidente tanto en forma como en 

amplitud dentro del espectro de frecuencias, razón por la cual en la fidelidad se 

toma en cuenta la respuesta de frecuencia y la distorsión (Miyara, 2004, pp.1-

280). 

1.2.1.3 Respuesta de frecuencia 

Definida como el comportamiento del micrófono ante las distintas frecuencias 

del espectro audible. Generalmente la respuesta se presenta a través de una 

curva obtenida en laboratorio de donde las frecuencias optimas de captación 

serán aquellas que mantengan una respuesta plana con intervalos de +/- 3[dB] 

(Miyara, 2004. pp. 1-280). 

1.2.1.4 Distorsión 

Se define como la no linealidad en la conversión de señales acústicas a 

señales eléctricas de donde se tiene: 

1.2.1.4.1 Distorsión Armónica 

Sobre tonos pares de la señal eléctrica generados por la no linealidad, 

conocido como THD por sus siglas en inglés “Total Harmony Distortion” 

(Miyara, 2004, pp. 1-280). 

. 
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1.2.1.4.2 Intermodulación 

Terminología asociada a la modulación de una amplitud no deseada de 

señales con dos o más frecuencias lo que dará aparición a frecuencias que no 

existen sean por adición o sustracción de las frecuencias originales (Miyara, 

2004, pp.1-280). 

1.2.1.4.3 Impedancia 

Refiere la oposición de un sistema al paso de otro, en un micrófono este factor 

es importante pues al ser conectado a una mesa de mezcla, se requiere un 

cable que sirva como medio conector entre estos dos elementos, de donde se 

perderá una notable cantidad de señal al ingresar  a la mesa de mezcla 

perdiendo frecuencias ricas en armónicos como en la de instrumentos de 

cuerda, razón por la cual los fabricantes recomiendan que la impedancia 

respecto a un cable debe ser no mayor a 300 [ohm] (Grabación de Audio, 

2010). 

1.2.1.4.4  Nivel de ruido equivalente 

Este parámetro refiere al ruido eléctrico que produce un micrófono. Para 

medirlo se lo coloca en una caja de pruebas y se mide la tensión de ruido de 

salida, este parámetro se lo especifica en decibeles. Los fabricantes suelen 

indicar este parámetro en la ficha técnica del equipo (Bartlett, 1995, pp. 1-103). 

1.2.1.4.5 Directividad 

Dentro de a electroacústica, es entendida como la variación de la sensibilidad 

en función del ángulo de incidencia de las ondas sonoras. Determina la 

dirección en la que el micrófono funciona de manera óptima, este parámetro 

indica la sensibilidad del micrófono a diferentes direcciones. 

Generalmente los fabricantes de los micrófonos proveen estos datos a través 

de la representación gráfica sobre el eje horizontal de las direcciones a las que 

el micrófono es sensible, a esto se le conoce como diagrama polar. Los 
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diagramas polares son útiles cuando se mide la sensibilidad a distintas 

frecuencias, sin embargo la mayoría de fabricantes utilizan una frecuencia 

referencial de 1000 [Hz] medidos a 1 [m] de distancia en una cámara anecoica 

(Miyara, 2004, pp.1-280), (Zuñiga, 2010, pp. 4-44). 

Los micrófonos se clasifican por su directividad en: 

1.2.1.4.5.1 Omnidireccionales 

Conocidos también como micrófonos esféricos, son micrófonos capaces de 

captar el sonido con igual intensidad en todas las direcciones, recomendado 

para captar fuentes cercanas pues no presenta ningún efecto de proximidad, 

como micrófono ambiental es recomendado para captar reflexiones deseadas 

en todo el cuarto (Miyara, 2004, pp.1-280) . 

La ecuación matemática que se aproxima al patrón polar del micrófono es: 

 = !"#$(%)                    (Ecuación 2) 

1.2.1.4.5.2 Cardiode 

Recibe su nombre debido a la forma de corazón que presenta en su diagrama 

polar, este tipo de micrófonos reduce su captación a partir de 1800  hasta en 

25[dB]. 

Los micrófonos cardiodes son comunes en micrófonos dinámicos y de 

condensador, útiles para crear la sensación de espacialidad razón por la cual 

son frecuentemente utilizados en técnicas de captación estéreo (Miyara, 2004, 

pp.1-280). 

Las ecuaciones matemáticas que se aproxima a la captación de este micrófono 

vienen dadas por: 

 = 1 + !"#$(θ)                              (Ecuación 3) 

 = 1 + !"#$(θ/2)                               (Ecuación 4) 
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1.2.1.4.5.3 Supercardiode 

Variación del micrófono cardiode la cual ofrece un patrón de captación algo 

más direccional, su sensibilidad mínima ocurre aproximadamente a los 1250 

donde en sus lados capta -8.7[dB] y en su parte trasera llega a captar hasta 

15[dB] (Miyara, 2004, pp. 1-280). 

Su representación matemática viene dada por: 

 = 1 + 3!"#$(θ)                  (Ecuación 5) 

1.2.1.4.5.4 Hipercardiode 

Micrófono cardiode bastante direccional pues su sensibilidad disminuye 12[dB] 

a 900 y su sensibilidad mínima se da a los 1100, generalmente es utilizado en 

aplicaciones externas como rodaje de películas o en el caso donde se desee 

tener un sonido en particular como es el caso de un par de hi-hat en la batería 

pues se quiere aislar el sonido de otros elementos que la componen (Miyara, 

2004, pp.1-280). 

Su aproximación matemática viene dada por: 

 = 1 + 5!"#$!(θ/4)                               (Ecuación 6) 

1.2.1.4.5.5 Sub cardiode 

Micrófono que se encuentra en el borde entre cardiode y omnidireccional, 

respecto a su captación, presenta un rechazo al sonido que llega de la parte 

trasera con 10[dB] de atenuación (Zuñiga, 2010, pp. 4-44). 

1.2.1.4.5.6 Bi-direccional 

Conocido también como figura de 8, son micrófonos capaces de captar de igual 

manera el sonido proveniente de la parte trasera así como de la frontal, a 

diferencia de los micrófonos omnidireccionales rechazan la captación lateral, 
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estos micrófonos poseen efecto de proximidad a los 6[dB] más que un 

micrófono cardiode. Su ángulo óptimo de cobertura está a 900 

Este tipo de micrófonos tienen su origen en los de gradiente de presión 

(Grabación de Audio, 2010). 

La ecuación matemática que se aproxima a su forma viene dada por: 

 = 1 +  !"#(2θ) / 2                      (Ecuación 7) 

 

1.2.1.5 Tipos de Micrófonos 

1.2.1.5.1 Gránulos de carbón 

Micrófono que posee pequeños gránulos de carbón los cuales están dentro del 

diafragma, al moverse el diafragma se mueven los gránulos de carbón creando 

diferencias de potencial en la corriente que pasa a través de él (UCLM (sf), 

2013). 

 

 

Figura 31. Patrones de directividad de micrófono 

Tomado de DoctorProAudio, 2000 
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1.2.1.5.2 Micrófonos piezoeléctricos 

Tipo de transductor que puede estar conectado a un sólido o inmerso en un 

líquido no conductor para captar señales sonoras, para su funcionamiento 

requieren un material cristalino (titanio de bario) el cual será deformado al 

recibir variaciones de presión, una de las características principales de estos 

micrófonos es que trabajan a un gran nivel de impedancia y tienen una salida 

mucho más grande que la de un micrófono de bobina móvil razón por la cual se 

acoplan a un preamplificador de tipo MOS el cual tiene la capacidad de sacar 

una baja impedancia de salida con el mismo voltaje de salida que proporciona 

el transductor piezoeléctrico, se recomienda que el voltaje de operación del 

preamplificador sea dado por una batería para evitar problemas de llevar 

alimentación  a través de los cables (UCLM (sf), 2013). 

 

 

Figura 32. Diagrama eléctrico de micrófono de carbón 

Tomado de ww.info-ab-uclm.com, 2013 
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1.2.1.5.3 Micrófonos dinámicos 

Conocidos también como micrófonos de bobina móvil ya que utilizan una 

bobina de alambre de cobre ubicada alrededor de un imán con la cual se crea 

la diferencia de potencial eléctrico. 

Su funcionamiento es simple, la bobina se introduce en un campo magnético 

homogéneo que es generado por el imán, a esta zona se la conoce como 

entrehierro. La bobina a su vez se encuentra acoplada mecánicamente con el 

diafragma que recibe el impacto del frente de ondas sonoras incidentes, 

cuando la bobina se mueve se crea una variación de voltaje en las terminales 

de salidas de la bobina, variación que es proporcional al nivel de presión 

sonora generado por la fuente. 

 Con esto se presenta circulación de corriente en la bobina por la presencia del 

campo magnético, puesto que: 

 = ! " # " $                 (Ecuación 8 

donde: 

“f” es la fuerza aplicada al conjunto diafragma – bobina. 

“B” densidad del campo magnético. 

 

Figura 33. Diagrama eléctrico de micrófono piezoeléctrico 

Tomado de www.info-ab-uclm.com, 2013 
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“i” es la corriente eléctrica 

“L” longitud del conductor 

donde todo se cumple solamente si “B*L” es constante. 

 

Se debe destacar que estos micrófonos generan tensiones muy bajas del 

orden de 1 a 4 [mV/Pa] (mili volt x Pascal) y para incrementar la sensibilidad de 

este tipo de micrófono se deberá aumentar la cantidad de alambre de cobre 

utilizado en la bobina sacrificando la respuesta del micrófono perdiendo altas 

frecuencias debido al aumento de la inercia (UCLM (sf), 2013). 

1.2.1.5.4 Micrófonos de cinta magnética 

Conocidos también como micrófonos de gradiente de presión, son los 

micrófonos considerados de mayor naturalidad utilizados generalmente en la 

producción radial y discográfica en la época de 1930. 

Su nombre se debe a que posee una cinta de aluminio en extremo delgada 

suspendida entre los dos bordes, al enviar nivel de presión sonora, se crea un 

campo magnético que genera una fuerza en los electrones libres de la cinta 

que se mueven en dirección longitudinal a la cinta creando un voltaje de 

 

 

Figura 34. Diagrama eléctrico de micrófono dinámico 

Tomado de info-ab-uclm.com, 2013 
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corriente alterna en los extremos de la cinta, este voltaje a su vez es la salida 

eléctrica del transductor (UCLM (sf), 2013).  

La diferencia principal con el micrófono de condensador y con los dinámicos es 

que no incluye una cápsula que aísle la parte trasera del diafragma con su 

contraparte delantera razón por la cual la presión acústica incide en ambos 

lados de la cinta y es de donde se explica que su captación sea bidireccional 

(UCLM (sf), 2013). 

 

1.2.1.5.5 Micrófonos de condensado 

Conocidos también como micrófonos capacitivos o electrostáticos, basan su 

funcionamiento en el uso de un campo eléctrico en lugar de un campo 

magnético. Poseen un diafragma de metal delgado el cual mide menos de una 

milésima de pulgada, el cual está bañado en oro. En la parte trasera se 

encuentra una placa metálica la cual está generalmente perforada o ranurada 

la cual al empezar a oscilar debido a la presión sonora inducida hace que la 

distancia entre las placas varíe produciendo cambios de voltaje en las 

terminales del micrófono. 

Para cargar las placas del condensador se requiere de una fuente de 

polarización externa sea conectando al micrófono a una fuente de tensión 

 

 

Figura 35. Diagrama eléctrico de micrófono de cinta 

magnética. 

Tomado de info-ab-uclm.com, 2013 
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constante a través de una resistencia, esta fuente se la puede encontrar como 

una batería o phantom power (+48v). 

 

Se debe tener en cuenta que todos los micrófonos de condensador poseen un 

pequeño amplificador pues la impedancia interna es demasiado alta por lo que 

se debe usar este preamplificador para reducir dicha impedancia. 

Todo micrófono de condensador está regido por la ecuación: 

 =
 

!
                  (Ecuación 9) 

Donde “V” es la tensión que se mide en las terminales, “Q” la carga eléctrica de 

las terminales y “C” es el valor de la capacidad asociada al condensador 

(UCLM (sf), 2013). 

1.3 TÉCNICAS DE MICROFONÍA 

Se debe considerar que uno de los aspectos más importantes en una 

producción, sea de carácter musical o audiovisual, es la captación del sonido 

referencial, pues no basta con tener un micrófono costoso o un equipo de lujo, 

sino saber ubicar y direccionar al micrófono, este proceso es el que se conoce 

 

 

Figura 36. Diagrama eléctrico de micrófono de 

condensador. 

Tomado de www.info-ab-uclm.com, 2013 
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como técnica de microfonía. Dependiendo de la aplicación, se tienen distintas 

técnicas, las más comunes son (Miyara, 2004, pp. 1-280):  

1.3.1 Consideraciones de clasificación 

1.3.1.1 Técnicas Monofónicas 

Es el tipo de técnica que requiere el uso de un solo micrófono para la captación 

de una fuente sonora, estas se clasifican en: 

1.3.1.1.1 Microfonía campo cercana 

Es el tipo de microfonía que se encuentra entre 2 a 30 centímetros de distancia 

de la fuente generadora de sonido, las bondades de esta técnica radican en la 

presencia de un sonido muy enfocado en la fuente y a la vez separado de 

sonidos no deseados. En el caso de la grabación multipista es de las primeras 

técnicas que se aplica, sin embargo al ser tan focalizada, generalmente da una 

imagen sonora con coloración del sonido y no capta el todo tonal de la (Zuñiga, 

2010, pp.4-44).  

1.3.1.1.2 Microfonía campo lejano 

Este tipo de técnica contempla a todo micrófono ubicado a un metro de 

distancia medido desde la fuente, generalmente este tipo de técnica se utiliza 

para captar el sonido natural del instrumento así como del ambiente que le 

rodea, de manera psicoacústica, este tipo de técnica crea una imagen sonora 

más viva y abierta en la grabación, su gran desventaja radica en que capta 

reflexiones no deseadas propias de la sala además de otros instrumentos en 

caso de tenerlos presentes. (Zuñiga, 2010, pp.4-44) 
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1.3.1.1.3 Microfonía de refuerzo 

Técnica utilizada para resaltar un momento en particular de la interpretación en 

la ejecución de un instrumento, consiste en la colocación de un micrófono 

adicional en la fuente. (Zuñiga, 2010, pp.4-44) 

 

 

 

Figura 37. Técnica monofónica campo lejano. 

Tomada de la biblioteca personal de Roberto Villalba, 2013. 

 

 

Figura 38. Técnica monofónica de refuerzo. 

Tomada de la biblioteca personal de Roberto Villalba, 2013. 
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1.3.1.1.4 Microfonía de ambiente 

Técnica que comprende la ubicación de micrófonos en puntos lejanos de la 

sala de grabación para captar el sonido de la sala antes que del instrumento. 

Generalmente es utilizada en conciertos para captar el sonido del público, en 

grabación se la emplea para crear una sensación de espacialidad (Miyara, 

2004, pp. 1-280) 

1.3.1.2 Técnicas de microfonía estéreo 

Es la técnica que comprende el uso de dos o más micrófonos para crear una 

imagen estéreo coherente, se destaca la tridimensionalidad de la misma pues 

se aprecia el posicionamiento panorámico, altura y profundidad dentro de la 

imagen estéreo, se debe considerar que todas las técnicas monofónicas se 

incluyen dentro de las técnicas estereofónicas, de las técnicas estéreo más 

destacadas se tienen (Zuñiga, 2010, pp.4-44): 

1.3.1.2.1 Par espaciado 

También conocida como técnica A-B, consiste en el posicionamiento de dos 

micrófonos idénticos, los cuales se encuentran separados varios metros entre 

si, su cápsula de captación se posiciona paralela respecto a su igual. Los 

micrófonos pueden tener cualquier tipo de patrón polar sin embargo el más 

utilizado es el omnidireccional. 

 

La particularidad de esta técnica radica en que a mayor espacio se deje entre 

los micrófonos mayor será la imagen estéreo, además que permite la creación 

de una figura fantasma de un instrumento, es decir crea la una representación 

sonora que ubica al instrumento en un punto del espacio (Alddrin, 1997 pp.96-

105). 
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1.3.1.2.2 Par coincidente 

 

Conocida también como técnica X-Y consiste en un sistema que varia 

dependiendo de la intensidad sonora, utiliza dos micrófonos direccionales 

idénticos en marca y modelo donde sus cápsulas son posicionadas lo más 

cerca posible sin tocarse entre ellas y forman un ángulo de 900 a 1350 entre 

ellas, el punto medio de los micrófonos está orientado hacia la fuente y las 

salidas de los micrófonos son paneadas de izquierda a derecha (Alddrin, 1997, 

pp.96-105). 

 

La técnica radica en que los micrófonos, al ser direccionales, son más 

sensibles en el eje, por otro lado  y su sensibilidad decae a medida que se aleja 

de la fuente. 

 

Esta técnica crea una imagen fantasma central donde se posiciona a todos los 

instrumentos centrales y los instrumentos fuera del eje son reproducidos con 

mayor intensidad en el micrófono asociado, respecto a la técnica de par 

 

 

Figura 39. Esquema técnica microfonía Par Espaciado. 

Adaptada de la biblioteca personal de Roberto Villalba, 2013. 
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espaciado tiene una ventaja pues es mono-estéreo compatible (Bartlett, 1995, 

pp.1-103) 

 

 

1.3.1.2.3 Mid Side 

 

Conocida también como técnica M-S, es una forma alternativa de la técnica de 

par coincidente, emplea un micrófono cardiode u omnidireccional que apunta 

hacia el centro de la fuente sonora y otro micrófono bidireccional que se ubica 

de manera perpendicular a este. 

 

Esta técnica se basa en un circuito matriz de suma y resta (M+S, M-S) de las 

señales entregadas por ambos micrófonos, de donde M+S = X y a su vez M-S 

= Y. 

 

La ventaja de esta técnica es la independencia entre la señal directa y la 

ambiental, esto permite un mayor control del manejo espacial en la mezcla 

(Bartlett, 1995, pp.1-103). 

 

 

Figura 40. Esquema técnica de microfonía par coincidente. 

Adaptada de la biblioteca personal de Roberto Villalba, 2013. 
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1.3.1.2.4 Bluemlein 

 

Técnica muy similar a la de par coincidente con la particularidad de usar dos 

micrófonos bidireccionales angulados a 900 el uno del otro, es decir, 

posicionados perpendicularmente, recibe su nombre debido a su inventor el 

ingeniero Alam Blumlein precursor del sonido estereofónico (Bartlett, 1995, pp 

1-103). 

 

 

Figura 41. Esquema técnica de microfonía Mid Side. 

Adaptada de la biblioteca personal de Roberto Villalba, 2013. 
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1.3.1.2.5 ORTF 

 

Definida como una técnica semi-coincidente, consiste en el posicionamiento de 

dos micrófonos direccionales idénticos cuyas cápsulas estarán espaciadas de 

manera horizontal varios centímetros, a mayor angulación y separación mayor 

imagen estéreo, esta técnica utiliza dos micrófonos cardiodes angulados a 1100 

separados a 17[cm], sus siglas significan Organización Técnica Referencial 

Francesa. 

 

Generalmente la técnica entrega una localización precisa, sin embargo se debe 

tener precaución con las diferencias de fase al momento de realizar la 

compatibilidad mono-estéreo (Bartlett, 1995, pp.1-103). 

 

 

Figura 42. Posicionamiento micrófonos con patrón polar 

omnidereccional para la ejecución de la técnica Blumlein. 

Tomada de la biblioteca personal de Roberto Villalba, 2013. 
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1.4 GRABACIÓN 

1.4.1 Técnicas de captación en estudio 

Se debe tener en cuenta que para un proceso de grabación se podrá contar 

con grandes recursos monetarios y humanos así como con un presupuesto 

bastante limitado para el mismo, es la razón por la que los estudios de 

grabación se clasifican en cuatro grandes grupos: 

· Estudios profesionales de música. 

· Estudios para producción visual. 

· Estudios para proyectos o Home Studio. 

· Estudios portátiles. 

 

Los estudios profesionales de grabación en gran parte cumplen con 

lineamientos acústicos y arquitectónicos, temas referentes al espacio físico del 

mismo, el correcto tratamiento a problemas como modos normales de 

vibración, superficies paralelas, “combfiltering”, transmisión estructural y 

aislamiento acústico, además de poseer la indumentaria adecuada como 

cadenas electroacústicas bastante amplias y equipos costosos, sistemas 

eléctricos exclusivos para la conexión de equipos además de gozar con  uno o 

varios ambientes donde los músicos podrán ejecutar sus instrumentos y de 

manera disociada  tener otro u otros espacios para que  los operadores de 

 

 

Figura 43. Esquema técnica de microfonía ORTF 

Tomado de www.fdbaudio.blogspot.com, 2008 
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sonido puedan controlar las señales que ingresan al sistema de registro 

(Vásquez, 2011, pp.6-73). 

 

Los estudios para producción visual son aquellos que ofrecen facilidades para 

la producción de videos, cortos, películas, post producción de videojuegos, 

entre otras actividades ligadas a la producción audiovisual, este tipo de 

estudios generalmente cuenta con sistemas de monitoreo de sonido envolvente 

además de monitoreo visual para la sincronización de audio/video (Vásquez, 

2011, pp.6-73). 

 

Tanto los estudios de proyectos así como  los “Home Studio”, son la clase de 

sitios en donde recaen gran parte de estudios, pues están pensados para la 

elaboración de material personal en el campo de la producción musical, 

audiovisual, multimedia, radial, entre otras. Este tipo de estudios generalmente 

no tiene un tratamiento acústico cuantioso, en ocasiones ningún tratamiento 

acústico, y son relativamente baratos respecto a los estudios de grabación 

profesional (Vásquez, 2011, pp.6-73). 

 

El estudio portátil es el tipo de estudio que permite al usuario trabajar con el 

uso de un ordenador portátil y una interface de audio, este estudio 

generalmente no tiene un espacio físico definido por el hecho de ser portátil, se 

trabaja con monitores colocados dentro del ordenador o audífonos y con 

micrófonos de bajo costo, pues su intención es versatilidad al momento de 

movilizar la estación de trabajo (Vásquez, 2011, pp.6-73). 

 

Considerando esta clasificación de estudios se puede empezar a analizar los 

criterios que una sala debe tener para la realización de proyectos. 

 

En primera instancia se tiene el aislamiento acústico, este rubro es considerado 

particularmente en estudios profesionales de audio, pues pretende evitar el 

ingreso de fuentes sonoras externas a la sala donde se captarán las muestras 

de audio. 
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Como segundo punto se cuentan las paredes, techo y piso; estos se rellenan 

de material acústico absorbente como la lana de vidrio, lana de roca, materiales 

porosos como el corcho o en caso de poder construir, placas de fibrocemento, 

entre otros, esto para minimizar el ingreso de ruido externo así como el efecto 

de transmisión que se produce cuando una onda choca contra una superficie 

rígida atravesándola e ingresa a un cuarto adyacente (Vásquez, 2011, pp.6-

73). 

 

Tras haber realizado este tipo de tratamiento en la estructura se continua con 

ventanas y puertas, pues se desea que el sonido proveniente de la sala de 

músicos no ingrese a la sala de mezcla y viceversa. 

 

Un elemento bastante utilizado en un estudio de grabación, para evitar el uso 

de otros ambientes o cuartos, es la utilización de paneles tratados 

acústicamente para separar dentro de un mismo ambiente a un instrumento o 

grupo de instrumentos, este tipo de elementos en gran mayoría son móviles y 

dependiendo de su construcción podrán servir para variar la acústica de la sala 

(Miles, 2005, pp. 1-251). 

1.4.2 Sistemas de registro  

Dentro de la grabación se tienen distintas alternativas de registro, sea con el 

uso de casetes, vinyl, u otros en el mundo analógico, así como como CD, 

grabadores DAT, memorias de almacenamiento, entre otros en el mundo 

digital. 

 

Previo a la etapa de registro se requiere un sistema que se encargue de captar 

las señales provenientes de una fuente sonora para luego guardarlas, es la 

razón por la que en primera instancia se debe conocer como el sistema 

funciona. 
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Para el registro el material sonoro  se requiere de un micrófono, que es un 

transductor electroacústico, con el que las señales acústicas serán convertidas 

en impulsos eléctricos para poder pasar al sistema de mezcla el cual podrá ser 

una computadora en el caso del mundo digital o una consola para el sistema 

analógico, o ambos en caso de usar una configuración mixta, cualquier 

dispositivo que permita manipular el impulso eléctrico registrado. 

 

Posterior a esto se pasará para un sistema de registro que podrá ser el CD, 

casete o cualquier otro medio dependiendo del formato escogido (Miyara, 

2004, pp. 1-280). 

1.4.3 Grabación digital 

La grabación digital es la representación numérica de las variaciones de voltaje 

provenientes de una fuente externa, estas representaciones son codificadas, 

procesadas, almacenadas y reproducidas a través del uso del sistema binario, 

después de que la información ha sido grabada, almacenada y/o procesada, 

esta se reconstruye a lenguaje analógico con el fin de que los humanos puedan 

entenderlo (Miles, 2005, pp.1-251). 

Dentro de la grabación digital se debe considerar dos puntos muy importantes 

como son el sampleo y la cuantización. 

 

Figura 44. Diseño de una cadena electroacústica básica para grabación. 

Adaptada de la biblioteca personal de Roberto Villalba, 2013. 

 



55 

 

1.4.3.1 Muestreo 

Considerado el símil de la frecuencia en el audio digital pues representa a un 

componente en el tiempo, se basa en tomar muestras periódicas basadas en 

una forma de onda que es transformada en una palabra binaria para que pueda 

ser almacenada o manipulada. La transformación se realiza gracias al teorema 

de Nyquist-Shannon el cual sostiene que para alcanzar un ancho de banda fiel 

en el dominio digital, se empleará una frecuencia de muestreo la cual deberá 

ser el doble de grande que la inicial más alta registrada, es decir que si se 

requiere una señal de un ancho de banda igual a 20000 [Hz], se requerirá una 

frecuencia de muestro de al menos 40000[Hz] por segundo. 

 

Se debe tener en cuenta que a mayor frecuencia de muestreo, mayor fidelidad 

de la señal, pues se realiza un mayor número de tomas por segundo (Miles, 

2005, pp.1-251). 

1.4.3.2 Cuantización 

Relacionado con la amplitud analógica pues contempla la representación del 

nivel de señal de un componente, es el encargado de figurar niveles de voltaje 

de una señal a manera de números binarios (Miles, 2005, pp.1-251). 

 

Al tener resoluciones de cuantización mayores se tendrá una mayor fidelidad 

de la representación de la amplitud. Un sistema binario dentro de una palabra 

digital determinará la cantidad de intervalos cuantizables disponibles, razón por 

la cual la cuantización se podrá definir matemáticamente como: 

2n = Número de Bits                (Ecuación 11) 

Dónde: n representa el número de bits a cuantizar 

1.4.3.3 Digitalización 

Es el proceso donde la señal de audio es almacenada a través de la 

transformación a lenguaje binario, la señal puede ser procesada y reproducida  

(Miles, 2005, pp.1-251). 
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1.4.3.4 Software de grabación y edición 

Consiste en la interface que se desplegará al usuario para que tenga acceso a 

la manipulación de las muestras de audio en tiempo real o después del 

registro, a este proceso se le llama “grabación no lineal” o de acceso aleatorio 

pues es permitido avanzar a cualquier punto dentro de ella sin la necesidad de 

rebobinar, ni avanzar rápido. Ofrece la posibilidad de ordenar las partes de una 

grabación en distinto orden una o varias veces sin eliminar el material previo, a 

esto se le conoce como reorganización no destructiva (Digidesign, 2005). 

 

1.5 SISTEMAS MULTIMEDIA DE INFORMACIÓN 

Se debe considerar que un sistema multimedia es todo aquel medio que 

presenta imágenes de video, sonido, animaciones y que a la vez permite 

interactuar al usuario con una plataforma virtual (Salinas, 1996). 

Considerando lo anterior, en el campo de las ciencias de la educación, la 

enseñanza multimedia no es nueva pues desde hace tiempo se desarrollan 

programas de instrucción multisensorial como proceso didáctico (Salinas, 

1996). 

1.5.1 Aplicación interactiva de enseñanza 

Dentro de los métodos de enseñanza multimedia se destacan dos líneas muy 

marcadas: 

a) Presentación multimedia: Es el tipo de elemento interactivo que 

despliega la información que pretende ser impartida al usuario, este tipo 

de elemento multimedia, si bien permite tener un contacto con la 

interface digital, no permite manipularla de una u otra manera, este tipo 

de método de enseñanza o aprendizaje generalmente se utiliza en 

lugares donde existe un tutor o guía como en los museos, paradas de 

autobuses, entre otros (Salinas, 1996). 

b) Multimedia interactivo:   Es el tipo de elemento que permite manipular 

ciertas propiedades de la interface de usuario con lo que se crea un 

sistema de “dialogo” donde la secuenciación y selección de la 

información se determina de acuerdo a las opciones y decisiones que el 

usuario tome (Salinas, 1996). 
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1.5.2 Elementos pedagógicos basados en la auto enseñanza 

 

Para que el usuario tenga un método de auto enseñanza efectivo la plataforma 

donde trabajará el usuario debe considerar ciertos parámetros indispensables 

para este fin. Dichos parámetros son: 

 

a) Interactividad y control del usuario: Es la construcción y estructuración 

de la generación de conocimiento  al usuario quién controlará en base a 

una continua y dinámica interacción el flujo de información que recibe. 

b) Entorno constructivo: Indica el uso y organización de la información que 

será presentada al usuario y la forma en la que esta es presentada. 

c) Estructuras de hipermedia: Se refiere a la conexión del material 

referencial con el usuario es decir, la bibliografía sugerida, así como 

conceptos y palabras clave (Salinas, 1996). 

1.5.3 Aplicabilidad 

Los métodos de enseñanza multimedia dependen estrechamente de la 

concepción que se tiene del mismo, pues sin importar que medio multimedia 

sea, siempre contendrá un tipo de característica que destaque: la adecuación 

al ritmo de aprendizaje, la secuenciación de la información, la ramificación de 

programas, la respuesta individualizada del usuario, la flexibilidad de 

utilización, la velocidad de respuesta, la efectividad de las formas de 

presentación, las imágenes reales y la calidad de las representaciones gráficas 

además de la atracción de la imagen animada (Salinas, 1996). 

1.5.4 Herramientas de diseño y desarrollo 

Para la difusión de los elementos multimedia en los distintos entornos donde 

puede existir un usuario se debe desarrollar juegos en línea, secuencias flash, 

entre otros; así como es el caso de: hardware de desarrollo el cual está ligado 

al tema del almacenamiento como el CD, DVD, memorias flash, entre otros; en 

donde el programador podrá optar por compartir su información con el mundo. 
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1.6  SOFTWARE DE DISEÑO 

1.6.1 Diseño y Programación 

Para la realización de un software se requiere una plataforma virtual para que 

el usuario pueda tener un tipo de interacción con su ordenador y así acceder  al 

mundo digital, para este fin el usuario tendrá que ingresar líneas de código 

para la creación de dicho material, este tipo de plataformas varía dependiendo 

del enfoque en que se use . 

 

Considerando que el desarrollo de elementos interactivos de fácil acceso se 

dan en aplicaciones donde el usuario es libre de interactuar y sobre todo tiene 

elementos visuales notables, se decidió utilizar el software de diseño Adobe 

Flash 5 conocido también como CS5, pues es un software que permite la 

creación de elementos visuales con los que el usuario puede interactuar 

(Adobe, 2013). 

 

Adobe Flash 5 es un software que permite crear contenidos en diferentes 

plataformas pues gracias a la implementación del lenguaje HTML se pueden 

elaborar productos que van desde un ordenador hasta un teléfono móvil, tablet, 

entre otros; además, permite reusar imágenes elaboradas para crear otro tipo 

de actividad, refiriéndose a la animación, sin olvidar también que incluye los 

lenguajes de programación y animación de sus versiones anteriores de Adobe 

Flash (Adobe, 2013). 

1.6.2 Action Script 2.0 

Es un lenguaje de programación típico para flash de la empresa Adobe, existe 

desde la versión AdobeFlash 3 o CS3, es una herramienta de edición estándar 

que permite la creación de publicaciones web con elementos únicos que 

causarán gran impacto, este lenguaje de programación trata a cada uno de los 

elementos como “componentes” que básicamente son clips de película 

distribuidos en una línea de tiempo que se genera al trabajar en Flash, cada 

uno de estos “componentes” poseen parámetros para fijar su función así como 
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propiedades y métodos propios de ActionScript que permiten personalizar 

dicho componente (Adobe, 2013). 

El uso del ActionScript 2.0 no es necesario para el uso de Flash, sin embargo 

para fines donde se desea obtener interacción entre el usuario y el ordenador 

sea de manera compleja o bastante básica se requerirá el uso de este 

lenguaje, particularmente cuando se trata del uso de botones, clips de película, 

entre otros (Adobe, 2013). 

 

1.7 MÉTODO DE EVALUACIÓN ESTADÍSTICA 

Considerando que la aplicación debe presentar un análisis de confiabilidad 

previo a su presentación, se requiere de un modelo estadístico que evalúe 

dicho parámetro, razón por la cual, en este proyecto de tesis se toma como 

método de muestreo la “Distribución Normal”, este modelo continuo es el de 

mayor uso en el campo estadístico debido al comportamiento “acampanado” 

que presentan los datos. 

 

Para asegurar que los datos se comportan en forma de “campana” se requiere 

determinar qué tipo de muestreo se debe utilizar en el desarrollo de la 

investigación, razón por la que en el presente documento se consideró a la 

encuesta como método de recolección de datos. 

 

El método de muestro por “Distribución Normal” obedece a la siguiente fórmula: 

 =
!"#$%

&"(#')*+!"$%
                (Ecuación 12) 

 

n= número de muestra 

z= nivel de significancia 

N= tamaño de la población 

e= error 

p= número de individuos que poseen esa característica 

q= número de individuos que no poseen esa característica 

 

Este modelos estadístico posee cuatro propiedades: 
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a) Es simétrica debido a su forma de campana 

b) La tendencia central posee medidas idénticas 

c) La variable aleatoria a la que se le asocia tiene un intervalo infinito. 

d) Es unimodal 

1.7.1 Intervalo de confianza 

Rango de números construido alrededor de una estimación puntual. Este 

intervalo entrega una confianza específica donde la media poblacional [µ] se 

encontrará en algún punto del mencionado intervalo. 

 

El intervalo de confianza obedece a la fórmula matemática: 

 

            (Ecuación 10) 

 

Dónde: 

· Z= Nivel de significancia. 

· X= Variable aletoria. 

· n= Número de muestras. 

· μ= Media poblacional. 

· δ= Desviación estándar. 
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2. Metodología y Desarrollo 

2.1 SELECCIÓN DE LA BATERÍA 

Para el presente proyecto de tesis se utilizó la batería acústica de cinco 

cuerpos de marca Pearl en su serie Vision VXL, batería que en su fabricación 

contempla el uso de abedul (birch) el cual está prensado en 6 pliegues para los 

toms aéreos y 8 pliegues para el bombo y tom de piso  y que para su 

construcción utiliza calor extremo, cortes precisos en las junturas de madera y 

la pega patentada de Pearl llamada “Acoustiglue”, además de 1000[lb] de 

presión hidráulica para evitar cualquier cámara de aire entre cada capa de 

madera (Friend, 2013). 

 

La batería utilizada consta de: 

· Bombo de 22’’ x 18’’ (55.88 x 45.72 [cm])  

· Tom de piso de 16’’ x 16’’ (40.64 x 40.64 [cm 

· Tom de aire de 12’’ x 9’’ (30.48 x 22.86 [cm]) 

· Tom de aire de 10’’ x 8’’ (25.4 x 20.32 [cm])  

 

El redoblante (snare) utilizado fue un Dixon Artisan Equator el cual es un 

redoble híbrido pues es una mezcla de roble (oak) con una cinta de acero que 

tiene un grosor de 7.2 [mm] más 1 [mm] de aro de acero ubicado en su interior, 

posee 10 tensores y aros die cast, sus dimensiones son de 5.5’’x14’’ (13.97 x 

35.56 [cm]) 

 

El tipo de parches utilizados fueron de la Marca Evans.  

 

2.2 SELECCIÓN DE PLATOS Y HARDWARE 

Respecto a los platos utilizados se trabajó con la marca brasileña Orion, 

utilizando las series Rage Bass la cual es hecha de una aleación de bronce con 

estaño, tiene un sonido explosivo con sustain de nivel medio y con una gama 

de frecuencias medias-altas bien definidas y marcadas (Turra, 2009), la serie 

Vizzius, considerados platos no brillantes, tienen un contenido menor de 

armónicos, sugeridos principalmente para ritmos suaves como el jazz y el 
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reggae, la serie Revolution Pro considerada la serie que equilibra  el uso de 

frecuencias medias y graves, tiene como resultado cuerpo y brillantes al tocar 

el plato, y la serie Unique, la cual es la serie élite de la marca, es totalmente 

hecha a mano y posee una característica única en cada uno de sus platos, 

generalmente utilizada en géneros afines al jazz. 

 

El set utilizado consta de: 

 

· Par de Hi-hats Orion Vizzius de 13’’ (33.02 [cm]) 

· Thin crash Orion Revolution Pro de 16’’ (10.64 [cm]) 

· Crash/Ride Orion Rage Bass de 20’’ (50.8 [cm]) 

· Ride Orion Unique de 20’’ (50.8 [cm]) 

 

2.3 SELECCIÓN DE INTÉRPRETE 

Juan Francisco Oña Izurieta, conocido como “Frank the drummer”, es un 

baterista de la ciudad de Quito que desde los 13 años se ve atraído por este 

 

 

Figura 45. Batería Acústica de cinco cuerpos empleada en la 

captación de muestras.  

Tomada de la biblioteca personal de Roberto Villalba, 2013. 
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instrumento de percusión, a los 14 años ingresa a la “Corporación Cultural 

Equador” donde realiza sus estudio de batería contemporánea y rock 

graduándose a los 18 años tras la culminación de cinco niveles del curso. 

Pertenece al conjunto de percusión “Tambores y Otros Demonios” quienes se 

enfocan principalmente en ritmos afrocubanos y afroamericanos, además de la 

banda de heavy metal “Dark Phoenix”. Ha sido miembro de bandas de metal 

como “Kraven”, “Karma Code”, “Alucard”, entre otras, incluyendo un proyecto 

acústico conocido como “The Law Benders”. 

 

2.4 SELECCIÓN DE TÉCNICAS Y MICRÓFONOS A UTILIZAR 

Dentro de la recolección de muestras de audio se utilizó un total de seis tipos 

de micrófonos considerados estándar dentro de la industria de la producción 

musical (Recordproduction.com, 2013). 

 

Siendo la batería acústica el instrumento empleado para el desarrollo de este 

proyecto de tesis, la cual contiene un amplio rango de frecuencias que van 

desde los 40 hasta los 16000 [Hz] y de las cuales se deseaba captar todas las 

variaciones posibles respecto a sonoridad, se usaron micrófonos considerados 

 

 

Figura 46. Intérprete tocando la batería acústica de cinco cuerpos. 

Tomada de la biblioteca personal de Roberto Villalba, 2013. 
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de respuesta plana, combinados con micrófonos conocidos por responder de 

mejor manera a sonidos impulsivos. Estos micrófonos son: 

 

· Shure SM57 

· AKG D112 

· Neumann TLM102 

· AKG 451 E (Cápsula CK1) 

· Shure KSM 141 

· AKG C414 B-XL II 

 

Cada uno de estos micrófonos fue utilizado y posicionado como una pareja 

estéreo idéntica sobre la cual se aplicaron las distintas técnicas a excepción del 

AKG D112 el cual fue utilizado exclusivamente como micrófono de acento para 

el bombo y la pareja de SM57 utilizados como técnicas monofónicas sobre las 

cuales se empleó una disposición perpendicular tomando como punto central 

de referencia la media de la distancia entre el bombo y redoble de la batería. 

 

Al momento de la captura de las muestras de audio se emplearon los once 

micrófonos a la vez para evitar diferencias en la interpretación del tema así 

como para grabar la mayor cantidad de muestras con número reducido de 

tomas. 

 

Para evitar problemas en cuanto a la selección de patrones polares, todas las 

técnicas que no requerían de ducho patrón en específico fueron captadas con 

el sistema cardiode, esto para facilidad del usuario y mantener un pseudo 

estándar en el desarrollo del proyecto de tesis. 

 

2.4.1 Técnica de par espaciado (A-B) 

Para el empleo de esta técnica se utilizó una pareja de micrófonos de 

condensador de marca Neumann en su serie TLM102 los cuales fueron 

posicionados a 1,87 metros de distancia del centro del bombo el cual fue 

considerado como el punto central de referencia, esto debido a que fue el 
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punto en donde tanto los toms de 10 y 12’’ se separaban y desde el punto de 

vista del baterista a la izquierda se encuentra  en redoblante, hi-hats y crash de 

16’’, a su derecha está el tom de piso de 16’’, crash/ride de 20’’ y el ride de 20’’. 

Partiendo de ese punto los micrófonos fueron separados 1,27 metros entre si, 

la altura considerada fue de 1,31 metros respecto al piso del estudio. 

 

2.4.2 Técnica de par coincidente (X-Y) 

Para la utilización de esta técnica se consideró el  centro del bombo como eje 

de referencia, se mantuvo la separación de 1,87 metros respecto a este y se 

consideró una altura de 1,27 metros. Para la realización de la técnica en 

concreto se empleó una pareja de micrófonos de condensador de marca Shure 

con su serie KSM 141 los cuales estuvieron a 18 centímetros de distancia de 

manera lineal respecto al punto de conexión del micrófono. 

2.4.3 Técnica de par semicoincidente 

Para el empleo de esta técnica se utilizó una pareja de micrófonos de 

condensador de marca AKG con serie 451 E y cápsula CK1 los cuales 

estuvieron a 1,87 metros de distancia respecto al centro del bombo y 

posicionados a una altura de 1,40 metros 

 

 

Figura 47. (En extremos izquiero y derecho) Técnica de Par 

Espaciado. 

Tomada de la biblioteca personal de Roberto Villalba, 2013. 

 



66 

 

2.4.4 Técnica Mid Side 

Para el uso de esta técnica se consideró el uso un par de micrófonos de 

condensador de marca AKG en la serie C414 B-XL II dispuestos de manera 

perpendicular entre si donde el micrófono que hizo de Mid utilizó el patrón polar 

bidireccional y el que hizo de Side utilizó el patrón polar cardiode, respecto a su 

disposición en el estudio, estos mantuvieron la distancia de 1,87 metros 

respecto al centro del bombo y fueron colocados a una altura de 1,37 metros 

respecto al piso del estudio. 

 

2.4.5 Técnica Bluemlein 

Esta técnica fue la única grabada por separado pues se requería el uso de los 

mismos micrófonos utilizados para la técnica de Mid Side, pero cambiados de 

patrón, ambos a omnidireccional, razón por la cual se mantuvo el 

posicionamiento de los micrófonos de condensador de marca AKG en su serie 

C414 B-XL II colocados de manera perpendicular con patrón polar 

omnidireccional a 1,87 metros de distancia respecto al eje central de referencia 

y se consideró una nueva altura la cual fue de 1,40 metros respecto al piso. 

 

 

 

Figura 48. Técnicas estéreo aplicadas (de arriba hacia abajo), Par 

Semicoincidente, Par Coincidente, Mid Side. 

Tomada de la biblioteca personal de Roberto Villalba, 2013. 

 



67 

 

2.4.6 Técnica Microfonía Lejana 

Para la aplicación de esta técnica se consideró como punto de referencia el 

centro entre el bombo y el redoble de la batería desde donde se posicionó un 

micrófono dinámico de marca Shure en su serie SM57 a 1,32 metros de altura 

respecto al piso y a su vez se colocó un micrófono idéntico a 1,32 metros de 

distancia respecto al redoblante a una altura de 87 centímetros respecto al 

piso. 

 

Se debe resaltar que el uso de esta técnica es de carácter monofónico ya que 

se utiliza solamente un micrófono para captar a todo el instrumento. 

2.4.7 Técnica de Microfonía de acento 

Para la aplicación de esta técnica se tomó un punto al azar dentro del bombo y 

se posicionó la cápsula del micrófono dinámico de marca AKG en su serie 

D112 apuntando hacia la bordona del redoblante en lugar del  punto central del 

bombo que es donde golpean los percutores, esto por una cuestión sonora 

antes que por una cuestión técnica ya que el sonido obtenido en esta posición 

fue agradable. 

 

2.5 SELECCIÓN DEL SOPORTE DE REGISTRO, FORMATO, SOFTWARE 

Y PLATAFORMA DE TRABAJO 

 

Considerando que el software de diseño Adobe Flash CS5 permite adicionar 

muestras de audio que cumplan con el formato típico de CD, es decir que la 

muestra de audio trabaje a una frecuencia de muestreo de 44100 [Hz.] por 

segundo y con una profundidad de 16 bits, y se deseaba incluir un audio sin 

pérdidas, pues la intención del software es brindar al usuario un nivel de 

grabación óptimo, se utilizó la extensión “.wav” que es una de las opciones de 

exportación de muestras que permite utilizar el software de grabación Protools 

HD 8, se trabajó en este software debido a que el autor del presente proyecto 

pertenece a la carrera de ingeniería en Sonido y Acústica en donde fue 

instruido en el uso del mencionado sistema siendo esta la plataforma virtual de 

mayor conocimiento. 
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2.6 SELECCIÓN DEL ENTORNO DE MUESTREO 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se escogió el estudio de 

grabación “Graba”, el cual está ubicado en el sector norte de la ciudad de 

Quito. Las razones para haber escogido este estudio en particular se deben a 

que este dispone de una amplia gama de micrófonos, además de procesadores 

analógicos de primera calidad, así como una sala de músicos que cuenta con  

dos ambientes tratados acústicamente, además de una amplia sala de control, 

por otro lado se contó como un factor importante la experiencia de su 

propietario Hernán Freire quien tiene cuantiosas producciones a su haber en 

géneros muy distintos yendo desde la música clásica hasta el rock extremo. 

“Graba” se encuentra ubicado en las calles “Isla Seymour 743 y Tomás de 

Berlanga”. 

El tiempo de grabación se realizó en una sola jornada de ocho horas  

empezando a las 10 de la mañana y terminando a las 6 de la tarde. 

2.6.1 Diseño del espacio de muestreo 

Para el siguiente proyecto de tesis se consideró como herramienta de diseño 

del entorno al software de la empresa Google, conocido como 

GoogleSketchUp. Esta plataforma permite la creación de diseños en 3 

dimensiones de una manera bastante sencilla y de fácil uso. 
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Figura 49. Diseño del estudio de grabación “Graba”, vista frontal. 

 

 

Figura 50. Diseño del estudio de grabación “Graba”, vista lateral izquierda. 
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Figura 51 . Diseño del estudio de grabación “Graba”, vista lateral derecha. 
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2.6.2 Diseño de la cadena electroacústica de grabación 

 

2.6.3 Tratamiento de señales 

Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se utilizó la plataforma 

ProTools en su versión HD 8, este software en particular permite integrar el 

audio digital a manera de multipista, por otro lado cumple funciones de 

secuenciador MIDI, lo que hace posible al usuario grabar, editar y mezclar 

proyectos enteros con muestras de audio de alta calidad. 

2.6.4 Edición de las muestras 

El presente proyecto, como se menciona en la hipótesis general, pretende 

brindar al usuario una interface gráfica en la que tenga acceso a una muestra 

cargada de la grabación de una batería acústica de cinco cuerpos, sin embargo 

el software se limita a la comparación de las técnicas y no al proceso de 

edición de las mismas. 

 

 

Figura 52. Diseño de la cadena electroacústica empleada en la 

recolección de muestras en Graba Estudio. 

Adaptada de la biblioteca personal de Roberto Villalba, 2013. 
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Sin embargo, para que el usuario sea objetivo al momento de la reproducción 

de las muestras y así evitar que se guie por la sonoridad de cada una de las 

técnicas, se realizó un tipo de mezcla relacionada con el uso específico de 

fundidos de entrada y salida así como ajustes en los niveles de cada muestra 

teniendo como punto máximo los 0 dB. 

 

 

Se consideró utilizar los fundidos de entrada y salido tipo logarítmico en lugar 

de lineal, pues el oído humano escucha de esa manera, la explicación radica 

 

 

Figura 53: Sesión de grabación sin edición en ProTools HD 8. 

 

 

Figura 54: Edición de fundidos de entrada (derecha) y salida (izquierda) 
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en que sonoramente al duplicar una fuente la persona no lo percibe como una 

duplicación en nivel de presión sonora sino como un ligero aumento del mismo 

(Miyara, 2004), tomando este precedente en cuanta, se decidió aplicar el 

mismo principio para los fundidos de entrada y salida de las muestras de audio.  

 

2.6.5 Control de señales 

Al momento de la grabación, los niveles de señal fueron tomados a partir de los 

preamplificadores y se ajustaron a la normalización del 0 nominal de grabación 

que se encuentra en el -18dB de la interface Avid HDX2, con esto se aseguró 

tener niveles de grabación suficientemente lejanos del ruido de fondo de la 

interface y a la vez tener un nivel óptimo en la entrada de la señal, sin ningún 

tipo de distorsión armónica adherida, y así tener muestras “transparentes” es 

decir muestras que representen el sonido captado de la fuente hacia el 

micrófono sin ningún tipo de adhesión de ruido. 

 

2.6.6 Selección de las muestras comparativas 

Para el desarrollo del proyecto se utilizaron las muestras que en la sesión de 

ProTools se conocían como “Rooms” pues fueron las muestras mejor 

ejecutadas y las cuales presentaban una clara evidencia de cambios en la 

 

Figura 55. Normalización al 0 nominal de consola para el monitoreo 

de la señal de entrada a la software de grabación ProTools HD 8. 

Tomada de la biblioteca personal de Roberto Villalba, 2013. 
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microfonía, esto fue el punto de partida para tomar la decisión final sobre el uso 

de las muestras. 

Respecto a la selección se clasificó en tres grandes grupos, las técnicas 

monofónicas, técnicas estéreo y la comparación monofónica versus la 

estereofónica. 

2.6.7 Organización de las muestras 

Para la inserción de las muestras en el software de comparación, se 

organizaron las muestras de audio por carpetas donde “Estéreo”, “Estéreo Vs. 

Mono” y “Mono” contienen las muestras que serán adheridas en el mismo. 

 

Cada una de las muestras de audio tiene la extensión .WAV y están realizadas 

con una frecuencia de sampleo de 16bits y una velodidad de muestreo de 

44100 Hz, es decir la calidad de CD estándar, la razón para la utilización de 

este formato radica en que el software de diseño, AdobeFlash 5.0, trabaja con 

audios que se encuentren bajo este formato, que es el único formato de audio 

sin pérdida que el software permite agregar pues también trabaja con formatos 

de .mp3. 

 

 

Figura 56. Organización por carpetas de las muestras. 

 

Figura 57. Extensión y formato de las muestras de audio. 
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2.6.8 Post producción de las muestras 

Respecto a la post producción de las muestras, estas fueron añadidas al 

software con una velocidad de muestro de 44100 [Hz.] por segundo y con una 

profundidad  de 16 bits. 

 

2.7 ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN DE LA APLICACIÓN 

 

 

 

 

Figura 58. Esquema de organización de la aplicación. 
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2.7.1 Sistema de organización de la aplicación 

 

 

 

 

Figura 59. Esquema  del  menú de reproducción de muestras. 

 

 

Figura 60. Esquema de los diferentes menú de la aplicación. 
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2.7.2 Diseño del entorno de usuario 

2.7.2.1 Concepto de la aplicación y diseño del isotipo 

La presente aplicación está orientada a toda persona interesada en la 

grabación de baterías acústicas, particularmente enfocada a los estudiantes de 

ingeniería en Sonido y Acústica así como los estudiantes de Tecnología en 

Producción Musical de la Universidad de las Américas, quienes tienen edades 

entre 17 a 25 años. 

 

La aplicación ha sido desarrollada con un concepto conservador o antiguo pues 

ha considerado captar la esencia de una grabación tradicional con la facilidad 

del uso de técnicas multicanal, razón por la cual se usa el modelo de par 

estéreo para captar la imagen espacial de la batería y a su vez reforzar su 

sonido con técnicas monofónicas y de acento sin caer en el uso excesivo de 

micrófonos, sino llevarlos al nivel mínimo, para esta razón se usaron apenas 

tres micrófonos para la captación cercana a la batería acústica y el resto vino 

dado por las técnicas de microfonía estéreo. 

 

Considerando que existe una aplicación similar desarrollada  como proyecto de 

titulación por parte del Ing. Xavier Zúñiga quien fue la inspiración para la 

ejecución del presente proyecto, pues sin su idea original este trabajo no 

habría tenido un punto de inicio. El desarrollo del presente proyecto decidió 

mantener el nombre del software conocido como MICO el cual es un juego de 

palabras entre “Microphone” y “Comparison”, pues se requería un nombre que 

haga alusión a un instrumento de fuerza y de mucha presencia como es la 

batería acústica y a la vez demuestre la idea de un software de comparación 

auditiva. 
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2.7.2.2 Selección de color y forma de la interface 

Considerando que el presente software está enfocado a la batería acústica de 

cinco cuerpos, se tomó como punto de partida e interface inicial de usuario, un 

esquema de batería acústica de cinco cuerpos la cual al dar click en sus toms 

lleva al usuario a otro entorno visual en donde podrá ingresar a la comparación 

de técnicas de microfonía, material didáctico como son los gráficos de la 

respuesta de frecuencia de los micrófonos utilizados así como a la galería de 

fotos donde se realizaron la toma de muestras y por último la sección de 

agradecimientos en donde el usuario podrá contactar a las personas 

involucradas en el proyecto en caso de requerirlo. 

 

Debido a la ausencia de procesos de mezcla o masterización en cada una de 

las tomas realizadas, se obtuvo un producto final que contiene muestras 

sonoras “transparentes” y prácticamente son el sonido real de la fuente, por 

esta razón se decidió emplear la escala monocromática de blanco y negro, 

considerada por el autor del software como el elemento visual más simplista de 

croma. Sin embargo la interface inicial de usuario tomó el degradado de sepia 

para crear un primer impacto visual que aluce un contexto pasado o de una 

época previa.  

 

 

Figura 61. Diseño del Isotipo MICO aplicado a baterías. 

.acústicas de cinco cuerpos 
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2.7.3 Programación de la aplicación 

El presente proyecto  ha sido diseñado en el software Adobe Flash CS5,  el 

cual es un programa generalmente utilizado para realizar diseños de páginas 

web, así como proyectos de animación. 

 

La razón para el uso de este software radica en lo relativamente sencillo que 

resulta la interface de usuario además de la optimización de recursos de 

diseño. 

 

Adobe Flash CS5 permite añadir muestras de audio en calidad de CD, es decir 

que el software permite cargar muestras de audio que trabajan a 16bits de 

profundidad y con una frecuencia de muestreo de 44100 [Hz.] y en formato 

“.wav”, razón por la cual todas las muestras que se cargaron trabajan bajo este 

formato. 

 

Por otra parte se utilizó el lenguaje de programación action script 2.0 que es 

considerado antiguo pues en la actualidad se trabaja en action script 3.0 así 

como html., para el fondo de la aplicación se requería un lenguaje que no 

 

 

Figura 62. Entorno principal del software MICO. 
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consuma mayor cantidad de recursos de un ordenador y que ofrezca 

resultados similares en cuanto a presentación de la interface. 

2.7.3.1 Desarrollo de la línea de animación 

 

Para el diseño del entorno de usuario se trabajó bajo el sistema de “movieclips” 

animados que son básicamente ventanas que contienen una secuencia de 

cuadros de imágenes y texto que se mueven en períodos de tiempo definidos 

por el usuario, dentro de estas imágenes, el código de action script 2.0 es 

insertado para que realice algún tipo de acción tal como reproducción de las 

muestras, retorno a la interface inicial, entre otros. 

2.7.3.2 Programación de elementos interactivos 

 

Se refiere a la programación de los botones que permitirán al usuario utilizar la 

aplicación, debido al diseño del software cada uno de los clips internos, dentro 

de la línea de tiempo, tienen encriptado la función de llamar a un clip 

desarrollado de manera externa, esto por facilidad al momento del diseño, un 

ejemplo de esto se encuentra en el menú de inicio tras dar click en 

“Comparación de técnicas”, se llama a un nuevo clip donde se almacenan las 

técnicas a ser comparadas, el código es: 

 

btnComparacion.onRollOver = function() 

{ 

 _root.programaRoot.btnComparacion.gotoAndPlay("btnComparacionExp

andir") 

} 

btnComparacion.onRollOut = function () 

{ 

 _root.programaRoot.btnComparacion.gotoAndPlay("btnComparacionChi

co") 

} 
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btnComparacion.onRelease = function () 

{ 

 _root.programaRoot.gotoAndPlay("outroComparacion") 

} 

 

Lo que en animación se ilustra de la siguiente manera: 

 

Para que el usuario tenga un punto de referencia visual respecto al clip al que 

ingresará, la función “onRollOver()” permite que al pasar el puntero del mouse 

sobre el elemento señalado éste resalte agrandándose para llamar la atención 

del usuario. 

 

 

 

 

Figura 63. Transición desde la interface de usuario hacia comparación 

de técnicas del software de comparación MICO. 

 

 

Figura 64. Selección del clip en la interface MICO. 
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2.7.3.2.1 Reproductor de muestras 

Para la reproducción de las distintas muestras se consideró el uso de 

elementos bastante sencillos y tradicionales en el campo del audio, donde se 

tienen botones como: 

 

Botón Play: Al darle click reproduce la muestra de audio que permitirá escuchar 

la técnica aplicada. 

Botón Parar: Al darle click, detendrá la reproducción de la muestra de audio 

Botón Mute: Al darle click, silenciará la técnica del canal que se esté 

reproduciendo. 

Panorama: Al posicionarse sobre él con un click permite mover de izquierda a 

derecha la imagen sonora que se reproduce. 

Volumen: Aumenta el nivel sonoro de la muestra que se está reproduciendo. 

Mono: Al dar click, permite escuchar la comparación “Mono vs. Estéreo”. 

 

2.7.3.2.2 Sliders 

Los sliders son los elementos interactivos considerados dentro de la interface 

para que el usuario ajuste el control de nivel así como el paneo que definirá en 

  

Figura 65. Interface de Reproducción de muestras. 
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qué posición en el plano imaginario horizontal se encuentra el sonido que se 

está reproduciendo. 

 

Para crear un efecto de panorama sonoro, se requirió tomar un punto de 

referencia central que en términos de programación vino dado por el punto “0” 

de la línea que se mueve entre los valores +/- 100 donde -100 representa el 

extremo izquierdo y +100 el extremo derecho. 

 

Para el control de volumen se tomó, al igual que en el paneo, un punto neutral 

como nivel básico el cual va de 0 a 100 entendiéndose a 0 como el nivel de 

presión sonora nulo y 100 como el máximo de nivel de presión sonora. 

 

2.7.3.2.3 Botones de mute y mono 

El usuario dentro de la interface de usuario está en la capacidad de cerrar o 

apagar totalmente los canales tan solo con dar click sobre el botón con la letra 

“M” que es el botón encargado de silenciar la muestra, por valor de defecto el 

botón de mute está en “1”, es decir, permite la reproducción de la muestra. 

 

El botón “mono” está diseñado para que el usuario pueda realizar 

comparaciones monofónicas versus estereofónicas y con ello comparar las 

distintas técnicas. Este botón al ser presionado cambia el panorama y lo envía 

a su posición neutra para crear la imagen monofónica, es decir, tener una sola 

fuente sonora, sin embargo para que el efecto sonoro sea completo se debe 

agregar una diferencia de nivel de +3[dB] que es el resultado de sumar fuentes 

sonoras idénticas. 

 

 

Figura 65. Sliders de nivel y panorama 
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2.7.4 Exportación de archivos ejecutables 

Adobe Flash CS5 permite crear archivos ejecutables para los sistemas 

operativos IOS y Windows, permite exportar el contenido creado con 

extensiones .exe para los usuarios Windows y .app para los sistemas Mac 

OSX, debido a esto, es posible tener el software en cualquiera de los dos 

sistemas operativos. 

2.8 VALIDACIÓN DE LA APLICACIÓN  

2.8.1 Encuesta 

Para comprobar el presente software se empleó un método de investigación 

hipotético – deductivo, pues se parte de un postulado inicial conocido como 

hipótesis y se realizan deducciones que posteriormente serán comprobadas o 

negadas según los datos obtenidos. 

2.8.1.1 Recopilación de datos 

Para la presente comprobación y evaluación del software se trabajó con una 

muestra de 33 personas, fueren estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Sonido y Acústica de la Universidad de las Américas en Quito, comprendían un 

rango de edades entre 18 a 25 años y se encontraban cursando sus estudios 

universitarios, se limitó a este grupo porque son personas que generalmente 

están en contacto con los elementos sonoros presentados en el software. 

 

 

 

Figura 66. Botones de mute y mono 
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Debido a que el universo de estudiantes de Ingeniería en Sonido y Acústica 

comprende a 230 estudiantes y siguiendo el modelo estadístico por distribución 

normal, explicado en la ecuación 12 se tienen los siguientes datos: 

 

n= Número de muestra (números de alumnos de Ing. en Sonido y Acústica) 

z= Nivel de significancia 

N= Tamaño de la población (Alumnos de Ing. en Sonido y Acústica) 

e= error 

 

Si n = 33, y z= 1.96 entonces el error será: 

e = 0.06476 

 

Con lo que se tendrá un nivel de confianza del 94%. 

 

Para la presente recopilación de datos se utilizó el siguiente modelo de 

encuesta:  
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Figura 67. Modelo de Encuesta 
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2.8.1.2 Tabulación de datos 

De los datos recopilados se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

Como se observa en la figura 68, se determina que los valores, de 1,2,3,4 y 5 

tienen un 0% de respuesta, la razón es que ninguno de los individuos 

encuestados consideró a estas como selecciones. 

 

 

Figura 68. Tabulación de datos pregunta 1, calificación del 

agrado de la interface. 
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La figura 69 representa las respuestas para la pregunta número 2, en los 

valores, de 1,3,5 y 6 tienen un 0% de respuesta, la razón es que ninguno de los 

individuos encuestados consideró a estas como selecciones. 

 

 

 

 

Figura 69. Tabulación de datos pregunta 2, compresión de la 

interface. 

 

Figura 70. Tabulación de datos pregunta 3, reproducción 

de muestras de audio en la interface 
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La figura 70, que representa las respuestas para la pregunta número 3, en los 

valores, de 2,3,4 y 5 tienen un 0% de respuesta, la razón es que ninguno de los 

individuos encuestados consideró a estas como selecciones. 

 

 

 

La figura 71, que representa las respuestas para la pregunta número 4, en los 

valores, de 1,,3,4 y 5 tienen un 0% de respuesta, la razón es que ninguno de 

los individuos encuestados consideró a estas como selecciones. 

 

Figura 71. Tabulación de datos pregunta 4, diferencias sonoras 

entre las técnicas empleadas. 
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La figura 72, que representa las respuestas para la pregunta número 5, en los 

valores, de 3,4,5 y 6 tienen un 0% de respuesta, la razón es que ninguno de los 

individuos encuestados consideró a estas como selecciones. 

 

 

 

 

Figura 72. Tabulación de datos pregunta 5, cambio mono-estéreo. 

 

Figura 73. Tabulación de datos pregunta 6, calidad de las 

muestras. 
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La figura 73, que representa las respuestas para la pregunta número 6, en los 

valores, de 1,2 y tienen un 0% de respuesta, la razón es que ninguno de los 

individuos encuestados consideró a estas como selecciones. 

 

 

 

La figura 74, que representa las respuestas para la pregunta número 7, en los 

valores, de 2,4 y 6 tienen un 0% de respuesta, la razón es que ninguno de los 

individuos encuestados consideró a estas como selecciones. 

 

Figura 74. Tabulación de datos pregunta, comprensibilidad en el 

uso del software. 
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La figura 75, que representa las respuestas para la pregunta número 8, en los 

valores, de 1,3, y 7 tienen un 0% de respuesta, la razón es que ninguno de los 

individuos encuestados consideró a estas como selecciones. 

2.8.2 Interpretación de datos  

A partir de la recopilación de los datos se determina que:  

a) El 97% de usuarios gusta de la interface de usuario. 

b) Un 94% de usuarios comprende los distintos tipos de menú presentes en 

la interface. 

c) El 91% de usuarios pudo reproducir las muestras de audio. 

d) Un 88% de usuarios encontró algún tipo de diferencia sonora entre las 

muestras presentadas. 

e) El 91% de usuarios evidenció un cambio sonoro mono respecto a 

estéreo. 

f) Un 71% de usuarios consideró que las muestras de audio eran de buena 

calidad. 

g) El 82% de usuarios considera que el uso del software es sencillo. 

h) Un 88% de usuarios considera que el software es útil. 

 

Figura 75. Tabulación de datos pregunta 8, utilidad del software. 
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3. Estudio Económico 

El libro “Economía para Ingenieros” de la autora Cecilia Medina Nava, señala 

que,   “El valor que representa el monto total de lo invertido (tiempo, dinero, 

esfuerzo) para comprar o producir un bien o servicio. Los costos son 

importantes en un proyecto, pues ayuda a seleccionar las mejores decisiones 

para ajustarse a los objetivos de la empresa. Así mismo, permiten evaluar en 

qué medida las empresas utilizan adecuadamente los recursos y factores 

productivos”, esta es la razón por la que el autor del presente proyecto 

considera pertinente detallar el costo total de la investigación enfocándose en 

dos parámetros principales, el valor de la investigación adquiriendo los equipos  

y el precio real de la investigación. 

 

3.1 PRECIO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Tomando como referencia lo citado anteriormente se identifican los siguientes 

costos: 

3.1.1 Costos 

3.1.1.1 Costo directo 

Definidos como cualquier materia prima que potencialmente pueda convertirse 

en identificable del producto acabado en caso de ser un fabricante, como 

comercializador se definen: lo que se asume al comprar artículos para su 

posterior venta (García, 1999, pp. 1-14). El siguiente cuadro detalla los costos 

directos del presente proyecto. 
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Tabla 1. Costos Directos. 

Costos Directos 

Detalle Cantidad Valor Unitario [$ 

USD] 

Total [$ 

USD.] 

Batería acústica Pear Vision 

VSX 

1 1799 1799 

Set de Platos Orion 1 500 500 

Parches Evans, Kit de batería 1 53,95 53,95 

Parches Evans Bombo 2 44,57 89,14 

Parches Evans Redoblante 1 28,45 28,45 

Par de Baquetas Vic Firth 1 13,45 13,45 

Micrófonos Shure SM57 2 121,15 242,3 

Micrófonos AKG C414 2 1149 2298 

Micrófono AKG D112 1 244,56 244,56 

Micrófono Neumann TLM102 2 823,56 1647,12 

Micrófono Shure KSM141 2 970 1940 

Micrófono AKG 451 2 689 1378 

Cable Monster [m] 66 15,05 993,3 

Preamplificador API 3124+ 1 3200 3200 

Preamplificador Grace 

Design M201 

1 2575 2575 

Preamplificador Vintech 273 1 2150 2150 

Medusa 12x4 2 400 800 

Patch Bay TT 200pts 1 550 550 

Consola SoundCraft Saphyre 

38x8 

1 18000 18000 

Apogee Big Ben 1 1495 1495 

Sistema AVID HDX 2 con 

Protools 

1 8999 8999 

Computadora Mac Quadcore 1 2798 2798 
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3.1.1.2 Costo indirecto 

Conocidos también como gastos generales son aquellos que afectan al 

proceso productivo en general, contempla rubros como agua, luz, transporte, 

entre otros.  

 

Tabla 2. Costos indirectos 1 

Servicios Musicales 

Detalle Cantidad Valor Unitario [$ USD] Total [$ 

USD] 

Contrato músico 

ejecutante 

8 15 120 

  Sub Total 120,00 

  IVA 14,40 

  Total con IVA 134,40 

  

Tabla 3. Costos Indirectos 2 

 

Servicios Básicos 

Detalle Cantidad [kWh] Valor Unitario 

[kWh] 

Total [$ USD] 

Consumo de Luz 28,2 0,068 1,92 

                                                                                  1,92 

Monitores de estudio 2 1500 3000 

Adobe Flash CS5 1 900 900 

Macbook Pro 13.3 1 1975 1975 

        

    SubTotal 57669,27 

    IVA 6920,31 

    Total con IVA 64589,58 
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Sub Total 

IVA 0,23 

                                                                                   

Total 

2,15 

 

Tabla 4. Total Costos Indirectos 

 

Costos Indirectos 

Servicios Musicales 120.00 

Servicios Básicos 1,92 

SubTotal 121,92 

IVA 14,63 

Total con IVA 136,55 

 

3.1.1.3 Total costos 

 

 Tabla 5. Total Costos. 

Total Costos 

Costos Directos 57669,27 

Costos 

Indirectos 

136,55 

SubTotal 57805,82 

IVA 6936,70 

Total con IVA 64742,52 

 

3.2 PRECIO REAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del presente proyecto se rentaron los equipos de grabación, 

así como los instrumentos, además de contratar a una persona especializada 

en diseño gráfico, quien se encargó de la animación de la interface, y el músico 

ejecutante no cobró, ya que buscó solamente publicidad con el proyecto, el 

costo real del proyecto fue: 
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3.2.1 Costos Reales 

3.2.1.1 Costo directo real 

 Tabla 6. Costos Directos Reales 

 

3.2.1.2 Costo indirecto real 

 Tabla 7. Costos Indirectos Reales 

 

Costos Indirectos Reales 

Servicios Básicos 1,92 

Servicios Profesionales de 

diseño gráfico 

267,90 

SubTotal 269,82 

IVA 32,38 

Total con IVA 302,20 

 
  

Costos Directos Reales 

Detalle Cantidad Valor Unitario [$ 

USD] 

Total [$ USD.] 

Renta de Batería 

por día 

1 70 70 

Renta de platos 

por día 

1 30 30 

Renta de Graba 

Estudio por hora 

8 30 240 

    SubTotal 340,00 

    IVA 40,80 

    Total con IVA 380,80 
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3.2.1.3 Total costos reales 

 Tabla 8. Total Costos Reales 

 

Total Costos Reales 

Costos Directos 340,00 

Costos Indirectos 269,82 

SubTotal 609,82 

IVA 73,18 

Total con IVA 683 
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4. Conclusiones y Recomendaciones 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Considerando el orden del proyecto, desde los antecedentes hasta el 

desarrollo de la misma, se concluye lo siguiente: 

 

· Fue posible desarrollar una aplicación que permite realizar la comparación de 

técnicas de captación multi micrófono aplicadas a una batería acústica de cinco 

cuerpos, dicha aplicación funciona tanto en sistemas operativos OSX así como 

Windows. 

· Con el presente software se brinda la oportunidad al usuario de escoger de 

manera asertiva el tipo de técnica que se adapta a la intención sonora que 

busca, con lo que optimizará su tiempo en el estudio de grabación. 

· Una vez que este software sea presentado al tribunal de titulación, se 

pretende difundirlo, a través de medios tecnológicos de comunicación masiva, 

como un aporte del autor y de la Universidad de las Américas, esto como un 

tema de responsabilidad social, enfocada a mejorar la competitividad buscando 

el bien común de las personas interesadas en la producción musical. 

· La investigación realizada aportará un conocimiento técnico profundo acerca 

de la batería acústica de cinco cuerpos pues dentro de la misma se cubrieron 

tópicos como la estructura de las diferentes baterías, sus componentes y la 

influencia de los mismos en su ejecución. 

· La correcta selección de una batería, así como platillos, hardware, baquetas y 

parches influye directamente en el registro de las muestras. Cada uno de los 

elementos mencionados producirá una sonoridad distinta, y dependiendo del 

tipo de producción esta se verá favorecida en mayor o menor escala. 

· Respecto a la programación y diseño de la interface de usuario, se logró 

alcanzar el objetivo principal el cual era diseñar una interface interactiva. 

· El lenguaje de programación ActionScript 2.0 si bien es bastante sencillo, 

toma al menos ocho semanas de preparación con un guía conocedor del 
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lenguaje que pueda guiar al nuevo usuario para que adquiera el entendimiento 

básico.  

 

4.2 RECOMENDACIONES 

·  Para los usuarios interesados en ampliar el software, se sugiere cambiar de 

lenguaje de programación a uno más sencillo como action script 3.0 o HTML 

pues estos lenguajes además de ser actuales, requieren menor tiempo de 

formación para alcanzar el nivel básico, además que permiten integrar 

funciones más complejas y vistosas. 

·  Se sugiere contar con una partitura musical o canción referencial previo al 

registro de las tomas pues facilitan la recopilación de las mismas. 

·  Se recomienda realizar un estudio que permita le segmentación de baterías 

acústicas por género musical. 

 

INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Tras haber realizado la encuesta a diferentes estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Sonido y Acústica, se logró concluir que la interface tiene tres 

puntos fuertes respecto a su diseño, teniendo como punto principal el diseño 

gráfico de la interface, debido a que se hizo un minucioso proceso de 

digitalización en los elementos gráficos. 

 

 

 

Figura 76. Porcentaje de aceptación de la interface sobre el máximo 

de calificación posible que es 10. 
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El segundo punto a considerar como fortaleza en la interface es el que se 

refiere a la comparación mono versus estéreo, pues las personas encuestadas 

comentaron no prestar atención a la realización de este tipo de comparación ya 

que la consideraban irrelevante, sin embargo, al reproducir las muestras 

notaron su relevancia, este parámetro se ve reflejado en la pregunta número 5 

“evidencio un cambio mono-estéreo”, donde el porcentaje de personas 

encuestadas que calificaron desde los 8 hacía el máximo posible de 10, fueron 

29 de un total de 33 representando el 88% de personas que aceptan dicho 

cambio de manera positiva. 

 

 

El tercer punto de trascendencia en el proyecto se refiere al fácil uso del 

software, lo que demuestra que es un método andragógico aplicable para las 

personas interesadas en el entrenamiento auditivo y quienes deseen tener una 

referencia sonora acerca de la influencia de una técnica de captación respecto 

a otra. 

 

 

 

Figura 77. Porcentaje de aceptación de la interface sobre el segundo 

puntaje más alto calificable posible que es 9. 
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Como interpretación general de la interface, se tiene un nivel de aceptación de 

8 sobre 10, el que se obtuvo ponderando las respuestas generales de todas las 

preguntas que sumadas dan 264. Esto indica que el programa es  bien recibido 

por el público quien estuvo interesado en probarla con mayor detenimiento 

como ejercicio auditivo. 

 

 

 

Figura 78. Porcentaje de aceptación de la interface sobre el tercer 

puntaje más alto calificable posible que es 8. 
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Figura 79. Porcentaje de aceptación general de la interface. 
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Anexos



 

ANEXOS 

Glosario 

ActionScript 2.0: Lenguaje de programación orientado a objetos, utilizado en 

su gran mayoría por aplicaciones animadas realizadas en un entorno Adobe 

Flash. 

Condicionantes: Elementos programables que permiten crear una clausula a 

los objetos en el lenguaje de programación, utilizado para controlar eventos (if). 

Decibel [dB]: Referente a la abreviación de decibel. Equivale a la décima parte 

de un bel. Unidad de referencia utilizada para mediar la potencia de una señal 

o la intensidad de un sonido. 

Eventos (programación): Acciones que permiten al usuario crear acciones 

concatenadas dentro de una aplicación de estas se pueden citar al click, 

movimientos del puntero o la activación de eventos anteriores desencadenados 

por un movieClip. 

Flag (programación): Tipo de identificador que se le da a un fotograma dentro 

de una línea de animación para facilitar guiar al usuario el inicio de un evento. 

[Hz.]: Símbolo abreviado para la palabra Hertz que representa una cantidad de 

ciclos por cada segundo. 

Impedancia: Oposición de un sistema al paso de energía. 

Isotipo: Parte gráfica que compone el isologo el cual es un distintivo de una 

marca o producto. 

 

k: Contracción de “kilo”, prefijo del Sistema Internacional de medidas que 

determina un número elevado a 10^3- 

 

MovieClip: Objetos contenedores de varios objetos tales como clips de 

película, botones, gráficos, entre otros elementos, permiten versatilidad y 

facilidad en las líneas de programación pues estos poseen su propia línea de 

tiempo con lo que se logra que los eventos se activen cuando las líneas de 



 

tiempo lo indican, poseen independencia respecto a la línea principal de 

tiempo. 

 

Mute: Botón que permite silenciar un sonido sin detener su reproducción. 

Phantom Power (+48V): Fuente externa de energía que permite proveer 

energía a los componentes eléctricos de un micrófono de condensador. 

 

Play: Botón encargado de dar la orden para que un sonido se reproduzca. 

 

Sensibilidad: Respuesta de la señal eléctrica que produce un micrófono al 

recibir una presión sonora específica. 

 

Slider: Controlador que funciona bajo las acciones de Drag (agarrar), donde al 

usuario se le permite mover los datos de posición definidos con tan solo dar un 

click  

 

Stop: Botón encargado de detener totalmente la reproducción de un sonido.  

 

V: Abreviatura de voltio la cual es la unidad de potencial eléctrico y fuerza 

electromotriz. 

  



 

Código de programación del software MICO 

INTERFAZ  

stop(); 

……………………….. 

stop(); 

………………………. 

stop() 

btnBases.onRollOver = function() 

{ 

 _root.programaRoot.btnBases.gotoAndPlay("btnBasesExpandir") 

} 

btnBases.onRollOut = function () 

{ 

 _root.programaRoot.btnBases.gotoAndPlay("btnBasesChico") 

} 

btnBases.onRelease = function () 

{ 

 _root.programaRoot.gotoAndPlay("basesOutro") 

} 

 

 

btnGaleria.onRollOver = function() 

{ 

 _root.programaRoot.btnGaleria.gotoAndPlay("btnGaleriaExpandir") 

} 

btnGaleria.onRollOut = function () 

{ 

 _root.programaRoot.btnGaleria.gotoAndPlay("btnGaleriaChico") 

} 

btnGaleria.onRelease = function () 

{ 

 _root.programaRoot.gotoAndPlay("GaleriaOutro") 



 

} 

 

 

btnAgradecimientos.onRollOver = function() 

{ 

 _root.programaRoot.btnAgradecimientos.gotoAndPlay("btnAgradecimien

tosExpandir") 

} 

btnAgradecimientos.onRollOut = function () 

{ 

 _root.programaRoot.btnAgradecimientos.gotoAndPlay("btnAgradecimien

tosChico") 

} 

btnAgradecimientos.onRelease = function () 

{ 

 _root.programaRoot.gotoAndPlay("outroAgradecimientos") 

} 

 

 

btnComparacion.onRollOver = function() 

{ 

 _root.programaRoot.btnComparacion.gotoAndPlay("btnComparacionExp

andir") 

} 

btnComparacion.onRollOut = function () 

{ 

 _root.programaRoot.btnComparacion.gotoAndPlay("btnComparacionChi

co") 

} 

 

btnComparacion.onRelease = function () 

{ 



 

 _root.programaRoot.gotoAndPlay("outroComparacion") 

} 

 

 

 

 

 

stop() 

btnHelp.onRollOver = function() 

{ 

 loadMovieNum("helpgraf.swf",3) 

} 

btnHelp.onRollOut = function () 

{ 

 _root.programaRoot.btnHelp.gotoAndPlay("btnBasesChico") 

} 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

 

 

homebtn.onRelease = function () 

{ 

 _root.programaRoot.outroBases.transicionBaseshome.gotoAndPlay("tra

nsicionBaseshome") 

} 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

stop() 

btninstrumentos.onRelease = function() 

{ 



 

 _root.programaRoot.outroBases.fondobases.basestexto.gotoAndStop("in

strumentos") 

  

} 

btnmicrofonos.onRelease = function() 

{ 

 _root.programaRoot.outroBases.fondobases.basestexto.gotoAndStop("

microfonos") 

  

} 

btntecnicas.onRelease = function() 

{ 

 _root.programaRoot.outroBases.fondobases.basestexto.gotoAndStop("t

ecnicas") 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

stop() 

loadMovieNum("galeriafin.swf",7) 

 

homebtn.onRelease = function () 

{ 

 _root.programaRoot.outroGaleria.transicionGaleriahome.gotoAndPlay("tr

ansicionBaseshome") 

 unloadMovieNum(7) 

} 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

stop() 

 

scrollarribaagradecimientos.onRelease = function () 

{ 



 

 tellTarget(_root.programaRoot.agradecimientosOutro.textoagradecimient

os.movietextoagradecimientos) 

 { 

  prevFrame() 

 } 

} 

 

 

scrollaabajoagradecimientos.onRelease = function () 

{ 

 tellTarget(_root.programaRoot.agradecimientosOutro.textoagradecimient

os.movietextoagradecimientos) 

 { 

  nextFrame() 

 } 

}  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

monobtn.onRollOver = function () 

{ 

 _root.programaRoot.comparacionOutro.monobtn.gotoAndPlay("monoem

piezan") 

 _root.programaRoot.comparacionOutro.textosrollparapasar.gotoAndStop

("rollmono") 

} 

monobtn.onRollOut = function () 

{ 

 _root.programaRoot.comparacionOutro.monobtn.gotoAndPlay("monosev

an") 

 _root.programaRoot.comparacionOutro.textosrollparapasar.gotoAndStop

("nada") 

} 



 

monobtn.onRelease = function () 

{ 

 _root.programaRoot.comparacionOutro.gotoAndPlay("monotransición1") 

} 

//stereobtn 

stereobtn.onRollOver = function () 

{ 

 _root.programaRoot.comparacionOutro.stereobtn.gotoAndPlay("stereoe

mpieza") 

 _root.programaRoot.comparacionOutro.textosrollparapasar.gotoAndStop

("rollstereo") 

} 

stereobtn.onRollOut = function () 

{ 

 _root.programaRoot.comparacionOutro.stereobtn.gotoAndPlay("stereose

va") 

 _root.programaRoot.comparacionOutro.textosrollparapasar.gotoAndStop

("nada") 

} 

stereobtn.onRelease = function () 

{ 

 _root.programaRoot.comparacionOutro.gotoAndPlay("stereotransición1") 

} 

 

//compbtn 

compbtn.onRollOver = function () 

{ 

 _root.programaRoot.comparacionOutro.compbtn.gotoAndPlay("compem

pieza") 

 _root.programaRoot.comparacionOutro.textosrollparapasar.gotoAndStop

("rollcomp") 

} 



 

compbtn.onRollOut = function () 

{ 

 _root.programaRoot.comparacionOutro.compbtn.gotoAndPlay("compsev

a") 

 _root.programaRoot.comparacionOutro.textosrollparapasar.gotoAndStop

("nada") 

} 

compbtn.onRelease = function () 

{ 

 _root.programaRoot.comparacionOutro.gotoAndPlay("comptransición1") 

} 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

stop() 

gotoAndStop("monoempiezan") 

stop() 

gotoAndStop("stereoempiezan") 

stop() 

gotoAndStop("compempiezan") 

 

 

stop() 

loadMovieNum("mono.swf",1) 

btnVolver.onRelease = function () 

{ 

 stopAllSounds() 

 unloadMovieNum(1) 

 _root.programaRoot.comparacionOutro.gotoAndPlay("comparacionDesd

eInteriores") 

  

} 

stop() 



 

_root.gotoAndPlay("home") 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

MONO 

bombo.onRelease = function () 

{ 

 loadMovieNum("bassografico.swf",3) 

} 

 

caja.onRelease = function () 

{ 

 loadMovieNum("bassografico.swf",3) 

} 

 

over.onRelease = function () 

{ 

 loadMovieNum("bassografico.swf",3) 

} 

 

monomas.onRelease = function () 

{ 

 loadMovieNum("bassografico.swf",3) 

} 

stop(); 

stop(); 

var mutemono1 = 0; 

var mutemono2 = 0; 

var mutemono3 = 0; 

var mutemono4 = 0; 

var mutemono5 = 0; 

 



 

var monomono = 0; 

 

 

 

holder2 = createEmptyMovieClip("mono2", 2); 

var mono2 = new Sound(mono2); 

 

holder3 = createEmptyMovieClip("mono3", 3); 

var mono3 = new Sound(mono3); 

 

holder4 = createEmptyMovieClip("mono4", 4); 

var mono4 = new Sound(mono4); 

 

holder5 = createEmptyMovieClip("mono5", 5); 

var mono5 = new Sound(mono5); 

 

holder6 = createEmptyMovieClip("mono6", 6); 

var mono6 = new Sound(mono6); 

 

 

//btnplaymono 

playbtnmono1.onRelease = function () 

{ 

 stopAllSounds() 

 mono2.attachSound("bombo") 

 mono2.start(0, 999) 

 if(mutemono2 == 1) 

 { 

  mono2.setVolume(0) 

 } 

 else 

 { 



 

  mono2.setVolume(volumecontrolmono2.slidervolmono2._x / 

volumecontrolmono2.slidervolmono2._parent.volumemono2._width * 100) 

 } 

 mono2.setPan(pancontrolmono2.sliderPanmono2._x/pancontrolmono2.sl

iderPanmono2._parent.barrapanmono2._width*200); 

   

  

 mono3.attachSound("caja") 

 mono3.start(0, 999) 

 if(mutemono3 == 1) 

 { 

  mono3.setVolume(0) 

 } 

 else 

 { 

  mono3.setVolume(volumecontrolmono3.slidervolmono3._x / 

volumecontrolmono3.slidervolmono3._parent.volumemono3._width * 100) 

 } 

 mono3.setPan(pancontrolmono3.sliderPanmono3._x/pancontrolmono3.sl

iderPanmono3._parent.barrapanmono3._width*200); 

   

 mono4.attachSound("over") 

 mono4.start(0, 999) 

 if(mutemono4 == 1) 

 { 

  mono4.setVolume(0) 

 } 

 else 

 { 

  monoo4.setVolume(volumecontrolmono4.slidervolmono4._x / 

volumecontrolmono4.slidervolmono4._parent.volumemono4._width * 100) 

 } 



 

 mono4.setPan(pancontrolmono4.sliderPanmono4._x/pancontrolmono4.sl

iderPanmono4._parent.barrapanmono4._width*200); 

   

  

 mono5.attachSound("mono") 

 mono5.start(0, 999) 

 if(mutemono5 == 1) 

 { 

  mono5.setVolume(0) 

 } 

 else 

 { 

  mono5.setVolume(volumecontrolmono5.slidervolmono5._x / 

volumecontrolmono5.slidervolmono5._parent.volumemono5._width * 100) 

 } 

 mono5.setPan(pancontrolmono5.sliderPanmono5._x/pancontrolmono5.sl

iderPanmono5._parent.barrapanmono5._width*200); 

   

  

  

 

} 

 

//stopbtn 

stopbtnmono1.onRelease = function() { 

 stopAllSounds(); 

}; 

 

//mutebtns 

 

 

mutebtnmono2.onRelease = function() { 



 

 if (mutemono2 == 0) { 

  mono2.setVolume(0); 

  mutemono2 = 1; 

 

 _root.monotransicion1.movieparaRepmono.mutebtnmono2.gotoAndStop

(2); 

 } else { 

 

 mono2.setVolume(volumecontrolmono2.slidervolmono2._x/volumecontro

lmono2.slidervolmono2._parent.volumemono2._width*100); 

  mutemono2 = 0; 

 

 _root.monotransicion1.movieparaRepmono.mutebtnmono2.gotoAndStop

(1); 

 } 

}; 

 

mutebtnmono3.onRelease = function() { 

 if (mutemono3 == 0) { 

  mono3.setVolume(0); 

  mutemono3 = 1; 

 

 _root.monotransicion1.movieparaRepmono.mutebtnmono3.gotoAndStop

(2); 

 } else { 

 

 mono3.setVolume(volumecontrolmono3.slidervolmono3._x/volumecontro

lmono3.slidervolmono3._parent.volumemono3._width*100); 

  mutemono3 = 0; 

 

 _root.monotransicion1.movieparaRepmono.mutebtnmono3.gotoAndStop

(1); 



 

 } 

}; 

 

mutebtnmono4.onRelease = function() { 

 if (mutemono4 == 0) { 

  mono4.setVolume(0); 

  mutemono4 = 1; 

 

 _root.monotransicion1.movieparaRepmono.mutebtnmono4.gotoAndStop

(2); 

 } else { 

 

 mono4.setVolume(volumecontrolmono4.slidervolmono4._x/volumecontro

lmono4.slidervolmono4._parent.volumemono4._width*100); 

  mutemono4 = 0; 

 

 _root.monotransicion1.movieparaRepmono.mutebtnmono4.gotoAndStop

(1); 

 } 

}; 

 

mutebtnmono5.onRelease = function() { 

 if (mutemono5 == 0) { 

  mono5.setVolume(0); 

  mutemono5 = 1; 

 

 _root.monotransicion1.movieparaRepmono.mutebtnmono5.gotoAndStop

(2); 

 } else { 

 

 mono5.setVolume(volumecontrolmono5.slidervolmono5._x/volumecontro

lmono5.slidervolmono5._parent.volumemono5._width*100); 



 

  mutemono5 = 0; 

 

 _root.monotransicion1.movieparaRepmono.mutebtnmono5.gotoAndStop

(1); 

 } 

}; 

 

 

 

//sliders volumen 

 

volumecontrolmono2.slidervolmono2.onPress = function() { 

 this.startDrag(false,0,this._y,this._parent.volumemono2._width,this._y); 

 this.onMouseMove = function() { 

  mono2.setVolume(this._x/this._parent.volumemono2._width*100); 

 }; 

}; 

volumecontrolmono2.slidervolmono2.onRelease = 

volumecontrolmono2.slidervolmono2.onReleaseOutside=function () { 

 this.stopDrag(); 

 delete this.onMouseMove; 

 if (mutemono2 == 1) { 

 

 _root.monotransicion1.movieparaRepmono.mutebtnmono2.gotoAndStop

(1); 

  mutemono2 = 0; 

 } 

}; 

 

 

volumecontrolmono3.slidervolmono3.onPress = function() { 

 this.startDrag(false,0,this._y,this._parent.volumemono3._width,this._y); 



 

 this.onMouseMove = function() { 

  mono3.setVolume(this._x/this._parent.volumemono3._width*100); 

 }; 

}; 

volumecontrolmono3.slidervolmono3.onRelease = 

volumecontrolmono3.slidervolmono3.onReleaseOutside=function () { 

 this.stopDrag(); 

 delete this.onMouseMove; 

 if (mutemono3 == 1) { 

 

 _root.monotransicion1.movieparaRepmono.mutebtnmono3.gotoAndStop

(1); 

  mutemono3 = 0; 

 } 

}; 

 

 

volumecontrolmono4.slidervolmono4.onPress = function() { 

 this.startDrag(false,0,this._y,this._parent.volumemono4._width,this._y); 

 this.onMouseMove = function() { 

  mono4.setVolume(this._x/this._parent.volumemono4._width*100); 

 }; 

}; 

volumecontrolmono4.slidervolmono4.onRelease = 

volumecontrolmono4.slidervolmono4.onReleaseOutside=function () { 

 this.stopDrag(); 

 delete this.onMouseMove; 

 if (mutemono4 == 1) { 

 

 _root.monotransicion1.movieparaRepmono.mutebtnmono4.gotoAndStop

(1); 

  mutemono4 = 0; 



 

 } 

}; 

 

 

volumecontrolmono5.slidervolmono5.onPress = function() { 

 this.startDrag(false,0,this._y,this._parent.volumemono5._width,this._y); 

 this.onMouseMove = function() { 

  mono5.setVolume(this._x/this._parent.volumemono5._width*100); 

 }; 

}; 

volumecontrolmono5.slidervolmono5.onRelease = 

volumecontrolmono5.slidervolmono5.onReleaseOutside=function () { 

 this.stopDrag(); 

 delete this.onMouseMove; 

 if (mutemono5 == 1) { 

 

 _root.monotransicion1.movieparaRepmono.mutebtnmono5.gotoAndStop

(1); 

  mutemono5 = 0; 

 } 

}; 

 

 

 

//pan sliders 

 

 

pancontrolmono2.sliderPanmono2.onPress = function() { 

 this.startDrag(false,-50,this._y,50,this._y); 

 this.onMouseMove = function() { 

  mono2.setPan(this._x/this._parent.barrapanmono2._width*200); 

 }; 



 

}; 

pancontrolmono2.sliderPanmono2.onRelease = 

pancontrolmono2.sliderPanmono2.onReleaseOutside=function () { 

 this.stopDrag(); 

 if (monomono == 1) { 

 

 _root.monotransicion1.movieparaRepmono.monobtnmono.gotoAndStop(

1); 

 

 mono1.setPan(pancontrolmono1.sliderPanmono1._x/pancontrolmono1.sl

iderPanmono1._parent.barrapanmono1._width*200); 

 

 mono2.setPan(pancontrolmono2.sliderPanmono2._x/pancontrolmono2.sl

iderPanmono2._parent.barrapanmono2._width*200); 

 

 mono3.setPan(pancontrolmono3.sliderPanmono3._x/pancontrolmono3.sl

iderPanmono3._parent.barrapanmono3._width*200); 

 

 mono4.setPan(pancontrolmono4.sliderPanmono4._x/pancontrolmono4.sl

iderPanmono4._parent.barrapanmono4._width*200); 

 

 mono5.setPan(pancontrolmono5.sliderPanmono5._x/pancontrolmono5.sl

iderPanmono5._parent.barrapanmono5._width*200); 

 

 mono6.setPan(pancontrolmono6.sliderPanmono6._x/pancontrolmono6.sl

iderPanmono6._parent.barrapanmono6._width*200); 

  monomono = 0; 

 } 

 delete this.onMouseMove; 

}; 

 

 



 

pancontrolmono3.sliderPanmono3.onPress = function() { 

 this.startDrag(false,-50,this._y,50,this._y); 

 this.onMouseMove = function() { 

  mono3.setPan(this._x/this._parent.barrapanmono3._width*200); 

 }; 

}; 

pancontrolmono3.sliderPanmono3.onRelease = 

pancontrolmono3.sliderPanmono3.onReleaseOutside=function () { 

 this.stopDrag(); 

 if (monomono == 1) { 

 

 _root.monotransicion1.movieparaRepmono.monobtnmono.gotoAndStop(

1); 

 

 mono1.setPan(pancontrolmono1.sliderPanmono1._x/pancontrolmono1.sl

iderPanmono1._parent.barrapanmono1._width*200); 

 

 mono2.setPan(pancontrolmono2.sliderPanmono2._x/pancontrolmono2.sl

iderPanmono2._parent.barrapanmono2._width*200); 

 

 mono3.setPan(pancontrolmono3.sliderPanmono3._x/pancontrolmono3.sl

iderPanmono3._parent.barrapanmono3._width*200); 

 

 mono4.setPan(pancontrolmono4.sliderPanmono4._x/pancontrolmono4.sl

iderPanmono4._parent.barrapanmono4._width*200); 

 

 mono5.setPan(pancontrolmono5.sliderPanmono5._x/pancontrolmono5.sl

iderPanmono5._parent.barrapanmono5._width*200); 

 

 mono6.setPan(pancontrolmono6.sliderPanmono6._x/pancontrolmono6.sl

iderPanmono6._parent.barrapanmono6._width*200); 

  monomono = 0; 



 

 } 

 delete this.onMouseMove; 

}; 

 

pancontrolmono4.sliderPanmono4.onPress = function() { 

 this.startDrag(false,-50,this._y,50,this._y); 

 this.onMouseMove = function() { 

  mono4.setPan(this._x/this._parent.barrapanmono4._width*200); 

 }; 

}; 

pancontrolmono4.sliderPanmono4.onRelease = 

pancontrolmono4.sliderPanmono4.onReleaseOutside=function () { 

 this.stopDrag(); 

 if (monomono == 1) { 

 

 _root.monotransicion1.movieparaRepmono.monobtnmono.gotoAndStop(

1); 

 

 mono1.setPan(pancontrolmono1.sliderPanmono1._x/pancontrolmono1.sl

iderPanmono1._parent.barrapanmono1._width*200); 

 

 mono2.setPan(pancontrolmono2.sliderPanmono2._x/pancontrolmono2.sl

iderPanmono2._parent.barrapanmono2._width*200); 

 

 mono3.setPan(pancontrolmono3.sliderPanmono3._x/pancontrolmono3.sl

iderPanmono3._parent.barrapanmono3._width*200); 

 

 mono4.setPan(pancontrolmono4.sliderPanmono4._x/pancontrolmono4.sl

iderPanmono4._parent.barrapanmono4._width*200); 

 

 mono5.setPan(pancontrolmono5.sliderPanmono5._x/pancontrolmono5.sl

iderPanmono5._parent.barrapanmono5._width*200); 



 

 

 mono6.setPan(pancontrolmono6.sliderPanmono6._x/pancontrolmono6.sl

iderPanmono6._parent.barrapanmono6._width*200); 

  monomono = 0; 

 } 

 delete this.onMouseMove; 

}; 

 

 

pancontrolmono5.sliderPanmono5.onPress = function() { 

 this.startDrag(false,-50,this._y,50,this._y); 

 this.onMouseMove = function() { 

  mono5.setPan(this._x/this._parent.barrapanmono5._width*200); 

 }; 

}; 

pancontrolmono5.sliderPanmono5.onRelease = 

pancontrolmono5.sliderPanmono5.onReleaseOutside=function () { 

 this.stopDrag(); 

 if (monomono == 1) { 

 

 _root.monotransicion1.movieparaRepmono.monobtnmono.gotoAndStop(

1); 

 

 mono1.setPan(pancontrolmono1.sliderPanmono1._x/pancontrolmono1.sl

iderPanmono1._parent.barrapanmono1._width*200); 

 

 mono2.setPan(pancontrolmono2.sliderPanmono2._x/pancontrolmono2.sl

iderPanmono2._parent.barrapanmono2._width*200); 

 

 mono3.setPan(pancontrolmono3.sliderPanmono3._x/pancontrolmono3.sl

iderPanmono3._parent.barrapanmono3._width*200); 



 

 

 mono4.setPan(pancontrolmono4.sliderPanmono4._x/pancontrolmono4.sl

iderPanmono4._parent.barrapanmono4._width*200); 

 

 mono5.setPan(pancontrolmono5.sliderPanmono5._x/pancontrolmono5.sl

iderPanmono5._parent.barrapanmono5._width*200); 

 

 mono6.setPan(pancontrolmono6.sliderPanmono6._x/pancontrolmono6.sl

iderPanmono6._parent.barrapanmono6._width*200); 

  monomono = 0; 

 } 

 delete this.onMouseMove; 

}; 

 

 

 

//btnMono 

 

monobtnmono.onRelease = function() { 

 if (monomono == 0) { 

 

 _root.monotransicion1.movieparaRepmono.monobtnmono.gotoAndStop(

2); 

   

  if((volumecontrolmono2.slidervolmono2._x / 

volumecontrolmono2.slidervolmono2._parent.volumemono2._width * 100) >= 

(3)) 

  { 

   if(mutemono2 == 0) 

   { 

   

 mono2.setVolume((volumecontrolmono2.slidervolmono2._x / 



 

volumecontrolmono2.slidervolmono2._parent.volumemono2._width * 100) - 

(3.12)) 

     

     

   } 

  } 

   

  if((volumecontrolmono3.slidervolmono3._x / 

volumecontrolmono3.slidervolmono3._parent.volumemono3._width * 100) >= 

(3)) 

  { 

   if(mutemono3 == 0) 

   { 

   

 mono3.setVolume((volumecontrolmono3.slidervolmono3._x / 

volumecontrolmono3.slidervolmono3._parent.volumemono3._width * 100) - 

(3.12)) 

     

     

   } 

  } 

   

  if((volumecontrolmono4.slidervolmono4._x / 

volumecontrolmono4.slidervolmono4._parent.volumemono4._width * 100) >= 

(3)) 

  { 

   if(mutemono4 == 0) 

   { 

   

 mono4.setVolume((volumecontrolmono4.slidervolmono4._x / 

volumecontrolmono4.slidervolmono4._parent.volumemono4._width * 100) - 

(3.12)) 



 

     

     

   } 

  } 

   

  if((volumecontrolmono5.slidervolmono5._x / 

volumecontrolmono5.slidervolmono5._parent.volumemono5._width * 100) >= 

(3)) 

  { 

   if(mutemono5 == 0) 

   { 

   

 mono5.setVolume((volumecontrolmono5.slidervolmono5._x / 

volumecontrolmono5.slidervolmono5._parent.volumemono5._width * 100) - 

(3.12)) 

     

     

   } 

  } 

           

           

   

  mono2.setPan(0); 

  mono3.setPan(0); 

  mono4.setPan(0); 

  mono5.setPan(0); 

   

  monomono = 1; 

   

 } else { 



 

 

 _root.monotransicion1.movieparaRepmono.monobtnmono.gotoAndStop(

1); 

   

  if(mutemono2 == 0) 

  { 

  mono2.setVolume(volumecontrolmono2.slidervolmono2._x / 

volumecontrolmono2.slidervolmono2._parent.volumemono2._width * 100) 

  } 

  if(mutemono3 == 0) 

  { 

  mono3.setVolume(volumecontrolmono3.slidervolmono3._x / 

volumecontrolmono3.slidervolmono3._parent.volumemono3._width * 100) 

  } 

  if(mutemono4 == 0) 

  { 

  mono4.setVolume(volumecontrolmono4.slidervolmono4._x / 

volumecontrolmono4.slidervolmono4._parent.volumemono4._width * 100) 

  } 

  if(mutemono5 == 0) 

  { 

  mono5.setVolume(volumecontrolmono5.slidervolmono5._x / 

volumecontrolmono5.slidervolmono5._parent.volumemono5._width * 100) 

  } 

   

   

 

 mono2.setPan(pancontrolmono2.sliderPanmono2._x/pancontrolmono2.sl

iderPanmono2._parent.barrapanmono2._width*200); 

 

 mono3.setPan(pancontrolmono3.sliderPanmono3._x/pancontrolmono3.sl

iderPanmono3._parent.barrapanmono3._width*200); 



 

 

 mono4.setPan(pancontrolmono4.sliderPanmono4._x/pancontrolmono4.sl

iderPanmono4._parent.barrapanmono4._width*200); 

 

 mono5.setPan(pancontrolmono5.sliderPanmono5._x/pancontrolmono5.sl

iderPanmono5._parent.barrapanmono5._width*200); 

   

  monomono = 0; 

  trace(mutemono1) 

 } 

}; 

……………………………………………………………………………………………
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STEREO/ 

COINCIDENTE/SEMICOINCIDENTE/ESPACIADO/MIDSIDE/BLUEMLINE 

 

btntecenstereo2.onRelease = function () 

{ 

 loadMovieNum("bluegrafico.swf",3) 

} 

 

stop(); 

stop(); 

 

var mutestereo2 = 0; 

var mutestereo3 = 0; 

 

var monostereo  = 0 

 

 

 



 

holder3 = createEmptyMovieClip("stereosn3", 3); 

var stereo3 = new Sound(stereosn3); 

 

holder4 = createEmptyMovieClip("stereosn4", 4); 

var stereo4 = new Sound(stereosn4); 

 

holder5 = createEmptyMovieClip("stereosn5", 5); 

var stereo5 = new Sound(stereosn5); 

 

 

 

//btnplaycuerdasnrras 

playbtnstereo1.onRelease = function () 

{ 

 stopAllSounds() 

 stereo3.attachSound("microstereo3") 

 stereo3.start(0, 999) 

 if(mutestereo2 == 1) 

 { 

  stereo3.setVolume(0) 

 } 

 else 

 { 

  stereo3.setVolume(volumecontrolstereo2.slidervolstereo2._x / 

volumecontrolstereo2.slidervolstereo2._parent.volumestereo2._width * 100) 

 } 

 

 stereo3.setPan(pancontrolstereo3.sliderPanstereo3._x/pancontrolstereo

3.sliderPanstereo3._parent.barrapanstereo3._width*200); 

   

  

  



 

 stereo4.attachSound("microstereo4") 

 stereo4.start(0, 999) 

 if(mutestereo2 == 1) 

 { 

  stereo4.setVolume(0) 

 } 

 else 

 { 

  stereo4.setVolume(volumecontrolstereo2.slidervolstereo2._x / 

volumecontrolstereo2.slidervolstereo2._parent.volumestereo2._width * 100) 

 } 

  

 

 stereo4.setPan(pancontrolstereo4.sliderPanstereo4._x/pancontrolstereo

4.sliderPanstereo4._parent.barrapanstereo4._width*200); 

   

  

 stereo5.attachSound("microstereo5") 

 stereo5.start(0, 999) 

 if(mutestereo3 == 1) 

 { 

  stereo5.setVolume(0) 

 } 

 else 

 { 

  stereo5.setVolume(volumecontrolstereo3.slidervolstereo3._x / 

volumecontrolstereo3.slidervolstereo3._parent.volumestereo3._width * 100) 

 } 

 stereo5.setPan(pancontrolstereo5.sliderPanstereo5._x/pancontrolstereo

5.sliderPanstereo5._parent.barrapanstereo5._width*200); 

   

  



 

  

  

  

 

} 

 

//stopbtn 

stopbtnstereo1.onRelease = function() { 

 stopAllSounds(); 

}; 

 

//mutebtns 

 

 

mutebtnstereo2.onRelease = function() { 

 if (mutestereo2 == 0) { 

  stereo3.setVolume(0); 

  stereo4.setVolume(0) 

  mutestereo2 = 1; 

 

 _root.stetransicion1.movieparaRepstereo.mutebtnstereo2.gotoAndStop(

2); 

 } else { 

 

 stereo3.setVolume(volumecontrolstereo2.slidervolstereo2._x/volumecont

rolstereo2.slidervolstereo2._parent.volumestereo2._width*100) 

 

 stereo4.setVolume(volumecontrolstereo2.slidervolstereo2._x/volumecont

rolstereo2.slidervolstereo2._parent.volumestereo2._width*100); 

  mutestereo2 = 0; 



 

 

 _root.stetransicion1.movieparaRepstereo.mutebtnstereo2.gotoAndStop(

1); 

 } 

}; 

 

mutebtnstereo3.onRelease = function() { 

 if (mutestereo3 == 0) { 

  stereo5.setVolume(0) 

  mutestereo3 = 1; 

 

 _root.stetransicion1.movieparaRepstereo.mutebtnstereo3.gotoAndStop(

2); 

 } else { 

   

   

 

 stereo5.setVolume(volumecontrolstereo3.slidervolstereo3._x/volumecont

rolstereo3.slidervolstereo3._parent.volumestereo3._width*100) 

   

  mutestereo3 = 0; 

   

 

 _root.stetransicion1.movieparaRepstereo.mutebtnstereo3.gotoAndStop(

1); 

 } 

}; 

 

 

 

//sliders volumen 

 



 

 

 

volumecontrolstereo2.slidervolstereo2.onPress = function() { 

 this.startDrag(false,0,this._y,this._parent.volumestereo2._width,this._y); 

 this.onMouseMove = function() { 

 

 stereo3.setVolume(this._x/this._parent.volumestereo2._width*100); 

 

 stereo4.setVolume(this._x/this._parent.volumestereo2._width*100) 

 }; 

}; 

volumecontrolstereo2.slidervolstereo2.onRelease = 

volumecontrolstereo2.slidervolstereo2.onReleaseOutside=function () { 

 this.stopDrag(); 

 delete this.onMouseMove; 

 if (mutestereo2 == 1) { 

 

 _root.stetransicion1.movieparaRepstereo.mutebtnstereo2.gotoAndStop(

1); 

  mutestereo2 = 0; 

 } 

}; 

 

 

volumecontrolstereo3.slidervolstereo3.onPress = function() { 

 this.startDrag(false,0,this._y,this._parent.volumestereo3._width,this._y); 

 this.onMouseMove = function() { 

 

 stereo5.setVolume(this._x/this._parent.volumestereo3._width*100); 

   

 }; 

}; 



 

volumecontrolstereo3.slidervolstereo3.onRelease = 

volumecontrolstereo3.slidervolstereo3.onReleaseOutside=function () { 

 this.stopDrag(); 

 delete this.onMouseMove; 

 if (mutestereo3 == 1) { 

 

 _root.stetransicion1.movieparaRepstereo.mutebtnstereo3.gotoAndStop(

1); 

  mutestereo3 = 0; 

 } 

}; 

 

 

 

 

//pan sliders 

 

pancontrolstereo3.sliderPanstereo3.onPress = function() { 

 this.startDrag(false,-50,this._y,50,this._y); 

 this.onMouseMove = function() { 

  stereo3.setPan(this._x/this._parent.barrapanstereo3._width*200); 

 }; 

}; 

pancontrolstereo3.sliderPanstereo3.onRelease = 

pancontrolstereo3.sliderPanstereo3.onReleaseOutside=function () { 

 this.stopDrag(); 

 if (monostereo == 1) { 

 

 _root.stetransicion1.movieparaRepstereo.monobtnstereo.gotoAndStop(1

); 

   



 

 

 stereo3.setPan(pancontrolstereo3.sliderPanstereo3._x/pancontrolstereo

3.sliderPanstereo3._parent.barrapanstereo3._width*200); 

 

 stereo4.setPan(pancontrolstereo4.sliderPanstereo4._x/pancontrolstereo

4.sliderPanstereo4._parent.barrapanstereo4._width*200); 

 

 stereo5.setPan(pancontrolstereo5.sliderPanstereo5._x/pancontrolstereo

5.sliderPanstereo5._parent.barrapanstereo5._width*200); 

  monostereo = 0; 

 } 

 delete this.onMouseMove; 

}; 

 

pancontrolstereo4.sliderPanstereo4.onPress = function() { 

 this.startDrag(false,-50,this._y,50,this._y); 

 this.onMouseMove = function() { 

  stereo4.setPan(this._x/this._parent.barrapanstereo4._width*200); 

 }; 

}; 

pancontrolstereo4.sliderPanstereo4.onRelease = 

pancontrolstereo4.sliderPanstereo4.onReleaseOutside=function () { 

 this.stopDrag(); 

 if (monostereo == 1) { 

 

 _root.stetransicion1.movieparaRepstereo.monobtnstereo.gotoAndStop(1

); 

   

 

 stereo3.setPan(pancontrolstereo3.sliderPanstereo3._x/pancontrolstereo

3.sliderPanstereo3._parent.barrapanstereo3._width*200); 



 

 

 stereo4.setPan(pancontrolstereo4.sliderPanstereo4._x/pancontrolstereo

4.sliderPanstereo4._parent.barrapanstereo4._width*200); 

 

 stereo5.setPan(pancontrolstereo5.sliderPanstereo5._x/pancontrolstereo

5.sliderPanstereo5._parent.barrapanstereo5._width*200); 

  monostereo = 0; 

 } 

 delete this.onMouseMove; 

}; 

 

 

pancontrolstereo5.sliderPanstereo5.onPress = function() { 

 this.startDrag(false,-50,this._y,50,this._y); 

 this.onMouseMove = function() { 

  stereo5.setPan(this._x/this._parent.barrapanstereo5._width*200); 

 }; 

}; 

pancontrolstereo5.sliderPanstereo5.onRelease = 

pancontrolstereo5.sliderPanstereo5.onReleaseOutside=function () { 

 this.stopDrag(); 

 if (monostereo == 1) { 

 

 _root.stetransicion1.movieparaRepstereo.monobtnstereo.gotoAndStop(1

); 

   

 

 stereo3.setPan(pancontrolstereo3.sliderPanstereo3._x/pancontrolstereo

3.sliderPanstereo3._parent.barrapanstereo3._width*200); 

 

 stereo4.setPan(pancontrolstereo4.sliderPanstereo4._x/pancontrolstereo

4.sliderPanstereo4._parent.barrapanstereo4._width*200); 



 

 

 stereo5.setPan(pancontrolstereo5.sliderPanstereo5._x/pancontrolstereo

5.sliderPanstereo5._parent.barrapanstereo5._width*200); 

  monostereo = 0; 

 } 

 delete this.onMouseMove; 

}; 

 

 

 

//btnMono 

 

monobtnstereo.onRelease = function() { 

 if (monostereo == 0) { 

 

 _root.stetransicion1.movieparaRepstereo.monobtnstereo.gotoAndStop(2

); 

   

  if( 

(volumecontrolstereo2.slidervolstereo2._x/volumecontrolstereo2.slidervolstereo

2._parent.volumestereo2._width*100) >= 3) 

  { 

  if(mutestereo2 == 0) 

  { 

 

 stereo3.setVolume((volumecontrolstereo2.slidervolstereo2._x/volumecon

trolstereo2.slidervolstereo2._parent.volumestereo2._width*100)-3.12); 

 

 stereo4.setVolume((volumecontrolstereo2.slidervolstereo2._x/volumecon

trolstereo2.slidervolstereo2._parent.volumestereo2._width*100)-3.12) 

  } 

   



 

  } 

   

  if( 

(volumecontrolstereo3.slidervolstereo3._x/volumecontrolstereo3.slidervolstereo

3._parent.volumestereo3._width*100) >= 3) 

  { 

  if(mutestereo3 == 0) 

  { 

 

 stereo5.setVolume((volumecontrolstereo3.slidervolstereo3._x/volumecon

trolstereo3.slidervolstereo3._parent.volumestereo3._width*100)-3.12); 

   

  } 

   

  } 

   

   

   

   

  stereo3.setPan(0); 

  stereo4.setPan(0); 

  stereo5.setPan(0); 

   

  monostereo = 1; 

 } else { 

 

 _root.stetransicion1.movieparaRepstereo.monobtnstereo.gotoAndStop(1

); 

   

  if(mutestereo2 == 0) 

  { 



 

 

 stereo3.setVolume(volumecontrolstereo2.slidervolstereo2._x/volumecont

rolcuerdas2.slidervolstereo2._parent.volumestereo2._width*100); 

 

 stereo4.setVolume(volumecontrolstereo2.slidervolstereo2._x/volumecont

rolcuerdas2.slidervolstereo2._parent.volumestereo2._width*100) 

  } 

   

  if(mutestereo3 == 0) 

  { 

 

 stereo5.setVolume(volumecontrolstereo3.slidervolstereo3._x/volumecont

rolstereo3.slidervolstereo3._parent.volumestereo3._width*100); 

   

  } 

   

   

   

 

 stereo3.setPan(pancontrolstereo3.sliderPanstereo3._x/pancontrolstereo

3.sliderPanstereo3._parent.barrapanstereo3._width*200); 

 

 stereo4.setPan(pancontrolstereo4.sliderPanstereo4._x/pancontrolstereo

4.sliderPanstereo4._parent.barrapanstereo4._width*200); 

 

 stereo5.setPan(pancontrolstereo5.sliderPanstereo5._x/pancontrolstereo

5.sliderPanstereo5._parent.barrapanstereo5._width*200); 

   

  monostereo = 0; 

 } 

}; 



 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………….. 

MONOVSESTEREO 

stop(); 

stop(); 

var mutecomp1 = 0; 

var mutecomp2 = 0; 

var mutecomp3 = 0; 

var mutecomp4 = 0; 

var mutecomp5 = 0; 

var mutecomp6 = 0; 

var mutecomp7 = 0; 

var monocomp  = 0 

 

holder1 = createEmptyMovieClip("compn1", 1); 

var comp1 = new Sound(compn1); 

 

holder2 = createEmptyMovieClip("compn2", 2); 

var comp2 = new Sound(compn2); 

 

holder3 = createEmptyMovieClip("compn3", 3); 

var comp3 = new Sound(compn3); 

 

holder4 = createEmptyMovieClip("compn4", 4); 

var comp4 = new Sound(compn4); 

 

holder5 = createEmptyMovieClip("compn5", 5); 

var comp5 = new Sound(compn5); 

 

holder6 = createEmptyMovieClip("compn6", 6); 

var comp6 = new Sound(compn6); 



 

 

holder7 = createEmptyMovieClip("compn7", 7); 

var comp7 = new Sound(compn7); 

 

holder8 = createEmptyMovieClip("compn8", 8); 

var comp8 = new Sound(compn8); 

 

holder9 = createEmptyMovieClip("compn9", 9); 

var comp9 = new Sound(compn9); 

 

holder10 = createEmptyMovieClip("compn10", 10); 

var comp10 = new Sound(compn10); 

 

holder11 = createEmptyMovieClip("compn11", 11); 

var comp11 = new Sound(compn11); 

 

 

//btnplaycuerdasnrras 

playbtncomp1.onRelease = function () 

{ 

 stopAllSounds() 

  

 comp1.attachSound("microcomp1") 

 comp1.start(0, 999) 

 if(mutecomp1 == 1) 

 { 

  comp1.setVolume(0) 

 } 

 else 

 { 

  comp1.setVolume(volumecontrolcomp1.slidervolcomp1._x / 

volumecontrolcomp1.slidervolcomp1._parent.volumecomp1._width * 100) 



 

 } 

 

 comp1.setPan(pancontrolcomp1.sliderPancomp1._x/pancontrolcomp1.sli

derPancomp1._parent.barrapancomp1._width*200); 

   

  

 comp2.attachSound("microcomp2") 

 comp2.start(0, 999) 

 if(mutecomp2 == 1) 

 { 

  comp2.setVolume(0) 

 } 

 else 

 { 

  comp2.setVolume(volumecontrolcomp1.slidervolcomp1._x / 

volumecontrolcomp1.slidervolcomp1._parent.volumecomp1._width * 100) 

 } 

 

 comp2.setPan(pancontrolcomp2.sliderPancomp2._x/pancontrolcomp2.sli

derPancomp2._parent.barrapancomp2._width*200); 

  

  

 comp3.attachSound("microcomp3") 

 comp3.start(0, 999) 

 if(mutecomp3 == 1) 

 { 

  comp3.setVolume(0) 

 } 

 else 

 { 

  comp3.setVolume(volumecontrolcomp2.slidervolcomp2._x / 

volumecontrolcomp2.slidervolcomp2._parent.volumecomp2._width * 100) 



 

 } 

 

 comp3.setPan(pancontrolcomp3.sliderPancomp3._x/pancontrolcomp3.sli

derPancomp3._parent.barrapancomp3._width*200); 

  

 comp4.attachSound("microcomp4") 

 comp4.start(0, 999) 

 if(mutecomp4 == 1) 

 { 

  comp4.setVolume(0) 

 } 

 else 

 { 

  comp4.setVolume(volumecontrolcomp2.slidervolcomp2._x / 

volumecontrolcomp2.slidervolcomp2._parent.volumecomp2._width * 100) 

 } 

 

 comp4.setPan(pancontrolcomp4.sliderPancomp4._x/pancontrolcomp4.sli

derPancomp4._parent.barrapancomp4._width*200); 

  

 comp5.attachSound("microcomp5") 

 comp5.start(0, 999) 

 if(mutecomp5 == 1) 

 { 

  comp5.setVolume(0) 

 } 

 else 

 { 

  comp5.setVolume(volumecontrolcomp3.slidervolcomp3._x / 

volumecontrolcomp3.slidervolcomp3._parent.volumecomp3._width * 100) 

 } 



 

 

 comp5.setPan(pancontrolcomp5.sliderPancomp5._x/pancontrolcomp5.sli

derPancomp5._parent.barrapancomp5._width*200); 

   

 comp6.attachSound("microcomp6") 

 comp6.start(0, 999) 

 if(mutecomp6 == 1) 

 { 

  comp6.setVolume(0) 

 } 

 else 

 { 

  comp6.setVolume(volumecontrolcomp3.slidervolcomp3._x / 

volumecontrolcomp3.slidervolcomp3._parent.volumecomp3._width * 100) 

 } 

 

 comp6.setPan(pancontrolcomp6.sliderPancomp6._x/pancontrolcomp6.sli

derPancomp6._parent.barrapancomp6._width*200); 

   

 comp7.attachSound("microcomp7") 

 comp7.start(0, 999) 

 if(mutecomp7 == 1) 

 { 

  comp7.setVolume(0) 

 } 

 else 

 { 

  comp7.setVolume(volumecontrolcomp4.slidervolcomp4._x / 

volumecontrolcomp4.slidervolcomp4._parent.volumecomp4._width * 100) 

 } 



 

 

 comp7.setPan(pancontrolcomp7.sliderPancomp7._x/pancontrolcomp7.sli

derPancomp7._parent.barrapancomp7._width*200); 

   

  

 comp8.attachSound("microcomp8") 

 comp8.start(0, 999) 

 if(mutecomp8 == 1) 

 { 

  comp8.setVolume(0) 

 } 

 else 

 { 

  comp8.setVolume(volumecontrolcomp4.slidervolcomp4._x / 

volumecontrolcomp4.slidervolcomp4._parent.volumecomp4._width * 100) 

 } 

 

 comp8.setPan(pancontrolcomp8.sliderPancomp8._x/pancontrolcomp8.sli

derPancomp8._parent.barrapancomp8._width*200); 

  

  

 comp9.attachSound("microcomp9") 

 comp9.start(0, 999) 

 if(mutecomp9 == 1) 

 { 

  comp9.setVolume(0) 

 } 

 else 

 { 

  comp9.setVolume(volumecontrolcomp5.slidervolcomp5._x / 

volumecontrolcomp5.slidervolcomp5._parent.volumecomp5._width * 100) 

 } 



 

 

 comp9.setPan(pancontrolcomp9.sliderPancomp9._x/pancontrolcomp9.sli

derPancomp9._parent.barrapancomp9._width*200); 

  

  

 comp10.attachSound("microcomp10") 

 comp10.start(0, 999) 

 if(mutecomp10 == 1) 

 { 

  comp10.setVolume(0) 

 } 

 else 

 { 

  comp10.setVolume(volumecontrolcomp6.slidervolcomp6._x / 

volumecontrolcomp6.slidervolcomp6._parent.volumecomp6._width * 100) 

 } 

 

 comp10.setPan(pancontrolcomp10.sliderPancomp10._x/pancontrolcomp

10.sliderPancomp10._parent.barrapancomp10._width*200); 

  

 comp11.attachSound("microcomp11") 

 comp11.start(0, 999) 

 if(mutecomp11 == 1) 

 { 

  comp11.setVolume(0) 

 } 

 else 

 { 

  comp11.setVolume(volumecontrolcomp7.slidervolcomp7._x / 

volumecontrolcomp7.slidervolcomp7._parent.volumecomp7._width * 100) 

 } 



 

 

 comp11.setPan(pancontrolcomp11.sliderPancomp11._x/pancontrolcomp

11.sliderPancomp11._parent.barrapancomp11._width*200); 

   

   

   

   

 

} 

 

//stopbtn 

stopbtncomp1.onRelease = function() { 

 stopAllSounds(); 

}; 

 

//mutebtns 

mutebtncomp1.onRelease = function() { 

 if (mutecomp1 == 0) { 

  comp1.setVolume(0); 

  comp2.setVolume(0) 

  mutecomp1 = 1; 

 

 _root.comptransicion1.movieparaRepcomp.mutebtncomp1.gotoAndStop(

2); 

 } else { 

 

 comp1.setVolume(volumecontrolcomp1.slidervolcomp1._x/volumecontrol

comp1.slidervolcomp1._parent.volumecomp1._width*100); 

 

 comp2.setVolume(volumecontrolcomp1.slidervolcomp1._x/volumecontrol

comp1.slidervolcomp1._parent.volumecomp1._width*100) 

  mutecomp1 = 0; 



 

 

 _root.comptransicion1.movieparaRepcomp.mutebtncomp1.gotoAndStop(

1); 

 } 

}; 

 

mutebtncomp2.onRelease = function() { 

 if (mutecomp2 == 0) { 

  comp3.setVolume(0); 

  comp4.setVolume(0) 

  mutecomp2 = 1; 

 

 _root.comptransicion1.movieparaRepcomp.mutebtncomp2.gotoAndStop(

2); 

 } else { 

 

 comp3.setVolume(volumecontrolcomp2.slidervolcomp2._x/volumecontrol

comp2.slidervolcomp2._parent.volumecomp2._width*100); 

 

 comp4.setVolume(volumecontrolcomp2.slidervolcomp2._x/volumecontrol

comp2.slidervolcomp2._parent.volumecomp2._width*100) 

  mutecomp2 = 0; 

 

 _root.comptransicion1.movieparaRepcomp.mutebtncomp2.gotoAndStop(

1); 

 } 

}; 

 

mutebtncomp3.onRelease = function() { 

 if (mutecomp3 == 0) { 

  comp5.setVolume(0); 

  comp6.setVolume(0) 



 

  mutecomp3 = 1; 

 

 _root.comptransicion1.movieparaRepcomp.mutebtncomp3.gotoAndStop(

2); 

 } else { 

 

 comp5.setVolume(volumecontrolcomp3.slidervolcomp3._x/volumecontrol

comp3.slidervolcomp3._parent.volumecomp3._width*100); 

 

 comp6.setVolume(volumecontrolcomp3.slidervolcomp3._x/volumecontrol

comp3.slidervolcomp3._parent.volumecomp3._width*100) 

  mutecomp3 = 0; 

 

 _root.comptransicion1.movieparaRepcomp.mutebtncomp3.gotoAndStop(

1); 

 } 

}; 

 

mutebtncomp4.onRelease = function() { 

 if (mutecomp4 == 0) { 

  comp7.setVolume(0); 

  comp8.setVolume(0) 

  mutecomp4 = 1; 

 

 _root.comptransicion1.movieparaRepcomp.mutebtncomp4.gotoAndStop(

2); 

 } else { 

 

 comp7.setVolume(volumecontrolcomp4.slidervolcomp4._x/volumecontrol

comp4.slidervolcomp4._parent.volumecomp4._width*100); 



 

 

 comp8.setVolume(volumecontrolcomp4.slidervolcomp4._x/volumecontrol

comp4.slidervolcomp4._parent.volumecomp4._width*100) 

  mutecomp4 = 0; 

 

 _root.comptransicion1.movieparaRepcomp.mutebtncomp4.gotoAndStop(

1); 

 } 

}; 

 

mutebtncomp5.onRelease = function() { 

 if (mutecomp5 == 0) { 

  comp9.setVolume(0) 

  mutecomp5 = 1; 

 

 _root.comptransicion1.movieparaRepcomp.mutebtncomp5.gotoAndStop(

2); 

 } else { 

 

 comp9.setVolume(volumecontrolcomp5.slidervolcomp5._x/volumecontrol

comp5.slidervolcomp5._parent.volumecomp5._width*100) 

  mutecomp5 = 0; 

 

 _root.comptransicion1.movieparaRepcomp.mutebtncomp5.gotoAndStop(

1); 

 } 

}; 

 

mutebtncomp6.onRelease = function() { 

 if (mutecomp6 == 0) { 

  comp10.setVolume(0) 

  mutecomp6 = 1; 



 

 

 _root.comptransicion1.movieparaRepcomp.mutebtncomp6.gotoAndStop(

2); 

 } else { 

 

 comp10.setVolume(volumecontrolcomp6.slidervolcomp6._x/volumecontr

olcomp6.slidervolcomp6._parent.volumecomp6._width*100) 

  mutecomp6 = 0; 

 

 _root.comptransicion1.movieparaRepcomp.mutebtncomp6.gotoAndStop(

1); 

 } 

}; 

 

mutebtncomp7.onRelease = function() { 

 if (mutecomp7 == 0) { 

  comp11.setVolume(0) 

  mutecomp7 = 1; 

 

 _root.comptransicion1.movieparaRepcomp.mutebtncomp7.gotoAndStop(

2); 

 } else { 

 

 comp11.setVolume(volumecontrolcomp7.slidervolcomp7._x/volumecontr

olcomp7.slidervolcomp7._parent.volumecomp7._width*100) 

  mutecomp7 = 0; 

 

 _root.comptransicion1.movieparaRepcomp.mutebtncomp7.gotoAndStop(

1); 

 } 

}; 

 



 

 

//sliders volumen 

 

volumecontrolcomp1.slidervolcomp1.onPress = function() { 

 this.startDrag(false,0,this._y,this._parent.volumecomp1._width,this._y); 

 this.onMouseMove = function() { 

  comp1.setVolume(this._x/this._parent.volumecomp1._width*100) 

  comp2.setVolume(this._x/this._parent.volumecomp1._width*100); 

 }; 

}; 

volumecontrolcomp1.slidervolcomp1.onRelease = 

volumecontrolcomp1.slidervolcomp1.onReleaseOutside=function () { 

 this.stopDrag(); 

 delete this.onMouseMove; 

 if (mutecomp1 == 1) { 

 

 _root.comptransicion1.movieparaRepcomp.mutebtncomp1.gotoAndStop(

1); 

  mutecomp1 = 0; 

 } 

}; 

 

 

volumecontrolcomp2.slidervolcomp2.onPress = function() { 

 this.startDrag(false,0,this._y,this._parent.volumecomp2._width,this._y); 

 this.onMouseMove = function() { 

  comp3.setVolume(this._x/this._parent.volumecomp2._width*100) 

  comp4.setVolume(this._x/this._parent.volumecomp2._width*100); 

 }; 

}; 

volumecontrolcomp2.slidervolcomp2.onRelease = 

volumecontrolcomp2.slidervolcomp2.onReleaseOutside=function () { 



 

 this.stopDrag(); 

 delete this.onMouseMove; 

 if (mutecomp2 == 1) { 

 

 _root.comptransicion1.movieparaRepcomp.mutebtncomp2.gotoAndStop(

1); 

  mutecomp2 = 0; 

 } 

}; 

 

 

volumecontrolcomp3.slidervolcomp3.onPress = function() { 

 this.startDrag(false,0,this._y,this._parent.volumecomp3._width,this._y); 

 this.onMouseMove = function() { 

  comp5.setVolume(this._x/this._parent.volumecomp3._width*100) 

  comp6.setVolume(this._x/this._parent.volumecomp3._width*100); 

 }; 

}; 

volumecontrolcomp3.slidervolcomp3.onRelease = 

volumecontrolcomp3.slidervolcomp3.onReleaseOutside=function () { 

 this.stopDrag(); 

 delete this.onMouseMove; 

 if (mutecomp3 == 1) { 

 

 _root.comptransicion1.movieparaRepcomp.mutebtncomp3.gotoAndStop(

1); 

  mutecomp3 = 0; 

 } 

}; 

 

 

volumecontrolcomp4.slidervolcomp4.onPress = function() { 



 

 this.startDrag(false,0,this._y,this._parent.volumecomp4._width,this._y); 

 this.onMouseMove = function() { 

  comp7.setVolume(this._x/this._parent.volumecomp4._width*100) 

  comp8.setVolume(this._x/this._parent.volumecomp4._width*100); 

 }; 

}; 

volumecontrolcomp4.slidervolcomp4.onRelease = 

volumecontrolcomp4.slidervolcomp4.onReleaseOutside=function () { 

 this.stopDrag(); 

 delete this.onMouseMove; 

 if (mutecomp4 == 1) { 

 

 _root.comptransicion1.movieparaRepcomp.mutebtncomp4.gotoAndStop(

1); 

  mutecomp4 = 0; 

 } 

}; 

 

 

volumecontrolcomp5.slidervolcomp5.onPress = function() { 

 this.startDrag(false,0,this._y,this._parent.volumecomp5._width,this._y); 

 this.onMouseMove = function() { 

  comp9.setVolume(this._x/this._parent.volumecomp5._width*100); 

 }; 

}; 

volumecontrolcomp5.slidervolcomp5.onRelease = 

volumecontrolcomp5.slidervolcomp5.onReleaseOutside=function () { 

 this.stopDrag(); 

 delete this.onMouseMove; 

 if (mutecomp5 == 1) { 



 

 

 _root.comptransicion1.movieparaRepcomp.mutebtncomp5.gotoAndStop(

1); 

  mutecomp5 = 0; 

 } 

}; 

 

 

 

volumecontrolcomp6.slidervolcomp6.onPress = function() { 

 this.startDrag(false,0,this._y,this._parent.volumecomp6._width,this._y); 

 this.onMouseMove = function() { 

 

 comp10.setVolume(this._x/this._parent.volumecomp6._width*100); 

 }; 

}; 

volumecontrolcomp6.slidervolcomp6.onRelease = 

volumecontrolcomp6.slidervolcomp6.onReleaseOutside=function () { 

 this.stopDrag(); 

 delete this.onMouseMove; 

 if (mutecomp6 == 1) { 

 

 _root.comptransicion1.movieparaRepcomp.mutebtncomp6.gotoAndStop(

1); 

  mutecomp6 = 0; 

 } 

}; 

 

 

 

volumecontrolcomp7.slidervolcomp7.onPress = function() { 

 this.startDrag(false,0,this._y,this._parent.volumecomp7._width,this._y); 



 

 this.onMouseMove = function() { 

 

 comp11.setVolume(this._x/this._parent.volumecomp7._width*100); 

 }; 

}; 

volumecontrolcomp7.slidervolcomp7.onRelease = 

volumecontrolcomp7.slidervolcomp7.onReleaseOutside=function () { 

 this.stopDrag(); 

 delete this.onMouseMove; 

 if (mutecomp7 == 1) { 

 

 _root.comptransicion1.movieparaRepcomp.mutebtncomp7.gotoAndStop(

1); 

  mutecomp7 = 0; 

 } 

}; 

 

//pan sliders 

pancontrolcomp1.sliderPancomp1.onPress = function() { 

 this.startDrag(false,-50,this._y,50,this._y); 

 this.onMouseMove = function() { 

  comp1.setPan(this._x/this._parent.barrapancomp1._width*200); 

 }; 

}; 

pancontrolcomp1.sliderPancomp1.onRelease = 

pancontrolcomp1.sliderPancomp1.onReleaseOutside=function () { 

 this.stopDrag(); 

 delete this.onMouseMove; 

 if (monocomp == 1) { 

 

 _root.comptransicion1.movieparaRepcomp.monobtncomp.gotoAndStop(

1); 



 

 

 comp1.setPan(pancontrolcomp1.sliderPancomp1._x/pancontrolcomp1.sli

derPancomp1._parent.barrapancomp1._width*200); 

 

 comp2.setPan(pancontrolcomp2.sliderPancomp2._x/pancontrolcomp2.sli

derPancomp2._parent.barrapancomp2._width*200); 

 

 comp3.setPan(pancontrolcomp3.sliderPancomp3._x/pancontrolcomp3.sli

derPancomp3._parent.barrapancomp3._width*200); 

 

 comp4.setPan(pancontrolcomp4.sliderPancomp4._x/pancontrolcomp4.sli

derPancomp4._parent.barrapancomp4._width*200); 

 

 comp5.setPan(pancontrolcomp5.sliderPancomp5._x/pancontrolcomp5.sli

derPancomp5._parent.barrapancomp5._width*200); 

 

 comp6.setPan(pancontrolcomp6.sliderPancomp6._x/pancontrolcomp6.sli

derPancomp6._parent.barrapancomp6._width*200); 

 

 comp7.setPan(pancontrolcomp7.sliderPancomp7._x/pancontrolcomp7.sli

derPancomp7._parent.barrapancomp7._width*200); 

 

 comp8.setPan(pancontrolcomp8.sliderPancomp8._x/pancontrolcomp8.sli

derPancomp8._parent.barrapancomp8._width*200); 

 

 comp9.setPan(pancontrolcomp9.sliderPancomp9._x/pancontrolcomp9.sli

derPancomp9._parent.barrapancomp9._width*200); 

 

 comp10.setPan(pancontrolcomp10.sliderPancomp10._x/pancontrolcomp

10.sliderPancomp10._parent.barrapancomp10._width*200); 



 

 

 comp11.setPan(pancontrolcomp11.sliderPancomp11._x/pancontrolcomp

11.sliderPancomp11._parent.barrapancomp11._width*200); 

  monocomp = 0; 

 } 

}; 

 

 

pancontrolcomp2.sliderPancomp2.onPress = function() { 

 this.startDrag(false,-50,this._y,50,this._y); 

 this.onMouseMove = function() { 

  comp2.setPan(this._x/this._parent.barrapancomp2._width*200); 

 }; 

}; 

pancontrolcomp2.sliderPancomp2.onRelease = 

pancontrolcomp2.sliderPancomp2.onReleaseOutside=function () { 

 this.stopDrag(); 

 delete this.onMouseMove; 

 if (monocomp == 1) { 

 

 _root.comptransicion1.movieparaRepcomp.monobtncomp.gotoAndStop(

1); 

 

 comp1.setPan(pancontrolcomp1.sliderPancomp1._x/pancontrolcomp1.sli

derPancomp1._parent.barrapancomp1._width*200); 

 

 comp2.setPan(pancontrolcomp2.sliderPancomp2._x/pancontrolcomp2.sli

derPancomp2._parent.barrapancomp2._width*200); 

 

 comp3.setPan(pancontrolcomp3.sliderPancomp3._x/pancontrolcomp3.sli

derPancomp3._parent.barrapancomp3._width*200); 



 

 

 comp4.setPan(pancontrolcomp4.sliderPancomp4._x/pancontrolcomp4.sli

derPancomp4._parent.barrapancomp4._width*200); 

 

 comp5.setPan(pancontrolcomp5.sliderPancomp5._x/pancontrolcomp5.sli

derPancomp5._parent.barrapancomp5._width*200); 

 

 comp6.setPan(pancontrolcomp6.sliderPancomp6._x/pancontrolcomp6.sli

derPancomp6._parent.barrapancomp6._width*200); 

 

 comp7.setPan(pancontrolcomp7.sliderPancomp7._x/pancontrolcomp7.sli

derPancomp7._parent.barrapancomp7._width*200); 

 

 comp8.setPan(pancontrolcomp8.sliderPancomp8._x/pancontrolcomp8.sli

derPancomp8._parent.barrapancomp8._width*200); 

 

 comp9.setPan(pancontrolcomp9.sliderPancomp9._x/pancontrolcomp9.sli

derPancomp9._parent.barrapancomp9._width*200); 

 

 comp10.setPan(pancontrolcomp10.sliderPancomp10._x/pancontrolcomp

10.sliderPancomp10._parent.barrapancomp10._width*200); 

 

 comp11.setPan(pancontrolcomp11.sliderPancomp11._x/pancontrolcomp

11.sliderPancomp11._parent.barrapancomp11._width*200); 

  monocomp = 0; 

 } 

}; 

 

 

pancontrolcomp3.sliderPancomp3.onPress = function() { 

 this.startDrag(false,-50,this._y,50,this._y); 

 this.onMouseMove = function() { 



 

  comp3.setPan(this._x/this._parent.barrapancomp3._width*200); 

 }; 

}; 

pancontrolcomp3.sliderPancomp3.onRelease = 

pancontrolcomp3.sliderPancomp3.onReleaseOutside=function () { 

 this.stopDrag(); 

 delete this.onMouseMove; 

 if (monocomp == 1) { 

 

 _root.comptransicion1.movieparaRepcomp.monobtncomp.gotoAndStop(

1); 

 

 comp1.setPan(pancontrolcomp1.sliderPancomp1._x/pancontrolcomp1.sli

derPancomp1._parent.barrapancomp1._width*200); 

 

 comp2.setPan(pancontrolcomp2.sliderPancomp2._x/pancontrolcomp2.sli

derPancomp2._parent.barrapancomp2._width*200); 

 

 comp3.setPan(pancontrolcomp3.sliderPancomp3._x/pancontrolcomp3.sli

derPancomp3._parent.barrapancomp3._width*200); 

 

 comp4.setPan(pancontrolcomp4.sliderPancomp4._x/pancontrolcomp4.sli

derPancomp4._parent.barrapancomp4._width*200); 

 

 comp5.setPan(pancontrolcomp5.sliderPancomp5._x/pancontrolcomp5.sli

derPancomp5._parent.barrapancomp5._width*200); 

 

 comp6.setPan(pancontrolcomp6.sliderPancomp6._x/pancontrolcomp6.sli

derPancomp6._parent.barrapancomp6._width*200); 

 

 comp7.setPan(pancontrolcomp7.sliderPancomp7._x/pancontrolcomp7.sli

derPancomp7._parent.barrapancomp7._width*200); 



 

 

 comp8.setPan(pancontrolcomp8.sliderPancomp8._x/pancontrolcomp8.sli

derPancomp8._parent.barrapancomp8._width*200); 

 

 comp9.setPan(pancontrolcomp9.sliderPancomp9._x/pancontrolcomp9.sli

derPancomp9._parent.barrapancomp9._width*200); 

 

 comp10.setPan(pancontrolcomp10.sliderPancomp10._x/pancontrolcomp

10.sliderPancomp10._parent.barrapancomp10._width*200); 

 

 comp11.setPan(pancontrolcomp11.sliderPancomp11._x/pancontrolcomp

11.sliderPancomp11._parent.barrapancomp11._width*200); 

  monocomp = 0; 

 } 

}; 

 

 

pancontrolcomp4.sliderPancomp4.onPress = function() { 

 this.startDrag(false,-50,this._y,50,this._y); 

 this.onMouseMove = function() { 

  comp4.setPan(this._x/this._parent.barrapancomp4._width*200); 

 }; 

}; 

pancontrolcomp4.sliderPancomp4.onRelease = 

pancontrolcomp4.sliderPancomp4.onReleaseOutside=function () { 

 this.stopDrag(); 

 delete this.onMouseMove; 

 if (monocomp == 1) { 

 

 _root.comptransicion1.movieparaRepcomp.monobtncomp.gotoAndStop(

1); 



 

 

 comp1.setPan(pancontrolcomp1.sliderPancomp1._x/pancontrolcomp1.sli

derPancomp1._parent.barrapancomp1._width*200); 

 

 comp2.setPan(pancontrolcomp2.sliderPancomp2._x/pancontrolcomp2.sli

derPancomp2._parent.barrapancomp2._width*200); 

 

 comp3.setPan(pancontrolcomp3.sliderPancomp3._x/pancontrolcomp3.sli

derPancomp3._parent.barrapancomp3._width*200); 

 

 comp4.setPan(pancontrolcomp4.sliderPancomp4._x/pancontrolcomp4.sli

derPancomp4._parent.barrapancomp4._width*200); 

 

 comp5.setPan(pancontrolcomp5.sliderPancomp5._x/pancontrolcomp5.sli

derPancomp5._parent.barrapancomp5._width*200); 

 

 comp6.setPan(pancontrolcomp6.sliderPancomp6._x/pancontrolcomp6.sli

derPancomp6._parent.barrapancomp6._width*200); 

 

 comp7.setPan(pancontrolcomp7.sliderPancomp7._x/pancontrolcomp7.sli

derPancomp7._parent.barrapancomp7._width*200); 

 

 comp8.setPan(pancontrolcomp8.sliderPancomp8._x/pancontrolcomp8.sli

derPancomp8._parent.barrapancomp8._width*200); 

 

 comp9.setPan(pancontrolcomp9.sliderPancomp9._x/pancontrolcomp9.sli

derPancomp9._parent.barrapancomp9._width*200); 

 

 comp10.setPan(pancontrolcomp10.sliderPancomp10._x/pancontrolcomp

10.sliderPancomp10._parent.barrapancomp10._width*200); 



 

 

 comp11.setPan(pancontrolcomp11.sliderPancomp11._x/pancontrolcomp

11.sliderPancomp11._parent.barrapancomp11._width*200); 

  monocomp = 0; 

 } 

}; 

 

 

pancontrolcomp5.sliderPancomp5.onPress = function() { 

 this.startDrag(false,-50,this._y,50,this._y); 

 this.onMouseMove = function() { 

  comp5.setPan(this._x/this._parent.barrapancomp5._width*200); 

 }; 

}; 

pancontrolcomp5.sliderPancomp5.onRelease = 

pancontrolcomp5.sliderPancomp5.onReleaseOutside=function () { 

 this.stopDrag(); 

 delete this.onMouseMove; 

 if (monocomp == 1) { 

 

 _root.comptransicion1.movieparaRepcomp.monobtncomp.gotoAndStop(

1); 

 

 comp1.setPan(pancontrolcomp1.sliderPancomp1._x/pancontrolcomp1.sli

derPancomp1._parent.barrapancomp1._width*200); 

 

 comp2.setPan(pancontrolcomp2.sliderPancomp2._x/pancontrolcomp2.sli

derPancomp2._parent.barrapancomp2._width*200); 

 

 comp3.setPan(pancontrolcomp3.sliderPancomp3._x/pancontrolcomp3.sli

derPancomp3._parent.barrapancomp3._width*200); 



 

 

 comp4.setPan(pancontrolcomp4.sliderPancomp4._x/pancontrolcomp4.sli

derPancomp4._parent.barrapancomp4._width*200); 

 

 comp5.setPan(pancontrolcomp5.sliderPancomp5._x/pancontrolcomp5.sli

derPancomp5._parent.barrapancomp5._width*200); 

 

 comp6.setPan(pancontrolcomp6.sliderPancomp6._x/pancontrolcomp6.sli

derPancomp6._parent.barrapancomp6._width*200); 

 

 comp7.setPan(pancontrolcomp7.sliderPancomp7._x/pancontrolcomp7.sli

derPancomp7._parent.barrapancomp7._width*200); 

 

 comp8.setPan(pancontrolcomp8.sliderPancomp8._x/pancontrolcomp8.sli

derPancomp8._parent.barrapancomp8._width*200); 

 

 comp9.setPan(pancontrolcomp9.sliderPancomp9._x/pancontrolcomp9.sli

derPancomp9._parent.barrapancomp9._width*200); 

 

 comp10.setPan(pancontrolcomp10.sliderPancomp10._x/pancontrolcomp

10.sliderPancomp10._parent.barrapancomp10._width*200); 

 

 comp11.setPan(pancontrolcomp11.sliderPancomp11._x/pancontrolcomp

11.sliderPancomp11._parent.barrapancomp11._width*200); 

  monocomp = 0; 

 } 

}; 

 

 

 

pancontrolcomp6.sliderPancomp6.onPress = function() { 

 this.startDrag(false,-50,this._y,50,this._y); 



 

 this.onMouseMove = function() { 

  comp6.setPan(this._x/this._parent.barrapancomp6._width*200); 

 }; 

}; 

pancontrolcomp6.sliderPancomp6.onRelease = 

pancontrolcomp6.sliderPancomp6.onReleaseOutside=function () { 

 this.stopDrag(); 

 delete this.onMouseMove; 

 if (monocomp == 1) { 

 

 _root.comptransicion1.movieparaRepcomp.monobtncomp.gotoAndStop(

1); 

 

 comp1.setPan(pancontrolcomp1.sliderPancomp1._x/pancontrolcomp1.sli

derPancomp1._parent.barrapancomp1._width*200); 

 

 comp2.setPan(pancontrolcomp2.sliderPancomp2._x/pancontrolcomp2.sli

derPancomp2._parent.barrapancomp2._width*200); 

 

 comp3.setPan(pancontrolcomp3.sliderPancomp3._x/pancontrolcomp3.sli

derPancomp3._parent.barrapancomp3._width*200); 

 

 comp4.setPan(pancontrolcomp4.sliderPancomp4._x/pancontrolcomp4.sli

derPancomp4._parent.barrapancomp4._width*200); 

 

 comp5.setPan(pancontrolcomp5.sliderPancomp5._x/pancontrolcomp5.sli

derPancomp5._parent.barrapancomp5._width*200); 

 

 comp6.setPan(pancontrolcomp6.sliderPancomp6._x/pancontrolcomp6.sli

derPancomp6._parent.barrapancomp6._width*200); 



 

 

 comp7.setPan(pancontrolcomp7.sliderPancomp7._x/pancontrolcomp7.sli

derPancomp7._parent.barrapancomp7._width*200); 

 

 comp8.setPan(pancontrolcomp8.sliderPancomp8._x/pancontrolcomp8.sli

derPancomp8._parent.barrapancomp8._width*200); 

 

 comp9.setPan(pancontrolcomp9.sliderPancomp9._x/pancontrolcomp9.sli

derPancomp9._parent.barrapancomp9._width*200); 

 

 comp10.setPan(pancontrolcomp10.sliderPancomp10._x/pancontrolcomp

10.sliderPancomp10._parent.barrapancomp10._width*200); 

 

 comp11.setPan(pancontrolcomp11.sliderPancomp11._x/pancontrolcomp

11.sliderPancomp11._parent.barrapancomp11._width*200); 

  monocomp = 0; 

 } 

}; 

 

 

pancontrolcomp7.sliderPancomp7.onPress = function() { 

 this.startDrag(false,-50,this._y,50,this._y); 

 this.onMouseMove = function() { 

  comp7.setPan(this._x/this._parent.barrapancomp7._width*200); 

 }; 

}; 

pancontrolcomp7.sliderPancomp7.onRelease = 

pancontrolcomp7.sliderPancomp7.onReleaseOutside=function () { 

 this.stopDrag(); 

 delete this.onMouseMove; 

 if (monocomp == 1) { 



 

 

 _root.comptransicion1.movieparaRepcomp.monobtncomp.gotoAndStop(

1); 

 

 comp1.setPan(pancontrolcomp1.sliderPancomp1._x/pancontrolcomp1.sli

derPancomp1._parent.barrapancomp1._width*200); 

 

 comp2.setPan(pancontrolcomp2.sliderPancomp2._x/pancontrolcomp2.sli

derPancomp2._parent.barrapancomp2._width*200); 

 

 comp3.setPan(pancontrolcomp3.sliderPancomp3._x/pancontrolcomp3.sli

derPancomp3._parent.barrapancomp3._width*200); 

 

 comp4.setPan(pancontrolcomp4.sliderPancomp4._x/pancontrolcomp4.sli

derPancomp4._parent.barrapancomp4._width*200); 

 

 comp5.setPan(pancontrolcomp5.sliderPancomp5._x/pancontrolcomp5.sli

derPancomp5._parent.barrapancomp5._width*200); 

 

 comp6.setPan(pancontrolcomp6.sliderPancomp6._x/pancontrolcomp6.sli

derPancomp6._parent.barrapancomp6._width*200); 

 

 comp7.setPan(pancontrolcomp7.sliderPancomp7._x/pancontrolcomp7.sli

derPancomp7._parent.barrapancomp7._width*200); 

 

 comp8.setPan(pancontrolcomp8.sliderPancomp8._x/pancontrolcomp8.sli

derPancomp8._parent.barrapancomp8._width*200); 

 

 comp9.setPan(pancontrolcomp9.sliderPancomp9._x/pancontrolcomp9.sli

derPancomp9._parent.barrapancomp9._width*200); 



 

 

 comp10.setPan(pancontrolcomp10.sliderPancomp10._x/pancontrolcomp

10.sliderPancomp10._parent.barrapancomp10._width*200); 

 

 comp11.setPan(pancontrolcomp11.sliderPancomp11._x/pancontrolcomp

11.sliderPancomp11._parent.barrapancomp11._width*200); 

  monocomp = 0; 

 } 

}; 

 

 

pancontrolcomp8.sliderPancomp8.onPress = function() { 

 this.startDrag(false,-50,this._y,50,this._y); 

 this.onMouseMove = function() { 

  comp8.setPan(this._x/this._parent.barrapancomp8._width*200); 

 }; 

}; 

pancontrolcomp8.sliderPancomp8.onRelease = 

pancontrolcomp8.sliderPancomp8.onReleaseOutside=function () { 

 this.stopDrag(); 

 delete this.onMouseMove; 

 if (monocomp == 1) { 

 

 _root.comptransicion1.movieparaRepcomp.monobtncomp.gotoAndStop(

1); 

 

 comp1.setPan(pancontrolcomp1.sliderPancomp1._x/pancontrolcomp1.sli

derPancomp1._parent.barrapancomp1._width*200); 

 

 comp2.setPan(pancontrolcomp2.sliderPancomp2._x/pancontrolcomp2.sli

derPancomp2._parent.barrapancomp2._width*200); 



 

 

 comp3.setPan(pancontrolcomp3.sliderPancomp3._x/pancontrolcomp3.sli

derPancomp3._parent.barrapancomp3._width*200); 

 

 comp4.setPan(pancontrolcomp4.sliderPancomp4._x/pancontrolcomp4.sli

derPancomp4._parent.barrapancomp4._width*200); 

 

 comp5.setPan(pancontrolcomp5.sliderPancomp5._x/pancontrolcomp5.sli

derPancomp5._parent.barrapancomp5._width*200); 

 

 comp6.setPan(pancontrolcomp6.sliderPancomp6._x/pancontrolcomp6.sli

derPancomp6._parent.barrapancomp6._width*200); 

 

 comp7.setPan(pancontrolcomp7.sliderPancomp7._x/pancontrolcomp7.sli

derPancomp7._parent.barrapancomp7._width*200); 

 

 comp8.setPan(pancontrolcomp8.sliderPancomp8._x/pancontrolcomp8.sli

derPancomp8._parent.barrapancomp8._width*200); 

 

 comp9.setPan(pancontrolcomp9.sliderPancomp9._x/pancontrolcomp9.sli

derPancomp9._parent.barrapancomp9._width*200); 

 

 comp10.setPan(pancontrolcomp10.sliderPancomp10._x/pancontrolcomp

10.sliderPancomp10._parent.barrapancomp10._width*200); 

 

 comp11.setPan(pancontrolcomp11.sliderPancomp11._x/pancontrolcomp

11.sliderPancomp11._parent.barrapancomp11._width*200); 

  monocomp = 0; 

 } 

}; 

 

 



 

pancontrolcomp9.sliderPancomp9.onPress = function() { 

 this.startDrag(false,-50,this._y,50,this._y); 

 this.onMouseMove = function() { 

  comp9.setPan(this._x/this._parent.barrapancomp9._width*200); 

 }; 

}; 

pancontrolcomp9.sliderPancomp9.onRelease = 

pancontrolcomp9.sliderPancomp9.onReleaseOutside=function () { 

 this.stopDrag(); 

 delete this.onMouseMove; 

 if (monocomp == 1) { 

 

 _root.comptransicion9.movieparaRepcomp.monobtncomp.gotoAndStop(

1); 

 

 comp1.setPan(pancontrolcomp1.sliderPancomp1._x/pancontrolcomp1.sli

derPancomp1._parent.barrapancomp1._width*200); 

 

 comp2.setPan(pancontrolcomp2.sliderPancomp2._x/pancontrolcomp2.sli

derPancomp2._parent.barrapancomp2._width*200); 

 

 comp3.setPan(pancontrolcomp3.sliderPancomp3._x/pancontrolcomp3.sli

derPancomp3._parent.barrapancomp3._width*200); 

 

 comp4.setPan(pancontrolcomp4.sliderPancomp4._x/pancontrolcomp4.sli

derPancomp4._parent.barrapancomp4._width*200); 

 

 comp5.setPan(pancontrolcomp5.sliderPancomp5._x/pancontrolcomp5.sli

derPancomp5._parent.barrapancomp5._width*200); 

 

 comp6.setPan(pancontrolcomp6.sliderPancomp6._x/pancontrolcomp6.sli

derPancomp6._parent.barrapancomp6._width*200); 



 

 

 comp7.setPan(pancontrolcomp7.sliderPancomp7._x/pancontrolcomp7.sli

derPancomp7._parent.barrapancomp7._width*200); 

 

 comp8.setPan(pancontrolcomp8.sliderPancomp8._x/pancontrolcomp8.sli

derPancomp8._parent.barrapancomp8._width*200); 

 

 comp9.setPan(pancontrolcomp9.sliderPancomp9._x/pancontrolcomp9.sli

derPancomp9._parent.barrapancomp9._width*200); 

 

 comp10.setPan(pancontrolcomp10.sliderPancomp10._x/pancontrolcomp

10.sliderPancomp10._parent.barrapancomp10._width*200); 

 

 comp11.setPan(pancontrolcomp11.sliderPancomp11._x/pancontrolcomp

11.sliderPancomp11._parent.barrapancomp11._width*200); 

  monocomp = 0; 

 } 

}; 

 

pancontrolcomp10.sliderPancomp10.onPress = function() { 

 this.startDrag(false,-50,this._y,50,this._y); 

 this.onMouseMove = function() { 

  comp10.setPan(this._x/this._parent.barrapancomp10._width*200); 

 }; 

}; 

pancontrolcomp10.sliderPancomp10.onRelease = 

pancontrolcomp10.sliderPancomp10.onReleaseOutside=function () { 

 this.stopDrag(); 

 delete this.onMouseMove; 

 if (monocomp == 1) { 



 

 

 _root.comptransicion1.movieparaRepcomp.monobtncomp.gotoAndStop(

1); 

 

 comp1.setPan(pancontrolcomp1.sliderPancomp1._x/pancontrolcomp1.sli

derPancomp1._parent.barrapancomp1._width*200); 

 

 comp2.setPan(pancontrolcomp2.sliderPancomp2._x/pancontrolcomp2.sli

derPancomp2._parent.barrapancomp2._width*200); 

 

 comp3.setPan(pancontrolcomp3.sliderPancomp3._x/pancontrolcomp3.sli

derPancomp3._parent.barrapancomp3._width*200); 

 

 comp4.setPan(pancontrolcomp4.sliderPancomp4._x/pancontrolcomp4.sli

derPancomp4._parent.barrapancomp4._width*200); 

 

 comp5.setPan(pancontrolcomp5.sliderPancomp5._x/pancontrolcomp5.sli

derPancomp5._parent.barrapancomp5._width*200); 

 

 comp6.setPan(pancontrolcomp6.sliderPancomp6._x/pancontrolcomp6.sli

derPancomp6._parent.barrapancomp6._width*200); 

 

 comp7.setPan(pancontrolcomp7.sliderPancomp7._x/pancontrolcomp7.sli

derPancomp7._parent.barrapancomp7._width*200); 

 

 comp8.setPan(pancontrolcomp8.sliderPancomp8._x/pancontrolcomp8.sli

derPancomp8._parent.barrapancomp8._width*200); 

 

 comp9.setPan(pancontrolcomp9.sliderPancomp9._x/pancontrolcomp9.sli

derPancomp9._parent.barrapancomp9._width*200); 



 

 

 comp10.setPan(pancontrolcomp10.sliderPancomp10._x/pancontrolcomp

10.sliderPancomp10._parent.barrapancomp10._width*200); 

 

 comp11.setPan(pancontrolcomp11.sliderPancomp11._x/pancontrolcomp

11.sliderPancomp11._parent.barrapancomp11._width*200); 

  monocomp = 0; 

 } 

}; 

 

pancontrolcomp11.sliderPancomp11.onPress = function() { 

 this.startDrag(false,-50,this._y,50,this._y); 

 this.onMouseMove = function() { 

  comp11.setPan(this._x/this._parent.barrapancomp11._width*200); 

 }; 

}; 

pancontrolcomp11.sliderPancomp11.onRelease = 

pancontrolcomp11.sliderPancomp11.onReleaseOutside=function () { 

 this.stopDrag(); 

 delete this.onMouseMove; 

 if (monocomp == 1) { 

 

 _root.comptransicion1.movieparaRepcomp.monobtncomp.gotoAndStop(

1); 

 

 comp1.setPan(pancontrolcomp1.sliderPancomp1._x/pancontrolcomp1.sli

derPancomp1._parent.barrapancomp1._width*200); 

 

 comp2.setPan(pancontrolcomp2.sliderPancomp2._x/pancontrolcomp2.sli

derPancomp2._parent.barrapancomp2._width*200); 



 

 

 comp3.setPan(pancontrolcomp3.sliderPancomp3._x/pancontrolcomp3.sli

derPancomp3._parent.barrapancomp3._width*200); 

 

 comp4.setPan(pancontrolcomp4.sliderPancomp4._x/pancontrolcomp4.sli

derPancomp4._parent.barrapancomp4._width*200); 

 

 comp5.setPan(pancontrolcomp5.sliderPancomp5._x/pancontrolcomp5.sli

derPancomp5._parent.barrapancomp5._width*200); 

 

 comp6.setPan(pancontrolcomp6.sliderPancomp6._x/pancontrolcomp6.sli

derPancomp6._parent.barrapancomp6._width*200); 

 

 comp7.setPan(pancontrolcomp7.sliderPancomp7._x/pancontrolcomp7.sli

derPancomp7._parent.barrapancomp7._width*200); 

 

 comp8.setPan(pancontrolcomp8.sliderPancomp8._x/pancontrolcomp8.sli

derPancomp8._parent.barrapancomp8._width*200); 

 

 comp9.setPan(pancontrolcomp9.sliderPancomp9._x/pancontrolcomp9.sli

derPancomp9._parent.barrapancomp9._width*200); 

 

 comp10.setPan(pancontrolcomp10.sliderPancomp10._x/pancontrolcomp

10.sliderPancomp10._parent.barrapancomp10._width*200); 

 

 comp11.setPan(pancontrolcomp11.sliderPancomp11._x/pancontrolcomp

11.sliderPancomp11._parent.barrapancomp11._width*200); 

  monocomp = 0; 

 } 

}; 

 

//btnMono 



 

 

monobtncomp.onRelease = function() { 

 if (monocomp == 0) { 

 

 _root.comptransicion1.movieparaRepcomp.monobtncomp.gotoAndStop(

2); 

  if( 

(volumecontrolcomp1.slidervolcomp1._x/volumecontrolcomp1.slidervolcomp1._

parent.volumecomp1._width*100) >= 3) 

  { 

  if(mutecomp1 == 0) 

  { 

 

 comp1.setVolume((volumecontrolcomp1.slidervolcomp1._x/volumecontr

olcomp1.slidervolcomp1._parent.volumecomp1._width*100)-3.12); 

 

 comp2.setVolume((volumecontrolcomp1.slidervolcomp1._x/volumecontr

olcomp1.slidervolcomp1._parent.volumecomp1._width*100)-3.12) 

  } 

   

  } 

  if( 

(volumecontrolcomp2.slidervolcomp2._x/volumecontrolcomp2.slidervolcomp2._

parent.volumecomp2._width*100) >= 3) 

  { 

  if(mutecomp2 == 0) 

  { 

 

 comp3.setVolume((volumecontrolcomp2.slidervolcomp2._x/volumecontr

olcomp2.slidervolcomp2._parent.volumecomp2._width*100)-3.12); 



 

 

 comp4.setVolume((volumecontrolcomp2.slidervolcomp2._x/volumecontr

olcomp2.slidervolcomp2._parent.volumecomp2._width*100)-3.12) 

  } 

   

  } 

   

  if( 

(volumecontrolcomp3.slidervolcomp3._x/volumecontrolcomp3.slidervolcomp3._

parent.volumecomp3._width*100) >= 3) 

  { 

  if(mutecomp3 == 0) 

  { 

 

 comp5.setVolume((volumecontrolcomp3.slidervolcomp3._x/volumecontr

olcomp3.slidervolcomp3._parent.volumecomp3._width*100)-3.12); 

 

 comp6.setVolume((volumecontrolcomp3.slidervolcomp3._x/volumecontr

olcomp3.slidervolcomp3._parent.volumecomp3._width*100)-3.12) 

  } 

   

  } 

   

  if( 

(volumecontrolcomp4.slidervolcomp4._x/volumecontrolcomp4.slidervolcomp4._

parent.volumecomp4._width*100) >= 3) 

  { 

  if(mutecomp3 == 0) 

  { 

 

 comp7.setVolume((volumecontrolcomp4.slidervolcomp4._x/volumecontr

olcomp4.slidervolcomp4._parent.volumecomp4._width*100)-3.12); 



 

 

 comp8.setVolume((volumecontrolcomp4.slidervolcomp4._x/volumecontr

olcomp4.slidervolcomp4._parent.volumecomp4._width*100)-3.12) 

  } 

   

  } 

   

   

  if( 

(volumecontrolcomp5.slidervolcomp5._x/volumecontrolcomp5.slidervolcomp5._

parent.volumecomp5._width*100) >= (3)) 

  { 

  if(mutecuerdas5 == 0) 

  { 

 

 comp9.setVolume((volumecontrolcomp5.slidervolcomp5._x/volumecontr

olcomp5.slidervolcomp5._parent.volumecomp5._width*100)-(3.12)); 

  } 

   

  } 

   

  if( 

(volumecontrolcomp6.slidervolcomp6._x/volumecontrocomp6.slidervolcomp6._

parent.volumecomp6._width*100) >= (3)) 

  { 

  if(mutecomp6 == 0) 

  { 

 

 comp10.setVolume((volumecontrolcomp6.slidervolcomp6._x/volumecont

rolcomp6.slidervolcomp6._parent.volumecomp6._width*100)-(3.12)); 

  } 

   



 

  } 

   

  if( 

(volumecontrolcomp7.slidervolcomp7._x/volumecontrolcomp7.slidervolcomp7._

parent.volumecomp7._width*100) >= (3)) 

  { 

  if(mutecomp7 == 0) 

  { 

 

 comp11.setVolume((volumecontrolcomp7.slidervolcomp7._x/volumecont

rolcomp7.slidervolcomp7._parent.volumecomp7._width*100)-(3.12)); 

  } 

   

  } 

   

   

  comp1.setPan(0); 

  comp2.setPan(0); 

  comp3.setPan(0); 

  comp4.setPan(0); 

  comp5.setPan(0); 

  comp6.setPan(0); 

  comp7.setPan(0); 

  comp8.setPan(0); 

  comp9.setPan(0); 

  comp10.setPan(0); 

  comp11.setPan(0); 

  monocomp = 1; 

 } else { 

 

 _root.comptransicion1.movieparaRepcomp.monobtncomp.gotoAndStop(

1); 



 

   

  if(mutecomp1 == 0) 

  { 

 

 comp1.setVolume(volumecontrolcomp1.slidervolcomp1._x/volumecontrol

comp1.slidervolcomp1._parent.volumecomp1._width*100); 

 

 comp2.setVolume(volumecontrolcomp1.slidervolcomp1._x/volumecontrol

comp1.slidervolcomp1._parent.volumecomp1._width*100) 

  } 

   

  if(mutecomp2 == 0) 

  { 

 

 comp3.setVolume(volumecontrolcomp2.slidervolcomp2._x/volumecontrol

comp2.slidervolcomp2._parent.volumecomp2._width*100); 

 

 comp4.setVolume(volumecontrolcomp2.slidervolcomp2._x/volumecontrol

comp2.slidervolcomp2._parent.volumecomp2._width*100) 

  } 

   

  if(mutecomp3 == 0) 

  { 

 

 comp5.setVolume(volumecontrolcomp3.slidervolcomp3._x/volumecontrol

comp3.slidervolcomp3._parent.volumecomp3._width*100); 

 

 comp6.setVolume(volumecontrolcomp3.slidervolcomp3._x/volumecontrol

comp3.slidervolcomp3._parent.volumecomp3._width*100) 

  } 

   

  if(mutecomp4 == 0) 



 

  { 

 

 comp7.setVolume(volumecontrolcomp4.slidervolcomp4._x/volumecontrol

comp4.slidervolcomp4._parent.volumecomp4._width*100); 

 

 comp8.setVolume(volumecontrolcomp4.slidervolcomp4._x/volumecontrol

comp4.slidervolcomp4._parent.volumecomp4._width*100) 

  } 

   

  if(mutecomp5 == 0) 

  { 

 

 comp9.setVolume(volumecontrolcomp5.slidervolcomp5._x/volumecontrol

comp5.slidervolcomp5._parent.volumecomp5._width*100); 

  } 

   

  if(mutecomp6 == 0) 

  { 

 

 comp10.setVolume(volumecontrolcomp6.slidervolcomp6._x/volumecontr

olcomp6.slidervolcomp6._parent.volumecomp6._width*100); 

  }   

   

  if(mutecomp7 == 0) 

  { 

 

 comp11.setVolume(volumecontrolcomp7.slidervolcomp7._x/volumecontr

olcomp7.slidervolcomp7._parent.volumecomp7._width*100); 

  } 

   

   



 

 

 comp1.setPan(pancontrolcomp1.sliderPancomp1._x/pancontrolcomp1.sli

derPancomp1._parent.barrapancomp1._width*200); 

 

 comp2.setPan(pancontrolcomp2.sliderPancomp2._x/pancontrolcomp2.sli

derPancomp2._parent.barrapancomp2._width*200); 

 

 comp3.setPan(pancontrolcomp3.sliderPancomp3._x/pancontrolcomp3.sli

derPancomp3._parent.barrapancomp3._width*200); 

 

 comp4.setPan(pancontrolcomp4.sliderPancomp4._x/pancontrolcomp4.sli

derPancomp4._parent.barrapancomp4._width*200); 

 

 comp5.setPan(pancontrolcomp5.sliderPancomp5._x/pancontrolcomp5.sli

derPancomp5._parent.barrapancomp5._width*200); 

 

 comp6.setPan(pancontrolcomp6.sliderPancomp6._x/pancontrolcomp6.sli

derPancomp6._parent.barrapancomp6._width*200); 

 

 comp7.setPan(pancontrolcomp7.sliderPancomp7._x/pancontrolcomp7.sli

derPancomp7._parent.barrapancomp7._width*200); 

 

 comp8.setPan(pancontrolcomp8.sliderPancomp8._x/pancontrolcomp8.sli

derPancomp8._parent.barrapancomp8._width*200); 

 

 comp9.setPan(pancontrolcomp9.sliderPancomp9._x/pancontrolcomp9.sli

derPancomp9._parent.barrapancomp9._width*200); 

 

 comp10.setPan(pancontrolcomp10.sliderPancomp10._x/pancontrolcomp

10.sliderPancomp10._parent.barrapancomp10._width*200); 



 

 

 comp11.setPan(pancontrolcomp11.sliderPancomp11._x/pancontrolcomp

11.sliderPancomp11._parent.barrapancomp11._width*200); 

  monocomp = 0; 

 } 

}; 

 

 

 

 

 

 


