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Resumen 
 
Este trabajo presenta el desarrollo y puesta en práctica de un simulador virtual de estudio de 
grabación. El objetivo del simulador es maximizar el aprovechamiento de las horas de trabajo 
en el estudio y ser de utilidad para comprobar y practicar los conocimientos adquiridos. Se 
discuten diferentes aspectos pedagógicos relacionados con el desarrollo de la herramienta y los 
resultados obtenidos. 
 
1. Objetivos 
La formación práctica está adquiriendo una relevancia cada vez mayor en la educación 
universitaria. Si bien esto puede aplicarse a cualquier disciplina, especialmente importante se 
vuelve cuando se trata de disciplinas eminentemente experimentales como son las ingenierías. 
Sólo con una buena formación práctica los estudiantes de ingeniería de hoy podrán convertirse 
en profesionales competentes en el futuro. Lamentablemente, aun siendo conscientes de su 
importancia, en ocasiones resulta difícil que los alumnos reciban toda la formación práctica que 
sería deseable, debido a la limitación de los recursos. Las nuevas tecnologías pueden ayudar a 
paliar esta situación mediante la creación de entornos virtuales [1]. Estos entornos virtuales no 
deberían tener como objetivo la sustitución de las prácticas en el laboratorio sino el de 
complementarlas. Dichos entornos permiten que los discentes practiquen con ellos todo el 
tiempo que crean conveniente para aumentar su rendimiento cuando trabajen sobre los recursos 
físicos. El presente trabajo describe el desarrollo de un simulador virtual, para el entrenamiento 
con mesas de mezclas de audio, y su puesta en práctica para la docencia en la titulación de 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad Sonido e Imagen (ITT-SI), en la 
Universidad de Málaga.   
Concretamente, los objetivos del presente trabajo son: 
• Desarrollo de un software de simulación para el entrenamiento con mesas de mezclas audio, 

en asignaturas de la ETSI de Telecomunicación, muy similar al equipamiento real usado en 
los laboratorios.  

• Diseño y elaboración de prácticas guiadas y demostraciones en los laboratorios, para las 
asignaturas implicadas, que faciliten el acercamiento al equipamiento de edición de audio y 
aceleren el aprendizaje en las sesiones prácticas de laboratorio. 

La enseñanza de los Equipos de Audio recae en los planes de estudio de ITT-SI [2] sobre dos 
asignaturas: Equipos de Audio y Laboratorio de Equipos de Audio. La primera, con 45 horas, 
aporta los conocimientos teóricos sobre este tipo de dispositivos, y la segunda, con 30 horas 
totalmente prácticas, tiene como objetivo que los alumnos pongan en práctica los conocimientos 
adquiridos en la asignatura teórica. El estudio de grabación en general, y la mesa de mezclas en 
particular como elemento central de aquel, constituyen uno de los temas fundamentales de las 
asignaturas anteriormente mencionadas. De este modo, el trabajo en el estudio de grabación 
profesional del que dispone la Universidad representa la práctica más importante de las seis que 
constituyen la asignatura de Laboratorio. Sin embargo, debido al elevado número de discentes 
(120), las horas que cada alumno tiene reservadas para trabajar con la mesa de mezclas y los 
equipos asociados en el estudio de grabación resultan claramente insuficientes (4 horas), 
teniendo en cuenta que se necesita un periodo de adaptación a los equipos (2 horas supervisadas 
por un docente). Con el desarrollo de este simulador de este simulador de estudio de grabación 
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de audio, para la asignatura de Laboratorio de Equipos de Audio, se consigue, por un lado, 
reducir el tiempo de aclimatación al estudio de grabación real y, por otro, proporcionar una 
herramienta con la que los discentes, una vez realizada la práctica en el estudio, pueden repetir 
aquellos procesos que consideren convenientes. De este modo, el diseño de la herramienta se ha 
orientado a que los alumnos puedan utilizarla en sus casas con sus propios equipos informáticos. 
Por ello, es indispensable que los requerimientos que exija el simulador final no excedan las 
prestaciones de este tipo de equipos  (equipo estándar con tarjeta de sonido básica). 
Por otro lado, este simulador puede ofrecer una primera toma de contacto para aquellos alumnos 
que todavía no han trabajado con la mesa de mezclas, como es el caso de los alumnos de la 
asignatura de Acústica Musical, así como dar la oportunidad a aquellos alumnos, que, aún 
estando interesados en el tema, su plan de estudios no contempla el trabajo práctico con esta 
clase de dispositivos, como es el caso de los alumnos de la asignatura de Sistemas de Audio y 
Vídeo de Ingeniería de Telecomunicación [2].  
Este software de simulación va a estar disponible en la red, de modo que cualquier alumno de la 
Universidad de Málaga pueda adquirir los conocimientos básicos que permitan utilizar estos 
dispositivos, tan importantes en el mundo del procesado de audio. 
 
2. Descripción de la experiencia 
2.1. Descripción técnica 
2.1.1. Descripción del estudio de grabación 
El estudio de grabación es un recinto especialmente dedicado al registro, mezcla y 
procesamiento de señales sonoras. Su coste resulta muy elevado, no sólo por el 
acondicionamiento acústico que requieren las instalaciones sino también por el equipamiento 
que necesita. La Fig. 1 muestra el esquema del conexionado de los equipos del estudio de 
grabación que se ha seguido para el desarrollo del entorno de simulación. Queda fuera del 
propósito de este artículo el describir detalladamente estos dispositivos, para lo que se 
recomienda acudir a la extensa bibliografía existente [3]. 
 

 
 

Fig. 1. Interconexión de los dispositivos en el estudio de grabación. 
 
Sin embargo, para conseguir exponer claramente la herramienta diseñada, a continuación se 
hace una breve introducción a  los principales equipos que pueden encontrarse en el estudio de 
grabación y que constituyen el núcleo de la herramienta de simulación. 
1) Fuentes de audio: las fuentes de audio son el origen de las señales de entrada al sistema. Los 
seres humanos sólo son capaces de generar y recibir señales sonoras, mientras que los 
dispositivos electrónicos trabajan con señales eléctricas. Los dispositivos encargados de hacer 
de interfaz entre unas y otras son los transductores de audio de entrada y salida: micrófonos 



(señales sonoras a eléctricas) y altavoces (señales eléctricas a sonoras).  En el estudio de 
grabación se va a trabajar tanto con señales eléctricas analógicas como digitales. Además, 
conviene resaltar que las señales son, en general, simples o monoaurales, mientras que las 
señales estéreo no son en sí una señal sino la suma de otras dos monoaurales.  
2) Mesa de mezclas: es el elemento principal del estudio de grabación. A ella se conectan las 
distintas fuentes de señal, y de ella sale la señal final mezclada para ser registrada.  
3) Multipistas: este dispositivo permite almacenar diversas señales monoaurales (mono) en cada 
una de las pistas de las que dispone, presentando opciones avanzadas de búsqueda, inserción y 
sincronización entre ellas. En el pasado se utilizaba registro magnético lineal (cintas 
magnéticas) para almacenar las señales, pero, en la actualidad, prácticamente todos los 
multipistas almacenan la información de manera digital no lineal (unidad de disco duro). 
4) DAT (Digital Audio Tape): soporte de almacenamiento que se utiliza generalmente para 
grabar el producto final en una calidad digital similar a la que tienen los discos compactos, esto 
es, señal estéreo con 44KHz de frecuencia de muestreo y 16 bits por muestra. 
5) Amplificador y altavoces de monitorización: son utilizadas por el técnico de sonido para 
comprobar el resultado de las mezclas y el procesado que se están realizando. 

 
2.1.2. Desarrollo de la herramienta 
El primer objetivo de la herramienta virtual es simular el entorno que el alumno encuentra en el 
estudio de grabación de la manera más fiel posible. De este modo, para los tres principales 
dispositivos simulados: mesa de mezclas, multipistas y DAT, se han tomado como referencia 
los dispositivos reales disponibles en el estudio de grabación de la ETSI de Telecomunicación.  
 
A. Mesa de mezclas Yamaha O2R 
La Yamaha O2R es una mesa de mezclas profesional con gran número de entradas (40, 24 de 
ellas analógicas), una conversión analógica-digital de alta calidad (con 24 bits por muestra), y 
muchas posibilidades de procesamiento.  La herramienta  simula no sólo todas las 
funcionalidades de la mesa, sino que desarrolla un entorno lo más similar posible a la realidad 
donde se pueden llevar a cabo experiencias introductorias a las prácticas que, posteriormente, 
realizarán en el estudio con los sistemas reales. Las funciones que han sido consideradas más 
importantes para ser implementadas en el simulador son las siguientes:   
 
• Atenuadores deslizantes (slider faders) y de ganancia (gain): ajustan los niveles de señal de 

entrada y de envío. 
• Medidores de nivel. 
• Ecualización: filtrado mediante ecualización paramétrica de cuatro bandas de frecuencia. 
• Procesadores dinámicos: compresores y expansores. Son procesados no lineales que se 

aplican a la señal para modificar su rango de funcionamiento.  
• Efectos: la O2R contiene un procesador de efectos internos. El envío a estos efectos puede 

hacerse antes de los atenuadores (pre-fader) o después de estos (post-fader).  
• Enrutamiento: posibilidad de combinar las entradas y direccionarlas a cualquiera de las 

salidas de la mesa de mezclas.   
• Memoria de escenas: almacena los parámetros de trabajo actuales, permitiendo reanudar el 

trabajo con esa misma configuración en un momento posterior. 
• Panoramización: las señales pueden enviarse con mayor o menor nivel al canal principal 

derecho y/o izquierdo. 
• Subgrupos: la posibilidad de agrupar señales que recibirán el mismo tratamiento. 
 
El primer inconveniente que aparece, al tratar de simular el comportamiento de la mesa, radica 
en la captación de señales de entrada. La mesa de mezclas es un dispositivo especialmente 
diseñado para recibir distintos tipos de señales simultáneamente. Las tarjetas de sonido de los 
ordenadores convencionales suelen disponer como máximo de dos entradas: micrófono y línea, 
y solo una de ellas puede ser captada en un momento dado. Para simular entonces estas 
múltiples entradas se trabaja con diversos archivos de sonido simultáneamente. Esto es similar 



al modo en que trabaja la mesa de mezclas, pero totalmente en diferido. El simulador permite la 
grabación de nuevos ficheros de sonido que podrán ser utilizados a continuación como entradas. 
Por otro lado, los controles de ganancia (gain) de los que dispone la mesa de mezcla, para 
controlar el nivel de las señales analógicas a la entrada antes de la conversión A/D, han sido 
simulados, pero carecen de sentido real, pues actúan sobre señales ya digitalizadas (archivos de 
audio). El equivalente a estos controles en el simulador se encuentra en los controles que 
permiten ajustar los niveles de grabación de nuevos ficheros.  
Con respecto a las salidas, aparece el mismo problema que se presenta con las entradas. La mesa 
de mezclas es capaz de generar distintas salidas simultáneamente, mientras que las tarjetas de 
sonido únicamente disponen de una salida estéreo. En el caso del simulador es el usuario el que 
debe indicar si desea escuchar la salida principal o la de monitorización (control room). Si desea 
escuchar otra señal de envío, debe asignar ésta a alguna de las anteriores. 
La Fig. 2 muestra el interfaz de usuario que simula la mesa de mezclas en el entorno virtual. La 
apariencia ofrecida por el interfaz es muy similar a la del dispositivo real, salvo por el número 
de atenuadores deslizantes (21 en la mesa real  frente a los 13 de la herramienta software), y 
ciertos botones específicos del simulador como son los de selección de la salida, anteriormente 
explicado.     
 

 
 

Fig. 2. Interfaz de la mesa de mezclas real (izquierda) y virtual (derecha). 
 
 
B. Multipistas y DAT 
Como referencia para el multipistas se ha utilizado el FOSTEX D-80. Se trata de un multipistas 
digital con 8 pistas y un disco duro de 850Mb (20 minutos de grabación para una frecuencia de 
muestreo de 44KHz y 16 bits por muestra). La apariencia del interfaz en el simulador se muestra 
en la Fig. 3, siendo también muy similar al original.  La simulación de su funcionamiento se ha 
realizado mediante lectura y registro de ficheros. Además se han incluido todos los parámetros y 
opciones de sincronización con la mesa de mezclas. Muchos de estos parámetros no tienen un 
efecto directo sobre la simulación puesto que en el entorno virtual simplemente se leen los 
ficheros, pero se han incluido, dado que en la realidad es necesaria la correcta configuración del 
multipistas para asegurar que la edición y grabación de audio se realice correctamente.  
 



 
Fig. 3. Interfaz del multipistas real (izquierda) y en el simulador (derecha). 

 
El TASCAM DA-20 ha sido utilizado como referencia para el DAT. Su aspecto visual es 
también muy similar a la realidad y su simulación resulta sencilla, pues se limita al registro y 
reproducción de un fichero.  
 
 
 
C. Modos de funcionamiento 
El uso del simulador puede resultar complicado para un estudiante que se enfrenta por primera 
vez a un interfaz como el de una mesa de mezclas comercial. Parte de esta complejidad reside 
por un lado, en la propia mesa de mezclas, pues se trata de un dispositivo complicado, y por otro 
en las particularidades propias del simulador, como son el uso de ficheros como entradas del 
sistema. Por ello se han desarrollado dos modos de funcionamiento en el simulador: el modo 
guiado y el modo libre. 
Así, el modo guiado es recomendado para todos los usuarios que usen por primera vez esta 
herramienta, tengan o no conocimientos sobre mesas de mezclas. En dicho modo, al usuario se 
le propone un guión tutorizado, compuesto de pequeños ejercicios prácticos que tienen como 
principal objetivo el aprendizaje básico de la mesa de mezclas y, de manera indirecta, la 
habituación al uso del simulador. El guión seguido por estos ejercicios es un reflejo del utilizado 
en la asignatura de laboratorio para la enseñanza de este sistema. El usuario puede avanzar o 
retroceder a lo largo de los ejercicios y solicitar que algunos pasos sean resueltos 
automáticamente. En el modo libre, por su parte, el usuario puede hacer uso de las funciones 
implementadas en el simulador de la manera que desee.  
 
D. Detalles de programación 
La aplicación presenta una Interfaz de Documento Múltiple (MDI) compuesta por los siguientes 
elementos:  
• Formulario principal: formulario padre de la jerarquía MDI, presenta los parámetros 

iniciales de la aplicación (controladores primarios de captura y reproducción y formato de 
captura) y contiene a los demás formularios. 

• Formulario mesa de mezclas. 
• Formulario multipistas. 
• Formulario DAT. 
• Formularios de ayuda. 
• Formularios de opciones. 
 
Para el desarrollo de estos formularios se ha utilizado el entorno de programación Visual Basic 
2005 Express Edition (Beta) desarrollado por Microsoft y de libre distribución [5]. Este entorno 
está especialmente pensado para la programación con Visual Basic.NET [6]. Se trata de un 
lenguaje de programación visual guiado por eventos y centrado en un motor de formularios con 
capacidad de programación orientada a objetos [7]. Este lenguaje presenta ventajas como la 
facilidad para introducir nuevos controles, ya que usa librerías dinámicas que contienen todas 
las funcionalidades de estos. Por el contrario, los ficheros ejecutables no resultan muy 
eficientes, no siendo demasiado rápidos ni fáciles de exportar a otras maquinas. Para todo lo 
relacionado con la manipulación de dispositivos y archivos de sonido (crear, reproducir, grabar, 



aplicar efectos, ecualizaciones…) se ha utilizado el interfaz de programación de aplicaciones 
(API) DirectSound perteneciente a la colección DirectX. 
Para la instalación de la herramienta se ha desarrollado un programa de instalación que, además 
de la herramienta, se encarga de instalar .Net Framework 2.0 y DirectX SDK (junio 2005) en 
caso de no encontrarse previamente en la computadora o de tratarse de una versión posterior.  
 
 
2.2. Descripción del uso y evaluación docente 
La utilización de la herramienta de simulación desarrollada se ha adaptado a los objetivos de las 
asignaturas, en las que se ha incluido el uso del simulador virtual para el entrenamiento con 
mesas de mezclas.  
En este apartado se exponen los objetivos del entorno virtual desarrollados en cada una de las 
asignaturas; así como los resultados de las encuestas realizadas a los alumnos de las distintas 
asignaturas, y los comentarios de los profesores responsables de las mismas. La encuesta 
realizada, común a todas las asignaturas, se muestra en la Fig. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Encuesta realizada. 
 
2.2.1. Laboratorio de Equipos de Audio 
En el Laboratorio de Equipos de Audio, los objetivos de la herramienta, desde el punto de vista 
pedagógico, son dos: el primero propedéutico en el que los alumnos pueden tener una iniciación 
al uso de la mesa de mezclas previo al trabajo práctico en el estudio, y un segundo objetivo 
consistente en que los discentes puedan repasar y verificar los conocimientos adquiridos durante 
las sesiones prácticas. El segundo de estos objetivos resulta interesante para fijar los conceptos, 
y el primero permite reducir el tiempo de aclimatación al estudio de grabación y, de este modo, 
un mejor aprovechamiento del tiempo disponible. Cabe repetir una vez más, que no era objetivo 
de la herramienta sustituir la práctica en el estudio sino apoyarla. 
Para evaluar los resultados obtenidos de la introducción de la herramienta desarrollada en la 
docencia se ha realizado una encuesta anónima entre los alumnos. Las encuestas han sido 

EVALUACIÓN DE LA HERRAMIENTA SW: MESA DE MEZCLAS VIRTUAL 
 

1. ¿Has usado el programa que se facilitó? 
□ SI   □   NO 

Comentarios:  
2. ¿Has realizado la guía completa que se propone en el programa? 

□ SI   □   NO 
Comentarios: 
3. Valora la herramienta en sí (1: muy positiva – 5: muy negativa)? 

□ 1 □  2    □ 3      □  4      □ 5 
Comentarios: 
4. ¿Crees que vas a usarlo para preparar el examen? 

□ SI   □   NO 
Comentarios: 
5. ¿Crees que vas a usarlo más adelante para cualquier otra cosa? 

□ SI   □   NO 
Comentarios: 
6. ¿Asististe a la sesión práctica de la mesa de mezclas en el laboratorio? 

□ SI   □   NO 
Comentarios: 
Contesta las siguientes preguntas sólo si a la anterior contestaste ‘SI’: 
7. Valora la utilidad de la herramienta virtual para el entendimiento de la mesa de mezclas real (1: muy alta - 5: muy 

baja) 
□ 1 □  2    □ 3      □  4      □ 5 

Comentarios: 
8. ¿Piensas que entendiste mejor o de forma más completa el sistema real que aquellos que no usaron el SW? 

□ SI   □   NO 
Comentarios: 
9. Realiza las observaciones que consideres oportunas sobre los siguientes aspectos: 
- Problemas técnicos de la aplicación 
- Aspecto visual / Similitud con la realidad: 
- Aspecto pedagógico / guión acertado: 
- Posibles mejoras: 



contestadas por el 91% de los alumnos matriculados en la asignatura, por lo que puede decirse 
que los resultados y conclusiones que se extraen de las mismas tienen un valor estadístico 
bastante alto. Las preguntas de las encuestas pueden dividirse en tres grandes bloques: 
• Aceptación por parte de los alumnos de la herramienta. 
• Preguntas sobre la utilización práctica del simulador de estudio de grabación.  
• Valoración general de la herramienta. 
 
El primer bloque de preguntas de la encuesta proporciona indicadores sobre la aceptación que 
ha tenido entre los alumnos la introducción de la herramienta en la docencia de la asignatura. 
Estos indicadores son dos: 
• El porcentaje de alumnos, que han utilizado la herramienta de simulación, ha resultado ser 

del 85%.  Este porcentaje hace ver que este tipo de sistemas, en un principio, tienen una 
gran aceptación por parte de los alumnos. Los motivos por los cuales existe un grupo de 
alumnos que no han  utilizado la aplicación no quedan del todo claros por lo variopinto de 
las razones aportadas (poca motivación, no poseer ordenador o anticuado, etc). 

• El tanto por ciento de alumnos que utilizan la herramienta y han completado el guión 
propuesto del modo tutorizado, ha resultado ser del 63%. Esto hace ver que más de la mitad 
de los alumnos que deciden utilizar la herramienta, le han dedicado al menos el tiempo 
necesario para completar este modo.  

Los resultados que se obtienen de las encuestas, en relación a la utilización y valoración de la 
herramienta, se van a dividir en dos bloques: la de aquellos alumnos que no finalizaron el modo 
guiado y los que sí lo hicieron. 
 
Alumnos que no finalizan el guión tutorizado 
Los alumnos que no han terminado el guión tutorizado representan un 37% de los que han 
utilizado la herramienta. Las razones dadas para ello son: en primer lugar, la falta de tiempo, en 
segundo lugar, el no saber como seguir y, en tercer lugar, problemas técnicos  (problemas  con 
el funcionamiento de la aplicación). 
Las contestaciones de este grupo de alumnos al bloque de preguntas sobre la utilización del 
simulador, se resumen en la Tabla I. 
 
TABLA I: Encuesta-utilización, alumnos que no finalizan el modo guiado 

Pregunta Sí 
(%) 

No 
(%) 

Ns/Nc 
(%) 

¿Cree que va a utilizar la herramienta para la preparación del 
examen? 

76 24 0 

¿Cree que utilizará la herramienta en el futuro para otros usos? 52 36 12 
¿Cree que ha entendido mejor la lección práctica gracias a la 
herramienta?  

30 64 6 

 
De los resultados de la Tabla I hay que destacar que, a pesar de que estos alumnos no han 
terminado el guión tutorizado, la mayoría de ellos la van a utilizar para preparar el examen y 
para otros usos. Por el contrario, debido quizás a que no han completado el modo guiado, 
piensan que su comprensión de la mesa de mezclas no se ha visto mejorada por el uso de la 
herramienta. 
Las contestaciones sobre la valoración general de la herramienta, que se puntúa de forma 
numérica entre 0 (muy mala) y 5 (muy buena), se presentan en la Tabla II. 
 
TABLA II: Encuesta-valoración, alumnos que no finalizan el modo guiado 

Valoración Puntuación media 
Valore la herramienta de manera general. 3.5 
Valore la herramienta desde el punto de vista pedagógico 3.68 

 



Los resultados plasmados en la Tabla II hacen inferir que es una herramienta bien valorada en sí 
misma, y como elemento pedagógico. 
Alumnos que sí finalizan el guión tutorizado 
Este grupo esta compuesto por el 63% de los alumnos que utilizan la herramienta de simulación 
(y representa el 54% de los encuestados). Los resultados obtenidos para este grupo de alumnos 
para el bloque de preguntas sobre la utilización del simulador se presentan en la Tabla III.  
 
TABLA III: Encuesta-utilización, alumnos que finalizan el modo guiado 

Pregunta Sí (%) No 
(%) 

Ns/Nc 
(%) 

¿Cree que va a utilizar la herramienta para la preparación del 
examen? 

65 35 0 

¿Cree que utilizará la herramienta en el futuro para otros usos? 52 40 8 
¿Cree que ha entendido mejor la lección práctica gracias a la 
herramienta?  

72 20 8 

Al comparar los resultados presentados en la Tabla III con los de la Tabla I,  la diferencia más 
destacada se encuentra en el porcentaje de alumnos que consideran que sí han conseguido una 
mejor comprensión de la mesa de mezclas, gracias a la utilización de la herramienta de 
simulación, pasando del 30% al 72%. También se observa que el porcentaje de los alumnos, que 
han terminado el guión tutorizado y que van a utilizar la herramienta para la preparación del 
examen, es menor que en el caso de los que no han terminado el guión. Esto es debido, tal como 
se muestra en la contestación a la pregunta, a que han obtenido un mejor aprendizaje del estudio 
de grabación y no necesitan practicar tanto antes del examen.  
Las contestaciones sobre la valoración general de la herramienta se presentan en la Tabla IV.  Si 
se comparan los resultados de esta tabla con los de la Tabla II, se comprueba como la valoración 
general de la herramienta, por parte de los alumnos que han terminado el modo guiado, es 
mayor, lo cual encaja con la percepción de un mejor aprendizaje en el manejo de los 
dispositivos del estudio de grabación (72% comentado anteriormente). 
 
TABLA IV: Encuesta-valoración, alumnos que finalizan el modo guiado 

Valoración Puntuación media 
Valore la herramienta de manera general. 3.72 
Valore la herramienta desde el punto de vista pedagógico 3.62 

 
A la vista de los resultados presentados en las tablas anteriores, puede afirmarse que la 
herramienta ha tenido muy buena acogida entre los alumnos y que ésta les sirve de ayuda para el 
aprendizaje práctico del estudio de grabación. 
Por último, decir que no se han incluido resultados sobre calificaciones porque la práctica en el 
estudio de grabación, aun siendo quizás la más importante, constituye únicamente una de las 
seis prácticas que componen la asignatura y, por tanto, su incidencia en la nota final de los 
alumnos responde, en principio, a esta proporción. Por otro lado, los alumnos que mayor interés 
y esfuerzo han dedicado a la utilización de esta herramienta, son principalmente los alumnos 
más implicados en la asignatura y que mejores calificaciones finales han obtenido. 
 
2.2.2. Sistemas de Audio y Vídeo 
Esta asignatura se imparte en Ingeniería de Telecomunicación, con lo que sus alumnos no 
disponen de otras asignaturas con la que completar sus conocimientos acústicos. En ella, se 
dedica uno de los temas a la explicación de diversos temas de mezcla y almacenamiento de 
sonido. Al no disponer de ninguna asignatura de soporte práctico equivalente, la oportunidad 
concedida por la herramienta virtual desarrollada es especialmente relevante. 
El 100% de los asistentes a clase solicitaron el CD y se lo llevaron. El 50% de los usuarios 
contestaron la encuesta, en la que se refleja que el 85% usó la herramienta (16% ejecutó el 
modo guiado) y el 15% no lo hizo. Las contestaciones de este grupo de alumnos al bloque de 
preguntas sobre la utilización del simulador se resumen en la Tabla V y sobre la valoración 
general de la herramienta en la Tabla VI.  



 
TABLA V: Encuesta-utilización, alumnos de Sistemas de Audio y Vídeo 

Pregunta Sí 
(%) 

No 
(%) 

Ns/Nc 
(%) 

¿Cree que va a utilizar la herramienta para la preparación del 
examen? 

0 84 16 

¿Cree que utilizará la herramienta en el futuro para otros usos? 28 44 28 
 
TABLA VI: Encuesta-valoración, alumnos de Sistemas de Audio y Vídeo 

Valoración Puntuación media 
Valore la herramienta de manera general. 3.5 
Valore la herramienta de desde el punto de vista pedagógico 3 

 
A la vista de los resultados presentados en las Tablas V y VI, los comentarios de los alumnos y 
las observaciones del profesor de la asignatura, puede afirmarse que la valoración general de la 
herramienta es buena. Sin embargo, dado que su utilización no era necesaria para el examen, 
solo la han utilizado los alumnos especialmente interesados en el tema. 
 
2.2.3. Acústica Musical 
La mesa de mezclas, como elemento principal de cualquier sala de grabación a la que se 
conectan los distintos instrumentos, resulta de especial relevancia en esta asignatura. Al tener a 
disposición el programa diseñado, los alumnos interesados han podido experimentar con él y 
aprender conceptos que, de otra manera no los habrían conocido de primera mano. 
El 43% de los asistentes a clase han solicitado la herramienta. De ellos, el 75% rellenó la 
encuesta. De aquellos que no la usaron, las razones más nombradas son la falta de tiempo (aun 
pareciendo muy interesante) y la dificultad en un primer contacto. Ninguno de los alumnos que 
usó la herramienta realizó el modo guiado propuesto (por falta de tiempo según las encuestas). 
Las contestaciones de este grupo de alumnos al bloque de preguntas sobre la utilización del 
simulador y la valoración general de la herramienta se resumen en la Tabla VII y VIII. 
 
TABLA VII: Encuesta-utilización, alumnos de Acústica Musical 

Pregunta Sí 
(%) 

No 
(%) 

Ns/Nc 
(%) 

¿Cree que va a utilizar la herramienta para la preparación del 
examen? 

0 100 0 

¿Cree que utilizará la herramienta en el futuro para otros usos? 42 58 0 
 
TABLA VIII: Encuesta-valoración, alumnos de Acústica Musical 

Valoración Puntuación media 
Valore la herramienta de manera general. 3.5 

 
De los resultados de la encuesta, lo más significativo es que ningún alumno ha realizado el 
modo guiado que propone el programa y, curiosamente, se asegura que la utilización del 
programa no es intuitiva. A pesar de ello, al hablar con los alumnos que han visto la mesa de 
mezcla a todos les ha parecido una idea novedosa y muy positiva, sobre todo a nivel 
pedagógico.  
 
3. Resultados y conclusiones 
3.1. Resultados del desarrollo y evaluación de la herramienta 
 
• Se ha desarrollado un software de simulación que emula un estudio de audio. El entorno 

simula con bastante parecido el equipamiento existente en los laboratorios y contiene un 
tutorial de preparación a los principales conceptos.  



• Se ha utilizado este software de simulación en las asignaturas propuestas (Acústica Musical, 
Sistemas de Audio y Vídeo y Laboratorio de Equipos de Audio), obteniéndose mejora en la 
eficiencia de las horas que los alumnos invierten trabajando con la mesa de mezclas real.  

• Se han modificado las prácticas sobre las mesas de mezclas físicas, en la asignatura de 
Laboratorio de Equipos de Audio, debido a que ya previamente se han aprendido algunos 
conceptos en el entorno virtual, cosa que antes se hacía sobre la mesa real.  

• Durante todo el proceso se ha recogido información por parte de los alumnos, de carácter 
subjetivo (valoración de la herramienta) y de carácter técnico (modificaciones del software). 

• Tal como se ha mostrado en el apartado de descripción del uso y evaluación docente, la 
valoración general, especialmente en la asignatura del Laboratorio de Equipos de Audio, es 
positiva, mejorando el proceso de aprendizaje de los alumnos, así como la amplitud y 
profundidad de los conocimientos. 

 
 
3.2. Documentos, comunicaciones y materiales elaborados 
 

• Material elaborado 
Se ha realizado un CD con el programa simulador virtual listo para su instalación 
en un ordenador personal con características medias. Este CD se distribuyó y está 
disponible para los estudiantes de las distintas asignaturas implicadas. Igualmente 
se quiere que para el curso que viene esté disponible en red para que todos los 
alumnos de la Universidad de Málaga puedan consultar dicho material. 
Es de destacar que cerca del 90% de los alumnos matriculados en las asignaturas, 
entre las que se ha ofrecido la utilización del simulador, han solicitado una copia 
del mismo.  Esto hace ver que los alumnos consideran que este tipo de herramientas 
les pueden ser útiles y pueden tener un impacto positivo a la hora de estudiar y 
mejorar el conocimiento de determinados temas de las asignaturas. 

• Comunicación a congreso: 
J. Munilla, S. Luna, J. Márquez. “Recording Studio Virtual Environment”. 8th 
International Symposium on Computers in Education (SIIE). León (Spain), 2006. 

Foro internacional de debate y puesta en común de experiencias e investigaciones 
sobre la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación al 
campo de la Educación. El Simposio también pretende poner en contacto a los 
usuarios finales con los investigadores y desarrolladores de software educativo.  

• Revista de ámbito educacional: 
J. Munilla, S. Luna, A.M. Barbancho, “Simulador de Estudio de Grabación de 
Audio” IEEE-RITA (Revista Iberoaméricana de Tecnologías del Aprendizaje). 
ISSN: 1932-8540, en proceso de revisión. 
IEEE-RITA, publicación de la Sociedad de la Educación del IEEE (IEEE EdSoc), 
se centra en la investigación y aplicaciones  tecnológicas a la educación. Su ámbito 
comprende  el diseño e investigación sobre nuevas herramientas, materiales y 
técnicas que faciliten la enseñanza/aprendizaje, así como aplicaciones, métodos 
pedagógicos y experiencias de uso de estas nuevas técnicas y herramientas.  

 
3.3. Conclusiones 
Este trabajo presenta el desarrollo de un simulador virtual para el entrenamiento con mesas de 
mezclas. El objetivo básico de la aplicación es conseguir que los alumnos puedan practicar con 
su ordenador personal estándar previamente al desarrollo de la práctica física en el estudio. Se 
reduce de esta manera el tiempo necesario de aclimatización y, además, sirve como instrumento 
de repaso y verificación de conocimientos adquiridos tras las sesiones prácticas con el 
equipamiento real. Los resultados obtenidos de la utilización de esta herramienta en la docencia 
son muy satisfactorios, dado que, tanto alumnos como profesores, consideran que le ha sido de 
gran utilidad para mejorar el aprendizaje práctico y la docencia del estudio de grabación.   
 

http://www.ewh.ieee.org/soc/es/
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