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Presentación

El Laboratorio de Filología de la Facultad de
Comunicaciones, espacio para la investigación y 
la docencia en las áreas de lingüística y literatura del
pregrado en Letras: Filología Hispánica y los demás
programas de la Facultad, ofrece a la comunidad sus
servicios de grabación de audio de excelente calidad,
así como asesorías académicas sobre temas de
fonética y fonología. 

El Laboratorio cuenta 
con una de las cabinas 
insonorizadas más 
modernas a nivel local,
que puede ser utilizada
para el registro y el
análisis de voz para
estudios lingüísticos,
médicos, pedagógicos,
traductivos, audiovisuales,
entre otros. 



Nuestra Cabina

La Cabina Insonorizada de Laboratorio de
Filología está construida con paneles absorbentes,
ensamblados dentro de una caja de acero
electromagnéticamente sellada que, a su vez,
reposa sobre un sistema antivibratorio que permite
la captura de registros sonoros sin interferencias
externas.

Instrumentos
• 2 micrófonos de patrón polar omnidireccional

Avenson audio STO-2.

• Consola RME Fireface 800 
de 56 canales 

• Audífonos AKG K 702

• Tablero para cabina
TB-10 LADIE



Nuestros servicios

La Cabina Insonorizada del Laboratorio de 
Filología permite la grabación de audio de una
calidad óptima para áreas como:

• Producción audiovisual: grabación de material
sonoro para programas, seriados radiales y
publicidad radial.

• Traducción: grabación para doblajes de 
películas, programas de televisión y voces 
superpuestas.

• Pedagogía: grabación de material didáctico 
para cursos de lengua materna, segunda lengua y 
lengua extranjera.

• Investigación: registro sonoro de las lenguas 
de Colombia para la creación de corpus orales: 
lenguas indígenas, criollas y español.



• Música: grabación de voz de cantantes aficionados
para demos y de interpretación de instrumentos
acústicos.

• Aplicaciones de internet: grabación de voz para
portales de voz y aplicaciones orales para sitios web; 
registro de voz para videojuegos; grabación de 
material de ayuda para personas invidentes; grabación 
de pronunciación de lemas para diccionarios
electrónicos.

• Salud: grabaciones para ejercicios psicolingüísticos y
de diagnóstico de patologías del lenguaje (afasia,
demora en la adquisición del lenguaje, etc.); para
evaluación del desarrollo del lenguaje en niños y
resultados posquirúrgicos de la cavidad laríngea o
supraglótica.

• Investigación judicial: registros para pruebas de 
voz para dictámenes acústicos y de cotejo de voz.



• Adicionalmente el Laboratorio de Filología ofrece
su servicio de asesoría en el área de fonética
acústica y programa ocasionalmente algunos
seminarios relacionados con el uso de
herramientas informáticas para la investigación
linguística.

Si desea conocer más sobre
nuestras actividades y servicos,
puede contactarnos al correo
electrónico:

laboratoriofilologia@udea.edu.co

Facebook: Laboratorio de Filología
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