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OBJETIVO: 

Elaborar material audiovisual y escrito 

que facilite las sesiones de grabación 

en los estudios de audio. 
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JUSTIFICACION: 

El material audio visual es un refuerzo 

en el aprendizaje de las diferentes 

áreas del conocimiento, el proceso de 

grabación puede entonces apoyarse en 

materiales audiovisuales para su 

aprendizaje. 

Permite abrir espacios fortaleciendo 

conocimientos previos y apoyando los 

aprendizajes al ser un recurso que 

permite introducir, profundizar  y 

ampliar un tema en específico en 

grabación.
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Capítulo 1 

 Antecedentes 

cronológicos de la 

historia de la grabación 

de audio 
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1.1 Historia de la grabación: Primeros dispositivos y formatos 

 

Fonoautógrafo 

Inventado por León Scott Marinville en 1857, fue el primer dispositivo capaz de grabar sonido, 

sirvió para descubrir que es posible grabar el sonido, también se usó para experimentos en el 

campo de la audición; consistía de un cuerno o un barril que recogía las ondas hacia una 

membrana a la que estaba atado una cera, cuando llegaba el sonido vibraba y se movía, así era 

como se podía grabar en un medio perceptible. (1) Ver imagen 1.1 

Figura 1.1 Fonoautógrafo 

 

 

Paleófono 

Inventado por Charles Cros en 1877, quien  pretendía grabar en un disco los sonidos emitidos, 

para luego, reproducirlos mediante un aparato capaz de registrar y reproducir sonidos que fueron 

grabados con un diafragma: consistía en detectar la oscilación de una membrana y usar el trazado 

para reproducir la oscilación con respecto a su duración e intensidad. (1) Ver imagen 1.2 

Figura 1.2 Paleófono 

 

 



 

9 
 

Fonógrafo 

Creado por Thomas Alva Edison, este aparato es similar al paleófono, funciona con un cilindro 

en lugar de un disco, la primera canción que se graba es “Mary had a little lamb” (6 de diciembre 

de 1877), utiliza un sistema de grabación mecánica analógica en el cual las ondas sonoras son 

transformadas en vibraciones mecánicas mediante un transductor acústico- mecánico, estas 

vibraciones mueven un estilete que forma un surco helicoidal sobre un cilindro de fonógrafo. (1) 

Ver imagen 1.3 

Figura 1.3 Fonógrafo 

 

 

Gramófono 

Primer sistema de grabación y reproducción que utilizó un disco plano, fue el dispositivo más 

común para reproducir sonido grabado; los hermanos Berliner en 1898 fundan la primera empresa 

donde fabrican discos en lugar de cilindros para reproducir en gramófonos, consta de un plato 

giratorio, un brazo, una aguja o púa y un amplificador, utiliza un sistema de grabación mecánica 

analógica en el cual las ondas sonoras se transforman en vibraciones mecánicas, que hacen que 

se mueva una púa que traza surcos que forman una espiral en el disco. (1) Ver imagen 1.4 

Figura 1.4 Gramófono 
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Microsurco 

Fue creado en América del norte en 1948 por la empresa  CBS, el microsurco reduce el surco 

en el que está grabada la música y la velocidad del giradiscos hasta 45, 33 y 16 revoluciones por 

minuto. Poco a poco se le van añadiendo mejoras 

En 1935 las grabaciones magnéticas que amplían la calidad del sonido y su duración empiezan 

a experimentar modificaciones, hacia 1965 las cintas magnetofónicas reducen su tamaño y se 

encierran en un casete; su venta es un éxito, a medida que pasa el tiempo los aparatos de 

reproducción se van haciendo más pequeños hasta que se inventa el “walkman”. (1) Ver imagen 

1.5                                                              

Figura 1.5 microsurco 

 

 

Cinta magnética 

Las grabaciones se realizan en cintas de plástico recubiertas de una capa fina de un material 

ferromagnético, como los óxidos de hierro o de cromo. La información se graba en la cinta 

orientando las partículas del material magnético utilizando transductores magnetoeléctricos. 
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Cuando las cintas se copian varias veces, en cada nueva copia aumenta ligeramente el ruido 

que había en la etapa anterior. En una cinta de cuarta o quinta generación, el ruido de fondo 

(siseo) es bastante audible. Este problema se resuelve en gran medida con los sistemas de 

reducción de ruido (DBX o Dolby) que utilizan un sistema de compresión, que amplifica los sonidos 

más tenues para que se oigan por encima del ruido de fondo. (1) Ver imagen 1.6 

Figura 1.6 cinta magnética 

 

 

Disco compacto (CD) 

Es un soporte digital, los CD estándar tienen un diámetro de 12 centímetros y pueden contener 

80 minutos de audio. Fue creado por el holandés Kees Immink, y el japonés Toshitada Doi en 

1979. (1) Ver imagen 1.7 

Figura 1.7 cd 

 

 

Moving Picture Experts Group -1 Audio Layer III (MP-3) 

Es un formato de audio digital comprimido con pérdida desarrollado por el Moving Picture 

Experts Group (MPEG), desarrollado por Karlheinz Brandenberg, junto con Thomson Multimedia 

este formato se convirtió en el estándar utilizado para la lectura de audio y comprensión de audio 

de alta calidad, que podía llegar a ocupar 12 e incluso 15 veces menos que el archivo original sin 



 

12 
 

comprimir, fue el primer formato de comprensión de audio popularizado gracias a Internet, ya que 

hizo posible el intercambio de ficheros musicales. (1) 

 

1.2 Primeras técnicas de grabación (grabación analógica y digital) 

 

Con la invención del “fonógrafo” por el norteamericano Thomas Alva Edison en 1877, se 

comenzaron a realizar las primeras grabaciones analógicas de sonido, la grabación de sonido en el 

aparato de Edison se realizaba sobre la superficie de unos cilindros recubiertos con papel de 

estaño, donde quedaban registradas, en forma de surcos visibles a simple vista, las variaciones o 

sinuosidades de las ondas acústicas, debido a la poca consistencia que presentaba el papel de 

estaño, las primitivas grabaciones se estropeaban después de reproducirlas  pocas veces, 

convirtiéndose en inservibles, por lo que después de realizar muchas pruebas, Edison sustituyó los 

cilindros de estaño por otros similares, pero esta vez recubiertos con cera endurecida, que 

resultaron ser mucho más duraderos que los de estaño, aunque la técnica de grabación continuó 

siendo la misma. 

En 1887, Emile Berliner mejoró la técnica de grabación al inventar el “gramófono”, que en lugar 

de un cilindro utilizaba un disco plano de ebonita con los surcos del sonido grabados en su 

superficie formando una espiral, el disco de ebonita se colocaba encima de un plato que se hacía 

girar a 78 r.p.m (revoluciones por minuto) aproximadamente, por medio de una manivela que tenía 

el aparato en su costado, un disco de 78 r.p.m., de 10 pulgadas (24,8 cm) de diámetro, admitía una 

sola canción por cada cara, uno de vinilo de 45 r.p.m., de 6 7/8 pulgadas (17,4 cm) de diámetro, 

admitía también una sola canción por cada cara si era sencillo (Single) o dos por cada cara si era 

extendido, sin embargo, un L.P. (Long Playing), de 12 pulgadas (30 cm) de diámetro y 33 1/3 r.p.m. 

podía admitir hasta seis canciones por cada cara. 

Los discos originales de 45 y de 33 1/3 r.p.m. se grababan de forma parecida a la de su 

antecesor de 78 r.p.m., pero no de forma mecánica, sino electrónica, empleando la tecnología del 

“microsurco”, mucho más estrecha y menos profunda que los surcos que se podían observar 

anteriormente en los discos de 78 r.p.m. 

A mediados del siglo pasado se comenzaron a emplear cintas magnetofónicas para uso 

profesional y doméstico, y posteriormente casetes, también magnetofónicos, que a diferencia de 

los discos tenían la ventaja que no sólo permitían reproducir los sonidos analógicos grabados, 
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almacenándolos de forma magnética, sino también grabarlos uno mismo y borrarlos 

posteriormente en el momento que se quisiera para volver a grabar otros sonidos 

En la década de los años 50 del siglo XX, se comenzó a desarrollar la técnica de grabación 

estereofónica, o de dos canales de grabación incorporando también la tecnología de la alta 

fidelidad, esta nueva técnica estereofónica, a diferencia de la monofónica, permitió realizar una 

grabación simultánea por dos canales independientes uno del otro, pero que al reproducirlos al 

mismo tiempo por dos altavoces diferentes y separados a cierta distancia de los oídos de una 

persona, creaban una sensación de relieve espacial del sonido que se escuchaba. 

Con el CD o “Compact Disc” finalizó la era de las grabaciones analógicas para dar paso a una 

nueva tecnología: la de las grabaciones digitales, con esta tecnología en lugar de utilizar una aguja 

para abrir los surcos de sonido en un disco o un cabezal para grabar las cintas magnéticas, emplea 

un dispositivo láser, cuyo rayo de luz, al incidir sobre la superficie del soporte óptico o CD graba 

primero y lee después la información de los sonidos que contiene grabados en forma digital. (2) 

 

1.3 Técnicas de grabación actuales (tipos de grabación digital) 

 

Durante la grabación, se realiza un proceso de transducción en el cual la señal de audio 

analógica es transformada en variaciones de voltaje que pueden almacenarse de distintos modos, 

las fuentes pregrabadas utilizan soportes muy diferentes donde almacenar la señal de audio, todo 

dependerá de la modalidad de grabación de sonido empleada. 

Lo primero es observar la existencia de dos tipos de grabación diametralmente opuestas que 

son la analógica y la digital, lo que determina la presencia de una grabación analógica o digital no 

es el soporte usado, sino el tipo de señal grabada en él, las señales analógicas se llaman así 

porque son "análogas" a la forma de la señal original; por el contrario, la señal digital se traduce en 

códigos binarios que ya no tienen forma, sino que son una mera sucesión de ceros y unos (valores 

discretos) que, ya no tienen que ver con la señal original. 

Para realizar una grabación digital es necesario un proceso previo de conversión analógica a 

digital, que convierte la señal analógica en señal eléctrica que se codificaran en sistema binario, 

una vez realizada la codificación digital, la señal quedará grabada sobre un soporte óptico o 

magnético, tal como sucede con la señal analógica, en los formatos digitales, no hay formato 
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mecánico sin embargo existe un formato magnético-óptico que graba de forma magnética, pero 

reproduce de forma óptica. 

Al tratarse de una grabación digital, intervendrán un transductor fotoeléctrico que convierta los 

cambios de presión sonora o la variación del código binario en variaciones de un haz de luz que 

quedan grabadas sobre soporte digital, como el disco compacto (CD). 

El procesamiento digital se ha impuesto  por las ventajas que tiene con respecto al analógico: 

 El audio analógico no soporta la multigeneración, cada nueva copia (copia de 

copia) produce pérdidas, de forma que, la señal resultante cada vez, tiene más ruido y se 

parece menos a la original. 

 

 El audio analógico se degrada con facilidad, las cintas se desmagnetizan si se les 

acerca un imán, los surcos de los discos de vinilo sufren alteraciones con el paso 

constante de la aguja.(1) 
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CAPITULO 2 

Marco teórico 
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2.1 Conceptos de grabación 

 

2.1.1 Percepción del sonido en la frecuencia. 

El ser humano tiene la capacidad de percibir el sonido en una banda de frecuencias 

determinada, en el caso de una persona joven con una condición auditiva normal, está 

comprendida entre los 20 Hz y los 20 KHz. Es importante recalcar que el oído no es igual de 

sensible para todas las frecuencias en este rango. 

En la figura 2.1 y 2.2 se observa la diferencia de los umbrales de audición y de dolor 

dependiendo de la frecuencia. 

Figura 2.1 Umbral del dolor en frecuencia. 
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Figura 2.2 Umbral de audición humana 

 

 

Como se observa el oído es poco sensible a frecuencias bajas, es decir, para que un sonido 

grave tenga la misma sonoridad que uno en frecuencias medias, el sonido grave deberá tener un 

nivel sonoro mucho mayor. (3) 

De la figura 2.1 se deduce que el oído presenta cierta atenuación en altas frecuencias, cuando 

hay poco nivel sonoro. Sin embargo cuando el nivel aumenta, el oído empieza a responder de 

forma más homogénea en todas las frecuencias audibles, y cuando la sonoridad es muy elevada, 

la sensación subjetiva de los tonos puros con distinta frecuencia es parecida. (3) 

 

2.1.2 Medición del sonido. 

 

Para determinar el comportamiento de los niveles que se tiene en un rango de frecuencias del 

lugar se necesita un instrumento de medición como el sonómetro, la función del sonómetro es la 

medición de niveles de presión sonora. Con él se realiza medidas globales, se puede hacer por 

bandas frecuenciales o también con distintas respuestas temporales, con lo que se mide y 

determinar bajo qué condiciones se realizara la grabación. 
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Para reducir las diferencias entre las mediciones realizadas con sonómetros de diferentes 

marcas o modelos, existen unas normas internacionales que tienen que cumplir los fabricantes de 

estos instrumentos. (4) Ver figura 2.3. 

Figura 2.3 Sonómetro analizador en tiempo real 

           con adquisición de datos Nor140 

 

 

 

2.1.3 Red de ponderación A y escala lineal. 

 

Teniendo en consideración la sensibilidad auditiva del ser humano en las diferentes frecuencias, 

esta no guarda una relación directa con la sonoridad objetiva del sonido en una escala lineal, para 

que esta medida represente la sonoridad asociada real, equipos de medición llevan incorporada la 

red de ponderación A. 
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La figura 2.4 representa la curva de respuesta en frecuencia de la red de ponderación A. Se puede 

considerar que 1 KHz es la frecuencia de referencia, para frecuencias inferiores a esta hay una 

importante atenuación de nivel. (4)       

Figura 2.4 Gráfica de ponderaciones A, B, C 

 

 

El nivel de presión sonora medido con la red de ponderación A se expresa en dBA. 

 

2.1.4 Curvas NC. 

 

Para evaluar el grado de molestia que provoca en un oyente cierto ruido ambiental, se realiza 

una comparación entre los niveles de ruido de fondo existentes para cada banda de octava entre 

63 Hz y 8 KHz, con las curvas de referencia NC o Noise Criteria. (4) 

Estas curvas también se utilizan para establecer los niveles máximos de ruido recomendados 

para diferentes tipos de recintos, dependiendo de la función de los mismos, como pueden ser; 

teatros, salas de conciertos, oficinas. (4) 

Una sala cumple con cierta curva NC solo cuando los niveles de ruido de fondo, en todas las 

bandas de octava en el rango entre 63 Hz y 8 KHz, están por debajo de esa curva NC. (4) 

En la figura 2.5 las curvas siguen aproximadamente la sensibilidad del oído en función de la 

frecuencia. Esto significa que, para cada curva NC, los niveles de presión permitidos a bajas 
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frecuencias son mayores que los correspondientes a frecuencias altas, debido a que el oído es 

menos sensible a frecuencias bajas. 

Figura 2.5 Curvas NC 

 

 

Para verificar que se cumple una especificación NC, hay que analizar el ruido de fondo en el 

recinto por bandas de octava. El nivel de ruido de fondo se representa también por el nivel global 

de presión sonora Leq o LA medidos en dBA. Y se podría comprobar que, a partir de la curva NC-

35, este nivel estará unos 10 dB por encima del valor correspondiente de la curva NC. 
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Tipo de recinto Curva NC recomendada, equivalencia en dBA. Ver figura 2.1. 

Tabla 2.1 Tipos de recintos y curvas NC 

Estudios de grabación 15-28 

Sala de conciertos y teatros 15-25 / 28-38 

Salas de conferencias/aulas 20-30 / 33-42 

 

La medida del nivel global resulta una forma aproximada de cálculo de la curva NC de una sala 

si no se dispone de un sonómetro con análisis frecuencial. En la tabla 2.1 expuesta se muestran 

las diferentes curvas NC aconsejadas para los distintos tipos de recintos. 

 

2.1.5 Tiempo de Reverberación 

 

El tiempo de reverberación adecuado en una sala depende de muchos factores, lo más 

importante a considerar es el uso que se le va a dar a la misma. El tiempo que se debe procurar 

según la grabación que se quiera obtener. (5) 
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Estudios de la BBC en el libro “Guide to acoustic practice”, el tiempo de reverberación típico de 

los estudios de grabación, según el volumen de la sala, serían los indicados según la gráfica de la 

figura 2.6 

Figura 2.6 Estudio del tiempo de reverberación deseado realizado por la BBC. 

 

 

Otro estudio es el realizado por L.L. Beranek, en el que analiza el tiempo de reverberación 

óptimo en función del volumen de una sala con diferentes propósitos. 
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En la gráfica de la figura 2.7 se puede observar los tiempos de reverberación óptimos según 

L.L. Beranek.  

Figura 2.7 Tiempos de reverberación óptimos en función del volumen de la sala. 

(a)Estudios de radiodifusión para voz. (b) Salas de conferencias 

(c) Estudios de radiodifusión para música (d) Salas de conciertos (e) Iglesias. 

 

 

2.1.6 Tipo de conexiones  

 

 Conexiones Analógicas 

 Conexiones Digitales 
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Conexiones Analógicas  

Balanceado de señales 

Las señales de audio que viajan por los cables que conectan equipos entre sí, por ejemplo un 

micrófono con la mesa de mezclas, pueden hacerlo de dos formas. De forma no balanceada 

(básica) o de forma balanceada. (6) Ver figura 2.8. 

Figura 2.8 Balanceo de señal 

 

 

Conexión no balanceada 

 

Las señales no balanceadas o asimétricas viajan por cables y conexiones con dos conductores, 

uno está conectado a tierra, su potencial eléctrico es cero y el otro lleva la señal de en forma de 

variaciones de voltaje eléctrico. 

El ruido se suma a la señal de audio. A partir de este momento se tiene señal con ruido. En la 

llegada al equipo el primer circuito amplificador toma la señal del cable con señal y la amplifica. En 

la misma medida amplifica también el ruido. 

Su conexión se basará en dos conductores: 

Conductor 1: S + R Entrada no balanceada: S + R 

Conductor 2: masa (S: señal) (R: ruido) 
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Conexión balanceada 

 

Para solucionar este problema se desarrollan las señales balanceadas o simétricas. Lo que se 

hace es añadir un tercer conductor que porta la misma señal pero con distinto signo, es negativa. 

Ahora el ruido afecta a los dos conductores con señal, y en ambos se suman a la señal de audio. 

En la llegada a la entrada balanceada, lo que se hace es restar una señal de la otra y amplificar 

la diferencia. En la resta desaparece el ruido que se había sumado a los dos conductores con el 

mismo signo. 

Su conexión se basara en tres conductores: 

Conductor 1: S + R Entrada balanceada: (S+R) - (-S+R) = 2S 

Conductor 2: -S + R 

(S: señal) (R: ruido) 

Circuitos balanceados y desbalanceadores 

Los circuitos balanceadores y desbalanceadores configurados con amplificadores 

operacionales. Como se describe en la figura 2.9 

Circuito balanceador: 

Figura 2.9 Circuito balanceador 

 

 

Si la entrada es V, se ve claramente que a la salida, la diferencia de tensión entre los dos 

conductores (+V y -V) es 2V. (6) 
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La entrada balanceada se hace con un transformador de relación 1:1 con el fin de aislar la 

componente continua. 

Circuito desbalanceador (ver figura 2.10): 

Figura 2.10 circuito desbalanceador 

 

Fórmula 2.1 

 

 

Si se cumple la relación entre las resistencias, la salida Vo toma el valor que indica la fórmula 

2.1. Los bornes de entrada balanceada son V1 y V2. 

Compatibilidad de señales balanceadas y  no balanceadas 

La señal balanceada se desarrolló para solucionar el problema del ruido captado por los cables 

que conectan equipos. Dentro de los equipos de audio, las señales que se manejan son no 

balanceadas, en su interior los cables están protegidos de los campos electromagnéticos externos. 

Además, si se trabajase con señales balanceadas, todos los circuitos tendrían que estar 

duplicados.  

Para un control de volumen, deberíamos tener dos potenciómetros, uno por conductor, deben 

ser idénticos para tener la misma resistencia en el mismo punto del recorrido. 

Los equipos que admiten señales balanceadas, tienen en la entrada, como primer circuito, un 

desbalanceador. En las salidas balanceadas, el último circuito es un balanceador. 
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Si a la entrada de un circuito de entrada normal (amplificador de entrada), se conecta un cable 

con señal balanceada, sólo se amplifica la señal de uno de los conductores y es la señal que 

progresa.  

Como resultado, la mitad de la energía que transportaba el cable se pierde, con lo que la señal 

es la misma que a la entrada pero con una caída de 6 dB. 

Si a la entrada de un circuito desbalanceador entra una señal no balanceada, a la salida del 

circuito se tendrá la misma señal, pero con una caída de 6 dB. Dependiendo de la electrónica que 

implemente el circuito, puede que esta señal sea negativa, lo que equivale a una fase de 180 

grados. En el caso de que la conexión sea por medio de un transformador (en mezcladoras 

profesionales), habrá que conectar la masa al otro borne del transformador para que no quede en 

vacío. Esto se hará soldando la terminal que no lleva señal a la tierra en el propio conector. 

Las entradas balanceadas suelen ser conectores del tipo XLR de tres pines. En la siguiente 

figura se muestra qué señal entra en cada pin, en el caso de la señal entrante sea balanceada y 

llegue de un cable de doble hilo con malla. Ver figura 2.11 

Figura 2.11 conexión balanceada (malla = tierra) 
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Si la entrada es balanceada en un conector XLR de tres pines y la señal que se tiene es no 

balanceada, es necesario hacer un pequeño puente en el interior del conector, para que la señal 

progrese en el equipo receptor de forma adecuada. Se muestra en la siguiente figura 2.12 

Figura 2.12 conexión balanceada – no balanceada (malla = tierra) 

 

 

Cables y Conectores 

No se le da la importancia que merecen y es por los cables y por las malas conexiones por 

donde se inducen la mayoría de ruidos. El cable es el medio por el que pasan las señales de un 

equipo a otro.  

El conector es el elemento físico que engancha el cable con el aparato a conectar. La conexión 

debe encajar perfectamente, por ello existen los conectores macho, los que se acoplan y los 

conectores hembra, los que aceptan el acoplamiento. El conector macho está formado por uno o 

varios pines que se acoplan en el conector hembra. El cable se puede unir por contacto físico o por 

soldadura ya que está exento de fallos mecánicos. 
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1.- Tipos de cable: 

Paralelo: Se trata de un cable de dos conductores que como su nombre indica van paralelos. 

Sirve para unir nuestros aparatos si la distancia es corta. Se utilizan para trasportar la señal de 

altavoces, puesto que esta tiene más corriente y el nivel de ruido no es tan crítico. La polaridad + y 

- no importa si las conectamos igual en los dos altavoces, pero es conveniente que una tensión 

positiva produzca un desplazamiento del altavoz hacia delante. Ver figura 2.13 

Figura 2.13 Cable paralelo 

 

 

Coaxial: Es el más utilizado. Se trata de un cable conductor con dos conductores. Si se quiere 

transportar dos señales por el mismo cable, como una señal estéreo se usa un cable coaxial con 

dos conductores internos. En la parte central se coloca el conductor (o los dos conductores) y en la 

parte exterior se coloca la malla que hace de tierra. Como la información de la señal eléctrica 

circula por el interior del cable el nivel de ruido que se pueden inducir se reduce. Ver figura 2.14 

Figura 2.14 cable coaxial 
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Manguera: Se trata de un agrupamiento de cables en uno solo para poder llevar varias líneas 

por un único cable. Ver figura 2.15. 

Figura 2.15 cable manguera 

 

 

Conexiones 

XLR o Canon: Tipo de conector de 3 a 7 contactos con capacidad de bloqueo. Es robusto, muy 

usado y el estándar en los micrófonos, usa tres pines para su uso con cable coaxial. El indicado 

como 1 suele ser el de tierra, el 2 para la señal positiva y el 3 para el negativo en las conexiones 

balanceadas. Si no es balanceada, se une el pin 1 y 3 para la tierra. Posee una pestaña especial 

que hace que quede anclado al equipo para evitar que se suelte por tirones. Ver figura 2.16. 

Figura 2.16 Diagrama XLR 

 

 

Jack: Los conectores Jack tienen dos o tres conductores. Si es de dos se usa para una 

conexión monofónica y si son tres para una estereofónica o monofónica balanceada. La señal 

siempre va en la punta del conector y la tierra en la parte interior. Su uso es con cable coaxial para 



 

31 
 

instrumentos como la guitarra o el teclado y auriculares. Hay de dos tamaños, el Jack normal (¼ de 

pulgada) y el Jack pequeño (1/8 de pulgada) conocido como mini jack. Ver figura 2.17 

Figura 2.17 Conexión jack 

 

 

 

RCA.: Es un conector utilizado para la conexión de equipos de tratamiento de señal y sistemas 

de alta fidelidad. Va por parejas para señales estéreo. Si solo se usa uno suele ser para la 

transmisión de una señal digital. Consta de un conductor con un anillo interior por donde se 

transmite la señal positiva. Ver figura 2.18.                    

Figura 2.18 Conexión RCA 
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Conexiones digitales 

El audio digital es la representación de señales sonoras mediante un conjunto de datos binarios. 

ADAT son las siglas en inglés de Alesis Digital Audio Tape. 

Formato multicanal que utiliza un tambor giratorio helicoidal con dos cabezales de lectura y dos 

de grabación, dispuestos en el tambor cada 90 grados. El ADAT fue el primero de los formatos 

MDM (Modular Digital Multitrack). Lo que lo convierte en un formato que utiliza una cinta magnética 

de video, para la grabación digital multipista de audio sobre soporte de casete. El ADAT, utilizando 

una cinta similar a la S-VHS convencional, permite grabar hasta 8 pistas con una resolución de 16, 

20 o 24 bits, utilizando una frecuencia de muestreo 44,1 kHz o de 48 kHz. Asimismo, permite la 

sincronización de hasta 16 dispositivos ADAT para grabación simultánea. (14) Ver figura 2.19. 

Figura 2.19 Conexión adat 
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Sony/Philips Digital Interface Format (S/PDIF) 

El acrónimo S/PDIF o S/P-DIF corresponde a Formato de Interfaz Digital Sony/Philips, conocido 

también por su código según la Comisión Electrotécnica Internacional, IEC 958 type 95, parte de la 

IEC-60958. Ver figura 2.20. 

Figura 2.20 Conexión spdif 

 

 

Fibra óptica 

Es un cable formado por un cilindro por el que viaja un haz de luz. Ver figura 2.21. 

Figura 2.21 Conexión fibra óptica 
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MIDI 

MIDI son las siglas de Musical Instrument Digital Interfaz (Interfaz Digital de Instrumentos 

Musicales). Se trata de un protocolo de comunicación serial estándar que permite a las pc’s, 

sintetizadores, secuenciadores, controladores y otros dispositivos musicales electrónicos 

comunicarse y compartir información para la generación de sonidos. Ver figura 2.22. 

Figura 2.22 Conexión midi 

 

 

2.1.7 Digital Audio Workstation (DAW) 

 

Una estación de audio digital (digital audio workstation, DAW) es un software diseñado para 

grabar, reproducir y editar audio. Los equipos en la actualidad pueden utilizarse para crear y grabar 

música. Al instalar esta aplicación en la computadora, dispondrás del reemplazo digital de un 

estudio de grabación analógico. Sus funciones se basan en el equipo y los procesos disponibles en 

un estudio de grabación tradicional. El software cuenta con herramientas de procesamiento de 

señales digitales llamadas plug-ins, que puedes utilizar para aplicar efectos en el sonido. Estos 

componentes también se basan en los dispositivos de efectos existentes, como distorsión, delay, 

reverberación, ecualizaciones. Estas herramientas se utilizan dentro de una mezcladora digital, que 

permite ajustar los niveles individuales de las pistas, así como adaptar la posición y la señal de los 

sonidos dentro del campo (o panorama) estéreo. Incluyen instrumentos virtuales para que se 

utilicen como fuentes de sonidos. Estos instrumentos imitan a los instrumentos acústicos 

tradicionales, como pianos, guitarras, cuerdas, así como a teclados electrónicos, cajas de ritmos y 

dispositivos de modificación de sonidos. Cuando finalizas estos procesos, puedes exportar las 
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múltiples pistas (bouncing) como un archivo estéreo, esto es, el formato de un CD o descarga 

digital. Ver figura 2.23 

Figura 2.23  Presunos studio one 2 
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2.1.8 Interfaz de audio 

 

En general, el software se utiliza junto con una interfaz de audio (tarjeta de sonido) que canaliza 

las señales entrantes y salientes del equipo. Básicamente, esta interfaz podría ser la tarjeta de 

sonido incluida en la computadora y que se utiliza para escuchar el sonido. Un problema frecuente 

con las tarjetas de sonido estándar, no están diseñadas para cumplir con los requerimientos de un 

DAW. El principal problema es el de  latencia. Esto está relacionado con la forma en que el sonido 

fluye a través de las tarjetas de sonido. Cuando las señales ingresan a tu tarjeta de sonido, habrá 

un retardo hasta que sean escuchadas, como máximo 5 segundos. En términos de rendimiento 

musical, no es aceptable. Al usar una tarjeta diseñada para la producción de audio, la latencia no 

es un problema. De los requerimientos dependerá la interfaz que se escoja, los puntos a 

considerar son: 

 Utilizar una interfaz de audio profesional. 

 Hay que tener en cuenta los requerimientos de entrada y salida. 

Ver figura 2.24. 

Figura 2.24 Interfaz motu 8pre 
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2.1.9 Interfaz MIDI 

 

Un DAW también puede grabar información MIDI. Un MIDI incluye la información respecto a 

cómo se toca un instrumento, pero no el sonido verdadero. Un dispositivo de entrada MIDI es 

similar a un teclado QWERTY, salvo que se puede utilizar para tocar instrumentos musicales MIDI 

o instrumentos de software dentro del DAW, grabar las notas que se ha tocado y otra información 

de control, como los cambios de parámetro del sonido. Existen diferentes tipos de controladores y 

la elección dependerá de la música que se produzca y del tipo de interacción que se desee. Esto 

puede ser una interfaz similar al teclado del piano, un controlador Wii o una aplicación. A través de 

MIDI se puede entablar cualquier tipo de interacción musical con el software. Después de grabar 

se puede editar la información MIDI tal como se hace con el audio. La ventaja que brinda MIDI es 

que se puede eliminar o agregar notas u otra información sin afectar el resto de la grabación. Ver 

figura 2.25 

Figura 2.25 Interfaz midi uno 1x1 m audio 

 

 

2.1.10 Micrófonos 

 

La elección y el uso de ciertos micrófonos para la grabación de voces e instrumentos tienen una 

gran influencia sobre el detalle de la grabación.  
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Tipo de micrófonos 

1. Micrófonos Dinámicos 

 

Se basan en el principio del electromagnetismo, si se coloca un simple cable alrededor de un 

imán, el cable (bobina), al moverse dentro del imán por un campo magnético, producirá una 

corriente eléctrica. Las ondas mueven la membrana conectada a la bobina y en ésta se genera la 

electricidad. 

No necesitan ningún tipo de alimentación eléctrica, económico y resistente. La respuesta en 

frecuencia y los valores de sensibilidad son muy aceptables. Se pueden usar tanto para eventos en 

vivo como en grabaciones. Ver figura 2.26. 

Figura 2.26  Diagrama de micrófono dinámico 

 

 

2. Micrófonos de Condensador 

Este tipo de micrófonos necesitan energía, conocida como alimentación fantasma (phantom) 

para que funcionen, el cable es igual que el usado para los micrófonos dinámicos, tienen que 

conectarse a una conexión especial que tenga este tipo de alimentación, por lo general, de +48 V. 

Un condensador es un componente que almacena energía siempre que se le aplica electricidad, 

este tipo de micrófonos tienen dos placas, una es fija y la otra es el diafragma, que se va moviendo 

en función de la presión que ejercen las ondas o vibraciones que se producen al hablar. Al variar el 

ancho entre las dos placas, que forman el condensador, se producen variaciones de corriente que 

se transmiten al cable. 
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Estos micrófonos son mucho más sensibles, y se usan para grabaciones profesionales, tanto de 

voz como de instrumentos, el diafragma de estos micrófonos es extremadamente delicado y 

sensible a los golpes, a la temperatura y a la humedad. Se recomienda guardarlo en su caja si no 

se usa y ubicarlo en un lugar seco. Ver figura 2.27. 

Figura 2.27 Diagrama de micrófono de condensador 

 

 

3. Micrófonos de Cristal 

Se basan en la característica de cristales, como el cuarzo, generan una tensión eléctrica 

cuando sus láminas se deforman al recibir la presión de las ondas sonoras. Esta propiedad recibe 

el nombre de efecto piezoeléctrico. 
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Estos cristales cambian sus propiedades con las variaciones de temperatura, lo que altera su 

funcionamiento, el costo de fabricación es bastante alto, por lo que no son muy comunes. Ver 

figura 2.28. 

Figura 2.28 micrófono de cristal 

 

 

4. Micrófonos de Cinta 

Son formados por una fina cinta de metal conectada a un imán. Las vibraciones que producen 

las ondas sonoras hacen que la lámina vibre y al estar en un campo magnético se genera una 

señal eléctrica. Son delicados y caros, pero de altísima calidad para grabar instrumentos de viento 

como flautas o clarinetes. Ver figura 2.29. 

Figura 2.29 Micrófono de cinta 

 

 



 

41 
 

2.1.11 Técnicas de microfoneo 

 

Para llevar a cabo una grabación de calidad se debe tomar en cuenta el instrumento que se 

requiere grabar para seleccionar el micrófono requerido. 

Colocación de Micrófonos para voces 

Se recomienda para la grabación de voz el uso de micrófonos de condensador, la colocación de 

micrófonos particularmente al usar condensadores sensibles, afecta directamente cada aspecto del 

sonido y la presencia del cantante. 

El cantante debe cantar directamente en el eje y en el diafragma del micrófono La distancia al 

micrófono es sumamente importante. 

El cantar fuera de eje o cambiar la distancia causa una degradación en la calidad. (7) 

Trabajando muy cerca del micrófono casi siempre hace necesario el uso de una "popera" o 

"filtro" de algún tipo para atenuar los soplidos de la boca. Todos los micrófonos cardioides 

relacionan la "proximidad" como un efecto que realza frecuencias bajas cuando el cantante se 

acerca al diafragma, se puede usar este efecto para lograr un tono más grave, la colocación de un 

micrófono es ligeramente más alto que la boca del cantante. El micrófono se apunta entonces 

hacia abajo a la boca con la distancia adecuada. 

Colocación de Micrófonos para batería  

Las baterías y kits de percusión, son instrumentos fuertes, excitan la sonoridad de un espacio 

dado, y la decisión de utilizar este "sonido del cuarto" o prescindir de él en la grabación, es crucial 

en la elección y colocación de los micrófonos. 

Cuanto más cercano esté el micrófono al tambor menos sonido de ambiente se agregará al 

sonido  final. En grabaciones POP, se prefiere un sonido cercano y presente del tambor, se toma 

por separado cada tambor o parte de la batería, o en el caso de un instrumento de percusión como 

las congas, un micrófono separado para cada una. 

Los micrófonos más usados para las técnicas de grabación son dinámicos y los de 

condensador. 
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Colocación de Micrófonos para guitarras 

Los amplificadores de guitarra pueden ser tomados con micrófonos dinámicos. La primera 

decisión es si gusta un sonido de la caja completa o simplemente el sonido de un solo altavoz. Una 

manera de microfonear un sólo altavoz, es poniendo el micrófono directamente, separar el 

micrófono para cualquier parte desde tocar la malla de la caja hasta 30 cm de distancia hará una 

gran diferencia. El efecto de la proximidad sirve para enfatizar las bajas frecuencias. 

Las frecuencias altas son direccionales, por lo que si se alinea el micrófono directamente al 

centro del cono del altavoz se conseguirá la mayor cantidad de frecuencias más altas posible. 

Cuando se aleja el micrófono comienza a perder frecuencias bajas y cuando se mueve el 

micrófono lateralmente hacia el borde exterior del cono del altavoz se perderán frecuencias altas. 

Si se pretende dar un sonido de la caja completa, entonces todo cambia. El micrófono está 

ahora a 30 cm o más de la caja y centrado con respecto al grupo de altavoces de la caja, usando 

un amplificador con el panel trasero abierto, se puede poner un micrófono detrás del amplificador 

así como en el frente. La cancelación de fase puede trabajar a favor o en contra. También se 

puede poner un micrófono alejado en el cuarto y mezclar ese sonido con el sonido de la guitarra. 

El sonido de la guitarra acústica emana de la boca de la guitarra, de la parte superior vibrando y 

del punto exacto donde se está tocando o rasgando las cuerdas, se usa un solo micrófono sobre la 

boca de la guitarra, se conseguirá la mayor energía de frecuencias bajas. 

Si se pone el micrófono hacia el puente se tendrá menos bajos con más ataque y brillo. Moverlo 

hacia la cabeza de la guitarra se obtendrá menos ataque, un poco menos de bajos, y ruido de 

trastes, un sonido más maduro.  

 

Colocación de Micrófonos para bajo 

El micrófono va directamente en un solo altavoz de la caja, a los bajos se graban con una caja 

directa. 
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2.1.12 Grabación de audio 

 

La grabación de audio permite almacenar los sonidos captados por un transductor, este registro 

se puede almacenar en un soporte analógico o digital, lo que permite reproducir un número 

determinado de veces dependiendo del soporte donde haya sido almacenado, este 

almacenamiento va desde un registro mecánico hasta un registro codificado. 

La grabación en pistas individuales por instrumento, servirá para poder tener una mayor 

independencia al realizar cualquier tipo de edición en el instrumento que se quiera modificar. 

Armado de pistas para grabación 

Solo es posible realizar grabaciones en pistas de audio activas. 

Las pistas se pueden activar para la grabación de diversas maneras. Se pueden activar de 

forma individual o colectiva, si tienen entradas únicas. También se pueden activar varias pistas que 

estén dirigidas al mismo canal. Es posible que se tenga que activar pistas de audio y MIDI de 

forma simultánea. Cada pista o canal tiene su propio botón “Activar grabación”, que se utiliza para 

activar dicha pista o canal para la grabación. 

Los botones “Activar grabación” solo se pueden activar si las pistas de audio tienen una entrada 

única. (Verificar manual de DAW a utilizar) 

1. Instalar una estación de trabajo de audio digital en la PC. También conocido como 

un DAW. 

2. Conecta una interfaz de audio a la computadora. Las interfaces vienen en un 

número de variedades, pero más comúnmente se usa una interfaz USB que se conecte a 

un puerto USB, o una interfaz FireWire, que se conecte a un puerto FireWire. 

3. Conecta los instrumentos, micrófonos y monitores a la interfaz. Conecta un cable 

estándar de instrumento en cada uno y, a continuación, conecta el extremo opuesto del 

cable en un puerto correspondiente de instrumento de 1/4 de pulgada en la interfaz. Para 

los micrófonos, necesitarás utilizar cables de instrumento o cables XLR, dependiendo de 

los tipos de micrófonos que dispongas. Para obtener la mejor perspectiva de sonido 

durante la grabación, también deberías conectar un conjunto de altavoces de monitor y un 

par de audífonos de monitor. 
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4. Configura el software. Antes de que el DAW pueda trabajar con la interfaz, se debe 

abrir el panel de "Preferencias" o de "Opciones". Selecciona las preferencias de "Audio", y 

elige la interfaz del dispositivo de entrada. Si la interfaz está conectada correctamente, 

debe aparecer como un dispositivo de audio disponible. (verificar en el manual del DAW e 

interfaz) 

5. Al tener configurado esta sección solo restaría configurar entradas y 

salidas según las necesidades de la sesión y hacer clic en el botón "Grabar" en la 

ventana de software para empezar. El botón "Grabar" generalmente aparece como un 

círculo rojo, junto a un botón "Reproducir" y "Detener". Para hacer una capa de tu 

instrumento musical en un momento dado, como haría un estudio profesional, sólo 

graba cada instrumento en una pista diferente, las pistas aparecen en la pantalla como 

una lista de cuadros largos, rectangulares.  

 

 

2.1.13 Grabación multipista  

 

Aunque existe un precedente con una grabación del año 1941, la persona a quien se acredita 

como inventor de la grabación multipista fue el guitarrista, compositor e inventor estadounidense 

Les Paul, quien hizo aportes en el diseño de la guitarra eléctrica modelo Gibson Les Paul para la 

empresa Gibson Guitar Corporation al inicio de los años 1950. Paul había experimentado con el 

"doblaje" (superposición de grabaciones con el mismo instrumento) hacia el final de los años 40 y 

fue en 1947, cuando la discográfica estadounidense Capitol Records presentó al público un disco 

(78 RPM) en el cual Les Paul tocaba ocho partes diferentes de una melodía en la guitarra eléctrica. 

Estas partes fueron grabadas sobre discos maestros de cera rígida; lo que hizo Paul fue grabar 

una pista en un disco, luego grababa otro disco escuchando la anterior grabación, mientras esta se 

unía a la ejecución actual hasta completar las 8 pistas. Sin embargo, la grabación resultante, como 

otras de la época, era monofónica. (8) 

En 1949, un amigo del músico, el cantante y actor Bing Crosby le regaló una de las primeras 

unidades de producción del Magnetófono de carrete abierto Ampex Modelo 200. En pocas horas, 

Paul tuvo la idea de modificar el equipo añadiéndole cabezales adicionales de grabación y 

reproducción que le permitieran simultáneamente grabar una nueva pista mientras monitoreaba la 
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reproducción de las pistas previamente grabadas. Los experimentos de Les Paul progresaban con 

rapidez y fue en 1953 cuando encargó a Ampex la construcción del primer magnetófono de 8 

pistas del mundo, con sus propios recursos. (8) 

Ampex lanzó los primeros magnetófonos multipista comerciales en 1955, nombrando al proceso 

de grabación "Sel-Sinc." (Selective Synchronous Recording, Grabación Síncrona Selectiva). 

Coincidiendo con el advenimiento de las grabaciones bajo el método FFRR (Full Frequency Range 

Recording, Grabación de Amplio Rango de Frecuencias), estereofónicas y de discos de vinilo 

microsurco de alta fidelidad, los magnetófonos multipista pronto llegaron a ser imprescindibles a los 

vocalistas tales como Crosby y Nat King Cole.(8) 

Los primeros equipos eran máquinas analógicas de dos o tres pistas que permitieron que la voz 

solista fuera registrada en una pista dedicada, mientras que las dos pistas restantes se usaban 

para el acompañamiento, y este sistema también fue utilizado extensivamente por el productor Phil 

Spector en los años 60. (8) 

En 1958, la disquera estadounidense Atlantic Records se convirtió en la primera compañía en 

instalar un magnetófono de 8 pistas en su estudio de grabación. Sin embargo, los magnetófonos 

con cuatro o más pistas fueron restringidos principalmente a los estudios de grabación de Estados 

Unidos hasta mediados de los años 60, principalmente debido a las restricciones de importación y 

al alto coste de la tecnología. (8) 

El potencial artístico de la grabación multipista llamó la atención del público en los años 60, 

cuando artistas como The Beatles y Beach Boys comenzaron a realizar extensivamente 

grabaciones multipista, y entonces virtualmente toda la música popular fue grabada de este modo. 

La tecnología se desarrolló muy rápidamente durante estos años. (8) 

Flexibilidad de la grabación multipista 

Durante la grabación multipista los instrumentos musicales y las voces se pueden registrar, uno 

a la vez o simultáneamente, en pistas individuales, de modo que los sonidos puedan ser 

procesados y manipulados individualmente para producir los resultados deseados, después de 

grabar algunas partes de una canción, un artista puede escuchar solamente una de ellas, 

"silenciando" las demás. Si no le gusta o encuentra un error en alguna pista, y deseara sustituirla, 

solo regrabaría esa parte, en lugar de regrabar toda la canción. Esta libertad de edición es una de 

los más grandes beneficios de la grabación multipista. 
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Si las voces e instrumentos se registran individualmente en pistas distintas, entonces el artista 

puede conservar el control completo sobre la forma final de la canción. 

Si se deseara aplicar un efecto a una determinada pista y otros a las restantes (o dejarlas en su 

forma original) no hubiese podido hacerlo si todos fuesen registrados en una misma pista. 

La grabación multipista de una canción también deja abiertas las posibilidades de mezclas 

futuras. Si la canción no estaba disponible en formato multipista, el trabajo de mezcla podría ser 

muy difícil, o imposible, porque una vez que las voces se hayan registrado juntas durante la fase 

de masterización, son inseparables. Teóricamente, podrían utilizarse filtros selectivos en frecuencia 

para hacer esto, pero no se ha obtenido un gran grado de éxito, posiblemente debido a la 

naturaleza multiarmónica de muchos instrumentos musicales. 

Los principales software multipista para computador personal incluyen Pro Tools de Digidesign, 

SONAR de Cakewalk, Cubase de Steinberg, y Logic Pro de Apple. Pro Tools es un estándar en la 

mayoría de los estudios de grabación de todo el mundo. Por su parte, Audacity y Ardour son 

programas de fuente abierta populares para la grabación de varias pistas. (8) 

En la mayoría de las grabaciones modernas, la batería y los instrumentos de percusión son los 

primeros que se graban. Hay varias razones para esto. La batería es, generalmente, el instrumento 

que marca el ritmo; por tanto, es mucho más fácil para los músicos que graban las últimas pistas, 

seguir el ritmo. 

Aunque el sonido de la batería pudiera ser mezclado en un par de pistas, la batería y cada 

instrumento de percusión individual se pueden registrar inicialmente en su propia pista individual. 

La batería y la percusión combinadas pueden ocupar la mayor cantidad de pistas utilizadas en una 

grabación. La ecualización se utiliza a menudo en los tambores individuales de la batería, lo cual 

evidencia su sonido característico individual. 

Con lo que al poder realizar una grabación multipista del mismo instrumento podemos realizar 

edición a cada parte de este instrumento dando un sonido particular y consiguiendo el sonido 

deseado de una manera más sencilla. (8) 
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2.1.14 Dinámica del audio 

 

 Distorsión lineal 

 Distorsión no lineal  

 Procesadores de rango dinámico 

 Los compresores y los limitadores 

 Los expansores 

 La distorsión 

Distorsión Lineal 

Se trata de cualquier alteración de nivel en la componente armónica, si se altera el volumen de 

unas frecuencias el sistema deja de ser lineal y aparece lo que se conoce como distorsión lineal. A 

diferencia de la distorsión no lineal, su efecto no va a aportar nuevos armónicos. Es posible que 

elimine algunos, pero no creará nuevas frecuencias. 

Esta es la distorsión más difícil de controlar, depende de la electrónica de un equipo, del diseño 

de los altavoces, o de la construcción del lugar, por lo que hay poco que se pueda hacer para 

cambiarla o controlarla. Es el tipo de distorsión que se encuentra en los primeros aparatos de 

sonido, la señal entra de manera correcta al amplificador, pero su respuesta no es igual para todas 

las frecuencias y el resultado es una “ecualización” indeseada, una distorsión independiente del 

nivel. Una diferencia importante con la distorsión no lineal es que ahora no aparecen nuevos 

armónicos, sino que unas frecuencias desaparecen y otras se exageran. 

Distorsión No Lineal 

La forma más común de distorsión es la no lineal, asociada a circuitos saturados: Volviendo al 

circuito analógico, que tiene varias etapas de procesado y amplificación, la distorsión aparecerá 

cuando la salida de una de estas etapas tiene un nivel demasiado alto para la entrada de la 

siguiente, lo que va a ocurrir con la onda eléctrica, que luego será sonido, va a verse deformada 

por no poder alcanzar todo el nivel que tiene después de amplificarla, el circuito tiene nuevos 

límites que no se pueden sobrepasar, y cuando la señal los alcanza la señal cambia de forma. 
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Procesadores de rango dinámico 

El rango dinámico de un fragmento sonoro viene dado por la diferencia (en dB) entre la 

intensidad más fuerte y la más débil. Los efectos incluidos en este apartado, operan directamente 

sobre la amplitud de las muestras, modificando de diversos modos el rango dinámico de un 

determinado fragmento. Los más importantes son los  compresores, los expansores, los limitadores 

y las puertas de ruido. 

Una buena forma de caracterizar estos procesos, es de su función de transferencia, que 

establece una correspondencia entre las amplitudes de entrada y las amplitudes de salida. En la 

figura 2.30, se muestran varias funciones de este tipo, junto con los efectos que producen en un 

fragmento sonoro. La función 2.30 (a) es una recta con una inclinación de 45o, lo que significa que, 

en este caso, no se produce ninguna modificación del rango dinámico (a cualquier valor de 

amplitud de entrada, le corresponde el mismo valor en la salida). 
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Algunos programas de edición de audio permiten que el usuario dibuje manualmente la curva de 

transferencia, por lo que todos los efectos que se describen a continuación, pueden considerarse 

como casos particulares de un proceso único.  

Figura 2.30 Funciones de transferencia de procesado 

                   de rango dinámico. En la segunda columna se muestra 

              el efecto producido sobre un mismo sonido. 

 

 

Los compresores y los limitadores 

Los compresores se utilizan para reducir el rango dinámico de una señal. Su uso es muy 

frecuente en la grabación de partes vocales, ya que en muchos casos, la señal emitida por la voz y 

recogida por un micrófono, presenta mínimos muy débiles que se confundirán con el ruido de 

fondo. Con una compresión más exagerada se consigue un efecto atenuado, ya que se acentúan 

los sonidos de la respiración y de los movimientos bucales (lengua, saliva). Este efecto también se 

utiliza mucho en las guitarras eléctricas, creando el típico sonido de guitarra heavy. 

Los limitadores son un caso extremo de compresores, que limitan la amplitud máxima posible a 

un valor umbral. Suelen utilizarse en grabaciones de conciertos para evitar que se pueda producir 
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saturación. Su función de transferencia presenta pendientes horizontales en los extremos. (9) 

Los expansores 

Un expansor es el opuesto de un compresor. Acentúa los cambios, disminuyendo los niveles 

débiles, y aumentando los fuertes. Se utiliza en combinación con puertas de ruido, y para realzar 

grabaciones antiguas que presentan un rango dinámico estrecho. 

La distorsión 

Este término tiene connotaciones peyorativas ya que normalmente define la pérdida o la 

degradación inevitables en una señal, ocasionadas por los diferentes dispositivos o procesos 

(micrófono, grabación, amplificador, altavoces) a los que se ve sometida. Sin embargo, todos los 

efectos descritos anteriormente son, en realidad, casos particulares de distorsión, que, por su uso 

frecuente, reciben un nombre propio. (9) 

Los programas de edición de audio que permiten dibujar la función de transferencia, no imponen 

ninguna limitación sobre la forma de esta función, por lo que posibilitan cualquier distorsión 

arbitraria. (9) 

 

2.1.15 Edición de audio 

  

 Filtros digitales 

 Espectro de una señal 

 Tipos de filtros básicos 

 Ecualizadores 

 Implementación de los filtros en los editores de audio 

 Aplicaciones del filtrado digital 

Para conocer las funciones de edición dentro de un DAW así como la visualización de sus 

herramientas se debe verificar el manual del DAW, con lo que se tendrá un mayor 

aprovechamiento del DAW y obtener una mejor edición. 
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Filtros digitales 

De forma rigurosa, cualquier algoritmo o proceso computacional, que a partir de una entrada 

(una secuencia de números), genere una salida (otra secuencia de números), puede considerarse 

como un filtro digital. Todos los procesos vistos representan, casos diferentes de filtros digitales, 

pero en la práctica este término se acostumbra reservar a aquellos dispositivos que modifican el 

espectro de una señal. 

Espectro de una señal 

La mayoría de sonidos están compuestos por varias frecuencias diferentes. El teorema de 

Fourier afirma que toda señal periódica compleja puede descomponerse en una suma de señales 

sinusoidales de frecuencias y amplitudes diferentes. Esta descomposición se denomina espectro 

de frecuencias, y se representa por un gráfico con frecuencias en las abcisas y amplitudes en las 

ordenadas, en el que se visualizan las respectivas amplitudes de todas las frecuencias que 

componen un sonido. 

Esta teoría, que data de más de un siglo, se aplica de forma rigurosa a las señales totalmente 

periódicas, pero los sonidos nunca lo son plenamente, pues siempre varían a lo largo del tiempo, 

afortunadamente, desde hace varias décadas, mediante complejos procesos matemáticos que van 

más allá del alcance de esta obra, el análisis de Fourier se aplica también a señales variables en el 

tiempo.  

En este caso, la representación espectral de un sonido no es la una única distribución de 

frecuencias bidimensional, es sino una superficie tridimensional, compuesta por una sucesión de 

secciones  temporales, en la que cada una muestra el aspecto del espectro en un instante dado. 

Los programas de edición de audio son capaces de realizar este análisis para un fragmento 

seleccionado y de mostrar gráficamente el resultado. Estos gráficos permiten estudiar la evolución 

temporal de los diferentes componentes frecuenciales que integran el sonido. 

Tipos de filtros básicos 

Un filtro se caracteriza por su curva de respuesta en frecuencia, que indica la forma en que las 

diferentes frecuencias en la entrada se atenúan o amplifican. Todos los componentes electrónicos 

de sonido poseen una curva de respuesta en frecuencia, en la mayoría de dispositivos (micrófonos, 

amplificadores, conversores A/D y D/A, altavoces), lo ideal será que esta curva sea plana (una 

recta horizontal) entre los 20 y los 20,000 Hz, toda desviación genera una modificación artificial ya 
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sea  del timbre o el color del sonido. 

Los filtros más usuales pueden clasificarse, de acuerdo con la forma de su curva de respuesta, 

en cuatro grandes familias: pasa-bajo, pasa alto, pasa-banda y rechazo de banda. 

Un filtro deja pasar determinados componentes, no sólo pueda atenuar, los filtros también 

pueden amplificar. 

El filtro pasa-bajo, deja pasar las frecuencias por debajo de un determinado valor, denominado 

frecuencia de corte. En un filtro ideal esta frecuencia debería suponer una discontinuidad en la 

curva de respuesta, de forma que toda frecuencia por encima de este valor se atenuará totalmente 

y toda frecuencia por debajo se dejará tal cual. 

El filtro pasa-alto, realiza la labor opuesta, ya que únicamente deja pasar las frecuencias 

superiores a la frecuencia de corte. (10) 

El filtro pasa-banda, deja pasar una banda de frecuencias, eliminando el resto. Se define a partir 

de la frecuencia central o de resonancia y el ancho de banda. (10) 

El filtro de rechazo de banda, actúa de forma inversa al de pasa-banda. Al igual que éste, se 

caracteriza por la frecuencia de resonancia y el ancho de banda. (10) 
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En la figura 2.31, se esquematizan las curvas de respuesta de frecuencia de estos cuatro filtros 

básicos, y en la figuras 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, se muestran los efectos de aplicar estos 

diferentes filtros a un mismo sonido. 

Figura 2.31 Curvas de respuesta de frecuencia de los 

cuatro filtros básicos 

 

 

Figura 2.32 sonido original 
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Figura 2.33 Filtrado pasa-bajo a 1.500 Hz 

 

 

Figura 2.34 Filtrado pasa-alto a 1.500 Hz 

 

 

Figura 2.35 Filtrado pasa-banda a 1.000-2.000 Hz 
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Figura 2.36  Filtrado rechazo de banda a 1.000-2.000 Hz 

 

 

Ecualizadores 

Este dispositivo consta de varios potenciómetros, cada uno con una banda de frecuencia, que 

permiten amplificar o atenuar bandas de frecuencias. Cuantas más bandas tenga el ecualizador, 

más preciso será el control sobre el espectro armónico y se podrá modificar el timbre de los 

sonidos procesados. 

Un ecualizador gráfico se construye con un banco de filtros pasa-banda en paralelo. (10) 

Otro tipo de ecualizadores son los paramétricos, que presentan menos bandas (típicamente dos 

o tres), pero con frecuencias de corte configurables. (10) 
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Implementación de los filtros en los editores de audio 

Los diferentes programas de edición de audio, ofrecen diversas alternativas al implementar los 

filtros digitales, incorporan un ecualizador gráfico, como el que se muestra en la figura 2.37, y los 

cuatro tipos básicos en los que el usuario deberá indicar la frecuencia de corte y la pendiente de 

atenuación. 

Figura 2.37 Ecualizador gráfico en Sound Forge 

 

 

Aplicaciones del filtrado digital 

Filtrado pasa-bajo al reducir la frecuencia de muestreo la reducción de la frecuencia de 

muestreo provoca el fenómeno del aliasing, por el cual aparecen frecuencias fantasmas que no se 

encontraban en el sonido original. Para evitar el aliasing, antes de convertir un archivo a una 

frecuencia de muestreo inferior, deberá aplicar un filtro pasa-bajo con frecuencia de corte igual a la 

mitad de la nueva frecuencia de muestreo. Si desea pasar un archivo grabado a 44,100 Hz a 

22,050 Hz, deberá, por lo tanto, filtrar el sonido, eliminando sus componentes frecuenciales por 

encima de 11,025 Hz.  

Hay programas que simplifican este proceso, ofrecen la opción de filtrar automáticamente al 

pasar a una frecuencia menor. 

Simulación de dispositivos analógicos. Un filtrado selectivo puede emular las características 

sonoras de dispositivos, como teléfonos, radios antiguas, megáfonos. Estos dispositivos se 

caracterizan por tener curvas de frecuencia bastante estrechas. En este caso, la herramienta más 
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sencilla suele ser el ecualizador gráfico.  

El realzado sonoro, es especialmente eficaz y aconsejable con grabaciones de voz.  

Se recomienda usar un analizador de espectro (plug in) siendo una herramienta muy útil que 

puede dar una idea de las cualidades y carencias de cualquier sonido, se pueden infiltran en las 

grabaciones molestos ruidos con una frecuencia fija, causados por interferencias eléctricas. El 

analizador de espectro permitirá detectar las frecuencias fastidiosas, para proceder a su filtrado 

posterior. 
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2.1.16 Mezcla de audio 

 

Se recomienda tener el tiempo adecuado para poder realizar la mezcla de una sesión de 

grabación ya que es un proceso que se dará la primer referencia del trabajo final, este proceso se 

vuelve muy subjetivo ya que el tipo de mezcla (técnica) depende mucho del tipo de música que se 

esté mezclando así como el resultado que se quiera obtener, se recomienda escuchar la canción 

varias veces, tanto en su conjunto como una grabación y por vías separadas, es importante dejar 

"descansar" la mezcla final durante unos días o una semana, antes de escucharla por última vez. 

Al final, la cantidad de tiempo que se necesita para mezclar una canción depende de muchos 

factores: el número de pistas grabadas, la cantidad de experiencia que se tiene. 

Consideraciones 

Todas las pistas se graben bien, lo que significa que suenen de la manera se requiere y que 

sean accesibles. Si hay algunos problemas técnicos, malas notas u otros problemas, soluciónalos, 

ya sea volviendo a grabar o utilizando software. 

Escuchar varias veces toda la grabación, todas las pistas a la vez. Tomar notas sobre las partes 

que deben estar "adelante" (imagen de audio), y las que deben estar en el fondo, tener en cuenta 

que los instrumentos deben ser "enfocados", es decir los que se ubican en la izquierda y a la 

derecha del "espacio sonoro"(salida estéreo). 

Se debe buscar una ecualización y la ubicación del espacio sonoro (para cada pista) adecuada  

según los requerimientos del tipo de proyecto. 
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2.1.17 Masterización  

 

La masterización de audio es el último proceso que recibe una mezcla sonora, ya sea para un 

disco de música, una película de cine, una publicidad, o un producto de radio, televisión o internet. 

Se lleva a cabo después del proceso de mezcla, y su importancia es vital en la calidad de sonido 

del producto final. (11) 

Consiste en un tratamiento de la señal de audio, por el cual se ajusta el nivel  general de la 

mezcla al estándar de difusión y de acuerdo con las necesidades requeridas por el producto final.  

El aspecto de calidad sonora se tiene que tener más en cuenta en el terreno musical o artístico. 

La masterización imprime un carácter en el audio, dándole una identidad y un color, que lo 

diferencia de otro producto similar. 

El tipo de ajustes en la masterización depende del estilo musical. Una obra de música clásica, 

va a llevar un tratamiento más suave y va tener más dinámica que una “canción del verano” donde 

la masterización es agresiva. 

Tipos de masterización más comunes 

 Música moderna: nivel de pico hasta -0 dB y nivel RMS máximo -14 dB. 

 Música clásica: Nivel de pico hasta -0 dB y nivel RMS -25/30 dB. 

 Televisión y radio: Depende del cliente, pero una media de -9 dB de pico, y 

nivel RMS de -23 dB. 

 Publicidad: No pasar del límite de -14 dB RMS, Disminuir el nivel de pico 

de todo el archivo, al máximo que admitan los equipos de emisión de la cadena. 

Hay que tener en cuenta que las diferentes radios y televisiones tienen diferentes 

compresores y limitadores de seguridad dentro de su salida, y habrá que ajustarse 

a lo que pida el cliente, o preguntarle qué necesita. Hay que considerar estos 

factores para obtener el sonido deseado en la salida final. 

 Cine: No llegar a 0 dB de pico, y un nivel RMS más libre, lo cual permite 

recrear momentos de tensión o sorpresa. 

Hay que mencionar que se habla de “niveles de referencia” por lo que existe una cierta 

flexibilidad en los ajustes. Unas veces la mezcla pedirá menos compresión, y otras te permitirá 

comprimir más el audio, dependiendo de la situación y la finalidad. 
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También, durante el proceso de masterización, se realizan correcciones sobre los errores que 

pueda tener la mezcla. Lo ideal es que la mezcla no los contenga, y poderse centrar en el ajuste de 

nivel y sonoridad, al hacer correcciones, se va a variar la intención que se quiso dar en el archivo 

original, hay que evitar ajustes demasiado extremos. Para esto se utilizan ecualizadores, 

excitadores armónicos e incluso un equipo de reverberación. Al estar haciendo la masterización, y 

se hay algún problema, sería conveniente volver a la mezcla y hacer las correcciones que se crean 

convenientes, antes de masterizar. 

Hay que observar que cuando se modifica la compresión de una mezcla se disparan unas 

frecuencias con respecto a otras, por lo cual casi siempre se tiene que llevar a cabo una 

ecualización de corrección. Es común también la compresión diferencial en frecuencia, que se 

basa en dar más prioridad a las frecuencias que más interesa comprimir, con respecto a las que 

son secundarias, siempre intentando que el proceso conserve la intención del archivo origen. 

La masterización es un campo quizás menos artístico que la mezcla, pero que exige una 

educación delicada del oído y conocimientos técnicos muy altos, para aplicarla correctamente. El 

buen técnico de masterización, es valorado por su experiencia y por sus años de especialización. 

Además de disponer de equipos de calidad muy calibrados. Las decisiones son importantes para el 

producto final, que en ocasiones se tiene que decidir “no hacer nada” sobre lo que llega a sus 

manos según sea las necesidades del producto final y que tal se hayan realizado los proceso 

anteriores. 

A partir de que se entienda en que consiste el proceso de Masterización, se podrá empezar a 

tomar decisiones y a saber elegir mejor los diferentes caminos para poner a nivel de la mezcla. 
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2.2 Aprendizaje 

El aprendizaje es la adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la 

experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún conocimiento. En el 

desarrollo de este material es importante considerar los métodos de aprendizaje para que el 

material sea implementado de manera adecuada. 

 

Tipos de aprendizaje 

 

Aprendizaje memorístico o repetitivo 

Como su nombre lo indica, este tipo de aprendizaje se basa en la memorización y la repetición, 

convirtiéndose así en un proceso mecánico donde el sujeto es un simple receptor pasivo. (13) 

Aprendizaje receptivo 

En este caso el individuo recibe cierto tipo de información, la cual únicamente debe entender o 

comprender sin necesidad de relacionarla con algo o ponerla en práctica. (13) 

Aprendizaje por descubrimiento  

Este tipo de aprendizaje, tal y como lo establece su nombre, fomenta la participación del sujeto 

que conoce, el cual debe establecer relaciones y semejanzas entre lo que aprende y el mundo que 

lo rodea según un marco o patrón cognitivo. (13) 

Aprendizaje significativo 

En este tipo de aprendizaje el sujeto relaciona sus conocimientos y experiencias previas con el 

nuevo patrón o marco cognitivo que se le sugiere. (13) 
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2.2.1 Métodos de aprendizaje 

 

Al hablar del término 'estilo de aprendizaje' se refiere al hecho cuando se quiere aprender algo 

cada uno utiliza su propio método o conjunto de estrategias. Aunque las estrategias concretas que 

se utiliza varían según lo que se quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar unas preferencias 

globales.  

En cualquier grupo de más de dos personas que empiecen a estudiar una materia partiendo del 

mismo nivel, se encuentra con grandes diferencias en los conocimientos de cada miembro del 

grupo, todos han recibido las mismas explicaciones y hecho las mismas actividades y ejercicios. 

Cada miembro del grupo aprenderá de manera distinta, tendrá dudas distintas y avanzará más en 

unas áreas que en otras. 

Los distintos modelos y teorías existentes sobre estilos de aprendizaje ofrecen un marco 

conceptual que ayude a entender los comportamientos que se observa a diario en el aula, como se 

relacionan esos comportamientos con la forma en que están aprendiendo los alumnos y el tipo de 

actuaciones que pueden resultar más eficaces. 

Una posible manera de entender las distintas teorías es el siguiente modelo en tres pasos: 

1. El aprendizaje parte siempre de la recepción de algún tipo de información. De toda 

la información que recibimos seleccionamos una parte. Cuando se analiza cómo se 

selecciona  la información se puede distinguir entre alumnos visuales, auditivos y 

kinestésicos. 

2. La información que se selecciona, se tiene que organizar y relacionar. El modelo 

de los hemisferios cerebrales nos da información sobre las distintas maneras que se tiene 

de organizar la información que se recibe. 

3. Una vez organizada esa información  se utiliza de una manera o de otra. La rueda 

del aprendizaje de Kolb distingue entre alumnos activos, teóricos, reflexivos y pragmáticos. 
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2.2.2 Aprendizaje VARK 

Las principales teorías acerca de los estilos de aprendizaje es la teoría VARK (por sus siglas en 

inglés que se refieren a las palabras visual, auditive, reading y kinesthetic). La teoría VARK divide a 

los estudiantes en cuatro categorías:  

1) Visual 

2) Auditiva 

3) Leyendo/Escribiendo 

4) Kinestésica 

Haciendo mención que solo son modos de aprendizaje preferente – ninguna área por sí misma 

encapsula cómo aprende una persona – todos tienen una mezcla de estos estilos de aprendizaje. 

1) Aprendizaje Visual: 

Los estudiantes con un estilo de aprendizaje visual se les dificultan los textos escritos pero 

asimilan bien imágenes, gráficos, diagramas, videos y otros materiales de aprendizaje de ese 

estilo. Los estudiantes visuales también tienen tendencia a dibujar su modo de razonamiento como 

una manera de comunicar sus ideas tanto a sí mismos como a los demás. Suele ser positivo para 

ellos crear símbolos o usar iniciales para crear una taquigrafía visual cuando toman apuntes. Les 

gustan los profesores que gesticulan y el lenguaje descriptivo. 

2) Auditivo: 

Estos estudiantes aprenden mejor cuando escuchan. Pueden hacer esto mediante debates cara 

a cara, de uno a uno o en grupos. También son buenos aprendiendo en clase o en clases en las 

que los profesores son buenos comunicadores. Son generalmente más lentos leyendo que los 

estudiantes de otros estilos de aprendizaje; a menudo sus apuntes son descuidados y prefieren 

escuchar a preocuparse en tomar apuntes al detalle. Poder dar sus respuestas en voz alta o, en un 

escenario de examen, transmitir sus respuestas en su cabeza suele ser beneficioso para los 

estudiantes auditivos. (12) 
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3) Mediante Lectura/Escritura: 

Este tipo de estudiantes aprende mejor leyendo o escribiendo; se sienten extremadamente 

cómodos con información que es presentada en un formato textual como listas, folletos, libros o 

manuales. A menudo toman apuntes palabra por palabra y aprenden más fácilmente de profesores 

que incluyen mucha información en las frases que pronuncian. Cuando se les presenta información 

visual aprenderán mejor si convierten la información en textos, o especialmente en listas. (12) 

4) Kinestésico: 

Estos son estudiantes que aprenden haciendo y son prácticos. Esto no quiere decir que actúen 

antes de pensar o que sean osados, tan solo significa que consiguen entender mejor al llevar las 

cosas a la práctica y analizar el asunto por sí mismos. Necesitan estímulos externos o si no 

pueden perder interés. Prefieren pensar en global. Puede parecer sorprendente pero aquellos que 

aprenden mediante la práctica también toman apuntes (aunque sea tan solo para mantener sus 

manos ocupadas), aunque expresan sus ideas/conceptos en su propio lenguaje, a diferencia de los 

que tan solo copian lo que el profesor dice. 

 

5) Multimodal: 

Como ya se mencionó anteriormente, la mayoría de la gente, aproximadamente un 60%, es una 

combinación de estas preferencias. Algunas personas pueden tener un par de preferencias 

principales pero no es común que un estudiante tenga dos, tres o cuatro preferencias al mismo 

nivel. 

Estas son las principales áreas de la teoría de los estilos de aprendizaje VARK. La mayor 

ventaja de conocer las preferencias es que se puede jugar con tus fortalezas y aprovechar mejor el 

tiempo. 
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CAPITULO 3  

Desarrollo de material de 

apoyo 
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3.1 Análisis de las prácticas actuales de la materia de grabación en la 

especialidad de acústica de I.C.E. 

 

Las prácticas que se cuenta en el plan de estudios de la materia de grabación impartida en 

8tavo semestre en la especialidad de acústica en la carrera de I.C.E. son 15 compuestas 

por 

 

1. Análisis de necesidades y características de las salas de grabación 

Se realiza un análisis de que se requiere y que debe contener las salas de 

grabación. 

2. Líneas de audio 

Se analiza cómo deben ser las líneas de audio que tiene una sala de grabación 

dentro de una sesión 

3. Acoplamientos 

Se ve los tipos de acoplamientos que se requieren y como utilizarlos en una 

sesión. 

4. Niveles 

Se enseña los niveles preferentes para una grabación de calidad. 

5. Operación de la consola 

Se ve cómo funciona una consola analógica y digital dentro de una sesión de 

grabación. 

6. Monitoreo óptico 

Se ve el tipo de monitoreo óptico que se llevan en las grabaciones. 

7. Reverberadores 

Se analiza el efecto de reverberación generado por dispositivos. 

8. Compresores 

Se analiza el efecto de compresión generado por dispositivos. 

9. Grabación mecánica 

Se ve como realizar una grabación mecánica. 

10. Grabación magnética 

Se ve como realizar una grabación magnética. 

11. Grabación digital 

Se ve como realizar una grabación digital. 
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12. Mezcla 

Se ve el proceso de una mezcla para una grabación de calidad. 

13. Edición 

Se ve el proceso de edición que requiere una grabación de calidad. 

14. Sistema multimedia 

Se ve el tipo de sistemas multimedia y su aplicación. 

15. Audio en internet 

Se enseña como procesar el audio para poder ser transmitido vía internet. 

Ver figura 3.1 
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Figura 3.1 Relación de prácticas de la materia de grabación  
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3.2 Material mínimo necesario para realizar los videos 

 

1. Software de grabación (Puede ser cualquier DAW) 

2. Interfaz de audio dedicada 

3. Micrófono (el tipo de micrófono dependerá de la aplicación) 

4. Altavoces de audio pre amplificados de respuesta plana 

5. Computadora dependiendo de los requerimientos mínimos del software de grabación y la 

interfaz de audio 

6. Cables de conexión (dependiendo la interfaz, micrófono y altavoces) 

 

3.3 Propuesta de material 

Se propone la creación de un material de apoyo que sirva para el aprendizaje en el proceso de 

grabación de audio con lo que se estará apoyando el aprendizaje para las prácticas 1, 2, 4, 7, 8, 

11, 12, 13 (para el caso de la materia de grabación en la carrera de ICE en la especialidad de 

acústica) con lo que se podría ayudar al desarrollo de la materia en las prácticas de laboratorio y 

poder tener un mayor aprovechamiento del tiempo empleado en dichas prácticas ya que este 

material de apoyo se recomiendo revisarlo antes de realizar dichas prácticas. 

3.4 Generación del temario para el material de apoyo (manual y video) 

1. Consideraciones del lugar de grabación e inventario de equipo 

2. Tipo de conexiones dentro de una sesión de grabación 

3. Conocimientos básicos de un DAW e interfaces de audio (Video 1) 

4. Técnicas de microfoneo 

5. Grabación de voz e instrumento musical (Video 2) 

6. Grabación multipista (Video 3) 

7. Efectos dinámicos (Video 4) 

8. Edición de audio (Video 5) 

9. Mezcla de grabación multipista (Video 6) 

10. Masterización de pista de audio estéreo (Video 7) 
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CAPITULO 4  

Desarrollo de material de 

apoyo 
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MANUAL DE APOYO EN 

APRENDIZAJE PARA EL 

PROCESO DE 

GRABACION DE AUDIO 
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4.1 Manual de apoyo 

1. Caracterización del lugar de grabación e inventario de equipo 

 

La caracterización del lugar donde se va a realizar la grabación es muy importante, y es un 

factor determinante en el sonido que se captura al convertir la señal analógica a digital, el lugar 

donde se realizará la grabación influirá en la captura del instrumento acústico ya que permitirá 

mitigar o excitar las frecuencias emitidas por cualquier fuente sonora que se encuentre en el lugar 

según el diseño acústico que tenga. 

Percepción del sonido en la frecuencia. 

El ser humano tiene la capacidad de percibir el sonido en una banda de frecuencias 

determinada, en el caso de una persona joven con una condición auditiva normal, está 

comprendida entre los 20 Hz y los 20 KHz.  

Es importante recalcar que el oído no es igual de sensible para todas las frecuencias en este 

rango. 
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En la figura 4.1 y 4.2 se observa la diferencia de los umbrales de audición y de dolor 

dependiendo de la frecuencia. 

Figura 4.1 Umbral del dolor en frecuencia. 

 

 

Figura 4.2 Umbral de audición humana 
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Como se observa el oído es poco sensible a frecuencias bajas, es decir, para que un sonido 

grave tenga la misma sonoridad que uno en frecuencias medias, el sonido grave deberá tener un 

nivel sonoro mucho mayor. (3) 

Medición del sonido. 

Para determinar el comportamiento de los niveles que se tiene en un rango de frecuencias del 

lugar se necesita un instrumento de medición como el sonómetro, la función del sonómetro es la 

medición de niveles de presión sonora. Con él se realiza medidas globales, se puede hacer por 

bandas frecuenciales o también con distintas respuestas temporales, con lo que se mide y 

determinar bajo qué condiciones se realiza la grabación. 

Red de ponderación A y escala lineal. 

Teniendo en consideración la sensibilidad auditiva del ser humano en las diferentes frecuencias, 

esta no guarda una relación directa con la sonoridad objetiva del sonido en una escala lineal, para 

que esta medida represente la sonoridad asociada real, equipos de medición llevan incorporada la 

red de ponderación A. 

La figura 4.3 representa la curva de respuesta en frecuencia de la red de ponderación A. Se 

puede considerar que 1 KHz es la frecuencia de referencia, para frecuencias inferiores a esta hay 

una importante atenuación de nivel. (4) 

Figura 4.3 Gráfica de ponderaciones A, B, C 

 

 

El nivel de presión sonora medido con la red de ponderación A se expresa en dBA. 
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Curvas NC. 

Para evaluar el grado de molestia que provoca en un oyente cierto ruido ambiental, se realiza 

una comparación entre los niveles de ruido de fondo existentes para cada banda de octava entre 

63 Hz y 8 KHz, con las curvas de referencia NC o Noise Criteria. (4) 

Estas curvas también se utilizan para establecer los niveles máximos de ruido recomendados 

para diferentes tipos de recintos, dependiendo de la función de los mismos, como pueden ser; 

teatros, salas de conciertos, oficinas. (4) 

En la figura 4.4, las curvas siguen aproximadamente la sensibilidad del oído en función de la 

frecuencia. Esto significa que, para cada curva NC, los niveles de presión permitidos a bajas 

frecuencias son mayores que los correspondientes a frecuencias altas, debido a que el oído es 

menos sensible a frecuencias bajas. 

Figura 4.4 Curvas NC 

 

 

Tipo de recinto Curva NC recomendada 

Equivalencia en dBA. 
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Tabla 4.5 Tipos de recintos y curvas NC 

Estudios de grabación 15-28 

Sala de conciertos y teatros 15-25 / 28-38 

Salas de conferencias/aulas 20-30 / 33-42 

 

La medida del nivel global resulta una forma aproximada de cálculo de la curva NC de una sala 

si no se dispone de un sonómetro con análisis frecuencial. En la tabla 4.5 expuesta se muestran 

las diferentes curvas NC aconsejadas para los distintos tipos de recintos. 

 

Tiempo de Reverberación deseado. 

El tiempo de reverberación adecuado en una sala depende de muchos factores, lo más 

importante a considerar es el uso que se le va a dar a la misma. El tiempo que se debe procurar 

según la grabación que se quiera obtener. (5) 
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Estudios de la BBC en el libro “Guide to acoustic practice”, el tiempo de reverberación típico de 

los estudios de grabación, según el volumen de la sala, serían los indicados según la gráfica de la 

figura 4.6 

Figura 4.6 Estudio del tiempo de reverberación deseado realizado 

por la BBC. 

 

 

Otro estudio es el realizado por L.L. Beranek, en el que analiza el tiempo de reverberación 

óptimo en función del volumen de una sala con diferentes propósitos. 
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En la gráfica de la figura 4.7  se puede observar los tiempos de reverberación óptimos según 

L.L. Beranek. 

Figura 4.7 Tiempos de reverberación óptimos en función del volumen de la sala.  

(a)Estudios de radiodifusión para voz. (b) Salas de conferencias 

(c) Estudios de radiodifusión para música (d) Salas de conciertos (e) Iglesias. 

 

 

Se recomienda siempre realizar una revisión del equipo con el que se cuenta y sus condiciones 

utilitarias.  
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2. Tipo de conexiones dentro de una sesión de grabación 

Dentro de una sesión de grabación parte fundamental para tener una captura de sonido de 

calidad son el tipo de conexiones que se tienen al realizar este proceso, el tipo de conexiones que 

se usara dentro de cada sesión dependerá mucho del equipo que se esté utilizando como la 

computadora que se tenga, la interfaz que se vaya a usar y el tipo de captura (micrófono, caja 

directa) 

La calidad de transmisión que se vaya a tener dependerá mucho de la calidad del cableado que 

se use y el tipo de cable que se use por lo que se verá los tipos de cableado que se usan en una 

sesión. 

Conexiones Analógicas 

 Balanceado de señales 

 Cables y conectores  

Balanceado de señales 

Las señales de audio que viajan por los cables que conectan equipos entre sí, un micrófono con 

la mesa de mezclas, pueden hacerlo de dos formas. De forma no balanceada (básica) o de forma 

balanceada. (6) Ver figura 4.8 

Figura 4.8 Balanceo de señal 
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Las más comunes son: 

 

Conexión no balanceada 

Las señales no balanceadas o asimétricas viajan por cables y conexiones con dos conductores, 

uno está conectado a tierra, su potencial eléctrico es cero y el otro lleva la señal de en forma de 

variaciones de voltaje eléctrico. 

El ruido se suma a la señal de audio. A partir de este momento se tiene señal con ruido. En la 

llegada al equipo el primer circuito amplificador toma la señal del cable con señal y la amplifica. En 

la misma medida amplifica también el ruido. 

Su conexión se basará en dos conductores: 

Conductor 1: S + R Entrada no balanceada: S + R 

Conductor 2: masa 

(S: señal) (R: ruido) 

Conexión balanceada 

Para solucionar este problema se desarrollan las señales balanceadas o simétricas. Lo que se 

hace es añadir un tercer conductor que porta la misma señal pero con distinto signo, es negativa. 

Ahora el ruido afecta a los dos conductores con señal y en ambos se suma a la señal de audio. 

En la llegada a la entrada balanceada, lo que se hace es restar una señal de la otra y amplificar 

la diferencia. En la resta desaparece el ruido que se había sumado a los dos conductores con el 

mismo signo. 

Su conexión se basara en tres conductores: 

Conductor 1: S + R Entrada balanceada: (S+R) - (-S+R) = 2S 

Conductor 2: -S + R  (S: señal) (R: ruido) 

Circuitos balanceados y desbalanceadores 
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Los circuitos balanceadores y desbalanceadores básicos configurados con amplificadores 

operacionales, como se en las figuras 4.9 y 4.10 

Circuito balanceador: 

Figura 4.9 Circuito balanceador 

 

 

 

Si la entrada es V, se ve claramente que a la salida, la diferencia de tensión entre los dos 

conductores (+V y -V) es 2V. (6) 

La entrada balanceada se hace con un transformador de relación 1:1 con el fin de aislar la 

componente continua. 

Circuito desbalanceador: 

Figura 4.10 circuito desbalanceador 
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Formula 4.1 

 

 

Si se cumple la relación entre las resistencias, la salida Vo toma el valor que indica la fórmula 

4.1 Los bornes de entrada balanceada son V1 y V2. 

Compatibilidad entre señales balanceadas y no balanceadas 

La señal balanceada se desarrolló para solucionar el problema del ruido captado por los cables 

que conectan equipos. Dentro de los equipos de audio, las señales que se manejan son no 

balanceadas, en su interior los cables están protegidos de los campos electromagnéticos externos. 

Además, si se trabajase con señales balanceadas, todos los circuitos tendrían que estar 

duplicados.  

Para un control de volumen, deberíamos tener dos potenciómetros, uno por conductor, además 

deberán ser idénticos para tener la misma resistencia en el mismo punto del recorrido. 

Los equipos que admiten señales balanceadas, tienen en la entrada, como primer circuito, un 

desbalanceador. En las salidas balanceadas, el último circuito es un balanceador. Si a la entrada 

de un circuito de entrada normal (amplificador de entrada), se conecta un cable con señal 

balanceada, sólo se amplifica la señal de uno de los conductores y es la señal que progresa. Como 

resultado, la mitad de la energía que transportaba el cable se pierde, con lo que la señal que queda 

es la misma que a la entrada pero con una caída de 6 dB. 

Si a la entrada de un circuito desbalanceador entra una señal no balanceada, a la salida del 

circuito se tendrá la misma señal, pero con una caída de 6 dB. Dependiendo de la electrónica que 

implemente el circuito, puede que esta señal sea negativa, lo que equivale a una fase de 180 

grados. En el caso de que la conexión sea por medio de un transformador (en mezcladoras 

profesionales), habrá que conectar la masa al otro borne del transformador para que no quede en 

vacío. Esto se hará soldando la terminal que no lleva señal a la tierra, en el propio conector. 
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Las entradas balanceadas suelen ser en conectores del tipo XLR de tres pines. En la siguiente 

figura se muestra qué señal entra a cada pin, en el caso de la señal entrante sea balanceada y 

llegue  de un cable de doble hilo con malla. Ver figura 4.11 

Figura 4.11 conexión balanceada (malla = tierra) 

 

 

Si la entrada es balanceada en un conector XLR de tres pines y la señal que se tiene es no 

balanceada, es necesario hacer un pequeño puente en el interior del conector, para que la señal 

progrese en el equipo receptor de forma adecuada. Se muestra en la siguiente figura  4.12. 

Figura 4.12 conexión balanceada – no balanceada (malla = tierra) 

 

 

Cables y Conectores 

Se da la importancia que merecen y es por los cables y por las malas conexiones por donde se 

inducen la mayoría de ruidos. El cable es el medio por el que pasan las señales de un equipo a 

otro.  

El conector es el elemento físico que engancha el cable con el aparato a conectar. La conexión 

debe encajar perfectamente, por ello existen los conectores macho, los que se acoplan y los 

conectores hembra, los que aceptan el acoplamiento. El conector macho está formado por uno o 

varios pines que se acoplan en el conector hembra. El cable se puede unir por contacto físico o 

generalmente por soldadura porque está exento de fallos mecánicos. 
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1.- Tipos de cable: 

Paralelo: Se trata de un cable de dos conductores que como su nombre indica van paralelos. 

Sirve para unir nuestros aparatos si la distancia es corta. Se utilizan para trasportar la señal de 

altavoces puesto que esta tiene más corriente y el nivel de ruido no es tan crítico. La polaridad + y - 

no importa demasiado si las conectamos igual en los dos altavoces, pero es conveniente que una 

tensión positiva produzca un desplazamiento del altavoz hacia delante. Ver figura 4.13. 

Figura 4.13 Cable paralelo 

 

 

Coaxial: Es el más utilizado. Se trata de un cable conductor con dos conductores y un eje 

común. Si se quiere transportar dos señales por el mismo cable, como una señal estéreo se usa un 

cable coaxial con dos conductores internos. En la parte central se coloca el conductor (o los dos 

conductores) y en la parte exterior se coloca la malla que hace de tierra. Como la información de la 

señal eléctrica circula por el interior del cable el nivel de ruido que se pueden inducir se reduce. Ver 

figura 4.14. 

Figura 4.14 cable coaxial 
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Conexiones 

XLR o Canon: Tipo de conector de 3 a 7 contactos con capacidad de bloqueo. Es robusto, muy 

usado y el estándar en los micrófonos, usa tres pines para su uso con cable coaxial. El indicado 

como 1 suele ser el de tierra, el 2 para la señal positiva y el 3 para el negativo en las conexiones 

balanceadas. Si no es balanceada, se une el pin 1 y 3 para la tierra. Posee una pestaña especial 

que hace que quede anclado al equipo para evitar que se suelte por tirones. Ver figura 4.15 

Figura 4.15 Diagrama XLR 

 

 

Jack: Los conectores Jack tienen dos o tres conductores. Si es de dos se esa para una 

conexión monofónica y si son tres para una estereofónica o monofónica balanceada. La señal 

siempre va en la punta del conector y la tierra en la parte interior, su uso es con cable coaxial para 

instrumentos como la guitarra o el teclado y auriculares. Hay de dos tamaños, el jack normal (¼ de 

pulgada) y el jack pequeño (1/8 de pulgada) conocido como mini jack. Ver figura 4.16 

Figura 4.16 Conexión jack 
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Conexiones digitales 

Conceptos básicos de sonido digital. 

Frecuencia. 

Es el número de vibraciones por segundo que da origen al sonido analógico. El espectro del 

sonido se caracteriza por su rango de frecuencias. Ésta se mide en Hz. El oído humano capta sólo 

aquellos sonidos en el rango de frecuencias 20 Hz y 20,000 Hz. 

Tasa de muestreo (sample rate). 

Un audio digital es una secuencia de ceros y unos que se obtiene del muestreo de la señal 

analógica. La tasa de muestreo o sample rate es la que define cada cuánto tiempo se tomará el 

valor de la señal analógica para generar el audio digital. Esta tasa se mide en Hz. 44,100 Hz indica 

que en un segundo se tomaron 44,100 muestras de la señal analógica de audio para crear el audio 

digital correspondiente. Un audio tendrá más calidad cuanto mayor sea su tasa de muestreo, 

algunas frecuencias estándares son 44,100 Hz., 22,050 Hz., y 11,025 Hz. 

Resolución (bit resolution) 

Es el número de bits utilizados para almacenar cada muestra de la señal analógica. Una 

resolución de 8-bits proporciona 256 (2^8) niveles de amplitud, mientras que una resolución de 16-

bits alcanza 65,536 (2^16). Un audio digital tendrá más calidad cuanto mayor sea su resolución, el 

audio de calidad CD suele ser un sonido de 44,100 Hz – 16 bits – estéreo. 

Velocidad de transmisión (bitrate). 

El bitrate define la cantidad de espacio físico (en bits) que ocupa un segundo de duración de 

ese audio. 3 minutos de audio MP3 a 128 kBit/sg, ocupa 2,81 Mb de espacio físico (3min x 60 

seg/min x 128 kBit/seg = 23,040 kBits -> 23,040 kBits x ,1024 bits/Kbit: 8 bits/bytes: 1,024 

bytes/Kbytes: 1,024 Kbytes/Mbytes = 2,81 MBytes o Mb). En los audios en formato MP3 se trabaja 

con bitrates de 128 kbps (kilobits por segundo). El audio tendrá más calidad cuanto mayor sea su 

bitrate y el archivo que lo contiene tendrá mayor peso. Esta magnitud se utiliza sobre todo en el 

formato MP3 de audio más destinado a la descarga por Internet. 
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Constant Bitrate (CBR) 

Indica que el audio ha sido codificado manteniendo el bitrate constante a lo largo del clip de 

audio  

Variable Bitrate (VBR) 

Varía entre un rango máximo y mínimo en función de la tasa de transferencia. 

Códec 

Acrónimo de "codificación/decodificación". Un códec es un algoritmo especial que reduce el 

número de bytes que ocupa un archivo de audio. Los archivos codificados con un códec específico 

requieren el mismo códec para ser decodificados y reproducidos. 

ADAT son las siglas en inglés de Alesis Digital Audio Tape. 

Formato multicanal que utiliza un tambor giratorio helicoidal con dos cabezales de lectura y dos de 

grabación, dispuestos en el tambor cada 90 grados. El ADAT fue el primero de los formatos MDM 

(Modular Digital Multitrack). Lo que lo convierte en un formato que utiliza una cinta magnética de 

video, para la grabación digital multipista de audio sobre soporte de casete. El ADAT, utilizando 

una cinta similar a la S-VHS convencional, permite grabar hasta 8 pistas con una resolución de 16, 

20 o 24 bits, utilizando una frecuencia de muestreo 44,1 kHz o de 48 kHz. Asimismo, permite la 

sincronización de hasta 16 dispositivos ADAT para grabación simultánea. (14) Ver figura 4.17. 

Figura 4.17 Conexión adat 
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Fibra óptica 

Es un cable formado por un cilindro por el que viaja un haz de luz. Ver figura 4.18 

Figura 4.18 Conexión fibra óptica 

 

MIDI 

MIDI son las siglas de Musical Instrument Digital Interfaz (Interfaz Digital de Instrumentos 

Musicales). Se trata de un protocolo de comunicación serial estándar que permite a  las pc’s, 

sintetizadores, secuenciadores, controladores y otros dispositivos musicales electrónicos 

comunicarse y compartir información para la generación de sonidos. Ver figura 4.19. 

Figura 4.19 Conexión midi 
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3. Conocimientos básicos de un DAW e interfaces de audio (Video 1) 

Digital Audio Workstation (DAW) 

Una estación de audio digital (digital audio workstation, DAW) es un software diseñado para 

grabar, reproducir y editar audio. Los equipos en la actualidad pueden utilizarse para crear y grabar 

música. Al instalar esta aplicación en la computadora, dispondrás del reemplazo digital de un 

estudio de grabación analógico.  Sus funciones se basan en el equipo y los procesos disponibles 

en un estudio de grabación tradicional. El software cuenta con herramientas de procesamiento de 

señales digitales llamadas plug-ins, que puedes utilizar para aplicar efectos en el sonido. Estos 

componentes también se basan en los dispositivos de efectos existentes, como distorsión, delay, 

reverberación, ecualizaciones. Estas herramientas se utilizan dentro de una mezcladora digital que 

permite ajustar los niveles individuales de las pistas, así como adaptar la posición y la señal de los 

sonidos dentro del campo (o panorama) estéreo. También se incluyen instrumentos virtuales que 

se utilicen como fuentes de sonidos. Estos instrumentos imitan a los instrumentos acústicos 

tradicionales, como pianos, guitarras, cuerdas, etc., así como a teclados electrónicos, cajas de 

ritmos y dispositivos de modificación de sonidos. Cuando finalizas estos procesos, puedes exportar 

las múltiples pistas (bouncing) como un archivo estéreo, esto es, el formato de un CD o descarga 

digital. Ver figura 4.20. 

Figura 4.20  presunos studio one 2 
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Interfaces de audio 

En general, el software se utiliza junto con una interfaz de audio (tarjeta de sonido) que canaliza 

las señales entrantes y salientes del equipo. Básicamente, esta interfaz podría ser la tarjeta de 

sonido incluida en la computadora y que se utiliza para escuchar el sonido. Un problema frecuente 

con las tarjetas de sonido estándar, no están diseñadas para cumplir con los requerimientos de un 

DAW. El principal problema es el de  latencia. Esto está relacionado con la forma en que el sonido 

fluye a través de las tarjetas de sonido. Cuando las señales ingresan a tu tarjeta de sonido, habrá 

un retardo hasta que sean escuchadas, como máximo 5 segundos. En términos de rendimiento 

musical, no es aceptable. Al usar una tarjeta diseñada para la producción de audio, la latencia no 

es un problema. De los requerimientos dependerá la interfaz que se escoja, los puntos a 

considerar son:  

 Utilizar una interfaz de audio profesional.  

 Hay que tener en cuenta los requerimientos de entrada y salida.    

  Ver figura 4.21.  

Figura 4.21 Interfaz motu 8pre 

 

 

Interfaz MIDI 

Un DAW también puede grabar información MIDI. Un MIDI incluye la información respecto a 

cómo se toca un instrumento, pero no el sonido verdadero. Un dispositivo de entrada MIDI es 

similar a un teclado QWERTY, salvo que se puede utilizar para tocar instrumentos musicales MIDI 

o instrumentos de software dentro del DAW, grabar las notas que se ha tocado y otra información 

de control, como los cambios de parámetro del sonido. Existen diferentes tipos de controladores y 

la elección dependerá de la música que se produzca y del tipo de interacción que se desee. Esto 

puede ser una interfaz similar al teclado del piano, un controlador Wii o una aplicación. A través de 
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MIDI se puede entablar cualquier tipo de interacción musical con el software. Después de grabar 

se puede editar la información MIDI tal como se hace con el audio. La ventaja que brinda MIDI es 

que se puede eliminar o agregar notas u otra información sin afectar el resto de la grabación. Ver 

figura 4.22 

Figura 4.22 Interfaz midi uno 1x1 m audio 

 

 

El uso de un DAW tiene conceptos generales por el tipo de software en el cual se realiza la 

creación de una nueva sesión donde se configurara los parámetros como la frecuencia de muestro, 

profundidad de bits y el formato en el que se guardaran las grabaciones. 

 

 

Una vez que se haya creado la sesión se debe conocer los controles básicos que tiene el DAW 

dentro de las ventanas principales como lo son: 
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La barra de transporte que nos permite reproducir, grabar, detener, adelantar, regresar y ver en 

que parte de la sesión se encuentra trabajando. 

 

 

Herramientas de edición, estas nos servirán como realizar cambios dentro de nuestras diferentes 

pistas. 

 

 

Barra de trabajo, nos permite visualizar la grabación en distintas mediciones como tiempo o 

compases, así como poder realizar marcaciones como referencia según el proyecto. 
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Pistas, es la cantidad de pistas que tenemos así como las características de las mimas y la onda si 

se cuenta con ella 

 

 

Dentro de las ventanas principales tenemos dos la venta de edición y de mezcla lo cual nos 

permite la mayoría de interacciones del DAW 

Ventana de edición 
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Ventana de mezcla 
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Una configuración básica es la de motor de reproducción ya que esta configuración será la que 

interactúe el DAW con el hardware, donde configuraremos la latencia. 
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De las últimas configuraciones básicas antes de realizar la grabación seria la configuración e 

entradas y salidas ya que esta configuración nos servirán para la interacción de entradas y salidas 

del hardware y el DAW 
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4. Técnicas de micrófono 

La elección y el uso de ciertos micrófonos para la grabación de voces e instrumentos tienen una 

gran influencia sobre el detalle de la grabación.   

Tipo de micrófonos  

1. Micrófonos Dinámicos  

 Se basan en el principio del electromagnetismo, si se coloca un simple cable alrededor de un 

imán, el cable (bobina), al moverse dentro del imán por un campo magnético, producirá una 

corriente eléctrica. Las ondas mueven la membrana conectada a la bobina y en ésta se genera la 

electricidad.  

No necesitan ningún tipo de alimentación eléctrica, económico y resistente. La respuesta en 

frecuencia y los valores de sensibilidad son muy aceptables. Se pueden usar tanto para eventos en 

vivo como en grabaciones. Ver figura 4.23.  

Figura 4.23  Diagrama de micrófono dinámico 

 

 

2. Micrófonos de Condensador 

Este tipo de micrófonos necesitan energía, conocida como alimentación fantasma (phantom) 

para que funcionen, el cable es igual que el usado para los micrófonos dinámicos, tienen que 

conectarse a una conexión especial que tenga este tipo de alimentación, por lo general, de +48 V.  

Un condensador es un componente que almacena energía siempre que se le aplica electricidad, 

este tipo de micrófonos tienen dos placas, una es fija y la otra es el diafragma, que se va moviendo 

en función de la presión que ejercen las ondas o vibraciones que se producen al hablar. Al variar el 
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ancho entre las dos placas, que forman el condensador, se producen variaciones de corriente que 

se transmiten al cable.  

Estos micrófonos son mucho más sensibles, y se usan para grabaciones profesionales, tanto de 

voz como de instrumentos, el diafragma de estos micrófonos es extremadamente delicado y 

sensible a los golpes, a la temperatura y a la humedad. Se recomienda guardarlo en su caja si no 

se usa y ubicarlo en un lugar seco. Ver figura 4.24.  

Figura 4.24 Diagrama de micrófono de condensador 
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3. Micrófonos de Cinta 

Son formados por una fina cinta de metal conectada a un imán. Las vibraciones que producen 

las ondas sonoras hacen que la lámina vibre y al estar en un campo magnético se genera una 

señal eléctrica. Son delicados y caros, pero de altísima calidad para grabar instrumentos de viento 

como flautas o clarinetes. Ver figura 4.25.  

Figura 4.25 Diagrama Micrófono de cinta 

 

 

Colocación de Micrófonos para voces  

Se recomienda para la grabación de voz el uso de micrófonos de condensador, la colocación de 

micrófonos particularmente al usar condensadores sensibles, afecta directamente cada aspecto del 

sonido y la presencia del cantante.  

El cantante debe cantar directamente en el eje y en el diafragma del micrófono La distancia al 

micrófono es sumamente importante.  

El cantar fuera de eje o cambiar la distancia causa una degradación en la calidad. (7) 

Trabajando muy cerca del micrófono casi siempre hace necesario el uso de una "popera" o 

"filtro" de algún tipo para atenuar los soplidos de la boca. Todos los micrófonos cardioides 

relacionan la "proximidad" como un efecto que realza frecuencias bajas cuando el cantante se 

acerca al diafragma, se puede usar este efecto para lograr un tono más grave, la colocación de un 

micrófono es ligeramente más alto que la boca del cantante. El micrófono se apunta entonces 

hacia abajo a la boca con la distancia adecuada.  

Colocación de Micrófonos para batería   

Las baterías y kits de percusión, son instrumentos fuertes, excitan la sonoridad de un espacio 

dado, y la decisión de utilizar este "sonido del cuarto" o prescindir de él en la grabación, es crucial 

en la elección y colocación de los micrófonos.  
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Cuanto más cercano esté el micrófono al tambor menos sonido de ambiente se agregará al 

sonido  final. En grabaciones POP, se prefiere un sonido cercano y presente del tambor, se toma 

por separado cada tambor o parte de la batería, o en el caso de un instrumento de percusión como 

las congas, un micrófono separado para cada una.  

Los micrófonos más usados para las técnicas de grabación son dinámicos y los de 

condensador.  

Colocación de Micrófonos para guitarras  

Los amplificadores de guitarra pueden ser tomados con micrófonos dinámicos. La primera 

decisión es si gusta un sonido de la caja completa o simplemente el sonido de un solo altavoz. Una 

manera de microfonear un sólo altavoz, es poniendo el micrófono directamente, separar el 

micrófono para cualquier parte desde tocar la malla de la caja hasta 30 cm de distancia hará una 

gran diferencia. 

El efecto de la proximidad sirve para enfatizar las bajas frecuencias.  

Las frecuencias altas son direccionales, por lo que si se alinea el micrófono directamente al 

centro del cono del altavoz se conseguirá la mayor cantidad de frecuencias más altas posible. 

Cuando se aleja el micrófono comienza a perder frecuencias bajas y cuando se mueve el 

micrófono lateralmente hacia el borde exterior del cono del altavoz se perderán frecuencias altas.  

Si se pretende dar un sonido de la caja completa, entonces todo cambia. El micrófono está 

ahora a 30 cm o más de la caja y centrado con respecto al grupo de altavoces de la caja, usando 

un amplificador con el panel trasero abierto, se puede poner un micrófono detrás del amplificador 

así como en el frente. La cancelación de fase puede trabajar a favor o en contra. También se 

puede poner un micrófono alejado en el cuarto y mezclar ese sonido con el sonido de la guitarra.  

El sonido de la guitarra acústica emana de la boca de la guitarra, de la parte superior vibrando y 

del punto exacto donde se está tocando o rasgando las cuerdas, se usa un solo micrófono sobre la 

boca de la guitarra, se conseguirá la mayor energía de frecuencias bajas.  

Si se pone el micrófono hacia el puente se tendrá menos bajos con más ataque y brillo. Moverlo 

hacia la cabeza de la guitarra se obtendrá menos ataque, un poco menos de bajos, y ruido de 

trastes, un sonido más maduro.   

  

Colocación de Micrófonos para bajo  

El micrófono va directamente en un solo altavoz de la caja, a los bajos se graban con una caja 

directa.                 
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5. Grabación de voz e instrumento musical (Video 2) 

 

La grabación en pistas individuales por instrumento, servirá para poder tener una mayor 

independencia al realizar cualquier tipo de edición en el instrumento que se quiera modificar.  

Armado de pistas para grabación  

Solo es posible realizar grabaciones en pistas de audio activas.  

Las pistas se pueden activar para la grabación de diversas maneras. Se pueden activar de 

forma individual o colectiva, si tienen entradas únicas. También se pueden activar varias pistas que 

estén dirigidas al mismo canal. Es posible que se tenga que activar pistas de audio y MIDI de 

forma simultánea. Cada pista o canal tiene su propio botón “Activar grabación”, que se utiliza para 

activar dicha pista o canal para la grabación.  

Instalar una estación de trabajo de audio digital en la PC. También conocido como un DAW.  

Conecta una interfaz de audio a la computadora. Las interfaces vienen en un número de 

variedades, pero más comúnmente se usa una interfaz USB que se conecte a un puerto USB, o 

una interfaz FireWire, que se conecte a un puerto FireWire.  

Conecta los instrumentos, micrófonos y monitores a la interfaz. Conecta un cable estándar de 

instrumento en cada uno y, a continuación, conecta el extremo opuesto del cable en un puerto 

correspondiente de instrumento de 1/4 de pulgada en la interfaz. Para los micrófonos, necesitarás 

utilizar cables de instrumento o cables XLR, dependiendo de los tipos de micrófonos que 

dispongas. Para obtener la mejor perspectiva de sonido durante la grabación, también deberías 

conectar un conjunto de altavoces de monitor y un par de audífonos de monitor.  

Configura el software. Antes de que el DAW pueda trabajar con la interfaz, se debe abrir el 

panel de "Preferencias" o de "Opciones". Selecciona las preferencias de "Audio", y elige la interfaz 

del dispositivo de entrada. Si la interfaz está conectada correctamente, debe aparecer como un 

dispositivo de audio disponible. (Verificar en el manual del DAW e interfaz)  

Al tener configurado esta sección solo restaría configurar entradas y salidas según las 

necesidades de la sesión y hacer clic en el botón "Grabar" en la ventana de software para 

empezar. El botón "Grabar" generalmente aparece como un círculo rojo, junto a un botón 

"Reproducir" y "Detener". Para hacer una capa de tu instrumento musical en un momento dado, 
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como haría un estudio profesional, sólo graba cada instrumento en una pista diferente, las pistas 

aparecen en la pantalla como una lista de cuadros largos, rectangulares.   

Lo primero a realizar es validar las configuraciones iniciales de nuestro proyecto para tener en 

cuenta los parámetros de nuestra sesión y la creación de una pista nueva de grabación según el 

tipo de datos a grabar. 

 

 

Para realizar una grabación dentro de un DAW lo primero que debemos hacer es validar la 

configuración de nuestras entradas y salidas para indicar donde realizaremos la grabación, 

indicando cual será la entrada y salida de nuestra pista a grabar. 
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Dependiendo de cómo se vaya a realizar la grabación podemos hacer uso de pistas auxiliares 

donde nos apoyaremos de envíos que nos servirán de apoyo para poder grabar una mezcla de 

pistas según la necesidad de la misma ya sean físicos o virtuales como son los canales bus. 

 

 

Ya que hemos configurado esta sección debemos activar la pista con la que vamos a grabar. 
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E iniciamos la grabación. 

 

 

Una recomendación importante es revisar los niveles de cuantización digital del DAW ya que si 

no se da el nivel adecuado se puede confundir con ruido o se saturara el sonido a grabar. 
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6. Grabación multipista (Video 3) 

Flexibilidad de la grabación multipista 

Durante la grabación multipista los instrumentos musicales y las voces se pueden registrar, uno 

a la vez o simultáneamente, en pistas individuales, de modo que los sonidos puedan ser 

procesados y manipulados individualmente para producir los resultados deseados, después de 

grabar algunas partes de una canción, un artista puede escuchar solamente una de ellas, 

"silenciando" las demás. Si no le gusta o encuentra un error en alguna pista, y deseara sustituirla, 

solo regrabaría esa parte, en lugar de regrabar toda la canción. Esta libertad de edición es una de 

los más grandes beneficios de la grabación multipista.  

Si las voces e instrumentos se registran individualmente en pistas distintas, entonces el artista 

puede conservar el control completo sobre la forma final de la canción.  

Si se deseara aplicar un efecto a una determinada pista y otros a las restantes (o dejarlas en su 

forma original) no hubiese podido hacerlo si todos fuesen registrados en una misma pista.  

La grabación multipista de una canción también deja abiertas las posibilidades de mezclas 

futuras. Si la canción no estaba disponible en formato multipista, el trabajo de mezcla podría ser 

muy difícil, o imposible, porque una vez que las voces se hayan registrado juntas durante la fase 

de masterización, son inseparables. Teóricamente, podrían utilizarse filtros selectivos en frecuencia 

para hacer esto, pero no se ha obtenido un gran grado de éxito, posiblemente debido a la 

naturaleza multiarmónica de muchos instrumentos musicales.  

Los principales software multipista para computador personal incluyen Pro Tools de Digidesign, 

SONAR de Cakewalk, Cubase de Steinberg, y Logic Pro de Apple. Pro Tools es un estándar en la 

mayoría de los estudios de grabación de todo el mundo. Por su parte, Audacity y Ardour son 

programas de fuente abierta populares para la grabación de varias pistas. (8) 

En la mayoría de las grabaciones modernas, la batería y los instrumentos de percusión son los 

primeros que se graban. Hay varias razones para esto. La batería es, generalmente, el instrumento 

que marca el ritmo; por tanto, es mucho más fácil para los músicos que graban las últimas pistas, 

seguir el ritmo.  

Aunque el sonido de la batería pudiera ser mezclado en un par de pistas, la batería y cada 

instrumento de percusión individual se pueden registrar inicialmente en su propia pista individual. 

La batería y la percusión combinadas pueden ocupar la mayor cantidad de pistas utilizadas en una 
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grabación. La ecualización se utiliza a menudo en los tambores individuales de la batería, lo cual 

evidencia su sonido característico individual.  

Con lo que al poder realizar una grabación multipista del mismo instrumento podemos realizar 

edición a cada parte de este instrumento dando un sonido particular y consiguiendo el sonido 

deseado de una manera más sencilla. (8) 

Las grabaciones multipista son empleadas en su mayoría para realizar la grabación de varios 

instrumentos al mismo tiempo como es el caso de una batería que se compone por varias 

percusiones que deben ser captabas al mismo tiempo, esto puede ser físico o virtual. 

Vamos a ver un ejemplo con un plugin que es un software que nos sirve como auxiliar dentro de 

nuestro DAW, vamos a simular una batería a través de un instrumento virtual y vamos a ver cómo 

podemos grabar sus componentes por separado para tener una mejor grabación. 

Es importante conocer el software para validar si permite realizar este tipo de operaciones en 

este caso usaremos una plantilla que nos permite la configuración del mismo. 

Vamos a usar el software ez drummer con el que vamos a usar una batería virtual  
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Como vimos anteriormente es importante validar la configuración de entras y salidas de cada 

pista ya se una entrada física o una virtual donde captaremos la señal deseada, una manera de 

visualizarlo más claramente es con la ventana de mezcla. 

 

 

Con esta configuración podemos captar por separado la simulación de cada parte de la batería 

como se ve en las pistas, como se mencionó esto es una simulación virtual pero podemos asignar 

las entradas físicas para poder realizar con un instrumento real. 
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7. Efectos dinámicos (Video 4) 

 

Distorsión Lineal  

Se trata de cualquier alteración de nivel en la componente armónica, si se altera el volumen de 

unas frecuencias el sistema deja de ser lineal y aparece lo que se conoce como distorsión lineal. A 

diferencia de la distorsión no lineal, su efecto no va a aportar nuevos armónicos. Es posible que 

elimine algunos, pero no creará nuevas frecuencias.  

Esta es la distorsión más difícil de controlar, depende de la electrónica de un equipo, del diseño 

de los altavoces, o de la construcción del lugar, por lo que hay poco que se pueda hacer para 

cambiarla o controlarla. Es el tipo de distorsión que se encuentra en los primeros aparatos de 

sonido, la señal entra de manera correcta al amplificador, pero su respuesta no es igual para todas 

las frecuencias y el resultado es una “ecualización” indeseada, una distorsión independiente del 

nivel. Una diferencia importante con la distorsión no lineal es que ahora no aparecen nuevos 

armónicos, sino que unas frecuencias desaparecen y otras se exageran.  

Una fuente original 
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Una vez que realizamos una distorsión lineal  

 

 

Distorsión No Lineal  

La forma más común de distorsión es la no lineal, asociada a circuitos saturados: Volviendo al 

circuito analógico, que tiene varias etapas de procesado y amplificación, la distorsión aparecerá 

cuando la salida de una de estas etapas tiene un nivel demasiado alto para la entrada de la 

siguiente, lo que va a ocurrir con la onda eléctrica, que luego será sonido, va a verse deformada 

por no poder alcanzar todo el nivel que tiene después de amplificarla, el circuito tiene nuevos 

límites que no se pueden sobrepasar, y cuando la señal los alcanza la señal cambia de forma.  

La onda original 
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La onda después de una saturación, teniendo una distorsión no lineal 

 

 

Procesadores de rango dinámico  

El rango dinámico de un fragmento sonoro viene dado por la diferencia (en dB) entre la 

intensidad más fuerte y la más débil. Los efectos incluidos en este apartado, operan directamente 

sobre la amplitud de las muestras, modificando de diversos modos el rango dinámico de un 

determinado fragmento. Los más importantes son los  compresores, los expansores, los limitadores 

y las puertas de ruido.  

Una buena forma de caracterizar estos procesos, es de su función de transferencia, que 

establece una correspondencia entre las amplitudes de entrada y las amplitudes de salida. En la 

figura 2.29, se muestran varias funciones de este tipo, junto con los efectos que producen en un 

fragmento sonoro. La función 4.26 (a) es una recta con una inclinación de 45o, lo que significa que, 

en este caso, no se produce ninguna modificación del rango dinámico (a cualquier valor de 

amplitud de entrada, le corresponde el mismo valor en la salida).  
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Algunos programas de edición de audio permiten que el usuario dibuje manualmente la curva de 

transferencia, por lo que todos los efectos que se describen a continuación, pueden considerarse 

como casos particulares de un proceso único.   

Figura 4.26 Funciones de transferencia de procesado de rango dinámico. En la  

segunda columna se muestra el efecto producido sobre un mismo sonido. 

 

 

Los compresores y los limitadores 

Los compresores se utilizan para reducir el rango dinámico de una señal. Su uso es muy 

frecuente en la grabación de partes vocales, ya que en muchos casos, la señal emitida por la voz y 

recogida por un micrófono, presenta mínimos muy débiles que se confundirán con el ruido de 

fondo. Con una compresión más exagerada se consigue un efecto atenuado, ya que se acentúan 

los sonidos de la respiración y de los movimientos bucales (lengua, saliva). Este efecto también se 

utiliza mucho en las guitarras eléctricas, creando el típico sonido de guitarra heavy.  
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Los limitadores son un caso extremo de compresores, que limitan la amplitud máxima posible a 

un valor umbral. Suelen utilizarse en grabaciones de conciertos para evitar que se pueda producir 

saturación. Su función de transferencia presenta pendientes horizontales en los extremos. (9) 
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Los expansores 

Un expansor es el opuesto de un compresor. Acentúa los cambios, disminuyendo los niveles 

débiles, y aumentando los fuertes. Se utiliza en combinación con puertas de ruido, y para realzar 

grabaciones antiguas que presentan un rango dinámico estrecho. 

 

 

La distorsión 

Este término tiene connotaciones peyorativas ya que normalmente define la pérdida o la 

degradación inevitables en una señal, ocasionadas por los diferentes dispositivos o procesos 

(micrófono, grabación, amplificador, altavoces) a los que se ve sometida. Sin embargo, todos los 

efectos descritos anteriormente son, en realidad, casos particulares de distorsión, que, por su uso 

frecuente, reciben un nombre propio.  (9) 
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Los programas de edición de audio que permiten dibujar la función de transferencia, no imponen 

ninguna limitación sobre la forma de esta función, por lo que posibilitan cualquier distorsión 

arbitraria. (9) 
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8. Edición de audio (Video 5) 

 

Para conocer las funciones de edición dentro de un DAW así como la visualización de sus 

herramientas se debe verificar el manual del DAW, con lo que se tendrá un mayor 

aprovechamiento del DAW y obtener una mejor edición.  

Instrucciones de edición de audio 

1. Activar el modo edición. Existen 4 modos de edición en los DAW (verificar manual 

de DAW), shuffle, spot, slip y grid. Al editar música, usarás los modos slip y grid. Slip te 

permite mover y editar regiones libremente en un nivel de tamaño de muestra. Grid te 

permite editar en relación al tempo de la canción, de modo que siempre puedes mantener 

el ritmo adecuado. El modo shuffle toma distintas regiones y elimina las superposiciones, y 

el modo spot permite mover en los momentos exactos del tiempo de la canción. 

2.  Familiarízate con las herramientas de edición. Éstas están designadas con 

botones, comenzando con una lupa de aumento y continuando a la derecha hasta el ícono 

en forma de lápiz. Las herramientas son, de izquierda a derecha, zoom, recortar, 

seleccionar, tomar, borrar y dibujar (validar las herramientas de edición del DAW). 

3. Usar la herramienta inteligente. (validar activación según el DAW). La herramienta 

inteligente combina las tres anteriores y te permite recortar, editar y grabar sin tener que 

cambiar de herramienta. Cuando se mueve el cursor sobre una región de audio, éste 

cambiará a una caja de diálogo, que designa a la herramienta recortar, un cursor vertical 

en forma de "I" (como el selector en un editor de texto) que designa a la herramienta de 

selección, o una mano, que corresponde a la herramienta tomar. 

4. Colocar la herramienta de selección en la región de audio que se quiere editar y 

hacer clic. Esto colocará el cursor selector. Así se dividirá la región en el punto 

seleccionado. Éste es el procedimiento de edición básico. Usar las herramientas de tomar 

y recortar para mover y recortar la nueva región y colocarla donde se desee. 

5. Crear una lista duplicada para editar. Una lista duplicada es útil si se desea probar 

la edición pero se quiere poder volver a la versión original rápidamente si tu edición no 

resulta como se esperaba. 

 



 

116 
 

Filtros digitales  

De forma rigurosa, cualquier algoritmo o proceso computacional, que a partir de una entrada 

(una secuencia de números), genere una salida (otra secuencia de números), puede considerarse 

como un filtro digital. Todos los procesos vistos representan, casos diferentes de filtros digitales, 

pero en la práctica este término se acostumbra reservar a aquellos dispositivos que modifican el 

espectro de una señal.  

Espectro de una señal  

La mayoría de sonidos están compuestos por varias frecuencias diferentes. El teorema de 

Fourier afirma que toda señal periódica compleja puede descomponerse en una suma de señales 

sinusoidales de frecuencias y amplitudes diferentes. Esta descomposición se denomina espectro 

de frecuencias, y se representa por un gráfico con frecuencias en las abcisas y amplitudes en las 

ordenadas, en el que se visualizan las respectivas amplitudes de todas las frecuencias que 

componen un sonido.  

Esta teoría, que data de más de un siglo, se aplica de forma rigurosa a las señales totalmente 

periódicas, pero los sonidos nunca lo son plenamente, pues siempre varían a lo largo del tiempo, 

afortunadamente, desde hace varias décadas, mediante complejos procesos matemáticos que van 

más allá del alcance de esta obra, el análisis de Fourier se aplica también a señales variables en el 

tiempo.   

En este caso, la representación espectral de un sonido no es la una única distribución de 

frecuencias bidimensional, es sino una superficie tridimensional, compuesta por una sucesión de 

secciones  temporales, en la que cada una muestra el aspecto del espectro en un instante dado.  

Los programas de edición de audio son capaces de realizar este análisis para un fragmento 

seleccionado y de mostrar gráficamente el resultado. Estos gráficos permiten estudiar la evolución 

temporal de los diferentes componentes frecuenciales que integran el sonido.  

Tipos de filtros básicos  

Un filtro se caracteriza por su curva de respuesta en frecuencia, que indica la forma en que las 

diferentes frecuencias en la entrada se atenúan o amplifican. Todos los componentes electrónicos 

de sonido poseen una curva de respuesta en frecuencia, en la mayoría de dispositivos (micrófonos, 

amplificadores, conversores A/D y D/A, altavoces), lo ideal será que esta curva sea plana (una 

recta horizontal) entre los 20 y los 20,000 Hz, toda desviación genera una modificación artificial ya 
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sea  del timbre o el color del sonido.  

Los filtros más usuales pueden clasificarse, de acuerdo con la forma de su curva de respuesta, 

en cuatro grandes familias: pasa-bajo, pasa alto, pasa-banda y rechazo de banda.  

Un filtro deja pasar determinados componentes, no sólo pueda atenuar, los filtros también 

pueden amplificar.  

El filtro pasa-bajo, deja pasar las frecuencias por debajo de un determinado valor, denominado 

frecuencia de corte. En un filtro ideal esta frecuencia debería suponer una discontinuidad en la 

curva de respuesta, de forma que toda frecuencia por encima de este valor se atenuará totalmente 

y toda frecuencia por debajo se dejará tal cual. (10) 

El filtro pasa-alto, realiza la labor opuesta, ya que únicamente deja pasar las frecuencias 

superiores a la frecuencia de corte. (10) 

El filtro pasa-banda, deja pasar una banda de frecuencias, eliminando el resto. Se define a partir 

de la frecuencia central o de resonancia y el ancho de banda. (10) 

Ecualizadores 

Este dispositivo consta de varios potenciómetros, cada uno con una banda de frecuencia, que 

permiten amplificar o atenuar bandas de frecuencias. Cuantas más bandas tenga el ecualizador, 

más preciso será el control sobre el espectro armónico y se podrá modificar el timbre de los 

sonidos procesados.  

Un ecualizador gráfico se construye con un banco de filtros pasa-banda en paralelo. (10) 

Otro tipo de ecualizadores son los paramétricos, que presentan menos bandas (típicamente dos 

o tres), pero con frecuencias de corte configurables. (10) 
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Implementación de los filtros en los editores de audio  

Los diferentes programas de edición de audio, ofrecen diversas alternativas al implementar los 

filtros digitales, incorporan un ecualizador gráfico, como el que se muestra en la figura 4.27, y los 

cuatro tipos básicos en los que el usuario deberá indicar la frecuencia de corte y la pendiente de 

atenuación.                                   

Figura 4.27 Ecualizador gráfico en Sound Forge 

 

 

Aplicaciones del filtrado digital  

Filtrado pasa-bajo al reducir la frecuencia de muestreo la reducción de la frecuencia de 

muestreo provoca el fenómeno del aliasing, por el cual aparecen frecuencias fantasmas que no se 

encontraban en el sonido original. Para evitar el aliasing, antes de convertir un archivo a una 

frecuencia de muestreo inferior, deberá aplicar un filtro pasa-bajo con frecuencia de corte igual a la 

mitad de la nueva frecuencia de muestreo. Si desea pasar un archivo grabado a 44,100 Hz a 

22,050 Hz, deberá, por lo tanto, filtrar el sonido, eliminando sus componentes frecuenciales por 

encima de 11,025 Hz.   

Hay programas que simplifican este proceso, ofrecen la opción de filtrar automáticamente al 

pasar a una frecuencia menor.  

Simulación de dispositivos analógicos. Un filtrado selectivo puede emular las características 

sonoras de dispositivos, como teléfonos, radios antiguas, megáfonos. Estos dispositivos se 
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caracterizan por tener curvas de frecuencia bastante estrechas. En este caso, la herramienta más 

sencilla suele ser el ecualizador gráfico, el realzado sonoro, es especialmente eficaz y aconsejable 

con grabaciones de voz.   

Se recomienda usar un analizador de espectro (plug in) siendo una herramienta muy útil que 

puede dar una idea de las cualidades y carencias de cualquier sonido, se pueden infiltran en las 

grabaciones molestos ruidos con una frecuencia fija, causados por interferencias eléctricas. El 

analizador de espectro permitirá detectar las frecuencias fastidiosas, para proceder a su filtrado 

posterior.  

Para tener un proceso de edición de calidad debemos analizar pista por pista para ver si tiene 

las características necesarias para el proyecto o que pasos debemos realizar de edición para llegar 

al resultado. 

 

 

Los cortes dentro de una grabación son importantes ya que en puede haber ruido y no es 

perceptible ni auditivamente ni visual, por lo que una grabación de calidad no debe tener secciones 

de audio sin grabación útil, para lo que es importante conocer la grabación y con ayuda de las 

herramientas de corte eliminar lo innecesario. 
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Una herramienta útil son los fade in/out que nos permitirá la aparición o desaparición del audio 

de una manera degradada. 

 

 

La síntesis nos ayuda a la modificación de audio con lo que podemos realizar corrección. 
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9. Mezcla de grabación multipista (Video 6) 

Se recomienda tener el tiempo adecuado para poder realizar la mezcla de una sesión de 

grabación ya que es un proceso que se dará la primer referencia del trabajo final, este proceso se 

vuelve muy subjetivo ya que el tipo de mezcla (técnica) depende mucho del tipo de música que se 

esté mezclando así como el resultado que se quiera obtener, se recomienda escuchar la canción 

varias veces, tanto en su conjunto como una grabación y por vías separadas, es importante dejar 

"descansar" la mezcla final durante unos días o una semana, antes de escucharla por última vez. 

Al final, la cantidad de tiempo que se necesita para mezclar una canción depende de muchos 

factores: el número de pistas grabadas, la cantidad de experiencia que se tiene.  

Niveles 

Los niveles de masterización son importantes ya que nos permite generar una imagen acústica 

de la presencia que tiene cada instrumento dentro de la pista, estos niveles son característicos de 

cada estilo de música. 
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Una vez que hayamos ajustado los niveles, podemos darnos cuenta que ay ocasiones que 

requerimos que esos niveles actúen de manera dinámica por lo que utilizaremos la automatización, 

para poder asignar las variaciones en la línea de tiempo como sea necesario, dependiendo del 

podremos utilizar este recurso en volumen, paneo, efectos. 

 

 

Según el tipo de música que estemos mezclando, vamos a necesitar algunos canales 

mezclados con efectos sin perder el original, para lo que utilizamos los envíos y canales auxiliares 

para poder tener ambos sin necesidad de grabar una pista igual. 
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Consideraciones  

Todas las pistas se graben bien, lo que significa que suenen de la manera se requiere y que 

sean accesibles. Si hay algunos problemas técnicos, malas notas u otros problemas, soluciónalos, 

ya sea volviendo a grabar o utilizando software.  

Escuchar varias veces toda la grabación, todas las pistas a la vez. Tomar notas sobre las partes 

que deben estar "adelante" (imagen de audio), y las que deben estar en el fondo, tener en cuenta 

que los instrumentos deben ser "enfocados", es decir los que se ubican en la izquierda y a la 

derecha del "espacio sonoro"(salida estéreo).  

Se debe buscar una ecualización y la ubicación del espacio sonoro (para cada pista) adecuada 

según los requerimientos del tipo de proyecto.   
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10. Masterización de pista de audio estéreo (Video 7) 

 

La masterización de audio es el último proceso que recibe una mezcla sonora, ya sea para un 

disco de música, una película de cine, una publicidad, o un producto de radio, televisión o internet. 

Se lleva a cabo después del proceso de mezcla, y su importancia es vital en la calidad de sonido 

del producto final.  

Consiste en un tratamiento de la señal de audio, por el cual se ajusta el nivel  general de la 

mezcla al estándar de difusión y de acuerdo con las necesidades requeridas por el producto final.   

El aspecto de calidad sonora se tiene que tener más en cuenta en el terreno musical o artístico. 

La masterización imprime un carácter en el audio, dándole una identidad y un color, que lo 

diferencia de otro producto similar.  

El tipo de ajustes en la masterización depende del estilo musical. Una obra de música clásica, 

va a llevar un tratamiento más suave y va tener más dinámica que una “canción del verano” donde 

la masterización es agresiva.  

Tipos de masterización más comunes  

Música moderna: nivel de pico hasta -0 dB y nivel RMS máximo -14 dB.  

Música clásica: Nivel de pico hasta -0 dB y nivel RMS -25/30 dB.  

Televisión y radio: Depende del cliente, pero una media de -9 dB de pico, y nivel RMS de -23 

dB.  

Publicidad: No pasar del límite de -14 dB RMS, Disminuir el nivel de pico de todo el archivo, al 

máximo que admitan los equipos de emisión de la cadena. Hay que tener en cuenta que las 

diferentes radios y televisiones tienen diferentes compresores y limitadores de seguridad dentro de 

su salida, y habrá que ajustarse a lo que pida el cliente, o preguntarle qué necesita. Si no se hace 

éste último paso, la salida modificará el producto y no se emitirá como se escuchaba en el estudio.  

Cine: No llegar a 0 dB de pico, y un nivel RMS más libre, lo cual permite recrear momentos de 

tensión, de sorpresa.  
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Hay que mencionar que se habla de “niveles de referencia” por lo que existe una cierta 

flexibilidad en los ajustes. Unas veces la mezcla pedirá menos compresión, y otras te permitirá 

apretar más el audio, dependiendo de la situación y la finalidad.  

También, durante el proceso de masterización, se realizan correcciones sobre los errores que 

pueda tener la mezcla. Lo ideal es que la mezcla no los contenga, y poderse centrar en el ajuste de 

nivel y sonoridad, al hacer correcciones, se va a variar la intención que se quiso dar en el archivo 

original, hay que evitar ajustes demasiado extremos. Para esto se utilizan ecualizadores, 

excitadores armónicos e incluso un equipo de reverberación. Al estar haciendo la masterización, y 

se hay algún problema, sería conveniente volver a la mezcla y hacer las correcciones que se crean 

convenientes, antes de masterizar.  

Hay que observar que cuando se modifica la compresión de una mezcla se disparan unas 

frecuencias con respecto a otras, por lo cual casi siempre se tiene que llevar a cabo una 

ecualización de corrección. Es común también la compresión diferencial en frecuencia, que se 

basa en dar más prioridad a las frecuencias que más interesa comprimir, con respecto a las que 

son secundarias, siempre intentando que el proceso conserve la intención del archivo origen.  

La masterización es un campo quizás menos artístico que la mezcla, pero que exige una 

educación delicada del oído y conocimientos técnicos muy altos, para aplicarla correctamente. El 

buen técnico de masterización, es valorado por su experiencia y por sus años de especialización. 

Además de disponer de equipos de calidad muy calibrados. Las decisiones son importantes para el 

producto final, que en ocasiones se tiene que decidir “no hacer nada” sobre lo que llega a sus 

manos según sea las necesidades del producto final y que tal se hayan realizado los proceso 

anteriores.  

A partir de que se entienda en que consiste el proceso de Masterización, se podrá empezar a 

tomar decisiones y a saber elegir mejor los diferentes caminos para poner a nivel de la mezcla.  
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Hay varias formas de realizar una masterización, una de ellas es por medio de software que 

tiene como función este proceso en los distintos software se cuentan con presets para cada estilo 

de música. 

 

 

Parte de todos estos procesos es medir los parámetros del audio a realizar 
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Una parte fundamental y final de este proceso es la normalización ya que esto permite que 

nuestro audio entre en los parámetros comerciales y estandarizados de difusión, los estándares 

más comunes es a -1 dB y -3 dB 
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4.2 Videos tutoriales 

A continuación se muestra un resumen de los videos que contiene este material, con la idea de 

tener una visión general y rápida de los mismos. 

Resumen 

Conocimientos básicos de un DAW e interfaces de audio (Video 1) 

Se explica cómo iniciar una sesión en un DAW (cubase, pro tools), los parámetros que se 

utilizan en dicha sesión como lo es la frecuencia de muestreo, la resolución (bit resolution). 

Se ven las principales herramientas de un DAW, distintos tipos de pistas que se usan así como 

las configuraciones básicas. 

 

Grabación de voz e instrumento musical (Video 2) 

En este video se muestra como se hace la configuración para una sesión de grabación con 

pistas mono, las pistas básicas que se usan habitualmente, el tipo de ruteos que se pueden aplicar 

para  realizar la captura del audio, se explican las consideración que se deben tener en este tipo de 

capturas, se realiza la grabación de dos instrumentos y de una voz como demostración a través de 

un ruteo virtual. 

  

Grabación multipista (Video 3) 

La grabación multipista puede llegar a ser muy importante en el proceso de grabación debido  al 

tipo de proyecto que se vaya a realizar o el tipo de instrumentos que se vayan a grabar, siendo una 

herramienta muy útil para este proceso, en el video se muestra una grabación multipista de una 

batería midi a través de una pista auxiliar y el uso de un plugin. 
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Efectos dinámicos (Video 4) 

En este video se explica la distorsión lineal y no lineal a través de los diferentes efectos 

electrónicos que permiten modificar la dinámica del audio ya grabado y la visualización de los 

cambios efectuados en dicha señal. 

Edición de audio (Video 5) 

Se ven los conceptos básicos de edición como son los cortes para limpiar o quitar sonidos 

indeseados, la automatización de niveles de manera progresiva para dar ciertos efectos al audio, 

que es la ganancia, para que sirve y como establecer un nivel adecuado dentro de una audio ya 

grabado, y la aplicación de distintos plugins para darle un sonido particular a cada pista. 

 

Mezcla de grabación multipista (Video 6) 

Se ve el proceso de una mezcla de todas las pistas para una salida estéreo verificando cada 

nivel de pisa, la inclinación del sonido, la automatización de niveles para el objetivo de la sesión y 

el uso de canales auxiliares para la duplicidad de las pistas con configuraciones distintas a la 

original. 

 

Masterización de pista de audio estéreo (Video 7) 

Se explica el proceso final de una grabación para generar la pista master, que se usará para la 

reproducción de las copias de la misma, este proceso dependerá mucho del tipo de proyecto ya 

que si se realizan varias pistas para un proyecto se buscara homogenizar el sonido del proyecto, o 

para este caso que es solo una pista se busca dar el sonido final que recibirá el usuario donde 

también se le asignan parámetros específicos como la normalización para tener una 

homogenización de niveles. 
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Recomendaciones 

 

En este capítulo se verán una serie de recomendaciones por tema, lo que permitirá tener un 

proceso de mayor calidad, cabe mencionar que todas las recomendaciones pueden ser aplicables 

o no según el propósito del proceso, en ocasiones pueden acercar o alejar al resultado que 

queremos obtener por lo que siempre se recomienda realizar distintas pruebas dentro de cada 

proceso a realizar con el fin de tener resultados con distintos parámetros y poder elegir un 

resultado que se acomode más  a lo que se desea. 

1. Consideraciones del lugar de grabación e inventario de equipo 

Se recomienda escoger un lugar tratado acústicamente para poder realizar el proceso de 

grabación, en caso de no tener acceso a un lugar así se sugiere medir el lugar y aprovechar el 

acondicionamiento con el que cuente, ya sea acondicionarlo o usar algún tipo de trampas acústicas 

que apoye al condicionamiento requerido. 

Se recomienda realizar una lista de equipo necesario e ir adquiriéndolo para que se pueda 

realizar las sesiones como se planearon. 

2. Tipo de conexiones dentro de una sesión de grabación  

Se recomienda siempre validar las condiciones del cableado ya que puede ser un serio 

problema al realizar la grabación ya sea por un exceso de ruido o la anulación completa de la 

señal. 

Conocer todos los tipos de conexiones que se usaran. 

De ser posible dentro de las conexiones que se usen, realizar armado de cable, sirve a 

entender de una mejor manera el cómo funciona estas conexiones. 

3. Conocimientos básicos de un DAW e interfaces de audio (Video 1) 

Conocer y aprender a manejar todos los DAW que se tengan al alcance, no siempre se 

trabajara con el mismo o el mejor será con el que se acomode mejor. 

Leer los manuales de cada DAW para validar si cumple con las necesidades o si se requiere 

algún otro tipo de software, cada software puede estar orientado a algún S.O o  tener una mejor 

compatibilidad con algún tipo de interfaz. 
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4. Técnicas de microfoneo 

 

Siempre validar la ficha técnica de cada micrófono ya que el tipo de micrófono ayudara 

a determinar cómo colocarlo, la mayoría de marcas reconocidas cuentan con esta ficha así 

como sugerencias para cada aplicación. 

 

5. Grabación de voz e instrumento musical (Video 2) 

Se recomienda siempre validar los niveles que se van a tener al momento de capturar así como 

verificar todo el tipo de conexiones que se tienen, puede ayudar mucho el cómo configurar la 

sesión de trabajo y a elevar la calidad de la captura. 

Se recomienda siempre tratar de tener la mejor captura hacia el sonido deseado para que no se  

tenga que realizar modificaciones. 

6. Grabación multipista (Video 3) 

La grabación multipista, siempre se recomienda validar las necesidades de la sesión, puede ser 

de gran ayuda un correcto uso de una sesión multipista, puede ayudar a una mejor edición, por lo 

que siempre se sugiere analizar y generar únicamente la sesión multipista a instrumentos que lo 

requieran y solo realizar sesiones por instrumento como la batería que requiere más de un 

micrófono. 

7. Efectos dinámicos (Video 4) 

Se sugiere validar que efectos dinámicos con los que cuenta el DAW, o se puede usar dentro 

del mismo, vía software o hardware, los efectos dinámicos varían mucho dependiendo del DAW y 

la marca de los plugins y hay que determinar las necesidades que se tienen para saber cuál sería 

la mejor opción a usar en cada pista. 

8. Edición de audio (Video 5) 

La edición de audio siempre va a ser un tema muy subjetivo ya que dependerá mucho del 

objetivo de la sesión ya que en ocasiones se tiene que editar, si durante el proceso de la grabación 

no se obtuvo los resultados deseados, para estas circunstancias una recomendación sería volver a 

grabar, un proceso de edición no siempre resuelve el problema, hay que generar un criterio para 

poder determinar cuándo una grabación requiere edición y que tan grande puede ser el proceso, 

en acercarnos al sonido deseado o alejarnos de él. 
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9. Mezcla de grabación multipista (Video 6) 

Las recomendaciones para una buena mezcla serian tres puntos, uno es conocer muy bien el 

objetivo a alcanzar, si no se sabe cómo se quiere que se escuche, será muy difícil poder terminar 

este proceso, siempre tendrá algo que cambiar, segundo es conocer muy bien la impresión sonora 

que se pretende dar a los niveles, puede dar una impresión sonora que no es la deseada y por 

último y más importante es la reproducción, el contar con un sistema lo más plano posible, será de 

gran ayuda, de no ser así se puede escuchar de manera deseada la mezcla pero al escuchar con 

algún otro tipo de reproductor sonara de manera diferente. 

10. Masterización de pista de audio estéreo (Video 7) 

La masterización siempre será el proceso más difícil, será lo que se va a enseñar como 

producto final, hablando de un ámbito profesional se acostumbra a realizar cada proceso por un 

ingeniero distinto ya que esto podrá ayudar a tener un punto más crítico y no acostumbrarse al 

sonido lo que podría llevar a tener una mala impresión de los resultados, por lo que siempre se 

recomienda durante este proceso realizar pruebas en equipos caseros para poder tomar esa 

referencia como la que escuchara el público y así poder mejorar el sonido. 
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CONCLUSIONES 

Este proyecto está enfocado a un desarrollo de un material de apoyo para el aprendizaje del 

proceso de grabación de audio, con ayuda de la recolección  de información distintas fuentes es un 

proyecto que apoya la educación.  

Es importante considerar la parte teoría dentro del manual ya que es parte fundamental para 

realizar el proceso de grabación, y no solo dejarlo en un aspecto técnico o intuitivo así mismo las 

consideraciones iniciales para que cada subproceso de grabación se lleve a cabo de manera 

adecuada. 

Los videos tienen un parte fundamental dentro del trabajo ya que estos nos dan un ejemplo de 

cómo llevar los procesos y poder desarrollar un aprendizaje empírico del proceso, siendo 

fundamental los conocimientos teóricos y prácticos para tener un aprendizaje mayor. 

Se concluye que este trabajo es  una base sobre el proceso de grabación para personas que 

pretendan incursionar o aprender este tipo de procesos, teniendo como base conceptos de 

acústica y aptitudes de investigación sobre el material que se desee trabajar,  siendo de gran 

ayuda el conocer a detalle los recursos con los se cuenta en la actualidad, lo que permitirá tener 

una grabación de calidad. 

Con ayuda del de este manual y estos videos Tutoriales se genera una cultura de grabación de 

audio, el tener los recursos (equipo) no garantiza el obtener una grabación de calidad, siempre es 

indispensable contar con el aprendizaje del proceso y educación sobre acústica, siendo este 

material un apoyo para las instituciones que impartan este conocimiento. 

Al generar una conciencia del proceso de grabación y una inquietud por realizar diferentes 

pruebas e investigar el tema, nos ayudara a tener mejores referencias y un criterio propio al 

realizar estos procesos y obtener resultados de calidad, al realizar este material se encontró 

distintas dificultades de grabación, por lo que dentro del material se apoya con algunas 

recomendaciones para poder llevar este proceso de manera más efectiva. 
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