
Seminario!

Partituras y grabaciones en el aula!
Como sucede con la pedagogía en general, el matiz, en muchos casos, está en como se 

presenta el contenido, el orden, la jerarquía o la selección de conocimientos.!
Hoy en día está todo en internet; cualquier cosa que os pueda contar en estas jornadas. Mi 

punto de vista es el de un profesor de instrumento y de grupo, y os cuento el uso que hago de 
estas herramientas y el necesario grado de conocimiento de ellas. En cualquiera de los  
campos que voy a tratar hay la posibilidad de profundizar hasta la maestría, la extenuación, y 
la drogo-dependencia.  !!

Grabación de audio!
Para hacer lo básico necesitamos un ordenador, una interface de audio, un micrófono y unos 

cascos. Ideal si también disponemos de unos monitores de estudio y de una habitación sin 
ecos ni reverberaciones . Ya puestos. !

Conectores de audio (para no perderse en la selva de los enchufes) 
Hagamos un test de cultura general pluginera!!

   � XLR, los de los micrófonos de estudio.!

   � Jack. Interconexión entre varios dispositivos !

� MiniJack, salida de audio de teléfonos, por ejemplo.!
!

� RCA, el habitual en los equipos 
de música de casa!!

Y sus combinaciones en un mismo cable tipo RCA-
minijack, o RCA-jack, etc.!

  !

Conexiones digitales, S/PDIF or ADAT!



Conectores de datos (ordenadores e interfaces) 

� � Firewire

�   Thunderbolt!!!
¿Por qué cambian los conectores?!
Cuestión de velocidad de transferencia de datos.  Mayor capacidad de representar el sonido 

muestreando a mayores ratios. Grabación de varias pistas simultáneamente. Intereses 
puramente comerciales, etc.!

�  !!
Interface de audio 

Elección del equipo a partir de la información que podemos encontrar en la web. !
Descripción de características más relevantes de una interface de Audio.!
Focusrite Scarlett Solo, como ejemplo.!!

2 entradas / 2 salidas (Más adelante especifica que tipo de entradas y 
salidas, pueden ser XLR, jack, rca, etc)!

Atención, trabajando con micrófonos de condensador, necesitamos que la interface tenga 
XLR, y alimentación phanton como requisitos imprescindibles.!

 96 kHz (dice el tope de hasta dónde puede llegar) !
Los textos con fondo gris son datos y recopilaciones que he encontrado en varias webs: !

Frecuencia de muestreo, recuerda que un cd está en 44 kHz, DVD en 48 kHz!
Vamos a hablar acerca del Sample Rate (frecuencia de muestreo) y la teoría de Nyquist. Esta teoría dice que el actual umbral 

superior de una pieza de audio digital alcanzará su máximo a la mitad del Sample Rate (frecuencia de muestreo.) Así que si 
estás grabando a 44.1, las frecuencias más altas se generan alrededor de 22 kHz, esto son 2kHz superior a la capacidad 

http://www.thomann.de/es/focusrite_scarlett_solo.htm?offid=4&affid=1&subid=347322ES&subid2=Focusrite+Scarlett+Solo&origin=boost&gclid=Cj0KEQiA-ZSzBRDp3ITHm5KO_JYBEiQA1JjHHL6nNkL08HlZDfelfSUn31wkFIsuEuM026hmnpCXho8aAuI18P8HAQ


humana típica con un excelente oído. Expertos y amantes de la música han afirmado desde el comienzo del audio digital que los 
discos de vinilo son un sistema de sonido mejor que el audio digital. De hecho, puedes encontrar evidencia de que la grabación 
analógica y los equipo de reproducción se pueden medir hasta 50 kHz, más del doble de nuestro umbral de audición. Aquí está el 
gran misterio. La teoría es que la energía de audio, a pesar de que no lo escuche, existe como tiene un efecto en las frecuencias 
más bajas que podemos sentir. Volviendo a la teoría de Nyquist, una frecuencia de muestreo 96 kHz se traducirá en la salida de 
audio potencial a 48 kHz, no muy lejos de la reproducción de sonido analógico. Esto nos lleva a suponer que el mismo principio 
es aplicable. El audio se ha mejorado en un umbral que no podemos percibir pero que hace que lo podamos escuchar “mejor”, 
por muy confuso que parezca todo esto.!!!!

¿“Pierdes calidad si grabas a 48 ó 96 y mezclas en DAW para acabar a 44,1?. Pierdes mucha calidad. La razón es que las 
operaciones para convertir de 48 ó 96 a 44,1 son muy complejas. Mientras que directamente a 44,1 no hay operaciones que 
hacer, y de 88,2 a 44,1 sólo hay que dividir a la mitad. Imagina que la velocidad, los sonidos, el pitch, la estabilidad... todo 
depende de la frecuencia de muestreo que vas a convertir.Y ahora pasa de 48 a 44,1. No es tan sencillo como dividir todo por 2. 
Caso de 88,2 a 44,1. Por supuesto a mayor frecuencia de muestreo mayor calidad.Yo grabo a 96, pero es todo analógico a partir 
de ahí y la mezcla la recojo a 88,2 ó a 44,1. Que es lo que va al estudio de mastering. En el DAW debes mantenerte a 44,1 ó a 
88,2 si vas a acabar a 44,1.Y si haces video, que trabaja a 48, puedes hacerlo a 48 ó a 96.”!!

24 bits Bit Depth (Es lo que debe ser, a estas alturas de la década)!
Ok, this is the gospel according to Tweak! Use 24 bit for every recording if you have this feature. I was a believer for the past decade 

that 16 bit was the way to go and I have absolutely changed my mind. No matter of what you are recording this is true. If you have 
a nice mic, a very good preamp and a clean audio system and are recording highly dynamic instruments such as acoustic guitars, 
classical orchestras, acapella vocals, the difference will be there. But! Its not that 24 bits of data makes the sound better. It 
actually does not. What is does is give your audio more room to breathe in the numeric realm of digital audio. Remember, we are 
talking about numbers, calculations, not analog waveforms. With 24 bits of data demarcing your recording medium, its is possible 
to record extremely dynamic music, with very quiet soft passages and extraordinary loud passages. Quiet passages will be less 
likely struggling to stay above the noise floor on your system. One can record with no compression. You can record at lower 
levels, with more headroom. This ensures that the occasional peak is not truncated at the top and it will give converters some 
room the breathe. Because you are not pushing the limits of your bandwidth, your instruments will sound clearer, and the vocals 
may sound "cleaner", the song will mix better and there will be less noise. So its not that 24 bit recordings sound better. In fact 
they may sound just as bad or worse than 16 bit. But 24 bits gives the recordist a noise floor and headroom to create an excellent 
recording. Its a tool, and in the right hand, it can blow you away, audio wise.!!

1 preamplificador de micrófono XLR Focusrite!
De las dos entradas, solo una es para usar con un micro de condensador.!

1 entrada de línea / instrumento jack TRS de 6,3mm de alta calidad!
1 interruptor de línea / instrumento (conmuta entre el conector XLR y el de jack)!
2 knobs de ganancia (botones) !
2 indicadores de señal de halo de ganancia!
Interruptor de alimentación phantom de 48V!
¿Qué es el phantom power?!
El phantom power, o alimentación fantasma, es, en palabras simples, la corriente suministrada necesaria para hacer funcionar los 

micrófonos de condensador.!
A diferencia de los micrófonos dinámicos, lo de condensador necesitan, por el princiipio con el que trabajan, que una corriente 

"polarize" el elemento transductor.!
¿Porqué se llama corriente o alimentación fantasma?!
La corriente suministrada llega al micrófono por el mismo cable de señal balanceada; por los mismos "pines" o conectores de una 

terminal XLR por donde corre la señal de audio.!
Es corriente directa de 12, 24 ó 48 volts, y no interfiere de modo alguno con la señal de audio.!
Digamos que esta señal "está ahí pero no la notas o percibes"!
¿Si los micrófonos dinámicos no la necesitan debes apagarla para no dañarlos?!
No les afecta en absoluto.!

Interruptor de monitorización directa !
( para escuchar lo que entra “directamente” sin que pase por el ordenador)!

Dial de gran tamaño para nivel de monitor / auriculares!
Indicador LED de conexión USB!



Salida de auriculares jack TRS de 6,3mm!
2 salidas de monitor RCA!
Puerto USB 2.0!
Ranura de seguridad Kensington (candadito a añadir)!!
Software incluido:!
Ableton Live Lite (con esto ya podríamos grabarnos sin necesidad de comprar otro 

programa)!
Suite de plugins Focusrite Scarlett!
Plugin Bass Station de Novation (VST / AU)!
1 GB de muestras de Loopmasters!
Requisitos del sistema: !
Importante que esto cuadre con nuestro equipo. El que tenemos o el que vayamos a comprar.!

Apple Macintosh con puerto USB 2.0 y sistema operativo Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) o 
Mac OS X 10.9 (Mavericks)!

Ordenador compatible con Windows con puerto USB 2.0 y sistema operativo Windows 7 o 
Windows 8 (32 o 64 Bit)!!!

Características de Focusrite Clarett 8PreX !
Focusrite Clarett 8PreX, Thunderbolt Audiointerface, 24-Bit / 192 kHz, 
26 Inputs / 28 Outputs, 8 Clarett Microphone-Preamps model the classic 
ISA design, Mic Pre EIN = -128dB, Dynamic Range: 116dB A/D and 
118dB D/A, +48V Phantom + Phase Reverse and High Pass Filter 
switchable on every Microphone Input, Connections: 8x Mic-Input XLR, 

8x Line-Input ¼" TS, 2x Hi-Z Instrument Input ¼" TS, 8x Line-Out ¼" TS, 2x Monitor-Out ¼" 
TS, MIDI In/Out, 2x ADAT I/O, S/PDIF I/O coax, Wordclock I/O,!

Word clock es un método de sincronización que usa la frecuencia de sampleo del dispositivo principal como referencia. usa un cable 
coaxial de 75ohm con conectores BNC. que transmiten señales clock, sin audio.!

spdif, aes/ebu, y adat son otras opciones para sincronización de clock digital, que a su vez transmiten audio también.!!
 2x Stereo Headphone-Out ¼" TRS, Thunderbolt-Connection, Power Supply Connection, Monitor 

Dim- und Mute-Function, LED-Meter, incl. Red 2 & Red 3 64-Bit-Plug-in-Suite (VST/AU/AAX), 
Housing: 19" 2U, Attention - no Thunderbolt Cable included, sold seperately: #307046!!!

Micrófono 
Selección de microfonía a partir de las necesidades personales de grabación de un instrumento 

en particular.!
Ver sección en Thomann!
Grabar un piano!
Grabar una flauta travesera!
Grabar un violín!
Grabar una guitarra!
Grabar trompeta o trombón (ejemplo de aportaciones en un foro de técnicos de sonido)!
Grabar un violochelo (Comparativa en vídeo)!

http://www.thomann.de/es/microfonos1.html
http://www.futuremusic-es.com/como-grabar-un-piano/
http://www.hispasonic.com/tutoriales/como-grabar-flauta-travesera/38977
http://www.hispasonic.com/tutoriales/como-grabar-violin/38834
https://www.thomann.de/es/onlineexpert_topic_la_grabacion_de_guitarras_acusticas.html
http://www.hispasonic.com/foros/como-grabar-trompetas-trombones/132015
https://youtu.be/ZX1vVp7lZAs


!
Cascos 

Beyerdynamic DT-880 Pro!

�  El entrenamiento en un entorno hostil: ponerse los casos y tocar.!
Algunos datos interesantes para elegir unos auriculares.!

Software de grabación y edición de audio 
Audacity (gratis)!

Programa gratuito con buenas prestaciones.!
http://www.audacity.es!
Ableton live lite (gratis)!
Tutoriales (en inglés)!
Ver a Jessie contándonos como optimizar la interface (y la latencia)!
Pro Tools First (elaboradamente gratis)!
Prestaciones y comparación con los otros sistemas pro tools!
GarageBand (gratis, muy completo, viene pre-instalado en todos los Mac)!
Logic Pro X (solo Mac) 199 €!
Pro Tools 899 $!

sistemas pro tools!
Suscripciones para Pro Tools 12 para Educación 8,83 €/mes!

!
Monitores 

Ese par de altavoces diseñados para decir toda la verdad y nada más que la verdad.!

� � � !
Guía Thomann     Artículo en Wikipedia   Vicente Frias   Calibración de monitores!!!

http://www.thomann.de/es/beyerdynamic_dt880_pro.htm
http://www.thomann.de/es/onlineexpert_topic_auriculares.html
http://www.audacity.es
https://www.ableton.com/en/products/live-lite/
https://www.ableton.com/en/help/learn-live/
http://www.avid.com/protoolsfirstactivation
http://www.avid.com/US/products/pro-tools-software-comparison-table
http://www.apple.com/es/mac/garageband/
http://www.apple.com/es/logic-pro/
http://www.avid.com/ES/products/pro-tools-software-comparison-table
https://shop.avid.com/ccrz__ProductDetails?viewState=DetailView&cartID=&sku=DYNA20002&&store=shop
http://www.thomann.de/es/onlineexpert_topic_altavoces_para_monitorizacion.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Monitor_de_estudio
http://topaudioprofesional.blogspot.com.es/2012/04/monitores-de-estudio.html
http://topaudioprofesional.blogspot.com.es/2012/04/calibracion-monitores-de-estudio.html


Conocimientos complementarios 
“0” DB!
Cuando oímos una canción nuestro oído tarda en reaccionar a los cambios de la dinámica, o sea, nuestra audición no es 

instantánea, oímos en promedio…!
Esto que tiene que ver???!
Hay dos tipos de aparatos usados para medir la potencia sonora (loudness) de una canción:!
Los Peak-meters y los VU-meters!
Los peak-meters miden el nivel instantáneo de potencia sonora, esto sirve principalmente para ver si hay una saturación de la señal 

en cuestión…Ok, nos da información valiosa, pero los humanos no oímos así!!!!
Los VU-meters, heredados del audio analógico, toman varias muestras en un periodo de tiempo determinado, hacen un promedio y 

nos dan la potencia sonora relativa. Esto es mas parecido a como oímos!!!!
Todo parece claro, pero hay otro factor:!
El “0” DB!
El “0” DB en pico es el máximo punto que aguanta un sistema (DAW) de audio digital sin saturar, DB FS (Full Scale) es la escala en 

DB usada en el audio digital.!
El “0” DB VU es el nivel de persistencia, es decir, es el nivel alrededor del cual se deberían mover las agujas para simbolizar un flujo 

de señal optimo, estable...!
Este nivel es variable; se recomienda por ejemplo que el “0” DB para aplicaciones en cine, home theatre, se encuentre a -20 DB FS 

(o sea 20 DB FS de Head-room!!!). Para el audio comercial en CD se recomienda que el “0” DB este a -14 DB FS, para 
Transmisiones por antena (radio o tv) el “0” DB se recomienda a -12 DB FS ,aunque el nivel de compresión dinámica de los 
procesadores de audio antes del transmisor es otra historia...!

Estas recomendaciones son bastante efectivas, yo he mezclado para cine y cuando lo he escuchado en una sala con sistema dolby 
suena impecable…!

Entonces???!
Monitorear los Peak-meters y los VU-meters siempre; los peak te dan la posible saturación y los VU te dan el nivel perceptivo, por 

supuesto que calibrando el VU meter según tu formato ultimo de difusión(cine, CD, etc…) a 300 ms.!
Tal vez no sea la mejor explicación pero les va a encaminar en el escabroso uso de estos tan interesantes cacharros ; )!
PUBLICADO POR ANTONIO GIMENEZ FREITEZ EN 0:34  !

!
Respecto a la escla dB, indicar que es adimensional, lo que significa que no representa ni potencia, ni voltaje, ni nada. Y que es 

relativa, no absoluta. Así que necesita un valor de referencia: 0 dB en un ampli de 200W, 0 dB en un ampli de 50W, etc.!
Se emplea cuando interesa medir o comparar magnitudes respecto a un valor de referencia, y éstas varían o muy "rápidamente" o 

muy "lentamente", de una manera no lineal. Es decir, que por ejemplo girar un octavo de vuelta en el mando del volumen del 
ampli al principio de su recorrido no produce la misma diferencia de sonido que ese mismo octavo de vuelta aplicado al final de 
su recorrido.!

Grabación Toma en estéreo!
Técnicas microfónicas (Wiki) !
Técnicas de microfonía estéreo (Shure)!
“…técnicas microfónicas cercanas …. permite la captura de ricos detalles del espectro.”!
“…campo lejano …. una combinación entre sonido directo y ambiente provoca una sensación 

acústica mucho más real.”!

XY    �   etc. y binaural :�  Técnica Binaural!!
Binaural: Esta técnica tiene como propósito ser lo más fiel posible a la escucha humana. Consta de dos micrófonos 

omnidireccionales ubicados en ambos lados de una cabeza de dummy. Algunos investigadores se han dedicado a producir la 
cabeza de diferentes materiales para ser lo más fiel al corta altos natural. También hay quienes se han dedicado a hacer orejas 
para tener el filtro de peine más real.!

Para escuchar la imagen estéreo que provoca esta técnica es indispensable reproducirlo a través de audífonos.!

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_microf%C3%B3nicas
http://www.shure.es/asistencia_descargas/contenido-educativo/microfonos/stereo_microphone_techniques


Grabándote a ti mismo (segunda sesión del seminario) 

Vídeo tutorial en Youtube: � !!
Pasos del proceso:!
Instalación del programa y activación. (Pro tools, Logic, Ableton, etc.)!
Seguimos aquí con un ejemplo en Pro Tools, y con una secuencia de pasos adaptada. Por 

supuesto, una vez que se controlen los accesos a las herramientas, la secuencia cambia.!
Apertura: ajustes de la sesión con sample rate y demás.!
Diseño del espacio de trabajo.!
Creación de pista/as y de pista master. Ordenación.!
Ajustes de pista: Entradas y salidas. !
Llegados a este punto, opción de guardar como plantilla para automatizar los pasos anteriores 

de cara a futuras grabaciones con la misma configuración.!
Primera colocación de micros (y grabadora digital portátil roland)!
Monitorización de nivel y corrección de posición de micros!
Grabación (Concepto de dejar el rec puesto y hacer tomas seguidas, luego seleccionar)!
Editar, si procede. Uso de las herramienta básicas ( sin comandos de teclado, botón). !
Modos de visualizar la onda, zooms y doble-click lupa para general.!
Separar regiones.  Unir. Uso del crossfade. !
Aumentar volumen de pista en fader o introducir un inserto!
Inserción de un plug de aumento de volumen, o compresor (muy leve, pues estamos en un 

entorno de clásica). Selección de “Channel Strip” y muestra de como a compresión afecta al 
sonido.!

Normalización o uso de compressor/limiter!
Reber.!
plug en master out limitador!
Bounce!
grabación a CD y/o codificación a mp3 y lossless,  y comparativa.!
! !
Si tenéis alguna consulta que hacer, podéis escribirme a carlos@losvo.com o hacer un 

comentario en el mismo vídeo de youtube de tutorial a modo de foro para compartir las 
repuestas con todos.!!

Gracias por vuestra atención.!
Carlos

https://youtu.be/G0wFrmzuoIM
mailto:carlos@losvo.com
https://youtu.be/G0wFrmzuoIM

