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Herramientas necesarias






Dispositivo de grabación y reproducción
o Para realizar la grabación se puede usar cualquier dispositivo móvil con micrófono
integrado como celular, tablet o laptop.
o Es necesario contar también con un set de audífonos o auriculares tipo earphone
para escuchar la pista de audio guía.
Micrófonos externos
o Si el alumno cuenta con micrófono externo se recomienda utilizar un micrófono
tipo condensador (si hay disponibilidad) que cuenta con una mayor sensibilidad a
instrumentos con una proyección de sonido suave.
Programa de grabación
o Se puede descargar cualquier aplicación en el dispositivo que permita la grabación
de audio o notas de voz.
o Si se utiliza una plataforma de grabación como Logic, Pro Tools o similar es
recomendable crear una sesión con el siguiente formato:
 Profundidad de bits: 24
 Frecuencia de sampleo: 48 Khz
 Al terminar la grabación el audio se puede exportar en el formato
solicitado.
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CANTANTES
1. Como medida general para optimizar la calidad de la grabación se recomienda lo siguiente:





Elegir un espacio poco reverberante (un cuarto poco “vivo”). Alfombras y cortinas ayudan
a minimizar un poco las reflexiones del sonido lo que resulta una grabación con mayor
claridad.
No se recomiendan espacios con superficies como azulejo y losa, ya que reflejan el sonido
y pueden agregar una cualidad no deseada al timbre del instrumento.
Evitar en la habitación ruido de fondo de aparatos electrónicos como refrigeradores, luces,
ventiladores, etc.

Recomendaciones para grabar con un dispositivo móvil, tablet o laptop






Colocar el dispositivo de manera que el micrófono integrado quede a la altura de la boca
para lograr una proyección directa del sonido de la voz.
Utilizar una base con superficie plana y con una textura suave. Por ejemplo, puede
utilizarse una almohadilla o una tela para recargar el dispositivo ya que las superficies
duras pueden causar vibraciones y reflexiones del sonido que pueden alterar la calidad de
la grabación.
Mantener el dispositivo a una distancia fija de 5cms para minimizar ruido de fondo de la
habitación
Evitar el movimiento en exceso o alejarse del micrófono al grabar para mantener un
sonido homogeneo durante toda la canción

Conservar la misma
Distancia durante la
grabación

SONIDO DIRECTO: Alinear el
micrófono del dispositivo
con la fuente sonora
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Recomendaciones para grabar con micrófono
En caso de que el alumno cuente con un micrófono externo se recomienda seguir las siguientes
indicaciones:
o

o

De igual manera que con el dispositivo móvil, se debe tratar de mantener una
distancia de 5cm del micrófono para minimizar ruido de fondo. Así mismo evitar
el movimiento en exceso o alejarse del micrófono durante la grabación ya que
provocaría un cambio en el nivel de grabación lo que puede reducir
significativamente la calidad de la misma.
Si el micrófono tiene opción de ajuste de direccionalidad, elegir el patrón con
menor ángulo de captación.

Conservar la misma
Distancia durante la
grabación: 5cm
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Uso de audífonos y ajuste de parámetros de grabación
o

En ambos escenarios de grabación ya sea con dispositivos móviles o con micrófono externo, el
uso de audífonos es obligatorio para escuchar la pista sobre la cual se grabará. Para mayor
comodidad se puede dejar un oído descubierto para escuchar la voz natural y de esta manera
cuidar la calidad de la interpretación y de sonido.



Una vez ajustada la posición del micrófono o dispositivo móvil se recomienda hacer una
prueba de grabación probando matices piano y forte y posteriormente escucharla para
verificar que no se esté distorsionando el audio y que el volumen de la pista en los
audífonos es el correcto.



Revisar que el nivel de grabación (sensibilidad del micrófono o ganancia) esté ajustado
acorde a la intensidad de la voz. Si el programa lo permite, dejar que se ajuste de manera
automática la sensibilidad del micrófono.



Si la aplicación/dispositivo lo permite, se recomienda ajustar los parámetros para
grabar con un formato de alta calidad:
o Formato WAV Calidad CD: 44.1 khz, 16bits, o en su defecto Formato mp3 calidad
de 320kbps.
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o



Desactivar cualquier efecto de audio predeterminado de la aplicación como puede
ser:
 Reverberación
 Compresión
 Normalización

En el caso de que se use un programa de grabación como Pro Tools, Logic o similar, revisar
que el nivel de entrada en el canal de grabación es el óptimo y que en matiz forte no se
satura el canal. Un buen nivel en el medidor digital del canal debe mostrar un promedio de
-18 dB.
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INSTRUMENTISTAS
Recomendaciones para grabación de audio
Como medida general para optimizar la calidad de la grabación se recomienda lo siguiente:




Elegir si es posible un espacio poco reverberante (un cuarto poco “vivo”). Alfombras y
cortinas ayudan a minimizar un poco las reflexiones del sonido. No se recomiendan
espacios con superficies como azulejo y losa, ya que reflejan el sonido y pueden agregar
una cualidad no deseada al timbre del instrumento.
Evitar en la habitación ruido de fondo de aparatos electrónicos como refrigeradores, luces,
ventiladores, etc.

Recomendaciones para grabar con un dispositivo móvil, tablet o laptop




Si no se cuenta con micrófono externo para realizar la grabación se puede utilizar un
dispositivo móvil para realizarla. Si el cable de audífonos es muy corto utilizar un
dispositivo de grabación y uno para reproducción. Esto permitirá colocar el dispositivo de
grabación en una posición y distancia óptima para capturar el mejor sonido del
instrumento.
Mantener el dispositivo a una distancia fija mínima de 35cms y máxima de 70cms para
minimizar el ruido de fondo de la habitación
Min
35cm
Max
70cm



Colocar el dispositivo de manera que el micrófono integrado quede en un ángulo que
permita la captura del sonido directo del instrumento.
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Utilizar una base con superficie plana y con una textura suave. Por ejemplo, puede
utilizarse una almohadilla o una tela para recargar el dispositivo ya que las superficies
duras pueden causar vibraciones y reflexiones del sonido que pueden alterar la calidad de
la grabación.
Evitar el movimiento en exceso o alejarse del micrófono al grabar para mantener un
sonido homogéneo durante toda la canción.

Conservar la misma
Distancia durante la
grabación

SONIDO DIRECTO: Alinear el
micrófono del dispositivo
con la fuente sonora

Recomendaciones para grabar con micrófono
En caso de que el alumno cuente con un micrófono externo se recomienda seguir las siguientes
indicaciones:


De igual manera que con el dispositivo móvil, tratar de mantener una distancia fija
mínima de 35cms y máxima de 70cms del micrófono para minimizar ruido de fondo. Así
mismo evitar el movimiento en exceso o alejarse del micrófono durante la grabación ya
que provocaría un cambio en el nivel de grabación lo que puede reducir significativamente
la calidad de la misma.
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Si el micrófono tiene opción de ajuste de direccionalidad, elegir el patrón mas angosto.



Acercar el micrófono al instrumento dentro de lo posible para minimiza ruido de fondo,
buscando una posición donde el sonido se proyecte de manera directa hacia el micrófono
del dispositivo.
En el caso de metales o instrumentos con una proyección muy fuerte de sonido buscar una
posición donde se obtenga un balance entre el sonido directo e indirecto del instrumento.



SONIDO
REFLEJADO

SONIDO
DIRECTO

SONIDO
DIRECTO
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Uso de audífonos y ajuste de parámetros de grabación


En ambos escenarios de grabación, ya sea con dispositivos móviles o con micrófono
externo, el uso de audífonos es obligatorio para escuchar la pista sobre la cual se grabará.
Para mayor comodidad se puede dejar un oído descubierto para escuchar el sonido del
instrumento y de esta manera cuidar la calidad de la interpretación y cualidad de sonido.



Una vez ajustada la posición del micrófono o dispositivo móvil se recomienda hacer una
prueba de grabación probando matices piano y forte y posteriormente escucharla para
verificar que no se esté distorsionando el audio y que el volumen de la pista en los
audífonos es el correcto.
Revisar que el nivel de grabación (sensibilidad del micrófono o ganancia) este ajustado
acorde a la intensidad del instrumento. Si el programa lo permite dejar que se ajuste de
manera automática la sensibilidad del micrófono.





Si la aplicación/dispositivo lo permite, se recomienda ajustar los parámetros para
grabar con un formato de alta calidad:
o Formato WAV Calidad CD: 44.1 khz, 16bits, o en su defecto Formato mp3 calidad
de 320kbps.

o
10

o



Desactivar si es posible cualquier efecto de audio predeterminado de la aplicación
como puede ser:
 Reverberación
 Compresión
 Normalización

En el caso de que se use un programa de grabación como Pro Tools, Logic o similar, checar
que el nivel de entrada en el canal de grabación es el óptimo y que en matiz forte no se
satura el canal. Un buen nivel en el medidor digital del canal debe mostrar un promedio de
-18 dB.
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