Sistema de grabación
Un sistema de grabación actual es una cadena de audio compuesta por elementos
analógicos y/o digitales.

- El micrófono: Es el primer eslabón en la cadena. El micrófono es un transductor,
encargado de transformar la energía acústica en energía eléctrica. En otras palabras
captura el sonido y lo convierte en una señal eléctrica análoga al sonido mismo.
- Instrumento: Puede ser cualquier instrumento musical de tipo eléctrico como ser una
guitarra, un bajo o un sintetizador.
- El preamplificador: Los micrófonos entregan señales muy bajas por lo que deben ser
amplificadas para lograr señales de mayor amplitud (señales de línea) aptas para su
procesamiento y registro. Este proceso de amplificación lo realiza el preamplificador.
Micrófono y preamplificador son elementos de gran importancia ya que en gran medida
determinan la calidad de la grabación.
- El conversor A/D: Es el dispositivo encargado de convertir la señal eléctrica en una
palabra digital compuesta por unos y ceros (sistema binario) para poder ser almacenada
en los discos rígidos de las computadoras. Los conversores vienen incluidos en la placa
de sonido y hay uno por cada entrada analógica que posea la placa.
- El grabador multipista: La señal de micrófono una vez preamplificada esta lista para
ser grabada, el registro se realiza sobre un grabador multitrack que permite el registro de
numerosas pistas. En cada pista se registra un instrumento. Por ejemplo: bombo, tambor,
platos, bajo, guitarra, voces, etc.
Dentro de la familia de grabadores digitales el más popular es el DAW (Digital Audio
Workstation), basado en computadora. Pro Tools y Nuendo son los más utilizados.
- El controlador MIDI: Es la herramienta que nos permite ingresar datos MIDI, o sea
datos musicales, en la computadora para que sean grabados y ejecutados por algún
instrumento virtual. Así podemos indicar qué notas y de qué manera debe ejecutar el
instrumento la parte musical.
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- El secuenciador: Es un dispositivo electrónico físico o una aplicación informática que
permite grabar y reproducir eventos musicales (datos MIDI) de forma secuencial.
El secuenciador es la herramienta principal de composición, programación y control sobre
los equipos de instrumentación electrónica musical. El mismo DAW (Nuendo por ej.) es el
que tiene la aplicación.
- Instrumentos virtuales: Son una aplicación informática, un software, que emulan
sintetizadores, samplers e instrumentos analógicos. Estos son capaces de generar y
reproducir sonidos de gran utilidad para la etapa de composición arreglos o producción.
- El conversor D/A: Es el dispositivo encargado de convertir el audio digital en analógico,
a la inversa que el A/D, hay uno por cada salida analógica que posea la placa.
- El sumador: Es un circuito interno en las consolas que permite la suma de señales.
Durante la grabación las pistas grabadas se reproducen a través de un sumador capaz de
realizar mezclas de monitoreo para el productor y los músicos. Las mezclas de monitoreo
“siempre” se realizan a partir de las señales grabadas, es decir post grabador.
Existen sumadores analógicos, como el de las consolas análogas, y hay digitales como el
de las consolas digitales o el de las consolas virtuales de los DAW (Pro Tools, Nuendo).
Las consolas analógicas resultan muy prácticas operativamente porque realizan en
simultáneo funciones de preamplificación de micrófonos y suma de señales para mezclas
de monitoreo. Una vez terminado el proceso de grabación se realiza la mezcla final que
consiste en procesar las señales individuales y mezclarlas a través de un sumador
analógico o digital.
- Procesadores de señal: Son aquellos que permiten alterar el sonido. Los que
comúnmente usamos son los ecualizadores, los dinámicos (compresores, expansores
limitadores y compuertas), los espaciales (reverb y delay) y las modulaciones (chorus,
flanger, phase, tremolo y vibrato entre otros.)
- Grabador estéreo o bicanal: Terminado el proceso de mezcla se procede al registro del
master. En la actualidad se hace en formato digital en el mismo DAW, exportando la
mezcla a un archivo estéreo.
- Monitores: Son los elementos de la cadena de audio destinados a dar escucha durante
la grabación y la mezcla. Son de suma importancia ya que mediante ellos controlamos
que todo lo producido funcione como debe.
El montaje de los monitores en nuestro espacio de trabajo es un tema fundamental para
lograr una buena mezcla. Si éstos están mal distribuidos, tendremos una percepción
incorrecta de la imagen estéreo y trabajaremos
siempre sobre la base del error.
Hay cuatro factores fundamentales en el
montaje de los monitores: la altura, la
distancia entre ellos, la distancia entre
nosotros y ellos, y el ángulo. Los monitores
casi siempre deben estar ubicados de manera
que su eje central horizontal esté alineado con
nuestros oídos. Ni más altos, ni más bajos.
Entonces, si contamos con una mesa baja,
tendremos un problema porque quedarán
bajos. Para solucionarlo, construir un par de
bases de madera puede ser una excelente
opción. Con respecto a la distancia que hay
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entre los altavoces debemos saber que, aunque ésta depende del tamaño de las cajas y
de sus conos, en general, es un promedio de alrededor de un metro. Aquí nuestros gustos
y nuestro oído serán de mucha ayuda. La distancia que hay entre nosotros y los
monitores debe ser la misma que hay entre ellos, para configurar así un triángulo de lados
iguales. Por último, debemos angular un poco su ubicación para que apunten directo
hacia nuestros oídos y escuchemos con comodidad.
- Auriculares: Es también un sistema de monitoreo, principalmente utilizado para que el
músico escuche mientras está grabando. En situación de mezcla se puede recurrir a los
auriculares para controlar ciertos detalles ya que no es aconsejable realizar la totalidad de
la misma con los auriculares. Si podemos usarlos a la hora de componer, crear, buscar
sonidos o melodías.
Como vemos en el gráfico gran parte de los eslabones de la cadena se encuentran
integrados en la computadora. Por un lado, parte está en la placa de audio y otra gran
parte dentro del software de grabación ( DAW: Nuendo por ej.)
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