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Producción digital: de la A a la Z

 Para trabajar en la producción 
musical con ordenadores es 
fundamental disponer de una 

base sólida, imposible si no cuentas 
con un amplio conocimiento de los 
términos y técnicas que se utilizan con 
mayor frecuencia. Es tan importante, 
que a veces pasamos más tiempo 
leyendo manuales que aplicando los 
conocimientos sobre la música.

Por ello, aquí está la “Enciclopedia 
definitiva de la Computermúsica”. Al 
principio, pensamos ofrecértela en un 
solo reportaje, pero nos dimos cuenta 
de que necesitábamos espacio, así que 
la hemos dividido en dos partes por 
orden alfabético; hoy, de la A a la M.

Bien, pues ahí va esta guía completa 
con todo lo que hay que saber sobre el 
mundo de la producción musical… cm

La primera parte de nuestra guía de referencia 
para estudios domésticos nos lleva hasta la ‘M’…

Producción digital:

Aa laZ1ª Parte 

de la
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Producción digital: de la A a la Z

AAC

Advanced Audio Coding. Es el formato de un archivo comprimido 
de música similar en concepto al MP3. AAC es el formato que 
los usuarios de Apple están obligados (¡por Apple!) a utilizar.

Activos (monitores)

Monitores con amplificadores 
internos. La ventaja es que la 
degradación de la señal es menor 
que cuando conectas un cable 
del amplificador al altavoz, 
y además, consigues una 
respuesta más fidedigna 
de las frecuencias.

Acústica

Propiedades sonoras de un entorno. Una habitación 
cuadrada con paredes de ladrillo, de techos altos, suelos de 
madera y sin muebles, es el entorno con el que nunca has de 
trabajar. La monitorización de campo cercano lo compensa de 
alguna manera, pero siempre es mejor aplicar un tratamiento 
acústico a un espacio como ese. Las paredes asimétricas son 
mejores, ya que evitan que los graves aumenten demasiado. Las 
paredes cubiertas y las salas llenas de objetos también moderan 
los reflejos. Si buscas una correcta monitorización de graves, 
nunca coloques los altavoces en las superficies principales 
(suelo, paredes, techo) ni en las esquinas.

A/D (convertidor)

De Analógico a Digital. Circuito para convertir ondas sonoras en 
series de “instantáneas” digitales que pueden ser almacenadas 
y procesadas en un ordenador.

ADAT

Alesis Digital Audio Tape. Formato de grabación digital multipista 
muy popular en los años 90. La cinta ha desaparecido, pero el 
interface óptico de audio con ocho canales permanece y es un 
puerto estándar para el audio digital multicanal.

Aditiva (síntesis)

Técnica de síntesis en la 
que se genera una onda 
senoidal a una frecuencia 
raíz y luego los “parciales” 
(senoides adicionales) se 
superponen según 
intervalos asociados 
armónicamente. 
Los sintes aditivos 
modernos acumulan 
cientos de parciales 
para crear texturas 
ricas. Si has escuchas 
un órgano Hammond, 
te darás cuenta 
de lo bien que 

suenan las formas 
de onda apiladas…

LOS SINTES ADITIVOS MODERNOS
ACUMULAN CIENTOS DE PARCIALES
PARA CREAR TEXTURAS MUY RICAS
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Aditiva (síntesis)

Técnica de síntesis en la 
que se genera una onda 
senoidal a una frecuencia 
raíz y luego los “parciales” 
(senoides adicionales) se 
superponen según 
intervalos asociados 
armónicamente. 
Los sintes aditivos 
modernos acumulan 
cientos de parciales 
para crear texturas 
ricas. Si has escuchas 
un órgano Hammond, 
te darás cuenta 
de lo bien que 

suenan las formas 
de onda apiladas…

ADSR
Ataque, Decaimiento, Sostenido, Liberación. 
Es la envolvente de modulación más común.

Hay dos parámetros que muchas veces encontramos en las envolventes: Delay 
(el tiempo que tarda la envolvente en introducir el paso de ataque después de 
haber sido activada) y Hold (que se encuentra entre Sostenido y Relajación, y 
que define el tiempo que transcurre desde que la envolvente deja el Sostenido 
hasta que comienza la Relajación, tras haber soltado la tecla).

■ ATAQUE
Es la velocidad a la que el 
parámetro que se modula 
(volumen, frecuencia de corte 
del filtro) alcanza su valor 
máximo después de que la 
envolvente se haya activado. 
En cuanto al volumen, el piano 
–u otro instrumento que tenga 
que percutir– tiene un ataque 
de casi cero, mientras que un 
violín tiene un ataque mucho 
más lento

■ DECAIMIENTO
Es la velocidad a la que 
el parámetro cae al 
nivel de sostenido. Con 
un piano, tras el golpe 
inicial, hay una ráfaga 
sonora tras la cual el 
nivel desciende a un 
volumen mucho menor

■ SOSTENIDO
Es el nivel al que el 
parámetro modulado 
(volumen en nuestro 
ejemplo del piano) se 
establece durante todo 
el tiempo durante el que 
la tecla está presionada

■ RELAJACIÓN
Es el tiempo que tarda el 
parámetro en descender hasta 
cero después de que la tecla se 
haya soltado. Los instrumentos 
de cuerda tienen más tiempo 
de reverberación que los de 
viento y por tanto, poseen un 
mayor tiempo de liberación

Activos (monitores)

Monitores con amplificadores 
internos
degradación de la señal es menor 
que cuando conectas un cable 
del amplificador al altavoz, 
y además, consigues una 
respuesta más fidedigna 
de las frecuencias.

Acústica

Propiedades sonoras de un entorno
cuadrada con paredes de ladrillo, de techos altos, suelos de 
madera y sin muebles, es el entorno con el que nunca has de 
trabajar. La monitorización de campo cercano lo compensa de 

Activos (monitores)

Monitores con amplificadores 

degradación de la señal es menor 
que cuando conectas un cable 
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Aftertouch

La prestación que tienen 
algunos teclados para transmitir 
información de presión tras la 
pulsación inicial de una tecla.  
Piensa que al presionar una tecla, 
luego la mantienes más o menos 
fuerte, y esto se transmite como 
datos de control. Hay dos tipos 
de aftertouch, el de canal y el 
polifónico (para cada tecla).

AIFF 

Audio Interchange File Format. 
Tipo de archivo de audio por defecto 
para Mac. Funciona como los WAV, 
soporta varias resoluciones, sobre 
todo 16 ó 24bit. Casi todo el 
software de audio, Mac y PC, 
maneja ambos formatos de audio.

Aliasing

Un fenómeno del audio digital que 
resulta cuando cualquier tipo de 
material de audio contiene 
frecuencias mayores que la mitad 
de la frecuencia de muestreo. En la 
calidad de un CD-Audio, todo lo que 
esté por encima de 22KHz.

Amplificador

Mucha gente se gasta una fortuna 
en hacerse con un interface de 
audio y unos monitores de última 
generación, y luego los pasan por 
un ampli que tiene más de diez 
años. Un amplificador malo implica 
un mal sonido, no hay más, y los 
equipos hi-fi normalmente tienen 
una coloración (llamémoslo) 
“halagadora”, aunque no lo ponga 
en su envoltorio.

 
Analógico

Equipo en el que el sonido se 
transmite como señales eléctricas 
de tensión variable, como los 
amplificadores o los altavoces, los 
sintetizadores hardware no-digitales 
y las guitarras eléctricas. Los 
puristas aseguran que el sonido es 
más cálido, pero muchos equipos 
hardware introducen ruidos o 
distorsión. Cuando es bueno, es 
realmente bueno, pero cuando es 
malo, es un desastre, lo que explica 
por qué poco a poco el mundo de la 
producción musical se dirige de 
forma irremediable a lo digital.

Analógico (modelado)

Los algoritmos y procesos software 
presumen de imitar los sonidos y 
efectos creados por un circuito 
analógico. Hoy, el software simula 
las partes individuales de un circuito, 
desde diodos a transistores, 
ofreciendo así recreaciones 
software muy realistas, como 
Arturia Moog Modular V. 

Apple

Es la empresa que hay tras las 
series de ordenadores Macintosh. 
El Mac siempre se ha vendido como 
la mejor opción para los músicos de 
ordenador, pero lo cierto es que no 
hay diferencia, en cuanto al resultado 
final, con su rival PC; es una elección 
absolutamente personal. Antes, Apple 
confiaba en procesadores de 
Motorota e IBM para integrar sus 
máquinas, pero recientemente 
ha anunciado su 
controvertido cambio 
a los chips Intel.

Apple Loops

Es un formato de 
audio relativamente 
nuevo que usan 
GarageBand y Logic 
Pro. Apple Loops lleva 
embebida la 
información de tiempo 
y tono, permitiendo así 
encajar este formato 
en composiciones y 
aplicar pichshift y 
timestretch de forma 
automática, igual que 
el antiguo formato 
WAV “Acidizado”.

Arreglo

Es la disposición 
de diferentes 
secciones musicales 
y elementos dentro 

de la línea de tiempo. Los géneros poseen estructuras que incluyen 
secciones como estribillo, estrofa, o puente y sus variaciones. 
Una buena estructura es vital a la hora de componer.

ASIO

Desarrollado por Steinberg, ASIO viene de Audio 
Stream In/Out y es un driver estándar desarrollado 
para minimizar la latencia al grabar y reproducir 
simultáneamente audio digital multipista. ASIO es 
el formato de driver estándar para Windows 
en la industria musical.

Atenuación

Reducción de volumen en dB sobre una señal de audio.

Audible (rango de frecuencias)

El rango de las frecuencias de sonido que el ser humano puede 
escucha. Normalmente se define como 20Hz-20KHz (20,000Hz), 
pero en la práctica suele ser menor, ya que depende de cada 
individuo y de su edad. Para complicar aún más las cosas, muchos 
ingenieros de audio creen que incluso las frecuencias más altas 
tienen un efecto psicoacústico sobre cómo escuchamos los 
sonidos, al margen de que sean audibles o no. 

Audio Units

Formato propietario de Apple para plug-ins. Al igual que VST, los 
plugs AU están disponibles para cualquier anfitrión que los soporte.

Automatización

Datos de control que se usan para 
manipular parámetros del 
mezclador o de un plug-in en un 
secuenciador, como volumen, 
panning, frecuencia de corte o 
tiempo de reverb, por ejemplo. 
Cualquier parámetro en cualquier 
instrumento o efecto plug-in debería 
recibir información de control. La 
automatización es diferente en cada 
secuenciador, pero los datos suelen 
aparecer a lo largo de las pistas MIDI 
o audio dentro de la estructura. Tú 
dibujas, grabas desde un controlador 
MIDI o copias. Los datos de 
automatización también se editan 
gráficamente igual que cualquier otra 
parte de la canción.

Auxiliar (bus)

Los efectos espaciales, como la 
reverb o el delay, algunas veces se 
ajustan desde buses auxiliares 
dentro del mezclador para aplicarlos 
sobre varias pistas. Desde cualquier 
canal del mezclador, una cantidad 
ajustable de la señal se envía a 
estos efectos a través del knob Send, 
y su salida “regresa” de forma 
independiente a la mezcla principal.

1 Un modular Moog hubiese ocupado la mitad 
de tu habitación y te hubiese costado un ojo 
de la cara. ¡Viva el software!

3 La marca 
Apple se ha 
convertido en 
sinónimo de 
producto de 
diseño, desde 
iPod hasta G5

secciones como estribillo, estrofa, o puente y sus variaciones. 
Una buena estructura es vital a la hora de componer.

 en dB sobre una señal de audio.
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Balance (panning)

Distribución del audio entre los canales izquierdo y derecho de 
la imagen estéreo. En los mezcladores analógicos, cada canal 
es normalmente mono, y el control de balance se usa para 
panoramizar los sonidos a izquierda o derecha, de forma que el 
gran reto consiste en crear un balance sonoro entre los altavoces. 
Los mezcladores software funcionan con canales mono y estéreo, 
y en el caso de estos últimos, el control de panoramización 
determina los niveles relativos de las señales izquierda y derecha, 
en lugar de distribuir una señal a izquierda o derecha.

Bits (resolución)

La resolución determina, en teoría, el rango dinámico en el flujo 
de audio digital. Cuando el audio se presenta como formas de 
onda, la resolución del eje vertical representa la precisión con 
la que se expresa la diferencia de volumen entre los samples 
individuales. 24bit es el estándar profesional actual, aunque las 
resoluciones más altas son más importantes para grabar música 
de un amplio rango dinámico (como la música clásica) que para 
los temas dance o pop (mucho más limitados). De una forma 
aproximada, cada bit aporta unos 6dB de margen dinámico.

Bounce

Es el volcado de un tema completo, un grupo de canales, o 
un solo canal, sobre un archivo de audio. También se le llama 
“exportación de audio”. Una vez que el canal o la pista se han 
renderizado, ya no se pueden alterar, aunque es posible editar 
o procesar de nuevo el archivo resultante.

Búffer

En el mundo de los ordenadores, un búffer es un área de RAM 
que almacena los datos que se están procesando en un instante. 
En la música por software, esos datos son flujos de audio, y es una 
tarea muy importante fijar un tamaño correcto de búffer 
(normalmente, ajustable en el diálogo ‘Settings’ de la tarjeta de 
sonido o el interface de audio). Los tamaños menores de búffer 
generan una menor latencia en la reproducción de instrumentos 
virtuales y monitorización software, pero tienden a crear 
interferencias, ya que el ordenador intenta mantener la tasa a la 
que el búffer ha de ser cargado o vaciado. Los tamaños mayores 
de búffer proporcionan mayor estabilidad, pero tienen más latencia. 
Generalmente, lo mejor es tomar la determinación de usar búffers 
menores cuando se graba y se compone (para tener una respuesta 
máxima de monitorización e instrumentos) y mayores cuando se 
mezcla (para disponer de más estabilidad). 

Bus

Como sugiere su nombre, los 
buses se utilizan para transportar 
sonidos dentro del mezclador. Si 
tienes ocho canales de percusión, 
por ejemplo, que te gustaría 
procesar juntos, puedes mezclar 
la salida de todos ellos en un solo 
bus, en el que luego insertarás los 
efectos que desees. Los buses 
también se usan para trabajar 
con determinados efectos 
–consulta Auxiliar (bus)–.

Cakewalk

Uno de los nombres más veteranos 
dentro del mundo de la 
secuenciación. Esta compañía 
americana produce gran cantidad 
de productos de distintos niveles y 
precios. Dos de los más conocidos 
son Project 5 y Sonar.

Cents

Es la subdivisión más pequeña del 
tono musical: hay 100 centésimas 
en un semitono (de la nota musical). 
Siempre es mejor afinar cuando se 
trabaja con sintes y samplers, ya que 
el juicio más acertado sobre la 
armonía musical no lo va a emitir tu 
ordenador, sino tus oídos. Te 
sorprendería lo que pueden hacer 
diez centésimas.

Canal de grabación

Es un nombre genérico para referirse 
al conjunto de controles dentro de 
un canal sencillo del mezclador 
(volumen, panning, EQ, envíos, etc). 

Aunque este concepto se aplica 
tanto a mezcladores soft como hard, 
muchos músicos que graban 
instrumentos externos lo hacen a 
través de un previo analógico, que 
normalmente contiene válvulas, 
porque de esta forma consiguen 
mayor calidez en sus grabaciones 
que si trabajasen con un circuito 
digital. Muchos de estos canales de 
grabación llevan salidas digitales para 
evitar pérdidas de calidad en la 
transferencia al ordenador. Focusrite 
TrackMaster es un buen ejemplo de 
gran sonido a un precio asequible 
(www.focusrite.com)

Chords (acorde)

Grupo de notas –nombradas a 
partir de su nota raíz y su variación– 
que se tocan como una sola para 
conseguir un sonido 
armónicamente agradable. Prueba 
a presionar a la vez las notas Do, 
Mi y Sol en tu teclado. ¡Felicidades! 
Acabas de tocar tu primer acorde.

Chorus

Un efecto de engrosamiento que 
se crea al superponer dos sonidos 
idénticos, pero uno de ellos con 

Una herramienta para alterar el rango dinámico y el carácter de una señal 
de audio. Se aplican para completar las mezclas o los canales individuales, 
pero siempre tienen dos efectos principales: reducen la diferencia entre las 
partes más altas y más bajas de una señal, y así el conjunto parece más 
grueso; además, proporcionan más pegada a la señal de audio.

1  Threshold (umbral)
Establece el nivel de la señal al 

que se aplicará la compresión

2  Ratio
Controla la cantidad de reducción 

aplicada a la señal, y se presenta en 
forma de relación. Por ejemplo, un 
ratio de 5:1 significa que por cada 
5dB que la señal exceda el threshold, 
se atenuará para que solamente se 
incremente en 1dB.

3  Ataque 
Marca la velocidad a la que el 

compresor responde a la señal entrante. 
Un ajuste de pocos milisegundos creará 
un efecto de empuje y permitirá que una 
pequeña sección de la señal pase antes 
de que la compresión entre en acción.

4  Relajación 
Ajusta la velocidad a la que la 

compresión se relaja después de que 
la señal quede por debajo del threshold

1

2

3

4

5

6

Compresor
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un poco de retraso, de suave 
modulación, y algo desafinado. 
Normalmente, el chorus empuja el 
sonido atrás en la mezcla, así que 
superponer diferentes capas de 
sonidos (o múltiples tomas, si es un 
instrumento en directo) es una mejor 
opción para colocarlo delante.

Clipping 
(recorte de señal)

Uno de los sonidos más 
desagradables de este mundo. 
Sucede cuando una señal entrante 
excede la capacidad de un 
convertidor A/D o D/A, y con 
frecuencia suena como 
interferencias o clics en 

la reproducción. Para visualizarlo, recuerda la explicación de la 
resolución en bits, e imagina que la porción superior de una forma 
de onda es la señal más alta que se puede grabar. Cualquier señal 
por encima de ésta provocaría clipping o recorte.

CC (Controlador Continuo)

Precursor de los sistemas actuales de automatización en 
secuenciadores. En los samplers, efectos y sintes hardware, 
muchos de los parámetros se asignarían a un número MIDI CC. 
Ese parámetro se automatiza enviando los datos al “canal” con el 
mensaje CC desde un secuenciador o teclado. Al margen de las 
poderosas prestaciones actuales de automatización, muchos plug-
ins también se configuran para responder a mensajes CC 
específicos, y así son compatibles con sistemas más antiguos.

Convolución

Técnica empleada para simular efectos de reverb, empleando 
samples de espacios reales, llamados respuestas impulsionales 
(IR). El proceso de creación implica la emisión de una señal de 
prueba en un entorno, y la grabación posterior de las complejas 
reverberaciones que origina. El resultado se usa como un patrón del 
comportamiento que tienen los sonidos en dicho espacio, con el fin 
de calcular una reverberación basada en dicho patrón. La reverb de 
convolución suena increíblemente real, pero es uno de los efectos 
más pesados para la CPU de un ordenador.

Core Audio

El driver de audio estándar de baja latencia en todas las versiones 
de Apple Mac OS X desde V10.2. Bajo OS X, cualquier interface de 
audio compatible (hoy, todos) es accesible desde cualquier 
aplicación de audio.

Crack

Un pequeño programa destinado a eliminar la protección 
anticopia del software comercial. Es inestable, ilegal, y supone una 
seria amenaza para el futuro del desarrollo software (y para la 
supervivencia de los fabricantes). Se dice que por cada copia legal 
de un paquete de software musical, hay cinco 
cracks que se usan a la vez. Decide tú 
mismo si haces bien participando en ello...

Cubase

Probablemente, el secuenciador más 
popular, desarrollado por la empresa 
alemana Steinberg (ahora del grupo 
Yamaha). Evolucionó desde aquellos 
secuenciadores “sólo MIDI” hasta 
introducir el gran avance que supuso el estándar 
VST. Podríamos afirmar que Cubase VST, en 1997, supuso 
el nacimiento del estudio virtual, tal y como lo conocemos hoy. 
No sabemos si darles las gracias o culparles por ello...

Cut-off

Es la frecuencia a la que un filtro corta o 
abre su efecto sobre una señal de audio. 
Un plug-in de filtrado paso-bajo con la 
frecuencia de corte a 1kHz, elimina con 
más o menos eficacia cualquier sonido 

por encima de ese valor.

No hay nada de malo en usar el ratón, 
pero si te interesan las experiencias 
más emocionantes, prueba los 
controladores hardware. Algunos no 
son demasiado atractivos, pero todos 
resultan de lo más práctico. Por 
ejemplo, si tu pista suena bien, pero 
no acabas de acertar con la percusión 
y el bajo, es mejor alterarlos de 
manera simultánea (algo que no 
puedes hacer con el ratón). Aquí tienes 
algunos tipos de controladores...

Controladores

específicos, y así son compatibles con sistemas más antiguos.

Técnica empleada para simular efectos de 
samples
(IR). 

comportamiento que tienen los sonidos en dicho espacio, con el fin 
de calcular una reverberación basada en dicho patrón. La 
convolución suena increíblemente real, pero es uno de los efectos 

El 
de Apple 

un poco de retraso, de suave 
modulación, y algo desafinado. 
Normalmente, el chorus empuja el chorus empuja el chorus
sonido atrás en la mezcla, así que 
superponer diferentes capas de 
sonidos (o múltiples tomas, si es un 
instrumento en directo) es una mejor 
opción para colocarlo delante.

Clipping Clipping 
(recorte de señal)
Clipping 
(recorte de señal)
Clipping 

Uno de los sonidos más 
desagradables de este mundo. 
Sucede cuando una señal entrante 
excede la capacidad de un 
convertidor A/D o D/A, y con 
frecuencia suena como 

algunos tipos de controladores...

Mezcladores  – ¡Faders auténticos, 
controles de transporte, botones de 
grabación, canales, rellamada de 
escenas! Tanto si lo que buscas es 
una configuración Mackie Control 
completa como si te conformas con 
los ocho faders motorizados de 
Behringer BCF2000, un controlador de 
mezclas hardware es una inversión de 
la que nunca te arrepentirás. Crack

Un pequeño programa destinado a eliminar la protección 
anticopia del software comercial. 
seria amenaza para el futuro del desarrollo 
supervivencia de los fabricantes). Se dice que por cada copia legal 
de un paquete de 
cracks que se usan a la vez. Decide tú cracks que se usan a la vez. Decide tú cracks
mismo si haces bien participando en ello...

Cubase

Probablemente, el secuenciador más 
popular, desarrollado por la empresa 
alemana Steinberg (ahora del grupo 
Yamaha). Evolucionó desde aquellos 
secuenciadores “sólo MIDI” hasta 
introducir el gran avance que supuso el estándar 
VST. Podríamos afirmar que 
el nacimiento del estudio virtual, tal y como lo conocemos hoy. 

mezclas hardware es una inversión de 
la que nunca te arrepentirás.

Knobs – 
Nada enriquece 
más una sesión de 
programación que un rack 
lleno de controles rotatorios. El mejor 
ejemplo llega de la mano de Berhinger 
BCR2000. Esta unidad ofrece una 
unidad absolutamente atestada de 
herramientas manipulables.

Pads – Si sientes gran 
amor por los pads, 
seguramente encontrarás la 
inspiración que necesitabas 
con pads asignables para 
percusión como las que 
incorpora el ya conocido 
M-Audio Trigger Finger.

No sabemos si darles las gracias o culparles por ello...

Cut-off

Es la frecuencia a la que un filtro corta o 
abre su efecto sobre una señal de audio. 

por encima de ese valor.

 – Si sientes gran 

seguramente encontrarás la 
inspiración que necesitabas 

 asignables para 
percusión como las que 
incorpora el ya conocido 
M-Audio Trigger Finger.

5  Knee (Codo)
Es la curva de respuesta del 

compresor. Un codo suave permite que 
la compresión comience gradualmente 
según la señal se aproxima al threshold, 
y por lo tanto, suaviza la transición entre 
lo que está comprimido y lo que no. Así 
evitaremos un efecto demasiado 
drástico, aunque no te lo aconsejamos 
si precisamente es eso lo que buscas.

6  Ganancia de compensación
Puesto que, debido a su naturaleza, 

la compresión aminora el volumen de la 
señal, una ganancia de compensación 
se aplica al final del proceso para 
aumentar el volumen general que tenían 
los picos más altos.

7   Peak/RMS (No mostrado)
El oído humano no percibe los 

sonidos cortos de la misma forma que 
los sonidos largos de volumen 
equivalente. Por lo tanto, el ajuste de 
RMS (Root Mean Square) se utiliza para 
calcular una aproximación del promedio 
del nivel de la señal sobre un período 
corto de tiempo, en lugar de responder 
sólo a los picos actuales. El sonido 
resultante es más natural. No obstante, 
RMS no aporta tanta pegada como la 
operación de picos (más adecuada para 
lograr sonidos más duros) y provoca 
transitorios cortos, lo que puede crear 
sobrecargas en los sistemas digitales.

supervivencia de los fabricantes). Se dice que por cada copia legal 
 musical, hay cinco 

 que se usan a la vez. Decide tú 
mismo si haces bien participando en ello...

Probablemente, el secuenciador más 
popular, desarrollado por la empresa 
alemana Steinberg (ahora del grupo 

 Evolucionó desde aquellos 

introducir el gran avance que supuso el estándar 
Cubase VST, en 1997, supuso Cubase VST, en 1997, supuso Cubase VST

el nacimiento del estudio virtual, tal y como lo conocemos hoy. 
No sabemos si darles las gracias o culparles por ello...

1 Dos sonidos mejor que uno; da cuerpo 
a tu sonido con un plug-in de chorus

y por lo tanto, suaviza la transición entre 

transitorios cortos, lo que puede crear 
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D/A (convertidor)

Conversor digital-a-analógico. Es lo contrario del convertidor A/D.

DAW

Digital Audio Workstation. Un término genérico para los sistemas 
multipista de grabación, reproducción y manipulación del audio 
digital. Hoy, con la capacidad de los secuenciadores modernos, 
los términos «secuenciador» y «DAW» no se diferencian demasiado.

Decibelio (dB)

Mientras que en el mundo real, los decibelios se refieren al 
volumen actual de un sonido, en un DAW se trata de las unidades 
en las que se mide la intensidad (volumen) de una señal.

De-esser

Procesador que reduce el efecto que producen muchos cantantes 
al pronunciar consonantes como ‘s’ o ‘p’. Los primeros tratamientos 
de este problema se basaban en combinaciones de compresión y 
EQ, pero ahora simplemente aplicamos un plug-in de-esser.

Defragmentación

Tu ordenador almacena datos en el disco duro infinidad de veces, 
y aunque son muchas las técnicas para mantenerlo limpio y 
eficiente, a veces no le queda otro remedio que introducir los 
datos allá donde hay espacio. Esto supone que el ordenador tiene 
que trabajar mucho más para recuperar esos datos. Si notas que 
tu ordenador falla con frecuencia o resulta demasiado lento y torpe, 
quizá sea el momento para defragmentar el disco. Así reorganizarás 
los archivos y las regiones vacías de tu disco duro. Windows tiene 
una utilidad para defragmentación, aunque encontrarás otras 
mejores en diferentes empresas.

Delay

También conocido como eco, es uno de los efectos más 
utilizados. Añade más cuerpo a una pista que otros elementos. Los 
controles básicos en una unidad de delay son el tiempo de retardo 
(que se mide en milisegundos o según la duración de la nota), el 
feedback (controla el número de repeticiones) y la relación de 
mezcla con la señal original. Debido a su naturaleza, el delay hace 
que se pierdan algunas colas, por eso ciertas unidades incluyen 
filtros paso-bajo o paso-alto para no sobrecargar la mezcla.

Digital (audio)

Es el término que se usa para 
describir las formas de onda 
capturadas, almacenadas y/o 
reproducidas y que se expresan 
como valores numéricos. El audio 
digital es una serie de instantáneas 
sonoras a toda velocidad.

Dinámico, margen

La diferencia entre las partes más 
sonoras y las más silenciosas de un 
sonido, que afecta a la manera en 
que lo escuchamos, sobre todo con 
el tiempo. Procesadores dinámicos 
como compresores o limitadores se 
controlan el rango dinámico.

Distorsión

Busca un antiguo magnetófono, 
pega un grito lo más alto que 
puedas, y luego reprodúcelo. 
La distorsión puede ser algo genial 
o terrible. Una guitarra distorsionada 
con gusto, suena bien. Una mezcla 
final distorsionada, no. Nuestro 
consejo es que consigas un buen 
plug-in de distorsión y ¡adelante!

Dithering

Proceso que se utiliza para eliminar 
elementos sonoros indeseados 
cuando se reduce la resolución en 
bits. Al cambiar la resolución en bits, 
cambia la relación que hay entre los 
samples consecutivos de un archivo 
de audio, lo que a veces produce 
armónicos desagradables. Consiste 
en la aplicación de una cantidad de 
“ruido” a la señal que elimina esos 
armónicos problemáticos.

Dongle (llave)

Dispositivo de protección anticopia, 
normalmente a través de USB. Para 
ejecutar software protegido, éste ha 
de detectar la presencia del dongle.

Driver

Un programa que indica al 
ordenador cómo direccionar cierto 
hardware. Aunque Windows y Mac 
OS X vienen con drivers genéricos 
para muchos tipos de dispositivos, 
siempre debes usar el driver 
programado por el fabricante del 
dispositivo, si te es posible. En el 
mundo del audio, sirve para que 
éste tenga un tratamiento óptimo 
y de baja latencia. El hecho de 
actualizar los drivers de todos tus 
productos hardware es muy 
importante para mantener el buen 
funcionamiento del sistema, así que 
busca actualizaciones en Internet.

DSP (Digital 
Signal Processing)

Efectos y otros tipos de creación o 
modificación de señales calculados 
por la CPU del ordenador. Cuanto 
más potente sea tu ordenador, más 
plug-ins DSP podrás manejar.

Dry / wet

Balance de salida entre la señal de 
audio procesada y sin procesar de 
un plug-in (casi siempre de reverb 
o delay). Si está 100% dry, significa 
que sólo se escuchará la señal 
original (sin procesar); si está 100% 
wet, significa que sólo se escuchará 
la señal procesada (sin la señal 
original). Las señales wet se usan 
para enviar/ recibir desde un bus 
(puesto que la cantidad de señal 
enviada al efecto se ajusta en el 
canal de grabación de la señal 
original), mientras que la mezcla de 
ambas se usa para insertar efectos.

DXi  (Instrumentos 
DirectX)

Plug-in de instrumento virtual sólo 
para PC desarrollado por Cakewalk.

1 Defragmentar es importante para conseguir que el ordenador rinda al máximo

1 TC Electronic PowerCore incluye chips DSP para ejecutar plug-ins sin recurrir a la CPU del ordenador
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Envolvente

(Consulta ADSR). Es un tipo común 
de fuente de modulación que se 
utiliza para determinar el tiempo 
y la intensidad de un parámetro, 
como el volumen, la frecuencia 
de corte de un filtro, o el tono.

Ethernet

Es el tipo más común de conexión 
LAN (Local Area Network). Ethernet 
se usa para comunicar ordenadores 
y varios programas en un estudio 
con el fin de combinar su potencial 
de diferentes formas creativas. Es el 
caso de FX Teleport (www.fxteleport.
com) y Logic Node (www.apple.com)

Excitadores

Son los plug-ins que otorgan más 
claridad y brillo a las frecuencias 
altas, y más profundidad a las bajas; 
por ejemplo, Izotope Ozone 3 
(www.izotope.com).

FireWire

Nombre comercial que impuso 
Apple a la denominación menos 
atractiva del interface estándar IEEE 
1394. FireWire transfiere grandes 
cantidades de datos y se usa como 
bus de conexión en los interfaces de 
audio. También conecta discos 
duros y otro tipo de hardware 
externo, o incluso pares de 
ordenadores.

Flanger

Similar al phaser, el flanger dobla 
la señal, modulando la copia y 
retrasándola; luego es posible alterar 
la velocidad de modulación y los 
niveles de las señales relativas. 

El sonido resultante lleva más aire, 
resulta más metálico, y los 
productores de drum ‘n’ bass lo 
han usado hasta hartarse. 

Freeze

El congelado o freeze es el proceso 
por el que tu secuenciador 
renderiza de forma automática una 
pista como archivo de audio, junto 
con cualquier efecto o instrumento 
plug-in. Cuando congelas una pista, 
liberas tu CPU de la carga de todos 
los instrumentos y efectos DSP. 
De esta forma, el ordenador sólo 
reproduce el archivo, aunque para 
realizar cambios en su contenido 
tienes que descongelar la pista (es 
posible alterar el volumen y la 
panoramización sin descongelarla).

Frecuencia

“Sonido” es simplemente el nombre 
que se le da a las vibraciones que 
hay en el aire y que detectamos 
con el oído. Estas vibraciones viajan 
como ondas que varían en su 
duración. Aplicándolo al audio, la 
frecuencia es el número de veces 
por segundo que tiene lugar una de 
estas ondas. Se mide en Hz (hertzios) 
y kHz (kilohertzios). Los sonidos 
graves tienen duraciones más largas 
–y logran mover objetos sólidos–, 
y los agudos más cortas (y son 
capaces de hacer estallar un vaso). 
Por ejemplo, una onda de sonido 
grave a 20Hz completará su ciclo 
de onda 20 veces por segundo, 
mientras que un sonido agudo a 
20kHz lo completará unas 20.000 
dichosas veces.

FSB (Front Side Bus)

También llamado Bus de Sistema. 
La conexión entre procesador, RAM 
y otros componentes de la placa 
base en un ordenador. Su velocidad 
se mide en MHz o GHz y condiciona 
la velocidad general del ordenador. 
Lo que se mide es la relación entre 
la velocidad de FSB y el procesador. 
Cuanto menor sea ésta, mejor, o se 
convertirá en un cuello de botella…

CONGELAR UNA PISTA LIBERA 
A LA CPU DE LA CARGA DE LOS 
INSTRUMENTOS Y EFECTOS DSP

Es un tipo de filtro que realza o atenúa determinadas frecuencias. Cortar 
algunos sonidos alrededor de la frecuencia que se quiere destacar es más 
efectivo que realzarla directamente –por ejemplo, cortar las guitarras para 
realzar las voces–. Si hay algo sucio en la mezcla, es porque está 
demasiado cargada, así que realzar no traerá sino más problemas todavía. 

■ FRECUENCIA
El punto sobre el que vas a trabajar. Tanto si atenúas como si realzas, la 
mejor manera de encontrar la frecuencia fundamental es aplicar un realce 
generoso y una Q razonablemente baja y luego hacer un barrido hasta que 
des con ella. Luego, atenúas o realzas, y manipulas el ajuste de Q

Un circuito o plug-in 
que filtra la señal, 
permitiendo sólo el 
paso de 
determinadas 
frecuencias. Los 
filtros comparten el 
trono con los osciladores 
como dispositivos para 
diseño sonoro. Observa 
los cuatro tipos de filtro 
más populares:

Filtro

Paso-bajo – Los filtros 
paso-bajo sólo permiten 
el paso de las 
frecuencias que estén 
por debajo de un punto 
de corte. Es el tipo de 
filtro más común. En los 
sintes, permite que 
algunos sonidos 
mantengan su peso y 
potencial al mismo 
tiempo que se alteran 
sus características 
sónicas.

Paso-alto – Tanto un 
efecto creativo como una 
herramienta para domar 
algunas frecuencias 
graves y revoltosas en la 
mezcla. Las buenas 
mezclas dejan que cada 
sonido tenga su espacio, 
y los graves casi siempre 
necesitan espacio en 
abundancia.

Paso-banda – Sólo 
permiten el paso de 
ciertas frecuencias 
específicas (una banda). 
Los controles usuales 
son la frecuencia central 
y la anchura (la cantidad 
a ambos lados de la 
frecuencia que podrá 
pasar), junto con la 
resonancia. Para 
conseguir un efecto de 
filtro exuberante que 
combine lo mejor de un 
barrido de filtro paso-
bajo y paso-alto, barre la 
frecuencia central hacia 
arriba y hacia abajo 
experimentando con el 
ancho de banda.

Banda eliminada  – 
Lo contrario del paso-
banda, un filtro notch (o 
de rechazo de banda) 
elimina determinadas 
frecuencias en un rango 
predefinido. Incluye un 
control variable de wet/
dry. Funciona igual que 
un corte tradicional de 
EQ y se usa como efecto 
creativo o como 
herramienta para 
eliminar las frecuencias 
problemáticas.

■ REALCE / ATENUACIÓN
A veces es efectivo realzar las frecuencias 
graves y agudas, pero en el caso de las 
medias, el realce tiende a alterar la calidad 
tonal de un sonido (casi siempre para mal). 
Suele ser una mejor idea recortar las 
frecuencias medias sobre elementos 
que compiten por el mismo espacio

plug-in 
que filtra la señal, 
permitiendo sólo el 

filtros comparten el 
trono con los osciladores 
como dispositivos para 
diseño sonoro. Observa 
los cuatro tipos de filtro 

■ Q 
Determina el ancho de 
banda que se verá afectado 
por la EQ a ambos lados de 
la frecuencia fundamental. 
Los rangos menores son 
menos naturales, pero no 
dejes de experimentar

Ecualizador (EQ)
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Key (tono base)

La escala empleada en cualquier 
pieza de música creada en torno a 
una nota central (raíz). Los músicos 
expertos improvisan en directo y, sin 
embargo, están seguros de que no 
van a ejecutar acordes erróneos, ya 
que acuerdan comúnmente un tono 
principal. Por suerte, hay mucha 
gente que percibe cuándo suenan 
mal dos notas juntas, de forma que 
son capaces de construir partes 
musicales que no choquen, incluso 
aunque sólo se trate de una 
pequeña secuencia. Pero eso no 
será suficiente para tener una 
confianza total en directo, así que 
te recomendamos que estudies, 
al menos, un poco de teoría.

Keyboard (QWERTY)

Con él te escribimos estas palabras. 
Un teclado QWERTY es una fuente 
de producción poco explotada. 
Asocia algunas funciones con teclas 
y verás qué inmediatez consigues. 
Hay empresas que incluso fabrican 
teclados con etiquetas y colores 
diferentes para paquetes de 
software específicos, como Logic 
Keyboard (www.logickeyboard.com)

Keyboard (musical)

Antes, si querías un teclado 
electrónico, tenías que comprar 
un sinte, un piano eléctrico o un 
órgano casero. Pero hoy, con la 
llegada de los módulos autónomos 
de sonido y luego los teclados 
controladores “mudos”, tienes 
mucho para elegir. Al disponer 
de tantos sonidos dentro del 
ordenador, ¿para qué gastar tanto 
tiempo y espacio en un viejo sinte? 
Necesitas poco más que las 
superficies de control para tocar 
con instrumentos plug-in, muchas 
de las cuales transmiten y reciben 
datos a través de un cable USB.

Ganancia

Se mide en dB y se refiere al aumento del nivel de una señal 
de audio. Un deslizador de volumen sólo controla la cantidad de 
señal que deja pasar, mientras que la ganancia aumenta el nivel 
de la señal. Recuerda, no obstante, que al aumentar el nivel de 
una señal, aumentas todos los sonidos de la misma, incluyendo 
siseos o ruidos molestos.

GarageBand

Otra prueba de la tendencia de Apple 
a dominar el mundo multimedia. 
GarageBand V2 es una parte del 
paquete de creación iLive ’05, y 
ofrece instrumentos, efectos, loops 
y capacidades de grabación. 
Es gratuito con la compra de un 
nuevo Mac, y es tan sencillo que 
incluso la persona menos dotada 
para las artes de la informática 
musical no encontraría problema 
alguno para producir un tema.

Gate (puerta de ruido)

Dispositivo que elimina señales de audio de una forma selectiva. 
Ajustando su threshold (umbral), una puerta se configura para 
“dejar pasar” sólo aquellas señales que sobrepasen un cierto nivel. 
Otros controles determinan lo rápido que la puerta se abre o cierra. 
Una puerta también se activa a través de otras señales –un loop 
de percusión, por ejemplo–, para activar la puerta sobre sonidos 
mantenidos (cuerdas o voces), consiguiendo así un efecto 
rebanador. Simplemente, encamina el canal activador a la entrada 
sidechain de la puerta en lugar de a las salidas principales.

Gigahertzio (GHz)

Unidad de velocidad en microprocesadores. Hace referencia al 
número de ciclos de reloj al que opera tu procesador –1GHz 
equivale a un millón de ciclos por segundo–. En cuanto a los PCs 
con Windows, todo lo que has de saber es que cualquier equipo 
que esté por encima de 3GHz, al menos te durará un par de años, 
y que cualquiera por debajo de 1 ó 2GHz, va necesitando una 
urgente actualización...

GM (General MIDI)

Casi antes de que el mundo fuese mundo, GM eran las siglas 
de General MIDI... Autoriza las reproducciones estandarizadas de 
archivos MIDI y así, aunque es posible que una parte de piano, 
guitarra, o flauta suene mejor en un módulo de sonido GM que en 
otro, al menos las diferentes máquinas reproducirán el instrumento 
apropiado en cada parte. GM fue diseñado por varias compañías 
(Yamaha, Roland, etc), pero gracias al diverso panorama de la 
producción musical actual, se ha mantenido prácticamente intacto.

Granular (síntesis)

Se parece al sampling digital y emplea pequeños “granos” 
de sonido (normalmente, de 1 a 50ms de duración). 
Es posible reorganizar, superponer y modular los granos 
para crear auténticos paisajes sonoros.

Harmonics 
(armónicos)

Es un término muy utilizado, pero 
con frecuencia mal entendido. 
Los armónicos son frecuencias 
musicalmente asociadas a intervalos 
específicos más allá de la frecuencia 
fundamental de una nota dada (por 
ejemplo, cada octava por encima o 
por debajo). Cuantos más armónicos 
haya, más rico será el sonido..

Inserto

Cuando se coloca un plug-in de 
efecto directamente en la cadena 
de la señal, se le llama efecto de 
inserción. Algunos efectos, como la 
reverb, funcionan mejor cuando la 
señal procesada se añade a la señal 
original, pero en otros –sobre todo 
filtros y procesadores dinámicos–, 
es mejor reemplazar la señal original 
por la nueva versión modificada a 
través de un inserto.

Jitter

Fluctuaciones erróneas en una 
señal digital de reloj, como las 
que mantienen sincronizados dos 
dispositivos de audio digital. Es 
un problema menos frecuente en 
los estudios software que en los 
hardware, ya que estos últimos 
utilizan instrumentos y efectos 
independientes, mientras que los 
plug-ins software se sincronizan 
de forma automática a través de 
su protocolo anfitrión.

GarageBand

Otra prueba de la tendencia de Apple 
a dominar el mundo multimedia. 
GarageBand V2
paquete de creación 
ofrece instrumentos, efectos, 
y capacidades de grabación. 
Es gratuito con la compra de un 
nuevo Mac, y es tan sencillo que 
incluso la persona menos dotada 
para las artes de la informática 
musical no encontraría problema 
alguno para producir un tema.

Gate (puerta de ruido)

Dispositivo que elimina señales de audio de una forma selectiva. 
Ajustando su threshold (umbral), una puerta se configura para threshold (umbral), una puerta se configura para threshold
“dejar pasar” sólo aquellas señales que sobrepasen un cierto nivel. 
Otros controles determinan lo rápido que la puerta se abre o cierra. 
Una puerta también se activa a través de otras señales –un 

1 Un teclado controlador es una herramienta vital

y verás qué inmediatez consigues. 
Hay empresas que incluso fabrican 
teclados con etiquetas y colores 
diferentes para paquetes de 

Dispositivo que elimina señales de audio de una forma selectiva. 
 (umbral), una puerta se configura para 

“dejar pasar” sólo aquellas señales que sobrepasen un cierto nivel. 
Otros controles determinan lo rápido que la puerta se abre o cierra. 
Una puerta también se activa a través de otras señales –un loop
de percusión, por ejemplo–, para activar la puerta sobre sonidos 
mantenidos (cuerdas o voces), consiguiendo así un efecto 
rebanador. Simplemente, encamina el canal activador a la entrada 

 de la puerta en lugar de a las salidas principales.

por la nueva versión modificada a 
través de un inserto.

Jitter

1 Usa Logic a toda velocidad 
con este teclado de colores...
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Latencia

Retardo en la reproducción y 
respuesta de los datos MIDI y audio 
causado por el hardware y el 
software de tu sistema. Es posible 
que notes, por ejemplo, cierto 
retraso entre el momento en que 
tocas una nota en el teclado y el 
momento en que se escucha. Los 
drivers malos, cables MIDI largos, 
y el hardware pobre, contribuyen 
a ello. Normalmente, se mide en 
milisegundos, y si está por debajo 
de 10ms, seguramente no será 
perceptible por tu oído. Todos 
hemos escuchado cuentos sobre 
ingenieros que son capaces de 
discernir unos milisegundos, pero 
es probable que al ser tan poco 
humanos, sufrirían un cortocircuito 
si les echases agua en la cara.

Legato

Estilo de interpretación musical 
que implica suaves y deslizantes 
transiciones entre las notas 
consecutivas. En la terminología 
de la síntesis, se suele llamar glide.

LFO (Low Frequency 
Oscillator)

Modulador con infinitos usos que 
se enlaza con cualquier parámetro 
de un instrumento o efecto.  Por 
ejemplo, un LFO de onda senoidal 
encaminado a la frecuencia de 
corte de un filtro, produce un efecto 
wah-wah –ya que la onda senoidal 
sube y baja y arrastra con ella el 
corte–. Además de la forma de onda 
del LFO, también hay un control de 
velocidad que determina lo rápido 
que fluctúa el oscilador (arriba y 
abajo), y por lo tanto, la velocidad 
del efecto. En el caso anterior, al 
incrementar la frecuencia, 
incrementaríamos la rapidez del 
efecto wah-wah (desde segundos 
hasta tiempos imperceptibles).

Limitación dinámica

Paso fundamental en los procesos 
de mezcla y mástering. Es una 
forma severa de compresión, e 
incrementa aparentemente el nivel 
de la señal, haciendo que las partes 
más silenciosas suenen más 
sonoras y las más sonoras, más 
sonoras todavía. A veces marca 
la diferencia entre una mezcla 

profesional y una chapucera. Ten 
cuidado, no obstante, de no pasarte 
(de 3 a 6dB de atenuación es 
suficiente) ya que podrías destrozar 
la dinámica de la pista. Si trabajas 
sobre música dance, entonces no 
hay problema, pero si se trata de 
estilos más naturales, ten cuidado 
de no estropearlo todo.

Linux

Desarrollado por Linus Torvalds, 
Linux es un sistema operativo 
basado en UNIX. El código fuente es 
gratuito, siempre y cuando se 
compartan los resultados. Poco a 
poco va convenciendo a algunos 
músicos electrónicos porque no 
tiene los recovecos y jaleos legales 
de Windows, y cada vez hay 
disponibles en la escena más 
aplicaciones Linux gratis y estables.

Live (Ableton)

Puesto que casi todos los 
secuenciadores incluyen 
emulaciones de hardware 
analógico, el lanzamiento de Live 
supuso toda una revelación. Se 
basa en clips de audio y facilita 
increíblemente la creación de 
música espontánea. Sus 
herramientas para navegar, las 
secciones de timestretching de 
audio a partir de archivos enormes y 
la posibilidad de combinarlos en 
grupos modificables, han hecho de 
este producto uno de los favoritos 
entre DJs y productores de música 
dance. Desde su lanzamiento inicial, 
los señores de Ableton se esforzaron 
por plasmar la ejecución en tiempo 
real dentro de una herramienta útil 
de estudio, y lo cierto es que en su 
actual encarnación ofrece toda la 
pericia en la manipulación del audio 
que tenía antes, combinado con un 
competente paquete de 
secuenciación, compatibilidad 
VST/ AU y efectos maravillosos.

Logic Pro

Hablamos del secuenciador 
exclusivo de Apple. Aunque es 
caro, es el paquete de audio 
más completo del mundo, 
viene con una gran cantidad 
de sintes excelentes, un 
sampler y una impresionante 
librería de sonido, además de 
otras muchas cosas. Ahora está 
en su versión 7.11.

Look-ahead

Técnica de anticipación de los 
procesadores dinámicos para evitar 
que se cuelen transitorios abruptos. 
Cuando se utiliza en vivo, se retrasa 
el procesamiento dinámico un par 
de milisegundos porque ofrecen un 
tiempo de reacción al procesador. 
Cobra total sentido al trabajar con 
audio grabado sobre disco duro.

Loop

Una sección de música editada con 
el propósito de que se repita dentro 
de una estructura, o superpuesta 
sobre otra. Muchos secuenciadores 
trabajan con loops de audio –como 
FL Studio, ACID o Live–, y luego, 
gracias a la tecnología y a la 
demanda de los usuarios, han ido 
incorporando herramientas para 
secuenciar o grabar loops de una 
forma fácil y versátil.

Looping

Técnica que utilizaban los antiguos 
samplers para incrementar la 
duración de un sonido digitalizado. 
Por ejemplo, tras el ataque inicial y 
la fase de decaimiento (consulta 
ADSR), muchos sonidos parecen 
consistentes hasta que llega el 
momento de la relajación y empieza 
el fundido de salida. Debido a las 
restricciones que impone una RAM 
limitada, los primeros usuarios de 
samplers tenían que ajustar loops 
hasta que la nota se hubiese 
liberado, propiciando así un 
sostenido creado a partir de 
samples cortos. De la misma forma, 
hay numerosos sintes antiguos que 
suenan estableciendo bucles en sus 
samples. Era todo un arte hallar los 
puntos exactos donde cortar un loop 
y hacer transiciones suaves para 
que no se notasen. La técnica se 
ha ido perdiendo gracias a la 
enorme disponibilidad de memoria 
barata y a los samplers que son 
capaces de realizar lecturas 
streaming de grandes archivos 
de audio desde discos duros.

LOOK-AHEAD SE EMPLEA 
PARA EVITAR TRANSITORIOS 
CORTOS Y ABRUPTOS

5 Live V5: fantasía total 
con tus loops de audio

1 Logic: sólo disponible para Mac, 
¡pero vale su peso en oro!
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de nota (un beat) de forma que 
la velocidad de las señales es 
directamente proporcional al tempo. 
Bien, amantes de las matemáticas: 
si una pista está sonando a 
120BPM, ¿cuántas señales de reloj 
MIDI enviará el maestro al esclavo 
en un minuto? En efecto, muchas.
 
Mix (mezcla)

La mezcla, en un sentido estricto, 
se refiere al equilibrio de los 
elementos musicales dentro una 
composición en términos de 
volumen y localización en el campo 
estéreo o surround (panning). En 
la práctica, la mezcla también es la 
suma de todos los procesamientos 
aplicados a cada canal a través de 
efectos, envíos y retornos. 
Determinados géneros requieren 
mezclas muy densas (como el rock 
duro), mientras que otros reparten 
la mezcla con mucho espacio 
para cada uno de los elementos. 
Algunos trucos como la EQ, un filtro 
determinado o la compresión, 
se utilizan para crear una imagen 
sonora completa, y normalmente 
las mezclas más densas son las 
más elaboradas, ya que para 
conseguir que cada sonido ocupe 
su lugar, ha de aplicarse un 
procesamiento muy delicado a 
cada pieza. Si esto te suena algo 
contradictorio, piensa en la 
diferencia que hay entre una torre 
de piedras y un muro de ladrillo 
sólidamente construido.

Mástering

Es el proceso para dotar de un mejor sonido a unos temas, 
grabados, mezclados y acabados, teniendo en cuenta el medio 
en que se van a emitir. Los procesos empleados comúnmente 
son amplitud estéreo, realce de graves y agudos, compresión, EQ 
y limitación. Para los lanzamientos comerciales, es recomendable 
que el mástering recaiga sobre un ingeniero de mástering 
profesional especializado en un estilo determinado, aunque un 
suave toque de limitador conseguirá transformar cualquier mezcla 
que esté baja de volumen. Simplemente, ten cuidado de no llevar 
las cosas al extremo, y guarda siempre una copia sin procesar por 
si acaso necesitas un mástering alternativo.

Matrix (editor)

Se trata de una ventana de tipo gráfico en la que se introducen, 
presentan y editan notas MIDI y datos de control. El editor Matrix 
normalmente aparece como piano o como editor específico de 
percusión. La estructura más común contiene una línea de tiempo 
que corre de izquierda a derecha en la parte superior de la ventana, 
junto con una lista tanto de percusión como de notas que corren 
en la parte inferior izquierda y que permiten determinar 
gráficamente qué sonidos aparecen y durante cuánto tiempo.

Metrónomo

Dispositivo que actúa como guía para los músicos en las 
actuaciones en directo. También se conoce como claqueta, 
y suele localizarse en la barra de transporte del secuenciador. 
Cuando se pone en marcha, suena sobre el ritmo a un tempo 
y compás predeterminados.

MIDI

Musical Instrument Digital Interface. El estándar MIDI fue creado 
en los años 80 durante un extraño momento de cooperación entre 
fabricantes de instrumentos musicales para solucionar el problema 
de la compatibilidad. 

Anteriormente, era imposible 
conectar los productos de diferentes 
fabricantes. Y lo que es más 
importante, la compleja información 
de control que hemos asociado a 
los secuenciadores durante dos 
décadas, antes era impensable. 
Diseñados en principio para viajar 
a través de un cable (y sólo en una 
dirección), los mensajes MIDI operan 
en 16 canales, entregando hasta 
28 tipos de información de control 
para cada uno (con un rango de 
128 valores). Los equipos MIDI se 
encadenan y utilizan para devolver 
información al secuenciador. Es 
imposible exagerar con alabanzas 
la gran contribución que el MIDI ha 
realizado a la música moderna. 
Incluso hoy, es el lenguaje más 
utilizado en los secuenciadores para 
controlar los instrumentos plug-in. 
Resulta un mérito para el sistema 
que, sin apenas transformaciones, 
se siga implementando en casi toda 
novedad de software y hardware 
musical. Su edad es evidente, pero 
sólo un poco, y todos esperamos 
que sea cual sea el sistema que 
lo reemplace, sea tan duradero y, 
sobre todo, tan universal como éste. 

MIDI Clock

Mensaje para sincronizar 
temporalmente equipos software y 
hardware. Se asigna un dispositivo 
como máster, que envía el reloj 
a las unidades esclavas (slave). 
Se transmite 24 veces por cuarto 

Micrófono
No importa lo bueno que 
sea tu equipo, tu voz o tu 
interpretación musical; 
si quieres capturar 
auténticos sonidos reales, 
hay algo que ni la magia 
del mundo digital podría 
solucionar: una mala 
grabación. Los micrófonos 
oscilan de precio entre 12 
euros por un modelo cutre 
de Media Markt y 3.500 euros 
o más para comprarte un buen 
Neumann (www.neumann.com). 
Pero, afortunadamente, hoy 
encontramos precios muy 
competitivos. Están disponibles 
varios tipos de micros según su 
aplicación. Vamos a estudiar los 
dos modelos básicos: dinámicos 
y de condensador…
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Los micrófonos 
oscilan de precio entre 12 
euros por un modelo cutre 
de Media Markt y 3.500 euros 
o más para comprarte un buen 

www.neumann.com). 
Pero, afortunadamente, hoy 
encontramos precios muy 
competitivos. Están disponibles 
varios tipos de micros según su 
aplicación. Vamos a estudiar los 
dos modelos básicos: dinámicos 
y de condensador…

De condensador
Este tipo de micrófono lleva dos 
láminas de metal muy finas 
(normalmente, de oro), una de las 
cuales es fija. El sonido hace que la 
otra lámina vibre y gracias a la carga 
de polarización, se produce una 
pequeña corriente. Puesto que la 
vibración del conjunto es muy suave, 
estos micros son mucho más 
sensibles a las frecuencias altas, 

aunque también son más 
delicados. Dispones de 
versiones de diafragma más 
grande (ideales para conseguir 
voces cálidas) o más pequeño 
(para capturar las frecuencias 
altas). Un clásico condensador 
‘pro’ es Neumann U87 (que 
sería tuyo por unos tres mil 
euros) y un nuevo modelo más 
económico es Rode NT1A. Este 
último ofrece una precisión 
excepcional para su precio, 
y por tanto es un compañero 
ideal para plug-ins como 
Antares Mic Modeller.

Dinámicos
Los micros dinámicos usan 
un diafragma plástico fijado 
a una bobina de cobre 
suspendido en un campo 
magnético. La presión 
sonora consigue que el 

diafragma se mueva, dando 
lugar a una corriente eléctrica 

muy pequeña. Los micros 
dinámicos son robustos, 
y por eso son ideales para 
directo. El inconveniente 
es que no son tan 
sensibles a las 
frecuencias altas, aunque 
en muchas ocasiones 
resultan efectivos para las 
voces y son una excelente 
elección para llevar a cabo 
la microfonía cercana de 
percusión y amplis de 
guitarra. Un micro dinámico 
clásico es Shure SM58, que 
puedes comprar por unos 
80 euros. Todo estudio 
debería tener uno.

Cardioide
Conocido como unidireccional, es el 
patrón más común. El micro recoge el 
sonido directamente desde el frente 
(el nombre viene de la representación 
gráfica del patrón en forma de 
corazón). El cardioide es ideal para 
delimitar el espacio de captación. 
Los micros hipercardioides son aún 
más selectivos o direccionales.

También se ofrecen patrones diferentes 
según la captación del sonido. 
Así es como funcionan:
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Mixer (mezclador)

El mezclador, ya sea real o virtual, 
es el centro de operaciones en toda 
configuración de producción 
musical.  Es el dispositivo hard o soft 
en el que los elementos musicales 
se unen, encaminan, procesan y 
finalmente se combinan en un tema 
completo. Muchos paquetes software 
ofrecen mezcladores con diseños 
basados en antiguos modelos 
hardware por dos motivos. En primer 
lugar, ayuda a disponer de una 
pantalla en la que mezclar ajustes. 
En segundo lugar, muchos productos 
software modernos se diseñaron 
para parecerse a sus equivalentes 
hardware, pues así los amantes de 
los viejos tiempos notarían menos la 
transición. Puesto que ha emergido 
una nueva generación de 
productores, los fabricantes han 
tenido que experimentar diversos 
enfoques –por ejemplo, Cakewalk 
Project 5 y Mackie Tracktion, que 
no tienen mezcladores, ofrecen 
parámetros de mezcla dentro 
de los canales en el arreglo.

Modulación

Alteración de parámetros de 
síntesis o de sonidos desde otra 
fuente. Aquí se incluyen LFOs, 
envolventes, ruedas de modulación 
de teclados, secuenciadores, 
intensidades de volumen, 
información de control, etc.

Modulación, rueda de

Elemento controlador, normalmente 
en teclados, que se asocia a 
cualquier parámetro modulable. 
Suele estar ubicada al lado de la 
rueda de inflexión de tono o 
pitchbender. El parámetro a modular 
puede ser la velocidad del LFO, la 
frecuencia de corte de un filtro, o la 
intensidad de distorsión, por ejemplo.

Monitores

No tiene ningún sentido hacer 
música con un PC potente si luego 
no escuchas el resultado de forma 
apropiada. Los monitores baratos 
restan potencial a tu sistema, es así 
de simple. Ahorra tanto como 
puedas durante una temporada y 
luego compra unos monitores 
decentes bi-amplificados. Algo que 

debes tener en cuenta en la compra 
es la respuesta en frecuencia y la 
potencia. Lee las pruebas y escucha 

muchos modelos antes 
de comprar.

Motherboard 
(placa base)

El corazón de cualquier PC 
o Mac. La placa base es el 
anfitrión hardware sobre el 
que se integran los 
elementos del ordenador. 
Las placas son cada vez 

más económicas, pero las baratas no suelen ser compatibles con 
todos los dispositivos disponibles. Aparte del precio, también hay 
que considerar el número de slots PCI disponibles, la velocidad del 
bus, el diseño y la compatibilidad que ofrecen con otros productos.

MotU (Mark Of The Unicorn)

La compañía que hay tras el secuenciador Digital Performer, y los 
productores de una serie de interfaces MIDI y audio de alta calidad, 
por no mencionar el fantástico softsinte MX4 o el sampler MatchFive.

MP3

Sigla de MPEG Layer 3. MP3 es un formato de audio comprimido 
que permite almacenar mayor número de datos y transferir 
música con gran facilidad. Aporta todo su valor a los dispositivos 
portátiles de música (por ejemplo Apple iPod), pero ha derribado 
el modelo de la industria musical por las descargas ilegales.

Multibanda (compresión)

La compresión multibanda actúa de forma independiente sobre 
determinadas bandas de frecuencia. Es la más efectiva al 
comprimir temas completos, ya que los sonidos más graves 
fuerzan a los compresores normales a reducir toda la banda 
pasante, y crean un bombeo evidente en las frecuencias altas. 
Un compresor multibanda bien ajustado incrementa el volumen 
de las frecuencias bajas dejando intactas las altas. 

Multisamples

Con tantas librerías de sonido, ROMplers y samples gratuitos, 
el arte de muestrear “en plan casero” está en grave peligro 
de extinción. El multisampling permite grabar instrumentos 
con variedad tonal, y distinta velocidad, estilo y duración. Una vez 
grabados, estos samples son mapeados (repartidos) a lo largo 
del rango de notas del sampler. A veces, los samples múltiples 
son superpuestos en una sola nota para crear capas asignadas 
a diferentes valores de velocidad MIDI, de forma que se programa 
el disparo de una u otra capa en función de la velocidad que 
ejerce el intérprete sobre la tecla.

Multitímbrico

La prestación de un sinte o sampler para reproducir más de 
un sonido diferente al unísono. Hoy no tiene un gran mérito, ya 
que casi todos los instrumentos plug-in son multitímbricos, pero sí 
era una característica de diferenciación en el caso de los módulos 
de sonidos hardware. En los samplers, la capacidad multitímbrica 
es de gran valor para reproducir varias partes de percusión.

Figura de ocho
Recogen el sonido igualmente por 
delante y por detrás de la cápsula. 
Tienen varias aplicaciones (por 
ejemplo, para múltiples coristas 
que comparten un micro) pero, casi 
siempre, el patrón cardioide suele 
ser una elección más acertada.

Omni-direccional
Recogen el sonido desde todos los 
flancos, y por tanto son estupendos 
transductores de ambiente, aunque 
no son aptos para entornos 
acústicos no tratados (por ejemplo, 
muchos de los estudios que 
tenemos en nuestras casas).

PRÓXIMO MES
En la entrega final 
de Producción 
Digital: De la A a la 
Z, completaremos 
nuestro alfabeto 
desde la N a la Z

1 Compra los monitores adecuados, 
y disfruta de su sonido durante años

Producción digital: de la A a la Z

Modulación, rueda de

Elemento controlador, normalmente 
en teclados, que se asocia a 
cualquier parámetro modulable.
Suele estar ubicada al lado de la 
rueda de inflexión de tono o 
pitchbender. El parámetro a modular pitchbender. El parámetro a modular pitchbender
puede ser la velocidad del LFO, la 
frecuencia de corte de un filtro, o la 
intensidad de distorsión, por ejemplo.

Monitores

No tiene ningún sentido hacer 
música con un PC potente si luego 
no escuchas el resultado de forma 
apropiada. Los monitores baratos 
restan potencial a tu sistema, es así 
de simple. Ahorra tanto como 
puedas durante una temporada y 
luego compra unos monitores 

debes tener en cuenta en la compra 
es la respuesta en frecuencia y la 
potencia. Lee las pruebas y escucha 

muchos modelos antes 
de comprar.

Motherboard Motherboard 
(placa base)

El corazón de cualquier PC 
o Mac. La placa base es el 
anfitrión 
que se integran los 
elementos del ordenador. 
Las placas son cada vez 

más económicas, pero las baratas no suelen ser compatibles con 
todos los dispositivos disponibles. Aparte del precio, también hay 
que considerar el número de slots PCI disponibles, la velocidad del slots PCI disponibles, la velocidad del slots
bus, el diseño y la compatibilidad que ofrecen con otros productos.

MotU (Mark Of The Unicorn)

La compañía que hay tras el secuenciador Digital Performer
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