
 

 

 

 
APRENDE A GRABAR TUS VOCES EN CASA 

 
Bienvenido al curso gratuito de Awen Producciones. Yo soy Yami y estoy 
realmente contento que te hayas inscrito para aprender a como grabar tu 
voz en casa. ¡Es un gustazo compartir este proyecto contigo! 
 
De manera muy concreta, aprenderás paso a paso el método que yo uso 
para grabar voces a la hora de trabajar en un proyecto musical, desde el 
momento en que la voz es capturada por el micrófono, hasta que la tienes 
insertada en el DAW con un mínimo de inversión de tu parte y con ello, 
empezar desde ya a darle forma a tu música. 
 
Cómo se que tu tiempo es valioso, no me liaré más, así que vamos por ello. 
 
 
 

1. EL ARSENAL 
 
Lo primero que debemos tener en cuenta al momento de grabar nuestras 
voces es si contamos con las herramientas mínimas necesarias, y para ello, 
me gusta explicar de manera sencilla cual es el recorrido que hace el sonido: 
 
La voz, sale de nosotros como una onda mecánica la cuál mueve una cierta 
cantidad de partículas de aire para que estás lleguen a la membrana de 
nuestra primera herramienta: El Micrófono. 
 
La membrana vibra a causa de la presión sonora y transforma las ondas 
mecánicas en ondas eléctricas las que, por medio del circuito interno del 
micrófono, son enviadas a través de un cable XLR a una interfaz de audio. 
 
La interfaz lee esa señal eléctrica y la transforma en datos, los cuales son 
enviados por la salida midi y su cable a un computador. 
 
Finalmente, la estación de trabajo de audio digital (DAW) que utilices será 
la encargada de registrar el sonido para que podamos editar y hacer lo que 
queramos con él. 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Entonces necesitamos: 
 
1 micrófono y accesorios. 
1 cable XLR. 
1 interfaz de audio con su cable Midi. 
1 Ordenador. 
1 DAW. 
 
 

 
2. EL MICRÓFONO. 

 
Existen muchos tipos de micrófonos, muchas marcas, modelos y cada uno 
para una función en específico pero el objetivo de este curso no es 
enseñarte la cantidad de micrófonos que hay en el mercado, si no que 
aprendas a identificar el que ya tienes y sacarle el mayor partido posible. 
 
El que yo estoy usando es un micrófono de condensador y son los más 
comunes y usados en los estudios de grabación por su sensibilidad al 
capturar los detalles del sonido, sobre todo para las frecuencias más altas o 
agudas. Este tipo de micrófonos son perfectos para grabar voces. 
 
El accesorio de soporte “tipo araña” o “Shock Mount”, sirve para dispersar 
las vibraciones por movimientos ya sea del atril o el piso. 
 
El accesorio “Anti pop”. Existen en malla de genero o metal. En mi caso es 
de metal y sirve para dispersar los sonidos explosivos de las F, P o las S. 

FLUJO DE LA SEÑAL 



 

 

Como son letras que al pronunciarlas expulsan una gran cantidad de aire, el 
anti pop lo absorbe para que no queden registradas en la grabación. 
 

3. CONECTANDO Y ENCENDIENDO LOS EQUIPOS 
 
Una vez que tengas todas las herramientas a disposición, ¡debemos 
conectar! 
 
Ubicamos el Micrófono en su atril con el anti pop, conectamos el cable XLR 
desde el micrófono a la interfaz y conectamos la interfaz por medio del 
cable Midi al Computador. 
 
Cuando tengas todo conectado, antes de encender los equipos y abrir 
nuestro DAW, debemos asegurarnos que las perillas de ganancia se 
encuentren al mínimo y los switches de phanton power apagados. Esto es 
muy importante ya que, de lo contrario, corres el riesgo de que tanto la 
interfaz como tu micrófono se dañen. 
 
 
 

4. CONFIGURACIÓN DEL DAW 
 

Lo siguiente que necesitamos, es configurar adecuadamente nuestro DAW 
para que éste pueda recibir sin problemas la señal de audio y así dejarla 
grabada en una pista. 
 
Yo uso Studio One 5 artist, pero existen muchos en el mercado que puedes 
adquirir inclusive de forma gratuita. Esto es libre opción de cada uno ya que 
todos trabajamos con el programa que más nos acomoda. 
 
Abrimos Sesión, le damos el nombre a nuestro proyecto y ¡aquí muy 
importante! Dependiendo del tipo de proyecto que vayas a trabajar, puedes 
seleccionar una u otra opción. 
 
Para la música popular que escuchamos en casi todos lados (y no me refiero 
a la música de genero “pop”, si no a la música que escuchamos en radios, 
spotify y redes sociales en general), se recomienda una frecuencia de 
muestreo de 41.1khz hacia arriba y un Bitrate de 24bit. 
 



 

 

Una vez creada la sesión, debemos asegurarnos que nuestro DAW ha 
identificado la interfaz correctamente. 
 
Creamos una pista MONO nueva y le asignamos la entrada de la interfaz 
donde tenemos conectado nuestro micrófono. Cómo estamos trabajando 
con micrófono de condensador, activamos el switch de phantom power y 
vamos subiendo poco a poco el nivel con la perilla de ganancia. 
 
En la interfaz, tenemos una luz roja que se enciende cuando el nivel de 
entrada del micrófono está saturando a los pre amplificadores internos. 
Cuando veas que esa luz se enciende, baja la perilla por que, si no, la señal 
estará sucia y saturada y no queremos eso en nuestro sonido final. 
 
Ahora que hemos conseguido los niveles adecuados, ¡es momento de 
grabar! 
 
 
 

5. LA GRABACIÓN 
 
Es muy importante que cuentes con audífonos a la hora de grabar voces, 
pero 
¿Cualquier audífono sirve? 
 
Si, cualquier audífono te sirve, sin embargo, no todos dan los mismos 
resultados y esto varía según las características que tengan.  
 
Existen los audífonos abiertos. Usados especialmente para mezclar en 
estudio los cuales bajan bastante la fatiga auditiva, amplían la sensación 
panorámica y permiten ser mas consientes de lo que ocurre a nuestro 
alrededor. 
 
También están los audífonos abiertos. Están diseñados para proporcionar 
un confort y practicidad similar a los auriculares abiertos, pero a la vez 
conseguir una respuesta y riqueza de audio mayor. 
 
Y por último los audífonos cerrados. Tienen un diseño totalmente estanco 
y no dejan escapar el sonido de los altavoces. Ideales para grabaciones en 
estudio en donde no quieres que el audio que escuchas, entre nuevamente 
por el micrófono. 



 

 

Independiente de los que tengas, preocúpate de hacer muchas pruebas 
para obtener el sonido que deseas. 
La canción que usaré para hacer este video, es una creación propia llamada 
“Entre las sombras”. Una balada rock que me servirá para mostrarte mi 
proceso de grabación. 
 
Es recomendable bajar las muestras por segundo a lo menos a unas 128 
muestras para que no tengas latencia a la hora de grabar, ya que es 
incomodo y puede provocar una mala interpretación. Una vez que vayas a 
mezclar, sube la cantidad de muestras. 
 

Grabación --> Muestras bajas 
Mezcla --> Muestras altas 

 
 
Finalmente quiero comentarte que, al momento de grabar, no solamente 
dependes de los equipos que uses para obtener una buena calidad. 
Depende de todo lo que te rodea, del tratamiento acústico que tengas en 
tu home studio y de lo aislado que estés a los sonidos externos, para que 
estos no sean capturados por el micrófono y finalmente no queden 
registrados en tu grabación. 
 
Por ello, según cuales sean tus necesidades, es la decisión que debes tomar 
para elegir tus equipos y obtener la calidad de grabación que deseas. 
 
 
Ha sido un gusto poder compartir contigo este contenido gratuito que 
pongo a tu disposición. 
 
Si deseas tomar algunos de mis servicios, te invito a darte una vuelta por mi 
página web, revisar los trabajos que he hecho para otros artistas y ponerte 
en contacto conmigo. 
 
¡Un abrazo! 

 
 
 
 

-Yami- 
Awen Producciones 

 


