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RESUMEN 

PROCEDIMIENTO DE GRABACIÓN DE MÚSICA CLÁSICA APLICADO A GRUPOS DE CÁMARA 

En el mundo de la música clásica es habitual escuchar que la música debe ser 

escuchada en las salas de concierto, y no en grabaciones. Esto es debido a la creencia de 

que la música grabada no hace justicia a la escucha en directo, ya que, en ocasiones, las 

grabaciones pueden sonar poco naturales. Por este motivo se ha decidido realizar este 

proyecto, cuyo objetivo es determinar un método preciso para realizar grabaciones en 

las que el sonido sea lo más fiel posible al que se escucharía en la sala. Dados los 

medios de los que se dispone en la universidad, se ha decidido acotar el proyecto a 

grupos de cámara. De esta manera, y con el fin de que queden representadas todas las 

familias de instrumentos, se han realizado dos grabaciones, la primera de un dúo de 

flauta y guitarra, y la segunda de un cuarteto de cuerda. Estos dos grupos, además, 

difieren en su amplitud estéreo, teniendo el cuarteto una imagen más ancha que el dúo, 

lo que repercutirá en las técnicas de grabación escogidas. 

La base tecnológica de este proyecto son las técnicas de microfonía estéreo, en 

concreto las técnicas coincidentes XY y MS, las técnicas casi coincidentes NOS y ORTF y 

el par espaciado AB. Para cada una de las grabaciones se ha realizado un estudio de las 

características acústicas de los instrumentos implicados, así como de las técnicas 

empleadas en cada una de ellas. Esto es, micrófonos involucrados, directividades, 

espaciamiento, angulación, colocación, etc. El procedimiento en cada grabación ha sido 

diferente, pero el fin de las dos ha sido obtener una grabación de cada una de las 

técnicas estéreo elegidas, a partir de la misma señal de origen. 

En el caso del dúo se ha realizado la grabación en directo, por lo que, para mantener 

siempre la misma señal se ha grabado con todas las técnicas estéreo simultáneamente. 

Las técnicas elegidas han sido la XY, la MS y la AB. Adicionalmente, y con el fin de 

captar ciertos matices que el par estéreo no capta, se ha utilizado un micrófono cercano 

para cada uno de los instrumentos.  

La grabación del cuarteto ha sido diferente. Para tener siempre la misma señal de 

origen y poder realizar más pruebas se ha captado el sonido de cada instrumento por 

separado en cámara anecoica, para después ser reproducido por unos altavoces que 

simulen la posición de los músicos en el escenario. Dado que esta señal puede ser 

reproducida tantas veces como se quiera, se ha grabado con los cinco pares 

estereofónicos mencionados. 

Por último, para poder evaluar el resultado de cada técnica, y dado que la evaluación 

ha de hacerse en base a parámetros subjetivos, se ha realizado una encuesta dirigida a 

músicos en la que debían elegir qué grabación satisface mejor cada uno de los objetivos 

propuestos. En base a los resultados de esta encuesta se ha determinado en qué casos 

es más conveniente la aplicación de cada técnica. 
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ABSTRACT 

CLASSICAL MUSIC RECORDING METHOD APPLIED TO CHAMBER MUSIC

It is common to hear, in classical musical world, that music belongs to concert halls, 

and not to recordings. This happens because of the belief that recorded music sounds 

artificial, much different from the live listening. This is the reason why this project has 

been done, which purpose is to determine a precise method for classical music 

recordings, regarding that the sound would be as similar to the real one as possible. 

Because of the available equipment in the university, the project has been limited to 

chamber music. In this way, and with the purpose of involve all the instruments 

families, it has been decided to do two recordings. The first one is a flute and guitar 

duo, and the second one is a strings quartet. These groups also have different stereo 

amplitude (the quartet will have a wider stereo image), which will pass on the 

recording techniques that would be used. 

The technological base of this project are the stereo microphone techniques, 

particularly de coincident techniques XY and MS, the near coincident techniques NOS 

and ORTF, and the spaced pair AB. For each recording it has been done a research of 

the acoustic principles of the involved instruments, as well as the techniques applied in 

each of them. This is, microphones involved directivities, spacing, angulation, 

placement, etc. The procedure in each recoding has been different, but the aim in both 

cases has been to obtain a recording of each technique from the same original signal. 

For the duo, the recording has been done live, so, with the purpose of having the same 

signal, all the techniques has been recorded simultaneously. The chosen techniques 

have been the XY, the MS and the AB. In addition and for having some nuances that the 

stereo pair doesn’t record, it has been placed a close microphone for each instrument. 

The quartet recording has been different. For having the same original signal, and for 

being able to do more tests, it has been recorded the sound of each instrument 

separately in an anechoic chamber. After this, each recorded instrument has been 

reproduced in a speaker that imitates the musician’s position in the stage. Due to the 

fact that the signal could be reproduced as many times as it is necessary, the five 

mentioned techniques have been applied in this recording. 

Finally, for being able to evaluate the result of each technique, and because the 

evaluation is about subjective parameters, it has been done a survey directed to 

musicians. In this survey they had to choose which recording satisfies better the 

purposed objectives. Based on the results, it has been determined in which cases is 

more convenient the application of each technique. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el mundo de la música clásica es habitual escuchar que la música debe ser 

escuchada en las salas de concierto, y no en grabaciones. Si bien es cierto que los 

conciertos suponen un evento social, más allá de la propia música, esta afirmación 

suele tener su origen en la creencia de que las grabaciones no hacen justicia al sonido 

en directo de una orquesta o cualquier otra formación. Esto ha motivado que sea la 

propia música clásica la que haya motivado los avances más relevantes en técnicas 

estereofónicas. 

La estereofonía debe sus orígenes a Alan Blumlein, ingeniero que trabajó para EMI, 

quien decidió en 1931 utilizar dos micrófonos bidireccionales con sus diafragmas en el 

mismo punto y girados 90º para captar el sonido, técnica conocida hoy como “Estéreo 

Blumlein” en su honor (Juan de Dios, 2014). Años después, en 1952, uno de sus 

discípulos llamado Roy Wallace, fue contratado por la compañía Decca, donde 

desarrolló la técnica conocida como “Decca Tree”, que marcó el sonido de la compañía 

durante años (Rodríguez, 2019). Desde entonces esta técnica ha sido una de las más 

utilizadas en grabaciones orquestales, además de otras como la ORTF, descrita en este 

proyecto. Incluso en el mundo del cine, la música clásica ha sido responsable de 

algunos de los mayores avances con respecto al sonido. La primera película que 

incorporó el sonido estéreo fue Fantasía de Walt Disney, en la que Disney decidió 

animar grandes éxitos del repertorio orquestal. Lo mismo sucedió con su secuela 

Fantasía 2000, en la que se introdujo por primera vez el sonido IMAX, sistema 

multicanal que consigue un sonido envolvente. 

Sin embargo, a pesar de todos estos avances, muchos músicos siguen renegando de las 

grabaciones, sin tener en cuenta la labor divulgativa y social que realizan acercando la 

música a gente que no tiene la posibilidad de asistir a conciertos en directo, además de 

servir como referencia y fuente de inspiración para estudiantes de música. Por este 

motivo se ha decidido realizar este proyecto, cuyo objetivo es determinar un método 

preciso para realizar grabaciones en las que el sonido sea lo más fiel posible al que se 

escucharía en la sala. Dados los medios de los que se dispone en la universidad, se ha 

decidido acotar el proyecto a grupos de cámara, procurando que queden representadas 

todas las familias de instrumentos. 

El procedimiento escogido para la realización del proyecto consiste en la aplicación de 

distintas técnicas de microfonía estéreo en dos grabaciones distintas en las que los 

grupos implicados tienen características completamente distintas, para después 

determinar qué técnica proporciona mejores resultados. Estos resultados se valorarán 

en función de parámetros subjetivos, tales como la naturalidad del sonido, el equilibro 

entre instrumentos o la profundidad. Dado que estos factores no pueden ser medidos, 

la evaluación de los resultados se realizará mediante una encuesta dirigida a músicos, 

donde deberán valorar qué grabación se ajusta mejor a cada uno de los parámetros. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Este proyecto se basa fundamentalmente en la aplicación de técnicas de microfonía 

estéreo, es decir, aquellas que involucran a dos o más micrófonos en el proceso de 

toma del sonido, con el fin de obtener dos canales distintos tras la mezcla. Estos dos 

canales son denominados izquierdo y derecho o, abreviadamente, L y R por la 

nomenclatura inglesa Left y Right, y serán reproducidos, generalmente, por dos 

altavoces. 

El diccionario de la RAE (Real Academia Española) define estereofonía (sonido 

estéreo) como “técnica en que un sonido se registra simultáneamente desde dos o más 

puntos convenientemente distanciados para que, al reproducirlo, dé una sensación de 

relieve acústico”. Esto significa que el propósito general de las técnicas estéreo es 

conseguir un sonido tridimensional, en el que se pueda localizar la posición de las 

fuentes en el espacio. La base de la creación de una imagen estéreo es la forma en la 

que el sistema auditivo humano, donde los dos oídos se encuentran separados, localiza 

los sonidos. Esta separación entre los oídos, además de la barrera física que supone la 

cabeza para frecuencias superiores a 1000 Hz, hace que un mismo sonido (descentrado 

con respecto a la cabeza) llegue más atenuado a un oído que a otro, además de con una 

pequeña diferencia de tiempo, denominada diferencia inter-aural (Bartlett, 1995).  

Las ventajas de utilizar técnicas estéreo en lugar de realizar una grabación individual 

de cada instrumento y mezclar las señales con la correspondiente panoramización son 

diversas. La más evidente es que cuando se realiza una toma en estéreo se puede 

distinguir la posición de los músicos en el momento de la grabación, así como la 

distancia entre ellos y con los micrófonos (que representan al oyente). Sin embargo, lo 

más relevante es el papel esencial que juega la sala, ya que aporta su propia coloración 

al sonido de los instrumentos, además de añadir reverberación natural a la grabación. 

En el caso particular de la música clásica la grabación en estéreo ayuda a captar de una 

forma más natural el timbre de los instrumentos, además de ayudar al equilibrio entre 

ellos, lo que permite obtener un sonido de conjunto más empastado. Esto se traduce en 

una mejor escucha de las distintas dinámicas y matices de la pieza, tal y como fueron 

pensadas por el compositor. 

Para realizar una grabación estéreo existen varios factores relevantes a tener en 

cuenta. El primero de ellos es la elección de los micrófonos, que estará directamente 

relacionada con el segundo, el tipo de técnica a emplear. Existen numerosas técnicas de 

toma de sonido estéreo, y cada una de ellas implica la utilización de distintos 

micrófonos, hablando en términos de directividad. Pero el factor más relevante es la 

colocación de los micrófonos, su posición en la sala y la distancia con los músicos. 

Bartlett (1995) sostiene que “no hay nada que afecte más al estilo de una producción y 

grabación de música clásica que la colocación de los micrófonos”. Es por esto que será 

necesario tener en cuenta todos los factores relativos a su colocación (distancia, 

espaciamiento, angulación…) para realizar cada grabación. 
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Con respecto a las técnicas de grabación estéreo existe una gran variedad de ellas. 

Típicamente se agrupan según la posición de los diafragmas de los micrófonos 

implicados, obteniéndose tres grupos: técnicas coincidentes, en las que los diafragmas 

están tocándose, técnicas casi coincidentes, en las que los diafragmas están separados 

unos pocos centímetros, y técnicas de pares espaciados, en las que los diafragmas están 

separados a una distancia considerable. A partir de esta distinción, se explicarán a 

continuación las técnicas implicadas en este proyecto. 

2.1 TÉCNICAS COINCIDENTES: 

XY 

Esta técnica utiliza dos micrófonos cardioides de primer orden situados en el mismo 

punto, con un ángulo de 90º entre sus ejes (Figura 1). La separación estéreo se produce 

por la atenuación debida a la directividad  de los micrófonos y su angulación. La 

directividad de los micrófonos en función de un ángulo D(θ) sigue la ecuación (1), 

donde A es la componente omnidireccional, B la componente bidireccional (valores 

entre 0 y 1) y n representa el orden.  

 𝐷(𝜃) = (𝐴 + 𝐵 cos 𝜃) cos𝑛−1 𝜃 (1) 

Dado que en un micrófono cardioide de primer orden A y B valen 0,5, la atenuación es 

de 6dB en 90º,  por lo que la imagen estéreo no suele ser muy ancha. 

En cuanto a la colocación de los micrófonos, es necesario tener en cuenta el efecto 

proximidad debido a la utilización de micrófonos direccionales, por lo que, si se sitúan 

a grandes distancias, se podrá notar una pérdida de información en baja frecuencia. 

 

Figura 1. Técnica XY (DPA Microphones, 2015) 
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MS (Mid-Side) 

La técnica MS (del inglés Mid-Side, Medio-Lateral en castellano) es un tanto especial, ya 

que a diferencia de la técnica XY, utiliza información de fase en lugar de atenuación 

para generar los canales estéreo. Esto es gracias a la utilización de un micrófono 

bidireccional, A=0 y B=1 en la ecuación (1) (patrón de directividad con forma de ocho), 

que es el canal S. El otro micrófono, correspondiente al canal M, es habitualmente un 

cardioide (aunque puede ser utilizado cualquier otro micrófono). Ambos micrófonos se 

sitúan en el mismo punto, con el bidireccional rotado 90º (Figura 2). 

 

Figura 2. Técnica MS (Alien Studio, 2018) 

La particularidad de esta técnica es que cada micrófono no representa un canal 

estéreo, si no que estos deben ser extraídos a partir de la señal procesada de los 

micrófonos. Las ecuaciones que representan los dos canales son las siguientes: 

 𝐿 = 𝑀 + 𝑆 (2) 

 𝑅 = 𝑀 − 𝑆 (3) 

Esto significa que la apertura de la imagen estéreo dependerá de los micrófonos 

empleados. El ángulo de apertura puede ser deducido a partir de la sensibilidad de 

cada uno de estos micrófonos. 

 𝑆𝑀(𝜃) = 𝑆𝑀(0º)(𝐴 + 𝐵 cos 𝜃) (4) 

 𝑆𝑆(𝜃) = 𝑆𝑆(0º) cos(𝜃 − 90º) = 𝑆𝑆(0º) (5) 

Combinando las cuatro ecuaciones se obtiene que el ángulo de cobertura αMS responde 

a la siguiente ecuación: 

 
𝛼𝑀𝑆 = tan−1 (

𝑆𝑆(0º)

𝐵 · 𝑆𝑀(0º)
) (6) 

Como se observa en la ecuación el ángulo de cobertura (así como el patrón de 

directividad de cada uno de los canales) depende tanto de la directividad del micrófono 

M como de la relación entre la sensibilidad de los dos micrófonos. De esta manera, 

cuando se procesan las señales de ambos micrófonos se podrá modificar el ángulo en 

función de la ganancia del canal M. 

Para obtener los canales L y R es necesario procesar las señales en una matriz 

descodificadora, o de igual manera en una DAW (Digital Audio Workstation, en 
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castellano Estación de Trabajo de Audio Digital) o mesa de mezclas. El procedimiento 

consiste en duplicar la señal S e invertir de fase una de ellas. Sumando cada una de 

ellas a la señal M se obtendrán los dos canales estéreo (Figura 3). El ajuste de nivel del 

canal M será el que determine el ángulo de apertura de la imagen estéreo. 

 

Figura 3. Obtención de los canales estéreo a partir de la técnica MS (Sánchez Bote, 2002) 

Esta técnica es especialmente útil, ya que permite establecer en la fase de mezcla la 

amplitud estéreo que se desee ajustando la ganancia del canal M, pero presenta un 

inconveniente a la hora de la toma de sonido.  La técnica MS no permite ser 

monitorizada durante la grabación, ya que hasta después de procesar la señal no se 

obtienen los canales estéreo. 

2.2 TÉCNICAS CASI COINCIDENTES 

NOS 

Esta técnica recibe su nombre de la Nederlandse Omroep Stichting (Fundación de 

Radiodifusión Neerlandesa), quienes la inventaron. Involucra dos micrófonos 

cardioides de primer grado con un ángulo de 90º entre ellos y una separación de 30cm 

entre sus diafragmas (Figura 4). Estas dos condiciones hacen que los dos canales 

estéreo se obtengan por diferencias de nivel (debidas a la angulación de los micrófonos 

principalmente) y por diferencias de tiempo (debidas a la distancia entre micrófonos). 

La imagen estéreo obtenida es bastante amplia, especialmente en comparación con la 

técnica XY, en la que se diferencia únicamente en la separación de los micrófonos. Al 

igual que sucedía con ella, es necesario tener en cuenta el efecto proximidad de los 

micrófonos si se usa a grandes distancias. 
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Figura 4. Técnica NOS (DPA Microphones, 2016) 

ORTF 

Al igual que en el caso anterior, esta técnica recibe su nombre de sus inventores, la 

Office de Radiodiffusion Télévision Française (Oficina de Radiodifusión Televisión 

Francesa en español). También utiliza dos micrófonos cardioides de primer orden, por 

lo que es necesario tener en cuenta el efecto de proximidad, pero en este caso el ángulo 

es de 110º y la separación entre sus diafragmas es de 17cm (Figura 5). Estos 

parámetros no son aleatorios, ya que intentan simular la posición de los oídos 

humanos, por lo que su fin es captar el sonido de la forma en que lo hace la cabeza. 

Como sucedía en el caso anterior, la imagen estéreo se genera por diferencias de nivel y 

de tiempo. La amplitud estéreo es ligeramente menor que la que se consigue con la 

técnica NOS, sin embargo esta técnica es utilizada habitualmente en grabaciones 

orquestales, ya que la localización de los instrumentos es bastante precisa (Bartlett, 

1995). 

 

Figura 5. Técnica ORTF (DPA Microphones, 2016) 
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2.3 TÉCNICAS DE PAR ESPACIADO 

AB 

Esta técnica consiste en dos micrófonos separados una distancia que puede oscilar 

entre 40 y 60 cm (Figura 6), aunque en ocasiones se usa una distancia mayor 

añadiendo un tercer micrófono central para que no quede un agujero en el centro de la 

imagen estéreo, dando lugar a técnicas como el Decca Tree. 

 

Figura 6. Técnica AB (DPA Microphones, 2016) 

A la hora de espaciar los micrófonos es necesario tener en cuenta la frecuencia más 

baja que se vaya a grabar, ya que la separación estéreo depende en gran medida de la 

frecuencia. La distancia entre micrófonos recomendada es un cuarto de la longitud de 

onda de la frecuencia más grave. Dado que frecuencias por debajo de 150 Hz son muy 

difíciles de localizar para el oído humano, de donde se establece una separación óptima 

entre 40 y 60 cm. Distancias mayores pueden dar lugar a la aparición de un agujero en 

el centro de la imagen en frecuencias medias y agudas, lo que se conoce como “efecto 

ping pong” (debido a los retardos entre la señal que llega a un micrófono y a otro) (DPA 

Microphones, 2016). 

En cuanto a la elección de los micrófonos, aunque puede ser utilizado cualquier tipo, lo 

más habitual es que se utilicen micrófonos omnidireccionales, A=1 y B=0 en la ecuación 

(1). Esto repercute en la posición en la que se vayan a situar, ya que a diferencia de los 

casos anteriores estos micrófonos no presentan efecto proximidad. Esto implica que, a 

priori, los micrófonos podrían situarse más alejados de las fuentes. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que el patrón omnidireccional capta sonido por igual en todas 

direcciones, por lo que también captará sonido de la zona de la audiencia. Esto puede 

ser problemático cuando hay audiencias ruidosas, por lo que los micrófonos tampoco 

pueden alejarse mucho hacia atrás. Lo habitual es que se sitúen en la posición 

aproximada del director del conjunto musical y con una cierta elevación, de tal manera 

que ningún instrumento sobresalga por encima del resto.  
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3 EQUIPAMIENTO 

A continuación se describe todo el material técnico utilizado en este proyecto. Todos 

los recursos empleados pertenecen a la ETSIST de la UPM, a excepción del software de 

DAW, por lo que no ha sido necesario desembolsar ninguna cantidad de dinero para el 

desarrollo de este proyecto. 

3.1 MICRÓFONOS 

Los micrófonos empleados han sido los siguientes: 

SCHOEPS MK4 

Esta pareja de micrófonos tiene una directividad cardioide de primer orden casi 

independiente de la frecuencia (Figura 9) y presenta una respuesta en frecuencia 

prácticamente plana, con una ligera caída en graves debida al efecto proximidad (a 

partir de 50 cm) (Figura 8). El amplificador usado con estas cápsulas ha sido el CMC6, 

que permite al micrófono tener una sensibilidad de 15mV/Pa en 1kHz. Las dos gráficas 

tienen en cuenta el amplificador (SCHOEPS, 2015). 

 

Figura 7. Diagrama polar del micrófono MK4 (SCHOEPS, 2015) 

 
Figura 8. Respuesta en frecuencia del micrófono MK4 (SCHOEPS, 2015) 
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SCHOEPS MK2 

Esta pareja de micrófonos son omnidireccionales (Figura 9) y, al igual que la pareja 

anterior, presenta una respuesta en frecuencia prácticamente plana (Figura 10). El 

amplificador usado con estas cápsulas también ha sido el CMC6, que permite al 

micrófono tener una sensibilidad de 17mV/Pa en 1kHz.  Las dos gráficas tienen en 

cuenta el amplificador (SCHOEPS, 2015). 

 

Figura 9. Diagrama polar del micrófono MK2 (SCHOEPS, 2015) 

 

Figura 10. Respuesta en frecuencia del micrófono MK2 (SCHOEPS, 2015) 
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NEUMANN KK184 

Este micrófono, al igual que el SCHOEPS MK4, tiene directividad cardioide de primer 

orden (Figura 11). Sin embargo, su respuesta en frecuencia presenta más variaciones 

(Figura 12), no sólo la caída en graves debida al efecto proximidad. Tiene una 

sensibilidad de 15mV/Pa en 1kHz (NEUMANN). 

 

Figura 11. Diagrama polar del micrófono KK184 (NEUMANN) 

 

Figura 12. Respuesta en frecuencia del micrófono KK184 (NEUMANN) 
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NEUMANN KK120 

Este micrófono tiene un patrón de directividad bidireccional (Figura 13) y será 

utilizado para realizar la técnica MS. Su respuesta en frecuencia presenta alguna 

variación en alta y baja frecuencia, pero es algo más plana en media frecuencia (Figura 

14). Al ser combinado con un micrófono cardioide,  la respuesta en frecuencia global 

estará condicionada por la de este último. Este micrófono tiene una sensibilidad de 

12mV/Pa en 1kHz (NEUMANN). 

 

Figura 13. Diagrama polar del micrófono KK120 (NEUMANN) 

 

Figura 14. Respuesta en frecuencia del micrófono KK120 (NEUMANN) 
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RØDE NT4 

Es habitual que para la aplicación de la técnica XY se comercialice directamente un solo 

elemento con las dos cápsulas preparadas para ello. Es el caso del NT4, que no es más 

que la unión de dos cardioides de primer orden (Figura 15). Este micrófono 

proporciona las dos salidas estéreo de cada una de las cápsulas de manera 

independiente, por lo que la única diferencia entre el uso de este micrófono o la 

aplicación de la técnica con micrófonos convencionales es la practicidad de evitar el 

montaje. Como se comprueba en la Figura 16, la respuesta en frecuencia es 

mayormente plana, con una caída en graves fruto del efecto proximidad y un ligero 

realce en alta frecuencia. Cada cápsula tiene una sensibilidad de 12mV/Pa en 1kHz 

(RØDE). 

 

 

Figura 15. Diagrama polar del micrófono NT4 (RØDE) 

 

Figura 16. Respuesta en frecuencia del micrófono NT4 (RØDE) 
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3.2 MESA DE MEZCLAS 

La mesa de mezclas utilizada ha sido la TASCAM DP-32SD (Figura 17). Es una mesa 

pensada para realizar grabaciones en directo y cuenta con 8 entradas XLR-TRS y hasta 

32 pistas de grabación. Además de los recursos habituales de una mesa mezclas 

(ajustes de nivel, ecualizador semiparamétrico, envíos a efectos y monitores…), esta 

tiene la particularidad de que permite editar las pistas con un software integrado. 

También permite exportar las pistas grabadas, así como el proyecto y el máster estéreo 

a una tarjeta SD, de tal manera que se pueda trabajar con ellas en un ordenador con 

DAW. 

 

Figura 17. Mesa de mezclas TASCAM DP-32SD (TEAC, 2019) 

3.3 DAW 

Para realizar las mezclas se ha utilizado el software de estación de trabajo de audio 

digital Reaper (Figura 18). Esta DAW es muy sencilla de utilizar y presenta un amplio 

abanico de posibilidades, tanto para la parte de edición como para la de mezcla. Dado 

que en este proyecto la carga de trabajo de edición y mezcla no ha sido muy grande, se 

ha utilizado la licencia de evaluación de este software. 

 

Figura 18. Vista del software REAPER v5.978 (REAPER, 2019) 
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3.4 ALTAVOCES 

Para la simulación del cuarteto de cuerda se han utilizado tres altavoces Yamaha MSP5 

Studio y un Genelec 1029A. Estos dos altavoces son cajas autoamplificadas pensadas 

para estudios, por lo que ambas presentan una respuesta en frecuencia bastante plana 

(Figuras 19 y 21). 

 

Figuras 19 y 20. Respuesta en frecuencia y directividad del Yamaha MSP5 Studio 

(Yamaha) 

 

Figura 21. Respuesta en frecuencia del Genelec 1029A para distintos ángulos horizontales 

entre 0º y 45º (Genelec) 

En cuanto a la directividad de estos altavoces, en la zona central (±45º) son bastante 

uniformes en baja y media frecuencia y presentan una ligera atenuación en alta 

frecuencia (Figuras 20 y 21). Fuera de la zona central la atenuación es considerable, ya 

que estos altavoces están pensados para estar apuntados hacia la cabeza del oyente, 

por lo que todo lo que suceda fuera del eje de apuntamiento carece de importancia. 
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3.5 OTROS 

Además de los recursos mencionados anteriormente, para las sesiones de grabación se 

ha requerido el uso de pies de micrófono, así como de alargaderas de red eléctrica y 

cables de conexionado de los siguientes tipos: 

 XLR/XLR 

 TRS/TRS 

 TRS/XLR 

 XLR/TRS 

 RCA/TRS 

Para la monitorización de la señal se han utilizado unos cascos AKG K-240. 

En cuanto a la sala en la que se han realizado las grabaciones, se ha elegido el auditorio 

del Campus Sur de la UPM. Es una sala con una buena acústica para grupos de cámara, 

ya que es amplia pero no excesivamente grande, lo que implicaría un exceso de 

reverberación al estar la sala vacía en el momento de la grabación. Para la toma de 

sonido de forma aislada se ha utilizado la cámara anecoica del Departamento de 

Ingeniería Audiovisual y Comunicaciones de la ETSIST de la UPM. 
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4 REALIZACIÓN DEL PROYECTO. PARTE I – DÚO FLAUTA Y GUITARRA 

4.1 PREPARATIVOS 

Para la primera grabación se ha elegido un grupo de cámara lo más reducido posible, 

esto es, un dúo; en este caso de flauta y guitarra. Esto influye en las técnicas a elegir 

para la toma de sonido, ya que la imagen estéreo generada por los instrumentos no 

será muy ancha, y así deberá escucharse en la grabación. También es importante tener 

en cuenta las características acústicas de los instrumentos a grabar, de tal manera que 

el sonido que se recoja en los micrófonos sea lo más fiel posible. De cara a poder 

comparar las técnicas utilizadas es necesario tener siempre la misma señal de origen, 

lo cual es también algo a tener en cuenta a la hora de planificar la grabación. 

Lo primero a tener en cuenta es la forma en la que emiten su sonido cada uno de los 

instrumentos. La flauta es un instrumento particular en este sentido, ya que, a 

diferencia de la guitarra y los instrumentos de cuerda que se verán en la segunda 

grabación, no radia por un solo punto, sino que lo hace por todo su cuerpo en función 

de los orificios destapados.  

El comportamiento acústico de una flauta se puede asemejar al de un tubo con sus dos 

extremos abiertos, situando el primero en la embocadura y el segundo en el primer 

orificio destapado (Figura 22). 

 

Figura 22. Onda de presión formada en el interior de la flauta para una posición simple 

(Wolfe, 2006) 

Sin embargo, existen posiciones denominadas “cruzadas”, que intercalan orificios 

abiertos entre los tapados, de tal manera que se genera un nodo en la onda de presión 

en esos puntos (Figura 23). 

 

 

Figura 23. Onda de presión formada en el interior de la flauta para posiciones cruzadas 

(Wolfe, 2006) 
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Esto implica que la flauta puede estar radiando por varios puntos distintos a la vez, lo 

que hace que el sonido captado por un micrófono apuntado directamente al 

instrumento presente grandes variaciones en función de la posición, distancia y ángulo 

de apuntamiento. Por lo general, cuanto más cerca de la embocadura se coloque el 

micrófono el sonido tendrá mayor carga de aire, mientras que si se apunta a la parte 

inferior el sonido es más oscuro y suave. También es necesario tener en cuenta que los 

sonidos agudos se producirán más cerca de la embocadura (más orificios destapados), 

mientras que los graves se producirán más cerca del extremo (Owsinski, 2005). 

Teniendo en cuenta todo esto, el sonido captado por los micrófonos estéreo (alejados 

una cierta distancia del conjunto musical) puede resultar un tanto opaco, si bien es 

cierto que en música clásica es preferible eso a un exceso de aire. Por este motivo se ha 

elegido combinar el sonido captado por los micrófonos estéreo con el de un micrófono 

cardioide apuntando directamente a la flauta, con el fin de matizar el sonido en la 

mezcla final. 

En cuanto a la guitarra, la forma en la que radia es bastante más sencilla que en el caso 

de la flauta. De forma simplificada, el sonido producido en las cuerdas es amplificado 

por la caja de resonancia, que radia por la boca como si fuera un altavoz. La Tabla 1 

(Perry, 2014) muestra cómo se comportan los modos dentro de la caja de resonancia y 

cómo radia cada uno de ellos. La nomenclatura T(n, m) hace referencia a los modos de 

la cubierta frontal, mientras que la nomenclatura B(n, m) hace referencia a los de la 

cubierta trasera. 

A la vista de estos diagramas, se puede concluir que el sonido captado por un 

micrófono apuntado al cuerpo de la guitarra puede dar un buen resultado si se sitúa 

correctamente. De forma general, un micrófono situado más cerca del mástil puede 

resultar en un realce de las frecuencias altas, mientras que uno situado cerca de la caja 

(o incluso la parte posterior) tiene el efecto contrario. Por este motivo, se ha decidido 

combinar, al igual que con la flauta, un micrófono cercano (cardioide) con los 

micrófonos estéreo elegidos. De esta manera, el sonido captado por el par estéreo 

puede ser matizado, además de aportar a la mezcla final ciertos sonidos que pueden 

resultar interesantes, como el que producen los dedos al deslizarse por las cuerdas, 

que con los micrófonos más alejados no serían captados. 
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Tabla 1. Modos propios de una guitarra y radiación de cada uno de ellos (Perry, 2014) 

Modo Forma Radiación 

T(1, 1)1 - 93 Hz 

  

T(1, 1)2 - 187 Hz 

  

T(2, 1) - 208 Hz 

  

B(1, 2)1 - 227 Hz 

  

T(1, 2)1 - 371 Hz 

  

T(1, 2)2 - 413 Hz 

  

T(3, 1) - 446 Hz 

  

T(4, 2) - 537 Hz 
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De cara a la elección de las técnicas estéreo a emplear hay que tener en cuenta varios 

factores. El primero de ellos es el grupo a grabar, que como ya se ha explicado es un 

dúo. Esto implica que la imagen estéreo que producirán los instrumentos no será muy 

ancha, y así deberá verse reflejado en la mezcla final. Por tanto, parece lógico pensar 

que las técnicas más adecuadas serán las coincidentes, es decir, la XY y la MS, sabiendo 

que esta última permitirá ajustar la amplitud estéreo en función de lo que se desee.  

También es necesario tener en cuenta que la señal grabada con cada una de las técnicas 

debe ser la misma para poder ser comparadas objetivamente. La manera más sencilla 

de conseguir esto es que todas las tomas estéreo se realicen simultáneamente, es decir, 

teniendo montados todos los micrófonos a la vez. Pero a esto se suma la limitación de 

la mesa de mezclas y el número de entradas que permite, y el número de micrófonos 

del que se dispone. Sabiendo que la mesa tiene ocho entradas, y que dos de ellas 

estarán ocupadas por los dos micrófonos destinados a cada uno de los instrumentos, 

quedan seis entradas libres. Se ha explicado que las técnicas más adecuadas para esta 

grabación serían las coincidentes, por lo que cada una de ellas ocupará otras dos 

entradas, quedando dos más libres. Con esta configuración los únicos micrófonos 

disponibles que permitan realizar una técnica estéreo son los dos omnidireccionales 

para realizar una AB. Como se explicó en el apartado correspondiente, esta técnica 

puede dar lugar a una imagen estéreo excesivamente ancha, lo que se debe controlar 

modificando la apertura de los micrófonos. Además, la comparación de esta técnica con 

las anteriores resulta interesante, ya que, aparentemente, son totalmente opuestas.  
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4.2 MONTAJE 

Como se ha explicado anteriormente, el montaje elegido para esta grabación consiste 

en un micrófono cardioide para cada uno de los instrumentos, dos cardioides en XY, un 

cardioide y un bidireccional para la MS y dos omnidireccionales para la AB (Figura 24). 

 

Figura 24. Esquema de montaje realizado para la primera grabación 

A partir de este esquema se colocan los micrófonos en la sala y se sitúa a los músicos en 

el escenario. Es fundamental tener en cuenta que la posición ideal de cada micrófono la 

da el oído y, aunque se puede partir de un punto previsto en origen, anticipar la 

posición idónea es imposible. Por tanto, es necesario ir probando hasta que el sonido 

captado es lo más fiel posible a la realidad, lo que en esencia es el objetivo de la 

grabación. Para ello hay que tener en cuenta los micrófonos utilizados, la señal que 

vaya a grabar cada uno de ellos y la sala en la que se va a grabar. 

La importancia de los micrófonos en este aspecto reside en sus directividades y en su 

respuesta en frecuencia, así como también hay que considerar otros factores como 

puede ser el efecto proximidad. En cuanto a los instrumentos, ya se han explicado sus 

características acústicas y cómo varía el sonido grabado en función de la colocación de 

los micrófonos. Por último, la sala juega un papel fundamental a la hora de situar tanto 

a los músicos como a los micrófonos. En una grabación de música clásica, tan 

importante es la música producida por los instrumentos, como su interacción con la 

sala en la que se interpreta. La coloración que aporta el auditorio es lo que distingue 

una buena sala de otra que no lo es, y es lo que hace que los músicos prefieran tocar en 

un buen teatro a hacerlo en un estudio o una iglesia. Esto es debido fundamentalmente  

a la reverberación y, aunque también influyen otros factores, será el factor al que se 

debe prestar más importancia. Un exceso de reverberación puede resultar en un 

sonido sucio en el que no se entiende correctamente la música. Por el contrario, un 
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ambiente poco reverberante puede dar lugar a un sonido seco y poco natural, 

habitualmente desagradable para la escucha. Por este motivo, la colocación de músicos 

y micrófonos en función de la sala es de vital importancia. Si la distancia entre unos y 

otros es demasiado grande en una sala de gran tamaño, la reverberación captada será 

excesiva, o lo que es lo mismo, se estará captando más campo reverberante 

(reflexiones en las paredes de la sala) que campo directo (el producido por los 

instrumentos). Teniendo en cuenta todos estos factores, los micrófonos han sido 

colocados de la siguiente manera: 

1. Micrófono cardioide para la flauta: El micrófono elegido ha sido un Schoeps 

MK4 de directividad cardioide. Como se ha comentado anteriormente, la toma 

de sonido de la flauta es un tanto particular. Partiendo de la base de que en 

música clásica se prefieren los sonidos oscuros y nítidos, se ha decidido que el 

sonido de la mezcla final cumpla estos cánones. Sin embargo, dado que el sonido 

captado por el par estéreo será bastante oscuro se ha decidido apuntar el 

micrófono hacia la parte lateral de la flauta (Figura 25), con el fin de aportar un 

poco de brillo. Apuntar a la parte superior hubiera dado lugar a un sonido 

demasiado cargado de aire, lo cual es más propio de estilos como el jazz. En 

cuanto al apuntamiento horizontal, se ha elegido un punto aproximadamente 

centrado del cuerpo de la flauta, donde no se apreciaban diferencias de 

intensidad en alta o baja frecuencia. La distancia entre la flauta y el micrófono 

ha sido de poco más de un metro, suficientemente grande como para que 

variaciones pequeñas en el ángulo de apuntamiento horizontal sean 

imperceptibles, pero suficiente para incorporar sonidos como la respiración que 

con una distancia mayor pasarían desapercibidos, y que resultan interesantes 

en la grabación final si se incorporan con moderación. 

 

Figura 25. Situación del micrófono destinado a la flauta 

≅1,2m 



Procedimiento de grabación de música clásica aplicado a grupos de cámara 

22 
 

2. Micrófono cardioide para la guitarra: En este caso se ha elegido un Neumann 

KK184, ya que su peor respuesta en frecuencia tiene menor impacto en el 

sonido de la guitarra que en el de la flauta. Como ya se ha comentado, el sonido 

captado puede sufrir realce en alta o baja frecuencia. Tras realizar varias 

pruebas se ha situado el micrófono a poco menos de un metro y apuntando a la 

zona más baja del mástil (Figura 26), donde se ha comprobado que la señal 

captada no presenta variaciones de intensidad en función de la frecuencia. 

Finalmente, se ha decidido que sea así en lugar de favorecer a la alta o baja 

frecuencia, ya que la señal captada por los pares estéreo es bastante 

equilibrada. 

 

Figura 26. Situación del micrófono destinado a la guitarra 

3. Pareja XY: El micrófono elegido para esta técnica es el RØDE NT4, que como ya 

se ha explicado, está pensado específicamente para este fin. En cuanto a su 

colocación, partiendo de una posición aproximada de donde estaría situado el 

director (en caso de haberlo), se ha probado hasta dar con un punto donde la 

escucha sea buena. Este punto está situado a unos 3,5m, aproximadamente, del 

conjunto. La altura a la que se ha situado el micrófono es de aproximadamente 

1,8m. 

4. Pareja MS: Para llevar a cabo esta técnica se ha elegido el Neumann KK120 y el 

Schoeps MK4 restante. La combinación de estos dos micrófonos da un resultado 

muy bueno, con un sonido natural y una buena definición. El montaje de estos 

dos micrófonos (Figura 27) se ha situado a una distancia ligeramente más 

pequeña que en el caso anterior (2,7m del conjunto aproximadamente), y a una 

altura un poco inferior (1,5m aprox.). Dado que esta técnica no se puede 

monitorizar en directo, para encontrar un punto en el que ambos instrumentos 

sonaran equilibrados, se ha elegido en base a la señal mono del micrófono 

cardioide. 

≅0,8m 



Procedimiento de grabación de música clásica aplicado a grupos de cámara 
 

23 
 

 

Figura 27. Montaje de la técnica MS 

5. Pareja AB: Por último, para esta técnica se ha utilizado la pareja 

omnidireccional Schoeps MK2. La colocación de estos micrófonos es similar a la 

elegida para el par XY, alrededor del punto donde se colocaría el supuesto 

director (unos 3,5m del conjunto), pero esta vez situados a una altura superior 

(en torno a los 2m) y apuntando ligeramente hacia abajo. En cuanto a la 

separación entre los micrófonos, se ha tenido en cuenta que la imagen estéreo 

no debe ser muy ancha, si bien la colocación de los músicos en el escenario era 

bastante abierta. Tras realizar varias pruebas, se ha elegido una distancia de 

unos 0,5m. 

 

Figura 28. Montaje de la técnica AB 

 

≅0,5m 
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Además de las posiciones de los micrófonos, es importante destacar la ubicación de los 

músicos en el escenario. Para empezar, la colocación de los músicos en todo tipo de 

formaciones de música clásica suele ser en una especie de semicírculo de frente al 

público, de tal manera que puedan verse y, de alguna forma, comunicarse entre ellos. 

De esta manera, sus instrumentos no apuntan perpendicularmente a la zona de la 

audiencia, si no que apuntan a un mismo punto de cruce, que se corresponde con la 

posición del director, si lo hubiera. 

Partiendo de esta premisa, los dos músicos se han colocado en el escenario alejados de 

la parte delantera, de tal forma que todo el espacio libre delante de ellos se ha utilizado 

para el montaje de los micrófonos, ocupando lo que sería la posición del director. Con 

esta posición de partida se han ido modificando sus posiciones, hasta llegar a una 

colocación final en la que la guitarra estaba ligeramente más adelantada que la flauta. 

Esto es debido, además de la diferencia de nivel en el sonido de cada uno de ellos, a que 

la flauta tocaba de pie y la guitarra en una silla. Esto hacía que la distancia a los 

micrófonos (elevados una cierta altura) fuera menor para la flauta que para la guitarra. 

En la Figura 29 se muestra el montaje final de la sesión de grabación. 

 

Figura 29. Montaje completo de la sesión de grabación 
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4.3 GRABACIÓN Y MEZCLA 

Ya se ha comentado la necesidad de que la señal grabada sea siempre la misma, con el 

fin de poder comparar de la manera más objetiva posible las tres técnicas empleadas. 

La manera más sencilla es grabando simultáneamente con las tres técnicas, motivo por 

el cual han sido montadas a la vez en el escenario.  

Una vez realizado el montaje el procedimiento es muy sencillo. Se ha asignado una 

entrada de la mesa de mezclas a cada pista de grabación y se ha realizado el ajuste de 

ganancia necesario para cada micrófono, además de activar la alimentación PHANTOM 

para todos los micrófonos. Tras esto, simplemente se activan todas las pistas de 

grabación y se realizan varias tomas. 

Para esta grabación se han realizado tres tomas, las cuales se han editado para formar 

una sola, a partir de los mejores fragmentos. Para esto es necesario que los cortes en 

las pistas se hagan en el mismo sitio para todas ellas. Con el fin de que los cortes sean 

imperceptibles, se ha procurado realizarlos en momentos de silencio, además de 

aplicar un Fade In y Fade Out o Crossfade de muy corta duración, con el fin de evitar 

cambios de fase entre clips (Figura 30). 

Figura 30. Detalle de Crossfade entre clips 

Una vez terminado este proceso, se obtienen ocho pistas finales correspondientes a las 

tres técnicas estéreo y a las dos tomas individuales de los instrumentos. Con estas 

pistas se ha trabajado en la mezcla final de cada una de las técnicas aplicadas. 

 Técnica XY: La mezcla de esta técnica consta de cuatro pistas, las dos

correspondientes al par estéreo y las dos de los instrumentos. Utilizando el

ajuste de panorama se han enviado las señales X e Y al canal estéreo L o R

correspondiente para cada una de ellas. Las señales de flauta y guitarra se han

mezclado aproximadamente 8dB por debajo de las estéreo. Como se ha dicho

anteriormente estas dos pistas solamente sirven para aportar ciertos matices a

la mezcla final, pero la base debe ser la señal de los micrófonos estéreo. A la

hora de añadir estas pistas a la mezcla es necesario tener en cuenta la

panoramización de cada una de ellas. El resultado final debe simular de la forma

más fiel posible la posición de los músicos en el escenario. Para este caso la

señal de la flauta se ha enviado en un 80% al canal izquierdo y la de la guitarra

en un 65% al derecho, teniendo en cuenta que el guitarrista estaba más cerca

del centro del escenario que la flautista.
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 Técnica MS: Como se ha explicado en el apartado de teoría, la técnica MS 

requiere de un tratamiento especial. La señal S debe ser duplicada y se debe 

invertir en fase una de ellas. Después se envía cada una a su canal estéreo 

correspondiente (L o R) y se mantiene la pista M en el centro. Esta última se ha 

ajustado 3dB por encima para modificar la amplitud estéreo, que era demasiado 

ancha. Al igual que en el caso anterior, las señales de flauta y guitarra se han 

mezclado con menor ganancia, pero en este caso panoramizadas 

aproximadamente un 10% hacia el lado correspondiente para cada 

instrumento. 

 Técnica AB: La mezcla de esta técnica es muy similar a la de la técnica XY. La 

señal de cada micrófono (A y B) se envía a un canal estéreo (L y R) y se matiza la 

mezcla con las señales atenuadas, en este caso unos 6 dB, de la flauta y la 

guitarra. El ajuste de panorama de estas ha sido de un 50% al canal izquierdo 

para la flauta y de un 40% al derecho para la guitarra. 

La mezcla final de cada una de las técnicas se ha exportado en formato .wav con una 

profundidad de 24 bits, modulación PCM y frecuencia de muestreo de 44,1kHz. 

Además, se ha exportado una versión reducida en .mp3 de cada una de ellas para ser 

incluida en las encuestas, que se describirán más adelante. 
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5 REALIZACIÓN DEL PROYECTO. PARTE II – CUARTETO DE CUERDAS 

5.1 PREPARATIVOS 

Para esta grabación se ha elegido un cuarteto de cuerdas, es decir, dos violines, una 

viola y un violonchelo. Con la elección de este grupo de cámara lo que se pretende es 

que sea lo más contrastante posible con la grabación anterior. Si el dúo, por ser una 

formación pequeña, generaba una imagen estéreo estrecha, con el cuarteto se busca el 

efecto contrario, lo que afectará a las técnicas estéreo utilizadas. Además las 

características acústicas de estos instrumentos son bien distintas, lo que implicará que 

la manera de capturar el sonido también lo será.  

Partiendo de estas consideraciones, la metodología elegida para esta grabación ha sido 

muy diferente. Con el fin de tener siempre la misma señal de origen para aplicar todas 

las técnicas estéreo, y dado que la manera de emitir el sonido que tienen estos 

instrumentos lo permite, se ha elegido realizar tomas individuales de los cuatro 

instrumentos. La toma correspondiente a cada instrumento será reproducida por un 

altavoz que simule la posición del músico en el escenario. 

La mecánica de los instrumentos de cuerda frotada es similar a la de la guitarra, con la 

salvedad de la forma en la que se excita la vibración de las cuerdas, aunque su 

sonoridad, y por tanto la manera en la que se debe captar su sonido, es bien distinta. Al 

igual que en el caso de la guitarra la caja de resonancia amplifica la vibración de las 

cuerdas y radia hacia delante (Figura 31).  

 

Figura 31. Directividad de los instrumentos de cuerda frotada (Nicolai, 2016)  
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Sin embargo, el sonido de la guitarra tiene un carácter más impulsivo por ser un 

instrumento de cuerda pulsada, es decir, que sus cuerdas son “pellizcadas”. El sonido 

de las cuerdas (refiriéndose a la familia de cuerda frotada), por el contrario, tiene un 

comportamiento más estable en el tiempo (Figura 32). Por supuesto, dependerá del 

tipo de ataque que emplee el músico, pero de forma general, siempre que se use el 

arco, el sonido tendrá una forma de onda con un breve periodo de tiempo en el que 

aumenta la amplitud y una parte en la que se mantiene constante mientras el arco se 

está moviendo. 

 

Figura 32. Forma de onda de una nota tocada por una guitarra y por un violín 

Por estos motivos el sonido captado por un micrófono apuntado directamente al 

cuerpo del instrumento no presenta muchas variaciones con los cambios de posición o 

distancia, por lo que la señal obtenida por el par estéreo será bastante similar al sonido 

real del instrumento. Además, estos instrumentos tienen la particularidad de que 

empastan muy bien entre ellos, pues están pensados para tocar en sección en orquesta, 

y no presentan características relevantes que merezca la pena captar con un micrófono 

cercano. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, y como se ha mencionado anteriormente, se 

ha decidido grabar a los instrumentos por separado y después reproducir la señal 

grabada por unos altavoces situados en el escenario. De esta forma, se podrán realizar 

todas las pruebas que se deseen en el auditorio, con la garantía de que la señal de 

origen siempre será la misma. La grabación individual se realizará en cámara anecoica, 

con el fin de que la señal que se reproduzca por los altavoces sea lo más similar posible 

a la que produciría el instrumento. En este sentido la directividad de los altavoces, 

similar a la de los instrumentos, también juega un papel fundamental, por lo que será 

muy importante cómo se sitúan en el escenario. 

En cuanto a las técnicas estéreo aplicadas, dado que se podrá reproducir tantas veces 

como se quiera la señal grabada de cada instrumento, se aplicarán las cinco técnicas 

explicadas, partiendo de la hipótesis de que los pares casi coincidentes o el par 

espaciado darán un mejor resultado debido a la amplitud de la imagen estéreo. 
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La mayoría de las técnicas se han realizado montando el micrófono en el pie de 

micrófono correspondiente y colocándolo de la manera que sea necesaria para cada 

caso. Pero el caso de la técnica ORTF es un tanto especial por los requisitos de 

espaciamiento y ángulo de separación (17cm y 110º respectivamente) necesarios para 

realizarla. Para poder situar los micrófonos con garantías de que la disposición sea la 

correcta se ha fabricado un soporte mediante el uso de una impresora 3D. Los planos 

(Figuras 33 y 34) se han obtenido de internet, en la página Thingiverse, dedicada 

exclusivamente a la difusión de modelos 3D. Únicamente ha sido necesario seleccionar 

el modelo que se corresponde con el diámetro de los micrófonos Schoeps MK4 que se 

van a utilizar (20mm) y realizar la impresión de estos planos. 

 

Figuras 33 y 34. Vistas superior y frontal de los planos del clip ORTF (Peters, 2019) 

  



Procedimiento de grabación de música clásica aplicado a grupos de cámara 

30 
 

5.2 MONTAJE I – CÁMARA ANECOICA 

Ya se ha comentado que el primer paso en esta grabación es tomar el sonido de cada 

instrumento por separado en una cámara anecoica, con el fin de que la señal grabada 

sea idéntica a la que radia el cuerpo del instrumento. Para ello, es necesario que los 

músicos puedan escuchar una grabación sobre la que tocar encima, por lo que antes de 

comenzar a grabar en la cámara se ha realizado una toma genérica del cuarteto que 

pueda servir de referencia. Esta toma será enviada por el bus de monitor de la mesa de 

mezclas para que la escuchen los músicos por cascos mientras graban (Figura 35). 

 

Figura 35. Esquema del montaje realizado para la grabación en cámara anecoica 

Para este montaje la única consideración a tener en cuenta es la posición del micrófono 

a la hora de grabar a los instrumentos. Como ya se ha mencionado, la mayor parte de la 

radiación del instrumento proviene de la parte delantera de la caja de resonancia, por 

lo que lo lógico es apuntar el micrófono hacia esta parte. En el caso de violines y viola 

deberá situarse el micrófono por encima del instrumento, mientras que en el caso del 

chelo deberá situarse apuntando de frente. En cuanto a la distancia del micrófono, la 

ausencia de reverberación permitirá grabar con una cierta separación. Esto ayudará a 

no captar sonidos  no deseados que se pueden escuchar cuando el micrófono se sitúa 

muy cerca, como el que produce el arco al prepararse antes de tocar, o pequeños 

golpes del mismo con el cuerpo del instrumento.  

Para violines y viola la distancia entre micrófono e instrumento ha sido de 

aproximadamente 1m (Figuras 36, 37 y 38), mientras que para el chelo la distancia ha 

sido de aproximadamente 1,5m (Figura 39). Generalmente se ha apuntado el 

micrófono hacia la parte central de la caja de resonancia, siempre buscando que el 
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sonido sea lo más equilibrado posible en todo el rango de frecuencias; pero en el caso 

del Violín I se ha girado ligeramente el micrófono hacia las cuerdas más agudas, con el 

fin de favorecer el papel interpretado por este instrumento, que se mueve en este 

registro. En cuanto al micrófono empleado para estas tomas de sonido, se ha elegido el 

Schoeps MK4, ya que es el que presenta una respuesta en frecuencia más plana, y el 

que proporciona un sonido más natural. 

  

  

Figuras 36, 37, 38 y 39. Posición de los músicos en la cámara anecoica, respectivamente 

Violín I, Violín II, Viola y Violonchelo 
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5.3 GRABACIÓN Y MEZCLA I – CÁMARA ANECOICA 

Una vez realizado el montaje, el procedimiento de grabación es muy sencillo. El primer 

paso es enviar la pista de la señal grabada del cuarteto por el bus de monitor para que 

pueda ser escuchada por cascos desde la cámara anecoica. Tras asegurarse de que el 

músico escucha la señal con un volumen adecuado se puede comenzar a grabar. Se han 

realizado tres tomas de cada músico, y como se hizo en la anterior grabación se han 

editado para formar una sola pista de cada instrumento. 

La parte de edición en este caso ha sido un poco más complicada, ya que ha sido 

necesario editar cada pista quedándose con las mejores tomas de cada instrumento, 

pero siempre teniendo en cuenta el conjunto. Esto se debe a que es posible que al 

realizar un ajuste en una pista se quede descuadrada o fuera de tempo con respecto al 

resto. En este sentido, el trabajo a realizar en esta parte no es solo corregir los posibles 

fallos de los músicos, sino también procurar que todas las pistas estén cuadradas. La 

mayor parte de las correcciones que se han realizado en esta parte han sido debidas a 

que los músicos no atacaban a la vez, por lo que ha sido realizar desplazamientos y 

cortes en la línea de tiempo hasta que se ha conseguido un resultado óptimo. 

Una vez creadas las cuatro pistas definitivas se han exportado en formato .wav con una 

profundidad de 24 bits, modulación PCM y frecuencia de muestreo de 44,1kHz. Para 

importarlas de nuevo en la mesa de mezclas es muy importante tener en cuenta estos 

parámetros, ya que el nuevo proyecto que se cree deberá tener la misma configuración. 
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5.4 MONTAJE II – AUDITORIO 

Tras importar las pistas editadas en la mesa de mezclas, ya se puede realizar la 

grabación en el auditorio. Como ya se ha adelantado, en esta sesión de grabación se han 

aplicado las cinco técnicas estéreo explicadas, pero, a diferencia de la grabación del 

dúo, no se ha hecho de manera simultánea, sino de una en una. Esto permite, además 

del hecho de no tener a los músicos esperando en el escenario, que se pueda probar 

tranquilamente la posición de los micrófonos para cada una de las técnicas 

individualmente. 

La primera parte del montaje es la de los altavoces en el escenario (Figura 40). Ya se ha 

explicado que deben simular la posición de los músicos en el escenario, así que la 

disposición es la de un cuarteto de cuerda. Se han colocado en forma de semicírculo 

hacia la zona de la audiencia y a una altura similar a la que tiene el instrumento cuando 

lo toca el músico. Para violines y viola esta altura es la del hombro (1,2m 

aproximadamente) y la de las rodillas para el chelo (0,6m aproximadamente). Dado 

que solo se dispone de tres cajas Yamaha en la universidad, se ha utilizado la Genelec 

para el chelo, ya que es el instrumento más diferente al resto, aunque como ya se ha 

visto la directividad es muy similar en los dos casos. Habitualmente los músicos 

tienden a juntarse lo máximo posible para verse y escucharse mejor, pero el hecho de 

montar altavoces en su lugar permite espaciar más el conjunto. Esto hace que la 

imagen estéreo sea más ancha, creando mayor contraste con la grabación anterior. Se 

han situado aproximadamente a la mitad de la profundidad del escenario, con el 

objetivo de dejar libre la parte frontal para situar los micrófonos. 

 

Figura 40. Disposición de los altavoces en el escenario 

Tras montar los altavoces se han conectado a la mesa de mezclas para que reciban la 

señal editada de cada instrumento. Las salidas de la mesa que se han utilizado han sido 

las dos de monitor y las dos de estéreo, más adelante se explica detalladamente este 

procedimiento. El último elemento a conectar es el par de micrófonos que se vaya 

emplear para cada técnica. El montaje completo es el siguiente (Figura 41): 
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Figura 41. Esquema de montaje realizado para la segunda grabación en auditorio 

En cuanto a la posición de los micrófonos, todos los pares estéreo se han situado 

aproximadamente en la posición que ocuparía el director, es decir en el centro al frente 

del conjunto. La distancia a los altavoces en la mayoría de los casos ha sido 

aproximadamente la misma (Figura 42), ligeramente inferior para las técnicas 

coincidentes, pero la posición siempre ha sido elegida tras realizar varias pruebas 

hasta obtener el resultado deseado. Lo mismo sucede con la altura a la que se han 

colocado los micrófonos. En todos los casos se han situado a una altura de 

aproximadamente 2m, excepto en el caso de la MS que la altura ha sido de 

aproximadamente 1,7m. 

 

Figura 42. Distancia aproximada entre los micrófonos y las fuentes 
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Los montajes de cada una de las técnicas se detallan a continuación: 

 XY: Esta técnica se ha realizado, al igual que en la grabación anterior, con el 

micrófono RØDE NT4, pensado exclusivamente para este fin, por lo que no 

requiere ningún montaje especial. 

 MS: Al igual que se hizo en la anterior grabación, se han montado un Schoeps 

MK4 combinado con el Neumann KK120 (Figura 43). 

 

Figura 43. Montaje de la técnica MS 

 ORTF: Para esta técnica se ha utilizado la pareja de cardioides Schoeps MK4. 

Para colocarlos de acuerdo a esta técnica se ha utilizado el clip impreso con la 

impresora 3D, dejando que sobresalgan los micrófonos 6cm por delante Figuras 

44 y 45). De esta manera la separación entre los diafragmas es de 17cm exactos. 

 

 

Figuras 44 y 45. Montaje de la técnica ORTF 
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 NOS: Al igual que en el caso anterior, se han utilizado los Schoeps MK4. Esta vez 

ha sido necesario situar los micrófonos en dos pies distintos, moviéndolos hasta 

conseguir los 30cm de separación y el ángulo de 90º (Figuras 46 y 47). 

 

 

Figuras 46 y 47. Montaje de la técnica NOS 

 AB: La realización de esta técnica es idéntica a como se hizo en la grabación 

anterior. Se ha utilizado la pareja de omnidireccionales Schoeps MK2, pero en 

este caso, y dado que la imagen estéreo es más ancha, la separación entre los 

micrófonos ha sido cercana a los 60cm (Figura 48). 

 

Figura 48. Montaje de la técnica AB 

  

≅0,6m 
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5.5 GRABACIÓN Y MEZCLA II – AUDITORIO 

A diferencia de lo que sucedía en la grabación anterior, la grabación de cada técnica 

estéreo se realizará de manera independiente, en lugar de todas simultáneamente. 

Para cada grabación es necesario realizar el envío de señal de las pistas importadas de 

cada instrumento a los altavoces. La mesa de mezclas permite enviar pistas (que no 

entradas) a las dos salidas TRS de monitor, que serán utilizadas para dos de los 

instrumentos. Para los otros dos se han utilizado las dos salidas RCA de los canales 

estéreo. Para que cada altavoz reciba una señal independiente se ha panoramizado al 

máximo hacia el canal L para un instrumento y hacia el R para otro. 

Con esta configuración se consigue que cada uno de los cuatro altavoces reciba la señal 

de un solo instrumento. Sin embargo existe un problema al comenzar a grabar. Dado 

que la señal captada por los micrófonos estéreo es asignada a dos pistas, estas también 

sonarán por los dos altavoces que reproducen las salidas estéreo. Por este motivo, ha 

sido necesario poner en Mute las pistas en las que se está grabando en cada momento. 

Teniendo en cuenta esto, se han realizado las cinco tomas correspondientes a cada una 

de las técnicas. Dado que las pistas de los instrumentos ya estaban editadas, no será 

necesario editar las grabaciones obtenidas. El proceso de mezcla consistirá 

simplemente en realizar el ajuste de panorama necesario para conseguir el audio 

definitivo de cada una de las técnicas. En el caso de las XY, ORTF, NOS y AB solo será 

necesario enviar a L y R la señal del micrófono correspondiente. Para la MS el 

procedimiento es idéntico al descrito en la primera grabación. Se ha duplicado la señal 

del micrófono S, invirtiendo la fase de una de ellas. Cada una se ha enviado a un lado de 

la imagen estéreo dejando el micrófono M en el centro. 

Las cinco mezclas finales se han exportado en formato .wav con una profundidad de 24 

bits, modulación PCM y frecuencia de muestreo de 44,1kHz. También se ha exportado 

una versión reducida en .mp3 de cada una de ellas para ser incluida en las encuestas. 
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6 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Como se explicó en la introducción, el objetivo de este proyecto consiste en determinar 

la técnica más adecuada para cada formación de cámara. Para evaluar el resultado de 

cada una se ha realizado una encuesta destinada a músicos profesionales, en la que 

deben determinar qué grabación satisface mejor cada uno de los objetivos propuestos. 

Estos objetivos se basan en factores subjetivos, por lo que, con el fin de unificar 

criterios y que los resultados sean lo más objetivos posible, se han explicado en 

términos musicales en la encuesta. Como requisito fundamental, se ha pedido que la 

escucha de las tomas se realizara con cascos, no auriculares, o con unos buenos 

altavoces.  

Las preguntas realizadas para cada grabación han sido las siguientes: 

 ¿Qué toma crees que tiene una mejor separación estéreo? 

 ¿Qué toma crees que tiene una mejor definición? 

 ¿Qué toma escuchas con mayor profundidad? 

 ¿Qué toma te parece más equilibrada? 

 ¿Qué toma te parece más natural? 

 En general, ¿qué toma te gusta más? 

La encuesta ha sido respondida por 15 músicos profesionales, pertenecientes a 

distintos ámbitos, y los resultados han sido los siguientes: 

Grabación 1 
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Figura 49 a 54. Resultados de la encuesta de la primera grabación 

Para analizar los resultados de esta primera grabación es necesario tener en cuenta, 

que la imagen estéreo no es completamente real, ya que las tomas individuales de cada 

instrumento se han panoramizado de forma artificial procurando que el resultado 

fuera lo más real posible. Teniendo esto en cuenta, se comprueba que las tres técnicas 

han obtenido una valoración similar en este sentido. Cabe destacar el buen resultado 

obtenido por la técnica MS en cuanto a definición, así como la preferencia general por 

esta técnica. Con respecto al resto de parámetros los resultados han sido parejos, 

aunque resulta llamativo que la técnica XY ha sido la que peores valoraciones ha 

recibido en cuanto a naturalidad y definición, a pesar de resultar ser la mejor 

equilibrada. Como era de esperar, por el uso de micrófonos omnidireccionales, la 

técnica AB es la mejor valorada en cuanto a profundidad. 

Grabación 2 
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Figura 55 a 60. Resultados de la encuesta de la segunda grabación 

En este caso, dado que solo se han utilizado micrófonos estéreo para las grabaciones, 

los resultados se corresponden directamente con el uso de las técnicas y no con la 

grabación realizada en particular, como sucedía en el caso anterior. La conclusión más 

obvia de estos resultados es el peor resultado de las técnicas coincidentes con respecto 

a las casi coincidentes y el par espaciado. Es algo lógico, ya que la principal 

característica de esta grabación era la mayor amplitud estéreo. En general, los 

resultados de estas tres técnicas son muy similares, destacando la buena definición de 

la NOS y la preferencia general de la ORTF, a pesar de no ser la más destacada en 

ninguno de los parámetros. 
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7 CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados obtenidos, parece muy difícil decantarse por el uso de una 

técnica u otra a la hora de realizar una grabación. Sin embargo se extraen conclusiones 

muy interesantes al respecto de cada una de ellas. 

 XY: Quizá esta técnica es la más desfavorable de todas, a pesar de ser una 

técnica que proporciona una buena definición. Esto es debido a la fuerte carga 

de señal mono que genera, lo que da un resultado demasiado artificial. Sin 

embargo, el uso de esta técnica puede ser una buena idea en grupos de reducida 

amplitud estéreo. 

 MS: Esta técnica resulta muy versátil, por la capacidad de ensanchar la imagen 

estéreo a placer, lo que la hace una buena opción para grabaciones de cualquier 

tipo de formación, a pesar de que el sonido no dota de mucha profundidad. El 

principal inconveniente de esta técnica es la imposibilidad de monitorizar la 

señal mientras se graba, por lo que es necesario tener muy claro donde se deben 

situar los micrófonos. 

 NOS: El uso de esta técnica está recomendado para formaciones medianas o 

grandes dada su buena amplitud estéreo. Además, consigue una muy buena 

definición de los instrumentos, en detrimento de la profundidad, al contrario de 

lo que sucede con la ORTF. 

 ORTF: Al igual que el caso anterior, esta técnica resulta muy recomendable para 

formaciones medianas o grandes. La posición de los micrófonos simulando los 

oídos humanos contribuye a que el sonido captado sea muy similar al real, lo 

que la convierte en una de las técnicas favoritas de los profesionales de la 

grabación. 

 AB: Las principales ventajas de esta técnica son la buena amplitud estéreo que 

genera (siempre y cuando se separen correctamente los micrófonos) y a 

profundidad que otorga a la grabación, por lo que resulta recomendable para 

formaciones grandes. Sin embargo, esta técnica debe ser utilizada con 

precaución en situaciones en las que la audiencia es ruidosa, ya que esta será 

captada por los micrófonos omnidireccionales. 

Además de la elección de la técnica a aplicar, es de gran importancia tener en cuenta la 

elección de la sala, la colocación de los micrófonos y las características de los 

instrumentos a grabar, tal y como se ha documentado y explicado en este proyecto.  
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