
73

Grabación

Introducción
Este capítulo describe los diferentes métodos de graba-
ción que puede usar en Cubase. Ya que es posible grabar 
tanto pistas de audio como de MIDI, en este capítulo se 
describen ambos métodos de grabación.

Antes de empezar
Este capítulo asume que está razonablemente familiari-
zado con determinados conceptos básicos de grabación, 
y que ha efectuado los siguientes preparativos iniciales:

• Su tarjeta de sonido está correctamente configurada, 
conectada y calibrada. 

• Ha abierto un proyecto y ajustado los parámetros de 
configuración del proyecto conforme a sus necesidades.
Los parámetros de configuración de proyecto determinan el formato de 
grabación, frecuencia de muestreo, duración del proyecto, etc. que afec-
tan a las grabaciones de audio que efectúa durante el curso del pro-
yecto. Vea “El diálogo de Configuración de Proyecto” en la página 35.

• Si tiene pensado grabar MIDI, su equipo MIDI debería 
estar correctamente configurado y conectado.

Métodos básicos de grabación
Esta sección describe los métodos generales usados 
para grabar. Do todos modos, hay preparativos adiciona-
les y procedimientos que son específicos de la grabación 
de audio y MIDI, respectivamente. Asegúrese de leer es-
tas secciones antes de empezar a grabar (vea “Detalles 
sobre la grabación de audio” en la página 75 y “Detalles 
sobre la grabación de MIDI” en la página 87).

Activar pistas para la grabación
Cubase puede grabar en una única pista o en varias simul-
táneamente (audio y/o MIDI). Para activar una pista para la 
grabación, haga clic sobre el botón Activar Grabación de la 
pista en la lista de pistas, en el Inspector o en el mezclador. 
Si está activado, los botones se ponen de color rojo, indi-
cando están listas para la grabación.

Grabación activada en el Inspector, la lista de pistas y el mezclador

� Si la opción “Activar grabación para las Pistas Selec-
cionadas” está activada en las Preferencias (página Op-
ciones de Edición–Proyecto & Mezclador), la grabación 
de las pistas se activa automáticamente al seleccionarlas 
en la lista de pistas.

� Puede configurar comandos de teclado para activar la 
grabación de todas las pistas de audio simultáneamente y 
desactivar Activar Grabación en todas las pistas de audio 
(Armar/Desarmar Todas las Pistas de Audio). Encontrará 
estos comandos en el diálogo de Comandos de Teclado, 
en la categoría Mezclador, vea “Configuración de los co-
mandos de teclado” en la página 516.

� El número exacto de pistas de audio que puede gra-
bar simultáneamente depende de la CPU de su ordena-
dor y del rendimiento del disco duro.
En las Preferencias (página VST), puede encontrar la opción “Mostrar 
advertencia en caso de interrupciones de audio”. Si está activada, apa-
recerá un mensaje de aviso tan pronto como el indicador de sobrecarga 
de la CPU (en la barra de transporte) se encienda durante la grabación.



74

Grabación

Activar la grabación manualmente
Puede activar la grabación haciendo clic sobre el botón 
de Grabar en la barra de transporte o en la barra de herra-
mientas o usando el correspondiente comando de teclado 
(por defecto [*] en el teclado numérico).

La grabación puede activarse en modo detener (desde la 
posición actual del cursor o desde el localizador izquierdo) 
o durante la reproducción:

• Si activa la grabación en modo detener, y la opción “Ini-
ciar Grabación en el Localizador Izquierdo” está activada 
en el menú Transporte, la grabación empezará desde el 
localizador izquierdo.
Se aplicará el ajuste de pre-roll o la entrada dada por el metrónomo (vea 
“Acerca del Pre-roll y Post-roll” en la página 92).

• Si activa la grabación en modo detener, y “Iniciar Graba-
ción en el Localizador Izquierdo” está desactivado, la gra-
bación empezará desde la posición actual del cursor de 
proyecto.

• Si activa la grabación durante la reproducción, Cubase 
entrará automáticamente en modo Grabación y empezará 
a grabar desde la posición actual del cursor de proyecto.
Esto se conoce como “pinchado de entrada manual” (manual punch-in).

Activar la grabación en modo Sincronización

Si está sincronizando el transporte de Cubase a equipos 
externos (Sync está activado en la barra de transporte) y 
activa la grabación, el programa entrará en modo “listo 
para grabar” (el botón de grabación en la barra de trans-
porte se encenderá). En este caso, la grabación empezará 
cuando se reciba una señal válida de código de tiempo (o 
cuando haga clic en el botón Reproducir). Vea el capítulo 
“Sincronización” en la página 459 para más información.

Activar la grabación automáticamente
Cubase puede cambiar automáticamente entre reproduc-
ción y grabación al alcanzar una posición determinada. 
Esto se conoce como “pinchado de entrada automático” 
(“automatic punch in”). Un uso típico para esto sería si ne-
cesita reemplazar una sección de una grabación y desea 
escuchar lo que ya está grabado hasta el punto de inicio 
de la grabación.

1. Ajuste el localizador izquierdo en la posición donde 
desea que empiece la grabación.

2. Active el botón de Pinchado de entrada en la barra de 
transporte.

Pinchado de entrada activado

3. Active la reproducción desde una posición previa al 
localizador izquierdo.
Cuando el cursor de proyecto alcanza la posición del localizador izquierdo, 
la grabación se activa automáticamente.

Detener la grabación
Nuevamente, esta acción puede realizarse de modo auto-
mático o manual:

• Si hace clic sobre el botón Detener en la barra de trans-
porte (o usa el correspondiente comando de teclado, por 
defecto el [0] del teclado numérico), la grabación se des-
activa y Cubase se detiene.

• Si hace clic sobre el botón de grabación (o usa el co-
mando de teclado para grabar, por defecto [*]), la graba-
ción se desactiva pero la reproducción continuará.
Esto se conoce como “pinchado de salida manual” (manual punch-out).

• Si el botón de Pinchado de Salida está activado en la ba-
rra de transporte, la grabación será desactivada cuando el 
cursor de proyecto alcance el localizador derecho.
Esto se conoce como “pinchado de salida automático” (“automatic punch 
out”). Al combinarlo con el pinchado de entrada automático, puede espe-
cificar una sección concreta en la que grabar – de nuevo, muy útil si desea 
reemplazar una sección determinada de una grabación. Vea también “Pa-
rar después de Pinchado de Salida Automático” en la página 92.

Pinchados de salida y de entrada activados
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Grabación en ciclo
Cubase puede grabar y reproducir en ciclo – bucle. Puede 
especificar donde empieza y termina el ciclo ajustando la 
posición de los localizadores izquierdo y derecho. Si el ci-
clo está activo, la sección seleccionada se repite indefini-
damente hasta que pulse Detener o desactive el modo 
ciclo.

• Para activar el modo ciclo, active el botón Ciclo en la 
barra de transporte.
Si inicia ahora la reproducción, la sección entre los localizadores izquierdo 
y derecho se repite indefinidamente hasta que la detenga.

Ciclo activado

• Para grabar en ciclo, puede iniciar la grabación desde el 
localizador izquierdo, desde antes de ambos localizadores 
o desde dentro del ciclo, en modo detener o Reproducir.
Tan pronto como el cursor de proyecto alcanza el localizador derecho, 
éste saltará hasta el localizador izquierdo y continuará grabando una 
nueva vuelta.

• Los resultados de la grabación en ciclo dependen del 
Modo de Grabación en Ciclo seleccionado y son diferentes 
para audio (vea “Grabando audio en ciclo” en la página 82) 
y MIDI (vea “Grabar MIDI en ciclo” en la página 89).

Pre-grabación de audio
Esta característica le permite capturar hasta un minuto de 
cualquier señal de entrada que reproduzca en modo de de-
tención o durante la reproducción, “después de que haya 
pasado”. Esto es posible porque Cubase puede capturar la 
entrada de audio en la memoria búfer, incluso cuando no 
está grabando. 

Proceda así:

1. Abra las Preferencias (página Grabar–Audio).

2. Especifique un tiempo (hasta 60 segundos) en el 
campo “Segundos de Pre-grabación”.
Esto activa el paso a memoria búfer de la entrada de audio, haciendo po-
sible la Pre-Grabación.

3. Asegúrese de que una pista de audio se encuentra 
activada para la grabación y recibe audio desde la fuente 
de señal.

4. Cuando haya reproducido algún material de audio que 
desea capturar (tanto en modo detener como durante la 
reproducción), haga clic en el botón Grabar.

5. Después de unos pocos segundos, detenga la graba-
ción.
Se creará un evento de audio, empezando donde estaba la posición del 
cursor en el momento en que activó la grabación. Esto significa que si es-
taba en modo detener, y el cursor estaba en el principio del proyecto, qui-
zás tenga que desplazar el evento hacia la derecha en el próximo paso. Si 
estaba reproduciendo un proyecto debería dejar el evento donde está.

6. Escoja la herramienta Seleccionar Objetos y sitúe el 
cursor sobre el borde izquierdo inferior de modo que apa-
rezca una flecha doble, y después haga clic y arrastre el 
cursor hacia la izquierda. 
Ahora el evento se extiende y el audio que tocó antes de activar la gra-
bación quedará insertado – esto significa que si tocó mientras estaba en 
modo de reproducción, las notas capturadas acabarán exactamente 
donde las tocó en relación al proyecto.

La grabación se activó al inicio del compás 9. Esto queda indicado por 
una línea azul en el evento de audio.

Detalles sobre la grabación de audio

Seleccionar un formato de archivo para la 
grabación
El formato de los archivos grabados se configura en el diá-
logo de Configuración de Proyecto en el menú Proyecto. 
Hay tres ajustes: frecuencia de muestreo, formato de gra-
bación (profundidad de bits) y tipo de archivo de grabación. 
Aunque la frecuencia de muestreo se ajusta de una vez por 
todas al empezar un nuevo proyecto, la profundidad de bits 
y el tipo de archivo pueden cambiarse en cualquier mo-
mento.
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Tipo de Archivo de Grabación

El ajuste de Tipo de Archivo de Grabación determina qué 
tipo de archivos serán creados cuando grabe:

• Si selecciona el formato de archivo Broadcast Wave o 
AIFF, puede especificar datos como Autor, Descripción y 
cadenas de texto de Referencia que serán embebidas en 
el archivo grabado.
Esto se hace desde la página Grabar–Audio–Broadcast Wave en las 
Preferencias.

Formato de Grabación (profundidad de bits)

Las opciones disponibles son 16 Bit, 24 Bit y 32 Bit Flo-
tante. Use las siguientes indicaciones:

• Normalmente, seleccione el formato de grabación se-
gún la profundidad de bits proporcionada por su tarjeta 
de sonido.
Por ejemplo, si su tarjeta de sonido tiene convertidores A/D de 20 Bit (en-
tradas), quizás desee grabar con una resolución de 24 Bit para capturar la 
profundidad de bits al completo. Por otra parte, si su tarjeta de sonido 
tiene entradas de 16 Bit, es inútil grabar con una mayor profundidad de 
bits – sólo conseguirá un mayor tamaño de los archivos de audio, sin dife-
rencia alguna en calidad de sonido. La excepción a esto es la grabación 
con efectos – vea “Grabar con efectos (sólo Cubase)” en la página 85.

• Cuanto mayor sea la profundidad de bits, mayores se-
rán los archivos y a mayor esfuerzo someterá a su sistema 
de disco.
Si esto supone un problema, quizás desee bajar el ajuste de formato de 
grabación.

Configurar la pista

Crear una pista y seleccionar la configuración del canal

Las pistas de audio se pueden configurar como pistas 
mono, estéreo o surround (sólo Cubase). Esto le permite 
grabar o importar un archivo con múltiples canales y tra-
tarlo como una única entidad, sin necesidad de dividirlo 
en múltiples archivos mono, etc. El flujo de señal de una 
pista de audio mantiene su configuración desde el bus de 
entrada (la ecualización, volumen y los otros ajustes del 
mezclador) hasta el bus de salida.

Puede especificar la configuración del canal de una pista 
al crearla:

1. Seleccione “Añadir Pista de Audio” desde el menú 
contextual de la lista de pistas o el menú Proyecto (o ha-
ciendo doble clic en un área hacia de la lista de pistas 
cuando haya una pista de audio seleccionada – cuando 
está seleccionada una pista MIDI, al realizar un doble clic 
sobre la lista de pistas se crea una nueva pista MIDI).
Aparece un diálogo con el menú emergente de configuración del canal.

2. Seleccione el formato deseado desde el menú emer-
gente.
En Cubase Studio puede elegir entre mono y estéreo. En Cubase, los for-
matos más comunes se listan directamente en el menú emergente, y los 
formatos de surround restantes se listan en el submenú “Más…”. Para una 
lista con los formatos surround disponibles vea “Configuración del bus de 
Salida” en la página 198.

• La entrada Buscar Presets en este diálogo le permite 
observar sus discos duros para buscar los presets de 
pista creados, los cuales pueden ser usados como base 
(o plantilla) para las pistas.
Esto se describe con detalle en el capítulo “Trabajando con presets de 
pista” en la página 311.

Tipo de 
archivo

Descripción

Archivo Wave Los archivos Wave tienen la extensión “.wav” y son un 
formato de archivo común en la plataforma PC.

Archivo 
Wave 64 
(sólo Cubase)

Wave64 es un formato propietario desarrollado por Sonic 
Foundry Inc. En lo que respecta a audio es idéntico al for-
mato Wave, pero su estructura interna hace posible dura-
ciones de archivo mucho más grandes. Esto es útil, p.ej., 
para realizar grabaciones largas en formato surround, 
donde los archivos de audio pueden resultar enormes.

Archivo Broad-
cast Wave

En términos de contenido de audio, el mismo que archi-
vos Wave ordinarios, pero con cadenas de texto embebi-
das para proporcionar información adicional sobre el 
archivo (vea más abajo).

Archivo AIFF Audio Interchange File Format, un estándar definido para 
archivos Apple Inc. AIFF que tienen la extensión “.aif”, y 
son uno de los más usados en las plataformas de infor-
máticas. Al igual que los archivos Broadcast Wave, los 
Archivos AIFF pueden contener cadenas de texto embe-
bido (vea más abajo).

! Para más información sobre las opciones en el diá-
logo de Configuración de Proyecto, vea “El diálogo 
de Configuración de Proyecto” en la página 35.
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3. Haga clic en Aceptar.
Aparece una pista, ajustada con la configuración de canal especificada. 
En el mezclador, aparece la correspondiente tira de canal. No puede 
cambiar la configuración de canal de una pista.

Seleccionar un bus de entrada para una pista

Aquí asumimos que ha añadido y configurado los buses 
de entrada requeridos (vea “Configurando los buses” en 
la página 14). Antes de grabar, debe especificar desde 
que bus de entrada debería grabar la pista. Puede hacer 
esto en el Inspector o en el mezclador:

• En el Inspector, puede seleccionar un bus de entrada 
en el menú emergente de Enrutado de Entrada en la sec-
ción superior.
Tal y como se describe en la sección “El Inspector” en la página 30, el 
Inspector muestra los ajustes de la pista seleccionada. Puede ocultar o 
mostrar el Inspector haciendo clic sobre el botón “Mostrar/Ocultar Ins-
pector” en la barra de herramientas del Proyecto.

• En el mezclador, puede seleccionar un bus de entrada 
en el menú emergente de Enrutado de Entrada en la parte 
superior de la tira de canal de la pista.
Si este menú emergente no está visible, abra la vista de enrutado del mez-
clador haciendo clic sobre el botón “Mostrar Enrutado” en el panel común 
del mezclador extendido, o seleccione “Mostrar Vista de las Configuracio-
nes de Entrada/Salida” desde el submenú Ventana en el menú contextual 
del mezclador. Para más información sobre el mezclador, vea “Configurar 
el mezclador” en la página 122.

Grabar desde buses

También puede seleccionar un bus de salida, un bus de 
grupo o un bus de canal FX como una Entrada para gra-
barlo. 

Asumamos que desea crear una “submezcla” de pistas 
separadas; p.ej., bombo, charles, caja, etc. 

Proceda así:

1. Configure sus pistas separadas como desea y añada 
una pista de grupo.

2. Para cada una de las pistas de batería, abra el menú 
emergente de Enrutado de Salida y seleccione la pista de 
grupo como una salida. 

3. Cree una nueva pista de audio, abra su menú emer-
gente Enrutado de Entrada y seleccione la pista de grupo 
como entrada para esta pista de audio.

4. Active la grabación para esta pista de audio e inicie la 
grabación.

Ahora, la salida de la pista de grupo será grabada en la 
nueva pista y obtendrá una submezcla de sus pistas se-
leccionadas.

Tenga en cuenta que también puede seleccionar un canal 
de FX como fuente de grabación. En este caso, sólo será 
grabada la salida del canal de FX. 

Para más información sobre las posibilidades de enrutado, 
vea “Enrutado” en la página 18.

Seleccionar una carpeta para los archivos de audio 
grabados (sólo Cubase)

Cada proyecto de Cubase tiene una carpeta de proyecto 
que contiene (entre otras cosas) una carpeta denominada 
“Audio”. Por defecto, aquí es donde se graban los archi-
vos de audio. Sin embargo, puede seleccionar carpetas 
de grabación de manera independiente para cada pista 
de audio si así lo necesita.

Proceda así:

1. Para seleccionar la misma carpeta de grabación para 
varias pistas de audio, selecciónelas pulsando [Mayús.] o 
[Ctrl]/[Comando] y haga clic sobre ellas en la lista de pistas.

2. Haga clic derecho en la lista de pistas de una pista 
para que aparezca su menú contextual.

3. Seleccione “Establecer Carpeta para la Grabación”.

Haga clic aquí para seleccionar 
un bus de entrada para la pista.

Haga clic aquí para mos-
trar/ocultar el Inspector.

Haga clic aquí para se-
leccionar un bus de 
entrada para la pista.

Haga clic aquí para mos-
trar u ocultar los ajustes 
de entrada y salida.
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4. Use el diálogo de archivo que aparece para navegar 
hasta la carpeta deseada (o crear una nueva con el botón 
Crear).
Un consejo: si desea tener carpetas separadas para diferentes tipos de 
material (diálogos, sonidos de ambiente, música, etc.), puede crear sub-
carpetas dentro de la carpeta de “Audio” del Proyecto y asignar diferen-
tes pistas a diferentes subcarpetas. De este modo, todos los archivos de 
audio todavía residirán en la carpeta de proyecto, lo que facilitará la ges-
tión del Proyecto.

• Es posible hacer que diferentes pistas graben en sitios 
diferentes, incluso en discos diferentes. De todos modos, 
si desea mover o archivar el proyecto, existe el riesgo de 
perder algunos archivos. La solución es usar la función 
“Preparar Archivo” en la Pool para reunir primero todos 
los archivos externos en la carpeta del proyecto, vea “Pre-
parar Archivo” en la página 292.

Ajustar los niveles de entrada
Al grabar sonido de forma digital, es importante ajustar los 
niveles de entrada correctamente – suficientemente altos 
como para asegurar un nivel de ruido bajo y una alta cali-
dad de sonido, pero no tanto como para que ocurra dis-
torsión de corte (distorsión digital).

La distorsión de corte (“clipping”) ocurre habitualmente 
en los dispositivos digitales de audio cuando una señal 
analógica demasiado alta es convertida a digital en los 
convertidores A/D del dispositivo. 

• Si está usando Cubase, también es posible que tenga 
distorsión cuando la señal del bus de entrada se escriba a 
un archivo en su disco duro.
Esto es así porque en Cubase, puede realizar ajustes para el bus de en-
trada, añadir ecualización, efectos, etc. a la señal mientras está siendo 
grabada. Esto puede elevar el nivel de la señal, causando distorsión en el 
archivo de audio grabado.

El procedimiento para comprobar el nivel de señal que 
llega a la tarjeta de sonido es ligeramente distinto depen-
diendo de si usa Cubase o Cubase Studio:

Cubase

En Cubase, el nivel de entrada se comprueba en el canal 
de entrada.

Para comprobar el nivel de la señal “sin procesar” prove-
niente de la tarjeta de sonido, tiene que cambiar los medi-
dores de nivel para a “Medidores de Entrada”. En este 
modo, los medidores de nivel de los canales de entrada 

mostrarán el nivel de la señal en la entrada del bus, antes 
de que tengan lugar cualquier tipo de ajustes tales como 
ganancia de entrada, ecualización, efectos, nivel o panora-
mizado:

1. Haga clic con el botón derecho en la ventana del mez-
clador.
El menú contextual del mezclador aparece.

2. Seleccione el submenú de Configuración de Medido-
res y asegúrese de que “Medidores de Entrada” está acti-
vado.

3. Reproduzca el audio y compruebe el nivel de medida 
del canal de entrada.
La señal debería ser tan alta como sea posible sin que pase de 0dB (el 
indicador de Distorsión del bus de entrada no debería encenderse).

El indicador de Distorsión

4. Si es necesario, ajuste el nivel de entrada de alguno 
de los modos siguientes:

• Ajuste el nivel de salida de la fuente de sonido o mez-
clador externo.

• Use la aplicación propia de la tarjeta de sonido para 
ajustar los niveles de entrada (si es posible).
Vea la documentación de la tarjeta de sonido.

• Si su tarjeta de sonido soporta la función de Panel de 
Control ASIO, quizás sea posible realizar ajustes de la se-
ñal de entrada.
Para abrir el panel de control ASIO, abra el diálogo de Configuración de 
Dispositivos y, en la lista de la izquierda (bajo “Sistema de Audio VST”), 
seleccione su tarjeta de sonido. Cuando la haya seleccionado, puede abrir 
el Panel de Control haciendo clic sobre el botón de Panel de Control pre-
sente en la sección de ajustes de la derecha.
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El siguiente paso es comprobar el nivel del audio que está 
siendo escrito en un archivo del disco duro. Esto sólo es 
necesario si ha efectuado algún ajuste en el canal de en-
trada (ajustes de nivel, ecualización, inserciones, etc.). 

Tenga también en cuenta lo siguiente:

• Si graba en formato de 32 Bit Flotante, la profundidad 
de bits no será reducida – lo cual significa que no hay 
riesgo de distorsión en este segundo estadio.
Esto también preserva la calidad de la señal de forma perfecta. Por con-
siguiente, debería considerar usar el formato de 32 Bit Flotante cuando 
grabe con efectos (vea “Grabar con efectos (sólo Cubase)” en la página 
85).

• Si graba en formato de 16 ó 24 Bit, el margen es me-
nor, lo que implica que puede ocurrir distorsión con mayor 
facilidad si la señal es demasiado fuerte. Para evitar que 
esto ocurra, ajuste el nivel de la señal del siguiente modo:

1. Abra el menú contextual del mezclador, abra el subme-
nú Configuración de Medidores y seleccione “Medidores 
Post-Fader”.

2. Realice los ajustes deseados al canal de entrada, aña-
diendo ecualización y/o efectos que considere oportunos.
Con algunos efectos quizás desee ajustar el nivel de la señal que entra 
en un efecto – use el botón de Ganancia de Entrada para esto. Tenga en 
cuenta que tiene que pulsar [Mayús.] o [Alt]/[Opción] para ajustar la ga-
nancia de entrada.

Ajustando la ganancia de entrada.

3. Reproduzca el audio y compruebe el medidor de nivel 
del canal de entrada.
La señal debería ser razonablemente alta pero no alcanzar los 0dB (el indi-
cador de Distorsión del bus de entrada no debería encenderse).

4. Si es necesario, use el deslizador del canal de entrada 
para ajustar el nivel de la señal.

Cubase Studio

En Cubase Studio, los canales de entrada no se muestran 
en el mezclador. En vez de ello, tiene que comprobar el ni-
vel en la tira del canal de la pista en la que está grabando:

1. Localice la tira de canal de la pista en la que desea gra-
bar.

2. Active la monitorización para el canal haciendo clic 
sobre el icono de altavoz junto al deslizador.
Si la monitorización está activada, el medidor muestra el nivel de la señal 
de audio entrante.

3. Reproduzca la fuente de audio que desea grabar y 
compruebe el nivel del medidor del canal.

4. Ajuste el nivel de salida de su fuente de audio de moto 
que los medidores sean suficientemente altos pero sin al-
canzar los 0.0dB.
Compruebe el indicador numérico de nivel de pico bajo el medidor en la 
tira de canal del canal del bus. Para reinicializar el indicador de nivel de 
pico, haga clic sobre el mismo.

� Debe ajustar el nivel de salida de la fuente de audio – 
¡no puede usar los deslizadores de Cubase Studio para 
ajustar el nivel de entrada!

� Un modo alternativo de comprobar los niveles de en-
trada sería usar el panel de control de su tarjeta de sonido 
(si incorpora medidores de nivel de entrada). Quizás tam-
bién sea posible ajustar el nivel de entrada en el panel de 
control.
Vea la documentación de su tarjeta de sonido para más detalles.

Monitorización
En este contexto, “monitorizar” significa escuchar la señal 
de entrada mientras se graba. Hay tres modos fundamen-
talmente diferentes de hacerlo: a través de Cubase, exter-
namente (escuchando la señal antes de que llegue a 
Cubase), o usando Monitorización Directa ASIO (que es 
una combinación de los dos métodos anteriores – vea 
más abajo).
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Monitorizar a través de Cubase

Si monitoriza a través de Cubase, la señal de entrada es 
mezclada junto con la señal de audio reproducida. La ven-
taja de esto es que puede ajustar el volumen de monitori-
zación y el panoramizado desde el mezclador, y añadir 
efectos y ecualización a la señal de monitorización de 
igual modo que en la reproducción (usando la tira de ca-
nal de la pista – ¡no el bus de entrada!). 

La desventaja de monitorizar a través de Cubase es que la 
señal monitorizada estará retrasada según el valor de la 
latencia de su sistema (el cual depende de su tarjeta de 
sonido y sus controladores). Por consiguiente, la monitori-
zación a través de Cubase requiere una configuración de 
tarjeta de sonido con un valor de latencia bajo. Puede 
comprobar la latencia de su tarjeta en el diálogo de Confi-
guración de Dispositivos (página Sistema de Audio VST).

� Si está usando efectos de plug-ins con un retardo inhe-
rente muy elevado, la función de compensación de retardo 
automática de Cubase incrementará la latencia.
Si esto supone un problema, puede usar la función de Constreñir la Com-
pensación de Retardo mientras graba, vea “Limitar Compensación de Re-
tardo” en la página 194.

Al monitorizar a través de Cubase, puede seleccionar en 
las Preferencias uno de los cuatro modos de monitoriza-
ción (página VST):

• Manual.
Esta opción le permite activar o desactivar la monitorización haciendo clic 
sobre el botón Monitor en el Inspector, la lista de pistas o el mezclador.

• Mientras la Grabación esté Activada.
Con esta opción, oirá la fuente de audio conectada a la entrada de canal 
siempre que la grabación para la pista esté activada.
• Mientras la Grabación esté en Curso.
Esta opción cambia a monitorización de entrada sólo durante la grabación.
• Estilo Magnetófono.
Esta opción emula el comportamiento estándar de una grabadora de 
cinta: monitorización de la entrada en modo de detención y mientras se 
graba, pero no al reproducir.

• Sólo Cubase: En las Preferencias (página VST–Medi-
dores) encontrará la opción “Enviar actividades del medi-
dor del bus de entrada hacia la pista Audio (Monitorización 
Directa)”.
Si la Monitorización Directa está activada en el diálogo de Configuración 
de Dispositivos, esta opción le permite dirigir la medición del bus de en-
trada a las pistas cuya monitorización esté activada. Esto le da la oportu-
nidad de observar los niveles de entrada de sus pistas de audio mientras 
trabaja en la ventana de proyecto. 

Si la Monitorización Directa está activada en el diálogo de 
Ajustes de Dispositivos, esta función trabaja del modo si-
guiente:

• Cuando “Enviar actividades del medidor del bus de entrada 
hacia la pista de audio (Monitorización Directa)” está activado, 
las pistas de audio muestran la señal de medida desde el bus 
de entrada en el que están conectadas tan pronto como se 
las activa para la grabación.
Tenga en cuenta que las pistas están reflejando la señal del 
bus de entrada; es decir, verá la misma señal en ambos luga-
res. Al usar el mapeado de medidores cualquier función (p.ej. 
Ganancia) que aplique a la pista de audio no se reflejará en 
los medidores.

• Cuando “Enviar actividades del bus de entrada hacia la pista 
de audio (Monitorización Directa)” no está activado, los medi-
dores funcionan del modo habitual.

• En Cubase Studio, las pistas de audio siempre mues-
tran la medición del bus de entrada, vea “Cubase Studio” 
en la página 79.
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Monitorización externa

La monitorización externa (escuchar la señal de entrada 
antes de que vaya a Cubase) requiere algún tipo de mez-
clador externo para reproducir el audio junto con la señal 
de entrada. Puede tratarse tanto de un mezclador físico 
como de una aplicación de mezclador para su tarjeta de 
sonido, si ésta tiene un modo en el que la señal de audio 
puede ser redirigida de nuevo a la salida (denominada ha-
bitualmente “Thru”, “Direct Thru” o similar).

Al usar monitorización externa, no puede controlar el nivel 
de la señal de monitorización desde el propio Cubase ni 
tampoco añadir efectos o ecualización a la señal a monito-
rizar. En este modo, el valor de latencia de la configuración 
de la tarjeta de sonido no afecta a la señal a monitorizar.

� Si quiere usar monitorización externa, tiene que asegu-
rarse de que la monitorización a través de Cubase no se 
encuentre también activada.
Seleccione el modo de monitorización “Manual” en las Preferencias (pá-
gina VST) y no active los botones de Monitor.

Monitorización Directa ASIO

Si su tarjeta de sonido es compatible con ASIO 2.0, es 
probable que soporte Monitorización Directa ASIO (esta 
característica también puede estar disponible para hard-
ware de audio con controladores para Mac OS X). En 
este modo, la monitorización se realiza desde la tarjeta de 
sonido, enviando la señal de entrada directamente a la sa-
lida. Aun así, la monitorización se controla desde Cubase. 
Esto significa que la capacidad de monitorización directa 
del hardware puede ser activada o desactivada automáti-
camente por Cubase, como cuando se usa monitorización 
interna. 

• Para activar la Monitorización Directa ASIO, abra el diá-
logo de Configuración de Dispositivos en el menú Dispo-
sitivos y active la casilla de verificación de Monitorización 
Directa para su tarjeta de sonido.
Si la casilla de verificación está bloqueada, su tarjeta de sonido (o su 
controlador) no soporta Monitorización Directa ASIO. Consulte al fabri-
cante de su tarjeta de sonido para obtener más información al respecto.

• Cuando la Monitorización Directa ASIO está activada, 
puede seleccionar un modo de monitorización en las Pre-
ferencias (página VST), al igual que al monitorizar a través 
de Cubase (vea “Monitorizar a través de Cubase” en la 
página 80).

• Dependiendo de la tarjeta de sonido, es posible que 
también tiene que configurar el nivel de monitorización y 
panoramización en el mezclador (incluyendo la sección 
Sala de Control, pero excluyendo los canales de Talkback 
y retornos externos) ajustando los faders de volumen, los 
controles de ganancia de entrada y los niveles de envío de 
los estudios de la Sala de Control.
Consulte la documentación de la tarjeta de sonido si tiene dudas al res-
pecto.

• En este modo, los efectos VST y la ecualización no pue-
den ser aplicados a la señal a monitorizar, ya que ésta no 
pasa a través de Cubase.

• Dependiendo de la tarjeta de sonido, puede que haya 
restricciones especiales respecto a qué salidas de audio 
pueden ser usadas para la monitorización directa.
Para detalles sobre el enrutado de la tarjeta de sonido, vea su documen-
tación.

El valor de latencia de la tarjeta de sonido no afecta a la se-
ñal a monitorizar cuando se usa la Monitorización Directa 
ASIO.

Al usar hardware Steinberg (de la serie MR816) en com-
binación con Monitorización Directa ASIO, la monitoriza-
ción será virtualmente libre de cualquier latencia.

� Si está usando una tarjeta de sonido RME Audio Ha-
mmerfall DSP, asegúrese de que el reparto estéreo esta 
ajustado como -3dB en las preferencias de la tarjeta.

Grabación
La grabación puede realizarse usando cualquiera de los 
métodos generales de grabación (vea “Métodos básicos 
de grabación” en la página 73). Cuando termine de gra-
bar, se crea un archivo de audio en la carpeta Audio den-
tro de la carpeta del proyecto. En la Pool, se crea un clip 
de audio para el archivo de audio, y un evento de audio 
que reproduce el clip entero aparece en la pista en la que 
se ha grabado. Finalmente, se calcula una imagen de la 
forma de onda. Si el evento es muy largo, esta última ope-
ración puede tardar un rato.



82

Grabación

� Si la opción “Crear Imágenes de Audio al Grabar” 
está activada en las Preferencias (página Grabar–Audio), 
la imagen de la forma de onda será calculada y visualizada 
durante el mismo proceso de grabación.
Este cálculo en tiempo real usa bastante potencia del procesador – si su 
procesador es lento o si está trabajando en un proyecto que requiera 
mucha CPU debería considerar desactivar esta opción.

Deshacer la grabación

Si decide que no le gusta lo que acaba de grabar, puede 
borrarlo seleccionando Deshacer desde el menú Edición. 
Ocurrirá lo siguiente:

• El evento o eventos que acaba de crear serán eliminados de 
la ventana de proyecto.

• El clip o clips de audio en la Pool serán desplazados a la car-
peta Papelera.

• Los archivos de audio grabados no serán eliminados del disco 
duro.

De todos modos, ya que sus correspondientes han sido 
desplazados a la carpeta Papelera, puede borrar estos ar-
chivos abriendo la Pool y seleccionando “Vaciar Papelera” 
desde el menú Medios, vea “Borrar del disco duro” en la 
página 285.

Grabar eventos que se solapan
La norma básica para las pistas de audio es que cada pista 
sólo puede reproducir un único evento de audio simultá-
neamente. Esto significa que si dos o más eventos se sola-
pan, sólo uno de ellos podrá escucharse en un momento 
determinado.

Lo que ocurre cuando graba eventos que se solapan 
(cuando se graba en un área en la que ya existían eventos 
en la pista) depende del ajuste de Modo de Grabación Li-
neal en la barra de transporte:

• En los modos “Normal” o “Mezcla”, al grabar en el 
mismo sitio donde ya había algo grabado se crea un 
nuevo evento de audio que solapa el anterior o anteriores.
Al grabar audio, no hay diferencia entre los modos “Normal” y “Mezcla” – 
la diferencia sólo se aplica al grabar MIDI (vea “Acerca del solapamiento 
y el ajuste de Modo de Grabación” en la página 89).

• En modo “Reemplazar”, se eliminarán los eventos exis-
tentes (o porciones de eventos) que sean solapados por la 
nueva grabación.
Esto significa que si graba una sección en medio de una grabación ante-
rior más larga, el evento original será cortado en dos eventos con un 
hueco entre los mismos ocupado por el nuevo evento.

¿Qué evento se oirá?

Si dos o más eventos se solapan, sólo oirá los eventos (o 
porciones de eventos) que sean visibles. Los eventos o 
secciones que estén solapados (escondidos) no serán re-
producidos.

• Las funciones “Al Frente” y “Al Fondo” en el menú Edi-
ción (vea “Desplazar eventos” en la página 48) son útiles 
para gestionar eventos que se solapan, como también lo 
es la función “Al Frente” (vea más abajo).

Grabando audio en ciclo
Si está grabando audio en ciclo, el resultado obtenido de-
pende de dos factores:

• El ajuste de “Modo de Grabación en Ciclo” en la barra de 
transporte.

• El ajuste de “Modo de Grabación en Ciclo Audio” en las 
Preferencias (página Grabar–Audio).

Modos de Grabación en Ciclo en la barra de transporte
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Hay cinco modos diferentes en la barra de transporte, pero 
los dos primeros modos sólo se aplican a la grabación 
MIDI. Para la grabación de audio en ciclo, se aplica lo si-
guiente:

• Si “Mantener último” está seleccionado, se mantiene 
como un evento la última “toma” completa (la última vuelta 
grabada completamente).
En realidad, todas las vueltas que grabó se han guardado como un único 
archivo de audio dividido en regiones – una región para cada toma. 
Puede seleccionar fácilmente una nueva toma para que sea reproducida 
– esto se hace igual que cuando graba en modo “Crear Regiones” (vea 
“Modo Crear Regiones (Preferencias)” en la página 84).

• Si “Apilado” está seleccionado, cada toma aparecerá 
en la pista como un evento sobre un “carril” distinto.
Esto es útil si desea visualizar y editar las diversas tomas y eventualmente 
combinarlas en una sola grabación. En este modo, la preferencia del Modo 
de Grabación en Ciclo de Audio no tiene efecto. Apilado 2 (sin enmude-
cer) es lo mismo que Apilado, excepto que todas las tomas serán poten-
cialmente audibles. Vea “Grabar audio en modo Apilado” en la página 84. 

• Si selecciona cualquier otro de los otros modos de gra-
bación, el resultado depende totalmente del ajuste “Modo 
de Grabación en Ciclo Audio” en las Preferencias (página 
Grabar–Audio).
Estas opciones se describen a continuación.

Modo Crear Eventos (Preferencias)

Cuando “Modo de Grabación en Ciclo Audio” está ajus-
tado como “Crear Eventos” en las Preferencias (página 
Gabar–Audio), ocurrirá lo siguiente al grabar audio en ci-
clo:

• Se creará un archivo de audio continuo durante todo el 
proceso de grabación. 

• Para cada vuelta del ciclo, se creará un evento de audio.
Los eventos tendrán el mismo nombre que el archivo de audio más el 
texto “Toma *”, donde “*” indica el número de la toma.

• La última toma (la última vuelta grabada) quedará arriba 
(y será por tanto la que oiga cuando active la reproduc-
ción).

Para seleccionar otra toma para reproducción, proceda 
como sigue:

1. Mantenga pulsado [Alt]/[Opción], haga clic derecho so-
bre el evento y seleccione “Al Frente” en el menú contextual.
El que un clic derecho de ratón abra el menú contextual o la caja de herra-
mientas viene determinado por la opción “Caja de herramientas con clic 
derecho” en el diálogo de Preferencias (página Opciones de Edición–
Herramientas). Dependiendo de este ajuste, el menú contextual se abre 
con un clic derecho o con un clic derecho mientras mantiene alguna tecla 
modificadora.

El submenú “Al Frente”, listando todos los demás eventos (oscurecidos).

2. Seleccione la toma deseada.
Se traerá al frente el evento correspondiente.

Este método le permite combinar rápidamente las mejores 
partes de cada toma, del siguiente modo:

1. Use la herramienta Tijeras para dividir los eventos en 
varias secciones, una para cada parte de la toma.
Por ejemplo, si grabó cuatro líneas de voz (en cada toma), puede dividir 
los eventos de modo que cada línea sea un evento separado.

Los eventos después de la división. Observe que ya que los eventos de 
la toma original se solapan unos a otros, al hacer clic con la herramienta 
Tijeras se dividen todas las tomas en la misma posición.

2. Para cada sección de la toma, use la función “Al 
Frente” para desplazar la mejor toma al frente.
De esta manera puede combinar rápidamente las mejores secciones de 
cada toma, usando la primera línea de voz de la primera toma, la segunda 
línea de otra toma, y así sucesivamente.

También puede compilar una toma “perfecta” en el Editor 
de Partes de Audio, vea “Ensamblando una “toma per-
fecta”” en la página 279.
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Modo Crear Regiones (Preferencias)

Cuando “Modo de Grabación en Ciclo Audio” está ajus-
tado como “Crear Regiones” en las Preferencias (página 
Grabar–Audio), ocurrirá lo siguiente al grabar audio en ci-
clo:

• Se creará un archivo de audio continuo durante todo el 
proceso de grabación. 

• El evento de audio en la ventana de proyecto mostrará 
el nombre del archivo de audio más el texto “Toma *” 
(donde “*” indica el número de la última vuelta del ciclo 
completada).

• Si reproduce el evento grabado, sólo oirá lo que se ha 
grabado durante la última vuelta de la grabación en ciclo. 
De todos modos, todavía están disponibles las “tomas” previas graba-
das en el ciclo. 

• El clip de audio se divide en regiones (denominadas to-
mas), una para cada vuelta del ciclo que se grabó.
Si localiza el archivo de audio que acaba de grabar en la Pool, y hace clic 
sobre el signo de suma junto al mismo, podrá ver las regiones que se han 
cread0, una para cada vuelta que fue completada durante la grabación.

Regiones de “tomas” en la ventana de la Pool

Para reproducir las diferentes “tomas”, proceda como si-
gue:

1. En la ventana de proyecto, mantenga pulsado [Alt]/
[Opción], haga clic derecho sobre el evento que se creó 
durante el ciclo de grabación.
Siempre que la opción “Caja de herramientas con clic derecho” del diá-
logo de Preferencias (página Opciones de Edición–Herramientas) esté 
activada, esto abrirá el menú contextual.

2. Seleccione la opción del menú “Ajustar a Región”.
Aparece un submenú con las tomas que grabó durante la grabación en 
ciclo.

3. Ahora puede seleccionar cualquiera de las tomas del 
submenú y reemplazará el evento de toma anterior en la 
ventana de proyecto.

Use este método para escuchar varias tomas. Seleccione 
la toma mejor, o compile una toma “perfecta” cortando los 
mejores fragmentos de cada toma y juntándolos (vea “En-
samblando una “toma perfecta”” en la página 279).

Modo Crear Eventos + Regiones (Preferencias)

En este modo, se crean tanto eventos como regiones. Si 
trabaja con las tomas como eventos en este modo, puede 
editar los eventos libremente (p.ej., cortándolos), vea 
“Modo Crear Eventos (Preferencias)” en la página 83. De 
todos modos, en caso de que quiera volver a las tomas ori-
ginales, todavía estarán disponibles como regiones (en el 
submenú “Ajustar a la Región”, en la Pool o en el Editor de 
Muestras).

Grabar audio en modo Apilado

Cuando graba audio en ciclo y “Apilado” está seleccio-
nado como Modo de Grabación en Ciclo en la barra de 
transporte, ocurre lo siguiente: 

• Cada vuelta del ciclo completada es convertida en un evento 
de audio separado.

• La pista se divide en “carriles”, uno para cada vuelta.
• Los eventos quedan apilados uno encima del otro, cada uno 

en un carril diferente.

Esto facilita la creación de una “toma perfecta” combi-
nando las mejores partes de las diferentes vueltas del ciclo:

1. Agrande la vista de modo que pueda trabajar conforta-
blemente con los eventos apilados.

Si reproduce la sección grabada, sólo la toma inferior (úl-
tima) será reproducida. 
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2. Para poder oír otra toma, enmudezca la toma o tomas 
inferiores con la herramienta Enmudecer o desplace las 
tomas entre los diferentes carriles.
Esto se puede hacer arrastrando o usando las funciones Mover al 
Frente/Fondo del menú contextual o del menú Edición.

3. Edite las tomas de modo que sólo puedan oírse las 
partes que desea mantener.
Puede cortar los eventos con la herramienta Tijeras, cambiarlos de ta-
maño, enmudecerlos o borrarlos.

Las secciones que se escucharán aparecen de color verde.

4. Cuando esté satisfecho con el resultado, seleccione 
todos los eventos en todos los carriles y seleccione “Supri-
mir Solapamientos” desde el submenú Avanzado en el 
menú Audio.
Esto sitúa todos los eventos de vuelta en un único carril y cambia su ta-
maño de modo que desaparezcan las secciones solapadas.

5. Para desactivar el modo de visualización de carril para 
la pista, haga clic en el botón Visualización de Carriles en la 
lista de pistas y seleccione “Carriles desact.”.
Si el botón se encuentra oculto, puede traerlo a la vista en el diálogo 
Ajustes de Control de Pista – vea “Personalizar controles de pista” en la 
página 508.

El botón Visualización de Carriles

Grabar con efectos (sólo Cubase)
Normalmente graba las señales de audio “secas” y añade 
los efectos de forma no destructiva durante la reproduc-
ción tal y como se describe en el capítulo “Efectos de au-
dio” en la página 164. De todos modos, Cubase también 
le permite añadir efectos (y/o ecualización) directamente 
mientras graba. Esto se consigue insertando efectos y/o 
efectuando ajustes de ecualización sobre el canal de en-
trada en el mezclador.

� Esto hará que los efectos se conviertan en parte del 
archivo de audio en sí mismo – no podrá cambiar los ajus-
tes del efecto después de haberlo grabado.

Acerca del formato de grabación

Cuando graba con efectos, debería considerar ajustar el 
formato de grabación (profundidad de bits) a 32 Bit Flo-
tante. Esto se hace desde el diálogo de Configuración de 
Proyecto en el menú Proyecto. Tenga en cuenta que esto 
no es en modo alguno un requisito obligatorio – también 
puede grabar con efectos en formato 24 ó16 Bit. 

De todos modos, el formato de 32 Bit Flotante presenta 
dos ventajas:

• Con la grabación de 32 Bit Flotante, no corre el riesgo 
de que ocurra distorsión de corte (“clipping”) en los archi-
vos grabados.
Esto puede, por supuesto, evitarse también con los modos de 24 ó 16 
Bit, pero requiere un mayor cuidado con los niveles.

• Cubase procesa la señal de audio internamente en for-
mato de 32 Bit Flotante – al grabar en el mismo formato 
se asegura de que la calidad se mantenga absolutamente 
perfecta.
El motivo es que el procesado de efectos en el canal de entrada (así como 
cualquier ajuste de nivel o ecualización que haga aquí) tiene lugar en for-
mato de 32 Bit Flotante. Si graba en formato de 16 ó 24 Bit, la señal de 
audio será convertida a esta resolución menor al escribirla en el disco duro 
– con una posible degradación de la señal como resultado.

Tenga en cuenta que no importa la resolución con la que 
trabaja su tarjeta de sonido. Incluso si la señal de la tarjeta 
de sonido es de 16 Bit, será convertida a 32 Bit Flotante 
después de añadir los efectos en el canal de entrada.
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Un ejemplo

Este ejemplo muestra cómo aplicar el efecto “SoftClipper” 
mientras graba. Tenga en cuenta que se trata sólo de un 
ejemplo. El principio es el mismo para todos los efectos (o 
combinaciones de efectos).

1. Configure una pista de audio para la grabación y se-
leccione el bus de entrada deseado.
Para obtener mejores resultados, también debería activar la monitorización 
ya que esto le permite escuchar y probar sus ajustes antes de grabar defi-
nitivamente. Vea “Monitorizar a través de Cubase” en la página 80 para 
leer una descripción de la monitorización a través de Cubase.

2. Abra el mezclador y asegúrese de que se muestra la 
vista extendida.
Para mostrar la vista extendida del mezclador, haga clic en el icono de 
flecha (“Mostrar Mezclador Extendido”) en el Panel Común, o seleccione 
“Mostrar Vista extendida” desde el submenú Ventana en el menú contex-
tual del mezclador, o use un comando de teclado (que puede configu-
rarse en el diálogo de Comandos de Teclado, vea “Configuración de los 
comandos de teclado” en la página 516).

3. Localice el canal de entrada (bus) desde el que desea 
grabar.
Si los canales de entrada están ocultados, haga clic sobre el botón Mos-
trar/Ocultar Canales de Entrada de la izquierda.

4. Compruebe el nivel de entrada (de la señal prove-
niente de la tarjeta de sonido) tal y como se describe en la 
sección “Ajustar los niveles de entrada” en la página 78 y 
ajuste el nivel de la fuente de audio si fuera necesario.

5. Despliegue el menú emergente de Opciones de Visua-
lización del canal de entrada y seleccione “Inserciones”.

El menú emergente de Opciones de Visualización se abre al hacer clic 
sobre el botón de flecha entre el deslizador del canal y el panel exten-
dido.

Ahora el panel extendido del canal de entrada muestra las 
ranuras de inserción.

6. Haga clic sobre una ranura de inserción y seleccione 
un efecto en el menú contextual.
Como puede ver, los efectos incluidos están ordenados en submenús – 
encontrará el efecto SoftClipper en el submenú “Distortion”.

El efecto se carga y se activa, y su panel de control se 
abre automáticamente.

7. Ajuste los parámetros del efecto a su gusto.
Para información detallada sobre los parámetros del Efecto, vea el manual 
separado “Referencia de Plug-ins”.

8. Cuando el efecto está configurado a su gusto, puede 
comprobar el nivel del canal de entrada ajustando los Me-
didores a post-fader (vea “Ajustar los niveles de entrada” 
en la página 78). 
Use el deslizador del canal de entrada para ajustar el nivel si es necesario.

9. Active la grabación.

10. Cuando haya terminado, puede reproducir la pista de 
audio en la que ha grabado. 
Como puede oír, el efecto que aplicó es ahora parte del archivo de audio.

11. Si no desea grabar más con el mismo plug-in, debería 
desactivarlo haciendo clic sobre la ranura de inserción y 
seleccionando “Ningún Efecto”.
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Detalles sobre la grabación de MIDI

Activar MIDI Thru
Normalmente, al trabajar con MIDI, tiene la opción MIDI 
Thru activada en Cubase, y Local Off seleccionado en su 
instrumento o instrumentos MIDI. En este modo, todo lo 
que toque durante la grabación será “repetido” de nuevo 
en la salida MIDI y canal seleccionados para la pista de 
grabación.

1. Asegúrese de que la opción “MIDI Thru Activo” está 
activada en las Preferencias (página MIDI).

2. Active la grabación en la pista o pistas seleccionadas 
en las cuales desea grabar.
Ahora, la señal MIDI entrante será “repetida” saliendo de nuevo para to-
das las pistas MIDI para las cuales haya activado la grabación. 

� Si sólo desea usar la función Thru para una pista sin 
grabarla, active alternativamente el botón Monitor.
Esto es útil p.ej. si quiere probar diferentes sonidos o tocar un instru-
mento VST en tiempo real sin grabar lo que esté tocando.

Ajustar el canal MIDI, la entrada y la salida

Ajustar el canal MIDI en el instrumento

Casi todos los sintetizadores MIDI pueden tocar varios 
sonidos simultáneamente, cada uno en un distinto canal 
MIDI. Esto es clave para reproducir varios sonidos (bajo, 
piano etc.) desde el mismo instrumento. Algunos disposi-
tivos (tales como módulos de sonido compatibles con 
General MIDI) siempre reciben en los 16 canales MIDI. Si 
tiene un instrumento de este tipo, no hay ningún ajuste es-
pecífico que deba efectuar en el instrumento. En otros 
instrumentos, tendrá que usar los controles de su panel 
frontal para configurar varias “Partes”, “Timbres” o simila-
res de modo que cada uno reciba en un canal MIDI dis-
tinto. Vea el manual que vino con su instrumento para más 
información.

Nombrar puertos MIDI en Cubase

Las entradas y salidas MIDI se visualizan a menudo con 
nombres innecesariamente largos y complicados. De to-
dos modos, puede renombrar sus puertos MIDI para dar-
les nombres más descriptivos:

1. Abra el diálogo de Configuración de Dispositivos des-
de el menú Dispositivos.

2. Seleccione la entrada de Configuración de Puertos 
MIDI en la lista de dispositivos.
Las entradas y salidas MIDI disponibles aparecen listadas. En Windows, 
el dispositivo que deberá escoger depende de su sistema.

3. Para cambiar el nombre de un puerto MIDI, haga clic en 
la columna “Mostrar como” e introduzca un nuevo nombre.
Después de cerrar el diálogo el nuevo nombre aparecerá en los menús 
emergentes de entrada y salida MIDI.

Ajustar la entrada MIDI en el Inspector

Las entradas MIDI de las pistas se seleccionan en el Ins-
pector (el área a la izquierda de la lista de pistas en la ven-
tana de proyecto):

1. Si el Inspector está oculto, haga clic sobre el botón 
Mostrar Inspector de la barra de herramientas.

2. Seleccione la pista o pistas haciendo clic sobre la lista 
de pistas.
Para seleccionar múltiples pistas, pulse [Mayús.] o [Ctrl]/[Comando] y 
haga clic. El Inspector muestra los ajustes de la primera pista seleccio-
nada (para más detalles, vea “El Inspector” en la página 30).

3. Haga clic sobre el nombre de la pista en el Inspector 
para asegurarse de que se muestra la sección que ocupa 
la posición superior.

Botón Activar Grabación Botón Monitor
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4. Seleccione el menú emergente de Enrutado de Entrada 
y seleccione una entrada.
Se muestran las entradas MIDI disponibles. Las entradas en el menú de-
penden del tipo de interfaz MIDI que esté usando, etc. 

• Si selecciona la opción “All MIDI inputs”, la pista recibirá 
datos MIDI desde todas las entradas MIDI disponibles.

• Si mantiene pulsado [Mayús.]-[Alt]/[Opción] y selecciona 
una entrada MIDI, se usará para todas las pistas MIDI se-
leccionadas.

Ajustar el canal MIDI y la salida

Las configuraciones de canal MIDI y de salida determinan 
hacia donde es dirigido el MIDI grabado durante la repro-
ducción, pero también son relevantes para MIDI Thru en 
Cubase. El Canal y la salida pueden ser seleccionados en 
la lista de pistas o en el Inspector. El procedimiento de 
más abajo describe cómo realizar los ajustes en el Inspec-
tor, pero también puede realizarse lo mismo de un modo 
muy similar en la lista de pistas.

1. Para seleccionar la pista o pistas y mostrar sus ajustes 
en el Inspector, proceda de igual modo que al seleccionar 
una entrada MIDI (vea más arriba).

2. Despliegue el menú emergente de Enrutado de Salida 
y seleccione una salida.
Se muestran las salidas MIDI disponibles. Las entradas en el menú de-
penden del tipo de interfaz MIDI que esté usando, etc.

• Si mantiene pulsado [Mayús.]-[Alt]/[Opción] y selecciona 
una salida MIDI, se seleccionará para todas las pistas MIDI 
seleccionadas.

3. Use el menú emergente Canal para seleccionar un ca-
nal MIDI para la pista.

• Si ajusta la pista al canal MIDI “Cualquiera”, cada 
evento MIDI en la pista será dirigido al canal almacenado 
en el propio evento.
En otras palabras, el material MIDI será reproducido en el canal o cana-
les MIDI usados por el dispositivo de entrada MIDI (el instrumento MIDI 
que tocó mientras grababa).

Seleccionar un sonido
Puede seleccionar sonidos desde Cubase ordenando al 
programa que envíe a su dispositivo mensajes de cambio 
de programa (“Program Change”) y selección de banco 
(“Bank Select”) usando los cambios “Selección de Patch” 
y “Selección de Banco” en el Inspector o en la lista de 
pistas.

Los mensajes de cambio de programa dan acceso a 128 
diferentes posiciones de programas. Si sus instrumentos 
MIDI tienen más de 128 programas, los mensajes de se-
lección de banco de permiten seleccionar diferentes ban-
cos, cada uno de los cuales contiene 128 programas.

� Los mensajes de selección de banco son reconocidos 
de modo diferentes por los diferentes instrumentos MIDI. 
La estructura y la ordenación de los bancos y los progra-
mas también puede variar. Consulte la documentación de 
sus instrumentos MIDI para más detalles.

� Tenga en cuenta que también es posible seleccionar 
los sonidos por su nombre. Para una descripción de cómo 
hacerlo, vea el documento PDF adicional “Dispositivos 
MIDI”.
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Grabación
La grabación MIDI tiene lugar según los principios básicos 
de grabación (vea “Métodos básicos de grabación” en la 
página 73). Cuando termina de grabar, se crea una parte 
que contiene eventos MIDI en la ventana de proyecto.

Acerca del solapamiento y el ajuste de Modo de 
Grabación

Las pistas MIDI son diferentes de las de audio en lo que 
respecta al solapamiento de partes:

� Siempre se reproducen todos los eventos incluso en 
partes que se solapen.
Si graba varias partes en las mismas posiciones (o desplaza partes de 
modo que solapen), oirá los eventos de todas las partes al reproducir, in-
cluso aunque algunas de las partes estén oscurecidas en la ventana de 
proyecto.

Al grabar partes que se solapan, el resultado depende del 
ajuste del Modo de Grabación Lineal en la barra de trans-
porte:

• Si el modo de grabación se ajusta a “Normal”, la grabación 
superpuesta funciona del mismo modo que en las pistas de 
audio; es decir, si graba de nuevo encima de algo que ya ha 
sido grabado, obtiene una nueva parte que se solapa con la 
anterior o anteriores.

• Si el modo de grabación está ajustado a “Mezclar”, los even-
tos sobregrabados son añadidos a la parte existente.

• Si el modo de grabación está ajustado a “Reemplazar”, la 
nueva grabación reemplaza cualquier evento que exista en el 
área de dicha pista.

Acerca de los pinchados de entrada y de salida en las 
pistas MIDI

Ejecutar y configurar pinchados de entrada/salida manua-
les y automáticos para pistas MIDI se hace exactamente 
del mismo modo que para las pistas de audio. De todos 
modos, hay algo que debe tener en cuenta: 

• Haciendo punch in y out (pinchazo de entrada y salida) 
en las grabaciones con datos de Pitchbend o controlador 
(rueda de modulación, pedal de sustain, volumen etc.) 
puede originar efectos extraños (notas colgando, vibrato 
constante etc.).
Si esto ocurre, quizás deba usar la entrada de Reinicializar en el menú 
MIDI (vea “La función Reinicializar” en la página 91).

Acerca de la función Cuantización automática de 
Grabación MIDI

Si la función Cuantización Auto. está activada en la barra 
de transporte (el botón “Auto Q”), las notas que grabe 
quedan cuantizadas automáticamente según los ajustes 
actuales de cuantización. Para más información sobre la 
cuantización, vea “Las funciones de Cuantización” en la 
página 351.

Grabar MIDI en ciclo
Cuando graba MIDI en ciclo, el resultado depende de qué 
modo de Grabación en Ciclo haya seleccionado en la ba-
rra de transporte:

Modo de Grabación en Ciclo: Mezclar (MIDI)

Para cada vuelta completa, todo lo que grabe se añade a lo 
que había grabado previamente en la misma parte. Esto es 
útil, p.ej., para construir patrones rítmicos. Puede grabar un 
charles en la primera vuelta, el bombo en la segunda, etc. 

Modo de Grabación en Ciclo: Sobrescribir (MIDI)

Tan pronto como reproduce una nota MIDI (o manda cual-
quier mensaje MIDI), todo el MIDI que grabó en las vueltas 
anteriores es sobrescrito desde dicho punto en la parte. 
Un ejemplo:

1. Inicia la grabación en un ciclo de ocho compases.

2. La primera toma no fue suficientemente buena – em-
pieza directamente una nueva toma en la siguiente vuelta 
que sobrescribe la primera toma.

3. Después de grabar la segunda toma deja que la gra-
bación continúe y escucha, sin tocar nada. 
Por ejemplo, digamos que la toma estaba bien hasta el compás siete.

4. En la siguiente vuelta, espera hasta el compás siete y 
empieza a tocar.
De este modo, sobrescribirá sólo los dos últimos compases.

5. Asegúrese de que deja de tocar antes de que empiece 
la siguiente vuelta – o sobrescribirá la toma entera.
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Modo de Grabación en Ciclo: Mantener último

Cada vuelta completa reemplaza la vuelta previamente 
grabada. Tenga en cuenta lo siguiente:

• La vuelta del ciclo debe ser completada – si desactiva la 
grabación o pulsa Detener antes de que el cursor alcance 
el localizador derecho, se mantendrá la toma anterior.

• Si no toca o introduce ningún MIDI durante una vuelta, 
nada ocurrirá (se mantendrá la toma anterior).

Modo de Grabación en Ciclo: Apilado/Apilado 2 (sin 
enmudecer)

En este modo, ocurre lo siguiente: 

• Cada vuelta de ciclo grabada se convierte en una parte MIDI 
independiente.

• La pista se divide en “carriles”, uno para cada vuelta.
• Las partes se apilan una encima de la otra, cada una en un ca-

rril diferente.
• Se enmudecen todas las tomas, excepto la última (Apilado). 
• Si está seleccionado Apilado 2, no hay ningún enmudeci-

miento.

Esto facilita crear una “toma perfecta” combinando las 
mejores partes de diferentes vueltas. Puede editar las par-
tes en la ventana de proyecto (cortándolas, cambiándolas 
de tamaño y borrándolas) o puede usar un editor MIDI 
como en el siguiente ejemplo:

1. Desenmudezca las tomas silenciadas haciendo clic en 
las partes con la herramienta Enmudecer.

2. Seleccione todas las tomas (partes) y ábralas, p.ej., 
en el Editor de Teclas.

3. Use el menú emergente de listado de partes en la ba-
rra de herramientas para escoger qué parte desea editar.
Vea “Manejando varias partes” en la página 364.

4. Elimine o edite las notas como desee.

5. Cuando esté contento con el resultado, cierre el editor.

6. Para convertir todo en una parte MIDI única (que con-
tenga su “toma perfecta”), seleccione todas las partes y 
escoja “Mezclar MIDI en el Bucle” desde el menú MIDI.

7. En el diálogo que aparece, active la opción Borrar el 
Destino y haga clic en Aceptar.
Los eventos restantes en las partes se mezclarán juntos en una única 
parte.

Grabar diferentes tipos de mensajes MIDI

Notas

Cuando pulsa y libera una tecla en su sintetizador o cual-
quier otro teclado MIDI, se manda un mensaje de “Note 
On” (al pulsar la tecla) y otro de “Note Off” (al liberarla). El 
mensaje de nota MIDI también contiene la información so-
bre qué canal MIDI ha sido usado. Normalmente, esta in-
formación es sobrescrita por el ajuste de canal MIDI de la 
pista, pero si ajusta el canal como “Cualquiera”, las notas 
serán reproducidas en sus canales originales.

Mensajes continuos

El pitchbend, aftertouch y controladores (como la rueda de 
modulación, pedal de sustain, volumen etc.) se consideran 
eventos MIDI continuos (en oposición a los mensajes mo-
mentáneos de tecla abajo o tecla arriba). Si mueve la rueda 
de Pitchbend en su sintetizador mientras graba, el movi-
miento se grabará juntamente con la tecla (mensajes Note 
On y Note Off), tal y como seria de esperar. Pero los men-
sajes continuos también pueden grabarse después de que 
las notas (o incluso antes). También pueden grabarse en 
sus propias pistas, de forma separada de las notas a las 
que pertenecen. 

Pongamos, p.ej., que graba una o varias partes de bajo en 
la pista 2. Si ahora pone otra pista, como la pista 55, a la 
misma salida y canal MIDI que la pista 2, podrá hacer gra-
baciones diferentes sólo para pitchbends de las partes de 
bajo de la pista 55. Esto quiere decir que puede activar la 
grabación como de costumbre y sólo mover la rueda de 
pitchbend durante la toma. Mientras las dos pistas estén 
asignadas a la misma salida y canal MIDI, al instrumento 
MIDI le parecerá que las dos grabaciones fueron realiza-
das simultáneamente.

! Puede decidir exactamente qué tipos de eventos de-
berían grabarse usando los filtros MIDI – vea “Filtrado 
MIDI” en la página 92.
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Mensajes de cambio de programa

Normalmente, cuando cambia de un programa a otro en 
su teclado (o lo que usa para grabar), se envía un número 
correspondiente a dicho programa a través del MIDI en 
forma de mensaje de cambio de programa. Dichos men-
sajes pueden grabarse al vuelo con la música, más tarde 
en una pista separada o ser introducidos manualmente en 
los Editores de Teclado o Lista. 

Mensajes de Sistema Exclusivo

El Sistema Exclusivo o “System Exclusive” (SysEx) es un 
tipo especial de mensaje MIDI usado para mandar datos 
que sólo afectan a una unidad de un determinado fabri-
cante y modelo. El SysEx puede ser usado para transmitir 
una lista de los valores que crean uno o más sonidos en 
un sintetizador. Para más información acerca de la visuali-
zación y la edición de mensajes SysEx, vea el capítulo 
“Trabajando con mensajes de Sistema Exclusivo” en la 
página 396.

La función Reinicializar
La función Reinicializar en el menú MIDI envía mensajes 
de note off y reinicializa los controladores en todos los ca-
nales MIDI. Esto es a veces necesario si se cuelgan notas, 
hay un vibrato constante, etc.

Hay otras dos opciones para realizar una reinicialización:

• Cubase puede realizar automáticamente una reiniciali-
zación MIDI al detenerse.
Puede activar o desactivar esta función en las Preferencias (página MIDI).

• Cubase puede insertar un evento de reinicialización au-
tomáticamente al final de una parte grabada. 
Abra las Preferencias (página MIDI) y active la opción “Insertar Evento de 
‘Reset’ al final de la Grabación”. El evento Reinicializar insertado reiniciali-
zará los datos del controlador tales como Sustain, Aftertouch, Pitchbend, 
Modulación, Breath Control, etc. Esto es útil si una parte MIDI está gra-
bada y p.ej. el pedal de Sustain todavía está pulsado después de haber 
detenido la reproducción. Normalmente, esto haría que todas las partes si-
guientes fueran reproducidas con Sustain, ya que el comando Pedal Off 
no fue grabado. Para evitar esto, active “Insertar Evento de ‘Reset’ al final 
de la Grabación”.

Grabación retrospectiva
Esta característica le permite capturar cualquier nota MIDI 
que toque en modo detener o durante la reproducción y 
convertirla en una parte MIDI “después de que haya ocu-
rrido”. Esto es posible debido al hecho de que Cubase 
puede capturar la entrada MIDI en una memoria búfer, in-
cluso cuando no está grabando.

Proceda así:

1. Active la opción de Grabación Retrospectiva en las 
Preferencias (página Grabar–MIDI).
Esto activa el paso a la memoria búfer de la entrada de datos MIDI, ha-
ciendo posible la Grabación Retrospectiva.

2. Asegúrese de que una pista MIDI está activada para la 
grabación.

3. Cuando haya tocado algún trozo MIDI que quiera cap-
turar (bien en modo de detención o durante la reproduc-
ción), seleccione Grabación retrospectiva del menú 
Transporte (o use el comando de teclado, por defecto 
[Mayús.]-Num[*]).

El contenido de la memoria búfer de MIDI (es decir, lo que 
acaba de tocar) se convierte en una parte MIDI en la pista 
activada para la grabación. La parte aparecerá donde es-
taba el cursor de proyecto cuando empezó a tocar – esto 
significa que si tocó durante la reproducción, las notas 
capturadas acabarán exactamente donde las tocó en rela-
ción con el proyecto.

• El ajuste de Tamaño de Memoria búfer de Grabación 
Retrospectiva en las Preferencias (página Grabar–MIDI) 
determina cuántos datos pueden ser capturados.

Preferencias MIDI
Hay otras opciones y ajustes en las Preferencias que 
afectan a la grabación y reproducción de datos MIDI:

Página MIDI

• Ajuste de Duración
Ajusta la duración de las notas de modo que siempre haya un corto pe-
riodo de tiempo entre el final de una nota y el inicio de otra (del mismo 
tono y en el mismo canal MIDI). El tiempo se especifica en tics. Por de-
fecto hay 120 tics por semicorchea, pero puede cambiarlo con el ajuste 
de Resolución de la visualización MIDI en la misma página.
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Página Grabar–MIDI

• Ajustar Partes MIDI a Compases
Si está activado, las partes MIDI grabadas serán automáticamente ajus-
tadas en su duración para empezar y acabar en posiciones exactas de 
compás. Si está trabajando en un contexto basado en Compases+Tiem-
pos, esto puede facilitarle la edición (desplazar, duplicar, repetir, etc.).

• Grabar en Solo en los Editores MIDI
Si está activado y abre una parte para editarla en un editor MIDI, su pista 
será activada automáticamente para la grabación. Aún más, la activación 
de grabación se desactiva para todas las otras pistas MIDI hasta que 
cierre nuevamente el editor.
Esto hace más fácil grabar datos MIDI cuando está editando una parte – 
así siempre estará seguro de que los datos grabados acaban en la parte 
editada y no en cualquier otra pista.

• Rango de Captura MIDI en ms
Si graba empezando en el localizador izquierdo, este ajuste le ayuda a 
asegurarse de que el inicio de la grabación se incluye desde el primer ins-
tante. Una situación muy molesta ocurre cuando ha grabado una toma 
MIDI perfecta, para descubrir más tarde que la primera nota no ha sido 
efectivamente incluida – ¡porque empezó a tocar un poco demasiado 
temprano! Si eleva el Rango de Captura de Grabación, Cubase capturará 
los eventos tocados justo antes del punto de grabación, eliminando este 
problema. 

Para una descripción de las otras opciones, haga clic so-
bre el botón de Ayuda en las Preferencias.

Filtrado MIDI

La página MIDI–Filtro MIDI en las Preferencias le permite 
impedir que determinados mensajes MIDI sean grabados 
y/o “repetidos” (retransmitidos por la función MIDI Thru).

El diálogo se divide en cuatro secciones:

Opciones y ajustes

Preferencias de Transporte relacionadas con 
la Grabación
Algunos ajustes en las preferencias (página Transporte) 
son importantes para la grabación. Configúrelos según su 
método de trabajo preferido:

Desactivar Pinchado de Entrada al Parar

Si está activado, el pinchado de entrada en la barra de 
transporte es desactivado automáticamente al entrar en 
modo detener.

Parar después de Pinchado de Salida Automático

Si está activado, la reproducción se detendrá automática-
mente después del pinchado de salida (cuando el cursor 
de proyecto alcance el localizador derecho y si el pinchado 
de salida está activado en la barra de transporte). Si el valor 
de post-roll de la barra de transporte está puesto a otro va-
lor que no sea cero, la reproducción continuará durante el 
tiempo establecido antes de pararse (vea abajo).

Acerca del Pre-roll y Post-roll

Sección Descripción

Grabar Al activar cualquiera de estas opciones se impide la gra-
bación del tipo de mensaje MIDI seleccionado. Puede, 
sin embargo, ser procesado, y si ya ha sido grabado, se 
reproducirá normalmente.

Thru Al activar cualquiera de estas opciones se impide la re-
transmisión del tipo de mensaje MIDI seleccionado. Sin 
embargo, se pueden grabar y reproducir con normalidad.

Canales Si activa un botón de canal, ningún mensaje MIDI de ese 
canal será grabado o retransmitido. Los mensajes ya gra-
bados serán, de todos modos, reproducidos normalmente.

Controlador Le permite impedir que determinados tipos de mensaje 
MIDI de controladores sean grabados o retransmitidos.
Para filtrar un determinado tipo de controlador, selecció-
nelo de la lista en la parte superior de la sección Controla-
dores y haga clic en “Añadir”. Aparecerá en la lista inferior.
Para eliminar un tipo de controlador de la lista (permitién-
dole grabarlo o retransmitirlo), selecciónelo en la lista in-
ferior y haga clic sobre “Eliminar”.

El valor del campo post-roll y el 
conmutador activar/desactivar.

El valor del campo pre-roll y el 
conmutador activar/desactivar.
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Los campos de valores para pre-roll y post-roll (bajo los 
campos de los localizadores izquierdo/derecho) en la ba-
rra de transporte tienen la siguiente funcionalidad:

• Estableciendo un valor de pre-roll le dice a Cubase que 
“vaya hacia atrás” un pequeño trozo si la reproducción se 
activa.
Esto se aplica siempre al iniciar la reproducción, pero quizás es más rele-
vante cuando graba desde el localizador izquierdo (pinchado de entrada 
activado en la barra de transporte) tal y como se describe más abajo.

• Estableciendo un valor de post-roll le dice a Cubase 
que reproduzca un pequeño trozo después de un punch 
out automático antes de pararse.
Esto sólo se aplica si el pinchado de salida está activado en la barra de 
transporte y “Parar después de Pinchado de Salida Automático” está ac-
tivado en las Preferencias (página Transporte).

• Para activar o desactivar el pre-roll o post-roll, haga clic 
en el botón correspondiente de la barra de transporte (al 
lado del valor de pre/post-roll) o use las opciones “Utilizar 
Pre-Roll” y “Utilizar Post-Roll” del menú Transporte.

Un ejemplo:

1. Ajuste los localizadores donde desea iniciar y detener 
la grabación.

2. Active el Pinchado de entrada y el Pinchado de salida 
en la barra de transporte.

3. Active la opción “Parar después de Pinchado de Sa-
lida Automático” en las Preferencias (página Transporte).

4. Ponga tiempos adecuados de pre-roll y post-roll ha-
ciendo clic en los campos correspondientes en la barra 
de transporte e introduciendo nuevos valores de tiempo.

5. Active el pre-roll y post-roll haciendo clic en los boto-
nes próximos a los tiempos de pre-roll y post-roll para que 
se enciendan.

6. Active la grabación.
El cursor de proyecto “volverá atrás” el tiempo especificado en el campo 
pre-roll y empezará la reproducción. Cuando el cursor alcance el locali-
zador izquierdo, la grabación se activa automáticamente. Cuando el cur-
sor llegue al localizador derecho, se desactivará la grabación, pero la 
reproducción continuará durante el tiempo establecido en el campo 
post-roll antes de pararse.

Usar el metrónomo
El metrónomo puede hacer sonar un clic que puede usar 
como referencia rítmica. Los dos parámetros que controlan 
el tiempo del metrónomo son el tempo y el tipo de compás, 
tal y como se ajustan en la pista de tempo y la pista de tipo 
de compás, o en el Editor de la Pista de Tempo (vea “Edi-
tando la curva de tempo” en la página 433).

Puede usar el metrónomo como un clic al grabar y/o al re-
producir o para una precuenta que podrá ser escuchada 
al iniciar la grabación desde el modo detener. El metró-
nomo y la precuenta se activan por separado:

• Para activar el metrónomo, haga clic sobre el botón 
Click de la barra de transporte.
También puede activar la opción “Metrónomo activado” en el menú Trans-
porte o usar el correspondiente comando de teclado (por defecto [C]).

• Para activar la precuenta, haga clic sobre el botón de 
Precuenta en la barra de transporte.
También puede activar la opción de “Precuenta Activada” en el menú 
Transporte o configurar un comando de teclado para ello.

Ajustes de Metrónomo

Puede realizar ajustes para el metrónomo en el diálogo de 
Configuración del Metrónomo, que se abre desde el menú 
Transporte.

Clic act./desact. Precuenta activada/
desactivada
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El metrónomo puede usar tanto un clic de audio reprodu-
cida a través de la tarjeta de sonido, como enviar datos 
MIDI a un dispositivo conectado el cual reproducirá el clic, 
o ambas opciones. 

Estos son los ajustes del metrónomo que se pueden ha-
cer en el diálogo:

Bloquear y Desbloquear Grabación
Durante la grabación puede ocurrir que desactive acciden-
talmente el modo grabación, p.ej. presionando [Espacio]. 
Para que esto no ocurra puede configurar un comando de 
teclado en la categoría Transporte del diálogo Comandos 
de Teclado. Si usa el comando Bloquear Grabación, el bo-
tón Grabación se volverá de color gris y el modo grabación 
se bloqueará hasta que use el comando de teclado Des-
bloquear Grabación o pase al modo de detención (Stop).

• Si Bloquear Grabación está activado y quiere pasar al 
modo de detención (haciendo clic en Detener o pulsando 
[Espacio]), verá un diálogo en el que tendrá que confirmar 
que quiere parar la grabación. También puede usar el co-
mando de teclado Desbloquear Grabación y luego entrar 
en modo de detención como siempre.

• Por defecto no hay comandos de teclado asignados a 
estas funciones. En el diálogo Comandos de Teclado en-
contrará las entradas de los comandos de teclado corres-
pondientes en la categoría Transporte (vea el capítulo 
“Comandos de teclado” en la página 515 para más infor-
mación sobre cómo configurar comandos de teclado).

� Estos comandos de teclado son especialmente útiles 
cuando se combinan con otros comandos (p.ej. con Gra-
bar/Detener) usando las funciones de macro. De esta ma-
nera tendrá macros potentes que le ayudarán a mejorar su 
trabajo.

� Tenga en cuenta que un punch-out automático en la 
posición del localizador derecho que pueda haber puesto 
en la barra de transporte, se ignorará en modo Bloquear 
Grabación.

Opciones del 
Metrónomo

Descripción

Metrónomo en 
la Grabación/
Reproducción

Le permite especificar si el metrónomo debe oírse durante 
la reproducción, la grabación o ambas cosas (cuando 
Click se encuentra activado en la barra de transporte).

Duración del 
Clic

Si esta opción está activada, aparece un campo a la dere-
cha donde puede especificar el “ritmo” del metrónomo. 
Normalmente el metrónomo toca un clic por tiempo, pero 
ajustándolo a, p.ej., “1/8” obtendrá corcheas – dos clics 
por tiempo. También es posible crear ritmos de metró-
nomo poco usuales como tresillos, etc.

Opciones de 
Precuenta

Descripción

Precuenta 
(Compases)

Ajusta el número de compases que el metrónomo con-
tará antes de empezar a grabar si la precuenta se en-
cuentra activada en la barra de transporte.

Tipo de Com-
pás de Inicio de 
Grab.

Si está activado, la precuenta usará automáticamente el 
tipo de compás y tempo de la posición en la que inicie la 
grabación.

Tipo de Com-
pás en tiempo 
de Proyecto

Si está activado, la precuenta será en el tipo de compás 
definido en la pista de tempo. Además, se aplicará cual-
quier cambio de tempo en la pista de tempo durante la 
precuenta.

Usar Compás Le permite especificar un tipo de compás para la pre-
cuenta. En este modo, los cambios de tempo en la pista 
de tempo no afectarán a la precuenta.

Clic MIDI Descripción

Activar Clic 
MIDI

Selecciona si el metrónomo sonará o no a través de 
MIDI.

Puerto/Canal 
MIDI

Aquí es donde selecciona una salida MIDI y un canal para 
el clic del metrónomo. Tenga en cuenta que en este menú 
puede seleccionar un instrumento VST previamente con-
figurado en la ventana Instrumentos VST, permitiéndole 
usar un sonido de Intrumento VST como clic de Metró-
nomo.

Nota/Velocidad 
Alta

Ajusta el número de la nota MIDI y el valor de la veloci-
dad para la “nota alta” (el primer tiempo de un compás). 

Nota/Velocidad 
Baja

Ajusta el número de la nota MIDI y la velocidad para las 
“notas bajas” (los otros tiempos). 

Clic de Audio Descripción

Activar Clic de 
Audio

Selecciona si el metrónomo sonará a través de la tarjeta 
de sonido o no.

Pitidos Si está seleccionado, los clics de audio serán unos piti-
dos generados por el programa. Ajuste el tono y el nivel 
de los pitidos para los tiempos “Alto” (el primero) y 
“Bajo” (los demás) usando los deslizadores inferiores.

Sonidos Cuando esté seleccionado, usted podrá hacer clic en los 
campos “Sonido” inferiores para cargar archivos de au-
dio para usarlos como sonidos “Altos” y “Bajos” del me-
trónomo. Los deslizadores ajustan el nivel del clic.
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Visor del Tiempo de Grabación Restante
El Visor del Tiempo de Grabación Restante le permite ver 
cuánto tiempo le queda de grabación. El tiempo disponible 
depende de la configuración actual, p.ej., de la cantidad de 
pistas que tenga activadas para la grabación, de la configu-
ración de su proyecto (p.ej. la frecuencia de muestreo), y 
de la cantidad de espacio disponible en el disco duro.

Puede mostrar y ocultar el visor usando la opción Visor 
del Tiempo de Grabación Restante del menú Dispositivos.

� El tiempo de grabación restante también se muestra 
en la barra de estado debajo de la lista de pistas.

Recuperar grabaciones de audio 
después de un fallo del sistema
Normalmente, cuando un ordenador se cuelga, se pierden 
todos los cambios realizados a su proyecto desde la última 
vez que lo salvó. Habitualmente, no hay un modo rápido y 
fácil de recuperar su trabajo.

Con Cubase, si su sistema se cuelga mientras está gra-
bando (por un corte de corriente o cualquier otra eventua-
lidad), encontrará que su grabación sigue estando 
disponible, desde el momento en que inició la grabación 
hasta el momento en que falló el ordenador.

Cuando sufra un fallo del ordenador mientras graba, sim-
plemente vuelva al lanzar el sistema y compruebe la carpeta 
de grabación del proyecto (por defecto es la subcarpeta 
Audio dentro de la carpeta de proyecto). Debería contener 
el archivo de audio que estaba grabando en el momento 
que falló el sistema.

! Si está guardando sus pistas en unidades diferentes 
(usando carpetas de grabación individuales), el visor 
de tiempo hará referencia al medio que tenga menos 
espacio disponible.

! Esta funcionalidad no constituye una garantía “por 
encima de todo” de Steinberg. Aunque el programa 
en sí mismo ha sido mejorado de modo que las gra-
baciones de audio pueden recuperarse después de 
un fallo del sistema, sigue siendo posible que tras un 
error grave, un corte en la corriente, etc. queden da-
ñados algunos componentes del ordenador, imposi-
bilitando la recuperación de los datos.

! Por favor no intente activamente producir este tipo 
de situación para probar esta funcionalidad. Aunque 
los procesos internos del programa han sido mejora-
dos para hacer frente a tales situaciones, Steinberg 
no puede garantizar que otras partes del programa 
no se vean consecuentemente perjudicadas.


