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CUESTIONES PREVIAS
Antes comenzar a grabar mi clip de audio respondo a unas cuestiones previas que considero que son esenciales para poder hacer la grabación de un clip que
además de ser técnicamente correcto también transmita la esencia de la marca Porta Nuova. 

Los propietarios de esta marca, cuyo único local se encuentra en la localidad en la que resido actualmente (Premià de Mar), son una familia italiana que se afinó
en Barcelona hace ya varias generaciones. 
El producto que sirven en este local es de una calidad excepcional, el trato es afable y educado, aunque no dudan en gastar alguna broma (en italiano) si los
comensales se prestan. 

Otro de los puntos a tener en cuenta es el público al que me dirijo, que serían los clientes habituales o los potenciales clientes de la marca que tienen el handicap
o no de ser invidentes, y, a su vez, que esta carta va a descargarse desde la página web de la marca, por lo que debe cumplir con los requisitos técnicos.  

Partiendo de esta base, quería que la locución fuera clara y directa, a pesar de que los medios de los que disponía no eran demasiado profesionales. Por otro
lado, quería que el carácter de la audio carta transmitiera los valores que definen a la marca:



1
SELECCIÓN Y
ARGUMENTACIÓN
DEL FORMATO 
DE ARCHIVO
PARA EL CLIP

Elijo un formato de audio con pérdida, sacrificando algunas frecuencias que no son percibidas por el
oído humano, son prescindibles, y pueden sacrificarse sin perder información relevante del audio
original para conseguir así un archivo menos pesado.  Siendo así, descarto por completo el formato
WAV, que, aunque proporciona una calidad profesional, también genera un archivo demasiado pesado
y tardaría mucho en descargarse desde la web. 

En cambio, sí me planteo utilizar FLAC, porque una vez grabado el audio con la mejor calidad posible,
puedo hacer una copia menos pesada que me permitirá distribuirlo a usuarios que tengan acceso a
este formato de archivo. Este tipo de formatos es que exime al cliente de tener que pagar cánones,
pero, es un tipo de archivo que ciertos sistemas (iOS y itunes) no pueden reproducir, lo que obligaría al
usuario final a usar el formato propietario de Apple. 

Valoro también, el formato MP3, cuyo uso está ampliamente extendido por tener el sistema de
compresión y codificación más eficiente, además, es reproducible por cualquier sistema. 
En abril de 2017 se liberó la patente de MP3 por lo que ahora sí que no habría que preocuparte en este
sentido.  
Para este proyecto, no pudiendo pactar con el cliente el uso de MP3 o de FLAC, tomo la decisión de
escoger el formato MP3 por su alta compatibilidad con cualquier sistema, y porque me permite obtener
un archivo de audio ligero y de calidad asequible. 
Puesto que los expertos, en general, recomiendan generar un MP3 a 44,1 KHz y 128 kpbs para
distribuirlo en internet, asumo el riesgo de seguir estas indicaciones para generar mi archivo audible. 

Puesto que los expertos, en general, recomiendan generar un MP3 a 44,1 KHz y 128 kpbs para
distribuirlo en internet, asumo el riesgo de seguir estas indicaciones para generar mi archivo audible. 
Me había planteado escoger el formato Ogg Vorbis, ya que, en comparación con MP3 es de uso libre,
no es necesario pagar un canon para su uso, pero, se trata de un formato que no está tan extendido
como su homólogo, entonces, he preferido no arriesgar en este sentido, a pesar de que ofrece unas
prestaciones técnicas muy similares y otras adicionales (como la compatibilidad del estándar HTML 5),
que serían totalmente compatibles con los requisitos del proyecto.
Otros formatos que he descartado son ACC, por ser un formato menos extendido y eficiente que MP3, y
WMA ya que es un tipo de formato que se recomienda para un proyecto centrado en usuarios de
Windows, que aparentemente no pueden hacer uso de formatos MP3 o ACC. 
Como no dispongo de esta información, desconozco si la mayoría el cliente final será o no usuario de
un sistema operativo en concreto, prefiero elegir el formato que se adapte a la mayoría de los
potenciales usuarios



22SELECCIÓN Y ARGUMENTACIÓN DE
FRECUENCIA Y BITRAJE
Como una manera sencilla de reducir el peso del fichero de audio, elijo la opción MONO. El motivo es que, al generar un archivo en estéreo, estaría creando dos pistas,
lo que aumentaría considerablemente su peso y por tanto su tamaño. En este proyecto es especialmente importante que el clip sea ligero porque se va a consumir en
la red. 
Antes de grabar selecciono las preferencias del archivo que quiero generar:
·Mono: para facilitar el consumo online. He utilizado el micrófono de mi ordenador portátil para grabar el clip.
·Tasa de muestreo: 44100 Hz. Resulta ser el valor ideal porque permite obtener el número de datos por segundo suficientes (hasta 22 kHz) para que cualquier
persona lo pueda escuchar, teniendo en cuenta que no todas ellas logran percibir frecuencias tan agudas.
·Resolución de amplitud:16 bits de profundidad, PCM. Es el valor al que permite grabar mi equipo, equivalente al de un CD y suficiente. 
·Nivel de entrada: hasta -12 DB. Mantengo este nivel porque parece ser correcto dada la resolución del clip.

TASA DE COMPRESIÓN O BITRAJE

Por medio de la tasa de compresión (o bitraje) se logra controlar el tamaño del archivo, lo cual afecta directamente
a la calidad del clip de audio. Observo que a medida que reduzco el valor del bitraje, también se reduce
progresivamente el tamaño del archivo, pero, aún así elijo que las pérdidas sonoras no sean perceptibles para el
oído humano. 
Elijo una tasa de compresión de 192 kbps, lo cual quiere decir que el archivo no sufrirá pérdidas relevantes para la
mayoría de las personas. 
En cuanto al tipo de tasa de compresión, pudiendo elegir entre constante y variable, elijo que sea contante, lo cual
mantiene una tasa fija, de esta manera el CODEC determinará la tasa que indico, y no la cambiará en función de lo
que considere correcto. 

FRECUENCIA O TASA DE MUESTREO

He grabado mi clip de audio con mi ordenador portátil utilizando el micrófono que este tiene integrado, el cual me
permite hacer únicamente a 16 bits de profundidad, entonces, al ser la calidad de un CD de música es más que
suficiente. 
Utilizo la interfaz de audio de Audacity, aunque mi tarjeta de sonido sólo llega al os 44.100 Hz de resolución, que en
este caso es asequible. 
Puesto que la frecuencia de muestreo es el número de muestras en el tiempo, y la profundidad de bits es número de
muestras en amplitud, creo que estos parámetros consiguen un buen compromiso entre espacio y calidad. Por esto,
dichos parámetros son los correctos para este proyecto. 



3EXPORTACIÓN 

Tras haber realizado los ajustes recomendados para optimizar la calidad del clip de salida. 
Desde el menú de efectos realizo varias modificaciones al archivo original: reducción de ruido de ambiente,
eliminación de silencios, compresión para homogeneizar la voz, etc. 
Las mejoras en la calidad del sonido son perceptibles no solamente de manera visual, si no también de manera
sonora, aunque he de reconocer que necesito más formación y experiencia para poder percibir todas ellas en
profundidad.
A través de la interfaz de Audacity exporto el archivo manteniendo los parámetros que había seleccionado
previamente y antes de realizar la grabación.  

COMPROBACIÓN 

Con el objetivo de hacer una segunda comprobación, y cerciorarme de que todos los parámetros aplicados
inicialmente se pueden visualizar correctamente, me descargo el software de Media Info. 
Algo que llama mi atención es el hecho de que no pueda visualizarse la profundidad de bits, que inicialmente la
había configurado a 16 bits. 
Por otro lado, decido no utilizar un conversor online para modificar la profundidad de bits, confío en que tal y como
muestra a interfaz de Audacity la exportación se ha hecho correctamente. 
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Otros recursos audiovisuales elaborados por el profesor:
- Captura de parámetros
- Comprobación de parámetros
- Cómo grabar y editar un clip de audio con Audacity

https://hoygrabo.com/que-es-frecuencia-de-muestreo-y-profundidad-de-bits/
https://blog.hotmart.com/es/calidad-de-audio/
https://magroove.com/blog/es-mx/profundidad-de-bits/
https://www.xataka.com/audio/el-formato-mp3-que-revoluciono-la-industria-musical-ya-es-libre-como-
el-viento-adios-a-las-patentes
http://www.sintemania.com/helm-sintetizador-virtual-gratis-para-windows-os-x-y-linux/
https://blog.hotmart.com/es/editar-audio/
▷ Cómo hacer un Podcast en 6 pasos – Tutorial desde cero (ciudadano2cero.com)
Audacity, editor de audio libre - Audacity.es - Descargar Audacity para PC y Mac
https://audio.online-convert.com/es
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https://audio.online-convert.com/es

