
Nociones de base para grabar la voz sobre una base

Introducción al Reaper de Ambrogio Riva
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PREMISA

En varios forum he visto mucho entusiasmo y he escuchado cantantes buenísimos. La gra-

bación y la mezcla entre la base y la voz a veces no era par al talento.

Hay muchos detalles que cuidar para obtener un buen resultado entre los principales están

los instrumentos, el tratamiento acústico del ambiente, software, edición, efectos y el mix.

Para cada uno de estos aspectos existen manuales, cursos y es posible documentarse en

Internet. En relación al software que se utiliza para la grabación y el mix actualmente creo

que sea prácticamente indispensable usar un sequencer que maneje los efectos virtuales en

tiempo  real.  Un  sequencer  puede  manejar  fácilmente  numerosas  pistas  audio  y,  por

ejemplo,  seleccionar  las  partes  de  grabación  mejores  de  la  voz  o  enriquecer  la  base

agregando otros instrumentos.

Hay también disponibles efectos freeware para cada tipo de tratamiento (comp, eq, reverb,

etc.) con interfaz gráfica, lead y u-meter que permiten intervenir en la manera más eficaz.

Un sequencer permite también usar, además de los efectos instrumentos virtuales: synth,

piano, batería, bajos, guitarras para mejorar la calidad, por ejemplo, de una base midi.

El  sequencer  Reaper  da  la  posibilidad  de  hacer  todo  esto  y  ofrece  características  y

funcionalidad de alto nivel además proporciona una valorización plena sin límites de uso

antes de obtener la licencia.

Para instalar Reaper abrís la página www.reaper.fma y selecciona download
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Para quien usa Windows7 o superiores verificar si el sistema operativo es de 64 bis (panel

de control > sistema)

Reaper no es freeware sino para uso personal la adquisición de la licencia no es cara. De

todas maneras es posible sólo probarlo por almenos 60 días si se usa la opción “prueba” 
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Al primer inicio del programa pide la configuración de la ficha audio.

Si falta la ficha audio profesional es mejor instalar los driver ASIO4ALL y elegir “ASIO”
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Utilizando el driver ASIO4ALL en el menú preferencias seleccionar "Asio configuración”

para  el  panel  de  comando,  apretar  sobre  la  llaves  inglesa,  apretar  “+  IDT  HIGH

DEFINITION" y programar ingresos-salidas: si no escuchan el sonido o no llegan a poder

grabar deben probar a modificar aquí las programaciones.

Para inserir un file de audio (la base por ej.) elegir el comando “INSERT>MEDIA FILE” 
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Es posible seleccionar contemporáneamente más files o desplazarlos directamente en la

ventana de Reaper.

En el caso de importación de más responder sí para inserir los en diferentes pistas.
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Para grabar la voz con el micrófono inserir una nueva pista y elegir un ingreso mono L o R

Para entender a qué canal (L o R) está conectado el mic deben ver el nivel del señal.

Entonces “armar” la pista con la tecla con el circulo rojo (record armed). 

Para iniciar la grabación a este punto se necesita apretar la tecla roja “grande” cerca de

los comandos de reproducción del sequencer, ver abajo de “record” o si no usar los atajos

con el teclado (CTRL+R)
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Es importante “estar cómodo” con el sequencer entonces para quien prefiere tener almenos

una parte del menú en Español (la traducción no es completa). Por ejemplo el menú en

Italiano la encuentran aquí: www.decarider.com/menuset2.html

      Para instalar el menú en Español seguir estos pasajes:

1)  MENU' "OPTIONS" > "CUSTOMIZE MENUS/TOOLBARS"

2)  Para archivar el menú original elijan "Export All Menus/Toolbars" y salvar el file

3)  Luego cargar con "IMPORT ALL MENUS/TOOLBARS..." el file MENUSET 
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Otra opción útil cuando se trabaja con diferentes files es aquella de colorear las pistas

para diferenciar por ejemplo las partes de la batería del instrumental, o a pista vocal de

aquella del coro.

Este curso no quiere ilustrar todas las características de Reaper pero por ejemplo solo para

indicar la potencia y la atención con la cual fue desarrollado entre los botones de menú

está el comando UNDOHISTORY para volver hacia atrás en un solo golpe hasta el uso de

las modificas.
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Si se hacen diferentes grabaciones vocales sobre una base para elegir las partes mejores

poner  el  cursor  en  el  punto  exacto,  seleccionar  una  o  más  pistas  y  usar  el  comando

“”ITEM EN EL CURSOR” luego las singulares partes de pistas se pueden mover sea en

horizontal que en vertical, copiar o cancelar.

Para programar la selección left-right (la tecla blanca abajo evidenciada) es suficiente

apretar sobre la tecla del tiempo con la tecla izquierda o hacia la derecha.

Si se quiere desactivar la snap (para no estar ligados a las medidas de la selección) elegir

la iconaverde a semicírculo (aquella que está a la izquierda del candado) o usar el atajo

del teclado <ALT-S>
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En cada pista es posible inserir efectos virtuales en tiempo real, muchos están ya instalados

en el programa otros son disponibles gratuitamente (freeware) descargándolos de Internet

en la forma “VST” (vea por ejemplo abajo). Existe una amplia variedad y de gran calidad

de plugins: reverb, comp, limiter, eq etc.

Una vez descargados e instalados los efectos apretando la tecla “FX” de una pista se

accede a la  ventana evidenciada abajo a la izquierda donde se pueden seleccionar los

efectos (botón FX) y modificar los (EDIT).

La primera vez tenemos que programar las opciones para decir a Reaper en que cartilla

están  instalados:  eligiendo  “OPTIONS”  se  abre  el  menú  “PREFERENCIAS”  donde

tenemos  que  seleccionar  la  cartilla  “VST  PLUG-IN  PATCH"  en  el  HD  (por  ejemplo

“C:\Program Files (x86)\STEINBERG\VSTPLUGINS") y apretar “RE-SCAN”
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Una  vez  inserido  el  efecto  sobre  la  pista  se  programan  y  se  escuchan  las  modificas.

Mientras la canción pasa una vez obtenido el resultado deseado se aconseja guardar el

preset apretando la tecla “+” para poder llegar al elenco de los preset ya disponibles a la

izquierda de la tecla (se pueden primero hacer pasar los preset que ya están disponibles

para luego poder hacer solo pequeñas modificaciones)

Hemos llegado al  fin  de esta breve

introducción  a  Reaper,  tendremos

que haber aprendido a hacer la im-

portación de una o más pistas, gra-

bar la voz en una pista vacía, elegir

las grabaciones mejores y aplicar los

efectos.  Una  vez  regularizado  los

volúmenes  para  balancear  la  base

con la pista vocal se puede hacer el

render es decir hacer la exportación

de una pista audio estéreo de nuestro

proyecto  utilizando  el  comando

"RENDER TO FILE"
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Grabación de una pista vocal para enviarla a un colaborador externo.

Si son buenos cantantes les pueden pedir de grabar “en casa” y enviar luego el file.

En este caso para trabajar “a distancia” se necesita hacer atención a estas simples reglas:

 1) primero de grabar deben posicionar la base al inicio del proyecto (tiempo 0:00)

 2) en la grabación usar los auricular estéreo para escuchar la base y así evitar que el

sonido de la base sea grabado con vuestra voz.

 3) tratar de limitar el “regreso” de la habitación dentro la grabación sobretodo si usan

un  micrófono  condensado:  puede  se  suficiente  ponerse  con  la  espalda  hacia  un

armario lleno de vestidos abierto, detrás del micrófono un par de paneles puestos en

angulo con lana de roca de alta densidad y de elevado espesor (adentro de bolsas de

plástico) y sobre el piso una alfombra gruesa.

 4) la pista se exporta en el modo WAV mono a 24 bit sample rate 44,1 kHz (salvo que las

indicaciones sean diferentes, por ej. 48 kHz) sin base ni efectos.

 5) aunque hayan grabado una pequeña parte por la mitad de la canción el render se hace

siempre partiendo desde el inicio (tiempo 0.00) para poder luego sincronizarla con la

base.

 6) si han grabado más pistas (por ej. Una 2a voz) recuerden de enviarlas siempre por

pistas separadas.

COPYRIGHT

Todas las marcas indicadas en el presente documento son de propiedad de los respectivos

productores. En el presente documento están presentes link y programas y sitios Internet: el

acceso a los sitios y al download y a las instalaciones de los programas queda al exclusivo

riesgo del usuario (de quien lo usa) y no se responde a eventuales daños o cualquier otro

problema. Estas indicaciones son dadas gratuitamente en modo ilustrativo, no se puede

asegurar su aplicación sobre los varios sistemas operativos. Se devuelve a los sitios y a los

manuales de los productores para obtener mayores informaciones detalladas y completas.

Ambrogio Riva    Valfurva, 21/8/2015
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