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CREA UN PODCAST COMO TODO UN PROFESIONAL 
Ahora es más fácil que nunca crear tu propio podcast con sonido de 
calidad de estudio.

Los oyentes suelen calificar a los podcasts según como suenan.  No importa 
qué tan bueno sea tu contenido, el audio de mala calidad puede hacer cambiar 
de opinión a cualquier potencial seguidor. 

Resalta tu voz desde el primer episodio asegurándote de grabar tu podcast 
con el mejor audio posible.

Lo bueno es que no necesitas ser un experto cuando se trata de audio. Si usas 
el micrófono correcto, y sigues algunos simples consejos, podrás grabar, editar 
y publicar un podcast con sonido profesional en un abrir y cerrar de ojos. 

COMENCEMOS
Si ya tienes una idea fantástica para tu podcast, ya superaste lo más dificíl.

Al momento de grabar, lo importante es hacer que tu podcast suene tan bien 
que nadie se de cuenta como suena.  El primer paso es elegir tu Espacio de 
Grabación...
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EL ESPACIO DE GRABACIÓN
El tamaño de la sala, el número de ventanas, 
e incluso el material de las paredes pueden 
jugar un papel importante en la formación 
de tu sonido.

REVERBERANCIA
Si aplaudes en una sala grande, 
escucharás el "eco", ¿verdad?  
 eso es la reverberancia del sonido. 

El sonido que creas viaja alrededor 
del espacio en el que te encuentras, 
"rebotando" o reflejándose en las 
superficies duras. 

Lo mismo ocurre con tu voz. Por 
lo tanto, es muy importante ser 
consciente de cómo el sonido puede 
ser transformado por el ambiente. 

RUIDO AMBIENTAL
Los sonidos de la sala y del  

espacio exterior pueden 
escucharse en tu podcast.

Aún en una sala silenciosa, 
los reflejos de las paredes, techo 
y piso de madera pueden causar 

que tu voz suene hueca.

Antes de comenzar a grabar, escucha 
el espacio por un momento y ten en 

cuenta que cualquier cosa que puedas 
escuchar con tus oídos puede ser 

capturado en tu grabación. 

COMIENZA POR ELEGIR EL MEJOR 
ESPACIO PARA GRABAR TU PODCASTCO
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¡Cantar en la ducha es un placer, por una buena razón! 

No solo puedes cantar como si nadie te viera, la razón principal 
por la que suenas genial es porque los azulejos de los baños son 
muy reflectantes, y agregan reverberancia a tu voz, ya que rebota 
en las paredes. 

Los 'reflejos' que escuchas funcionan muy bien para cantar, pero 
no es lo que deseamos cuando queremos capturar el habla.

¿BAÑO O HABITACIÓN?

Como está llena de cosas suaves y acogedoras, como almohadas, 
edredones y cortinas que absorben el sonido, tu cuarto es una de 
las mejores opciones para grabar tu podcast.
 
Quizás hayas visto a algún podcaster envuelto en un edredón 
para evitar que su voz llegue a las paredes.  Cuando utilizas el 
micrófono correcto, como el MV7, no tienes la necesidad de 
esconderte. 

https://www.shure.com/products/microphones/mv7?utm_source=podcast-guide&utm_medium=print&sfid=podcastlc&prod=mv7


El tipo de micrófono que eliges depende de tu espacio de grabación 
          y de cómo quieres que tu voz suene en el podcast. ¿Estás buscando un 

sonido fresco y limpio, o un tono más cálido e íntimo para tu podcast?

SELECCIÓN DEL MICRÓFONO
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DINÁMICO VS. CONDENSADOR
En realidad es un tema de preferencia determinar qué tipo de 
micrófono suena mejor para podcasting. Analiza alguna de las 
diferencias y determina qué es lo que funciona mejor para ti y tu 
Espacio de Grabación.

MV51 MICRÓFONO DE CONDENSADOR DE 
DIAFRAGMA GRANDE 

Los micrófonos de condesnador y USB son más sensibles, por lo 
cual tienen un sonido más crujiente y detallado; sin embargo, 
pueden traer dificultades en espacios con altos niveles de ruido 
ambiental.

MV7 MICRÓFONO DINÁMICO PARA PODCAST 

Los micrófonos dinámicos XLR y USB son menos sensibles y 
producen un sonido cálido y lleno. Son capaces de soportar altos 
niveles de presión sonora, lo que también implica que ayudan a 
reducir la captación de ruido de fondo.

EL LEGENDARIO 
SM7B ES UN 
MICRÓFONO 
DINÁMICO QUE 
LOS PRINCIPALES 
PODCASTERS AMAN

CONSEJO RÁPIDO

https://www.shure.com/products/microphones/mv51?utm_source=podcast-guide&utm_medium=print&sfid=podcastlc&prod=mv51
https://www.shure.com/products/microphones/mv7?utm_source=podcast-guide&utm_medium=print&sfid=podcastlc&prod=mv7
https://www.shure.com/products/microphones/sm7b?utm_source=podcast-guide&utm_medium=print&sfid=podcastlc&prod=sm7b
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OPCIONES DE DISPOSITIVOS Y GRABACIÓN
La última pieza del rompecabezas es seleccionar el dispositivo que piensas utilizar para grabar. Tu configuración puede ser tan simple como 
tu teléfono celular y tu micrófono, o puedes subir a otro nivel con una computadora portátil y una interfaz de audio, lo que abre las puertas a 
un nuevo mundo de opciones para la edición y producción. 

USB | TELÉFONO CELULAR
La grabación móvil es la única opción si 
deseas grabar tu podcast prácticamente 
en cualquier lugar. 

Con nuestra aplicación de audio MOTIV™ 
y el MV51 o el MV88+, puedes grabar, editar 
y exportar archivos todo en un solo lugar, 
lo que abre innumerables posibilidades 
para tu grabación de podcast.

USB/XLR | COMPUTADORA PORTÁTIL
Utilizar una computadora portátil o desktop 
te abre las puertas a todo un abanico de 
opciones de procesamiento digital, lo que 
permite un mayor control de tu sonido 
que en un dispositivo móvil.

Cuando la combinas con un potente software 
de procesamiento, puedes editar tu audio 
a un nivel profesional en tu propia casa. 

XLR | GRABADOR DE AUDIO
Si estás buscando beneficiarte de la comodidad 
de la grabación móvil, pero no necesitas 
procesamiento en tiempo real, una forma de 
capturar audio de gran calidad en cualquier 
lugar donde te encuentres, es conectarte a un 
dispositivo de grabación.

HAZ CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR  
NUESTRA APP DE AUDIO GRATUITA SHURE 
MOTIVTM PARA ACCEDER A CONFIGURACIONES 
DE MICRÓFONO Y MÁS.CO
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https://www.shure.com/products/software/shure_plus_motiv?utm_source=podcast-guide&utm_medium=print&sfid=podcastlc&prod=shureplus-motiv
https://www.shure.com/products/microphones/mv51?utm_source=podcast-guide&utm_medium=print&sfid=podcastlc&prod=mv51
https://www.shure.com/products/microphones/mv88plus?utm_source=podcast-guide&utm_medium=print&sfid=podcastlc&prod=mv88plus
https://www.shure.com/products/software/shure_plus_motiv?utm_source=podcast-guide&utm_medium=print&sfid=podcastlc&prod=shureplus-motiv
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XLR
Con esta forma de grabación obtienes una 
señal inalterada, que luego puedes editar.

La señal de audio viaja desde el micrófono 
a través del cable XLR a tu consola de mezcla 
y/o a una interfaz de audio externa. 

La interfaz transforma la señal análoga 
en digital, la que luego puedes enchufar en 
tu computadora portátil y procesar el sonido 
mediante la utilización de una Estación de 
Trabajo de Audio Digital (DAW). 

USB
La forma más fácil de hacer un 

podcast. ¡Solo tienes que conectar 
tu micrófono a tu teléfono celular o 

computadora portátil y ya puedes 
comenzar a grabar!

Todos nuestros micrófonos MOTIV™ 
ofrecen aplicaciones gratuitas para 

descargar, con el fin de darte el 
control de tus grabaciones. 

El mejor caso para utilizar ambas salidas es la grabación 
de conversaciones remotas en línea para tu podcast. 

Si deseas incorporar un invitado especial que se encuentra en 
otra ubicación, eso es tan fácil como hacer una llamada de video.

¡Con la señal USB enrutada en tu software de conferencia 
o transmisión en vivo, puedes disfrutar de la conversación 
sabiendo que tu sonido es perfecto! Luego, con la salida XLR 
dirigida a la interfaz de audio, puedes grabar una versión 
limpia, sin compresión con la que puedes trabajar más tarde 
en la etapa de postproducción.

UTILIZAR AMBOS XLR & USB

XLR O USB ¡EL MV7 TE PERMITE GRABAR A TRAVÉS DE 
AMBAS SALIDAS EN FORMA SIMULTANEA!CO
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https://www.shure.com/products/microphones/mv7?utm_source=podcast-guide&utm_medium=print&sfid=podcastlc&prod=mv7
https://www.shure.com/products/microphones/sm7b?utm_source=podcast-guide&utm_medium=print&sfid=podcastlc&prod=sm7b
cerutim
Riscado
Postproducción
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HAGA EL TRABAJO

DEJA QUE EL MICRÓFONO

Con el Modo Nivel Automático, puedes 
obtener fácilmente un sonido profesional 
con unos simples ajustes básicos.

Nuestra app también te permite ajustar 
en forma manual el Ecualizador, el 
Limitador y el Compresor y guardar estos 
ajustes con el fin de poder acceder a tu 
sonido personal cada vez que quieras. 

APLICACIÓN PARA DESKTOP MOTIV™ 
Si no estás seguro por dónde empezar cuando 
se trata de niveles de audio y postproducción, 
la forma más fácil de garantizar un audio de 
alta calidad en todas tus grabaciones es utilizar 
el MV7 a través de USB con nuestra aplicación 
para desktop ShurePlus Motiv. 

HAZ CLIC AQUÍ PARA 
DESCARGARLA AHORA

https://www.shure.com/products/software/shure_plus_motiv_desktop?utm_source=podcast-guide&utm_medium=print&sfid=podcastlc&prod=shureplus-motivdesktop
cerutim
Riscado
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GANANCIA
La ganancia se refiere al nivel de la señal del micrófono y si bien 
la ganancia incrementa el volumen de tu audio, no es lo mismo 
que amplificación. 

Si el nivel de ganancia es demasiado bajo, los niveles de salida 
del micrófono que recibes en tu DAW no serán los adecuados para 
poder trabajar, y por otra parte si la ganancia es demasiado alta, 
puede causar distorsión o sonidos no deseados. 

El nivel óptimo de ganancia debe ser uno que permita que tu voz se 
escuche claramente con la menor cantidad de ruido de fondo posible. 

ECUALIZADOR
El ecualizador te permite modificar el rango de frecuencia para 
eliminar cualquier ruido ambiental no deseado y enfocar el sonido 
en tu voz. Mediante la utilización del denominado ‘filtro de corte 
bajo’ se eliminan todas las frecuencias que están más allá de 
determinado punto de corte. 

Al aplicar un filtro de corte bajo se elimina cualquier sonido 
problemático de baja frecuencia que pueda distraer de tu voz. 
La utilización de un visualizador te ayudará a ver las frecuencias 
que están presentes en tu grabación, pero las mejores 
herramientas que tienes a tu disposición son tus oídos.

EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN
Una sólida postproducción llevará tu audio a otro nivel  Al editar los momentos de duda y ocultar los sonidos no deseados, puedes 
controlar el flujo de la conversación.  Si recién te estás iniciando y no te sientes preparado para manipular y editar tus pistas de 
audio, familiarizarte con estas herramientas básicas que te ayudarán a pasar de un sonido común a uno con calidad de estudio.

cerutim
Riscado
POSTPRODUCCIÓN

cerutim
Riscado
postproducción



COMPRESIÓN
La tarea de los compresores es reducir las partes más altas 
de tu señal y potenciar las partes más bajas.  Luego de la 
compresión, las partes más bajas serán más notorias ya que 
el rango dinámico se ha reducido. 

La compresión se debe utilizar para lograr un equilibrio, a fin 
de que tanto las partes más altas como las más bajas se puedan 
escuchar en forma clara y similar. 

El limitador funciona de la misma forma pero se enfoca en 
las partes más altas de todas.  El limitador va a reducir todo 
lo que esté por encima de cierto nivel, a fin de eliminar 
cualquier ruido alto repentino.

COMPUERTA DE RUIDO
Las compuertas de ruido funcionan con el mismo principio que 
los compresores, pero en lugar de reducir el volumen de las partes 
más altas de la señal de audio, la compuerta de ruido reduce el 
volumen de la parte más baja. 

La ‘compuerta’ o umbral se debe ubicar justo por debajo del 
volumen más bajo de tu voz, para que luego actúe reduciendo 
el sonido de cualquier ruido que esté por debajo de ese nivel 
de volumen. 

Si no se las usa en forma correcta, las compuertas de ruido 
pueden causar que la grabación suene apresurada, ya que el ruido 
ambiental entre los sonidos se elimina completamente. En lugar 
del reducirlo al 100%, una reducción leve de entre 30 y 50% por 
lo general funciona mejor.

Una vez que estás satisfecho con la forma en que suena tu podcast, es hora 
de exportar tu archivo y publicarlo para que todo el mundo lo escuche.

MONITOREA TU AUDIO 
CON UN BUEN PAR DE  
AUDÍFONOS QUE TE 
AYUDEN EN ESTA TAREA
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PUBLICAR TU PODCAST

ESCUCHA NUEVAMENTE TU GRABACIÓN 
LUEGO DE LA EDICIÓN PARA 
ASEGURARTE DE QUE SIGUE SONANDO 
DE FORMA CLARA Y NATURALCO
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Existen muchas plataformas de podcast, como Simplecast, 
Anchor o Captivate, y algunas ofrecen planos gratuitos para comenzar.
Al momento de elegir la tuya, echa un vistazo a los beneficios que 
ofrece, como información analítica y otros datos, que te permitan 
rastrear el desempeño de tu podcast.

Algunas plataformas tienen limitaciones con respecto al tamaño 
de los archivos, por lo tanto si exportas a un tipo de archivo de baja 
resolución, asegúrate de escucharlo primero para verificar su calidad 
de sonido. Intenta lograr un equilibrio entre tamaño del archivo 
y calidad de sonido.

Seguramente conoces los archivos MP3 y WAV para escuchar 
música. Para tu podcast, cualquiera de esos formatos va a funcionar. 
Sin embargo, si piensas editar tu audio con algunas de las opciones 
antes mencionadas, es mejor utilizar archivos WAV, ya que estos 
son archivos de audio no comprimidos y limpios, que incluyen todos 
los datos para que puedas hacer tus experimentos.



¡Ahora que ya has subido tu primer episodio a tu plataforma 
elegida, puedes fácilmente distribuirlo entre las principales 
plataformas para comenzar a llegar a tu nueva audiencia!

Para acompañar a tu primer episodio, debes crear una imagen 
del perfil y una biografía que represente a tu podcast y que 
aparecerá junto con todos tus episodios.

También es una buena idea comenzar a pensar cómo 
promocionar tu podcast.  Puede ser mediante la creación 
de un avance o clip promocional que le informe a los 
oyentes todo lo que pueden esperar de tu podcast. 

Los podcasters más serios crean un sitio web para su podcast 
con el fin de aumentar las posibilidades de ser descubiertos
y brindar información adicional para conectar con su audiencia. 
Las redes sociales son otra gran forma de promocionar 
tu podcast y conectarte con la comunicad de podcasting.

Existen miles de podcasts publicados. Contar con un sonido de 
alta calidad puede diferenciarte del resto y mostrarle al 
mundo que estás listo para hacer tu podcast como un 
profesional.

EL LANZAMIENTO

https://www.shure.com/?utm_source=podcast-guide&utm_medium=print&sfid=podcastlc
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