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Si vienen siguiendo mis artículos, sabrán que mi filosofía de 

trabajo es que puedan empezar a grabar hoy con lo que 

tienen.  

Pero, al mismo tiempo, los músicos y los productores 

independientes tenemos una necesidad nueva: saber manejar 

una pc o una mac. 

¿Dónde concentrar el esfuerzo? En aprender a manejar los 

programa de audio en donde nos vamos a desarrollar como 

músicos, productores o ingenieros de mezcla.  

En el mundo del audio, a ese programa se lo conoce como 

DAW (Digital Audio Workstation).  

Como todo, al principio tiene una curva de aprendizaje en la 

que cuesta saber dónde está lo que buscamos o cómo lograr 

cada cosa y muchas veces eso daña nuestra creatividad y traba 

nuestra cadena de trabajo (workflow). 

 Muchos de los programas que menciono a continuación, se 

esfuerzan en dejar “más a mano” ciertos aspectos que otros. 
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La idea de este artículo es darles un panorama de todos los 

DAW y ayudarlos a elegir el suyo. Porque si bien todos tienen 

puntos en común y la tendencia de las empresas es crear el 

gran programa que lo abarque todo (all in one), finalmente 

estos están orientados a distintos tipos de profesionales. 

Sé que por allí hay otras personas que te dicen que no cambies 

de DAW, que te quedes con el que ya tenés. En parte creo que 

esto es así. Pero puede estar pasando que seas un músico que 

quiere componer y producir canciones y estés usando un 

programa pensado y diseñado mayormente para mezclar y 

masterizar y eso es como querer jugar al ping pong con una 

raqueta de tenis. ¿Te está pasando algo de eso?  

Aclaración 

Antes que nada quiero decirles esto: no hay diferencia sonora 

entre los programas. Si uno tiene una pista “A” y le pone el 

plugin “B” va a sonar exactamente igual en cualquiera de los 

programas que vamos a nombrar. Lo mismo si grabamos en Pro 

Tools o Cubase, el programa no va a hacer que sonemos 

mejor o distinto. 
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Si no me creen… bueno, pueden ver este video:  

https://www.youtube.com/watch?v=-0SKwEI_7Wc 

 

Dicho esto, quiero decirles que sí hay diferencia en los 

sonidos que trae cada uno de estos programas. Los 

compresores que trae el Pro Tools son distintos que los que trae 

el Cubase y al mismo tiempo, los instrumentos virtuales que 

trae Live son muy diferentes que los que trae el FL Studio (y por 

lo tanto tienen una sonoridad distinta). 

Ahora sí, empecemos! 

 

 

Pro Tools 

Si lo que querés es grabar y mezclar y estás apuntando a 

trabajar en un estudio de grabación y mezcla o post 

producción (y no te interesa tanto la producción y la 

composición) entonces Pro Tools es la primera opción que 

deberías considerar.  

https://www.youtube.com/watch?v=-0SKwEI_7Wc
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Quizás es el programa más tosco de todos, el más pesado en 

cuanto a requerimientos de pc también. Y, especialmente, en su 

versión gratuita tiene pocas opciones para meter mano 

creativamente (no tiene plugins). 

El Pro Tools entra en la gama de programas que en 

principio quisieron recrear una consola analógica y una 

grabadora en el mundo digital. 

La mayor parte de las mejoras entre versiones de este tipo de 

programas están destinadas a agilizar el proceso de mezcla y 

edición en post producción, ya sea por un nuevo algoritmo o 

por alguna herramienta que reduce la cantidad de tiempo 

necesario para organizar una sesión o reparar el audio. 

Recomendado si querés trabajar con el programa estándar de la 

industria y si únicamente querés registrar (grabar) sonidos que 

ya están producidos (guitarra acústica, voces, microfonear un 

ampli o una bacteria, etc.). 

Si nunca tocaste un software de audio, quizás la curva de 

aprendizaje sea un poco dura, principalmente si sos 
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autodidacta. Pero, tenés horas y horas de video en youtube en 

donde se dedican a explicar este DAW. 

De nuevo, no es que no traiga herramientas para la producción, 

sino que si te vas a dedicar a producir canciones, pero las va 

a mezclar otra persona, Pro Tools no es tu mejor aliado. 

Tiene una versión gratuita llamada Pro Tools First y a diferencia 

de sus competidores, la podés descargar de su página sin 

necesidad de haber comprado ninguna interface u otro 

producto. 

 

Cubase 

Mi elección personal durante muchos años. Es el competidor 

directo de Pro Tools por su potencia en el motor de edición y 

mezcla con el plus de tener elementos de composición y 

producción musical muy interesantes (de nuevo la idea del all in 

one). 
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Justamente, en su momento, decidí invertir en Cubase porque 

necesitaba una herramienta que tuviera una buena base de los 

dos mundos (producción y mezcla). 

Siempre utilicé pc de pocos recursos y me funcionó de manera 

más ágil que Pro Tools. 

Son poco los estudios de grabación que cuentan con este 

DAW, pero a medida que nos acercamos a los compositores o 

los diseñadores sonoros (Harry Gregson Williams, Junkie XL, 

Hans Zimmer, entre otros) lo vamos viendo más y más seguido. 

Debe ser, probablemente, por lo que les comentaba: tener tanto 

elementos de producción como de mezcla. 

En cuanto a sus versiones, tiene puntos altos y puntos bajos. No 

tiene versiones gratuitas pero sí de prueba, con lo que tienen 

una fecha de vencimiento. Lo bueno es que vienen con todos 

los plugins de fábrica (compresores, ecualizadores, reverbs, 

afinadores, etc) y algunos instrumentos virtuales que lo hacen 

una opción a considerar si no tenés mucho capital para invertir. 

Si luego de leer este artículo, te decidís por el Cubase y 

estás por comprarte una interface, tené en cuenta que 



Soyaudio.com  8 
 

algunas vienen con una licencia de por vida de la versión 

más liviana de Cubase, lo cual lo hace doblemente atractivo. 

  

Studio One  

Empecé a usar este software no hace mucho y no solo es más 

liviano y ágil que el Cubase, sino que es muchísimo más 

intuitivo. Y como decíamos al principio, el objetivo es achicar al 

máximo posible la curva de aprendizaje. Hasta ahora no 

encontré algo que pueda hacer en Cubase o Pro Tools y que sea 

más difícil en Studio One y con el aditivo que mediante un 

cambio en la configuración responde a los shortcuts de los 

DAW más conocidos (créanme que esto evita muchísimos 

dolores de cabeza) y les ofrece el plus que trae consigo. 

Al mismo tiempo, trae herramientas de composición y 

producción poderosas como el Chord detector, que le permite 

al que lo usa saber el acorde del archivo de audio que está 

escuchando y modificarlo a placer (muy útil a la hora de 

demear). 
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Tiene una versión gratuita llamada Studio One Prime. 

  

Reaper (la opción geeky) 

Reaper se convirtió en un DAW que si bien es amigable para 

todos los que vienen de Pro Tools y Cubase, da un paso hacia 

adelante al costar la mitad y ser, prácticamente, de código 

abierto. Esto, en la práctica, quiere decir que tiene un grupo de 

usuarios que junto con los desarrolladores están 

constantemente programando mejoras, tomando consejos de 

los usuarios y corrigiendo errores del programa. Estas 

actualizaciones son, por supuesto, completamente gratis. 

Uno de los puntos fuertes de este DAW es que es muy 

“customizable”. Eso quiere decir que podes colocar las 

herramientas del programa prácticamente a voluntad, tanto 

las visuales como las vinculadas con los rooteos y la 

programación. Y no solo eso, si sentís que tu cadena de trabajo 

no es precisa o te está tomando demasiado tiempo llegar a un 

resultado, siempre podés bajarte las plantillas que usan los 
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demás usuarios y ver si a ellos se le ocurrió una solución que 

mejore tu trabajo y facilite desarrollar tu creatividad.  

Con lo que si buscás un DAW potente, que acepte VST, que 

cambie constantemente y que no te ponga prácticamente 

ninguna traba en cuanto a la customización, Reaper sea 

probablemente tu opción. Quizás este sea el DAW del futuro 

en tanto y en cuanto está latente que aquí se cree alguna 

herramienta, instrumento  u opción que se vuelva el signo de un 

estilo musical. 

Digno del espíritu del mundo de internet, tiene una versión de 

prueba de 60 días... pero sin DRM. Eso quiere decir que, una vez 

pasado el tiempo, no se va a desactivar o cancelar el acceso 

sino que te va a solicitar muy gentilmente que compres la 

licencia por perpetuidad que cuesta menos que un juego de 

ps4… 

Por otro lado, tiene absoluta compatibilidad con VST y ASIO. 
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Live! 

Si lo que querés es componer y producir, creo que Live es la 

opción segura. La cantidad de herramientas que tiene para la 

manipulación de sonido y de MIDI es infinita. Es lo que te decía 

al principio del artículo, Live es uno de esos programas que 

deja bien en claro cuál es su finalidad. Al contrario del Cubase 

o Pro tools, no intenta emular una mesa analógica sino que 

tiene una interfaz diseñada para la composición, en donde, 

en resumidas palabras, te deja ir estructurando cortes o clips, ya 

sea de audio o de midi, para luego al toque de un botón ir 

haciéndolos sonar en el orden que quieras. 

La profundidad de manipulación de los sonidos que tiene el 

Live, no la encontré en ningún otro DAW. Es un laboratorio 

sonoro ideal en tanto que es muy probable encontrar 

sonoridades nuevas cada vez que lo uses. 

 Mención especial para Ableton Push 2: personalmente, creo 

que es así como se van a ver los nuevos instrumentos musicales, 

en donde se diseña un controlador (que no genera sonidos per 

se) que se conecta con una computadora al DAW y se conjuga 
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en un instrumento nuevo que se va actualizando y creando 

nuevas posibilidades constantemente.  

Por el otro lado, es el estándar de producción de música 

electrónica y djing en este momento (Skryllex, Martin Garrix, 

Tiësto y tantos otros utilizan este software). 

Si estás buscando un compañero virtual para la creación de tu 

música, quizás quieras darle una chance a Live! 

Tiene cantidad de hardwares asociados y tranquilamente puede 

ser considerado la puerta de entrada para un mundo de nuevos 

instrumentos basados en la lógica MIDI. 

Tiene una versión de prueba de 30 días. 

 

FL studio 

Hoy en día, los productores de hip hop y reggaeton usan este 

programa (Sky, Ovy on the Drums, Saga white Black, etc.) 

A mi manera de ver, es una especie de secuenciador plus. Usé 

este programa desde sus primeras versiones y es muy parecido 
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al Reason (hoy en bastante desuso). Fruity Loops comenzó con 

la idea de ser una buena máquina de ritmo y terminó 

incluyendo todo lo demás, desde automatizaciones hasta 

instrumentos creados por la mismísima empresa Image Line 

(creadora del FL Studio). Es una opción para procesar y grabar 

audio. 

Para destacar, es la TONELADA de sonidos e instrumentos 

que trae de fábrica el FL Studio, siendo una buena inversión 

para realizar de una sola vez. 

Quizás sea un programa un tanto esquivo para los ingenieros 

de mezcla y grabación. Los mismos usuarios de este DAW 

muestran su indignación a las vueltas que deben dar para, por 

ejemplo, hacer un render de un track, asunto que en la mayoría 

de los programas se soluciona con dos clicks. Pero a pesar de 

esto, se ha transformado en una opción que permite ponerse a 

componer ritmos y melodías con prácticamente cero tiempo 

de aprendizaje por su interface extremadamente intuitiva. 

Si estás pensando en hacer un gasto y te preocupa cómo 

amortizarlo, FL Studio tiene una estrategia de mercado muy 
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agresiva porque una vez que lo comprás, TODAS SUS 

ACTUALIZACIONES ESTÁN INCLUIDAS. Si tenías el FL Studio 

1, pudiste estar actualizándolo hasta el día de hoy por el mismo 

precio (por lo general, las demás compañías te cobran un canon 

por pasarte de una versión a otra). 

También tiene una prueba gratuita para que te saques las dudas 

y una versión muy accesible por USD 99. 

¿Por qué no está Logic en esta lista? 

No solo Logic no está aquí. Tampoco cualquier otro programa 

que sea exclusivo para Mac o Windows. Cuando se trata de 

exclusividades, para mí quedan automáticamente fuera de 

competencia salvo que el programa venga regalado con algo 

que ya compré (como puede ser Garage Band). La idea es que 

grabemos con lo que tenemos a mano y si para comenzar a 

grabar hay que cumplir un requerimiento de hardware (en 

este caso una pc o una mc) pierde todo el sentido. 

  

Hasta aquí con las opciones, tienen para elegir y probar de 

todos los colores.  
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La idea es que puedan identificarse con algunas de la opciones 

y perfiles que les dejo en ésta pequeña guía y elijan según sus 

necesidades. 

Ya saben que si tienen alguna duda o consulta mandan un mail 

a info@soyaudio.com y no dejen de ver los demás artículos de 

la web soyaudio.com   

Hasta la próxima!  

 

mailto:info@soyaudio.com
soyaudio.com

