
Tu ordenador no 
sirve para hacer 

música
Guía en 5 pasos para 

escoger el ordenador 
perfecto para grabar y 

producir tus  canciones



¡Hola!
Te damos la bienvenida a esta breve 
guía donde te explicamos las cinco 
características más importantes a tener 
en cuenta en un ordenador para crear y 
producir tus canciones en tu home studio. 
Al terminarla, sabrás si tu ordenador es 
suficientemente potente para utilizarlo 
con esta finalidad. Por el contrario,  si vas 
a tener que comprar uno nuevo, te damos 
las claves para que elijas una máquina 
con las  características óptimas para tus 
necesidades. 

El ordenador es la pieza central de un 
home studio. Sin él, de nada sirve el resto 
de elementos. Es en el ordenador donde 
se ejecutan los programas de edición 
musical, donde se guardan los ficheros de 
audio que generamos al grabar nuestra 
voz (o los instrumentos), donde se mezclan 
todas las pistas para darle forma a nuestra 
canción y, además, donde se conectan 
el resto de dispositivos necesarios para 
nuestro home studio, como la tarjeta de 
sonido o el teclado controlador MIDI.  Sin 
embargo, también podríamos crear y 
producir música sin estos elementos, 
pero difícilmente podríamos hacerlo sin 
el ordenador.

Por ese motivo, es crucial asegurarnos de 
que la pieza central de nuestro equipo va 
a dar la talla. Es bastante molesto estar 
en una situación de máxima creatividad, 
componiendo y produciendo una 
canción, añadiendo pistas y pistas al 
tema, y que llegue un momento en que 
no podamos seguir avanzando porque 
nuestro ordenador se satura. 

A media grabación, empezamos a 
escuchar ruidos extraños, la reproducción 
de la canción no fluye y va a saltos, o 
simplemente se para, y nos aparece 
un mensaje en pantalla diciendo que 

el ordenador no da más de sí. Es un 
bajón porque, de repente, toda esa 
ocasión creativa se desvanece, ya que 
nos tenemos que centrar en solucionar 
problemas técnicos, y lo que podría haber 
sido un temazo queda en el olvido. ¡Estas 
cosas pasan!

Lo dicho, cuando termines de leer esta 
guía no tendrás las competencias 
tecnológicas para solicitar un puesto de 
trabajo en Google, pero sí que tendrás 
los conocimientos necesarios para 
comprar tu próximo ordenador con 
las características exactas para tus 
necesidades creativas. 

¡Vamos a ello!



1. ¿Portátil o 
sobremesa?
Empecemos por lo más básico. ¿Qué 
necesitas? ¿Un portátil o un ordenador 
de sobremesa? Por supuesto, la principal 
diferencia es que, como su propio nombre 
indica, un portátil nos permite trabajar 
en cualquier sitio, incluso en el campo 
(siempre y cuando tengamos la batería 
cargada). Aunque una torre también es 
portátil, no estaríamos hablando de la 
misma comodidad y versatilidad.

Por lo tanto, ¿debes comprarte un portátil? 
¡Espera! Hay otros factores que debemos 
tener  en cuenta.

Potencia y prestaciones

Generalmente, si comparamos un portátil 
y un ordenador de sobremesa que tengan 
el mismo precio, este último tendrá 
más prestaciones (mayor capacidad 
de procesamiento, mayor cantidad de 
memoria RAM, etc.)

Opciones de conectividad

De nuevo, aquí sale ganador el ordenador 
de sobremesa, pues siempre incorpora 
mayor cantidad de puertos USB, pantallas, 
etc.

 Y el ganador es…

Pues no hay un ganador. Bueno, sí, pero 
depende básicamente de ti. Si viajas 
mucho, por el motivo que sea, y eres una 
persona hiperactiva y súper creativa 
y necesitas tener tu herramienta de 
creación siempre disponible, entonces no 
hay otra que comprarse un portátil.

Si lo de moverse no es lo tuyo, entonces 
nuestro consejo es que te hagas con 
un ordenador de sobremesa con el 
que puedes conseguir las mismas 
características que un ordenador portátil 
por un precio mucho más asequible. O 
puedes conseguir una auténtica bestia 
con unas prestaciones muy superiores a 
las de un portáti del mismo precio.



2. ¿MAC o PC?
¡La pregunta del millón! Lamentamos 
decirte que, de nuevo, no hay una 
respuesta unánime y que en el fondo todo 
depende de ti otra vez. Si le preguntas a 
un usuario de PC te dirá que un ordenador 
con Windows es lo mejor. En cambio, si le 
preguntas a un usuario de Mac te dirá lo 
contrario.

En cualquier caso, la calidad de tus 
composiciones no va a depender de si 
usas un sistema u otro (¡lo que manda 
es el indio, no las flechas!). Lo que sí va 
a variar es tu facilidad de trabajo. Hay 
quien está más cómodo en un entorno 
Windows y hay quien está más cómodo 
en un entorno Mac.

Solo hay un caso en el que tendrás que 
comprar un Mac y es si quieres utilizar 
Logic Pro X como software de edición 
musical, pues este únicamente funciona 
en un entorno Apple. 

“Es que si no utilizas mac no eres 
profesional”

¿Perdona? Espero que esa no sea la razón 
por la que vas a invertir buena parte de 
tu presupuesto en un ordenador con la 
manzanita. Te voy a explicar las razones 
por las que utilizamos Mac.

• Costumbre. Llevamos mucho 
tiempo trabajando con el entorno 
OSX (sistema operativo de Apple), y 
cambiar a Windows sería un suplicio. 
No es que sea difícil, simplemente 
nos da pereza y preferimos dedicar 
el tiempo a otras cosas.

• Comodidad. Nuestros móviles son 
Apple y sí, utilizamos iPads porque 
nos parecen una herramienta 

increíble para trabajar tanto con 
música como en otras cosas (como 
por ejemplo preparar este libro) así 
que la integración entre todos estos 
elementos es brutal para nuestra 
productividad.

• Fiabilidad. Por ahora solo podemos 
tener buenas palabras sobre todos 
los equipos que hemos tenido de 
Apple. Los hemos disfrutado todos un 
mínimo de 8 años sin problemas.

¿Cambiaríamos a Windows? Sí, claro, 
teniendo en cuenta lo siguiente:

• Precio. Los ordenadores de Apple, de 
media, son mucho más caros que 
sus equivalentes en Windows. Incluso 
sus modelos más asequibles no son 
tan asequibles.

• Personalización. Si eres un poco 
friki del tema, ya sabrás que existen 
tiendas donde puedes crear el 
ordenador a tu medida. Aunque los 
macs también permiten personalizar 
sus características, ni de lejos tienes 
las opciones que te ofrece un PC.

• Windows. Si estás acostumbrado a 
utilizar este sistema operativo, ¿para 
qué vas a complicarte a entender 
como funciona OSX?

• Actualización del hardware. Si 
hablamos de ordenadores clónicos 
(que puedes configurar a tu gusto), 
éstos permiten ir actualizando sus 
piezas según lo que necesites. Por 
ejemplo, puedes comprarlo con 
16 Gb de memoria RAM porque tu 
economía por el momento no te 
permite más, pero al cabo de pocos 
meses (después de publicar tu primer 
hit) puedes ampliar la memoria a 32 
o 64 Gb. Eso es impensable en los 
modelos actuales de Apple. Lo que 



te compras es lo que te quedas para 
siempre, hasta que no adquieras una 
nueva máquina. La única excepción 
es el Mac Pro (a partir de 6.000€). Sí,  
son 3 ceros, no hay ningún error.

Lee esto si vas a comprar un Mac

Si te has decidido por la manzana, aquí 
van algunos consejos que podemos darte: 

Santa rita rita, lo que se da, no se quita.  
Ni se pone ni nada de nada...

Como ya hemos comentado antes, casi 
todos los ordenadores de Apple no son 
actualizables en cuanto a hardware, 
sobretodo los portátiles. Lo que significa 
que si quieres comprar un ordenador 
potente necesitarás un buen presupuesto 
desde el primer minuto. No podrás decir 
eso de “Bueno, ahora me compro el modelo 
más básico con 8 Gb de Ram y dentro de 
unos meses, cuando cobre la herencia de 
la abuela,  le amplio la memoria a 32 Gb.” 
Imposible, a no ser que hayas comprado 
un Mac Pro, iMac o iMac Pro. Por eso, es 
muy importante que tengas bien claro 
qué características técnicas debe tener 
tu ordenador para  poder trabajar con 
velocidad y soltura (sigue leyendo más 
abajo que te explicamos que necesitas).

¿Mac Mini, iMac, iMac Pro, Mac Pro,  
Macbook Air o MacBook pro?

¿Has decidido ya si prefieres un portátil 
o un ordenador de sobremesa? Si es 
así, todo es más fácil, ¡ya tienes menos 
opciones disponibles!

Si vas a por un portátil, nuestro consejo 
es que sea un MacBook Pro. Aunque 
cojas la opción más cara de MacBook 
Air y le pongas todos los extras a tope 
(el procesador más potente disponible 
y el máximo de memoria RAM) tendrás 
un ordenador que quizás vaya un poco 

justito para poder trabajar con según qué 
proyectos de música. Y ya no hablamos si 
además quieres trabajar también temas 
de edición de vídeo (cosa que como 
músico emergente del siglo XXI deberás 
hacer).

Por otra parte, si tienes claro que lo tuyo 
es un ordenador de sobremesa entonces 
la primera decisión depende de si quieres 
un ordenador con la pantalla incorporada 
(iMac o iMac Pro, a partir de 1.000€) o si 
la pantalla ya la tienes y solo quieres el 
cerebro de la bestia (Mac mini o Mac Pro).

En la siguiente página  tienes un diagrama 
muy subjetivo sobre cómo elegir tu 
ordenador.

¿Por qué el diagrama es tan simple 
cuando eliges un PC? Pues justamente 
por lo contrario: porque el mercado de PC 
es infinito en cuanto a marcas, opciones,  
etc. En cambio la gente de Apple lo tiene 
bastante claro: tienes sota, caballo y rey. 
Tú eliges.

Por cierto, un último consejo antes de 
escoger o montar tu PC. Lo que vale para 
un/a gamer, no vale para un/a músico. 
Por ese motivo, te sugerimos que entres en 
Google y busques “Audio Computers”. Te 
aparecerán un montón de empresas que 
se dedican a ensamblar ordenadores PC 
pensando en las necesidades del mundo 
de la música. Es decir, menos potencia en 
la tarjeta gráfica (para dibujar formas de 
onda no es necesario), y máquinas más 
silenciosas (no es tan fácil eliminar el 
ruido del ventilador de tu ordenador que 
se ha colado en la grabación de tu mejor 
interpretación vocal que no podrás repetir 
nunca más). ¡Toma nota!





Un apunte importante sobre los 
sistemas operativos

Y esto vale tanto para Windows como 
para OSX. Nunca actualices tu sistema 
operativo hasta que no tengas los drivers 
de todos los dispositivos que tienes 
conectados a tu ordenador (tarjeta de 
sonido, teclado MIDI, etc.) para la nueva 
versión del sistema operativo.

¿Y qué es un driver? 

Es un programa imprescindible para que 
tu ordenador y el dispositivo que sea se 
puedan entender. Es decir, necesitas 
un driver específico para la versión de 
tu sistema operativo para que puedas 
utilizar el dispositivo con tu ordenador.

Algunos fabricantes sacan sus nuevos 
drivers el mismo día que la nueva versión 
del sistema operativo está disponible, 
pero otros tardan algunas semanas, o 
meses, o simplemente no sacan drivers. 
Si sucede esto, si actualizas tu ordenador 
sin tenerlo en cuenta, tu dispositivo no 
será compatible con el nuevo sistema 
operativo y tendrás un pisapapeles muy 
molón (pero esto solo pasa cuando 
estamos hablando de aparatos que 
tienen muchos años, y quizás ya toca 
comprar uno nuevo).

¿Y dónde encuentro los drivers nuevos? 

Esta respuesta es fácil: en la página web 
del fabricante del dispositivo de turno.

Ahora en serio, no es necesario tener 
siempre la última actualización del 
sistema operativo, incluso hay gente 
que no se actualiza hasta que no es 
imprescindible. Una vez un informático 
dijo  “Si funciona, no lo toques”. Sabio,  
muy sabio.

Para que veas a qué nos referimos,  te 
vamos a contar una historia de auténtico 
terror. Bueno, no da miedo, pero nos dio 
pánico en su momento.

Era una época en que trabajábamos 
con Logic Pro X y anunciaron una nueva 
versión de este programa con una serie 
de funcionalidades que nos parecían muy 
interesantes, así que decidimos instalar 
la nueva versión en nuestro Mac Pro. Sin 
embargo, para poder instalarlo, teníamos 
que actualizar el sistema operativo. 
Nos dispusimos a actualizar el sistema 
operativo y aquí vino el pánico. Nuestro 
Mac Pro, que en su momento nos había 
costado un dineral, ¡ya no era compatible 
con el nuevo sistema operativo! ¿Qué 
significaba eso? Pues que si queríamos 
utilizar la nueva versión de Logic Pro X 
¡teníamos que comprar un ordenador 
nuevo! 

Mientras decidíamos qué hacer, qué 
máquina comprar para poder seguir 
estando a la última, apareció en nuestra 
vida Studio One,  de Presonus (el héroe de 
esta historia). Desde entonces venimos 
utilizando este software, con todas sus 
actualizaciones, y no hemos tenido ni que 
actualizar el sistema operativo ni mucho 
menos tirar nuestro Mac Pro, aunque a 
éste ya le ha llegado el día de ser relevado, 
pero no por problemas de sistema 
operativo, sino porque para según qué 
proyectos ya empieza a ser justito.



3. CPU
Entremos en temas más técnicos. Vamos 
a ver cuáles son las partes principales de 
un ordenador y qué características tienen.  
¡Necesitarás conocerlas para poder 
escoger con conocimiento de causa! 

También conocida como Unidad Central 
de Procesamiento o Procesador, la CPU es 
quien se encarga de hacer los cálculos. 
¿Y por qué es importante tener una CPU 
potente? Porque cuando trabajamos 
con audio, básicamente lo que estamos 
haciendo son cálculos. Bueno, nosotros/
as no ¡que somos músicos! 

Te ponemos un ejemplo de la cantidad de 
cálculos que puede hacer un ordenador. 
Supongamos que tenemos un proyecto 
con 20 pistas, y en cada pista hemos 
insertado 2 efectos. Además, nuestro 
proyecto está configurado para trabajar 
a 44.100 Hz y con una profundidad de 24 
bits. Esto significa que por cada segundo 
vamos a tener 44.100 muestras o valores 
de amplitud (o volumen) para cada pista. 
Además, cada uno de estos valores se 
almacena de forma binaria en un número 
de 24 bits, es decir, 24 unos y ceros. 

Si queremos escuchar la mezcla de todas 
estas pistas en tiempo real (cuando le 
damos al play), tenemos que sumar 20 
valores (20 pistas) representados en 24 
números, y ésto realizarlo 44.100 veces por 
cada segundo, pero teniendo en cuenta 
que para cada pista vamos a tener que 
hacer 2 cálculos previos (cada uno de los 
efectos insertados en cada pista) antes 
de poder sumar cada pista con el resto. 
Total, una salvajada.

Número de núcleos

Una CPU puede estar formada por varios 

núcleos, y cada núcleo es una unidad 
central de procesamiento independiente. 
EÉto significa que si tenemos 4 núcleos 
podemos hacer 4 procesos a la vez. 
Entonces, cuantos más núcleos tenga 
nuestra CPU, más capacidad de proceso 
tendrá (más cálculos podrá realizar por 
segundo).

Frecuencia de trabajo

La frecuencia de trabajo se calcula en 
Ghz. Este número indica el número de 
veces por segundo que puede activarse el 
procesador, es decir, que si su frecuencia 
es de 2 Ghz, el procesador se activará 2 
millones de veces por segundo. Eso es lo 
que significa este número, el número de 
activaciones, y no su potencia.

Una vez has entendido cuáles son 
los parámetros más importantes del 
procesador, tengo que darte una mala 
noticia: es muy difícil comparar la 
potencia de 2 procesadores, sobretodo si 
son de marcas y modelos distintos. Nos  
podemos encontrar que un procesador 
de 4 núcleos a 2,5Gh sea más potente 
que un procesador de 8 núcleos a 
3Ghz, porque en el rendimiento de un 
procesador entran otros factores más 
complejos de entender que repercuten 
en su rendimiento, y muchas veces los 
fabricantes obvian (no sé si por interés o 
para que no nos volvamos locos/as).



4. Memoria RAM
La memoria RAM o Random Access 
Memory, es el lugar donde nuestro 
ordenador almacena toda la información 
que necesita para los trabajos o 
programas que tiene activos. Esta 
memoria  ofrece un acceso más rápido 
a sus contenidos (más rápido que el del 
disco duro) y se mide en Gb. 

Tamaño (o capacidad)

Cuanto mayor sea la memoria RAM, más 
información podrá almacenar. ¿Y esto, 
cómo influye a la hora de trabajar con 
nuestro software de edición musical? Por 
ejemplo, si tenemos 2 proyectos abiertos 
y tenemos un buen tamaño de memoria 
RAM, podremos pasar de un proyecto al 
otro de inmediato, porque la memoria RAM 
puede almacenar a la vez la información 
de ambos. En cambio, si nuestra memoria 
RAM tiene un tamaño pequeño, solo podrá 
almacenar la información del proyecto 
que esté activo en ese momento. Cuando 
queramos activar el otro proyecto, 
primero tendrá que borrar el contenido 
de la memoria y luego cargar en ella la 
información necesaria, por lo que el paso 
de un proyecto a otro no será inmediato.  
Con un poco de suerte, solo tendremos 
que esperar unos segundos.

Pero éste no es el único caso en que el 
tamaño de la memoria RAM importa. 
Vamos con otro ejemplo. 
Cuando trabajamos con audio, ya sea 
grabando nuestra voz, guitarra, ukelele, o 
ya sea utilizando librerías de instrumentos 
virtuales, básicamente lo que estamos 
haciendo es utilizar ficheros de audio. 
Estos ficheros de audio se cargan en 
la memoria RAM para tener un acceso 
inmediato. Si tenemos suficiente memoria 
RAM podremos cargar todos los ficheros 
en ella, por lo que podremos reproducir 

nuestro proyecto sin problemas. Pero si 
tenemos poca memoria RAM, entonces el 
ordenador solo podrá cargar pequeñas 
porciones de cada uno de los ficheros 
de audio de nuestro proyecto. ¿Esto qué 
significa? Pues que cuando le demos 
al play, para reproducir el proyecto, 
el ordenador empezará a reproducir 
los trocitos de ficheros que tiene en la 
memoria RAM mientras accede al disco 
duro para buscar el resto de los ficheros. Lo 
que puede pasar es que no tenga tiempo 
a encontrar todos los ficheros necesarios 
y se pare la reproducción y eso no es muy 
agradable cuando tienes a 5 músicos 
grabando a la vez.

La velocidad de la memoria RAM

Hay otro factor importante a la hora 
de elegir la RAM de tu ordenador: su 
velocidad. La velocidad de la memoria 
RAM se mide en Mhz e indica el tiempo 
que tarda la RAM en recibir una solicitud 
desde el procesador, leer los datos y 
escribir los datos. Cuanto mayor es este 
valor, más rápida será la memoria.

¡Una cosa importante! La memoria RAM es 
volátil. Esto significa que cuando se apaga 
el ordenador, o ocurre algún problema, se 
pierde la información que hay en ella. Por 
eso es importante guardar el proyecto 
en el que estamos trabajando de forma 
recurrente, si no queremos perder toda 
una mañana o noche de trabajo.



5. Disco duro
La última parte que comentaremos es el 
disco duro. Aquí es donde almacenamos 
todos los ficheros del ordenador. Cuanto 
más grande sea, más ficheros podremos 
tener (proyectos, librerías de sonidos, etc).

¿SSD o HDD?

No entraremos en detalle sobre la 
diferencia entre los dos tipos, así que 
vamos directos a ver cuáles son las 
ventajas e inconvenientes de uno y otro:

HDD SSD
Fiabilidad y durabilidad  x
Rapidez acceso x
Precio x
Consumo energia x
Peso x

Como puedes ver,  los discos SSD son todo 
ventajas,  excepto una: el precio. Y es que 
un disco SSD del mismo tamaño que un 
HDD puede costar hasta 2,5 veces más.

Velocidad de transferencia

La velocidad de transferencia o tasa 
de transferencia indica la cantidad de 
información que puede transmitir el disco 
duro. Aquí hay que tener en cuenta 2 
cosas.

Por un lado, el tipo de disco duro. Los 
SSD tienen tasas de transferencia muy 
superiores a los HDD.

Por otro lado, el tipo de conexión, y esto 
es muy importante de cara a los discos 
duros externos. 

Aquí te dejamos algunos datos:

• USB 2.0: Hasta 480 Mbits/seg
• USB 3.0: Hasta 4,8 Gbits/seg
• Thunderbolt: Hasta 10 Gbits/seg

¿Cuál sería el disco más rápido? Pues un 
SSD con conexión Thunderbolt.

Nota importante. Si compras un disco 
duro con conexión USB 3.0, tienes que 
asegurarte de que tu ordenador tiene 
también un conector de este tipo. De lo 
contrario, tu disco funcionará con la tasa 
de transferencia de un puerto USB 2.0, por 
lo que habrás pagado un poco más para 
nada.

Aquí, el tamaño sí que importa

Hoy en día, el tamaño de los discos duros 
ya se mide en TB (Terabytes). Un terabyte 
equivale aproximadamente a 1000 Gbs. 
¿Pero eso es mucho? ¿Es poco? Vamos 
a calcular cuánto ocuparía un proyecto 
de unas 20 pistas mono, es decir, de 
un solo canal cada pista, trabajando a 
44.100 Hz (44.100 tomas por segundo) con 
una profundidad de bit de 24 bits y una 
duración de 3 minutos.

Veamos primero la fórmula para calcular 
cuánto ocuparía una pista:

Tamaño = Frecuencia de muestreo x 
núm de canales x número de bits por 

muestra x segundos de duración.

En nuestro caso:

44100 x 1 x 24 x 180 = 190.512.000 bits.

8 bits equivale a un byte, así que:

190.512.000/8= 23.814.000 bytes

Un Kbyte son 1024 bytes:

23.814.000/1024 = 23246 Kbytes aprox.

Por último, un Megabyte (Mb) son 1024 



Kbytes:

23246/1024 = 22 Mb

Si tenemos 20 pistas: 

22 Mb*20= 440 Mb.

Pero esto no acaba aquí.  Puede ser que en 
cada pista hayamos hecho varias tomas 
(grabaciones). Pongamos un promedio 
de 5 tomas por cada pista, por lo que 
tenemos que multiplicar el resultado 
anterior por 5:

440 Mb x 5= 2200 Mb, unos 2,1 Gb.

En definitiva, un proyecto más bien 
pequeñito, puede ocupar fácilmente más 
de 2,1 Gb.

Y la cosa sigue. También vamos 
a necesitar librerías de sonidos o 
instrumentos virtuales, que nos permiten 
añadir a nuestras proyectos sonidos 
de instrumentos como pianos, baterías, 
cuerdas, etc. Una sola librería puede 
ocupar más de 20 Gb, y créenos, nunca 
vas a tener suficientes librerías, así que 
vas a necesitar mucho espacio en el disco 
duro para todas.

Divide y vencerás

¿Qué es mejor, tener un disco duro muy 
grande o tener varios discos y dividir la 
información entre ellos? 

Si puedes conseguir un disco SSD de varios 
terabytes y una conexión Thunderbolt, no 
hay problema. Pero estamos hablando 
de muchos euros. No te preocupes, ¡hay 
alternativas!

La solución es dividir los datos en 
distintos discos duros. Lo que tenemos 
que conseguir es que la cantidad de 
información que necesitamos obtener 
de los discos duros no supere su tasa 
de transferencia. Si no, podríamos tener 
problemas como, por ejemplo, que se 
pare la grabación porque el disco duro no 
puede transferir la información necesaria.

Si toda la información la tenemos en un 
único disco, se puede crear un cuello 
de botella, esto es, que la cantidad de 
información que necesitamos del disco 
supera su tasa de transferencia. Por ese 
motivo, si separamos la información en 
varios discos duros será más complicado 
superar sus tasas de transferencia, 
de hecho, es como si estuviéramos 
aumentando esta tasa.

1 disco duro = tasa transferencia 480 mb/s

3 discos duros = 3* tasa transferencia 
480 mb/s = 1440 Mb/s

Nuestro consejo es que aparte del disco 
duro interno que tiene tu ordenador, 
te hagas con dos discos duros más, a 
poder ser SSD. En el disco duro principal 
de tu ordenador guardarás el sistema 
operativo y el software de edición o DAW 
que utilices. Uno de los discos duros 
externos lo utilizarás para guardar solo los 
proyectos que vayas creando. Por último, 
el tercer disco es para guardar todas las 
liberías de tus instrumentos virtuales.





Nuestro 
consejo
Muy bien, hemos hablado de todos 
los componentes de un ordenador y 
de cuáles son sus características más 
importantes, pero no hemos solucionado 
tu gran pregunta: ¿qué características 
debe tener mi ordenador para poder 
hacer música?

¡Aquí va un resumen que te ayudará a 
salir de dudas

Sistema operativo

Tú eliges, Windows o OSX. Existen otros 
sistemas, pero no encontrarás tantas 
opciones en cuanto a disponibilidad de 
programas de edición ni de instrumentos 
virtuales.

CPU

Cualquier ordenador que no tenga más 
de 2 años puede tener un procesador 
suficientemente potente para empezar 
a trabajar con audio. Si tu ordenador es 
relativamente nuevo, invierte tu dinero 
en el resto de elementos necesarios 
para tu home studio. Si por el contrario 
tienes que comprar un ordenador nuevo, 
cualquier opción del mercado tendrá las 
características necesarias en cuanto a 
CPU para poder trabajar con audio. Pero 
no te engañes, la tecnología musical 
avanza y cada vez es más exigente en 
cuanto a recursos, por lo que tu ordenador 
puede quedar desfasado al cabo de  los 
años.

Memoria RAM

Mínimo 8 Gb. Es mejor que compres un 

ordenador con un modelo de procesador 
menos avanzado pero que tenga una 
memoria RAM de este tamaño. Si puedes 
adquirir uno con 16 Gb o más, pues 
muchísimo mejor.

Disco Duro

Al menos, que el disco duro principal sea 
SSD. Sobretodo lo vas a notar a la hora de 
encender tu ordenador, pues en pocos 
segundos estará operativo. Si el disco es 
HDD, tendrás tiempo de preparar un café, 
tomártelo, fumarte un cigarro, y cuando 
acabes seguro que aún está cargando 
(los discos HDD incitan a fumar, por eso 
recomendamos SSD). 

En cuanto a tamaño, 512 Gb sería lo 
minimo recomendable. Piensa que en el 
disco duro principal es donde se guardan 
los ficheros imprescindibles, y no solo del 
sistema operativo, sino de cualquier otro 
programa que utilices. Cuando el disco 
empieza a quedarse sin espacio, esto 
repercute en el rendimiento del ordenador, 
verás que empieza a ir más lento. 

Si vas a utilizar más discos para guardar 
tus proyectos y las librerías de sonido, 
lo suyo sería que fueran también SSD. Si 
tienes mucha memoria RAM (32Gb o más), 
puedes guardar tus librerías en un disco 
duro HDD, pues gran parte de los ficheros 
necesarios se guardarán en la memoria 
RAM y el acceso al disco duro será 
menor. En cuanto al disco duro para los 
proyectos, si puede ser SSD, mejor. Si tiene 
que ser HDD te aconsejamos que guardes 
el proyecto con el que vayas a trabajar en 
el disco duro principal (SSD), copiándolo  
directamente en el mismo escritorio. Una 
vez hayas acabado, muévelo al disco duro 
de proyectos (HDD). Así tendras todos tus 
proyectos guardados en el disco HDD y 
solo tendrás en el disco SSD el proyecto  
con el que estés trabajando, ocupando 
poco espacio en el disco principal.
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¿Tienes dudas?
Si te has quedado con alguna pregunta en el tintero, o si quieres saber más 

sobre cómo escoger el mejor ordenador para hacer música, en Calmtree 
estaremos encantados de ayudarte. 

¡Envíanos tus dudas y te responderemos lo más rápido posible!

Envía tu pregunta

http://www.calmtreemusic.com/ebook-ordenador

