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A continuación encontrarás una descripción detallada de cómo grabar una entrevista para NBN 

usando Zencastr. Al final explicamos qué hacer si Zencastr no funciona y te ves obligadx a usar tu 

plan b para grabar la entrevista. En realidad es mucho más sencillo de lo que este manual sugiere 

ya que la mayor parte de las veces no surge ningún problema. Zencastr es la herramienta estándar 

en la industria pero hemos incluido casos en los que las cosas no salen bien solo por si acaso. Si 

utilizas este programa muchas veces (y esperamos que así sea) seguro que algo falla alguna vez por 

lo que es mejor estar preparado. 

Paso 1. Abre una cuenta en Zencastr 

1. Dirígete a la página de Zencastr y crea una cuenta. Solo necesitas la cuenta “Hobbyist”. Es 

gratuita. Zencastr te ofrecerá una cuenta “Pro” por un tiempo limitado pero a no ser que 

vayas a realizar miles de entrevistas en un período corto de tiempo no vale la inversión. 

2. Nota. Todas tus grabaciones quedarán guardadas en tu cuenta de Zencastr a lo largo de 

varias semanas. Siempre puedes regresar a tu cuenta y encontrar/descargar los archivos 

que hayas grabado. Esto es importante porque puede que necesites acceder a los archivos 

de nuevo si te surge algún problema (pueden ocurrir muchas cosas, aunque por norma 

general este no sea el caso). 

Paso 2: Prepara a tus invitados  

Cuando hayas acordado la fecha y hora para la entrevista, manda un correo a tu invitadx 

diciéndole lo siguiente:   

a) Infórmale de que vas a usar Zencastr para grabar la entrevista. 

b) Para usar Zencastr, ellos deben emplear el navegador Chrome 

c) Para que no se acople el sonido, deben usar auriculares.  

d) Si van a usar cascos con un micrófono USB y va a ser por ese micrófono por donde va a 

entrar su voz, deben asegurarse de que no roce con nada. Además, no deben acercarse el 

micrófono a la cara cuando hablen ya que lo sobrecargaría. Debe quedar colgando y no 

rozar con nada. 

e) Avisa al invitadx que espere un correo tuyo en el que irá adjunto una liga para Zencastr 

antes de la fecha y hora programada para la entrevista. 
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Paso 3: Inicie el Episodio 

1. Justo antes de empezar con la entrevista, entra en Zencastr e inicia la sesión (“log 

in”). 

2. En la siguiente pantalla, cree un nuevo episodio (“Create a New Episode”). 

3. Dale un nombre al episodio dentro del menú que va a aparecer en tu pantalla. 

Una buena idea es utilizar el apellido del autor. Asegúrate de que “la grabadora 

WAV está apagada”. No es un problema tremendo si queda encendida, pero si 

está apagada es mejor. 

4. Zencastr te dará tres opciones para grabar 

i. Grabar video y audio (Record video and audio) 

ii. Grabar sólo audio pero mostrar video (Record audio only but show 

video) 

iii. Grabar sólo audio y no mostrar video (Record audio only and don’t show 

video) 

No necesitamos que grabes video, por lo que no debes escoger la primera opción. 

Es opcional que escojas la segunda o tercera opción. Depende de lo que 

prefieras, algunxs anfitriones les gusta ver a sus invitados cuando hablan (a pesar 

de que el video no se graba), otros prefieren sólo escuchar tu voz.  

5. Exámenes de salud (“[audio] Health check”). Ya estás en la ventana de Episodio 

(“Episode”). Tu nombre va a aparecer en un pequeño rectángulo en medio de la 

pantalla. Este rectángulo representa la imagen de la onda de sonido. En este 

momento, Zencastr va a hacer pruebas de sonido en tu computadora para ver si 

está preparada para que hagas la entrevista sin problemas. Zencastr producirá tres 

resultados de las pruebas de sonido: saludable, alertas y fallo (“healthy, warning, 

failed”). Si te aparece un fallo (“failed”), no vas a poder grabar. No le des mucha 

importancia a las alertas (“warning”), ya que puedes hacer que el examen se 

vuelva “saludable” (“healthy”) si te diriges a las páginas de ayuda online de 

Zencastr. Lo normal es que el problema se encuentre en la configuración de los 

micrófonos. No tienes más que arreglar la configuración y quedará solucionado. 

Si el estado de la computadora es saludable o el programa solo te avisa de alertas, 

puedes continuar sin problema. Deberías ver cómo o si se mueve la pequeña 

onda en la representación de la onda de sonido cuando le hablas al micrófono. Si 

no es así, quiere decir que no se está grabando. 

 

Paso 4: Invita y conéctate con tu invitado 

1. Cuando estés en el Episodio, invita al autor del libro (“invite”). 

2. Copia la liga del invitado en el menú que se va a desplegar en la pantalla (“copy invite 

link”). No uses la opción de introducir la dirección de correo (“Enter email 

addresses…”) porque suele dar problemas. Siempre es mejor copiar el enlace y enviarlo 

por email desde tu cuenta personal a la del invitado tal y como ya les habías dicho que 

ibas a hacer. 
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3. Pega el enlace en el email que vas a enviar a tu invitado, y en el asunto del email puedes 

poner “Aquí tienes la liga” para que quede claro el contenido del mail. Puedes realizar 

esta misma operación tantas veces como invitados vayas a tener en la entrevista.  

4. Una vez que el invitado haga clic en el enlace, aparecerá una segunda representación de la 

onda de sonido con otro rectángulo en la ventana de Episodio. Habrá una representación 

de la onda por cada invitado. A partir de este momento ya deberías poder oírlos. 

5. Zencastr le va a preguntar a tu invitado si puede usar su micrófono; tienen que contestar 

que sí. Cuando hayan aceptado, Zencastr empezará con las pruebas de sonido en sus 

computadoras. El problema más común suele ser que no hayan escogido el tipo de 

micrófono adecuado (cuando esto ocurre tú puedes ver la onda de sonido, pero no les 

escuchas). Si se da esta situación, tienen que dirigirse a las preferencias de sistemas y 

seleccionar el micrófono correcto.  

6. Una vez que todo es saludable (o Zencastr solo avisa de alertas), ya deberías poder oír a 

tu invitado y ver cómo la onda de sonido se mueve cuando hablan. Si la onda no se está 

moviendo quiere decir que tampoco se está grabando el sonido. Para la entrevista porque 

no está quedando registrada. Intenta solucionar el problema, pero si ves que no lo logras 

usando Zencastr siempre puedes cambiar a una de las alternativas que te vamos a dar al 

final de este documento o programar la entrevista para otro momento. 

7. Comprueba el sonido. Si tu sonido o el de tus invitados suena distorsionado o mal por 

algún motivo, no sigas adelante con la entrevista. Si se escucha mal a través de los 

auriculares, seguramente también se vaya a escuchar mal en la grabación; no podemos 

solucionar problemas de un audio realmente malo, y tampoco vamos a poder publicarlo. 

Pregúntate: “¿Me gustaría escuchar esto?” Si la respuesta es no, para. Son muchos los 

motivos que pueden hacer que un audio no sea lo suficientemente bueno como por 

ejemplo que el invitado está demasiado lejos del micrófono, o demasiado cerca, o hay un 

cortacésped en marcha pasando por debajo de la ventana de tu invitado. Hay que saber 

adaptarse. Si todo falla, lo mejor es cambiar la fecha de la entrevista o probar una de las 

soluciones alternativas que mencionaré más adelante. La mayoría de las veces, todo se 

oye correctamente y cuando es así puedes continuar sin problema.   

Paso 5: Graba la entrevista 

1. Charla un poco con el invitado antes de comenzar con la grabación. Tienes que explicar 

que ha de intentar estar sentado sin moverse demasiado, es importante que procure no 

hacer ruido. Por ejemplo si la silla chirría y no para de moverse puede suponer un 

problema. También puede generar ruido no deseado si el invitado o el entrevistador está 

ojeando un libro mientras habla, comiendo algo o jugando con el gato. Todos estos son 

ejemplos de cosas que hacemos sin darnos cuenta pero que producen un ruido que es 

mejor que no se cuele en la grabación de la entrevista. 

También es importante que avises de que no deben colgar inmediatamente después de 

terminar la entrevista. Explícales que al finalizar la entrevista formal os despediréis, pero 

que tenéis que manteneros conectados un ratito más porque Zencastr necesita ese 

tiempo extra para finalizar los archivos de audio y que puedan ser descargados. 

2. Una vez que ya hayas charlado un rato con tu invitadx y le hayas avisado de que se 

mantenga conectado al acabar la entrevista, puedes empezar con la grabación. Inicia la 
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grabación en la esquina superior izquierda de la ventana de Episodio. Cuando lo empiece 

se pondrá en color rojo y podrás ver cómo se mueven las líneas de sonido en ambos 

rectángulos. La imagen en el rectángulo aparecerá como una línea recta cuando ninguno 

de los participantes de la entrevista estéis hablando (esto quiere decir que se está 

grabando pero que no hay sonido viniendo desde esa entrada) y como una onda que sube 

y baja cuando tú o tu invitado estéis hablando (y esto indica que alguien está hablando y 

que el sonido está siendo grabado). Es raro que ocurra pero si en algún momento de la 

entrevista ves que la línea/onda no se mueve quiere decir que no está grabando. 

3. Toma nota de cualquier interrupción que tenga lugar durante la entrevista. Siempre nos 

esforzamos porque la entrevista se haga de una sola toma, esto es, que no haya 

interrupciones de ningún tipo, y cuando lo logramos la fase de edición es mucho más 

sencilla, pero si hay que interrumpir la entrevista por algún motivo no te olvides de 

apuntar el minuto y el segundo en el que ha sucedido (mm:ss a mm:ss), de manera que 

podamos eliminar la interrupción sin problema. Los editores no escuchan las grabaciones 

de principio a fin (son demasiadas), por lo que necesito saber lo que debe ser editado 

cuando sucede algo de este estilo. Si no tomas nota de las interrupciones, con el minuto y 

el segundo, puede que no nos demos cuenta. Luego, puedes enviar tus notas sobre lo que 

debe ser eliminado a la entrada del blog, por correo o como prefieras.  

Paso 6: Deja de grabar y descarga las pistas individuales  

1. Termina la grabación. Cuando haya terminado la entrevista—después de que tu 

invitado y tú os hayáis despedido—vuelve a presionar el botón rojo en la esquina superior 

izquierda para que pare la grabación. Nota: tu invitado y tú seguiréis hablando, pero ya no 

se grabará nada de lo que digáis.  

2. Zencastr te informará de que está acabando de crear los archivos (“Finalizing”). Si la 

entrevista ha sido larga este proceso puede llevar un poco de tiempo por lo que hay que 

esperar. Si se atasca, aunque es muy raro que suceda, quiere decir que algo ha salido mal. 

Sin embargo, no hay por qué preocuparse, seguramente sea porque los servidores de 

Zencastr están sobrecargados o porque la conexión a Internet de alguno de los 

participantes ha fallado temporalmente (ten en cuenta que los archivos han de cargarse y 

descargarse y para esto hace falta que el Internet está funcionando). La solución, de 

nuevo, es esperar. Una vez que los archivos estén listos, verás un mensaje en la esquina 

inferior de la pantalla que dice (“Success. All of your tracks have finished uploading and 

it is now safe to close this tab”) esto se traduciría como “Operación exitosa. Todas tus 

pistas han terminado de descargarse y es seguro cerrar esta ventana) Esto quiere decir 

que puedes dar click en la ‘x’ y cerrar esa ventana emergente. 

3. Descarga los archivos en tu computadora.  En cada rectángulo en el que puedas ver 

ondas de sonido, en la parte baja de la pantalla, vas a ver un pequeño logo “MP3” da 

click y Zencastr te dará la opción de descargar cada pista de la entrevista. Después de 

que los hayas hecho es muy probable que encuentres cada “lado” de la entrevista en tu 

carpeta de descargas  

4. No hacemos post producción (“post-processing”) en Zencastr. Si Zencastr pregunta 

confirma que no quieres. Es importante que recibamos los archivos tal y como te los 

entrega Zencastr sin ningún tipo de edición 
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Paso 7: Envía los archivos a NBN las editoras—Qué enviar y cómo 

1. Solo necesitamos dos tipos de archivo: las pistas de audio y la entrada del blog; si quieres 

puedes adjuntar un documento de Word con las notas de producción en las que vaya 

incluida la información sobre posibles interrupciones o ruidos. Este tipo de documento 

lo puedes enviar, sin problema, a la entrada del blog, o enviarlo por email. Cualquier 

opción es válida. 

No hace falta que envíes fotos del autor o de la portada del libro. Tan solo es necesario 

que me mandes una foto si es que el autor te ha pedido que se use esa en particular y te la 

ha hecho llegar de antemano.  

Resumiendo, el paquete típico que tienes que mandar incluye tres archivos: dos archivos 

de audio (el tuyo y el de tu invitado) y la entrada del blog. El número de los archivos de 

audio variará dependiendo del número de invitados que hayas tenido en tu entrevista. 

2. Nombra los archivos. Resulta de gran ayuda si nombras los archivos como 

“entrevistador.mp3” e “invitado.mp3” y añades fecha y nombre del canal. O “[tu 

apellido].mp3” y “[apellido del invitado].mp3”. Si los archivos se han grabado con una 

“entrada” y una “salida” separadas (esto no es necesario e incluso es preferible que no lo 

hagas) no es estrictamente necesario darles nombre a los archivos. Por lo general 

podemos identificarlos sin necesidad de la nomenclatura, sin embargo, el que ya 

aparezcan con un nombre que los diferencie hace que el trabajo de edición sea un poco 

más fácil. 

3. También es de gran ayuda si agrupas TODO el material de la entrevista—las pistas de 

audio + la entrada del blog + las notas de producción (de haber alguna)—en una única 

carpeta con el nombre del canal y el apellido del invitado como “Historia económica 

[Apellido del invitado]”.   

4. Usa la carpeta oficial de Dropbox de NBN para hacer llegar los archivos o la carpeta a las 

editoras. Son muchas las maneras, más allá de la carpeta oficial de Dropbox NBN, en las 

que podrías compartir los archivos. Sin embargo, te agradeceremos que no uses ninguna 

de estas alternativas; sube los archivos de audio a la carpeta oficial de Dropbox de NBN, 

porque, de esa manera, podemos llevar la cuenta de lo que vamos recibiendo, además, 

esta carpeta genera una copia de seguridad de los archivos, y contar con las copias de 

seguridad siempre es bueno. Puedes usar la carpeta oficial de Dropbox de NBN para 

enviarnos las entradas de blog y las notas de producción (de haber alguna), aunque, en 

estos casos, si las mandas por email o si las registras en la entrada del libro en tu perfil de 

anfitrión no es mucho problema.  

5. Algunos apuntes sobre las entradas del blog. 

a. No es necesario que formatees, adjuntes fotografías o coloques ligas en las 

entradas de blog. Solo necesitamos el texto en bruto en un documento de Word 

o un email. En cuanto a los hipervínculos, lo explicamos en el siguiente punto 

(5b). 

b. Siempre es bueno que actualices el byline de tu perfil de anfitrión para que 

aparezca en el texto final que se publica. Esta información debe ser corta y tener 

encanto al explicar Quién eres y a Qué te dedicas en un par de líneas, también es 
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buena idea que incluyan un hipervínculo bajo tu nombre. Por otro lado, puedes 

también incluir una dirección de email o un mensaje de Twitter, y no tengas 

problema en mencionar las últimas publicaciones importantes, por ejemplo un 

libro o un proyecto con el que estés colaborando. Estos—el libro y el proyecto—

también pueden tener un hipervínculo si te parece buena idea. 

c. Si no te sientes inspiradx (esto ocurre a menudo), siempre puedes copiar la 

propaganda que aparece en la página de Amazon sobre el libro y usarla para la 

entrada del blog. No tienes más que hacer corta y pega sobre un documento de 

Word con su reseña en la parte inferior. Hacerlo así suele ser una buena opción 

porque, por lo general, es el propio autor el que ha escrito la propaganda y son 

bastante buenas. 

 

Problemas típicos con Zencastr 

1. VOIP en mal estado. Zencastr graba de manera local, es decir, en tu computadora y en la 

computadora de tu invitado. Eso significa que lo que escuchas no es lo que se ha grabado, 

lo que tú estás escuchando es un monitor; y un monitor es una señal VOIP, como en 

Zoom. Como seguro que ya sabes, la fuerza y la estabilidad de esa señal de VOIP varía 

dependiendo de la fuerza y la estabilidad de Internet. Por este motivo, puede que pierdas 

la señal VOIP—y a tu invitadx—a lo largo de la entrevista. Esto ocurre de vez en cuando, 

siendo Internet lo que es, pero no te preocupes. Zencastr continúa grabando porque no 

graba lo que le llega de Internet; graba, como ya he mencionado, de manera local. Por ese 

motivo, lo único que debes hacer es esperar a que la señal VOIP vuelva a estar en línea. La 

mayoría de las veces no tarda mucho en volver. Si tarda más de uno o dos minutos en 

volver a estar online, puede que tengas que restablecer la conexión; para hacerlo escoge la 

opción “New Recording” en la ventana de Zencastr. Esto reestablecerá la conexión y te 

permitirá tener un nuevo set de grabaciones y terminar la entrevista. Por su parte tu 

invitadx no debe hacer ningún cambio. Si tienes que hacer diferentes grabaciones para una 

entrevista, entonces la entrevista tendrá una secuencia de “partes”, es decir, primera parte, 

segunda parte, etc. Cuando nos envíes los archivos cada parte debe estar identificada 

claramente. Por ejemplo: “Invitada Parte 1.mp3” “Anfitriona Parte 1.mp3”, “Invitada 

Parte 2.mp3”, “Anfitriona Parte 2.mp3” etc.  Como editoras podemos poner todas estas 

grabaciones en una sola y no se notará que son grabaciones separadas. Lo hemos hecho 

antes.  

 

2. Buffering o problemas de memoria. Tanto tú como tu invitado debéis tener suficiente 

espacio en vuestras computadoras para grabar la entrevista, ya que los archivos de audio 

pesan mucho, y es sorprendente la cantidad de gente que no tiene el suficiente espacio. Si 

esto ocurre Zencastr enviará una notificación y parará. Cuando sucede esto no hay 

mucho que hacer; las opciones son: proponer una nueva cita para la entrevista o probar 

con una de las alternativas que comentamos a continuación. 
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Qué hacer cuando no puedes usar Zencastr o Zencastr no funciona—Soluciones alternativas  

Hay ocasiones en las que tu invitado no puede usar Zencastr; suele ser porque no pueden, o no 

quieren, usar los navegadores Chrome o Firefox. Sin embargo, también ocurre a veces que, 

aunque estén usando Chrome sus computadoras fallan las pruebas de sonido de Zencastr y no 

son capaces de solucionar el problema. 

 

En estas ocasiones, puedes optar sin problema por usar una de las soluciones alternativas. Son 

muchas las soluciones alternativas existentes, pero todas ellas pasan por hacer una grabación tipo 

VOIP, como en Zoom. Si tienes problemas con Zencastr por petición de tu invitadx no trates de 

arreglarlo. Sólo graba en Zoom con la opción de pistas separadas. Escribe a tu invitadx para 

informarle que le enviarás una liga de Zoom. Cuando se conecten puedes grabar la llamada. Es 

muy probable que ahora todo mundo esté familiarizado con Zoom. El audio que produce Zoom 

no es tan bueno como el de Zencastr, pero es una buena opción en caso de que no se pueda 

utilizar Zencastr o si Zencastr no funciona.  
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