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1.  INTRODUCCIÓN: 
 

Frente a la añoranza del pasado con los recursos del presente, surge el deseo de evocar 

hacia el futuro una obra artística musical. Esta es la obra artística de Holy Beat. 

 

Holy Beat es una banda emergente que busca a través de una propuesta musical 

desarrollar los géneros funk y R&B. Bajo los lineamientos técnicos y teóricos 

aprendidos a lo largo de la carrera de estudios musicales con énfasis en ingeniería de 

sonido, se buscó realizar un EP óptimo en concepto y técnica.    

 

Cuando se piensa en grabar un EP, juegan un papel de suma importancia los procesos 

que componen la producción. Me decidí a elaborar para Holy Beat una propuesta 

musical,   que a su vez, fuera apoyada por un plan de pre-producción, producción, 

grabación,  edición, mezcla y masterización  a la altura del concepto general.    

 

En el siguiente documento se registran objetivos, marco teórico y referencial, 

metodología, procedimiento, resultados obtenidos y conclusiones entorno al producto.  
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2.  OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Producir el EP de Holy Beat. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

• Desarrollar un producto musical dentro de los géneros Funk , R&B y Bossa-

nova, sugiriendo sutiles elementos latinos  en el lenguaje anglo (a excepción del 

bossa-nova).  

• Pre-producir y grabar,  resaltando la importancia del concepto y lenguaje 

musical del cliente (grupo musical). 

• Dirigir y supervisar el proceso técnico de la producción (pre-producción, 

grabación, edición, mezcla y masterización) esperando alcanzar un resultado 

cercano a los estándares de calidad del mercado.  
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3.  MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 
 

La razón de la existencia de Holy Beat es mostrar un experiencia de vida con Dios a 

través de sus letras. Estas letras están acompañadas de música del agrado de los 

integrantes del grupo. Su público objetivo va desde una persona de avanzada edad 

sentada en el banco de una iglesia, hasta   un joven que se sienta a tomar un café y 

contemplar el atardecer. Es decir, personas que interrumpen la rutina del diario vivir 

para reflexionar en cuanto a su existencia y propósito en la vida mientras escuchan una 

canción.  

Holy Beat ha sido influenciado por diversos géneros musicales. El funk y el disco, 

géneros característicos de los 70`s, enmarcan el desarrollo musical de Holy Beat 

conectándose a géneros afines por lenguaje armónico y rítmico como lo son R&B y el 

Soul. 

Se tomaron como referencias a Earth, Wind & Fire y su producción (compendio de la 

historia de la agrupación) The music of Earth, Wind & Fire, The Box set series y a Kool 

& The Gang y su producción Anthology. 

Como referencias mas recientes dentro del funk, el disco y el R&B se tuvo en cuenta a 

Jamiroquai y sus producciones: Dynamite, Traveling Without Moving, Synkronized y  

Rock Dust Light Star. A la cantante Joss Stone y su producción Mind Body Soul, y el 

artista Kirk Franklin en las canciones Smile, September e Imagine Me. Como referencia 

dentro del género POP/FUNK latino se tuvo en cuenta a el cantante Luis Miguel y su 

producción del año 2010 titulada Luis Miguel. 

El funk jugó un papel muy importante en Brasil durante los años 70`s con una 

combinación entre el folclore nacional y el estilo anglo, donde la síncopa y el Groove 

juegan un papel fundamental. Muestra de ello se ve en la agrupación Azymuth y su 

canción Linhna do horizonte, la agrupación Banda Black Rio con su tema Mr. Funk 

Samba y Hermeto Pascoual  y su tema Santo Antonio. Teniendo como punto de partida 

esta conexión musical, Holy Beat decide adentrarse en el Bossa-nova (género autóctono 

brasilero) teniendo como referencia el gran tema del cantante Antonio Carlos Jobim,  

Garota de Ipanema.  
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En Latinoamérica también se ve el funk en el lenguaje musical de Habana Abierta y el 

artista Vicente García, referencias importantes en el momento de concebir la producción 

de Holy Beat.    

Aunque por sus cualidades rítmicas el funk es un género de “fiesta”, la letra y la 

inteligibilidad del mensaje fue tema prioritario para Holy Beat. Con base en esto se 

realizó la producción musical.  

 

 

4.  METODOLOGÍA  
 

Las etapas de producción fueron desarrolladas desde Junio 1 del 2010 hasta el 20 de 

Octubre del 2011. El Plan de trabajo se desarrolló de la siguiente manera: 

 

• Desde Junio hasta Noviembre del 2010 se hicieron maquetas y preliminares 

MIDI de 16 canciones de autoría de integrantes del grupo, utilizando como 

plataforma de secuencia  el software de Propellerhead, Reason 4.0 y 5.0. 

• En Diciembre de 2010, los integrantes de Holy Beat escogen 11 de las 16 

canciones iniciales para hacer el proceso de pre-producción de un LP como 

grupo. 

• El 21 de Febrero del 2011 finaliza el proceso de preproducción, dando paso a la 

producción, grabación y edición del material que finalizaría el 29 de Abril del 

mismo año.	  

• El 1 de Agosto del 2011 se deciden mezclar y masterizar 6 canciones para sacar 

un EP.	  

• A manera didáctica, se crean 10 tracks explicando la grabación y edición de 

batería, percusión, bajo, guitarras y voces.	  
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Duración etapa Descripción 

5 meses Creación de la maqueta de 16 canciones 
preliminares 

2 meses Selección de las 11 canciones del LP y 
pre-producción en grupo. 

3 meses Producción, grabación y edición. del LP 
2 meses Mezcla y masterización del EP 
1 mes Tracks didácticos de grabación y edición.  

 

5.  PROCEDIMIENTO 
 

A. Preproducción:  
Partiendo de una composición con letra, línea melódica principal y armonía, se hicieron 

las maquetas de las 11 canciones preliminares desde Junio del 2010. La forma mas 

sencilla de plasmar la idea macro de la canción fue demarcar la forma general con la 

armonía interpretada por un teclado, y un patrón rítmico interpretado por la batería. 

Posterior a esto, se  secuenciaba una línea melódica para el Bajo que fuese coherente 

con el lenguaje musical, para así dar paso a la secuenciación de patrones rítmicos por 

parte de la percusión latina. Después se secuenciarían  las guitarras, y por último se 

agregarían instrumentos adicionales tales como sintetizadores, cuerdas, órganos etc.  De 

esta manera, la canción estaría lista para que una voz guía fuese grabada, y así dejar una 

idea general del concepto deseado.  

Ya teniendo las 11 canciones secuenciadas con voz guía y click, se le entrego en 

Diciembre del 2010 una copia  a cada uno de los miembros del grupo. Para Enero del 

2011, se tuvieron 3 sesiones de ensayo en donde se corregiría la forma de las canciones, 

de esta manera, se obtuvo a un consolidado final para comenzar la etapa de grabación.  

 

B. Grabación:  
 

Se desarrolló desde 21 de febrero del 2011 hasta el 29 de Abril del 2011.  

Las fechas de grabación, instrumentos que se grabaron y estudios utilizados fueron: 
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Fecha Instrumentos grabados Estudio de Grabación 

Febrero 21 del 2011 Batería Audiovisión, Estudio B. 

Marzo 1 del 2011 Batería Talea estudio, Estudio A 

Marzo 4 del 2011 Batería eléctrica Talea estudio, Estudio B 

Marzo 5 al 6 del 2011 Percusión Latina Javeriana, facultad de artes. 
Estudio de Grabación 

Marzo 12 al 13 del 2011 Bajo Eléctrico Javeriana, facultad de artes. 
Estudio de Grabación 

Marzo 15 al 16 del 2011 Teclados Javeriana, facultad de artes. 
Estudio MIDI 

Marzo 22 al 23 del 2011 Guitarras Eléctricas Javeriana, facultad de artes. 
Estudio de Grabación 

Abril 1 al 29 del 2011 Voces Javeriana, facultad de artes. 
Estudio AV2. 

 

 

i.  Grabación de Baterías 
 

Las Baterías fueron grabadas en 3 sesiones, todas interpretadas por el baterista Omar 

Lancheros. El objetivo de la grabación fue lograr un trabajo cercano al lenguaje musical 

influyente. Para esto se esperaba tener una captura completa (en cuanto al rango 

armónico y dinámico) de cada una de las piezas del instrumento. Por esta razón no se 

utilizaron ecualizadores ni procesos dinámicos para alterar decisivamente la calidad de 

la fuente. 

La primera sesión se hizo el 21 de febrero de 2011 con la ayuda del ingeniero Francisco 

Castro Corbalán en el estudio B de  Audiovisión. A manera de conclusión frente a la 

primera sesión de grabación, se logró un muy buen producto gracias a la calidad de sala, 

equipos e ingeniero de grabación (Francisco Castro Corbalán). Un elemento que se tuvo 

que tener en cuenta para una futura edición, fue la interpretación del baterista en ciertos 

lugares.  

 

La segunda sesión de grabación se hizo el 1 de Marzo de 2011 en el estudio A de Talea 

estudios. A manera de conclusión frente a la sesión de grabación, se dedujo que aunque 

se logró un buen producto, la acústica extremadamente seca del live room, la calidad de 
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los preamplificadores con relación los de la sesión anterior y la calidad del BOMBO 

como fuente, fueron eslabones débiles dentro de la cadena del flujo de señal. Elementos 

que se tendrían que tener en cuenta en una futura edición y mezcla. 

La tercera sesión de grabación se hizo el 4 de Marzo de 2011 en el estudio B de Talea 

estudios.  Para esta sesión, se utilizó la Batería eléctrica Yamaha dtx 2.0, grabando tanto 

el audio proveniente del módulo de sonidos como la información MIDI. No se pudo 

utilizar ningún Instrumento virtual RTASs de pro-tools, ya que  la distancia entre el 

instrumento MIDI y la interfaz era muy  grande, y por lo tanto se presentaba mucha 

latencia. Además, en el estudio no se encontraba instalado ningún Instrumento virtual 

RTASs que pudiera interpretar de manera coherente el lenguaje MIDI que provenía de 

la Yamaha dtx 2.0. 

 

 

ii.  Grabación de Percusión Latina 
 

Estas sesiones se llevaron a cabo en el estudio de grabación de la facultad de artes de la 

Universidad Javeriana. Toda la percusión fue grabada por Camilo Gómez. 

Aunque la sala de grabación presenta una reverberación (ocasionalmente molesta), el 

objetivo de lograr una captura plena en coloración y dinámica superó las condiciones de 

la misma. Se decidió utilizar la parte cercana a la ventana que comunica la sala con el 

control room.  

A manera de conclusión, se puede decir que fue la mejor captura por: interprete, 

equipos y sala. Aunque el live room del estudio de grabación de la facultad de artes de 

la Javeriana no se caracteriza por su buen sonido; en este caso, el utilizar la parte 

cercana a la ventana que comunica con el control room, dio una coloración muy 

especial a la fuente. Cabe añadir la excelente interpretación realizada por el 

percusionista. 

 

 

 



	  

 
12	  

iii.  Grabación de Bajos 
 

Estas sesiones se llevaron a cabo en el estudio de grabación de la facultad de artes de la 

Universidad Javeriana. La interpretación fue realizada por el bajista, Félix Viáfara.  

El objetivo de la grabación era lograr una interpretación coherente con lenguaje del 

funk. Sin embargo, utilizando una coloración mas actual, es decir un ligero boost en los 

bajos y medios bajos. 

A manera de conclusión, fue sorprendente hallar el resultado obtenido. Aunque el bajo  

IBANEZ Soundgear SR300DX y el preamplificador DRAWMER 1962 no fuesen la 

mayor fortaleza en el flujo de señal, esto no fue impedimento para lograr un buen 

sonido. Cabe destacar la buena interpretación del instrumentista.  

 

iv.  Grabación de teclados 
 

Estas sesiones se llevaron a cabo en el estudio MIDI de la facultad de artes de la 

Universidad Javeriana. El instrumentista, Oscar Pachón, fue muy receptivo frente a la 

petición de producción de proponer un discurso muy relacionado con el jazz y el latin.  

A manera de conclusión, la sesión se llevó a cabo de una manera muy sencilla gracias a 

las facilidades que brinda el protocolo MIDI. 

 

v.  Grabación de Guitarras 
 

Estas sesiones se llevaron a cabo en el estudio de Grabación de la facultad de artes de la 

Universidad Javeriana. La interpretación fue realizada por los guitarristas Alejandra 

Casas y Alejandro Araujo. El objetivo de la grabación giró entorno a resaltar los 

elementos interpretativos del lenguaje musical. En elementos como el scratch, el wah y 

el lead, se le exigió a los guitarristas someterse a los rigores del género, y a partir de 

ello proponer.  A manera de conclusión, aunque el amplificador VOX AC-30 generaba 

una coloración particularmente vintage a la señal, el común denominador en las señales 

fue carente de brillos, algo que se tendría que tener en cuenta para la mezcla.  La 

interpretación por parte de los guitarristas se halló efectiva.  
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vi.  Grabación de Voces 
Estas sesiones se llevaron a cabo en el estudio AV2 de la facultad de artes de la 

Universidad Javeriana. Los cantantes fueron Julieth Pérez Orozco, Oscar Pachón y 

Manuel David Vásquez. Se buscó una interpretación natural, donde la dicción fuese 

natural y la inteligibilidad de la letra fuera clara. Afinación y sentido métrico fueron 

elementos de continua revisión durante las tomas.  

A manera de conclusión, el elemento mas débil del flujo de señal fue el live room. La 

condición extremadamente seca de la sala no permitía obtener una coloración ideal para 

la voz, lo que tendría que tratarse con extremo cuidado durante la mezcla.  

 

C. Edición: 
La edición del producto se llevó a cabo paralelamente con la grabación del mismo. 

Cuando un instrumentista terminaba su grabación, se consolidaba el resultado con una 

revisión del material obtenido, ubicando o modificando (de ser necesario) la señal con 

respecto al espacio y tiempo. De esta manera se revisaba y corregía el nivel, el acople 

rítmico con respecto al concepto musical y la afinación con respecto a la armonía dentro 

de lo esperado por el productor y la banda.  

 

D. Mezcla: 
Después de editar, se decidió mezclar 6 canciones para sacar un EP. El concepto sonoro 

del grupo comunicado al productor fue conseguir una coloración antigua. Para ello se 

buscó simular el efecto de un radio sobre las canciones. 

Paralelo a ello, se tuvo en cuenta la coloración de cada instrumento tratando de evocar 

el estilo utilizando en los años 70`s en Estados unidos y Brasil.  Mucho kick en el 

bombo de la batería, el bajo con un boost en los medios bajos, guitarras brillantes y las 

voces procesadas, dando un ambiente vintage a la producción fueron elementos que se 

tuvieron en cuenta. 

Automatizaciones de volumen, y asignaciones de coloración con respecto al espectro de 

frecuencias fueron de suma importancia para el consolidado final de las canciones.  
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Para agregar un oído fresco y una experiencia adicional al proyecto, se busco al 

ingeniero Santiago Camacho para la mezcla de los temas aunque llueva y lo mejor de 

mis momentos.  

Las canciones solo tu voz, confía en mí y la siete fueron mezcladas por el productor.  

 

E. Masterización 
El aporte objetivo de un oído fresco y experiencia adicional al proyecto es fundamental. 

Por ello se busco al ingeniero de masterización, Mike Couzzi: ganador de Grammy. 

Ingeniero de masterización de Gloria Estefan, Miami Sound Machine, Carlos Santana, 

Rod Steward, Shakira, Juanes, entre otros.    

La petición que se le hizo fue hacer un producto muy aproximado al estilo que se 

manejaba en los años 70`s (aun cuando la masterización no existía formalmente). No 

muy comprimido, respetando la dinámica sin importar si no sonaba tan duro, y 

buscando una coloración especial, aporte personal del ingeniero.   

 

6.  RESULTADOS OBTENIDOS 

 
Como el resultado de 10 meses de trabajo entorno a un producto, se logró la meta 

trazada en cuanto al tema de grabación. La mezcla y masterización de las canciones 

restantes serán procesos que se han de completar mas adelante por cuestiones 

económicas.  Contando con las facilidades que  brinda la facultad de artes de la 

universidad Javeriana, se pudieron optimizar gastos invirtiendo en cosas que la 

Universidad no tenía: Una sala adecuada para grabar baterías, una batería eléctrica  y un 

amplificador de tubos para guitarra eléctrica.  

Dentro de los estándares de calidad del mercado musical, donde la oferta sobrepasa la 

demanda, es necesario que el profesional Javeriano explote al máximo todo tipo de 

recursos que tenga a su alcance. Conduciendo, bajo el criterio profesional, un proceso 

creativo que pueda marcar la diferencia entorno a las expectativas del futuro receptor.  
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Como un producto proveniente del proceso académico, hay varios elementos que se han 

de tener en cuenta en cuanto a resultados positivos y negativos. Esto, con el fin de 

aprender tanto del proceso de producción como de los resultados.  

 

Resultados negativos: 

• La condición extremadamente seca tanto del estudio AV2 de la facultad de artes 

de la Pontificia Universidad Javeriana y el estudio A de Talea Estudio, no 

permitieron generar la coloración ideal para las fuentes grabadas. 

• La coloración generada por el amplificador VOX AC-30 para las guitarras 

eléctricas, aunque particular en su sonido vintage, fue muy carente de brillos.  

 

Resultados positivos: 

• La experiencia de grabar en uno de los mejores estudios de grabación del país, 

Audiovisión, además de lograr un buen resultado sonoro en las baterías, nos 

permitió disfrutar de un excelente servicio y aprender de ello. 

• Poder hallar en el estudio de grabación de la facultad de artes de la Pontificia 

Universidad Javeriana una muy buena alternativa de grabación para percusión 

latina. 

• Poder hallar en el estudio MIDI  de la facultad de artes de la Pontificia 

Universidad Javeriana, una excelente opción para grabar teclados MIDI gracias 

al controlador Roland A-90 y los diferentes módulos de sonidos disponibles en 

el estudio, aunque bien, no fueron utilizados en esta producción. 

• Poder contar en el transcurso del proceso con el aporte tanto de los ingenieros 

externos de mezcla y masterización, como del asesor de proyecto, hicieron de la 

experiencia de producción algo mucho mas fructífero y didáctico.  

• El estar presente en todas las etapas de producción de un EP, facilitaron la 

familiarización con el mercado musical.  
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Con respecto al objetivo general: “Producir el EP de Holy Beat.”, se logró de manera 

satisfactoria. Como en toda producción, siempre se contempla un margen de error en 

cuanto a tiempo y recursos. En este caso, no se sobrepasaron los límites estipulados de 

una manera tan acentuada, dando un margen considerable para las revisiones del 

producto.  

Aunque bien se pudieron llevar a cabo cada una de las etapas de producción de un EP, 

se considera que el tiempo utilizado para la misma fue demasiado. Esto puede ser un 

elemento muy valioso para tenerse en cuenta como punto de partida en una segunda 

producción, y es precisamente el valor de la experiencia académica la que justifica lo 

vivido.  

 

Con respecto a los objetivos específicos: 

 

• Desarrollar un producto musical dentro de los géneros Funk , R&B y Bossa-

nova, sugiriendo sutiles elementos latinos  en el lenguaje anglo (a excepción del 

bossa-nova).  

Se pudo obtener un producto musical dentro del lenguaje del Funk, R&B y Bossa-

nova desde la concepción hasta la interpretación del mismo. Se trató de mantener 

los rigores técnicos propios del estilo del género central (funk), exigiendo ciertos 

rudimentos en cuando a la afinación de instrumentos (batería, congas) y su 

respectiva coloración (guitarras, bajo, y teclados). Todo ello, presente en cada uno 

de los procesos de producción. 

• Pre-producir y grabar,  resaltando la importancia del concepto y lenguaje 

musical del cliente (grupo musical). 

Partiendo de lo dicho por el ingeniero del Best Seller, Thriller, de Michael Jackson, 

Bruce Swedien: “La magia la hace el músico, no el ingeniero. El ingeniero es el 

facilitador del proceso, no es quien crea la genialidad musical”, se puede decir que 

el segundo objetivo específico se cumplió siendo sensibles al querer del grupo. Cada 

músico fue autónomo de proponer entorno a la producción, llevando al ingeniero de 

sonido a una posición de colaborador, obteniendo resultados agradables para el 

interprete.  
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Sin embargo, aunque se respetaron las propuestas de los miembros del grupo, la 

última palabra en cuando a la dirección en preproducción y grabación fue hecha por 

el productor. Así, cuando un integrante de la banda o un ingeniero externo hacía su 

aporte al producto, siempre se tuvo en cuenta la decisión del productor.  

 

• Dirigir y supervisar el proceso técnico de la producción (pre-producción, 

grabación, edición, mezcla y masterización) esperando alcanzar un resultado 

cercano a los estándares de calidad del mercado.  

 

Se pudo hacer el debido acompañamiento durante cada uno de los procesos de 

producción. Tanto aciertos como errores, fueron dirigidos y supervisados por el 

productor. Sin embargo, aunque se podría decir que el producto funciona como 

experimento académico relacionado con el estilo anglo de los 70`s, no funcionaría 

como propuesta comercial para darse a conocer en emisoras radiales con fines 

meramente lucrativos (diferentes al desarrollo cultural) ya que el nivel de 

masterización no es el comúnmente utilizado para estos medios.   

 

 

7.  CONCLUSIONES 
 

La Pontificia Universidad Javeriana forma a los estudiantes de música con énfasis en 

ingeniería de sonido, con el objetivo de lograr competencias integrales frente a la 

realidad del mercado musical, tanto académico como comercial.  Dicha realidad, exige 

un amplio y bien cimentado conocimiento entorno a la teoría y practica musical, que 

posteriormente será aplicado en los diferentes campos de la ingeniería de sonido 

(grabación, sonido en vivo, medios audiovisuales, investigación etc.).  

En la producción y grabación de un EP, no basta con tan solo tener buenas ideas 

musicales, o un conocimiento avanzado sobre el funcionamiento de los equipos de un 

estudio de grabación, sino que la combinación de una correcta observación de productos 

musicales de buena calidad (como referencia), el diseño de un plan de trabajo, 

conociendo las fortalezas y limitaciones tanto en recursos físicos como humanos, y la 
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ejecución del mismo dentro de un cronograma preestablecido respetando cada una sus 

premisas, harán de este trabajo una experiencia mucho mas enriquecedora. 

Fruto de un trabajo en equipo junto a los miembros de Holy Beat, se logró un resultado 

satisfactorio. De antemano, valoro mucho mas el proceso que el resultado, lo que hace 

de una experiencia “académica”, un aprendizaje para la vida profesional.  

La continua revisión del producto, la corrección de tomas ya grabadas (incluso dentro 

de consolidados)  la constante retroalimentación entorno a la edición, el aporte de los 

“oídos frescos” de los ingenieros de sonido externos, la dirección por parte del asesor de 

proyecto y la conciencia entorno a lo logrado y lo no logrado, fueron procesos que 

ayudaron a alcanzar el resultado actual. Este definitivamente es un primer paso en el 

camino del arte y la tecnología.  
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APENDICES 
 
Bitácoras de grabación: 
 

Apendice I  BITÁCORA DE GRABACIÓN DE BATERÍAS, FEBRERO 21 DEL 2011:  
Las Baterías fueron grabadas en 3 sesiones, todas interpretadas por el baterista Omar 

Lancheros. En la primera y segunda sesión se utilizó una SONOR FORCE 1000 

Alemana: Redoblante 14x7" Parche Evans HD Dry, Tom 12x11" Parches Evans G2, 

Tom 13x12" Parches Evans G2, Tom 16x17" Parches Evans G2, Bombo 22x18" Parche 

Evans Emad. Los platos que se utilizaron fueron: Hit-Hat Sabian Pro 14", Crash Wuhan 

16", Crash Zildjian A	  Medium Thin 18", Crash Zildjian A Custom 16", Splash Zildjian 

A 10", Ride Sabian Pro 20", Zildjian K Custom Dark Ride 20". Stands y Maquina de 

Hit-Hat – Gibraltar y pedal de Bombo - Mapex P380A.  

En la tercera sesión se grabó información MIDI a través de una batería eléctrica 

Yamaha dtx 2.0.  

La primera sesión se hizo el 21 de febrero de 2011 con la ayuda del ingeniero Francisco 

Castro Corbalán en el estudio B de  Audiovisión. El flujo de señal fue el siguiente: 

 

FIGURA 1. Flujo de Señal, estudio B de Audiovisión: 

 

  

La microfonía, técnicas de captura y fuentes fueron las siguientes: 

Fuente Micrófonos Técnicas de Captura 
BOMBO in AUDIX D6, Mic 

Dinámico. 
Dentro del bombo, 
apuntando hacia la cubierta 
de madera.  

BOMBO out NEUMANN U47 FET, 
Condensador. 

A 4 cm de la boca del 
bombo. Ubicado hacia un 
lado del centro. 

REDOBLANTE up AKG C-535, Condensador Hacia el borde del 
redoblante, apuntando al 
centro.  

REDOBLANTE up SM-57 Hacia el borde del 
redoblante, apuntando al 
centro. Su diafragma 
estaba pegado al diafragma 

Sonor Force 1000	   Consola NEVE 8058
 	  

Pro-tools 96 I/O 
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del AKG C-535 
REDOBLANTE down SM-57 Hacia el borde del 

redoblante, apuntando 
hacia el centro del 
entorchado. 

Hi-Hat Sennheiser MHK-40, 
condensador 

A un lado del Hi-hat. 

Toms BEYER DYNAMICS opus 
88 (condensador). 

Micrófono de clamp, que 
apuntaba hacia el centro 
del tom. 

Overheads Un par AKG c414-ULS 
(condensador) 

Se utilizó en 5 de las 6 
canciones técnica estéreo 
A-B con centro en el 
redoblante que da mayor 
sensación de espacialidad. 
En la última canción, un 
Bossa-nova “Mas, no hay 
mas” se utilizó una técnica 
Blumlein. 

ROOM Un par CASCADE, 
VICTOR de cinta. 

Se utilizó a dos metros de 
la fuente, on axis, una 
técnica estéreo Blumlein. 

 

1. Antes del setup de la sesión, se afinaron los TOMS y BOMBO con un 

tensiómetro TAMA, en donde se buscó que el rango del parche superior 

superara por 15 Pascales al inferior. De esta manera, lograr un sonido uniforme 

en cada tambor.  

2. Posterior a la colocación de micrófonos y asignación a las entradas de pro-tools 

con su respectiva ganancia, se utilizo un envío constante a una entrada estéreo 

que pasaba por el compresor de la NEVE 8058. Este compresor utilizaba una 

rata fija de 6:1 y su ganancia fue de 4dB.  

3. Se comenzó por la canción “sólo tu voz” donde se utilizo una afinación estándar 

aguda en el redoblante.  

4. Se continuó con la canción “todo es vanidad” en donde se buscaba un sonido 

grave y seco. Para esto, se utilizó una moneda de 50 pesos pegada hacia un lado 

de redoblante, restándole importancia a ciertos armónicos, y brindando el sonido 

deseado para R&B.  

5. Se continuó con la canción “Love Confused” también R&B.  
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6. Para la siguiente canción, “Lo mejor de mis momentos”, decidimos utilizar un 

sonido agudo en nuestro redoblante, así que se cambió la afinación y se quitó la 

moneda. 

7. Se continuó con una balada R&B, “confía en mí”. En esta ocasión, decidimos 

utilizar dos hojas de papel sobre el redoblante, en donde la resonancia sería 

disipada por las hojas, dando un sonido a pesar de lo opaco, muy parejo con el 

entorchado.  

8. Por último, se grabó el Bossa-nova “mas, no hay mas” donde se utilizó una 

técnica Blumlein en los overheads, y se volvió a la afinación original del 

redoblante. 

 

Apendice II  BITÁCORA DE GRABACIÓN DE BATERÍAS, MARZO 1 DEL 2011:  
La segunda sesión de grabación se hizo el 1 de Marzo de 2011 en el estudio A de Talea 

estudios. El flujo de señal que se utilizó fue: 

 

FIGURA 2. Flujo de señal, Talea estudio A  

 

 

 

 La microfonía, técnicas de captura y fuentes fueron las siguientes: 

Fuente Micrófonos Técnicas de Captura 
BOMBO in AKG D112. Dentro del bombo, 

apuntando hacia la cubierta 
de madera.  

BOMBO out ALESIS   Gtam11. 
Condensador 

A 4 cm de la boca del 
bombo. Ubicado hacia un 
lado del centro. 

REDOBLANTE up Beta SM-A Hacia el borde del 
redoblante, apuntando al 
centro.  

REDOBLANTE down SM-57 Hacia el borde del 
redoblante, apuntando 
hacia el centro del 
entorchado. 

Sonor Force 1000	  

Focusrite liquid 4 
Pre	   Pro-tools 96 

i/o  MACKIE 32-8	  
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Hi-Hat Shure SM57  A un lado del Hi-hat. 
Toms AKG C518M. De 

condensador en cada tom. 
Micrófono de clamp, que 
apuntaba hacia el centro 
del tom. 

Overheads Un par AKG c1000S 
(condensador) 

Se utilizó técnica estéreo 
A-B con centro en el 
redoblante que da mayor 
sensación de espacialidad.  

ROOM Un par SHURE SM81. Se utilizó a dos metros y 
medio de la fuente, on axis, 
una técnica estéreo ORTF. 

 

 

 

1. Se comenzó por revisar la afinación de los TOMS y BOMBO antes del setup. 

Posterior a esto se asignaron las entradas, utilizando las 4 del preamplificador 

Focusrite liquid 4 Pre para BOMBO out, REDOBLANTE up y OVERHEADS. 

Las otras señales entraron por la MACKIE 32-8. 

2. Para grabar las canciones “aunque llueva” y “la siete” se utilizó la moneda de 50 

pesos pegada a un lado del parche superior del redoblante. Dándole un sonido 

opaco y corto en armónicos. Esto se hizo con el fin de que la afinación de los 

Toms y el redoblante no chocaran con la afinación de las Congas que se 

grabarían dentro de poco tiempo. 

3. Se retomo a la afinación estándar del redoblante para finalizar grabando la 

canción “Luz azul”.  

 

A manera de conclusión frente a la sesión de grabación, se dedujo que aunque se logró 

un buen producto, la acústica extremadamente seca del live room, la calidad de los 

preamplificadores con relación los de la sesión anterior y la calidad del BOMBO como 

fuente, fueron eslabones débiles dentro de la cadena del flujo de señal. Elementos que 

se tendrían que tener en cuenta en una futura edición y mezcla. 
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Apendice III  BITÁCORA DE GRABACIÓN DE BATERÍAS, MARZO 4 DEL 2011: 
La tercera sesión de grabación se hizo el 4 de Marzo de 2011 en el estudio B de Talea 

estudios. El flujo de señal que se utilizó fue: 

 

FIGURA 3. Flujo de Señal, Estudio B de Talea Estudios. 

 

 

 

 

Para esta sesión, se utilizó la Batería eléctrica Yamaha dtx 2.0, grabando tanto el audio 

proveniente del módulo de sonidos como la información MIDI. No se pudo utilizar 

ningún Instrumento virtual RTASs de pro-tools, ya que  la distancia entre el instrumento 

MIDI y la interfaz era muy  grande, y por lo tanto se presentaba mucha latencia. 

Además, en el estudio no se encontraba instalado ningún Instrumento virtual RTASs 

que pudiera interpretar de manera coherente el lenguaje MIDI que provenía de la 

Yamaha dtx 2.0. Tanto para las canciones “Amor real” y “pronto llegará” se utilizo una 

configuración estándar. 

Después de tener la información MIDI, se utilizó como VST de baterías el EZdrummer 

de TOONTRACK.  

 

 

Apendice IV  BITÁCORA DE GRABACIÓN DE PERCUSIÓN LATINA, MARZO 5 AL 
6 DEL 2011: 
Estas sesiones se llevaron a cabo en el estudio de grabación de la facultad de artes de la 

Universidad Javeriana. Toda la percusión fue grabada por Camilo Gómez.  El flujo de 

señal fue el siguiente: 

 

 

FIGURA 4. Flujo de señal, estudio de Grabación, Javeriana. 

 

Yamaha	  dtx	  2.0	  
DIGI 003 (MIDI)	   Pro-tools LE 

 DIGI 003 (Audio)	  

Set de Percusión	   Consola Digidesign 
Control 24 	  

Pro-tools 192 

I/O 
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1. El primer día, se afinaron las congas con un intervalo de cuartas entre la tumba, 

la conga y el quinto teniendo como referencia la afinación del redoblante de 

batería, evitando choques durante la producción. Se configuró la microfonía y se 

dejaron dos opciones de técnica estéreo: Una A-B y una Blumlein. Nos 

decidimos por la técnica A-B y se grabaron a tres congas las canciones: “Lo 

mejor de mis momentos”, “Aunque Llueva”, “Solo tu voz”, “Amor Real”, “La 

siete” y “Todo es vanidad”. 

2. El segundo día, se utilizó la misma técnica estéreo A-B de las Congas para 

grabar el set de Timbales de las canciones: “Love Confused”, “aunque llueva”, 

“La siete”, “lo mejor de mi momentos”, “Todo es vanidad” y “amor real. Los 

timbales no pueden chocar en su afinación con las congas y el redoblante, así 

que se tuvo en cuenta la afinación de los instrumentos ya grabados.  

3. Se grabó un Djembe, utilizando micrófonos tanto en la parte superior (para 

capturar el ataque) como en la parte inferior (para capturar los bajos). Se grabó 

en las canciones “aunque llueva” y “amor real”.  

4. Se grabó un UDÚ, utilizando micrófonos tanto en la parte superior (para 

capturar el ataque) como en la boca del instrumento (para capturar los bajos). Se 

grabó  en las canciones: “confía en mí” y “luz azul”. 

5. Se grabó un Maracón para la canción “aunque llueva” utilizando el micrófono 

on axis al instrumentista. De la misma manera se grabaron unos Bongos para 

“confía en mí”. 

6. Se grabaron instrumentos adicionales como shaker, pandereta, triangulo, cortina 

y vibraslap utilizando el micrófono on axis al instrumentista. 

 

La microfonía, técnicas de captura y fuentes fueron las siguientes: 

 

Fuente Micrófonos Técnicas de Captura 
CONGAS: quinto, conga 
y tumba 
LP referencia Galaxy. 

Par RØDE NT2A, 
condensador. 

Se utilizó técnica estéreo 
A-B con centro en el 
quinto, dando mayor 
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sensación de espacialidad y 
cuerpo en el sonido. 

CONGAS: quinto, conga 
y tumba  
LP referencia Galaxy. 

Par AKG 420 - Perception, 
Condensador. 

Se utilizó técnica estéreo 
Blumlein con centro en el 
quinto, dando mayor 
importancia a los brillos y 
del instrumento. 

Kit de timbales con 
cencerros, y splash 
LP Matador.  

Par RØDE NT2A, 
condensador 

Se utilizó técnica estéreo 
A-B con centro en la 
sección de cencerros dando 
mayor sensación de 
espacialidad y cuerpo en el 
sonido. 

Djembé REMO Un NEUMANN TLM 103 
y un NEUMANN TLM 
193. 

En la parte superior del 
instrumento se colocó el 
TLM 103 (para capturar el 
ataque) y el TLM  193 en 
la parte inferior (para 
capturar los bajos). 
Téngase en cuenta que el 
músico se colgaba el 
instrumento en la cintura 
por facilidad en la 
interpretación. 

Udú (Manufactura 
Camilo Gómez)  

Un NEUMANN TLM 103 
y un NEUMANN TLM 
193. 

En la parte superior del 
instrumento se colocó el 
TLM 103 (para capturar el 
ataque) y el TLM  193 en 
la boca del instrumento 
para capturar los bajos. 

Bongos HR. NEUMANN TLM 103 On axis del eje central del 
instrumento. 

Maracón NEUMANN TLM 103 On axis del instrumentista 
Shaker, pandereta, 
triangulo, cortina y 
Vibraslap. 

NEUMANN TLM 103 On axis del instrumentista 

 
 
 
 

Apendice V  BITÁCORA DE GRABACIÓN DE BAJO, MARZO 15 AL 16 DEL 2011: 
Estas sesiones se llevaron a cabo en el estudio de grabación de la facultad de artes de la 

Universidad Javeriana. El instrumentista, Félix Viáfara, llevo consigo un bajo IBANEZ 
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Soundgear SR300DX cuatro cuerdas  y un MTD Kingston KZ series cuatro cuerdas. El 

flujo de señal fue el siguiente: 

 

 

FIGURA 5. Flujo de señal, estudio de grabación, Javeriana. 

 

 

 

 

1. El primer día de grabación, se entró por el segundo canal de preamplificador 

DRAWMER 1962 a una ganancia de 0dB tanto de llegada como de salida. Se 

grabaron las canciones “Aunque Llueva”, “Mas, no hay mas”, “Sólo tu voz”, y 

“Love Confused” con el IBANEZ Soundgear SR300DX. 

2. El segundo día se grabaron las canciones “Amor Real”, “Confía en mí”, “Luz 

Azul” y “Todo es vanidad” con el IBANEZ Soundgear SR300DX y la misma 

configuración de la sesión pasada.  

3. En “Lo mejor de mis momentos” se hizo un boost en los medios de los 

micrófonos del bajo MTD Kingston KZ series dando una coloración de 

overdrive. 

4. En las canciones “La siete” y “pronto llegará” se utilizo el MTD Kingston KZ 

series con ecualización flat  y la misma configuración de la sesión pasada en el 

DRAWMER 1962. 
 

 
	  
	  
	  

Apendice VI  BITÁCORA DE GRABACIÓN DE TECLADOS, MARZO 12 AL 13 DEL 
2011: 
Estas sesiones se llevaron a cabo en el estudio MIDI de la facultad de artes de la 

Universidad Javeriana. El instrumentista, Oscar Pachón, Trabajó desde el controlador 

Bajos:	  
IBANEZ	  SR300DX	  
	  
MTD	  Kingston	  KZ	  
	  

Preamplificador 
DRAWMER 1962
 	  

Pro-tools 192 

I/O 
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MIDI del estudio, un Roland A-90. Toda la información capturada fue bajo el protocolo 

MIDI, que en el momento de la grabación fue reproducido por un Instrumento virtual 

RTASs. En el momento de edición se utilizó Reason 5.0 bajo el protocolo Rewire, 

utilizando un banco de sonidos previamente grabados en los estudios Abbey Road, en 

Londres. El flujo de señal fue el siguiente: 

 

FIGURA 6. Flujo de señal, estudio MIDI, Javeriana. 

 

 

 

 

 

Apendice VII  BITÁCORA DE GRABACIÓN DE GUITARRAS, MARZO 22 AL 23 DEL 
2011: 
Estas sesiones se llevaron a cabo en el estudio de Grabación de la facultad de artes de la 

Universidad Javeriana. Los instrumentistas, Alejandro Araujo y Alejandra Casas 

utilizaron respectivamente guitarras Fender Telecaster Standard y Ibanez S320. Cada 

uno trajo consigo un set de pedales para lograr el sonido deseado por el productor. 

Ambos entraron a un amplificador VOX AC-30 que a su vez fue grabado con un 

micrófono Electro-voice RE20. El flujo de señal fue el siguiente:  

 

FIGURA 7. Flujo de Señal utilizado por Alejandra casas. 

 

 

 

 

FIGURA 8. Flujo de señal utilizado por Alejandro Araujo. 

 

 

Fender 
Telecaster 
Standard	  

Pod 
2.0	  

Consola 
Digidesign 
Control 24
 	  

VOX 
AC-30	  

96 i/o	  
	  

Controlador	  
MIDI:	  
Roland	  A-‐90	  
	  
MTD	  Kingston	  KZ	  

Digi 002 (MIDI)	   Pro-tools LE 

(VST)	  
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El RE20 fue colocado hacia el costado derecho, direccionado a la membrana de una de 

las bocinas del amplificador. Se encontró  que la coloración propia de los tubos del 

amplificador cobra efecto cuando el volumen del mismo está a su máximo nivel. La 

configuración del sistema no cambió de manera radical durante la grabación de las 

guitarras, a excepción de la asignación de pedales y efectos que el instrumentista 

activaba y desactivaba a lo largo de la grabación.  
 
 
 
 

Apendice VIII  BITÁCORA DE GRABACIÓN DE VOCES, ABRIL 1 AL 29 DEL 2011: 
Estas sesiones se llevaron a cabo en el estudio AV2 de la facultad de artes de la 

Universidad Javeriana. Los cantantes, Julieth Pérez Orozco, Oscar Pachón y Manuel 

David Vásquez utilizaron en todas las canciones el NEUMANN TLM 193 tanto para 

grabar voces principales, como para grabar coros.  

Los arreglos y producción de voces estuvieron bajo la supervisión del bajista de la 

banda, Félix Viáfara. El flujo de señal fue el siguiente:  

 

 

FIGURA 9. Flujo de señal, estudio AV2, Javeriana.  

 

Fender 
Telecaster 
Standard	  

Dunlop 
Cry baby	  

Consola 
Digidesign 
Control 24
 	  

VOX 
AC-30	  

96 i/o	  
Pro-‐
tools	  

Electro-
Harmonix 
Metal Muff	  

Boss 
overdrive/ 
distortion 
OS-2	  

Boss noise 
suppressor 
NS-2	  

Cantante	  (s)	  
Mic.	  TLM-‐193	  

Digi 003 	   P

r

o

t

o

o

Pro-Tools LE	  
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La configuración del sistema no cambió de manera radical durante la grabación de una 

o de varias fuentes, a excepción del nivel de pre-amplificación. 

 

Apendice IX  EDICION Y TRACKS DEMOSTRATIVOS DE GRABACIÓN 
 
Como experiencia general, la edición comenzó por limpiar la señal obtenida de 

residuos, tales como: ruido ambiente en lugares donde la fuente no intervenía y ruido de 

amplificador donde las guitarras no intervenían. Posterior a esto se comenzaba a editar 

con respecto al concepto musical. Lo primero que se hizo fue revisar la permanencia o 

ausencia de intervenciones existentes, en donde se consolidara la instrumentación final 

de las canciones. Teniendo depurada la cantidad de señales deseadas sobre nuestra mesa 

de trabajo, se comenzó  a  revisar las cualidades musicales de cada señal (nivel, 

afinación, ritmo) para finalizar la estructuración de la canción. Por último, se procesa 

cierta información específica con procesos (efectos) que se quieran por concepto de 

producción. 

 

A continuación se muestra la tabla del ejercicio de grabación y edición de batería, 

percusión, bajo, guitarras y voces de los temas la siete y lo mejor de mis momentos. 
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Apendice X  TABLA DESCRIPTIVA LA SIETE: 
 
Track Fuente Explicación 
1. Batería Durante la grabación, se hizo un compendio de samples de los 

diferentes sonidos que estuvieron presentes durante la canción. El 
orden de sonidos es:  

1. Bombo 
2. Redoblante 
3. Toms (cada uno por aparte) 
4. Bombo y Crash de 18” 
5. Bombo y Crash de 16” 
6. Bombo y Hi- Hats 
7. Redoblante y Crash de 16” 

Inmediatamente después, se muestra el resultado del sonido de la 
batería, teniendo en cuenta que el sonido del micrófono externo del 
bombo fue reemplazado a través de la aplicación sound replacer. 
 
Se puede notar la condición extremadamente seca de la sala. Lo que se 
tuvo que tener en cuenta para la mezcla. 

2. Percusión En esta muestra, tenemos congas, timbal con set de jamlocks, bongoes, 
shaker y pandereta.  
Se puede apreciar el cuerpo (bajos y medios bajos) obtenido en las 
congas. La afinación de los timbales fue muy parecida a la utilizada en 
género tropical, mas aguda de que las congas y el redoblante. 
No se tuvo que hacer edición por calidad de sonido.  

3.  Bajo  Contiene una toma de slap y una de fingering. Se utilizó el MTD 
Kingston KZ con los brillos acentuados para grabar el Slap, y un boost 
en medios bajos y bajos para grabar el fingering. 

4. Guitarras Contiene varias tomas utilizando los efectos característicos dentro del 
género: 
 

1. Scratch con ligero overdrive 
2. Distorsión en Powerchords  
3. Wah  proveniente del pedal Dunlop Crybaby 
4. Distorsión de guitarra lead proveniente del Electro-Harmonix 

Metal Muff.	  
 
Se puede apreciar la cantidad de ruido proveniente del amplificador. 
Este tuvo que ser removido durante la etapa de mezcla. 

5. Voces Contiene una toma de voz principal y una toma de coros grabada en el 
estudio AV2. Y una toma de voces de ambiente grabada en el salón A8 
de la facultad de artes de la pontificia Universidad javeriana. 
Se puede apreciar la opaca calidad de la toma por la condición 
extremadamente seca de la sala. Esto fue un tema de especial dificultad 
durante la mezcla. 
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Apendice XI  TABLA DESCRIPTIVA LO MEJOR DE MIS MOMENTOS: 
 
Track Fuente Explicación 
6. Batería Durante la grabación, se hizo un compendio de samples de los 

diferentes sonidos que estuvieron presentes durante la canción. El 
orden de sonidos es:  

1. Bombo 
2. Redoblante 
3. Toms (cada uno por aparte) 
4. Hi-Hats 
5. Bombo y Hi- Hats 
6. Bombo y Crash de 18” 
7. Bombo y Ride de 20” 
8. Bombo y Crash de 16” 
9. Splash 

 
Inmediatamente después, se muestra el resultado del sonido de la 
batería. Se puede notar la diferencia con respecto a la sala anterior en 
cuanto a la excelente respuesta armónica de la fuente percibida a través 
de la grabación.  

7. Percusión En esta muestra, tenemos congas, timbal con set de jamlocks, bongoes, 
shaker, cortina, vibraslap y pandereta.  
Se puede apreciar el cuerpo (bajos y medios bajos) obtenido en las 
congas. La afinación de los timbales fue muy parecida a la utilizada en 
género tropical, mas aguda de que las congas y el redoblante. 
No se tuvo que hacer edición por calidad de sonido.  
 

8.  Bajo  Contiene una toma fingering. Se utilizó el MTD Kingston KZ con los 
medios extremadamente acentuados para generar un efecto de 
overdrive. 

9. Guitarras Contiene varias tomas utilizando los efectos característicos dentro del 
género: 
 

1. Lead motívico y Scratch con overdrive 
2. Scratch con ligero overdrive 
3. Wah  proveniente del pedal Dunlop Crybaby 
4. Distorsión de guitarra lead proveniente del Pod 2.0	  

 
Se puede apreciar la cantidad de ruido proveniente del amplificador. 
Este tuvo que ser removido durante la etapa de mezcla. 

10. Voces Contiene una toma de voz principal y una toma de coros grabada en el 
estudio AV2. Y una toma de voces de ambiente grabada en el salón A8 
de la facultad de artes de la pontificia Universidad javeriana. 
Se puede apreciar la opaca calidad de la toma por la condición 
extremadamente seca de la sala. Esto fue un tema de especial dificultad 
durante la mezcla. 
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Apendice XII  MATERIAL SONORO ADJUNTO 
 
Tracks mezclados y masterizados  (masterizados por Mike Couzzi) 
 

1. La siete 
2. Aunque llueva (mezclado por Santiago Camacho) 
3. Confía en mí 
4. Mas no hay mas 
5. Solo tu voz 
6. Lo mejor de mis momentos (mezclado por Santiago Camacho) 

 
 
Tracks maquetas 
 

1. La siete 
2. Aunque llueva  
3. Confía en mí 
4. Mas no hay mas 
5. Solo tu voz 
6. Lo mejor de mis momentos  

 
 
Tracks demostrativos de grabación 
 
LA SIETE 
 

1. Batería 
2. Percusión 
3. Bajo 
4. Guitarras Eléctricas 
5. Voces 

 
LO MEJOR DE MIS MOMENTOS 
 

1. Batería 
2. Percusión 
3. Bajo 
4. Guitarras Eléctricas 
5. Voces 

 
 
 


