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1. Introducción 
 
El crecimiento de una industria musical global ha hecho que diversos géneros 

musicales surjan alrededor del mundo, logrando influencias y fusiones innovadoras. 

Cada uno de estos cuenta con particularidades tanto musicales como culturales que 

hacen que la música no deje de sorprender. Cada obra musical, de cualquier 

género, puede ser analizada y comprendida o bien como una expresión y opinión de 

sucesos actuales o por la nostalgia del pasado. Esto se expresa por medio del 

material musical empleado; el tema de la letra, los instrumentos utilizados y los 

arreglos musicales logrados.  

 

Para un ingeniero de sonido es importante conocer a fondo distintos géneros 

musicales para que la grabación de un nuevo proyecto musical esté referenciado 

tanto técnica como musicalmente. Es por esto que la grabación de cada género 

musical comprende un reto, tanto por la diversidad de instrumentos utilizados como 

por los diferentes arreglos vocales e instrumentales que acompañan a cada 

composición. Por consiguiente, es necesario realizar ajustes específicos en la 

grabación de una canción dependiendo del género al cual pertenece la composición 

musical. Esto aumenta el nivel de complejidad y la pericia necesaria para obtener un 

producto de calidad, comercializable y que agrade tanto al músico compositor como 

al consumidor final.  

 

Pese a tener retos importantes en cuanto a la diversidad de técnicas de grabación, 

trabajar en múltiples géneros musicales da una gran ventaja al ingeniero de sonido, 

ya que aumenta su versatilidad, su creatividad y su recursividad, formando así, un 

profesional mucho mas competitivo y con una mayor experticia técnica y 

conocimiento musical, dándole una ventaja significativa frente a otros ingenieros de 

grabación enfocados en un género especifico.  
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2. Objetivo General 
  

Realizar la producción, grabación y mezcla de cinco composiciones, cada una de 

ellas perteneciente a un género musical distinto.  

 

3. Objetivos Específicos 
 

• Ampliar mi conocimiento y mejorar mis habilidades como ingeniero de 

grabación en diversos géneros musicales como lo son la salsa, el latin jazz, la 

música llanera, el pop-rock y el vals peruano. 

 

• Realizar un proceso de preproducción y producción con las agrupaciones 

musicales involucradas en el proyecto de grado, identificando fortalezas y 

oportunidades en la creación de un sonido ajustado a las necesidades y 

propuestas de los artistas.  

 

• Grabar las canciones de acuerdo a los requerimientos de cada género, 

evaluando las necesidades técnicas apropiadas para el mismo. 

 

• Realizar una mezcla que permita destacar las características inherentes de 

cada género, adaptándose tanto al gusto del artista como al público al cual va 

dirigida cada composición. 

 

• Obtener como producto final un disco compacto que contenga las cinco 

canciones. 
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4. Justificación 
 

Se espera que con este proyecto pueda demostrar mis habilidades aplicadas como 

ingeniero de sonido en la producción, grabación y mezcla de cinco composiciones 

de géneros musicales diferentes. Adicionalmente, este proyecto no solo beneficia mi 

trabajo como ingeniero sino que también ayudará a la promoción y difusión de los 

artistas que serán grabados. 

 

Es muy interesante poder trabajar con múltiples géneros, ya que para cada uno de 

ellos se necesitan diferentes técnicas de grabación, para así obtener un producto 

acorde a cada estilo. Considero que esta diversidad de géneros medirá y aumentará 

mis habilidades técnicas como ingeniero de sonido, brindándome una versatilidad 

indispensable en un ambiente tan competitivo como lo es la grabación de audio, en 

donde conocer múltiples técnicas para diferentes géneros trae innumerables 

ventajas.  

 

Finalmente, este proyecto también ayudará a mejorar mi capacidad creativa 

mediante la producción musical de estos temas.  
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5. Metodología 
 

5.1 Preproducción y Producción 

5.1.1 Descripción 
Este proyecto de grado se realizó con las siguientes cinco agrupaciones: Andrés 

Corredor Cuarteto (jazz), Ensamble Baquiano (música llanera), Mr. Clover (pop-

rock), Oscar Celis (vals peruano) y Audiotrópico (salsa).  

 

Con las agrupaciones Andrés Corredor Cuarteto, Ensamble Baquiano y 

Audiotrópico,  se inició el proceso de preproducción asistiendo a los ensayos de 

cada una, con el fin de conocer su sonido y así comenzar a hacer un plan de 

grabación detallado. Durante esta etapa se escogió el tema que sería grabado.  

 

En el caso de los géneros pop-rock y vals peruano, el proceso fue diferente, ambos 

artistas trajeron sus maquetas para mostrar la canción que querían grabar. Después 

de escucharlas se procedió a dar una retroalimentación, identificando fortalezas y 

oportunidades de mejora en cada una de las canciones. En el caso de Mr. Clover, 

se resaltó que valdría la pena explorar a profundidad el rango vocal de su cantante, 

ya que las melodías que se tenían eran muy planas. Es así como por medio de 

sesiones de improvisación con la banda, se decide componer una canción nueva, 

explorando diferentes registros de la voz, también como un ejercicio en la búsqueda 

de un sonido propio para Mr. Clover.  

 

Con Oscar Celis se completó el quinto género de este proyecto. Escoger el quinto 

tema no fue una tarea fácil pues existían diferentes propuestas de géneros 

musicales en sus composiciones; de Argentina la zamba, de Perú el socavón, el 

vals y el zapateo, y de Colombia la carranga, el pasaje llanero y el pasillo. Todos de 

gran virtuosidad y al mismo tiempo sencillos, que narran las distintas historias de su 

vida. Finalmente se escoge el vals peruano, simplemente por el momento del artista 

y por el contraste musical que le trae a este proyecto. El tema tiene arreglos muy 

acordes con el género, la única modificación que se hace es la tonalidad de la 
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canción, subiéndola hasta encontrar un registro cómodo para la voz del cantante 

Oscar Celis.  

 

En todos los casos se realizaron reuniones en donde se solicitó que cada uno de los 

directores aportara referencias musicales que dieran una idea del sonido deseado 

por cada agrupación. Andrés Corredor tenía en mente un sonido similar a Antonio 

Arnedo, Julián Lage, Gilad Hekselman y Alfredo Rodríguez, esto con el fin de 

alejarse de su sonido previo que se enfocaba más en la música colombiana, para 

así acercarse a un sonido próximo al jazz, sin abandonar el uso de percusiones 

como el tambor alegre y el llamador. 

 

Para Ensamble Baquiano se tomó como referencia a Palo Cruza’o y Grupo 

Cimarrón, dos de las agrupaciones colombianas más representativas del género de 

música llanera a nivel internacional en la actualidad. Por otro lado Mr. Clover se 

basó en Ilona, Mon Laferte y Ella Eyre. Para Oscar Celis se trabaja con dos tipos de 

vals, un vals jaranero de Alberto Canales y un vals estilizado de Francisco “Pancho” 

Quiroz, esto para mostrar las diferentes guitarras y percusiones que hay en un vals, 

como lo son la guitarra acompañante o marcante y la puntera; y dependiendo del 

estilo, cajón peruano y en algunos casos particulares el uso de las cucharas. Ambas 

referencias y la guía que se tiene de la canción de Oscar, dan una amplia visión de 

lo que se quiere plasmar en la grabación.  

 

En el caso de Audiotrópico se toma como referencia su anterior disco “Asciende” y a 

Grupo Guaco por tener un formato similar y una excelente mezcla. Estas referencias 

musicales y la conversación con los directores permitió definir el plan y el equipo de 

grabación necesario para llevar a cabo cada uno de las producciones. 

5.1.2 Espacios de grabación 
A continuación se hace una breve descripción sobre los espacios utilizados para la 

grabación y mezcla de los temas. La escogencia de cada uno de estos lugares se 

hizo de acuerdo a los equipos que tienen y sus salas de grabación. 

§ Estudio A – Centro Ático 

El Estudio A del Centro Ático cuenta con cuatro live rooms independientes de 

distintas dimensiones las cuales funcionan para todo tipo de grabaciones y 
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ensambles. El live room principal es un espacio amplio con acústica variable 

para apoyar el formato que se desea grabar.  

En cuanto a sus equipos cuenta con variedad de preamplificadores como: 

API 512C, Millennia HV3R, Manley Dual Mono Microphone Preamplifier, SSL 

XR 627, Avid Pre. Además de otros equipos necesarios como lo son la 

interfaz Avid HD I/O 16x16 análoga, el reloj Avid SYNC HD y el DAW Pro 

Tools 12. 

§ Estudio B – Centro Ático 

El estudio B cuenta con un live room funcional por su acústica para una 

amplia variedad de instrumentos y ensambles. En el control room se dispone 

de equipos de una muy alta calidad para lograr una grabación profesional los 

cuales se enlistan a continuación: SSL Duality delta, Chandler Little Devil, 

Empirical Labs DocDerr, Grace Design M801, Neve, Mic Pre, Neve 1073EQ, 

Neve 2264ALB Limiter – Compressor, Distressor, Elysia nvelop 500, adesign 

em- peq 500. 

§ Estudio A – Art&co Holding 

Este estudio cuenta con un live room tratado acústicamente para hacer una 

captura profesional que va desde una voz hasta una batería. Cuenta con 

variedad de preamplificadores como se ve en la Figura 1 como lo son: BAE 

1073 MPF, Germanium PreAmp/DI Chandler Limited, Amek DMCL Dual Mic 

Pre/Compressor/Limiter, entre otros. Se tiene diferentes referencias de 

monitoreo: Genelec 1032BM, Yamaha NS10, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Estudio A – Art&co Holding 
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§ Estudio D – Art&co Holding 

El estudio D es el espacio de trabajo personal del realizador de este proyecto 

de grado, por lo cual se tuvo una mayor facilidad para realizar sesiones largas 

de preproducción y grabación con las agrupaciones. Cuenta con un live room 

pequeño, preamplificadores MOTU 1248, Art Voice Channel Tube Preamp, 

compresor RJR SSL4000, reverberación Lexicon PCM91. Además, se cuenta 

con variedad de guitarras acústicas y eléctricas que se acomodan a los 

distintos géneros musicales. 

5.2 Grabación 
 
Al ser cada agrupación de un género musical diferente, la grabación fue sin duda el 

proceso más importante para capturar la esencia de cada uno y tener una calidad 

de audio profesional. Es por esto que cada elemento involucrado en las grabaciones 

fue escogido con total minucia; los instrumentos, micrófonos, pre amplificadores, 

espacios y demás elementos fueron importantes para darle a cada uno de los temas 

su identidad.  

 

El Input List y los créditos con todos los requerimientos necesarios para cada una de 

las grabaciones se encuentran adjuntos en el Anexo 1 de este documento. 

5.2.1 Andrés Corredor Cuarteto – Macuira 
5.2.1.1 Información general 

§ Obra: Macuira 

§ Lugar de grabación: Estudio A – Centro Ático 

§ Grabación: En bloque en estudio 

§ Fecha: 28 de Septiembre de 2016 

 

5.2.1.2 Instrumentación 

§ Batería 

§ Tambor alegre 

§ Llamador 

§ Bajo eléctrico 
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§ Guitarra eléctrica 

 

5.2.1.3 Descripción 

La grabación de Andrés Corredor Cuarteto fue realizada en bloque, con el fin de 

lograr un sonido adecuado al género. La mayor dificultad radicó en la grabación de 

la percusión, para capturar el sonido de cada instrumento y lograr diferenciarlos 

fácilmente. Por ejemplo, para el tambor alegre se usaron dos micrófonos, uno 

encima y otro por debajo buscando capturar todos los bajos del tambor. 

 

Para la grabación de la batería el elemento más importante fue la escogencia del 

espacio de grabación, en este caso el live room principal del Estudio A del Centro 

Atico como se ve en la Figura 2. Al disponer de un espacio grande, se quiso 

capturar dos tipos de ambientes, uno cercano con dos micrófonos en una técnica 

estéreo A/B al frente de la batería a menos de tres metros de distancia, y otro 

lejano, ubicado en el segundo piso del estudio con un par de micrófonos 

omnidireccionales.  

 

Para el sonido de la guitarra, el trabajo consistió principalmente en enfocarse en la 

selección de micrófonos, ya que el intérprete tiene un sonido claro y característico. 

Se utilizó una guitarra Fender stratocaster, pedales análogos y un amplificador 

Orange de 20W. Para la captura del amplificador se usó una combinación de 

micrófonos -dinámico y de cinta-  con el propósito de capturar el sonido de forma 

más completa. También se grabó la señal por línea con el fin de tener más recursos 

que pudieran ser aprovechados en la mezcla. Finalmente, con el bajo se decidió 

grabarlo por línea y por amplificador. 

Figura 2 Grabación batería Andrés Corredor Cuarteto 
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5.2.2 Ensamble Baquiano – Remembranzas 
5.2.2.1 Información general 

§ Obra: Remembranzas 

§ Lugar de grabación 

o Estudio A – Centro Ático 

o Estudio D – Art&co Holding 

§ Grabación: Tradicional acústica en estudio 

§ Fecha: Grabado entre Septiembre y Octubre de 2016 

 

5.2.2.2 Instrumentación 

§ Arpa llanera 

§ Cuatro 

§ Maracas 

§ Baby bass 

 

5.2.2.3 Descripción 

En el caso de Ensamble Baquiano la complejidad de la grabación reside en la 

correcta grabación del arpa, ya que debido a su construcción tiende a resonar en 

exceso dando una captura de sonido indeseada, por lo que es necesario “secar” el 

sonido a través de la adición de telas y espumas que amortigüen la resonancia del 

instrumento. El arpa se grabó con un micrófono de condensador de diafragma 

pequeño para los altos y con uno de diafragma grande para los bajos a través de un 

preamplificador Avid. El cuatro y las maracas fueron grabados en una segunda 

sesión al mismo tiempo, buscando una interpretación natural entre los dos 

instrumentos. Finalmente, en una tercera sesión se grabó el baby bass a través de 

un preamplificador Aguilar Tone Hammer. 

5.2.3 Mr. Clover – Invisibles 
5.2.3.1 Información general 

§ Obra: Invisibles 

§ Lugar de grabación 

o Estudio A – Centro Ático 

o Estudio D – Art&co Holding 

§ Grabación: Moderna en estudio 
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§ Fecha: Grabado entre Agosto y Noviembre de 2016 

 

5.2.3.2 Instrumentación 

§ Batería 

§ Bajo eléctrico 

§ Guitarra eléctrica 

§ Guitarra acústica 

§ Sintetizadores 

§ Voz 

 

5.2.3.3 Descripción  

La grabación de Mr. Clover se inició por la base; batería y bajo. Estos fueron 

grabados en el Estudio A del Centro Ático, principalmente por el sonido de la sala y 

los preamplificadores descritos anteriormente. En la batería se buscó un sonido 

grande y con ponche. Para la captura del bombo se probaron cuatro micrófonos 

para luego escoger los más adecuados. El resultado fue que los cuatro juntos 

sonaban muy bien. Para el redoblante, se probó con un micrófono de condensador y 

uno dinámico arriba, y para el entorchado uno de cinta buscando un color opaco. 

Para la captura del cuarto, al igual que con la batería de Andrés Corredor, se utilizan 

dos tipos de ambientes, con diferencia en la distancia en la sala. En los micrófonos 

cercanos, ubicados a unos cinco metros y con paneles de absorción entre los 

micrófonos y la batería como se ve en la Figura 3.  

Figura 3 Grabación batería Mr. Clover 
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Las guitarras se  graban en los estudios de Art&co que cuenta con variedad de 

guitarras acústicas y eléctricas. Para las guitarras rítmicas se utiliza una guitarra 

Gibson y para las principales una Suhr. Ambas pasan por un cabezote Cornford 

característico por un sonido brillante acorde con este género, y salen a un 

amplificador de 100W capturado con un micrófono dinámico y uno de condensador. 

Ambos micrófonos van a un preamplificador Amek Pure Path. 

5.2.4 Oscar Celis - Ausencias 
5.2.4.1 Información general 

§ Obra: Ausencias 

§ Lugar de grabación 

o Estudio D – Art&co Holding 

§ Grabación: Tradicional acústica en estudio 

§ Fecha: Entre Octubre y Noviembre de 2016 

 

5.2.4.2 Instrumentación 

§ Guitarra acústica 

§ Voz 

§ Contrabajo 

§ Cajón peruano 

 

5.2.4.3 Descripción 

En el vals peruano se comienza por la grabación de 

la guitarra rítmica que funciona como base y armonía 

de la canción. Se graba por secciones y se dobla 

inmediatamente para poder tenerlas en estéreo en la 

mezcla. Se decide hacerlo así  a raíz de las 

referencias musicales que se tienen. Después se 

procede a grabar el contrabajo, utilizando un 

micrófono de cinta, ubicado entre las cuerdas y la 

caja del contrabajo como se ve en la Figura 4, 

Figura 4 Grabación contrabajo 
Oscar Celis 
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aprovechando su patrón bidireccional para capturar los dedos y el cuerpo del 

instrumento. 

 

Después se graba la voz principal, ya que la guitarra puntera y el cajón realizan 

fraseos como respuesta a la voz, también estilístico de este golpe. El cajón se graba 

con dos micrófonos, uno en la parte de adelante para capturar los brillos del 

instrumento y otro por atrás para los bajos y el cuerpo del cajón. 

5.2.5 Audiotrópico – El viajero 
 

5.2.5.1 Información general 

§ Obra: El viajero 

§ Lugar de grabación 

o Estudio A – Centro Ático 

o Estudio B – Centro Ático 

o Estudio A – Art&co Holding 

o Estudio D – Art&co Holding 

§ Grabación: Grabación moderna en estudio 

§ Fecha: Entre Agosto y Noviembre de 2016 

 

5.2.5.2 Instrumentación 

§ Batería 

§ Congas 

§ Bongo 

§ Campana 

§ Clave 

§ Güiro 

§ Bajo eléctrico 

§ Piano 

§ Rhodes 

§ Guitarra eléctrica 

§ Guitarra acústica 

§ Trombón 

§ Saxofón 

§ Voces 

 

5.2.5.3 Descripción 

Audiotrópico como agrupación de salsa presenta una alta complejidad ya que posee 

un mayor número de instrumentistas, divididos entre sección de vientos y percusión, 

sumados a bajo eléctrico, guitarras y teclados. Además cuenta con tres vocalistas. 
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Todo esto sumado requirió de un buen plan en la grabación, para tener el espacio 

de cada instrumento y no tener problemas en la mezcla.  

 

La grabación de batería de Audiotropico requirió repensar la manera en que el 

baterista disponía sus instrumentos, específicamente las campanas, ya que por lo 

general el baterista tiende a ubicar la campana sobre el bombo, hecho que traería 

inconvenientes en el momento de la mezcla al juntarla con la campana de mano. 

Por tanto se decide ubicar en un lado de la batería, cerca al tom de piso, mientras 

que los coquitos al otro lado en su ubicación original cerca al hi-hat, creando una 

imagen estéreo como se ve en la Figura 5. El cuarto de la batería se capturó con 

dos micrófonos Neumann U87, ubicados detrás de dos paneles, buscando atenuar 

el golpe de los platillos. La batería fue grabada en el estudio B del Centro Ático.  

 

 

La conga alta se grabó con un micrófono de condensador a una distancia de 20cm 

aproximadamente y pasó por un preamplificador de tubos, mientras que la conga 

baja se capturó mucho más cercana con un micrófono dinámico, un Sennheiser MD 

421, buscando obtener más cuerpo en el sonido de esta. 

 

El bajo y la sección de vientos conformada por un trombón y un saxofón, se grabó 

en el estudio A de Art&co Holding. Se decidió llevarla a cabo en este estudio por los 

preamplificadores, los cuales cuentan con un buen rango dinámico. Dentro de estos 

se usó un preamplificador BAE 1073, un Amek Pure Path de Rupert Neve y un 

Figura 5 Grabación batería 
Audiotrópico 
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preamplificador Chandler Limited Germanium. Para la captura del trombón se utilizó 

un micrófono de cinta y uno de tubos, buscando entre los dos un sonido bastante 

grande. Para el saxofón se utilizó un micrófono de condensador AKG C414 pasando 

por el preamplificador BAE. La grabación de los vientos se realizó en bloque, 

buscando tener la mejor interpretación posible de los músicos.  

 

Para los teclados se utilizó un rhodes de los bancos de sonidos de Logic y para la 

grabación del piano el plugin Mini Grand de Pro Tools. Ambos grabados por midi 

para facilitar su edición. 

 

En el caso de las guitarras, el sonido Cornford del cabezote funcionó muy bien. Se 

utilizó una guitarra Suhr tipo stratocaster, bastante fiel en grabación por su sonido y 

afinación. Para la captura se utilizaron dos micrófonos, uno de cinta y uno de 

condensador, probando un sonido distinto para la canción. La guitarra acústica 

utilizada fue una epiphone Master Built, la cual tiene una caja de resonancia 

bastante grande que le da un muy buen sonido. Para la canción “El Viajero” 

funciona muy bien, pues brinda un timbre particular y le da un sonido único. 

 

Las voces fueron grabadas en el estudio A del Centro Ático utilizando el 

preamplificador Manley Dual Mono. Los coros fueron grabados simultáneamente 

con un mismo micrófono, cada corista interpretando su voz respectiva. Los coros 

fueron grabados cuatro veces y cada captura con una posición distinta de los 

músicos con respecto al micrófono, en una de las tomas incluso cambiando el 

patrón polar de cardioide a omnidireccional, buscando dar espacialidad y un sonido 

particular a los coros que sería aprovechado posteriormente durante el proceso de 

mezcla.  
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5.3 Mezcla 
 
La mezcla de este proyecto se realizó de acuerdo al siguiente criterio: cada canción 

debe sonar a un género musical distinto. Esto hizo que el proceso se llevara a cabo 

en más tiempo del estipulado originalmente, pues no era posible usar elementos en 

común entre canciones. Igualmente, se buscaba producir un material de excelente 

calidad para que no solo fuera funcional en lo académico, sino que también le fuera 

útil a las agrupaciones para presentación al mercado y su futuro aprovechamiento. 

Para las cinco canciones era necesario entender la esencia de cada una de las 

agrupaciones, teniendo en cuenta las influencias musicales mencionadas 

previamente y el formato de cada una.  

 

El comienzo de las mezclas se llevó a cabo en el estudio B del Centro Ático, esto 

para lograr darles un buen balance y peso a las canciones por medio de los equipos 

análogos con los que cuenta este espacio.  

5.3.1 Andrés Corredor Cuarteto 
En la canción de Andrés Corredor se comenzó con la base de percusión, y una vez 

se logra el balance adecuado se adiciona el bajo y la guitarra. Posteriormente, se 

mezcla cada instrumento por aparte escuchándolo individualmente en ciertas 

secciones, esto sin dejar de escuchar la mezcla completa.  

 

Por el estilo y el género de “Macuira”, la compresión realizada fue muy poca. En la 

batería se comprimió un poco el bombo, pero sin intervenir en la interpretación del 

baterista; lo mismo se hizo con el redoblante y los Overheads, en estos 

comprimiendo un poco más ya que el redoblante tenía unos ataques muy fuertes. 

Los rooms también fueron comprimidos, cada uno con un ratio distinto, los rooms 

cercanos con un ratio de 8:1 y los lejanos con un ratio 20:1. Se utilizó solamente la 

línea del bajo, haciendo un boost de 6dB en el ecualizador alrededor de 2 y 3 KHz. 

Para la guitarra bastó con encontrar el balance correcto entre los micrófonos y la 

señal de línea. Se deja en el centro ya que es un formato instrumental y esta es la 

melodía de la canción. 
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5.3.2 Ensamble Baquiano 
Con Ensamble Baquiano era fundamental tener una buena grabación puesto que es 

un formato acústico. Logrado esto, se buscó un balance y se abre espacio en la 

mezcla. Se prueban distintos paneos de los instrumentos y reverberaciones 

características del género. Inicialmente se tenía como propuesta ubicar el arpa a la 

derecha y el cuatro a la izquierda según varias referencias del género, pero al ver 

que no funcionaba bien en la imagen estéreo se invirtió su ubicación lo cual resulto 

mucho mejor. Teniendo dos capturas de micrófonos en el arpa, una para altos y otra 

para los bajos, estos se ubicaron en la imagen estéreo a la izquierda un 60 los altos 

y un 20 los bajos. Finalmente las maracas y el baby bass se ubicaron en el centro.  

5.3.3 Mr. Clover 
En el acercamiento de producción, grabación y mezcla se ha logrado tener más 

experiencia con ensambles acústicos o que buscan un sonido orgánico. En el caso 

de la grabación y mezcla con Mr. Clover se debía tener en cuenta que de acuerdo al 

género era importante buscar un sonido más moderno que incluye otro tipo de 

procesos y metodologías en la mezcla. Es por esto que elementos como la 

compresión fueron mucho más marcados.  

 

La mezcla se inició por darle peso y acoplar los instrumentos dentro de la base; 

batería y bajo. En el caso de la batería se hizo bastante énfasis en tener un buen 

balance dinámico y espectral del bombo y el redoblante, fundamentales en el pop-

rock. Por otro lado las guitarras se doblaron en la grabación para darles más peso y 

lograr un mejor balance en la imagen estéreo. En cuanto a los sintetizadores estos 

se usaron especialmente en el coro para tener un elemento que aportara en 

agrandar la mezcla.  

 

Finalmente, con la voz se tuvo especial atención ya que es un elemento esencial 

para el género. A esta se la trato por medio de ecualización para darle espacio 

dentro de la mezcla así como con compresión para hacerla más presente.  
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5.3.4 Oscar Celis 
Con el vals peruano se buscaba un sonido entre moderno y antiguo que gustara 

tanto al productor como al artista, el cual tiene un gusto más conservador en el 

sonido.  

 

La captura de cada uno de los instrumentos involucrados en este tema fue muy bien 

lograda, al tener definición y buena ecualización. Es por esto que la mezcla se basó 

fundamentalmente en darle espacio a cada uno de los instrumentos para lograr 

cubrir toda la imagen estéreo lo cual era un reto al ser un formato pequeño. El 

contrabajo se ubicó en el centro de la imagen estéreo, la guitarra marcante se 

duplicó en la grabación para poder ubicar las dos tomas en el paneo 100 y 100 para 

darle peso y una mayor apertura dentro del estéreo. Por último la guitarra puntera 

estaba un poco abierta a la izquierda, mientras que el cajón peruano estaba un poco 

abierto a la derecha por el juego rítmico que había entre estos. Finalmente se usan 

tres tipos de reverberaciones (plate, non linear y hall) para darle espacio a la 

mezcla. 

5.3.5 Audiotrópico 
En el caso de Audiotrópico se comenzó con la base de percusión, batería, congas, 

bongó y güiro. Posteriormente, y ya habiendo logrado un balance correcto de la 

base de salsa, se empezaron a adicionar los demás instrumentos armónicos. La 

distribución de los instrumentos en el estéreo fue de gran complejidad, sobre todo 

aquellos con sonoridades similares, la guitarra acústica y eléctrica y los teclados, 

rhodes y el piano. A pesar de esto se logra una distribución satisfactoria de cada 

uno de los instrumentos, con el uso de reverberaciones largas para el rhodes y con 

ecualización bastante drástica en el caso de la guitarra acústica. 

 

Encontrar el balance de los vientos fue de gran complejidad, posiblemente por las 

características arreglo mismo. Para esto fue necesario escuchar una y otra vez 

diferentes reverberaciones, delays y efectos como chorus, hasta encontrar el 

balance adecuado con el track. Las voces también presentaron dificultad, en 

especial las masculinas para lograr ubicarlas en el lugar correcto de la mezcla. Al 

final todo radicó en la automatización de cada uno de los instrumentos, al ser este 
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un género muy orgánico, y la diferencia fue abismal e hizo que la mezcla cogiera 

movimiento. 

 

Con cada una de las agrupaciones fue necesario escuchar muchas referencias y 

acostumbrarse al sonido de cada género. En las primeras sesiones de mezcla, se 

pasaba de canción en canción por intentar adelantar más trabajo, pero terminaba 

siendo contraproducente ya que cada mezcla se abordaba de una manera diferente 

dependiendo del género. Es así como se terminó trabajando cada día en una 

agrupación distinta, un proceso lento como se menciona anteriormente, pero 

necesario para descansar el oído de cada una de las canciones y lograr una mezcla 

satisfactoria. 
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6. Conclusiones 
 

Para la finalización del proyecto, se considera que todos los objetivos fueron 

alcanzados de forma satisfactoria. Durante el proceso se exploraron diversos 

géneros, los cuales hicieron que las habilidades adquiridas durante la carrera fueran 

aprovechadas. Se aplicaron diferentes técnicas de grabación, lo que redundó en el 

desarrollo de una mayor versatilidad como productor, ingeniero de grabación, 

ingeniero de edición e ingeniero de mezcla, a través de los diferentes retos que se 

fueron presentando durante todo el proceso. 

 

Se fortalecieron habilidades que, teniendo en cuenta la competitividad laboral que 

existe en la ingeniería de sonido, son esenciales para la formación de un profesional 

integral que pueda desenvolverse sin dificultad en múltiples entornos de acuerdo a 

los requerimientos del mercado. Por otro lado, la grabación de diferentes géneros 

musicales permitió aumentar el portafolio personal, lo que constituye una muy buena 

carta de presentación y prueba de la capacidad de enfrentarse a diferentes 

proyectos.  

 

La dificultad de producir temas de diferentes géneros musicales residió 

fundamentalmente en la mezcla. Al tener cinco temas completamente distintos, se 

requería una mezcla diferente sin dar cabida a tomar elementos en común que se 

pudieran repetir entre las diferentes canciones. Esta interrupción en la continuidad 

de la mezcla es una de las principales razones por las cuales un ingeniero de sonido 

prefiere mezclar un álbum completo a un sencillo, ya que este último requiere un 

trabajo más complejo para lograr un sonido único.  

 

Al ser Audiotropico una banda conformada por músicos profesionales muy 

dedicados y con una trayectoria musical extensa, se consideró como un logro 

personal y una reafirmación de mis capacidades y calidad de trabajo como ingeniero 

que esta agrupación me escogiera como su ingeniero de grabación y mezcla, 

teniendo la confianza de que obtendrían un producto de excelente calidad. Se 

espera que esta relación profesional trascienda el desarrollo de este proyecto y lleve 

a la posterior grabación de bandas de una calidad y trayectoria similar o incluso 
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superior a Audiotropico, con la plena confianza y seguridad alcanzadas a raíz de las 

habilidades adquiridas en este proyecto de grado.  

 

Finalmente, al tener como producto final un trabajo bien logrado y de gran calidad, 

se reafirmó la capacidad propia de poder grabar diferentes formatos, desde una 

grabación acústica hasta una grabación en bloque. También se consolidaron las 

habilidades como productor, al ser guía de una agrupación que no tiene muy claro 

su sonido y llevándolos a conseguir una pieza final de muy buena calidad y con un 

potencial comercial alto.  

 

La complejidad y al mismo tiempo emoción de este proyecto de grado radicó en la 

variedad de géneros, en la posibilidad de llenarse de tanta música, empaparse de 

diferentes arreglos, de distintas sonoridades, de músicos y personas diferentes, 

lograr hacer sonar un vals como un vals, grabar un golpe llanero tradicional, poner 

una salsa en un bar y bailarla; todo esto demuestra la pasión y dedicación que se 

necesita para vivir de la música, donde una melodía puede convertirse en un éxito 

rotundo o en una canción más, donde una decisión artística puede llevarte a 

mezclar un álbum completo o a no volver a trabajar con un artista.  

 

Este proyecto de grado fue más que una entrega de la universidad, más que solo 

una nota, fue ubicarse en el mundo profesional, en el mundo real, probándome 

como productor, ingeniero de grabación, ingeniero de mezcla y sobretodo como 

persona. 
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8. Anexos 

8.1. Input Lists 

1) Andrés Corredor Cuarteto 

Grabado en Estudio A Centro Ático 

 

No Panel In Instrumento Micrófono Preamp 

1 2 Kick In Sennheiser 421 API 2 

2 3 Kick Out2 AKG 414 API 3 

3 4 Snr T2 Sm 57 SSL 1 

4 5 Snr B Sm 57 SSL 2 

5 6 Tom1 Sennheiser e604 API 4 

6 7 TomF Sennheiser 421 API 5 

7 8 HH Schoeps Mk4 SSL 3 

8 9 OH Mono Royer (No Phantom) SSL 4 

9 10 OH.L Neumann 184 SSL 5 

10 11 OH.R Neumann 184 SSL 6 

11 12 Room1.L (Cerca) U 87 Milennia 1 

12 13 Room1.R (Cerca) U 87 Milennia 2 

13 85 Room2.L Neumann 183 SSL 7 

14 86 Room2.R Neumann 183 SSL 8 

15 73 Bass DI DI API 6 

16 74 Bass Amp Re20 Manley 1 

17 69 GT 57 Sm57 Milennia 3 

18 70 GT Royer Royer Milennia 4 

19 17 GT DI DI Milennia 6 

20 49 Alegre U 87 API 1 

21 50 Alegre Bajos AKG D112 Avid 1-1 

22 61 Llamador AKG 451 Milennia 5 
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2) Ensamble Baquiano 

No Panel In Instrumento Micrófono Preamp 

1 5 Arpa H Schoeps Mk4 Avid 1 

2 6 Arpa Low 1 U87 Avid 2 

3 2 Cuatro Neumann 184 API1 

4 - Maracas Shure Sm57 Motu 1248 

5 - Baby DI Aguilar 

 

3) Mr Clover – Input List Drums 

Grabado en Estudio A Centro Ático 

 

# Instrumento Micrófono Preamp 

1 Kick In e602 SSL 1 

2 Kick In2 e901 Milennia 1 

3 Kick In3 Sennheiser 421 API 1 

4 Kick Out U 87 SSL 2 

5 Snr T AKG 414 SSL 3 

6 Snr T2 Sm 57 SSL 4 

7 Snr B Sm 57 SSL 5 

8 Snr B2 Royer (No Phantom) Milennia 2 

9 Tom1 Sennheiser 421 API 2 

10 TomF AKG D112 API 4 

11 HH Neumann 184 Milennia 3 

12 OH.L Neumann 184 API 5 

13 OH.R Neumann 184 API 6 

14 OH Mono Royer (No Phantom) SSL 6 

15 Room1.L (Cerca) U 87 SSL 7 

16 Room2.R (Cerca) U 87 SSL 8 

17 Room2.L Neumann 183 Manley 1 

18 Room2.R Neumann 183 Manley 2 

19 FOD AKG 414 Milennia 4 

20 Drums Back Re 20 Milennia 5 



 27 

 

4) Oscar Celis – Ausencias 

Grabado en Estudio D de Art&co Holding 

 

No Instrumento Micrófono Preamp 

1 Guit Marcante 1 Royer r121 Motu 1248-2 

2 Guit Marcante 2 Rode NT1-A ART Voice Channel 

3 Contrabajo DI DI  

4 Contrabajo 1 Royer 121  

5 Contrabajo 2 Charter Oak E700  

6 Voz Steven Slate Mic ART Voice Channel 

7 Cajón Front Rode NT1-A  

8 Cajón Back Beyerdinamic  

9 Guit Puntera Royer r121 Motu 1248-2 

10 Guit Puntera AKG C3000 ART Voice Channel 

 

5) Audiotropico 

 

No Panel In Instrumento Micrófono Preamp 

Estudio B Centro Ático 

1 2 Kick In Sennheiser 421 SSL Duality 1 

2 3 Kick Out2 AKG 414 SSL Duality 2 

3 4 Snr T2 Shure Sm 57 SSL Duality 3 

4 5 Snr B Shure Sm 57 SSL Duality 4 

5 6 Tom1 Sennheiser e604 SSL Duality 5 

6 7 TomF Sennheiser 421 SSL Duality 6 

7 17 HH Schoeps Mk4 SSL Duality 7 

8 18 OH Mono Royer (No Phantom) SSL Duality 8 

9 19 OH.L Neumann 184 SSL Duality 9 

10 20 OH.R Neumann 184 SSL Duality 10 

11 21 Room1.L U 87 SSL Duality 11 

12 22 Room1.R U 87 SSL Duality 12 
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13 1 Campana Shure Sm57 SSL Duality 13 

14 11 Coquitos Shure Sm57 SSL Duality 14 

Estudio A Art&co Holding 

15 - Bass DI DI Germanium 

16 - GT Eléctrica AKG C414 Purepath Amek1 

17 - GT Eléctrica Royer r121 Purepath Amek2 

18 - ACGT Mic 1 Royer r121 Purepath Amek1 

19 - ACGT Mic 2 AKG C414 Purepath Amek2 

20 11 Trombón Royer r121 Purepath Amek 

21 12 Trombón Tube Germanium 

22 14 Saxofón AKG C414 BAE 1073 

 

 


