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1.	INTRODUCCIÓN	
	
	
En	el	presente	trabajo	se	muestra	la	existencia	de	nuestra	identidad	pluricultural	desde	el	estudio	
de	 la	 música	 vallenata,	 entendida	 como	 la	 expresión	 del	 mestizaje	 de	 tres	 instrumentos	
principales:	el	acordeón,	la	caja	y	la	guacharaca.	
	
El	 vallenato,	 con	el	 acordeón	como	actor	protagónico,	es	una	música	 folclórica	 con	más	de	cien	
años	de	antigüedad,	que	propuso	flexibilidad	y	renovación	superiores	a	otros	géneros	musicales,	
lo	 que	 le	 ha	 permitido	 mantener	 su	 vigencia	 dada	 su	 continua	 innovación.	 En	 efecto,	 en	 la	
celebración	del	primer	Festival	Vallenato	de	1968	se	observa	que	folklorólogos	parametrizaron	la	
música	 vallenata	 autóctona	 en	 cuatro	 ritmos:	 puya,	 merengue,	 paseo	 y	 son.	 Músicos	 y	
compositores	 posteriores	 trascendieron	 de	 estos	 cánones	 de	 pureza	 y	 formaron	 conjuntos	
musicales	modernos	e	innovadores,	dando	origen	al	“vallenato	comercial”.	
	
Estas	 transformaciones	 le	 confieren	 al	 vallenato	 comercial	 una	 habilidad	 auténtica	 y	 tradicional	
compartida,	que	nos	otorgó	 la	motivación	y	el	espacio	 ideal	para	su	estudio	musical.	El	presente	
Trabajo	de	Grado	muestra	la	riqueza	musical	que	resulta	de	comprender	dicha	identidad	colectiva,	
plural	y	 cambiante	de	cada	 instrumento,	 ilustrada	en	 las	cinco	piezas	vallenatas	producidas.	Así,	
esta	producción	permite	aplicar	 la	 ingeniería	de	sonido,	en	 la	 tarea	de	asociar	cada	 instrumento	
singular	en	un	EP	que	refleja	los	rasgos	del	vallenato	comercial.	
	
El	 desarrollo	 de	 las	 piezas	 musicales	 contiene	 tres	 etapas	 fundamentales:	 En	 la	 etapa	 de	
preproducción	se	analiza	el	alcance	y	selección	de	las	piezas	musicales	compuestas	por	Delay	Alay	
Magdaniel	 Gómez,	 así	 como	 el	 estudio	 del	 estilo	 musical	 de	 cada	 instrumento	 y	 	 los	 recursos	
técnicos	requeridos	para	la	producción.		En	la	etapa	de	producción	es	realizada	la	grabación	de	las	
piezas	musicales	y	se	expone	el	proceso	de	edición.	Posteriormente,	en	la	etapa	de	posproducción	
se	exponen	las	decisiones	de	mezcla	correspondientes.	
	
El	 Producto	 final	 viene	 acompañado	de	 conclusiones	musicales	 y	 recomendaciones	 acerca	 de	 la	
grabación	de	este	género	y	una	evaluación	general	de	todo	el	proceso	que	significó	este	EP.	
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2.	OBJETIVOS	
	
	

2.1	OBJETIVO	GENERAL	
	

Producir	 integralmente	cinco	piezas	musicales	vallenatas	de	excelente	calidad,	creatividad	y	
armonía	 musical,	 originales	 del	 compositor	 comercial	 Delay	 Alay	 Gómez,	 que	 expongan	 la	
aplicación	de	la	ingeniería	de	sonido	desarrollada	y	adquirida	como	maestros	musicales.	
	

	2.2	OBJETIVOS	ESPECÍFICOS	
	
§ Desarrollar	 un	 producto	 sonoro	 basado	 en	 una	 investigación	 y	 aplicación	 de	 los	 tipos	

grabación,	edición	y	mezcla	de	música	vallenata,	para	entregar	un	EP	con	cinco	piezas	de	
música	vallenata	y	del	Caribe	colombiano.	
	

§ Desarrollar	 el	 servicio	 de	 asesoría	 de	 ingeniería	 de	 sonido	 en	 las	 tres	 etapas	 de	
preproducción,	 producción	 y	 posproducción	 de	 las	 piezas	 musicales,	 al	 brindar	 e	
implementar	 soluciones	 musicales	 estratégicas	 al	 artista	 en	 composición,	 arreglos	
musicales,	 estilo,	 y	 género	 del	 producto	 sonoro;	 obtener	 mediante	 el	 desarrollo	
propuesto,	el	título	de	maestro	en	Música	con	énfasis	en	Ingeniería	de	Sonido.	
	

§ Establecer	 decisiones	 sobre	 técnicas	 de	 microfoneo,	 instrumentos,	 procesadores,	
efectos	y	estudios,	fundamentadas	en	herramientas	teóricas	aprendidas	y	profundizadas	
en	el	desarrollo	de	las	piezas	musicales.	
	

§ Investigar	 y	 comprender	 la	 habilidad	 innovadora	 y	 tradicional	 que	 tiene	 la	 música	
vallenata,	 con	 el	 fin	 de	 parametrizar	 y	 ajustar	 los	 diferentes	 actores	 y	 elementos	 que	
interactúan	en	el	desarrollo	de	las	piezas	musicales.	

	
§ Analizar	las	recomendaciones	y	oportunidades	de	mejora	resultantes	en	las	tres	etapas	

del	desarrollo	de	las	piezas	musicales	y	contribuir	al	proceso	de	retroalimentación	y	de	
implementación	de	mejoras	en	próximas	producciones.	
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3. MARCO	TEÓRICO	
	

	
El	 desarrollo	 integral	 de	 las	 piezas	 musicales	 comprendió	 el	 estudio	 de	 diferentes	 técnicas	 de	
grabación,	producción	y	mezcla	aprendidas	a	lo	largo	de	la	carrera.	A	continuación	son	expuestas	
algunas	de	 las	más	 fundamentales	para	el	 proceso	del	proyecto,	basándonos	en	 la	 literatura	de	
grandes	referentes	del	medio	como:	David	Gibson	y	Bob	Katz.1		
	

Es	así	como	en	las	piezas	musicales	vallenatas	se	tuvo	en	cuenta	la	siguiente	metodología:	
	
- Conocer	los	equipos	empleados	
	
Es	 fundamental	 escuchar	 las	 mezclas	 realizadas	 en	 diferentes	 equipos	 y	 sistemas.	 Con	 los	
resultados	 obtenidos,	 volver	 al	 control	 room	 para	 ajustar	 las	 mezclas	 en	 las	 áreas	 con	
oportunidades	de	mejora.		Se	puede	garantizar	una	buena	mezcla	si	se	tiene	confianza	en	los	
equipos	de	alta	fidelidad	que	se	utilizan	en	un	estudio	profesional;	sin	embargo,	es	necesario	
tener	en	cuenta	todo	tipo	de	equipos	de	audio	donde	se	pueda	escuchar	las	mezclas,	toda	vez	
que	la	mayoría	de	las	personas	que	escucharan	las	mezclas	no	cuentan	con	equipos	de	sonido	
de	alta	calidad.	

 
- Tracks	de	instrumentos	clave	en	estéreo	
	
La	 profundidad	 del	 producto	 final	 es	 determinada	 por	 las	 habilidades	 de	 mezclar	 usando	
delays,	reverberaciones	y	efectos;	igualmente,	es	importante	planear	el	montaje	del	escenario	
y	la	distribución	espacial	de	los	instrumentos,	para	así	grabarlos	de	la	manera	deseada.2	
	
Para	 lograr	 una	 mezcla	 óptima	 es	 necesario	 crear	 la	 citada	 profundidad	 que	 refleje	 la	
disposición	 real	de	 los	 instrumentos,	 y	 esto	puede	 lograrse	desde	 la	 grabación,	 teniendo	en	
cuenta	 que	 existen	 ciertas	 posiciones	 de	 los	micrófonos	 que	 generan	 diferentes	 fenómenos	
sonoros,	 lo	 que	 hace	 posible	 distinguir	 esta	 profundidad	 desde	 las	 primeras	 etapas	 del	
proceso.	

	
	
	
	
																																																													
1	Bob	Katz,	Ingeniero	de	Sonido	de	reconocidas	casas	disqueras	como	EMI,	BMG,	Virgin,	Warner	y	Sony	

Music,	además	de	ser	pionero	en	ampliar	la	investigación	en		el	área	de	la	masterización.	David	Gibson,	

Ingeniero	de	Sonido	reconocido	en	el	medio	por	su	aporte	al	redactar		“The	Art	of	Mixing:	a	visual	guide	to	

Recording,	Engineering	and	Production”	.	

2	Digital	Domain.	Mixing	Tricks	and	Tips.	Página	Web:	https://www.digido.com/portfolio-item/mixing-tricks-
and-tips/	
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- Preservar	rangos	dinámicos	en	niveles	

	
Es	sustancial	preservar	un	rango	dinámico	amplio	desde	el	 inicio	de	la	producción,	pues	ésto	
permite	un	mejor	manejo	de	la	señal	de	audio	al	momento	de	procesarla,	sin	perder	dinámicas	
y	datos	que	son	de	vital	importancia.	Para	ello,	se	debe	usar	el	mismo	“lenguaje	de	niveles	de	
audio”	 a	 lo	 largo	de	 las	 diferentes	 etapas	 de	 la	 producción	 y	 esto	 se	 logra	 empleando	el	K-
System3,	el	cual	consta	de	tres	escalas	de	medida.	Para	este	producto	fue	empleado	el	sistema	
de	 medida	 K-20,	 que	 permite	 un	 mejor	 manejo	 del	 rango	 dinámico	 del	 género	 musical	 y	
mantiene	mayor	headroom	al	procesar	la	señal	de	audio	en	la	etapa	de	mezcla.	
		 		
- El	Ingeniero	de	Sonido	
	
El	ingeniero	de	sonido	necesita	tener	bases	académicas	y	conocimientos	tanto	musicales	como	
técnicos,	así	como	buenos	oídos,	equipos	pertinentes	y	experiencia	técnica.	Idealmente,	debe	
saber	 leer	música	 y	 tener	 un	 excelente	 sentido	 del	 tono.	 Un	 buen	 ingeniero	 de	 sonido	 	 es	
aquel	que	comprende	y	capta	diversos	estilos	musicales,	edita	música,	e	 integra	el	resultado	
con	las	herramientas	del	estudio	de	sonido.	Es	sensible	a	las	necesidades	del	productor	y	del	
artista,	y	trata	cada	proyecto	con	individual	atención4.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																													
3	El	K-System	es	una	técnica	para	la	medición	del	nivel	de	audio	bajo	el	sistema	K,	propuesto	por	Bob	Katz,	
en	su	publicación	“An	integrated	approach	to	Metering,	Monitoring	and	Levelling”.	Este	es	un		sistema	
integrado	para	el	monitoreo	de	los	niveles	de	audio,	que	propone	preservarlos	y	asi	obtener	mejor	rango	
dinámico.	
4	“The	Art	of	Mixing:	a	visual	guide	to	Recording,	Engineering	and	Production”	.	David	Gibson.	
Página	Web:	https://lhsmusictech.files.wordpress.com/2014/01/the-art-of-mixing-a-visual-guide-to-
recording-engineering-and-production-1997-david-gibson-mix-books.pdf	
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4. PIEZAS	MUSICALES	

	
	
La	Tabla	4.1	expone	 la	 ficha	técnica	de	 las	cinco	piezas	musicales	vallenatas	producidas.	La	tabla	
relaciona	el	número,	nombre,	y	duración	de	las	piezas	musicales.		
	

TABLA	4.1	CINCO	PIEZAS	MUSICALES	VALLENATAS	

NÚMERO	 TÍTULO	
DURACIÓN	
(Minutos)	

1	 DIOS		 3.29	

2	 FUSIÓN	CARIBE	 2.47	

3	 TE	AMO	 3.36	

4	 DOS	CAMINOS	 4.16	

5	 POR	TI	 4.21	

Fuente:	Estudiantes	J.	González	y	J.	Echeverri,	Trabajo	de	Grado	Mayo/2018	
	
	
La	duración	total	del	EP	fue	de	18.00min.	Las	piezas	musicales	se	presentan	en	orden	de	1	a	5,	con	
el	 objetivo	 de	 que	 cuando	 se	 escuchen	 causen	 al	 inicio	mayor	 jovialidad	marcada	 en	 los	 ritmos	
típicos	fiesteros	del	vallenato;	luego,	en	el	intermedio	produzcan	una	sensación	desconocida,	por	
sus	 melodías	 actuales	 y	 de	 géneros	 modernos	 y,	 al	 final,	 generan	 un	 ambiente	 apacible	 de	
despedida,	gracias	a	sus	tonadas	de	balada	vallenata	romántica.	
	
Los	 títulos	 fueron	 seleccionados	 después	 de	 analizar	 la	 sensibilidad	 de	 la	 letra	 de	 la	 canción,	
elaborar	 una	 lista	 de	 títulos	 preseleccionados	 y	 luego	 realizar	 un	 consenso	 entre	 el	 artista-
compositor	 y	 los	 ingenieros.	 Con	 este	 proceso	 se	 garantizó	 la	 selección	 de	 un	 título	 atractivo	
correspondiente	al	género	de	vallenato	comercial.	
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5.	PRODUCCIÓN		

	
La	 producción	 integral	 de	 las	 cinco	 piezas	 musicales	 fue	 elaborada	 en	 tres	 etapas	 principales	
descritas	en	el	Diagrama	5.1.		
	

DIAGRAMA	5.1	ETAPAS	DE	PRODUCCIÓN	

	
Fuente:	Estudiantes	J.	González	y	J.	Echeverri,	Trabajo	de	Grado	Mayo/2018	

	
En	 la	 etapa	de	preproducción	 se	 analizan	múltiples	 aspectos	 generales	 junto	al	 productor	Delay	
Gómez	de	 la	producción,	como	el	estudio	del	estilo	musical	de	cada	 instrumento	y	 	 los	 recursos	
técnicos	requeridos	para	 la	grabación	de	 los	mismos.	Posteriormente,	en	 la	etapa	de	producción	
se	 procede	 a	 la	 grabación	 de	 cada	 instrumento,	 analizando	 integralmente	 las	 técnicas	 de	
microfoneo,	 la	 sinergia	 entre	 los	 ingenieros	 -	 coproductores	 y	 el	 productor	 con	 los	 artistas	
intérpretes,	niveles	de	audio,	edición	continua	y	procesamiento,	si	es	aplicado.	Finalmente,	en	la	
etapa	de	posproducción	se	realiza	 la	mezcla,	 teniendo	en	cuenta	 los	conceptos	teórico-prácticos	
de	 la	 ingeniería	de	sonido,	para	consolidar	 las	cinco	piezas	musicales	con	el	mismo	concepto	de	
mezcla,	respecto	a	el	color	y	la	calidad	del	producto	sonoro	final.	
	
5.1	PRE-PRODUCCIÓN	

	
En	 la	 producción	 integral	 de	 las	 cinco	 piezas	musicales	 se	 deben	 analizar	 inicialmente	múltiples	
aspectos.	En	primer	lugar,	las	piezas	musicales	deben	conservar	las	características	tradicionales	e	
innovadoras	del	vallenato	comercial.	Durante	el	proceso	se	analizan	 los	 intérpretes	del	vallenato	
comercial	 con	mayor	 importancia	 	 en	 la	 actualidad,	 para	 adoptar	 y	 seguir	 esquemas	musicales	
similares.	De	esta	manera	son	tomados	como	referencia	piezas	musicales	de	los	artistas	Silvestre	
Dangond,	Pipe	Peláez,	Carlos	Vives	y	Gusi,	con	el	fin	de	lograr	un	producto	sonoro	final	con	rasgos	
musicales	 similares.	 El	 estudio	 pertinente	 de	 las	 técnicas	 de	 Ingeniería	 de	 Sonido	 a	 aplicar	
garantizó	la	calidad	sonora	en	las	piezas	musicales	desarrolladas.	

	
En	segundo	lugar,	fue	fundamental	establecer	una	relación	profesional	estrecha	con	el	compositor	
y	 coproductor	 de	 las	 piezas	 musicales,	 Delay	 Alay	Magdaniel	 Gómez,	 logrando	 una	 sinergia	 de	
trabajo	que	desarrolló	en	consenso	los	siguientes	aspectos:	
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- Selección	de	canciones	
	

Se	escucharon	y	analizaron	las	canciones	disponibles	con	el	objetivo	de	seleccionar	cinco.	En	
este	 punto	 fue	 fundamental	 establecer	 el	 diálogo	 abierto	 de	 cada	 una	 de	 las	 partes,	 para	
dimensionar	 los	 compromisos	 adquiridos	 con	 la	 selección	 de	 las	 piezas	 musicales.	
Adicionalmente,	 la	 selección	 comprendió	 evaluar	 las	 locaciones,	 equipos,	 instrumentos,	
intérpretes	y	cantantes	requeridos	para	la	grabación.	
	

- Conexión	profesional	con	el	compositor	–	coproductor	Delay	Gómez	
	

Fue	 fundamental	 escuchar	 y	 comprender	 las	 necesidades	 del	 compositor,	 respecto	 a	 la	
intención	 musical	 de	 sus	 composiciones	 originales,	 el	 color	 deseado	 y	 la	 selección	 de	 los		
músicos	intérpretes.	Cooperando	con	sus	requerimientos,	se	implementaron	diferentes	riders	
técnicos	aplicando	los	conceptos	musicales	teórico-prácticos	de	 la	 Ingeniería	de	Sonido,	para	
lograr	el	producto	sonoro	deseado.	
	

- Análisis	estilo	musical		y	recursos	técnicos	de	grabación	
	

De	una	parte,	la	selección	de	los	recursos	técnicos	se	debió	a	la	disposición	de	los	mismos,	al	
tiempo	disponible	de	 los	músicos	y	a	 los	aspectos	 relacionados	con	el	presupuesto.	Por	otra	
parte,	 en	 la	 búsqueda	 de	 mantener	 intacta	 la	 idea	 de	 que	 “todo	 debe	 sonar	 desde	 un	
principio,	lo	más	parecido	a	como	se	desea	que	suene	el	producto	final”,	fue	necesario	contar	
con	diferentes	estudios	de	grabación,	cada	cual	con	su	respectivo	rider	técnico,	para	garantizar		
que	las	cinco	piezas		tengan	el	sonido		deseado,	reflejado	en	las	referencias,	en	las	decisiones	
de	 la	 ingeniería	de	sonido	aplicada	y	en	el	estilo	del	género	del	vallenato	comercial.	De	esta	
forma,	se	utilizaron	los	siguientes	estudios:	
	
• Estudio	A	Centro	Ático,	Pontificia	Universidad	Javeriana	(Estudio	Ático)	
• Estudio	MIX	FACTORY	-	DANIEL	ZARATE		
• Estudio	303	MUSIC		

	
• Estilo	musical	Batería:	
	

	Con	 el	 propósito	 de	 obtener	 un	 sonido	 que	 se	 asemejara	 al	 último	 álbum	 de	 Silvestre	
Dangond,	el	cual	se	tomó	como	referencia	por	canto	éste	es	un	artista	que	por	lo	general	
usa	 la	 batería	 completa	 en	 sus	 tracks	 y	 el	 proyecto	 nuestro	 contaba	 con	 esta	 misma	
característica,	 se	 buscó,	 por	 medio	 de	 la	 grabación,	 llegar	 a	 un	 sonido	 lo	 más	 similar	
posible	al	de	su	último	álbum.	
La	 determinación	 del	 estudio	MIX	 FACTORY	 se	 da	 por	 dos	 razones	 principales:	 Primera:	
Dentro	de	las	instalaciones	del	estudio	A	del	Centro	Ático	no	logramos	encontrar	ni		grabar	
el	 sonido	antes	descrito,	debido	a	que	 se	presentaron	varios	 factores	 como	el	 color	y	el	
timbre	 del	 instrumento,	 la	 interpretación	 del	 primer	 baterista	 y,	 el	 tratamiento	 acústico	
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que	hicimos	en	sus	grandes	espacios	no	fue	suficiente	dentro	de	 los	tiempos	estipulados	
de	grabación.	Segunda:	En	MIX	FACTORY	se	presentó	la	oportunidad	de	conocer	el	método	
de	 grabación	 de	 las	 baterías	 vallenatas	 modernas,	 considerando	 que	 éste	 estudio	 es	
reconocido	por	grabar	las	percusiones	de	artistas	como	Silvestre	Dangond,	Gusi,	Fonseca,	
entre	otros	artistas	que	hacían	parte	de	nuestras	referencias.		
	

• Estilo	musical	Caja	vallenata:	
	

Todas	 las	 canciones	 tienen	 instrumentación	 de	 percusión	 vallenata;	 pues	 como	 se	
mencionó	 anteriormente,	 este	 género	 tiene	 como	 principal	 formato	 el	 acordeón,	 la	
guacharaca	y	la	caja	vallenata.	Este	tipo	de	tratamiento	está	dado	gracias	a	la	intervención	
del	 productor,	 quien	 aporta	 de	manera	 estilística	 con	 sus	 conocimientos	 sobre	 el	 cómo	
grabar	música	vallenata	con	el	artista	intérprete.	De	igual	forma,	se	toman	decisiones	que	
afectan	los	niveles	de	audio	de	grabación,	por	cuanto	no	todos	los	temas	acuden	al	mismo	
tipo	 de	 intención	 interpretativa.	 Por	 ejemplo,	 la	 balada	 vallenata	 tiene	 un	 golpe	 (son)	
mucho	más	 suave	 y	 con	 timbres	 diferentes,	mientras	 que	 piezas	 como	 “Dios”	 y	 “Fusión	
Caribe”	tienen	un	golpe	(puya)	más	robusto,	alegre	y	de	mayor	dinamismo.	
	

• Estilo	musical	Guacharaca:	
	

Al	 igual	que	 la	caja	vallenata,	 la	grabación	de	 la	guacharaca	tiene	 las	mismas	 intenciones	
artísticas,	 por	 lo	 que	 su	 grabación	 se	 hizo	 con	 los	 mismos	 micrófonos,	 aunque	 en	 el	
proceso	 de	 posproducción	 solo	 se	 utilizó	 la	 toma	 del	 AKG	 c414	 XLii	 que	 proporcionó	
mucho	más	cuerpo	y	esto	facilitó	su	mezcla.	
	

• Estilo	musical	Congas:	
	

Al	 ser	 la	única	pieza	musical	 con	este	 instrumento	y	 sin	una	base	 rítmica	de	batería,	era	
necesario	darle	una	presencia	 importante	tanto	espacial	como	espectral.	Por	 lo	tanto,	se	
realizó	 la	 grabación	 con	 imagen	 estéreo	 y	 de	 tomas	 duplicadas,	 para	 poder	 recrear	 un	
suplemento	 a	 la	 falta	 de	 batería.	 Sin	 embargo,	 se	 mantuvieron	 las	 coloraturas	 de	 las	
congas	al	respetar	en	primera	instancia	la	interpretación	afro	caribeña	del	artista.	
	

• Estilo	musical	Sample	Bombo:	
	

Al	producir	este	instrumento	digital,	se	debe	seleccionar	el	kick	drum	que	se	adapte	a	las	
condiciones	 dadas	 por	 el	 estilo	 de	 la	 pieza	 musical.	 Dichas	 condiciones	 estaban	
condicionadas	 por	 un	 kick	 que	 tenga	 sub	 y	 que	 golpeara	 un	 poco	 en	 el	 pecho	 pero	 sin	
interferir	con	lo	que	la	conga	y	la	caja	hacen	por	la	percusión	del	track.	

	
• Estilo	musical	Bajo	eléctrico:	
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La	 investigación	 realizada	 sobre	 los	métodos	de	grabación	del	bajo	 vallenato,	evidenció	
que	 es	 el	 artista	 intérprete	 quien	 determina	 la	 calidad	 óptima	 del	 sonido	 en	 la	 pieza	
musical,	pues	el	movimiento	del	instrumento	en	la	pieza	es	de	bastante	importancia,	con	
saltos	 de	 octava	 y	 diferentes	 tipos	 de	 golpe.	 Los	 bajos	 eléctricos	 en	 el	 vallenato	 no	 se	
cuantizan	debido	a	que	pierden	naturalidad	que	 solo	es	posible	 en	 las	 interpretaciones	
alusivas	al	sonido	directo,	el	cual	es	de	vital	importancia	en	el	sonido	vallenato.		
El	 proceso	 del	 proyecto	 también	 expuso	 que	 en	 la	 cuantización	 del	 bajo	 eléctrico	 del	
vallenato,	 son	posibles	ciertos	procedimientos	que	aportan	un	mejor	amarre	entre	este	
instrumento	y	 los	demás.	Por	ejemplo,	al	 realizar	un	“empuje”	 	 (ajuste	en	el	parámetro	
notch	del	DAW	ProTools)	acelerando	la	medición	temporal	a	un	1/64	(semifusa	de	negra);	
las	tomas	grabadas	por	el	bajo	estarán	un	instante	de	tiempo	antes,	generando	que	sus	
transcientes	queden	mejor	acopladas	a	las	demás	de	los	otros	instrumentos.	
	

• Estilo	musical	Acordeón:	
	

Esta	etapa	de	grabación	es	fundamental	tanto	para	la	producción,	como	para	el	Trabajo	
de	Grado.	En	este	punto,	se	tomaron	en	cuenta	 las	determinaciones	tanto	de	ingeniería	
como	 musicales,	 ensamblando	 el	 pensamiento	 crítico	 del	 ingeniero	 de	 sonido	 con	 el	
artista,	 los	 equipos,	 y	 el	 sentido	musical	 deseado	 en	 el	 producto	 sonoro.	 El	 acordeón,	
como	se	explicó	previamente,	es	el	instrumento	principal	del	género	vallenato,	haciendo	
que	 su	 sonido	 sea	 de	 vital	 importancia	 y	 cuidado,	 desde	 la	 captura	 hasta	 su	 intención	
interpretativa.		
Debido	 a	 la	 escaza	 disponibilidad	 de	 registros	 técnicos	 sobre	 la	 grabación	 de	 este	
instrumento,	 fueron	 aplicadas	 técnicas	 y	 determinaciones	 musicales	 adaptadas	
directamente	 de	 la	 experiencia	 y	 conocimiento	 del	 artista	 intérprete,	 quien	 guio	 la	
producción	hacia	el	sonido	entendido	como	“propio	del	vallenato”:	
 
Inicialmente,	se	capturaron	todas	las	líneas	melódicas	y	armónicas	del	sistema	de	paletas	
derecho,	el	cual	contiene	el	registro	de	las	notas	agudas.	Estas	líneas	musicales	fueron	17	
divididas	en	diferentes	tomas	de	grabación,	condicionadas	por	el	mismo	género	vallenato	
y	 su	 tradición	en	 las	cinco	piezas	musicales;	es	decir,	 se	 realizaron	 tomas	duplicadas	de	
todo	aquello	que	acompaña	la	letra	y	los	coros.		
	
Después	 se	abrieron	en	su	 totalidad,	para	 la	 imagen	estéreo.	Posteriormente,	 las	 líneas	
melódicas,	 como	 los	 pasajes	 y	 los	 puentes	 que	 no	 contienen	 letra,	 fueron	 grabadas	 en	
mono	 con	 toma	 única,	 permitiendo	 que	 su	 entendimiento	 fuera	 claro	 y	 sus	 detalles	
pudieran	 ser	 distinguidos	 desde	 el	 centro	 de	 la	 imagen	 estéreo.	 Las	 octavas	 que	
pertenecían	 a	 este	 lado	 del	 sistema	 de	 paletas	 del	 acordeón,	 fueron	 grabadas	 de	 igual	
manera	que	las	líneas	melódicas	principales.	
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	Finalmente,	se	ubicó	el	micrófono	con	 las	mismas	especificaciones	técnicas	 iniciales,	en	
la	parte	izquierda	del	sistema	de	paletas	del	acordeón,	donde	se	encuentra	el	registro	de	
notas	graves;	y	se	realizó	un	procedimiento	similar	al	de	las	líneas	melódicas	principales,	
dejando	que	el	acompañamiento	armónico	de	los	bajos	del	 instrumento	se	escuche	a	 lo	
largo	de	las	canciones	en	el	centro	de	la	imagen	estéreo,	aportando	un	balance	espectral	
al	contenido	completo	del	acordeón	vallenato.	
	

• Estilo	musical	Guitarra	eléctrica:	
	

Es	 necesario	 comprender	 que	 la	 participación	 de	 este	 instrumento	 en	 las	 piezas	
musicales	y	la	producción	está	determinada	por	la	intención	propia	de	cada	una	de	ellas.	
Canciones	como	“Dios”	o	“Fusión	Caribe”,	están	ligadas	a	un	color	de	la	guitarra	eléctrica	
más	tradicional	y	robusto,	lo	que	fue	posible	generar	con	el	preamplificador	funcionando	
con	 tubos.	Por	otro	 lado,	 fusiones	de	 rock	vallenato	como	“Dos	Caminos”	 reclaman	un	
color	con	mayor	saturación,	donde	la	guitarra	eléctrica	pudo	demostrar	toda	la	fuerza	de	
su	sonido,	 lo	que	 fue	posible	generar	al	 realizar	dos	 tomas:	una	con	el	preamplificador	
fusionado	con	transistores	y	otra,	adicionalmente,	funcionando	con	tubos.	
	

• Estilo	musical	Guitarra	acústica:	
	

La	guitarra	acústica	fue	seleccionada	para	la	grabación	de	la	balada	vallenata,	que	es	una	
de	 las	 cinco	 piezas	 musicales.	 Por	 esta	 razón,	 sus	 determinaciones	 estilísticas	 están	
condicionadas	 por	 las	 cualidades	 musicales	 distinguidas	 en	 el	 género	 de	 la	 balada	
vallenata.	 Es	 así	 como	 se	 referencian	 las	 grandes	 baladas	 vallenatas	 de	 artistas	 como	
Silvestre	 Dangond	 o	 Pipe	 Peláez,	 donde	 se	 identifica	 que	 este	 instrumento	 es	
fundamental,	dado	que	hace	parte	del	acompañamiento	armónico	como	el	rítmico.	Por	
ello	 fue	 necesario	 capturar,	 tanto	 en	 ubicación	 como	 en	 niveles	 de	 audio,	 las	
características	del	rasgueo,	golpe,	arpegios	y	brillos	naturales	de	los	mismos,	que	son	las	
que	permiten	complementar	los	acompañamientos	antes	mencionados.	
	

• Estilo	musical	Sintetizador	y	pianos	MIDI:	
	

Es	esencial	hacer	énfasis	en	 los	 rasgos	musicales	del	 instrumento,	que	 fueron	 incluidos	
con	 melodías	 simples	 y	 ritmos	 sencillos.	 En	 un	 principio,	 fueron	 usados	 diferentes	
paquetes	de	Arturia,	como	el	Mini	V,	B-3	V	y	Matrix	12-V.	19.	Sin	embargo,	la	producción	
fue	orientada	más	con	sonidos	sacados	del	Plug-in	Nexus	by	reFX,	los	cuales	fueron	PADS	
y	Leads	prácticos	que	se	acomodaron	a	 las	necesidades	de	 las	piezas	musicales	que	 los	
emplearon.	
	

	
	

• Estilo	musical	Clarinete:	



14	
	

	
Aunque	 en	 la	 etapa	 de	 preproducción	 fue	 seleccionada	 la	 Gaita,	 su	 color	 y	 sonido	 no	
tenía	 cohesión	 con	 la	 pieza	 musical	 “Fusión	 Caribe”.	 Sus	 características	 estilísticas	
permitían	 creer	 que	 tendría	 un	 buen	 desempeño	 dado	 el	 elemento	 tradicional	 que	
contiene.	Sin	embargo,	las	decisiones	técnicas	y	la	interpretación	no	permitieron	que	así	
fuera.	De	esta	manera	el	clarinete	complementó	la	mezcla	dando	brillos	a	ésta,	pues	su	
color	híbrido	de	metal-madera	genera	un	contenido	espectral,	que,	al	ser	capturado	de	
la	mejor	manera	con	el	micrófono	dispuesto,	ajustó	de	manera	grata	la	esencia	misma	de	
la	canción.	
	

• Estilo	musical	Segundas	voces:	
	

Con	un	pad	 -15dB	y	el	 lowcut	75	Hz	en	el	preamplificador	 inicia	el	procesamiento	de	la	
señal	 de	 audio	 proveniente	 del	 cantante.	 Los	 parámetros	 pueden	 cambiar	 según	 las	
características	del	aparato	musical	de	cada	artista;	sin	embargo,	se	requiere	una	unidad	
infalible	 entre	 la	 captura	 y	 el	 producto	 final.	 Las	 armonías,	 aunque	 basadas	 en	 la	
composición	 de	Delay	Alay,	 estuvieron	 bajo	 la	 percepción	musical	 de	 la	 intérprete.	De	
esta	 forma	 se	 arreglaron	 ciertas	 líneas	melódicas	 que	 permitieron	mantener	 la	misma	
idea	estilística	a	lo	largo	del	EP,	y	también	abrir	el	contenido	espectral	y	 la	espacialidad	
para	la	voz	principal.	
	

• Estilo	musical	Voz	principal:	
	

Para	 el	 vallenato	 la	 voz	 es	 una	 parte	 fundamental,	 al	 igual	 que	 el	 acordeón	 y	 la	 caja	
vallenata;	 pues	 existen	 voces	 con	 diferentes	 colores,	 entonaciones,	 registros,	 timbres	 y	
demás	características	naturales	del	aparato	vocal	del	artista.		
Es	 necesario	 tomar	 determinaciones	 que	 acompañen	 a	 cada	 una	 de	 ellas	 de	 manera	
singular,	teniendo	en	cuenta	aspectos	como	la	dicción,	las	dinámicas,	respiraciones,	letra,	
melismas,	afinación	e	intención	interpretativa.	Este	último	aspecto	está	condicionado	por	
la	relación	entre	el	ingeniero	y	el	artista,	que	busca	desarrollar	una	idea	concreta	sobre	lo	
que	 se	 quiere	 decir	 en	 cada	 parte	 de	 la	 pieza	 musical.	 Para	 lo	 cual,	 es	 fundamental	
conocer	 el	 perfil	 del	 artista,	 entender	 el	 mensaje	 de	 la	 canción	 y	 crear	 un	 ambiente	
cómodo	 en	 la	 sala	 de	 grabación.	 Es	 así,	 como	 a	 continuación	 son	 presentados	 los	
cantantes	de	las	cinco	piezas	musicales	de	“Mi	acordeón	y	yo”.	
	

o Iván	Camilo	Quiroga:	A	 sus	21	 años,	 Iván	es	un	 cantante	profesional	 que	dio	 a	
conocer	su	voz	siendo	finalista	y	top-3	en	el	concurso	musical	“La	Voz	Colombia”.	
Actualmente	es	uno	de	 los	cantantes	más	 influyentes	en	 la	escena	del	vallenato	
en	 Bogotá,	 con	 sus	 participaciones	 semanales	 en	 Gaira,	 famoso	 espacio	
reconocido	por	el	artista	vallenato	Carlos	Vives.	

o Milciades	 Cantillo	 “Cantillo	 Music”:	 El	 cantante	 de	 31	 años	 tiene	 un	 largo	
recorrido	cantando	vallenato.	Con	formación	en	Ingeniería	de	Sonido,	fue	durante	
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5	años	una	de	las	voces	principales	de	Matildelina,	discoteca	considerada	la	casa	
del	 vallenato	 en	 Bogotá.	 En	 este	 espacio,	 Milciades	 tuvo	 interacción	 y	 fue	
productor	musical	de	grandes	personalidades	como	Diomedes	Díaz,	Iván	Villazón	
y	 Carlos	 Mario	 Zabaleta.	 Participó	 exitosamente	 en	 el	 concurso	 “A	 otro	 nivel”	
donde	demostró	ser	una	de	las	promesas	vivientes	del	género.	

o Jorge	 Luis	 Montaño:	 Cantante	 profesional	 de	 música	 vallenata,	 quien	 ha	
compartido	 escenario	 con	 grandes	 exponentes	 del	 género	 como	 Gustavo	
Babilonia,	 Fer	 Castilla	 y	 Milciades	 Cantillo.	 Con	 Milciades,	 son	 grandes	
compañeros	de	trabajo.	Jorge	también	pertenece	al	elenco	musical	de	la	escena	
vallenata	capitalina	que	surge	en	espacios	como	Matildelina	y	Gaira.	

o Diego	Victorino	“Leone	Victorino”:	Cantautor	colombiano	de	música	pop,	quien	
enfatiza	 su	 talento	 en	 desarrollar	 propuestas	 musicales	 con	 base	 en	 los	
principales	rasgos	del	rock,	la	balada,	el	reggae	y	el	reggaetón.	Su	participación	en	
el	 disco	demuestra	 su	 capacidad	de	 adaptación	musical,	 aportando	un	 color	 de	
voz	 diferente	 necesario	 en	 las	 características,	 musicales	 de	 la	 fusión	 rock,	 y	 el	
mensaje	evocado	por	la	misma.	

	
Llevando	a	cabo	el	análisis	y	procesos	anteriores,	se	procedieron	a	realizar	las	maquetas	de	las	
cinco	piezas	musicales	para	finalizar	la	etapa	de	preproducción,	que	comprende	todo	aquello	
que	se	da	antes	de	la	grabación	en	el	estudio	de	música.	

	
5.2	PRODUCCIÓN	

	
- Estudios	y	equipos	
	
A	continuación,	se	presenta	el	detalle	de	los	micrófonos,	preamplificadores,	procesadores	y	
equipos	de	control	room	empleados	en	cada	estudio	utilizado:	
	
• Estudio	Ático:		

	
- MICRÓFONOS:	Neumann	U87Ai		-	AKG	c414	XLii	–	Shure	SM57-Lc	
	
- PREAMPLIFICADORES:	Manley	Dual	Mono	Mic	Preamplifier	-	API	series	512c	Discret	Mic	

Line	Pre.	
	
- PROCESAMIENTO:	No	aplica.	
	
- CONTROL	ROOM:	ADAM	A7X	-		Avid	Pro	Tools	HDX	

	
	

• Estudio	MIX	FACTORY:		
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- MICRÓFONOS:	Audix	D6	–	Shure	SM57	–	Shure	Beta	52	–	Sennheiser	MD421	–	Blue	
Spark	 –	 12	 Gauge	 Mics	 –	 AKG	 C414	 XLii	 –	 Cascade	 Fathead	 –	 Neumann	 KM184	 –	
Neumann	U87Ai	–	Electrovoice	RE20	–	AKG	D112	–	Royer	121	

	
- PREAMPLIFICADORES:	Api	Channel	Strip	-	Chandler	Limited	Germanium	

	
- PROCESAMIENTO:	No	aplica.	

	
- CONTROL	ROOM:	ADAM	A7X	-	Yamaha	NS-10M	–	DAW:	Avid	Pro	Tools	HDX		
	

• Estudio	303	MUSIC:	
	
- MICRÓFONOS:	Neumann	TLM	103	-	Shure	Sm57-Lc	

	
- PREAMPLIFICADORES:	Universal	Audio	710	Twinn-Finity	-	Digidesign	Digi	002	

	
- PROCESAMIENTO:	 Antares	 Audio:	 Auto-Tune	 Evo	 –	 Waves:	 Renaissance	 Vox-	 IK	

Multimedia	AmpliITube	3	
	

- CONTROL	ROOM:	Presonus	Central	Station	Plus	–	Mackie	HR624	MKII	-	Krk	Rokit		8	G3	
—Auralex	Acoustics	MoPAD—	IsoAcoustics	ISO-L8R200	–	DAW:	Avid	Protools	11	

	
- Grabación	
	
El	 Diagrama	 5.2	 ilustra	 la	metodología	 de	 la	 grabación	 del	 EP	 durante	 la	 producción	 de	 las	
cinco	 piezas.	 Primero	 fue	 grabada	 la	 base	 rítmica	 dividida	 entre	 la	 batería	 y	 la	 percusión	
vallenata;	posteriormente,	los	instrumentos	de	la	base	armónica	y	melódica	y	finalmente,	las	
voces	 y	 segundas	 voces.	 Todo	 este	 proceso	 estuvo	 acompañado	 por	 la	 edición	 que	 tuvo	 el	
tratamiento	antes	mencionado.	
	
Además	de	 esto	 se	 exponen	 los	 temas	 fundamentales	 al	momento	de	 grabar	 en	 el	 estudio,	
como	la	sinergia	entre	el	artista	interprete	vs	el	productor	y	las	consecuencias	que	tiene	esta	
relación	en	el	EP,		técnicas	de	microfonéo	y	procesamiento,	el	análisis	del	monitoreo	respecto	
a	 las	 referencias	 frente	 a	 las	 piezas	musicales	 y	 varios	 ajustes	 finales	 correspondientes	 a	 la	
búsqueda	del	sonido	deseado	en	el	producto	final.	
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DIAGRAMA	5.2	GRABACIÓN	Y	ANÁLISIS	

	
Fuente:	Estudiantes	J.	González	y	J.	Echeverri,	Trabajo	de	Grado	Mayo/2018	

	
- Edición	

	
La	edición	de	cada	una	de	las	piezas	musicales	se	basó	en	la	naturalidad	de	los	instrumentos	y	
en	 sus	 características	 orgánicas,	 pues	 al	 ser	 el	 vallenato	 un	 género	 que	 lleva	 muy	 pocos	
elementos	MIDI	 se	 busca	 cuantizar	 lo	menos	 posible	 sus	 instrumentos.	 Lo	 primero	 que	 se	
realizó	 fue	 cuantizar	 y	 editar	 la	 batería	 y	 las	 percusiones	 antes	 de	 grabar	 cualquier	 otro	
elemento,	 esto	 para	 permitir	 que	 los	 demás	 músicos	 intérpretes	 puedan	 estar	 pegados	 al	
tempo	sin	perder	el	“sabor	vallenato”	durante	las	diferentes	tomas	de	grabación.		
	
Para	 lograr	 esto	 de	 una	manera	 natural,	 se	 utilizaron	 herramientas	 como	 beat	 detective	 y	
classical	 tempo,	 y	 así	 se	 obtiene	 progresivamente	 un	 sonido	 que	 compactó	 y	 balanceó	 de	
forma	orgánica	cada	uno	de	los	instrumentos	en	las	cinco	piezas	musicales.	
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5.2.1	BASE	RÍTMICA	Y	PERCUSIÓN	
	
A	continuación,	se	presenta	el	análisis	de	grabación	de	la	base	rítmica:	

	
BATERÍA	

	
- Estudio	de	grabación:	Estudio	MIX	FACTORY.	
- Artista:	Liviston	Molina.	
- Instrumento:	Batería	DW	Collector	SERIES,	de	madera	matbell.	Platillos	Zildjian	AAX	I16.		

Bombo	de	22	pulgadas,	Toms	10	12	16	pulgadas,	y	Redoblante	madera	matball	grech	USA	
custom.		

- Input	List:	
	

No.	 INSTRUMENTO	 MICROFONO	 PREAMPLIFICADOR	 PROCESADOR	
1	 Kick	In	 Shure	Beta	52	 Api	Channel	Strip	 	
2	 Kick	Out	 Audix	D6	 Api	Channel	Strip	 	
3	 Kick	Out	 Yamaha	SubKick	 Api	Channel	Strip	 	
4	 Snare	Up	 Telefunken	M80.	 Api	Channel	Strip	 	
5	 Snare	Down	 Telefunken	M80.	 Api	Channel	Strip	 	
6	 Room	M	 Cascade	Fathead	 Chandler	Limited	Germanium	 	
7	 Room	S	 Cascade	Fathead	 Chandler	Limited	Germanium	 	
8	 Hi-hat	 Blue	Spark	sl	 Api	Channel	Strip	 	
9	 Tom	L	 Sennheiser	MD	421	 Api	Channel	Strip	 	
10	 Tom	R	 Sennheiser	MD	421	 Api	Channel	Strip	 	
11	 Tom	Floor	 Sennheiser	MD	421	 Api	Channel	Strip	 	
12	 OH	L	 Neumann	KM	184	 Api	Channel	Strip	 	
13	 OH	R	 Neumann	KM	184	 Api	Channel	Strip	 	
	
- Técnica	de	Microfoneo:	

• Bombo:		
o Micrófonos:	Yamaha	SubKick,	Audix	D6,	y	Shure	Beta	52.		
o Ubicación:	Audix	D6	en	el	hueco,	Yamaha	SubKick	al	lado	del	parche	y	Shure	Beta	

52	adentro	de	la	caja.		
• Redoblante:		

o Micrófonos:	Dos	micrófonos	Telefunken	M80.		
o Ubicación:	Ambos	micrófonos	3	 cm	del	parche.	El	de	arriba,	hacia	el	 centro	del	

redoblante.	El	de	abajo,	hacia	el	entorchado.	
• Rooms:		

o Micrófonos:	Cinta	fathead	cascade.	Estos	micrófonos	no	tienen	tantos	agudos	
y	capturan	el	cuerpo	de	la	batería	y	sala.	En	mid-side	(MS).	

o Ubicación:	 MS,	 uno	 hacia	 en	 frente	 y	 otro	 hacia	 los	 lados.	 Dos	 canales,	
izquierdo	y	derecho,	y	otro	en	el	centro.	AKG	c414	XLii	modo	estéreo	en	AB.	

• Hi-hat:		
o Micrófonos:	Blue	Spark.	
o Ubicación:	A	8	cm	hacia	la	parte	lateral	del	Hi-hat.	
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• Toms:		
o Micrófonos:	tres	micrófonos	Sennheiser	MD	421.	
o Ubicación:	A	4	cm	hacia	el	centro	del	parche.	

• Overhead:		
o Micrófonos:	dos	micrófonos	Neumann	KM	184.	
o Ubicación:	 técnica	 AB	 recoge	 el	 área	 izquierda	 y	 derecha	 de	 la	 batería	

viéndolo	desde	arriba.	5	
- Tabla	de	procesadores:	No	aplica.	
- Monitoreo:	ADAM	A7X	-	Yamaha	NS-10M.	

	
	

A	continuación,	se	presenta	el	análisis	de	grabación	de	la	percusión	vallenata:	
	
CAJA	VALLENATA	

	
- Estudio	de	grabación:	Estudio	A	Ático.	
- Artista:	Wilson	Javier	Guerra.	
- Instrumento:	Alonso	Rosso.	
- Input	List:	
	
No.	 INSTRUMENTO	 MICROFONO	 PREAMPLIFICADOR	 PROCESADOR	
1	 CAJA	SPOT	 AKG	c414	XLii	 API	series	512c	Discret	Mic	Line	Pre	 	
2	 CAJA	AIRE	 Shure	SM57	 API	series	512c	Discret	Mic	Line	Pre	 	

	
- Técnica	de	Microfoneo:	

o Micrófonos:	Shure	SM	57	y	AKG	c414	XLii.		
o Ubicación:	 A	 6	 cm	 diagonal	 apuntando	 hacia	 el	 centro	 del	 parche	 de	 la	 caja,	

frente	al	músico.	
- Tabla	de	procesadores:	No	aplica.	
- Monitoreo:	ADAM	A7X.	

	
GUACHARACA	

	
- Estudio	de	grabación:	Estudio	A	Ático.	
- Artista:	Wilson	Javier	Guerra.	
- Input	List:	
	

No.	 INSTRUMENTO	 MICROFONO	 PREAMPLIFICADOR	 PROCESADOR	
1	 GUACHARACA	SPOT	 AKG	c414	XLii	 API	series	512c	Discret	Mic	Line	Pre	 	
2	 GUACHARACA	AIRE	 Shure	SM57	 API	series	512c	Discret	Mic	Line	Pre	 	

																																																													
5	Principles	of	the	A-B	Stereo	Technique.	Microphone	University.		
Página	Web:	https://www.dpamicrophones.com/mic-university/principles-of-the-a-b-stereo-technique	
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- Técnica	de	Microfoneo:	

o Micrófonos:	Shure	SM	57	y	AKG	c414	XLii.		
o Ubicación:	Perpendicular	a	5	cm	hacia	el	centro	del	instrumento.	

- Monitoreo:	ADAM	A7X.	
	

CONGAS	
	
- Estudio	de	grabación:	Estudio	303	MUSIC.	
- Artista:	William	Durán	Suárez.	
- Instrumento:	Lp	Galaxy	Giovanni.	
- Input	List:	
	

No.	 INSTRUMENTO	 MICROFONO	 PREAMPLIFICADOR	 PROCESADOR	
1	 Conga	HI	 Neumann	TLM	103	 Universal	Audio	710	Twin-Finity	 	
2	 Conga	Low	 Shure	SM57	 Digidesign	Digi	002	 	

	
- Técnica	de	Microfoneo:	

o Micrófonos:	Neumann	TLM	103-	Shure	Sm57.	
o Ubicación:	La	ubicación	de	estos	micrófonos	requiere	de	bastante	aire	y	cuarto,	A	

una	distancia	en	 lo	posible	mayor	a	12cm,	con	 la	proyección	hacia	el	centro	del	
parche	del	instrumento.	

- Tabla	de	procesadores:	No	aplica.	
- Monitoreo:	Mackie	HR624	MKII	-	Krk	Rokit	8	G3	
	

	
SAMPLE	–	BOMBO		
	

- Estudio	de	grabación:	Estudio	303	MUSIC.	
- Instrumento:	Controlador	Axiom	pro49	
- Input	List:	
	

No.	 INSTRUMENTO	 MICROFONO	 PREAMPLIFICADOR	 PROCESADOR	
1	 Controlador	Axiom	pro49	 DI	 Digidesign	Digi	002	 	

	

- Técnica	de	Microfoneo:	No	aplica.	
- Tabla	de	procesadores:	No	aplica.	

																															Monitoreo:	Mackie	HR624	MKII	-	Krk	Rokit		8	G3 
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5.2.2	BASE	ARMÓNICA	Y	MELÓDICA	
	
BAJO	ELÉCTRICO	

	
- Estudio	de	grabación:	Estudio	303	MUSIC.	
- Artista:	Breyner	Gordillo.	
- Instrumento:	Ibanez	bass	SR	workshop.	
- Input	List:		

	
No.	 INSTRUMENTO	 MICROFONO	 PREAMPLIFICADOR	 PROCESADOR	
1	 Bass	 DI	 Universal	Audio	710	Twin-Finity	 	
	
- Técnica	de	Microfoneo:	No	aplica.	
- Tabla	de	procesadores:	No	aplica.	
- Monitoreo:	Mackie	HR624	MKII	-	Krk	Rokit		8	G3.	

	
ACORDEÓN	

	
- Estudio	de	grabación:	Estudio	Ático.	
- Artista:	Delay	Alay	Magdaniel	Gómez.	
- Instrumento:	Hohner.	
- Input	List:		
	

No.	 INSTRUMENTO	 MICROFONO	 PREAMPLIFICADOR	 PROCESADOR	
1	 Acordeón	 Neumann	U87Ai		 Manley Dual Mono Mic Preamplifier	 	
	

- Técnica	de	Microfoneo:		
o Micrófonos:	Neumann	U87Ai	Z.	
o Ubicación:	 Distancia	 de	 7	 cm,	 con	 el	 diafragma	 del	 micrófono	 apuntando	

perpendicular	al	centro	del	mecanismo	de	paletas	y	plaquetas.		
- Tabla	de	procesadores:	No	aplica.	
- Monitoreo:	ADAM	A7X	
	

GUITARRA	ELÉCTRICA	
	
- Estudio	de	grabación:	Estudio	303	MUSIC.	
- Artista:	Leonardo	Arias.	
- Instrumento:	Fender	Stratocaster	American	Standard	martin	acoustic,	cuerdas	de	acero.	
- Input	List:		
	

No.	 INSTRUMENTO	 MICROFONO	 PREAMPLIFICADOR	 PROCESADOR	
1	 Guitarra	eléctrica	 DI	 Universal	Audio	710	Twin-Finity	 	
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- Técnica	de	Microfoneo:	No	aplica.	
- Tabla	de	procesadores:	No	aplica.	
- Monitoreo:	Mackie	HR624	MKII	-	Krk	Rokit		8	G3.	
	

	

GUITARRA	ACÚSTICA	
	
- Estudio	de	grabación:	Estudio	303	MUSIC.	
- Artista:	Leonardo	Arias.	

																															Instrumento:	Taylor	600	Series	614ce 
- Input	List:	
	

No.	 INSTRUMENTO	 MICROFONO	 PREAMPLIFICADOR	 PROCESADOR	
1	 Guitarra	acústica	 Neumann	TLM	103	 Universal	Audio	710	Twin-Finity	 	
	

- Técnica	de	Microfoneo:		
o Micrófonos:	Neumann	TLM	103	
o Ubicación:	En	el	puente	del	brazo	entre	el	traste	12	y	la	boca	de	la	guitarra,	que	

es	donde	se	da	un	buen	balance	entre	cuerpo	y	brillos.	
- Tabla	de	procesadores:	No	aplica.	
- Monitoreo:	Mackie	HR624	MKII	-	Krk	Rokit		8	G3	

	
	
SINTETIZADOR	Y	PIANOS	MIDI	

	
- Estudio	de	grabación:	Estudio	303	MUSIC.	
- Artista:	Daniel	Felipe	Esteban.	
- Instrumento:	Controlador	Axiom	pro	49.	
- Input	List:		
	

No.	 INSTRUMENTO	 MICROFONO	 PREAMPLIFICADOR	 PROCESADOR	
1	 Controlador	 DI	 No	aplica.	Puerto	USB	a	DAW	 	

	
- Técnica	de	Microfoneo:	No	aplica.	
- Tabla	de	procesadores:	No	aplica.	
- Monitoreo:	Mackie	HR624	MKII	-	Krk	Rokit		8	G3	

 
CLARINETE	

	
- Estudio	de	grabación:	Estudio	303	MUSIC.	
- Artista:	Daniela	Varela.	
- Instrumento:	Yamaha	YCL	250.	
- Input	List:		
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No.	 INSTRUMENTO	 MICROFONO	 PREAMPLIFICADOR	 PROCESADOR	
1	 Clarinete	 Neumann	TLM	103	 Universal	Audio	710	Twin-Finity	 	
	

- Técnica	de	Microfoneo:	
o Micrófonos:		Neumann	TLM	103	
o Ubicación:	 El	 micrófono	 apunta	 con	 un	 pequeño	 grado	 de	 inclinación	 hacia	 el	

piso,	con	el	diafragma	direccionado	7cm	hace	las	llaves	del	instrumento.	
- Tabla	de	procesadores:	No	aplica.	
- Monitoreo:	Mackie	HR624	MKII	-	Krk	Rokit		8	G3.	

	
5.2.3	VOCES	
	
SEGUNDAS	VOCES	

	
- Estudio	de	grabación:	Estudio	303	MUSIC.	
- Artista:	Carolina	Salinas,	“Calina”.	
- Instrumento:	Voz.	
- Input	List:		
	

No.	 INSTRUMENTO	 MICROFONO	 PREAMPLIFICADOR	 PROCESADOR	
1	 Voz	 	Neumann	TLM	

103	
Universal	Audio	710	
Twin-Finity	

Antares	Audio:	Auto-Tune	Evo	
–	Waves:	Renaissance	Vox-	IK	
Multimedia	AmpliITube	3	

	
- Técnica	de	Microfoneo:	

o Micrófonos:	Neumann	TLM	103	
o Ubicación:	Se	usa	el	filtro	anti	reflexiones	Proel,	con	un	pop	filter	Proel,	ubicando	

al	cantante	a	12	cm	del	micrófono.	
- Tabla	 de	 procesadores:	Se	 aplicaron	 reverberaciones	 al	momento	de	 capturar	 la	 señal,		

condicionadas	 por	 las	 intenciones	 del	 producto	 final.	 Adicionalmente,	 esta	 decisión	
otorgó	mayor	confortabilidad	al	cantante.	

- Monitoreo:	Mackie	HR624	MKII	-	Krk	Rokit		8	G3.	
	
	
VOCES	PRINCIPALES	

	
- Estudio	de	grabación:	Estudio	Echeverri.	
- Artistas	y	canciones:	

o Iván	Camilo	Quiroga:	Dios	y	Fusión	Caribe.	
o Milciades	Cantillo	“Cantillo	Music”:	Por	ti.	
o Jorge	Luis	Montaño:	Te	amo.	
o Diego	Victorino	“Leone	Victorino”:	Dos	caminos.	

- Instrumento:	Voz.	
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- Input	List:		
	

No.	 INSTRUMENTO	 MICROFONO	 PREAMPLIFICADOR	 PROCESADOR	
1	 Voz	 	Neumann	TLM	

103	
Universal	Audio	710	
Twin-Finity	

Antares	Audio:	Auto-Tune	Evo	
–	Waves:	Renaissance	Vox-	IK	
Multimedia	AmpliITube	3	

	
- Técnica	de	Microfoneo:		

o Micrófonos:	NEUMAN	TLM	103.	
o Ubicación:	Se	usa	el	filtro	anti	reflexiones	Proel,	con	un	pop	filter	Proel,	ubicando	

al	cantante	a	12	cm	del	micrófono.	
- Tabla	 de	 procesadores:	Se	 aplicaron	 reverberaciones	 al	momento	de	 capturar	 la	 señal,		

condicionadas	 por	 las	 intenciones	 del	 producto	 final.	 Adicionalmente,	 esta	 decisión	
otorgó	mayor	confortabilidad	al	cantante.	

- Monitoreo:		Mackie	HR624	MKII	-	Krk	Rokit		8	G3.	
	
	

5.3	POSPRODUCCIÓN	
	
5.3.1	MEZCLA	
	
La	mezcla	fue	desarrollada	en	el	estudio	303	MUSIC,	al	tener	en	cuenta	que	en	el	citado	estudio	
fueron	 desarrollados	 varios	 proyectos	 durante	 la	 carrera	 académica	 y	 se	 han	 trabajado	 otros	
proyectos	en	el	ámbito	no	académico	que	facilitaban	la	mezcla	en	este	espacio,	por	la	facilidad	de	
los	 ingenieros	 y	 su	 conocimiento	 previo	 de	 la	 acústica	 del	 espacio.	 Se	 estudiaron	 aspectos	 del	
espacio	acústico	esenciales	en	el	monitoreo	de	la	mezcla.	Este	espacio	fue	calibrado	para	mezclar	
las	piezas	musicales,	de	tal	manera	que	sus	elementos	acústicos	como	equipos	de	sonido,	paneles	
absorbentes	y	 trampas	para	bajos	permitieron	elaborar	una	mejor	mezcla.	 	 La	mayoría	de	estas	
mezclas	 fueron	hechas	 con	plug-In,	 aunque	 se	pudo	 contar	 con	 varios	 equipos	 análogos	para	 la	
grabación	de	ciertos	elementos	que	lo	requerían.	
	
A	continuación,	 se	describe	 la	 ficha	 técnica	de	 los	equipos	utilizados	en	el	estudio	en	el	área	de	
mezcla:	
	
	
	

CONTROL	ROOM	 OUTBOARD	GEAR	
Presonus	Central	Station	Plus	–	Mackie	
HR624	MKII	-	Krk	Rokit	8	G3	—Auralex	
Acoustics	MoPAD—	IsoAcoustics	ISO-
L8R200	–	DAW:	Avid	Protools	11	

Antares	Audio:	Auto-Tune	Evo	–	Waves:	
Renaissance	Vox-	IK	Multimedia	AmpliITube	3	
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Dado	 que	 el	 desarrollo	 del	 EP	 comprende	 cinco	 piezas	 musicales	 particulares	 y	 convergentes	
simultáneamente,	el	 fundamento	de	 las	decisiones	de	 ingeniería	de	sonido	enmarcó	 la	selección	
de	una	canción	que	representó	el	espectro	total	de	instrumentos,	frecuencias,	timbres,	junto	con	
el	 contenido	 compositivo	más	 la	 fuerza	en	 su	estilo	musical.	 Lo	anterior	 con	el	objetivo	de	usar	
esta	canción	como	base	para	 las	demás	piezas	musicales,	confirmando	de	nuevo	 la	cohesión	del	
EP.	
	
Al	 igual	 que	 la	 etapa	 de	 producción,	 a	 continuación,	 serán	 presentados	 los	 procesos	 y	 efectos	
aplicados	a	la	canción	base,	“Dios”:	
	
BATERÍA	

	
- Kick:	 Se	 usaron	 dos	 tracks,	 donde	 el	 kick	 out	 tuvo	 todo	 el	 espectro	 frecuencial	 de	 los	

graves,	enfatizando	en	lo	pomposo	del	bombo,	mientras	que	el	segundo	track	contiene	el	
kick	 in	 que	 generó	 una	 sensación	 de	 buen	 ataque	 con	 una	 definición	 muy	 clara	 de	
espacialidad.		Después	de	procesar	la	señal	de	esta	manera,	se	enviaron	los	dos	tracks	a	
un	Aux	para	balancearlos	y	mezclarlos	conjuntamente.	Fueron	aplicados	los	Plug-in	Rbass	
de	Puigtec	 y	 SSLchannel	de	Waves	para	un	 resalto	en	 los	bajos,	 comprimiendo	 la	 señal	
6dB,	y	filtrando	con	EQ	los	armónicos	por	debajo	de	70	Hz.		
	

- Snare	up	y	down:	Se	balancearon.	En	el	propio	auxiliar	se	procesaron	con	un	Maag	Audio	
EQ4	 de	 Plug-in	 Alliance	 Y	 Decapitator	 de	 Sound	 Thoys.	 El	 redoblante	 tiene	 una	
compresión	de	3dB,	y	 se	agregaron	medios	altos	en	2	kHz	y	4	kHz,	 cuerpo	en	200	Hz	y	
además	se	buscó	saturar	la	señal,	pues	esto	generó	una	mejor	sensación	de	transientes,	
factor	importante	en	la	marcación	del	tempo	y	esencial	en	los	temas	vallenato.	

	
- Toms:	 Tuvieron	 un	 SSLchannel	 de	 Waves	 que	 enfatizó	 en	 la	 frecuencia	 fundamental.	

Además	de	brillos,	se	hizo	un	paneo	que	representó	la	posición	espacial	del	baterista.	Con	
una	 compresión	 sobre	 3dB,	 se	 limpiaron	 las	 señales	 de	 los	 toms	 con	 compuertas	 que	
eliminaron	ruidos	sonoros	innecesarios.	
	

- Hi-Hat:	Se	comprimió	de	3dB	a	6dB	con	una	compuerta	que	 limpia	su	señal.	Además	se	
aplicó	cuerpo	con	un	Kramer	Tape	de	Waves	y	un	SSLchannel	también	de	Waves	que	 le	
dio	su	cuerpo	normal.	
	

- OH:	 Se	 comprimió	 en	 3dB,	 quitando	 el	 bombo	 con	 un	 lowcut	 y	 dándole	 brillo	 a	 los	
platillos.	Por	otro	lado,	se	aplicó	una	compresión	suave	con	la	emulación	de	un	LA-2A	de	
Waves.	
	

- Rooms:	Se	comprimieron	con	un	compresor	multibandas	FabFilter	Pro-MB,	con	el	fin	de	
quitar	un	poco	de	brillos	y	darle	más	movimiento	a	 la	batería	y	más	cuarto,	dejando	así	
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que	los	brillos	de	la	batería	salgan	más	de	los	OverHeads.	Se	aplicó	una	compresión	final	
de	6dB	con	el	SSLchanel	de	Waves.	

	
Por	flujo	de	señal	se	envió	a	dos	auxiliares	con	compresiones	paralelas,	que	están	dispuestas	así:		
	

- Compresión	paralela	1:	Con	un	 FabFilter	 Pro-C2	para	 los	 canales	del	 kick	 y	 el	 snare,	 se	
fijan	 los	parámetros	 con	un	ataque	 lento	 y	 release	 rápido,	 además	de	aplicar	 cortes	de	
frecuencia	en	altos	y	bajos.	Esto	con	el	fin	de	pronunciar	los	medios	de	la	batería.	

- Compresión	 paralela	 2:	 Con	 un	 limitador	 multibandas	 L3	 Multimaximizer	 de	 Waves,	
comprimiendo	 todas	 las	 bandas	 a	 6dB,	 pero	 saturando	 la	 señal	 dando	 presencia	 al	
espectro	 de	 frecuencias	 altas;	 además	 un	 SSLchannel	 quitando	 brillos	 de	 8	 kHz	 y	
compresión	de	3dB.		

	
Finalmente,	con	un	Softtube	Saturation	Knob	se	saturó	un	poco	la	compresión	para	dar	un	sonido	
más	crunchy.	Se	utilizó	un	Vitalizer	de	Plug-in	Alliance	la	imagen	estéreo	en	general	de	la	batería	
por	medio	de	estos	auxiliares.	
	
CAJA	VALLENATA	
	
Considerando	que	con	el	micrófono	Shure	Sm57	quedó	muy	opaca	la	toma,	se	optó	por	usar	solo	
la	toma	del	micrófono	AKG	c414	XLii	 la	cual	otorgó	más	claridad	y	definición	en	el	sonido.	A	este	
track	 se	 le	 aplicó	 una	 ecualización	 sustractiva	 para	 eliminar	 frecuencias	 molestas	 hacia	 2	 kHz,	
comprimiendo	 la	 señal	 de	3dB	a	6dB	 y	dándole	brillo	 en	8	 kHz	 y	 2	 kHz.	 Se	eliminaron	 los	bajos	
molestos	 del	 instrumento	 abajo	 de	 200	 Hz,	 y	 se	 panea	 a	 la	 derecha	 60	 puntos,	 ya	 que	 por	
cuestiones	de	referencia	se	sintió	el	instrumento	en	ese	punto.		
	
GUACHARACA	
	
Se	 utilizaron	 las	 capturas	 de	 ambos	 micrófonos	 y	 se	 panearon	 de	 forma	 distinta,	 ya	 que	 este	
instrumento	en	las	referencias	se	escucha	muy	presente	por	toda	la	imagen	estéreo.	El	AKG	c414	
XLii	se	paneó	a	la	 izquierda	50	puntos	mientras	que	el	Shure	Sm57	se	paneó	hacia	 la	derecha	50	
puntos,	logrando	así	una	presencia	importante	de	este	instrumento	en	los	tracks.	Igualmente,	para	
los	dos	tracks	de	la	guacharaca	se	usó	un	lo-fi	donde	se	calman	los	ataques	de	las	transientes	con	
distorsión,	además	se	agregó	a	 la	señal	original	noise	para	enfatizar	más	las	frecuencias	altas	del	
instrumento.	Algo	típico	en	este	género	musical.		
	
Por	otro	lado,	con	un	SSLchannel	de	Waves,	cortamos	con	un	filtro	pasa	altos	las	frecuencias	abajo	
de	los	300	Hz.	Agregamos	un	highshelf	en	2kHz	y	comprimimos	de	3dB	a	6dB	la	señal.	Por	último,	
se	 usa	 el	Maag	 Audio	 EQ4	 de	 Plug-in	 Alliance	 para	 enfatizar	 los	 brillos	 por	 20kHz.	 También	 se	
aplicó	 reverberación	 Valhalla	 Vintage	 Verb,	 muy	 corta	 con	 un	 decay	 de	 28ms,	 para	 darle	
espacialidad	con	unos	filtros	en	6830	Hz	y	570	kHz,	dándole	más	naturalidad	a	su	imagen	sobre	la	
canción.	
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BAJO	
	
Se	duplicó	la	señal	en	dos	canales	para	tratar	las	frecuencias	bajas	separadas	de	las	altas:	

- Bajo	 Low:	 Contiene	 un	 amplificador	 IK	Multimedia	 AmpliTube	 3	 de	 tubos,	 cortando	 el	
espectro	 de	 frecuencias	 altas	 y	 dejando	 las	 bajas	 naturales	 con	 el	 color	 de	 los	 tubos;	
además	 con	 un	 SSL	 E-Channel	 de	Waves	 también	 se	 le	 filtran	 altos,	 para	 embellecer	 y	
colorear	las	frecuencias	de	60	Hz	para	abajo.	Igualmente,	se	comprime	la	señal	a	3dB.	

- Bajo	High:	Con	el	amplificador	IK	Multimedia	AmpliTube	3	de	tubos	se	crean	armónicos	
sobre	 la	 señal,	 presentando	 una	 distorsión	 que	 le	 da	 fuerza	 al	 ataque	 del	 toque	 del	
instrumento.	Con	un	SSL	E-Channel	de	Waves	se	le	dan	brillos	por	las	frecuencias	de	2kHz	
y	una	compresión	de	3dB.	
	

ACORDEÓN	
	
Los	5	canales	se	envían	a	un	mix	de	acordeón	en	el	cual	se	procesa	mediante	un	SSL	E-Channel	de	
Waves	que	comprimió	de	3dB	a	6dB.	También	se	usó	un	Maag	Audio	EQ4	de	Plug-in	Alliance	con	el	
cual	se	buscó	darle	aire	en	10	kHz	con	brillos	en	2.5kHz	y	cuerpo	en	650	Hz.	Este	mix	de	acordeón	
se	envió	a	un	auxiliar	donde	se	utilizó	un	Little	Plate	de	SoundToys	con	un	filtro	en	las	frecuencias	
bajas	y	un	decay	corto	de	30ms.	
	
GUITARRA	
	
Para	este	instrumento	se	utilizó	un	AmpliTube	3	de	IK	Multimedia	simulando	un	Fender	Deluxe	65,	
el	 cual	 cumple	 con	 las	 cualidades	 sonoras	 y	 colorísticas	 de	 la	 guitarra	 eléctrica	 en	 el	 género	
musical.	
Además	de	ello,	por	medio	de	un	envió	se	trató	la	señal	con	un	H-Delay	de	Waves	para	darle	un	
poco	de	espacialidad	en	la	mezcla	y	se	paneó	al	lado	derecho,	pues,	por	medio	de	referencias	se	
decidió	seguir	el	estándar	y	dejarla	así.	
 
 
VOZ	PRINCIPAL	vozmix	
 
Primero	se	afinó	la	voz	con	Waves	Tune	Vocal	Pitch	Correction	de	Waves;	enseguida,	se	aplicó	un	
Rvox	 de	 Waves	 para	 cortar	 picos	 de	 2dB	 a	 3dB,	 comprimiendo	 sin	 ningún	 tipo	 de	 coloración.	
Seguido	de	esto,	se	comprimió	con	un	WA-2A	Optical	Compressor	de	Warm	Audio	de	7dB	a	10dB,	
procesando	la	señal	de	una	forma	más	agresiva	y	con	el	color	específico	de	este	equipo.		
	
Después	de	esto	se	buscó	comprimir	un	poco	más	y	agregar	un	poco	de	amarre	con	el	preset	Äll	
Togheter	 Now¨	 del	 Elysia	 Mpressor	 y,	 ya	 teniendo	 nuestra	 compresión	 deseada,	 se	 buscó	
agregarle	aire	a	 la	voz	por	medio	de	un	Maag	Audio	EQ4	de	Plug-in	Alliance	dándole	ganancia	 la	
banda	de	aire	de	este	Plug-in	por	encima	de	los	20kHz.	
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Finalmente	 el	 track	 de	 las	 voces	 principales	 se	 pasó	 por	 el	Warm	Audio	 EQP-WA,	 con	 el	 fin	 de	
sumarle	a	la	señal	de	audio	el	brillo	y	color	de	este	equipo	análogo.	
	
Esta	voz	se	envía	a	un	canal	auxiliar	vozmix	para	aplicarle	una	reverberación	sutil,	el	cual	tiene	la	
misma	 función	 que	 el	 track	 del	 2MIX6;	 sin	 embargo,	 su	 salida	 está	 enrutada	 al	 track	 de	 audio	
subprint,	para	que	los	procesos	del	2MIX	no	la	afectaran,	teniendo	un	manejo	más	independiente	
de	la	señal	de	la	voz	principal	y	las	segundas	voces.	
 
SEGUNDAS	VOCES	
 
El	tratamiento	de	las	segundas	voces	fue	el	mismo	que	el	de	la	voz	principal,	con	la	diferencia	de	
que	se	buscó	darles	brillo	en	frecuencias	distintas	para	generar	un	color	diferente.	
	
2MIX	
 
Con	 el	 emulador	 del	Manley	 Passive	 EQ	 de	 softube	 se	 realiza	 un	boost	 en	 27kHz	 de	 6dB,	 y	 en	
1.5kHz	de	5db,	esto	con	el	fin	de	lograr	un	balance	de	brillos	milar	a	las	referencias	que	escogimos.	
También	se	realiza	una	compresión	sutil	con	el	SSL	Buss	Compressor	de	Waves	de	2dB	a	4dB	con	la	
cual	 se	 busca	 controlar	 en	mayor	medida	 el	 kick	 	 y	 que	 el	 track	 se	 sienta	 con	mejor	 acople.	 Al	
finalizar	se	utilizó	un	SPL	Vitalizer	MK2-T	de	Plug-in	Alliance,	para	abrir	la	imagen	estéreo	del	2MIX	
en	general	y	con	eso	termina	la	mezcla	del	track.	
 
SUBPRINT	
	
Track	final	donde	se	realiza	el	print	de	la	pieza	musical,	a	este	llegando	las	señales	del	2mix	y	el	Voz	
Mix	por	separado.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																																																													
6	El	2MIX	es	un	track		de	audio	creado	para	recibir	las	señales	de	todos	los	demás		track,	con	el	fin	de	poder	
tener	control	de	toda	la	mezcla	en	el	proceso	final,	y	además	permite	realizar	diferentes	print	(grabaciones	o	
tomas)	finales	de	nuestra	mezcla.	
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6.	ESTRATEGIAS	EN	EL	PROCESO	DE	MEZCLA	
	
	
El	 compromiso	 de	 óptima	 calidad	 y	 creatividad	musical	 en	 las	 cinco	 piezas	musicales	 vallenatas	
demandó		la	aplicación	de	diferentes	estrategias	durante	el	proceso	de	mezcla.	
	

- Las	sesiones	de	mezcla	fueron	programadas	en	horas	nocturnas,	mitigando	la	posibilidad	
de	 ruidos	 e	 interrupciones	 sonoras	 que	 afectaran	 la	 calidad	 de	 las	 piezas.	 Lo	 anterior	
permitió	escuchar	y	así	analizar	el	componente	espectral	de	las	referencias	respecto	a	las	
piezas	musicales	del	EP.	

	
- Se	 realizó	 el	 análisis	 de	monitoreo	 respectivo,	 reproduciendo	 las	mezclas	 en	 diferentes	

equipos.	 Los	 resultados	 fueron	progresivamente	 ajustados	 para	 obtener	 una	mezcla	 de	
óptima	calidad	y	creatividad	musical.	
	

- En	el	proceso	de	mezcla	se	entiende	que	el	transcurrir	de	una	canción	a	otra	debe	estar	
sujeto	a	un	sentido	común.	Es	decir	que	el	EP	en	su	totalidad	expresa	el	mismo	mensaje,	y	
así	 es	 como	 se	debe	 ver	 al	momento	de	mezclar,	 pues	 se	permite	 el	 uso	de	diferentes	
parámetros	 para	 la	 singularidad	 de	 las	 piezas,	 pero	 en	 gran	 detalle	 esos	 aspectos	 que	
marcan	mensajes	propios,	deben	poder	cambiar	de	canción	en	canción	y	funcionar	de	la	
misma	 manera	 y	 tener	 coherencia	 entre	 ellos,	 tanto	 en	 color	 como	 en	 volumen	 y	
aspectos	generales,	como	paneo	e	instrumentación.		
	

- En	el	programa	de	estudios	musicales	fueron	expuestas	diferentes	maneras	para	abordar	
la	mezcla	de	una	pieza	musical,	demostrando	los	múltiples	caminos	para	llegar	al	sonido	
propuesto	de	la	manera	más	ingeniosa	posible.	Es	fundamental	aplicar	los	conocimientos	
y	las	habilidades	de	solución	de	problemas,	para	analizar	el	rumbo	de	las	canciones	y	los	
pasos	para	llegar	a	su	elaboración.	
	

- Finalmente,	el	proceso	de	mezcla	 se	basó	en	 la	premisa	del	EP	como	conjunto	musical,	
obviando	las	individualidades,	y	creando	una	relación	entre	pieza	y	pieza.	De	esta	manera	
se	aplicó	la	estrategia	de	mezcla	fundamental:	seleccionar	un	tema	y	mezclarlo	como	se	
explicó	en	el	punto	anterior;	en	el	momento	de	empezar	con	los	demás,	el	concepto	es	el	
mismo	 partiendo	 de	 la	 misma	 plantilla	 de	mezcla,	 pero	 con	 la	 diferencia	 de	 que	 cada	
pieza	posee	pequeños	ajustes	que	le	confieren	identidad	propia.	

	
	
	
	
	



30	
	

	

7.	CONCLUSIONES	Y	RECOMENDACIONES	
	

A	 continuación,	 se	 presentan	 las	 conclusiones	 integrales	 del	 Trabajo	 de	 Grado,	 en	 el	 desarrollo	
integral	de	las	piezas	musicales	vallenatas:	
	

1. A	lo	largo	del	desarrollo	del	EP	se	tomó	como	guía	principal	la	experiencia	del	músico	y	su	
conocimiento	del	género	que,	integrada	a	la	asesoría	de	los	estudiantes	como	Ingenieros	
de	Sonido	–	Coproductores	y	al	Productor,	permitió	que	el	producto	final	tenga	los	rasgos	
sonoros	deseados	desde	un	principio.	
 

2. Durante	 el	 proceso,	 la	mayor	 parte	 de	 los	 instrumentos	 fueron	 grabados	 con	 el	mismo	
micrófono	 y	 preamplificador,	 reduciendo	 los	 recursos	 técnicos	 en	 cantidad	 y	 tiempo	 de	
uso.	Así,	el	análisis	se	enfoca	en	la	calidad	de	la	pieza	musical	vallenata	permitiendo	que	el	
estilo	musical	sea	respetado	y	el	sonido	deseado	se	mantenga	hasta	el	producto	final.	
	

3. Las	 decisiones	 sobre	 técnicas	 de	 micrófoneo,	 instrumentos,	 procesadores,	 efectos,	
estudios,	 entre	 otros	 procesos	 dentro	 de	 las	 tres	 etapas,	 fueron	 fundamentadas	 en	
herramientas	teóricas	aprendidas	y	profundizadas	en	el	desarrollo	de	las	piezas	musicales.		
Este	desarrollo	se	basa	en	comprender	 la	habilidad	 innovadora	y	tradicional	que	tiene	 la	
música	vallenata,	 logrando	parametrizar	 los	diferentes	elementos	que	 interactúan	en	 las	
piezas	musicales.	
	

4. Al	 cumplir	 con	 la	 totalidad	del	proyecto	conocimos	una	 riqueza	musical	poco	explorada,	
cuando	 al	 trabajar	 con	 fusiones	 de	 la	 música	 colombiana	 con	 los	 géneros	 rock,	 pop	 y	
reggae	 nos	 fue	 posible	 tomar	 decisiones	 de	 ingeniería	 relacionadas	 con	 los	 rasgos	
característicos	de	estos	géneros.	Existe	un	gran	campo	de	acción	en	 la	 industria	musical	
actual,	para	desarrollar	temas	rock-vallenato	y	reggae-vallenato.	
	

5. Es	fundamental	que	el	Ingeniero	de	Sonido	tenga	una	idea	sólida	y	establecida	de	cómo	se	
requiere	 que	 los	 instrumentos	 suenen	 en	 la	 composición	 musical	 final.	 Lo	 anterior	
garantiza	 establecer	 y	 seguir	 un	 esquema	 de	 pasos	 lógicos	 en	 las	 tres	 etapas	 de	 la	
producción,	hacia	un	producto	sonoro	de	calidad.	
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9.	ANEXOS	
	
A	continuación,	se	presentan	fotos	seleccionadas	en	el	desarrollo	de	las	piezas	musicales.	
	

	
Estudio	303	MUSIC	–	Guitarra	E	

	

	
Estudio	303	MUSIC	–	Bajo	

	

	
Estudio	303	MUSIC	–	Bajo	

	 	
Estudio	303	MUSIC	–	Clarinete	

	
Estudio	303	MUSIC	–	Guitarra	A	

	 	
Estudio	303	MUSIC	–	Voz	Milciades	

	
	


