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1. Introducción:  
A lo largo de la carrera de estudios musicales, la asignatura del énfasis en la 

que me he sentido a fin y donde también destaqué, fue Sonido en vivo. A pesar 

de que estaba considerando la posibilidad de hacer un proyecto de grado 

enfocado en la grabación en estudio de un artista javeriano, se me presentó la 

oportunidad de trabajar haciendo el sonido en vivo de uno de sus conciertos, lo 

cual llamó mi atención para seguir trabajando en este área. 

Es por esto que me pareció acertado para mi pasantía escoger una empresa 

con bastante reconocimiento y movimiento en este medio.  

En el 2014 cursando mi sexto semestre universitario, tuve oportunidad de 

trabajar como asistente y roadie en diferentes eventos y festivales pequeños, 

siendo estas las primeras experiencias en sonido en vivo. En el 2016 cursé las 

materias de sonido en vivo I y II bajo la enseñanza de Juan David García, 

donde profundicé los conocimientos técnicos necesarios para la ingeniería en 

eventos. En sonido en vivo I formé mis habilidades comunicativas para ser 

capaz de relacionarme con los artistas en este ambiente, ya que la naturaleza y 

exigencia de este tipo de trabajos desencadena estrés con facilidad, y esto 

podría tener como consecuencia una mala relación con los compañeros y a la 

postre un mal show/producto.  

Fue en la clase de Sonido en vivo II en la cual se despertó totalmente mi 

interés por este área, pues se le da la oportunidad y la responsabilidad al 

estudiante de tomar las decisiones técnicas y logísticas de un concierto, factor 

que llamó totalmente mi atención, ya que desde siempre he considerado que 

las presentaciones en vivo representan la faceta más real e íntima de un grupo 

de músicos (banda). 

En este momento, el sonido en vivo es una de las ramas del audio con más 

movimiento. El consumidor de música actual invierte más en conciertos y 

festivales que en discos y otro tipo de producciones, lo cual también me llama 

la atención. 

Hacer parte de este tipo de espacios desde el ámbito técnico me parece 

importante para el medio y la música por varias razones. En el caso del 

ingeniero de F.O.H.  se tiene el compromiso de ser el mediador entre el artista 
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y el público, él es encargado de que el mensaje llegue al espectador de manera 

clara y emocionante, mientras que el ingeniero de monitores hace que los 

músicos se sientan cómodos con su desempeño en el escenario, fundamental 

para que estos puedan conmover e impresionar a la audiencia.  

En manos de los ingenieros está la responsabilidad de un buen show, para que 

así el público se sienta satisfecho con el producto y éste continúe interesado en 

asistir, y como resultado mantener rentable la industria. Esta pasantía es una 

posibilidad para conocer más otros campos del sonido en vivo como lo son la 

calibración y la medición de equipos, lo que brindaría información de mi interés 

como ingeniero. También me ofrece la oportunidad de conocer un poco más el 

medio y la gente que hace parte de él, de igual manera dependiendo de mi 

desempeño podría ser una opción de empleo al culminar mis estudios.  

   1.1 Objetivo General:  

Extender las competencias adquiridas a lo largo de la carrera, específicamente 

en las materias de énfasis sonido en vivo I y II, a partir de una práctica en la 

empresa de música y eventos “La vitrola”.  

  1.2 Objetivos específicos:  

● Desarrollar las habilidades comunicativas para tener una relación 

funcional entre músicos e ingeniero. De igual forma aprender a 

relacionarse con otros empleados e ingenieros. 

● Adaptarse a la forma de trabajo de la empresa. 

● Obtener experiencia trabajando bajo presión, donde el tiempo es 

limitado y el riesgo de error es alto. 

● Formar la responsabilidad para con el cliente y comunicación con el 

mismo.  
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2. Descripción de la empresa  
La empresa La Vitrola es dirigida por Nicolás Avendaño Santos y Leonardo 

Vergara. Se dedica a la producción de distintas clases de eventos con música 

en vivo. Lo que más se destaca en su actividad son eventos empresariales de 

marcas como Esika, BMW, Club el nogal y principalmente matrimonios. Fue 

fundada en el año 2012. Los ingenieros de sonido de la empresa y compañeros 

en la pasantía son Carlos Ramírez, encargado de la calibración y medición de 

los sistemas y Hafid Salazar egresado de la Pontificia Universidad Javeriana 

con una amplia experiencia en el campo del sonido en vivo.  

     2.1 Instalaciones de la empresa 

La empresa cuenta con una bodega para los equipos, una sala de ensayo para 

los músicos y un taller para reparaciones. 
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2.2 Lista de equipos:  

Consolas/EQ/Rack: 

● Behringer x32  
● Soundcraft SI expression 2 
● Yamaha MG12XU 
● Yamaha MG16/6fx 
● DBX Driverack 260 
● Ashly GX3102 

Cabinas/Amplificadores/In ears 

● RCF HDL 20a (Line Array) x8 cabinas 
● Beta 3 TLB-218 x 3 
● Subwoofer / Array Beta 3 Melines iii x2  
● VOX AC30 amplificador de guitarra 
● KBA 100 Kustom Amplificador de bajo 

                                                                                                                
Micrófonos: 

● Shure SM57 x12 
● Shure SM58 x8 
● Shure Super 55 x2 
● Shure Beta52 
● PG58 Wireless Vocal System 
● MXL 993 
● Sennheiser EW 135 G3 
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3. Modo de operar de la empresa: 

El producto que la empresa muestra al consumidor hace parte de un amplío 

catálogo de grupos musicales con determinadas características, que son 

seleccionados dependiendo el gusto y presupuesto del cliente. Dichas 

características están constituidas por el género músical, estética y formato 

(instrumentos y tamaño del grupo). Las bandas más solicitadas de la empresa 

son el ensamble de gypsy jazz, la banda hawaiana, las orquestas de salsa y 

vallenato. 

Las locaciones de los conciertos siempre varían, por lo que es necesario 

evaluar lo que es más conveniente para el transporte, montaje y el desempeño 

de la actuación. La empresa cuenta con una pequeña tarima móvil y con unos 

stage plots determinados para cada banda, los cuales también están sujetos al 

espacio del lugar dispuesto para el evento. A continuación como ejemplo el 

stage plot de la banda de gypsy jazz. 
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4. Checklist:  

Para cada show era necesario tener en cuenta varios aspectos, los cuales a 

veces por la dinámica del trabajo podrían olvidarse o pasarse por alto, por lo 

que se procedió a diseñar un checklist, que se volvió más completo a lo largo 

de la pasantía. Este se divide en dos etapas, la pre show y la del show.  

Preshow:  

● Verificar/Conocer el venue. 

● Haber asistido al ensayo del grupo. 

● Hacer el Rider. 

 

Día del Show: 
● Montar el stage plot, el PA/ Monitores etc. Acomodar todos las cabinas 

de manera que estén seguras y sean funcionales. 

● Hacer el flujo de señal (EQs,Racks) 

● Probar el sistema con ruido rosa, PA, side fills, monitores. Posterior a 

esto hacer un barrido general en la EQ del PA. (Delay en donde se 

requiera.) 

● Montar los micrófonos como dice el input list (de último), distribuir los 

cables. 

● Configurar el talkback (si es necesario). 

● Configurar las escenas de mute, los snapshots (plantillas creadas 

previamente para cada caso) si hay distintos formatos o grupos. 

También los envíos a los efectos, los parámetros del efecto. 

● Encender phantom power donde sea necesario. 

 

 Line Check:  
● Configuración de cada “channel strip” de micrófono/instrumento (Gain, 

Gate, EQ, Comp). 

● Probar cada uno de los micrófonos, cajas directas y amplificadores. 

● Realizar Ring out. 

● Verificar Gates 

● Verificar que todo esté listo para el ingreso de la banda. 
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Prueba de sonido:  
● Con la banda, (si es una sola consola) ajustar la ganancia de entrada y 

mezclar el monitoreo, hasta que todos se sientan cómodos. 

● Volver a verificar los channel strip (Incluyendo Gates). 

● Verificar las mezclas de cada uno de los monitores.	  

● Proceder a filtrar cada uno de los instrumentos (si es necesario), hasta 

llegar al “color” o tono deseado.  

● Escuchar el punto de vista de otras personas. 

● Hacer recorridos en el escenario con los micrófonos que posiblemente 

tengan movimiento. 

Concierto:  
● Verificar que el master fader esté abierto en cada canción. 

● Verificar que todos los canales estén abiertos. 

● Chequear las escenas. (Mutes). 

● Verificar los efectos en cada canción. 

● Concentración y buena energía. 
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5.Mezcla de monitores y FOH del ensamble Manouche. 

Una de las situaciones que puso a prueba las destrezas y conocimientos del 

estudiante, fue durante el montaje de un concierto en el que solo había 

disponible una consola para trabajar las señales de PA y de retorno para los 

músicos. La banda para aquella ocasión fue el ensamble hawaiano, el cual está 

compuesto de 4 instrumentos, ukelele, guitarra, batería y contrabajo, además 

todos a excepción del baterista cantan. El concierto se llevó a cabo en el salón 

esmeralda del hotel Marriot de la calle 26 de la ciudad de Bogotá. El cual tiene 

un área aproximada de 13 metros por 16.  
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Al iniciarse el montaje, por razones logísticas y espaciales (el concierto era 

durante una cena) no era posible situar la consola al frente y a una distancia 

prudente del escenario, lo cual complicó bastante las cosas para la mezcla en 

general. Esto suele suceder en este tipo de eventos, sin embargo en esos 

casos se suele llevar una consola que permite ser controlada remotamente, 

como por ejemplo la Behringer X32 con su aplicación para iPad, pero ésta se 

encontraba en otra locación. 

La consola utilizada fue una Soundcraft SI expression 2, y fue ubicada en el 

lateral derecho al lado del escenario. 

  



	   12	  

 

El PA se situó sobre unas columnas de madera a unos 2,5 metros del suelo, 

las cabinas utilizadas fueron las RCF HDL 20a, mientras que el subwoofer era 

el Beta 3 TLB-218 pasivo.  

Para compensar la falla en la ubicación, era necesario trasladarse 

constantemente al centro de la sala para verificar la mezcla. Una cabina con las 

mismas características y con copia del PA, podría funcionar de monitoreo 

provisional para estos casos.  

Los músicos estaban en otro show y no fue posible su llegada puntual, lo que 

tuvo como consecuencia una prueba de sonido muy corta de aproximadamente 

cuarenta y cinco minutos. Afortunadamente el checklist había sido revisado y 

preparado con anterioridad y la prueba no tuvo mayores percances.  

Una vez con los músicos en el escenario se procedió a hacer las mezclas de 

monitores, en este caso eran solamente dos, cada uno cubría una mitad del 

escenario. Para el retorno se utilizaron los MIX sends 15 y 16 (post fader) para 

cada monitor. Para suplir la necesidad de la consola de monitores y hacer el 

ring out se conectaron dichas salidas al EQ del rack un Ashly GX3102, la 

desventaja es que podría no funcionar en todos los micrófonos en el escenario, 

pero al ser pocos y en un espacio mediano, no sería problemático el feedback. 

El procedimiento que se llevó a cabo para el ring out fue: subir cuidadosamente 

5 dBs al nivel del gain general del EQ y mientras que un roadie hablaba por el 

micrófono, se hacía una escucha para encontrar donde el feedback parecía 

más presente, luego se subía gradualmente el nivel de cada una de las bandas 

de frecuencia posibles, y en donde el riesgo de feedback fuese más prominente 

se procedía a hacer un corte de 3dbs a 6 dbs (tener en cuenta que la ganancia 

general estaba a 5 dbs, es decir una banda podría llegar a tener un aumento de 

11 dBs durante el ring out). Este procedimiento se ejecutó con cada micrófono. 

Aunque este método y flujo de señal se utiliza mucho, el estudiante nunca 

antes lo había ejecutado así, asimilando una manera práctica de utilizar un EQ 

gráfico para una situación específica.  

Otra de las cosas asimiladas en este concierto, fue la manera en que la energía 
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es distribuida a los equipos en montajes que requieren alta potencia. En vista 

de que varios dispositivos están demandando grandes cantidades de energía 

eléctrica simultáneamente, se utilizan unos reguladores de corriente los cuales 

están conectados a unos puntos de corriente especiales para este tipo de 

casos. Estos reguladores se encargan de proteger los sistemas de diversas 

circunstancias como lo son las altas temperaturas, las subidas y bajadas de 

tensión y la lluvia. El cable de poder de este es considerablemente grueso y su 

conector consta de 4 pines, es capaz suministrar hasta 1500 Voltios AC por 

minuto. 
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6. Concierto al aire libre:  

Este concierto se llevó a cabo a mediados de Julio en las cercanías de 

Villavicencio en el departamento de Meta. Su notificación fue de corto aviso y 

además contó con varias circunstancias especiales que demandaron 

responsabilidad y agilidad. Los papeles desempeñados en está ocasión fueron 

casi que todos los que se pueden desempeñar en sonido en vivo, es decir. 

Roadie, Stage manager, FOH y monitores. La banda esta vez era la de Jazz 

Manouche. La cual cuenta con una voz femenina, 2 coros, guitarra folk, 

contrabajo, violín eléctrico y batería.  

Montaje: El show se caracterizó por tener un rider un poco limitado, en cuanto 

al refuerzo de sonido, pues el PA por razones logísticas fue alquilado por lo que 

no era viable trasladar el rider de la empresa. Se llegó a la conclusión de que 

este no podría cubrir a toda la audiencia (cerca de 150 personas) ya que no 

contaba con la suficiente potencia para reproducir todos los instrumentos y lo 

mejor era no forzarlo. Se tomó la decisión de que la guitarra y el bajo 

dependieran en su mayoría directamente del amplificador del escenario con el 

fin de distribuir un poco mejor las cargas , sin embargo también estaban 

presentes con poco nivel en el PA. 

El modelo era un T-3510 de una compañía china llamada CVR.  

 

Se contó con una sola consola para FOH y monitores, una SoundCraft FX16ii, 
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que también era alquilada y algo antigua, sin embargo era funcional y podían 

obtenerse buenos resultados. Como el montaje fue hecho con antelación se 

contó con el tiempo para leer acerca de la consola desconocida para el 

estudiante, que aunque tenía las características estándar de cualquier consola 

análoga, tenía ciertas peculiaridades en el channel strip y en el envío para el 

retorno.  

La consola solo contaba con 2 salidas para el retorno, de las cuales una ya 

estaba destinada para el baterista, y la otra sería usada para los monitores, que 

debían ser 2 para que cubrieran todo el escenario, por lo tanto ambos tenían la 

misma mezcla, dichos monitores se encargaban principalmente del monitoreo 

para la voz y los coros que hacían el contrabajista y el guitarrista.  

La mezcla de los in ears del baterista fue complicada en la medida que el no se 

sentía satisfecho con el sonido, hecho que se corrigió con una acomodación 

mejor de los micrófonos del cajón (la cual cumplía el papel del bombo) y el 

redo. Al mismo tiempo se optó por enviarle la mezcla post-fader para que se 

sintiese cómodo con el sonido.  

Como los amplificadores de guitarra y bajo estaban supliendo al PA, el nivel ya 

era suficiente para el monitoreo de ellos.  
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Como no era posible hacer un ring out riguroso, se procedió a experimentar si 

era demasiado necesario hacerlo, elevando el nivel de ganancia del 

preamplificador de cada micrófono, el cual solo con niveles muy extremos 

hacía posible el feedback. Se concluyó que para este caso no era 

completamente necesario, ya que casi todos los micrófonos eran dinámicos y 

de patrón polar cardioide. Solo había un micrófono de condensador el cual no 

tenía mayor inconveniente al no haber posibles superficies reflectantes y al 

tener un patrón polar hipercardioide.  

La mezcla: Como ya se había dicho anteriormente este sistema no contaba 

con la potencia suficiente para enmascarar el ruido de fondo, el cual estaba 

conformado por un restaurante cercano y distintas reflexiones del sonido, por lo 

cual se ajustaron los niveles de los amplificadores de bajo y guitarra a niveles 

apropiados para que pudiesen apoyar al PA. La mayoría del PA estaba 

destinado a las voces y a la batería, que estaba conformada por elementos 

básicos: redoblante, hi-hat, crash, bombo (cajón peruano). 

 

Así lucía la consola durante el show. De izquierda a derecha: Bombo, 

redoblante, Hihat/Crash, Contrabajo (con envío al sub del L y R), Guitarra, voz 

principal, coro 1, coro 2, coro 3, violín, narrador. Para el estilo del grupo era 

necesario hacer a las voces más prominentes por sobre el resto.   
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7. Medición acústica y ajustes para la inteligibilidad:  

Después de varios shows y experiencias en espacios con cualidades acústicas 

desfavorables, se llegó a la conclusión de que es necesario intervenir en este 

aspecto para la mejora de los shows. Para el caso de las iglesias se determinó 

que es necesario conocer el comportamiento acústico del espacio y de la 

interacción de este con el sistema de refuerzo, ya que la inteligibilidad de la 

música tiende a perderse por la reverberación del lugar. Se procedió a hacer 

una investigación con el fin de establecer cual sería la mejor forma de mejorar 

la inteligibilidad, sin necesidad de intervenir el sitio, ya que por razones 

estéticas y económicas no es muy factible.  

Para este tipo de shows, es claro que lo mejor es utilizar un sistema que tenga 

una cobertura delimitada con el fin de evitar reflexiones indeseadas, lo cual se 

lleva a cabo con el sistema Array Beta 3 Meline iii. 

Se concluyó que una medición Smaart podría ser lo más acertado para 

proceder a optimizar dicha inteligibilidad. El lugar escogido fue el Retiro de San 

Juan, donde la empresa opera frecuentemente.  

  

Las principales incógnitas a resolver con la medición fueron: ¿Qué tanta 

energía hay en el espectro frecuencias en distintos puntos de la sala? ¿En qué 

rango de frecuencias se obtienen las mayores pérdidas o ganancias 

indeseadas? ¿Cual es la energía en presión sonora de la sala en distintos 



	   18	  

puntos?. Una vez resueltas las incógnitas se procederán a hacer los 

respectivos ajustes en la ecualización y acomodación del sistema, esperando 

un mejor desempeño por parte del sistema. 

La herramienta de Smaart utilizada para este tipo de mediciones se denomina 

Spectrum, donde un analizador en tiempo real representa gráficamente los 

valores percibidos de dBs SPL respecto a la frecuencia, básicamente lo que se 

como un espectrógrafo. La versión utilizada es la número 7, con su respectiva 

interfaz Smaart I/O.   

La ponderación de medición elegida para este caso es la B, la cual es utilizada 

para niveles moderados de SPL.  

Procedimiento realizado:  

1. Se dirigió el PA hacia el centro de la 

iglesia, es decir ambos arrays 

apuntando hacia allí, así se reducen 

ligeramente las reflecciones, a 

diferencia que cuando están 

apuntando de manera paralela.   

2. Se situó el micrófono de medición 

Earthworks M30 (omnidireccional) 

en la mitad de las 2 cabinas es decir 

a unos 6 mts de cada cabina, cabe 

aclarar que las cabinas estaban 

separadas 8 mts. 

3. Se configuró la resolución del 

espectrógrafo a ⅓ de octava y el 

promedio de medición era de 2 

segundos. Se reprodujo ruido rosa a 

nivel del master de la Mackie CFX16 en 0 y en Smaart a -20dbs, cada 

cabina el knob de nivel general a las 12 en punto. El EQ del procesador 

se encontraba en 0s. 

4. Al cabo de 3 minutos de reproducción se tomó un snapshota medida 

resultante. Se realizó el mismo procedimiento desde distintas distancias. 
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● 6mts: 

 

● 9mts: 

 

 

Con esta medición ya era posible visualizar una importante ausencia de 

energía en los medios altos, específicamente entre 1000Hz y 2000Hz, al mismo 

tiempo que en los bajos había un exceso sobre 63Hz y su octava. 
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● 13mts: 

 

● 15mts: 

Con las siguientes distancias el cambio no fue simplemente una pérdida de 

energía en general.  

De acuerdo con estas muestras es evidente que el principal problema en este 

caso en lo referente a respuesta en frecuencia,  es la notable pérdida de 

energía en los medios altos y la prominencia de 63Hz en frecuencias bajas. 

Estos resultados podrían ser consecuencia de la respuesta en frecuencia del 

sistema y/o de los modos acústicos del sitio. 
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Se procedió a utilizar un EQ general en el PA, para atenuar las frecuencias no 

deseadas (bajas entre 200Hz y 63Hz) y para resaltar ligeramente las que eran 

muy débiles (entre 2.5kHz).  

Al hacerse estas mediciones surgieron nuevas incógnitas, aunque ya se sabía 

la respuesta en frecuencia en distintos puntos de la sala, y con esto los modos 

acústicos del sitio, no se tomo en cuenta otro factor acústico muy importante 

para la inteligibilidad, las reflexiones.  

Es necesario hacer  mediciones de coherencia, para obtener resultados más 

detallados y una optimización mejor. Está medición se diferencia de la anterior 

en que SMAART no solamente esta midiendo el micrófono si no también una 

fuente y las compara. Desafortunadamente por razones logísticas no fue 

posible ejecutar tal medición, ya que la agenda del recinto no lo permitía.  
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8. Conclusiones:  

Fueron varias las experiencias valiosas vividas a lo largo de la pasantía, estas 

aportaron a la formación del profesional en potencia, y al desarrollo de 

destrezas y habilidades en la solución de problemas.  

Al ser la primera experiencia laboral formal, la responsabilidad otorgada es un 

poco distinta a la que se tiene en calidad de estudiante, puesto que en algunas 

situaciones el practicante estaba a cargo del desarrollo del evento, y no había 

un profesor o alguien más experimentado que pudiese respaldarle en caso de 

una situación adversa. 

Otro aspecto importante aprendido durante la pasantía es la complejidad de  

hacer un reel como ingeniero de F.O.H, teniendo como punto de partida el 

registro fiel y de buena calidad del show. Realizar una grabación del estéreo de 

la consola podría ser una solución, aunque también podría no ser totalmente 

fiel a lo logrado en la mezcla, ya que no se obtendrían factores posiblemente 

deseables para el espectador (como la acústica del sitio), de igual manera en 

varios de los shows realizados varios de los instrumentos sonaban desde el 

escenario con sus respectivos amplificadores y no necesariamente en el PA, lo 

que genera descompensaciones y desbalances en la mezcla de la consola, 

haciendo además que esta no suene fiel a lo efectuado. Por lo tanto la opción 

que más se acerca al resultado deseado en una grabación de F.O.H es colocar 

una técnica estéreo a una distancia prudente del PA y a esta sumarle el 

estéreo de la consola, y buscar un balance entre los ambos.  

También hubo situaciones en las que el cliente solicitó cambios durante el 

montaje y el concierto, lo que se solucionó con una buena comunicación y 

efectuación de la opción más viable para el cambio. Por ejemplo durante un 

concierto para una cena con la banda de Jazz Manouche, el cliente solicitaba 

cambiar de ubicación el escenario ya que no era muy práctica su ubicación 

para ciertas consideraciones logísticas, se le explicó que por los puntos de 

corriente y por la directividad del sonido del PA no era conveniente hacerlo de 

la manera que el solicitaba y se procedió a acomodarlo de forma que fuera 

cómodo y funcional para ambos (el cliente y los músicos/ personal de la 

empresa). Lo mismo ocurría en ocasiones con la consola de F.O.H la cual tenía 
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que ser trasladada al lateral del escenario, como se explicó anteriormente en 

uno de los casos. 
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10. Anexos: 

La empresa entrega una programación con la hora y las etapas del evento, que 

idealmente debe ser ejecutada de manera puntual. 

 

Formato de evaluación: 

 

Visto bueno: 
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