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INTRODUCCIÓN 

Por medio del desarrollo tecnológico de los distintos formatos de 

multimedia, las agrupaciones musicales han tenido la facilidad de presentar 

su material a los diferentes medios de comunicación y así poder demostrar 

su capacidad y talento a un público. En el medio audiovisual tenemos un 

mayor interés que en los demás formatos, puesto que nos permite 

visualizar el comportamiento en escena de la banda musical.  

Para el almacenamiento y reproducción de este material se cuenta con un 

formato digital (D.V.D), que nos permite trabajar con una buena calidad de 

video, y tener mezclas estéreo y surround 5.1.  

En este proyecto también se va abordar técnicas de grabación que se han 

ido perdiendo durante mucho tiempo como lo es, la grabación en bloque, 

que fue abandonada por el continuo desarrollo de los sistemas de audio. 

    

  



1. OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo general. 

Desarrollar un producto de bajo presupuesto que cumpla con las 

características suficientes para la promoción de la banda de hard rock 

Twelve, mediante la realización de un D.V.D de un concierto sin público, 

enfocándonos en la grabación en bloque, mezcla estéreo, mezcla surround 

5.1 y edición de video. 

 

1.2 Objetivos específicos. 

 

 Conocer y aprender  nuevos tipos de tecnologías como software 

para la edición de video y creación de de un D.V.D 

 

 Acercarse desde la perspectiva músico-ingeniero de sonido, a 

los flujos de trabajo que involucran tanto video como sonido en 

todas las etapas de pre-, post-, y producción 

 

 Plantear las técnicas de microfonía más adecuadas para una 

buena captura. 

 

 Realizar la mezcla estéreo y surround 5.1 y finalización del 

D.V.D permitiéndole a Twelve utilizar este producto como medio 

de desarrollo de la banda.    

 

 

  



2. PREPRODUCCIÓN 

Por tener la facilidad del préstamo del auditorio PAULO VI de la 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA se acordó con los integrantes de 

la banda realizar el proyecto en este recinto, ya que la insuficiencia 

económica impedía una adecuación y un alquiler de muchos más equipos 

en otro sitio. El auditorio cuenta con una estructura acorde a las 

necesidades para la elaboración del proyecto, así como también los 

dispositivos de luces y audio a manejar. 

Con la tarea u objetivo de lograr una buena grabación y mezcla de la banda 

Twelve, se tuvo en cuenta a bandas de la misma corriente musical y así 

poder analizar sus comportamientos audiovisuales para alcanzar el 

objetivo. Estas bandas han logrado un reconocimiento mundial por su gran 

calidad en sus producciones tales como Alice in chains, Stone temple 

pilots, Velvet revolver, Mr. Big, Pearl Jam, y muchas otras. 

 

2.1 Formato de Twelve. 

Twelve es una banda de hard rock creada en la ciudad de Bogotá en el año 

2010 está conformada por cinco músicos con el formato de una banda de 

rock típica: voz líder, dos guitarras eléctricas, bajo eléctrico y batería. En 

este género musical hace mucho más presencia la voz principal que los 

demás instrumentos. La voz líder de Twelve es bastante peculiar para este 

género comenzando porque es una voz femenina, que le da texturas y 

rangos dinámicos más pronunciados. Las guitarras manipulan una 

distorsión bastante alta que hace difícil el manejo dinámico de las mismas. 

El bajo suele utilizar este mismo efecto pero a diferencia de las guitarras a 

muy bajo nivel. La batería se caracteriza por tener el golpe del bombo a un 

nivel un poco más alto. 

 



2.2 Escenario. 

Como se había dicho antes el escenario escogido fue el auditorio Paulo VI 

de la universidad. Las razones más importantes de esta decisión fueron las 

siguientes: 

 El aspecto visual de este estaba en óptimas condiciones para 

que el registro de video sea agradable. 

 La sala tiene los equipos de audio suficientes para lograr la 

captura o grabación de todos los instrumentos como lo son, 

Splitter1, que en este caso se utilizaron dos vías, una para 

grabación y la otra para la consola de monitoreo. 

 Hay que destacar que el auditorio tiene una acústica agradable 

para la grabación. 

 En su estudio de grabación específicamente en el control room, 

contaba con los equipos suficientes, interfaz de sonido, consola, 

computador, preamplificador, sin tener que llevar un equipo 

externo.  

 

2.3 Logística. 

Días anteriores a la realización del proyecto se dio origen a reuniones con 

la banda para establecer un stage plot adecuado, un posible input list, los 

recursos físicos y humanos necesarios para el desarrollo del mismo. 

2.3.1 Recursos humanos. 

Se contó con la ayuda de Felipe Linero (estudiante de la Universidad 

Javeriana), para el montaje, Neymar Navarro en la iluminación y 

Karol Zamudio, para un registro fotográfico.  

2.3.2 Recursos físicos. 

                                                
1 Se lo conoce también como Snake/Splitter, que divide una o muchas señales de audio 
por varias vías, teniendo control independiente para cada una de estas vías. 



Se concretó con la banda en el alquiler de backline2 a la sala de 

ensayos INDEPENDENT, puesto que en esta sala es donde la 

banda siempre va a ensayar, conociendo así muy bien su sistema de 

amplificación para cada instrumento. El préstamo del auditorio fue 

reservado para los días 18 y 19 de septiembre del 2010, de esta 

misma manera se hizo en la dirección del énfasis de ingeniería de 

sonido la reserva de los micrófonos y cajas directas que serían 

usados para este día.  

Para el préstamo de las cámaras se tuvo que hacer un curso de 

capacitación en el centro Ático, de lo contrario el préstamo sería 

denegado. 

2.4 Canciones a grabar. 

En reuniones previas con la banda se tomó la decisión de grabar cuatro 

canciones que la identificaran. Los temas a grabar fueron: 

 “Mindsick”. 

 “Bullshit That’s Bullshit” 

 “This Silence” 

 “Get Out” 

Todas las canciones son autoría de la banda.  

3. PRODUCCIÓN. 

 

3.1 Grabación de audio. 

Los equipos utilizados para este fueron: una interface de audio Digi 003, 

con 8 canales de entrada de los cuales 4 de ellos son preamplificados. 

Tuvimos un preamplificador y convertidor análogo-digital (A/D) Focusrite 

Octopre LE de 8 canales preamplificados, conectado a la Digi 003 por vía 

                                                
2 Equipamientos musicales de instrumentos, amplificación para los instrumentos, cables.  



óptica. Una consola Soundcraft LX7ii de 24 canales, de los cuales se 

utilizaron 4 de ellos para poder preamplificar las 4 entradas de la interface 

que no podían ser preamplificadas, de esta forma tendríamos 16 canales 

disponibles para grabar simultáneamente. Se les pidió a los miembros de la 

banda un cuidado especial en los temas a grabar evitando improvisaciones 

o arreglos musicales inexistentes en las canciones ya que ese no es el 

propósito de este proyecto. 

 

La toma de sonido debe ser realizada con un sistema de 24 bits de 

resolución y a 48 KHz o 96 KHz de sample rate. No es conveniente utilizar 

44.1 KHz porque luego esta frecuencia de muestreo no será aceptada por 

el programa de autoría del DVD. Es decir que en algún momento 

deberemos realizar una conversión que, como sabemos, introduce cierta 

degradación en la calidad del audio.3 

 

Dadas las enseñanzas de la carrera y las investigaciones realizadas se 

tomó la decisión en que las capturas debían hacerse de 48 KHz de sample 

rate, con una resolución de 24 bits, esto también se logró gracias a que los 

equipos soportan este tipo de configuración. 

La mayor parte de la grabación de audio se la hizo el día sábado, grabando 

un metrónomo para el baterista que a la vez hacia un conteo de 4 tiempos 

que servían como claqueta para no tener conflictos en  la sincronización 

con el video. El día domingo se lo utilizó para grabar posibles errores de 

ejecución por parte de los músicos.  

 

 

3.2 Grabación de video. 

Una vez finalizado la capacitación para el manejo de las cámaras se logró 

el préstamo de  dos cámaras Sony XDCAM PMW-EX1R que fueron 

                                                
3
 Tomado del artículo del Ing. Mayo, Andrés ¿Cómo preparar el audio para un DVD? Pág. 

2 



facilitadas por el centro Ático de la universidad. La grabación del video se 

decidió hacerla el día domingo 19 de septiembre, se estableció un total de 

6 tomas de video por canción, donde cada toma debía hacerse en planos 

distintos, logrando una mayor expresividad. Para la parte escenográfica no 

se contaba con los fondos suficientes y se decidió hacer algo muy sencillo, 

solamente un cambio de luces de fondo entre canción. Las capturas de 

video fueron hechas en full HD a 23,98p a una resolución de 1920 x 1080, 

con esta opción se podría en un futuro pasar el proyecto a un formato Blu-

ray. 

 

3.3 Tipos de micrófonos y microfonía utilizadas. 

Con las distintas técnicas de microfonía se puede lograr optimizar la 

calidad de la fuente sonora aprovechando estas mismas y las cualidades o 

especificaciones de cada micrófono. Para la grabación de este proyecto la 

técnica spot fue la que más se utilizó ya que nos permitía tener un  buen 

acercamiento y capturar con más naturaleza los armónicos de la fuente. 

 

3.3.1 Bombo 

El micrófono utilizado para este instrumento fue un AKG D112, este es un 

micrófono dinámico con patrón polar cardiode, de diafragma grande ideal 

para capturar instrumentos de baja frecuencia. La ubicación de este fue en 

la abertura del parche exterior del bombo, se lo ubicó de una forma que nos 

permitiera recoger el ataque de este instrumento. 

 

 

 

 



  

Figura 1: micrófono y respuesta en frecuencia AKG D112. 

 

3.3.2 Redoblante  

Se utilizaron 2 micrófonos dinámicos con patrón polar cardiode uno 

ubicado en la parte de arriba cerca al borde del parche para capturar 

más armónicos que son característicos para este género musical. El otro 

micrófono estaba en la parte de abajo para la captura del entorchado. Se 

tuvo en cuenta las posiciones de estos para no generar cancelaciones 

de fase. 

 

 

 

 

Figura 2: micrófono y respuesta en frecuencia Shure Sm 57. 

 

3.3.3 Toms de aire (Tom 1 y 2). 

Se utilizaron dos micrófonos cardiode de diafragma pequeño ubicados 

en el borde superior del instrumento a una distancia de 

aproximadamente de 2 cm. Los micrófonos utilizados fueron Sennheiser 

e604, que son apreciados para grabar este tipo de tambores. 

 

 

 



  

 

Figura 3: micrófono y respuesta en frecuencia Sennheiser e604. 

 

3.3.4 Tom de piso. 

Siendo el tom de piso un instrumento de mayor dimensión y de más 

ganancia en frecuencias bajas, se necesitaba un micrófono de diafragma 

grande con patrón polar cardiode, se utilizó un Sennheiser MD421 

ubicado aproximadamente a 4 cm del tambor, direccionándolo hacia el 

centro del parche, para capturar el cuerpo del instrumento, este 

micrófono también nos da un realce en frecuencias medias altas que son 

ideales para la captura de esos instrumentos de percusión. (Ver figura 4) 

   

 

Figura 4: respuesta en frecuencia Sennheiser MD421. 

 

3.3.5 Hi-Hat. 

Para la grabación del hi-hat se utilizó un micrófono de condensador de 

diafragma pequeño, cardiode, dirigido hacia la campana del plato. El 

Shure Sm81 fue el indicado para usarse en este instrumento, el 

micrófono se lo configuró con un filtro pasa altos para evitar filtraciones 

de bajas frecuencias, y con una atenuación de 0db. 



 

 

 

 

 

Figura 5: respuesta en frecuencia Shure Sm58. 

 

3.3.6 Over heads. 

Se utilizaron 2 micrófonos de condensador de características idénticas, 

se escogieron los micrófonos AKG C451B que tienen un realce en las 

frecuencias medias altas y altas, ideal para la captura de platos. 

  

 

Figura 6: respuesta en frecuencia AKG C 451B. 

 

3.3.7 Bajo. 

La amplificación del bajo se hizo por medio de un amplificador tipo 

cabina cabezote marca hartke Ha2500 de 250 watts rms. Para grabar la 

señal de este instrumento se utilizaron dos canales de audio, en uno de 

ellos se utilizó un micrófono dinámico de diafragma grande (Sennheiser 

e602) utilizado para capturar las frecuencias bajas, y el otro canal fue 

conectado directamente desde la salida directa (direct out) del cabezote 

hacia el Splitter. 

 

 



 

Figura 7: respuesta en frecuencia Sennheiser e602. 

 

3.3.8 Guitarras. 

Para la amplificación de las guitarras contamos con dos amplificadores 

Marshall AVT 150H tipo cabina cabezote. Se hicieron unas pequeñas 

tomas con diferentes micrófonos y distintas posiciones, y se ultimó que 

para cada guitarra debía ser grabada con dos micrófonos es decir cuatro 

canales; los micrófonos escogidos fueron Sennheiser e609 y Shure 

Sm57, la ubicación de estos en cada cabina de amplificación fue de la 

siguiente manera: el Sennheiser fue ubicado en el cono superior 

izquierdo direccionándolo hacia al borde del cono, esto se hizo para 

poder capturar las frecuencias y/o armónicos más altos generados por el 

equipo, contando con que este micrófono tiene un realce más 

pronunciado en las frecuencias altas en comparación con el Shure. El 

Sm57 fue ubicado en el cono inferior derecho apuntando más hacia el 

centro de este para capturar frecuencias bajas y medias. 

 

  

 

Figura 8: Respuesta en frecuencia Sennheiser e609. 

 



3.3.9 Voz principal y coros. 

Para la voz principal se utilizó el micrófono dinámico Shure Beta 58. Este 

micrófono es reconocido por su alta calidad para la captura de voces, 

tanto para sonido en vivo como para grabación. Se optó por utilizar este 

micrófono debido a que no se disponía con un micrófono de 

condensador de mano.  Para los coros se usó un Shure Sm58 que es 

también reconocido para la captura de voces. 

 

 

      

Figura 9: Respuesta en frecuencia Shure Beta 58. 

 

 

3.4 Monitoreo. 

Para el día sábado el monitoreo estuvo a cargo de Felipe Linero. Los 

retornos para los músicos se hizo con audífonos para que cada uno de 

ellos estuviera más cómodo en su ejecución, de este modo se evitó el uso 

de cuñas para que no perjudicara la grabación debido a su filtración.  

 

4. POSTPRODUCCIÓN. 

 

4.1 Edición. 

El proceso de edición se trabajó escuchando instrumento por instrumento 

detectando ruidos de tierra en especial el bajo ya que iba por una salida 

directa. También se procedió a limpiar los canales de los toms borrando 

señales de audio en donde el instrumento no era ejecutado; la filtración por 

estos micrófonos es muy evidente dando un color muy poco agradable. 



Con el bombo de la batería se hizo un sound replacer4 ya que al escuchar 

el canal en solo, se notaba que le faltaba un poco de cuerpo; la manera de 

hacer este sound replacer fue: primero se grabó un golpe de bombo 

utilizando 2 micrófonos (AKG D112 y Sennheiser e602) ubicados uno en el 

orifico del parche (D112) para no perder el ataque y el otro dentro del 

bombo (e602) dándole más importancia a este debido a que en esa 

ubicación el micrófono capta la señales más grabes del instrumento 

generándole cuerpo. El segundo paso fue hacer el sound replacer, pero en 

vez de reemplazar todos los golpes grabados en la toma original fue 

exportar en un canal distinto este sonido con todos los golpes originales 

teniendo en cuenta la dinámica, de esta forma ya tendríamos 2 canales de 

audio para el bombo, uno con la toma original, y el otro con el golpe 

grabado en el estudio; y el último paso fue editar los golpes generados por 

el sound replacer, pues algunos de ellos quedaban fuera de sincronización 

con la toma original. 

En la voz principal se tuvo muchos problemas por la gran filtración de la 

batería en especial los platillos, algunas de estas partes donde la filtración 

era lo bastante fuerte se las reemplazó por over-dubs. 

 

4.2 Over-dubs. 

Como se había dicho anteriormente, había partes en donde la filtración de 

la batería en el micrófono de la voz era bastante alta, se realizó una 

grabación de estas secciones en el mismo auditorio para simular la 

acústica. 

En cuanto a las guitarras no hubo mayor contratiempo, se presentó 

solamente un problema en el solo de guitarra de la canción “This Silence”, 

que fue grabado posteriormente.  

 

4.3 Video. 

                                                
4
 Es un plugin que viene dentro del software protools para reemplazar una o varias señales 

de audio.  



La deficiencia económica impidió tener un buen desarrollo de esta parte, ya 

que solo contábamos con el dinero suficiente para las dos personas 

encargadas en el manejo de las cámaras. Pese a la falta de dinero la 

edición y mezcla de tomas de video fue realizada por el autor de este 

proyecto, que contó con la ayuda de un experto en el tema para el manejo 

del software. La edición de video se la efectuó en Avid Symphony 5, la 

sincronización de este con el audio fue algo complicado ya que algunas 

tomas tenían pausas, dificultando este proceso. Una vez finalizada la 

sincronización se procedió con la edición de video, escogiendo las mejores 

tomas y/o ángulos que permitiera un efecto visual agradable.  

 

4.4 Mezcla. 

Se decidió hacer dos tipos de mezclas una estéreo y otra en surround 5.1, 

aprovechando el formato en el que se iba a grabar (D.V.D) 

 

4.4.1 Mezcla estéreo. 

Para este proceso se tuvo en cuenta las producciones discográficas de 

bandas como Alice in Chains y Velvet Revolver, debido a que el género 

y formato musical son similares a Twelve. El papel que juega el 

ingeniero en esta parte es de suma importancia, ya que él es el 

encargado de matizar y de jugar con las expresiones musicales que la 

banda necesita para una buena presentación.  

Para la mezcla en estéreo se deben tener en cuenta unas 

características que ayudan a desarrollar este proceso que es tan 

delicado y subjetivo. La respuesta en frecuencia, evitando caídas,  o 

picos abruptos en cualquier rango de frecuencias. Las dinámicas de 

cada instrumento y de la mezcla en general. La panorámica, dando la 

espacialidad de cada instrumento izquierda, derecha y un centro 

fantasma. Los niveles de volumen por la interacción de los 

instrumentos.   



Según Bobby Owsinski en la música moderna se debe tener en cuenta  

los siguientes parámetros. 

 

 Balance: niveles de volúmenes entre los elementos que conforman la 

música. 

 Rango de frecuencia: tener el rango de frecuencias audible debidamente 

representado. 

 Panorama: la ubicación de los elementos musicales en el campo sonoro. 

 Dimensión: la adición de un ambiente a un elemento musical. 

 Dinámicas: el control de las envolventes de un instrumento. 

 Interés: hacer de la mezcla algo especial y emotiva.5 

 

4.4.1.1 Procesos dinámicos y de coloración para cada 

instrumento. 

Instrumento Procesos Características 

Bombo (kick) Eq y compresor Este es el bombo de la 

grabación original, se 

usó un eq con un 

realce en las 

frecuencias entre 2K y 

6K para tener más 

presencia en las 

frecuencias altas. Con 

un compresor de ratio 

3:1, un release lento 

con un ataque rápido  

Bombo Eq Se hizo un pasabajos 

pequeño, y 

acentuando 

                                                
5
 Owsinski, Bobby: The Mixing Engineer´s Handbook. Editado por Malcolm 

O´Brien. Mix Books. Editorial: Artistpro, primera edición (1999). Pág. 9. 



frecuencias como 200 

hasta 500hz 

Redoblante arriba Eq y compresor Un eq que buscaba 

realzar algunos 

armónicos. Compresor 

de 2:1. 

Redoblante abajo Compresor Compresor de ataque 

y release corto 

Tom 1 y 2 Eq Se buscó un realce en 

las frecuencias medias 

altas entre 2k y 8K 

Tom de piso Eq Tuvo un realce muy 

notable en frecuencias 

medias y altas, entre 

1k y 6k 

Hi-hat Eq Se realizó un filtro 

pasa altos con un 

corte en 200 hz, y 

realce en frecuencias 

altas entre 8k y 12k 

Overheads Eq Filtro pasa altos con 

corte en 320 hz y un 

realce en 10k 

Bajo micrófono Eq  Realce en 200hz hasta 

500hz, y con un filtro 

pasabajos muy leve 

cortando en 4k 

Bajo (salida directa) Eq, compresor,  Un realce en 

frecuencias medias 

altas, compresor con 



un ratio de 2:1, release 

median y ataque lento 

Guitarras (AKG 609) Eq  Filtro pasa altos con 

corte en 200 hz y un 

realce desde 3k – 12k 

Guitarras (Sm57) Eq Realce en frecuencias 

desde 800 hz hasta 3k 

Voz líder Eq, compresor Filtro pasa altos con 

corte en 250 hz, realce 

en 2k y 8k, teniendo 

en cuenta que no 

afectara el color de los 

platos. Compresor de 

ratio 3:1 con ataque 

lento y release rápido. 

Coros  Eq Filtro pasa altos con 

corte en 125 hz, y 

realce en las 

frecuencias medias 

altas. 3k-6k. 

 

Los procesos de tiempo (reverberación, delays) se manejaron mediante 

envíos y auxiliares para no consumir recursos de la computadora. 

 

4.4.2 Mezcla Surround 5.1 

 

Dadas las circunstancias en que iba a ser grabado este proyecto, se 

facilitó hacer una mezcla envolvente,  tipo surround 5.1 (con 4 salidas 

más que la estéreo, left front, right front, center, subwoofer, left 

surround, right surround) dando una espacialidad muy completa a los 

instrumentos. 



Primero que todo hay que tener en cuenta los siguientes parámetros. 

 Tener  el mismo modelo de monitores con el mismo tipo de 

amplificación (para el subwoofer no se tiene en cuenta esto). 

 Los parlantes deben estar a una misma distancia que el oyente, 

que normalmente se ubican entre 1.2 y 2,2 metros. 

 La calibración de ese sistema de altavoces es primordial para la 

buena escucha, de lo contrario se podría tener malas 

referencias. La calibración consiste en reproducir un ruido rosa 

por cada parlante a los siguientes niveles: los parlantes 

delanteros y traseros deberán estar a 79 db SPL, y el subwoofer 

a 85 db SPL. Esta medición se logra gracias a un sonómetro o 

un software de medición como el Sia-Smaart escogiendo una 

curva de ponderación C. Esta calibración de este sistema es 

aplicable a los contenidos musicales mas no para películas o 

Films. 

 

Se tomó como una pequeña referencia los D.V.D de las agrupaciones 

Alice in Chains y Stone Temple Pilots, es un poco diferente a lo que se 

trató de hacer con Twelve, puesto que  estos D.V.D fueron grabados 

acústicos en el programa MTV Unplugged. 

 

Una vez escuchadas estas producciones se llegó a las siguientes 

conclusiones.  

 

 L: Bombo (frecuencias medias y altas), redoblante, overhead L, 

bajo (frecuencia medias y altas), guitarra izquierda (con vista 

desde el público),  voz principal (a volumen bajo), y coros, 

ambientes cercanos 

 R: Bombo (frecuencias medias y altas), redoblante, overhead R,  

bajo (frecuencias medias y altas) guitarra derecha (vista desde 



el público), voz principal (a volumen bajo), coro (a un volumen 

un poco más bajo que L), ambiente cercanos. 

 C: Solos de guitarra, bajo (frecuencias medias y altas), voz 

principal (sin efecto), bombo (frecuencias medias y altas), 

redoblante. 

 Sub: Frecuencias bajas aproximadamente hasta 100 hz, bombo 

y bajo. 

 Ls y Rs: Se ubicó la voz principal a un nivel bajo para darle 

mucha más importancia, se ubicaron también las 

reverberaciones y delay más largos que en los altavoces 

delanteros. 

 

4.5 Postproducción DVD. 

Para la elaboración del D.V.D se trabajó en Avid Symphony, para la 

edición, y para el diseño en Adobe Encore CS5. Se contó con la ayuda de 

una persona para el asesoramiento y dudas en la ejecución de estos 

programas. El tamaño final del video es de 720 x 480 en una vista de 16:9.  

 

Las mezclas de audio estéreo y surround, fueron codificadas a AC3 con las 

siguientes especificaciones. 

 

Surround 

 Audio Coding Mode: 3/2 (L, C, R, Ls, Lr) + Lfe 

 Target System: Generic AC3 

 Data Rate: 448Kbps 

 Dialog Normalization: -31dBFS 

 BitStream: N/A 

 Stereo 

 Audio Coding Mode: 2.0 (L, R) 

 Target System: Generic AC3 



 Data Rate: 448Kbps 

 Dialog Normalization: -31dBFS 

 BitStream: N/A 

5. CONCLUSIONES. 

 

 Se determinó la importancia de llevar un plan y tener todos los 

aspectos calculados evitando contratiempos que lleven a tomar 

decisiones apresuradas y mal ejecutadas.  

 Otro aspecto por destacar para esta clase de proyectos es,  trabajar 

con personas que tengan buenas relaciones ya que esto depende la 

fluidez y desempeño en la realización del proyecto.  

 En aspectos técnicos la grabación fue satisfactoria por la calidad de 

los equipos alquilados como también  los  facilitados por la 

universidad, dándoles un buen uso como las técnicas de microfonía, 

las conexiones, y demás parámetros que se hicieron presentes. 

 La experimentación obtenida con productos nuevos como, software, 

equipos de audio y video, fue bastante emotiva, sin embargo, es 

necesario tener el grupo de personas indicadas en cada área,  para 

que sean ellas las encargadas de ejecutar decisiones con criterio. 

 En el proceso de edición de video se encontraron muchos errores en 

cuanto a las tomas de video, de esta forma se contempla la 

necesidad de tener un director de video para que pueda resolver 

estos inconvenientes con eficacia, ahorrando tiempo en los procesos 

posteriores a la grabación. 
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1: Input-list 

CH Snake Interface Preamp Instrumento Micrófono 

1 Digi 003 ch1 Digi 003 Kick AKG D112 

2 Focusrite ch1 Focusrite ch1 Snare up Shure Sm 57 

3 Focusrite ch2 Focusrite ch2 Snare down Shure Sm 57 

4 Focusrite ch3 Focusrite ch3 Tom 1 Sennheiser e 
604 

5 Focusrite ch4 Focusrite ch4 Tom 2 Sennheiser e 
604 

6 Focusrite ch5 Focusrite ch5 Floor Tom Sennheiser MD 
421 

7 Focusrite ch6 Focusrite ch6 Hi-Hat Shure Sm 81 

8 Focusrite ch7 Focusrite ch7 OH L AKG 451 

9 Focusrite ch8 Focusrite ch8 OH R AKG 451 

10 Digi 003 ch2 Digi 003 Bass Sennheiser e 
602  

11 Digi 003 ch3 Digi 003 D.I* 

12 Digi 003 ch5 Soundcraft 
ch1 

GTR 1 Sennheiser e 
609 

13 Digi 003 ch6 Soundcraft 
ch2 

Shure Sm 57 

14 Digi 003 ch7 Soundcraft 
ch3 

GTR 2 Sennheiser e 
609 

15 Digi 003 ch8 Soundcraft 
ch4 

Shure Sm 57 

16 Digi 003 ch4 Digi 003 Voz 1 Shure Beta 58 

 

*Para el día domingo se desconectó el canal 11 de la salida directa del   

bajo, y se conectó un SM 58 para la grabación de los coros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2: Stage Plot 

 

  

Anexo 3: Programa de codificación de wav a AC3 

Programa COMPRESOR 

 

 

  

 

     

  


