
TRABAJO DE GRADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERARDO HERRERA ACUÑA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE ARTES 

CARRERA DE ESTUDIOS MUSICALES 
BOGOTÁ, D.C. 

2009 



 

 

1 

SONIDO EN VIVO Y GRABACIÓN DE LOS DOS DUETOS GANADORES DEL 
XXII FESTIVAL NACIONAL DE LA MÚSICA COLOMBIANA 

 
 

 

 

 

GERARDO HERRERA ACUÑA 

 
 

Trabajo para optar por el título de Maestro en Música 
con énfasis en: Ingeniería de Sonido 

 

 

 

Director 

RICARDO ESCALLÓN 
INGENIERO DE SONIDO 

 

 

 
 
 
 
 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE ARTES 

CARRERA DE ESTUDIOS MUSICALES 
BOGOTÁ, D.C. 

2009 



 

 

2 

TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................... 6 

1. SONIDO EN VIVO EN EL XIV FESTIVAL NACIONAL DE DUETOS ......................................................11 

1.2 VIVENCIAS DURANTE EL PROCESO .......................................................................................... 16 

2. SONIDO EN VIVO. ESPECIFICACIONES ............................................................................................23 

2.1. PROCESO Y RENDIMIENTO DURANTE EL EVENTO .................................................................. 29 

3. ANÁLISIS PREVIO A LA GRABACIÓN DE PRODUCCIONES FAMOSAS DEL GÉNERO ........................32 

3.1  DISCUSIÓN SOBRE LAS PIEZAS ANALIZADAS ........................................................................... 44 

4. GRABACIÓN ASPECTOS TÉCNICOS .................................................................................................45 

4.1. PASOS DURANTE LA GRABACIÓN ........................................................................................... 48 

5. EDICIÓN, MEZCLA Y OTROS PROCESOS DE INGENIERÍA DE SONIDO .............................................56 

5. 1. MEZCLA .................................................................................................................................. 58 

5.2 REVERBERACIÓN ...................................................................................................................... 61 

5.3. FINALIZACIÓN ......................................................................................................................... 62 

5.4  EMERGENCIAS DURANTE EL PROCESO ................................................................................... 65 

CONCLUSIONES ..................................................................................................................................67 

BIBLIOGRAFIA .....................................................................................................................................69 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

Dedicatoria 

 

Dedico este trabajo a mi madre, Ofelia Acuña Aguirre, quien me ha brindado su 

amor, esfuerzo y sacrificio constante para llegar a esta etapa en la que me 

encuentro. A mi padre Oscar Germán Herrera Ardila, quien puso la semilla de vida 

para que yo existiera. A mi abuela María Ofelia Aguirre de Acuña, mi consejera y 

mi modelo de vida a seguir desde siempre. A mi hermana Irene Muriel Acuña, a 

quien amo con todo mi corazón. A mi tío Gerardo Acuña Aguirre, su esposa Ana 

María Cabanzo y sus dos hijos Esteban y Andrea, quienes me acogieron en su 

hogar durante los tres primeros años de estudio y me brindaron su apoyo. A mi tía 

Hilba Esther Acuña, su esposo Gustavo Junca e Hijos Nicolas y Nathaly, quienes 

me salvaron de las urgencias más graves que he tenido en la ciudad de Bogotá y 

me han brindado su apoyo y cariño.  

En el área académica, agradezco a todos mis profesores, quienes me han 

dejado muchas enseñanzas. También al Maestro Juan Antonio Cuellar, quien por 

medio de sus consejos me motivó a salir adelante. Al ingeniero de sonido Jorge 

Díaz, quien dedicó gran parte de su tiempo para analizar y perfeccionar la mezcla 

del disco y me enseñó la gran mayoría de sus conocimientos en grabación y 

mezcla. Más que un profesor es un amigo. A mi asesor, el ingeniero de sonido 

Ricardo Escallón, quien me orientó de una manera muy práctica y didáctica la 

forma en la que debía estructurar este proyecto. A la Emisora Javeriana Estéreo y 



 

 

4 

todo su equipo de trabajo, quienes más que un equipo, han sido una familia para 

mí y han construido gran parte de los propósitos de mi vida, por medio del trabajo 

y la producción radial. 

A la Fundación Musical de Colombia, en especial al Maestro Cesar Augusto 

Sambrano, a la señora Doris y todo su equipo de trabajo. A todo el personal de la 

Biblioteca General de la Pontificia Universidad Javeriana, y el equipo 

administrativo y de servicios de la Facultad de Artes. Al fondo de solidaridad de la 

Pontificia Universidad Javeriana, el cual me ayudo a financiar gran parte de mis 

estudios. A todos los encargados de la seguridad de la universidad. A todos y 

todas las personas encargadas de la limpieza de la universidad, quienes hicieron 

que este lugar fuera agradable para vivir durante toda la carrera. 

A mis compañeros que creyeron, y en especial a los que no. A mis amigas, las 

que me hicieron gozar y a las que me hicieron llorar, a las que me dieron ánimo, o 

me causaron depresión. A las amigas con las que compartí en buenos y malos 

lugares. A algunas con las que no fui a ningún lado. A las que me mostraron la luz 

y las que enceguecieron mis ojos, y en especial a la que despertó el amor dentro 

de mí. Y al Dios todo poderoso que se encarga de que todo lo que hacemos sea 

un éxito. 

 

 



 

 

5 

Agradecimientos 

 

Expreso mi agradecimiento al ingeniero de sonido Ricardo Escallon. Coordinador 

del énfasis de Ingeniería de sonido, carrera de Estudios Musicales, de la Pontificia 

Universidad Javeriana. A Jorge Díaz, ingeniero de sonido, profesor de grabación y 

mezcla de la Pontificia Universidad Javeriana, carrera de Estudios Musicales,  

énfasis de Ingeniería de Sonido. Al Maestro Cesar Augusto Zambrano, director 

musical de la Fundación Musical de Colombia. A la señora Doris Morera de 

Castro, presidenta fundadora de la Fundación Musical de Colombia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6 

 

 

INTRODUCCIÓN 

. 

Este trabajo tiene dos objetivos que funcionan como ejes estructuradores: explicar 

la realización del sonido en vivo hecho para el XIV Concurso Nacional de Duetos 

Príncipes de la Canción 2008, y dar un informe sobre el proceso de grabación, 

edición y mezcla del CD, llamado Dueto Rojas y Mosquera, que lo acompaña.   

Sumado a lo anterior, este documento busca destacar la importancia del sonido 

en vivo aplicado a formatos pequeños, como lo son los duetos andinos de guitarra 

acústica, tiple y dos voces. También se propone rescatar aspectos que no pueden 

apreciarse claramente con la audición detallada del CD, solucionando así posibles 

dudas que tenga el oyente.  

En conclusión, este texto es una guía descriptiva que ilustra la manera como se 

debe realizar la ingeniería de sonido en concursos como el ya mencionado. Un 

proceso que va desde el sonido en vivo, hasta la grabación, edición y mezcla de la 

música presentada.  

El Festival Nacional de la Música Colombiana se ha desarrollado desde 1988 

en la ciudad de Ibagué. Allí se presentan cada año duetos provenientes de toda la 
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región andina colombiana. La intención de realizar dicho festival se sustenta en 

conservar las tradiciones de la música andina colombiana. 

Las presentaciones de diferentes grupos musicales ─entre los que se destacan 

los duetos─ en el marco del festival, conllevan determinados parámetros técnicos 

que se utilizan para la amplificación profesional. En este proceso, y de acuerdo a 

conocimientos propios de la Ingeniería de Sonido, hay normas que se deben 

seguir para que la interpretación, y cada uno de los detalles expresivos de la 

música, lleguen a los oyentes de la manera más clara y fiel posible. Por estas 

razones, en el año 2008 se llevó a cabo un trabajo detallado y de excelente 

calidad aplicado al área de sonido en vivo y grabación. 

A través del presente proyecto, el ingeniero de sonido busca solucionar gran 

cantidad de problemas que ocurren en el momento en que cada dueto se está 

presentando en tarima, a la hora de grabar. Esto teniendo en cuenta que los 

reclamos y sugerencias en los años anteriores por falta de claridad en las mezclas 

han sido repetitivos, tanto en el área de sonido en vivo como en grabación. 

Sin embargo, este proyecto no se limita a exponer las vicisitudes y 

particularidades que surgen en el sonido en vivo, sino también, describe el trabajo 

de grabación, edición y mezcla de los dos duetos ganadores en el estudio de 

grabación de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana. 
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Este último proceso se logra mediante el cumplimiento cabal de unos objetivos 

específicos: describir la organización que se debe tener al grabar un dueto, para 

obtener así el mejor registro de cada uno de los instrumentos; comparar el 

desempeño que tiene un dueto instrumental andino académico formado en 

universidad frente a un dueto de formación empírica basada en la tradición oral, a 

partir de la experiencia de grabación en estudio; analizar algunas de las 

producciones discográficas de años anteriores pertenecientes al formato de dueto 

andino; realizar una mezcla clara y acorde al estilo de dueto vocal e instrumental 

andino; escribir un documento con una estructura sencilla, que sirva de guía para 

las personas que manejan el sonido en los festivales donde participan dichos 

duetos. 

Ahora bien, a propósito del contexto histórico en el que se fundamenta el 

presente proyecto, según el sitio web de la Fundación Musical de Colombia, el 

Festival Nacional de la Música Colombiana nació como un homenaje al dueto 

Garzón y Collazos, en Marzo 21 de 1987, al cumplirse el primer año de la muerte 

del maestro Darío Garzón. 

La iniciativa del primer homenaje a este dueto fue del maestro César Augusto 

Ramírez y el desarrollo y organización del evento lo asumió Doris Morera de 

Castro. Ella pudo contar con el asesoramiento artístico del Maestro Pedro J. 
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Ramos y el respaldo institucional de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

(TELECOM). 

Durante los dos primeros años, las actividades programadas se cumplieron en 

el Cementerio San Bonifacio, localizado en la ciudad de Ibagué. El desfile musical 

de duetos, tríos, cuartetos y corales, con una masiva participación de artistas del 

Tolima que superaban los 100 músicos y que, alrededor de la tumba de Garzón y 

Collazos, con sus voces e instrumentos, ratificaban la calidad de la sede como 

Ciudad Musical de Colombia. 

En 1988 el evento se hizo extensivo a la Concha Acústica Garzón y Collazos, 

convirtiéndose en una tradicional noche tolimense. Esta vez se incorporó el 

concurso de duetos, que le dio carácter nacional a dicho certamen.
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Desde entonces, el Festival de la Música Colombiana se realiza cada año en el 

mes de marzo, en el marco de una semana llena de música y cultura, en la cual se 

organizan cerca de 60 eventos con participación de artistas de las diferentes 

generaciones, acompañados por una gran afluencia de público1. 

En el 2008, el XXII Festival Nacional de la Música Colombiana tuvo lugar entre 

el 7 y 16 de Marzo en la ciudad de Ibagué. Como se viene haciendo desde hace 

11 años, este concurso se dividió en dos partes: el XIV Concurso Nacional de 

duetos, y el XI Concurso Nacional de Composición Leonor Buenaventura, en 

homenaje a la compositora ibaguereña del mismo nombre. En el XIV Concurso 

Nacional de Duetos, se presentaron 16 duetos provenientes de diferentes 

departamentos de Colombia, entre ellos Antioquia, Boyacá, Caldas, 

Cundinamarca, Huila, Tolima y Valle. Por otro lado, para el XI Concurso Nacional 

de Composición, se presentaron 6 obras compuestas para el formato de dueto 

instrumental y vocal andino  (Apéndice A). 

                                                           
 

1
 Extraído el 25 de Octubre de 2008 desde 

http://www.fundacionmusicaldecolombia.org/nueva/index.php?option=com_content&task=view&menu=3

&id=6   

http://www.fundacionmusicaldecolombia.org/nueva/index.php?option=com_content&task=view&menu=3&id=6
http://www.fundacionmusicaldecolombia.org/nueva/index.php?option=com_content&task=view&menu=3&id=6
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1. SONIDO EN VIVO EN EL XIV FESTIVAL NACIONAL DE 

DUETOS 

 

La idea de hacer el sonido en vivo y la grabación del XIV Festival Nacional de 

duetos surgió en octubre del año 2007. A partir de esta fecha se comenzaron a 

hacer las respectivas averiguaciones para realizar dicho trabajo. La primera 

persona que se contactó fue el director musical de la Fundación Musical de 

Colombia, el maestro Cesar Augusto Zambrano. Con él se acordó realizar un 

trabajo de excelente calidad, en el área de sonido en vivo, para las eliminatorias y 

la final del XIV Concurso Nacional de Duetos Príncipes de la Canción; así mismo,  

se acordó hacer la grabación del disco master de los dos ganadores de dicho 

festival, la cual se realizaría en la ciudad de Bogotá, en el estudio de grabación de 

la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Javeriana. Esta grabación se 

inició en la última semana de julio del presente año. 

En cuanto al sonido en vivo, la preparación técnica de esta fecha se realizó de 

la siguiente manera:  

 Se visitó el teatro Tolima un mes antes del inicio de las eliminatorias para 

hacer el diagnostico de los equipos con los cuales se podía trabajar y saber cuáles 

hacían falta. Así había tiempo para conseguirlos.  
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 Se pidió la agenda de los grupos que se presentarían durante estos tres 

días para tener preparado el ryder2 técnico, de tal manera que no hiciera falta 

ningún equipo que retrasara el desempeño del concurso.  

Figura 1. Ryder tecnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

2
 Ryder: equipo y accesorios para la realización de espectáculos. 
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Se trabajó con dos personas de planta del Teatro Tolima: uno en tarima y un 

asistente de consola front of house3 para resolver cualquier inquietud que pudiera 

tener el ingeniero principal. La comunicación fue muy buena y el entendimiento 

con los dos asistentes, Fernando Suarez y Jhoany Moreno, fue un éxito.  

El primer día de las eliminatorias se presentaron cuatro grupos alternos que no 

correspondían al formato de duetos. El primero fue el cuarteto Semblanza 

Colombiana que contaba con una composición de dos guitarras, dos tiples y 

cuatro voces. La segunda fue Bibiana Barreto, solista invitada con su  pianista 

acompañante. El tercero fue el cuarteto D´Rangel con su formato a cuatro voces, 

dos guitarras, tiple y Bandola. Por último, la Orquesta Infantil Santa Cecilia, para la 

cual utilizamos una  técnica estéreo denominada A-B, debido a su cantidad de 

instrumentos.  

Este día se presentaron diez duetos, algunos con un acompañante extra con 

bandola, bajo o tambora, asunto que ya se tenía claro para el momento de mover 

micrófonos con la persona encargada de la ubicación en tarima.   

Para el segundo día de eliminatoria se presentó nuevamente el Cuarteto 

Semblanza. También se presentaron el sexteto Arnulfo Briceño, el pianista Moisés 

Herrera y los duetos seleccionados. En este punto, hay que aclarar que los duetos 

                                                           
 

3
 Front of house: posición en la que se encuentra ubicada la consola que maneja el sonido que cubre al 

publico. 



14 

 

tuvieron presentaciones privadas con los jurados como requisito para observar 

factores como los nervios y el público, elementos que podrían alterar el resultado 

de cada una de estas agrupaciones.  

Para el tercer día abrió nuevamente el Cuarteto Semblanza. Además se 

presentaron la estudiantina Boyacá, el dueto Ilusión y los duetos finalistas, ya que 

ese día se obtendría el veredicto de los jurados. Dentro de los Jurados se 

encontraban los maestros Alfredo Gutiérrez, Eduardo Carrizosa, José Luis 

Martínez, Patricia Pérez Silva, Fernando Lizarazo Galeano, Pedro Caldas Cano. 

El veredicto arrojó como ganador al dueto Rojas y Mosquera. Este grupo, 

proveniente de Espinal (Tolima), está conformado por el guitarrista y primera voz 

Edgar Rojas, y el tiplista y segunda voz Carlos Julio Mosquera. El galardón se lo 

llevaron por concepto de interpretación, ya que según los jurados tuvieron como 

ventajas su acople y conservación del estilo tradicional. Para este concurso, el 

dueto estuvo acompañado por el bajista Filemón Aranda. En el premio de 

composición, el dueto ganador fue Tierra Viva, proveniente de la ciudad de 

Bogotá, con su guabina Paisaje y Color.  
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Figura 2. Izquierda. Rojas y Mosquera.    Derecha. Dueto Tierra Viva 

 

 

 

Se debe tener en cuenta que se presentaron 20 duetos de varias regiones del 

país,  tanto para el concurso de interpretación como para el de composición. 

Después del concurso, empezaron las gestiones con los dos duetos ganadores, 

con el fin de que grabaran los temas ganadores en los estudios de la Facultad de 

Artes de la Pontificia Universidad Javeriana.  

Este proceso tuvo inconvenientes como el de tener disponible el estudio de 

grabación solamente durante una semana, ya que el dueto Rojas y Mosquera, por 

vivir fuera de Bogotá, no podría venir a la capital varias veces, pues esto 

interferiría con sus trabajos frecuentes, serenatas y conciertos. De este modo se 

llevó a cabo el proceso que a continuación se va a describir.  
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1.2 VIVENCIAS DURANTE EL PROCESO 

 

Esta sección pretende mostrar, a través de ejemplos concretos, la experiencia de 

haber realizado la sonorización en vivo del festival, como también la grabación en 

el estudio. 

 

1.2.1 Sonido en vivo durante el proceso 

A continuación se presenta un resumen de las experiencias en el área de sonido 

en vivo: 

Para empezar, el teatro Tolima no contaba con el equipo necesario para evitar 

cualquier tipo de retroalimentación en la tarima: un ecualizador gráfico de 31 

bandas. Por este motivo, se acudió al encargado del sonido del teatro para buscar 

un ecualizador de estas características. Sin embargo, la respuesta por parte del 

teatro fue negativa, por lo cual se optó por seguir el conducto regular y llamar al 

asesor musical de la Fundación Musical de Colombia. Finalmente, el ecualizador 

se consiguió y se instaló satisfactoriamente. 
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Por otra parte, José Evaristo García, un integrante del dueto José y Josué, que 

se desempeña como ingeniero de sonido, hizo la sugerencia de dejar su mezcla 

plana sin ningún tipo de ecualización semiparamétrica, ecualización que es posible 

por medio del ecualizador que tiene la consola en cada canal. En el momento del 

espectáculo, este fue uno de los duetos que tuvo mejor resultado en la claridad del 

sonido; para nosotros este fue un aporte clave en el momento de plantear una 

metodología para hacer un diseño de sonido en el cual el color de los instrumentos 

se fuera logrando de acuerdo a sus características propias.  

Para un evento del tipo festival, que usa consola análoga, la mezcla se realiza 

sobre la marcha con cada uno de los participantes en tarima. Para este festival, en 

particular, se utilizaron unas plantillas que permitían al ingeniero principal hacer las 

anotaciones y las marcaciones de las ecualizaciones en cada uno de los canales ( 

Durante cada una de las rondas se invitó a diferentes artistas, los cuales, 

aunque no pertenecían al formato de dueto instrumental andino, fueron 

fundamentales para definir el uso de la programación y de este modo anticipar la 

ubicación de los micrófonos y la asignación de canales pertinentes en la consola 

(ver Apéndice C). 

En el concurso se utilizaron ocho canales. El cableado en el escenario se ubicó 

de izquierda a derecha. De este modo, se podía localizar el micrófono asignado al 

respectivo canal o la respectiva caja directa, dependiendo de si los instrumentos 
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eran acústicos o electroacústicos. Para más claridad, en el momento de cambiar 

de dueto se alinearon los 8 cables de izquierda a derecha, y con esto se pudo 

identificar la asignación correcta en la consola. 
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Figura 3. Distribución de los duetos en tarima 

 

 

 

En el momento de las eliminatorias, llegaron canales de televisión y emisoras a 

pedir señal de la consola principal. El primer día se les mando una señal 

proveniente de las matrices, la cual estaba saturada. El asistente del ingeniero 

mando la señal sin corroborar su nivel, no se había dado cuenta del incidente y 

por esta razón las presentaciones del primer día en televisión y en radio se 

escucharon saturadas. Debido a este incidente, los técnicos de cada uno de los 

canales y emisoras hicieron sus respectivos reclamos y la solución era obvia: en el 

momento de subir el potenciómetro a cada asignación de la matriz, este debía 

ajustarse a un nivel tolerable para cada uno de los equipos radiales y televisivos. 

La reverberación asignada para cada uno de los cantantes fue muy pequeña, 

gracias a que el teatro, por sí mismo, generaba efecto natural al oído de cada uno 

de los escuchas. 

1.2.2 Grabación durante el proceso 

En el área de la grabación ocurrieron las siguientes experiencias: 

El dueto Rojas y Mosquera no logró acomodarse al metrónomo; esto 

representaba un problema grave, debido a la inestabilidad del tempo. Por tanto, se 
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decidió grabar sin metrónomo. Al terminar la primera maqueta, se corroboró con 

un clic provisional para ajustar el tempo. La sorpresa fue que el dueto, sin 

metrónomo, mantenía el tempo usando el método de rubato de una manera muy 

leve, característica que se podría adjudicar a su formación como músicos 

empíricos. Lo anterior impulsó la decisión de hacer la grabación de los once temas 

sin metrónomo.  

 

Figura 4. Grabación de la maqueta. 

 

 

 

 

 

En el momento de la grabación, influyó el hecho de que el dueto Rojas y 

Mosquera proviene del municipio del Espinal (Tolima), ubicado a una altitud de 

431 metros. Al llegar a Bogotá, fue notorio el cambio de presión, ya que Bogotá se 

encuentra a 2600 metros sobre el nivel del mar. Por esta razón, se debió esperar 

en varias ocasiones a la recuperación de los músicos en cuanto a respiración y 

frecuencia cardiaca para continuar el proceso de grabación. El frío fue otro factor 

que obstaculizó la dinámica de la grabación: el clima del Espinal es cálido, 
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aproximadamente entre 26 y 34 grados centígrados, razón por la cual los 

integrantes del dueto debían calentar sus articulaciones, pues no daban su 

máximo resultado a causa del clima frío de la ciudad de Bogotá.  

Finalmente, el acople instrumental entre la guitarra y el tiple fue perfecto. Se 

notaba el tiempo de ensayo, por lo que el desempeño en la grabación era muy 

bueno. Sin embargo, la grabación del bajo trajo grandes inconvenientes. A 

comparación del tiple y la guitarra, que eran instrumentos de buena calidad, este 

bajo poseía fallas graves; tenía el diapasón flojo, los trastes despegados, los 

potenciómetros sucios y el cable de línea dañado. Para solucionar esto, se 

consiguió un bajo que cumpliera con los requerimientos y estándares de calidad 

necesarios para hacer una buena grabación.  

Por otra parte, en la grabación se notó que el nivel del bajista, a comparación 

del guitarrista y el tiplista, era muy inferior, razón por la cual el desarrollo de la 

grabación se estancó. Por este motivo, aunque se terminaron de grabar los temas 

con ese bajista, se llamó posteriormente a otro músico para grabar de nuevo este 

instrumento en todas las obras, y de esta manera culminar con excelente calidad 

la grabación del instrumento.  

Para la grabación de la tambora se uso un golpeador de madera maciza. Este 

estaba destinado a golpear el parche, pero el color deseado no se daba con la 

sola madera, así que se le puso una envoltura de tela en la punta, sujetada con un 
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nylon. Esto nos dio un color más cercano al que deseábamos sacar del parche de 

la tambora, mucho más apto para las bajas frecuencias.  

La diferencia entre el dueto Tierra Viva y el dueto Rojas y Mosquera, el primero 

académico y el segundo empírico, fue evidente en el momento de la grabación. El 

dueto Rojas y Mosquera no logró grabar con metrónomo, mientras que la limpieza 

y la pulcritud del dueto Tierra Viva fueron destacables. 

En el momento de mezclar el master, no se contaba aun con la asesoría de los 

profesores Jorge Díaz y Ricardo Escallón, y se cometió un error en el envío de la 

reverberación externa: enviar doble cada canal. Por esta razón, hubo una 

sumatoria de bajos que no permitía definir ni el bajo ni la guitarra; los bajos de las 

voces enmascaraban toda la mezcla.  

Por cuestiones de logística de la fundación, este disco debía ser entregado para 

la última semana de septiembre. Por tanto, se tuvo que enviar la mezcla con dicho 

error, y lastimosamente se prensaron 2000 discos. Después de haber estado 

prensados los discos, llegó el momento de revisar la mezcla definitiva; es allí 

cuando el profesor Jorge Díaz sugirió corregir este error y se hicieron los 

respectivos arreglos para la entrega final de este proyecto y el siguiente tiraje. 
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2. SONIDO EN VIVO. ESPECIFICACIONES 

 

Para la grabación del sonido en vivo en el marco del Festival Nacional de la 

Música Colombiana, se utilizó una serie de equipos que se divide en dos partes: 

sonido de monitores y sonido de la audiencia pública. 

El sonido de monitores contó con los siguientes equipos: 

- 2 monitores Yamaha SM12IVS. Estos se ubicaron al lado derecho y el 

izquierdo de la tarima en posición de side fields. 

Figura 5. Sidefields 

 

 

 

 

 

- 2 monitores Yamaha SM12IV. Estos se ubicaron en la parte delantera de la 

tarima en posición de front fields. 
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Figura 6.  Monitores de piso 

 

 

 

 

 

- 1 medusa 32 canales de entrada por 4 de salida referencia Wirlwind. 

Figura 7. Meduza 

 

 

 

 

 

- 1 Ecualizador grafico de 31 bandas Yamaha Q2031B. 

- 1 consola Yamaha GA 24 /12. Esta fue utilizada en monitores y también en la 

audiencia pública. 
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Figura 8. Consola de sonido en vivo 

 

 

 

 

 

Mientras que el sonido de la audiencia pública estuvo conformado por los 

siguientes equipos: 

- 2 subwoofers Yamaha SW118IVS 

Figura 9. Subwoofer 

 

 

 

 

 

- 6 Speakers Yamaha S112V, 3 por cada lado. 
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Figura 10. Speakers frontales4 

 

 

 

 

 

 

- 1 Ecualizador grafico 1/3 octava precisión Alesis M-EQ230. 

Figura 11. Ecualizadores y procesador de efectos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

4
 Extraído el 21 de noviembre de 2008 desde 

http://www.yamaha.com/ca/productdetail/0,,CNTID%25253D43807%252526CNTYP%25253DPRODUCT,00.html.  
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- 1 Procesador de efectos Yamaha REV500 

- 1 consola Yamaha GA 24 /12. Esta fue utilizada en monitores y también en la 

audiencia pública. 

- 1 x-Over Behringer Super X-pro. 

Figura 12. X-Over5 

 

 

 

Los micrófonos usados fueron:  

- 3 micrófonos Shure SM58 

- 2 micrófonos Shure SM57. 

 

 

 

                                                           
 

5
 Extraído el 21 de noviembre de 2008 desde http://www.behringer.com/CX2310/?lang=ENG 
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Figura 13. Micrófonos. 

 

 

 

 

 

Las cajas directas usadas fueron las siguientes. 

- 2  Behringer DI 100. 

Los amplificadores utilizados fueron los siguientes. 

- 2 Yamaha P5000S 

- 1 Yamaha P2500S 

 

Figura 14. Amplificadores 
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2.1. PROCESO Y RENDIMIENTO DURANTE EL EVENTO 

 

Para empezar, se revisaron todas las conexiones. Luego los monitores se 

colocaron en sus respectivas ubicaciones. El siguiente paso fue observar la 

cobertura del PA Public Audience, imprimiéndoles dirección a las cabinas para que 

todos los oyentes estuvieran cubiertos por la señal y tuvieran una buena 

percepción en todo el espectro de frecuencias. Luego se procedió a encender el 

equipo, respetando el orden de encendido para evitar cualquier daño en alguno de 

los componentes:  

Paso 1. Consola 

Paso 2. Ecualizadores, X-Over, y procesador de efectos. 

Paso 3. Amplificadores. 

Luego de haber encendido todo el equipo, se procedió a hacer los respectivos 

cortes de frecuencia en tarima para evitar cualquier tipo de retroalimentación. 

Estos fueron hechos con la ayuda del asistente de tarima, el cual acercó un 

micrófono a cada uno de los monitores para que el ingeniero, por medio del 

ecualizador gráfico, cortara las frecuencias que se retroalimentaban. 

El siguiente paso consistió en adaptar la sala con una respuesta de frecuencia 

adecuada para el formato de duetos. Por esta razón, se cortaron las frecuencias 
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bajas desde 20Hz hasta 63Hz para evitar el exceso de bajos, los cuales no son 

relevantes para esta música. Después se ajustó una reverberación corta para 

asignarle a las voces en caso de que fuera necesario, aunque el teatro propiciaba 

una reverberación natural que no requería asignarle efecto a las voces ni a los 

instrumentos.  

En el momento de tener preparado todo lo mencionado, se prosiguió a hacer la 

prueba de sonido pertinente con cada uno de los duetos participantes. A cada uno 

se le hizo una pre-mezcla en la que se ajustaban niveles de monitoreo y ajustes 

de ecualización, para evitar posibles enmascaramientos. Esta mezcla era 

provisional por el simple hecho de que había 20 duetos participantes, y porque al 

ser una consola análoga, esta iba a tener variaciones en sus ajustes a lo largo del 

concurso. 

También se debía tener en cuenta que a lo largo del concurso participaron 

agrupaciones que no formaban parte del formato de dueto andino. Para esto se 

contó con la programación del festival, con que indicaba los respectivos cambios y 

asignaciones que se debían tener en cuenta en el momento de pasar a un formato 

en el que se necesitaran los 8 canales requeridos que se habían planeado desde 

la preproducción. 

Durante el concurso, en el cambio entre cada uno de los duetos, el desempeño 

y agilidad fue de excelente calidad. Mientras se realizaba el cambio, un locutor 
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estaba haciendo la respectiva presentación del dueto, y cuando el locutor 

terminaba la presentación, el dueto ya estaba listo para hacer su participación. 
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3. ANÁLISIS PREVIO A LA GRABACIÓN DE 

PRODUCCIONES FAMOSAS DEL GÉNERO 

 

Para esta parte del trabajo se hizo un muestreo de las grabaciones más 

significativas a lo largo de la historia de las grabaciones de formato de duetos y 

algunas versiones anteriores de las canciones que se interpretaron en el disco 

“Príncipes de la canción 2008”. 

Figura 15. Dueto: Primavera. Análisis espectral. 

 

 

 

 

 

 

Disco: “Canto a mi Vereda” 

Track: Jerónima (Sanjuanero) 

La claridad de las voces está presente en primer plano. La reverberación en las 

voces es notoria y el ambiente del cuarto es natural. Al tiple y la guitarra los cubren 
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las voces, por lo tanto se hace énfasis en la voz descuidando los colores y la 

claridad de los instrumentos. 

Figura 16. Dueto: Los hermanos Tejada. Análisis espectral. 

 

 

 

 

 

Disco: “Colombia y su música” volumen 2. 

Track: Viejo Tiplecito 

La reverberación se puede apreciar como un cuarto mediano. El tiple con su 

rasgado tapa la guitarra. La claridad en las voces es notoria, por lo tanto se puede 

afirmar que están en primer plano. Existe un bajo como apoyo no muy bien 

definido. La guitarra sólo se entiende cuando puntea. 
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Figura 17.  Dueto: Hugo y Alfredo. Análisis espectral. 

  

 

 

 

 

 

 

Disco: “Mi País” 

Tema: Tú sombra  

El tiple tapa la guitarra, y en ocasiones las voces no son claras. El uso de la 

reverberación es exagerado, por lo tanto se puede argumentar que esta grabación 

no es una buena referencia para tener en cuenta a la hora de grabar. 
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Figura 18  Dueto: Garzón y Collazos. Análisis espectral. 

 

 

 

 

 

 

 

Disco: “Duetos que hicieron historia” 

Track: Ya se murió mi viejo 

Las voces son totalmente claras, aunque se nota la antigüedad de la grabación. 

En esta el tiple y la guitarra están ubicados de tal modo que son claros y no se 

enmascaran por fallas en la mezcla, de lo cual se puede deducir que las 

grabaciones antiguas tendían a darle más énfasis a la claridad de las voces y los 

instrumentos. La reverberación es muy natural y esto hace que no haya efectos no 

deseados ni definición en la mezcla. 
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Figura 19. Dueto: Garzón y Collazos. Análisis espectral. 

 

 

 

 

 

 

Disco: “Duetos que hicieron historia” 

Track: Flor del campo 

No existe reverberación. El tiple se encuentra muy atrás. Las voces tapan los 

instrumentos, por lo tanto la mezcla no es clara. 
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Figura 20. Dueto: Hermanos Collazos. Análisis espectral. 

 

 

 

 

 

 

Disco: “Símbolos de la música Colombiana” 

Track: Flor del Campo 

El tiple tapa absolutamente toda la mezcla, las voces son muy opacas. La 

guitarra  de la mezcla no está clara ni definida, únicamente se escucha en el 

momento de los punteos. 
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Figura 21. Dueto: Silva y Villalba. Análisis espectral. 

 

 

 

 

 

Disco: “Silva y Villalba” 

Track: El Barcino 

Las voces se encuentran en primer plano, ocasionando un enmascaramiento de 

los instrumentos. El tiple está muy atrás y la guitarra no es clara, la tambora se 

encuentra paneada de la siguiente manera: palo a la izquierda y parche a la 

derecha. 
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Figura 22. Dueto: Silva y Villalba. Análisis espectral. 

 

 

 

 

 

 

Disco: “Silva y Villalba” 

Track: Maria Antonia 

Las voces están muy opacas. La guitarra sólo se percibe en los punteos y el  

tiple se percibe muy poco. 
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Figura 23. Dueto: Los Tolimenses. Análisis espectral. 

 

 

 

 

 

 

Disco: “Lo mejor de los tolimenses” 

Track: Me llevaras en ti 

El tiple se encuentra atrás. La guitarra sobresale en las introducciones y en los 

puentes. La reverberación es muy leve pero se puede sentir un cuarto pequeño. El 

contrabajo está ecualizado de tal modo que no afecta la claridad de los 

instrumentos y las voces. El tiple es uno de los instrumentos que en este caso no 

sobresale, por tanto no tapa los demás instrumentos. Entre todas las grabaciones, 

esta es la que mejor se relaciona, en criterios de mezcla, con los demás 

instrumentos. 

 

 



41 

 

 

Figura 24.  Dueto: Ilusión. Análisis espectral. 

 

 

 

 

 

 

Disco: Ibagué: canto primaveral. Dueto ganador del Príncipes de la Canción 

2007. 

Track: Amo. 

Por ser esta una de las grabaciones más recientes, se puede sentir la calidad y 

el progreso en la mezcla. El tiple no se encuentra saturado y por tanto no tapa 

todo a su alrededor. Los instrumentos se encuentran en el centro y los paneos no 

son tan radicales como en las mezclas anteriores. La guitarra tiene un nivel 

uniforme, no hay diferencia en las introducciones y en los puentes donde hay 

punteos. En esta mezcla las voces no están en primer plano, situación que sí se 

aprecia en las anteriores. Se puede concluir entonces que los criterios de mezcla 

van cambiando de acuerdo a la época y a las innovaciones tecnológicas que se 



42 

 

van desarrollando día a día en la industria del audio, tales como la grabación 

digital.  

Figura 25. Dueto: Lara y Acosta. Análisis espectral. 

 

 

 

 

 

 

Disco: “Clásicos del Tolima grande”. Ganador del Príncipes de la Canción 

2001. 

Track: Caña Numero 1- Caña Cantalicio Rojas. 

Las voces suenan muy alejadas a causa de la reverberación. La guitarra y el 

tiple respetan su espacio: la guitarra sobresale en el momento de hacer sus 

respectivos punteos y el tiple está en un punto en el que se puede apreciar con 

claridad. La tambora está perdida, no tiene la suficiente fuerza para darle el 

carácter de caña a la canción.  
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Figura 26. Dueto: Rojas y Mosquera. Análisis espectral. 

 

 

 

 

 

 

Disco: “Rojas y Mosquera cantan a Colombia”. 

Track: No digas la palabra adiós 

Esta es la primera grabación del dueto ganador del concurso Príncipes de la 

Canción 2008. Aquí se puede apreciar que las introducciones de la guitarra están 

demasiado fuertes, pues sobrepasan el nivel de la voz líder. El nivel y el color del 

tiple están en un punto deseado para no enmascarar la guitarra y las voces. 

Mientras que el bajo no se encuentra definido, sino como un colchón que 

acompaña por debajo de los demás instrumentos y voces de la mezcla general. 
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3.1  DISCUSIÓN SOBRE LAS PIEZAS ANALIZADAS 

 

En las obras analizadas anteriormente se pueden apreciar enfoques de mezcla 

diferentes. Es probable que en algunos casos, por tratarse de un formato tan 

sencillo, no se le haya prestado la atención suficiente a la calidad de cada uno de 

los procesos que se deben llevar a cabo en una producción de este tipo, mientras 

que en otros casos sí es notoria la calidad y la producción. Se debe tener en 

cuenta el desarrollo de las tecnologías de acuerdo a las épocas, ya que en la 

época de la grabación analógica, la captura de la señal era continua y poseía unas 

características y un concepto para grabar, el cual llevaba la cinta al máximo nivel 

antes de la saturación. Un ejemplo de este tipo de grabación fue la de Hemeterio y 

Felipe (“Los tolimenses”), en la cual el color y la calidad de la producción son muy 

superiores a la del dueto Garzon y Collazos, a pesar de que esta última es 

contemporánea. 

Con la llegada de las grabadoras digitales el proceso cambia, ya que el nivel de 

saturación y distorsión es letal en caso de que se lleve al tope la señal, pero el 

nivel de ruido disminuye ya que no existe hiss para la obra. Este es el caso de las 

grabaciones más recientes, como la de Lara y Acosta, Rojas y Mosquera y el 

dueto Ilusión, en las cuales se percibe un nivel de claridad muy superior a las ya 

mencionadas. Sin embargo, existen problemas de producción que no permiten 

una claridad para apreciar la interpretación y la intensión de los músicos. 
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4. GRABACIÓN ASPECTOS TÉCNICOS 

 

Para la grabación de este proyecto, como primera medida se utilizaron los 

siguientes equipos y accesorios: 

Micrófonos 

- Neumann TLM 103 

- Neumann TLM 193 

- Neumann KM 184. 

- Shure SM 57 

- Electro Voice RE 20. 

 

Monitores de Estudio 

- Mackie Hr 824 

- Genelec  1030A  

 

Preamplificador 
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- Drawmer 1962 

 

Software de Grabación 

- Pro tools 7.3 HD 

 

Superficie de control 

- Digidisign control 24  

 

Una semana antes de que los músicos entraran en el estudio de grabación, se 

hizo una prueba en la que se descartaron diferentes tipos de micrófonos para la 

grabación del tiple y de la guitarra. Entre ellos se encontraban los siguientes:  

- AKG 414. Descartado a causa de que no tenia buena percepción en las 

frecuencias medias, y se quería que tuviera una buena definición en las 

frecuencias entre los 500HZ y los 1.5 KHZ. El micrófono no daba el color deseado 

por el ingeniero. 

- AKG C430. Estos micrófonos no tenían buena respuesta en las frecuencias 

bajas, no obstante, lo que se buscaba era un tipo de micrófono que captara bien 

los bajos naturales de la guitarra. 
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- AKG C451. Este micrófono aportaba un color muy opaco, en el cual no se 

definía de una manera muy agradable  el color del tiple y resaltaba en exceso las 

frecuencias comprendidas entre 1KHZ y 4KHZ, lo cual producía un color muy 

estridente que no se quería para el tiple en ese momento. 

- Shure SM 81. Este micrófono aportaba una respuesta muy agradable para el 

oído, sin embargo en el momento de la ejecución del tiple no tenía la fuerza y el 

cuerpo necesario para escogerlo como referencia para la grabación. 

- Shure SM 58. Este micrófono, por ser dinámico, no tenía una respuesta tan 

rápida como los anteriores ya mencionados, y su respuesta en las altas 

frecuencias no era tan agradable. Por estas razones se descartó. 

- Shure SM 57. Este micrófono fue muy bueno en el momento de ser utilizado 

en el sonido en vivo, pero a la hora de grabar no nos daba la suficiente presencia 

del instrumento (tiple). Aún así, sirvió para grabar la madera de la tambora por su 

característica de micrófono dinámico. Capturaba los picos de una manera muy 

agradable al oído, en la cual se podía apreciar el cascareo correspondiente. 
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4.1. PASOS DURANTE LA GRABACIÓN 

 

Los músicos entraron en el Live Room para dar inicio a la ejecución de la primera 

canción. Se grabó una maqueta en bloque, de la voz 1, la voz 2, guitarra y tiple. La 

voz 1 fue grabada con el micrófono Neumann TLM 103, la voz 2 con el micrófono 

Neumann TLM 193, la guitarra con el micrófono Neumann KM184 y el tiple 

también con otro micrófono KM184 de Neumann. 

 

Figura 27. Maqueta 

 

 

 

 

Después de grabada la maqueta, el tiplista Carlos Julio Mosquera entró en el 

Live Room a grabar por separado su línea. Para esto, se usaron los dos 

micrófonos KM 184 de Neumann. Uno se ubicó en el puente del tiple, con el fin de 

captar las frecuencias naturales del instrumento en este punto, las cuales nos dan 

un color brillante. El otro se ubico una cuarta arriba de la boca dirigido hacia el 

mástil, para que de esta manera se pudiera captar el sonido de la digitación y 
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tener un sonido lo más natural posible, con un poco más de frecuencias bajas al 

combinar la señal de los dos micrófonos. 

Figura 28. Captura del tiple 

 

 

 

 

 

Acto seguido, se grabó la guitarra, aplicando la técnica anteriormente utilizada 

en el tiple. 

Figura 29. Captura de la guitarra 
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Después de tener la base instrumental, se prosiguió con la grabación de la voz 

número 1.  Para esto se utilizó el micrófono Neumann TLM 103. Cabe destacar 

que el nivel de preparación del cantante Edgar Rojas era muy alto y la voz de la 

primera canción se consiguió en tan solo tres tomas.  

Figura 30. Captura de la Voz 1 

 

 

 

 

 

Se grabó la voz número 2, también con el micrófono Neumann TLM 103. Ésta 

se acopló rápidamente con Voz 1. La línea perteneciente a la segunda voz se 

terminó en cuatro tomas. Este proceso se conoce con el nombre de Overdubbing6. 

 

 

 

                                                           
 

6
 Overdubbing: proceso en el cual se va colocando cada uno de los instrumentos por separado en una 

grabación de audio. 
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Figura 31. Captura de la Voz 2 

 

 

 

 

 

De esta manera, se grabaron los once temas interpretados por el dueto Rojas y 

Mosquera durante cinco días consecutivos, en sesiones desde las 8 a.m., hasta 

las 10 p.m. aproximadamente, con los respectivos intermedios para las horas de 

almuerzo y comida. Cuando se había terminado el proceso de grabación de todas 

las canciones, llegó el bajista Filemón Aranda, con él se prosiguió a grabar el bajo 

de los once temas ya realizados por el dueto. Para grabar el bajo, se preamplificó 

por medio del Drawmer.  
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Figura 32. Captura del bajo 

 

 

 

 

 

A diferencia del tiplista y el guitarrista, la preparación de este bajista no era 

nada apta para grabar. Por lo tanto, se tomó la decisión de grabarlo de una 

manera muy ágil y ligera. Sin embargo, estas grabaciones del bajo no fueron las 

definitivas; luego de haber culminado la grabación se optó por llamar al bajista 

Julián Bernal, quien luego de conocer las obras las grabó de una forma muy 

efectiva, con lo cual se consiguió hacer las tomas sin defectos. 

Tres de las canciones llevaban tambora. Para la grabación de dicho instrumento 

se escogieron dos micrófonos: uno para el parche y el otro para la madera. Por 

consiguiente, para el parche, se utilizó el micrófono dinámico Electro Voice Re 20, 

y para la madera el micrófono dinámico Shure SM57.  
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Figura 33. Captura de la tambora 

 

 

 

 

 

De esta manera, se culminó la grabación del dueto Rojas y Mosquera, ganador 

oficial del XIV Concurso Nacional de Duetos Príncipes de la Canción 2008. 

 

Figura 34. Fin de la grabación 
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Al cabo de dos semanas de haber culminado la grabación ya mencionada, se 

inició la grabación del dueto Tierra Viva, el cual sólo grabó una canción y la 

grabación se llevo a cabo durante un día.  

La instrumentación del dueto Tierra Viva es la siguiente: Guitarra, Tiple, Voz 1 y 

Voz 2; acompañados por una bandola y a menudo una tercera voz. Para la 

grabación de este dueto se realizaron los siguientes procedimientos:  

A diferencia del dueto Rojas y Mosquera, este dueto es académico, cada uno 

de sus integrantes conoce y lee partitura, por lo tanto con este dueto sí fue posible 

la grabación con metrónomo (Click). De este modo, se prosiguió a realizar la 

maqueta respectiva de la canción, únicamente con la guitarra, el tiple y la primera 

voz. Para esto se usaron los mismos micrófonos que fueron utilizados en la 

grabación del dueto Rojas y Mosquera; para la voz, el micrófono Neumann TLM 

103, para el tiple y la bandola los micrófonos Neumann KM 184.  

En el momento de terminar la maqueta, el computador del estudio comenzó a 

presentar inconvenientes técnicos, lo cual hizo que el dueto se pasara a un 

estudio alterno dentro de la facultad. De ahí en adelante se continuó haciendo el 

proceso de Overdubbing, iniciando con la guitarra. Esta fue interpretada por Iván 

Borda y grabada por el ingeniero, quien estaba encargado de dos micrófonos KM 

184 de Neumann, uno ubicado en el puente y, el otro, cuatro centímetros arriba de 

la boca, dirigido hacia el mástil. El proceso fue rápido y sencillo, sólo tardó 20 

minutos la toma completa de la guitarra y salió en dos tomas. Luego de grabar la 
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guitarra se grabó el tiple de la misma manera, con los mismos micrófonos. 

También fue interpretado por Iván Borda, quien grabó la bandola, con los 

micrófonos ya mencionados, de la misma forma que la guitarra. Al tener la base 

instrumental definida se grabó la primera voz, interpretada por Paola Picón 

Zambrano. El micrófono utilizado fue el Neumann TLM 103, pero en este caso fue 

necesario hacer muchas tomas para dejar la definitiva, ya que Paola presentaba 

problemas de afinación y de tempo, los cuales tomaron aproximadamente dos 

horas en solucionarse.  

Al haber terminado la primera, se grabó la segunda voz, interpretada por 

Leonardo Laverde, también con el micrófono Neumann TLM 103. La voz de 

Leonardo fue mucho más rápida de grabar, se puede decir que fue debido a que 

esta canción fue compuesta por él, lo que agilizó la grabación. La toma de la voz 

de Leonardo tardó sólo una hora.  

Iván Borda hizo su intervención con la tercera voz, grabándola con el micrófono 

Neumann TLM 103. El proceso de grabación con Iván fue muy lento, pues 

presentaba problemas de afinación. De este modo finaliza el proceso de grabación 

del dueto Tierra Viva, ganador del XI Concurso Nacional de Composición Leonor 

Buenaventura 2008.
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5. EDICIÓN, MEZCLA Y OTROS PROCESOS DE 

INGENIERÍA DE SONIDO 

 

Este proceso se inició con el arreglo de cada uno de los empalmes, que debido a 

fallas de interpretación se debían repetir a lo largo de cada obra. El orden en el 

que se arreglaron los empalmes de cada una de las canciones comenzó de la 

siguiente manera:  

Primero, se limpiaron todos los empalmes del bajo; luego, se prosiguió con la 

tambora, en las canciones que tenían este instrumento, aunque la tambora no tuvo 

necesidad de empalmes debido a que se grabó en una sola toma. Acto seguido, 

los del tiple, seguidos por la guitarra, la segunda voz y, para concluir, la primera 

voz. Lo que se buscaba con cada una de estas uniones era consolidar cada pista 

como si hubiese sido grabada de una sola toma, de tal modo que no se notaran 

los remiendos. Se hizo el mismo proceso con el dueto Tierra Viva, revisando cada 

uno de sus instrumentos y teniendo en cuenta que este dueto contaba con una 

bandola, a diferencia de Rojas y Mosquera. 

Luego de terminar el proceso mencionado anteriormente, se prosiguió a ajustar 

cada uno de los audio tracks en cada obra, uno con respecto al otro. En primer 

lugar se ajustó el bajo y la tambora, alineando los tiempos fuertes y débiles 

respectivamente. Estos nos generan una estabilidad y dan la base para que sobre 

ella se pueda empalmar la armonía, que en este caso estaba determinada por el 
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tiple. Rítmicamente, el tiple se tiene que empalmar con los acentos dados por el 

bajo con gran precisión. Si esto no ocurre, la fuerza de la canción se pierde. 

Continuando con el proceso, se busca que la guitarra se enganche en la parte 

armónica con el tiple, y en el área de las melodías con los bajos.  

Teniendo la base instrumental definida de acuerdo a los cortes, se notó que 

muchas veces se desfasaban por cuestión de milisegundos y tocaba editar 

nuevamente, de tal forma que todos los instrumentos sonaran rítmicamente según 

el tiempo establecido, para que las cadencias se dieran en un sólo golpe y no en 

un desfase.  

Uno de los pasos en los que más se debió tener cuidado a la hora de editar fue 

en el empalme de las voces. Esta música posee muchos cortes en los cuales 

quedan silencios de medio segundo y en ocasiones de uno. Lo complicado, en 

este caso, es hacer coincidir el ataque de entrada de las dos voces. Este ataque 

se tenía que ajustar previamente para que las entradas de las dos voces quedaran 

exactas. Este mismo proceso se realizó con todas las canciones para que no 

quedara desfasado ningún instrumento y ninguna de las voces en los dos duetos 

grabados. 
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5. 1. MEZCLA 

 

5.1.1. Color de los instrumentos 

El proceso de la mezcla se llevó a cabo de la siguiente manera:  

 Paso 1: ecualización del bajo. A este se le cortaron las frecuencias desde 

20 HZ hasta 63Hz, debido a que si se le dejaran las frecuencias cortadas, el 

criterio de mezcla cambiaría y no sería aplicable para el formato que se está 

trabajando. 

 Paso 2: al bajo se le aplicó un compresor, debido a que se quería controlar 

el rango dinámico, de tal modo que no se disparara en el momento en que el 

músico ejecutara alguna de las notas con mayor intensidad. El concepto que se 

quiso manejar en el bajo es el de base armónica, pero no como un instrumento 

definido, sino como un complemento a la instrumentación tradicional. Los 

parámetros del compresor fueron los siguientes: Treshold  10, Ratio 2.6: 1, Attack: 

5 mS, Release 12ms y con la ganancia de salida en 0. 

 Paso 3: ecualización del tiple. Esta se hizo cortando las frecuencias desde 

20Hz hasta 400Hz, de tal modo que no se percibieran las frecuencias bajas ni las 

medias bajas, debido a que se podrían enmascarar con las de la guitarra y el bajo. 

Por otro lado, se excitaron en 2 dB las frecuencias comprendidas entre los 10KHz 

y 20 Khz para ganar ese color brillante, pero que no incomoda al oído. 
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 Paso 4: ecualización de la guitarra. Para la guitarra se cortaron los bajos 

desde 20 Hz hasta 175 Hz para evitar que los bajos de la guitarra hicieran una 

sumatoria con los bajos (valga la redundancia) del bajo. Se excitaron las 

frecuencias comprendidas entre 2KHz y 7 Khz en 2.5 dB con el fin de ganar mas 

carácter en los punteos. 

 Paso 5: compresión de la Voz 2. Esta se comprimió muy poco gracias a que 

no se querían voces saturadas, sino lo más natural posible. El Treshold se colocó 

en -11db, el ratio 2:1, Attack 6.3ms, release en 12 ms. 

 Paso 6: ecualización de la Voz 2. Este tipo de voz pertenece al color de 

bajo, por lo tanto se hicieron reducciones en las frecuencias medio bajas  

comprendidas entre 200 y 400 Hz, en las que podría ocasionar enmascaramiento 

con las frecuencias medias de la guitarra y perder la claridad y su posición con 

respecto a la mezcla general. 

 Paso 7: compresión  de la Voz 1. En esta se siguió el mismo procedimiento 

que se le aplicó a la Voz 2, aunque con el ataque un poco más lento. 

 Paso 8: ecualización de la Voz 1. Esta pertenece al color de tenor, por lo 

tanto los bajos desde 20Hz hasta 100Hz se cortaron. Se excitaron las frecuencias 

comprendidas entre 8Khz y 15 Khz para lograr una mayor inteligibilidad en el 

mensaje de la letra. Todo lo demás se dejo plano, para no alterar colores en la 

voz. 
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Para el dueto Tierra Viva se llevó a cabo el siguiente proceso: 

 Paso 1: la guitarra no llevó ningún tipo de ecualización, el color que se logró 

con la captura de grabación fue el deseado por el ingeniero. 

 Paso 2: al tiple se le realizaron los procesos similares a los de Rojas y 

Mosquera, con esto se deseaba que no tuviera presencia de bajos, por motivo de 

no enmascararse con el bajo. 

 Paso 3: la bandola, por ser un instrumento que se encargaba de la mayoría 

de las melodías y arreglos, también se dejó con una ecualización plana gracias a 

que su espacio en el espectro no afecta las frecuencias y los armónicos de los 

otros instrumentos. 

 Paso 4: las voces en este caso fueron femenina y masculina, y una voz 

acompañante. Para la voz femenina se aplicó un compresor muy leve para no 

dañarle el color natural a la voz y, en la ecualización, se le cortaron los bajos 

desde 20 Hz hasta 100Hz para dejarle ese espacio a la voz acompañante, la cual 

tenía color de bajo.  

La segunda voz, interpretada por Leonardo Laverde, tenía una característica de 

tenor. La ecualización aplicada a los tracks grabados por él consistió en cortar del 

mismo modo los bajos, comprendidos entre los 20 Hz-80Hz, para complementar la 

voz de Paola. Entretanto, la tercera voz tenia la característica de un color bajo; lo 

único que se le colocó a la ecualización fue un filtro corta altos para, de este 
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modo, llenar todo el espectro con las tres voces. Así se llevo a cabo la mezcla de 

cada una de las doce canciones grabadas. 

 

5.2 REVERBERACIÓN 

 

Se usaron tres tipos de reverberación: corta, media y larga. Estas sólo fueron 

aplicadas en las voces dependiendo del nivel de profundidad que se le quería dar 

a cada una de las voces. Aunque el propósito consistió en darle a las voces un 

poco de ambiente, este no se percibió en el momento de la mezcla gracias a que 

sólo se dio un poco de presencia a la voz. 
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5.3. FINALIZACIÓN 

 

En la finalización se busca ajustar niveles para lograr que la mezcla quede 

uniforme y el paisaje sonoro de todas las canciones quede con el mismo color y 

nivel de volumen. 

 

5.3.1 Niveles 

Se empezó con el nivel del bajo, el cual se colocó ya ecualizado en un nivel que 

sirvió de base para ir montando los demás instrumentos, así que el paneo se 

dirigió al centro. Luego se realizó este proceso con el tiple, instrumento que 

determina la base rítmica de las guabinas, pasillos, cañas y bambucos en el caso 

del dueto Rojas y Mosquera y el dueto Tierra Viva en esta grabación. 

Analizando grabaciones anteriores, dicho instrumento quedaba en primer plano 

obstaculizando la claridad de la guitarra, y muchas veces con un exceso en las 

frecuencias altas. Para este caso, al tiple se le resaltaron las frecuencias altas, 

pero para no incomodar. Por ser un instrumento que se caracteriza por la gran 

presencia de dichas frecuencias, el volumen de este se colocó por debajo del bajo 

y paneado hacia la izquierda a un ángulo de 40 grados para lograr una mejor 

espacialidad. De esta manera, no obstruye la guitarra y le guarda espacio para 

cuando entre.  
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La guitarra se colocó a un volumen más alto que el del tiple y también con un 

ángulo de 40 grados en el paneo para seguir con la espacialidad. El instrumento 

que costó más trabajo ubicar fue la tambora, ya que esta tiene el sonido del 

parche y de la madera; se tomó la decisión de dejar la madera al lado izquierdo y 

el parche al lado derecho. El nivel de la madera sobresale por encima de toda la 

mezcla, esto se considera necesario por parte de la producción para apoyar el 

ritmo del tiple.  

La mezcla y los niveles de instrumentación ya estaban ajustados; por tanto, el 

paso a seguir fueron las voces. Como primera medida, la Voz 2 superó en cuatro 

puntos al nivel de la tambora; posteriormente, la Voz 1 se puso en el mismo nivel, 

sólo que cada una se abrió a un ángulo de 30 grados para lograr mayor claridad 

entre las dos voces. 

 

5.3.2 Automatización 

Después del proceso de nivelación, las 12 canciones se automatizaron. Se inició 

con el bajo, al cual no se le vario ningún aspecto, se dejo sin ningún tipo de 

cambio en la dinámica. 

Es importante resaltar que, por tratarse de una mezcla para el formato de dueto, 

esta se debe dejar lo más natural posible, debido a que los duetos manejan sus 

propias dinámicas, y una automatización abrupta podría cambiar la intención que 

tienen los intérpretes. 
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Al tiple, la tambora y la voz se les aplicó un pequeño movimiento en los faders a 

lo largo de todas las canciones, a excepción de la guitarra, a la que se le varió el 

nivel dependiendo de si estaba o no haciendo una introducción o punteo. 

De este modo, a cada una de las canciones se le dio vida por medio de la 

automatización, sin que esta afectara la interpretación que cada uno de los duetos 

quería transmitir en sus canciones. 

En el canal máster para cada una de las sesiones se insertaron tres pluggins de 

waves:  

1. El primero fue S1 Image stereo, con este se deseaba abrir el espectro 

debido a que este formato es muy pequeño para ganar mayor espacialidad. 

2. El segundo fue un L1 ultramaximizer, este se usó con el fin de nivelar cada 

una de las canciones y dejarlas al mismo volumen, ya que en este trabajo no se 

utilizó masterización. 
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5.4  EMERGENCIAS DURANTE EL PROCESO 

 

En tarima, uno de los duetos (Lluvia y Rocío) no empezaba, debido a que no tenía 

suficiente nivel de monitores. Esto retrasó en cierta medida el desarrollo de la 

segunda noche de eliminatorias, así que se tomó la decisión de aumentar la 

ganancia respectiva de cada uno de los canales, asunto que demostró que el nivel 

de interpretación de estos era mucho más suave con respecto a los demás 

duetos. 

Un aspecto aparentemente sencillo que se debe tener en cuenta es apagar 

cada uno de los canales mientras se está realizando el cambio de cada uno de los 

duetos y prender sólo hasta que esté listo el siguiente. En este caso, fue una 

dificultad debido a que el asistente de tarima no daba la indicación en el momento 

preciso, de este modo se desconectaban instrumentos con el canal prendido y era 

un poco incómodo para la audiencia. 

A la hora de grabar con músicos que aun no tienen claro el tema, se les debe 

motivar para que den la máxima expresión de su instrumento, pero en caso de que 

el músico no de la talla, se debe proseguir con la grabación y luego cambiar de 

intérprete de una manera muy respetuosa. 

La captura del tiple y la guitarra recibió más frecuencias bajas de lo deseado, 

debido que uno de los micrófonos se encontraba ubicado muy cerca de la boca, 
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por esta razón, en la mezcla se les cortaron las frecuencias bajas para evitar los 

enmascaramientos. 

En el momento de aplicar un reverberación externa, se cometió un error de 

mandar la señal doblemente al procesador, esto nos dio un exceso de bajos. En 

ese momento no se había tenido la primera revisión de mezcla, y por 

cuestiones de protocolo de la Fundación Musical, el master se envió antes de la 

revisión y quedo con exceso de bajos y reverberación. Después de la revisión 

esto se corrigió, anulando la reverberación externa y colocando sólo plugins 

virtuales, Por lo que la mezcla tuvo una mejoría notoria para la entrega definitiva 

del presente trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 

 Las obras analizadas son algunas de las piezas más representativas del 

formato de duetos, y aun en estas, se encuentran problemas de claridad e 

inteligibilidad en la mezcla. Se debe tener en cuenta que algunas de estas obras 

son antiguas, por lo tanto la claridad es menor gracias a que fueron grabadas en 

formatos de baja resolución o con mucho ruido, como lo son las grabadoras 

análogas de cinta y sus anteriores, como el gramófono, entre otros. 

 Los preparativos para un festival de duetos son aparentemente muy 

simples. El ingeniero encargado debe tener toda la programación y visitar el sitio 

donde se va a realizar el festival, por lo menos una semana antes, y analizar todos 

los equipos con los que va a trabajar para no tener inconvenientes técnicos a la 

hora de tener a los músicos en tarima. 

 Se necesitan mínimo dos personas en tarima para que el cambio entre 

dueto y dueto sea ágil y efectivo. 

 En un formato de tipo dueto vocal e instrumental andino, la mejor 

ecualización que debe tener cada participante dependiendo del tipo de 
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instrumento que lleve debe ser plana, para no alterar ningún detalle de la intención 

en la interpretación o cambiar el color del instrumento, aunque en ocasiones, si el 

instrumento no se encuentra en buen estado, toca ajustarlo con sus respectivas 

ecualizaciones. 

 Para la grabación de un dueto, la captura debe justificarse de una manera 

en la que el color del instrumento quede como si el intérprete estuviera frente al 

oyente. Esto se logra con la posición de los micrófonos y escuchando muy bien el 

instrumento antes de ubicarlos. 

 A la hora de automatizar la mezcla, esta debe llevar movimientos leves en 

los faders para darle vida y no dejarla tan monótona, para que de este modo no 

sea aburrida para el escucha. 

 En este género, como en la gran mayoría, la voz es lo más importante, pero 

se debe tener en cuenta que no debe tapar los instrumentos, los cuales le dan la 

base armónica a cada obra. 

 La compresión y la reverberación se deben aplicar de tal manera que el 

oyente común no perciba que la mezcla tiene estas herramientas y sea lo más 

natural posible. 

 Todos los tracks del disco deben tener el mismo nivel y los mismos colores, 

para darle uniformidad al disco master. 
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APENDICE A 

Primera Ronda 

Día Nombre del dueto Ciudad o Municipio Grupo 

Jueves 13 de 
Marzo    

1 Arias y Liz 
Girardot ( 

Cundinamarca) A 

2 José y Josué 
Copacabana 

(Antioquia) A 

3 Zafiro 
Fusagasugá 

(Cundinamarca) A 

4 Kahkaura Tunja (Boyacá) A 

5 Lluvia y Rocío Bogotá D.C A 

6 Vivir Cantando Cali (Valle) A 

7 Fernando y José  Lérida (Tolima) A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Nombre del dueto Ciudad o Municipio Grupo 

Viernes 14 de 
Marzo    

1 Los caballeros del sur 
Bucaramanga 

(Santander) B 
2 Rojas y Mosquera Espinal (Tolima) B 
3 Amigos de la Música Bogotá D.C B 
4 Tierra Viva Bogotá D.C B 
5 Roca Neiva ( Huila) B 
6 López y Ariza Bogotá D.C B 
7 Vino Negro La Dorada (Caldas) B 
8 Tahui Neiva ( Huila) B 
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Segunda Ronda 

Duetos Finalistas 

Día Nombre del dueto Ciudad o Municipio Grupo 

Sábado 15 de 
Marzo    

1 López y Ariza Bogota D.C 
 
B 

2 Rojas y Mosquera Espinal (Tolima) B 
3 Tierra Viva Bogotá D.C B 

4 José y Josué 
Copacabana(Antioq

uia) A 
5 Vivir Cantando Cali (Valle) A 
6 Lluvia y Rocío Bogotá D.C A 
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APENDICE B 

COMPOSICIONES 

Día Nombre del dueto Compositor Composición 

Jueves 13 de 
Marzo    

1 Tierra viva Leonardo la verde 

Guabina 
paisaje y 
color 

2 Vivir Cantando 
FernandoSalazar 
Wagner 

El canto de 
mi tierra 

3 Los caballeros del sur Enrique Tovar Alfaro 
Mi  guabina 
colombiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 14 de 
Marzo Nombre del dueto Compositor                           

composic
ión 

1 Roca Víctor Hugo Reina 
Reflejos del 
alma 

2 Germán y Faber 
FaberEduardo 
Grajales 

Tu 
pentagrama 

3 Primavera Jorge Alonso  Guabina feliz 
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APENDICE C 

 

Día Nombre del grupo Instrumentación 

Jueves 13 de 
Marzo 2008   

1 
Cuartetosemblanza 
colombiana Tiple, Flauta, Violín y guitarra 

2 Bibiana Barreto Voz y Piano 

3 
Orquesta sinfónica santa 
Cecilia 

Formato 
Orquesta+tambora+raspa+chucho 

 

 

 

 

 

 

 

Día Nombre del grupo Instrumentación 

 Viernes 14 de 
Marzo 2008   

 

 1. Sexteto Arnulfo Briceño 
4 voces, Bajo, Tiple, guitarra y 
piano  

 
  2. Moises Herrera 1 Piano 
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 Nombre del grupo Instrumentación 

Sabado 15 de 
Marzo 2008   

1 Estudiantina Boyacá 
3 Bandolas, 3 tiples, Guitarra, 
Contrabajo, Percusión 
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MATERIAL ACOMPAÑANTE 

 

 Sonido en Vivo Muestra de 8 Tracks. 

 Disco Master Dueto Ganador Rojas y Mosquera 11. Tracks Dueto Tierra 

Viva. Último track: Composición Ganadora. 
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