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Descripción general 
  
Como trabajo de grado para obtener el título de Maestro en Música con énfasis en               
Ingeniería de Sonido, realicé una pasantía en el estudio de grabación y mezcla “El              
Patio é Ropas”. 
 
Decidí realizar esta práctica laboral, con el objetivo de aprender cómo funciona el             
mundo laboral en el campo de la ingeniería de sonido y la producción musical, a fin de                 
estar mejor preparado para la nueva etapa de mi vida que empieza al graduarme de la                
Pontificia Universidad Javeriana. Entiendo las exigencias del mercado en la actualidad           
y las dificultades que se presentan para cualquier persona que apenas inicia su vida              
profesional. Por mi parte, tengo experiencia laboral como músico intérprete pero no            
como ingeniero de sonido o productor musical y esa es una de las razones por las que                 
tomé la decisión de realizar una pasantía. 
 
Se podría decir que como ingenieros de sonido tenemos esencialmente dos           
posibilidades, buscar trabajo en una empresa o establecimiento existente o trabajar           
como independiente. En cualquiera de los dos casos hay dificultades y limitantes que             
es importante conocer y desafortunadamente la densidad del currículo académico en           
mi opinión a veces no permite profundizar mucho en estos temas durante la carrera. 
 
Encontrar trabajo en una empresa podría llegar a ser muy complicado, pues en la              
mayoría de los casos las grandes empresas de sonido en vivo o medios audiovisuales              
están inclinadas a contratar profesionales con más años de experiencia. Igualmente,           
trabajar como independiente requiere de difusión, experiencia, aptitudes para vender          
nuestro trabajo, herramientas de negociación y un muy buen portafolio, esto sin            
mencionar que los clientes potenciales muchas veces se ven atraídos por profesionales            
con mayor trayectoria. 
 
Por otro lado, quise hacer la pasantía en “El Patio é Ropas” para poner en práctica y                 
profundizar los conocimientos relacionados con producción, grabación y mezcla         
adquiridos durante la carrera. 
 
 
 
 
 
 
 



Descripción 
  
El Patio é’ Ropas es un estudio principalmente de producción musical, grabación y             
mezcla, fundado en 2016 y dirigido por el ingeniero de sonido Mauricio Cano Muñoz y               
el productor musical Pablo Sanjuán. La experiencia de casi 30 años de Mauricio             
trabajando en los estudios de Audiovisión lo posicionó como uno de los ingenieros de              
sonido más influyentes para la industria musical colombiana. Ha grabado y mezclado            
álbumes y sencillos para reconocidos artistas como Andrés Cepeda, Carlos Vives,           
Herencia de Timbiquí, entre otros.  
 
Entre los proyectos que trabajé durante la pasantía están: 

 
- Sencillos. 
- LPs. 
- Locuciones. 
- Grabación de audiolibros. 
- Montaje de un concierto.  

 
En estos proyectos tuve que prestar las siguientes funciones: 
 

- Asistencia en la producción musical: Colaboración en la elaboración de arreglos,           
transcripciones y edición de partituras. 

- Asistencia en la grabación: Ubicación de micrófonos, asistencia y monitoreo para           
los músicos, adecuación del espacio y los implementos para la grabación. 

- Edición.  
- Asistencia en la mezcla.  

  
  
La práctica se efectuó entre julio y noviembre del 2019 en el horario de lunes a viernes                 
entre las 9:00 am y las 6:00 pm, con bastante flexibilidad de acuerdo a mis clases y                 
compromisos en la universidad y a los horarios y turnos de grabación, algunos de estos               
durante el fin de semana o en horario nocturno. 
 
 
 
 
 
 
 



Descripción del estudio 
 
Las características físicas de las instalaciones del estudio son: 

- Control Room: 3.60 x 4.15 x 2.54 
En el control room hay dos "Bass Traps" de madera con orificios y en su interior 
fibra de vidrio de dos densidades diferentes. 
Un panel difusor en la parte trasera, páneles absorbentes suspendidos en el 
techo, y en las paredes laterales de fibra de vidrio cubiertos en tela. 
 

 
 

- Live room: Es un cuarto de 5.10 x 3.20. El techo va en caída con una altura 
máxima de 3.60 y una mínima de 2.40. Tiene paneles difusores de madera en 
diferentes disposiciones y pared con superficie absorbente. 
Es una sala que no ahoga para nada el sonido y tampoco se descontrola en 
términos de reflexiones. 
 

 
 

Vocal booth: Es un cuarto de 2.50m x 1.45m y 2.10m de alto. La pared izquierda 
es enteramente absorbente, 



La pared de enfrente tiene 8 paneles de madera de 70cm x 30cm ubicados 
sobre superficie absorbente. 
La pared derecha es de concreto con tres paneles semi absorbentes de 1.80m x 
60cm. 
La pared de atrás tiene la puerta de 2m x 70cm y superficie absorbente con dos 
paneles de madera de 70cm x 30cm. 
Todas las superficies absorbentes son de fibra de vidrio cubiertas en tela. 
 

 
 
Equipos 
 

- Consola Audient ASP4816 
Es una consola totalmente analógica con arquitectura In-line, con 16 
preamplificadores Clase A. 

- Computador iMac de 32GB de RAM y procesador Intel Core i7 
- 2 Interfaces Apollo 16 
- UAD-2 Satellite QUAD Core 
- 3 Patchbays 
- Preamplificador Camilo Silva 
- Amplificador Estéreo Peavey M-2600 Mark V Series (Tannoy) 
- Amplificador Adcom GFA-545 (ProAc) 
- Monitores ProAc Studio 118 (Pasivos, 30Hz-30KHz) 
- Monitores Tannoy PBM 6.5 (Pasivos, 55Hz-20KHz) 
- Subwoofer Adam T10S (16’ Activo. 28Hz-120Hz) 
- Hear back 
- Distressor Empirical Labs EL8 
- Rupert Neve Designs 551 
- Milennia HV-3D 



- Kemper Profiler 
- Camilo Silva SSL400E STEREO COMPRESSOR 
- 2 cajas estereo Radial proD2 
- Korg Kaoss Pad Dynamic effect sampler: 

Looper, distorsion, filtrado, efectos de tiempo 
- Audífonos DT231 PRO 
- Talkbox MXR 

 

 
 
Micrófonos 
 

- Telefunken M80 (5) 

 
- Telefunken M81 



- Audix D6 

 
- Audio-Technica AT4050 (2) 

 
- Audio-Technica AE3000 (2) 

 
- Audio-Technica AT 2020 
- Audio-Technica AT Pro37 (4) 

 
 
 
 
 



- Crown PZM Twelve SP 

 
 

- Kit de Batería Lewitt DTP BEAT KIT PRO 

 
- DTP 640  
- MTP 440  
- DTP 340 (3) 
- LCT 340 (2) 

- Lewitt LCT840 

 
Backline 
 

- Teclado Roland V-Combo VR-09 
- Piano (pianola) de pared Maeari 
- Guitarra Fender lincoln brewster 
- Cabina Marshall MX212 

 
 
 
 



Flujo de señal 
 

 
 
 
Flujo de trabajo 
 
El flujo de trabajo y las funciones en el estudio usualmente se desarrollan de la               
siguiente manera: 
 
Producción: Existen varias posibilidades en cuanto a la pre-producción de los           
proyectos se refiere: 

- Muchas veces los clientes ya tienen su propio productor, encargado de hacer los             
arreglos y cuando este es el caso, también está presente durante las etapas de              
grabación y mezcla, aportando creativa y críticamente a la construcción del           
producto final. 

- En ocasiones los artistas no tienen su propio productor, pueden ser cantantes o             
agrupaciones que están empezando y llegan al estudio con una o varias            
canciones en su etapa inicial, acordes, melodía y letra. Si deciden producir la             



canción o las canciones en el estudio, en ese caso pasan primero por las manos               
del productor, que se encarga de hacer la maqueta y los arreglos. 

- Puede que algún artista que no tenga productor llegue con un proyecto que no              
requiere tanta pre-producción porque no es tan complejo en cuanto a densidad y             
variedad de instrumentos o porque la estética del género no requiere de tanta             
planeación, en ese caso, el arreglo se empieza prácticamente al mismo tiempo            
que se comienza a grabar y se va perfeccionando sobre la marcha. 
 

En el proceso de producción algunas veces se utilizan bases rítmicas de percusión o              
batería y se ajustan a la grilla para empezar a hacer la maqueta directamente en               
ProTools. Sobre esto se graba usualmente un instrumento armónico y una voz guía.             
Cuando la maqueta se hace con instrumentos virtuales, se hace normalmente en Logic,             
con algunos instrumentos originales de este DAW, librerías de Kontakt como los pianos             
de Mercury y Alicia Keys, strings de East West y librerías de Spectrasonics como              
Keyscape y Omnisphere. Muchos de estos instrumentos virtuales terminan haciendo          
parte del resultado final, sobre todo los teclados, strings y la percusión cuando la              
producción tiene beats y loops. 
 
Grabación: Cuando ya se tiene lista la pista o maqueta se procede a la etapa de                
grabación. Normalmente se graba primero la base rítmica (batería, percusión etc.) y            
después el bajo. Luego se graba la armonía (guitarras rítmicas, pads, piano, strings,             
etc.) y por último las partes melódicas (voz, solos, coros). En ocasiones hay que hacer               
correcciones, re-grabar cosas o grabar algún elemento de los mencionados          
anteriormente que por alguna razón no se haya podido hacer antes.  
 
Mezcla: Se podría decir que el proceso de mezcla se inicia desde la grabación, desde               
la escogencia del cuarto en el que se graba, la elección y ubicación de micrófonos y los                 
instrumentos que se graban procesados, hasta la utilización de Plug-ins desde el            
momento en el que se graba. Pero cuando ya se está realizando la mezcla en si, tarda                 
por canción entre tres y cinco horas. Después de enviada al cliente se realizan              
correcciones según las sugerencias del artista o el productor.  
 
La mezcla en el estudio se realiza principalmente In the box, en ocasiones se utilizan               
los ecualizadores de la consola, pero en general todo el hardware del estudio se utiliza               
solo al momento de grabar. La función principal de la consola en la mezcla es actuar                
como sumador. Para hacer el “print” los canales se envían por grupos de instrumentos              
desde Protools a canales de la consola configurados en estéreo, con excepción del             
bajo y el bombo que tienen su propio canal mono.  
 



Los Plugins más comúnmente utilizados según la instrumentación son: 
 
En la voz: 

- UAD Teletronix LA2A Legacy 
- Waves RVox 
- UAD RealVerb-Pro 

 
En el bajo: 

- Waves L1 Limiter 
- Waves RBass 
- UAD Pultec 

 
En las guitarras: 

- Waves CLA Guitars 
- Waves MannyM Reverb 

 
En la percusión: 

- Plugin AllianceSPL Transient Designer 
 
En el bus de mezcla se utilizaron siempre el SSL Compressor y el Kramer Tape de                
Waves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Descripción de casos puntuales de la pasantía 
 
 
A continuación se describirán cuatro casos puntuales vividos durante la pasantía, en            
los cuales se demuestra el proceso para llevar a cabo diferentes producciones            
musicales, en sus diferentes etapas creativas: 
 
 
Producción Vallenatos 
 
Tuve la oportunidad de estar presente en la mayor parte de la producción, grabación y               
mezcla de dos canciones para Rafael Santos Díaz. Fue particularmente muy           
interesante participar de esta producción pues el vallenato es un género con el que no               
estoy muy familiarizado y con el cual no tuve ninguna experiencia previa durante la              
carrera. 
 
Para empezar a grabar vallenato e incluso para grabar las partes melódicas de la              
maqueta de una canción es aconsejable tener una base rítmica pues grabar solamente             
sobre el click no solo es poco musical, sino que resulta ser bastante complicado para               
los intérpretes de este género. Es común que los clientes que llegan a grabar vallenato               
no se presenten en el estudio con maqueta ni arreglos, sino únicamente con la              
estructura de la canción y las líneas melódicas del acordeón principal. La maqueta se              
hace rápidamente antes de empezar a grabar y los arreglos se van desarrollando             
mientras se graba, en el caso de esta producción todos los músicos que grabaron              
aportaron tanto al momento de grabar como desde el control room, a la elaboración del               
arreglo. 
 
Para empezar a grabar la maqueta lo primero que se hizo fue importar una base rítmica                
vallenata de caja, timbal y guacharaca en la sesión. Con la herramienta Time             
Compression/Expansion se ajustó para que coincidiera con la grilla y con el Elastic             
Audio activado en la opción de Rhytmic y el Timebase Selector en Ticks, se probaron               
diferentes Tempos hasta escoger el adecuado para cada canción. Una vez ajustada la             
base, se grabaron al mismo tiempo dentro del control room con dos micrófonos             
Telefunken M80 el acordeón y la voz de toda la canción.  
 
 
 
 



Teniendo la maqueta lista, se procedió a grabar la caja. Para esto se utilizó un Audix                
D6 en la parte de abajo del instrumento, dentro del orificio y un AE3000 apuntando al                
centro del parche como se muestra en la imagen. La idea es separar ambos micrófonos               
en mezcla para manejar por separado el low end y los brillos. 
 

 
 

Luego se grabó la guacharaca, en el vocal booth para evitar cualquier tipo de              
resonancia, con un Audio-Technica AT Pro 37.  
 

 
 
 
 
 
 



Para grabar los timbales utilizamos diferentes micrófonos del kit Lewitt de batería. 
 

 
 

El MTP 440 es un micrófono dinámico con patrón polar cardioide optimizado para             
grabaciones de instrumentos con alto SPL (redoblante, amplificador de guitarra,          
instrumentos de viento) que se caracteriza por un sonido con mucho punch y brillo. Por               
eso se le puso al redoblante. 
 
El DTP 340 es un micrófono diseñado especialmente para toms y percusión con patrón              
polar supercardioide, caracterizado por su claridad y carácter. Lo pusimos en los            
timbales, dentro del cuerpo por debajo del parche principalmente con el objetivo de             
evitar que se contaminara con el sonido de los platos y la campana. El resultado fue un                 
sonido un poco opaco pero mucho más controlable. 
 



El LCT 340 es un micrófono de condensador con cápsulas intercambiables (cardioide,            
omni) con respuesta en frecuencia plana y captura muy precisa y natural. Lo utilizamos              
como overhead de los platillos. Finalmente, se utilizó un Telefunken M81 para la             
campana, con el fin de contrarrestar un poco el “bleed” de los platos y timbales ya que                 
su patrón polar es supercardioide y a su vez, la idea era obtener un sonido con buen                 
ataque y cuerpo.  
 
Grabamos el bombardino con un micrófono AT 4050 apuntando a la campana, al             
principio estaba apuntado más hacia el centro y se escuchaba muy brillante y airoso,              
entonces lo movimos un poco hacia el borde para corregir un poco ese problema. 
 

 
 
Se grabó en principio una guitarra Silent, por línea pasando por el Kemper. A pesar de                
haber buscado un sonido favorable entre los Presets, fue evidente que manejar una             
guitarra grabada por línea es muy complicado por más efectos o procesos que se le               
apliquen. Finalmente grabamos nuevamente una guitarra acústica, con una técnica XY           
apuntando al traste 12, con los micrófonos AT 4050. 
 

 



El acordeón se grabó en el vocal booth con dos micrófonos apuntando a la rejilla, que                
es por donde el sonido sale. Estos micrófonos son el AE3000 y el LCT 340. El                
Audio-Technica tiene más contenido armónico en los medios bajos y le da mucho más              
cuerpo al instrumento, mientras que el Lewitt proporciona un timbre mucho más            
brillante y delgado. Para la mezcla se utilizan y se combinan ambos colores. Los bajos               
del acordeón se grabaron posteriormente solamente con un AE3000. 
 

 
 
La voz fue grabada en el Vocal Booth, el track del bajo fue grabado y enviado por el 
bajista y el piano, strings y efectos fueron grabados en el Live Room con el teclado 
Roland por Midi, con librerias de Kontakt. Se añadió también un sample de kick como 
parte de la percusión. 
 
 
 
 
Producción CD Tuna de América 
 
Tuve la oportunidad de estar presente en la mayoría del proceso de grabación de un               
disco para La Tuna de la Universidad América dirigida por Camilo Reyes. Fue muy              
interesante aprender la forma en que se produce este género, la instrumentación y las              
posibilidades de arreglos, colores y capas. Para formato de tuna se pueden adaptar             
muchos géneros de diferentes culturas, el repertorio grabado fue muy variado entre            
flamenco, baladas españolas, música colombiana, peruana, rancheras e incluso         
baladas pop arregladas para este formato. 
 



Al igual que en la producción de vallenato, el director llegó al estudio con la lista de                 
canciones y con la idea de la instrumentación y algunos arreglos para cada una. Para               
hacer la maqueta de cada canción escogimos el tempo de cada una y realizamos el               
tempo map de aquellas que requerían cambios. El director grabó primero la guitarra y              
luego la voz, ambas con un Telefunken M80 dentro del control room. 
 

 
 
Lo primero que se grabó fue el contrabajo, con un AT4050 apuntando hacia la “f”. Esto                
porque para el género es mucho más útil tener un muy buen low end del contrabajo,                
pues por la densidad del arreglo y la cantidad de instrumentos, la parte percusiva y de                
ataque de este instrumento puede perderse o congestionar demasiado los medios-altos           
en la mezcla.  

 

 
 



Durante la grabación hicimos nuestro mayor esfuerzo por ayudar al músico a que la              
interpretación quedara lo mejor posible, sin embargo después de haber grabado todos            
los temas, por mucho que se intentó editar en ProTools y tratar de arreglar la afinación                
en Melodyne, era evidente que la interpretación era insuficiente y que representaría un             
problema serio para la grabación de los demás instrumentos y la mezcla, por sus              
problemas de ritmo y afinación. La razón por la que no se podía optar por llamar a otro                  
músico y regrabar fue que precisamente el encanto de este proyecto está en que todos               
los músicos que grabaron pertenecen a la tuna, a la universidad y no son músicos               
profesionales. La solución que dimos fue secuenciar el contrabajo de todas las            
canciones con un contrabajo MIDI del Plug-in Trillian. En principio intentamos generar            
el MIDI a partir de Melodyne, pero fue demasiado errático así que decidimos hacerlo              
manualmente, esto permitió corregir los errores de ritmo, afinación y ciertas           
inconsistencias en el arreglo. 
 
El cajón se grabó con un AE3000 en la parte de afuera para captar el golpe de las                  
manos y un PZM Crown par captar los golpes bajos, sobre un trapo para evitar que se                 
mueva o resbale. El objetivo es tratar independientemente en mezcla los brillos y los              
bajos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



La idea de grabar los bongoes con una técnica XY con micrófonos de condensador              
parecía inusual pero resultó en un sonido con definición, ataque y la posibilidad de              
apertura en la imagen estéreo. 
 

  
 

 
 
La pandereta se grabó en el vocal booth con un AE3000. Las palmas provienen de               
librerías. 
 

 
 
 



Tanto las guitarras armónicas así como las bandolas se grabaron en bloque, en el Live               
room, en media luna, con un par de AT4050 y un par de AE300, cada una en mono y                   
duplicándolas para crear una gran masa de guitarras y bandolas, como es usual en las               
tunas. 
 

 
 
 
La guitarra punteada se grabó con una técnica similar a un XY con dos micrófonos de                
condensador que llegaron como préstamo al estudio por parte de Audio-Technica           
Colombia, un par de AT5045. Captaron un sonido balanceado, no muy brillante, se             
resaltaron los brillos y se le dio espacialidad con el Plugin CLA Guitars.  
  

 
 
 
 



El acordeón se grabó con una técnica muy similar a la de la producción de vallenato,                
solo que en el Live Room, principalmente porque es un acordeón mucho más grande              
que sería mucho más incómodo de interpretar en un espacio tan pequeño. Se grabó              
con un AE3000 y un LCT 340, ambos apuntando a la rejilla. Hubo que mover un poco                 
los micrófonos hacia abajo y alejarlos un poco para que no se escuchará tanto aire. Se                
grabaron también segundas voces de acordeón.  
 

 
 
 
Algunas mandolinas fueron grabadas por separado con una técnica XY y otras en 
bloque como se muestra en la imagen. 

 
 
 
 



Producción Rolling Ruanas 
 
Tuvimos la oportunidad de grabar y mezclar en el estudio una canción para los Rolling               
Ruanas, un grupo bogotano de fusión entre carranga y Rock n’ Roll muy importante en               
la escena actual colombiana. Sus integrantes son: 
Juan Diego Moreno - voz y guacharaca 
Fer Cely - requinto 
Luis Guillermo González - guitarra  
Jorge Mario Vinasco - tiple 
 
La guitarra con la que ellos tocan es de 7 cuerdas, con una cuerda Si adicional, como                 
se puede observar en las imágenes, se grabó con una técnica XY con los              
Audiotechnica AT4050 apuntando cerca al traste 12. La cuerda extra que tiene esta             
guitarra le permite tomar el rol de bajo, para esto se conectó la salida de línea de la                  
guitarra a una un pedal octavador y esta línea también fue grabada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Se grabó el requinto con una técnica XY similar a la que se usó para la guitarra. 
 

 
 

Utilizamos la misma técnica para grabar el tiple, con la línea directa pasando por varios               
procesos de pedales y se hicieron dos duplicaciones. Posteriormente en el control            
Room, grabamos dos solos de requinto utilizando el Kemper y grabando la cabina             
Marshall con un par de AE3000, uno en eje con el cono y otro fuera de eje, para darle                   
un color diferente a cada uno y aprovechar esto en mezcla. La idea era que estos solos                 
fueran bastante procesados como lo suelen ser las guitarras eléctricas en el formato             
rock tradicional. 
 

 



Probamos tres guacharacas diferentes para escoger el color que más nos gustara a             
nosotros y a la banda. Después de escogida la grabamos con un AE3000 apuntando al               
centro del instrumento, con el filtro activado. 
 

 
 
Grabamos la voz y los coros con un AT4050 porque justo ese día el Lewitt LCT 840                 
estaba presentando un ruido, unos días después lo probamos y estaba funcionando            
correctamente, al parecer el cable de 11 pines que va de la fuente al micrófono estaba                
mal conectado.  
 

 
 
El sintetizador que está el la canción es en realidad un piano de Omnisphere bastante               
procesado. 
 
 
 
 
 



Grabación quinteto Leopoldo Federico Teatro Colsubsidio 
 
Entre el 22 y el 24 de septiembre realizamos la grabación del próximo disco del               
reconocido Quinteto Leopoldo Federico en el Teatro Colsubsidio y el 25 de ese mes se               
realizó un concierto con todos los artistas y todas las canciones del disco en el mismo                
teatro. Este quinteto es reconocido especialmente por interpretar tangos, ya que su            
director musical y algunos de sus integrantes tienen una gran experiencia en este             
género, habiendo estudiado incluso en su cuna Argentina. Sin embargo en esta            
ocasión decidieron hacer un disco únicamente de música colombiana y diferente a los             
discos que ya han grabado, en los que usualmente ellos son los protagonistas en todo               
momento. Esta vez esencialmente el quinteto funcionó como acompañamiento de 13           
cantantes colombianos reconocidos. 
 
Los integrantes del quinteto son: 
 
Giovanni Parra - Bandoneón 
Daniel Plazas - Violín 
Francisco Avellaneda - Guitarra 
Alberto Tamayo - Piano 
Andrés Almanza - Contrabajo 
 
Los cantantes que participaron fueron: 
 
Marta Gómez 
María Isabel Saavedra 
Laura Mayolo 
Victoria Sur 
Lucio Feuillet 
Dueto Primavera 
Natalia Bedoya 
María Cristina Plata 
César López 
Clara Rozo 
María Elvira Escandón 
Adriana Vasquez 
Silvia Ortega 
 
La grabación se realizó en bloque ya que es la manera en que este ensamble siempre                
ha grabado sus producciones discográficas. Esta forma de grabar le permite al            



ensamble estar siempre en contacto y desarrollar un alto nivel en música de cámara,              
además de imprimirle a la grabación una vitalidad y energía inherente a la             
comunicación y la búsqueda del sonido del grupo en una grabación en vivo. Esta fue la                
disposición del espacio y los músicos: 
 

 

 
 
Para adecuar un poco acústicamente el espacio había la posibilidad de bajar un telón              
que aislara la parte de la silletería del escenario, o bajar un telón que cubriera la pared                 
de atrás del escenario. Comprobamos la resonancia de la sala de ambas formas y              
notamos que era mucho más imperceptible la pequeña cola de reverberación generada            
cuando estaba abajo el telón de atrás, lo ideal habría sido bajar ambos telones pero así                
se habría reducido demasiado el espacio para los músicos.  
 
Debido a que esta grabación se haría en bloque quisimos evitar a toda costa cualquier               
posible problema de procesamiento con el computador que comprometiera la          
grabación. Por ello utilizamos dos grabadoras Sound Devices MixPre-10. La Sound           



Devices MixPre-10 es una grabadora principalmente para captura de sonido directo con            
ocho preamplificadores Kashmir y posibilidad de interconexión a una segunda          
grabadora vía conector BNC y protocolo Timecode. 
 

 
 
 
Aunque había la posibilidad de tener monitoreo al momento de la grabación, todos los              
músicos exceptuando al guitarrista grabaron sin audífonos para evitar el aislamiento           
que generan los cascos e intentando mantener al máximo la conexión entre ellos. La              
segunda razón por la que se hizo de esta manera fue porque había la posibilidad de                
una sola mezcla para todos, incluso para el monitoreo de los ingenieros, porque solo              
teníamos dos salidas de audífonos que tuvieron que ser multiplicadas con un            
distribuidor. 
 
El contrabajo fue el instrumento que particularmente requirió más trabajo a la hora de la 
captura, el primer día de grabación se microfoneó de la siguiente manera: 
 

 



 
Con el DPA 4099 fijado a las cuerdas y el AE3000 apuntando un poco más arriba del                 
puente, la razón por la cual se ubicó de esta manera es porque se quería tener dos                 
posibilidades de sonido que tuvieran buen low end y bastante cuerpo. Pero al ubicar los               
micrófonos así, hacía falta bastante del high end importante en el contrabajo para la              
inteligibilidad y el ataque de los dedos pulsando las cuerdas. 
 
Por eso al siguiente día se ubicaron dos micrófonos fijos al contrabajo, el mismo DPA               
4099 Y un Sennheiser MKH 50-P48, y el AE3000 más arriba apuntando hacia la mitad               
del diapasón. 
 

 
 

Para grabar el bandoneón se utilizaron dos micrófonos Royer R10 de cinta, uno a cada 
lado del instrumento, el sonido de estos micrófonos fue bastante balanceado, captando 
bien el registro frecuencial alto y el cuerpo del instrumento. 
 

 
 



Para compensar el bajo nivel con el que los. micrófonos de cinta capturan la señal, 
utilizamos una caja Cloudlifter CL-Z Activator 
 

 
 
El piano se grabó con dos técnicas estéreo, una más cercana que la otra, la técnica                
más lejana fue un AB con los DPA 4015 micrófonos de condensador con patrón polar               
subcardioide y la cercana un ORTF con los DPA 4099. La idea era que ambas técnicas                
fueran lo más balanceadas posibles porque en mezcla probablemente se escogerá           
solamente una, sin embargo a pesar de todos los ajustes que se hicieron, al final la                
técnica AB resultó ser más balanceada, y el ORTF es característicamente más            
brillante. La imagen estéreo en ambos casos logró ser estable, con distribución de la              
energía consistente y a su vez desplazamiento de las teclas bajas a las altas de               
izquierda a derecha. 
 

 
 
Para grabar el violín utilizamos dos micrófonos, un DPA 4099 y un AT 5045. El               
Audio-Technica lo suficientemente lejos para comodidad del instrumentista y el DPA           
ajustado al instrumento. Tuvimos que inclinar un poco el micrófono a 45° del             
instrumento, rechazando un poco el sonido directo del arco frotando las cuerdas, que lo              
hacía demasiado brillante. La guitarra se ampilficó con un Vox y se grabó con un               



Telefunken M80, además de la salida de línea desde una caja directa Radial con el fin                
de hacer Re-amping en post-producción. 
 
Durante el concierto tuvimos la oportunidad de colaborar con el montaje, microfoneo y             
captura, utilizamos para la grabación el mismo sistema, con cambios en la escogencia             
de los micrófonos evidentemente más convenientes para sonido en vivo y monitoreo.            
Decidimos amplificar el bandoneón con un par de Telefunken M80, esto evidentemente            
para proteger los micrófonos de cinta, y también porque presentarían problemas           
considerables de monitoreo al ser mucho más sensibles al feedback por su patrón             
polar. Decidimos ubicar la cabina con el monitoreo del bandoneón a su espalda, en              
primer lugar para evitar feedback, y por recomendación del bandoneonista a quien en             
el pasado esta disposición le había funcionado.  
 
Para el piano se eliminó el AB igualmente para evitar potenciales problemas de             
realimentación que ocasionaría la capacidad de los DPA 4015 para captar sonido de             
todos los ángulos. El violín se amplificó solo con un DPA 4099. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Componente humano 
 
En el ámbito humano, aprendí a trabajar en equipo. Considero que esta es una              
herramienta muy importante para la profesión y en la cual siempre he tenido cierta              
debilidad. En ocasiones me hubiera gustado aportar más creativamente a los proyectos            
del estudio. Sin embargo esto fue mejorando con el tiempo y encontré la manera de               
participar activamente, interviniendo sólo si estaba seguro de que mis apreciaciones o            
sugerencias podían ser aceptadas y aplicadas. 
 
La comunicación con los clientes también fue un insumo importante para mi formación.             
Tuve contacto directo con ellos, que en su mayoría siempre fueron personas con             
mucha calidez humana. Si bien no cumplí directamente funciones administrativas o de            
negociación, estuve al tanto del proceso económico del estudio y los acuerdos de             
horarios y costos. De igual manera, estuve siempre a cargo de la logística y              
coordinación de las sesiones de grabación, a disposición de los clientes y sus             
necesidades. Podría decir que todas las personas que llegaron al estudio estuvieron            
satisfechos con mi trabajo y con el trato recibido. 
 
 
Conclusiones 
 
Considero que realizar una práctica laboral me ha permitido afianzar muchos           
conocimientos adquiridos durante la carrera, desarrollándolos y aplicándolos en un          
contexto de trabajo, en donde los estándares de calidad son muy altos. Trabajar en un               
ambiente diferente al de la Universidad, con recursos, instalaciones y personas           
diferentes, fue una experiencia muy valiosa, pues me permitió aplicar mis habilidades            
en contextos diferentes al acostumbrado, generando pensamiento analítico y destreza          
para resolver problemas. 
 
Haber conocido el ritmo de trabajo diario a nivel profesional fue una oportunidad para              
crecer, aprender y mejorar. Pues me abrió un poco los ojos hacia lo que              
verdaderamente significa trabajar en esta industria que hoy en día es tan competitiva y              
que avanza y evoluciona a un ritmo muy acelerado, un profesional hoy día debe ser               
muy eficiente, independientemente del tiempo disponible y de las dificultades o retos            
que presente cada proyecto o cada trabajo que deba realizar. 
 
Durante la pasantía aprendí mucho sobre el proceso de creación y producción de             
diferentes géneros musicales. Aprendí nuevas técnicas o aproximaciones particulares         
de captura y mezcla. Conocí nuevos instrumentos, equipos y recursos analógicos y            



digitales que me permitieron explorar la creatividad. Trabajar con músicos de tan alto             
nivel y reconocimiento fue también muy enriquecedor e inspirador. Y por último quiero             
enfatizar que a nivel personal la pasantía me ha dejado una grata experiencia, al              
recordarme que la dedicación y el amor por la música y la profesión son los factores                
más importantes para el éxito. 
 
Estoy firmemente convencido de que haber realizado la pasantía en “El Patio é’ Ropas              
Estudio” me permitirá salir al mercado mucho más capacitado, con mayor experiencia y             
relaciones laborales y personales que podrán ser de ayuda en algún momento en el              
futuro. Aunque sigo abierto a la posibilidad de trabajar en diferentes campos del oficio              
como sonido en vivo o audio para medios audiovisuales, creo que haber trabajado en              
un estudio de grabación es un excelente punto de partida.  
 
 
Autoevaluación 

Como mencioné antes, la experiencia en el estudio fue muy provechosa para mi             
formación. Considero que hice un buen trabajo y cumplí satisfactoriamente las           
expectativas de mis supervisores. Sin embargo, soy consciente de que tengo mucho            
por mejorar en cuanto a mis habilidades tanto técnicas y artísticas, como            
interpersonales y de comunicación. Sobre todo en estas últimas, debo aprender a            
comunicarme mejor, con seguridad y fluidez, para poder transmitir con facilidad mis            
conocimientos e ideas. Me queda muy claro que en nuestro campo de trabajo, la              
comunicación y la creación de redes y contactos es crucial para un desempeño fluido              
de la profesión. 
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