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1. INTRODUCCIÓN 
 
Este proyecto surge de la necesidad de rescatar los elementos musicales característicos de la Región               
Andina colombiana que son representados en la identidad propia del Grupo Libertad y su experiencia               
musical de más de 30 años, proponiendo una fusión de esta con la música andina latinoamericana, con                 
sus ritmos y conceptos.  
 
La producción discográfica presentada en este proyecto es el resultado del trabajo generado, tanto por               
el Grupo Libertad durante el 2019 con la composición y producción de los temas musicales a grabar,                 
así como de las labores de ingeniería realizadas durante el primer semestre del año 2020 por parte del                  
autor de esta publicación. El trabajo se estructura por medio de los procesos de grabación, edición y                 
mezcla. 
 
A través de esta producción musical se pretende ampliar la influencia de la agrupación, obteniendo una                
mayor difusión del género y los elementos mencionados. 
 
Para la construcción de este proyecto fue indispensable el conocimiento previo tanto de la agrupación               
(su visión musical y objetivos artísticos), así como del género y los elementos que lo construyen.                
Gracias a la inclusión de material inédito y de recopilación, se espera alcanzar los objetivos propuestos                
conservando la esencia musical. A su vez fue fundamental la óptima coordinación logística para la               
grabación del material, teniendo en cuenta que el grupo reside en la ciudad de Pitalito-Huila.  
 
Este proceso se realizó en el Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana durante la semana del                 
14 al 18 de enero del presente año, proponiendo un reto tanto para el proceso de grabación como para                   
el grupo en términos de tiempo y logística. Posteriormente se realizó el proceso de edición y mezcla de                  
los temas grabados, desde febrero hasta mayo del año en curso.  
 
Como resultado, se presenta la grabación, edición y mezcla de un Ep de 6 temas musicales que busca                  
cumplir el objetivo planteado inicialmente en este proyecto: rescatar los elementos musicales            
característicos de la Región Andina colombiana. 
 

2. OBJETIVOS 
 

2.1.OBJETIVO GENERAL 
 
Crear un producto musical de alta calidad con las cualidades necesarias para competir en cualquier               
medio de difusión y que a su vez genere un mayor interés por el género andino y por el Grupo Libertad.                     
Esto, a partir de los métodos y procesos técnicos que demuestren los conocimientos musicales y de                
ingeniería adquiridos durante la carrera de Estudios Musicales con énfasis en Ingeniería de Sonido. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Establecer flujos y logísticas de trabajo que permitan un buen resultado en los procesos de               
grabación, edición y mezcla. 

2. Planear y desarrollar una correcta metodología de grabación que permita la realización de             
sesiones productivas, donde se propicie un ambiente cómodo y agradable para los músicos, con              
el fin de obtener una buena interpretación y captura de audio. 

3. Facilitar los elementos necesarios para un producto de grabación de alta calidad que permita              
desarrollar eficazmente los procesos de edición y agregando de esta forma valor al resultado              
final. 

4. Consolidar un producto final que cumpla las expectativas de la agrupación y que a su vez se                 
adapte a las características estilísticas del género. 

5. Fortalecer la discografía del Grupo Libertad, por medio de material con altos estándares de              
reproducción y distribución, que permitan un mayor reconocimiento y alcance del grupo. 

 
3. MARCO REFERENCIAL 

 
La música andina abarca muchos géneros musicales, creados y consolidados en diferentes países             
latinoamericanos que comparten la Cordillera de los Andes. En el caso especial de Perú y Bolivia, en la                  
década de los 70, se consolida el género “Música Andina Latinoamericana”, que obtiene gran              
reconocimiento debido a agrupaciones como Inti-Illimani y Víctor Jara.  
 

(...) se le denomina a este género, Música Andina Latinoamericana, la cual tiene como instrumentos               
principales el charango y el bombo o tambora andina, acompañados de los instrumentos de viento               
tradicionales de estas regiones, que son las flautas de caña de pan, zampoñas y las quenas, y sus                  
diferentes variaciones como el Quenacho, variación de la quena, y los Toyos y Sikus, que son                
variaciones de las zampoñas, donde la diferencia fundamental es el tamaño, lo cual genera diferentes               
registros del instrumento. (Aretz, 2003: 208) 
 

En la actualidad, este género musical se ha expandido en la región y paulatinamente ha tomado fuerza                 
gracias al trabajo de agrupaciones bolivianas, chilenas y peruanas, como Los Kjarkas, Illapu y Kala               
Marka, entre otras, que han llevado el género a ser reconocido y valorado internacionalmente. 
 
El grupo de música folclórica latinoamericana Grupo Libertad es conformado en 1984 en             
Pitalito-Huila, involucrando la investigación del folclor como fuente de referencia para su proceso             
evolutivo desde sus inicios hasta la actualidad. “En 1998 el grupo Libertad graba su primer trabajo                
discográfico: Todos Juntos, bajo la característica de rumba Andina como una propuesta que mezcla lo               
tropical con los géneros, ritmos, y organologías del folclor andino.” (Olave, Faiver.2018.“El grupo libertad              
desde sus comienzos” <http://www.grupolibertad.co/el-grupo-libertad-desde-sus-comienzos/> [Consulta: 5 de mayo de         
2020]) 
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A partir de 2001, con un gran movimiento en la región y en el género, el grupo empieza la producción                    
y publicación de trabajos discográficos con los cuales logra una mayor distribución de su producto,               
consolidándose como un referente de este género musical en la zona sur de Colombia, difundiéndose               
también a otros países de la región, donde se produce este género musical. Los trabajos discográficos                
son: Sangre Laboyana (2001), Barro Crudo (2004), Como una luna (2007), Con los ojos del alma                
(2010), Leyenda del macizo (2014). 
 
Durante su evolución musical, el Grupo Libertad ha incursionado en la fusión de los ritmos andinos                
tradicionales con otros ritmos como la Cumbia y el Son, representando una experimentación musical              
importante que lo destaca. Además, como parte de su propuesta artística utilizan la batería y el bajo,                 
que refuerzan su identidad musical. 
 

4. GRABACIÓN 
 
La grabación de instrumentos y voces para la realización del presente proyecto de grado se llevó a cabo                  
en el Estudio A del edificio Ático de la Pontificia Universidad Javeriana. Al tratarse de un proyecto que                  
involucra un grupo musical cuya residencia es fuera de Bogotá, y para facilitar la logística de ambas                 
partes, se procedió a realizar este proceso en un tiempo estipulado de una semana, empezando el 15 de                  
enero de 2020. El primer día de grabación incluyó la participación del baterista, el bajista, la voz                 
principal y uno de los instrumentos de viento. 
 
Para obtener mejores resultados y de acuerdo con un análisis detallado de la producción, se decidió en                 
primera instancia hacer la grabación de la base armónica y rítmica, para proceder posteriormente con               
los instrumentos restantes.  
 
Durante la primera jornada el vocalista de la        
agrupación interpretó la guitarra acústica, la cual       
fue grabada por línea; se aplicó esta metodología        
también para la grabación del bajo. Por último,        
es importante mencionar que se utilizó uno de        
los instrumentos de viento para que sirviera de        
referencia para los demás músicos. Los      
aerófonos restantes se grabaron posteriormente     
en diferentes sesiones. 

 
Imagen 1. Sesión grabación 14 enero 2020 
(Ver anexo 1 con fotos de la grabación.) 
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A continuación, se hará una explicación detallada del proceso de grabación de cada uno de los                
instrumentos incluidos en la muestra final de este proyecto. 
 

4.1. BATERÍA 
 
En un primer momento se acordó que la grabación se realizaría con una batería electrónica debido a                 
que el grupo, por concepto propio y estética musical, utiliza este tipo de instrumento para sus                
presentaciones en vivo, como en sus últimas producciones discográficas; de esta forma se busca              
generar un sonido e identidad musical específica. Por esa razón, y respetando el concepto, durante la                
primera jornada de la grabación en bloque, se hizo una primera sesión con la batería electrónica Roland                 
Spd-30, que estaba conectada por la salida de línea al preamplificador Avid que posee el estudio. 
 
Posteriormente, y a partir de una exhaustiva revisión de todo el material grabado con el asesor del                 
proyecto se identificó la necesidad de realizar una nueva grabación utilizando una batería acústica,              
debido a que el resultado con batería electrónica no aportaba la musicalidad y carácter requeridos para                
el producto final.  
 
Para la nueva grabación realizada el 4 de febrero, en el estudio A del Centro Ático de la Universidad                   
Javeriana, se utilizó la batería Gretsch Energy, a la cual, para tener una afinación correcta, se le                 
instalaron varios moongels en cada uno de los tambores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ver anexo 2. Con el Input List de grabación y fotos de la grabación.) 
 

Por disposiciones de producción e ingeniería, la batería estaba ubicada en el centro del estudio,               
mirando hacia el Control Room; tambièn tenía a su alrededor paneles con la cara absorbente hacia el                 
interior; condiciones necesarias para focalizar el sonido en el espacio.  
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El set dispuesto no contaba con un plato Ride ya que este no es utilizado en el género musical del                    
proyecto, sin embargo, se contaba con otro tipo de plato más adecuado para los objetivos, el Splash de                  
8”, ubicado sobre el Splash común de 16”. A continuación, se presenta una descripción detallada de                
los micrófonos utilizados para la grabación de la batería acústica: 
 

● Configuración del bombo: Se ubicó un micrófono Sennheiser e901 dentro del tambor. En la              
parte externa del instrumento se acopló un micrófono Shure Beta 52a apuntado directamente al              
hueco del parche a una distancia de 10 centímetros. Adicionalmente, se posicionó un micrófono              
de SubKick a 30 centímetros del bombo. 
Teniendo en cuenta el estilo musical que se espera y la importancia de producir una mejor                
calidad en la definición del bombo dentro del género musical en cuestión, se tomó la decisión                
de agregar un micrófono extra, que se situó en la parte interna de la batería apuntando al parche,                  
por el costado donde el pedal lo percute. De esta manera se esperaba capturar el ataque del                 
instrumento, y proporcionar un mejor carácter y cuerpo a la grabación. Para esto se utilizó un                
micrófono Sennheiser e602 apuntando al centro del bombo desde un extremo del marco para              
que no interfiriera con el movimiento ni la interpretación del baterista. 

● Redoblante: En la parte superior del redoblante se utilizó un micrófono Sennheiser MD 441 a               
cinco centímetros del parche y dirigido al borde del instrumento. En la parte inferior, se utilizó                
un micrófono Shure Sm7b apuntado al centro y ubicado a 10 centímetros del entorchado.  

● Set de batería: El set usado estaba dispuesto con un JamBlock, que estaba situado encima del                
redoblante. Para la grabación de éste se utilizó un micrófono Neumann Km184 apuntando             
directamente al instrumento a cinco centímetros de distancia. 

● Hi-Hat: Se utilizaron dos micrófonos que apuntaban al centro del plato. El primero se dispuso a                
15 centímetros apuntando desde abajo. Para la parte superior, se configuró el otro con una               
distancia de 30 centímetros. Ambos micrófonos de referencia Rode NT5, y un pad de entrada en                
el preamplificador. 

● Tom 1 y 2: Para el Tom 1 se utilizó un Sennheiser e604 apuntando al centro del parche. Este                   
tambor contaba con dos moongels que ayudaron a controlar los armónicos que podían variar la               
afinación del mismo. En el Tom 2 se utilizó solo un moongel, y se posicionó un micrófono                 
Sennheiser e614 apuntando a cinco centímetros del borde del parche.  
Teniendo en cuenta la importancia del Tom de piso para el género musical y con el objetivo de                  
producir dos referencias para escoger la que tuviera mejor calidad de captura, se definió ubicar               
un par de micrófonos en la parte superior que estaban apuntando al borde del instrumento con                
una distancia de 8 centímetros entre el diafragma y el parche. Se utilizaron los micrófonos               
Sennheiser MD 441 y Neumann Km184, los cuales tenían pad de entrada en el preamplificador. 
También se utilizó un micrófono AKG D112 apuntando a la parte inferior de la boca del                
tambor, con el objetivo de capturar el sonido con más sustain que ataque. 

● OverHeads: Teniendo en cuenta la intención estilística de tener una batería cercana y cerrada,              
se decidió utilizar dos pares de micrófono diferentes para los OverHeads, y de esta manera se                
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tuvo la posibilidad de escoger el que tuviera mejor resultado. Uno se posicionó en un campo                
cercano de la batería, prácticamente encima de la misma. Mientras que el otro fue ubicado a una                 
mayor altura, casi un metro, para obtener la captura de un campo lejano del instrumento. 

● En el set de campo cercano se utilizaron los dos micrófonos AKG 451, sin ningún pad o filtro.                  
Ubicados en una técnica AB, con 40 centímetros de distancia entre los dos diafragmas. Estos, a                
su vez, estaban ubicados a dos metros del suelo, es decir a unos 60 centímetros del splash. 

● El set de campo lejano, por otro lado, estaba ubicado a un metro de distancia del centro de la                   
batería y 2.30 metros de altura; apuntando diagonalmente hacia abajo y al centro de la batería.                
Para este set se emplearon un par de micrófonos AKG C414 con patrón polar omnidireccional,               
sin ningún pad ni filtro. 

● También se recurrió al posicionamiento de dos micrófonos de Room mediante un par de              
micrófonos DPA 4006 a tres metros de distancia de la batería. A su vez, éstos se posicionaron a                  
una altura de tres metros del suelo apuntando hacia abajo en dirección al centro de la batería, en                  
una técnica AB, y con una separación entre los diafragmas de un metro.  

Todos los micrófonos anteriormente descritos, estaban conectados a los preamplificadores Avid. 
 

4.2. BAJO 
 
Como se mencionó anteriormente, la grabación del bajo se hizo durante el primer día, jornada en la que                  
se grabó la base musical, batería eléctrica, la guitarra y el viento de referencia. Para obtener un                 
producto final de calidad y con todas las especificaciones estipuladas en los objetivos del proyecto, el                
bajo que se utilizó para esta sesión fue un Ibanez sdgr 300 activo, mismo que se conectó a una caja                    
directa Radial Engineering JDI, que conducía al preamplificador Avid. 
 

4.3. GUITARRA 
 
Al mismo tiempo que se grabó el bajo, también se realizó la            
grabación de la guitarra armonica. Para este proceso se utilizó una           
Multiac Grand Concert SA Natural HG que fue grabada por línea           
con un preamplificador Avid. 
 
Con el ánimo de producir diferentes efectos musicales en el          
resultado final de algunas composiciones, además de la guitarra         
armónica, se utilizó una melódica que fue grabada por línea, y con            
un micrófono Neumann KM 184, el cual estaba apuntado a la           
mitad del diapasón de la guitarra; este iba conectado al          
preamplificador Avid. 
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4.4.CHARANGO 
 

Durante la segunda jornada de grabaciones y después de tener          
toda la base armónica disponible, se procedió a la grabación del           
Charango. 
 
El instrumento usado fue un Charango de marca Concerto Achá,          
al cual se le ubicaron dos micrófonos en la parte inferior,           
apuntando al cuerpo, y dos en la parte superior, apuntando al           
diapasón. La referencia de los micrófonos utilizados fue: 

● Neumann u87 y Neumann KM184, ubicados a 30        
centímetros del charango en la parte inferior. 

● Royer R121 y Neumann KM184 apuntado al diapasón        
del micrófono en la parte superior del instrumento. 
 
Esta configuración de micrófonos se definió con el objetivo de          

obtener dos alternativas para elegir la mejor captura, conservando la mayor fidelidad posible.             
Adicionalmente, se utilizó un micrófono de Room, referencia AKG 414, que se ubicó a tres metros de                 
distancia del charango y a dos metros de altura del piso, este micrófono se ubicó apuntando hacia abajo                  
para obtener una mejor calidad. Todos los micrófonos estaban conectados al preamplificador Avid. 
 

4.5. TIPLE 
 
Para la grabación del tiple se utilizó la misma configuración de micrófonos que fue usada durante la                 
sesión del charango: Dos micrófonos (Neumann U87 y KM 184) apuntando a la parte inferior del                
instrumento, dos que apuntaban al diapasón (Royer R121 y Neumann KM184) y finalmente, el              
micrófono de Room (AKG c414).  
 
Al igual que en instrumentos anteriores, los micrófonos fueron conectados al preamplificador Avid. 
 

4.6. PERCUSIÓN MENOR 
 
Durante la tercera jornada, se hizo la grabación de los instrumentos de percusión menor. La primera                
sesión fue para los bongos y se realizó por medio de dos micrófonos de referencia Rode NT5, mismo                  
que estaban apuntando directamente a los parches del instrumento. Estos fueron conectados al             
preamplificador Avid, el cual tenía un pad de entrada.  
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Posteriormente se grabaron los instrumentos de percusión menor restantes que hacen parte de la              
propuesta musical del grupo, incluyendo la guacharaca, las claves, el vibraslap y las charchas              
(semillas).  
 
De acuerdo con el análisis de producción e ingeniería, se determinó usar la misma técnica de grabación                 
para dichos instrumentos, la cual consistió en acoplar un micrófono de referencia Neumann Km184 a               
dos metros de altura apuntando diagonalmente hacia abajo, utilizando un pad de entrada en el               
preamplificador Avid.  
 
También se verificó que la distancia entre los instrumentos y el diafragma debía ser mayor a 30                 
centímetros, para así evitar que durante la captura del sonido se recibiera el golpe inherente de la                 
interpretación del instrumento. El único caso en el que se pudo obviar esta condición fue en la                 
grabación de las charchas que no son percutidas para la creación del sonido. 
 

4.7.VIENTOS 
 
Con el fin de optimizar tiempos, la grabación de los instrumentos de viento se hizo en dos jornadas.                  
Durante la primera jornada se grabaron: quena, sikus y zampoñas, todos interpretados por el mismo               
músico.  
 
Teniendo en cuenta la naturaleza de este tipo de instrumentos donde el sonido se genera en su mayor                  
cantidad por la parte superior del mismo, y no por la parte inferior, donde los tubos tienen el orificio                   
(similar a una flauta traversa o clarinete), se decidió utilizar el siguiente arreglo para la grabación:  

● Micrófono Neumann KM 184 ubicado frente al músico a una altura aproximada de 180              
centímetros, dirigido diagonalmente a la boca con una distancia de 30 centímetros. 

● Implementación de Pop filter para mejorar la calidad, para reducir la recepción de corrientes de               
aire muy fuertes que afectan la captura del sonido. El micrófono estaba conectado al              
preamplificador Avid y cada ganancia se configuró dependiendo del instrumento.  
 

Al siguiente día se utilizó una configuración similar de grabación con el otro integrante del grupo                
encargado de los instrumentos de viento como las quenas, zampoñas y sikus.  
 
Debido a que esta persona era aproximadamente 10 centímetros más baja que el músico del día                
anterior, se ajustó la altura del micrófono para poder captar los sonidos; los 30 centímetros de distancia                 
de la boca del músico al diafragma del micrófono se mantuvieron debido a los buenos resultados de la                  
jornada anterior.  
 
Adicionalmente, se realizó la grabación de un instrumento llamado Toyo que tiene una estructura              
similar a una zampoña, pero con un tamaño mucho mayor. En esta parte del proyecto se decidió que                  
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para obtener resultados acordes a la calidad de este era necesario cambiar el arreglo utilizado               
previamente; para ello se disminuyó la distancia a 15 centímetros desde el micrófono hasta la boca; de                 
esta forma se permitía captar el sonido producido por el instrumento, teniendo en cuenta que el sonido                 
que se percibía antes era mucho más suave en comparación con los otros vientos de la agrupación. Las                  
posición diagonal y uso del Pop filter se mantuvieron. 
 
Finalmente, durante esta jornada se hizo necesario hacer la grabación de los dos instrumentos de viento                
en una misma sesión, dado que, por musicalidad e interpretación al tratarse una sección de pregunta y                 
respuesta entre los dos instrumentos, era más conveniente grabar los dos al mismo tiempo.  
 
Para completar este procedimiento se utilizó la misma técnica de grabación y arreglo de micrófonos               
para los dos vientos, los cuales estaban separados en el estudio, pero con visión entre los dos                 
intérpretes. Los micrófonos de los instrumentos estaban dirigidos al preamplificador Avid. 
 

4.8.VOCES 
 
Durante el tercer día de grabación, y teniendo toda la base armónica y rítmica, se procedió a realizar la                   
grabación de las voces. Para este propósito se utilizó un micrófono de referencia Neumann U87 junto                
con un Pop filter. Este dispositivo estaba conectado al preamplificador SSL, el cual tenía activados los                
armónicos de segundo orden para generar una coloración y sensaciòn de calidez en la captura de la voz. 
 
La grabación de la voz principal se hizo en una primera sesión durante horas de la mañana; a                  
continuación, se describe la metodología aplicada: primero se grabó una toma completa de los temas y                
posteriormente se procedió a realizar tomas por partes; esto se hizo para tener las herramientas               
necesarias y corregir posibles problemas de pronunciación o afinación durante el proceso de edición.  
 
En una segunda sesión, durante horas de la tarde, se realizó la grabación de los coros y segunda voz                   
con el mismo micrófono y preamplificador de la voz principal; la única variación que se produjo fue en                  
la altura del micrófono con respecto a quien fuera a cantar. Para llevar a cabo este proceso                 
satisfactoriamente se grabaron cuatro voces diferentes, todas grabadas individualmente. 
 
Adicionalmente, para otros dos temas se requirió la grabación de unos gritos propios de la identidad                
musical del grupo; los cuales se grabaron usando el mismo micrófono con el Pop filter, además de un                  
pad de entrada en el preamplificador SSL. Durante este proceso, las cuatro voces de los coros se                 
situaron frente al micrófono a una distancia de 50 centímetros del micrófono. 
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5. EDICIÓN 
 
Completada exitosamente la etapa de grabación de todos los instrumentos y voces del grupo, se dio                
paso a la edición musical, teniendo como objetivo seleccionar las grabaciones de mejor calidad y               
acoplar todos los instrumentos. Este proceso se realizó a partir del 8 de febrero de 2020 en mi home                   
studio, que cuenta con el software ProTools 10. 
 
Como se había descrito anteriormente, para mejorar la calidad del trabajo final se decidió en conjunto                
con el asesor, hacer una nueva grabación de la batería, pero esta vez acústica. Teniendo en cuenta el                  
orden establecido de la grabación, se decidió que para esta nueva sesión grabada el 4 de febrero, era                  
necesario tener toda la base armónica editada y ajustada al metrónomo para que los instrumentos se                
acoplaran y dieran una base óptima para su realización. Por esta razón, se editaron en primer lugar la                  
guitarra armónica y el bajo, los cuales se habían grabado en la sesión en bloque. Posteriormente, la                 
edición siguió con el charango, el tiple y la guitarra melódica que se grabaron individualmente. 
 
Para obtener el mejor sonido posible del charango (que se había grabado con cinco micrófonos) se                
eligieron las tres mejores tomas para la edición. De la parte inferior (que apuntaban al cuerpo del                 
instrumento) se escogió el Neumann U87, dado que brindaba más cuerpo y color natural del               
instrumento; De la parte superior (micrófonos apuntados al diapasón) se escogió el Neumann KM184.              
También se usaron las tomas obtenidas del micrófono de Room Akg c414, que produjo un sonido de                 
cuarto natural. 
 
Respecto a la edición del tiple y teniendo en cuenta que se utilizó una configuración similar a la del                   
charango, se mantuvieron los mismos tres micrófonos. Para la edición de la guitarra melódica, que fue                
grabada por línea y micrófono, se utilizaron los dos canales para editarlos sobre la base armónica que                 
ya se había construido. Una vez la edición se había completado, se realizó la grabación de la batería                  
acústica. 
 
Para la edición de esta, el primer paso fue decidir los canales que no se utilizarían al no haber cumplido                    
con los estándares de calidad necesarios para el proyecto de grado, o tambièn porque se tenía otro                 
resultado de un micrófono en la misma posición que entregaba mejor calidad de sonido. Por esta razón,                 
se prescindió del micrófono de Hi-Hat down que había recogido más información del redoblante y no                
del platillo como se tenía planeado; siendo así se decidió utilizar solo el de Hi-Hat Up. En el Tom de                    
piso, se habían acoplado dos micrófonos en la parte superior, de los cuales solo se utilizó el KM184. 
 
Con el conocimiento previo de que los Toms tienen poco protagonismo en los temas se decidió cortar                 
estas pistas de audio, y solo dejar en estos canales el momento preciso en el que sonaban; de esta                   
manera se evitó el uso de un gate en el proceso de mezcla. Después de haber tomado estas decisiones                   
se procedió a la cuantización de la batería utilizando ProTools. 
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Para la edición de los vientos, y sabiendo que siempre aparecen en acople de dos o más, se tomó como                    
referencia el instrumento con rango más agudo para compararlo con la base rítmica y armónica; de esta                 
manera se aseguró que estuviera acoplado a los demás elementos.  
 
Para el sonido producido por este tipo de instrumentos era poco factible utilizar métodos de               
cuantización digital debido a que la fuente es acompañada siempre por una onda de aire casi                
imperceptible para el micrófono. Esta característica afecta los sistemas de detección de las transientes,              
y generaba como resultado una cuantización totalmente errada que cortaba el ataque a todos los               
sonidos. Por lo anterior, se decidió hacer este proceso utilizando la percepción musical y conocimiento               
del mismo género para generar un acople del instrumento con la base ya existente. 
 
Después de asegurarse que el instrumento de registro más alto estuviera totalmente editado y acoplado               
con la base armónica de la canción, se emparejaron los demás con este. Durante este proceso se                 
evidenció que a medida que el registro era menor, se hacía aún más difícil la edición, ya que las                   
zampoñas grandes o Toyos generaban una corriente de aire más perceptible y larga antes de producir el                 
sonido; hubo algunas incertidumbres al momento de edición debido a que, si se alineaban las               
transientes de este instrumento de registro grave con el de registro agudo que ya estaba acoplado a la                  
base, se podía crear un desfase considerable. Por este motivo, se recurrió a adelantar las señales de                 
registros más graves para que éstas empezaran antes y así lograr que el sonido se acoplara a la base                   
armónica y también a los otros instrumentos de viento. 
 
Para la edición de los coros, se empleó el mismo sistema utilizado con los vientos: editando primero la                  
voz con registro más alto para editar y acoplar las demás respecto a la que ya se tenía fijada. En la                     
edición de la voz principal, se realizaron pocas ediciones de cambio de toma, sin embargo, las tomas                 
separadas por secciones sirvieron para sustituir los comienzos de otras secciones que habían quedado              
con una intención diferente. Asimismo, se eliminaron todas las respiraciones y sonidos de movimiento              
que se encontraron en el proceso. 
 
Finalmente, para la edición de los instrumentos de percusión menor que se habían grabado por               
secciones largas, y con la idea de generar una interpretación más natural, se decidió buscar y editar una                  
sección más pequeña -de máximo cuatro o cinco compases- que se duplicaría en toda la canción.  
 
En una decisión enfocada a la producción musical del proyecto, que se tomó después de escuchar los                 
resultados obtenidos hasta este punto de la grabación, se decidió prescindir de la interpretación de los                
bongos, ya que para el estilo y género musical no se produjeron los sonidos esperados por parte del                  
grupo de trabajo. Por este motivo no se realizó ninguna edición de este instrumento.  
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6. MEZCLA 
 
Desde marzo y hasta principios de mayo se realizó el proceso de mezcla que se llevó a cabo en un cien                     
por ciento en mi home studio que cuenta con ProTools 10, monitores M Audio AV40, y audífonos                 
Shure Srh440. El objetivo de la mezcla era obtener un sonido compacto y representativo, que generara                
placer a la escucha y permitiera apreciar la propuesta musical de la mejor manera. 
 

6.1. BATERÍA 
 
El proceso de mezcla empezó tomando como técnica principal de la batería los overheads grabados con                
los micrófonos AKG 451, debido a que estos tenían mejor definición en el sonido y generaban un                 
mejor tono y profundidad del instrumento. Estos dos canales fueron enviados a un auxiliar (OH),               
conectado al auxiliar de la batería completa (s.Drums). En cada uno de los canales de overheads                
principales, se utilizó un compresor multibanda, que buscaba controlar los golpes del splash que              
estaban con un volumen mayor al deseado. De la misma manera, en el auxiliar de los overheads se usó                   
un compresor que tenía el mismo objetivo del compresor multibanda. En el auxiliar de la batería se                 
utilizó un compresor SSL de Waves con el attack lento y un release automático, que permitía controlar                 
cambios intensos de energía son comprometer demasiado las transientes. 
 
Durante el proceso de grabación, se decidió utilizar dos técnicas de overheads para lograr una               
diferencia tonal y poder experimentar con los micrófonos. El segundo par de overheads sirvió para               
darle más consistencia musical a la mezcla, aportando el sonido de los tambores con la profundidad y                 
definición requerida para que la batería tomara cuerpo y protagonismo. Sin embargo, esta técnica sólo               
fue un apoyo para la técnica principal, por lo que se agregó un trim que reducía 8 db el volumen, para                     
que no opacara a la técnica principal. 
 
Los canales de overheads adicionales con micrófonos AKG 414 se enviaron a un auxiliar que disponía                
de un compresor que redujo 2 db los golpes más fuertes de los platillos. A este también llegaba la                   
técnica grabada con los micrófonos DPA 4006 que estaban situados como rooms y que generaban un                
buen tono. 
 
Teniendo estos canales de overheads y room definidos, se prosiguió a trabajar con los elementos               
individuales de la batería para poder utilizarlos posteriormente como refuerzos a la técnica principal.              
En primer lugar, se analizaron los canales que se encontraban fuera de fase con respecto los overhead                 
principales. 
 
En el proceso de edición individual de los canales de la batería se comenzó con los canales del bombo.                   
Primero se escogió un micrófono principal, el cual era el Sennheiser E901. Este generaba un sonido                
con mayor ataque o punch, una característica propia del instrumento que se buscaba obtener por la                
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naturaleza del género y estilo musical. Este canal se comprimió con un attack y release rápido.                
Después se ecualizó teniendo en cuenta que el color y cuerpo del instrumento era producido por las                 
frecuencias altas, sin olvidar la frecuencia fundamental sobre los 70Hz.  
 
El siguiente micrófono en importancia para el color y sonido del bombo, fue el canal del Sennheiser                 
e602, el cual también brindó un sonido con ataque y definición superior. Sin embargo, este micrófono,                
al estar tan cerca al redoblante, capturó con mayor intensidad el sonido de este y no del bombo. Por                   
esta razón, el primer proceso fue aplicar un filtro pasa bajos que ayudaba a disminuir el sonido del                  
redoblante, aunque también eliminó una parte de la definición y ataque del bombo. El siguiente proceso                
aplicado al canal fue un compresor con attack y release rápidos. Después se utilizó un ecualizador para                 
resaltar las frecuencias que se habían quitado con el filtro y de esta manera recuperar un poco de la                   
definición y ataque que se esperaba con este instrumento. 
 
El siguiente micrófono fue el Subkick. Se le aplicó un compresor que permitió que las frecuencias                
bajas resonaran sin llegar a ser tan resonantes. Posteriormente se utilizó un ecualizador con un filtro                
pasa bajos y por último, se usó el canal de Kick Out grabado con el micrófono Shure Beta 52a, al cual                     
se le realizó un proceso de mezcla similar al del Subkick, con un compresor seguido de un ecualizador. 
 
Estos 4 canales de bombo llegaban a un auxiliar (s.Kick) que tenía un trim digital que reducía 3 db a la                     
entrada, para luego agregar un compresor con attack y release rápido, que fue usado para evitar los                 
picos y acoplar de la mejor manera los canales que recibía. El auxiliar s.Kick estaba dirigido a otro                  
auxiliar de la batería (s.Drums). 
 
También se usaron los canales del E901 y E602 dirigidos por medio de un envío a un auxiliar adicional                   
(vx.Kick) que tenía una compresión mayor; esta se utilizó como compresión paralela para que, al               
sumarse con los demás canales, resultara con mejor definición y ataque en las frecuencias altas que se                 
querían resaltar. Este auxiliar de compresión paralela estaba dirigido al auxiliar donde llegaban los              
canales del bombo. Teniendo el proceso de mezcla del bombo completo, el siguiente paso fue encontrar                
la armonía con el redoblante y de esta manera tener los elementos más destacados con buena definición                 
y control junto con el main de la batería. 
 
El micrófono principal del redoblante era el Neumann Km184 ubicado en la parte superior. Este               
presentó una buena captura, sin embargo, se percibía opaco y distante en cierta medida. Para corregir                
este problema, se aplicó un compresor para controlar las transientes grandes, después se agregó un               
ecualizador que le aportó la definición y sonido natural del golpe del redoblante que hacía falta. Con                 
este canal definido, se utilizó el Jamblock tomado con el micrófono Neumann Km184 para apoyar el                
sonido del parche del redoblante, de esta manera se ecualizó y comprimió para tener las transientes                
controladas y definidas.  
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Teniendo en cuenta el estilo musical y el género, se decidió que el sonido del entorchado del redoblante                  
no era muy relevante para el resultado final, ya que generaba un sonido muy brillante que le quitaba                  
definición y volvía el sonido del redoblante más difuminado y sin control. Como consecuencia, el               
micrófono que estaba en la parte inferior del redoblante se utilizó como apoyo del Snare Up.  
 
Para el canal del Shure SM7b se utilizó un trim que disminuye 6 dB para comprimir la señal y controlar                    
las transientes. Posteriormente se empleó un ecualizador con un filtro pasa altos para darle mayor               
ataque y definición. El micrófono del bombo, E602, al estar tan cerca del redoblante, capturaba de una                 
manera especial el entorchado debido a que no apuntaba directamente al redoblante. Para este canal se                
utilizó un filtro pasa altos, a partir de 600 Hz, eliminando el golpe del bombo. Después se adoptó un                   
compresor para tener control sobre las transientes. Por último, se agregó un ecualizador que tenía un                
notch en 6k, debido a que, en esta frecuencia, el sonido del entorchado era muy resonante. 
 
Teniendo en cuenta que el sonido del parche era muy importante, se decidió hacer un envío de los                  
canales del Snare Up y del Jamblock a un auxiliar (vx.Snare) que tenía un compresor agresivo que                 
resaltaba el ataque del mismo para generar una compresión paralela. Este envío de los dos canales del                 
parche también se utilizó para hacer dos reverberaciones adicionales con un auxiliar. El primero tenía               
una reverberación de Ambient, lo que le daba una posición en la mezcla. El segundo tenía un Plate que                   
le daba más espacialidad y profundidad al redoblante. Estos auxiliares de reverberación junto con el de                
compresión paralela y los cuatro canales del redoblante iban dirigidos a un auxiliar (s.Snare) que a su                 
vez estaba dirigido al auxiliar de la batería (s.Drums).  
 
El siguiente instrumento en la mezcla fue el HiHat. El primer proceso que se realizó fue un filtro pasa                   
altos a partir de 2 kHz para eliminar la captura del canal que no se necesitaba. Luego, se utilizó un                    
compresor multibanda, actuando en la banda media alta, que permitía un control sobre los golpes del                
platillo, especialmente cuando se encontrara abierto. Este canal estaba dirigido al auxiliar de batería              
(s.Drums). 
 
Tomando en consideración que en la grabación de la batería se utilizaron Moongels para controlar la                
afinación de los Toms, durante el proceso de mezcla no fue necesario el uso de ecualizadores para                 
controlar armónicos no deseados de los tambores. Sólo se utilizaron en los 3 Toms un compresor para                 
cada uno que controlara las transientes y le diera mayor control al nivel general del canal. Cada uno de                   
estos canales estaba enrutado al auxiliar de batería (s.Drums). 
 

6.2.BAJO 
 
Una vez terminado el proceso de mezcla de la batería, que determinó la base rítmica necesaria para                 
incluir los demás elementos armónicos y melódicos a la mezcla, se inició la mezcla del bajo para                 
asegurar un buen acople entre la batería y este. Para este proceso, se utilizó en primera instancia un                  
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plugin de Waves -Rbass- que a partir de una frecuencia escogida genera mayor contenido armónico en                
la banda. De este modo, se usó la frecuencia de 110 Hz ya que se requería que el bajo quedara con una                      
mejor apoyo y definición. Después de este plugin se utilizó un proceso de compresión para regular las                 
dinámicas. 
Teniendo en cuenta que se buscaba un bajo definido por las frecuencias altas, se decidió duplicar este                 
canal con dos plugins diferentes que buscaban proporcionar efectos armónicos que generaran un timbre              
diferente con mayor claridad. Primero se utilizó el plugin Sams-Amp para acentuar las frecuencias altas               
y anular las frecuencias bajas. En el otro canal se utilizó un plugin de Waves, REDD.17, en el cual se                    
realizó un proceso similar. Estos tres canales del bajo se enviaron a un auxiliar (v.Bass) en el que se                   
añadía una mínima porción de reverberación al bajo por medio de un Ambient que daba más                
naturalidad a la interpretación y espacialidad al instrumento 
 

6.3.CHARANGO 
 
Siendo uno de los instrumentos más importantes para el género, y teniendo presente la importancia               
armónica del charango, se decidió que fuera el primer instrumento armónico que se mezclara, para               
darle su espacio y sonido definido. 
 
Como se había dicho antes, en el proceso de edición se utilizaron 3 canales para el sonido del                   

charango, con los cuales se buscaba un sonido definido, pero con aire y cuarto. De esta manera, el                  
micrófono principal fue el que estaba apuntado al diapasón, dejando así el micrófono dirigido al               
cuerpo, con un trim de -5 dB, entregando definición, pero al mismo tiempo cuerpo y presencia. El                 
micrófono de cuarto, se utilizó con un trim de -10 dB, debido a que era solo para apoyar el sonido,                    
dándole un poco de espacio. Los tres canales se ubicaron en una posición estéreo de 30 a la izquierda,                   
esto con la intención de que tuviera un espacio definido en la mezcla. 
Los tres canales se enviaron a un auxiliar (d.Charango) para generar una pequeña distorsión, con la                
cual se esperaba generar color y personalidad al instrumento. Por esta razón, se utilizaron 3 canales                
auxiliares, donde llegaba la señal de este envío que estaba en pre fader. Uno de estos canales tenía un                   
saturador de FabFilter, el Saturn, que le daba presencia a las frecuencias altas. Por otra parte, en el                  
segundo auxiliar, se utilizaba un plugin de Waves, Kramer Tape, que generaba un poco de delay en la                  
señal y también les aportaba una distorsión suave a las frecuencias bajas. Por último, se utilizó un                 
ecualizador de Waves, API550B, para generar brillo y definición al sonido. 
 
A los 3 canales principales del charango, junto a los 3 auxiliares creados para la distorsión, se les creó                   
un envío a un auxiliar destinado para la reverberación del instrumento (v.Charango). Este envío de la                
reverberación llegaba a 4 auxiliares estéreo. El primer proceso añadido, fue una reverberación de              
Ambient con un decay de 220 ms y un predelay de 10ms. El segundo auxiliar, tenía un plugin de Plates,                    
de Waves, Abbey Road Plates que le da un color interesante al instrumento, aportándole espacialidad y                
brillo necesario para situarlo en la imagen estéreo. El tercer auxiliar, contaba con un plugin de Waves,                 
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GWcentric, el cual aporta un delay y doubler, que le daban al instrumento una profundidad y                
protagonismo especial.  
 
Por último, se utilizó otra reverberación, TrueVerb, con un preset de room, el cual le daba al sonido                  
una espacialidad muy importante la cual no era brillante, sino que aportaba cuerpo al mismo               
instrumento. Tanto los 3 canales principales, como los auxiliares que se utilizaron para la distorsión y                
la reverberación, llegaban a un auxiliar (s.Charango) que tenía un trim digital de 2db, y un compresor                 
que permitía controlar las transientes y acoplar todos los canales de la mejor manera. 
 

6.4. VOZ 
 
Tomando en consideración el protagonismo de la voz, se mezclaba en algunas ocasiones antes del               
charango para que, de esta manera, tuviera su posición y carácter definido desde el principio, y así ir                  
añadiendo los elementos armónicos. Sin embargo, los procesos de tiempo como reverberaciones y             
delay, se aplicaban después de tener la guitarra y el charango mezclado para definir con total seguridad                 
la espacialidad y presencia de la voz en la mezcla. 
Al canal de la voz, se le aplicó en primera medida un Desser, Después se utilizó un plugin de Waves,                    
VocalRider, que generaba una constancia en el nivel de la voz que ayudaba a mantenerla siempre                
presente.  
 
Posteriormente se aplicó un plugin también de Waves, Rvox que es un compresor especialmente para la                
voz. Finalmente se utilizó un ecualizador que resaltaba las frecuencias de 5 Khz y 10 Khz, para darle                  
un poco de presencia a la voz. Generando así, el canal con un control y color deseado. Se hizo un                    
envío a un auxiliar para generar una distorsión paralela que le aportara color y cuerpo a la voz, de esta                    
manera, se crearon 2 auxiliares: El primero, tenía el plugin de FabFilter, Saturn, que brindaba una                
coloración especial en las frecuencias altas. El segundo auxiliar, tenía un ecualizador de Waves,              
API550A con las bandas de 5 Khz y 10 Khz con 6dB de ganancia, lo cual requería una nivelación en el                     
nivel de salida del plugin, que estaba a -7dB. 
 
También se utilizó un envío para la reverberación. En este caso, se utilizaron 3 auxiliares, cada uno con                  
un plugin de reverberación: el primero tenía la D-Verb de Avid, en Ambient, con un decay de 210 ms, y                    
un predelay de 50 ms, mismo que terminaría siendo la reverberación principal, que le aportaba cuerpo                
y profundidad a la voz sin llegar a ser muy exagerada. En el segundo auxiliar se utilizó el plugin de                    
Waves, Abbey Road Plates, que generaba un brillo y cuerpo especial a la voz. Por último, se utilizó en                   
el tercer auxiliar un plugin de Waves, Manny Marroquin Reverb, que estaba configurado en room, con                
un predelay largo, y un tiempo de reverberación corto, el cual le daba un ambiente muy sólido a la voz.                    
Estos canales auxiliares de Reverberación y distorsión, junto con el canal principal, estaban ruteados a               
un canal auxiliar (s.Vox) el cual contaba con un compresor con el threshold muy alto, y el attack y                   
release rápido, el cual no buscaba comprimir la señal, sino más bien controlarla. 

 



21 
 

 
6.5. GUITARRA 

 
Teniendo en cuenta que la guitarra fue grabada por línea, y aunque era una muy buena guitarra con                  
micrófono interno, se decidió re amplificar el canal para que se pudieran encontrar las frecuencias bajas                
que no estaban tan presentes en la grabación. Primero, en el canal principal se agregó un Desser, muy                  
amable, con el que se buscaba limpiar un poco las resonancias de las frecuencias altas del instrumento.                 
Después se le agregó un compresor con un attack y release rápido que controlaba el sonido de la                  
guitarra. 
 
Se duplicó el canal 2 veces para utilizar procesos que generarían un cambio tonal del sonido. Por tal                  
razón, se utilizó en uno de estos canales, el plugin de Waves, REDD.17 que tenía un aumento de más                   
de 6 dB en las frecuencias bajas, y una reducción de las frecuencias altas de 3dB. En el segundo canal                    
duplicado, se utilizó el plugin SansAmp, que tenía una configuración parecida, con las frecuencias              
bajas acentuadas y las altas atenuadas. Esto con el objetivo de generar la información frecuencial que le                 
hacía falta al canal principal de la guitarra. Estos 3 canales se ubicaron en una posición estéreo de 45 a                    
la derecha, para hacer un contraste armónico con el charango, y de esta manera generar una base donde                  
pudieran interactuar la voz y los vientos. Estos 3 canales tenían un envío a dos auxiliares de                 
reverberación. En el primero se utilizó el plugin de Avid, D-Verb, configurándolo como Ambient, con               
un decay de 250 ms. En el segundo auxiliar se utilizó el plugin de Waves, Abbey Road Plates, que                   
generaba un plate necesario para que la guitarra tuviera una espacialización adecuada. Estos dos              
canales auxiliares, junto a los 3 canales principales de la guitarra, estaban ruteados a un auxiliar                
(s.Guitarra) que tenía un compresor con attack lento y release rápido que le permitía tener control                
sobre el sonido sin necesidad de comprimirlo tanto. 
 

6.6.VIENTOS 
 
Al grabar diferentes tipos de vientos, se manejaba una ecualización diferente para cada uno, sin               
embargo, los procesos dinámicos aplicados, eran muy similares para todos los instrumentos. El primer              
paso, fue la aplicación de un desser de FabFilter, que estaba focalizado entre 4 Khz y 12 Khz y                   
controlaba el aire de los instrumentos, para que sonaran más definidos y controlados. Después se aplicó                
un compresor con attack rápido y release lento, que ayudó a mantener los ataques propios de la                 
interpretación, en un nivel promedio, controlando el sonido de cada instrumento.  
 
El siguiente paso, fue añadir un ecualizador de FabFilter que tenía un aumento de 2 db en la banda de 5                     
Khz y de 4dB en la banda de 10Khz, esto con la idea de darle más espacio y aire a los instrumentos.                      
Estas dos bandas, se mantenían en todos los instrumentos de viento, variando el nivel de aumento que                 
se le daba. Lo único que se diferenciaba de las ecualizaciones en cada uno de los vientos, era la otra                    
banda a la que se le daba ganancia. En el caso de las Quenas y los Sikus, que tienen un registro agudo,                      
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se utilizaba una banda entre 2 y 3 Khz para resaltar el armónico principal y darle más cuerpo al sonido                    
natural. Por otro lado, con las Zampoñas y Toyos, se utilizaba una banda alrededor de los 700Hz, con el                   
mismo objetivo, de resaltar el sonido natural del instrumento. 
 
La ubicación espacial de cada uno de los instrumentos se definió de acuerdo con cada tema, teniendo                 
en cuenta que la mayoría de estos temas tenían segmentos responsoriales. De esta manera, se dejó un                 
elemento a cada lado, para que la pregunta se escuchara en un lado y la respuesta en el lado contrario.                    
Además, estos segmentos, generalmente iban octavados con un instrumento de registro más bajo, por lo               
que se dejaron también abiertos en la imagen estéreo. Teniendo en cuenta la importancia de estos                
instrumentos, se decidió evitar que se escucharan muy abiertos para que no perdieran protagonismo.              
Por esta razón, todos los canales de vientos se duplicaron con los mismos insertos explicados               
anteriormente, añadiendo un delay de aproximadamente 800 ms a cada canal. Esto con la intención de                
panear cada canal duplicado al lado contrario que el canal principal, y así generar una espacialidad por                 
medio del delay y no enteramente del paneo, procurando de esta manera que se escucharan un poco                 
más centrados, sin que llegaran a tapar a la voz que iba en el centro.  
 
De la misma manera que se duplicaron los canales, para ponerles al final de la línea de procesamiento                  
un delay, se aplicó el mismo proceso para añadir una pequeña reverberación de Ambient, para que cada                 
instrumento tuviera un espacio más definido. 
 
Por último, se usaron estos tres canales de cada instrumento (original, delay, reverb) para que fueran a                 
un auxiliar general de vientos que tenía una reverberación general, la cual acoplaba todos los               
instrumentos de viento en un mismo espacio. Para este proceso se utilizaron dos plugins de Waves,                
Abbey Road Plates y Manny Marroquin Reverb. Estos canales estaban ruteados a un auxiliar              
(s.Vientos) que tenía en primera instancia un trim de 2dB, para entrar a un compresor con un attack y                   
release rápido que aseguraba un acople de todos los instrumentos, y mantenía las transientes              
controladas. 
 
 

6.7. PERCUSIÓN  
 
Para la percusión se creó un canal auxiliar (s.Toys) que recibía los tres canales de percusión. El                 
instrumento más importante y predominante eran las Charchas, en las que se utilizó, primero un               
compresor con un threshold agresivo que comprimía los golpes fuertes y de esta manera se podían                
nivelar todos los golpes. Seguido a este, se utilizó un ecualizador que buscaba cortar una frecuencia                
molesta alrededor de los 2 Khz, y resaltar el aire del instrumento arriba de los 6Khz. 
 
El siguiente instrumento fue la guacharaca, a la cual se le aplicó un proceso similar, buscando con el                  
compresor, evitar los golpes y transientes fuertes, y por medio del ecualizador, resaltar la frecuencia               
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fundamental. Para las claves se hizo el mismo proceso, pero empezando con el ecualizador para que el                 
compresor nivelara después toda la onda de sonido y quedaran acopladas a los demás instrumentos. Los                
tres instrumentos de percusión menor se enviaban a un auxiliar que tenía una reverberación Ambient,               
que les daba más espacialidad y presencia a los instrumentos. Este auxiliar, estaba ruteado al canal                
auxiliar de percusión.  
 

6.8. COROS 
 
El proceso implementado en los coros fue muy similar al aplicado en los vientos: Utilizando primero                
un Desser, para después comprimirlos y ecualizarlos individualmente buscando resaltar sus frecuencias            
fundamentales. Al encontrar el sonido apropiado para cada voz se distribuían a cada lado para buscar                
una espacialidad definida en cada canal. Después se duplicaban los canales para disponerlos en el               
sentido contrario, y a cada canal agregarle un delay que produjera una mayor sensación de               
espacialidad, sin perder el posicionamiento de cada una de las voces. También se duplicaron los               
canales, para agregar a cada canal una reverberación muy suave la cual le diera un ambiente y posición                  
en el espacio. 
 
Después se hizo un envío de todos estos canales, que llegaban a 3 auxiliares que se utilizaban para dar                   
una reverberación general. En el primer auxiliar se utilizó la D-Verb, con Ambient para darle un color                 
específico. Se utilizó en el segundo auxiliar, el plugin, GW Centric, que ayudaba a generar un delay y                  
doubler amable que se acoplara con toda la mezcla. Por último, se utilizó, el plugin, Abbey Road                 
Plates, que le daba un brillo especial y un plate necesario, para que se sintieran los coros grandes y con                    
bastante espacio. Estos tres auxiliares, junto con los 3 canales de cada voz se enviaron al auxiliar                 
general de coros (s.Coros) que tenía un compresor muy suave que permitía nivelar todas las señales y                 
darle más nivel a todo el conjunto. 
 

6.9. MASTER 
 

Después de todo el proceso de mezcla de los canales y stems previamente mencionados, se prosiguió a                 
hacer un proceso final de mezcla en el canal del máster. Estos procesos con la intención de tener un                   
sonido más controlado y homogéneo para todos los temas del proyecto, buscando una continuidad en la                
escucha del material y consolidación de la propuesta musical y sonora. 
El primer proceso aplicado fue mediante el pluggin de SSL Bus Compressor, el cual tenía un Ratio de 2                   
y un release automático, con este plugin se buscaba generar un control de todo el sonido en                 
general.Después de este proceso, se aplicó el pluggin de ecualizador de Waves, MannyMarroquinEQ,             
el cual tenia un aumento de la banda de 5k de 1 dB con el cual se buscaba resaltar y darle más                      
presencia a los instrumentos. En este pluggin también se hizo un corte en la banda de 1.5k de 1 dB,                    
buscando una espectro de frecuencia más estable y parejo, y de esta manera también se buscaba generar                 
un producto más cercano a las referencias utilizadas para la realización de este proyecto. 
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Por último, se agregó el pluggin de Izotope, Ozone 9, utilizando el limitador de éste, se buscaba                 
consolidar todos los temas con un nivel de ganancia similar para que en la reproducción se percibieran                 
a un nivel similar, intentando llegar a un mismo nivel RMS con unos LUFS constantes en -14.0 LUFS. 
 
 
 
 
 

7. CONCLUSIONES 
 
Teniendo en cuenta las circunstancias de Pandemia en que se realizó el proceso de edición y mezcla de                  
este proyecto y que la Universidad y sus estudios de Ático (que en circunstancias normales permiten la                 
realización de los proyectos de creación con mayor facilidad y comodidad) no estaban disponibles, se               
evidencia la necesidad de la construcción de nuevos flujos y procesos de trabajo.  
 
Esto representó un reto importante para este proyecto debido a que, la disponibilidad de elementos y                
recursos, no se asemejan a los proporcionados por la Universidad, pero a su vez, le otorgó al proyecto                  
una validez enteramente dependiente de la propuesta del creador y no de los equipos con los que se                  
cuenta lo que da espacio a la calidad, creatividad y eficiencia.  
 
Además de esta situación puntual, el desarrollo y ejecución del proyecto permitió concluir que: 
 

1. Gracias a la planeación minuciosa de cada una de las etapas de logística (llegada del grupo a                 
Bogotá, alojamiento, tiempos de transporte, alimentación y tiempo de descanso), el tiempo de             
grabación se vio optimizado, permitiendo culminar satisfactoriamente dentro del tiempo          
previsto, con un producto que facilitó tanto el proceso de edición como el de mezcla.  

2. Como producto de la coordinación en conjunto con la agrupación, fue posible, incluso dentro de               
los estrictos tiempos programados, repetir la grabación de la batería acústica; demostrando que             
una correcta planeación y distribución del tiempo en estudio permite, no solo obtener óptimos              
resultados, un ambiente de trabajo agradable para ambas partes, una correcta interpretación            
musical, sino que también resalta la importancia de generar espacios de reflexión y revisión              
dentro del proceso para corregir y mejorar constantemente.  

3. Se destacó la importancia de la selección de instrumentos tales como: micrófonos, interfaces,             
uso de paneles y distribución física en el espacio contemplando aspectos como la acústica y               
física del sonido. Como resultado, la calidad del sonido en crudo fue lo suficientemente buena               
para ser potencializada posteriormente (en lugar de tener que corregirla a través de la mezcla). 

4. Por medio de la correcta toma de decisiones durante la producción de este proyecto, se logró                
consolidar un producto en el cual se reflejaron y demostraron los conocimientos adquiridos en              
la carrera y la importancia de una buena comunicación con la agrupación para generar un               
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producto final satisfactorio para ambas partes. Así, se cumplen con las expectativas del grupo,              
del proyecto de grado y se logra que el producto musical cumpla con los estándares comerciales                
y del género. 

5. Se evidencia que, por medio de la grabación de la batería acústica, es posible mantener el                
sonido más fiel a las raíces del grupo y del género mismo, donde se busca obtener un estilo                  
musical acústico, exaltando la relevancia de los instrumentos característicos de este género,            
como lo son: el charango, la quena y la zampoña. 

6. Como consecuencia del trabajo realizado, el Grupo Libertad está solidificando su propuesta            
musical, con la que espera abrir oportunidades en la industria generando una mayor visibilidad              
del género por medio de la distribución del disco que espera ser lanzado a final del año en                  
curso. 
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10. ANEXOS 
 

Anexo 1. Fotos de la grabación 
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Anexo 2. Listado grabación de Batería 
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Anexo 3. Listado grabación 
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Anexo 4. Diagrama sesión Bateria. 
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Anexo 5. Nombres de los participantes del proyecto. 

 
● Vocalista - Charango - Guitarra Armónica                  Faiver Olave Diaz 
● Guitarra Melodica - Segunda Voz - Coros                   Hernan Dario Ortiz 
● Bajo  Gonzalo Gaviria 
● Batería  Sergio Nicolas Gasca 
● Percusión Menor - Zampoña  Hebert Alvarez 
● Vientos - Coros  Jaime Guzman 
● Vientos - Coros - Tiple  Sebastian Santos 
● Coros  Hugo Olave 
● Composición y arreglos  Faiver Olave 
● Logística  Stella Rojas  
● Logística Angela Sarmiento  

 
 

 
 
 

Anexo 6. Letras de las canciones. 
 
 

1. Entre Lunas - Tinku   © OLAVE 2019 
 
Entre lunas yo te soñé, entre lunas yo te amare ( Bis) 
Como se ama la propia vida, así yo te querré    (Bis) 
 
Como el agua que cae, vida la tierra da ( Bis) 
Así refrescas mi alma, cuando a mi lado estás ( Bis)  

 
Cantutitay, cuando a mi lado estás ( Bis) 
Palomita, cuando a mi lado estás  ( Bis) 
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2. Llevame contigo - Bambuco  © OLAVE 2019 

 
Asi voy cantando, te voy extrañando 
y así,  yo te estoy amando. 
Llevo en tu silencio, tu bello recuerdo 
Donde estas, donde te fuiste. 

CORO 
Muchachita llevame contigo 
Mujercita, hasta el universo 
Palomita, si yo a ti te quiero 
Llevame, llevame contigo 

Tu mirar de fuego que enciende mi pecho  
pasión, me va enloqueciendo  
llevame contigo, para donde quieras  
dejame, quiero ser tu dueño. 
 

 
3. Amor Amor - Saya © OLAVE 1998 

 
 Ay, amor no me abandones 
Sin ti yo no soy feliz 
No hay razón para olvidarte 
Tu eres la luz de mi vivir 

 
Dame un beso perdurable  
Es la noche del amor 
Entiende mi destino, es adorarte 
Así es la magia de este amor 

 
Amor, amor 
Quiero dibujar tu piel 
Pasa el tiempo y sin saber 
Quiero un beso como ayer, amor 
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4. Nuestro secreto - Tinku © OLAVE 2019 
 

Si tu me quieres ya no podras 
Dejar a un lado sin olvidar 
Los besos la locura de ayer 
Que en las tinieblas vivimos 

 
Este secreto y profundo amor 
Que fue creciendo entre tu y yo 
Locos perdidos sin encontrar 
Razón de lo sucedido 
 
Basta ya de esconder, 
Lo que sentimos los dos  
Se salio de control 
este secreto y profundo amor 
 

5. Tu huilense - Toba  © OLAVE 2019 
  
Llega mi voz a tus montañas  
huilense hermosa, maravillosa 

 eres la fuerza de una raza  
canto de hombres que a ti te aclaman. 
La melodía de mi voz 
del artesano mi canción 

 eres la fuerza de una raza 
 campesina canción de amor. 
 

El barco que ilumina tu pasado 
vas transmitiendo todo un legado 
y tus manos que tejen el futuro  
eres huilense, la mas hermosa. 
La grandeza de tus manos que moldean mil figuras 
guerrera como ninguna, campesina mi canción 
y tu falda floriadita la bandera de mi patria 
trenzas largas bien negritas , de mis ríos su color. 
 

6. La puerta del viento - Bambuco  ( Instrumental) © OLAVE 2019 

 


