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1. Introducción 
 
Este documento trata del proceso llevado a cabo por el autor con relación a la 

producción, edición, grabación y mezcla del EP1 de la banda Biselad titulado de 

manera homónima como "Biselad". Un factor importante que el lector debe tener en 

cuenta, es el profundo interés del autor por abordar las etapas comúnmente 

consideradas como "técnicas", tales como la edición, grabación y mezcla siempre 

desde la producción y el concepto artístico del proyecto. A pesar de que hoy en día las 

labores de grabación y mezcla son separadas de la producción musical, se reconoce 

que son fundamentales y altamente influyentes en el concepto musical de una obra. Así 

mismo, se defiende que la carrera de estudios musicales con énfasis en ingeniería de 

sonido de la Pontificia Universidad Javeriana está orientada principalmente hacia este 

enfoque creativo y artístico de las herramientas técnicas y tecnológicas y es por ello 

que pertenece a la Facultad de Artes. El siguiente documento presenta los objetivos 

guías para la realización de este proyecto; establece el contexto de la banda y del EP 

en particular, y determina los principales referentes sonoros y musicales. 

Posteriormente, describe el desarrollo del proyecto, pasando por las etapas de pre 

producción, producción, grabación y mezcla, deteniéndose en algunos casos 

especiales y circunstancias inesperadas que sucedieron durante la realización del 

proyecto y concluye con los resultados y aprendizajes obtenidos como resultado del 

proceso. A continuación, se procederá a describir los objetivos. 

 

1.1 Objetivos 
 
El objetivo principal de este proyecto es implementar las herramientas técnicas, 

artísticas y profesionales adquiridas por el estudiante, a lo largo de su pregrado, a un 

contexto práctico y profesional. Es importante reconocer que durante la formación 

académica es fundamental realizar ejercicios, simulacros, tareas y trabajos en los 

cuales exista una flexibilidad que permita al estudiante errar y volver a intentar. Esto 

permite que el alumno pueda complementar los conocimientos teóricos adquiridos 
                                                   
1	Extended	play	o	álbum	de	corta	duración	
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durante la carrera con habilidades prácticas fundamentales para el ejercicio de la 

profesión. 

De igual manera, y en un marco más personal, otro factor importante para la realización 

de este proyecto de grado en particular, nace del gusto y disfrute de la música de la 

banda elegida para ello. Este es un factor fundamental que se establece como criterio 

al inicio del proyecto, debido a que se considera que la pasión por la vocación y el 

quehacer, es una fuente inagotable de energía e inspiración que permiten llevar a cabo 

grandes proyectos.  

 

2. Contexto 
 
2.1 La banda: Biselad 
 
Biselad es una banda bogotana conformada en el 2014 por Julián Meneses, Pablo 

Robles y Nicolás Gutiérrez; tres músicos multinstrumentistas egresados de la Pontificia 

Universidad Javeriana. A veces, suelen haber músicos invitados tanto en las 

grabaciones como en algunos conciertos en vivo. Según el EPK2 de la banda, esta se 

inspira en diversas estéticas de la electrónica, la música latinoamericana, el jazz y el 

rock. No obstante, para definir el estilo de Biselad, es fundamental hablar de la 

experimentación, ya que esta podría considerarse un eje transversal en la discografía 

de la banda. Encasillar el estilo en términos como "jazz" "rock" o "indie" podría resultar 

excluyente de gran parte de los matices que caracterizan al sonido de esta banda.  

En el momento en el que se inicia la producción del disco "Biselad", la banda cuenta 

con la publicación de dos álbumes de estudio y de algunos sencillos no pertenecientes 

a ninguna compilación. Entre estos últimos está una canción titulada "Tan fácil", 

producida, grabada y mezclada por el autor de este texto, en conjunto con el ingeniero 

de sonido de la banda en el 2017. El autor estaba en quinto semestre de la carrera y no 

contaba con las mismas herramientas ni conocimientos que al momento de la 

realización de este proyecto, sin embargo, se aventuró a grabar la canción en un 

                                                   
2	Electronic	Press	Kit	o	kit	de	prensa	digital.	
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estudio profesional: "Árbol Naranja" y se sacó adelante la producción. Desde ese 

momento, Biselad se convirtió en una de las bandas nacionales favoritas para el autor. 

 

2.2 El EP: "Biselad" y su concepto 
 
"Biselad" es un EP muy diverso y no contiene dos canciones similares, sin embargo, la 

constante experimentación en la composición, la interpretación y en la producción, le 

dan cohesión al proyecto como una unidad. La búsqueda de timbres, espacios, texturas 

y sonidos interesantes es constante a lo largo de todas las canciones. El concepto del 

EP, nace de la necesidad de reconocer las raíces latinoamericanas que han 

influenciado a la banda desde su niñez por el hecho de haber nacido en territorio 

colombiano. La salsa, el bolero, la música de las costas colombianas y la música 

andina son de gran influencia para los integrantes de la banda. Por medio de las 

canciones del EP se experimenta con varios ritmos propios del folclor latinoamericano y 

se genera una reinterpretación propia de la banda, partiendo de la fusión con otros 

estilos musicales tales como el rock progresivo, el jazz y la improvisación.  

Ahondando un poco más en el concepto sónico del EP, puede agregarse que para la 

banda es fundamental un sonido honesto; sin embargo, se reconoce que esta 

descripción puede tener múltiples significados e interpretaciones subjetivas o relativas 

a cada caso. Lo que se logra concluir después de varias conversaciones entorno al 

concepto, es que se espera un resultado natural en el sentido en que se logre retratar 

este momento en la carrera artística de la banda de una manera fiel. Para dar un 

ejemplo, aunque una de las canciones tiene cómo núcleo una base rítmica e 

instrumental propia de la puya, no se espera que suene a una puya tradicionar, 

simplemente se toman algunos elementos de ella para nutrir a la canción; la idea en 

todo el álbum es que la banda muestre lo que para ellos significa cada uno de los 

ritmos y géneros contenientes que interpretan. 
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2.3 Referentes del EP 
 
El EP "Biselad" tiene varios referentes en términos de producción, estos son 

mayoritariamente artistas exponentes de la música latinoamericana: 

- Caifanes: Esta banda mexicana es un referente para la banda en términos tanto 

musicales como sonoros, el álbum “El Nervio del Volcán” (1994), tiene toda clase de 

matices, es un álbum muy dinámico y por eso es uno de los referentes para este 

proyecto. 

- Natalia Lafourcade: Especialmente el álbum “Musas” (2017), es una inspiración 

estética ya que se considera un proyecto producido de manera muy meticulosa y sólida 

desde el concepto. Este álbum tiene un sonido "acústico", el cual se busca capturar en 

la esencia de "Biselad" a pesar de toda la experimentación y estética electrónica que lo 

acompaña. 

- Suricato: El álbum "Detrás del Sol" (2017) presenta un juego interesante entre 

guitarras eléctricas y batería que es inspirador. Para algunas canciones de "Biselad", la 

banda parte de un deseo de volver a un formato un poco más íntimo; Suricato es un 

gran ejemplo de cómo hacerlo sin dejar de lado una música poderosa e impactante.  

- Dúo Salteño: El juego de los espacios y las reverberaciones del álbum "Vamos 

Cambiando" (2019), y en especial de la canción "Tata Tupac" es algo muy llamativo 

para la banda. Es un referente importante para la canción "No Voy A Llorar". 

- Radiohead: La experimentación en la producción y en la mezcla de Radiohead ha 

influenciado enormemente tanto a la banda como al autor de este documento. Lo que 

más se destaca es la potencia emocional de sus álbumes, algo logrado desde la 

composición hasta la mezcla de cada una de sus canciones. El juego de efectos, 

especialmente en las voces, es una herramienta poderosa para reforzar la emoción de 

ciertos elementos y momentos. "A Moon Shaped Pool" (2016) fue un gran referente en 

la etapa de preproducción del disco, especialmente a la hora de trabajar la fusión entre 

sintetizadores, guitarras y voces. 

- Jeff Buckley: El álbum "Grace" (1994) fue un hito en la música norteamericana de los 

años noventa, el sonido de las guitarras y la voz de este álbum genera una estética que 

influencia a gran parte de la música rock hecha en las décadas siguientes. La canción 
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"Hallelujah" interpretada por Buckley en ese álbum es un precedente importante para la 

corriente de cantautor que se ve reflejada en el EP "Biselad", en especial en la canción 

"No Voy a Llorar". Este álbum fue producido, grabado y mezclado por el legendario 

ingeniero y productor Andy Wallace y sónicamente se destaca la riqueza del sonido de 

las guitarras y el poder emocional que tienen las reverberaciones y otros efectos 

usados. 

 

3. Desarrollo 
 
A continuación se hace una descripción de las cinco (5) etapas que formaron parte de 

la realización del EP "Biselad" desde la preproducción hasta la mezcla final. Se tratarán 

de manera general las etapas de 1) preproducción, 2) producción, 3) grabación, 4) 

edición y 5) mezcla, y adicionalmente, en las etapas de grabación y mezcla se hablará 

de algunos casos en específicos que vale la pena destacar dentro del proceso general.  

 

3.1 Preproducción  
 

La etapa de preproducción de "Biselad" inició el 15 de Diciembre de 20193 con la 

primera reunión en la sala de ensayos de la banda. La banda interpretó las canciones 

que tenían compuestas para el disco, algunas eran solo en una idea musical y ninguna 

tenía final para ese momento. Posteriormente, el autor eligió las 8 canciones favoritas 

para hacer parte del EP teniendo en cuenta la posibilidad de que no todas estuvieran 

listas para el momento de la grabación, pero optando por tener más canciones dado el 

caso de que alguna no alcanzara a estar lista. Luego, se acordó un cronograma de 

trabajo para el primer semestre del 2020, dejando un par de semanas extra, por si se 

extendía alguno de los procesos. 
En las sesiones de preproducción se realizaron maquetas de la mayoría de las 

canciones del EP. Estas fueron grabadas usando el programa Logic Pro X, el cual tiene 

una amplia gama de sonidos y librerías de instrumentos musicales que permitieron 

                                                   
3  Consultar el cronograma de preproducción en los anexos. 
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flexibilidad a la hora de probar nuevas ideas de instrumentos como cuerdas frotadas, 

sintetizadores, pianos, bajos, etc.  

Tener las maquetas grabadas también facilitó el trabajo en la forma de las canciones, 

en definir secciones, tempos aproximados, entre otras cosas. Las maquetas fueron de 

gran ayuda para explorar con reverberaciones y espacios que se querían buscar en el 

sonido final del disco. En esa experimentación, se encontró que funcionaban bastante 

bien: Capitol Chambers de Universal Audio y Valhalla Vintage Verb de Valhalla, estas 

serían provisionalmente las dos reverberaciones principales del disco. 

 

3.2 Producción 
 
La etapa de producción del disco no es puntual ni puede reducirse a un número 

limitado de sesiones. Por el contrario, al ser el productor el mismo ingeniero de 

grabación, edición y mezcla, la producción del disco fue un proceso transversal a lo 

largo de todas las etapas de su realización.  

Una vez más es importante recalcar que en este proyecto la producción no es vista 

como una labor separada a la grabación y a la mezcla, si no por el contrario, ellas son 

un proceso complementario en servicio de la producción. Desde la discusión de la 

instrumentación, forma y concepto de las canciones en las sesiones de preproducción 

hasta el cambio sustancial de fragmentos de las canciones en la etapa de mezcla, todo 

hace parte de la producción artística del proyecto. Como se puntualizará en los 

capítulos de Grabación y de Mezcla de este documento, algunas decisiones fueron 

tomadas por razones que no necesariamente eran técnicas, sino principalmente 

obedecían al concepto propio de las canciones y del EP. Es importante recalcar que 

Biselad es una banda con un criterio colectivo muy definido; todos sus integrantes 

están involucrados en la producción de cada una de las canciones, desde la 

composición hasta los procesos de grabación, edición y mezcla. Así, el producto final 

es resultado de un trabajo colaborativo, con todo el colectivo, simultáneamente.  
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3.3 Grabación 
 

En cuanto al concepto sonoro del álbum, es importante destacar que la captura fiel de 

las canciones de la banda representa un reto técnico alto. Esto se debe principalmente 

al carácter momentáneo y de improvisación de muchas de las canciones, por lo cual, 

es importante que el álbum sea capturado en bloque, un reto grande tanto para los 

músicos como para el ingeniero de grabación. La energía que ocurre al momento de la 

interpretación de cada canción es diferente para cada toma, y por lo tanto fue esencial 

grabar en vivo, en un espacio cómodo en donde los músicos puedan verse y 

comunicarse fácilmente. En adición a lo anterior, la mayoría de las canciones no fueron 

grabadas con metrónomo ya que los cambios de métrica, fluctuaciones del tempo, 

pausas súbitas y otros elementos, hacen que el metrónomo no sea una buena opción 

para grabar la mayoría de las canciones.  

El reto que esto implica es que elimina 

parcialmente la posibilidad de editar entre 

tomas la mejor versión de la canción, pues 

cada toma tiene tempos ligeramente 

diferentes y hacerlas funcionar combinadas 

no es fácil. Desde la etapa de 

preproducción se decide asumir estos retos 

técnicos convencidos de que la ganancia 

será mayor que la dificultad. Ver la banda 

ensayar evidencia la importancia de que todos estén tocando juntos, la energía que 

genera la banda como ensamble es parte fundamental de lo que se espera lograr en la 

captura. 

La grabación del EP se dividió en varias etapas, la primera, fue la grabación en bloque 

de todas las canciones con una voz de referencia. Se realizaron 5 sesiones de 

grabación en bloque organizadas según la cantidad de elementos en común entre las 

canciones, de manera que se pudieran grabar entre una y dos canciones en cada 

sesión. De las cinco sesiones de grabación, cuatro fueron en el estudio A del Centro 

Ático de la Universidad Javeriana y una fue en la casa de uno de los integrantes de la 

Fig. 1 Grabación en bloque de "La Puya" 
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banda, debido a que se quería grabar el piano de cola de su sala. La primera sesión de 

grabación fue para grabar "Canción Para Pensarnos" y "Qué Es Lo Que Veo En Él"; 

desafortunadamente, debido a las complicaciones técnicas y musicales de estas 

canciones, no logró capturarse una toma en vivo con la que todos estuvieran 

satisfechos y estas canciones fueron descartadas del EP. A pesar de haber sido un 

fracaso, estas experiencias fueron fundamentales para planear la logística e incluso 

simplificar algunos arreglos musicales presentes en canciones que serían grabadas 

después.  

En la segunda sesión de grabación, se grabó "La Puya" y "Canción del Vivo Ritmo", las 

que serían las primeras dos canciones del EP. Esta sesión se desarrolló de una 

manera más fluida desde el punto de vista logístico, técnico e interpretativo. Además, 

contó con un mayor número de asistentes de grabación y con un cronograma más 

flexible ante cualquier tipo de eventualidad.  

La tercera sesión fue dedicada a grabar "Escamas (Rumba)" y esta fue la sesión más 

demandante técnicamente, debido a que se requerían ocho (8) músicos para grabar la 

base de la canción, muchos más que en el resto de las canciones.  

Posteriormente, se realizó una cuarta sesión de grabación, esta vez, en la casa del 

baterista de la banda, Pablo Robles, en donde se grabó la canción "Dulce Vida" 

(bolero); de esta canción se hablará con mayor detalle más adelante. 

Por último, se tuvo una quinta sesión de grabación en el Estudio A de Centro Ático, en 

la cual se grabó  la canción "No voy a llorar",  también se grabaron las voces finales del 

resto de las canciones y algunos sintetizadores y guitarras que se decidieron agregar y 

no había sido posible hacerlo antes por cuestiones de tiempo.  

Finalmente, debido a la pandemia del COVID-19 que sitúo a Bogotá en estado de 

emergencia, el resto de sesiones de grabación que estaban programadas a lo largo del 

semestre fueron canceladas. Estas estaban destinadas para grabar los instrumentos de 

cuerda frotada presentes en tres de las canciones del EP así como la grabación de 

más sintetizadores, coros y otros instrumentos en overdub.  

Esta situación imprevista planteó un nuevo reto para la realización y finalización del 

resto del EP: este tendría que ser terminado en su totalidad de forma remota, lo cual 

requirió mayor cantidad de esfuerzo, innovación y creatividad.  
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Para el caso de la etapa de grabación, esto implicó que algunos de los músicos que no 

habían sido grabados aún lo hicieran desde sus casas, guiados remotamente por el 

ingeniero para conseguir el mejor resultado posible; este fue el caso del violonchelo, los 

violines y algunas voces y coros del EP. Las video llamadas, tutoriales e intercambio de 

fotos permitieron desarrollar este ejercicio exitosamente. Otros instrumentos, como las 

violas, contrabajos y sintetizadores fueron realizados mediante el uso de tecnología 

MIDI y la edición tomó un papel más importante de lo previsto. De esta manera pudo 

culminarse el proceso de grabación del resto del material del EP. 
 
3.3.1 Casos Especiales 
 
A continuación, se describirán algunos casos especiales en donde vale la pena 

destacar un par de grabaciones que representaron retos técnicos y creativos 

interesantes a la hora de su captura. 

 
3.3.1.1 La Puya y las baterías del EP 
 

Para la grabación de un género en donde la improvisación y la sensación de ensamble 

son tan importantes como lo es una Puya, es 

fundamental la captura de la base en bloque. La 

naturalidad con la que interactúan todas las percusiones 

entre sí, la fluctuación natural del tempo, y el turno en 

las improvisaciones, hacen que la grabación en bloque 

sea un requisito para lograr una sensación orgánica en 

la canción. Por esta razón, se decide grabar sin 

metrónomo. Otro factor incidente es el cambio de 

tempo en una sección de la canción, el cual es dirigido por el drum machine4 

interpretado en vivo, donde en cada toma, su interpretación es distinta, así como el 

cambio de tempo.  

                                                   
4	Maquina	de	ritmos	electrónica	

Fig. 2 Tambor alegre de "La Puya" 
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La grabación de las baterías del EP se realizó el mismo día y de maneras muy 

similares para generar un sentido de unidad en el EP. Gran parte del color de la batería 

se debe a la selección de los overheads. Se escogieron los micrófonos de cinta Coles 

4038 con el fin de tener unos platillos controlados en las frecuencias altas y darle 

espacio a otras cosas, como por ejemplo a las guitarras eléctricas y los efectos de 

tiempo. Además de esto, se ubicaron micrófonos “experimentales” en distintas 

posiciones alrededor y dentro del kit. Estos micrófonos fueron comprimidos y 

ecualizados durante la grabación y son los responsables de darle un color particular a 

toda la batería, especialmente en el rango de las frecuencias medias. Hay un micrófono 

de cinta ubicado a dos metros del hi-hat a su misma altura y otro apuntando al 

golpeador del bombo. Este par de micrófonos fueron utilizados en la grabación de 

todas las baterías del disco y son importantes para generar ese color característico de 

las baterías presente en todas las canciones.  

Adicionalmente, La Puya tiene dos 

secciones distintas que fueron grabadas por separado. La primera es el cuerpo de la 

canción y la segunda es la introducción y el final de la canción; esta última fue grabada 

con una técnica estéreo (ver fig. 4) y procesada posteriormente en la etapa de mezcla 

para generar el efecto deseado. 

 

3.3.1.2 Dulce Vida "Bolero" 
 
La grabación del bolero fue un proceso muy 

particular en comparación al resto de las 

canciones del EP. Para esta canción era muy 

importante la grabación de un piano acústico, 

así como la grabación en bloque de todos los 

músicos. Debido a esto, se tomó la decisión 

de grabar la totalidad de la canción en la casa 

de uno de los integrantes de la banda. La sala 

de la casa contaba con un piano acústico de 

un sonido opaco y dulce, así como con 

Fig. 3. Set de batería y sus micrófonos para "La Puya" 

Fig. 4  Grabación de intro y outro de "La Puya" 
con un par de DPA 4090 
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algunas "barreras acústicas"5 que permitieron la captura efectiva de cada instrumento 

por separado sin obtener demasiada filtración de los instrumentos en los micrófonos de 

otros. Se usaron herramientas como un reflection filter6, y obstáculos caseros 

(escaleras, sillas, paredes y espejos) para distribuir a los músicos de manera que 

pudieran verse unos a otros pero que al mismo tiempo estuvieran lo más aislados 

acústicamente posible. En la sección de anexos se encuentran fotos pertenecientes al 

momento de la grabación del bolero. 

 

3.3.1.3 Grabación en casa por situación de confinamiento 
 
Debido a la coyuntura causada por la pandemia del COVID-197 algunos instrumentos 

que estaban planeados para las últimas sesiones de grabación tuvieron que ser 

grabados desde las casas de los intérpretes. Esta situación genero dinámicas 

imprevistas que fueron de gran aprendizaje para una exploración del trabajo de 

ingeniería remotamente. Son muchas las lecciones aprendidas que sin duda son 

valiosas para el futuro desempeño profesional, pensando en una ingeniería de sonido 

en condiciones remotas o virtuales. Desde mandar micrófonos por domicilio hasta 

largas charlas explicando a los músicos los principios más básicos de acústica 

requeridos para grabar desde casa evitando la mayor cantidad de ruido de calle, 

reflexiones tempranas de espacios no diseñados para la grabación profesional, entre 

otros retos, todos fueron superados para la grabación de algunos instrumentos de 

cuerda frotada (ver fig.5), guitarras e incluso voces y coros de algunas canciones. Se 

descubrieron técnicas caseras tales como usar papel de cocina en vez de un pop filter. 

O el uso de cobijas, toallas y sabanas en percheros a la hora de construir un muro para 

grabar con mayor calidad. El caso de las guitarras fue el más fácil debido a la gran 

presión sonora que emiten los amplificadores considerablemente más fuerte que las 

                                                   
5	Elementos	usados	para	aislar	micrófonos	de	forma	que	capturen	un	solo	sonido	principal.	
6	Dispositivo	diseñado	para	controlar	que	las	reflexiones	de	un	espacio	no	lleguen	al	micrófono	
a	un	volumen	fuerte.	
7	Virus	pandémico	que	inició	a	comienzos	del	año	2020	y	generó	una	situación	de	
confinamiento	obligatorio.	
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reflexiones acústicas del sitio. En la sección de anexos podrán verse algunas fotos 

tomadas por los músicos que grabaron desde sus casas. 

         

 
3.4 Edición 
 
La etapa de edición fue sencilla y se finalizó simultáneamente con la mezcla del EP. 

Debido a la complejidad técnica de la música del EP y la forma de grabación en bloque, 

es común que se dieran momentos en donde la percusión no estuviera enteramente 

amarrada, o que algún golpe en particular estuviera descoordinado, la mayor parte de 

estos momentos fueron editados teniendo el cuidado de no perder una sensación 

natural de interpretación. Fue más demandante este proceso de edición con las 

grabaciones hechas por los músicos en sus casas, y estas requirieron de ediciones 

más detalladas, comping8, y en algunos casos, la afinación de ciertos elementos.  

 
 
 
 
 
 

                                                   
8	Conformación	de	los	mejores	elementos	de	distintas	tomas	para	generar	una	mejor	toma	

   Fig. 5 Violinista Olga Lopez grabando desde su casa 
para Dulce Vida (Bolero). 
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3.5 Mezcla 
 

El concepto general de la etapa de mezcla estuvo ligado a la intención que se le quiso 

dar a cada canción desde la producción. Este proceso fue llevado a cabo en el Home 

Studio del autor (ver fig 6.) y con una constante retroalimentación de la banda. Se contó 

con varias herramientas tecnológicas que permitieron trabajar con la banda a distancia, 

así como tener reuniones con el asesor de la tesis para revisar las mezclas; la 

herramienta ListenTo9 de Audiomovers fue muy útil para trabajar fluidamente esta 

etapa, en especial para las revisiones de mezcla con la banda. Para el proceso de 

mezcla no solo fue fundamental encontrar un 

balance entre todos los instrumentos y elementos 

sonoros en los distintos momentos de las ca  

nciones sino que también se buscó explotar 

creativamente algunas ideas que ya estaban 

presentes en la música, así como la constante 

experimentación con efectos para enfatizar algunas 

sensaciones y ambientes concebidos desde la 

producción y la composición de las canciones.  

La mezcla fue trabajada de manera digital en su totalidad. Esta consistió en dos etapas: 

una etapa principal de balance, ecualización, compresión y efectos básicos y otra etapa 

(para cuando las sesiones eran más grandes y complejas), donde se imprimieron 

Stems10 de los grupos de instrumentos y se realizó un “Stem Mix” la cual se centró en 

las automatizaciones y en el procesamiento del bus de mezcla para generar una 

sensación de amarre. El sistema que se utilizó para la mezcla de gran parte de las 

canciones fue pasar la mayoría de los canales por una emulación de una máquina de 

cinta realizada por la empresa italiana Hornet Audio; posteriormente, se procesaron los 

canales por una emulación de un Channel Strip SSL 4000G desarrollado por Plugin 

Alliance, en donde se hizo el balance y ecualización general. Estos dos plugins fueron 

                                                   
9	Plugin	que	permite	transmisión	de	sonido	de	alta	calidad	directamente	desde	una	estación	de	
trabajo	de	audio.	
10	Suma	de	varios	instrumentos	por	familias	o	funciones	musicales.	Ej:	Percusión.	

Fig. 6 Home Studio donde se realizó la 
mezcla del EP 
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impresos y posteriormente eliminados para añadir distintos procesos a los canales por 

independiente. El procesamiento del bus de mezcla en la mayoría de las canciones fue 

bastante similar para generar una unidad entre el disco, sin embargo, a medida que se 

fue avanzando en el proceso se optó por dar prioridad a lo que mejor sonara en cada 

canción en vez de tratar de mantener un procesamiento similar en todas las canciones. 

El compresor principal para el bus de mezcla de la mayoría de las canciones, fue una 

emulación del Buss Compressor de SSL, un VCA11; sin embargo, más adelante este 

fue reemplazado en algunas canciones por una emulación del compresor Manley 

VariMu (en el caso de "Dulce Vida (Bolero)") y por una emulación de un compresor 

Neve 33609 (para "No Voy a Llorar"). El emulador de transformador True Iron, el 

procesador Oxford Inflator, el ecualizador "inteligente" Gulfoss y la emulación de 

consola de mastering "Celestial" fueron constantes a lo largo de todas las mezclas para 

generar esta cohesión sonora a través del álbum. Los efectos de tiempo predominantes 

fueron los siguientes: 

- Capitol Chambers de Universal Audio para la mayoría de las reverberaciones vocales. 

- Valhalla Vintage Verb de Valhalla para algunos momentos más experimentales en la 

voz y para los teclados y sintetizadores en general. 

- Lexicon 480L Fat plate como la reverberación de mediana duración principal. 

- AKG BX20 Spring para todas las guitarras del álbum. 

- Valhalla Shimmer Big Stereo Dual Reverse y Valhalla Space Modulator para la 

mayoría de los efectos creativos y experimentales que ocurren en momentos 

específicos de las canciones.- Effect Rack de Soundtoys con el crystalizer, Primal Tap 

y Tremolator para generar algunos efectos especiales como el inicio de Escamas 

(Rumba) (ver fig. 7) y el final de La Puya12 aplicados a todos los instrumentos por igual. 

                                                   
11	Topología	de	compresores	basada	en	un	Voltage	Control	Amplifier.	
12 La sección inicial de la canción fue grabada posterior al resto de la canción y la idea 
fue presentar el ensamble tradicional de una Puya de manera experimental.  La 
reverberación en reversa y los filtros de vinilo ayudan a generar esta sensación de 
añoranza y misterio, que luego se rompe cuando entra la batería y los tambores. Este 
efecto al inicio y al final de la canción refuerzan el concepto de producción musical ya 
que enmarcan el proceso creativo de la banda en un contexto de música tradicional 
propio del país en donde vivimos: Colombia. 
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La parte final de la etapa de mezcla y tal vez la más importante fue la automatización; 

la longitud de las canciones y el constante desarrollo de sus instrumentos a lo largo del 

tiempo hacen que el proceso de automatización adquiera una gran importancia. No 

solo es importante la automatización de los volúmenes de cada instrumento a lo largo 

de la canción sino que también la automatización detallada de los envíos a los efectos 

son fundamentales para transmitir las emociones deseadas en cada sección del EP. 

 
4. Conclusiones y aprendizajes 
 

La realización de este proyecto deja para el autor varios aprendizajes en el marco 

conceptual, técnico, profesional, pero especialmente en el humano. La pandemia sacó 

a todos de la zona de confort, cambiando inesperadamente los flujos de trabajo y los 

planes previstos para la producción del EP. Esta situación dejó una lección muy 

importante: lo único imprescindible es un buen recurso humano. Por más de que los 

equipos, las instalaciones y las herramientas tecnológicas de punta faciliten gran parte 

del trabajo de producción de un trabajo discográfico, estos no son imprescindibles. Hay 

factores aún más importante e influyentes en el resultado final de una producción. Lo 

principal sin lugar a duda es la música, si no hay música, ni mensaje, no hay 

absolutamente nada. Es preferible una buena canción mal grabada a una mala canción 

capturada de forma excelente; de la misma manera, de nada sirve un ingeniero de 

sonido muy competente, con los oídos bien entrenados y una larga trayectoria, si este 

Fig. 7 Procesamiento del inicio de la rumba. El delay Cristalizer de Soundtoys con algunas de sus 
automatizaciones. 
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no es capaz de trabajar en equipo, aprender a ceder y dejar su ego un lado al momento 

de tratar con otras personas. 

En este orden de ideas, es importante recalcar que un imprevisto mayor a cualquiera 

esperado se presentó en la mitad del proyecto, una pandemia que llevó a un 

confinamiento total en todo el país. Esta situación descartó la posibilidad de trabajar en 

persona en el resto del proyecto, algo realmente complicado para algo tan humano 

como realizar música en conjunto. Los retos que esto planteó fueron bastantes, y de 

cada uno se sacaron importantes lecciones, la más importante quizá fue la importancia 

de estar actualizado con las herramientas tecnológicas que van saliendo cada día, cuyo 

fin es hacer el trabajo más fácil y fluído. Gracias a estas herramientas se pudo culminar 

con la producción del EP, trabajar en la edición y en la mezcla de manera remota e 

incluso grabar overdubs y elementos que hacían falta desde la distancia, algo que no 

había sido considerado al principio del proyecto debido al desconocimiento de estas 

herramientas. 

Tratando un aspecto más social y personal, es importante reconocer que a pesar de 

que al inicio de la etapa de pre producción no existía la confianza necesaria para 

proponer ideas o dar una opinión sincera de algunos aspectos musicales del EP, hacia 

el final del proyecto se llegó a una dinámica efectiva en conjunto con la banda, en 

donde las ideas podían plantearse libremente, para luego ser discutidas y en caso de 

funcionar, proceder a aplicarlas. Una dinámica en particular fue fundamental para esto: 

probar cualquier idea que cualquier miembro del equipo tuviera; es decir, considerar el 

trabajo colaborativo en el marco del colectivo. Es imposible saber a ciencia cierta que 

alguna idea musical va o no va a funcionar sin antes haberla escuchado. Si algún 

miembro del equipo tiene una idea creativa que es subestimada y no es probada, 

automáticamente se rompe ese lazo de confianza y complicidad que se lleva 

trabajando a lo largo del proceso; esto puede implicar realizar cambios en las mezclas 

finales, una u otra vez, re grabar voces, secciones enteras, o incluso decidir cancelar 

una o varias canciones del EP después de haber sido grabadas y editadas. Una vez 

aceptado el hecho de que es probable que toque repetir muchas cosas, varias veces, y 

corregir hasta el cansancio las ediciones y las mezclas de cada una de las canciones 
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del álbum, se podrá asegurar que el norte del proyecto es la música y su impacto y se 

dejarán de lado algunos obstáculos como el ego, la frustración y el cansancio. 

En este orden de ideas, para completar con éxito un proyecto de este tipo no solo se 

requiere de profesionalismo, empatía, habilidades de negociación y solución de 

conflictos, sino también mucha tolerancia hacia la diversidad y la diferencia de opinión. 

Finalmente, esperamos que las personas que escuchen este EP logren conectarse con 

estas canciones y que logre transportarlos por una variedad de emociones y 

sensaciones que encuentren interesantes. 
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ANEXOS. 
Input Lists 
Sesión de grabación #1 (Las canciones no quedaron elegidas para el EP) 

Panel Instrumento Micrófono Preamp Notas 
1 Kick In Sennheiser e602 SSL1 Distressor 
2 Kick Out AT4047 SSL2 GML 
3 Snare Up Shure Sm57 SSL3 Distressor + GML 
4 Snare Dwn NeumannKM184 SSL4 

 5 JH HH Royer 121 AVID1.1 
 6 T1 Sennheiser 421 AVID1.2 
 7 T2 Sennheiser 421 AVID1.3 
 8 T3 Sennheiser 421 SSL5 
 9 T3DWN Sennheiser e604 SSL6 
 10 DICK Gauge AVID1.4 
 11 OH.L Coles 4038 Millenia1 hay 4 platos 

12 OH.R Coles 4038 Millenia2 opacar crash 
13 Toys.L (chimes) Neumann U87 Millenia3 

 14 Toy.R (Thunder) Neumann U87 Millenia4 
 15 OH.M Neumann U87 Millenia7 
 33 Room.L DPA 4006 API1 
 34 Room.R DPA 4006 API2 
 69 EG.L Shure SM57 API3 
 70 EG.R Royer 121 API4 
 CR EG DI Radial DI Avid1.5 
 49 ToysNico.L Schoepps MK4 Millenia5 
 50 ToysNico.R Schoepps MK4 Millenia6 
 51 EP.L 

Radial DI St 
SSL7 

 52 EP.R SSL8 
 46 CP Front NeumannKM184 Millenia7 
 47 CP Back Shure Beta 52A Millenia8 
 

48 CP In Sennheiser e901 
MANLEY
1 

 CR Voz Juli Shure SM7B AVID1.6 cloudlifter 
16 Voz Pablo Shure SM57 AVID1.7 

 53 Voz Nico Shure SM7B AVID1.8 cloudlifter 
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Sesión de Grabación #2 

 

La Puya 

 

Panel Instrumento Micrófono Preamp Notas 
1 Kick In Sennheiser e602 SSL1 Distressor 
2 Kick Out Neumann U87 SSL2 GML 
3 Snare Up Shure Sm57 SSL3 Distressor + GML 
4 Snare Dwn NeumannKM184 SSL4 

 5 JH HH Royer 121 Avid1.1 
 6 T1 Sennheiser e604 SSL5 
 

7 T2 
Sennheiser 
MD421 SSL6 

 
8 T3 

Sennheiser 
MD421 SSL7 

 9 OH.L Coles 4038 Millenia1 hay 4 platos 
10 OH.R Coles 4038 Millenia2 opacar crash 
11 DICK AKG451b Millenia3 

 12 OH.M Neumann U87 Millenia4 
 33 Room.L DPA 4006 API1 
 34 Room.R DPA 4006 API2 
 69 EG.L ElectrovoiceRE20 API3 cloudlifter 

70 EG.R Royer 121 API4 cloudlifter 
CR EG DI Radial DI Avid1.2 

 49 KAWAI.L 
Radial DI St 

Millenia5 
 50 KAWAI.R Millenia6 
 51 EP.L 

Radial DI St 
Avid1.3 

 52 EP.R Avid1.4 
 53 DrumMachine.L 

Radial DI St 
API5 

 54 DrumMachine.R API6 
 CR Voz Juli Shure SM7B Avid1.5 
 55 Voz Nico Shure SM7B Avid1.6 
 

56 
Tambora 
Parche Shure Beta 52A Millenia7 

 57 Tambora Palo Schoepps MK4 Millenia8 
 61 Alegre Schoepps MK4 SSL8 
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Canción del Vivo Ritmo 

 

Panel 
Instrument
o Micrófono Preamp Notas 

1 Kick In Sennheiser e602 SSL1 Distressor 
2 Kick Out Neumann U87 SSL2 GML 

3 Snare Up Shure Sm57 SSL3 
Distressor 
+ GML 

4 Snare Dwn NeumannKM184 SSL4 
 5 JH HH Royer 121 Avid1.1 
 6 T1 Sennheiser e604 SSL5 
 7 T2 Sennheiser MD421 SSL6 
 8 T3 Sennheiser MD421 SSL7 
 

9 OH.L Coles 4038 Millenia1 
hay 4 
platos 

10 OH.R Coles 4038 Millenia2 
opacar 
crash 

11 DICK AKG451b Millenia3 
 12 OH.M Neumann U87 Millenia4 
 33 Room.L DPA 4006 API1 
 34 Room.R DPA 4006 API2 
 69 EG.L ElectrovoiceRE20 API3 cloudlifter 

70 EG.R Royer 121 API4 cloudlifter 
CR EG DI Radial DI Avid1.2 

 49 KAWAI.L 
Radial DI St 

Millenia5 
 50 KAWAI.R Millenia6 
 51 EP.L 

Radial DI St 
Avid1.3 

 52 EP.R Avid1.4 
 53 Moog 

Radial DI St 
API5 

 54 
 

API6 
 CR Voz Juli Shure SM7B Avid1.5 
 55 Voz Nico Shure SM7B Avid1.6 
 

56 
Tambora 
Parche Shure Beta 52A Millenia7 

 
57 

Tambora 
Palo Schoepps MK4 Millenia8 

 61 Alegre Schoepps MK4 SSL8 
  



	 23	

Sesión de Grabación #3 

 

Escamas (La Rumba) 

 

Panel Instrumento Micrófono Preamp Notas 

1 Conga Lo 
Sennheiser 
MD421 Millenia1 GML 

2 Conga High 
Sennheiser 
MD421 Millenia2 GML 

3 Timbal Lo 
Sennheiser 
MD421 Millenia3 

 
4 Timbal Hi 

Sennheiser 
MD421 Millenia4 

 5 Timbal OH.L Neumann U87 SSL1 
 6 Timbal OH.R Neumann U87 SSL2 Platos y campana 

61 Nicolás OH AKG C414 SSL3 
 62 Nicolás OH2 Shure SM57 SSL4 cencerro, clave 

62 
Cencerro 
Grande Shure SM57 SSL4 Overdub 

62 Jamblock Shure SM57 SSL4 
Loop/será 
metrónomo 

62 Bongoes Shure KSM313 SSL4 Overdub 
62 Cajón Shure KSM313 SSL4 Overdub Sin bajos 
11 Room.L DPA 4006 API1 

 12 Room.R DPA 4006 API2 
 33 Piano.L Radial Pro D2 API3 DISTRESSOR1 

34 Piano.R Radial Pro D2 API4 DISTRESSOR2 
35 Voz Shure SM7B API5 

 49 Trombón Royer 121 SSL5 
 50 Trombón2 Royer 121 SSL6 
 51 Saxofón Royer 121 SSL7 
 52 Trompeta Royer 121 SSL8 
 53 Brass.L Coles 4038 Millenia5 
 54 Brass.R Coles 4038 Millenia6 
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Sesión de Grabación #4 

 

No Voy a Llorar, overdubs generales y voces del EP 

 

Panel Instrumento Micrófono Preamp Notas 

49 Voz EV RE20 API1 
Cloud 
Lifter+GML+DIST 

69 EG Coles Coles 4038 API2 CloudLifter+GML 
70 EG SM7 Shure SM7B API3 

 71 EG 87 Neumann U87 API4 
 

1 
Tambora 
Parche Subkick SSL1 

 2 Tambora 87 Neumann U87 SSL2 Paliteo 
81 Room Coles 4038 SSL3 DIST2 
61 Pablo OH Schoepps MK4 SSL4 Semillas 
33 Voz Shure SM7B SSL5 Cloudlifter 
34 Voz RE20 SSL6 Cloudlifter 
35 Voz Lewitt Millenia1 

 36 Voz Neumann U87 API5 
 37 BV Neumann U87 API6 BV 

52 Bass Bridge Schoepps MK4 Millenia2 
 

50 Bass Fret 
Neumann 
KM184 

Millenia 
3 

 51 Bass Body Neumann U87 Manley2 
 69 EG Coles Coles 4038 API2 CloudLifter+GML 

70 EG SM7 Shure SM7B API3 
 71 EG 87 Neumann U87 API4 
 CR Moog DI Api 5 
 CR Synth 2 DI Api 6 
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Grabación del Bolero - Sala de Pablo Robles 
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Cronograma 

 
El proyecto de grado está pensado para llevarse a cabo en un año (2019-3 y 2020-1).  
 

1. Pre Producción	

Etapa Anteproyecto: Ciclo lectivo 2019-3.  
• Composición y arreglos de los temas.	
• Realizar cronograma de sesiones de grabación.	
• Reunión con los asesores para mostrarles el proyecto y escuchar sugerencias.	
• Realización de maquetas de las canciones que lo requieran	

 
2. Grabación, edición y premezcla (21 Enero 2020 – 15 Abril 2020)	

 
• Se estima tener una reunión cada semana con el asesor para poder tener 

diferentes opiniones y que en cada reunión tengan la posibilidad de ver más 
avances.	

• Es posible algunas semanas no tener revisión y coordinar algunas sesiones de 
revisión más largas. Esto con el fin de poderse adentrar más en el proyecto en 
algunas etapas que lo requieran.	

 
3. Mezcla (7 Abril 2020 – 21 Mayo 2020)	

 
• La logística de revisiones es la misma de la etapa de grabación y mezcla.	
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Grabación de Violonchelo en casa para Canción del Vivo Ritmo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grabación de voz final para "Escamas" (La Rumba) con Pop Filter improvisado 
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Grabación de guitarras adicionales para la Puya desde casa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procesamiento del intro y outro de La Puya 
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Créditos del EP Biselad 
 
La Puya 
     
Voz: Julián Meneses    

Guitarra: Julián Meneses    

Batería: Pablo Robles    

Tambora: Nicolás Gutiérrez    

Llamador: Pablo Robles    

Alegre: Paula Contreras    

Gaita Macho: Paula Contreras    

Gaita Hembra: Paula Contreras    

Maracón: Paula Contreras    

Moog: Julián Meneses    

Máquina de Ritmos En Vivo: Nicolás Gutiérrez    

Piano Eléctrico: Nicolás Gutiérrez    

Composición: Biselad (Julián Meneses, Pablo Robles, Nicolás Gutiérrez)   

Producción: Daniel Felipe Cortés y Biselad (Julián Meneses, Pablo Robles, Nicolás 

Gutiérrez) 

Grabación: Daniel Felipe Cortés    

Mezcla: Daniel Felipe Cortés       

Asistentes de Grabación: Carlos Tobar, Alejandra Cuberos, Miguel González, Raziel 

Ramírez 
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Canción del Vivo Ritmo  

    
Voces: Julián Meneses    

Guitarra: Julián Meneses    

Batería: Pablo Robles    

Piano: Nicolás Gutiérrez    

Moog: Nicolás Gutiérrez, Julián Meneses, Daniel Felipe Cortés  

Violines: Olga López   

Chelo: Camila Arana    

Sintetizadores adicionales: Julián Meneses, Daniel Felipe Cortés   

Programaciones adicionales: Julián Meneses    

Arreglo Cuerdas: Julián Meneses    

Composición: Biselad (Julián Meneses, Pablo Robles, Nicolas Gutiérrez)    

Producción: Daniel Felipe Cortés y Biselad (Julián Meneses, Pablo Robles, Nicolás 

Gutierrez)  

Grabación: Daniel Felipe Cortés    

Mezcla: Daniel Felipe Cortés     

Asistentes de Grabación: Carlos Tobar, Alejandra Cuberos, Miguel Gonzalez, Raziel 

Ramirez 

 

No Voy a Llorar 
 
Voz: Julián Meneses      

Guitarra Eléctrica: Julián Meneses      

Tambora: Nicolás Gutiérrez      

Percusiones Adicionales: Pablo Robles      

Composición: Biselad (Julián Meneses, Pablo Robles, Nicolás Gutiérrez)    

Producción: Daniel Felipe Cortés y Biselad (Julián Meneses, Pablo Robles, Nicolás 

Gutiérrez) 

Grabación: Daniel Felipe Cortés      

Mezcla: Daniel Felipe Cortés          
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Asistentes de Grabación: Juan David Bermúdez, Sergio Rusinque, Evelyn Oliveros, 

Carlos Tobar. 

  

Dulce Vida (Bolero) 
 
Voz: Julián Meneses      

Piano Acústico: Julián Meneses      

Guitarra Acústica: Daniel González      

Congas: Pablo Robles      

Percusiones adicionales: Nicolás Gutierrez      

Violines: Olga López      

Programaciones adicionales: Julián Meneses      

Arreglo Cuerdas: Julián Meneses      

Composición: Biselad (Julián Meneses, Pablo Robles, Nicolás Gutierrez)    

Producción: Daniel Felipe Cortés Biselad (Julián Meneses, Pablo Robles, Nicolás 

Gutierrez)  

Grabación: Daniel Felipe Cortés      

Mezcla: Daniel Felipe Cortés          

Asistente de Grabación: Nicolás Gutierrez      

 

Escamas (Rumba) 
 
Voz: Julián Meneses    

Piano: Julián Meneses    

Timbales: Pablo Robles    

Congas: Carlos Amortegui    

Jamblock: Nicolás Gutierrez    

Cencerro: Nicolás Gutierrez    

Trompeta: Mateo Cruz    

Saxofón: Juan Ignacio Arbaiza    

Trombón 1: Andrés Ariza    
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Trombón 2: Daniel González    

Programaciones adicionales: Julián Meneses    

Arreglo Cuerdas: Julián Meneses    

Composición: Biselad (Julián Meneses, Pablo Robles, Nicolás Gutiérrez)    

Producción: Daniel Felipe Cortés Biselad (Julián Meneses, Pablo Robles, Nicolás 

Gutierrez)   

Grabación: Daniel Felipe Cortés    

Mezcla: Daniel Felipe Cortés       

Asistente de Grabación: Juan David Bermúdez, Sergio Rusinque, Evelyn Oliveros y 

Carlos Tobar. 
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