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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La práctica profesional es de vital importancia para obtener el título de Maestro en Música 

con énfasis en ingeniería de sonido porque de esta manera como estudiante puedo 

desarrollar mis habilidades y actitudes, frente a un escenario práctico, mostrando todos los 

conocimientos adquiridos a través de la formación académica y al mismo tiempo 

aprendiendo del tutor que en este caso cuenta con amplia experiencia en el sector musical. 

 

Las prácticas laborales constituyen el primer peldaño en la trayectoria profesional, a través 

de esta, se confrontarán las expectativas iniciales para ser Maestro en Música con énfasis en 

ingeniería de sonido. Asimismo, las pasantías profesionales servirán para construir una red 

de contactos que fortalecerá la experiencia en el énfasis seleccionado. 

 

Teniendo en cuenta las modalidades de grado para aplicar al título de maestro en música 

con énfasis en ingeniería de sonido, terminé la pasantía en el estudio de grabación Laguna 

Records, con el acompañamiento de Nicolás Uribe Pachón, quién es músico egresado de la 

Universidad de los Andes en el año 1987 y con título de Música para Cine y Televisión en 

el Berklee College of Music en Boston. 

 

Conviene mencionar, que de acuerdo a las medidas y reglamentaciones dadas por el 

gobierno nacional, debido a la emergencia sanitaria que vive el país a causa de el Covid – 

19, se desarrollaron varias actividades de teletrabajo y actividades presenciales, las cuales 

fueron programadas con anterioridad y con las medidas y protocolos de bioseguridad 

exigidos para este tipo de actividades. 
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2. OBJETIVOS DE LA PASANTÍA 

 

 

2.1. Objetivo General 

 

Fortalecer las destrezas tanto a nivel musical como en ingeniería de sonido, a través de la 

experiencia profesional que ofrece el estudio Laguna Records. 

 

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Adquirir habilidades para el conocimiento de los negocios de la música, más allá de 

la interpretación y el énfasis en ingeniería. 

 

 Obtener destrezas en asistencia en grabación, mezcla y producción en el estudio 

Laguna Records. 

 

 Fortalecer los conocimientos asociados a la atención de servicio al cliente. 

 

 Fortalecer habilidades en teletrabajo y trabajo en grupo. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO LAGUNA RECORDS 

 

 

La empresa Laguna Records S A S se encuentra ubicada en el distrito capital Bogotá D.C., 

en el departamento de Cundinamarca. El domicilio social de esta empresa es Calle 62 No. 3 

– 09. La forma jurídica de Laguna Records S A S es SOCIEDAD POR ACCIONES 

SIMPLIFICADA y su principal actividad es "Actividades de distribución de películas 

cinematográficas videos programas anuncios y comerciales de televisión". 

 

 

3.1. Detalles del Estudio 

 

El estudio Laguna Records se enfoca en la producción y promoción de contenidos 

musicales para medios audiovisuales. Sin embargo, durante la pandemia el estudio de 

grabación se vio en la obligación de innovar y generar nuevos modelos de negocios, con el 

fin de ofrecer desde lo digital, nuevas ofertas a través de la creación de conexiones para los 

artistas y profesionales, ampliando de esta manera la oferta para clientes. 

 

 

3.1.1. Equipos de sonido 

 

Control Room 

 

En este espacio se puede apreciar equipos como: 

 

Computador Mac pro 13’ 8 Gb RAM 

Monitores YAMAHA HS 8 + Monitores Adam 

Controlador de monitoreo Mackie Big Knob 

Interfaz de audio Focusrite Scarlett 2i4 

PreAmplificador de tubo (Studio Channel ) – PreSonus 

Interfaz de audio Mackie Onyx BlackBird (sin utilizar) 

PreAmplificador Mackie Onyx 800R 8-Ch (sin utilizar) 

PreAmplificador de tubo 2-610 (2 Canales) - Universal Audio (sin utilizar) 

Amplificador Limitador 1176LN - Universal Audio (sin utilizar) 

 

 

Micrófonos 

 

Neumann TLM 102 

Shure KM32 

Shure SM7B 

AKG C1000 S 

Sennheiser e602 
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Kit de batería Audix 

 

Audix F10 (3) Audix F12 Audix F15 (2) 

Backline 

Controlador Roland JUNO-Di 

Piano eléctrico Fender Rhodes 

Guitarra eléctrica Charvel 

Guitarra electroacústica Taylor 

Batería Evans 

 

 

3.1.2. Flujo de señal 
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4. TIEMPO DE EJECUCIÓN 

 

 

Esta práctica se efectuó entre los meses julio y noviembre del año 2020 con el fin de 

cumplir con las 270 horas mínimas de la pasantía. La fecha de inicio fue el 1 de julio y la 

fecha de finalización fue el 25 noviembre. 
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5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DEL PASANTE 

 

 

5.1. Apoyo en la Gestión de Contenidos portal músicoencasa.com 

 

Portal Web www.musicoencasa.com 

 

 

5.1.1. Descripción General de la Actividad 

 

Laguna Records desarrolla la plataforma MUSICOENCASA.COM que busca darle 

oportunidades y alternativas de trabajo a intérpretes vocales e instrumentales, productores, 

arreglistas, autores, locutores diseñadores sonoros, beat makers, programadores y en 

general a profesionales de la música y sonido que puedan grabar y producir con calidad 

desde casa, en medio de la crisis que ha sufrido la industria por la pandemia
1
. 

 

El objetivo de la plataforma es ser líder en generación de trabajo y desarrollo de la 

actividad profesional en este segmento de la economía de servicios y que pueda extender su 

beneficio a varias empresas y emprendedores de la música en Bogotá y el país desde el 

Home Studio, teniendo siempre la calidad, el servicio y el nivel profesional como punto de 

partida. En este orden de ideas, tuve que desarrollar algunas actividades que se describen a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Tomado de Portafolio de Servicios www.musicoencasa.com   

http://www.musicoencasa.com/
http://www.musicoencasa.com/
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5.1.2. Funciones Desarrolladas 

 

Apoyar la gestión de suscriptores de este portal web, para lo cual se desarrollan las 

siguientes actividades específicas: 

 

Las personas que se encuentran interesadas en ser parte de este proyecto se les envía vía 

correo electrónico una serie de documentos que son: 

 

 Invitación con la descripción de la plataforma. 

 Tarifas. 

 Protección de datos y términos de uso. 

 Una guía de invitación al portal. La cual debe además adjuntarse la siguiente 

información: 

 Datos personales. 

 Foto personal. 

 Foto del Setup: Instrumentos, estudio y demás. 

 Redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Sound Cloud, etc.) 

 Dos audios de trabajos realizados. 

 Perfil en donde se pueden ofrecer diferentes categorías (Por ejemplo, ingeniero de 

sonido, intérprete, profesor, etc.) y cada una de estas debe contar con experiencia a 

manera de créditos. 

 

Se deben ofrecer seis servicios en cada categoría. 

 

Realizar un primer acercamiento con los clientes, luego de enviar el correo electrónico 

se realizan llamadas a los posibles clientes, explicando de forma directa los requerimientos 

para vincularse al portal. 

 

Recolección y organización de información, posteriormente se realizan filtros para 

determinar que clientes cuentan con las especificaciones dadas, se ordena la documentación 

y es enviado al director de tal manera que se pueda autorizar la vinculación de clientes y 

aliados. 

 

5.1.3. Conocimientos adquiridos 

 

Estas actividades permitieron conocer y entender la forma como los artistas y clientes se 

han vinculado a negocios digitales en el mercado musical. Las nuevas tecnologías ofrecen 

la posibilidad de conectar músicos en tiempo real sin importar las distancias: por lo que a 

través de estas habilidades es posible generar un plan de negocios que permita consumir y 

disfrutar la música de forma remota. 
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5.2. Grabación de voces la Reina del Flow 

 

Grabación de voces. 

 

5.2.1. Descripción General de la Actividad 

 

La reina del flow fue una telenovela colombiana producida por Teleset y Sony Pictures 

Televisión, para Caracol Televisión y Netflix en el año 2018. Está protagonizada por 

Carolina Ramírez, Andrés Sandoval y Juan Manuel Restrepo, con las participaciones 

antagónicas de Carlos Torres y Lucho Velasco. Cuenta además con las actuaciones 

especiales de María José Vargas, Guillermo Blanco y Mabel Moreno. El 28 de julio de 

2019, la serie fue renovada para una segunda temporada cuyas grabaciones comenzarían en 

noviembre de 2019, pero 3 meses después, fueron pospuestas para el 3 de febrero de 2020. 

 

La música de la serie de televisión original está compuesta por una banda sonora de varios 

artistas y con 33 numerales de los cuales 32 son escritos por Nicolás Uribe, acompañado de 

David Botero y Sebastián Luengas. 
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5.2.2. Funciones Desarrolladas 

 

Asistencia en la grabación: Ubicación de micrófonos, monitoreo para el músico, 

adecuación del espacio y los implementos para realizar la grabación. 

Asistencia en la edición y mezcla. 

 

Procedimiento: 

 

Se grabaron las canciones “Injusticia” y “Reflejo”. 

 

Los micrófonos y demás equipos utilizados en la grabación se muestran en la siguiente 

tabla: 

 

Canal Instrumento Preamplificador Micrófono Audífonos 

2 Voz PreAmplificador de tubo 

(Studio Channel ) 

Shure 

KSM32 

Shure 

SRH440 

 

Después de probar con tres micrófonos llegamos a la conclusión de que el micrófono que 

ofrecía las mejores condiciones para el tipo de sonoridad (limpia, suave y precisa 

rítmicamente) era el Shure KSM32. 

 

Una vez con la artista en el Live Room, se envió la señal de la pista hasta que estuviera 

conforme con el nivel no solo de la pista sino también con el nivel de su voz. La dirección 

inicial dada por el productor musical tenía que ver con que la cantante pudiera aprenderse 

de la mejor forma la línea melódica que estaba sugerida en la pista. 

 

Una idea que se le ocurrió al productor tuvo que ver con los cantos y las voces que 

requieren las dos (2) canciones de dicha producción. Asimismo, con el fin de ayudar a la 

interpretación de la cantante fue escuchar las referencias de cómo se había grabado 

anteriormente, esto para tener una idea de cuál era el camino en interpretación que se quería 

seguir. Teniendo en cuenta que el género utilizado fue urbano y siendo tan característica la 

utilización de afinadores automáticos, decidimos escuchar la voz añadiendo ese proceso. 

 

5.2.3. Problemas y soluciones  

 

 Uno de los problemas usuales en la grabación es el ruido, se presenta por algún cable o 

mala conexión; por lo tanto, su solución es analizar el flujo de señal manejado y 

dirigirse al punto donde esta el problema. 

 

 La escogencia del micrófono también fue un problema, por lo que se examinaros las 

características de los mismos para grabar, seguidamente realizar las pruebas con cada 

artista para mirar cual funcionaba mejor de acuerdo a su textura de voz. 

 

 Por último, la manera en que se capturaba la voz del cantante, en donde se requiere 
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analizar el posicionamiento del micrófono, la acústica del lugar y la proximidad en la 

que debe estar el cantante para obtener un buen resultado. Para contrarrestar esta 

situación, desde el principio se les explicó a los artistas los parámetros para obtener una 

buena grabación y así las correcciones fueran pocas a lo largo del proceso. 

 

5.2.4. Conocimientos adquiridos 

 

 Experiencia en la dirección y grabación de voces para producciones musicales. 

 Manejo en la organización del estudio para llevar a cabo una grabación. 

 Habilidad en el uso de preamplificadores para voces, los cuales son esenciales para 

moldear, modificar y mejorar la calidad del sonido final de la grabación. 
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5.3. Teatro Mundi 

 

5.3.1. Descripción general de la actividad 

 

Este es un montaje sobre la historia del teatro, realizado por la Corporación Colombiana de 

Teatro, su directora es Patricia Ariza y se realiza con actores del Teatro la Candelaria y de 

la Corporación. Este montaje empieza con fragmentos de diferentes épocas en donde 

Nicolás Uribe es el encargado de componer y producir la música. 

 

5.3.2. Funciones desarrolladas 

 

Asistencia en la grabación: Ubicación de micrófonos, monitoreo para el músico, 

adecuación del espacio y los implementos para realizar la grabación. 

Ingeniero de grabación, edición y mezcla. 

 

Equipos utilizados: 

 

Canal Instrumento Preamplificador Micrófono Audífonos 

2 Bass (Línea) Preamplificador de tubo (Studio Channel 

) 

 Shure SRH 

440 

1 Saxofón Preamplificador de tubo (Studio Channel 

) 

TLM 102 

Neumann 

Shure SRH 

440 

1 Voces Preamplificador de tubo (Studio Channel 

) 

TLM 102 

Neumann 

Shure SRH 

440 

1 Pandereta Preamplificador de tubo (Studio Channel 

) 

KM32 

Shure 

Shure SRH 

440 

1 Tambor 

Llamador 

Preamplificador de tubo (Studio Channel 

) 

KM32 

Shure 

Shure SRH 

440 

1 Bombo Preamplificador de tubo (Studio Channel 

) 

KM32 

Shure 

Shure SRH 

440 

1 Ocarina Preamplificador de tubo (Studio Channel 

) 

TLM 102 

Neumann 

Shure SRH 

440 

1 Cascos Preamplificador de tubo (Studio Channel 

) 

KM32 

Shure 

Shure SRH 

440 
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Procedimiento: 

 

Se realizaron las pruebas con dos micrófonos en los diferentes instrumentos, llegamos a la 

conclusión de que para los instrumentos de percusión, el micrófono que ofrecía el tipo de 

sonoridad que se buscaba fue el Shure KM32 y para los instrumentos melódicos fue el 

Neumann TLM102, (en la anterior tabla se puede evidenciar los micrófonos escogidos para 

cada uno de los instrumentos) 

 

Luego procedí a grabar los instrumentos de percusión para así juntarlos con la batería y que 

los instrumentos melódicos tuvieran toda la base rítmica del track. 

 

Por último, hice la edición y mezcla del track teniendo en cuenta la sonoridad “Callejera” 

de la época que representa esta canción en el teatro. 

 

5.3.3. Problemas y soluciones  

 

El tiempo en que se debía realizar la grabación fue un problema, ya que había poco tiempo 

para grabar, editar y mezclar el tema, pero a la final se logró un trabajo satisfactorio, ya que 

se realizó una excelente organización de acuerdo al tiempo que se tenía. 

 

Grabar directo a la interfaz fue un problema, ya que queríamos utilizar el preamplificador 

de tubo, pero había una mala conexión en el flujo de señal que luego se pudo solucionar 

observando donde era el problema, así volviendo a grabar el bajo de nuevo. 

 

5.3.4. Conocimientos adquiridos 

 

 Experiencia en la grabación de instrumentos de percusión y melódicos para representar 

la historia del teatro. 

 Práctica en la identificación de las distintas obras que representan las épocas del teatro. 

 Habilidad en la edición y mezcla de canciones para obras de teatro. 
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CONCLUSIONES 

 

La pasantía tuvo como objetivo general fortalecer las destrezas tanto a nivel musical como 

en ingeniería de sonido, a través de la experiencia profesional que ofrece el estudio Laguna 

Records, de acuerdo a lo anterior se desarrollaron diferentes acciones que permitieron 

cumplir con esta meta propuesta. 

 

En relación a las habilidades adquiridas para el conocimiento de los negocios de la música, 

más allá de la interpretación y el énfasis en ingeniería, se concluye que la música por la 

crisis del coronavirus ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos para poder subsistir; 

Laguna Records a través de la pasantía me permitió explorar alternativas innovadoras y 

nuevas propuestas en este segmento de mercado. El panorama comercial de la música ha 

cambiado radicalmente, concluyendo que a pesar de las dificultades surgieron nuevas 

demandas y necesidades que llevaron a los artistas, productores, músicos y las 

organizaciones a generar diferentes estrategias para minimizar los efectos. 

 

La experiencia de haber desarrollado asistencia en grabación, mezcla y producción en el 

estudio Laguna Records, proporcionó mayores conocimientos en la ingeniería de sonido, 

adquiriendo un enfoque práctico y real de los aspectos que desde la academia se habían 

aprendido. Lo más enriquecedor desde este objetivo planteado fue abordar nuevos estilos 

musicales y de producción en los que no tenía conocimientos previos, pero que con el 

apoyo del tutor y el interés personal fortalecieron mis habilidades en este campo. 

En cuanto a la ingeniería de sonido, el mayor enriquecimiento fue haber puesto en práctica 

cada uno de los aspectos vistos a lo largo de la carrera, en los procesos de grabación, 

mezcla y edición, de proyectos que involucraron no solamente contenido musical sino un 

contenido visual, haber aprendido la pertinencia de tener un material coherente tanto visual 

como sonoro. 

 

Finalmente, con respecto a los conocimientos asociados a la atención de servicio al cliente, 

teletrabajo y trabajo en grupo, concluyo que estas habilidades son indispensables como 

futuro profesional, pues permiten llevar una mejor atención y empatía con los clientes y 

lograr el crecimiento de negocios que pueda desarrollar a futuro. De igual manera el 

teletrabajo también aportó mayor autonomía y disciplina. 
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ANEXOS FOTOGRAFICOS 

 

Control Room 
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Live Room 

 

 

Grabación de voces 
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La Reina Del low 
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Grabación, Edición y Mezcla Teatro Mundi 
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