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1. Introducción 
 

El presente trabajo pretende mostrar las diferentes etapas técnicas y creativas por las que              

atraviesan los estudiantes Maria Alejandra Gómez Salamanca y Nicolás Ernesto Rodríguez           

Casilimas en el proceso de creación del álbum musical “Mar de luz”. Cabe mencionar que la                

composición musical no es de ellos, sin embargo, al tener el rol de coproductores e ingenieros de                 

grabación y mezcla, plasman sus ideas musicales y técnicas en beneficio de la estética del álbum.  

 

Se tomó la decisión de realizar un trabajo discográfico como proyecto de grado con el propósito                

de aprovechar al máximo los conocimientos que se adquirieron en el proceso de aprendizaje del               

pregrado, logrando así, obtener un producto sonoro de calidad que sirva como portafolio             

profesional. Adicional a esto, poder tener la experiencia de crear un álbum musical con las               

restricciones existentes debido a la situación coyuntural de salud pública por la que atravesamos,              

hizo de este trabajo un reto aún mayor, lo cual demostró que aún con limitaciones de equipos y                  

espacios, se puede obtener un resultado de calidad.  
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1.1. Juan Diego Triviño 

 

Juan Diego Triviño es un proyecto musical solista acompañado de batería, bajo, guitarras,             

teclados y voces, el cual se enfoca en crear canciones fusionando los géneros Pop, Soul, R&B,                

Rock alternativo, Balada y Reggae. En el año 2017, Juan Diego publica oficialmente sus dos               

primeras canciones; “Me Basta” y “Vuelas”, canciones que en una primera instancia decide             

presentar en un formato pequeño de guitarras y voces. A mediados del mismo año, llegan               

propuestas para que toque en vivo, momento en el que toma la decisión de ampliar su formato                 

instrumental al que tiene hoy en día. 

 

Las letras de sus canciones abarcan diferentes temas sobre la vida, el amor, los sueños y la                 

libertad, los cuales fueron fuente de inspiración para el primer álbum “Desperté” lanzado en 2019               

y para este nuevo disco, “Mar de luz”. 

 
 

Figura 1: Arte del álbum Desperté, (2017) 
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1.2. Concepto del álbum 

 

El álbum habla acerca del viaje emocional que experimenta Juan Diego al estar enamorado de su                

pareja, reflejando en cada una de las canciones los diferentes anhelos y sueños que tiene con ella.                 

En la primera canción, “Mar de luz”, se expresa el deseo de vivir en una realidad íntima y sin                   

límites con el amor de su vida; después, en “La verdad”, Juan Diego se afirma en sus                 

sentimientos; en “Azul”, se exalta la solidez del amor entre ellos a lo largo de este viaje; en                  

“Seguiré”, se refleja la persistencia con la que Juan Diego persigue lo que para él es realmente                 

importante; en “Contigo”, se hace un alto en el camino para hacer un recuento de momentos que                 

hacen que el viaje sea memorable; y finalmente, en “Loco por ti”, se relata la llegada al momento                  

idóneo para el personaje y su amor. 

 
Uno de los mayores retos en el proceso de creación de este disco fue plasmar las ideas de Juan                   

Diego Triviño en el plano musical y estético, con el objetivo de garantizar la correcta               

materialización del concepto del álbum, por esta razón, desde el rol de coproductores, se fueron               

tomando varias decisiones creativas como la selección de sintetizadores, instrumentos virtuales y            

el uso de efectos sonoros para lograr atmósferas que apoyan las ideas del viaje emocional por las                 

que atraviesa el artista.  
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo general 

 
Crear un álbum musical llamado “Mar de luz” con el cantautor Juan Diego Triviño, participando               

en la producción y siendo ingenieros de grabación y mezcla del mismo, explorando muchos de               

los recursos técnicos y musicales disponibles para lograr apoyar el discurso artístico que Triviño              

está buscando exponer.  

 

2.2. Objetivos específicos 

 

● Obtener un producto discográfico profesional, que sea competitivo dentro del mercado y            

que sea de utilidad para la proyección profesional de los ingenieros de sonido y del artista                

Juan Diego Triviño. 

 

● Lograr un producto sonoro en el cual se vean reflejados los conocimientos artísticos y              

técnicos que se han adquirido en producción, grabación, edición y mezcla a lo largo de la                

carrera de Estudios Musicales con énfasis en ingeniería de sonido.  

 

● Coproducir, grabar, editar y mezclar un álbum musical contando con recursos y espacios             

acústicos limitados debido a las condiciones de aislamiento por el Covid-19. 
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● Adquirir nuevas herramientas y conocimientos a partir de la experimentación en las            

diferentes etapas de creación de este proyecto musical, las cuales serán útiles para la vida               

profesional de los coproductores.  

 

3. Referencias del álbum 

 

● Allen Stone, Building Balance (2019): Fue tomado como referencia por el sonido de sus 

baterías, las cuales tienen un concepto sonoro bastante variado por el uso de técnicas de 

grabación características del R&B. 

 

● John Mayer, The Search of Everything (2017): De este trabajo discográfico se tomó como              

referencia el uso de frases melódicas en las guitarras eléctricas que tienen protagonismo             

dentro de la mezcla, y también el trabajo de los espacios en los cuales se desarrollan estas                 

frases. 

 

● Jorge Drexler, Salvavidas de hielo (2017): Este álbum fue interesante desde el punto de              

vista rítmico y experimental, en cuanto a los espacios y el sonido de las guitarras               

acústicas. 

 

● Josean Log, Háblate de mi (2016): Fue tomado como referencia en el proceso de              

preproducción por los arreglos e interpretación de la pandereta, shaker y sticks.  
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● Juan Pablo Vega, Vicio (2016): Es un álbum que tiene una sonoridad pop, el cual sirvió                

como referente por el uso de sintetizadores y efectos como delay, tremolo y             

reverberación. 

 

La intención de tener estas referencias, es poder hacer un análisis del sonido de las diferentes                

canciones incluidas en los álbumes mencionados anteriormente, además, entender el uso de            

diferentes efectos sonoros e instrumentos musicales como batería, guitarras, sintetizadores, entre           

otros. 

4. Equipos  

 

Durante todo el proceso de creación del álbum y dadas las circunstancias de salud pública por las                 

que atravesamos, los recursos disponibles para grabación, edición y mezcla fueron los mismos y              

se pueden apreciar a continuación:  
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EQUIPO USO 

Computador MacBook Pro 2012 Edición y mezcla 

Interfaz SSL 2+ Grabación de guitarras, voces, bajo y mezcla 

Interfaz focusrite 18i20 2 Gen Grabación de batería 

Set de microfonos Lewitt Beat Kit Pro 7 Grabación de batería 

Microfono AKG P420 Grabación  de guitarras, hi-hat y coros 

Micrófono Neumann TLM 193 Grabación de voz principal 

Microfono AKG C414  Grabación de guitarras  

Amplificador Peavey Backstage II Grabación de guitarras 



      Figura 2: Equipos 

5. Proceso de creación 

 

       5.1. Metodología 

 

La producción del álbum fue establecida en cuatro etapas: producción, grabación, edición y             

mezcla, las cuales se hicieron de forma paralela, enfocados en administrar el tiempo de la mejor                

manera posible. 

 

5.2. Preproducción 

 

El primer paso fue plantear el concepto del álbum para tener una idea general de la estética que                  

se iría buscando en las diferentes etapas de creación de “Mar de luz”, y a partir de esto, revisar y                    

reunir las canciones para posteriormente comenzar a trabajar en las maquetas. En este proceso, se               

acordaron reuniones semanales con los asesores Alejandra Bernal y Luis Fernando Beltrán, con             

la finalidad de discutir la realización de las pistas del álbum en cuanto a la producción musical.  
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Audífonos Beyerdynamic DT770 Pro de     
80 Ohms 

Grabación, edición y mezcla 

Audifonos Direct Sound Extreme Isolation     
EX-29 Studio Edition de 32 Ohms 

Grabación, edición y mezcla 



5.3 Producción  

 
En esta etapa, se exploraron diferentes propuestas instrumentales con sintetizadores,          

arpegiadores, pads, bajos, bombos, tambores, instrumentos de viento y percusión menor, con los             

cuales, se buscaba enriquecer la propuesta musical del álbum a partir de la creación de contrastes                

rítmicos, melódicos y armónicos; enfocados en nutrir cada una de las canciones con el objetivo               

de tenerlas listas para comenzar el proceso de grabación. 

 

Al tener el papel de coproductores, fue un reto grande lograr transmitir las ideas musicales que se                 

tenían para cada una de las canciones a Juan Diego, ya que al ser él el compositor musical del                   

álbum, en algunas ocasiones fue difícil que aceptara las diferentes propuestas que iban surgiendo              

por parte de Alejandra, Nicolás y los asesores; sin embargo, al final se logró ser eficientes en la                  

comunicación y así enriquecer cada una de las piezas musicales.  

 

La construcción de la producción se llevó a cabo inicialmente en el DAW ProTools, pero se                 

decidió cambiar a Logic Pro X debido al práctico manejo de las herramientas de producción y a                 

su amplia librería de instrumentos virtuales. Dentro de este software se registró toda la              

información musical posible como mapa de tiempo, secciones de las canciones,           

automatizaciones, entre otras.  

 
Al finalizar las pistas de preproducción en las maquetas, se realizó un cronograma de grabación               

(Figura 3), en el cual se consignaron cada uno de los instrumentos que se grabarían en la                 

siguiente etapa conforme a la disponibilidad de los intérpretes. 
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Figura 3: Cronograma de grabación.  

 

5.4.  Grabación 

 

La grabación de este álbum se realizó en condiciones especiales debido a la situación coyuntural               

de salud pública por la que atravesamos como sociedad por el Covid-19. Por esta razón, los                

espacios y recursos para el desarrollo de esta etapa fueron limitados; de esta manera, se               

plantearon alternativas conforme a los equipos, lugares e instrumentos que se disponían,            

enfocados en lograr el sonido deseado dependiendo de las necesidades y requerimientos de cada              

instrumento.  

 

Antes de comenzar las primeras sesiones de grabación, se evaluó muy bien qué necesitaba ser               

grabado realmente y qué podía ser utilizado de las maquetas, las cuales tenían algunos              

instrumentos grabados y otros secuenciados. Una vez realizada dicha evaluación se tomó la             

decisión de grabar las guitarras, el bajo, la batería, algunos coros y la voz principal.  
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El DAW (Digital Audio Workstation) que se usó para grabar los instrumentos de forma remota               

fue Logic Pro X, ya que los músicos estaban familiarizados con el uso de esta interfaz y se                  

sentían cómodos usándola, lo cual facilitó en alguna medida la manera en la que fue necesario                

grabar.  

  

A continuación se describe más a detalle el proceso de grabación:  

 

5.4.1. Grabación de Batería 

 

La batería se grabó en seis sesiones, una por cada canción. En todas las sesiones, se utilizó el                  

mismo set de micrófonos y la batería Sonor Force 1007. A causa del aislamiento al cual nos                 

vimos enfrentados y la dificultad de realizar sesiones de grabación remotas en tiempo real por la                

deficiente red de internet del baterista, optamos por tener una sesión previa a las grabaciones,               

enfocada en guiar paso a paso al baterista para que fuera él quien posicionara cada uno de los                  

micrófonos a partir de nuestras indicaciones y lograr así el sonido deseado. Las instrucciones se               

dieron con base en fotos, videos y archivos de audio que el baterista enviaba por correo                

electrónico, así mismo, se respondía con la retroalimentación e instrucciones nuevas para corregir             

y definir lo que usamos en las sesiones de grabación. 

 

Para los overheads, se utilizó una técnica estéreo que popularizó el ingeniero George             

Massenburg; dicha técnica propone ubicar los micrófonos equidistantes entre el redoblante y el             

bombo, siendo estos dos el centro de la imagen estéreo. Los demás micrófonos, se ubicaron de                

forma más focalizada al instrumento, sin considerar tanto el espacio acústico; tratando de             
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conservando la relación de tres a uno entre ellos, dicha relación supone que, si un micrófono está                 

a 10 centímetros de una fuente sonora, cualquier otro micrófono cercano debe estar mínimo a tres                

veces la distancia del primer micrófono con respecto a la fuente, en este caso, los micrófonos                

deben estar separados a una distancia mínima de 30 centímetros.  

 

En la (Figura 4) se puede ver el input list de la batería y en la (Figura 5) una foto con la                      

configuración completa de la batería. 

 

Figura 4: Input list 
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INSTRUMENTO MICRÓFONO 

Bombo Lewitt DTP 640 REX 

Redoblante arriba Lewitt MTP 440 DM 

Redoblante abajo Lewitt DTP 340 TT 

Tom 1 Lewitt DTP 340 TT 

Tom de piso Lewitt DTP 340 TT 

Hi-hat AKG P420 

Overhead L Lewitt LCT 340 

Overhead R Lewitt LCT 340 



 
Figura 5: Configuración de batería 

 

5.4.2. Grabación de Voz 

 

Para la grabación de la voz principal uno de los retos más desafiantes fue poder encontrar un                 

micrófono que se adecuara a las necesidades de las voz del artista, ya que los micrófonos con los                  

que se contaba inicialmente enfatizaban significativamente las frecuencias altas de la voz y la              

hacían estridente, por esta razón, se busco otra alternativa pidiendo prestado un micrófono             

Neumann TLM 193 con el que logramos obtener el timbre deseado en la voz de Juan Diego                 

Triviño.  

 

Se realizaron tres sesiones de grabación remota en las que se trabajó de la misma manera en la                  

que se grabó la batería, es decir, se optó por hacer una sesión previa a las grabaciones oficiales                  

para escuchar el espacio en donde se grabaría la voz que en este caso fue la habitación del                  

cantante, logrando así entender las características del lugar y de esta manera poder realizar las               

indicaciones correspondientes para corregir reflexiones no deseadas. Se decidió ubicar a Juan            
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diagonal a una pared con espuma y adicional a esto cubrir el frente con una gran cobija y toalla                   

como se muestra en la (Figura 6). 

 

La grabación de los coros fue realizada en el mismo espacio de la voz principal, implementando                

los mismos elementos para reducir las reflexiones de la habitación. Sin embargo, para estas              

grabaciones se decidió utilizar un micrófono AKG P420, ya que tiene un boost a partir de los                 

2.000 Hz de 2 dB a 4 dB.  

 
 

 
Figura 6: Grabación voz principal  
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5.4.3. Grabación de Guitarras  

 

Para la grabación de guitarras eléctricas se utilizó una Fender Squire Stratocaster con un              

amplificador Peavey Backstage II, el cual fue ubicado sobre una mesa rodeada por cobijas para               

controlar las reflexiones de las paredes, el suelo y el techo como se muestra en la (Figura 7). La                   

captura del sonido se realizó con el micrófono AKG P420 en polaridad cardioide, sin cortar los                

bajos y sin el atenuador de 20 dB. La configuración del amplificador y la ubicación del                

micrófono fueron modificadas con respecto al sonido que se estaba buscando en cada canción. 

 

 

Figura 7: Grabación de guitarras eléctricas  

 

Para la grabación de guitarras acústicas se utilizó una guitarra Yamaha CX 40 y un micrófono                

AKG C414 en polaridad cardioide, sin el filtro pasa altos y con el atenuador desactivado; ubicado                

a una distancia aproximada de 25 centímetros y con el eje apuntando hacia la zona del traste                 

número doce de la guitarra (Figura 8). También se implementó el uso de diferentes cobijas y                

toallas para controlar las reflexiones del recinto. 
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Figura 8: Grabación de guitarras acústicas 

 

Las sesiones de grabación remota se trabajaron de la misma manera en la que se grabó la voz, es                   

decir, que se optó por hacer una sesión previa a las grabaciones oficiales para escuchar el espacio                 

en donde se grabarían las guitarras y así poder realizar las correcciones necesarias de ubicación               

de instrumento, micrófono y cobijas.  

 

5.4.4. Grabación de Bajo 

 

Para la grabación del bajo se utilizó un Warwick Rockbass Corvette Basic Active 4-String, el               

cual fue grabado por línea a través de la interfaz SSL 2+. La grabación se llevó a cabo de la                    

misma manera en que se grabaron las baterías, voces y guitarras; en donde el músico enviaba las                 

tomas grabadas por internet y posteriormente se hacía la retroalimentación para hacer las             

correcciones necesarias. 

 

Antes de seguir a la descripción de la sección de edición y diseño sonoro, vale la pena mencionar                  

que en varias de las sesiones de grabación y con todos los músicos se intentó en varias ocasiones                  
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trabajar sincrónicamente, sin embargo, esto no fue posible con ninguno de los instrumentistas             

debido a los problemas técnicos mencionados anteriormente en el texto.  

 

5.5.  Edición y diseño sonoro 

 

El proceso de edición se llevó a cabo simultáneamente a las grabaciones de la siguiente manera:  

 

● Selección de las mejores tomas siguiendo los siguientes parámetros: una relación señal a             

ruido óptima, interpretación acorde a lo planeado en la producción y afinación dentro de              

la tonalidad de cada canción.  

 

● Edición en el DAW Logic Pro X con las herramientas Flex Time y Flex Pitch para                

realizar ajustes de ritmo con respecto al tempo y correcciones de afinación conforme a las               

necesidades de cada instrumento en cada canción.  

 

La etapa de edición fue clave para solucionar varios problemas que surgieron debido a la forma                

en la que se grabaron los diferentes instrumentos musicales del álbum, ya que al no tener el                 

control de la grabación en tiempo real fue difícil garantizar que todas las tomas cumplieran con                

los parámetros que se buscaban, como resultado de lo anterior, varias de las grabaciones de las                

guitarras eléctricas y la voz principal tuvieron grandes problemas de ritmo y afinación, por lo               

tanto el tiempo empleado en las debidas correcciones fue más largo de lo planeado.  
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Un aspecto importante del proceso creativo del álbum fue el diseño sonoro, el cual aportó               

significativamente a la estética del disco y apoyó a la idea artística de Juan Diego Triviño. Con                 

relación a lo anterior, se tomó la decisión de agregar sonidos específicos como el del mar en                 

“Loco por ti”, pajaros en “Azul” y fuego en “Contigo”; recreando de esta manera diferentes               

ambientes con el objetivo de apoyar la idea de viaje emocional que experimenta Juan Diego al                

estar enamorado de su pareja, lo cual lo lleva a diferentes lugares y sensaciones.  

 

Por otro lado, se hizo un trabajo de exploración con el uso de instrumentos para apoyar ciertas                 

secciones contrastantes de las canciones y de esta forma enriquecer la dinámica del álbum, un               

claro ejemplo de lo mencionado anteriormente ocurre en “Azul”; en donde el uso del djembé               

africano, el taiko y el cajón peruano a unísono lograron darle la profundidad y low end que se                  

buscaba.  

 

En “Seguiré”, el uso de flanger, distorsión y saturación en las guitarras eléctricas, más el delay                

estéreo (Figura 9) y la reverberación en el redoblante, lograron otorgarle profundidad a la              

canción, la cual desde la etapa de preproducción fue un reto grande al ser una canción sin una                  

forma clara y con elementos musicales estáticos como las guitarras. 

 
                                 Figura 9: Delay del redoblante de “Seguiré” 
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En “La verdad”, se hizo una exploración importante de instrumentación por parte de Alejandra y               

Nicolás, ya que se logró armar una propuesta completa de instrumentos de  

viento (saxofón tenor, trombón y trompeta) la cual nutría musicalmente a la canción, sin              

embargo, al no poder realizar grabación de estos instrumentos y al no estar satisfechos con las                

diferentes librerías que se probaron, al final se tomó la decisión de no incluir el arreglo, por esta                  

razón, se hizo énfasis en la búsqueda de efectos y sonoridades que aportaran estéticamente a la                

canción. Como consecuencia de lo anterior, se usó una reverberación en reversa puesta en el               

submix (Figura 10) y un efecto de modulación estéreo con delay para la voz (Figura 11), los                 

cuales lograron darle un espacio diferente a la sección del puente, para así volver más dinámica y                 

contrastante la canción. 

 

Adicional a esto, se realizó un árduo trabajo en lograr que cada uno de los instrumentos tuviera                 

un buen contenido armónico, buscando así enriquecer la sonoridad de la canción. Un ejemplo de               

ello, son los chasquidos que luego de grabar y añadir en la mezcla fueron procesados con                

distorsión armónica, compresión y efectos de tiempo. En el caso de las guitarras y el bajo, se                 

utilizaron simuladores de amplificadores nativos de Logic Pro X, apoyando el sonido conseguido             

desde la grabación. 

  
Figura 10: Reverberación  

22 
 



 
Figura 11: Modulación estéreo  

 

5.6.  Mezcla 

 

El proceso de mezcla se llevó a cabo en Logic Pro X , con una frecuencia de muestreo de 48 kHz                     

y profundidad en bits de 24 Bits, e inició una vez culminada la edición de las baterías, definiendo                  

el flujo de trabajo a partir de la estructura de ganancia de este instrumento. El uso de canciones                  

como referencia sonora fue fundamental en esta etapa, ya que de estas se estudiaron estéticas de                

mezcla que permitieron ser punto de comparación y dirección en cuanto a la toma de decisiones                

en cada una de las piezas musicales del álbum.  

 
La mezcla de cada una de las canciones se realizó en su totalidad con los audífonos                

Beyerdynamic DT770 Pro de 80 Ohms y los audífonos Direct Sound Extreme Isolation EX-29              

Studio Edition de 32 Ohms, conectados a la interfaz de audio SSL 2+. Sin embargo, gracias a que                  

se tuvo acceso a Centro Ático hacia el final del semestre, se realizaron algunas sesiones de                

escucha en el Estudio A para tener una referencia de monitores y poder realizar las correcciones                

necesarias. 
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Se procuró implementar un flujo de trabajo que permitiera sistematizar cada uno de los procesos               

dentro de la mezcla, partiendo desde un lado técnico, para que así se pudiera desarrollar el                

aspecto estético de las canciones. Por lo tanto, la organización de la sesión de mezcla en                

subgrupos y el manejo de la estructura de ganancia fue indispensable, siendo este el punto de                

partida para cada mezcla. 

 

El manejo de los subgrupos se explicará a continuación: 

 

- Los subgrupos se usaron para aquellos instrumentos que se pueden procesar de forma             

grupal, por ejemplo, la batería, la cual se compone de varios instrumentos o canales, que               

se pueden procesar en conjunto para que suenen como un solo instrumento. Siendo esto              

así, el bombo, redoblante, toms y platillos, van a un canal auxiliar nombrado sDrum. El               

cual se procesó conforme a las necesidades del instrumento y la canción. 

 

- Los subgrupos van a un subgrupo más grande junto con los efectos y los canales que no                 

tienen subgrupo. Dicho subgrupo de destino es nombrado sMIX, el cual recopila la             

información de toda la mezcla. 

 

La estructura de ganancia se estableció de la siguiente manera: 

 

- Se verificó que los medidores de los faders en Logic Pro X estuvieran en dBFS (Full                

Scale), para tomar la decisión de cuál sería el nivel nominal al cual se trabajaría la sesión. 
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- Teniendo en cuenta que la mayoría de plug-ins tenían como predeterminado -18 dBFS             

como nivel nominal o 0dBVU, se decidió conservar este valor como referencia para             

realizar la estructura de ganancia. 

 

- Una vez grabado, se procede a ajustar la ganancia en el archivo de audio de cada canal.                 

Esto se hizo sin tocar el fader, ya que, este permaneció en 0dB hasta una etapa posterior.                 

¿Por qué se realiza el ajuste de ganancia? Porque se busca tener un nivel RMS (root mean                 

square) o nivel promedio de la señal, muy cercano al nivel nominal. En este caso, se                

busca que el nivel RMS esté cerca de los -18dBFS, para que cuando la señal entre a la                  

cadena de plug-ins, no tenga problemas de entrar distorsionando o de entrar a un nivel               

muy bajo. 

 

- Para instrumentos con mucho rango dinámico en su envolvente como la voz, se ajustó el               

nivel de ganancia en el archivo de audio, para que cada frase melódica fuera consistente               

en cuanto a nivel y se obtuviera un RMS más estable y cercano al nominal. Logrando así,                 

tener mayor control de la dinámica del instrumento y que la cadena de plug-ins funcione               

de la mejor manera. 

 

- Una vez todos los canales de la sesión tienen la ganancia del archivo de audio ajustada y                 

con el nivel RMS cercano al nominal, se revisó con un medidor como inserto y se aseguró                 

con un trim digital que el nivel de entrada en los subgrupos fuera cercano al nivel nominal                 

-18dBFS.  
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- Una vez realizado el trabajo de estructura de ganancia, se procuró conservar este flujo de               

señal en cada etapa de procesamiento de los audios. 

 

El proceso de mezcla de cada una de las canciones se explicara brevemente a continuación: 

 

5.6.1. Mar de luz 

 

Al ser esta canción la más acústica del álbum, se buscó establecer un balance entre los elementos                 

más importantes de la misma, siendo estos la guitarra acústica y la voz; para  

ello se tuvo como referente “Slide (Acoustic version)” Single (2017) de Porcelain Heart; y a partir                

de esto hacerla crecer de una forma dinámica, procurando resaltar todos los elementos que van               

apareciendo a lo largo de la canción. Por ejemplo, el uso de la percusión que va creciendo en                  

cantidad de instrumentos y en contenido armónico, iniciando con sticks y shakers, para             

posteriormente complementar con percusión como timpani, taiko y batería completa. 

 

Uno de los retos importantes que se tuvo en la mezcla de “Mar de luz” fue lograr una imagen                   

abierta del sonido al inicio de la canción, ya que la guitarra se grabó con un solo micrófono, por                   

lo tanto se usaron efectos de cambio de tiempo como reverberación y delays cortos para abrir la                 

imagen estéreo. 
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5.6.2. La verdad 

 

La mezcla se construyó en un orden particular, empezando por el coro, ya que es la sección en                  

donde la batería aparece y apoya rítmicamente a la melodía del bajo, por lo tanto, fue necesario                 

establecer una relación entre estos dos instrumentos haciendo uso de compresión side-chain en el              

bajo con respecto al bombo.  

 

Existen varios planos de profundidad logrados a partir del uso de pads, reverberaciones y efectos               

de modulación que fueron automatizados para brindar contraste en cada una de las secciones, por               

ejemplo, en el puente de la canción se utilizó una reverberación en reversa para todos los                

instrumentos a excepción de la voz y la voz se procesó en una de las frases con un efecto de                    

modulación. 

 

5.6.3. Azul 

 

Una de las referencias para esta canción fue “Too Good At Goodbyes” del álbum The Thrill Of It                  

All (2014) de Sam Smith; debido al balance sonoro entre el piano y la voz. Para lograr este                  

balance, fue necesario controlar el rango frecuencial de los medios bajos entre ambos             

instrumentos, ya que se veía afectado el timbre del piano y  la inteligibilidad de la voz.  

 

El Low-end de la canción está determinado por instrumentos de percusión como djembé africano,              

taiko, cajón peruano y un bombo electrónico, los cuales fueron importantes en la mezcla para               
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darle profundidad y dinamismo a las diferentes secciones. Para ello, tomamos como referente la              

canción “Algo Se Enciende” del EP El Tiempo Locura Todo (2020) de Jósean Log. 

En el proceso de mezcla fue necesario hacer énfasis en el trabajo de la voz principal, sustrayendo                 

frecuencias problemáticas en los medios bajos que le restaban inteligibilidad y en los medios              

altos que la hacían estridente; adicional a esto, se automatizó el volumen a lo largo de la canción,                  

apoyando los finales de frases ya que por lo general se cantaban en un registro grave que carecía                  

de presión sonora, y por lo mismo no se entendía el contenido lírico, además se usó un de-esser                  

permitiendo tener más control sobre las sibilancias.  

 

5.6.4. Seguiré 

 

En esta canción el referente principal fue “Sunny Days” del álbum Building Balance (2019) de               

Allen Stone, por el uso de guitarras eléctricas y el balance de los coros. En “Seguiré”, existen dos                  

guitarras eléctricas protagónicas, las cuales fueron procesadas con un poco de distorsión            

armónica buscando una cercanía sonora a las guitarras eléctricas de Stone. 

 

La batería tiene un papel muy importante en la canción, ya que no solo es la base rítmica sino que                    

también aporta con efectos que enriquecen la imagen estéreo como el delay del redoblante que               

aparece en la introducción y el precoro. También se utilizaron procesos dinámicos como             

expanders y compresores para el bombo y redoblante, buscando tener mayor control de la              

relación señal a ruido y más consistencia entre los golpes, además, se agregó un compresor               

multibanda en los overheads controlando el exceso de registro frecuencial alto en los golpes de               

los platillos.  
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5.6.5. Contigo 

 

La mezcla de esta canción tiene la particularidad de tener batería electrónica y batería acústica,               

por lo tanto, lograr una integración apropiada en el balance de las dos en el transcurso de las                  

secciones fue fundamental, brindando un contraste entre el sonido electrónico y el acústico sin              

perder la espacialidad de los instrumentos. 

 

El reto de la canción, fue lograr hacerla contrastante y dinámica, ya que es una canción cíclica y                  

de naturaleza estática. Partiendo de ese hecho, se realizaron una serie de cambios entre secciones               

donde el nivel protagónico entre los instrumentos varía. Para finalizar la canción se decidió              

remover instrumentos cada cierta cantidad de compases, con el propósito de desnudar poco a              

poco las capas de armonía y ritmo, hasta llegar a la base íntima de guitarra y voz. 

 

5.6.6. Loco por ti  

 

Para la mezcla de esta canción se realizó un arduo trabajo en el balance y espacialidad de los                  

coros, haciéndolos parte fundamental del tema al ser estos claves para contrastar las diferentes              

partes, ya que todos los demás instrumentos se muestran de forma repetitiva durante toda la               

canción.  

 

En la sección del solo, se utilizaron efectos de cambio de tiempo, distorsión y automatización de                

la posición en la imagen estereofónica de algunas guitarras o efectos de las mismas. También se                

automatizaron los niveles y parámetros de los sintetizadores para darle fuerza a las entradas de               
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algunas secciones y a su vez el volumen de la voz, apoyando los finales de frases para lograr                  

tener mayor control de la inteligibilidad. 

 

6. Conclusiones 

 

● El resultado obtenido superó las expectativas que se tenían al comienzo del proyecto, ya 

que la evolución de las canciones desde su etapa inicial en la preproducción, hasta la 

mezcla final, fue significativa tanto en lo técnico cómo en lo musical y estético. 

 

● Es posible lograr un producto discográfico profesional que sea competitivo dentro del            

mercado contando con recursos y espacios acústicos limitados debido a las condiciones de             

aislamiento por el Covid-19, ya que las herramientas tecnológicas disponibles hoy en día             

permiten el trabajo remoto para la toma de decisiones en el proceso de creación.  

 

● En la etapa de grabación, el trabajo remoto es muy útil en situaciones donde no existe la                 

posibilidad del encuentro entre el ingeniero de sonido y el músico, sin embargo, al              

recurrir a esta forma de grabación, el tiempo dedicado para lograr el sonido deseado              

puede resultar ser mayor al habitual en condiciones normales, debido a que el músico              

tiene que ser los ojos y las manos del ingeniero. 

 

● El diseño sonoro de cada una de las canciones se convirtió en un aspecto importante en la                 

creación del álbum, ya que por medio del uso de efectos, ambientes e instrumentos por               

capas, se aportó significativamente a la estética del disco. 
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● Finalmente, se puede decir que la creación del álbum “Mar de luz” fortaleció la habilidad               

del trabajo en equipo mediante la asignación de roles y tareas puntuales que exigieron el               

cumplimiento del cronograma de trabajo para lograr llevar a cabo los diferentes            

objetivos trazados en el tiempo estipulado.  
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8. Anexos 

 

8.1. Letras 

 

8.1.1. Mar de luz - Letra 

 

Yo desearía cambiar mi vida 

sentarme junto a ti en esta oscuridad 

quiero que esta noche vengas a buscarme desde tu balcón 

Y viajaríamos sin medidas 

vamos a fugarnos de esta habitación 

que coincidió tu vida con la mía. 

 

Esta noche es especial 

las estrellas guiarán 

nuestros pasos hacia el mar de luz 

Que esta noche es especial 

tus manos abren un portal al espacio sideral. 

 

¿Qué pasaría si te imaginas 

nosotros en la arena de la felicidad? 

Que en tus brazos toda realidad va más allá. 
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Esta noche es especial 

las estrellas guiarán 

nuestros pasos hacia el mar de luz 

esta noche es especial 

tus manos abren un portal al espacio sideral 

Que esta noche es especial 

las estrellas guiarán 

nuestros pasos hacia el mar de luz 

esta noche es especial 

tus manos abren un portal al espacio sideral. 

 

Que coincidió tu vida con la mía 

un sueño hecho realidad. 

 

 

8.1.2. La verdad - Letra 

 

Tus ojos me llevan a la puerta del espacio 

tu risa ilumina cada día de mis pasos 

y todo lo demás que aún no puedo descifrar 

es todo lo que amo de ti 

y cuando estamos juntos se acaba la mentira y llega la verdad. 
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Y la verdad, quiero viajar a mil lugares junto a ti 

la verdad, quiero conocer cómo es vivir con alguien más 

y ¿quién mejor que tú? ¿quién mejor que tú? 

Y la verdad es que no quiero a nadie más que no seas tú. 

 

Y cuando estoy contigo no siento todos los problemas de antes 

y cuando estoy contigo me pierdo y encuentro un universo gigante 

y todo lo demás que aún no puedo descifrar 

es  todo lo que amo de ti 

y cuando estamos juntos se acaba la mentira y llega la verdad. 

 

Y la verdad, quiero viajar a mil lugares junto a ti 

y la verdad, quiero conocer cómo es vivir con alguien más 

y ¿quién mejor que tú? ¿quién mejor que tú? 

Y la verdad es que no quiero a nadie más que no seas tú. 

 

Y la verdad, quiero viajar a mil lugares junto a ti 

y la verdad, quiero conocer cómo es vivir con alguien más 

y ¿quién mejor que tú? ¿quién mejor que tú? 

Y la verdad es que no quiero a nadie más que no seas tú. 

 

¿Quién mejor que tú?  

¿Quién mejor que tú? 

¿Quién mejor que tú? 
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8.1.3. Azul - Letra 

 

Te vi y estabas más bonita que el cielo 

llegaste a mí, llorabas pero ahora es más bello. 

Déjame subirme sobre tus narices 

quiero que me mires hasta enloquecer. 

 

Quién dijo que el amor 

no es real si aún puedes sentir que vuelas 

cuando ves el cielo azul, azul. 

 

Y es verdad que hay días 

que no todo está claro 

y es verdad que el tiempo 

todo lo curará 

te pido que confíes 

en todo lo que vivimos los dos 

que cuando estamos juntos los dos 

se paraliza todo. 

 

Y sé que hay días grises 

también hay cicatrices 

abráza mis raíces 

juntemos nuestra piel. 
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Quién dijo que el amor 

no es real si aún puedes sentir que vuelas 

cuando ves el cielo azul, azul, azul. 

 

 8.1.4. Seguiré - Letra 

 

Ven, dime que todo estará bien 

dicen que todo vale 

y en un suspiro todo cambiará. 

Pero yo sé que el amor es más fuerte 

que lo nuestro aún no acaba 

que todo lo demás está bien. 

 

Seguiré, no importa nada más que estar bien 

lucharé, no importa nada más 

si estamos juntos, no importa nada más 

soñaré. 

 

Ven, vamos a ver atardeceres 

y si el tiempo nos da 

 

Amaneceremos tú y yo juntos 
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y sé que el amor es más fuerte 

que lo nuestro aún no acaba 

que todo lo demás está bien. 

 

Seguiré, no importa nada más que estar bien 

lucharé, no importa nada más 

si estamos juntos, no importa nada más 

soñaré 

Seguiré, no importa nada más que estar bien 

lucharé, no importa nada más 

si estamos juntos, no importa nada más 

soñaré. 

 

8.1.5. Contigo - Letra 

 

Bésame lento, no quiero que te vayas 

sube la mirada, quiero verte bien. 

 

Quedate un momento aquí 

no quiero que te vayas 

bésame despacio que se acaba el mundo. 
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Así que 

Bésame lento, no quiero que te vayas 

sube la mirada, quiero verte bien. 

 

Bésame lento, lento. 

 

Reí, estando contigo  

bailé, estando contigo 

lloré, estando contigo 

canté, estando contigo 

estando contigo, estando contigo 

estando contigo. 

 

8.1.5. Loco por ti - Letra 

 

Loco por ti, viviré si tú me dejas 

sobreviví, solo para verte sonreír así 

Es que me vibra el corazón cuando recién te toco y 

loco yo estaría por besarte un poco 

Invoco a la alegría que me invade todo y 

todo yo daría por cuidarte el co-co corazón, corazón, corazón, corazón. 
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La brisa del mar soplandote el pelo 

tus ojos brillando con el fuego del sol. 

 

Es que me vibra el corazón cuando recién te toco y 

loco yo estaría por besarte un poco 

Invoco a la alegría que me invade todo y 

todo yo daría por cuidarte el co-co corazón, corazón, corazón, corazón. 

 

La brisa del mar soplandote el pelo 

tus ojos brillando con el fuego del sol 

La brisa del mar soplandote el pelo 

tus ojos brillando con el fuego del sol 

La brisa del mar soplandote el pelo 

tus ojos brillando con el fuego del sol. 
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