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1. Introducción  

Este documento describe el proceso de producción, grabación, edición y mezcla del EP1 de la 
banda bogotana Oliver conformada por Andrés Vargas en la batería, Lina González y Verónica 
Zurita en los teclados, Jonathan Hernández en el bajo y la voz y Nicolás Rodríguez en la 
guitarra. 

Este EP es el resultado de una búsqueda sonora que los integrantes de la agrupación han venido 
realizando desde la formación del proyecto. Dicha exploración esta inspirada en varios referentes 
del rock alternativo como Radiohead, Temples, Portishead y Band of Horses, entre otros.  

Este trabajo expone los procesos prácticos y teóricos de aprendizaje que hemos adquirido a lo 
largo de la Carrera de Estudios Musicales con Énfasis en Ingeniería de Sonido de la Pontificia 
Universidad Javeriana, que dan las bases para poder llevar a cabo una producción en los 
estándares profesionales de la industria.  

1.1 Objetivos 

Objetivo General 

• El propósito principal de este proyecto es culminar la producción de 5 canciones de un 
EP, grabarlo y mezclarlo para tener lograr un producto final de nivel profesional.  

      Objetivos Específicos 

• Grabar cada uno de los instrumentos con las técnicas de microfonía necesarias, para que 
desde la captura se logre encontrar el concepto sonoro de la agrupación.  

• Hacer uso de los conocimientos de mezcla y grabación aprendidos a lo largo de la 
carrera, implementado todas las herramientas tecnológicas que nos ofrece la universidad.  

• Explorar sonoridades a partir de procesos de tiempo en la mezcla para lograr una mejor 
aproximación sonora a los referentes que se plantearon.  

2. Contexto  

2.1 La banda: Oliver  

Oliver es una banda bogotana fundada en el 2019 por Lina González (tecladista) integrante de las 
bandas Cauce y Electric Mistakes; Andrés Vargas (batería y arreglos) baterista y músico de 
Electric Mistakes, Iconauta y Retrofonía; Jonathan Hernández (bajo, voz y composición) 

 
1 EP: Extended Play, sigla inglesa que significa reproducción extendida y se usa para denominar un formato de 
grabación musical. Generalmente, un EP tiene una duración máxima de 20 a 25 minutos. 
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fundador, compositor y guitarrista de la agrupación Electric Mistakes; Nicolás Rodríguez 
(guitarrista) vocalista de Iconauta; y Verónica Zubiría (sintetizadores y coros) integrante de 
Gravity for Birds.  

La agrupación se formó con el interés de lograr encontrar un sonido único, inspirado en bandas 
de rock británico. En esa búsqueda sonora se toma la decisión de no darle prioridad a las 
guitarras eléctricas, como es común en este genero, sino darles protagonismo a los teclados y 
sintetizadores.  

Este EP es la primera producción musical de la banda, y lo que pretende es lograr capturar y 
apoyar el discurso sonoro que los integrantes han planteado, tomando como base las referencias 
de rock alternativo e incorporando rasgos sonoros de la música electrónica.  

2.2 El EP: "Oliver" y su concepto 

El EP titulado “Cicatrices” cuenta con cinco tracks que expresan la forma en que se generan las 
cicatrices físicas y emocionales por parte de terceros y de uno mismo. Con este proyecto buscan 
crear una convergencia de las influencias de cada uno de los integrantes, por lo que sus sonidos 
pretenden aproximarse al espectro que se encuentra entre el Folk Alternativo y el Rock 
Alternativo Electrónico, referenciándose en agrupaciones como Radiohead, Wilco y Bryan 
Adams, entre otras.  

Este proyecto se llama cicatrices porque las canciones hablan de cómo las personas le dejan 
heridas a otras y las lastiman, las letras están inspiradas y escritas a personas que han dejado 
cicatrices en el compositor. Este trabajo discográfico está conformado por cinco canciones 
(Heridas Abiertas, Kim, Lyssavirus, Plegarias y De Pie) las cuales hacen un recorrido musical 
que apoyan el discurso de dolor y desesperanza de cada letra. 

2.2.1 Heridas Abiertas 

• Formato: Voz, dos guitarras eléctricas, una guitarra acústica, dos sintetizadores, bajo y 
batería.  

• Temática: Dolor 

2.2.2 Kim  

• Formato: Voz, una guitarra eléctrica, seis sintetizadores, bajo y batería.  
• Temática: Desamor 
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2.2.3 Lyssavirus  

• Formato: Voz, una guitarra eléctrica, cuatro sintetizadores, bajo y batería.  
• Temática: Desamor 

2.2.4 Plegarias 

• Formato: Voz, tres guitarras eléctricas, cuatro sintetizadores, piano, Drum Machine2, 
bajo y batería.  

• Temática: Desesperanza  

3.2.5 De Pie 

• Formato: Voz, una guitarra acústica, cinco sintetizadores, cuerdas, bajo y batería.  
• Temática: Dolor 

2.3 Referentes del EP3 

● Temples, “The Golden Throne” 
Banda de rock inglesa formada en Kettering en 2012, su álbum debut, Sun Structures, fue 
lanzado en 2014 y estuvo en el top 7 del Reino Unido. Cuentan con una instrumentación 
similar a la de Oliver (batería, bajo, 2 guitarras, teclados y voz). Esta canción es un 
referente para los arreglos de cuerdas a los que se quiere llegar con las canciones Navegar 
y Plegarias que actualmente tienen sólo voz y un acompañamiento rítmico armónico.   

● The Last Shadow Puppets, “My Mistakes Were Made For You” 
Banda de rock inglés formada por Alex Turner (Arctic Monkeys), Miles Kane (The 
Rascals), James Ford (Simian) y Zach Dawes (Mini Mansions). Lanzan su álbum debut, 
The Age of the Understatement en el 2008, álbum que alcanzó el primer puesto de las 
listas británicas inmediatamente. Esta referencia es un gran ejemplo de la sonoridad de 
guitarra eléctrica a la que se quiere llegar, esto gracias al uso de procesos y diferentes 
pedales. 

● The Horrors, “Still Life” 
The Horrors es una banda inglesa formada en Southend-on-Sea en el 2005. Skying es su 
tercer álbum, lanzado el 11 de Julio de 2011. Still Life fue mostrada en el show de Zane 
Lowe en BBC Radio 1, donde fue reproducida en su totalidad y fue nombrada como su 
"Hottest Record in the World". Este es un ejemplo del tipo de grabación y mezcla de 
batería que se quiere tener en el EP. También es un referente importante para la sonoridad 

 
2 Drum Machine: Instrumento musical electrónico en que se pueden emular sonidos de kits de batería e instrumentos 
de percusión. También se pueden producir efectos de sonoros y son comúnmente usados en la grabación de música 
electrónica.  
3 Anexo #1: Tabla y links de una playlist de Spotify y Tidal con los referentes musicales del EP. 



 6 

de los sintetizadores que harán parte fundamental en la producción, grabación y mezcla 
del producto final. 

• Band of Horses, “The Funeral” y “No One’s Gonna Love You” 
Band of Horses es una banda estadounidense formada en 2004 por el cantante Ben 
Bridwell y por el guitarrista Mat Brooke. Cuentan con cinco álbumes de estudio que los 
han posicionado como una de las bandas representativas del folk rock y el Indie Rock 
estadounidense. Esta agrupación es una guía importante para este proyecto debido a que 
la sonoridad de la batería y de las guitarras acústicas y eléctricas que tienen son uno de 
los principales referentes para este EP.  

● Ryan Adams, “Outbound Train” 
David Ryan Adams es un compositor, cantante y productor estadounidense con una 
amplia discografía de 16 álbumes lanzados entre 1990 y 2017. Prisoner, su último álbum 
de estudio, aclamado por su composición musical y lírica como uno de los álbumes más 
artísticos del este artista hasta la fecha. Desde la parte de producción se quiere lograr 
cambios de textura en las canciones, es por esto que esta canción es un referente de los 
arreglos y el desarrollo musical al que se quiere llegar. 

3. Desarrollo 

A continuación, se hará una descripción del proceso llevado a cabo, de principio a fin, para la 
realización de Cicatrices, el EP de Oliver. Se describirá cada uno de los procesos que fueron 
realizados a lo largo del proyecto.  

3.1 Preproducción 
La etapa de preproducción inició en el mes de junio en una reunión con los integrantes de la 
banda. En esta reunión se habló del concepto musical, sus referentes y el número de canciones a 
ser realizadas. La banda mostró grabaciones de los ensayos que habían realizado y se habló sobre 
las canciones más detalladamente; contaban con seis canciones en idea musical, de las cuales 
cuatro tenían una estructura formada con las guitarras, batería y voz. Se eligieron 5 canciones, 
teniendo en cuenta que debido al poco tiempo disponible existía la posibilidad de que no todas 
pudieran ser finalizadas; sin embargo, se propuso la realización de las 6 canciones en caso de ser 
posible. Adicionalmente, se hizo un listado de los equipos con los que contaba cada uno de los 
participantes de este proyecto, para poder llevar a cabo grabaciones en casa. 
Se acordó un cronograma4 de trabajo para el semestre, donde se estableció una fecha en la cual 
debían estar finalizadas las maquetas de cada canción. Posteriormente, se acordaron las fechas de 
grabación para cada instrumento; se decidió grabar entre dos y tres canciones en cada sesión. En 
el cronograma también se establecieron las fechas de edición, las fechas de mezcla y las fechas 
de los adelantos del trabajo escrito.  

 
4 Anexo #2 Cronograma de producción 
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Inicialmente, debido a las restricciones impuestas a causa de la pandemia del COVID-19, 
durante las cuales Centro Ático y la gran mayoría de estudios de Bogotá se encontraban cerrados, 
se propuso que las guitarras eléctricas fueran los primeros instrumentos en grabarse y así poder 
esperar a que se levantaran las restricciones y grabar la batería en un estudio profesional. Debido 
a esto, se realizó una grabación de la batería con un celular, para poder tener una guía con el 
groove5 del baterista. 
 
3.2 Preproducción (Segunda Parte) 
El mes de agosto se destinó para arreglar las maquetas y dejar las estructuras de las canciones 
listas. Estas se hicieron utilizando el programa Logic Pro por su fácil acceso a librerías MIDI6. 
Este proceso de finalización de maquetas estuvo a cargo Lina González, Andrés Vargas y 
Jonathan Hernández, integrantes de la banda.  
 
Se hicieron varias reuniones en las que se habló de las referencias específicas de cada canción y 
el sueño que la banda quería imprimir en este proyecto. Todo este proceso se hizo de manera 
virtual por medio de reuniones por Zoom, debido a la cuarentena que fue decretada en la ciudad. 
En total fueron preparadas las bases y estructuras de seis canciones: Navegar, Heridas Abiertas, 
De Pie, Lyssavirus, Kim y Plegarias. 
 
La preproducción fue un proceso continuo y el objetivo principal fue entender el concepto 
sonoro propuesto por los integrantes. En esta etapa se incluyó la composición de instrumentos 
nuevos y la reestructuración de las canciones según los referentes de la banda. Todos los 
integrantes del proyecto (banda e ingenieros) estuvieron involucrados en la construcción del 
diseño sonoro al que se quería llegar. Se escogieron librerías de sonido para el piano, para los 
sintetizadores, las cuerdas y otros instrumentos electrónicos. 
 
3.3 Grabación 
La grabación de este EP fue llevada a cabo instrumento por instrumento ya que, debido a las 
restricciones impuestas por la pandemia, se descartó la posibilidad de realizar grabaciones en 
bloque. Como fue mencionado anteriormente, lo primero en ser grabado fueron las guitarras.  
 
3.3.1 Guitarras eléctricas 
Estas grabaciones iniciales fueron realizadas en casa del vocalista, Jonathan Hernández, quien 
cuenta con un amplificador VOX AC30, una amplia colección de pedales de efectos para 
guitarra eléctrica y un pequeño cuarto en donde se evitarían reflexiones acústicas significativas. 
La grabación se hizo con un MacBook Pro, una interfaz SSL 2+ y un micrófono Shure SM57. Se 
hicieron pruebas de sonido con distintas posiciones de micrófono y se encontró la mejor 

 
5 Groove: Sensación rítmicamente expansiva o el sentido del “swing” creado por la interacción de la música 
interpretada por la sección rítmica de una banda.  
6 MIDI: Musical Instrument Digital Interface 
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ubicación para la captura del sonido. El primer día de grabación fue el 3 de septiembre de 2020, 
día en el cual se grabaron 3 canciones: De Pie, Heridas Abiertas y Lyssavirus. El segundo día de 
grabación fue el 10 de septiembre; ese día se grabaron Kim y Plegarias. La canción restante, 
Navegar, no llevaba guitarras eléctricas, sino guitarras acústicas y debido a la falta de un entorno 
controlado, se decidió que la grabación de las guitarras acústicas sería llevada a cabo en un 
estudio profesional en una fecha posterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.3.2 Batería y bajo 
Con la apertura de Centro Ático las grabaciones de la batería iniciaron el 18 de septiembre de 
2020. Con el fin de tener una base musical sólida, la batería y el bajo se grabaron en bloque, ya 
que estos instrumentos dan la estructura rítmica y base armónica para las canciones. Esta etapa 
de grabación fue la más crítica del proceso, no solo por su importancia sino porque la grabación 
de baterías propone un reto mayor al de la grabación de los otros instrumentos. Debido a esto y 
al acceso limitado a este tipo de espacios en la situación de ese momento, se decidió aproximarse 
a la grabación por medio de una microfonía amplia, con el fin de obtener una captura de audio 
versátil, que pudiera brindar la cualidad sonora requerida para cada canción.7  
 

 
7 Anexo #3: Input List de la grabación de batería y bajo 
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En la sesión de grabación realizada el 18 de 
septiembre, se dedicó la primera parte del turno a la 
escogencia de los tambores, la afinación de la batería 
y al posicionamiento de micrófonos, de manera que la 
captura de sonido obtenida fuese la ideal; y la segunda 
parte de la sesión se dedicó a obtener un buen número 
de tomas y así tener suficiente material para la etapa 
de edición. En este proceso se decidió utilizar el 
bombo de la batería Gretsch junto con el primer tom 
de aire, el tom de piso y el redoblante; también se 
utilizó el tom de piso y el redoblante del kit de la 
batería Pearl. Los redoblantes fueron intercambiados 
en ciertas canciones, los demás elementos de la 
batería permanecieron iguales. Los platillos utilizados 
fueron unos Zildjian para hi-hats, un par de Sabian 
para crash y ride, y un crash “K” y ride zildjian 
secundarios. A pesar del tiempo reducido, se logró 
grabar de manera exitosa Heridas Abiertas, Kim y 
Lyssavirus.  
 

La segunda sesión de grabación de batería y bajo se 
llevó a cabo el 6 de octubre de 2020. Contando con el 
conocimiento de la primera sesión, el tiempo de 
montaje fue menor ya que se tenía clara la ubicación 
de los micrófonos y la afinación de los tambores; esto 
dio como resultado tener la posibilidad de obtener 
muchas más tomas de las canciones que faltaban por 
grabarse: Plegarias, De Pie y Navegar. 
 
En cuanto a la grabación del bajo, se decidió grabar 
con el preamplificador Aguilar, se usó un micrófono 
Sennheiser e602 para capturar la cabina del 
preamplificador y se grabó la señal de la línea directa 
(DI) del instrumento.   
  
Después de cada sesión de grabación de baterías y 
bajo, se hizo una edición rápida para introducir estos 

audios en una sesión en donde se encontraban las guitarras grabadas anteriormente. Luego de 
esto, fue notorio que las guitarras eléctricas debían ser regrabadas, ya que, a pesar de haber 
contado con una referencia grabada por el baterista, la sensación del tempo de la grabación final 
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de la batería era distinta, lo cual conllevó a una segunda sesión de grabación dedicada a las 
guitarras eléctricas en Centro Ático.  
 
3.3.3 Guitarras acústicas 
La grabación de guitarras acústicas se 
llevó a cabo en el Estudio B de Centro 
Ático. Haciendo uso de su espacio 
controlado se dio la posibilidad de una 
grabación más versátil debido al gran 
número de equipos análogos del 
estudio y de diferentes posibilidades de 
microfonía que se podían usar. Esta 
sesión se llevó a cabo el 2 de octubre 
de 2020, en este turno también se 
dedicó tiempo para la regrabación de 
las guitarras eléctricas. La primera 
parte de la sesión fue dedicada al 
posicionamiento de micrófonos para la 
guitarra acústica. En este caso fueron utilizados un par de micrófonos Schoeps MK41 que se 
ubicaron de una manera similar a una técnica estéreo XY y una distancia media de 
aproximadamente 40cm de la guitarra. También se utilizó un micrófono Royer R-121 a una 
distancia de aproximadamente 25 cm.8  

Adicionalmente al posicionamiento 
de los micrófonos se probaron los 
distintos preamplificadores del 
estudio, y finalmente, los 
micrófonos Shoeps MK41 fueron 
amplificados por los 
preamplificadores Neve 1073 y el 
micrófono Royer R-121 fue 
amplificado por el preamplificador 
Tube-Tech MP2A. La mitad del 
turno del día fue suficiente para 
grabar de manera satisfactoria las 
guitarras acústicas de Navegar, 
Heridas Abiertas y De Pie. 
 

 
 

 
8 Anexo #4 Input List de Grabación de Guitarras  
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3.3.4 Guitarras eléctricas (regrabación) 
Heridas Abiertas, Kim y Lyssavirus, fueron las primeras canciones a las que se le regrabaron las 
guitarras eléctricas. Esta sesión de grabación fue llevada a cabo el 2 de octubre de 2020, mismo 
día de la grabación de guitarras acústicas. Se utilizó el amplificador de tubos Fender ‘65 Twin 
Reverb 2x12 de 85W. Se escogieron dos micrófonos como spots9 del amplificador: un Royer 
R121 para un cono y un Neumann U87 para el otro cono. Acompañando estos micrófonos 
cercanos, se utilizaron un par de AKG 414 como micrófonos de room10 para capturar el espacio y 
aportar una sensación estéreo natural al sonido final de las guitarras. Esta sesión de grabación 
tuvo la primera franja de tiempo dedicada a la escogencia de posición de los micrófonos y los 
preamplificadores a ser utilizados. Similar a la grabación de las guitarras acústicas, se utilizó el 
preamplificador Neve 1073 para los micrófonos lejanos y los micrófonos cercanos fueron pre 
amplificados a través de la consola SSL Duality. 
 
3.3.5 Teclados / sintetizadores 
Los teclados y sintetizadores fueron grabados en la casa de la teclista, Lina González. En su 
mayoría los teclados son MIDI y se usaron las librerías de sonido de Eastwest, de Ableton Live y 
de Serum. También se grabó un sintetizador análogo Korg MS20 por línea directa (DI) 
conectado a un pedal Line6 DL4. Se usó una interfaz M-Audio Mobile Pre.  
 
3.3.6 Voces 

 
Ya teniendo toda la base instrumental de las 
canciones, se llevó a cabo la grabación de las voces 
el día 9 de octubre de 2020. Esta grabación se 
realizó en el estudio B de Centro Ático. En la sesión 
se hicieron pruebas de sonido con cuatro 
micrófonos distintos (Shure SM7B, Sony C38B, 
Cole 4038 y Neumann U87). Luego de probar se 
decidió que el micrófono que más se adaptaba a la 
voz de Jonathan Hernández era el Neumann U87. 
Una vez escogido el micrófono se procedió a 
escoger el preamplicador que se iba a usar, para esto 
se usó el distribuidor de señales del estudio y se 
probaron los preamplificadores TubeTech MP2A, 
Neve 1073 y la consola SSL Duality. Finalmente, la 
voz fue grabada con el micrófono Neumann U87 y 
preamplificada por el Neve 1073.  

 
9 Spots: Micrófono de grabación de campo cercano ubicado muy cerca de la fuente sonora 
10 Room: Micrófono de grabación de campo lejano usado para capturar el ambiente del espacio y/o lugar en el 
 que se está grabando.   
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3.3.7 Regrabación Voces – Centro Ático 

Cuando se hizo el proceso de edición de las voces se evidenció que la afinación y la 
interpretación del cantante no era la mejor, por lo tanto, se tomó la decisión de volver a grabar y 
se organizó una nueva sesión de grabación de voces. Para esto se habló con el cantante Jonathan 
Hernández y se le pidió que prepara muy bien cada canción para poder obtener resultado mejor. 
Esta sesión se llevó a cabo el 4 de diciembre de 2020 en el estudio 310 de Centro Ático, con un 
micrófono Neumann U87 y usando una interfaz Avid HD OMNI.   
 

3.3.8 Regrabación Voces – Casa Juan Toro 

Luego de tener las primeras voces grabadas se les mostró el material a los asesores del proyecto 
y ellos recomendaron cambiar de cantante debido a que había muchos problemas de afinación y 
de interpretación. Se planteó la posibilidad de usar herramientas como Melodyne o Autotune 
pero en busca de una mejor interpretación se decidió cambiar por otro cantante para que desde la 
grabación quedara la mejor afinación e intención posible. Se habló con la banda y se les comentó 
el problema y estuvieron de acuerdo en que, para fines de esta tesis, se cambiara de vocalista.  

El nuevo cantante fue Juan Toro, un estudiante de composición comercial de la Javeriana y 
vocalista de la agrupación Armenia. La grabación se llevo a cabo en la casa del cantante con una 
interfaz Scarlett Solo y un micrófono AT2020. Se le dieron varias recomendaciones al cantante 
para que la captura quedara lo más limpia posible y así tener una buena toma para la mezcla. Se 
buscó grabar en horas de la noche con la menor cantidad de ruido exterior posible y se grabó 
muy cerca al micrófono para que la grabación quedara sin tantas reflexiones tempranas del 
cuarto. El cantante envió varias tomas de las canciones y se escogieron las mejores 
interpretaciones, y así finalmente, se terminaron de grabar las voces del EP.  

 
3.4 Edición 
 
El proceso de edición se realizó en dos partes. La primera consistió en que, luego de cada sesión 
de grabación, se revisara de manera detallada cada toma obtenida y se escogiera la mejor 
interpretación musical.  
 
Al haber sido proceso de grabación por instrumentos, la sensación de groove puede dañarse con 
facilidad, por esto, al finalizar la grabación de todos los instrumentos se hizo una edición general 
de las canciones para lograr una coherencia musical entre los instrumentos. En varias 
oportunidades las guitarras acústicas y eléctricas no estaban enteramente amarradas con respecto 
a la batería y el bajo, entonces se requirió de un trabajo de edición mucho más minucioso para 
poder lograr una mejor comunicación entre cada uno de los elementos.  
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3.5 Mezcla 

Este proceso fue llevado a cabo en el Home Studio11 de los autores del escrito y se buscó resaltar 
cada uno de los aspectos que los integrantes de la banda creían relevantes en cada canción. Uno 
de los propósitos era lograr una unidad sonora en todo el trabajo y para esto la voz principal, la 
batería y el bajo fueron los instrumentos unificadores del EP ya que estaban presentes en todas 
las canciones. Las referencias musicales planteadas desde el principio fueron una guía para 
buscar el sonido final del proyecto.  

 
El proceso de mezcla se dividió en dos grandes partes, la primera fue hacer una mezcla general 
donde se realizaron los procesos iniciales de balance, ecualización, compresión, saturación y uso 
de ciertos efectos de tiempo; y en la segunda parte de la mezcla se hizo la finalización de 
automatizaciones, se incorporaron más efectos de tiempo en la voz principal y se realizaron 
distintos procesos en el Mix Bus12 para dejar cada una de las canciones finalizadas y a un nivel 
de loudness óptimo, un promedio entre -16 a -14LUFS13, para que todas las canciones quedara al 
mismo nivel sonoro. 
  
3.5.1 Mezcla de Baterías  
 
El referente principal para las baterías fue la canción “No One’s Gonna Love You” de la banda 
Band Of Horses. Ese sonido de batería es muy balanceado, el bombo no tiene tanto peso en la 
mezcla, pero si tiene una presencia particular. Y el redoblante y los platillos tienen un papel 
protagonista que le da carácter al instrumento. En busca de ese balance y color en cada uno de 
los elementos que conforman el instrumento se hizo uso de SSL Channel Strip de Waves en 
todos los canales, en los cuales se aplicaron procesos de ecualización y compresión. Los rooms 
que se tenían se usaron para darle una reverberación natural al instrumento y al room mono, que 
se ubicó al frente del bombo en la grabación, se le aplicó una saturación con el SampAmp Tech 
21 NYC para darle más presencia al bombo en la mezcla. En el canal auxiliar de la batería se usó 
un compresor Puigchil 620 para lograr un mayor amarre del instrumento. Adicional a esto se le 
aplicó una reverberación StudioRerveb general a toda la batería para darle una sensación de 
espacialidad.  
 
3.5.2 Procesos del Bajo  
Para el procesamiento del bajo se uso el SSL Channel Strip de Waves, el instrumento se filtró y 
se ecualizó y para añadirle un poco más de color se uso el Green JRC Overdrive. También se 
realizó compresión y saturación paralela usando el compresor CLA-2A de Waves y el plugin 
SansAmp Tech 21 NYC, esto con el fin de darle más presencia y cuerpo al bajo en la mezcla. 

 
11 Home Studio: Lugar en el hogar de una persona dedicado a la grabación, tratamiento y manipulación del audio 
12 Mix Bus: Es un canal estéreo donde se suman todas las pistas individuales de una mezcla.  
13 Nivel de normalización de sonoridad estándar para música popular en plataformas digitales.   
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3.5.3 Guitarras Acusticas y Electricas 
 
Las dos referencias en las que se basó el procesamiento de las guitarras fueron “Outbound 
Train” de Ryan Adams y “The Funeral” de Band of Horses, el tratamiento tanto de balance, 
compresión y espacialidad que tienen las guitarras en estas dos canciones hace que estas sean un 
elemento fundamental en la mezcla.  
 
A las guitarras acústicas se les aplicó poco procesamiento, tanto a los spots como a los rooms 
que se habían grabado, solo se hizo ecualización y compresión con el SSL Cannel Strip para 
darle más estabilidad y agarre a la interpretación. Se usó una reverberación Small Theater con el 
plugin StudioReverb para que se generara una sensación de espacialidad.  
 
En las guitarras eléctricas se hizo una compresión un poco más agresiva con el SSL Channel 
Strip con el fin de lograr que se mantuviera una energía constante en la interpretación. Para 
generar una mayor densidad sonora y conseguir un mejor color se usó el simulador de 
amplificación GTR Amp Overdrive en las señales directas (DI) de las guitarras. Finalmente se 
les puso una reverberación Studio Reverb  y de HDelay de Waves para lograr una sensación 
estéreo mucho más grande.  
 
 3.5.4 Sintetizadores, Teclados y Cuerdas.  
 
Como se mencionó anteriormente estos instrumentos fueron grabados con librerías de Ableton 
Live, Serum y Eastwest. Cada instrumento ya tenía el color característico que se quería. En el 
caso de los arpegiadores, los teclados y el sintetizador Korg, se les aplicó procesos de 
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ecualización, compresión y saturación. En los arpegiadores se insertó un emulador de cinta de 
33RPM de los años 30s para generar una mayor riqueza sonora. En el sintetizador Serum, el 
plugin de efectos AutoPanner generó mucha más dinámica al instrumento. A los teclados Rhodes 
se les puso una saturación (plugin Saturation Knob) enfatizando los brillos y los medios bajos 
para darle más cuerpo a la mezcla. Todos estos instrumentos se enviaron a una reverberación 
larga Valhalla Supermassive. A las cuerdas de la canción De Pie se les aplicó un emulador de 
cinta Abbey Road Vinyl de 78 RPM de los años 60’s para lograr una mayor textura y color del 
instrumento.  
 
Todos estos procesos de mezcla estuvieron basados en la sonoridad de los sintetizadores y 
teclados de la canción “Still Life” de The Horrors. “My Mistakes Where Made For You” de The 
Last Shadow Puppets fue la guía para la mezcla y los arreglos de cuerdas de la canción De Pie.  
 
3.5.5 Voz  
El tratamiento de la voz fue similar en casi todas las canciones, se hizo uso del SSL EQ, del 
Puigteg EQP1A, del DeEsser, compresor multibanda14 C6 de Waves puestos en serie con el fin 
de darle cuerpo y presencia a la voz en la mezcla. Adicional a esto se realizó una saturación y 
compresión paralela15 usando los plugins SansAmp Tech 21-NYC, CLA-2A y finalmente CLA-
76 con el fin de resaltar los brillos y añadirle más color.  

 
En cuanto a los efectos, se hizo 
uso de un efecto GW Voice 
Center que tiene controles de 
Delay, Doubler y Reverb. Este 
efecto se usó con el fin de darle 
un poco más de espacio y 
movimiento a la voz. En unas 
canciones se utilizó una 
reverberación con el plugin 
Studio Reverb. En De Pie y Kim, 
para darle una sensación de 
ambiente mucho más grande, se 
envió la voz a un Hall del plugin 
Manny Marroquin Reverb 
 

 
14 Compresor Multibanda: Herramienta usada para el procesamiento de señales de audio. Consiste en manipular el     
rango dinámico de una señal en rangos de banda determinados.  
15 Procesamiento Paralelo: Técnica de procesamiento en la que se duplica la señal y a esta nueva señal se procesa de 
manera agresiva haciendo uso de compresión, saturación y diferentes procesos, para luego ser sumada 
moderadamente a la señal original.  
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El uso de delays en las voces fue principalmente utilizado para generar contraste en diferentes 
momentos de las canciones donde el registro y el volumen de la interpretación es mucho más 
alta.  
 
3.5.6 Automatización y Tratamiento del MixBus 
 
Con el fin de darle protagonismo a distintos instrumentos de cada canción en las distintas 
secciones, luego de aplicar todos estos procesos dinámicos y de tiempo, se realizó una 
automatización de cada elemento en cuestión y de los distintos efectos de tiempo para lograr una 
unidad sonora en la mezcla.  
 
Finalmente, al MixBus se le aplicó un procesamiento de saturación por bandas; LowBand de 
20Hz a 280Hz, MidBand de 280Hz a 2300Hz y HiBand de 2300Hz a 16000hZ. El proceso fue el 
siguiente: del Mix Bus principal se hizo un envío a 3 canales Auxiliares en los que se usaron un 
ecualizador de fase lineal (LinEQ Broadband) para poder filtrar las bandas que se mencionaron 
anteriormente, luego se aplicó un ecualizador dinámico (TDR Nova) para resaltar y tener un 
mayor control de las frecuencias en cuestión. Finalmente, el proceso de saturación estuvo a cargo 
de un Oxford Inflator para añadir riqueza armónica de manera controlada.  
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Cuando se finalizaron estos procesos en cada banda, se sumaron estos tres canales en un nuevo 
canal auxiliar (b4Track), a este se le añadió una ecualización final con el TDR Nova, seguido de 
una compresión suave para controlar los picos con el PuigChild 670. Al final puso un limitador 
para poder hacer true peak limiting16 con el plugin Ozone 9 Elements y así dejar las mezclas a un 
nivel de loudness promedio entre -16 a -14LUFS. Se decidió dejar las mezclas a este nivel de 
loudness porque es el estándar de normalización que sugieren las plataformas digitales. Este 
proceso final es un premaster de las canciones, con el que se buscó tener una correspondencia 
con un release de streaming. 

4. Conclusiones 

Este proyecto significó un reto muy importante para nosotros debido a la incertidumbre y las 
restricciones que había por la situación de confinamiento en la se encontraba la ciudad en el 
momento en el que se empezó este proyecto. Esto nos llevó a desarrollar y tener en cuenta varios 
planes de acción porque no se sabía con claridad los recursos y los espacios en los que se iba a 
poder realizar las actividades de grabación y mezcla del EP.  

Se pretendía desde la grabación poder llegar al concepto sonoro que querían los integrantes de la 
banda y para esto fue de vital importancia tener los referentes sonoros claros desde el inicio, 
porque gracias al análisis que se realizó de cada referente se tomaron las decisiones de 
posicionamiento de micrófonos, de los espacios en los que se iba a grabar y los tipos de 
micrófonos que se iban a usar en cada grabación. Adicionalmente, estos referentes también 
fueron una guía clave en el momento de mezclar esta producción, ya que ayudaron a que se 
desarrollara una unidad sonora al largo de todas las canciones del EP.  
 
A pesar de las dificultades que se presentaron a lo largo de la realización de este trabajo, fue 
evidente la importancia de planear muy bien cada una de las sesiones de grabación, edición y 
mezcla ya que, gracias a la organización minuciosa, en el momento en el que se presentaron 
inconvenientes hubo tiempo de encontrar soluciones óptimas a cada dificultad que se presentaba. 
 
A lo largo del proyecto se realizó la grabación y mezcla de sies tracks, pero se tomó la decisión 
de no incluir la canción Navegar. La razón principal fue porque las líneas melódicas y la 
interpretación de la voz no fueron las mejores y ya no se tenia la posibilidad de volver hacer otra 
sesión de grabación.  
 
Finalmente, se lograron los objetivos plantados en este trabajo, gracias a todos los conocimientos 
de grabación (microfonía y técnicas de grabación), de edición y de mezcla (procesos dinámicos y 

 
16 True Peak Limiting: Es un proceso que consiste en sobremuestrear una señal para evitar el clipping que se pueda 
generar en la etapa de conversión D/A. Generalmente en los procesos de conversión DA, puede ocurrir un pico entre 
muestras que genere clipping y, por lo general, se usan medidores true peak para detectar este tipo de problemas. 
Usando comúnmente en procesos de masterización de audio. 
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procesos y efectos de tiempo) aprendidos en las clases cursadas en la universidad y en espacios 
educativos fuera de esta. Así, se cumplió a cabalidad con la realización de este producto.  
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6. Anexos 

• Anexo #1: Tabla y links de una playlist en Spotify y Tidal con los referentes musicales 
del EP. 
Link Spotify: https://open.spotify.com/playlist/2EpYboTRC9M7XbPMmDjk3O#_=_ 
Link Tidal: https://tidal.com/browse/playlist/dcb0a00c-3ddb-4d42-85b6-bd08440275f3 

 
• Anexo #2: Cronograma de producción 
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• Anexo #3: Input List de la grabación de batería y bajo (Estudio A – Centro Ático 
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• Anexo #4: Input List Grabación de Guitarras Acústicas y Regrabación de Guitarras 
Eléctricas (Estudio B – Centro Ático) 

 

 

• Anexo #5: Input List Grabación Guitarras Eléctricas (Casa Jonathan Hernández) 
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• Anexo #6: Input List Grabación Voces (Estudio B – Centro Ático) 

 

• Anexo #7: Input List Grabación Teclados (Casa Lina González) 

 

• Anexo #8: Input List Regrabación de Voces (Estudio 310 – Centro Ático) 

 



 24 

• Anexo #9: Input List Regrabación de Voces (Casa Juan Toro) 

 

 

• Anexo #10: Créditos 
o Heridas Abiertas 

§ Voz: Juan Toro  
§ Guitarras Eléctricas: Jonathan Hernández 
§ Guitarra Acústica: Jonathan Hernández 
§ Sintetizadores: Lina González 
§ Bajo: Jonathan Hernández  
§ Batería: Andrés Vargas 
§ Composición: Oliver 
§ Letras: Jonathan Hernández 
§ Grabación: Tatiana Velasco Amado y Julián Valdez  
§ Mezcla: Tatiana Velasco Amado y Julián Valdez 

o De Pie 
§ Voz: Juan Toro  
§ Guitarra Acústica: Jonathan Hernández 
§ Sintetizadores: Lina González 
§ Bajo: Jonathan Hernández  
§ Batería: Andrés Vargas 
§ Composición: Oliver 
§ Letras: Jonathan Hernández 
§ Grabación: Tatiana Velasco Amado y Julián Valdez  
§ Mezcla: Tatiana Velasco Amado y Julián Valdez 

o Kim 
§ Voz: Juan Toro  
§ Guitarras Eléctricas: Jonathan Hernández 
§ Sintetizadores: Lina González 
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§ Bajo: Jonathan Hernández  
§ Batería: Andrés Vargas 
§ Composición: Oliver 
§ Letras: Jonathan Hernández 
§ Grabación: Tatiana Velasco Amado y Julián Valdez  
§ Mezcla: Tatiana Velasco Amado y Julián Valdez 

o Lyssavirus 
§ Voz: Juan Toro  
§ Guitarras Eléctricas: Jonathan Hernández 
§ Sintetizadores: Lina González 
§ Bajo: Jonathan Hernández  
§ Batería: Andrés Vargas 
§ Composición: Oliver 
§ Letras: Jonathan Hernández 
§ Grabación: Tatiana Velasco Amado y Julián Valdez  
§ Mezcla: Tatiana Velasco Amado y Julián Valdez 

o Plegarias 
§ Voz: Juan Toro  
§ Guitarras Eléctricas: Jonathan Hernández 
§ Sintetizadores: Lina González 
§ DrumMachine: Lina González  
§ Bajo: Jonathan Hernández  
§ Batería: Andrés Vargas 
§ Composición: Oliver 
§ Letras: Jonathan Hernández 
§ Grabación: Tatiana Velasco Amado y Julián Valdez  
§ Mezcla: Tatiana Velasco Amado y Julián Valdez 

 

 


