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1. Introducción

En este trabajo busco hacer una documentación del proceso de realización del
disco de la agrupación Ánima Quinteto, grabado en Centro Ático en la ciudad de
Bogotá en el primer semestre del año 2021. Mediante este trabajo se opta al título
de Maestro de Música con énfasis en Ingeniería de Sonido.

1.1. Objetivos

1.1.1. General

El objetivo general es producir un trabajo fonográfico profesional, técnico y
artístico.

1.1.2. Específicos

1. Hacer la grabación y mezcla de 4 canciones, utilizando en el
proceso los equipos análogos disponibles en los estudios de Centro
Ático

2. Profundizar mi conocimiento en técnicas de grabación en bloque en
estudio; desarrollar eficacia en planeación, organización, manejo de
personal, presupuestos, y ejecución detrás de un producto
fonográfico.

3. Realizar un producto que pueda ser exhibido en plataformas
digitales de distribución, que pueda competir con productos
internacionales del mercado.

1.2. La agrupación: Ánima Quinteto

Ánima es un quinteto jazz procedente de la ciudad de Bogotá que explora
sonoridades latinoamericanas con fuertes influencias rítmico-melódicas del jazz
norteamericano, abiertos a la exploración sonora y tímbrica. Está conformado por
Nicolas Gamez en el bajo, Pedro Marquez en el piano, Ernesto Granados en el
saxofón, Nicolas Ricardo Riaño en la guitarra, y Daniel Rodriguez en la batería. A
la fecha llevan más de 2 años tocando juntos, entre ensayos y conciertos dentro y
fuera del circuito universitario, ya que todos son estudiantes o egresados de
diferentes programas de música. Ánima Quinteto es su primer trabajo fonográfico
bajo el nombre de la agrupación.



1.3. Referentes

Los primeros referentes que escuchamos provienen de Miles Davis con los discos
Kind of Blue (1959) y Bitches Brew (1970), ambos referentes de culto de la
música jazz norteamericana e importantes para el desarrollo del jazz, el primero
caracterizado por la introducción de un lenguaje modal proveniente del blues, y el
otro por el uso de instrumentos eléctricos como parte del formato y de técnicas de
edición y overdub como parte estructural de las composiciones. Estos 2 discos son
ejemplo de cómo un mismo artista puede abordar de dos formas diferentes la
grabación, según como quiera que su producto suene finalizado.

Así como encontramos elementos creativos en Bitches Brew (1970) , en los discos
The Black Saint And The Sinner Lady (1962) del bajista Charles Mingus, y
Conversations With Myself (1962) del pianista Bill Evans, también encontramos
ejemplos de cómo estos músicos usaron los overdubs como parte importante de su
construcción musical. Sobre esto Andrew Garton escribe en el blog del Jazz
Music Institute de Brisbane (Garton, 2018): “The Black Saint marks the first
occasion in any field where the combination of overdubbing with creative editing
actually determined the nature of the product ”.

Otros discos usados como referentes para la preproducción de las grabaciones en
bloque fueron Chinese Butterfly (2017) de Chick Corea y Steve Gadd, Who are
you? (2020) de Joel Ross, Omega de Immanuel Wilkins (2020), y 7Summers
(2015) de Shaun Martin. Estos discos fueron importantes para la elección de
técnicas de microfonía y grabación de cada instrumento, y su sonido inspiró el
sonido de algunas de las canciones del EP, esto también debido a que tienen más
elementos en común con la música del proyecto.

2. Desarrollo

2.1. Pre-producción

La pre-producción contó con 3 ejes: musical, técnico y organizacional; los cuales
fueron importantes debido a que el proyecto tuvo como componente principal la
grabación en bloque.



La pre-producción arrancó en los ensayos con la banda, desde donde se pueden
empezar a notar las fortalezas y debilidades de la agrupación, las cuales hay que
ayudar a resaltar o corregir, según sea el caso, en las sesiones de grabación en
bloque. Algunas anotaciones importantes pueden ser: la consistencia del tempo a
lo largo de la canción, la exactitud en la afinación del instrumento, el manejo de
las dinámicas, y el entendimiento rítmico del arreglo musical. También es
importante establecer la tímbrica con la que se desea grabar, desde la calidad de
los instrumentos, al uso y manipulación de efectos como pedales de guitarra.

Como herramienta de pre-producción se grabó una maqueta por cada canción, y
se hicieron pruebas de grabación para la batería y el saxofón. Las maquetas fueron
realizadas en bloque en el Estudio B del Centro Ático, una sola sesión fueron
grabadas las 4 canciones. De este ejercicio se llegó a las siguientes conclusiones:

1. La comunicación y la interpretación musical no fueron las esperadas debido
a que la agrupación no se sintió cómoda con la disposición en el estudio. Se
toma la decisión de grabar en el Estudio A.

2. Se utilizó como monitoreo una copia de la mezcla del ingeniero buscando
lograr un balance sobre el cual los músicos pudieran tocar con relación a
sus compañeros y hacer las dinámicas del arreglo.

3. Se decidió programar una sesión de grabación por canción con el fin de
tener más tomas y poder concentrarnos en lograr el mejor nivel
interpretativo.

4. Se descartó de forma definitiva el uso del metrónomo en la grabación, ya
que limitaba la comunicación y precisión entre los músicos. Esto, por el
género y la formación específica de los intérpretes.

5. Se definieron los tiempos y la cantidad de asistentes necesarios para un
efectivo montaje, prueba y desmontaje.

6. Se hicieron pruebas con la batería y varios amplificadores de guitarra del
estudio, y a partir de los resultados se optó por traer una batería externa que
se adecuara mejor al género musical.

7. A partir del análisis de referentes se probaron diferentes técnicas de
microfonía y se pudieron elegir las que mejor se adaptaran al proyecto.



8. Pensando en tener el mejor instrumento y la mejor afinación desde la
grabación se decidió contar con un drumtech 1.

Para las grabaciones usamos una batería Pdp Fs Series y una Pearl Export,
redoblante Ludwig Black Magic 18x8, platillos Ride Bosphorus Vintage 22”, Flat
Ride Bosphorus Vintage 22”, Zildjian Avedis 22”, hi-hats Bosphorus Vintage 13”,
Meinl Vintage 14”, K custom Dark 14” y Crash K Dark series 16”.

El trabajo de selección y producción del sonido de la batería se hizo de la mano
del drum tech y el baterista, teniendo en cuenta que cada canción requería de un
sonido ligeramente distinto.

Se utilizó el amplificador Roland JC 120 para la guitarra, y el teclado se grabó en
el Roland RD 700GX. El bajo fue grabado por linea con caja directa al
preamplificador.

En esta etapa se establecieron los horarios de trabajo, el input list2 de cada sesión,
una lista con los equipos requeridos de backline3 y microfonía, y un stage plot4.
También se realizó una reunión de forma virtual con los asistentes de grabación,
donde a cada uno le fue asignado un rol diferente. Una vez realizada la
pre-producción de las grabaciones se elaboró un cronograma5 y un presupuesto6.

La decisión de la microfonía y flujo de señal fue estudiada teniendo en cuenta el
análisis de los referentes, el concepto sonoro y las condiciones técnicas dadas por
el micrófono y el preamplificador.

Un ejemplo es el uso de los micrófonos de cinta, los cuales según Royer Labs
(2021), necesitan de una impedancia de carga del pre amplificador 5 veces mayor
al nivel de impedancia de salida del micrófono para poder capturar de forma plana
el espectro en frecuencia. Estas consideraciones fueron tenidas en cuenta al
momento de hacer el input list.

2.2. Metodología

6 Anexo 3.
5 Anexo 2.
4 Diagrama en el cual se evidencia la posición de los músicos, instrumentos y equipos en el estudio.
3 Se refiere a los equipos de amplificación de audio e instrumentos requeridos en el estudio.
2 Archivo en el cual se especifica el flujo de señal de cada instrumento a grabar. Anexo 1.
1Encargado de montar y afinar el instrumento para el baterista.



En cada una de las sesiones (una por canción) se tomaron decisiones de
microfonía diferentes que fueron propuestas desde el análisis del arreglo musical.

Se trabajó con la acústica variable del estudio. Utilizamos difusores móviles en la
batería para generar reflexiones de forma simétrica que potenciaran el
instrumento. También utilizamos cobijas gruesas sobre bases como absorbentes
acústicos para modelar el sonido del estudio.

El primer inconveniente que encontramos fue que al ubicar al saxofonista en un
cuarto aparte, el ensamble del grupo se veía afectado por la falta de comunicación
tanto verbal como visual. Por esta razón cambiamos la disposición en el estudio
para que todos los músicos pudieran verse y estar en un mismo espacio. El
saxofón fue ubicado justo a 90 grados de la batería para aprovechar la cancelación
que se daba por el patrón polar de su micrófono. Además, se ubicó un difusor y
varias cobijas alrededor, con el fin de disminuir en lo posible la filtración de la
batería en su micrófono.

figura 1. Disposición de la agrupación en el estudio



figura 2. Vista superior de la posición del saxofón

Teniendo en cuenta la necesidad de tener el mismo monitoreo para todos los
músicos, se utilizó la superficie de control del estudio para hacer una mezcla con
la agrupación y luego enviarla a sus audífonos. En ocasiones se apoyó algún
instrumento con movimiento en el fader para resaltarlo en tiempo real.

En cada sesión se hicieron entre 4 y 8 tomas (de inicio a fin), entre las cuales fue
importante mantener un tempo en común, para facilitar la posterior edición.

Durante la captura se tomó nota sobre aspectos musicales como la afinación de los
instrumentos, la precisión rítmica en las entradas, la calidad de los solos
instrumentales y la correcta interpretación del arreglo musical. Esto facilitó el
trabajo de edición y permitió saber cuándo teníamos suficientes tomas.

2.3. Grabación

Se grabaron todos los instrumentos a aproximadamente -20 RMS7 dB FS8, para
tener un headroom por canal cercano a 20 dB FS. Es importante al momento de
cuadrar ganancias que se haga con la parte donde los instrumentistas tocan más
duro ya que por ser el jazz un género muy dinámico el RMS es fluctuante a lo
largo de la canción.

En el proceso de captura se utilizó el ecualizador Massive Passive en los
overheads y rooms con el objetivo de grabar la señal procesada con los armonicos

8 Decibeles Full Scale. Escala usada para medir amplitud en sistemas digitales con
respecto al máximo nivel disponible.

7 Root Mean Square. Medida estadística utilizada en audio para medir la magnitud de
una cantidad variable.



generados por el equipo. También se utilizó la Lexicon PCM96 para generar
reverberaciones, pero estas no fueron grabadas, solo fueron usadas para el
monitoreo de los músicos.

2.3.1. Batería

En la grabación de la batería buscamos lograr el sonido con la menor cantidad de
micrófonos posibles, se utilizaron un par estéreo de overhead9 y 2 pares estéreo
como room10 (de los cuales solo se usó uno por canción en la mezcla). Se
probaron micrófonos de spot en cada tambor. Los toms, aunque fueron
microfoneados, no se utilizaron los micrófonos en todas las canciones en la
mezcla, esto siguiendo la propuesta de utilizar pocos micrófonos.

En el bombo, para “Sinestesia” y “El regreso”, se usaron 2 micrófonos, uno en
frente del parche resonador y otro dentro del bombo. Para “Dung Shen” y “Orión”
solo utilizamos un micrófono frente al instrumento. Los micrófonos probados
fueron: Akg D112, Sennheiser e602 y Electrovoice Re20. Se eligió cuál micrófono
usar para cada canción según las cualidades sonoras que quisiéramos resaltar del
instrumento.

En el redoblante se utilizó Shure Sm57 o Akg 451 como Snare top11, y Shure Sm57
como Snare bottom12. El Akg 451 se utilizó para “Sinestesia” y “El Regreso”
donde buscamos resaltar el ataque y tener un redoblante más presente desde la
grabación.

Se usó un micrófono sobre el bombo apuntando hacia la pierna del baterista, en el
cual se buscó captar el balance general entre redoblante y bombo para utilizarlo en
mezcla como un refuerzo a los overhead. Este micrófono se usa para añadir
ponche y frecuencias medias-bajas al sonido de la batería. (Se referira de ahora en
adelante a este micrófono como mono drum mic)

También se ubicó un micrófono como spot para los platos hi-hats, el cual fue
necesario para ayudar a ubicar mejor en el espacio este instrumento.

Para los overheads utilizamos 2 técnicas de microfonía estéreo: par espaciado y
ORTF.

12 Nombre que recibe el micrófono ubicado debajo del redoblante.
11 Nombre que recibe el micrófono ubicado encima del redoblante.
10 Técnica estéreo de microfonía que aporta una perspectiva del espacio donde se grabó.
9 Técnica estéreo de microfonía para bateria.



En “Sinestesia” se hizo un par espaciado con los micrófonos Schoeps MK21 a
aproximadamente 60 centímetros de distancia entre ellos. En “El Regreso” se
utilizó el par estéreo Akg 414 con la técnica ORTF13. Para “Orión” utilizamos los
micrófonos Royer 121 en un par espaciado a aproximadamente 80 centímetros de
distancia entre ellos. En “Dung Shen” hicimos un par espaciado a 80 centímetros
de distancia entre los micrófonos Akg 414.

Los overheads se ubicaron teniendo en cuenta los siguientes parámetros:
ubicación en el estéreo de los instrumentos, balance entre tambores y platillos,
balance entre sonido directo y reflexiones acústicas, y coherencia entre fases.

También se utilizaron técnicas estéreo en los micrófonos room. En grabación se
optó por poner 2 técnicas estéreo en cada sesión y luego en mezcla decidir cuál
usar. Esto nos permitió probar diferentes técnicas como blumlein14 frente a la
batería, o un par espaciado amplio apuntando fuera de eje con respecto a la
batería. En esta técnica se utilizaron micrófonos de cinta por su patrón polar
bi-direccional como los Coles 4038 B, y micrófonos de condensador multipatrón
en omnidireccional, como los Neumann U87. En estos micrófonos fue importante
mantener la coherencia entre L y R con los overheads y buscar el balance entre el
sonido directo del instrumento y el sonido difuso aportado por el estudio.

Se utilizó el mismo preamplificador (dependiendo de la sesión, SSL o API) para
todos los spots de la batería. Para los overheads, se utilizaron preamplificadores
Neve 1073Lb cuando los micrófonos fueron de condensador, para el caso de los
Royer 121 utilizamos el preamplificador Millenia. La decisión fue tomada
buscando el mejor acople para estos micrófonos, reduciendo el piso de ruido al
máximo posible. En ningún caso se utilizó la opción de inducir distorsión
armónica desde el pre amplificador SSL.

14 Técnica estereo que consiste en usar 2 micrófonos de patrón bidireccional en un
arreglo con cápsulas coincidentes.

13 Técnica estereo que consiste en usar 2 micrófonos separados a 17 centímetros con
una angulación de 90 grados entre ellos.



figura 3. uso de difusores para crear reflexiones simétricas

figura 4. técnica ORTF en overheads



figura 5. técnica par espaciado en overheads

figura 6. ejemplo micrófonos room



2.3.2. Saxofón

Para el saxofón se ubicaron 2 micrófonos: el primero a 10 centímetros y a la altura
de la boca del instrumento, el segundo a 30 centímetros y a la altura de las clavijas
del instrumento. Para el primero se utilizó un micrófono de cinta como el Coles
4038 B, mientras que en la otra posición utilizamos un micrófono de condensador
con tubos como el Lewitt LCT 840.

Se marcó con cinta la posición ideal del músico para evitar que el sonido se viera
afectado por el movimiento corporal del intérprete. Fue muy importante que el
saxofonista tuviera comunicación visual con la agrupación así que las decisiones
de microfonía fueron ajustadas a esto.

Se utilizó preamplificadores Millenia para el micrófono de cinta, y API para el de
condensador.

Se hicieron pruebas con un tercer micrófono al lado del instrumento, sin embargo
se notó rápidamente que tener tantos micrófonos generaba problemas de fase. Por
lo cual se optó por grabar 2 opciones de micrófonos, y según la canción, decidir
cuál usar en mezcla.

figura 7. vista frontal posición saxofonista

2.3.3. Guitarra Eléctrica



La guitarra eléctrica fue grabada usando el amplificador Roland JC-120 y
microfoneada con diferentes micrófonos como Royer 121, Neumann U87 y Coles
4038 B. También utilizamos una caja directa con 2 salidas para grabar la señal
limpia de la guitarra. El amplificador fue ubicado en el closet para aislar el
sonido, sin embargo en algunas canciones se probó dejar abierta la puerta para
capturar el spill15 en los micrófonos de room. Al igual que en los otros
instrumentos, se utilizó el preamplificador Millenia con micrófonos de cinta. Para
micrófonos de condensador utilizamos el preamplificador SSL.

figura 8. flujo de señal de la guitarra eléctrica

figura 9. amplificador en el closet

2.3.4. Teclado y Bajo Eléctrico

Ambos instrumento fueron grabados por una caja directa activa.

15 Hace referencia al sonido captado por un micrófono de fuentes no deseadas por lo
general. También conocido como bleed.



El teclado Roland RD 700GX fue grabado por la salida de nivel de línea del
instrumento usando una caja directa activa estéreo, mientras el bajo utilizó una
caja activa mono.

El teclado se grabó así por la dificultad logística y presupuestal que implicaba
traer un piano acústico al estudio. Se tomó la decisión de usar el teclado del
estudio y luego hacer re-amp16 de ser necesario añadir realidad al sonido del
instrumento.

La decisión de grabar el bajo por caja directa fue debido a que en las maquetas se
utilizó el amplificador Aguilar del estudio y no se logró el tono esperado. Se
decidió grabar la caja directa y luego hacer re-amp. Para el bajo se utilizó el
preamplificador API 512c y Neve 1013 Lb.

2.3.5. Re-amping

Se utilizó la técnica de re-amping como herramienta creativa y de manipulación
del tono de los instrumentos. Este proceso fue realizado en Groove Music Studios
debido a la cantidad de equipos de audio análogos disponibles. En esta etapa se
buscó no solo trabajar en el tono de los instrumentos, sino también proponer
elementos creativos que funcionen con el concepto y el tono del EP.

El bajo fue re-amplificado en un Fender Bandmaster con una SWR Bass Cab. Se
utilizaron 2 micrófonos para hacer la captura: Chandler Limited Redd y
Sennheiser 421.

La guitarra necesitó re-amplificación en la canción “Dung Shen”, debido a que la
cápsula del micrófono de cinta utilizada se saturó en diferentes momentos de la
toma. Se utilizó el Fender Bandmaster para este propósito.

16 Proceso en el cual se recrea un flujo de grabación en un contexto controlado para
amplificar, procesar y capturar una señal previamente grabada.



figura 10. amplificador Fender Bandmaster

figura 11. cabina SWR y cabina Bandmaster

Los teclados fueron re-grabados luego de pasarlos por el Thermionic Culture
Vulture, el cual es un equipo diseñado para generar distorsión armónica a base de
tubos.



figura 12. Thermionic Culture Vulture

Los saxofones fueron ecualizados con el Summit EQP 200B. Se buscó generar un
tipo de curva característica de los equipos pultec17 realzando y atenuando a la vez
la misma frecuencia seleccionada.

Por último se utilizó el compresor Universal Audio 6176 para re-grabar el mono
drum con una compresión fuerte con el objetivo de ser usado en mezcla como un
canal en paralelo para generar mayor densidad en el sonido de la batería.

figura 13. Universal Audio 6176 y Summit EQP 200B

2.3.6. Grabación de Reverberaciones Análogas

17 Pultec (Pulse Techniques), empresa encargada de diseñar y producir la línea de
ecualizadores pultec famosa por el ecualizador EQP-1A.



Se utilizaron 2 equipos de audio análogo para grabar reverberaciones. El envío de
los instrumentos fue hecho desde un canal auxiliar en Pro Tools, esto para poder
ecualizar la salida a las reverberaciones.

El Fender Tube Reverb es una reverberación de tipo spring18, lo cual significa que
funciona con una pieza de metal enrollada la cual oscila en un tanque. Adicional
tiene una etapa de amplificación con tubos. Este equipo se utilizó principalmente
para re-grabar el redoblante de algunas canciones.

figura 14. Fender Tube Reverb

Se usó la EMT 140 Plate19 para grabar reverberaciones en todas las canciones.
Utilizamos el compresor IGS Tubecore Mastering Comp para generar mayor
densidad en el sonido.

figura 15. EMT 140 Plate tomada de:
http://diffusionmagazine.blogspot.com/2010/08/emt-140-reverb-plate.html

19 Tipo de reverberación que se consigue al excitar una plancha metálica
18 Tipo de reverberación que consiste en excitar una pieza de metal enrollada.



figura 16. IGS Tubecore Mastering Comp

Siendo el uso de los equipos de audio análogos un componente importante del
proyecto se pensó desde el inicio en tener la experiencia de grabar
reverberaciones análogas y que estas aportaran al concepto sonoro del EP.

2.3.7. Overdubs

Se usaron los overdubs como herramienta para mejorar la interpretación, tanto de
los solos como de los acompañamientos en las canciones. Primero se escucharon
las mejores tomas con la agrupación y se tomó nota de que aspectos del arreglo no
estaban al nivel esperado. Se propuso mediante la edición entre tomas lograr la
mejor interpretación del arreglo posible. Una vez se armó el comp20 de las
canciones se decidió cuales necesitaban overdubs21.

Se hicieron overdubs de los solos en “Dung Shen”, la exposición de la melodía en
“El Regreso”, y el acompañamiento del teclado en “Sinestesia”.

Los overdubs se realizaron por grabación remota y en el estudio, los músicos
tocaron sobre la toma final ya editada.

2.4. Edición

La metodología de edición consistió en: seleccionar la toma que más se ajustara a
la interpretación esperada, tanto en sonoridad como en parámetros musicales (
afinación, precisión rítmica, dinámicas, entre otros); una vez seleccionada la toma
sobre la cual editar, buscamos que la interpretación de cada parte de la estructura
de la canción fuese la mejor versión. En caso contrario, buscamos la parte en otra
toma para hacer edición entre tomas diferentes. Así se construyó la mejor versión

21 Proceso de grabación de un instrumento individual sobre un arreglo grabado
previamente.

20 Versión final de una canción después de editar entre tomas.



posible entre las grabaciones. Esto fue factible en parte a que se les pidió a los
músicos ser conscientes del tempo al que estaban grabando entre tomas.

El siguiente paso fue escuchar los solos de la canción. Buscamos que el
acompañamiento (el cual también es improvisado) apoyara al solo de forma
rítmica y armónica, y que la interpretación del solo fuera la mejor con respecto a
ritmo, sonoridad y desarrollo melódico. En algunos casos se utilizaron otras tomas
para el solo.

También se hicieron cambios en el arreglo con edición. Se quitó el solo del
saxofón y se agregó parte de este a la transición entre los solos en “Orión”. En
“Dung Shen” recortamos la cantidad de compases por solo y se quitó el
acompañamiento al solo de guitarra. En “Sinestesia” se agregó la melodía
principal de otra toma para tener 2 guitarras paneadas a cada lado. Estas entre
otras ediciones se hicieron con el objetivo de potenciar el arreglo.

Luego de tener la estructura de la canción editada se hizo una edición rítmica por
instrumentos para asegurarnos que ninguno estuviese fuera de tempo con respecto
a los otros. Lo primero que se editó fue el bajo y la batería, ya que estos dos
instrumentos fueron los que mejor consistencia rítmica tenían. En algunos casos la
batería se editó con respecto al bajo, y en otros de forma viceversa. Una vez
estaba editada esta base se editó el teclado con respecto a ella, y luego la guitarra.
Finalmente se editó el saxofón sobre la base y el acompañamiento.

En general los problemas de fase por edición no fueron comunes debido al manejo
del bleed desde la captura y a los instrumentos grabados por línea. Al momento de
usar tomas diferentes se revisó que el bleed no generará problemas de fase o
superposición de interpretaciones con respecto a otros micrófonos. En algunos
casos no fue posible esta edición así que se optó por overdubs.

Las partes que más edición rítmica tuvieron fueron las entradas y las transiciones
al unísono, al igual que la exposición de la melodía principal. Los solos también
fueron editados ya que fue muy importante que el acompañamiento (teclado y/o
guitarra) no chocara rítmicamente con el solo y con la base. Sin embargo, se
buscó mantener la ligera sensación de movimiento del pulso dentro de la pieza,
típico de las grabaciones de jazz sin metrónomo.

Estas ediciones fueron importantes revisarlas con los músicos y fueron posibles
debido al entendimiento y formación musical adquirida en diferentes clases de la
carrera.



figura 17. edición entre tomas distintas en la batería de Dung Shen

figura 18. uso de tomas diferentes para los solos en Sinestesia

figura 19. edición rítmica y cambio de tomas en Sinestesia



figura 20. edición rítmica en la exposición y en el acompañamiento del solo en
Orión

2.5. Mezcla

La mezcla se dividió en 2 etapas, la primera en Pro Tools22 y la segunda en el
estudio B de Centro Ático donde se utilizó la consola SSL Duality para sumar los
canales y procesarlos de forma análoga.

El objetivo del proceso de mezcla fue potenciar el tono (entendido como el
componente frecuencial que caracteriza un sonido) de las grabaciones, mantener
en lo posible el rango dinámico y alcanzar un loudness23 competitivo. Para esto se
utilizaron referentes que ayudaron a tomar decisiones en términos de ecualización
de instrumentos, balance y espacialidad.

Se evitó la compresión individual por instrumentos. Se favoreció el uso de
emulaciones análogas de consolas como la SSL 9000 J y SSL 4000 G para los
procesos de ecualización y filtrado.

Se hizo uso de las automatizaciones de volumen en todos los instrumentos para
mantener el balance a lo largo de la canción y resaltar los solos de los
instrumentistas.

2.5.1. “Sinestesia”

El principal reto para esta canción fue potenciar el acople rítmico y reforzar con
reverberaciones cortas la descripción del espacio donde fue grabado.

23 Es una medida que permite describir la magnitud de intensidad percibida por el oyente
en base a efectos psicoacústicos.

22 Pro Tools es un software de audio digital que permite grabar, editar y mezclar audio.



Entre los aspectos que se buscó mejorar de la grabación está el sonido del
saxofón; el piso de ruido era considerablemente alto y el sonido del instrumento
se vio afectado por la posición donde se grabó. Para la mezcla de este instrumento
se utilizó como referencia Warriors (2020) de Immanuel Wilkins. También se
usaron reverberaciones para integrar el instrumento en la mezcla.

Para la batería se utilizó como referencia Chicken (1991) de Maceo Parker. Se
utilizaron reverberaciones por respuesta de impulso para añadir primeras
reflexiones al sonido de la batería. Se usó compresión por grupo para toda la
batería. Se utilizó la reverberación tipo spring grabada para añadir dimensión al
redoblante.

Se grabó el plate EMT para los instrumentos armónicos y melódicos.

En el bajo se usó compresión para mantener controlado el timbre y la
interpretación. En el teclado se utilizó reverberación para integrarlo con los otros
instrumentos.

2.5.2. “El Regreso”

El objetivo de la mezcla fue aportar de forma creativa al arreglo mediante el uso
de reverberaciones y técnicas de mezcla para generar contraste entre las diferentes
secciones de la canción.

El principal problema en la captura fue que el timbre del saxofón variaba según el
registro que tocaba, para esto se dividió el saxofón en diferentes canales según la
sección y se utilizó ecualización y compresión multibanda de forma muy leve.

Otro característica de la grabación que fue potencialmente problemática fue el
exceso de dinámica en los golpes de la batería, ya que algunos eran elementos
distractivos dentro de la mezcla, esto se solucionó con automatización.

En la batería se utilizó ecualización en cada instrumento con el plugin de
emulación de la consola SSL 4000 G. Se usó un ecualizador gráfico en el
redoblante para quitar resonancias y sobretonos de la captura. También se utilizó
una reverberación de respuesta de impulso para generar reflexiones tempranas
como las que ocurren en un estudio de grabación de menor tamaño al Estudio A.



En la sección contrastante se dejaron sólo los micrófonos de room en la batería y
se grabó una reverberación larga con delay, también se utilizó saturación y
ecualización en la guitarra y el saxofón. Con esto se buscó generar una textura
diferente a las otras secciones.

En esta canción se utilizaron las grabaciones del plate EMT en la batería y el
saxofón.

2.5.3. “Orión”

Para esta canción se buscó en la mezcla mantener la sensación de grabación en
bloque en un mismo espacio. Por esta razón se grabó una reverberación general
con todos los instrumentos y se dio más importancia a los micrófonos de room, en
los cuales se buscó capturar todos los instrumentos que estaban sonando en el
estudio.

El principal inconveniente encontrado en las grabaciones fue el exceso de toms en
los micrófonos de overheads, para esto se utilizó ecualización y se utilizó
automatización.

Para la batería de esta canción se utilizaron en la mezcla los overheads de cinta y
un spot por tambor.

Otro problema fue la inconsistencia en el tono del bajista, esto debido a la
interpretación excesivamente dinámica, en este caso se utilizó ecualización
compresión y automatización para generar una mayor homogeneidad en la
percepción del bajo.

Se utilizaron efectos de tiempo en el solo del saxofón de forma creativa, motivado
por la interpretación influenciada por el free jazz24.

2.5.4. “Dung Shen”

Para esta canción se utilizaron emulaciones de pedales, generadores de distorsión
armónica,  y efectos de tiempo para dar un sonido característico a la grabación.

Se usó compresión paralela para los instrumentos melódicos y armónicos, y
distorsión paralela para la batería, esto con el objetivo de crear una mezcla con

24 Movimiento de vanguardia del jazz originario de Estados Unidos.



mayor densidad. También se optó por usar compresión en la batería, el saxofón y
el bajo.

Otro objetivo fue generar la sensación de un estéreo muy amplio en las guitarras y
la batería, para esto se utilizaron efectos de tiempo y ecualización, junto a
automatizaciones. También se optó por usar compresión en la batería, el saxofón y
el bajo.

3. Conclusiones

El proyecto significó un gran reto a nivel organizacional, técnico y artístico.
Gracias al trabajo de planeación y pre-producción se logró seguir el cronograma
evitando que se viera afectado por las restricciones impuestas por las autoridades
nacionales y evitando sobrecostos no contemplados en el presupuesto inicial. Los
resultados del proceso de grabación permitieron que la edición y la mezcla fueran
realizadas conforme al cronograma y sin necesidad de programar sesiones de
grabación en bloque adicionales.

En las grabaciones en bloque es muy importante saber gestionar el tiempo y
generar un entorno favorable para que tanto los músicos como el ingeniero de
grabación puedan realizar su trabajo de forma satisfactoria. Esto incluye hacer
pruebas de micrófonos en el estudio antes de que lleguen los instrumentistas para
anticipar problemas en la grabación como cables que induzcan ruido o una mala
disposición de una técnica de microfonía que puedan repercutir en interrumpir la
sesión o en una mala captura.

Con respecto a técnicas de grabación, la grabación en bloque ofrece a los músicos
un entorno en el cual pueden tocar comunicándose con los demás compañeros y
reaccionando a su interpretación en el momento. Para el caso del género musical
jazz, este factor es una característica fundamental para el desarrollo de la música,
por esta razón es importante garantizar la comunicación visual y sonora entre los
músicos. Es recomendable identificar quien es el líder del ensamble, y garantizar
que tenga un micrófono de talkback con los músicos y el ingeniero ya que esto
permitirá hacer observaciones sobre interpretación y arreglo sin interrumpir la
sesión.

Una dificultad que se encontró en el proceso de grabación en bloque fue el
desconocimiento del sistema de monitoreo en el estudio donde se grabó. Esta se
resolvió mediante el uso de referencias sonoras, para comparar con la captura en



el momento, y el uso de audífonos con los cuales el ingeniero estaba
acostumbrado a escuchar.

Se evidenció la importancia del proceso de edición como un eje fundamental para
lograr un producto profesional, por lo tanto es recomendable para futuros
proyectos no subestimar esta etapa y programar suficiente tiempo para poder
editar todas las canciones. En este proyecto se tenían destinadas 2 semanas de
edición y al final se demoró 4 semanas. Sobre este tema recomiendo un capítulo
del libro “Mixing Secrets for the Small Studio” (Senior, 2011) donde se ocupa de
desglosar diferentes técnicas de edición en un software de audio digital.

De la experiencia de trabajar con equipos de audio análogo (compresores,
ecualizadores, reverberaciones y consola), se notaron desventajas frente al
procesamiento en digital como la facilidad de hacer un recall25, el posible
incremento del piso de ruido y la calibración de estos equipos. Se reconoce que, si
bien no es la práctica más conveniente, permitió al proyecto acercarse al concepto
sonoro de forma creativa y eficiente.
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