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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación planea comprobar el potencial de 

la Holofonía y las grabaciones binaurales en la música, utilizándolas como 

principal herramienta de producción musical, que aporte y realce el sonido de 

las canciones. La grabación binaural es un método de grabación, que emplea 

dos micrófonos dentro de los “oídos” una cabeza de maniquí o Dummy Head e 

intenta crear un efecto de percepción de sonido tridimensional para el oyente 

que está utilizando audífonos, dicha sensación emula el estar en una 

habitación con los sujetos generadores de sonido. Así se tiene percepción de la 

distancia, altura, ubicación y movimiento de las distintas fuentes. Este método 

de grabación es basado en la imitación de cómo el oído humano interpreta los 

sonidos de la naturaleza.  

El presente proyecto se basa en la grabación del EP de título “Binaural” 

de la banda Munive. Este EP contendrá tres temas, cada uno de ellos en dos 

versiones, binaural y no binaural. En total el EP tendrá seis tracks finales.El 

estilo musical de la banda Munive rodea siempre al rock/pop mainstream 

aunque se encuentra influenciado de ritmos como el funk, R&B, soul y 

flamenco, lo que la hacen ser una banda con un sonido propio. 

Posteriormente a tener el EP finalizado se somete a un grupo focal a la 

escucha y contraste de los tracks binaurales y no binaurales con el fin de 

obtener información relevante sobre el potencial de mercado que existe en las 

grabaciones de música binaural. 

Se obtiene en su gran mayoría resultados y críticas positivas con 

referencia a las grabaciones binaurales, así mismo se genera en la audiencia 

curiosidad, interés y expectativa a futuro sobre la grabación binaural en música.  

Finalmente se recopila las conclusiones por las cuales se confirma al 

audio binaural como una herramienta potente de producción musical, y se 

compila también otros descubrimientos referentes al audio binaural que se 

generaron en el proceso. 

 



vii 
 

ABSTRACT 

 

This research paper’s main objective was to prove the potential of binaural 

recordings and holofonic sound in music industry, using them as a main musical 

production tool that contributes and improves the sound of the songs. The 

binaural recording is a recording method, that uses two microphones inside a 

Dummy Head’s “ears” and tries to create a 3D sound perception effect for the 

listener who is using headphones, this sensation emulates being in a room with 

the sound sources, being able of perceiving the distance, height, location and 

movement of the different sources. This recording method is based on the 

emulation of how human ear processes sounds.  

This project is based on the recording of the EP, titled “Binaural” by Munive. 

This EP will contain three songs, each one of them in two versions, non-

binaural and binaural. The musical style of Munive band combines the pop/rock 

with other genres and styles such as funk, flamenco, R&B and soul. 

Once the EP is finished, it is heard by a focus group, binaural and non-binaural 

tracks are exposed to obtain information about the existence or not of a 

potential market for the recordings of binaural music. 

The research finds most of the results as positive critics in reference to the 

binaurales recordings, also exists a hearing interest and expectation to future 

binaural recordings in music.  

Finally, the research confirms us that binaural audio is a powerful tool of 

musical production, in the conclusions section we organize these and other 

discoveries about the binaural audio that were discovered in the process. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 

El escuchar música es un proceso mental único en su tipo, a través del 

cual llegamos a utilizar rincones inexplorados de nuestra mente. Sin embargo 

día a día nos vamos alejando de la experiencia de escuchar con nuestros oídos 

y acercarnos a escuchar una mal llamada “perfección estética” estandarizada 

en cuanto a la música que consumimos por los canales masivos de radio, 

internet y televisión (Juan de Dios, 2014). Gran parte de estos estándares 

tienen que ver con los procesos de grabación y mezcla de los sonidos. 

El proceso de grabación binaural con fines de producción musical 

plantea innovar y salir de dichos estándares; propone volver al tipo de escucha 

con el que estamos más familiarizados, el único proceso auditivo natural del ser 

humano: la escucha binaural.  

La grabación binaural es un método de grabación, que emplea dos 

micrófonos dentro de los “oídos” una cabeza de maniquí o Dummy Head e 

intenta crear un efecto de percepción de sonido tridimensional para el oyente, 

dicha sensación emula el estar en una habitación con los sujetos generadores 

de sonido. Así se tiene percepción de la distancia, altura, ubicación y 

movimiento de las distintas fuentes. Este método de grabación es basado en la 

imitación de cómo el oído humano interpreta los sonidos y en la forma lobular 

de estos. (Mohler, 1992). 

Con el método binaural se busca emular la percepción humana para 

producir imágenes auditivas capaces de llevar nuestro cerebro hacia lugares 

quizás todavía inexplorados y al mismo tiempo elevar aún más la experiencia 

de escuchar sonidos y música. 
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1.2 Planteamiento del problema 

1.2.1 Antecedentes 

La historia del sonido estéreo empieza con las primeras 

experimentaciones estéreo hechas a finales de los 1800`s con parlantes 

y micrófonos de teléfono que llevaron a la la creación de primeros 

auriculares binaurales (hoy llamados simplemente auriculares) ideados 

por Harvey Fletcher e Irving Crandall quienes trabajarían como 

ingenieros en Western Electric Co., Dichos auriculares serian el 

resultado de experimentos sobre el habla y escucha del ser humano 

(Sendra, 2012). 

En 1929, cuando Fletcher cambió de trabajo, encargándose de la 

dirección de investigación acústica en los Laboratorios Bell, estos 

auriculares propiciaron la primera grabación estereofónica.  

Dentro de poco tiempo, Fletcher con la ayuda de Arthur C. Keller y 

Leopold Stokowski, mejoró los sistemas de grabación de audio en la 

Academia de Música de Filadelfia desarrollando las primeras 

grabaciones y emisiones de sonido monoaural y binaural.  

En diciembre de 1931, Alan Dower Blumlein consiguió varias 

patentes en Inglaterra referentes a un tipo nuevo de grabación, por su 

aporte, consolidación y desarrollo, llamándolo “estereofonía” por sus 

raíces etimológicas griegas que significan sonido sólido (Juan de Dios, 

2014). 

Así es como el sonido estereofónico nació, y mientras se 

desarrollaba iba ganándole holgadamente la batalla al sonido mono, y a 

mediados de los años 60 se convirtió en un estándar del mercado al 

tener mayor acogida (aparentemente por brindar un sonido más fiel  a la 

audición natural humana) y con los años se convirtió en un estándar 

tanto de grabación, producción y mezcla en el mercado (Sendra, 2012). 

La grabación estéreo se ha considerado a partir de los años 70 un 

estándar para todo proceso, tanto de grabación como reproducción 

sonora, exceptuando algunos casos como el de llamadas telefónicas y 
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llamadas online, así como la difusión de escasos programas de radio 

únicamente hablados en mono. 

Así, llegó la hora de dar un siguiente paso en el desarrollo de 

mecanismos y procesos estéreo y para los años 1980’s nace bajo la 

experimentación y el surgimiento de varias teorías por parte del 

argentino Hugo Zucarelli: el concepto holofónico, que busca, partiendo 

de su propia teoría, recrear ambientes apegándose mucho más a la 

percepción humana, proponiendo la grabación mediante un maniquí 

Dummy Head con micrófonos especiales para el propósito (Zucarelli, 

2002). 

El primer prototipo de oído artificial con fines holofónicos fue 

apodado "Ringo" y fue utilizado principalmente para grabar el álbum 

“The Final Cut” de Pink Floyd. Debido al éxito que tuvo también se lo 

utilizó para grabacion en el álbum “The Pros and Cons of Hitch Hiking” 

de Roger Waters como solista, y también en Argentina el trabajo “De 

Ushuaia a La Quiaca” del artista León Gieco. En todos estos casos se 

utilizó la técnica de manera parcial para generar ciertos efectos sonoros 

(Zucarelli, 2002). 

Una de las producciones más importantes a citar es el disco de 

título Binaural (2000) de la banda “Pearl Jam” el cual es llamado así por 

contar con grabaciones binaurales de instrumentos musicales en todos 

los temas del álbum.  

Estos serían unos de los pocos afamados ejemplos que se tiene 

sobre extractos de grabaciones holofónicas en records potencialmente 

comerciales o serios al respecto. Cabe recalcar que salvo el caso de 

Pearl Jam, ninguno de ellos contiene un track enteramente 

holofónico/binaural, y más bien la técnica es utilizada para recrear 

efectos sonoros no musicales. 
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1.2.2 Situación del Problema 

Como se muestra en los antecedentes, existen en el mercado 

muy pocos ejemplos de música potencialmente comercial (como ejemplo 

más claro Pink Floyd) en los que se pueda notar la utilización de 

técnicas de grabación binaural. Y una ausencia total en el mercado 

mainstream de grabaciones totalmente binaurales, muchas veces por el 

hecho de que no son compatibles con reproductores de sonido para 

radio o para emisión colectiva en automóviles y medios de transporte 

masivo.  

Hoy en día, el potencial radica en que los reproductores 

personales mp3 son utilizados en Europa por aproximadamente 150 de 

500 millones de habitantes y en Norteamérica por 150 de 350 millones 

de habitantes de manera diaria (Instituto Cervantes, 2014), así como 

existe un notable incremento de usuarios de otros aparatos móviles 

personales como laptops y tablets (más de 1000 millones de usuarios 

frecuentes en el mundo para el año 2015) (Frommer, 2011) que también 

requieren de audífonos para la reproducción óptima de música. 

Entonces existe en el mercado hoy en día a una oportunidad que no 

puede ser rechazada. 

Así mismo el mercado para aplicaciones que brindan streaming 

de música (en las cuales el método de reproducción más utilizado es el 

uso de dispositivos móviles) se está convirtiendo en la nueva tendencia 

global de consumo de música original, y al mismo tiempo es generador 

de recursos para autores y compositores en más de 58 países a nivel 

mundial (Spotify, 2015). 

El líder del mercado del streaming es sin duda Spotify quienes 

tienes 75 millones de usuarios en todo el mundo, 20 millones de los 

cuales son suscriptores con servicio pagado, La compañía sueca 

anunció el día que ha duplicado su número de usuarios pagados en un 

año; en mayo de 2014 contaba con 10 millones y a día de hoy la suma 

es de 20 millones y en ascenso. También publicó que ha repartido 3.000 

millones de dólares en concepto de derechos de autor desde su 
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lanzamiento en 2008, 300 millones de los cuales entregó en los tres 

primeros meses de 2015 (Spotify, 2015). 

 1.2.3 Formulación del problema 

Existe una falta de conocimiento, tanto del productor como del 

consumidor, de esta técnica de grabación como alternativa en el proceso 

de producción musical, así como de su potencial comercial. 

También, el poco desarrollo masivo de dispositivos hábiles para la 

grabación de tipo binaural producen que no tome un papel importante en 

la industria musical contemporánea, por lo tanto la solución de primera 

mano es crear suficiente material tanto teórico como práctico que 

demuestre su potencial de uso. 

 1.2.4 Preguntas de investigación 

 ¿Qué dificultades implica realizar una producción binaural en 

contraste con una grabación estándar? 

 ¿Qué posibilidades de competencia tiene una grabación de música 

binaural en el ámbito netamente comercial? 

 

1.3 Delimitación de Investigación 

 1.3.1 Espacial 

República del Ecuador, Provincia de Pichincha, Cantón Quito, 

Universidad de Las Américas. 

  

1.3.2 Temporal 

Del 9 de Marzo a 27 de junio 2015. 

 

 1.3.3 Profundidad 

 Una vez terminada la investigación teórica se procederá a la 

preproducción, producción y postproducción del material audible para 

posteriormente presentar frente a un grupo específico para su escucha y 

encuesta. 
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Se tomará en cuenta como población los alumnos en curso del 

último semestre de la Escuela de Música UDLA, pues para los fines del 

estudio, es un grupo que se encuentra bastante entrenado 

académicamente en procesos de creación musical. Así también se 

compensará con igual número de personas aleatoriamente, estudiantes 

de UDLA (que no pertenezcan a la Escuela de Música) para tener una 

población heterogénea en los procesos medibles. 

A este grupo específico se le realizará una encuesta posterior a la 

escucha de fragmentos convenientes tanto de grabación binaural como 

no binaural, para su posterior análisis. Esto arrojará resultados sobre la 

aceptación o no del potencial de la grabación binaural como una 

herramienta de producción en escuchas hechas por músicos y no 

músicos.  

1.4 Justificación de Investigación 

El proceso de grabación es esencial en la producción de un álbum 

musical. Por lo tanto, teóricamente,  innovar en este aspecto puede ser la clave 

de transmitir otro aspecto al concepto musical. Una vez producido el álbum se 

conocerá si fue efectiva la técnica de grabación utilizada mediante la 

aceptación o no  por parte de los oyentes. 

La investigación propone crear una nueva alternativa en cuanto a la 

grabación de proyectos musicales. Los instrumentos utilizados en el método de 

grabación binaural podrán ser utilizados optimizar este proceso de grabación 

experimental y hacerlo tanto rentable como popular. 

La creación de una grabación binaural podrá poner en contacto el 

mercado musical ecuatoriano con posibilidades de grabación para proyectos 

experimentales. 

Se trata de un proyecto factible debido a que es la ejecución directa de 

un proyecto con miras a solucionar la necesidad de innovar en aspectos de 

producción desde la grabación en sí, de música con técnicas no tan 

comercialmente explotadas. (Dubs, 2002). 
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CAPITULO II 

OBJETIVOS DE INVESTIGACION 

2.1 General   

Producir un EP musical de tres temas grabados tanto en estéreo como 

binaural, con fines de medir la efectividad de la técnica binaural en ámbitos 

comerciales. 

2.2 Específicos 

 Explorar los fundamentos teóricos del sonido binaural desde el punto de 

vista de la acústica, así como también como un proceso natural del oído 

y mente humana. 

 Experimentar mediante las grabaciones con el Dummy Head las 

distintas posibilidades que nos permite en cuanto a la generación de 

sensaciones espaciales dentro de una composición musical. 

 Participar y documentar las dificultades y facilidades del proceso de 

producción musical binaural en todas sus fases (pre producción, 

producción y post producción), con el fin de generar documentación 

hábil para futuros proyectos. 

 Exponer el producto final ante un grupo de estudio de manera que 

contraste la grabación estándar y la grabación binaural, con el fin de 

sujetarlos a una encuesta que ayude a fijar ciertos parámetros de 

aceptación o no frente a la grabación binaural. 

2.3 Viabilidad y Factibilidad 

2.3.1 Presupuesto  

El costo económico un proyecto de producción en su mayoría es 

representado por el tiempo de estudio que este utilice, en él se incluye 

renta de espacio, micrófonos, utilización de equipos, técnicos y backline.  

En el caso puntual de esta producción la mayoría de los costos 

que implica la utilización de micrófonos, amplificadores, cables, consola, 

software, e instalaciones acústicas que existan en UDLA será reducido 
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teniendo en cuenta que en muchos de los casos de grabación se utiliza 

el estudio perteneciente a la Escuela de Música UDLA, y dicho espacio 

se encuentra libre para la utilización de estudiantes de la carrera de 

Música.  

Así mismo al necesitar espacios y equipos externos a UDLA como 

son, Dummy Head de grabación, sala amplia, asesoría externa, equipo 

de edición (computador con DAW), equipo humano, continúa 

representando un gasto monetario significativo. 

El Dummy Head utilizado para el propósito será el elaborado por 

el Ing. David Tornay el cual se encuentra previamente reservado para 

rentarlo en aquella etapa de grabación. 

Se otorgará un pago conjunto con un bono para gastos 

alimenticios y de transporte para los miembros de la banda y cualquier 

personal de apoyo que asistan las grabaciones. 

Para información más detallada acerca de los gastos puntuales y 

el costo final del proyecto leer la sección 3.3.3 Presupuesto General. 

2.3.2 Viabilidad Técnica 

Para los procesos de grabación (posteriormente explicados en el 

capítulo metodología) se requiere micrófonos, interfaces, parlantes, 

consola y plataforma DAW. Dichos equipos serán proporcionados por la 

UDLA y el estudio perteneciente a la Escuela de Música. 

El formato musical contiene bajo, batería, guitarra, voces y 

sintetizadores, los cuales serán grabados ya sea por micrófono o por 

cajas directas y amplificadores, proporcionados por UDLA. Instrumentos 

y sistemas de procesamiento intermedio como pedales, loopers, y 

demás efectos por parte de los músicos involucrados. 

En cuanto al Dummy Head está disponible el elaborado por el Ing. 

David Tornay, el cual se encuentra funcional y potable para cualquier 

proceso de grabación. 
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2.3.3 Viabilidad Legal 

Los temas musicales serán de autoría de la banda que será 

grabada por lo cual no tendrán problemas legales de regalías ni de 

copyright para su grabación. Estas grabaciones a futuro no serán 

explotadas con fines lucrativos y serán únicamente utilizadas con fines 

investigativos y de portafolio de trabajo tanto para la banda como para el 

productor. 

El Dummy Head a usarse no posee patente por lo cual no 

necesitamos pagar el derecho de uso y de difusión de material grabado 

con la técnica binaural. 

No existen impedimentos legales para ejecutar las grabaciones 

planeadas ya que estas serán ejecutadas con todas las normas de 

acústica que impedirán que la reproducción de sonidos fuera del estudio 

alcance los niveles de volumen (dB) ilegales en espacios públicos.  
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CAPITULO III 

MARCO REFERENCIAL 

3.1 Marco teórico  

El marco teórico de esta investigación se dividirá en dos secciones, una que se 

remitirá exclusivamente a los aspectos de producción musical del mismo, y otra 

que hará lo mismo con los aspectos teóricos referentes únicamente a la 

producción técnica. 

3.1.1 Marco teórico musical  

3.1.1.1 El Rock/Pop 

El rock, hijo del blues junto con la música pop, legado de la edad 

de oro de los crooners y el swing  nacen en los Estados Unidos a mitad 

del siglo XX, desde entonces han tenido una enorme influencia en las 

generaciones jóvenes. De Elvis a The Strokes, de los Beatles a Nirvana, 

de Michael Jackson a Bruno Mars la música rock/pop ha sido el sonido y 

el testimonio de la juventud. En la década de los ochenta con la irrupción 

de MTV, el pop rock, además de música se convirtió en imagen. Luego, 

empieza para las nuevas generaciones el dominio de los vídeo-clips y, 

en consecuencia la tendencia masiva en la música juvenil. En el siglo 

XXI con la masificación de Internet y la inauguración de YouTube en el 

2005, música y video pueden ser subidos y bajados gratuitamente en la 

red y una nueva historia comienza para las generaciones actuales que 

gustan del pop rock. (Castillo, 2011) 

 

3.1.1.2 Historia del rock, como origen de la “música pop” 

En sus inicios, el rock fue catalogado como "de origen satánico" 

por su ritmo agresivo, desenfadado y con una alta carga de erotismo. El 

rock and roll (edad temprana del rock) era, ni más ni menos, un baile 

anárquico que fue prohibido en varios estados de EEUU. En los años 60, 

se le llamó música rebelde por sus mensajes contestatarios frente a las 

instituciones tradicionales como la familia, las grandes religiones, el 

estado, las fuerzas armadas, la política, etc. Luego al rock se le 
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identificó, para bien o mal con una música agitadora destinada al público 

juvenil, a menudo olvidando que era astutamente manejada por gente de 

negocios, puesto que movía millones de dólares. Por tanto, desde los 60 

con la invasión británica (The Beatles, Rolling Stones, etc) hasta 

nuestros días el rock/pop es también un poderoso artefacto de la 

industria del entretenimiento. Con seis décadas de vida esta música no 

sólo permanece, evoluciona dando origen a múltiples tendencias 

musicales, pasando a ser una crónica de nuestra época, indicador de los 

cambios sociales, signo de identidad de varias generaciones, y un  

poderoso mercado que se irá renovando hasta el final de los tiempos. Lo 

común a través de la historia del rock ha sido la transgresión (o al menos 

mantener la imagen de la transgresión); la rebeldía contra lo establecido 

(o la imagen de rebeldía), El rock ha establecido un estilo ya sea en los 

sonidos, vestimentas, costumbres, imágenes, pensamientos, modas, etc. 

(Castillo, 2011) 

 

En la actualidad el Rock es un fenómeno que ha trascendido lo musical 

para constituirse en un auténtico fenómeno social, digno de ser 

estudiado por sociólogos, psicólogos, educadores, etc. De modo que 

hablar y analizar el Rock en forma rigurosa, no es cuestión de mera 

erudición o curiosidad, es hablar y analizar factores y hechos 

significativos de carácter humano y social, que nos sirven para tener una 

mayor y mejor comprensión de la vida actual y específicamente de la 

juventud. (Castillo, 2011) 

 

El rock/pop es un fenómeno social y comercial que recoge a miles de 

personas. La historia de estas seis últimas décadas ha tenido como una 

música importante en la juventud al Rock/pop y sus diferentes variantes. 

Este comenzó en los Estados Unidos en los  años cincuenta, 

acercándose a los jóvenes de todo el planeta y derribando barreras 

políticas, religiosas, filosóficas y económicas. La juventud alrededor del 

mundo ya sea en Moscú, Nueva York o Argentina se sintieron 

identificados con este tipo de música y hoy día el Pop/Rock se ha 

incorporado plenamente al mundo contemporáneo. (Castillo, 2011) 
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3.1.1.3 Música Pop 

El término “música pop” tiene sus orígenes en la contracción de 

“popular”, pero hoy en día el concepto como tal ha madurado lo 

suficiente como para definir que la “música pop” no significa, como 

mucha gente piensa, “música popular”. Hay música popular que no es 

pop; por ejemplo: el jazz, el folklore, etc. La música popular ha existido 

desde los inicios de la cultura, no así la música pop. Lo que ahora 

conocemos como “pop music” es el producto de la evolución comercial 

de la música que nació originalmente de la mezcla cultural de las 

comunidades de inmigrantes que acabaron formando los Estados 

Unidos de América. Del enorme grupo de esclavos servían en el sur del 

país  a la fuerza, nació el blues, del que derivarían el jazz y Rythm and 

Blues. De la tradición blanca, multinacional, pero fundamentalmente 

anglosajona, nacería la música country. Y de la fusión de ambos 

sonidos, blancos y negros, surge el rock and roll y el comienzo de la 

música pop tal como ahora la conocemos.(Castillo, 2011) 

 

La música pop en sus inicios, fue una de las tantas 

manifestaciones del arte pop. En efecto, cuando se produjo la explosión 

del arte pop en los años 60, existió una literatura pop, un teatro pop, un 

cine pop; además de elementos pop utilizados en el cine, los videos, los 

comics, junto con la música pop. Para una mejor comprensión de esta 

última nos referiremos brevemente al arte pop. (Castillo, 2011) 

 

3.1.1.4 Pop en aspectos musicales 

La música pop/rock se definiría con tener en común varios 

aspectos: 

 Instrumentación: los instrumentos más relevantes para conservar el 

estilo sin duda son la guitarra eléctrica y los teclados y sintetizadores, 

sin embargo el instrumento al que se le da realce auditivo y es 

protagonista siempre en el pop será la voz humana. 
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 Lenguaje melódico: las melodías normalmente son monodias y son 

cantadas por la voz humana, así mismo existe diversidad de ganchos 

melódicos a lo largo de las canciones. 

 Lenguaje armónico: muy frecuentemente la armonía será diatónica, 

muchas veces utilizando dominantes secundarios y en casos muy 

extraños algún acorde de intercambio modal, se utiliza mucho una 

modulación armónica al final de la canción un tono más arriba del 

original. 

 Forma: por lo general utilizan variaciones de la forma AB (verso, 

coro), utilizando muchas veces puentes después de algún coro 

intermedio, y conforme pasa el tiempo cada vez menos solos 

instrumentales. 

 

3.1.2 Marco Teórico Técnico 

3.1.2.1 Teoría Binaural 

En el sistema auditivo humano la sensación tridimensional está 

estrechamente relacionada, entre otras cosas con la diferencia de 

amplitud y tiempo con la que cada oído recibe cierto sonido emitido por 

la naturaleza. Es decir, la localización de los sonidos en el espacio, su 

altura, distancia y movimiento se consigue luego del procesamiento por 

separado de la información que es percibida por cada oído y su posterior 

comparación de fase y nivel entre ambas señales, esto se logra por 

medio de una técnica que permita simular lo antes dicho. Esta técnica al 

utilizar dos auras como medio tanto de grabación y reproducción se le 

llama binaural. 

La técnica binaural es una técnica estéreo que se apoya en la 

noción de percibir cada canal de audio independiente en cada oreja, 

simulando el proceso de audición natural humana. El registrar de esta 

manera un sonido y después reproducirlo fielmente con el mismo 

sistema, nos otorgaría una percepción exacta del espacio y del timbre de 

las fuentes, exactamente cómo y dónde se grabó como si estuviéramos 

de cuerpo presente en la misma sala de grabación percibiendo con 

nuestros oídos (Johnson, 2011). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sensaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_%28sonido%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fase_%28onda%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_sonido
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El sistema auditivo de los mamíferos está diseñado para entender 

el mundo desde la diferenciación de dos sensores por cada sentido 

(visión en estéreo y audición binaural), este procesamiento dentro de la 

corteza cerebral permite no solo localizar la fuente sonora sino que 

también permite otorgarle un significado a la información receptada 

(Johnson, 2011). 

Para determinar la ubicación espacial de un determinado sonido el 

cerebro tiene en cuenta tres valores:  

 

 El retraso temporal  

Este fenómeno ocurre debido a que el sonido de una misma 

fuente sonora casi nunca es igual para un oído que para el otro. 

Físicamente nuestros oídos están separados por la cabeza. Esto 

produce que las ondas sonoras recorran un trayecto diferente en 

longitud; de la fuente al oído más cercano y de la fuente al oído más 

lejano. 

El cerebro registra dicho retraso temporal e informa que el sonido 

se ha originado a un costado o del otro del rostro. Un fenómeno físico 

relacionado con el retardo temporal es el efecto Haas, del que se habla 

más adelante (Miyara, 2000). 

Este tipo de percepción definiría bien la ubicación 

izquierda/derecha de una fuente, aun así se requiere de otro tipo de 

fenómenos físicos para definir alturas y distancias en un eje central. 

 La longitud de onda 

La cabeza humana sirve como un filtro de pantalla absorbente el 

cual evita que una onda emitida desde una misma fuente llegue a ser 

percibida con el mismo nivel en ambos oídos, disminuyendo el nivel del 

lado opuesto a la fuente. Los sonidos por encima de 1.000 Hz que 

poseen en general una longitud de onda inferior a 30 cm (el doble de la 

longitud de ancho de una cabeza humana promedio), serán escuchados 

casi únicamente solo por uno de los dos oídos. La diferencia de fase en 
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la llegada del sonido a un oído y al otro, provocada por la diferente 

distancia suma o resta el nivel, generando así la diferencia de 

intensidad, amplitud o nivel acústico, cosa que facilita la localización 

espacial de la fuente sonora (Miyara, 2000). 

 Enmascaramiento 

Cuando se perciben dos sonidos de muy diferente intensidad, el 

fuerte enmascara al suave, el cual no se percibe. Por medio de este 

proceso se facilita la percepción de proximidad/textura/intensidad de la 

fuente sonora (Miyara, 2000). 

Para una explicación visual sobre percepción natural binaural 

humana revisar (Anexo 3). 

3.1.2.2 Proceso de Grabación Binaural 

La grabación binaural es un método de grabación, que emplea 

dos micrófonos dentro de los “oídos” una cabeza de maniquí o Dummy 

Head con el fin de recrear un efecto de percepción de sonido 

tridimensional para el oyente, dicha sensación emula el estar en una 

habitación con los sujetos generadores de sonido. Así, utilizando 

audífonos para su escucha se tiene percepción de la distancia, altura, 

ubicación y movimiento de las distintas fuentes a las cuales fue expuesto 

el Dummy Head en el tiempo de grabación. Este método es basado en la 

imitación de cómo el oído humano interpreta los sonidos y en la forma 

lobular de estos. (Moller, 1992). 

El denominado Dummy Head (anexo 1) registra el ambiente en su 

totalidad y cada micrófono logra grabar una simulación del sistema 

auditivo humano; la oreja izquierda y la oreja derecha tienen diferente 

información, y el rebote en las paredes del recinto tanto como en la 

estructura ósea del cráneo hace una diferencia en esta información 

(Johnson, 2011). La única manera eficiente de reproducir este material 

grabado en binaural es a través de un par de audífonos, así 

completando el ciclo de simulación; logrando escuchar como si el 

receptor hubiera estado en el momento de la grabación. (Begault, 2000). 
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Según Moller (1992), a técnica binaural se basa en la habilidad de 

ubicar las fuentes sonoras en el espacio, a través de 3 efectos físicos 

que suceden en nuestras orejas: 

 Diferencia interaural de tiempo: diferencia del  tiempo de llegada de 

las ondas a los dos micrófonos (oído). 

 Diferencia interaural de fase: suma o merma de frecuencias por 

disposición de fase y tiempo de llegada de las ondas sonoras. 

 Diferencia interaural de nivel: diferencia de intensidad de volumen 

(dB) entre la percepción de un oído y otro por cuestiones de 

reflexiones externas o absorción por parte del mismo cuerpo 

(Cengarle, 2012). 

En la grabación del concepto binaural se utilizara el Dummy Head 

construido por el Ing. David Tornay el cual fue construido con 

especificaciones que emulan la contextura humana en cuanto a 

consistencia y peso y que, busca así con métodos de construcción, 

simular de manera fidedigna la percepción humana. Imagen y 

descripción técnica sobre el Dummy Head de David Tornay (Anexos 1 y 

2). (Tornay, 2010) 

3.1.2.3 Teoría de localización espacial de Hugo Zucarelli (Holofonics 

Tm) o Teoría Holofónica. 

Esta se basa en la teoría de que las relaciones interaurales 

(diferencias de tiempo e intensidad entre los oídos), no podían 

determinar por sí solas la localización de una señal en el meridiano de la 

cabeza (adelante-atrás, arriba-abajo), dado que éstas son nulas. A todos 

los efectos prácticos, un sonido que llegara a los dos oídos al mismo 

tiempo no podría ser localizado (mono). (Zucarelli, 2002). 

Otro fenómeno detectado por Zuccarelli era que sonidos 

percibidos en forma directa, sin haber sido grabados, podían ser 

localizados aun cuando se emplease un solo oído. (Zucarelli, 2002). 

Para sus detractores, que creen que no es posible tapar 

totalmente un oído con tapones, Zuccarelli presentó evidencia con 
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sordos totales de un solo oído que podían localizar sin problemas los 

sonidos en 3D. La nueva teoría entonces fue la única alternativa 

propuesta para explicar fielmente las características de la audición 

humana, y más aún para reproducirlas. (Zucarelli, 2002). 

Esto llevo a Zucarelli a definir entre otras cosas que el oído emite 

frecuencias las cuales en contacto con los sonidos provenientes de la 

naturaleza generan cierta interferencia. Dado que los efectos de 

interferencia de las ondas de emisión del oído y las de los sonidos a 

escuchar son asimétricos, estas interferencias darían al cerebro los 

parámetros para que una localización espacial fuese completa incluso en 

el plano monoaural. Así se explica la localización espacial del ser 

humano, y la localización de las grabaciones holofónicas  cuando son 

oídas incluso haciendo uso de un solo auricular. (Zucarelli, 2002). 

3.2. Metodología de la Investigación 

La investigación inicial plantea un diseño documental en el cual 

obtenemos nuestra referencia teórica por medio de  fuentes bibliográficas 

físicas y virtuales de primera o segunda mano con afiliación al tema de escucha 

binaural. 

Posteriormente, se despliega los modelos experimentales bajo los 

cuales sujetaremos a un grupo focal a la exposición a la grabación tanto 

binaural como no binaural y su posterior encuesta. 

La investigación de diseño experimental consiste en someter a un grupo 

de individuos a una sesión de audio del álbum conceptual (variable 

independiente), para observar los efectos o reacciones que se producen 

mediante la escucha del mismo en sonido estándar o sonido binaural (variable 

dependiente).  

El diseño de investigación experimental es netamente explicativo, por 

cuanto su propósito es demostrar que los cambios en la variable dependiente 

generan distintos tipos de estímulos a favor o en contra del gusto del oyente y 

estos pueden ser validados por el mismo como un recurso que aporta en la 

producción musical del disco conceptual. 
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3.2.1 Propósito de la Metodología 

Recolectar de manera óptima datos medibles que comprueben o 

no, que la escucha binaural es una herramienta viable en el desempeño 

de una producción musical contemporánea de vanguardia creando un 

precedente para la producción musical en el Ecuador. Para dicha 

comprobación se utilizará la exposición experimental del audio 

(binaural/estándar) hacia un grupo focal debido a que únicamente de 

esta manera podemos medir de cierta forma lo abstracto de la 

efectividad de la herramienta hacia una producción musical tanto 

innovadora como comercial. 

3.2.2 Tipos de Estudio 

El tipo de estudio a realizarse es correlacional ya que se estudia 

el cambio de variables en busca de una distinta reacción o 

comportamiento (lo binaural frente a lo no binaural) por parte del grupo a 

estudiarse. 

3.2.3 Estudio de Mercado 

3.2.3.1 Muestreo 

Tomando en cuenta factores como que la población de 

estudio, es decir, los alumnos cursando materias del último 

semestre de la Escuela de Música UDLA suman en total un 

número de veinte personas, nos encontramos ante un grupo 

completamente manejable. Así se aplicará una técnica de 

muestreo no aleatorio. 

Para poseer una compensación de contraste se tomará la 

misma encuesta a un grupo de la misma cantidad de personas 

que se encuentren cursando carreras no musicales en la UDLA, 

personas que no se hallen en carreras directamente artísticas 

(cinematografía, diseño, arquitectura) ni que se encuentren 

involucrados de manera indirecta con las artes (ingeniería en 

sonido, multimedia), así también se buscarán personas que no 
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hayan tenido instrucción musical alguna en ninguna etapa de su 

vida.  

Para la selección de los individuos pertenecientes al 

segundo grupo, se realizará un muestreo intencional por criterio 

rigiéndose a los parámetros antes mencionados. Así como 

también, será muestreo por conveniencia debido a que la 

exposición a los audios y la posterior encuesta pueden tardar 

alrededor de diez a quince minutos y esto puede resultar para 

ciertas personas una actividad exhaustiva. 

3.2.3.2 Muestra 

La muestra comprende un total de veinte personas, todas 

ellas estudiantes de la UDLA, se dividen en dos grupos: 

 El primer grupo se compone de diez personas que no 

tienen instrucción musical alguna, tampoco están 

actualmente recibiendo formación artística. 

 El segundo grupo, también compuesto por diez personas, 

actualmente reciben formación musical en la UDLA.  

3.2.4 Método 

Para la investigación se tomará en cuenta el método inductivo y 

experimental debido a que parten de casos particulares para llegar a una 

inferencia general, a partir de la observación de los fenómenos que en 

este caso son la escucha de los sonidos por parte del grupo.  

Dichas inferencias generales pueden ser aplicadas a situaciones 

similares pero a mayor escala, o sea, en producciones masivas 

podríamos tener resultados similares y, de ser estos positivos, 

podríamos estar frente a una poderosa herramienta de producción 

musical. 

3.2.5 Enfoque Metodológico 

El enfoque metodológico será mayoritariamente cualitativo ya que 

se midió el aporte musical que lo binaural puede darle a una 
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composición musical. Es muy impreciso optar por elementos 

cuantitativos, tratándose principalmente de un fenómeno social a menor 

escala, que es lo que se intenta emular con la exposición del grupo focal. 

3.2.6 Técnicas de Investigación 

La técnica a emplear será la encuesta, ya que es la que puede 

entregar respuestas más apegadas al objetivo, sirviéndose del grupo 

focal que se determinó anteriormente. 

En cuanto a la sustentación teórica del proyecto se utilizará la 

técnica documental pues se recurrirá a la revisión bibliográfica de libros, 

monografías, revistas, diarios, periódicos, tesis, vídeos y otras fuentes 

online, así como también fuentes secundarias de información. 
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3.3 Recursos Generales 

3.3.1 Humanos 

Para el presente proyecto se contó con el apoyo intelectual y 

asistencia de los ingenieros Hugo Jácome Andrade, Juan Pablo Rivas, 

Jerónimo Cilveti, Renato Zamora, Andrés Jácome y David Tornay 

(propietario del Dummy Head), su conocimiento y experiencia aportaron 

de manera significativa al éxito de este proyecto. 

Así también para el proceso de grabación se contó con la 

asistencia de los estudiantes de Ingeniería en Sonido y/o Música 

contemporánea: Amaris Báez, Remigio Vázcones, Yessenia Montalvo 

Ivonne Jerez y Paula García. 

3.3.2 Materiales 

El Dummy Head será prestado por David Tornay para la 

consecución de las grabaciones del proyecto de investigación. 

Dichas grabaciones tendrán lugar en el estudio de la Escuela de  

Música en UDLA (Véase Anexo 9) el cual cuenta con equipos de alta 

calidad entre parlantes, interfaces, amplificadores, micrófonos, 

computador  y consola, necesaria para los procesos de grabación 

mezcla y masterización. Este mismo se encuentra disponible para el uso 

de estudiantes de la Escuela de Música UDLA. 

Para la grabación de overdubs se utilizó tanto el estudio de la 

Escuela de Música UDLA como la cabina de grabación de 

LaCassaNosstra Estudios de Jerónimo Cilveti. Para homologar la calidad 

de conversión de ambos estudios se utilizó únicamente interfaces UAD 

Apollo. 

3.3.3 Presupuesto General  

Es importante denotar que los siguientes costos representan el 

costo total del proyecto de no contar con el apoyo ni espacios brindados 

por UDLA. Así como ningún préstamo, renta o trabajo de cortesía.  
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Existen también significantes gastos en rubros corrientes como 

son comida, transporte, servicios públicos, ya que muchos de los 

equipos son de renta y requieren un transporte delicado y muchas de las 

locaciones son distantes entre sí, así también al tratarse de implementos 

tecnológicos se necesita permanentemente en los establecimientos de 

trabajo, internet y energía eléctrica en vasta cantidad. 

Tabla 1.  

Costo general de proyecto incluido IVA 

RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Computador u 1 1200 1200 

Interfaz de audio u 1 1000 1000 

Audífonos u 1 400 400 

Protools 10 u 1 300 300 

Renta Dummy Head día 3 50 150 

Renta de estudio/micrófonos hora 60 20 1200 

Asistente de grabación día 8 10 80 

Músicos sesionistas  u 6 80 480 

Asesoría adicional sesión 5 20 100 

Capacitación binaural sesión 5 20 100 

Viáticos sesiones de grabación  día 8 10 80 

Alimentación y transporte mes 10 20 200 

Energía eléctrica e internet mes 10 30 300 

Impresión y conformación de 

documentos 

hoja 300 0.20 60 

 TOTAL 5650 

 

 
 
La información es detallada a continuación: 
 

 Computador: es imprescindible en la totalidad del proyecto tanto como 

para almacenamiento y respaldo como para trabajo de edición y pre 

mezcla un computador fuera de un estudio. Véase Anexo 11. 
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 Interfaz de audio: para mejorar el rendimiento de la computadora con el 

software de audio en todas las etapas de producción. Véase anexo 11. 

 Protools 10 (estudiante): software DAW considerado el estándar de la 

industria musical alrededor del mundo en la actualidad. En el costo 

incluye el software y el iLok necesario para su uso, se obtuvo descuento 

de 50% por ser estudiante activo de UDLA 

 Renta Dummy Head: micrófono necesario para realizar las tomas 

binaurales el cual fue usado durante  tres días de grabación 

 Renta de estudio/micrófonos: se requiere un recinto especializado y 

equipado con los mejores dispositivos con el fin de que las tomas sean 

de la mayor calidad posible. 

 Asistente de grabación: Operador entrenado necesario en grabación 

quien brinda soporte en las labores de manipulación y calibración de 

equipos. 

 Músicos sesionistas: A cada uno se lo contrata para asistir a dos 

ensayos y a la sesión de grabación de los tres temas. 

 Asesoría adicional: Además de una adecuada capacitación se 

presentan circunstancias donde un profesional puede brindar valiosa 

ayuda técnica. 

 Capacitación sistemas binaurales: Si bien se tiene conocimiento 

sobre grabación, los sistemas binaurales tanto equipos físicos como 

teoría acústica sobre ellos no son objeto de estudio principal en la 

carrera de producción. 

 Viáticos sesiones de grabación: En ellos se incluye el costo de una 

comida y transporte ida y vuelta tanto para el asistente como para el 

músico sesionista o sesionistas a grabar dicho día. 

 Impresión y conformación de documentos: Impresión de Borradores, 

anillado empastado y solicitud de documentos oficiales para procesos de 

titulación en UDLA. 
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3.4  Metodología de grabación 

Cabe recalcar que la parte que propone más aporte de innovación de todo 

el proyecto es el proceso de grabación. El cual es explicado como una 

grabación principalmente en dos etapas 

 Etapa uno: Captación de sonidos por parte de la fuente original, es 

decir,  grabación tradicional ya sea por parte de micrófonos o línea 

directa de la señal de los instrumentos de manera tradicional utilizando 

un flujo de señal sencillo Esta señal nos servirá como materia prima 

tanto para la mezcla estándar como para la siguiente fase en la 

grabación binaural. Véase Anexos 6, 7 y 8. 

Figura 1. Cadena Electroacústica de Grabación Estándar 

 Etapa dos: Se realizarán tomas utilizando el Dummy Head para captar 

la señal directa de batería y cajón utilizando como micrófono de room 

fijo, con el fin de hacer de este un método de adhesión con el resto de 

instrumentos que si cumplirán una función binaural directa.  
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En lo siguiente entra lo más importante del papel del Dummy 

Head en la grabación binaural como tal. La señal previamente grabada 

en la primera etapa de instrumentos que si tengan una función binaural 

específica (guitarras, segundas voces, sintetizadores melódicos y 

percusión menor) será re amplificada por medio de parlantes de alta 

calidad alrededor del maniquí (para facilitar su movimiento), el cual será 

utilizado como única herramienta de grabación y los tracks producto de 

esta segunda etapa nos servirán para formar una segunda capa 

(Galarza, 2013). Véase anexos 10, 11 y 12. 

Figura 2. Cadena Electroacústica de Grabación Binaural 

La mezcla no binaural usa únicamente los tracks grabados en la 

etapa uno, mientras que la mezcla binaural toma como protagonistas a 

los de la etapa dos. 

En el caso de guitarras y teclados para reforzar la claridad y 

presencia de los instrumentos en la mezcla binaural es necesario sumar 

en menor nivel también los tracks obtenidos en la fase uno de grabación. 

Simulando con automatización de paneos su desplazamiento 

tridimensional. 
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CAPITULO IV 

DESARROLLO 

 

En este capítulo  se detallara el proceso de producción de manera detallada y 

con separaciones tema por tema, el proceso total de producción se lo 

organizara en tres partes, la primera tratará aspectos de producción que 

engloban todos los procesos de producción, la segunda parte tratará 

exclusivamente a los aspectos de producción musical/artística del mismo, y la 

tercera que describirá únicamente los aspectos referentes únicamente a la 

producción técnica. 

 

4.1  Producción General 

La producción del EP “Binaural” de la banda Munive  contiene seis tracks 

de audio los cuales pertenecen a los temas: 

 

 Quiero Volar (estéreo) 

 Quiero Volar (binaural) 

 Paz (estéreo) 

 Paz (binaural) 

 Sintonízate (estéreo) 

 Sintonízate (binaural) 

 

Las generalidades de la producción de este EP se encuentran detalladas 

en la siguiente tabla.
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Tabla 2  

Esquema de Propuesta de Producción 

Proyecto Producción Musical EP musical “Binaural” de Munive 

Objetivo Producción y Realización de Material Discográfico de 3 temas pop grabado con técnicas binaurales 

Propuesta Producción Técnico - Artística / Musical 

Tiempo estimado 120 días (variable en función a resultados de ensayos y disponibilidad de elementos) 

Segmento  Adolescente– Joven – Adulto Joven 

Fecha de Finalización 10 de diciembre del 2015 

Proceso de trabajo 

El proceso se sustentará en dirección, supervisión y desarrollo durante de todas las fases de 
producción, en trabajo de producción, arreglos, reestructuración conjunto con el compositor, este 
proceso incluye la definición de estilo sonoro/conceptual enfocado a conservar la sonoridad deseada y 
convertir la binauralidad en un elemento de apoyo tanto técnico como músico/conceptual. 

DESARROLLO 
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Definición de material y elementos Técnico-Artísticos, revisión de propuesta de arreglos y trabajo con 
el portafolio previo  de información proporcionado por el artista sobre los temas a tratar y enfoque de 
contenidos, propuesta de letra, estructura arreglos y elementos musicales. 
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Registro de demos  producidos y establecimiento de versiones para producción, realización, trabajo de 
dirección y selección de ensamble con músicos, definición de requerimientos técnicos, elaboración de 
metodologías de producción.  
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Evaluación en detalle del proceso de producción y definición de aspectos técnicos y artísticos, 
cronograma de realización. 
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 Grabación y Registro 

 Seguimiento y selección de tomas 

 Cumplimiento en tiempo y Forma de los horarios designados. 

 Grabación de ensambles musicales e instrumentación 
 

Post producción de Basic Track para Overdubs  

(*)Nota: El tiempo de post producción de Basic Track se establece en relación al resultado obtenido, y se contempla 
tiempos de edición. 

B
) 

O
v
e

rd
u
b

s
 

- Seguimiento y selección de tomas 

- Cumplimiento en tiempo y Forma de los horarios designados. 

- Grabación de ensambles musicales e instrumentación 

Post producción del multitrack para mezcla (edición y selección) 

C
) 

M
ix

 

M
a

s
te

r Dirección, Realización, Seguimiento y 
Supervisión 

Revisión de Documentación preparado con la 
estrategia de mezcla por tema. 

RESUMEN 
Al final de esta etapa se entregara el material final con los 6  tracks de audio y las sesiones multitrack 

de cada una de ellas, aprobadas por el tutor y por el artista compositor. 
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4.2 Producción Artística 

 

En el siguiente informe se detallara como se trabajó los distintos 

aspectos musicales y liricos de cada tema desde el demo proporcionado por 

Cristian Munive (autor y compositor de los tres temas) hasta la fase previa a 

grabación, pasando por tres sesiones de preproducción con el compositor-

productor y dos ensayos previos a la grabación con la banda base para probar 

la propuesta de arreglos. 

 

 4.2.1 Track 1: Quiero Volar 

 

Título: Quiero Volar 

Compositor de la letra: Cristian Munive 

Autor de la Música: Cristian Munive 

 

Género: Pop 

Estilo: Pop Funk 

Duración del tema: 3’26’’ 

 

Concepto:  

Es un tema que líricamente trata sobre el amor y añoranza sobre 

una pareja, la cual es la que le da sentido a la vida. 

En cuanto al concepto musical intenta ser una canción que pueda ser 

tanto escuchable como bailable. 

 

Referencia de producción:  

Este tema se basa en esencia en los últimos álbumes del 

intérprete Bruno Mars quien ha sido uno de los referentes de la música 

pop de los últimos seis años. En la música de Bruno Mars encontramos 

pop resultante de fusión de estilos provenientes del R&B y el funk, en 

particular tomamos su tema lanzado en  2015 “Uptown Funk”. En 

relación con dicho tema es similar tanto el ritmo (funk rock) con fines 

bailables, comparten la forma AB y en cuestión melódica comparte el 
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ascenso de la misma en las partes coro y mantenerse plana en el verso, 

así mismo el uso de pre coros para mover la melodía hacia arriba. 

 

Estructura:  

Existieron varias propuestas de estructura, el productor junto con 

el compositor concluyeron iniciar con el coro para darle un contraste con 

los otros temas del EP y también para que sea un poco más apegado a 

los cánones del mainstream pop. 

 

Tonalidad:  

Se dispuso hacerlo en C# Mayor debido a que ahí es donde el 

vocalista y compositor encontró la textura del tema cómoda, así como su 

tesitura vocal brillaba en las notas más agudas y graves. 

 

Tiempo y Ritmo:  

Se conservó el tempo del demo original ya que hacerlo más 

rápido le hubiera hecho perder la sensación funk del tema, y hacerlo 

más lento le hacía perder la energía que intenta proyectar. 

 

Métrica:  

Se mantiene la misma del demo original que es 4/4. 

 

Armonía: 

La armonía cambia únicamente por secciones del tema, se 

mantuvo lo de permanecer en dos acordes en el verso y en el coro 

realizar una forma con un solo acorde y un corto turnaround. 

 

Melodía:  

Se mantiene misma del demo original la cual sube en los coros y 

se mantiene con poco movimiento y en rango medio en los versos. 
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Orquestación:  

Es el tema más roquero y eléctrico de los tres y de ellos el que 

busca tener una presencia más de rockband en la orquestación debido a 

la intención enérgica que se busca proyectar. Se utilizó: 

 

 

 Batería acústica 

 Bajo Eléctrico 

 Guitarra eléctrica 

 Piano eléctrico 

 Sintetizadores 

 Voz líder y coros 

 

Letra: 

En cuestión lirica no se intervino el tema ya que se lo consideró 

muy maduro en ese aspecto. 

 

 

QUIERO VOLAR 

CORO 

Quiero volar contigo  

Hacia dónde vas  

sácame de la oscuridad 

Quiero volar contigo 

A ningún lugar 

No tengo norte si no estás 

Quiero volar contigo 

 yo quiero Volar 

A tu lado vuelvo una vez más 

ya no tengo nada si no estás aquí 
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Como es que tú puedes escapar 

eres como el aire que se pierde al fin 

PRECORO 

Y sin ti 

No puedo descifrar la salida 

Pierdo un día mas 

Yo sin ti 

No quiero imaginarme la vida si no estás 

Ya más 

(CORO) 

A tu lado vuelvo a respirar 

y descubrí que nada más me hace feliz 

Como es que te puedo yo encontrar 

Si tan fácil como vienes te me vas 

(PRECORO) 

(CORO) 

Ideas de producción:  

El tema está bastante maduro en cuestión de composición 

musical, es un tema cuyo mensaje está claro y que en su versión demo 

poseía Groove y poder. Es el tema más maduro de entre los tres y el 

potencial primer single del EP. 

 

Créditos: 

Voz principal y teclados: Cristian Munive 

Coros: Pachi Bernal 

Coros: Daniela Mora 

Guitarra: Christian Andrade 

Bajo: Alejandro Zambrano 

Batería: Luis Aulestia 
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4.2.2 Track 2: Paz 

 

Título: Paz 

Compositor de la letra: Cristian Munive 

Autor de la Música: Cristian Munive 

 

Género: Pop 

Estilo: Pop/rock RnB 

Duración del tema: 3’35’’ 

 

Concepto:  

Líricamente trata el sentir de una separación, la nostalgia que esta 

vez no se traduce como muchas en tristeza sino en bienestar, paz y 

alegría de haber cerrado una etapa. Probablemente sea la letra con 

mayor contenido lírico de las tres del EP. 

En cuanto al concepto musical intenta ser una canción hecha para 

la escucha y meditación sobre la madurez y la conclusión de etapas 

amorosas, así mismo es una temática a la cual la mayoría de escuchas 

pueden sentirse fácilmente identificados. 

 

Referencia de producción:  

Este tema basa su estilo en la música de Ed Sheeran la cual con 

su canción “Thinking out loud” (2014) encontramos pop resultante de 

fusión de estilos provenientes del soul y la balada. Al igual que el tema 

de Ed  Sheeran empieza en su primer verso con una instrumentación 

poco cargada para en avance añadir otro ensamble con mayor carga 

sonora. También comparte mucho la cuestión del patrón rítmico utilizado 

y estilísticamente comparten ciertas conductas melódicas. 

 

Estructura:  

Existieron varias propuestas de estructura, el productor junto con 

el compositor concluyeron empezar con un intro sencillo y acústico para 

ambientar el sentimiento de la canción y también para que sea un poco 
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más apegado a los cánones del mainstream pop. Así mismo terminar 

con una salida vocal. El orden de las secciones se mantuvo del demo. 

 

Tonalidad:  

Se dispuso hacerlo en C# menor que era la tonalidad original 

debido a que ahí es donde el vocalista y compositor puede fácilmente 

interpretar las partes más graves del tema, y las partes de falsetes 

pueden ser fácilmente alcanzadas. 

 

Tempo y Ritmo:  

Se conservó el tempo del demo original ya que manipularlo se 

hubiese metido directamente con la naturaleza del tema, es un tema 

enérgico que busca proyectar una sensación de bienestar, el estilo 

funk/rock utilizado se mantiene tanto en la sección acústica, como en la 

sección con banda e instrumentos eléctricos para proporcionarle 

continuidad. 

 

Métrica:  

Se mantiene la misma del demo original que es 4/4. 

 

Armonía: 

Se mantiene la armonía propuesta por el compositor, pero se 

agrega un cambio rítmico de acordes por anticipación en el coro. 

 

Melodía:  

Se mantiene misma del demo original la cual sube en los coros y 

se mantiene en rango medio en los versos, en los cuales juega con 

contra melodías (call and response) vocales de los coros, con aporte 

tanto melódico como lirico. 

 

Orquestación:  

A pesar de intentar conservar el estilo del tema anterior, este es 

un tema mucho menos enérgico y más emocional para lo cual se buscó 
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orquestar el tema tanto el inicio como final con instrumentos acústicos 

totalmente. 

 

 Sección Acústica 

 Cajón peruano 

 Guitarra Acústica Steel 

 Shaker 

 

Sección Eléctrica 

 Batería acústica 

 Bajo Eléctrico 

 Guitarra eléctrica 

 Piano eléctrico 

 Sintetizadores 

 Voz líder y coros 

 

Letra: 

En cuestión lirica no se intervino, la temática era sólida y la 

historia era concisa, y el orden narrativo era lógico. Así mismo la rítmica 

de la parte vocal en los versos era dinámica. 

 

PAZ 

 

Paz, 

para ti y para mí  

una manera de vivir  

diferente para vos. 

Vuelvo a respirar una vez más 

y no puedes negar 

A ti también te va mejor. 

Vuelve mi reloj a caminar 

vuelven mis sueños a soñar 

la prisa no me afecta más. 
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Siento que la balanza se inclinó 

y tú eres ave que voló 

Hacia su propia libertad. 

CORO 

Porque hoy 

Siento que algo nuevo puede suceder. 

 

Siento que 

Puedo ver de nuevo aquel atardecer 

que no vi junto a ti. 

Más, para ti y para mí 

hoy ya no importa la razón 

hoy ya no importa la ocasión. 

Hoy más que todo 

lo que hicimos tú y yo 

y una flor 

en mi desierto no va a florecer. 

Vas para el sur a vivir 

lejos del ruido mundanal 

lejos de todo ese dolor. 

Vuelve a respirar una vez más 

y no puedes negar 

a ti también te va mejor. 

(CORO) 

 

Ideas de producción:  

El tema es bastante estable en cuestión de composición musical, 

su mensaje lirico es claro y la música intenta acompañar el mismo, se 

intenta darle este contraste de matiz entre acústico y funk que busca 

estar al servicio de la letra y sus contrastes. 
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Créditos: 

 Voz principal y teclados: Cristian Munive 

Coros: Daniela Mora 

Coros y percusión menor: Pachi Bernal 

Guitarra: Christian Andrade 

Bajo: Alejandro Zambrano 

Batería y cajón: Luis Aulestia 
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4.2.3 Track 3: Sintonízate 

Título: Sintonízate 

Compositor de la letra: Cristian Munive 

Autor de la Música: Cristian Munive 

 

Género: Pop 

Estilo: Balada Flamenco/ Soul 

Duración del tema: 03’30’’ 

 

Concepto:  

Líricamente trata sobre la añoranza de estar con una persona 

quien no lo ha notado todavía y a quien pedimos tan solo un poco de 

atención y la más mínima oportunidad para involucrarnos con la certeza 

de poder llegarse a conectar de buena manera. 

En cuanto al concepto musical propone tratar la temática de la 

ilusión amorosa con la cual la mayoría de escuchas pueden sentirse 

fácilmente identificados. 

 

Referencia de producción:  

La producción de este tema se basa en el estilo característico de 

Alejandro Sanz quien es uno de los iconos del pop en español desde 

1997 año en que lanza su sencillo “Corazón partío” (referencia principal) 

en el cual experimenta con sonido de la guitarra flamenca. De igual 

manera el mismo artista ha experimentado fusionar su estilo con 

derivados del funk y soul en temas como su sencillo “Camino de Rosas” 

del 2012 (referencia secundaria) manteniéndose siempre en importantes 

peldaños de la industria. Con Corazón partío comparten el constante 

aparecimiento con fills de guitarra flamenca, que son el pie para un solo 

de guitarra de nylon, todo esto ordenado con sutileza para no ensuciar 

musicalmente el contexto de música pop en el que el tema esta inmerso. 

 

Estructura:  

Se trató de darle un giro diferente a este tema colocando un solo 

en medio del tema y al igual que el primer tema colocar un intro corto y 
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un final en fade out con el coro a voces. El tema solamente posee un 

verso y a partir de ahí se centra en el coro, lo que es muy común en 

música mainstream. Tiene como interludio un solo breve de guitarra de 

nylon con breves tintes de flamenco, lo que le da continuidad ya que al 

mismo tiempo sobre ella existe una modulación armónica, para después 

volver al coro. 

 

Tonalidad:  

Se dispuso hacerlo en C# menor que era la tonalidad original 

debido a que ahí es donde el vocalista y compositor puede fácilmente 

interpretar las partes más graves del tema, y las partes de falsetes 

pueden ser fácilmente alcanzadas. 

 

Tempo y Ritmo:  

Se decidió incrementar ligeramente el tempo del demo ya que 

correspondía a una  balada pop, cosa por la cual no cabía dentro la 

temática del EP, para esto se lo torno un poco mas hacia ese estilo con 

líneas tanto de guitarra, bajo y cajón, más estilísticas hacia el soul y 

R&B, y mezclarla un poco con líneas y fills de la guitarra flamenco de 

nylon, con el fin de situar al solo de guitarra bajo un contexto de lenguaje 

estilístico familiar con el mismo. 

 

Métrica:  

Se mantiene la misma del demo original que es 4/4. 

 

Armonía: 

Se mantiene tal cual la composición del autor, la peculiaridad del 

tema nace con la modulación tanto en el intro como en el solo de 

guitarra los cuales modulan a la tonalidad del tema original. 

 

Melodía:  

Se mantiene misma del demo original. A diferencia de los otros 

temas la melodía no sube al entrar en el coro, esto se conservó para 
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generar contraste y funciona debido a que el gancho principal del coro 

es rítmico más bien, no melódico. 

 

Orquestación:  

Para continuar con la transición de lo más movido a lo más 

relajado se propuso hacer este tema más acústico que los anteriores en 

cuanto a la instrumentación, muy particularmente obviando la batería. 

 

 Cajón peruano 

 Guitarra Acústica Steel 

 Shaker 

 Bajo Eléctrico 

 Piano eléctrico 

 Sintetizadores 

 Guitarra Acústica Nylon 

 Voz líder y coros 

 

 

Letra: 

SINTONÍZATE 

No me atrevo a confesar lo que siento por dentro 

No quiero adivinar la causa de este encuentro 

PRECORO 

Es la casualidad o es un destino cierto 

Pero puedo tocar el cielo si me miras así 

CORO 

Sintonízate conmigo es todo lo que yo te pido amor 

Siente como estoy sintiendo el fuego que me quema lento amor 

SOLO  
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(PRECORO) 

(CORO) 

Ideas de producción:  

El tema es bastante estable en cuestión de composición musical, 

su mensaje lírico es claro y la música acompaña el mismo, busca 

mediante un ritmo suave encontrar confort para el oyente y alcanzar 

sintonizarse con el autor, bajo este principal concepto se han tomado 

muchas de las decisiones con el tema. 

 

Créditos: 

Voz principal y teclados: Cristian Munive 

Coros: Daniela Mora 

Coros y percusión menor: Pachi Bernal 

Guitarra Eléctrica y Acústica Steel: Christian Andrade 

Guitarra Acústica Nylon: Hugo Jácome  

Bajo: Alejandro Zambrano 

Cajón: Luis Aulestia 
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4.3 Producción Técnica 

4.3.1 Grabación y edición 

Para la creación de las dos versiones de cada tema se decidió 

grabar todos los tracks, instrumento por instrumento en estudio, de esta 

manera se puede lograr la menor cantidad de ruido así como también se 

facilita la etapa de edición. Anexos 6, 7 y 8. 

Como uno de los fines prioritarios de la producción es realizar un 

contraste A/B entre la grabación estándar y la binaural, se intenta que 

ambas versiones tengan en la medida de lo posible los tracks base lo 

más similares posibles como materia prima. 

Para esto una vez realizada la grabación, se realiza la edición de 

batería, percusión, bajo, teclados y guitarra para ajustar la interpretación 

al beat. 

Una vez realizada la edición de tiempo (cuantización), afinación 

de voces, comping de secciones con las distintas tomas (secciones de 

no óptima interpretación) y reemplazo de golpes errados (en la medida 

que sean necesarios estos pasos) se obtiene un track definitivo con el 

cual empezar los procesos siguientes. 

 

4.3.2 Mezcla 

Con los tracks editados definitivos de cada instrumento, 

procedemos a realizar una pre-mezcla básica con paneos y niveles en la 

cual buscamos apegarnos un poco a la previa planificación de ubicación 

en el plano acústico correspondiente a cada instrumento. 

Procedemos a realizar una mezcla track por track en busca de: 

limpiar ruidos (noise reduction, filtros, gates, etc), llegar al timbre 

buscado (ecualización, distorsión), ganar definición (compresión, 

transient designing), en búsqueda de obtener un sonido tratado, como 

materia prima para las posteriores grabaciones binaurales. 

Evitamos hasta este punto el uso de efectos en los cuales se 

involucre sonoramente la ubicación de los planos acústicos de los 

instrumentos (delays y reverbs) dando como resultado los tracks 

procesados. En este punto se separan los procesos de mezcla estéreo y 

binaural. 
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En el proceso binaural utilizando los tracks premezclados y 

editados de guitarras, voces secundarias, percusión menor, y teclados, 

así como distintos efectos sonoros, fueron grabados utilizando re 

amplificación de la señal tratada. 

Dicha señal fue reproducida por un monitor de alta calidad KRK 

vxt 8 y captada por el micrófono Dummy head el cual fue girado en 

distintas direcciones para crear la sensación de movimiento orbital en 

estos sonidos, buscando así su ubicación móvil deseada en el plano.  

Una vez obtenidas estas señales binaurales se procede con la 

mezcla de manera normal tomando como protagonistas a las tomas 

hechas con el Dummy Head. Se busca que la señal no binaural de cada 

instrumento sea un refuerzo sonoro para la señal captada por el Dummy 

Head, o sea, ubicarla de ser necesario en un plano parecido al de su 

contraparte binaural únicamente utilizando el paneo. 

Mientras tanto en el proceso no binaural, se procede a completar 

con los efectos faltantes y paneos definitivos, encontrando una 

ubicación, y sonoridad definitiva, así como la creación de espacialidad 

(reverberación y delays). Aquí no se toman en cuenta ningún tipo de 

track binaural. Todo el proceso de grabación y re amplificación se realizó 

desde ProTools 10 utilizando la interface Universal Audio Apollo Quad. 

Para la edición y mezclas tanto estándar como binaural se utilizó 

como plataforma ProTools 10 y los distintos bundles de plug-ins de 

Universal Audio, Waves y iZotope Inc. mayoritariamente. 

 

4.3.3 Masterización 

Para la etapa del masterización cada uno de los tracks fue 

realizada en ProTools 10 utilizando los seis masters previos se los 

proceso por el plug-in de masticación Ozone6 de Izotope Inc., se utilizó 

un a configuración similar para todos los temas, el cual aplica 

compresión de limitador y un ecualizador suave  que realza agudos. La 

cantidad de compresión utilizada fue bastante sutil ya que no se quería 

dañar de esta manera los planos que ya estaban presentes en la 

mezcla. 
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4.3.4 Ubicación de los planos binaurales 

 

Los siguientes diagramas sólo hacen referencia a las tres mezclas 

binaurales correspondientes a cada uno de los temas. 

 

En ellos se ilustra la ubicación y el patrón de movimiento (si 

existiese) que tuvo cada uno de los instrumentos móviles en la grabación 

binaural en cada una de las canciones, así como el distinto plano en el 

cual fueron ubicados cada uno de los instrumentos fijos. 

 

En los cuadros al costado de cada diagrama se describe la 

ubicación en el plano auditivo especificada con la ubicación ya sea 

estática o móvil de cada uno de los instrumentos grabados. La ubicación 

binaural será especificada en grados con relación al siguiente gráfico.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Referencia angular de trayectorias para grabación binaural  

 

 

 

 

Frente 

 

Detrás 

 

Izquierda 

 

Derecha 
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4.3.4.1 Track 1: Quiero Volar 

Tabla 3. 

Planos Mezcla binaural de “Quiero Volar” 

 

 

Instrumento Estado Binaural Estándar 

(paneo) 

Batería Fijo No 0 (Centro)  

Pandereta Móvil Coro (convexo 140o↔40o) 

,Verso (cóncavo, lento 230o ↔ 

300o) 

No 

Bajo eléctrico Fijo No 0 (Centro) 

Guitarra eléctrica Móvil Coro, Solo(200o), Verso(130o) No 

Órgano Rhodes Móvil Coro, Solo(340o), Verso(50o) No 

Synth 1 (campanas) Fijo No 30< 

Synth 2 (leads) Móvil Coro (convexo 160o ↔20o) 

Opuesto a Synth 4 

No 

Synth 3 (arpegiador) Móvil Versos (Rápido convexo 140o 

↔40o) 

No 

Synth 4 (tremolo) Móvil Coro (convexo 340o ↔200o)  

Opuesto a Synth 2 

No 

Synth 5 (bajos) Fijo No 0 (Centro) 

Synth Solo Fijo No 0 (Centro) 

Voz Coros 1 Fijo No 60> 

Voz Coros 2 Fijo No 60< 

Voz Lead Fijo No 0 (Centro) 
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Figura 4.  Plano aural Grabación/Mezcla del tema “Quiero volar”
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4.3.4.2 Track 2: Paz 

Tabla 4. 

Planos Mezcla binaural de “Paz” 

 

 

Instrumento Estado Binaural Estándar(paneo) 

Batería Fijo No 0 (Centro)  

Cajón Fijo No 0 (Centro)  

Shaker Móvil Verso1 (cóncavo, lento 

230o
 ↔ 300o) 

No 

Pandereta Móvil Coro (cóncavo 

230o↔300o) 

No 

Bajo eléctrico Fijo No 0 (Centro)  

Acústica Steel 1 Móvil y 

Fijo  

Verso1 (convexo 160o 

↔20o) Opuesto a Steel 2 

Resto del tema 

<80 

Acústica Steel 2 Móvil y 

Fijo  

Verso1 (convexo 340o 

↔200o) Opuesto a Steel 1 

Resto del tema 

>80 

Guitarra Eléctrica  Fijo No <40 

Guitarra Eléctrica 

solo 

Móvil Coro (convexo 140o↔40o)  >40 

Órgano Rhodes Fijo No 0 (Centro) 

Voz Coros 1 Fijo y 

Móvil 

Versos y precoros 

(Convexo 200o↔130o) 

Coro <60 

Voz Coros 2 Fijo y 

Móvil 

Versos y precoros  

(Convexo 340o↔50o) 

Coro >60 

Voz Lead Fijo No 0 (Centro) 
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Figura 5. Plano aural Grabación/Mezcla del tema “Paz” 
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4.3.4.3 Track 3: Sintonízate 

Tabla 5  

Planos Mezcla binaural de “Sintonízate” 

Instrumento Estado Binaural Estándar(paneo) 

Cajón Fijo No 0 (Centro)  

Shaker Móvil cóncavo 290o↔250o No 

Bajo eléctrico Fijo No 0 (Centro)  

Sección Cuerdas Fijo No LR Hard-pan 

(estéreo) 

Cuerdas Lead Móvil (convexo 340o ↔200o)  

Opuesto a Nylon Fills 

No 

Acústica Steel 1 Fijo No <100 

Acústica Steel 2 Fijo No >100 

Acústica Nylon  Fijo (convexo 160o ↔20o) 

Opuesto a Cuerdas Lead 

No 

Acústica Nylon Fills Móvil No Centro 

Acústica Nylon Solo Fijo No 0 (Centro) 

Órgano Rhodes Fijo No 0 (Centro) 

Voz Coros 1 Fijo y 

Móvil 

Versos (Convexo 

90o↔180o) 

Coro y Pre coro  

<100 

Voz Coros 2 Fijo y 

Móvil 

Versos (Convexo 

270o↔0o) 

Coro y Pre coro  

 >100 

Voz Lead Fijo No 0 (Centro) 
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Figura 6. Plano aural Grabación/Mezcla del tema “Sintonízate” 
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CAPITULO V 

Estudio Económico 

 

5.1Estudio de mercado 

 5.1.1 Grupo Focal 

Tomando como muestra de estudio de investigación un grupo focal 

conformado por: 

 Diez alumnos de UDLA estudiantes de las carreras de ingeniería 

en sonido y música contemporánea, con capacidad auditiva para 

escuchar música estéreo vía auriculares. 

 Diez alumnos de UDLA de cualquier otra carrera, con capacidad 

auditiva para escuchar música estéreo vía auriculares. 

 

Esto se realiza con el fin de encuestar tanto a gente que posee 

conocimientos sobre aspectos técnicos y musicales, quienes evalúan la 

calidad y potencial técnico; como a personas que no poseen 

conocimientos técnico/musicales  quienes nos dan una visión objetiva de 

la viabilidad comercial del producto. Todos los individuos son expuestos 

previa la encuesta a un vídeo instructivo sobre cómo proceder, así como 

también son informados brevemente sobre lo que es el método binaural, 

y también expuestos a ejemplos contrastantes de una grabación binaural 

frente a una estándar, elegidas de un tema de Munive producido para 

esta investigación. Se hace una consulta sobre varias propiedades de 

los tracks binaurales frente a los tracks no binaurales con la finalidad de 

poder obtener información sobre aspectos como: 

 

 Capacidad de diferenciación estéreo/binaural 

 Aportes musicales del track binaural 

 Preferencias entre ambos tracks 

 Potencial comercial de tracks de música binaural 

 Potencial de compra de los tracks 
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El estudio es realizado vía online utilizando la plataforma online de  

Google Docs, la cual facilitó la tabulación de datos y la optimización de 

recursos de espacio y tiempo. 

 

5.1.2 Material de encuesta 

La encuesta fue subida a la plataforma online de google drive con 

instrucciones claras sobre el ejercicio de encuesta, la misma fue 

compartida por medio del link: 

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DBsozrPKlW8n-

4ey_gAPqugAH6_Dw6rY5XBOtU_7b-Y/edit?ts=56dd07f3#gid=804206577 

Para observar el contenido de la encuesta remitirse al Anexo 4.  

 

A este se le adjuntaba el video subido al portal Vimeo.com titulado 

Binaural de link: https://vimeo.com/157967863 

 

Dicho video tiene  una duración de 8’ 23’’ y en su contenido podemos 

encontrar: 

 Instrucciones sobre el uso necesario de audífonos 

 Información histórica básica sobre audio binaural 

 Ejemplos de audio binaural reforzado con video 

 Ejemplos de movimiento con ayuda del sonido de shaker, en los 

cuales se contrasta entre movimiento estéreo y binaural. 

 Audio del tema “Sintonízate” que contrasta entre estéreo y 

binaural varias veces, de manera cruzada (crossfade) y de 

manera cortada (fade out y fade in) 

 Agradecimiento a los oyentes 

 

Para observar la tabulación de los resultados de la encuesta por favor 

remitirse al anexo 5. 

 

 

 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DBsozrPKlW8n-4ey_gAPqugAH6_Dw6rY5XBOtU_7b-Y/edit?ts=56dd07f3#gid=804206577
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DBsozrPKlW8n-4ey_gAPqugAH6_Dw6rY5XBOtU_7b-Y/edit?ts=56dd07f3#gid=804206577
https://vimeo.com/157967863
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5.2 Tabulación de Resultados 

 Pregunta 1: ¿Cuantas horas al día las dedica en promedio a 

escuchar música? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Grafico estadístico Pregunta 1 

Estos resultados nos reflejan que nuestro mercado objetivo consume 

música en volúmenes bastante significativos (70% comprendidos en 

grupos más de 2 a 4 y de 4 a 8). 

 

 Pregunta 2: En porcentaje ¿cuánto de este tiempo lo hace con 

audífonos? 

 

Figura 8. Grafico estadístico Pregunta 2 

 5% 

20% 

40% 

 30% 

5% 

de 0 a 1

Más de 1 a 2

Más de 2 a 4

Más de 4 a 8

Más de 8
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Esta pregunta nos revela que la tendencia a usar audífonos es grande 

ya que el mínimo de porcentaje de escucha con audífonos de todos los 

sujetos de estudio es 25% del tiempo, y la mitad lo usan de un 25% a un 

50% y la otra mitad de un 50% a un 100% del tiempo. 

 

 Pregunta 3: ¿Compra usted música original? ya sea física o 

digitalmente 

 

Figura 9. Grafico estadístico Pregunta 3 

Esta pregunta es desalentadora para la industria musical ya que nos 

muestra que la compra de música original está decayendo, por otro lado 

el método de streaming musical es la nueva tendencia en crecimiento de 

consumo de música original 

 

 Pregunta 4: ¿Había escuchado con anterioridad a este estudio los 

términos Holofónico o Binaural? 

 

Figura 10. Grafico estadístico Pregunta 4 
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SI NO

35% 

65% 

SI NO
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En su superlativa mayoría, los sujetos de estudio no conocen del sonido 

binaural ni la Holofonía, dándonos a conocer que existe un vacío en el 

mercado que se puede llenar con producciones binaurales. 

 

 Pregunta 5: ¿Puede diferenciar el track de música binaural del no 

binaural sin necesidad de leer las indicaciones? 

 

Figura 11. Grafico estadístico Pregunta 5 

Los resultados reflejan que tanto los oídos entrenados técnico o 

musicalmente pueden escuchar la diferencia, así como los que no 

poseen entrenamiento de este tipo. Definiendo el fenómeno binaural 

como fácil de percibir, en contraste con el estéreo standard. 

 

 Pregunta 6: Del 1 al 5 (uno como mínimo y cinco como máximo) 

¿cuánto cree que aporta el contenido binaural a la canción? 

 

Figura 12. Grafico estadístico Pregunta 6 
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Los resultados definen que los dos grupos mayoritarios (sumando 55%) 

apoyan el concepto de que el audio binaural aporta musicalmente de 

gran forma. 

 

 Pregunta 7: De ambos tracks, binaural y no binaural ¿cuál fue más 

apreciado por su oído y le resulto más entretenido? 

 

Figura 12. Grafico estadístico Pregunta 7 

Los resultados reflejan que el audio binaural puede ser más dinámico y 

lúdico para la percepción humana en contraste con el estéreo estándar. 

 

 Pregunta 8: ¿Le gustaría escuchar algo de su género/estilo musical 

favorito con contenido binaural? 

 

Figura 13. Grafico estadístico Pregunta 8 
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Los resultados reflejan inquietud y expectativa a futuro con la grabación 

binaural y el deseo de que la industria entre en este campo. 

 

 Pregunta 9: ¿Compraría usted música binaural? 

 

Figura 14. Grafico estadístico Pregunta 9 

 

El indicador refleja positivamente un potencial mercado para la música 

binaural en nuestro mercado objetivo. 

 

 Pregunta 10: Observaciones personales sobre el sonido binaural en 

la música 

Al ser una pregunta abierta existió diversidad de opiniones entre las 

cuales existían ciertas observaciones recurrentes como por ejemplo 

algunas de ellas: 

 

o Aporte interesante y entretenido de escuchar 

o El oyente se siente involucrado, inmerso, parte de la música 

o Experiencia más rica y sonido más lleno de vida 

o Desventaja que solo puede ser oído con audífonos 

o Aspecto totalmente desconocido del sonido 

o Potencial como herramienta de otros posibles usos: radionovelas, 

películas, videojuegos, audiolibros, etc. 

90% 

10% 

SI NO
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o Potencial enorme para ciertos estilos de música (de naturaleza 

acústica en su mayoría) versus otros que es un desafío bastante 

grande intentar trasladarlos al binaural. 

o Gran aporte para darle otro sentido a la música 

 

En su mayoría son reseñas positivas, en otras, nos dan una idea 

clara de las limitaciones que tiene el sonido binaural en música.  

 

 Para leer todos los resultados por favor remitirse al Anexo 5 del 

documento. 
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CAPITULO VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1. Conclusiones 

6.1.1 Conclusión General  

El audio binaural es una herramienta de producción que 

definitivamente aporta musicalmente, debido a que en el oyente genera 

sensaciones auditivas tridimensionales que por ningún otro método se 

pueden generar. En la mayoría de los casos de escucha generados en el 

grupo focal de investigación, el audio binaural fue reconocido 

auditivamente y la experiencia fue calificada de manera positiva, así 

también generó curiosidad y expectativa a futuro en la audiencia. 

A pesar de alcanzar un nivel de audio  estéreo bastante 

profesional y  competitivo industrialmente hablando; existen maneras en 

las cuales el audio binaural puede llegar a realizarse con mucha mayor 

calidad a la que se alcanzó por motivos económicos y de tiempo 

principalmente. En el caso de contar con mejores condiciones tanto 

económicas como temporales y espaciales, se puede lograr un audio 

binaural con movimiento orbital de mayor calidad y sonido 

industrialmente competitivo. El potencial de mercado del audio binaural 

existe. Al utilizarlo para grabar música pop, y recibir respuesta 

relativamente positiva, se demostró que no es algo descartable 

comercialmente, ni algo únicamente relegado al mercado de música 

experimental o de efectos sonoros. 

6.1.2 Conclusiones específicas. 

 La grabación de música binaural basado en la re-amplificación (que 

se usó en este proyecto) es un proceso comparativamente más 

extenso (mínimo de ocho sesiones) y por lo tanto más costoso que 

uno estándar (mínimo 5 sesiones). 

 La grabación de música binaural es comparativamente más difícil de 

ejecutar por varios factores como: escasez y precios elevados de 
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equipos especializados en grabación binaural, carencia de proyectos 

musicales referenciales, carencia de información teórica formal. 

 Las grabaciones binaurales generan una sensación positiva en la 

gran mayoría de los oyentes, ellos las califican como más lúdicas y 

les  genera expectativa a futuro; según su opinión es un gran aporte 

para la música. 

 La mayoría de las personas de nuestro mercado objetivo no conocen 

del sonido binaural ni la Holofonía, dándonos a conocer que existe un 

vacío en el mercado que se puede llenar con producciones 

binaurales apoyado por el factor de que existe una tendencia alta de 

consumo de música a través de audífonos. 
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6.2 Recomendaciones 

Las recomendaciones están basadas en la experiencia de producción y 

experimentación fruto de este proyecto. Para mejor organización se han 

dividido en recomendaciones sobre producción musical en general, y 

recomendaciones sobre la producción técnica y grabación binaural en concreto. 

6.2.1 Recomendaciones de Producción Musical 

Sesiones de preproducción: realizar tantas sesiones de 

preproducción como sean necesarias para definir de manera clara 

aspectos tanto musicales (letra, forma, melodía armonía, ritmo) como 

aspectos sonoros referentes a aspectos técnicos. Llevar respaldo 

grabado o escrito de los avances. 

Generar material profesional de preproducción: elaborar 

demos claros grabados con instrumentos verdaderos y específicos en 

cuanto a las líneas instrumentales en la medida de lo posible, así 

también generar documentos con partituras y letra debidamente 

organizada y legible. Estos serán compartido con suficiente tiempo 

previo a los ensayos y la grabación con los sesionistas. 

Músicos sesionistas de soporte: en caso de que la banda no 

posea instrumentistas experimentados en estudio, buscar músicos de 

refuerzo que puedan suplir de manera más efectiva, esta decisión 

recorta tiempo de edición y mejora el sonido del producto final. 

Ensayos: realizar suficientes ensayos con todos los músicos que 

grabarán. En este tiempo se tendrá una referencia del producto final, en 

ellas se harán cambios en líneas de bajo patrones de batería, 

disposición de acordes, tesituras, etc. Con el fin de que todo suene 

adecuadamente y complemente al resto de instrumentos. Es muy 

recomendable grabar los ensayos y enviar las pistas a los músicos. 

Grabación de varios temas al mismo tiempo: hacer esto 

reduce los costos y optimiza el tiempo de estudio (montaje de sesión, 

configuración de equipos)  ya que se agenda con músicos puntuales 

para grabar uno o dos instrumentos en específico cada sesión. 
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Asistentes de producción: el poseer un asistente el momento de 

grabación nos facilita el optimizar el tiempo en estudio y nos ayuda a 

concentrarnos en tareas musicales y auditivas de grabación, teniendo a 

otra persona ocupada de poner a punto el ruteo de señal y el montaje 

físico de la sesión de grabación dentro del live room. 

Producir bajo contrato: ya sea una producción remunerada o no, 

definir producciones por más mínimas que sean por contrato optimiza 

tiempo y dinero tanto para el productor como para el artista, en él se 

delimitan claramente plazos de tiempo en los cuales las partes se 

comprometen a realizar labores puntuales así mismo reparte claramente 

las obligaciones monetarias que lleva cada una de las partes, puesto 

que cada producción por más mínima que sea corresponde un gasto 

económico. 

6.2.2 Recomendaciones de Producción Técnica 

Asesoramiento técnico: buscar asesoramiento con 

profesionales especializados  en áreas técnicamente poco exploradas 

para un productor musical, como son el sonido y los mecanismos y 

equipos binaurales. Esto resulta de gran ayuda ya que reduce tiempo de 

grabación y mezcla en estudio, el saber qué hacer y qué no hacer 

defendido por el criterio de un profesional especializado ahorra tiempo y 

dinero en la producción. 

Selección de instrumentos para grabación binaural: realizar 

grabaciones binaurales únicamente de instrumentos que no ocupen 

rangos de frecuencia grave o utilizar ecualizadores de corte de graves 

(como en el caso de voces, guitarras y teclados). Esto evitará que la 

mezcla se ensucie al mismo tiempo que se utilizara instrumentos con 

mayor definición y presencia de los cuales su ubicación en el espacio 

tridimensional será más fácil de percibir para el oyente. 

Balance de sonido L/R: puesto que se trabaja con órbitas libres 

e independientes para cada instrumento en el proceso de grabación; es 

importante equilibrar la carga de presión sonora final grabando distintos 

instrumentos en trayectorias orbitales opuestas. Con fines de que la 
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mezcla no se ensucie ni los instrumentos pierdan definición es 

recomendable que dichos instrumentos compartan función musical, 

timbre  o figuración musical. 

Evitar ruido en grabación: al tratarse en esencia de una 

grabación de dos micrófonos de condensador omnidireccionales, 

debemos tener en cuenta que la posibilidad de tener ruido no deseado 

en la grabación es bastante alta, para lo cual buscaremos tener una sala 

tratada acústicamente optima (como se explica en el punto subsiguiente 

“Sala de grabación”), evitar el uso de zapatos, cadenas, aretes, 

accesorios celulares, también ayuda el uso de alfombras dentro del live 

room, así como también evitar el contacto directo con el Dummy Head y 

el rozamiento de cualquier plataforma sobre la cual este esté apoyado, o 

esté sujeto, evitar también movimientos bruscos del Dummy Head que 

ensucien la toma por medio de ruido de viento. 

Procesamiento standard de un Dummy Head: cada Dummy 

Head posee una curva de ecualización estándar que ayuda a mezclar el 

sonido del mismo, en este básicamente (lo define el fabricante). En 

general son cortes de  frecuencias molestas que tienen cierto boost 

natural por el hecho de grabar desde dentro de un maniquí que simula 

consistencia humana. Así mismo es muy frecuente utilizar un reductor de 

ruido no muy severo que ayude a limpiar lo que se filtra siempre en la 

captación de un micrófono omnidireccional. 

Método de Grabación: se descubrieron dos procesos de 

grabación factibles para la grabación de material musical binaural, estos 

son: 

Re-amplificación: grabar las tomas binaurales re amplificando el 

sonido una vez editado y procesado nos puede dar ventajas a la hora de 

intentar alcanzar una perfección estética a la ejecución musical como en 

la limpieza al sonido que se utilizará en mezcla. En el caso de grabar 

género pop en el cual los canones estéticos son muy importantes se 

sugiere realizar este proceso.  
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Tomas en vivo con el Dummy Head:  en el caso de querer 

realizar tomas directas fuente-Dummy Head se deberá contar con 

sesionistas muy experimentados (con buena afinación y tempo) debido a 

la poca susceptibilidad de edición (explicada en el siguiente punto), en 

este caso se debe de cuidar que el movimiento generado por el músico 

no genere ruido que ensucie la toma. Utilizando este método de 

grabación se puede utilizar el efecto de proximidad para realizar efectos 

sonoros cercanos al oído. Aun así un contra de las grabaciones directas 

es que muchos instrumentos de gran presión sonora y/o cambios de 

dinámica (ej. Batería) generaran fácilmente saturación en los micrófonos. 

Edición de sonido binaural el sonido binaural es 

extremadamente no recomendable editarlo por varias razones. En 

esencia esto se produce por ser micrófonos omnidireccionales que 

siempre están captando una fuerte cantidad de ambiente. 

 Ubicar golpes en grilla (a tempo). Si se hace esto se 

generaran espacios que se intentarán corregir. Si se usa el 

método de extender para atrás los golpes y realizar un 

crossfade, en algún punto el ruido de ambiente generara un 

flam por la repetición del ruido y si es que se quiere corregir 

los espacios alargando las secciones, el ruido en las secciones 

alargadas se vuelve bastante molesto y distorsionado. 

 Afinación. Si se intenta afinar voces u otros instrumentos por 

medio de procesos digitales (ej. Melodyne) se terminará 

afinando también el ruido de ambiente, lo que distorsionará la 

naturalidad que se busca en una grabación binaural. 

Teniendo en cuenta estos factores respecto a la edición hay que 

determinar con bastante criterio si la grabación se realizará con tomas 

directas o re-amplificadas luego de procesos de edición. 

El único proceso de edición sugerido es la corrección del retraso 

natural por distancia fuente/Dummy Head moviendo absolutamente toda 

la toma unos cuantos milisegundos (10 a 40ms aproximadamente) 
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dependiendo de la distancia a la que se haya grabado. Esto aportara 

homogeneidad en el ritmo con el resto de instrumentos. 

Longitud de las trayectorias orbitales. Utilizar orbitas más 

amplias para instrumentos que ocupen tesituras más agudas y viceversa 

(ej. shaker y pandereta orbita amplia vs. guitarra y rhodes orbita corta) 

simplifica el trabajo de mezcla ya que al ocupar frecuencias de menor 

espacio, ensucian menos y al ser más definidos y presentes son más 

fáciles de percibir en movimiento. 

Calidad óptima de grabación binaural: muchas de estas 

características se definen en el estudio como factores que pueden 

ayudar a optimizar la grabación y llevarla a un nivel más alto del que se 

encuentran las grabaciones hechas en este proyecto de investigación. 

Sala de grabación: la sala de grabación debe tener el menor 

ruido de exteriores posible, no debe ser una sala con mucho material de 

acústica absorbente debido a que se requiere la percepción de 

reflexiones para lograr un efecto de percepción binaural natural. Si se va 

a generar efectos de movimiento orbital definitivamente lo más 

importante es el tamaño de la sala puesto que se requiere de una 

distancia amplia  de fuente a Dummy Head (más de cuatro metros) para 

definir bien una trayectoria orbital, de lo contrario el sonido de una fuente 

musical (normalmente de presión sonora fuerte) puede enmascararse a 

si mismo en la recepción de cada oído o generar fácilmente saturaciones 

al ser micrófonos muy sensibles. 

Grabación y Re-Amplificación: el proceso de conversión en una 

grabación de una fuente sonora (análogo-digital) más el procesamiento 

digital y análogo de la pre mezcla, sumado a la conversión digital-

análogo en el proceso de re amplificación, sumado a la grabación 

binaural (análogo-digital) es un tratamiento bastante severo para la señal 

original, esta manipulación excesiva puede destruir completamente la 

calidad de la señal, y de hecho siempre una cadena tan larga deforma el 

sonido de la fuente original, para disminuir en la medida de lo posible 

este efecto negativo se busca siempre tener los mejores conversores 
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posibles A-D, D-A en los dispositivos que usemos, así como también 

procesar con plug-ins y equipos análogos de máxima calidad y re 

amplificar usando monitores de nivel de estudio así como utilizar un 

Dummy Head de gama alta como por ejemplo el Neumann KU-100. 

Mecanismos de movimiento: los mecanismos utilizados para la 

rotación del Dummy Head deberán ser lo más precisos y silenciosos 

posible, esto se puede lograr con procesos mecánicos artificiales (no 

humanos) a cargo de cumplir con la tarea de manera precisa y 

silenciosamente. 

6.3 Experimentación 

Existen varios aspectos en los cuales se pueden realizar 

experimentación a futuro más amplia que por motivos de delimitación espacial-

temporal de esta investigación, así como limitaciones económicas y de tiempo 

no tuvieron cabida en el producto final de este trabajo de investigación, pero 

fueron parte de la generación de ideas fruto de la experimentación existente en 

este proyecto referente a la  grabación binaural. 

6.3.1 Efecto de Proximidad: haciendo tomas directas entre el Dummy 

Head y la fuente a muy corta distancia se pueden generar efectos de alto 

impacto psico-perceptivo en el oyente, que aporten conceptual y 

musicalmente a una obra como pueden ser susurros o voces al oído, 

zumbido del vuelo de una mosca, entre otros. 

6.3.2 Altura, angulación, distancia y locaciones: dependiendo de 

estos factores puede cambiar la percepción de una persona levantada, 

sentada, o en movimiento, en un recinto vacío o lleno de gente, grande o 

pequeño en exteriores o en un lugar cerrado, la posición de los músicos 

y su interacción con el oyente, todo esto puede generar nuevos usos 

para un Dummy Head pero al mismo tiempo requiere su tiempo y 

espacios de experimentación. 

6.3.3 Refuerzo de Video: apoyar la grabación binaural con un refuerzo 

visual puede facilitar a generar una experiencia tridimensional en el 
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oyente. De lo contrario una manera de apoyar sensorialmente a la 

experiencia binaural es cerrar los ojos. 

Estos  son en resumen varias de las recomendaciones que se plantea y que 

serán de gran aporte y utilidad para futuros proyectos que involucren grabación 

binaural de música y/u otros fines similares. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Biaural o binaural: refiriéndose a un sistema de percepción de dos 

auras, muy en particular para el caso de investigación refiérase a la 

respuesta perceptiva que tiene ambos oídos humanos. (Tornay, 2010). 

 Delay: Tipo de procesador de señal que produce repeticiones de una 

señal. (Owsinski, 1999). 

 Bundle: Grupo de objetos similares que vienen en conjunto, haciendo 

referencia a un paquete de plug-ins (Cambridge, 2015). 

 Dummy Head: Maniquí utilizado con fines de emular la respuesta de 

captación del oído humano, dotado de forma humana con micrófonos 

omnidireccionales dentro de los oídos (Tornay, 2010). 

 Efecto Haas: o efecto de precedencia o efecto de prioridad, afecta a la 

percepción humana del sonido, y describe cómo, a nivel de percepción, 

si varios sonidos independientes llegan a nuestro cerebro en un intervalo 

inferior a 50 ms (milisegundos), éste los fusiona y los interpreta como 

uno sólo. Esto se debe a que el cerebro deja de percibir la dirección y 

entiende los sonidos posteriores como un eco o reverberación del 

primero (Miyara, 2000). 

 Fase: indica la situación instantánea en el ciclo, de una magnitud que 

varía cíclicamente, siendo la fracción del periodo transcurrido desde el 

instante correspondiente al estado tomado como referencia. Podemos 

representar un ciclo en un círculo de 360º, diciendo que "fase" es la 

diferencia en grados entre un punto dentro de este círculo y su 

comienzo, una rotación de 360º es equivalente a un ciclo completo 

(Miyara, 2000). 

 Holofonía: o sonido holofónico es una técnica de espacialización sonora 

creada por Hugo Zuccarelli en los años 1980.  

La Holofonía equivale en la grabación de audio a la holografía en 

grabación de imagen. Generan la ilusión de percepción 3D auditiva. 

(Miyara, 2000). 

 Live room: Habitación parte de un estudio de grabación en la cual se 

sitúan los instrumentos a grabarse, aislada de la sala de control. 

(Owsinski, 1999). 
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 Plug-ins: Software de inserción que sirve mediante una plataforma o 

software añadiendo complementos para la misma. (Cambridge, 2015). 

 Tracks: una o varias piezas de audio que son parte de un disco 

compacto o cualquier otra grabación (Cambridge, 2015). 

 Turnaround: Una situación o evento que nos devuelve a un punto 

opuesto a donde nos encontramos. En música popular, es el conjunto de 

acordes que nos llevan desde el final de una forma, de vuelta al inicio. 

(Cambridge, 2015). 
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Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Dummy Head fabricado por el Ing. David Tornay 

Tomado de Tornay, 2010 
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Anexo 2 

Tabla 6 

Características técnicas de micrófonos de Dummy Head  

 

Micrófonos 
 

AUDIOTECHNICA MT350 
 

Tipo Condensador 
 

Patrón Polar Omnidireccional 
 

Respuesta de frecuencia 20 Hz. - 20 kHz. 
 

Observaciones especiales 
 

Micrófono Lavalier, de estructura 
pequeña. 
 
El cable que sale de los micrófonos 
resulta en un cable 1/8” estéreo y se 
necesita un adaptador que convierta 
el cable 1/8” estéreo en 2 cables XLR. 

Tomado de Tornay, 2010 

 
 
Anexo 3  
 

 

Figura 16  

Diagrama sobre sonido binaural 
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Anexo 4 

Formato de encuesta 

 NOMBRE__________________________________________________ 

 CARRERA_________________________________________________ 

GENERO/ESTILO MUSICAL DE PREFERENCIA__________________ 

 

 PREVIO AL AUDIO COMPARATIVO 

1. Cuántas horas al día las dedica en promedio a escuchar música 

a. De 0 a 1 

b. Más de 1 a 2 

c. Más de 2 a 4 

d. Más de 4 a 8 

e. Más de 8 

2. En porcentaje cuánto de este tiempo lo hace con audífonos 

f. 0% 

g. Hasta 25% 

h. Hasta 50% 

i. Hasta 75% 

j. 100% 

3. Compra usted música original ya sea física o digitalmente 

SI____   NO_____ 

4. Había escuchado con anterioridad a este estudio los términos Holofónico o Binaural. 

SI____    NO_____ 

 

 LUEGO DEL AUDIO COMPARATIVO 

5. Puede diferenciar el track binaural del no binaural  

SI____   NO_____ 

6. Del 1 al 5 (uno como mínimo y cinco como máximo) cuánto cree que aporta el contenido 

binaural a la canción 

___________ 

7. De ambos tracks, binaural y no binaural cual fue más apreciado por su oído y le resultó 

más entretenido 

___________ 

8. Le gustaría escuchar algo de su género/estilo musical favorito con contenido binaural 

SI____   NO_____ 

9. Compraría usted música binaural 

SI____   NO_____ 

10. Observaciones personales sobre el sonido binaural en la música 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Anexo 5 

Tabla 7 Resultados de Encuesta a Grupo Focal 

Marca temporal Nombre Carrera 
Genero 
Favorito 

Pregunta 
1 

Pregunta 
2 

Pregunta 
3 

Pregunta 
4 

Pregunta 
5 

Pregunta 
6 

Pregunta 
7 

06/03/2016 
23:29 

Nicolas 
Guerra 

Negocios 
Internacionales Rock 

Más de 1 a 
2 Hasta 50% NO NO SI 5 Binaural 

06/03/2016 
23:32 

Michael 
Teran 

Ingeniería en 
Negocios 
Internacionales Rock latino Más de 8 Hasta 75% SI NO SI 5 Binaural 

06/03/2016 
23:34 

Heeyeon 
Park 

Negocios 
Internacionales Rock 

Más de 4 a 
8 Hasta 50% SI NO SI 4 Binaural 

06/03/2016 
23:36 

Arantxa 
Símbala 

Negocios 
Internacionales Salsa, House 

Más de 2 a 
4 Hasta 50% NO NO SI 3 Binaural 

06/03/2016 
23:39 

Daniela 
Sanchez Derecho rock De 0 a 1 100% SI NO SI 5 Binaural 

06/03/2016 
23:39 

Bernardo 
Sosa Derecho indie rock 

Más de 4 a 
8 100% SI NO SI 2 Binaural 

06/03/2016 
23:42 

Solange 
Buenaño 

Negocios 
Internacionales Pop 

Más de 2 a 
4 Hasta 50% NO SI SI 4 Ambas 

06/03/2016 
23:44 

Sergio 
Pinzon 

Administración de 
empresas. Reggae 

Más de 2 a 
4 Hasta 75% NO NO SI 5 Binaural 
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06/03/2016 
23:44 

Alexis 
Sánchez 

Ciencia Política y 
R.I. Reggae 

Más de 4 a 
8 Hasta 50% SI SI SI 4 Binaural 

06/03/2016 
23:46 

Pamela 
Sampedro 

Negoccios 
Internacionales Indie 

Más de 4 a 
8 100% SI NO SI 5 Binaural 

06/03/2016 
23:49 

Esteban 
Varas Musica Varios 

Más de 2 a 
4 Hasta 50% NO SI SI 3 No binaural 

06/03/2016 
23:56 

María 
Isabel 
Ponce Witt Música Rock clásico 

Más de 1 a 
2 Hasta 75% NO NO SI 5 Binaural 

07/03/2016 0:01 
Santiago 
López Música Tropical 

Más de 4 a 
8 Hasta 75% SI SI SI 4 Ambas 

07/03/2016 0:06 
Leonardo 
Montufar Musica Fusion 

Más de 2 a 
4 Hasta 50% NO NO SI 5 Binaural 

07/03/2016 0:16 
Michel 
Arias Musica Alternative 

Más de 1 a 
2 Hasta 75% NO SI SI 5 Ambas 

07/03/2016 0:20 
Isaac 
Jimenez Musica Rock 

Más de 4 a 
8 Hasta 50% NO NO SI 3 Binaural 

07/03/2016 0:32 
Cristopher 
paez Musica Funk,r&b,soul 

Más de 2 a 
4 Hasta 75% NO NO SI 5 Binaural 

07/03/2016 0:37 
Maricruz 
Pacheco Ing. en Sonido Electronic 

Más de 2 a 
4 Hasta 50% SI SI SI 4 Binaural 

07/03/2016 0:44 
Alejandro 
Serrano 

Ingeniería en 
Sonido y Acústica Rock 

Más de 2 a 
4 Hasta 50% NO SI SI 2 No binaural 

06/03/2016 
23:39 

Andrés 
Tipán Música Jazz 

Más de 1 a 
2 Hasta 75% NO NO SI 3 Binaural 
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Pregunta 8 Pregunta 9 Pregunta 10 

SI NO Es interesante ya que te permite percibir mejor la música y los sonidos que la envuelven 

SI SI 
No conocía sobre el sonido binaural. Con el sonido binaural se puede apreciar mejor a los sonidos de instrumentos. Como 
decía en el vídeo da una percepción muy placentera de izquierda, derecha, adelante y atrás. 

SI SI 
Con el sonido binaural la persona se puede sentir parte de la canción, los sentidos se agudizan y se pueden percibir de mejor 
manera los elementos de la canción, dando más vida a la música y una experiencia nueva al espectador 

SI SI 

El sonido binaural hace que te deleites de cierta manera escuchando todos los sonidos que se van presentando, ya no 
escuchas una canción solo por hacerlo sino que le prestas atención y vas escuchando los diferentes cambios que se van 
dando. Me gustaría que existan mayores canciones con este sonido, así podría disfrutarlas más. 

SI SI 
con el uso continuo de los audífonos se nota la diferencia más desconocía del nombre y cómo funcionaba, me parece muy 
interesante 

NO NO 
este limita a escuchar la música con headphones y no permite a la persona apreciar en su totalidad la canción. considero que 
esto serviría mucha más para realizar una especie de inmersión ya sea en cine o en videojuegos con sonidos naturales 

SI SI Es un tema interesante, da otra sensación y perspectiva al audio 

SI SI 

El sonido binaural en la canción del video, ayudo a realzar el sonido de cada instrumento que participaba, dando la posibilidad 
de apreciar individualmente cada instrumento. También, crea un sonido tridimensional, totalmente opuesto a lo que pasa con el 
estéreo, que hace sentir la canción más plana. En conclusión, con sonido binaural podemos percibir de mejor manera tanto los 
instrumentos como la voz en una canción. 

SI SI 
Es un interesante elemento que se le puede agregar a una canción. Son detalles que podrán pasar desapercibidos para un 
oyente casual, sin embargo para quienes disfrutan frecuentemente de escuchar música lo aprecian y lo disfrutan. 
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SI SI 

La música para mí es una manera de entrar en diversos mundos, por lo tanto mientras más tangible sean los otros mundos 
sería mucho más apreciable. El sonido binaural que se apreció en el video permite que los sentidos se agudicen más, se siente 
mucho más placentero la pieza de música ya que sin el mismo es mucho más plana la misma pieza. 

SI SI 

Tal vez por la calidad de micrófonos al ser binaural, el track ejemplo lo escuchaba con calidad distinta especialmente el shaker 
sentía la profundidad pero no la definición del instrumento, tal vez si la calidad sonora conjunto con la binauralidad (si acaso 
existe) a fusionaran el binaural fuera de mayor apreciación. 

SI SI 
El sonido binaural logra que la experiencia musical sea mucho más rica y vívida. Es una manera de ¨sumergir¨ al oyente dentro 
de la composición y proporcionarle un gran placer estético y sensorial. 

SI SI 
Pienso que sería un aporte muy interesante y entretenido, al fin y al cabo, para eso esta la música, para ser disfrutada y que 
mejor con cosas tan divertidas como el sonido binaural. 

SI SI Pienso que en binaural el audio tiene mas cuerpo y da la sensación de estar en una habitación con la banda presente 

SI SI Me parece un gran avance para la música 

SI SI Un tema genial, e importante como nuestro oído trabaja para diferenciar los sonidos 

SI SI 
Es muy buen aporte el sonido binaural, ya que al ser más claro el sonido se puede apreciar de mejor manera en cuanto a los 
arreglos del tema. 

SI SI 
La grabación binaural da una sensación de espacialidad que hace que el oyente se sienta inmerso en la música, puede ayudar 
a crear atmósferas de acuerdo al género y generar más empatía con el oyente. 

SI SI 

Es difícil de catalogarlo técnicamente, debido a la costumbre de la audición estereofónica. En principio creo que es un recurso 
más útil para el arte sonoro (soundwalks y soundscapes), audio para imagen, radio novela, audiolibros, musicales, opera que 
para la producción musical, debido a la aceleración de sensación de atmósfera que puede potencializar y el realismo con el que 
genera la ilusión auditiva. En producción musical puntualmente lo emplearía en ensambles percutivos de estilos afro y 
tropicales, debido a que en estos estilos la orquestación de la percusión está definida por el cruce de patrones rítmicos. No lo 
emplearía en principio en orquestación sinfónica, ya que esta, por excelencia históricamente representa el máximo potencial del 
estéreo (mezcla, XYZ). 
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En géneros contemporáneos, la veo como un recurso evolutivo para el jazz especialmente bibop. 
 
En géneros como rock, hip-hop, pop y reggaeton, no lo recomendaría a nivel técnico. ya que los instrumentos cumplen un papel 
de orquestación tutti especialmente en la marcación de los acentos. Distribuir por encima del grado de libertad estereofónico, 
romperá la característica de bloque y el cerebro le costará más asociar la mezcla, ya que priorizará identificar las localizaciones 
de fuente y esto romperá el trance musical (estudios de Hass). 
 
Como un recurso estético, la binauralidad genera y generará una nueva barrera de exploración musical muy necesaria, que no 
solo ampliará las alternativas de mezcla sino que cambiará las costumbres auditivas de la audiencia, de la misma forma que lo 
hizo la estereofonía en los años 60. 

SI SI 
Es la primera vez que escucho acerca del sonido binaural, pienso que si se lo trabaja de manera correcta en la industria 
musical llegaría a ser revolucionario. 
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Anexo 6 

 

Figura 17 

Grabación de guitarras con Christian Andrade 
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Anexo 7 

 

Figura 18 

Grabación de baterías con Luis Aulestia 
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Anexo 8 

 

Figura 19 

Grabación de teclados y voz con Cristian Munive 
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Anexo 9 

 

Figura 20 

Grabación por capas desde el Control Room CR3 en UDLA. 
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Anexo 10 

 

Figura 21 

Set de grabación de capas binaurales 

 

Anexo 11 

 

Figura 22 

Equipo móvil de edición y grabación binaural. 
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Anexo 12 

 

 

Figura 23 

Método de grabación binaural orbital basado en la rotación del Dummy 

Head. 


