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RESUMEN 

 

La presente tesis trata sobre técnicas de grabación de distintos instumentos 

latino americanos y autóctonos ecuatorianos como la marimba, el rondador, el 

pingullo, la quena, el charango y requinto. En su contenido por medio de 

muestras de audio se determina, qué técnicas de microfoneo son las indicadas 

para captar correctamente el audio de los instrumentos, asi buscar el óptimo 

resultado en una grabación profesional. A través de este proceso se obtiene la 

creación de un manual para el uso de productores, ingenieros de sonido, que lo 

puedan utilizar como referencia. Este manual es elaborado bajo la metodología 

de narración de actividades e imágenes para su mayor entendimiento. De esta 

manera las sesiones de grabación son fotografiadas y grabadas en archivos de 

audio para extraer las respectivas muestras, que se encontraran en dicho 

manual. Además se indica cómo fue desarrollado el proceso de mezcla que es 

parte del producto final a presentar, un EP del compositor Luis Dimitrov 

Rodríguez. 
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ABSTRACT 

 

This thesis tries about recording techniques of different Latin-American and 

Ecuadorian autochthonous instruments like marimba, rondador, pingullo, 

quena, charango and requinto. Through its content with audio samples is 

determined, what techniques of miking are useful to catch correctly the audio of 

instruments and get the optimum result in a professional recording. Through this 

process is gotten the creation of a manual so producers and sound engineers 

use it as a reference. This manual is elaborated under narrative methodology of 

activities and images to get a better knowledge. In this manner the recording 

meetings are photographed and recorded in audio files to extract the 

correspondent samples, which will be found in this manual. Also is explained 

how was developed the mixture process which is part of final product to show, 

an EP from Luis Dimitrov Rodríguez's composer. 
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CAPÍTULO1. INTRODUCCIÓN. 
Antecedentes. 

 

A nivel mundial se han publicado libros de referencia para grabación de 

instrumentos populares, por ejemplo guitarra, bajo, batería, teclados, voces, 

entre otros; en el que se exponen diferentes técnicas de grabación 

descubiertas a lo largo de la historia de la producción musical, pero 

principalmente en Latinoamérica no existe un manual de grabación para 

instrumentos que tienen origen ancestral y que son utilizados por los pueblos y 

comunidades originarias de nuestro continente. A lo largo del tiempo han 

existido grupos musicales y exponentes del folclore como tríos, duetos, 

agrupaciones de música protesta y folclórica. Sobre todo en nuestro país de 

gran riqueza autóctona musical, puede proyectar un valor cultural, al exponer el 

cómo llegar a grabar los instrumentos autóctonos de una manera profesional, 

paso a paso con la creación de un manual. 

 

El principal motivante para esta tesis, es que se ha analizado producciones sin 

una correcta técnica de microfoneo, con resultados no tan satisfactorios al 

momento de grabar, al dejar de lado muchos parámetros técnicos fuera de 

contexto que influyen en las grabaciones y que estas no se desarrollen de una 

manera profesional, que hacen de este manual un coadyuvante, en pro de un 

crecimiento musical y más que nada en el ámbito de producción y grabación 

amateur y profesional. 

 

Actualmente en el país existen estudios y home estudios de grabación, que 

cuentan con equipos apropiados para su uso, pero muchos son construidos de 

manera empírica, sin ningún fundamento técnico, al mismo tiempo adquieren 

sus equipos, dentro de estos micrófonos.  

Al momento de realizar una grabación, el personal de este tipo de estudios no 

sabe con qué cuenta en sus manos, así también se propone con este manual 

orientar a los usuarios, cómo pueden llegar a ocupar sus micrófonos para la 

situación que amerite. 
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Justificación. 

 

De esta investigación y como resultante, se obtiendrá el manual de grabación 

de instrumentos autóctonos ecuatorianos y latinoamericanos. Se espera que 

pueda ser utilizado en las carreras de Ingeniería en Sonido y Acústica y en la 

Especialidad Producción Musical de la UDLA, en las diferentes materias 

relacionadas a la grabación, como formato de consulta y apoyo para los 

estudiantes que tomen esos cursos. 

También para personas que estén inmersas en el mundo de la música y la 

producción musical, llevándoles por el camino correcto de cómo se puede 

aplicar el uso del manual en su estudio de grabación. 

  

Alcance. 

 

Como alcance, este proyecto se basa en la experimentación y posicionamiento 

de distintos micrófonos en diferentes instrumentos para lograr calidad en las 

tomas de grabación para realizar varias comparativas entre micrófonos e 

instrumentos autóctonos ecuatorianos y latinoamericanos. Así mismo 

establecer un parámetro final en la mezcla de cualquier tipo de tema. 

 

De las materias estudiadas en la carrera se aplican los conocimientos recibidos 

en: 

 Técnicas de Producción en Estudio I; en la que se adquiere un criterio 

propio en lo que se refiere a técnicas de microfoneo, para desenvolver  

cualquier proyecto que se requiera. 

 Técnicas de Producción en Estudio II; se establecen parámetros y 

criterios para mezclar y masterizar un tema o proyecto para un disco. 
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Objetivo General. 

 

Elaborar un manual en que se demuestran las distintas técnicas de grabación 

para instrumentos autóctonos ecuatorianos y latinoamericanos a través de la 

experimentación y toma de muestras sonoras para la comprobación de 

frecuencias por medio su respectivo análisis. 

 

Objetivos Específicos. 

 

 Comparar técnicas de microfoneo entre instrumentos convencionales e 

instrumentos andinos. 

 Realizar una innovación de técnicas de microfoneo mediante muestras 

de acuerdo al tipo de patrón polar y respuesta de frecuencia, al 

comprobar su mejor uso, por medio de un análisis de frecuencia y de 

espectro en instrumentos autóctonos ecuatorianos y latinoamericanos. 

 Desarrollar un manual de microfoneo con imágenes al detallar como 

realizar paso a paso cada técnica luego del análisis. 

 

Hipótesis. 

 

La hipótesis se fundamenta en que, por medio del uso del manual de grabación 

de instrumentos autóctonos ecuatorianos y latinoamericanos, se indica nuevas 

técnicas de grabación, para un mejor desarrollo en estudio. Este ayudará como 

texto guía a alumnos de Ingeniería en Sonido y Acústica, también de la 

Especialidad de Producción de la Escuela de Música UDLA y a personas que 

estén involucradas en el mundo de la producción musical y grabación. 
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CAPÍTULO2. MARCO TEÓRICO. 
 
Antecedentes Históricos de los Instrumentos Ecuatorianos por 

clasificación de Instrumento. 

 

De acuerdo al análisis y conformación de materiales, se clasifican de la 

siguiente manera los instrumentos Ecuatorianos con su breve historia: 

 

1.1.1 Membranófonos. 
 

Al mencionar instrumentos membranófonos se denota que es un instrumento 

en el cual su sonido es producido al golpear la membrana o parche, que se 

encuentran tensados rígidamente alrededor de este. Al ponerse en ejecución, 

estos producen un sonido que se transmite por la vibración del cuero. 

 

1.1.1.1 Historia. 
 

Para hablar de la historia de los instrumentos membranófonos, se ha 

encontrado distintos tipos de tambores, de conformación grande utilizados para 

las batallas, otros para el trabajo de tipo mediano y pequeño.  

 

Se describe en el libro de Carlos Coba que el Padre Bernabé Cobo descubrió 

que: “El instrumento más general es el tambor, que ellos lo llaman HUANCAR.” 

El material que nuestros aborígenes utilizaban para fabricarlo, era el cuero de 

llama, al hacerlo secar tomaba una constitución delgada, se tapaba por ambos 

extremos a un tronco hueco, hasta obtener la forma y sonido del tambor. Se 

fabricaban grandes y pequeños. (Coba, 1992, p. 12). 

 

Existen además evidencias de distintos nombres en las regiones del Ecuador 

según Coba “Los nombres encontrados son: ”tamboril”, “tambora”, “tambor”, 

“bombo” y ”caja”; en el Oriente: “tapur”; en la Costa, micro grupo cultural afro: 

“cununo”, “caja” y “bombo”; y en el macro grupo mestizo-hispanohablante: 
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”zambomba”, “pandereta” y/o “pandero”, “tambor militar” y “bombo”.” (Coba, 

1992, p. 13).  

 

Al referir lo anterior, con argumentos arqueológicos se evidencia, que alfareros 

de la “sierra norte” han elaborado figuras de esculturas menores, a su vez se 

concluye, cómo han evolucionado las técnicas y su dominio para elaboración 

de cerámica. (Coba, 1992, p. 13).   

 

Pudiéndose constatar que cada una de estas tiene su papel, principalmente 

para festividades y también fines funerarios. Entre estos instrumentos se 

encuentran silbatos, ocarinas, sonajas que en conjunto con los tambores o 

huancaras se utilizaban para crear melodías y ritmos.  

 

1.1.2 Cordófonos. 
 

Se puede clasificar a los instrumentos como cordófonos cuando estos tienen 

una o más cuerdas que se tiemplan en puntos fijos para lograr una afinación, 

en las que se puede lograr una vibración por su posición, para producir un 

sonido de acuerdo a un patrón establecido. Estos pueden ser simples, cuando 

existe un resonador, éste con la facultad de separarse del porta cuerdas y 

compuestos cuando su caja de resonancia es inseparable de sus cuerdas. 

(Coba, 1992, p. 251).   

 

1.1.2.1  Historia. 
 

Los instrumentos cordófonos tienen su origen en la cuerda del arco, que 

manejaban las primeras civilizaciones para cazar y por su zumbido al ser 

templado, provocaban un sonido cuando era pulsado, el cual luego paso a ser 

un instrumento musical. Este sonido para el ejecutante es muy fuerte, al 

momento en que él se coloca el instrumento en la boca. El sonido se transmite 

por el cráneo y los dientes, llega a los nervios auditivos por medio del conducto 

óseo. 
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Estos instrumentos datan de la era paleolítica, según Coba “Los últimos 

descubrimientos arqueológicos refuerzan la existencia de los instrumentos de 

cuerda primitivos, como el arco musical encontrado en la cueva de L’Ariege”. 

Se remonta la idea, de que estos arcos tienen una antigüedad de 40 000 años 

antes de que exista música en el mundo.(Coba,1992, p. 253) 

 

En el Ecuador se encuentra este fenómeno en la cultura Shuar, luego existen 

evidencias en Imbabura, lo llamaban PA-RUNTSI. La manera de cómo lo 

utilizaban es la siguiente: Lo tomaban de una mano mientras apoyaban con su 

mandíbula inferior para luego con sus labios poder producir la nota que se 

quería. Ellos interpretaban los sanjuanitos, yaravíes, entre otros géneros. 

(Coba, 1992, p. 254) 

 

En la actualidad, se pueden constatar diferentes evoluciones de este tipo de 

instrumentos como: el violín, el requinto y la guitarra; todos estos de 

procedencia española que se han adaptado a la cultura Latinoamericana para 

quedarse hasta nuestros días. 

 

1.1.3 Aerófonos. 
 

Instrumentos que funcionan por el impulso de una masa de aire y su resultado 

es producir un sonido. Para esta función, se requieren un sin número de 

principios acústicos ya que existen dispositivos de una amplia variedad. El 

sonido se produce por medio del aire que vibra dentro del instrumento o en 

torno de este. Tiene dos clasificaciones: aerófonos libres y aerófonos de soplo.  

 

1.1.3.1 Historia. 
 

Desde las culturas ancestrales de nuestro país se han hecho diferentes tipos 

de hallazgos arqueológicos como botellas-silbatos, figuras-pitos, pitos con 

diferentes gamas tonales, flautas globulares, flautas de barro, flautas de hueso, 

trompetas naturales, etc.  
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En Latinoamérica y en toda la cultura hispano hablante existen antiguos 

vestigios de entierros con la presencia de flautas. Eso no quiere decir que 

hayan sido músicos estos difuntos, sino más bien, a las flautas las utilizaban 

como amuletos mágicos para una vida futura después de la muerte.(Coba, 

1992, p. 503) 

 

Hay una prueba descubierta en Los Esteros de la Cultura Bahía. Según Coba, 

citan a Sachs explica “se hallaron miles de figurines depositados como 

ofrendas con muchas otras figuras de todos los tamaños.” Existen similitudes 

con culturas del Asia, ya que las encontradas acá, se asemejan a los 

rondadores o conocidos como Panpipes que son las que dan el inicio de las 

flautas de varios orificios. (Coba, 1992, p.503) 

 

A las flautas se les puede clasificar por gamas. Primero “gama real”, es aquella 

que consta de una pieza que puede tener de dos a mas perforaciones de 

obturación y una insuflación. El resultado que estas nos dan distintas 

sonoridades como bitonía, tritonía, tetratonía, pentafonía, etc. Segundo, para 

obtener otros tipos de gamas se debería hacer mediciones sonoras para 

analizar sus frecuencias y encontrar en que tonalidad se encuentran. 

 

En el Ecuador, tanto como Latinoamérica, están en uso diferentes instrumentos 

aerófonos como dulzainas, pingullos, rondadores entre otros que integran el 

grupo de gama real.  

 

Al igual que los instrumentos membranófonos, los instrumentos aerófonos se 

ocupaban en días festivos como lo narra Coba al citar a Gonzáles Suárez: “los 

indios acudían, vestidos de gala con los mejores vestidos que tenían […] el 

chillido penetrante de la flauta, comunicaba animación a los 

trabajadores.”(Coba, 1992, p.515) 
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Análisis de Instrumentos Autóctonos Andinos Ecuatorianos y 

Latinoamericanos. 

 

1.1.4 Instrumentos Autóctonos con sus materiales de fabricación e 
historia. 

 

Para esta tesis, se seleccionaron los instrumentos que se van a utilizar, en la 

grabación de los temas del EP de Luis Dimitrov Rodríguez, a continuación la 

lista: 

 

1.1.4.1 Pingullo. 
 

Este instrumento es interpretado en algunas regiones del país, tanto en Azuay 

como en Loja. En ese sector los indios “Zaraguros” lo interpretan. La 

construcción del pingullo, al ser instrumento de viento, se hace de caña: ”con 

dos orificios en la parte inferior en dirección de la embocadura y un orificio atrás 

que lo cubre el dedo pulgar. Es de caña llamada “tunda”, que en el Azuay la 

denominan “duda”(Traversari,1971,p. 12). 

 

Además de ser interpretado en los sectores mencionados, también se lo utiliza 

en Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. El material de construcción crece en 

Tungurahua. La tunda sirve para la elaboración de instrumentos aerófonos por 

la constitución que ofrecen sus fibras, su diámetro y longitud. Existen algunos 

pingullos, que sus medidas van desde 20cm hasta 2m entre cada nudo, con 

diámetros de 0,5cm a 3,5cm. Una recomendación que hacen los artesanos es 

que este tipo de madera se debe recolectar en las noches de luna llena, el 

material tiene una contextura no tan dura, ni tan suave. Luego de la recolección 

se pasa al secado, que lo hacen colocándolo en un “soberado”. En el soberado 

existen fogones que al emanar humo los pingullos elaborados se secan en un 

periodo de seis meses a un año, así adquieren su consistencia y calidad 

sonora. (O.E.A y Ministerio de Cultura, 1992, p.19) 
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La elaboración del pingullo tiene un procedimiento específico en el que se 

emplea una chuchilla de “acero blanco” que exclusivamente se la utiliza para 

este trabajo, este artefacto pasa de generación en generación entre los 

artesanos Salasaca.  

 

Al momento de realizar la producción, los artesanos utilizan pingullos ya 

anteriormente elaborados como referencia, al ocupar a estos como moldes. 

Cuando el constructor adquiere destreza, él deja de utilizar las referencias, 

basándose solamente al tacto de sus dedos y manos por que en su memoria 

tiene la forma y sonoridad del pingullo.  

 

En esta construcción interviene una sola persona, la cual puede ser el mismo 

músico o un constructor especializado. En el caso del músico puede elaborar 

un pingullo con mucho más cuidado en un tiempo específico, para fines 

netamente musicales. Cuando es realizado por un constructor este se demora 

menos tiempo y los construye en serie, se podría decir para fines comerciales. 

Si el pingullo se ha comprado ya construido los músicos se preocupan por 

afinarlo de acuerdo a sus necesidades de repertorio, técnica de digitación y 

soplo.  

 

Habitualmente quienes interpretan este instrumento para su mejor 

desenvolvimiento y ejecución, hacen cambios de acuerdo a su necesidad, por 

ejemplo a la tapa del canal de insuflación la reemplazan por una pepa de 

durazno, como resultado da una mejor sonoridad de consistencia distinta a la 

original. 

 

Finalmente luego de la afinación prosigue el curado del instrumento, que viene 

a ser un proceso que, ya dada la forma del pingullo se lo baña en chicha o la 

otra opción es preparar una mezcla de trago, ishpingo y canela luego de tener 

estos preparados se lo sopla al interior del instrumento. Así se lo conserva, al 

cerrar las porosidades que tiene la tunda, mientras se crea una capa al 
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momento de secarse esta solución. Este curado se lo realiza con cierta 

frecuencia. 

 

Tradicionalmente, se ha visto que al pingullo se lo guarda en la bordona de la 

caja y el tambor, o en el baúl de la jatun huasi que en español quiere decir casa 

principal. El cuidado de estos es similar a los que se les da a las herramientas 

para la construcción.  

 

En lo referente a la configuración estética del pingullo, en Latinoamérica recibe 

distintos nombres pero de características similares, como el caso en el Perú, 

nombres como Flauta o Pito, Flauta y Pinkillo y Pincollo de Wankathori y 

Pfukullo. 

 

La palabra pingullo más que a un instrumento se refiere a su forma cilíndrica y 

alargada, por ejemplo a la canilla se lo denomina chaquipingullo. Al conjunto de 

las de las flautas, pífanos y dulzainas se los denomina genéricamente 

pingullos. 

 

Al centrar la investigación en el sistema Hornbostel-Sach se ha clasificado a 

este instrumento como aerófono de soplido verdadero, filo de flauta, con canal 

de insuflación, canal interno, aislado medio tapadilloa, con agujero de tres 

orificios, con orificio posterior. Corresponde al número H-S 421.223.2. (O.E.A y 

Ministerio de Cultura, 1992, p.20)  

 

En el análisis del registro sonoro tiene la posibilidad de interpretarlo en cuatro 

posiciones naturales y estas pueden llegar hasta el séptimo armónico con solo 

variar el soplido. De esta manera los intérpretes utilizan más rangos melódicos 

para su beneficio, de acuerdo al desarrollo de sus técnicas de digitación e 

insuflación.  
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Curiosamente el pingullo por su fabricación puede interpretarse con una sola 

mano así se puede ejecutar también el bombo conocido como Huancara o 

Huancar complementándose en el plano rítmico armónico. 

 

La interválica del pingullo puede tener rangos melódicos y armónicos. 

Melódicamente, existe el uso de la tercera menor y mayor; con grados 

conjuntos o de segunda; también sextas, quintas, cuartas, notas de repetición y 

octavas. En el plano armónico un segundo pingullo hace voces a la melodía 

principal al concretar el acompañamiento por terceras, sextas, dándose 

también el unísono al finalizar las melodías. Al momento de esta interpretación 

hay un cruce eventual de las voces. (O.E.A y Ministerio de Cultura, 1992, p.22) 

 

 

Figura 1 El Pingullo –  
Tomado de O.E.A y Ministerio de Educación y Cultura pág. 82 

1.1.4.2 Rondador. 
 

El rondador es un instrumento andino, que en el Ecuador ha servido más que 

nada para embellecer y entretener el vasto frio del páramo, “Es de varios 

tamaños, para el enamoramiento, la interpretación confidencial, para el acto 

litúrgico […], pero basándose en lo que corresponde a construcción está 

fabricado con usos de carrizo, que se encuentran en los bordes de las lagunas. 

Existen de diferentes tamaños y calibres, se sabe que contienen desde ocho 

tubos a más. (O.E.A y Ministerio de Cultura, 1992, p.3) 

 

Al relacionar el dato anterior, se puede definir que los instrumentos de esta 

clase pertenecen a los aerófonos también llamados Flautas de Pan, cabe 

reconocer que es un instrumento de los más antiguos en el mundo, ya que por 
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investigaciones se conoce que su origen tiene más de dos mil años y han sido 

halladas en muchos lugares del planeta. Sus materiales de construcción son de 

distintos tipos como arcilla, piedra, caña, madera, en la actualidad se puede 

constatar que también se los fabrica de metal y plástico. (O.E.A y Ministerio de 

Cultura, 1992, p.32) 

 

La magnitud global de estas Flautas de Pan, es su fácil fabricación, su modo 

de producir sonido es sencillo, tan solo con agujerear en uno de sus extremos 

una barra de bambú o caña y soplarla por el extremo abierto produce una 

resonancia, convirtiéndose en una nota de la escala tradicional. 

 

Originariamente es popular entre los pueblos del sector Asiático del planeta, en 

las islas de Melanesia y Polinesia, a parte, como es ya conocido, en toda la 

región andina de Sudamérica. Existe precedentes que la Flauta de Pan o 

Siringa, fue conocida mucho tiempo antes de que llegaran los conquistadores 

españoles en el siglo XVI, se obtiene la conclusión que su precencia en el tierra 

data desde tiempos prehispánicos.  

 

Como primera impresión se nota que cada Flauta de Pan tiene su origen y 

nombre distinto según su país y región, en Colombia la conocen como 

capadores, en Venezuela mare-mare, zampoñas o sikus de Bolivia y Perú, 

payas y rondadores en Ecuador. Estos han cambiado con el pasar de los 

tiempos conocidos como instrumentos prehispánicos y aborígenes, han 

evolucionado de acuerdo a las estructuras socio-económicas de cada ciudad y 

región. En el siglo XVI, a la llegada de los conquistadores, existieron cambios 

en toda la sonoridad y en su escala, entre esos está el rondador como un 

ejemplo de hibridismo organológico, entre lo aborigen andino y lo hispano. Esta 

como su característica principal, tiene una sucesión alternada de dos voces 

distintas con intervalos de terceras, diferenciándose de los demás aerófonos al 

usar las siete notas de la escala diatónica europea. Este fenómeno da a 

entender un desarrollo de la pentafonía, ya que usa las siete notas de la escala 

diatónica, pero este instrumento principalmente es pentáfono por que la 
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primera voz se encarga de la melodía e imprime sonoricamente la escala 

pentáfona completa. 

 

Un dato muy importante es que el término Flauta de Pan. Se origina en Grecia 

de acuerdo a la mitología antigua. Según la leyenda, Siringa era una ninfa que 

huyó del dios Pan, él estaba enamorado de ella. Siringa se convirtió en carrizo 

porque una deidad protectora le puso un encantamiento. Así Pan elaboró una 

“Siringa” o “Flauta de Pan”, interpretándola se consolaba por esa perdida. 

(O.E.A y Ministerio de Educación y Cultura, 1992, p. 34) 

 

En su constitución está compuesto por canutos que forman un conjunto, uno 

junto al otro, a estos se adhieren unas pequeñas barras que lo sujetan por 

medio de una cuerda de cabuya. Estos canutos están ordenados desde el más 

largo al más corto. El sonido producido por estos se determina por su longitud y 

diámetro al momento en que se forma la columna de aire entre la boca y el 

nudo del canuto. (O.E.A y Ministerio de Cultura, 1992, p.34) 

 

Este instrumento tímbricamente se diferencia de otros de su misma familia 

aerófonona como la zampoña o siku. El rondador al momento en que el 

intérprete se encarga de producir un sonido se analizó sus armónicos, al llegar 

a la conclusión, que no se manifiestan de una manera ni tan amplia ni tan 

fuerte, de tal manera que se distingue al propio sonido del instrumento con una 

claridad precisa. El carrizo, el principal material de este instrumento, hace 

diferencia, en comparación con la caña que es más delicada, con la que se 

fabrica la zampoña, al definir que el carrizo es más sólido y grueso. (O.E.A y 

Ministerio de Cultura, 1992, p.39) 

 

Escalarmente el rondador es un instrumento que contiene las siete notas de la 

escala diatónica como se ha explicado, pero a su vez este es un instrumento 

pentáfono por que tiene dos tipos de voces. En la primera voz se puede 

apreciar todas las notas que intervienen en la escala pentafónica menor (la, do, 

re, mi, sol); en la segunda voz se da un fenómeno interválico, esto quiere decir 
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que esta hace un acompañamiento a la primera voz a una distancia de una 

tercera, esta es mayor o menor en la escala heptáfona. (O.E.A y Ministerio de 

Cultura, 1992, p.39) 

 

De acuerdo a su fabricación, la afinación de cada canuto del rondador consta 

de dos octavas con una sexta, que va desde el Mi5 hasta el Do8. 

 

La elaboración del rondador se la hace con carrizo y cuerda de cabuya. El 

carrizo es una planta gramínea científicamente denominada PHARAGMITES 

COMMUNIS, con un tallo largo con hojas delgadas, esta planta crece 

principalmente en varios lugares de Los Andes, habitualmente en orillas de 

ríos, quebradas o lagunas. Al ser ya cosechado este entra en un proceso de 

secado, que toma un color amarillo al final de este, ya que da un sonido claro y 

se trabaja de mejor manera con la sierra y el cuchillo. Los canutos que dan un 

sonido grave se los recorta de la base del carrizo y los de sonido agudo de las 

puntas. 

 

La cuerda con la que se sostienen los canutos es de cabuya, esta se da en la 

planta llamada maguey, agave americano o penco, científicamente toma el 

nombre de FURCREA Spp. Es de hojas fibrosas, por esto se extrae una fibra 

para elaborar la cuerda para poder sujetar a los canutos, crece en lugares 

áridos de la sierra. 

 

Al tener el material listo, el carrizo seco y la cabuya ya como cuerda. El primer 

paso a seguir es limpiar los tallos, cortarlos y medirlos de la siguiente manera: 

para los canutos más largos se toma medidas de 1cm a 1,15cm de diámetro 

interior, para los otros un carrizo delgado y corto de 0,60cm o 0,65cm. Se 

realiza una prueba para comprobar el sonido de cada canuto, al estar listos se 

los ata con la cabuya, al empezar desde el más grueso hasta el más pequeño,  

al sujetar con barritas de carrizo con una anudación helicoidadal.  
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Finalmente se lo cura sumergiéndole en chicha de jora para que pueda tener 

una mejor sonoridad, de tal manera se crea una capa de protección para el 

rondador y al mismo tiempo se hidrata.  

 

Los fabricantes los venden en mercados en distintas ciudades como Ambato, 

Latacunga, Riobamba, Quito, etc. (O.E.A y Ministerio de Cultura, 1992, p.40) 

 

 

Figura 2 El Rondador: numeración de los canutos y relación con los sonidos –  
Tomado de O.E.A y Ministerio de Educación y Cultura pág. 35 

 
 
 

 

Figura 3 Vista y corte de un canuto –  
Tomado de O.E.A y Ministerio de Educación y Cultura pág. 36 
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Figura 4 Rondador en Re menor –  
Tomado de O.E.A y Ministerio de Educación y Cultura pág. 49 

 
 

 

Figura 5 Rondador en Mi menor – 
Tomado de O.E.A y Ministerio de Educación y Cultura pág. 49 

 

1.1.4.3 Quena. 
 

La quena tiene su origen en Los Andes, se la encuentra principalmente en los 

países de Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Ecuador. Para nuestro país este 

instrumento entró en boga a partir de la década de los 70, en ese entonces 

aparecieron grupos musicales que la interpretaban, entre estos están Jatari, 
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Huayanay, Los Shyris, etc. Las culturas ecuatorianas étnicas radicadas en 

grupos como Los Corazas, Tucumbi, Peguche, elaboran la quena de tunda 

utilizándola pasa su música indígena. 

 

La melodía de este instrumento tiene gran acogida por la fluidez y versatilidad 

que presenta, se puede interpretar las melodías que se proponga, al pasar de 

los años ha llegado a ocupar un sitial importante entre la gama de instrumentos 

andinos. 

 

Hay una innumerable cantidad de quenas de acuerdo a quien lo elabora. En 

América Latina se destacan varios nombres de acuerdo a su país, en Perú 

tenemos a Vivanco, Dueñas, Zapata, Thenenot; en Bolivia a Campos y Acha, 

en argentina a Vanini y Mercado. Todos estos constructores nombrados la 

hacen a su modo, se diferencia de cada una los materiales, los orificios y 

afinación (O.E.A y Ministerio de Educación y Cultura, 1992, p.59). 

 

Es un instrumento que en sus inicios su construcción fue realizada con huesos 

humanos, pero en la actualidad se los fabrica de una caña que se la encuentra 

en Perú. Al indagar en datos del libro de Traversari (1971, p.29) se encuentra 

“Su origen, según las tradiciones Quichuas y las crónica peruana, se debe al 

dolor desesperado de un indio al perder a su amada; exhumó su cadáver y 

disecado tomó el hueso de una pierna (la tibia) e hizo de él el instrumento”. 

Como se decía, este tipo de flauta es de caña, su diámetro es de unos 3cm y 

con 5 a 7 orificios para interpretarlo.  

 

Puede elaborarse de distintos materiales a parte de la caña. Artificiales como: 

un tubo de aluminio, cobre o plástico. Naturales como: bambú, sada, güadua, 

teca, ébano, madera de colorado entre otros. Los materiales naturales 

encuentran en el Ecuador en distintos pueblos de las provincias, por ejemplo: 

Pallantanga, Pindilig en la provincia de Chimborazo, Pimampiro, San Miguel de 

Sigsipamba en la provincia de Imbabura, Santo Domingo de los Tsáchilas, San 

Juan de Chillo Gallo en la provincia de Pichincha, Quevedo, etc. 
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A diferencia de instrumentos como el rondador y el pingullo, para curar este 

instrumento se utiliza linaza, almendras, oliva, que representan aceites de alta 

calidad. Como herramientas para su elaboración se usa gubias, finas cuchillas 

tanto de zapatero como comunes, limas, piedras de afilar y para el acabado 

lijas. (O.E.A y Ministerio de Educación y Cultura, 1992, p.60) 

 

Como un dato general sobre las Quenas existen de distintas tonalidades que 

son las siguientes:  

Tabla 1 Afinación de Quena 

Fa menor Mib menor Do menor Sol menor Re menor 

Sol# mayor Fa# mayor Re# mayor Sib mayor Fa mayor 

 

Fa# menor Do# menor Sol# menor   

La mayor Mi mayor Si mayor   

 

En medidas la quena tiene 37cm. de largo, 2,5cm. de diámetro y paredes de 

3mm. de espesor. Estas pueden tener distintas variaciones entre 5mm. más o 

menos en el largo. En su diámetro 1cm. finalmente en las paredes 3mm. más. 

 

 

Figura 6 Medidas de una Quena y distancia entre sus orificios de entonación – 
Tomado de O.E.A y Ministerio de Educación y Cultura pág. 69 
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Figura 7 Distintos tipos de embocadura de una Quena –  
Tomado de O.E.A y Ministerio de Educación y Cultura pág. 61 

 
 

1.1.4.4 Requinto. 
 

Perteneciente a los cordófonos compuestos. Con características similares a los 

laúdes, constan de un mango, cuello y caja. Es similar a la guitarra, se pulsa 

sus cuerdas de nylon para poder interpretarlo. Para su fabricación se emplea 

maderas como pino, cedro, nogal, entre otros. Este es de un tamaño un poco 

más reducido que la guitarra. 

El requinto es común encontrarlo en el grupo humano mestizo-hispano-

hablante.  

La interpretación del requinto se lo hace acompañado de la guitarra, el requinto 

lleva la base melódica del tema u obra que se interpreta, tiene mas presencia 

en introducciones, solos y también acompaña al momento en que el cantante 

hace su intervención. Principalmente es visto en grupos musicales llamados 

tríos, que consta a veces de tres guitarras y el requinto. Se ha observado el 

requinto en el Ecuador presente en toda la cultura mestiza, quichua hablante y 

en la afro ecuatoriana. Podemos encontrar el requinto en distintas ciudades del 

Ecuador en todas las regiones: Costa, Sierra, Oriente e Insular. 

 

La fabricación del requinto es realizada por un lutier, este artesano se encarga 

de fabricar las partes que lo componen, las cuales son: cabeza, mástil y el 

brazo que conforman un solo cuerpo, para una mejor construcción estas se las 

elabora por separado, denominándolas cabeza y brazo. Para la elaboración de 

la cabeza se colocan las clavijas pueden ser estas de madera o metal, la cejilla 
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que divide, la cabeza con el brazo, esta puede ser de hueso y por esta pasan 

las cuerdas, también se encuentran fabricados de hueso los trastes y cejillas. 

Para unir estas se las coloca con cola o goma. El cuerpo se lo hace con dos 

tapas de madera, para poder sostener estas se realiza una estructura como 

soportes y se las une con una tercera más, que une estas dos al dar la forma 

final del requinto. 

 

En la clasificación según Hornbostel y Sachs como: 

 

3   Cordófono  

32   Cordófono compuesto 

321   Pertenece a los laúdes 

321.3   De mango 

321.32  De cuello 

321.322  De caja o guitarra de cuello 

 

En su función, históricamente ha logrado reemplazar al bandolín, que llevaba la 

melodía de la pieza musical, actualmente el requinto, adorna melódicamente la 

pieza y también realiza bordaduras durante el tema. 

 

Tradicionalmente, es utilizado para momentos festivos. El intérprete puede 

tocar el requinto y al mismo tiempo en las pausas de la voz, realizar una 

bordadura. Este instrumento se ejecuta con las yemas de los dedos, pero 

también se utiliza una uñeta plástica.  

 

Sectorialmente se ha localizado en los pueblos negros del Valle del Chota, en 

el grupo mestizo y entre algunas comunidades indígenas. Las interpretaciones 

según el pueblo y cultura, varía; por ejemplo los negros tocan las famosas 

bombas, en el pueblo mestizo se hacen distintos tipos de melodias y canciones 

como san juanitos, albazos, yumbos, danzantes. El pueblo indígena lo 

interpreta en sus propios temas como: “Carabuela”, “María Juana”, “Canchano 

vago”, etc. Para recalcar, el conjunto que interpreta estas melodías, del popular 
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cancionero ecuatoriano consta de una guitarra, el requinto, cantadas a solo, 

como dúo, como un trio o como un conjunto. (Coba, 1992, pág. 394)  

 

El color sonoro de este instrumento es brillante y con mucho esplendor. En las 

manos de ejecutantes tanto populares como profesionales, rememora al 

bandolín. La afinación es similar a la de la guitarra, de abajo hacia arriba: 1era 

cuerda La, 2da cuerda Mi, 3era cuerda Do, 4ta cuerda Sol, 5ta cuerda Re y 6ta 

cuerda La. 

 

 

Figura 8  Requinto–  
Tomado de http://hazteverecuador.com/wp-content/uploads/2015/11/lthier1-800x509.jpg 

 
 

1.1.4.5 Marimba. 
 

Este instrumento de origen netamente africano, nace en las tribus Ngodos y 

Woro, tribus del país Congo. Por circunstancias tales como el esclavismo el 

pueblo afro llega a América, este instrumento adquirió una sonoridad parecida 

a sus antecesores ya que se construye con materiales que existían en la región 

de la costa latinoamericana. 

 

En África en tiene el nombre de Rongó o Marimba africana. Es un instrumento 

para percusión, con tal elaboración que su sonido es perfecto, muy parecido al 

del piano, por tal motivo es un “Xilófono” africano. 
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Existen tres tipo de Rongó con medidas predeterminadas, pero si varían por el 

tamaño de las calabazas. Sus nombres son: 

 

1.- “Vivi rongo” o Niño rongó también se lo conoce como “jurongo” que tiene el 

significado de “Niña rongó”. Conforman calabazas pequeñas que al interpretar 

produce sonidos agudos. Con este practicamente se inicia el concierto con sus 

diferentes manifestaciones. 

 

2.- “Galandi”. Es un rongó de tamaño mediano, con calabazas un poco más 

grandes, tiene un sonido medio, más robusto. Es tocado con fuerza pero no se 

lo toca seguido si no en cierto tiempo. 

 

3.- “Nau rongo” en español “Mamá rongó”; se lo conoce también como 

“Gurongo”, es de los tres el más grande, sus calabazas son más grandes que 

las del anterior, de sonido más grave y bajo. Este arregla las melodías mientras 

llena los bajoscy armoniza al “Vivi rongó” y al “Galandi”. 

 

Con estos datos se puede comparar a las marimbas tanto Africanas como las 

construidas en el Ecuador. 

 

Hay varias diferencias en sus materiales como las plaquetas, en África las 

hacían de un tipo de calabaza, en Ecuador se las fabrica de bambú o también 

guadua; la almohadilla de África se elabora con paja, acá en el país de un árbol 

llamado “tamahua”; la varilla que hace de soporte de los resonadores son 

iguales.  

 

Se puede decir que este instrumento también lo usan otras culturas ancestrales 

del Ecuador como son los “Cayapas”, “Colorado” y “Coayqueres” debido a la 

comunicación entre pueblos. Pero los principales lugares de asentamiento del 

pueblo afro en el Ecuador son la provincia de Esmeraldas y el valle del Chota 

en esmeraldas.  
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La marimba pertenece a los instrumentos idiofonos de golpe directo, formado 

por placas de percusión en juegos. La estructura de la marimba contiene: 

placas o teclado de madera de chonta, dos tiras de una corteza del árbol 

“tamajahua”; 19 resonadores de guadua o bambú; una tira que une a los 

resonadores; dos marcos que separan las tiras de tamajahua, una plaqueta 

que corresponde a un resonador; son 19 en total; estas plaquetas que son de 

material de chonta son sujetas por una fibra de árbol o por un hilo. 

 

La fabricación de la marimba consiste en utilizar caña guadua en forma vertical 

para que se amplifique el sonido, se las coloca bajo el teclado que es fabricado 

de chonta. Además para sostener se utilizan soportes llamados burros y se 

amarra con piolas de lino. Para tocarlos se utilizan dos o mas baquetas hechas 

de chonta, que se recubren con capas de caucho, este forma una especie de 

maso.  

 

Según la clasificación de Hombostel y Sachs quedaría de la siguiente manera: 

 

1   Idiofono; 

11   Idiofono de golpe;  

111.  Idiófono de golpe directo; 

111.2  Con palos de percusión o mazos; 

111.212 En juegos. 

 

La “marimba” es interpretada por dos instrumentistas, uno se encarga de 

ejecutar sonoridades graves y otro bajos; acompañados de dos “cununos”, 

estos se tocan con dos manos y dedos, “guazá” de igual manera como los 

cununos y con un “bombo” que se toca con una maza mientras lleva el ritmo 

del conjunto orquestal y las “maracas” que se agita para dar una sensación 

rítmica. (Coba, 1981, p. 250) 
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Figura 9 Rongo Africano –  
Tomado de Carlos Cobo pág. 240 

 

 

Figura 10 Marimba Ecuatoriana –  
Tomado de Carlos Cobo pág. 242 

 

 

Figura 11 Mazos de Percusión de la Marimba –  
Tomado de Carlos Cobo pág. 242 

 
 

1.1.4.6 Charango. 
 

El origen de este instrumento viene de Europa con la fusión de una guitarra y 

un mandolín moderno, tiene cuerdas dobles, se lo denominada como guitarrilla 

criolla por la contextura y forma de la caja del cuerpo del armadillo. Este 
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instrumento antes de ser conocido en toda Latinoamérica, se conocía solo en 

dos países, en el norte de Chile y en Bolivia. Respecto a la afinación del 

charango está establecida de la siguiente manera de abajo hacia arriba SOL-

SOL, DO-DO, MI-MI, LA-LA, MI-MI.  

 

 

 

 

1.1.4.7 Chajchas. 
 

Las Chagchas son básicamente sonajeros, que se los elabora con las pesuñas 

de cabras, ovejas, cerdos, etc. Estos son comunes para acompañar la música 

andina. Los sonajeros naturales fueron utilizados en tiempos pasados pero 

ahora en la actualidad también se utilizan otros artificiales, por ejemplo: tapas 

de botellas, casquillos de bala, cartuchos servidos, etc. En la web de Edgardo 

Civallero nos comenta quien inventó este instrumento: “el charanguista 

boliviano Mauro Núñez en la primera mitad del siglo XX, y popularizadas luego 

por varios conjuntos bolivianos (por ejemplo Los Kjarjas) a nivel internacional.”  

(Civallero, 2014) 

Figura 12 Charango –  
Tomado de https://makingmulticulturalmusic.wordpress.com/tag/charango/ 
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Figura 13 Chajchas   
Tomado de  http://www.angelfire.com/indie/peru/vientos/index.album/chajchas?i=14 

 
 

1.1.4.8 Bombo Andino. 
 

En el Ecuador a este instrumento se lo encuentra en varias provincias tanto en 

la sierra como en Chimborazo, Imbabura, Cotopaxi y en la costa en la provincia 

de Esmeraldas.  

 

Su fabricación es de forma particular, el cuerpo está hecho de madera de 

capulí, con un forro de engrudo y un trapo mojado que se lo coloca en forma de 

cilindro; en el exterior del bombo se utiliza una vara, con la forma de aro que 

sujeta el cuero de borrego, asi se forma el pergamino para el bombo.  

 

Antes de unir al cuerpo del bombo, a los cueros de borrego se los entierra por 

ocho días, luego de ese tratamiento es fácil desprender la lana del borrego y 

para endurecer este material se lo trata con alumbre, limón, sedo, entre otros.  

 

Es de contextura tonal grave, utilizándose en cualquier tipo de música. La 

forma de ejecución de este instrumento se la realiza con un palo que tiene 

semejanza a un muñeco, es de 20cm de largo y se lo forra con rabo de un 

becerro. (O.E.A y Ministerio de Educación y Cultura, 1992, p. 92) 
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Figura 14 Bombo –  
Tomado de O.E.A y Ministerio de Educación y Cultura pág. 92 

1.1.4.9 Palo de Lluvia. 
 

Es un instrumento ancestral el cual los indígenas utilizaban para llamar a la 

lluvia en tiempos de sequía, también se usaba en las celebraciones como el Inti 

Raymi y otras celebraciones religiosas.  

 

Elaborado de un tubo de bambú o cactus, con una longitud de 40 u 80cm, 

hueco, rellenado con piedras o semillas, se clava palos pequeños de bambú, 

para que choquen con las semillas al momento de sacudir produce ese sonido 

muy parecido a la lluvia. 

 

Los palos de lluvia de 80cm son utilizados para celebraciones religiosas ya 

mencionadas como el Inti Raymi, los de 40cm para fines terapéuticos por el 

sonido relajante. 

 

Musicalmente funciona para crear ambientes de lluvia al acompañar poesías 

para infantes y canciones del mismo tipo, pero también se lo puede escuchar 

en el ámbito folclórico o tradicional en distintas grabaciones. (Alvarez, 2006) 
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Figura 15 Palo de lluvia – 
Tomado de http://tusabiascomo.com/2012/05/16/como-hacer-un-palo-de-lluvia/ 

 
Software de Grabación. 

 

Para la presente tesis, se ha elegido como plataforma de grabación al software 

Pro Tools 11, que está instalado en la computadora del estudio de grabación 

de la Escuela de Música UDLA.  

 

Pro Tools es una herramienta de grabación y producción musical profesional, a 

esto se le conoce como EAD (Estación de trabajo de Audio Digital). Puede 

grabar de una manera no lineal, permite reorganizar pistas audio, así mismo 

mezclar material de una manera no destructiva. Se puede editar no 

linealmente, en la que se realizan funciones como copiar, pegar, mover, 

eliminar, ajustar y reordenar material de audio, MIDI o video en la ventana Edit. 

 

Este programa, al editar no linealmente, tiene un sin número de ventajas con 

respecto a realizar una copia de edición, comparado a una cinta magnética de 

grabación. Esto quiere decir que se vuelve a grabar sobre otra cinta, o a su vez 

cortarla y unirla. Provee una alta flexibilidad, porque se puede crear de una 

manera fácil la organización de contenido y su edición, así mismo se puede 

deshacer por su característica no destructiva. Otra característica es que jamás 

se introducirá degradaciones en el audio como ocurre en las cintas. 
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Para realizar las grabaciones el programa debe integrarse con interfaces físicas 

de grabación conocidos como conversores externos y también tarjetas de 

audio internas PCI, PCI-X o PCle que permiten transformar el sonido a 

impulsos eléctricos, luego pasa a la etapa de datos binarios de 0 y 1, lenguaje 

en el cual la computadora transforma el audio. Finalmente el oyente puede 

escuchar dicha grabación por medio de monitores de estudio o audífonos.  

 

Los ingredientes principales para que ocurra esta transmisión y conversión de 

datos, son diferentes transmisores de flujo de audio para que exista una 

conectividad entre pro tools y la interface; en Mac Os X se lo conoce como 

Core Audio y en Windows como ASIO (Audio Stream Imput/Output) que es 

procedente de la fábrica de software para audio Steinberg. (Digidesing, 2001) 

 

1.1.5 Historia. 
 

En la década de 1980 Peter Gotcher y Evan Brooks, inventaron chips que 

podían samplear baterías llamados EPROM Chips, por su aclamado éxito 

crearon diferentes tipos de samplers. 

 

Para 1985 optaron por el nombre de “Digidesing”, ellos trabajaban con 

sintetizadores de tipo MIDI para computadores Mac. Luego en 1987 crean 

“Sound Accelerator”, este fue el paso para que los computadores puedan crear 

un audio de calidad profesional por medio de un CD.  

 

Al momento que la compañía Apple de computadores crea en 1989 el software 

Sound Tools como el primer estudio de grabación sin cinta (Tapeless), que 

únicamente funcionaba con Macintosh. Pero en 1994 Digidesing pone a 

conocimiento del público su software Pro Tools III, que por su versatilidad se 

convierte en el líder mundial para la grabación en disco duro.  

 

Anteriormente en 1991 se creó el primer sistema multi-tracking que soportaba 

hasta cuatro traks y tenía la facilidad de expandirse a 16. En el año 1992 salió 

al mercado “Session 8” como una primera versión de Pro Tools para Windows. 
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Ya como la compañía innovó en 1994, y se pudo crear plug-ins con efectos que 

se los podía utilizar en tiempo real. En 1995 el software tuvo su reconocimiento 

en lograr cambiar el modo de grabación haciéndola más fácil y accesible para 

el público en general. Al llegar el año de 1997 “Pro Tools 24” llegó 

implementado de todos los elementos necesarios, para permitir trabajar con 

mas tracks a una resolución de 24 bits. 

 

Esta plataforma de grabación y edición de audio recibió un galardón de un 

GRAMMY award en el 2001 concedido por “National Academy of Recording 

Arts and Sciences” ya que rompió las barreras de la grabación digital y 

revolución la producción musical. 

 

Se da a conocer en el 2002 a “Pro Tools HD” que es un mejorado sistema y 

deja atrás a sus antecesores “Pro Tools TDM” y “Pro Tools 24 ” ya que contaba 

con características más avanzadas, un sample rate más alto. Entre esas 

noticias también se estrenaba la primera “Studio in a Box” de uso personal 

como hobby o para proyectos pequeños. 

 

En el 2004 Digidesing cambia su nombre por Avid, también adquiere la 

empresa M-Audio, que es una empresa que se dedica a la producción de 

hardware de audio para grabación y producción musical, así lanzan “Pro Tools 

M-Powered” para que sea compatible con equipos M-Audio. 

 

“Wizoo Sound Desing” es una compañía que se dedica al desarrollo de 

instrumentos virtuales y la integraron para ser parte de Avid en el año 2005. 

Ellos son los desarrolladores de lo que hoy se tiene en cada programa Pro 

Tools como instrumentos virtuales como Hybrid, Strike, Velvet, Structure y 

Transfucer. (Vizcarra, 2014) 
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Figura 16 Logo Pro Tools 12 –  

Tomado de http://www.synchroarts.com/img/article-images/15.jpg 

 
 

 

Figura 17 Ventana Edit Pro Tools 12 –  

Tomado de  http://www.tvtechnologyeurope.com/audio/pro-tools-12-for-cloud-collaboration/0748 

 

Micrófonos. 

 

La palabra micrófono viene del término griego “micro” que tiene como 

significado pequeño y “phon” que significa sonido, al unir estos términos 

quedaría como sonido pequeño, pero un micrófono es todo lo contrario, porque 

amplifica un sonido de bajo volumen, para ser escuchado con un volumen más 

alto, por medio de diversos artefactos. 

 

Su definición es “dispositivo electromecánico que utiliza vibraciones para crear 

una señal eléctrica proporcional a la vibración que suele ser una onda de 

presión de aire” (Inspira Web, S.L., s.f.)  
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Se le atribuye como inventor y constructor de microfonos a Alexander Graham 

Bell en 1876 que registraba su patente en ese año, el inventor lo llamaba 

“Telégrafo hablado” porque éste incorporaba un micrófono que contenía un 

electroimán.  

 

Las fechas importantes en las que aparacen los micrófonos fueron las 

siguientes: 

 

 1877 micrófono de contacto suelto o carbón 

 1878 micrófono de bobina movil. 

 1917 micrófono de condensador. 

 1931 Western Electric patenta el 1er micrófono dinámico llamado 600 de 

la serie 618.  

 1931 RCA patenta el 1er micrófono de cinta bidireccional 44ª de imán 

permanente. 

 1947 Nace la compañía AKG en Viena, Australia un gigante de la 

industria de la microfonía. 

 1948 Neumann lanza el micrófono a válvulas U47. 

 1962 Audio Technica lanza AT.1 y AT.3MM micrófonos de cápsulas 

estereofónicas en Tokio. 

 1978 Audio Technica de Inglaterra lanza sus micrófonos de la Serie 800. 

 1990 La misma marca lanza el micrófono condensador AT 4033 de gran 

renombre a nivel mundial al obtener la certificación a la calidad ISO9002. 

 

Ahora en la actualidad se cuenta con un sin número de micrófonos de todo tipo 

para diferentes usos tanto profesional como para uso doméstico.  

 

Pero es importante mencionar los componentes, características y 

especificaciones generales de los tipos de micrófono según su funcionamiento 

de transductor, respuesta de frecuencia y patrones polares. 
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1.1.6 Componentes de un micrófono.  
 

1.1.6.1 Diafragma. 
 
Membrana o pastilla que recibe las vibraciones del sonido que se transporta 

por medio de aire y transforma a electricidad a través de un sistema al que está 

unido. 

1.1.6.2 Transductor. 
 
Es el dispositivo que se encarga de realizar la conversión del sonido en 

electricidad en pocas palabras a auido. Existen diferentes tipos de 

transductores, de tal manera que los micrófonos se pueden clasificar en 

distintos tipos como dinámicos, condensador, carbón piezoeléctricos, entre 

otros.  

1.1.6.3 Rejilla. 
 

Es la parte que protege el diafragma, fue creada para evitar los golpes del 

sonido como las letras “p” y “b” y también las caídas o golpes. 

1.1.6.4 Carcasa. 
 

 Viene a ser el envase en el que se colocan todos los componentes del 

micrófono, normalmente es un metal de peso ligero para poder manipularlo y 

proteger al mismo tiempo el transductor del micrófono. 

1.1.6.5 Conector de salida. 
 
 Es lo que une al cable para poder llevar la señal a una consola, interfaz, etc. 

(INSPIRA WEB SL, s.f.) 
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Figura 18 Componentes de un micrófono – 

 Tomado de http://www.analfatecnicos.net/pregunta.php?id=34 

 
 

1.1.7 Clasificación de los micrófonos.  
 

1.1.7.1 Clasificación según su funcionamiento de transductor. 
 

1.1.7.1.1 Micrófonos de presión.  
 

Son aquellos en los que únicamente, la cara del diafragma se expone al campo 

sonoro. El diafragma del micrófono es sensible a las variaciones de la presión 

que existen en su superficie, para este micrófono no importa donde se ubique 

la fuente, de tal manera que resulta un micrófono con diagrama polar 

omnidireccional. 
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Figura 19  Micrófono de presión – 

 Tomado de http://www.jhbmedia.com/OldOthlo/htecnologia/inftecnica/01microfonos.html 

1.1.7.1.2 Micrófonos de velocidad o gradiente de presión. 
 

Es del tipo en que el micrófono vibra entre los dos lados del diafragma, las 

partículas del aire llegan por sus dos caras. 

 

 

 

Figura 20 Micrófono de velocidad o gradiente de presión –  

Tomado de http://www.jhbmedia.com/OldOthlo/htecnologia/inftecnica/01microfonos.html 

1.1.7.1.3 Micrófonos de combinación presión y velocidad o gradiente de 
presión. 

 

Son de los más utilizados, ya que es unidireccional. El funcionamiento empieza 

al momento que el diafragma comienza a moverse por la presión que ejerce la 

onda sonora en la cara externa de la membrana y por el gradiente de presión 

que se encuentra entre sus caras. En resumen, la cara interior recibe una onda 

directamente, al mismo tiempo en la parte trasera del micrófono se crea un 

desfase controlado de dicha onda, ahí difiere el camino de la onda. Estos son 

los micrófonos de patrón polar cardiode. 
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Figura 21 Micrófono de combinación de presión y gradiente de presión –  

Tomado de http://proton.ucting.udg.mx/~robertov/lcom1/micro.html 

 

1.1.7.2 Clasificación según su construcción. 
 

1.1.7.2.1 Micrófonos de carbón. 
 

Fueron de los primeros en fabricarse, se usaron en la telefonía, son de una 

calidad muy baja. Construidos con un carbón que hace la función de 

resistencia, conectada a un par de terminales conductores.  

 

 

Figura 22 Micrófono de carbón y su respuesta de frecuencia –  

Tomado de http://datateca.unad.edu.co/contenidos/208038/ContLin/tipos_de_micrfonos_uno.html 

 

1.1.7.2.2 Micrófonos de cristal o piezoeléctricos.  
 

El diafragma del micrófono vibra, mientras mueve un material mineral que 

puede ser sales de Rochélle o cuarzo, estos materiales generarán señal 
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eléctrica en el micrófono, a esta señal eléctrica se le conoce como propiedad 

piezoeléctrica. 

 

 

Figura 23 Micrófono piezoeléctrico –  

Tomado de  http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/audio/mic3.html 

 
 

1.1.7.2.3 Micrófonos dinámicos o de bobina móvil. 
 

Su funcionamiento es parecido a un micrófono de carbón, pero se cambia por 

una bobina, que al vibrar el diafragma genera un campo magnético y este crea 

una corriente eléctrica. 

 

.  

Figura 24 Micrófono dinámico o de bobina móvil –  

Tomado de http://www.jhbmedia.com/OldOthlo/htecnologia/inftecnica/01microfonos.html 

 

 

Estos son resistentes a la humedad y temperatura, su fabricación es simple y 

son capaces de aguantar niveles de presión sonora muy altos. 
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1.1.7.2.4 Micrófonos de condensador. 
 
El diafragma de este micrófono se forma por dos placas, una fija y otra móvil 

que actúan como un condensador, al variar estas por la presión sonora 

cambian su posición y genera una señal eléctrica. Su característica principal es 

que en su circuito tiene una resistencia por medio de un cable XLR, recibe 

alimentación eléctrica conocida como Phantom con un voltaje de 48V que 

viene desde la consola, o interfaz de grabación.  

 

 

Figura 25 Micrófono de condensador –  

Tomado de http://www.jhbmedia.com/OldOthlo/htecnologia/inftecnica/01microfonos.html 

 

Estos son más sensibles, tienen una respuesta de frecuencia que predomina 

en los altos. Y se debe tener precaución de la humedad para preservar este 

tipo de micrófonos. 

 

1.1.7.2.5 Micrófonos de cinta. 
 

Principalmente es un micrófono de tipo gradiente de presión. Una estrecha 

cinta de metal con una ondulación entre los polos de un imán conforma todo el 

diafragma, dentro del campo magnético se producen vibraciones y se crea una 

señal eléctrica. Normalmente bidireccionales o a veces unidireccionales sin 

responder a los sonidos que se vienen de forma lateral. 
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Figura 26 Micrófono de cinta –  

Tomado de http://www.jhbmedia.com/OldOthlo/htecnologia/inftecnica/01microfonos.html 

Estos micrófonos no utilizan una fuente eléctrica externa como los 

condensadores, se debe tener mucho cuidado al momento de su uso, debido a 

la fragilidad de la cinta. 

 

Respuesta de frecuencia. 

 

La respuesta de frecuencia, es una gráfica que demuestra que tipo de 

frecuencias están presentes en relación a los dB, en este caso en un 

micrófono.  

 

Estas se encuentran en un rango de 20Hz a 20 000 KHz. Para un micrófono no 

es necesario ocupar todo este rango de frecuencias, ya que su fabricación 

depende el uso que se le va a dar y es fabricado con un rango de respuestas 

de frecuencia determinado. 
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Figura 27 Curva de respuesta de frecuencia del micrófono Shure SM57 – 

 Tomado de http://frecuenciafundamental.blogspot.com/2008/12/escogiendo-un-micrfono-todo-

terreno_15.html 

 
También un factor muy importante es su fabricación, sus materiales, sus 

componentes tanto como su tipo de diafragma.  

 

Muchos micrófonos tienen distintos rangos de frecuencias, si utilizamos un 

mismo micrófono para diferentes voces e instrumentos en una canción, vamos 

a tener una sobre carga de frecuencias, por lo cual es recomendable grabar 

con un micrófono específico para cada instrumento o tipo de voz.  

 

De esta manera ocuparemos un rango de respuestas de frecuencias 

individuales, que permitirá más adelante en la etapa de mezcla manejar  

eficientemente las frecuencias de cada instrumento, para realzarlas o 

atenuarlas con el uso de un ecualizador.  

 

Patrones polares y Direccionalidad. 

 

Patrón polar es la figura que representa la frecuencia relacionada a un eje de 

180º con respecto a los decibeles (dB) de entrada de una fuente sonora en un 

micrófono. 

Existen diferentes patrones polares de acuerdo a la fabricación de cada 

micrófono. 
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1.1.8 Cardioide. 
 

Este patrón polar capta principalmente la fuente sonora frontal y su parte 

trasera tiene una mínima la captación. En lugares con mucho ruido permiten 

obtener una mejor señal. 

 

 

Figura 28 Patrón polar Cardioide –  

Tomado de http://arielgkaplan.com/blog/wp-content/uploads/2015/04/046-01.png 

 

1.1.9 Supercardioide. 
 

La captación de su fuente sonora es un poco menor que la del cardioide y 

capta también un poco en su parte trasera, además rechaza el ruido de 

ambiente. Al momento de ocupar este tipo de micrófonos se debe tener 

cuidado de la fuente sonora externa, por ejemplo monitores que pueden 

ocasionar una retroalimentación. 
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Figura 29 Patrón polar Supercardioide –  

Tomado de http://arielgkaplan.com/blog/wp-content/uploads/2015/04/046-02.jpg 

 

1.1.10 Hipercardioide. 
 

Este tipo de patrón polar es casi parecido al Supercardioide, de tal manera que 

en su parte trasera capta un poco más, mientras atenua un poco en los 

laterales.  

 

 

 

Figura 30 Patrón polar Hipercardioide –  

Tomado de http://arielgkaplan.com/blog/wp-content/uploads/2015/04/046-03.png 
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1.1.11 Omnidireccional. 
 

Su característica es tomar el sonido de todo su alrededor, al captar 360º desde 

su diafragma, estos se los ocupa principalmente para captar ambientes, por 

ejemplo el cuarto de grabación de una batería o con una banda al interactuar 

en conjunto.  

 

 

Figura 31 Patrón polar Omnidireccional –  

Tomado de http://arielgkaplan.com/blog/que-son-los-patrones-polares/ 

 

1.1.12 Bidireccional. 
 

Este patrón se lo encuentra principalmente en micrófonos de cinta, su 

característica es captar la fuente sonora frontal y trasera del micrófono al 

mismo nivel, mientras se atenúa en los laterales, conocidos también como 

figura 8. 
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Figura 32 Patrón polar Bidireccional –  

Tomado de  http://arielgkaplan.com/blog/que-son-los-patrones-polares/ 

 

1.1.13 Micrófonos de estudio.  
 

Los siguientes micrófonos se encuentran en el estudio de la Escuela de Música 

UDLA, y también en otros estudios en los que se realizaron las tomas para las 

muestras de audio para este trabajo. 

 

1.1.13.1 AKG - D112. 
 

El D112 es un micrófono usado para bombo, este micrófono es galardonado 

por muchos productores e ingenieros de grabación. Se utiliza baterias 

acústicas, para microfonear un bombo, ya que el D112, maneja hasta 160 dB 

de SPL con ninguna distorsión audible. 

Micrófono de gran diafragma con un diseño para captar frecuencias bajas 

mantiene una respuesta por debajo de los 100Hz, el cual puede también captar 

frecuencias para bajo, es un micrófono versátil, tanto para bajistas como 

bateristas. 

Otros de los beneficios por ser un micrófono de diafragma grande, es que 

puede utilizarse para trombones e instrumentos brasses de sonido grave. 
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1.1.13.1.1 Características. 
 
Tabla 2 Tabla de Micrófono D112 

NOMBRE FABRICA TIPO PATRON POLAR RESPUESTA DE FRECUENCIA 

D112 AKG Dinámico Cardioide 20Hz a 17KHz 

 

1.1.13.2 AKG C414 B-XL. 
 
El AKG C414 es un micrófono de diferentes patrones polares, tipo 

condensador, con estas características ayuda a ser un micrófono versátil para 

el uso de diferentes instrumentos y voces. Muchos ingenieros de grabación y 

productores lo utilizan para distintos usos como grabación de baterías de over-

heads, voces de solistas, para guitarras eléctricas o steel, puede actuar como 

un room para la grabación del cuarto y realizar distintas técnicas de 

microfoneo. 

 

 

 

Figura 33 Shure AKG-D112 –  
Tomado de http://www.akg.com/pro/p/d112mkii 
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1.1.13.2.1 Características. 
 
Tabla 3 Tabla de Micrófono C414 B-XLS 

NOMBRE FABRICA TIPO PATRON POLAR RESPUESTA DE 

FRECUENCIA 

C 414 B-

XLS 

AKG Condensador  Omnidireccional 

 Cardioide 

 Supercardioide 

 Hipercardioide 

 Bidireccional 

20Hz a 20KHz 

 

1.1.13.3 Shure SM57. 
 
Este micrófono es uno de los legendarios en la industria musical, normalmente 

entre productores e ingenieros se dice que siempre se debe tener uno de estos 

a la mano, ya que es versátil. Es un micrófono de patrón polar cardioide, 

dinámico. Resistente a cualquier tipo de ambiente, por su construcción sólida y 

duradera, según Shure:”ideal para la grabación y refuerzo de sonido en vivo.” 

Tanto en vivo como en estudio sirve de manera eficaz para la grabación de 

cajas (snares), guitarras acústicas o eléctricas, vientos como saxos, trompetas, 

etc.(Shure,2015)  

 

 

Figura 34 AKG C414 –  
Tomado de http://global.rakuten.com/en/store/pedalmania/item/c414-xl2/ 
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1.1.13.3.1 Características. 
 
Tabla 4 Tabla de Micrófono SM57 

NOMBRE FABRICA TIPO PATRON POLAR RESPUESTA DE FRECUENCIA 

SM57 Shure Dinámico Cardioide 40Hz a 15KHz 

1.1.13.4 Shure 52A. 
 

El Beta 52A de Shure es un micrófono de bombo, sus características 

supercardiode, dinámico de diafragma grande. Capaz de soportar frecuencias 

graves con niveles de presión sonoras extremadamente altas, según la página 

de Shure: “Proporciona excelente ataque y "punch" y ofrece un sonido de 

calidad estudio, incluso a niveles de presión sonora extremadamente 

alta”(Shure,2015). 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Shure SM57 –  
Tomado de http://www.amazon.com/Shure-SM57-LC-

Cardioid-Dynamic-Microphone/dp/B0000AQRST 

Figura 36 Beta 52 – 
 Tomado de http://www.sweetwater.com/store/detail/Beta52 
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1.1.13.4.1 Características. 
 
Tabla 5 Tabla de Micrófono 52A 

NOMBRE FABRICA TIPO PATRON POLAR RESPUESTA DE FRECUENCIA 

52A Shure Dinámico Cardioide 20Hz a 17KHz 

 

1.1.13.5 Shure SM7B. 
 

Conocido para diferentes aplicaciones, este micrófono es utilizado 

frecuentemente en radios para locuciones o voces en OFF. Por su construcción 

este micrófono es versátil, se lo puede utilizar para grabar snares, toms, 

bombos, guitarras eléctricas. Sus características cardioide, dinámico con un 

nivel de respuesta de frecuencia plana, hacen que este micrófono no tenga 

ruido por su filtro anti pop. Sus fabricantes lo determinan así: ”El SM7B tiene 

protección excelente del cartucho y una construcción robusta, con montaje de 

yugo y cautivo tuerca para fácil montaje y posición de precisión.”(Shure,2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 Shure SM7B –  
Tomado de http://es.shure.com/americas/products/microphones/sm/sm7b-

vocal-microphone 
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1.1.13.5.1 Características. 
 
Tabla 6 Tabla de Micrófono SM7B 

NOMBRE FABRICA TIPO PATRON POLAR RESPUESTA DE FRECUENCIA 

SM7B Shure Dinámico Cardioide 50Hz a 50KHz 

 

1.1.13.6 Shure SM81. 
 

El micrófono Shure SM81, es un micrófono condensador unidireccional de 

gama alta, diseñado y elaborado exclusivamente para grabación en estudio 

pero también sirve para refuerzo sonoro en vivo. Se utiliza generalmente en 

guitarras acústicas, pianos, overs y más variedad de instrumentos acústicos. 

Resiste una amplia gama de temperaturas y condiciones de humedad.  

 

 

 

 

1.1.13.6.1 Características. 
 
Tabla 7 Tabla de Micrófono SM81 

NOMBRE FABRICA TIPO PATRON POLAR RESPUESTA DE FRECUENCIA 

SM81 Shure Condensador Cardioide 20Hz a 20KHz 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 SM81 –  
Tomado de http://es.shure.com/americas/products/microphones/sm/sm81-

instrument-microphone 
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1.1.13.7 Electro Voice RE20. 
 

El RE20 de Electro Voice es un micrófono cardiodide dinámico. En un principio 

fue utilizado principalmente para la radio, luego por su gran desempeño y 

nitidéz pasó a formar parte de los estudios de grabación. Actualmente se 

desarrolla como un micrófono versátil, puede ocuparse en guitarras, cuerdas, 

acordeones, toms, bombos, instrumentos de vientos, redoblantes y voces.  

 

 

 

 

1.1.13.7.1 Características. 
 
Tabla 8 Tabla de Micrófono RE20 

NOMBRE FABRICA TIPO PATRON POLAR RESPUESTA DE FRECUENCIA 

RE20 Electro Voice Dinámico Cardioide 45Hz a 18KHz 

 

1.1.13.8 Neumman U87. 
 
El Neumman U87 uno de los micrófonos preferidos por los ingenieros de 

grabación y productores por su versatilidad. Es un micrófono condensador de 

diferentes patrones polares como bidireccional, cardioide y omnidireccional. 

Nos permiten interactuar con el micrófono para diferentes instancias tanto 

como voces en radios o televisión como en estudio o en vivo, también para 

instrumentos como guitarras, etc. 

 

 

Figura 39 RE20 –  
Tomado de http://www.electrovoice.com/sitefiles/product_images/RE20-trans.png 
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1.1.13.8.1 Características.  
 
Tabla 9 Tabla de Micrófono U87 

NOMBRE FABRICA TIPO PATRON POLAR RESPUESTA DE FRECUENCIA 

U87 Neuumman Dinámico Cardioide 

Omnidireccional 

Bidireccional 

20Hz a 20KHz 

 

1.1.13.9 Sennheiser e902. 
 

Es un micrófono de cardioide dinámico, que capta frecuencias graves de una 

forma clara y limpia tanto para en vivo como en estudio. Sus utilidades son 

principalmente para bombos, bajos, toms, trombones, tubas, y más. Por su 

contextura es resistente a diferentes niveles de uso, tanto en estudio como en 

refuerzo sonoro.  

 

 

 

 

 

 

Figura 40 Neumman U87 – 
 Tomado de 

http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=bannerS&A=switchLanguage&Q=&
ul=S&cm_sp=spanish-_-header-_-tosp 

Figura 41 Sennheiser e902 -   
Tomado de http://www.intermusic-pro.com/producto/sennheiser-e-

902/3462 
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1.1.13.9.1 Características. 
 
Tabla 10 Tabla de Micrófono e902 

NOMBRE FABRICA TIPO PATRON POLAR RESPUESTA DE FRECUENCIA 

e902 Sennheiser Dinámico Cardioide 20Hz a 16KHz 

 

1.1.13.10 Sennheiser e914. 
 

El e914 de la casa Sennheiser, es un micrófono condensador dinámico, capaz 

de capar altos niveles sonoros, por sus diferentes filtros y posiciones de 

atenuación, como lo nombra su página de la casa fabricante: “el interruptor de 

bajos roll-off/cut-off de tres posiciones y pre atenuación permiten un control 

excepcional, entre las diferentes aplicaciones se pueden incluir: guitarras 

acústicas, platos como los hi-hat, percusión, orquestas y pianos de cola. 

(Senheiser, 2015).  

 

 

 

1.1.13.10.1 Características. 
 
Tabla 11 Tabla de Micrófono e914 

NOMBRE FABRICA TIPO PATRON POLAR RESPUESTA DE FRECUENCIA 

e914 Sennheiser Condensador Cardioide 20Hz a 20KHz 

1.1.13.11 Senheiser MD 421 II. 
 

Este es un micrófono popular en el mundo del audio. De características 

dinámico cardiodie con un interruptor de control de frecuencias de 5 posiciones 

con una cápsula que resiste altos niveles sonoros. 

Figura 42 Sennheiser e914 –  
Tomado de http://www.intermusic-pro.com/producto/sennheiser-e-914/3476 
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Este micrófono es utilizado para distintas aplicaciones como: guitarras 

acústicas, guitarras eléctricas, toms, snares, trompetas, voces.  

 

 

 

 

 

 

 

1.1.13.11.1 Características. 
 
Tabla 12 Tabla de Micrófono MD 421-II 

NOMBRE FABRICA TIPO PATRON POLAR RESPUESTA DE FRECUENCIA 

MD 421-II Sennheiser Dinámico Cardioide 30Hz a 17KHz 

 

1.1.13.12 Cad C9. 
 
Micrófono usado principalmente para aplicaciones tipo overs para baterías. 

Viene en par, en el set de micrófonos para baterías llamado SET 7. Es un 

micrófono de condensador de patrón polar cardioide, aparte de ser utilizarlo 

como over, por su respuesta de frecuencia puede ser usado para grabar voces, 

guitarras e instrumentos de percusión. 

 

 

 

Figura 43 Sennheiser MD421-  
Tomado de http://en-us.sennheiser.com/global-

downloads/file/2788/MD421II_hires.jpg 
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Figura 44 CAD C9 – 
 Tomado de http://recordinghacks.com/microphones/CAD/C9 

 

1.1.13.12.1 Características. 
 
Tabla 13 Tabla de Micrófono C9 

NOMBRE FABRICA TIPO PATRON POLAR RESPUESTA DE FRECUENCIA 

C9 CAD Condensador Cardioide 40Hz a 13KHz 

 

1.1.13.13 Cad D10. 
 
Micrófono principalmente usado para bombo por su diafragma grande. Viene 

en el set de micrófonos para batería llamado SET 7. Es de tipo condensador de 

patrón polar dinámico. Otras aplicaciones que se le puede dar es para captar 

instrumentos de frecuencias graves como amplificadores de bajos, contrabajos, 

tubas, entre otros. 

 

Figura 45 CAD D10 –  
Tomado de  http://www.mightymics.com/collections/percussion/products/cad-d10-cardioid-dynamic-

kick-drum-microphone 
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1.1.13.13.1 Características. 
 
Tabla 14 Tabla de Micrófono D10 

NOMBRE FABRICA TIPO PATRON POLAR RESPUESTA DE FRECUENCIA 

D10 CAD Dinámico Cardioide 50Hz a 16KHz 

 

1.1.13.14 MXL 2003A. 
 
Un micrófono versátil para distintas aplicaciones, de capsula alargada, tipo 

condensador de patrón polar cardioide. Entre sus usos se puede grabar voces, 

instrumentos tipo saxo, guitarra, en baterías para captar el sonido de la 

habitación, entre otros.  

 
 

 
Figura 46 MXL 2003A –  

Tomado de http://www.mxlmics.com/microphones/studio/2003/ 

 
 
 

1.1.13.14.1 Características. 
 
Tabla 15 Tabla de Micrófono 2003A 

NOMBRE FABRICA TIPO PATRON POLAR RESPUESTA DE FRECUENCIA 

2003A MXL Condensador Cardioide 20Hz a 20KHz 

 
 

1.1.13.15 Shure SM58. 
 
Micrófono utilizado tanto para grabaciones en estudio y en espectáculos en 

vivo, su uso normalmente es destinado para voces, puede servir para 

instrumentos de percusión o vientos. Es dinámico de patrón polar cardioide.  
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Figura 47 Shure SM58 –  

Tomado de http://es.shure.com/americas/products/microphones/sm/sm58-vocal-microphone 

 

1.1.13.15.1 Características. 
 
Tabla 16 Tabla de Micrófono SM58 

NOMBRE FABRICA TIPO PATRON POLAR RESPUESTA DE FRECUENCIA 

SM58 Shure Dinámico Cardioide 50Hz a 15KHz 

 

1.1.13.16 Sontronics STC-1S. 
 
Es un micrófono que viene en par, de tipo lápiz el cual sirve para grabaciones 

de overs de distintos instrumentos como baterías, guitarras, instrumentos de 

viento; también coros, cuartetos de cámara. La característica principal de estos 

micrófonos es que se puede realizar técnicas estéreo. Es de tipo condensador 

con patrón polar cardioide.  

 

 

 
Figura 48 Sontronics STC-1S –  

Tomado de http://www.sontronics.com/Graphics/images/sontronics_stc1s_silver.jpg 
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1.1.13.16.1 Características. 
 
Tabla 17 Tabla de Micrófono STC-1S 

NOMBRE FABRICA TIPO PATRON POLAR RESPUESTA DE FRECUENCIA 

STC-1S Sontronics Condensador Cardioide 25Hz a 20KHz 

 

1.1.13.17 Rode NTK 
 
Es un micrófono valvular tipo condensador, con un alimentador de poder el cual 

calienta su válvula para su uso. Este micrófono es usado para grabar 

instrumentos acústicos, voces, overs de baterías, amplificadores de guitarras y 

pianos de cola. (Rode, 2016.)  

 

 
Figura 49 Rode NTK –  

Tomado de http://cdn2.rode.com/images/products/ntk/gallery/2.jpg 

 
 

1.1.13.17.1 Características 
 
Tabla 18 Tabla de Micrófono NTK 

NOMBRE FABRICA TIPO PATRON POLAR RESPUESTA DE FRECUENCIA 

NTK Rode Condensador 

Valvular 

Cardioide 20Hz a 20KHz 
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Técnicas de microfoneo. 

 
Las técnicas de microfoneo expuestas a continuación conocidas entre las más 

populares, son la base para la experimentación de nuevas técnicas a usarse 

para los instrumentos autóctonos ecuatorianos y latinoamericanos. 

1.1.14 Técnicas Estéreo. 
 

1.1.14.1 Mid-Side (M-S). 
 
Se trata de un tipo de grabación estéreo, se utilizan dos micrófonos, uno que 

tenga patrón polar de 8 y otro un dinámico cardiode. Siempre los diafragmas de 

los micrófonos deben estar apegados para no generar desfase entre ellos.  

Al momento de grabar, se debe duplicar el micrófono con patrón polar 8, luego 

panear cada uno hacia la izquierda y derecha. El micrófono dinámico debe 

quedar en el centro, así se escuchará el efecto estéreo.  

 

 

 

 

 

 

1.1.14.2 X-Y. 
 

1.1.14.2.1 Par Coincidente. 
 
Se utilizan dos micrófonos con patrón polar cardioide principalmente los 

conocidos como lápiz. La ubicación de los micrófonos debe ser el diafragma, 

uno encima del otro así se evitará el desfase de frecuencias con un ángulo de 

90º.  

Figura 50 Mid Side – 
Tomado de The Recording Engineers Handbook - pag 61 
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1.1.14.2.2 Par No Coincidente. 
 

Esta técnica es lo contrario a coincidente, en este caso los diafragmas de los 

micrófonos cardiode condensador tipo lápiz deben estar separados y formar un 

ángulo de 90º.  

 

 

    

    

    

    

    

  

1.1.14.3 Blumlein Array. 
 

Esta técnica consiste en utilizar dos micrófonos con patrón bipolar, en el que 

cada diafragma debe apuntar a distintos lados capaz de captar la imagen 

estéreo que se desea grabar. 

 

 

 

 

Figura 51 Par Coincidente –  
Tomado de The Recording Engineers Handbook - pag 60 

Figura 52 Par no coincidente –  
Tomado de The Recording Engineers Handbook - pag 67 
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Para realizar el análisis de las tomas de audio de cualquier instrumento, se 

debe tener en cuenta varios conceptos que sirven para este fin como: 

espectrograma, frecuencia de muestreo y profundidad de bits.  

 

A continuación se detallan en las siguientes páginas. 

 

Espectrograma. 

 

El espectrograma es el gráfico, que por medio de niveles de colores o tonos 

grises, con una cierta intensidad, representa de manera visual el como varían 

las frecuencias en un lapso de tiempo. En el eje vertical se ubica el rango de 

las frecuencias desde 20Hz hasta 20Khz, y en el eje horizontal está 

representado el tiempo en segundos. 

 

El espectrograma analiza todos los fenómenos que ocurren en un tiempo 

específico al producirse un sonido, el cual contiene sonoridad, duración, 

estructura de formantes (timbre), intensidad, pausas y ritmo. 

 

También se puede definir al espectrograma como un evento temporal, que 

contiene todos los componentes frecuenciales mencionados anteriormente.  

 

 

Figura 53 Blumlein Array –  
Tomado de The Recording Engineers Handbook - pag 63 
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Figura 54 Espectrograma del sonido de un pájaro –  
Tomado de https://jmhweb.wordpress.com/docencia/master-en-biologia-de-la-conservacion-

ucm/estructura-y-caracteristicas-de-la-senal-acustica-estudio-y-caracterizacion/ 

 

El análisis espectrográfico comprende dos tipos, de banda estrecha y de banda 

ancha. 

 

1.1.15 Espectrograma de banda estrecha. 
 

En el análisis del espectrograma de banda estrecha se escoge un sector de la 

muestra de audio en un mínimo lapso de tiempo, en mili segundos (ms), de esa 

manera se puede determinar qué es lo que ocurre en ese sector, se aprecia los 

armónicos de cualquier frecuencia (Hz). 

 

De éstos armónicos se determina la resonancia, este es el fenómeno de la 

modificación de su amplitud, ya que todo tipo de cuerpo tiene una vibración 

natural. (Byron, s.f.) 

 

1.1.16 Espectrograma de banda ancha. 
  

Este análisis es similar al de banda estrecha, difiere en el tiempo, con una 

duración más continua, dada en segundos, en la que se determina que sucede 

en dicho sector de ese tiempo seleccionado. En este tipo de análisis se puede 

apreciar la formante.  
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Con la formante se determina el timbre, que son las frecuencias que la 

caracterizan. Los grupos armónicos que se encuentran alrededor de una 

frecuencia determinada, constituyen su amplitud. La formante tiene un ancho 

de banda que conforman un conjunto de frecuencias al contrario de la de 

banda estrecha. Estas mediciones son estadísticas más que absolutas, así que 

se debe obtener la frecuencia que está en el centro de dicha formante. (Byron, 

s.f.) 

 

Frecuencia de Muestreo. 

 

Frecuencia de muestreo, es la función de tomar las muestras de audio con una 

velocidad determinada. En el tiempo que se toman estas muestras se forma 

una captura de onda analógica, que se representa en un entorno digital. Se la 

representa en Hertz o Hertzios, los cuales son ciclos completos por segundos, 

estos serían 44.1khz – 48khz - 96khz – 192khz. Al realizar una muestra de 

audio, esta debe ser de una velocidad siempre alta para que la toma de 

muestreo sea de buena calidad al transformarse de análogo a digital. (Centro 

Multimedia del CNA, s.f.) 

 

 

Figura 55 Toma de frecuencia de muestreo de CD –  
Tomado de  ttp://cmm.cenart.gob.mx/tallerdeaudio/cursos/cursoardour/Teoria_y_tecnicas/Audiodigital.html 

 

Al escoger una velocidad de muestreo está deberá ser el doble de la frecuencia 

para poder captar frecuencias con más calidad. 

 

A continuación una tabla de frecuencias de muestreo, en la que se indica el 

rango máximo de cada frecuencia y la velocidad de muestreo a la que debe ser 

tomada la muestra de audio con su nivel de calidad para cada tipo de uso.  
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Figura 56 Tabla de Frecuencia de Muestreo –  
Tomado de  ttp://cmm.cenart.gob.mx/tallerdeaudio/cursos/cursoardour/Teoria_y_tecnicas/Audiodigital.html 

 Profundidad de Bits. 

 

Lo que determina la amplitud o rango dinámico de onda de un sonido 

cualquiera, se conoce como profundidad de bits. Al momento de muestrear una 

onda de audio, se le asigna el valor de amplitud más cercano a la amplitud de 

cada onda original.  

 

Con una profundidad de bits más alta se puede alcanzar valores mayores de 

amplitud posible, como resultado obtenemos un rango dinámico más grande, 

ruido menor y fidelidad más alta. 

 

 

 

Figura 57 Muestra de toma de audio a 8 y 24 bits –  
Tomado de 

http://cmm.cenart.gob.mx/tallerdeaudio/cursos/cursoardour/Teoria_y_tecnicas/Audiodigital.html 

 

En el gráfico anterior se observa la relación de la toma de una onda grabada a 

8bits, no es tan clara como la misma toma grabada a 24bits. Se aprecia, que 
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entre más bits existan, se tiene un rango dinámico más amplio en decibeles 

(dB). 

 

 

Figura 58 Tabla rango dinámico en relación a bits –  
Tomado de 

http://cmm.cenart.gob.mx/tallerdeaudio/cursos/cursoardour/Teoria_y_tecnicas/Audiodigital.html 

 

Esta tabla muesta que a mayor profunidad de bits, mejor rango dinámico se 

alcanza.  

 

 

 

Figura 59 Tabla de Profundidad de Bits de acuerdo al rango dinámico -   
Tomado de 

http://cmm.cenart.gob.mx/tallerdeaudio/cursos/cursoardour/Teoria_y_tecnicas/Audiodigital.html 

 

Con este marco teórico completo se procede a realizar todas las muestras y 

experimentaciones para poder realizar el manual.  

 

 

 

 

 



 65 

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
 
Instrumentos y Estudio de Grabación. 

 

Para esta tesis, se han seleccionado instrumentos de la mejor calidad. Los 

músicos que interceden en las grabaciones para realizar las muestras los 

conocen y están familiarizados con estos. 

Músicos. 

 

Se ha seleccionado músicos que estén inmersos en la práctica constante e 

interpretación de los instrumentos para poder desarrollar de manera eficiente 

las grabaciones. 

El personal seleccionado es: 

 Alexis Zapata: Quena, Rondador, Pingullo, Bombo Andino. 

 Marcelo Vizuete: Charango, Palo de Lluvia, Chacchas, Requinto. 

 

Estudios de Grabación. 

 

Los estudios de grabación para la toma de muestras son:  

 

 Escuela de Música UDLA - CR3 / LR1. Este estudio cuenta con 

tecnología de punta, live room y control room, diseñados acústicamente 

para cualquier tipo de grabaciones, con un sistema de distintos 

ambientes de absorción, se escoge de acuerdo al gusto del proyecto e 

instrumentos a grabar, con variedad de micrófonos de alta gama. 

Ubicado en la ciudad de Quito, subsuelo 1 de las Universidad de Las 

Américas, sede Granados.  

 

 Runa Estudio. Un estudio de grabación con tecnología de punta, 

también cuenta con live room amplio para cualquier tipo de proyecto, 

además de tener distintos ambientes de grabación por sus paneles 

cambiables, cuenta con instrumentos como la marimba con la que se 
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tomó parte de las muestras de esta tesis. Ubicado en la ciudad de Quito 

en las calles Ponce de León y Domingo Espinar, sector La Gasca. 

 

 Amarun Estudio. Lo novedoso de este estudio es que tiene muchas 

prestaciones de instrumentos tanto de cuerda como de vientos andinos, 

además Marcelo Vizuete, dueño del estudio es multi-instrumentista. 

Ubicado en la ciudad de Riobamba, en las calles Orozco y Juan de 

Velasco. 

 

Técnicas de grabación y tomas de muestras en instrumentos. 

 

Para realizar la muestra de auido de cada instrumento, se colocó los 

micrófonos de acuerdo a cada técnica y se hace dos tipos de análisis. El 

primero, análisis de frecuencias, se lo realizó de acuerdo a su respuesta de 

frecuencia que genera cada muestra. El segundo,  espectrográfico, se realizó 

con el análisis de banda ancha del espectro en cada muestra de audio. 

 

1.1.17 Marimba. 
 

Tabla 19 Tabla de datos Runa Estudio 

Estudio: Runa Estudio Ciudad: Quito 

Instrumento(s): Marimba Tiempo 

Sesión: 

2h 

 

Para la marimba se seleccionó dos micrófonos de condensador, el 1er, un par 

de marca SONTRONICS STC-1S de patrón polar cardioide tipo condensador y 

un RODE NTK de patrón polar cardioide.  

 

Se los colocó al hacer una medición 3:1 primero se toma la medida de la 

marimba de 1.56m de largo, luego se tomó la mitad que fueron 0.78m, en el 

centro se tomó la misma distancia hacia los micrófonos para obtener un 

triángulo equilátero (todos sus lados iguales).  
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Finalmente, para captar el cuarto se escogió el micrófono RODE NTK de patrón 

polar cardioide de una contextura cálida para poder captar el room del 

instrumento, al experimentar de distintos ángulos para poder optar por el que 

nos proporcione el mejor sonido real del instrumento.  

 

 

Figura 60 Medición 3:1  

 

 

Figura 61 Colocación de micrófono Room 
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Se procedió a observar la respuesta de frecuencias que actúan al momento de 

la interpretación del instrumento, muestra de 200hz a 10 000Hz, hasta 0db en 

el total de las frecuencias y un realce de frecuencias medias en un rango de 

500Hz a 1000Hz, al llegar a 6db, con esta configuración de acuerdo a las 

tomas realizadas, con los tipos de micrófonos utilizados. 

 

 

Figura 62 Análisis de Respuesta en Frecuencias Marimba 

En el análisis espectrográfico de ancho de banda se observó calidez dentro los 

500hz y 1000hz en las frecuencias medias en un tiempo de 17s.  

 

 

Fgura 63 Análisis Espectrográfico de Marimba 
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1.1.17.1 Observaciones.  
 

Se concluye, que la marimba ocupa un rango de frecuencias medias, en las 

que se debe cuidar el instrumento en la mezcla para que este rango de 

frecuencias no se pierda o se enmascare con otros instrumentos, para eso en 

la ecualización se debe realizar un barrido de frecuencias. 

 

Para microfonear este instrumento, se debe realizar con micrófonos de 

condensador y patrón polar cardioide, por la mayor respuesta de frecuencia 

que estos presentan, principalmente en los OH (over heads),de tal manera se 

puede captar un mayor rango de altos y medios por el diafragma pequeño del 

tipo de micrófono, en este caso SONTRONICS STC-1S, los cuales podrían 

variar de acuerdo a los recursos de micrófonos de en otros estudios. 

 

Esta técnica principalmente es estéreo, al momento de microfonear se piensa 

en que ocupe toda la disposición en el paneo L y R, con el Room obtenemos el 

sonido del cuarto con una reverberación natural y el sonido original monofónico 

de la marimba. 

 

1.1.18 Rondador. 
 
Tabla 20 Tabla de datos estudio UDLA 

Estudio: UDLA - 

CR3/LR1 

Ciudad: Quito 

Instrumento(s): Rondador Tiempo 

Sesión: 

1h30m 

 

Para el rondador, se ha recolectado muestras con técnicas conocidas como 

Mid-Side y XY coincidente, estas se encuentran entre las más comunes para 

grabación. Después se experimentó con técnicas innovadoras para una 

búsqueda de nuevos resultados, estas son: un micrófono en el centro y dos en 

la parte superior e inferior del instrumento, dos micrófonos 3:1 y posicionado a 

la mitad, a continuación la descripción de cada una de ellas. 
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1.1.18.1 Mid-Side. 
 

Los micrófonos que se utilizó son: un AKG 414 con patrón polar de figura ocho 

(8) y un Shure Sm81. Estos dos micrófonos para la toma de muestra no se 

colocó ningún filtro ni atenuador. 

 

Al realizar la toma de muestra con este tipo de técnica conocida, generó un 

soplido con un rango de frecuencia entre los 50Hz y 100Hz, se ubicó al 

intérprete a 17cm de los micrófonos configurados para la técnica.  

 

En un principio no es recomendada esta técnica de grabación en este 

instrumento, pero si se coloca un filtro anti bajos a 500Hz en el ecualizador, se 

elimina el soplido al momento en que se hace la mezcla. 

 

Sonoramente tiene un color cálido, que agrada al oído al momento de escuchar 

la muestra, luego de poner el filtro anti bajos. 

 

 

Figura 64 Mid-Side a distancia de 17cm de captación del origen del sonido 

En el análisis de respuesta de frecuencia se obtuvo en todo el rango de las 

frecuencias bajas en soplido y desde los 500Hz hasta los 20KHz está presente 

todo el sonido limpio del instrumento en los medios agudos y agudos.  
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Figura 65 Respuesta de Frecuencia sin filtro en Mid-SIde 

Como se menciona anteriormente, se colocó el filtro pasa bajos en los 500Hz 

para evitar el sonido del soplido y se obtiene una muestra limpia para poder ser 

usada en la mezcla de cualquier tema. 

 

 

Figura 66 Respuesta de frecuencia con filtro en 500Hz 

Al realizar el análisis espectrográfico por el método de banda ancha en un 

tiempo de 17s se observó una calidez en frecuencias entre los 500Hz a 

7000Hz y en el momento que existen los soplidos se observó calidez entre 

20Hz a 300Hz.  
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Figura 67 Análisis Espectrográfico sin filtro Mid- Side rondador 

Al momento de colocar el filtro a los 500Hz se elimina la calidez en las 

frecuencias de 20Hz a 300Hz como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

 

Figura 68 Análisis Espectrográfico con filtro de 500Hz Mid- Side rondador 

 

1.1.18.2 Micrófono arriba y abajo. 
 

En esta técnica se utiliza dos micrófonos Shure SM 81, por su respuesta de 

frecuencia desde los 100Hz hasta los 10 000KHz en 0db, permite captar de 

manera limpia los sonidos. 
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Se colocó los micrófonos para que capturen detalladamente cada frecuencia 

que transmite el instrumento, a una altura de 30cm uno encima del otro. 

 

 

Figura 69 Colocación distancia micrófonos instrumento 

 

 

 

Figura 70 Colocación micrófonos SM81 
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Luego se optó por una distancia prudente de 13cm para captar el espectro total 

al momento que produce el intérprete el sonido del rondador. 

 

Al realizar la toma, se tiene una saturación del micrófono posicionado en la 

parte inferior del rondador, oscila entre las frecuencias bajas en el rango de 

20Hz a 500 Hz, esto representa el sonido del aire que produce el intérprete al 

momento de ejecutar el instrumento. 

 

En este gráfico de análisis de respuesta de frecuencias en los 500Hz hasta los 

15 000KHz se escucha propiamente el sonido del rondador. 

 

 

Figura 71 Respuesta de Frecuencia en rondador micrófonos SM81 

En el análisis espectrográfico por el método de banda ancha, se observó en los 

17s de muestra, la calidez de las saturaciones desde los 20Hz a 700Hz en las 

frecuencias bajas y desde los 700Hz una calidez del sonido propio del 

instrumento en los medios al llegar a los 12000Hz una disminución de este en 

los agudos. 
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Figura 72 Análisis Espectrográfico de dos micrófonos SM81 en rondador 

 

 

1.1.18.3 X – Y coincidente. 
 
Para esta técnica se ocupó los micrófonos SM81 por su respuesta de 

frecuencia amplia. 

 

Se ubicó al intérprete debajo de los micrófonos a una distancia de 10cm de 

estos, para que al momento de emitir sonido del rondador, se capte todo el 

rango armónico en la respuesta de frecuencia.  

 

 

Figura 73 Colocación intérprete debajo de micrófonos SM81 
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En el análisis de respuesta de frecuencia, se observó un rango que va desde 

los 500Hz a 15000Hz. Esto representa los medios altos y altos del sonido puro 

del rondador, sin escuchar soplidos, ni saturaciones que interfieran en la 

grabación. Por ser esta una técnica estéreo, en el software se paneo en L y R 

la muestra.  

 

 

Imagen 75 Respuesta de Frecuencia X-Y coincidente de rondador 

 

Figura 74 Medición Intérprete relación con micrófonos 
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En el análisis espectrográfico por el método de banda ancha, se encontró que 

se produce calidez en las frecuencias desde los 700Hz que disminuye hasta 

los 9000Hz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76 Análisis Espectrográfico X – Y coincidente de rondador 

  

1.1.18.4 Dos micrófonos 3:1. 
 

En esta técnica se utilizó el micrófono AKG 414 serie pareada, con patrón polar 

cardioide, para poder captar el sonido directo del instrumento con una medida 

de 3:1.  

 

 

Figura 77 Medición AKG 414 en 3:1 para rondador 

 

Esta es una técnica estéreo, para escuchar se realiza un paneo L y R en el 

software de grabación. 
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Como resultado del análisis de respuesta de frecuencia, se obtuvo que desde 

los 500Hz en frecuencias medias altas y a 10000KHz existen frecuencias 

agudas sin ruidos o soplidos del intérprete al ejecutar el instrumento.  

 

 

Figura 78 Respuesta de Frecuencia AKG 414 pareado en 3:1 en rondador 

 

El resultado de este análisis por el método de banda ancha indica, desde los 

500Hz hasta los 15000KHz una calidez constante.  

 

Figura 79 Análisis Espectrográfico 3:1 en rondador 

1.1.18.5 Micrófono en el centro. 
 

Para esta técnica se utilizó el micrófono MD 421-II de Sennheiser, con una 

respuesta de frecuencia de 30Hz a 17000Hz. Por ser cardioide este micrófono 

obtiene el sonido completo del instrumento. 
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Se ubicó al intérprete a una distancia de 10cm para captar el sonido del 

rondador.  

 

Figura 80 Colocación del micrófono frente al instrumento 

 

En este análisis se observó el sonido limpio del instrumento, que desde los 

500Hz a los 15000KHz obtiene las frecuencias medias agudas y agudas del 

instrumento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81 Respuesta de Frecuencia un micrófono centro de rondador 

 

En el análisis espectrográfico por el método de banda ancha, da como 

resultado calidez desde los 500Hz hasta los 8000KHz al cubrir las frecuencias 
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medias agudas, mientras se desvanece la calidez del espectro en las 

frecuencias agudas.  

 

 

Figura 82 Análisis Espectrográfico micrófono centro en rondador 

 

1.1.18.6 Observaciones 
 
Como resultado de estas pruebas, se escoge la opción de la técnica de los dos 

micrófonos en 3:1, por la limpieza del sonido del rondador sin recoger sonidos 

como soplidos que interfieran en la grabación. Además se recomienda porque 

es estéreo, capaz de utilizarse para ocupar toda esta imagen, también para la 

mezcla de un tema. En ámbito de calidez, funciona perfectamente el par 

pareado de AKG 414 por su barra que viene de accesorio y permite hacer el 

3:1 de forma precisa.  

 

1.1.19 Quena. 
 
Tabla 21 Tabla de datos estudio UDLA 

Estudio: UDLA - 

CR3/LR1 

Ciudad: Quito 

Instrumento(s): Quena Tiempo 

Sesión: 

1h30m 
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Al realizar las muestras con la quena, se grabó con la técnica conocida de un 

micrófono en el centro. Luego se procedió a investigar con una técnica de dos 

micrófonos, que se posicionó en la parte inferior y superior del instrumento y 

otra con tres micrófonos, dos tipo ambientales L y R y otro en la parte inferior 

de la quena para captar el soplido del cuerpo de la quena. A continuación se 

detalla cada una de estas. 

 

1.1.19.1 Micrófono en el centro.  
 
Para esta técnica se utilizó dos tipos de micrófonos un SM81 y un SM7B a 20 

cm del instrumento, con el fin de verificar la respuesta de frecuencia y el 

análisis espectrográfico en relación micrófonos - instrumento. 

 

1.1.19.1.1 SM81.  
 

 

Figura 83 Posicionamiento micrófono SM81 en el centro de Quena 

Al realizar la toma con el SM81, se tuvo en la respuesta de frecuencia, que 

desde los 500Hz en los medios agudos a 20000KHz en los agudos, con el 

sonido limpio del instrumento sin ruidos.  
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Figura 84 Respuesta de Frecuencia Quena con SM81 

El análisis espectrográfico por el método de banda ancha, dió como resultado 

una calidez desde los 500Hz en las frecuencias de los medios agudos hasta 

los 2000KHz en las frecuencias agudas.  

 

Figura 85 Análisis Espectrográfico SM81 de quena 
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1.1.19.1.2 SM7B. 
 

 

Figura 86 Posicionamiento micrófono SM7B en Quena 

 

Con el SM7B se obtuvo el resultado en el análisis de respuesta de frecuencia 

desde los 500Hz en los medios, con un corte en los 15000KHz. 

 

 

Figura 87 Respuesta de Frecuencia SM7B de Quena 

 

En el análisis espectrográfico por el método de banda ancha, se tuvo una 

calidez de las frecuencias medias en los 700Hz hasta los 3000Hz, luego se 

desvanece hasta los 20000KHz. 
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Figura 88 Análisis Espectrográfico SM7B de Quena 

 

1.1.19.2 Dos micrófonos.  
 

En la siguiente técnica se utilizó dos micrófonos SM81 posicionados uno en la 

parte superior y otro en la parte inferior de la quena. El de la parte superior a 

una distancia de 15cm y el de la parte inferior a 10cm de la quena. 

 

 

Figura 89 Posicionamiento dos micrófonos SM81 en Quena 

 

La intención de esta técnica fue captar el sonido que se produce desde la parte 

superior de la quena, incluido el soplido de la parte inferior del instrumento, el 

resultado era capturar el sonido lo más real posible. 
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El análisis de respuesta de frecuencia se obtiene que desde los 500Hz a los 

20000KHz se escucha con claridad el sonido si soplidos que generen molestias 

y entre los 20Hz a los 200Hz no existe una subida de dB que perjudique a la 

muestra.  

 

 

Figura 90 Respuesta de Frecuencia dos micrófonos SM81 en Quena 

En el análisis de espectro por el método de banda ancha, se observó en el 

tiempo de 17s que existe una calidez desde los 500Hz a 3000Hz en el rango 

de las frecuencias medias. 

 

 

Figura 91 Análisis Espectrográfico de dos micrófonos en Quena 
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1.1.19.3 Tres micrófonos. 
 

Para realizar esta técnica se pensó en el resultado de ocupar la imagen 

estéreo L y R con un apoyo monofónico en el centro. Para ello se ha 

experimentado con distintos micrófonos a la misma distancia. 

 

1.1.19.3.1 SM81 y AKG 414 
 

En esta toma se posiciona para la imagen estéreo dos micrófonos SM81 en L y 

R una distancia de 20cm de la quena y en el centro el AKG 414, a una 

distancia de 30cm de los SM81 y a una altura de 30cm de la parte inferior de la 

quena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92 Técnica 3 micrófonos en Quena 

Figura 93 Medición AKG en Quena Figura 94 Medición SM81 en Quena 



 87 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de tomar la muestra en el análisis de respuesta de frecuencia se obtuvo, 

que desde los 200Hz de frecuencias medias bajas hasta los 15000KHz de 

frecuencias agudas, sin perjudicar en exceso de bajos en los 20Hz hasta los 

100Hz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el análisis espectrográfico por el método de banda ancha, reflejó calidez 

desde los 500Hz de las frecuencias medias hasta los 5000Hz al mostrar las 

frecuencias bajas que captan los tres micrófonos. 

Figura 95 Medición distancia entre micrófonos sobre Quena 

 Figura 96 Respuesta de Frecuencia - 3 Micrófonos SM81 y AKG 414 en Quena 
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1.1.19.3.2 Sennheiser e914 y Neumman U87. 
 

Al igual que la anterior técnica se posicionó los micrófonos de la misma manera 

en distancias y ubicación. Los Sennheiser e914 como par estéreo L y R y el 

Neumman U87 como monofónico en el centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97 Análisis Espectrográfico - 3 micrófonos SM 81 y AKG 414 en Quena 

Figura 98 Quena con 3 micrófonos, dos e914 y un Neumman U87 
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Al analizar por la respuesta de frecuencia se tuvo 300Hz en las frecuencias 

medias al llegar hasta los 15000Hz en las frecuencias agudas.  

 

Figura 99 Medición e914 en Quena Figura 100 Medición U87 en Quena 

Figura 101 Medición distancia entre micrófonos sobre Quena 
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Para el análisis espectrográfico por el método de banda ancha, se obtuvo como 

resultado en 17s, una calidez que se produce desde los 700Hz en frecuencias 

medias bajas hasta los 15000KHz de frecuencias agudas sin la repercusión en 

frecuencias bajas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102 Respuesta de Frecuencia 3 micrófonos e915 y Neumman U87 en Quena 

Figura 103 Análisis Espectrográfico de 3 micrófonos e914 y Neumman U87 en Quena 
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1.1.19.3.3 SM57 y SM81. 
 

En esta prueba para captar la imagen estéreo se cambió los micrófonos de 

condensador por dos dinámicos, se utiliza dos SM57 y un condensador SM81. 

Todos a las mismas distancias de las tomas anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 104 Medición distancia entre micrófonos en Quena 

Figura105 Medición SM57 en Quena Figura 106 Medición SM81 en Quena 
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En el análisis de respuesta de frecuencia, se obtiene como resultado desde los 

500Hz las frecuencias medias altas hasta los 15000KHz de las frecuencias 

altas sin bajos que saturen sin perjudicar la toma.  

 

Figura 107  Respuesta de Frecuencia de quena con SM57 y SM81 

En el análisis espectrográfico por el método de banda ancha, en 9s se obtiene 

una calidez desde los 450Hz en frecuencias medias altas hasta los 7000Hz en 

frecuencias altas, en el segmento de los 3s a 8s de la toma se observa un 

resplandor en los 100Hz en las frecuencias bajas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 108  Análisis de Espectrograma de 3 micrófonos - 2 SM57 y un SM81 en Quena 
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1.1.19.4 Observaciones. 
 

En estos análisis de tomas con distintos micrófonos y posicionamiento de estos 

en una quena, la técnica que más se acomoda para realizar una grabación,a es 

con los dos micrófonos SM81 y AKG 414, por tratarse de una técnica que 

ocupa toda la imagen estéreo, es limpia sin bajos y a la vez captura el sonido 

cálido del instrumento. 

1.1.20 Pingullo. 
 
Tabla 22 Tabla de datos estudio UDLA 

Estudio: UDLA - 

CR3/LR1 

Ciudad: Quito 

Instrumento(s): Pingullo Tiempo 

Sesión: 

3h 

 

Para el pingullo se han realizado distintas técnicas experimentales. Con un 

micrófono para obtener un 3:1. Con dos micrófonos para captar las frecuencias 

altas y medias del instrumento. Con tres micrófonos para capturar el sonido 

que proviene desde la cabeza del intérprete y otro direccionado al centro del 

instrumento con un room. Con 4 micrófonos para obtener una imagen 

totalmente estéreo del instrumento. 

 

1.1.20.1 Un micrófono en 3:1. 
 

Con un micrófono se midió distancias desde la cabeza del intérprete para 

formar un triángulo equilátero a una distancia de 14cm. Para captar un sonido 

equitativo en el rango de frecuencias del instrumento. 
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En el análisis de respuesta de frecuencia del instrumento, se obtuvo mayor 

interacción desde 1KHz hasta los 15000Hz, todo esto en rango de frecuencias 

agudas. Según este análisis se observa que es un instrumento de tesitura alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 109 Captura de micrófono 3:1 en 
Pingullo 

Figura 110 Respuesta de Frecuencia con SM81 en Pingullo 
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El análisis de espectro por el método de banda ancha, en 17s indicó calidez 

desde los 1500Hz en las frecuencias altas hasta 15000Hz. 

 

 

Figura 111 Análisis Espectrográfico SM81 en Quena 

1.1.20.2 Dos Micrófonos.  
 

Para esta técnica se trabajó con dos micrófonos un dinámico MD 421-II y un 

condensador SM81, se juntó cada diafragma de los micrófonos, para que no 

exista desfase de frecuencias, colocados a 14cm del instrumento. 
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El análisis de respuesta de frecuencias indicó, desde los 2000Hz hasta los 

15000Hz, predomina todo el rango de frecuencias agudas del instrumento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el análisis espectrográfico por el método de banda ancha, se observó 

calidez desde los 2000Hz hasta los 12000Hz al ocupar el rango las frecuencias 

agudas en un tiempo de 17s.  

Figura 112 Colocación de dos micrófonos SM81 y 
MD421-II frente a Pingullo 

Figura 113 Respuesta de Frecuencia dos micrófonos SM81 y MD 421-II 
en Pingullo 
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1.1.20.3 Tres Micrófonos.  
 

En esta técnica se utilizó dos micrófonos SM81 ubicados uno en la parte 

superior de la cabeza del intérprete a 40cm de distancia, con la intención de 

captar un foco de sonido desde el bisel del pingullo y otro a 10cm del inferior, 

también un AKG 414 como room para captar el sonido de la sala en el costado 

izquierdo del intérprete a 1m de longitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 114 Análisis Espectrográfico dos micrófonos SM81 y MD 421-II en 
Pingullo 

Figura 115 Posicionamiento 3 micrófonos - 2 SM81 y AKG 414 en Pingullo 
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El análisis de respuesta de frecuencia, como resultado reflejó desde 1000Hz 

hasta 18000Hz un rango de frecuencias agudas que emite el pingullo.  

 

 

Figura 116 Respuesta de Frecuencia - 3 micrófonos dos SM81 y un AKG 414 en Pingullo 

En el análisis espectrográfico por el método de banda ancha, en el lapso de 

17s se observa una calidez de en las frecuencias agudas desde los 1500Hz 

hasta los 12000Hz. 

 

 

Figura 117 Análisis Espectrográfico del Pingullo con 3 micrófonos - dos SM81 y un AKG 414 
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1.1.20.4 Cuatro Micrófonos. 
 

En esta técnica se mantienen posicionados los micrófonos SM81 igual que en 

la técnica anterior, pero se aumenta un micrófono AKG 414, para captar una 

imagen estéreo L y R, similar al de una holofonía biaural de un dummy head.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 118 Cuatro micrófonos 2 SM81 y 2 AKG 414 en pingullo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 119 Medición entre AKG 414 L y R 
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Figura 120 Medición Izquierda AKG 414 Figura 121 Medición Derecha AKG 414 

Figura 123 Medición altura SM81 en 
Pingullo 

Figura122 Medición centro SM81 en 
Pingullo 
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En el análisis de respuesta de frecuencia con esta técnica, indicó como 

resultado una interactividad entre los tres tipos de frecuencias bajas, medias y 

agudas, las frecuencias bajas oscilan desde los 20Hz hasta los 200Hz, 

frecuencias medias desde los 200Hz hasta 1000KHZ y las frecuencias agudas 

dese los 1000KHz hasta 20000KHz.  

 

 

Figura 124 Análisis de Respuesta de Frecuencia 4 micrófonos en Pingullo 

En el análisis espectrográfico por el método de banda ancha, en 17s, se 

aprecia calidez en las frecuencias bajas de 20Hz hasta 100Hz y mayor 

interacción en las frecuencias altas desde los 1500Hz hasta los 15000Hz. 

 

 

Figura 125 Análisis Espectrográfico de 4 micrófonos en Pingullo 
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1.1.20.5 Observaciones. 
 

De estas técnicas experimentales por la mejor respuesta de frecuencias y 

análisis espectrográfico, se pueden ocupar los cuatro micrófonos por tener todo 

el rango de frecuencias repartidas de una manera equitativa, de tal forma que 

no será un problema grave combinar los instrumentos en la mezcla de 

cualquier tema. 

1.1.21 Bombo Andino. 
 

Tabla 23 Tabla de datos estudio UDLA 

Estudio: UDLA - 

CR3/LR1 

Ciudad: Quito 

Instrumento(s): Quena Tiempo 

Sesión: 

1h30m 

 

En el bombo andino en particular, se quiso captar el mayor rango de 

frecuencias con micrófonos de tres tipos de características, para obtener el 

ataque, punch y forma del bombo, finalmente el sonido total de este 

instrumento. Para el ataque se utilizó un micrófono SM57 por su característica 

de diafragma pequeño, para obtener el punch y el forma, se ocupó un RE 20 

por su característica de diafragma grande para captar bajos y para el capturar 

el sonido del ambiente del bombo se ocupó un MD 421-II mas un micrófono de 

room AKG 414.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 126 Técnica cuatro micrófonos bombo 
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Figura 127 Posicionamiento MD 421-II en Bombo Andino 

 

 

Figura 128 Posicionamiento RE20 en Bombo Andino 
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Figura 129 Posicionamiento SM57 en Bombo Andino 

 

Figura 130 Posicionamiento AKG 414 en Bombo Andino 

Se demostró la captura de cada micrófono con el análisis de respuesta de 

frecuencia y el análisis espectrográfico individual, también el resultado al 

escuchar la muestra de los micrófonos en conjunto. 
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1.1.21.1 SM57 
 

- Respuesta de frecuencia  

 

 

Figura 131 Respuesta de Frecuencia en Bombo Andino con SM57 

En el análisis se observó, que el micrófono capta una oscilación de frecuencias 

en todas las secciones, pero se realza más el segmento de 100Hz a 200Hz 

que son frecuencias medias bajas, de -70dB llega a -3dB. Desde los 300Hz a 

los 4500Hz decrece desde -9dB hasta -80dB y en la sección de los 5000Hz 

crece hasta 7500Hz de -80dB hasta -70dB y desde este valor decrece hasta 

los 15000Hz hasta llegar a -90dB. 

 

- Análisis Espectrográfico    

 

Figura 132 Análisis Espectrográfico en Bombo Andino con SM57 
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Por cada golpe dado en el bombo en un lapso de 17s muestra una calidez 

intensa desde los 100Hz a 200Hz en las frecuencias de los medios bajos y 

desde los 300Hz en las frecuencias medias altas a 1500Hz en las frecuencias 

agudas. 

 

1.1.21.2 RE 20  
- Respuesta de Frecuencia 

 

 

Figura 133 Respuesta de Frecuencia de Bombo Andino con RE20 

Este micrófono capta más frecuencias bajas, se puede notar en el gráfico el 

segmento de 75Hz hasta 150Hz va desde -12dB crece hasta -3dB y luego 

decrece de en las frecuencias medias bajas hasta las agudas en -90dB. 

 

- Análisis Espectrográfico  

 

Figura 134 Análisis Espectrográfico de Bombo Andino con RE20 
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En este análisis por el método de banda ancha en 17s de tiempo, puede 

observarse que existe calidez intensa desde los 100Hz hasta los 300Hz de 

frecuencias bajas, para luego bajar la intensidad de 300Hz hasta 1500Hz en el 

rango de las frecuencias medias bajas hasta las frecuencias agudas. 

 

1.1.21.3 MD 421-II 
 

- Respuesta de Frecuencia 

 

Figura 135 Respuesta de Frecuencia de Bombo Andino con MD 421-II 

Se observa que tiene un pico que crece desde menos infinito hasta -3db en el 

rango de 150Hz hasta 200Hz en las frecuencias medias bajas, hasta decrecer 

a menos infinito en 10000Hz. 

- Análisis Espectrográfico 

 

Figura 136 Análisis Espectrográfico de Bombo Andino de MD421-II 
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En el lapso de 17s por el método de banda ancha, se observó una intensidad 

entre los 150Hz hasta los 200Hz en las frecuencias bajas y desde los 300Hz 

decrece hasta los 2000Hz, en el rango de las frecuencias medias bajas y 

agudas. 

1.1.21.4 AKG 414. 
 

-  Respuesta de frecuencia.  

 

Figura 137 Respuesta de Frecuencia de Bombo Andino con AKG 414 

Se observó un crecimiento desde los -75dB hasta los -3dB en las frecuencias 

bajas en 20Hz hasta los 200Hz en las frecuencias medias bajas, para decrecer 

hasta menos infinito. 

 

- Análisis Espectrográfico.  

 

Figura 138 Análisis Espectrográfico de Bombo Andino con AKG 414 
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Por el método de ancho de banda en 17s, se observó una intensidad en los 

100Hz y en los 200Hz a 300Hz, se nota intensidad que se atenúa en ese lapso 

de tiempo. 

 

1.1.21.5 Micrófonos en conjunto. 
 

- Respuesta de Frecuencia.   

 

Figura 139 Respuesta de Frecuencia en Bombo del conjunto de micrófonos 

Como se observó en este gráfico, a relación de los anteriores existió una suma 

de niveles y de esa manera en conjunto los micrófonos sobrepasan los 0dB en 

las frecuencias medias altas entre los 100Hz a 200Hz y decrece hasta las 

15000Hz. 

- Análisis Espectrográfico.  

 

Figura 140 Análisis Espectrográfico de Bombo con el conjunto de micrófonos 
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Por el método de banda ancha en 17s, se observó una intensidad en los 120Hz 

en frecuencias bajas y entre los 120Hz a 200Hz en frecuencias medias bajas 

una intensidad que decrece en el lapso de 0,5s y desde los 300Hz se atenúa 

hasta los 2500Hz en frecuencias medias agudas y agudas. 

 

1.1.21.6 Observaciones. 
 
En esta técnica los resultados son similares en las respuestas de frecuencia 

pero con distintas variantes, que después en la mezcla al ocupar un 

ecualizador se puede resaltar más cada sección de frecuencias, de acuerdo al 

sonido que se necesita encontrar por cada micrófono para llegar a un sonido 

real del bombo. 

 

1.1.22 Chajchas. 
 
Tabla 24 Tabla de datos Estudio Amarun 

Estudio: Amarun Ciudad: Riobamba 

Instrumento(s): Chajchas Tiempo 

Sesión: 

1h30m 

 

Para la grabación de este instrumento, se probó con distintos tipos de 

micrófonos y diafragmas, estos son un SM58, MXL y CAD y también una 

combinación de estos.  

 

1.1.22.1 Un Micrófono. 
 

1.1.22.1.1 SM58. 
 
El SM58 de patrón polar cardioide y dinámico a 5cm de este se ubicaron las 

Chajchas para captar su sonido. 
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Figura 141 Medición Chajchas respecto a SM58 

Como resultado de respuesta de frecuencia, se obtuvo: en los agudos desde 

los 2000Hz hasta descender a los 20000Hz en -3dB.  

  

 

Figura 142 Respuesta de Frecuencia de Chajchas con SM58 

En el análisis espectrográfico por el método de banda ancha, en el lapso de 

19s, se observó una intensidad en las frecuencias medias agudas y agudas 

desde los 1500Hz a los 15000Hz. 
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Figura 143 Análisis de Espectrográfico Chajchas con SM58 

1.1.22.1.2 C9. 
 

Es un micrófono de condensador de diagrama pequeño, con relación a las 

Chajchas se lo posicionó a 7cm para captar su sonido para los siguientes 

análisis. 

 

 

Figura 144 Medición de Chajchas con respecto a C9 

En el análisis de respuesta de frecuencia, se observó que no toma nada de 

medios ni bajos, al contrario capta frecuencias altas desde 10000Hz hasta 

15000Hz. 
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Figura 145 Respuesta de Frecuencia en Chajchas con C9 

En análisis espectrográfico por el método de banda ancha, se puede observó 

en el lapso de 19s, una intensidad igualmente en las frecuencias altas desde 

los 1200Hz hasta los 15000Hz.  

 

 

Figura 146 Análisis Espectrográfico de Chajchas con C9 

1.1.22.1.3 MXL 2003A 
 

Con este micrófono condensador de patrón polar cardioide, de diafragma 

grande, se posiciona con respecto a las Chajchas a 10cm para captar el rango 

de frecuencias de este instrumento y realizar los respectivos análisis. 
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Figura 147 Posicionamiento Chajchas con respecto a MXL 

En el análisis de respuesta de frecuencia, se obtuvo desde los 3000Hz un pico 

hasta los 18000Hz en -6dB. Sin captar frecuencias bajas ni medias-bajas. 

 

 

Figura 148 Respuesta de Frecuencia en Chajchas con MXL 

En el análisis espectrográfico por el método de banda ancha, se obtuvo en los 

19s, una calidez de intensidad desde los 1500Hz a los 15000Hz, pero más 

entre los 3000Hz a 5000Hz todo esto sucede en las frecuencias agudas. 
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Figura 149 Análisis Espectrográfico de Chajchas con MXL 

1.1.22.2 Dos Micrófonos.  
 

Para esa técnica, se experimentó al colocar el SM58 debajo del MXL y el C9 

debajo del MXL. Los micrófonos que van en la parte inferior se colocó los 

diafragmas juntos para que no exista desfase de frecuencias igualandolos y al 

mismo tiempo comprobar esto en la consola con el botón de desfase. 

 

1.1.22.2.1 MXL 2003A y CAD9. 
 

Se ubicó a estos micrófonos a una distancia de 8cm de las Chajchas para 

captar con estos dos micrófonos el sonido del instrumento.  

  

 

Figura 150 Posicionamiento Chajchas con MXL y SM58 
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En esta muestra, existe desfase de ondas, para ello se aplica un ecualizador 

con un igualador de fase. Como se puede apreciar en el gráfico, con este 

tratamiento no se pierden frecuencias.  

 

Figura 151 Desfase de Ondas en Chajchas con MXL y CAD9 

 

Figura 152 Ecualizador con botón de desfase en circunferencia de color rojo 

 

En el análisis de respuesta de frecuencia, se obtuvo una creciente desde los 

500Hz hasta los 5000Hz en las frecuencias medias agudas y forman un pico 

hasta 0dB, para decrecer en los 20000Hz en las frecuencias agudas hasta  

-12dB.  

 

Figura 153 Respuesta de Frecuencia en Chajchas de MXL y C9 
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En el análisis espectrográfico por el método de banda ancha, se obtuvo en 19s, 

una intensidad de calidez desde los 1500Hz hasta los 20000Hz, con una mayor 

intensidad en el segmento de los 3000Hz a 5000Hz, todo esto sucede en las 

frecuencias agudas. 

 

 

Figura 154 Análisis Espectrográfico de Chajchas con MXL y C9 

1.1.22.2.2 MXL 2003A y SM58. 
 

Se cambió el C9 por el SM58 para comparar y verificar, cuál de los dos 

funciona mejor en conjunto con el MXL 2003 A. Se tuvo un condensador y un 

dinámico. Ubicados a 10cm de las Chajchas. En esta toma no se produjo 

desfase de ondas.  

 

 

Figura 155 Posicionamiento Chajchas con MXL y SM58 
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El análisis de respuesta de frecuencia, demostró que existe una creciente 

desde 1000Hz hasta los 4500Hz en -3dB hasta decrecer en 15000Hz en -

12dB, todo esto ocurre en el rango de las frecuencias agudas.  

 

Figura 156 Respuesta de Frecuencia de Chajchas con MXL 2003A y SM58 

En el análisis espectrográfico por el método de banda ancha, en 19s, se 

observó una intensidad de calidez, desde los 1500Hz hasta los 18000Hz en las 

frecuencias agudas, y una mayor intensidad en el rango en los 3000Hz a los 

5000Hz. 

 

 
Figura 157 Análisis Espectrográfico de Chajchas con MXL 2003Ay SM58 
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1.1.22.3 Observaciones. 
 

Para este instrumento se escoge la técnica de situar en el centro dos 

micrófonos, un condensador y un dinámico, para tener un color de sonido 

agradable para la grabación. Según los análisis se atenúa un poco y la calidez 

del instrumento se mantiene a comparación de la muestra con dos micrófonos 

condensadores por el exceso de brillantez.  

 

1.1.23 Palo de lluvia. 
 
Tabla 25 Tabla de datos Estudio Amarun 

Estudio: Amarun Ciudad: Riobamba 

Instrumento(s): Palo de 

Lluvia 

Tiempo 

Sesión: 

1h30m 

 

Para el palo de lluvia ya que es un instrumento de caída se creó una técnica de 

tres micrófonos para obtener cada frecuencia que emite este instrumento. Se 

utilizó dos micrófonos tipo lápiz de la marca CAD modelo C9 y el MXL 2003A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 158 Palo de Lluvia con 3 
micrófonos 
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1.1.23.1 Tres micrófonos.  
 
Se posicionó los dos C9 uno encima del otro a una altura de 60cm para que no 

toparan estos con el palo de lluvia, y en el centro el condensador MXL 2003A a 

10cm del palo de lluvia. Luego se quitó el MXL 2003A, para tener otros 

resultados solo con los dos C9.  

 

Figura 159 Medición MXL 2003A del centro de Palo de Lluvia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIgura160 Medición Palo de Lluvia con 3 

micrófonos C9 y MXL 2003A 
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Se realizó la toma de muestra y el análisis de respuesta de frecuencia, para 

obtener: que desde los 500Hz existe una creciente que va desde los -80dB 

hasta los 5000Hz al llegar a -3dB, en los 12000Hz que empieza a decrecer a -

12dB. 

 

 

Figura 161 Análisis Respuesta de Frecuencia Palo de Lluvia con 3 micrófonos C9 y MXL 

Al realizar el análisis espectrográfico por el método de banda ancha se 

encuentra una intensidad en 1000Hz hasta 1500Hz en el lapso de 19s en las 

frecuencias agudas.  

 

 

Figura 162 Análisis Espectrográfico de Palo de Lluvia con 3 micrófonos C9 y MXL 2003A 
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1.1.23.2 Dos Micrófonos. 
 

Con el fin de experimentar con dos micrófonos se ha eliminado el MXL 2003A 

al aplicar MUTE en la consola de grabación y se ha dejado solo los C9, como 

resultado se obtuvo lo siguiente en los diferentes análisis. 

 

Se observó desde los 500Hz a los 10000Hz una pendiente creciente desde los 

-80dB hasta los -3dB que decrece hasta los -12dB. 

 

 

Figura 163 Respuesta de Frecuencia de Palo de Lluvia con dos micrófonos C9 

En el análisis espectrográfico por el método de banda ancha en 19s, se notó 

una intensidad desde los 2000Hz hasta los 15000Hz, con distintas variantes en 

rangos desde los 5000Hz a los 6000Hz con una intensidad más cálida.  
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Figura 164 Análisis Espectrográfico de Palo de Lluvia con dos micrófonos C9 

1.1.23.3 Observaciones. 
 
El resultado de esta experimentación reflejó un audio satisfactorio al utilizar tres 

micrófonos, al llenar la imagen estéreo L y R, se incluyó un paneo en el 

software y con el micrófono central se respalda la monofonía del instrumento. 

Se recomienda micrófonos condensadores cardioide pareados en el inferior y 

superior, luego en el centro un condensador cardioide de diafragma mediano. 

1.1.24 Charango. 
 
Tabla 26 Tabla de datos Estudio Amarun 

Estudio: Amarun Ciudad: Riobamba 

Instrumento(s): Charango Tiempo 

Sesión: 

1h30m 

 

Con este instrumento se experimentó con distintas técnicas y buscar una 

adecuada para grabación, se la realizó con distintos micrófonos como el C9, 

SM58 y MXL. 

 

1.1.24.1 Un Micrófono en el centro. 
 

1.1.24.1.1 C9. 
 
En esta técnica se apunta un solo micrófono C9 en la mitad del instrumento a 

12cm de este. 
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Figura 165 Medición Charango con C9 en el centro 

De respuesta de frecuencia se obtuvo lo siguiente, desde los 50Hz hasta los 

300Hz existe una creciente en las frecuencias bajas y medias bajas desde -

90dB hasta 0dB, decrece desde los 0db y oscilan en los 500Hz a hasta 

20000Hz entre -12dB y -3dB. 

 

 

Figura 166 Respuesta de Frecuencia de Charango con C9 en el centro 

En el análisis espectrográfico por el método de banda ancha, se obtuvo a los 

19s, en el rango de 400Hz a 600Hz una intensidad alta de calidez entre las 

frecuencias medias bajas y altas desde los 600Hz hasta los 15000Hz esta 

calidez baja. 
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Figura 167 Análisis Espectrográfico de Charango con micrófono C9 en el centro 

 

1.1.24.1.2 MXL 2003A. 
 

Se realizó también con el MXL 2003A posicionado en el centro para verificar 

que tipo de frecuencias produce este micrófono a 24cm de distancia. 

 

 

Figura 168 Posicionamiento Charango con respecto a MXL 2003A 

En en análisis de respuesta de frecuencia se obtuvo una creciente que 

empieza en los 20Hz desde -90dB hasta los 100Hz al llegar a los -80dB en las 

frecuencias bajas, luego se crea una pendiente desde los 100Hz hasta los 
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200Hz en los -85dB hasta llegar a -80dB en frecuencias medias bajas, más 

tarde se produce una creciente hasta los -1dB en los 300Hz para oscilar desde 

los 1000Hz hasta los 20000Hz entre los -12dB y -3dB en las frecuencias 

medias agudas y agudas. 

 

 

Figura 169 Respuesta de Frecuencia de Charango con MXL en el centro 

En el análisis espectrográfico por el método de banda ancha, en 19s, se 

encontró una intensidad de calidez desde los 400Hz hasta los 600Hz en las 

frecuencias medias bajas para luego decrecer desde los 700Hz, al final baja su 

intensidad en 15000Hz en las frecuencias medias agudas y agudas. 

 

 

Figura 170 Análisis Espectrográfico de Charango con MXL en el centro 
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1.1.24.1.3 SM58.  
 
Se realizó la toma con este micrófono en el centro del instrumento, a 13cm de 

distancia para determinar que capta referente a frecuencias. 

 

 

Figura 171 Medición de Charango con SM58 en el centro 

En el análisis de respuesta de frecuencia, se obtuvo que, desde los -90dB 

hasta +2dB en el rango de los 50Hz hasta los 250Hz se da una creciente, en 

las frecuencias medias bajas, que luego empieza a oscilar desde los 250Hz 

hasta los 15000Hz entre el rango de -12dB hasta 0dB en las frecuencias 

medias agudas y agudas.  

 

 

Figura 172 Respuesta de Frecuencia de Charango con SM58 en el centro 
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En el análisis espectrográfico por el método de ancho de banda en el lapso de 

15s, se puede observar que en el rango de 400Hz a 700Hz existe una 

intensidad de calidez en las frecuencias medias bajas, que luego decrece de 

manera uniforme desde los 700Hz hasta los 15000Hz en las frecuencias 

medias aguas y agudas. 

 

 

Figura 173 Análisis Espectrográfico Charango con SM58 en el centro 

1.1.24.2 Dos Micrófonos. 
 

1.1.24.2.1 C9 en XY coincidente. 
 

Para esta técnica conocida, se utilizaron dos micrófonos C9 y que coincidan los 

diafragmas de los micrófonos uno encima del otro a una distancia de 12 cm.  

 

Figura 174 Medición en Charango XY coincidente 
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El análisis de respuesta de frecuencia, indicó que los 20Hz existe una 

elevación desde los 20Hz hasta los 150Hz en las frecuencias bajas, desde los -

80dB hasta los -70dB, luego una creciente desde los 150Hz hasta los 500Hz 

en las frecuencias medias bajas de -70dB hasta 0dB luego una oscilación 

desde los 500Hz hasta los 20000Hz de -12dB hasta 0dB. 

 

 

Figura 175 Respuesta de Frecuencia de Charango con dos C9 X-Y coincidente 

En el análisis espectrográfico por el método ancho de banda, en 19s, se 

observó una intensidad de calidez desde los 400Hz hasta los 1000Hz, luego 

desde los 1000Hz decre hasta llegar a los 15000Hz.  

 

 

Figura 176 Análisis Espectrográfico de Charango con dos C9 X-Y coincidente 
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1.1.24.2.2 C9 a 90º. 
 
Se apuntó dos micrófonos, uno al centro del instrumento y otro hacia las 

cuerdas. Entre los micrófonos se busca una angulación de 90º para captar toda 

la gama de frecuencias que emite el instrumento a una distancia de 15cm. 

 

 

Figura 177 Medición de Charango con dos C9 a 90º 

De estos dos micrófonos la respuesta de frecuencia, refleja desde los 20Hz a 

los 100Hz desde -80dB a -75dB se capta frecuencias bajas, desde los 100Hz 

hasta los 400Hz existe una creciente desde -80dB a -3dB en las frecuencias 

medias bajas, luego una serie de oscilaciones desde los 500dB en el rango de 

-12db a -3dB con una elevación en los 5000Hz a 0dB y llega hasta 20000Hz 

hasta decrecer desde -3dB a -12dB. 
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Figura 178 Respuesta de Frecuencia de Charango con dos C9 a 90º 

En el análisis espectrográfico se obtuvo por el método de banda ancha en 19s, 

que existe una mayor intensidad de calidez en un rango de 500Hz a 700Hz, 

desde los 700Hz a los 15000Hz permanece una intensidad de calidez menor.  

 

Figura 179 Análisis Espectrográfico de Charango con dos C9 a 90º 

1.1.24.2.3 SM58 en la boca y en la mitad.  
 
En esta técnica se experimentó con dos micrófonos dinámicos SM58, uno en la 

boca del instrumento y otro a la altura del cuerpo de este, se buscó que no 

exista desfase a la misma altura los diafragmas, y colocados a una distancia de 
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13cm del instrumento, para poder captar frecuencias bajas y agudas con 

respecto a cada micrófono por su ubicación. 

 

 

Imagen 180 Medición de Charango con dos micrófonos SM58 

En el análisis de respuesta de frecuencia, se observó que existe una pendiente 

que surge desde los 20Hz hasta los 200Hz en las frecuencias bajas dese los -

80dB hasta -12dB, luego empieza una creciente de -12dB hasta +3dB desde 

los 200Hz hasta los 500Hz, para decrecer con una oscilación en las 

frecuencias medias altas y altas desde los 900Hz hasta los 20000Hz en el 

rango de -12dB hasta 0dB.  

 

Figura 181 Respuesta de Frecuencia de Charango con dos SM58 
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En el análisis espectrográfico por el método de banda ancha, en el lapso de 

19s, se obtuvo que, desde los 400Hz hasta los 600Hz existe una intensidad de 

calidez y luego esta se pierde desde los 600Hz hasta los 8000Hz. 

 

Figura 182 Análisis Espectrográfico de Charango con dos SM58 

1.1.24.3 Tres Micrófonos. 
 
Para esta técnica se colocó dos tipos de micrófonos de condensador un MXL 

2003A de diafragma mediano y dos C9 de diafragma pequeño. El MXL 2003A 

ubicado hacia el costado más abajo de la boca del charango para captar los 

bajos, uno de los C9 en la boca del instrumento para captar los agudos, cada 

uno con sus diafragmas emparejados para que no exista desfase; ubicados a 

20cm del instrumento y el otro en la parte superior del intérprete para captar los 

agudos y medios del lugar a 40cm del instrumento.  
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Figura 183 Posicionamiento en Charango de tres micrófonos un MXL2003A y dos C9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 184 Medición Charango con tres 
micrófonos un MXL 2003A y dos C9 Figura 186 Medición Charango con MXL2003A 

Figura 185 Posicionamiento 
diafragmas MXL2003A y C9 
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En el análisis de respuesta de frecuencia se obtuvo, una pendiente desde - 

hasta -70dB desde 20Hz hasta 200Hz en las frecuencias medias bajas, luego 

se produce una creciente desde los -70dB hasta +2dB, entre los 250Hz 

decrece a los 500Hz con una oscilación entre -12dB hasta 0dB en las 

frecuencias medias agudas y agudas.  

 

Figura 187 Respuesta de Frecuencias de Charango con tres micrófonos un MXL 2003A y dos C9 

En en análisis espectrográfico por el método de ancho de banda, en el lapso de 

19s, se obtuvo una intensidad de calidez en el rango de 400Hz y 600Hz en las 

frecuencias medias bajas y desde los 600Hz empieza a perder intensidad de 

calidez, que se mantiene hasta los 15000Hz en las frecuencias medias agudas 

y agudas.  

 

Figura 188 Análisis Espectrográfico de Charango con tres micrófonos, un MXL 2003A y dos C9 
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1.1.24.4 Observaciones. 
 

Específicamente para este instrumento se a probado con técnicas conocidas y 

también experimentales. Las experimentales han dado resultados 

satisfactorios, como punto específico se puede utilizar tanto la técnica de los 

tres micrófonos y para tener un rango amplio del instrumento en lo referente a 

rengos de frecuencias y naturalidad del mismo, se puede utilizar esta técnica 

para que al momento de mezclar no sea un dolor de cabeza la ecualización, y 

se puede ocupar distintos tipos de micrófonos condensadores similares a los 

de la prueba efectuada para esta tesis. 

 

1.1.25 Requinto. 
 
Tabla 27 Tabla de dato Estudio Amarun 

Estudio: Amarun Ciudad: Riobamba 

Instrumento(s): Chajchas Tiempo 

Sesión: 

1h30m 

 

Para este instrumento se ha realizado distintas tomas, desde dos micrófonos 

hasta cuatro micrófonos con una línea directa, posicionándolo cada uno de 

diferente manera, para obtener una comparativa de cada una de las muestras y 

definir cuál funciona mejor. 

 

1.1.25.1 Dos micrófonos. 
 

1.1.25.1.1 En el centro y traste 12. 
 
Esta es una técnica muy usada para grabar guitarras acústicas, la que se va a 

comparó con el aumento de más micrófonos, se captó un rango más amplio de 

frecuencias. Para esta técnica se utilizó un micrófono de diafragma pequeño 

como el C9, que permite captar las frecuencias agudas del requinto y uno de 

diafragma un poco más grande, que permite captar los medios altos y bajos de 

este instrumento. 
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Figura 189 Medición en Requinto de MXL 2003A y C9 

En el análisis de respuesta de frecuencia, se obtuvo que: desde - hasta -6db 

se produce una creciente desde los 20Hz hasta 210Hz en las frecuencias bajas 

y medias bajas que luego decrece hasta 400Hz y oscila entre -80dB a -12dB 

desde los 500Hz hasta los 20000Hz.   

 

Figura 190 Respuesta de Frecuencia de Requinto con dos micrófonos MXL 2003A y C9 

En el análisis espectrográfico por el método de banda ancha, en 19s, se 

observó una intensidad de calidez desde los 200Hz hasta los 600Hz en las 

frecuencias medias bajas, luego esta intensidad decrece desde los 600Hz 

hasta los 15000Hz en las frecuencias medias agudas y agudos. 
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Figura 191 Análisis Espectrográfico de Requinto con dos micrófonos MXL 2003A y C9 

 

1.1.25.2 Con tres micrófonos.  
 
A los dos micrófonos anteriores MXL 2003A y C9 con la misma ubicación de 

agregó un micrófono de diafragma mas grande como es el D10, se lo ubicó en 

el cuerpo para obtener los graves del requinto apegado al cuerpo. 

 

 

Figura 192 Ubicación de tres micrófonos MXL 2003A, C9 y D10 en Requinto 

En el análisis de respuesta de frecuencia, se obtuvo que: desde - se produce 

una creciente en los 20Hz hasta los 250Hz hasta los 0dB en las frecuencias 
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bajas, luego decrece hasta -12dB entre los 250Hz a 500Hz, para oscilar entre -

12dB y -3dB en las frecuencias medias agudas y agudas.  

 

Figura 193 Respuesta de Frecuencia de Requinto con tres micrófonos MXL 2300, C9 y D10 

En el análisis espectrográfico por el método de banda ancha, en el lapso de 

19s, se obtuvo una intensidad de calidez desde los 300Hz hasta los 500Hz en 

las frecuencias medias bajas, para luego decrecer hasta los 15000Hz esto en 

las frecuencias medias agudas y agudas.  

 

 

Figura 194 Análisis Espectrográfico de Requinto con tres micrófonos MXL 2003A, C9 y D10 

 A los tres micrófonos se le agregó una línea directa con el siguiente resultado. 
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En el análisis de respuesta de frecuencia, se obtuvo que: desde los 20Hz hasta 

los 200Hz existe una pendiente en las frecuencias bajas desde los -70dB hasta 

los -8dB en los 200Hz se produce una creciente hasta los 500Hz entre -9dB 

hasta 0dB, para luego oscilar entre los -12dB y -3dB dese los 500Hz hasta los 

20000Hz.  

 

Figura 195 Respuesta de Frecuencia de Requinto con tres micrófonos más LINEA DIRECTA 

En el análisis espectrográfico por el método de banda ancha, en el lapso de 

19s, se obtuvo que en el rango desde los 200Hz hasta los 500Hz, existe una 

intensidad de calidez en las frecuencias medias bajas y luego decrece esta 

intensidad desde los 500Hz hasta los 15000Hz. 

 

 

Figura 196 Análisis Espectrográfico de tres micrófonos mas LINEA DIRECTA 
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1.1.25.3 Cuatro micrófonos. 
 
A los demás micrófonos junto con la línea directa se le agregó un SM58 en la 

parte posterior del requinto para captar sub graves. Esto reflejó en el los 

análisis. 

 

 

Figura 197 Micrófono posterior SM58 con D10 en cuerpo de Requinto 

En el análisis de respuesta de frecuencia, se observó que desde - hasta -

12db se produce una creciente en el rango de las frecuencias bajas desde los 

20Hz hasta los 150Hz, luego una pendiente desde los 150Hz hasta los 450Hz 

en las frecuencias medias bajas desde -12dB hasta -3dB, decrece hasta -70dB 

y oscila desde 450Hz hasta los 20000Hz.  

 

Figura 198 Respuesta de Frecuencia de Requinto con cuatro micrófonos 
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En el análisis espectrográfico por el método de banda ancha, en el lapso de 

19s, se obtuvo desde - hasta 200Hz una intensidad media en las frecuencias 

bajas, en el rango de los 200Hz hasta los 500Hz una mayor intensidad de 

calidez en las frecuencias medias bajas, luego desde los 500Hz hasta los 

15000Hz decrece hasta desparecer en los 20000Hz. 

 

 

Figura 199 Análisis Espectrográfico de Requinto con cuatro micrófonos 

 

1.1.25.4 Observaciones. 
 
Al realizar estas grabaciones del requinto con distintas alternativas,  escoger la 

técnica tradicional de dos micrófonos o tres si no se dispone de más, se agrega 

la línea directa que aporta el instrumento si lo tuviese, pero la que da un valor 

real del sonido es la de cuatro micrófonos, ya que capta toda la gama posible 

de frecuencias que este genera. En micrófonos se recomienda similares con 

una respuesta de frecuencia parecida. 
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CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN 
 
Luego de realizar las distintas experimentaciones y análisis correspondientes a 

técnicas de microfoneo para cada instrumento, se procede a escoger cada una 

de estas técnicas para indicar paso a paso como fueron realizadas, para 

conformar un manual de microfoneo y hacer una propuesta de cómo se puede 

mezclar en un tema, por medio de una ecualización y paneo que ocupa la 

imagen estéreo. 

 

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusión General. 

 
Al haber realizado las técnicas de microfoneo con los análisis de respuesta de 

frecuencia y análisis espectrográficos correspondientes a cada instrumento, 

que dan como resultado el manual. Se puede concluir que de manera práctica 

y didáctica un estudiante de carreras correspondientes a sonido y producción 

musical o interesados en esta materia, pueden llegar a grabar eficientemente 

instrumentos autóctonos ecuatorianos y latinoamericanos, para las situaciones 

que ameriten, en un tema o disco, para aportar a la música latinoamericana y 

ecuatoriana. Así el producto final tendrá una alta calidad en el proceso de post 

producción.  

 

Conclusiones Específicas. 

 

 Partir de una investigación que provenga de técnicas básicas de 

grabación, para poder desarrollar nuevos métodos para grabar 

instrumentos autóctonos ecuatorianos y latinoamericanos, es un avance 

para la producción musical de Latinoamérica, así los usuarios del 

manual pueden guiarse por medio de ese material y obtener buenos 

resultados. 

 

 Después de haber tenido el bagaje y experiencias con los intérpretes 

que colaboran con los instrumentos en las grabaciones, se determina 
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que para una buena grabación antes de realizar las respectivas 

técnicas, se debe tener un excelente ejecutante del instrumento y a su 

vez un instrumento en perfectas condiciones para que la captación del 

sonido sea óptima. 

 

 Se debe tomar en cuenta el estado de los equipos que se utiliza para la 

grabación, en otras palabras, la cadena electro acústica debe estar en 

condiciones apropiadas para grabar, tener los micrófonos en buenas 

condiciones, cables que no provoquen ruidos, consola o interfaz con 

buenos pre amplificadores, un software que no de problemas al 

momento de grabar. 

 

 El manual está elaborado de la manera más pedagógica y didáctica, en 

la que los estudiantes de ingeniería en sonido o de producción musical 

de la escuela de música o usuarios afines, puedan seguir los pasos 

recomendados para realizar la grabación. 

 

Conclusiones Técnicas. 

 

Estas conclusiones se exponen de acuerdo a como fue la realización de esta 

tesis. 

 

1.1.26 Conclusiones de la etapa de muestra 
 

 Para poder realizar esta etapa de la tesis, se necesitó de varios 

micrófonos. Los cuales fueron distintos de acuerdo a estudio en los que 

fueron realizadas las muestras. Además los intérpretes debían estar 

dispuestos física y anímicamente para las sesiones de grabación, ya que 

realizar tomas de un solo instrumento con múltiples técnicas de 

microfoneo e interpretar la misma pieza musical causa un desgaste 

físico en el músico ejecutante. 
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 Las salas de grabaciones también conocidas como “live room”, son 

distintas en cada estudio de grabación. Por lo cual al grabar y realizar 

las muestras de audio, se tomó en cuenta como estaba realizado el 

tratamiento acústico de cada sala. Con el fin de lograr una captación con 

un rango dinámico suficiente para el muestreo. 

 

 Los micrófonos usados para esta tesis son de diferentes tipos y marcas, 

estos debían ser de buena calidad. Se esa manera se puede lograr una 

toma que satisfaga a las necesidades del proyecto y evitar que estos 

traigan problemas en su circuitería eléctrica o problemas de ruidos, ya 

que son el pilar fundamental para lograr una buena técnica de 

grabación. 

 

 En la cadena electroacústica no se puede obviar el hardware y software 

de grabación, estos deben funcionar al cien por ciento, ya que sin estos 

elementos, no se podría analizar las muestras para poder desarrollar el 

manual. 

 

1.1.27 Conclusiones de etapa de diseño y ejecución. 
 

 Este manual de técnicas de grabación cumple su rol específico de guiar 

al usuario paso a paso para la grabación de un instrumento autóctono 

ecuatoriano y latinoamericano. El procedimiento y metodología por 

medio de imágenes con la demostración de los pasos a seguir cumplen 

el desarrollo de la tesis previo a un muestreo y análisis. 

 

 Las muestras pueden ser escuchadas en el CD que se entrega en 

conjunto con esta tesis, más las grabaciones del EP de Luis Dimitrov 

Rodríguez, al demostrar la plena aplicación de las técnicas en los 

instrumentos con su debida mezcla. 
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Recomendaciones. 

 

 Para el uso de este manual se debe tener el conocimiento de términos 

básicos de audio, de esa manera podrá usarse fácilmente y poder cubrir 

las expectativas. 

 

 Al momento de usar el manual, se debe seguir paso a paso lo 

estructurado y también observar las fotografías para un correcto uso. 

 

 En lo referente a mezcla se puede acatar lo sugerido en el manual u 

optar otro criterio de acuerdo a las necesidades que se presenten en el 

tema. 
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 1 

Entrevistas 

 

Entrevista a Marcelo Vizuete de Estudio de Grabación Amarun. 
 
Se entrevistó a Marcelo Vizuete experimentado intérprete de instrumentos 
andinos y productor de discos relacionados con música andina contemporánea 
de su agrupación Amarun de la ciudad de Riobamba. 
 
1.- Al momento de realizar el tracking de los instrumentos ¿cómo realiza este, 
en conjunto o de una manera individual? Según usted ¿cuál es la manera más 
propicia para realizar esto? 
 
- Es mejor grabar individualmente por la facilidad para afinar los instrumentos 
para que no se filtre el ruido. 
 
2.- Para el tracking sea este individual o en conjunto, ¿utiliza alguna técnica de 
grabación específica dependiendo del tipo de instrumento? 
 
- Se le hace la toma por la parte superior de cualquier instrumento. Es lo más 
recomendado para grabar instrumentos andinos, así se realiza la toma de todo 
el sonido del instrumento. 
 
3.- En relación a técnicas de grabación conocidas, ha inventado usted o 
modificado alguna para la grabación de instrumentos andinos? Explique. 
 
- Si, en la grabación de quenas alguna vez al grabar con dos micrófonos se 
escuchó los soplidos del músico y le puse un filtro anti pop para que los 
soplidos no se escucharan y resulto una buena grabación con eso. 
 
4.- ¿Cómo usted analiza la mezcla de un tema después de haber hecho el 
tracking con los instrumentos? 
 
- Después de grabar un tema lo que hago es escucharlo al siguiente día para 
poder apreciar de mejor manera, al escuchar la mezcla se puede cambiar las 
ecualizaciones. 
 
5.- ¿De qué manera busca realizar un paneo para cada instrumento sin que 
afecte el balance del cualquier tema? 
 
- Es muy necesario hacer esto en la zampoña por es un instrumento doble, 
toyo; yo al ya tener grabado coloco el paneo en estéreo para poder tener una 
buena grabación, porque en países como Chile y Bolivia 
 
6.- ¿Cómo realiza la EQ para que no exista un enmascaramiento de 
frecuencias en los instrumentos? 
 



 

- Al grabar por ejemplo charangos se produce una molestia mas debajo de la 
frecuencia del 1k, esa frecuencia es la que corto siempre para poder evitar 
esos medios incomodos ya que distorsiona y quita el color del instrumento. 
 
7.-Si tiene un conjunto por ejemplo de vientos andinos como rondadores, 
quenas, zampoñas, etc. ¿Realiza usted un tipo de mezcla panorámica para 
que se entiendan las voces de cada instrumento? 
 
- Si, principalmente en instrumentos de cuerdas, el charango y la guitarra a la 
derecha y a la izquierda respectivamente, en percusión el bombo va al centro, 
la quena va paneada no tanto al 100% si no a la mitad o un poco menos, 
chajchas o panderetas se le panea a un 20% en cada lado. 
 
8.- Al simular que se tiene en la mezcla el conjunto anterior ¿Usted realiza 
algún tipo de compresión para igualar niveles en cada instrumento? Indique si 
utiliza compresión paralela o en serie. 
 
- Claro que se aplica compresión para igualar los volúmenes de las zampoñas, 
lo utilizo en paralelo para poder aplicar igual a todas la misma compresión. 
 
9.- Si usted tiene por ejemplo un bombo andino con un bajo eléctrico o 
contrabajo en un tema. ¿Realiza la compresión tipo side chain para que exista 
una mejor respuesta del bajo al escuchar un tema en conjunto con otros 
instrumentos? Si no realiza esta, ¿qué recurso ocupa para que tenga mayor 
protagonismo un bajo dependiendo del tema? 
 
- Para esos instrumentos si se ocupa el side chain por que se puede percibir 
mejor el bajo y el bombo cada uno en su lugar en la mezcla. Si no se realiza 
esa técnica de mezcla se puede ocupar compresores por cada instrumento. 
 
10.- ¿Qué tipos de efectos utiliza para enriquecer el tema sin que provoque 
cansancio auditivo al oyente? 
 
- Principalmente yo ocupo el reverb, porque da calidez al sonido del 
instrumento que ayuda al tipo de soplo al ejecutar el instrumento. Esto lo ocupo 
en instrumentos principalmente de vientos.  
 
11.- De todos estos efectos, ¿cuál es su cadena de efectos que utiliza de 
acuerdo a cada instrumento? 
 
- Yo ocupo una compresión al inicio para poder apagar de alguna manera los 
soplidos excesivos en los instrumentos de viento, luego un ecualizador, vuelvo 
a comprimir y al final un efecto de reverb. 
 
 
 
 



 

Entrevista a Luis Dimitrov Rodriguez compositor de los temas para el EP. 
  
Preguntas entrevista sobre composición y el proyecto Neo Chullas al 
compositor Luis Dimitrov Rodríguez, autor de los temas que se utilizó para la 
evidencia de esta tesis. 
 
1.- ¿De dónde viene el término Neo Chullas o en que se inspiró para que su 
proyecto tenga ese nombre? 
 
- Neo Chullas proviene del termino Chullas que es un personaje del argot 
tradicional de la ciudad de Quito conocido como Chulla Quiteño, Neo significa 
nuevo, en conjunto esto seria los Nuevos Chullas de Quito, queriendo 
rememorar esa sal quiteña que existe entre las personas. 
 
2.- ¿Cuáles fueron las influencias y ritmos que Ud. como compositor quiso 
implantar en sus temas? 
 
- Bueno entre las influencias estan ritmos ecuatorianos varios como el Albazo, 
Pasillo, Yaraví, San Juanito; que provienen de transcripciones de algunas 
canciones del repertorio de Benitez y Valencia que se utilizó para mi tesis. 
 
3.- ¿Cómo surgen los temas que se exponen en esta tesis, cuál es su 
inspiración?  
 
- La inspiración para los temas del EP son vivencias que uno se encuentra día 
a día. 
 
4.- ¿Los temas tienen alguna forma establecida, ésta creada por Ud. o tiene 
alguna influencia? 
 
- Tienen básicamente una forma de Intro, Verso, Coro, Preludio, Verso, Coro 
Final; esto tal vez con alguna variación. 
 
5.- ¿Qué ritmos intervienen en este proyecto, cuáles son? 
 
- Se tiene ritmos como Albazo, San Juanito, Pasillo, Capishca, Yaraví. 
 
6.- ¿Qué instrumentos autóctonos intervienen en este proyecto? 
 
- En proyecto intervienen instrumentos tradicionales como: Palo de Lluvia, 
Chagchas, Rondador, Quena, Requinto, Bombo Andino, Marimba. 
 
7.- ¿Cómo se pensó para que tengan protagonismo los instrumentos 
autóctonos ecuatorianos y latinoamericanos en la composición de los temas? 
 
- Para esto se buscó una composición con estilos como el contrapunto para 
que cada instrumento tenga su lugar y protagonismo. 
 



 

8.- ¿Cuantos músicos conforman el proyecto Neo Chulla y que formato tiene 
para los shows en vivo? 
 
- El proyecto Neo Chulla consta de nueve músicos, el formato en vivo es: 
percusión, bateria, guitarra acustica, guitarra eléctrica, bajo, teclados, vientos 
andinos, coro y voz principal. 
 
9.- ¿Qué impacto cree que tienen sus temas en la sociedad al momento que 
escuchen este trabajo discográfico? 
 
- Se piensa que por ser un proyecto con música nacional fusión, tenga una 
apreciación positiva del público por el hecho que tiene una sonoridad nueva 
con los ritmos antiguos del Ecuador. 
 
10.- ¿Qué proyección le da a este proyecto, hacia qué mercado está dirigido? 
 
- Está dirigido a un mercado desde los 15 años en adelante, para un público 
nacional y extranjero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 2 

Partituras 

 
En esta sección se indican las partichelas de los instrumentos grabados en el 
EP. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

 
 

Requinto 



 

Anexo 4 

Diseño Portada Manual 

 

 
 



 

Anexo 5 

Muestras de Audio y EP 

Las muestras de audio y el EP van en conjunto con el CD que va con la tesis.  
 
Anexo 6 
   
Glosario 

Acero Blanco: es un tipo de acero con el que se elaboran los cuchillos 

principalmente para la cocina y diferentes usos. 

Decibel (dB): Unidad con la que se mide el sonido y otras magnitudes físicas, 

es una décima parte de un belio (B).  

Frecuencia: es el número de veces que se realiza una vibración del aire y se 

transmite en un segundo el sonido.  

Frecuencias agudas: es la frecuencia que oscila en el rango de los 2000Hz 

hasta los 20000Hz. 

Frecuencias graves: oscila desde los 50Hz hasta los 250Hz. 

Frecuencias medias: son las frecuencias que oscila en el rango de los 500Hz 

a los 1000Hz. 

Gramínea: Familia de plantas monocotiledóneas de tallo cilíndrico, nudoso y 

generalmente hueco, hojas alternas que abrazan el tallo, flores agrupadas en 

espigas o en panojas y grano seco cubierto por las escamas de la flor. 

Hertzio (Hz): Es la denominación con la que se mide las frecuencias de las 

ondas sonoras. 

Insuflación: introducir a soplos un gas, un líquido o una sustancia pulverizada 

en órgano o en una cavidad. 

Obturación: cierre o taponamiento de una abertura o de un conducto. 

OH (overs u over heads): Son el par de micrófonos situados encima de los 

platos de una batería para captar su sonido.  

 
 


