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RESUMEN 

La presente investigación abarca un análisis de los procesos de posproducción 

ecuatoriana, entre el 2010 y 2015, en la música pop. Este análisis se llevó a 

cabo en base a entrevistas dirigidas a ingenieros de mezcla que son un 

referente del trabajo de posproducción ecuatoriana en la música pop. El 

objetivo principal fue establecer un proceso de posproducción basado en las 

prácticas comunes de los ingenieros de mezcla entrevistados. El resultado 

busca ayudar a profesionales, estudiantes o aficionados, como un conjunto 

eficiente de directrices para realizar su trabajo. Por otro lado, esta tesis cuenta 

con una investigación literaria acerca de las técnicas y elementos que forman 

parte del proceso de posproducción con la finalidad de fortalecerlo.  

 La metodología usada fue principalmente el método inductivo, el cual 

parte de hechos particulares para luego aplicarlos en resultados generales que 

se utilizan como pautas o fundamentos. Las técnicas usadas fueron tanto de 

campo como experimental, debido a que los instrumentos empleados fueron la 

entrevista y la observación participativa. Los resultados fueron aplicados por la 

investigadora en un tema inédito para así demostrar el proceso en un producto 

tangible.  

 De esta manera, este trabajo concluye que, basado en las prácticas 

cumunes, el proceso de posproducción cuenta con pautas y principios para 

editar, preparar una mezcla y mezclar un proyecto musical. No obstante, no 

son un conjunto de reglas que deben ser seguidas, debido a que cada proyecto 

musical posee su propio concepto y cada ingeniero de mezcla cuenta con su 

propia forma de trabajo. 

  



 

ABSTRACT 

The current research encompasses an analysis of Ecuadorian postproduction 

processes, between 2010 and 2015, in pop music. This analysis was carried out 

with interviews directed to mixing engineers who are referents of Ecuadorian 

postproduction work in pop music. The main objective was to establish a 

postproduction process based on the common practices of the interviewed 

mixing engineers. The result aims to help professionals, students and amateurs, 

as a resourceful set of guidelines to do their job. On the other hand, this thesis 

has a literary framework of the techniques and elements that take part of the 

postproduction process in order to strengthen it. 

 The methodology used was mainly the inductive method, which starts off 

with particular facts to then apply them to general results that are used as 

guidelines or fundaments. The techniques used were both field and 

experimental, since the instruments to be employed were interviews and 

participatory observation. The findings were applied by the researcher in an 

unpublished song in order to demonstrate the process in a tangible product.  

 In this manner, this work concludes that, based on the common 

practices, the postproduction process has guidelines and principles to edit, 

prepare a mix and mix a musical project. Nevertheless they are not a group of 

rules that must be followed, because each musical project has its own concept 

and each mixing engineer has their own way of working. 

 



 

ÍNDICE 

1. Introducción .................................................................. 1 

1.1. Antecedentes ....................................................................... 1 

1.2. Planteamiento del problema ................................................. 3 

1.2.1. Justificación de la investigación y su viabilidad ............................ 3 

1.2.2. Desarrollo de las preguntas y objetivos de la investigación .......... 4 

2. Preproducción .............................................................. 6 

2.1. Concepto .............................................................................. 6 

2.2. Melodía ................................................................................ 6 

2.3. Ritmo .................................................................................... 7 

2.4. Armonía ................................................................................ 7 

2.5. Letra ..................................................................................... 7 

2.6. Densidad .............................................................................. 7 

2.7. Instrumentación .................................................................... 8 

2.8. Estructura de la canción ....................................................... 8 

2.9. Interpretación ....................................................................... 8 

2.9.1. Afinación ....................................................................................... 8 

2.9.2. Tempo ........................................................................................... 9 

2.9.3. Técnica ......................................................................................... 9 

2.9.4. Dinámicas ..................................................................................... 9 

2.9.5. Grandeza ...................................................................................... 9 

3. Producción ................................................................. 12 



 

3.1. Micrófonos .......................................................................... 13 

3.1.1. Micrófono dinámico ..................................................................... 13 

3.1.2. Micrófono condensador .............................................................. 14 

3.1.3. Micrófono de cinta ....................................................................... 15 

3.2. Figuras o patrones polares ................................................. 16 

3.2.1. Cardioide o unidireccional ........................................................... 16 

3.2.2. Supercardioide ............................................................................ 17 

3.2.3. Bidireccional o figura ocho .......................................................... 18 

3.2.4. Omnidireccional .......................................................................... 19 

3.3. Técnicas estéreo microfónicas ........................................... 20 

3.3.1. Técnicas de par coincidente ....................................................... 20 

3.3.2. Técnicas par no coincidente ....................................................... 23 

3.3.3. Técnica par espaciado ................................................................ 25 

4. Posproducción ........................................................... 29 

4.1. Edición ............................................................................... 30 

4.1.1. Edición selectiva ......................................................................... 31 

4.1.2. Edición correctiva ........................................................................ 31 

4.1.3. Edición creativa ........................................................................... 34 

4.2. Preparación de la mezcla ................................................... 37 

4.2.1. Plantillas ..................................................................................... 38 

4.2.2. Etiquetado de audio files ............................................................. 38 

4.2.3. Consolidar e imprimir tracks........................................................ 38 



 

4.2.4. Ruteo de señal en DAW ............................................................. 39 

4.2.5. Asignación de colores ................................................................. 41 

4.2.6. Marcadores ................................................................................. 42 

4.2.7. Ajuste de ganancias .................................................................... 42 

4.2.8. Corrección de fase ...................................................................... 43 

4.3. Mezcla ................................................................................ 45 

4.3.1. Sensaciones ............................................................................... 46 

4.3.2. Percepción auditiva/ Imaging ...................................................... 47 

4.3.3. Enmascaramiento ....................................................................... 49 

4.3.4. Ecualización ................................................................................ 52 

4.3.5. Paneo e imagen estéreo en la mezcla ........................................ 60 

4.3.6. Niveles y control de volúmenes .................................................. 70 

4.3.7. Efectos y sus aplicaciones .......................................................... 75 

4.3.8. Compresión................................................................................. 83 

4.3.9. Automatización ........................................................................... 91 

4.3.10. Stems .......................................................................................... 92 

4.4. Premastering ...................................................................... 94 

4.5. Masterización ..................................................................... 96 

5. Pop ............................................................................. 98 

5.1. Definición ........................................................................... 98 

5.2. Representantes desde el 2010 hasta el 2015 ..................... 98 



 

6. Descripción del diseño de herramientas de 

investigación...................................................................... 100 

6.1. Descripción de muestreo .................................................. 101 

6.2. Recolección de datos ....................................................... 103 

6.2.1. Generales ................................................................................. 106 

6.2.2. Ejemplificar ............................................................................... 106 

6.2.3. Estructurales ............................................................................. 106 

6.2.4. Contraste .................................................................................. 107 

6.2.5. Opinión ..................................................................................... 107 

6.2.6. Conocimiento ............................................................................ 107 

6.2.7. Antecedentes ............................................................................ 107 

6.2.8. Generales y fáciles ................................................................... 108 

6.2.9. Complejas ................................................................................. 108 

6.2.10. Sensibles .................................................................................. 108 

6.2.11. Cierre ........................................................................................ 109 

6.3. Análisis de los datos ......................................................... 110 

6.3.1. Posproducción .......................................................................... 114 

6.3.2. Edición ...................................................................................... 116 

6.3.3. Preparación de la mezcla ......................................................... 119 

6.3.4. Mezcla ...................................................................................... 122 

6.3.5. Cadena electroacústica ............................................................ 126 

6.3.6. Ecualización correctiva y creativa ............................................. 129 



 

6.3.7. Compresión de dinámica y colorativa ....................................... 132 

6.3.8. Criterios de efectos ................................................................... 136 

6.3.9. Procesamiento paralelo y sidechain ......................................... 138 

6.3.10. Datos históricos ........................................................................ 140 

6.3.11. Concepto del artista .................................................................. 142 

6.3.12. Experiencia en pop ................................................................... 144 

7. Análisis de percepción auditiva ................................. 148 

7.1. Análisis tema "No" de Umbral mezclado por Jero Cilveti .. 148 

7.2. Análisis tema "Un Buen Comodín" de Umbral mezclado por 

Nacho Freire .............................................................................. 149 

7.3. Análisis tema "Humanos a Marte" de Chayanne mezclado 

por Diego Acosta ....................................................................... 150 

8. Resultados/ Proceso de posproducción .................... 151 

8.1. Observaciones ................................................................. 151 

8.1.1. Jero Cilveti ................................................................................ 151 

8.1.2. Nacho Freire ............................................................................. 152 

8.1.3. Diego Acosta............................................................................. 153 

8.2. Posproducción.................................................................. 154 

8.3. Edición ............................................................................. 155 

8.3.1. Edición selectiva ....................................................................... 155 

8.3.2. Edición correctiva ...................................................................... 156 

8.3.3. Edición creativa ......................................................................... 160 



 

8.4. Preparación de la mezcla ................................................. 161 

8.4.1. Plantillas ................................................................................... 161 

8.4.2. Etiquetado de audio files ........................................................... 161 

8.4.3. Inactivar tracks innecesarios ..................................................... 162 

8.4.4. Consolidar e imprimir tracks...................................................... 163 

8.4.5. Ruteo de la señal ...................................................................... 163 

8.4.6. Asignación de colores ............................................................... 166 

8.4.7. Marcadores ............................................................................... 167 

8.4.8. Ajuste de ganancias .................................................................. 168 

8.4.9. Corrección de fase .................................................................... 168 

8.5. Mezcla .............................................................................. 169 

8.5.1. Sensaciones ............................................................................. 169 

8.5.2. Cadena electroacústica ............................................................ 170 

8.5.3. Percepción auditiva/ Imaging .................................................... 170 

8.5.4. Ecualización .............................................................................. 170 

8.5.5. Paneo e imagen estéreo en la mezcla ...................................... 173 

8.5.6. Nivel y control de volúmenes .................................................... 174 

8.5.7. Efectos ...................................................................................... 175 

8.5.8. Compresión............................................................................... 177 

8.5.9. Procesamiento paralelo y sidechain ......................................... 179 

8.5.10. Automatización ......................................................................... 182 

8.5.11. Stems ........................................................................................ 183 



 

9. Conclusiones y recomendaciones ............................ 184 

9.1. Conclusiones .................................................................... 184 

9.2. Recomendaciones ............................................................ 186 

REFERENCIAS ................................................................. 188 

ANEXOS ........................................................................... 193 

  



 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Micrófono dinámico ................................................................................ 14 

Figura 2. Micrófono condensador .......................................................................... 15 

Figura 3. Micrófono de cinta .................................................................................. 16 

Figura 4. Figura polar cardioide ............................................................................. 17 

Figura 5. Figura polar supercardioide .................................................................... 18 

Figura 6. Figura polar bidireccional o figura ocho .................................................. 19 

Figura 7. Figura polar omnidireccional .................................................................. 20 

Figura 8. Dos métodos de la técnica XY ............................................................... 21 

Figura 9. Técnica Mid Side o M-S ......................................................................... 22 

Figura 10. Técnica Blumlein Array ........................................................................ 23 

Figura 11. Técnica ORTF ...................................................................................... 24 

Figura 12. Técnica NOS ........................................................................................ 24 

Figura 13. Técnica par espaciado ......................................................................... 25 

Figura 14. Ejes visuales X, Y y Z ........................................................................... 48 

Figura 15. Ubicación de frecuencias de arriba y abajo .......................................... 49 

Figura 16. Ejemplo sonidos graves ....................................................................... 50 

Figura 17. Ejemplo sonidos agudos ...................................................................... 50 

Figura 18. Ejemplo de ensanchamiento en imagen estéreo ................................. 51 

Figura 19. Ecualizador gráfico ............................................................................... 55 

Figura 20. Ejemplo ecualizador paramétrico ......................................................... 56 

Figura 21. Ejemplo de ecualizador semi paramétrico ............................................ 56 

Figura 22. Paneo natural como una banda en el escenario .................................. 64 

Figura 23. Ubicación de una orquesta ................................................................... 65 

Figura 24. Mezcla equilibrada ............................................................................... 66 

Figura 25. Mezcla desequilibrada .......................................................................... 67 

Figura 26. Ejemplo de paneo en el jazz acústico .................................................. 68 

Figura 27. Ejemplo de paneo en el heavy metal ................................................... 68 

Figura 28. Mezcla amplia ...................................................................................... 69 

Figura 29. Mezcla poco amplia .............................................................................. 69 

Figura 30. Seis niveles aparentes de volumen ...................................................... 73 

Figura 31. Mezcla con volúmenes parejos ............................................................ 74 



 

Figura 32. Mezcla con volúmenes disparejos........................................................ 74 

Figura 33. Mezcla recargada sin efectos ............................................................... 77 

Figura 34. Mezcla recargada con muchos efectos ................................................ 77 

Figura 35. Ejemplos compresores ópticos ............................................................ 88 

Figura 36. Ejemplo compresor FET ....................................................................... 88 

Figura 37. Ejemplo compresor VCA ...................................................................... 89 

Figura 38. Ejemplo compresor Vari Mu ................................................................. 90 

Figura 39. Esquema categoría posproducción .................................................... 116 

Figura 40. Esquema categoría edición ................................................................ 119 

Figura 41. Esquema preparación mezcla ............................................................ 122 

Figura 42. Esquema mezcla ................................................................................ 125 

Figura 43. Esquema cadena electroacústica....................................................... 128 

Figura 44. Esquema EQ correctiva y creativa ..................................................... 132 

Figura 45. Esquema compresión de rangos dinámicos y compresión colorativa 136 

Figura 46. Esquema criterios de efectos ............................................................. 138 

Figura 47. Esquema procesamiento paralelo y sidechain ................................... 140 

Figura 48. Esquema datos históricos .................................................................. 142 

Figura 49. Esquema concepto artista .................................................................. 144 

Figura 50. Análisis percepción auditiva mezcla Jero Cilveti ................................ 148 

Figura 51. Análisis percepción auditiva mezcla Nacho Freire ............................. 149 

Figura 52. Análisis percepción auditiva mezcla Diego Acosta............................. 150 

Figura 53. Edición selectiva................................................................................. 156 

Figura 54. Remoción de audio ............................................................................ 157 

Figura 55. Inserción de audio .............................................................................. 157 

Figura 56. Unión de dos audios diferentes .......................................................... 158 

Figura 57. Uso de la herramienta crossfade........................................................ 158 

Figura 58. Uso de la herramienta fundido de salida ............................................ 158 

Figura 59. Uso de la herramienta fundido de entrada ......................................... 159 

Figura 60. Selección sonidos no deseados ......................................................... 159 

Figura 61. Corte de sonidos no deseados ........................................................... 160 

Figura 62. Etiquetado de audio files .................................................................... 162 

Figura 63. Selección de audios no usados o innecesarios .................................. 162 



 

Figura 64. Borrado de audios no usados o innecesarios .................................... 163 

Figura 65. Consolidación de tracks ..................................................................... 163 

Figura 66. Auxiliares o subgrupos ....................................................................... 164 

Figura 67. Grupos VCA ....................................................................................... 165 

Figura 68. Selección de un bus para enviar señales de audio ............................ 166 

Figura 69. Asignación de colores en canales y auxiliares según el libro "Your 

mix sucks" de Mozart .......................................................................................... 167 

Figura 70. Asignación de colores en tracks ......................................................... 167 

Figura 71. Marcadores de la sesión .................................................................... 168 

Figura 72. Ajuste de granancias .......................................................................... 168 

Figura 73. Corrección de fases ........................................................................... 169 

Figura 74. Ecualización correctiva ....................................................................... 172 

Figura 75. Ecualización correctiva junto con la ecualziación creativa ................. 173 

Figura 76. Paneos e imagen estéreo .................................................................. 174 

Figura 77. Control de niveles y balance .............................................................. 174 

Figura 78. Uso de reverberación en auxiliar para la voz ..................................... 176 

Figura 79. Uso de compresión paralela para la voz ............................................ 181 

Figura 80. Ejemplo de procesamiento paralelo ................................................... 182 

Figura 81. Automatización de paneo ................................................................... 183 



 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Top Artists Billboard 2010 - 2015 ............................................................ 99 

Tabla 2. Datos entrevistas ................................................................................... 105 

 



 1 

1. Introducción  

1.1. Antecedentes 

Antes de que la tecnología permita crear réplicas de lo grabado, la mezcla 

estaba limitada a ubicar a los músicos, darles indicaciones sobre las dinámicas 

y afinación y guiar al cantante a ubicarse en un lugar donde su voz pueda ser 

captada (Burgess, 2014, p. 43). A mitad de los años 20 con la llegada de la 

grabación eléctrica y cuando la tecnología para crear réplicas de las 

grabaciones ya existía, los roles de la ingeniería y de la producción 

comenzaron a separarse (Burgess, 2014, p. 43). Sin embargo, a pesar de 

contar con la posibilidad de grabar con diferentes micrófonos, la mezcla aún 

formaba parte del proceso de ingeniería, lo quiere decir que se la realizaba en 

vivo y se debía repetir si había un error (Burgess, 2014, p. 43).  

 En los años 40 el proceso de edición pudo surgir a partir de las nuevas 

tecnologías de la cinta magnética, además de posibilitar la separación del 

proceso de masterización y la grabación, lo cual produjo que la posproducción 

sea más minuciosa (Burgess, 2014, p. 40). En los años 60 y 70 la cultura 

creativa de la producción de la música popular avanzo significativamente 

debido a la experimentación y el deseo de los productores e ingenieros en 

abarcar las nuevas técnicas y tecnologías como la cinta magnética, la 

grabación multitrack, los discos estéreo, etc (Burgess, 2014, p. 98).  

 A finales del siglo XX, la producción musical pasó a otra etapa al 

digitalizarse todos los procesos que se ejecutaban en equipos análogos. A 

principios de los años 80, la combinación entre la computadora, secuenciador 

de audio (DAW) y un sintetizador, que permitía la tecnología MIDI, hizo posible 

los estudios en casa (home studios) (Arena, 2008, p. 171). 

 En el Ecuador hace algunos años, la diferencia entre un disco grabado, 

producido, mezclado y masterizado aquí y un disco realizado en el exterior era 

muy notoria y considerable (J. Cilveti, conversación personal, 01 de diciembre, 

2016). En la actualidad se puede competir debido a la creación de escuelas o 

institutos de producción e ingeniería en sonido y el acceso a más equipos e 

instrumentos que antes no habían; esto ha marcado una importante diferencia 

(J. Cilveti, conversación personal, 01 de diciembre, 2016). Debido a que más 
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personas estudian música ahora, se ha progresado mucho gracias a la 

necesidad de registrar su música (F. Nacho, conversación personal, 02 de 

diciembre, 2016).  

 Algo muy impotante que sucedió en los años 90 y a principios del año 

2000 es que varios artistas ecuatorianos viajaron a Argentina a trabajar en sus 

producciones (D. Acosta, conversación personal, 03 de diciembre, 2016). Estos 

proyectos subieron el nivel de la producción ecuatoriana, lo que permitió que 

las  personas que se dedican a este trabajo viajen al extranjero y puedan 

aportar a la posproducción ecuatoriana (D. Acosta, conversación personal, 03 

de diciembre, 2016). Otro paso muy relevante para la producción ecuatoriana 

fue la grabación del disco "Misquilla" de Juan Fernando Velasco en Los 

Ángeles debido al lugar donde se lo realizó, el tipo de duetos que se grabaron y 

las persoans con las que se trabajó (D. Acosta, conversación personal, 03 de 

diciembre, 2016). 
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1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Justificación de la investigación y su viabilidad 

 “Toda conversación sobre la música debe llevar a lo hermoso“ (Platón). 

Toda la música implica un acto de construcción intencional y uno de creación 

que actualiza una intención (Wallin, Merker y Brown, 2000, p. 27). Es decir que 

hay un propósito y una finalidad y que esta construcción es compartida por los 

creadores de la música y los pertenecientes de una cultura (Wallin, Merker y 

Brown, 2000, p. 27). La música contiene diversas e infinitas ramas por las que 

la misma se ha desarrollado desde el inicio de los tiempos. Esta investigación 

caminará por la rama de la producción musical. La producción musical es la 

extensión tecnológica de la composición y la orquestación; no es figurativa pero 

es un arte en sí (Burgess, 2005, p. 6). 

 La producción musical se divide en tres pasos los cuales son, la 

preproducción, producción y posproducción. En esta tesis se hablará acerca de 

la posproducción ecuatoriana; específicamente, del pop desde el 2010 hasta el 

2015. Este proceso significa la etapa final de todo el proceso de producción de 

un tema musical grabado que implica su edición, mezcla y masterización. Por 

otro lado, esta investigación se refiere a la música pop como a la música en 

general que es favorecida por el público de manera comercial sin tener una 

conexión con un estilo musical determinado.  

 Al llegar a tener un proceso acerca de este tema en el país, se creará 

una base y una plataforma que promoverá su investigación. Así, personas que 

desean contar con pautas o bases para empezar su trabajo, las puedan 

encontrar. Con el fin de transformar esta investigación en algo auditivo, el 

producto final es un tema inédito de pop posproducido por la investigadora, con 

base a los datos recopilados anteriormente. 

 En los objetivos del plan de tesis realizado anteriormente de ejecutar 

esta tesis, se había explicado que se establecería un proceso de 

posproducción del pop en el Ecuador. Sin embargo, conforme avanzó la 

investigación para esta tesis se decidió que es mejor referirse a la 

posproducción ecuatoriana del pop, mas no a la posproducción del pop 

ecuatoriano y esto se debe a que esta investigación se concentra en la 
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posproducción principalmente y busca promover su investigación en el país. 

Esto influenció a que esta tesis indague acerca de los elementos de la 

posproducción usados por los ingenieros de mezcla ecuatorianos o residentes 

en Ecuador. Adicionalmente, los ingenieros de mezcla entrevistados no 

necesariamente enfocan su trabajo hacia artistas del país. 

 Por otro lado, se había mencionado en los objetivos del plan de tesis que 

mediante entrevistas y observación participativa se determinarán los elementos 

usados por los productores. Se decidió que sería adecuado no mencionar a la 

observación participativa en los objetivos específicos debido a que esta fue 

ejecutada por la investigadora en la preproducción, mas no en la 

posproducción del tema. Aunque esta herramienta de investigación brindó 

significativos y muy importantes frutos para la investigación, esta tesis se basa 

en el proceso de posproducción y se decidió no mencionarla en los objetivos 

para evitar confusiones.  

 El plan de tesis estableció que se realizarían entrevistas a productores, 

no obstante, esta tesis indica que las entrevistas fueron dirigidas a ingenieros 

de mezcla quienes se especializan en la posproducción musical.  

 Por último, el tercer objetivo específico del plan de tesis indicó que se 

recrearía la posproducción de un tema inédito de pop de un proyecto musical; a 

pesar de ello, en esta tesis se ha omitido indicar que el tema inédito es pop 

debido a que, como ya se especificó antes, esta investigación se refiere a la 

música pop como a la música en general que es favorecida por el público de 

manera comercial sin tener una conexión con un estilo musical determinado. Y 

para determinar si dicho tema inédito pertenece a la categoría del pop, se 

debería conocer de antemano si este será favorecido por el público de manera 

comercial y esta tesis no tiene fines de lucro. 

 

1.2.2. Desarrollo de las preguntas y objetivos de la investigación 

 En la actualidad la posproducción musical en el país está en pleno 

desarrollo; es por esto que aún no existen escritos oficiales que expliquen los 

diferentes pasos que son llevados a cabo para tener un producto musical final. 

Debido a la falta de respaldos escritos en el país en los cuales estudiantes, 
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profesionales o incluso aficionados puedan basarse para posproducir temas 

musicales pop, esta investigación tiene como objetivo principal establecer un 

proceso de posproducción ecuatoriana del pop en base a las prácticas 

comunes de los ingenieros de mezcla investigados.  

 El método a ser usado será el inductivo debido a que este parte de los 

hechos particulares que han sido considerados válidos, para luego crear 

conclusiones generales que se postulen como leyes, fundamentos o principios 

(Bernal, 2006, p. 56). En este caso, se aplicará la investigación de campo y 

experimental como técnicas de investigación ya que los instrumentos a ser 

empleados son la entrevista y la observación participativa. Las entrevistas 

serán dirigidas a ingenieros de mezcla que hayan posproducido temas de pop 

con el objetivo de analizar los procesos llevados a cabo por cada uno para 

encontrar similitudes entre todos ellos. Es por esto que se usará el método 

inductivo para llegar a una generalidad o un promedio.  

 Junto con esta investigación como producto final, se obtiene su parte 

práctica, que es la posproducción de un tema inédito hasta el proceso de 

mezcla; lo que quiere decir que esta tesis no tratará acerca de la masterización. 

 

 Objetivos específicos 

 Primer objetivo específico: Determinar los elementos usados en 

la posproducción ecuatoriana del pop por los ingenieros de 

mezcla mediante entrevistas. 

 Segundo objetivo específico: Analizar los procesos de la 

posproducción llevados a cabo por cada ingeniero de mezcla 

para encontrar las similitudes entre todos ellos. 

 Tercer objetivo específico: Recrear la posproducción de un tema 

inédito de un proyecto musical por medio de la aplicación de los 

elementos anteriormente analizados. 
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2. Preproducción 

Esta etapa se lleva acabo antes de grabar, editar y mezclar un tema. Este 

proceso es relevante porque la banda debe crear una familiaridad con los 

arreglos, la actitud y el sentimiento de la canción (Burgess, 2013, p. 65). En 

esta etapa surgen las relaciones entre productor y artista, compositor, 

arreglista, etc. David Gibson menciona en su libro The Art of Mixing que existen 

aspectos que una pieza musical grabada debe tener y que la ausencia de uno 

de ellos puede ser una debilidad significativa para la grabación (Gibson, 2005, 

p. 23). Es por esto que la pieza musical debe estar lista antes de grabarse. 

 Es en esta etapa donde se escogen los temas que serán grabados, los 

arreglos musicales que se utilizarán, incluso, los músicos que participarán en la 

etapa de producción (Medina, 2011, párr. 10). Además, el productor deberá 

tomar decisiones técnicas acerca de la grabación que se llevará a cabo en la 

producción. 

A pesar de que estos aspectos sirven para el momento de la grabación, 

estos aspectos deben ser tomados en cuenta mucho antes de llevarla a cabo 

para que esta sea exitosa. Estos aspectos son los siguientes: 

 

2.1. Concepto 

El concepto no se refiere al estilo del artista, pero sí a la esencia, sentimiento o 

idea que el tema expresa (Gibson, 2005, p. 24). Cuando el productor trabaja 

con el artista en esta etapa de preproducción es importante que comente 

acerca del concepto del tema cuidadosamente. Puede hacer comentarios si 

algo no le parece apropiado basado en el concepto que ya se ha establecido 

(Gibson, 2005, p. 25). 

 

2.2. Melodía 

Si el productor nota que puede haber un problema con derechos de autor, es 

importante que lo mencione, o si piensa que una nota se encuentra fuera de la 

armonía (Gibson, 2005, p. 26). Claro está, que la disonancia o densidad de la 

melodía está en manos del artista o banda, así que puede que estos aspectos 

sean intencionales. 
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2.3. Ritmo  

El productor puede comentar si este tiene mucha densidad o si no tiene la 

suficiente. Puede sugerir cambios en cada sección del tema, por ejemplo, para 

marcar los cambios en cada una de ellas o algún cambio en el tempo (Gibson, 

2005, p. 26). 

 

2.4. Armonía  

Debido a que le productor conoce acerca de las maneras de grabar voces, 

puede sugerir al artista como llevarlas a cabo para que tenga otro sonido en la 

mezcla (Gibson, 2005, p. 27). También puede hablar con el artista acerca de 

algún acorde que no suene apropiado o correcto para lo que buscan. 

 

2.5. Letra  

Debido a los derechos de autor, lo que sí puede hacer el productor es tratar de 

que el artista sea quien realice los cambios necesarios. Otro aspecto a tomar 

en cuenta es la rítmica de la letra ya que puede que suene muy apresurada o 

tenga muy pocas sílabas. Con esta observación, el artista puede realizar sus 

propios cambios (Gibson, 2005, p. 28). 

 

2.6. Densidad  

La densidad se refiere a la cantidad de sonidos que existen en un tema. Si es 

que la densidad del tema es muy espaciada, se puede sugerir diferentes 

técnicas de grabación estéreo o doblar pistas para que la mezcla tenga mayor 

densidad; pero si la densidad es demasiada, el productor puede sugerir mutear 

algunas pistas o interpretar ciertas líneas en otra escala o inversión. Para esto, 

se recomienda demostrar al artista cómo sería el sonido sin estas pistas, para 

que lo comprenda y pueda aceptar esta idea (Gibson, 2005, p. 30). Esto puede 

ser explicado en la preproducción para que el artista entienda hacia donde se 

dirige la canción en cuanto a densidad con los posibles futuros cambios. 
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2.7. Instrumentación  

El productor debe tomar en cuenta la instrumentación que se está usando en el 

tema porque en ocasiones puede que el instrumento sea el causante de 

sonidos problemáticos. Se debe mencionar al artista acerca de esto para que 

se cambie de instrumento o se encuentre otra posible solución. Algo que puede 

facilitar al productor hacer comentarios sobre los instrumentos, es que sepa 

tocarlos, pero si esta no es la situación, puede pedir opiniones de personas que 

conozcan más sobre el instrumento (Gibson, 2005, p. 30). 

 Incluso, el productor puede pedir prestado otro instrumento para el 

momento de la grabación ya que no es necesario que se grabe todo un álbum 

con el mismo instrumento. Además de los instrumentos, debe asegurarse que 

los amplificadores tengan un buen sonido. El productor puede sugerir 

diferentes sonidos o distintos instrumentos, incluso si son virtuales (Gibson, 

2005, p. 31). 

 

2.8. Estructura de la canción 

Si la estructura de la canción puede molestar a la compañía discográfica o si el 

productor tiene una mejor idea sobre ella, puede sugerir algún cambio o sugerir 

tener dos diferentes versiones (Gibson, 2005, p. 32).  

 

2.9. Interpretación  

Existen cinco aspectos distintos a los que se debe poner atención: 

 

2.9.1. Afinación 

Es muy importante que le productor pueda distinguir si una nota está en 

armonía con el resto de instrumentos. Algo que se recomienda es que el 

productor constantemente se pregunte si es que el instrumento se encuentra 

afinado para que sea más rápido al momento de reconocer algún problema 

(Gibson, 2005, p. 33). 

 



 9 

2.9.2. Tempo 

Se necesita mucha concentración al momento de reconocer si es que el tema 

está en un tempo estable, pero es importante que el artista también esté 

consciente de esto. Entonces, el productor puede trabajar en el tempo, siempre 

teniendo en cuenta hasta que punto puede exigir al artista. El productor debe 

estar consciente del tempo de cada uno y si es que alguno de los músicos 

tiende a adelantarse o atrasarse (Gibson, 2005, p. 33). 

 

2.9.3. Técnica 

Mientras el productor trabaja más en el medio, aprende más acerca de las 

técnicas de cada instrumento, como técnicas para los cantantes, guitarristas, 

bateristas, etc (Gibson, 2005, p. 34). Así, podrá realizar sugerencias para que 

los músicos interpreten de mejor manera al tema. 

 

2.9.4. Dinámicas 

Existen dos tipos de dinámica, la primera trata acerca del volumen del tema. El 

productor debe poner atención en cada sección y si la dinámica se siente 

apropiada para el tema con el objetivo de que el volumen fluya de manera 

musical (Gibson, 2005, p. 34). El segundo tipo de dinámica es la intensidad con 

la que se interpreta el tema; por ejemplo, los cantantes suelen cantar con más 

intensidad el principio de la canción, cuando podrían hacerlo en otra sección 

posterior del tema (Gibson, 2005, p. 35). 

 

2.9.5. Grandeza 

La grandeza se refiere a que la interpretación del tema produzca emociones o 

llegue al corazón. Cada vez que el productor haga un cumplido sobre alguna 

parte del tema que le causó una grata sorpresa, debe detenerse y darse cuenta 

por qué se sintió de esa manera para que lo pueda recordar. Lo ideal es que el 

tema cause escalofríos a quien lo escuche (Gibson, 2005, p. 36). Varios 

aspectos influyen en llegar a tener una excelente interpretación.  

 Entre ellos están, la experiencia de los músicos, los valores musicales, 

es decir, poner atención a lo que la banda considera realmente importante. La 
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determinación también es relevante ya que esto determina si el músico se 

exige así mismo para llegar su mejor interpretación, es aquí cuando el 

productor puede inspirarlos (Gibson, 2005, p. 37). Gibson menciona dos 

aspectos más, pero se tomó en cuenta estos nueve porque forman parte de la 

preproducción de un tema. Son aspectos que deben ser considerados, 

corregidos y perfeccionados antes de llegar al estudio, y así, la grabación tenga 

sus propios aspectos en los cuales se debe trabajar. 

 La preproducción permite que el productor evalúe la personalidad del 

artista y que cuidadosamente hable sobre los cambios que cree necesarios 

(Burgess, 2013, p. 66). Las debilidades y fortalezas del tema son evidentes, 

entonces, este es el tiempo para realizar correcciones (Burgess, 2013, p. 66). 

En este proceso de  preproducción el productor también puede realizar una 

investigación sobre el estilo del tema que se va a grabar para así conocer sus 

elementos musicales, historia y demás.  

 En el proceso de preproducción el productor puede realizar la maqueta, 

la cual no tiene la misma calidad sonora que la grabación que se realizará 

posteriormente, pero sirve para determinar el número de pistas que se 

grabarán y valorar los arreglos que se han realizado en el tema anteriormente. 

En ocasiones las maquetas se graban en estudios especializados, o en el 

mismo estudio que se grabará el tema (Medina, 2011, párr. 11). 

 La preproducción, como se indicó anteriormente, trata también acerca la 

planeación técnica de la etapa de producción. Es aquí cuando el productor 

elabora un input list de todos los micrófonos a ser usados junto con las 

entradas y salidas de la señal, los pre-amplificadores a ser utilizados para la 

manipulación de la señal, los retornos de audífonos, etc. Para este fin, el 

productor debe comprender el flujo de señal del estudio en el que se trabajará, 

los tipos de micrófonos disponibles, equipos, etc. También se realiza el rider 

técnico y stage plot para la sesión, los cuales indican la ubicación de cada 

amplificador, instrumento, panel; incluso, las entradas de la medusa en las 

cuales se conectará cada micrófono.  

 Por último, pero no menos importante, se elabora un cronograma de 

actividades que indica la fecha y hora de las grabaciones a realizarse. Es por 
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todos estos aspectos que la preproducción es una preparación para el 

siguiente paso que es la grabación. 
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3. Producción 

Esta etapa consiste en el registro de la composición y de los instrumentos 

musicales en el estudio (Medina, 2011, párr.12). En esta etapa el productor 

debe asegurarse de que se cree un ambiente adecuado de trabajo para que los 

músicos puedan alcanzar sus mejores interpretaciones del tema (Medina, 

2011, párr.12). Es importante que el productor sepa realizar sus observaciones 

y comentarios de manera adecuada debido a que no es recomendable que se 

de lugar a tensiones que puedan afectar a este registro de la obra musical 

(Medina, 2011, párr.12).  

 En esta etapa se refleja todo el trabajo de la preproducción y la calidad 

técnica (Medina, 2011, párr.12). La responsabilidad del productor es capturar la 

interpretación del artista en cinta o disco y crear una grabación. Esto requiere 

habilidades de negocio y creativas. Por un lado, el productor debe manejar los 

aspectos logísticos y monetarios de la grabación y supervisar los pasos 

técnicos involucrados en el estudio (Perry, 2008, p.2). Por otro lado, el 

productor debe guiar al artista para que se logre tener el sonido buscado y la 

mejor interpretación musical (Perry, 2008, p.2). 

 Según Megan Perry en su libro How To Be a Record Producer in the 

Digital Era las responsabilidades de un productor pueden agruparse en seis 

áreas, las cuales son, proveer una dirección creativa, manejar al artista 

mientras se lleva a cabo la sesión de grabación, grabar la música, mantener el 

proceso de grabación dentro del presupuesto, ser un puente entre el artista y el 

sello musical y entregar el producto musical final (Perry, 2008, p. 3). 

 El productor busca lo que es mejor para el tema a ser grabado. Es por 

eso que se familiariza con el mismo para ofrecer críticas constructivas sin 

actuar como un manager, pero ayudando al artista a descubrir o redescubrir su 

voz musical (Perry, 2008, p. 4). Contar con técnicas propias para ayudar al 

artista a encontrar esta voz, o incluso para encontrar la mejor manera para 

adaptar un cuarto de grabación, es lo que distingue a un productor de los 

demás (Perry, 2008, p. 5). 

 Una de sus responsabilidades, como se mencionó antes, es lograr que 

el artista sea productivo, es decir, que para lograrlo el productor necesita 
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comunicar los horarios de trabajo, asegurarse que el artista llegue a tiempo a la 

sesión de grabación y estar al tanto de problemas que puedan surgir en el 

momento de grabar (Perry, 2008, p. 5). Una técnica usada al momento de la 

grabación es saber elegir el mejor momento para sugerir un descanso, cuando 

es necesario volver a grabar una toma y cuando mantener la toma grabada. 

Todas estas basadas en la mentalidad del artista y ambiente en el estudio 

(Perry, 2008, p. 6). 

 Aunque estas técnicas parezcan que están fuera del deber del 

productor, él utiliza su tiempo para entender qué es lo necesario para que el 

artista llegue a su mejor interpretación (Perry, 2008, p. 6). Aparte de lo creativo, 

un productor debe conocer los aspectos técnicos, es por esto que conoce 

acerca de las clases de micrófonos, figuras polares, técnicas microfónicas, etc., 

que pueden ser usadas en la grabación. Estas son la clase de micrófonos, 

figuras polares y técnicas microfónicas estéreo: 

 

3.1. Micrófonos 

Un micrófono transforma las vibraciones acústicas a energía eléctrica para que 

puedan ser amplificadas y grabadas (Owsinski, 2014, p. 3). Todo micrófono 

cuenta con tres partes que permiten que cumplan con ese propósito (Owsinski, 

2014, p. 3). Primero está el diafragma el cual vibra debido a las ondas de 

sonido y para que reproduzca sonidos con frecuencias altas debe ser más 

liviano. También está el transductor que transforma las vibraciones 

reproducidas por el diafragma en señal electrónica. Por último, está la cubierta 

o carcasa la cual protege al diafragma y el transductor y también controla la 

respuesta direccional del micrófono (Owsinski, 2014, p. 3). Estos son los tipos 

de micrófonos: 

 

3.1.1. Micrófono dinámico 

 El micrófono dinámico o de bobina móvil puede ser usado casi para 

cualquier circunstancia (Owsinski, 2014, p. 3). Las ondas de sonido, como se 

escribió antes, causa vibraciones en el diafragma (diaphragm) y en la bobina 

(coil) que se encuentra dentro de un magneto, lo que hace que la corriente 
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fluya (Owsinski, 2014, p. 3). Debido al peso del diafragma y de la bobina la 

respuesta de frecuencias baja desde los diez kHz; el micrófono dinámico 

también enfatiza su respuesta desde un kHz hasta cuatro kHz (Owsinski, 2014, 

p. 4). 

 El micrófono dinámico es robusto, duradero, no necesita energía externa 

o interna, es insen sible a la humedad y puede ser relativamente barato 

(Owsinski, 2014, p. 4). 

Figura 1. Micrófono dinámico 

Tomado de Owsinski, 2014, p. 4 

 

3.1.2. Micrófono condensador 

Este micrófono contiene dos placas cargadas eléctricamente; una de ellas es 

considerada el diafragma del micrófono debido a su capacidad de movimiento, 

y la otra placa es fija (Owsinski, 2014, p. 7). Estas dos son consideradas el 

condensador, el cual está cargado positiva y negativamente con un espacio 

entre ellas; este espacio se hace más pequeño cuando las ondas de sonido 

empujan al diafragma y hace que cambie la capacidad de almacenar la carga 

eléctrica y la potencia de voltaje para que pueda ser amplificada a un nivel que 

se pueda usar (Owsinski, 2014, p. 7).8 

 Un tubo o transistor que se encuentra dentro del micrófono para que 

pueda amplificarse este voltaje tan pequeño, pero esto es posible con la ayuda 
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de un poder (phantom) (Owsinski, 2014, p. 7). Los micrófonos condensadores 

tienen una gran respuesta de altas y bajas frecuencias, una mejor respuesta 

armónica, puede cambiar de patrones polares y hace un énfasis en frecuencias 

altas desde los 8 hasta los 12 kHz; pero requiere poder externo, pueden ser 

voluminosos, son costosos, la humedad y la temperatura llega a afectar la 

interpretación y dos micrófonos del mismo modelo pueden sonar distinto 

(Owsinski, 2014, p. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Micrófono condensador 

Tomado de Owsinski, 2014, p. 7 

 

3.1.3. Micrófono de cinta 

 Más conocido como micrófono ribbon, trabaja de una manera muy 

parecida al micrófono dinámico con la diferencia que tiene una cinta muy 

delgada de aluminio que vibra con las ondas de sonido (Owsinski, 2014, p. 5). 

Debido a que la corriente eléctrica que es generada, se necesita de un 

transformador para que la señal tenga un nivel suficiente (Owsinski, 2014, p. 5). 

Este tipo de micrófonos tienen una respuesta más plana que los dinámicos y su 

respuesta de frecuencias altas llega hasta aproximadamente los 14 kHz 

(Owsinski, 2014, p. 5). No necesita una fuente de energía externa o interna, es 

muy frágil y son costosos (Owsinski, 2014, p. 6). 
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Figura 3. Micrófono de cinta 

Tomado de Owsinski, 2014, p. 5 

Continuando con los aspectos técnicos que debe conocer un productor, aquí 

están las figuras polares más comunes: 

 

3.2. Figuras o patrones polares 

Los patrones polares representan gráficamente la sensibilidad que tienen los 

micrófonos hacia el sonido según del ángulo y la dirección desde la cual viene 

el sonido (Microphones: polar pattern/directionality, s.f., párr. 1). 

 

3.2.1. Cardioide o unidireccional 

Un micrófono que se encuentre en figura polar cardioide tiene más sensibilidad 

al sonido que se encuentre al frente del mismo, y menos sensibilidad al sonido 

que proviene por detrás (Microphones: polar pattern/directionality, s.f., párr. 2). 

Su sensibilidad unidireccional sirve para aislar sonidos no deseados del 

ambiente y tiene alta resistencia al feedback en comparación a los micrófonos 

en figura polar omnidireccional (Microphones: polar pattern/directionality, s.f., 

párr. 2). 
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Figura 4. Figura polar cardioide 

Tomado de Microphones: polar pattern/directionality, s.f., párr. 2 

 

3.2.2. Supercardioide 

Los micrófonos con esta figura polar tienen una dirección más estrecha que la 

de un cardioide y aleja de mejor manera el ambiente, pero sí captan un 

cantidad pequeña del sonido que viene por la parte de atrás del micrófono 

(Microphones: polar pattern/directionality, s.f., párr. 3). 
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Figura 5. Figura polar supercardioide 

Tomado de Microphones: polar pattern/directionality, s.f., párr. 3 

 

3.2.3. Bidireccional o figura ocho 

Este patrón polar permite captar el sonido de la parte delantera del micrófono y 

su parte posterior, pero excluye los lados (Microphones: polar 

pattern/directionality, s.f., párr. 5). Comúnmente los micrófonos que tienen esta 

figura polar son los de cinta o los micrófonos condensadores de diafragma 

grande (Microphones: polar pattern/directionality, s.f., párr. 5). 
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Figura 6. Figura polar bidireccional o figura ocho 

Tomado de Microphones: polar pattern/directionality, s.f., párr. 5 

 

3.2.4. Omnidireccional 

 Esté patrón polar capta de manera igualitaria al sonido que proviene de 

cualquier ángulo, lo cual significa que no es necesario apuntar al micrófono de 

una manera particular (Microphones: polar pattern/directionality, s.f., párr. 4). 

Una desventaja es que es propenso a causar feedback debido a que no puede 

alejarse de sonidos no deseados (Microphones: polar pattern/directionality, s.f., 

párr. 4). 
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Figura 7. Figura polar omnidireccional 

Tomado de Microphones: polar pattern/directionality, s.f., párr. 2 

 

3.3. Técnicas estéreo microfónicas 

Las técnicas estéreo son una mejora a las técnicas microfónicas mono ya que 

ofrecen algunas de estas sensaciones y beneficios, una sensación de 

espacialidad de izquierda a derecha, distancia entre cada instrumento, 

distancia entre el oyente y el ensamble, profundidad y la sensación del 

ambiente o de la reverberación del cuarto (Owsinski, 2014, p. 87). Estas son 

algunas de las técnicas estéreo básicas. 

 

3.3.1. Técnicas de par coincidente 

Estas consisten de dos micrófonos direccionales, a excepción de la técnica Mid 

Side que también tiene un micrófono figura ocho, cuyas rejillas están muy cerca 

de hacer contacto y sus diafragmas apuntan  a la izquierda y la derecha de la 

fuente de sonido (Owsinski, 2014, p. 87). Las técnicas de par coincidente 

tienen una muy buena imagen, su extensión estéreo va desde estrecha hasta 

precisa, las señales tienen compatibilidad mono, pero su estéreo no es tan 

amplia como otros métodos (Owsinski, 2014, p. 90). 
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 Técnica par coincidente XY  

Esta técnica requiere dos micrófonos idénticos direccionales y sus cápsulas 

son ubicadas lo más cercanas posibles una encima de la otra o con sus rejillas 

cercanas formando un grado de 90 grados (Owsinski, 2014, p. 87). Al momento 

de grabar se panea cada micrófono en la consola, uno a la izquierda y otro a la 

derecha, siempre verificando que estén en la misma fase. 

 

Figura 8. Dos métodos de la técnica XY 

Tomado de Owsinski, 2014, p. 88 

 

 Técnica par coincidente M-S ó Mid Side 

Consiste de dos micrófonos, uno direccional o uno omnidireccional que lo 

reemplace que apunte hacia la fuente de sonido, y otro micrófono de figura 

ocho que apunte a los lados. Los dos micrófonos deben estar ubicados muy 

cerca sin que sus rejillas se toquen uno encima del otro (Owsinski, 2014, p. 88). 

Usualmente esta técnica funciona para ensambles pequeños, pero con gran 

distancia se puede captar la imagen estéreo de un ensamble mucho más 

grande (Owsinski, 2014, p. 88). Para seleccionar la ubicación correcta del 

micrófono direccional es recomendable caminar por el cuarto en el que se 

desea grabar y elegir el lugar en el que el ensamble se escucha de manera 

completa, tenga mejor balance e imagen estéreo (Owsinski, 2014, p. 89).  
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 En la consola o DAW (Digital Work Station) se conserva el paneo del 

canal al que llega la señal del micrófono direccional (Mid) en el centro; y al 

canal al que llega la señal del micrófono figura ocho (Side) se lo duplica en el 

DAW (Owsinski, 2014, p. 89). Al segundo canal se le sustituye la salida para 

que así, en la consola se tengan tres señales diferentes. Se panean cada uno 

de los canales Side, uno totalmente hacia la izquierda, y el otro totalmente 

hacia la derecha; luego, se cambia la fase del segundo canal Side para que se 

cancelen totalmente las señales entre estos dos canales de los lados 

(Owsinski, 2014, p. 89). Luego se imprime la información grabada para 

mantener la técnica lograda. 

 Algo interesante de esta técnica es que se puede cambiar la cantidad de 

cuarto que se desea, variando el nivel del micrófono bidireccional (Owsinski, 

2014, p. 89). 

 

Figura 9. Técnica Mid Side o M-S 

Tomado de Owsinski, 2014, p. 88 

 

 Blumlein Array 

Esta técnica consiste de dos micrófonos bidireccionales ubicados en el mismo 

punto a 90 grados entre sí y usualmente da mejores resultados cuando es 

ubicada cerca de la fuente de sonido, debido a que a grandes distancias puede 

que pierda frecuencias bajas (Owsinski, 2014, p. 89).  
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Figura 10. Técnica Blumlein Array 

Tomado de Owsinski, 2014, p. 89 

 

3.3.2. Técnicas par no coincidente 

Estas técnicas  son similares a las coincidentes exceptuando que las cápsulas 

de los micrófonos tienen más distancia entre ellas y no están cerca a hacer 

contacto (Owsinski, 2014, p. 93). Las técnicas de par no coincidente ofrecen 

una imagen más marcada, una abertura de estéreo más precisa, una 

sensación más grande de profundidad y de aire en comparación a las técnicas 

coincidentes, es decir que tiene la imagen y profundidad de la técnica Blumlein 

Array sin un campo de reverberación tan grande (Owsinski, 2014, p. 94). 

 

 ORTF 

El ORTF usa dos micrófonos cardioides que forman un ángulo de 110 grados 

entre ellos y están separados por 17 centímetros horizontalmente, la cual es la 

distancia entre los dos oídos de una típica cabeza humana (Owsinski, 2014, p. 

93). Esta técnica provee una localización precisa de los instrumentos de un 

ensamble en un cuarto y produce una mejor sensación de espacialidad debido 

a la simulación de distancia de los oídos (Owsinski, 2014, p. 93). 
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Figura 11. Técnica ORTF 

Tomado de Owsinski, 2014, p. 93 

 

 NOS 

Consiste de dos micrófonos cardioides que se encuentran a 30 centímetros de 

distancia y forman un ángulo de 90 grados. Uno de sus beneficios de esta 

técnica es que tiene una imagen del centro mucho más fuerte que la técnica 

ORTF (Owsinski, 2014, p. 93). 

 

Figura 12. Técnica NOS 

Tomado de Owsinski, 2014, p. 94 
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3.3.3. Técnica par espaciado 

 Se necesitan de dos micrófonos idénticos ubicados a algunos pies de 

distancia y apuntados hacia el ensamble; en cuanto a la figura polar, los 

micrófonos pueden usar cualquiera de ellas pero generalmente se usan en 

patrón omnidireccional (Owsinski, 2014, p. 91). Si los micrófonos se encuentran 

muy separados la imagen puede ser muy exagerada y cuando están muy 

cercanos, la técnica pierde propósito; es por esto que en ocasiones es mejor 

ubicar un micrófono en la mitad para que la separación no sea muy exagerada 

(Owsinski, 2014, p. 91).  

 Una de sus ventajas es que el ambiente y la reverberación del cuarto 

envuelve al oyente y ya que los micrófonos son omnidireccionales, captan más 

frecuencias bajas que otros patrones polares, su respuesta es más plana 

(Owsinski, 2014, p. 92). La técnica de par espaciado puede tener una imagen 

del centro difusa, la distancia entre los dos micrófonos puede ser exagerada y 

puede tener problemas de fase, pero ofrece una cálida sensación del ambiente 

(Owsinski, 2014, p. 93). 

 

Figura 13. Técnica par espaciado 

Tomado de Owsinski, 2014, p. 91 

 Además de conocer todo lo anterior, es útil tener en cuenta estas 

consideraciones generales antes de grabar un instrumento.  
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 Cuando se desea grabar voces, por ejemplo, se requiere el conocimiento 

del estilo en el que se está trabajando (Swedien, 2003, p. 198). Se debe 

también considerar el timbre del vocalista, es decir, el sonido característico de 

su voz (Swedien. 2003, p. 200). Si se considera necesario tener que ecualizar 

demasiado a la voz, es mejor cambiar de micrófono a uno que capture mejor el 

sonido que se quiere para el tema (Swedien, 2003, p. 200). 

 En cuanto a la batería, si se trata de la música pop, se recomienda 

considerar a la batería como una combinación de instrumentos, en lugar de uno 

solo. Es por esto que lo más recomendable es ubicar un micrófono por cada 

elemento de la batería (Swedien, 2003, p. 209). Por otro lado, Owsinski afirma 

que se debe considerar a la batería como un solo instrumento (Owsinski, 2014, 

p. 105). También recomienda que se debe ubicar a los micrófonos de manera 

paralela si es que se está microfoneando a un elemento de la batería por arriba 

y abajo, así, hay menos posibilidades de tener un problema de fase (Owsinski, 

2014, p. 105).  

 El ambiente del cuarto es muy importante cuando se graba una batería, 

es por eso que se pueden agregar micrófonos para captarlo; además, los 

micrófonos deben apuntar al centro del tambor si se desea captar más ataque, 

y se debe apuntar hacia el borde si es que se desea captar más cuerpo o el 

sonido del aro (Owsinski, 2014, p. 105). 

 El bajo puede ser microfoneado, como puede ser grabado a través de 

una caja directa. Debido a que muchos amplificadores no pueden producir 

frecuencias fundamentales en el registro muy bajo, es mejor mezclar el sonido 

de la caja directa con el sonido captado por el micrófono para que éste pueda 

aportar con ataque al bajo (Swedien, 2003, p. 216). 

 Siempre se necesita asegurarse de que la fase sea la correcta entre la 

caja directa y el amplificador para que las frecuencias bajas no sean 

canceladas (Owsnski, 2014, p. 140). 

 Cuando se trata de guitarras, hay tantos métodos de grabarlas, como 

hay guitarras (Swedien, 2003, p. 217). Como cualquier técnica de grabación, la 

elección de un método de grabación depende del efecto general que se está 

buscando. En el pop, Bruce Swedien recomienda grabar una guitarra eléctrica 
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con una caja directa para evitar algún sonido o color que haya sido agregado a 

la guitarra, pero también hay la opción de ubicar un micrófono para captar el 

sonido. (Swedien, 2003, p. 217).   

 Para una guitarra acústica, Bruce Swedien suele grabarla con 

micrófonos condensadores largos o un micrófono con figura polar 

hipercardioide que evita que cualquier sonido no deseado se filtre (Swedien, 

2003, p. 217). Su sonido más balanceado se obtiene del puente del 

instrumentos y de la unión del diapasón y la caja de resonancia (Owsinski, 

2014, p. 153). 

 En cuanto a un piano, más específicamente, un piano de cola, se debe 

tomar en cuenta su afinación y el sonido que se desea; si se desea captar el 

cuarto y el piano, se puede microfonear lejos del instrumento (Owsinski, 2014, 

p. 168). Si el micrófono se encuentra al lado del instrumento, se captará más 

las notas más altas, y por dentro en la caja, los medios resaltarán más 

(Owsinski, 2014, p. 2014). 

 Estas son algunas consideraciones de muchas que deben tomarse en 

cuenta al momento de grabar, las cuales se basan en el sonido general que se 

busca para el tema. 

 Como se mencionó antes, una de las tareas del productor es 

mantenerse dentro del presupuesto a pesar de eventos impredecibles que 

puedan suceder (Perry , 2008, p. 7). El productor debe considerar que se 

puede encontrar con circunstancias en las que tenga que utilizar otros equipos, 

es por esto que debe ser capaz de trabajar en estudios de diferente calidad y 

aun así, tener grabaciones que cumplan con los estándares profesionales 

(Perry, 2008, p. 8). 

 Otra responsabilidad mencionada al inicio del capítulo fue que el 

productor es un puente entre el artista y el sello discográfico; el cual es el 

cliente del productor debido a que este paga las cuentas y asegura poder tener 

otros proyectos a futuro (Perry, 2008, p. 9). Al mismo tiempo, el artista es 

también su cliente, por lo que el trabajo del productor es lograr que el artista se 

percate de su visión creativa, y que al mismo tiempo, esta visión se combine 

con la visión del sello discográfico y sus expectativas (Perry, 2008, p. 9). 
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 Para terminar con las responsabilidades descritas por Megan Perry, se 

entrega el producto final y para que esto sea posible el productor debe cumplir 

con las tareas en su horario de trabajo de principio a fin (Perry, 2008, p. 10). 
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4. Posproducción 

La posproducción es la etapa final del proceso de producción. Después de que 

todos los tracks han sido grabados, el productor y el ingeniero comienzan el 

proceso de crear la imagen sonora definitiva, la mezcla (Zager, 2012, p. 124). 

Durante esta fase se llevan a cabo tres procesos fundamentales: las ediciones, 

la mezcla y la masterización (Medina, 2011, párr. 16). Es en esta etapa donde 

el productor o el ingeniero de mezcla debe unir los deseos e ideas del músico 

junto con las suyas y traducirlas a términos más técnicos.   

 Al Schmitt, ingeniero en sonido de artistas como Frank Sinatra, Barbra 

Streisand, Toto, Robbie Williams, etc., empieza la mezcla de un tema desde el 

proceso de grabación. Tuvo que aprender a realizar todo al mismo tiempo y 

explica que la frase "arréglalo en la mezcla" nunca era escuchada (Droney, 

2003, p. 43). Al Schmitt señala que no utiliza ecualizadores, compresores o 

limitadores mientras graba; en lugar de esto, ubica el micrófono en otro lugar 

para no tener la necesidad de usar este tipo de procesadores, o, si los utiliza, 

usarlos de manera extremadamente sutil (Droney, 2003, p. 43). 

 Jimmy Douglas, ingeniero en sonido de artistas como Missy Elliot, 

Aretha Franklin, Jay Z, The Rolling Stones, etc., explica que ha trabajado en 

situaciones en las que el sonido se construye como lo desean durante el 

proceso y que lo único que se hace después es embellecerlo un poco (Droney, 

2003, p. 43). 

 Alan Moulder, ingeniero en sonido de artistas como The Smashing 

Pumkins, U2, Marilyn Manson, etc., tiene una opinión similar ya que comenta 

que los músicos con los que ha trabajado dedican mucho tiempo en obtener el 

sonido que desean, es por esto que el destina su tiempo a mezclar, mas no 

agregar cosas que puedan arruinar el sonido que ya ha sido trabajado antes 

por el artista (Droney, 2003, p. 89). 

 Steve Marcantonio, ingeniero en sonido de artistas como Alabama, Suzy 

Bogguss, Deana Carter, entre otros., opina que si la grabación se realizó de la 

mejor manera, entonces la mezcla se desarrolla más fácilmente (Droney, 2003, 

p. 99). Añade también, que al momento de grabar, lo considera como si fuera el 

audio final (Droney, 2003, p. 99). 
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 Dave Way, quien ha producido canciones de artistas como Christina 

Aguilera, Savage Garden, Macy Gray, etc., no mezcla con el objetivo de dejar 

su sello distintivo en todos sus trabajos, en lugar de eso, dedica su tiempo a 

buscar detalladamente cómo hacer que las emociones correctas se destaquen 

en cada pieza musical y que se las pueda sentir (Droney, 2003, p. 90).  

 El proceso de producción tiene varias etapas, pero esto no significa que 

cada una deba realizarse por separado. Cada etapa tiene sus objetivos y si 

estos no se cumplen, pueden retrasar la siguiente etapa o ser la causa de 

algún error. Es por esto que en la posproducción se puede apreciar los 

resultados y frutos de las anteriores etapas correctamente trabajadas. 

 

4.1. Edición 

La edición de audio y sus técnicas en audio digital son un ejemplo de un buen 

diseño sonoro, lo que incluye, cortar, remover, limpiar y procesar (Cancellaro, 

2006, p. 102). La edición de audio significa tomar los audios y las grabaciones 

que ya se tiene y hacer que se transformen en su mejor versión para el objetivo 

al que se desea llegar (Langford, 2014, p. 1). La edición también envuelve la 

eliminación de ruido del ambiente o de un sonido no deseado, la afinación de la 

mejor toma, el cambio de tempo de un track específico, etc (Langford, 2014, p. 

20). 

 La edición puede cruzarse con el proceso de producción y con el 

proceso en el que se diseña el sonido, que según Simon Langford, es crear 

nuevos sonidos desde cero o manipular sonidos y grabaciones que ya existen 

(Langford, 2014, p. 1). A pesar de que existe la edición correctiva, creativa y 

restaurativa, como lo indica Simon Langford, la edición de audio tiene más un 

objetivo técnico que uno artístico y es recomendable ejecutarla aparte de la 

mezcla y no al mismo tiempo (Langford, 2014, p. 20).   

 Lo que hace un editor es plantearse un plan según el lugar a donde 

desea llegar, las herramientas que tiene, lo que se le pide y la posibilidad de 

que estas peticiones cambien (Langford, 2014, p. 21). En esta investigación se 

tomará en cuenta a la edición restaurativa como parte de la edición creativa ya 

que puede ser usada o no con el propósito de devolver la calidad a audios que 
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fueron grabados hace mucho tiempo y ser usados como parte de la edición si 

así se lo desea. 

 

4.1.1. Edición selectiva 

Más específicamente, la edición tiene el propósito de limpiar, afinar, optimizar y 

pulir todos los audios con los que se está trabajando para obtener la mejor 

versión de estos, y que encajen en el criterio que se estableció desde un inicio 

(Langford, 2014, p. 21). La edición selectiva se trata de crear la mejor toma 

posible. Por ejemplo, si una frase del segundo coro es mejor que la misma 

frase del primer coro, lo común es cortar esa frase del segundo coro e 

insertarla en el primer coro usando fundidos de entrada y de salida (Langford, 

2014, p. 16).  

 Luego, quizá se decida que es mejor seleccionar otra frase de un coro 

que se encuentre en otra toma de la grabación para reemplazarlo con el 

primero porque tiene una mejor interpretación, y se regulan niveles de las 

frases que necesitan ser arregladas (Langford, 2014, p. 16). Todo este tipo de 

edición incluye cortes y pegados, pero se realiza una toma de decisiones para 

seleccionar las mejores partes y crear una toma final. 

 

4.1.2. Edición correctiva 

El objetivo de la edición correctiva es resolver problemas que ocurrieron al 

momento de la grabación para obtener la mejor versión de una parte de un 

audio (Langford, 2014, p. 15). Es menos posible que se exagere con la edición 

correctiva en comparación a la creativa; por más que haya el deseo de cortar y 

pegar secciones de audio largas en otros lugares o ir en busca de la perfección  

(Langford, 2014, p. 16). 

 

 Corrección del tempo 

Cuando se edita el tempo de un track MIDI, se cuenta con opciones que lo 

hacen sonar más natural y humano, pero cuando se trata de grabaciones de 

audio se debe corregir el audio de manera manual y en cantidades pequeñas si 

es que se buscan resultados naturales en lugar de resultados 
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matemáticamente correctos (Langford, 2014, p. 17). En cuanto al grid o 

cuadrícula, es una gran ayuda para lograr corregir las cosas de manera exacta 

de acuerdo a la subdivisión requerida, pero no podría ayudar a preservar el 

sentimiento humano de las grabaciones (Langford, 2014, p. 27). 

 

 Insertar y remover partes de audio 

Si el tema se grabó con un click, la edición de tempo puede ser mucho más 

sencilla, pero si se desea cortar una sección y copiarla en otro lado porque fue 

mejor que otra, quizá el groove cambie (Langford, 2014, p. 34). Por otro lado, si 

se desea hacer lo mismo en una sesión que no fue grabada con un click, hay 

varias opciones, como utilizar plug-ins o softwares que se encarguen de alinear 

una toma con otra, pero la mejor opción para la exactitud es usar las 

herramientas de edición y cortar y pegar notas individuales, frases, palabras, 

etc (Langford, 2014, p. 34). 

 

 Corrección de afinación 

De la misma manera que la corrección del tempo, la corrección de la afinación 

o pitch puede ser realizada de manera automática, pero es recomendable 

esquivarla si es que se prefiere llegar a un mejor sonido de instrumentos 

principales como la voz, y corregirla manualmente (Langford, 2014, p. 17). 

Existen varios programas que se encargan de corregir la afinación de 

grabaciones. 

 Melodyne es un programa de secuencia y edición de audio que cuenta 

con sus propios métodos de editar y arreglar archivos de audio (Truesdell, 

2007, p. 273). Con este programa es posible cambiar el pitch y cambiar el 

tiempo de notas individuales o secciones de audios (Truesdell, 2007, p. 273). 

Melodyne brinda la posibilidad de afinar grabaciones de voces, o de otros 

instrumentos; incluso, crear melodías a partir de tracks o loops ya existentes 

(Truesdell, 2007, p. 273). 
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 Cortes, fundido de entrada y fundido de salida  

Cortar, copiar, pegar y los fundidos de entrada y salida son probablemente las 

técnicas más sencillas de visualizar de manera gráfica al momento de editar 

debido a que sus nombres se relacionan literalmente con la vida real (Langford, 

2014, p. 25). Este tipo de técnicas básicas pueden ser usadas ya sea para 

corregir el tempo de una sección o repetirla, crear un nuevo patrón rítmico con 

partes existentes, remover sonidos no deseados, etc (Langford, 2014, p. 25). 

Es así, que pueden ser usadas tanto para la edición correctiva, como para la 

creativa. 

 Específicamente, los fundidos de entrada y de salida sirven para 

disminuir o aumentar el nivel a o desde un nivel cero respectivamente (McGuire 

y Pritts, 2013, p. 117). También sirven para modificar el ataque o el release y 

en el caso de los llamados cross-fade, sirven para alisar la combinación de dos 

o más sonidos unidos (McGuire y Pritts, 2013, p. 117). 

 

 Clicks de audio  

Los clicks de audio pueden ser identificados como sonidos no deseados en un 

track de audio. Estos sonidos o cortes ligeramente pequeños pueden ser 

considerados como errores o fallas, es por eso que no se debe subestimar la 

habilidad de escucha del oyente de estas pequeñas cosas (Langford, 2014, p. 

28). 

 En ocasiones cuando no se puede cortar el audio en un momento de 

silencio, se debe encontrar un lugar en el cual realizar el corte; lo ideal es 

realizarlo cuando la onda de sonido se encuentra en nivel cero (Langford, 2014, 

p. 28). Esto ayudará a crear una continuidad con el final de una región de audio 

y el inicio de la otra región de sonido; pero cortar el audio sin tratar de crear 

este tipo de continuidad producirá que se escuche un click de audio o un 

sonido similar a una explosión diminuta (Langford, 2014, p. 28). 

 También es importante mantener la dirección general de la onda de 

sonido que va hacia arriba o hacia abajo, es decir, la fase; porque aunque la 

onda pueda tener interrupciones, estás siempre dibujan de una manera muy 

sutil (Langford, 2014, p. 29). 
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 Por otro lado, la edición no solo se trata de visualizar los lugares para 

realizarla, pero también escucharla ya que hay instrumentos que son más 

complicados o en ocasiones imposibles de editarlos visualmente, 

especialmente si se quiere tener un sonido más humano (Langford, 2014, p. 

31). Es por esto que se recomienda que se realice visualmente los cortes, 

pegados y copias, pero que se den los últimos ajustes usando el oído 

(Langford, 2014, p. 31).  

 Simon Langford menciona en su libro que en lo que respecta a la edición 

de audio, un amigo resumió que su objetivo es que sea suficiente para que 

alguien lo note pero no demasiado para que sea escuchada (Langford, 2014, p. 

17). 

 

4.1.3. Edición creativa  

La edición creativa es un tipo de edición que toma una parte de un audio y lo 

transforma en algo nuevo, lo cual puede ser un cambio radical o sutil, pero 

siempre será diferente al original (Langford, 2014, p.15). También se puede 

tomar diferentes audios y combinarlos para crear otro audio nuevo (McGuire y 

Pritts, 2013, p. 117). 

 

 Beat-mapping 

Beat-mapping es un proceso para analizar un archivo de audio pequeño o del 

tamaño de una canción completa; mientras se analiza este archivo se crean 

marcas automáticamente en las transientes del audio (Langford, 2014, p. 153). 

Una transiente es la parte enérgica del audio, es decir, que puede ser cuando 

el tambor es golpeado, cuando el arco del violín raspa una cuerda del violín, etc 

(Langford, 2014, p. 29).  

 Esta herramienta trabaja como una regla o cuadrícula que puede 

adaptarse gracias a que el usuario puede empatar un audio track o MIDI en 

compases o beats particulares, todos en base al audio original (Dvorin, 2015, p. 

94). 
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 Reciclar/ Restaurar 

La restauración de audios para preservarlos y habilitarlos para que otras 

generaciones las escuchen, es una herramienta muy útil (Langford, 2014, p. 

17). En lo que respecta a lo creativo, la restauración de audios hace también 

posible la extracción de sonidos individuales de un archivo de audio (Langford, 

2014, p. 17). Esta herramienta sirve generalmente cuando se busca usar 

grabaciones análogas que con el tiempo se han deteriorado, y se las recupera 

reproduciéndolas de nuevo y re-grabándolas para tenerlas en formato digital; 

esto, con equipos adecuados (Langford, 2014, p. 18). 

 Restaurar audios que se grabaron hace mucho tiempo preserva las 

grabaciones para el futuro, y así, escucharlas como eran originalmente junto 

con la interpretación y sentimientos captados en ese preciso momento en el 

que fueron grabados (Langford, 2014, p. 18). Con el tiempo, las grabaciones 

análogas pueden sufrir una variación de tempo y afinación cuando se las 

vuelve a reproducir, pero en la actualidad existen varias herramientas que 

pueden resolver este tipo de problemas (Langford, 2014, p.19).  

  En afinación, por ejemplo, existen técnicas que consisten en el mismo 

principio de volver a grabar el audio original y usar esta grabación para que se 

cree una especie de mapa (Langford, 2014, p.19). Como no se sabe cuál es la 

afinación correcta u original, lo que hacen este tipo de programas, como 

Celemony's Capstan es usar esta información que se obtuvo de la afinación al 

regrabarla  y calcula una especie de mapa que lo corrija (Langford, 2014, p.19).  

  Lo que hace este tipo de programa es usar tecnología avanzada para 

buscar y detectar las variaciones de tempo y afinación que se han creado con 

el tiempo, y permite al usuario ejecutar cambios manualmente al mapa o guía 

dibujada como sugerencia de lo que debería ser el audio original (Langford, 

2014, p. 20). Es así, que se restauran audios para volver a usarlos de la 

manera que se desee. 

 

 Elastic Audio 

Elastic Audio es un término usado por primera vez gracias a Pro Tools y se 

refiere a un grupo de herramientas que permiten que se cambien aspectos del 
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tempo o la afinación de una grabación en tiempo real y lo hace de manera no 

destructiva (Langford, 2014, p. 15). Lo que hace esta herramienta es analizar 

automáticamente a los archivos importados y trazar un mapa de acuerdo al 

tempo del proyecto en el DAW (Langford, 2014, p. 223).  

  El mapa que crea esta herramienta contiene marcas que ayudan a que 

el audio entre ellas pueda ser estirado o comprimido para ser cuantizado 

automáticamente según el tempo del proyecto, es por esto que no existe la 

preocupación de que usando Elastic Audio, se creen espacios entre cada 

sección entre las marcas (Langford, 2014, p. 222). Lo que se hace es 

seleccionar la región de la cual se desea modificar el tempo; esta puede ser 

todo el track o una sección mucho más específica (Langford, 2014, p. 143).  

  Luego, se activa la herramienta Elastic Audio en el DAW y las marcas 

verticales que este crea dependerán del zoom que el usuario haya 

seleccionado según la necesidad (Langford, 2014, p. 143). Dentro de Elastic 

Audio se encuentra una herramienta llamada Bend Tool, la cual permite añadir, 

eliminar o manipular marcas nuevas o existentes (Langford, 2014, p. 146). 

 

 Samples 

Un sampler es un dispositivo que posibilita la grabación de un sonido y 

reproducirlo a través de un secuenciador MIDI o teclado (Middleton y Gurevitz, 

2008, p. 62). Los samplers pueden ser instrumentos virtuales o también, 

dispositivos MIDI (Middleton y Gurevitz, 2008, p. 63). 

 Los samples pueden ser usados para que la canción tenga un gancho 

melódico; a su vez, las características musicales de los samples pueden ser 

recreadas lo cual suele darse, pero es mejor asegurarse de que sea una 

recreación muy original (Langford, 2014, p. 308). Unos de los primeros pasos 

en crear un sample es definir su inicio y su final ya que el objetivo de cortarlos 

es deshacerse de sonidos no deseados (McGuire y Pritts, 2013, p. 114). 

 Algunos samplers (plug-ins) cuentan con una pantalla gráfica que 

permite visualizar las ondas de sonido del audio del cual se desea extraer el 

sample (McGuire y Pritts, 2013, p. 114). Esta pantalla permite saber desde qué 

lugar aproximado se deben realizar los cortes de inicio y final del sample, pero 
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es mejor utilizar el oído como una última prueba debido a que normalmente se 

puede cortar el sample antes de que este termine; esto se debe a que algunas 

ondas de sonido pueden no ser totalmente visibles en la pantalla (McGuire y 

Pritts, 2013, p. 114). El usuario debe asegurarse de que el sample no contenga 

clicks de audio cuando se lo vuelve a reproducir después de haberlo cortado 

(McGuire y Pritts, 2013, p. 114). 

 Algunos samplers tienen incorporados herramientas que permiten 

cambiar la afinación del sample, pero hay la posibilidad de que la afinación 

vaya cambiando con el tiempo; es por esto que quizá se deba buscar otra 

opción para modificar el pitch (McGuire y Pritts, 2013, p. 115). Después de 

haber editado los samples de la manera deseada, el siguiente paso es 

importarlos al sampler (McGuire y Pritts, 2013, p. 142). Se debe hacer el 

proceso llamado mapping (crear un mapa) que básicamente significa asignar 

cada sample a una tecla o teclas del sampler para que cuando estas sean 

pulsadas, el audio se reproduzca (McGuire y Pritts, 2013, p. 142). 

 Entonces, se elige la raíz de la tonalidad de cada sample y se lo asigna 

a la tecla respectiva del sampler; si es que el usuario pulsa una tecla que no 

fue la asignada, el pitch del audio se verá afectado (McGuire y Pritts, 2013, p. 

142). Por otro lado, si es que el usuario asigna el sample a una tecla que no es 

la raíz de la tonalidad, se reproducirá el sample en la tonalidad original de todas 

maneras (McGuire y Pritts, 2013, p. 142). 

 

4.2. Preparación de la mezcla 

Según Marc Mozart, la preparación de la mezcla constituye el 80 por ciento del 

proceso de mezcla; el 20 por ciento restante es la inspiración, sin embargo 

aclara que la preparación de la mezcla no es mezclar (Mozart, 2015, p. 47). 

Como explica Mozart, muchos ingenieros de mezcla de muy alto novel 

contratan asistentes para que realicen este proceso, no obstante, este proceso 

no es insustancial o insignificante (Mozart, 2015, p. 47). 

 El objetivo de este proceso es reducir la sesión que se tiene en el DAW 

a un tamaño que posibilite una rápida e intuitiva toma de decisiones sin 

importar cuántas pistas tenga el material original (Mozart, 2015, p. 53). Uno de 
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los primeros pasos que se debe ejecutar es descargar los audios de la 

grabación en una sesión nueva en el DAW que se trabajará (Mozart, 2015, p. 

49). De acuerdo a Marc Mozart, es recomendable realizar este proceso de 

preparación un día antes de empezar a trabajar en la mezcla (Mozart, 2015, p. 

53). 

 

4.2.1. Plantillas  

La plantilla usualmente tendrá algunos aspectos preparados, los cuales se 

usarán en todas las mezclas que realice la persona que la ejecutará; entre 

estos aspectos se encuentran, la disposición gráfica de las pistas, subgrupos, 

grupos VCA, colores, envíos, etc., básicamente toda la estructura de la canción 

(Mozart, 2015, p. 54). Incluso, la plantilla puede tener una estructura estándar 

de una canción; de esta forma, después de que los audios han sido 

importados, el usuario solo tiene que mover y ajustar los marcadores (o 

markers) ya etiquetados (Mozart, 2015, p. 54). Todos estos puntos se tratarán 

más adelante en esta investigación. 

 Es así, que el usuario crea su propia plantilla y la guarda en su disco 

duro para que la pueda usar en futuras mezclas, y la mejora a medida que 

experimente con otros plug-ins o que cambie su flujo de trabajo (Mozart, 2015, 

p. 56). 

 

4.2.2. Etiquetado de audio files  

El etiquetado se refiere a los nombres de cada canal de audio. Se recomienda 

usar nombres relevantes y que tengan sentido para cada pista (Mozart, 2015, 

p. 57). 

 

4.2.3. Consolidar e imprimir tracks 

Este proceso se lo realiza para reducir el tamaño de la sesión, ya que eso es 

siempre una ventaja (Mozart, 2015, p. 77). Se imprimen las pistas en archivos 

de audio y, en algunas ocasiones, se imprimen algunas pistas en subgrupos; 

por ejemplo, imprimir audios en un archivo estéreo cuando se tienen varias 

pistas vocales doblando los coros (Mozart, 2015, p. 77). 
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4.2.4. Ruteo de señal en DAW 

Una mesa de mezclas o el DAW es a menudo el punto central de un estudio de 

grabación debido a que todos los instrumentos y sonidos utilizados pasarán por 

este lugar en algún momento (Middleton y Gurevitz, 2008, p. 213). La meza de 

mezcla viene en diferentes formas ya que puede ser un dispositivo separado o 

puede ser un software, es decir, que puede ser análoga o digital (Middleton y 

Gurevitz, 2008, p. 213).  

 El ruteo de señal en el DAW se relaciona con el flujo de señal dentro del 

mismo. El flujo de señal se refiere al camino que el audio toma en cada channel 

strip (canal) en el DAW; estos canales pueden tener nombres diferentes y 

propósitos distintos, como un canal de audio, un canal auxiliar o un canal 

master o master fader (Roback, 2006, p. 349). 

 

 Subgrupos/ auxiliares 

Los subgrupos son canales a los cuales se permite llevar o direccionar las 

señales de canales individuales para que puedan sumarse y puedan ser 

manipuladas y procesadas de la manera que se desea (Secretos de mezcla: 

subgrupos y el master fader, 2014). Normalmente se usan para recibir señales 

que pertenecen a la misma familia, como por ejemplo, todos los canales de la 

batería (Secretos de mezcla: subgrupos y el master fader, 2014).   

 Para realizar esto se crean canales auxiliares estéreo o mono, 

dependiendo de la señal que se quiera agrupar; luego se nombran estos 

auxiliares, se les da un color distinto, si se desea, para luego direccionar los 

canales a los auxiliares (Secretos de mezcla: subgrupos y el master fader, 

2014).  

 Ahora, existen distintas maneras de trabajar con los auxiliares en el 

DAW, una de ellas es usar al auxiliar como un subgrupo, lo que significa que se 

enviarán varias señales a este canal para manipularlos con ecualización, 

compresión y controlar el nivel de todos esas señales con un solo fader 

(Puremix, 2011). Otra manera de usar un auxiliar es enviando algunas señales 

a este canal y posibilitar que compartan el mismo efecto, como una 

reverberación o un delay (Puremix, 2011). 
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 Si se disminuye el volumen del subgrupo, se disminuye el volumen de 

los canales agrupados, pero su volumen que se envía a otros lugares 

permanece igual; es decir, que si los canales habían sido enviados a una 

reverb, esta seguirá trabajando sin ninguna modificación (Torres, 2013, párr. 9). 

 

 Grupos VCA 

Un grupo VCA es un control master de varios tracks asignados a este grupo 

mientras permite que cada track pueda seguir siendo controlado 

individualmente (RSPE Audio Solutions, 2014). Hay la posibilidad de que 

existan subgrupos adentro de un grupo VCA (RSPE Audio Solutions, 2014). 

 A diferencia de los subgrupos o auxiliares, los grupos VCA sí afectan a 

los cambios post fader de la mezcla; es decir, que si los canales fueron 

enviados en un reverb, este se verá afectado por el grupo VCA si se baja o se 

sube el volumen, al igual que el volumen de todas las señales que fueron 

enviadas al grupo VCA (Torres, 2013, párr. 10).  

 Otra de las características de los grupos VCA es que facilita el uso de la 

automatización en el DAW; esto quiere decir que si se desea que la batería 

baje su dinámica en una sección específica de la canción, solamente se 

necesita dibujar esa automatización en el canal del grupo VCA, mas no en 

cada uno de los canales de la batería (White, 2016). Tampoco es necesario 

dibujarla en el auxiliar, que como anteriormente se explicó, no cambiaría la 

forma de actuar de los plug-ins insertados en ese canal. 

 

 Buses 

Los buses permiten enviar la señal de uno o más canales a un auxiliar y 

posteriormente en algún momento en la mezcla, regresar y ajustar el nivel de 

estas señales juntas como si fueran solo una (Owens, 2011). Entonces, el 

objetivo al usar buses es que el fader del canal auxiliar controle el nivel de 

todos los canales agrupados sin mover los faders de cada canal (Owens, 

2011). Existen algunas maneras de usar buses en el DAW.  

 Una de ellas es establecer la entrada del canal auxiliar ubicando un bus 

y luego, se cambia la salida de los canales que se desean enviar a este auxiliar 



 41 

y se ubica el mismo bus; así se conoce qué señales se dirigen a un lugar 

específico (Owens, 2011). 

 Para insertar efectos los buses son utilizados de una manera parecida. 

Se crea un canal auxiliar el cual tendrá de entrada un bus (Owens, 2011). 

Normalmente, en lo que respecta a efectos se utilizan los envíos o sends que 

se encuentran en cada canal en el DAW; lo que hace un envío es dividir a la 

señal y enviar una parte de esta a su destino designado (Owens, 2011). 

Entonces, en la sección de envíos o sends de los canales que se desean 

enviar, se ubica el mismo bus (Owens, 2011). La cantidad de señal que se elija 

enviar dependerá del fader del bus que se acaba de crear (Owens, 2011). 

Después se inserta el plug-in del efecto en el canal auxiliar (Owens, 2011). 

 Cuando un bus se encuentra en pre fader significa que si se baja o sube 

el volumen de canal enviado, solamente la señal original será afectada, mas no 

la señal manipulada por el efecto; pero, si un bus es post fader significa que el 

fader del canal enviado puede controlar la señal original junto con la señal 

manipulada por el efecto (Owens, 2011). 

 

4.2.5. Asignación de colores 

Los DAWs han logrado que muchos aspectos de la producción como el 

material dentro de una sesión en el DAW sea visual; esto significa que en 

cuanto a la organización, una buena representación visual de los audios de un 

proyecto y de su estructura, es algo muy útil (Mozart, 2015, p. 53). Después de 

haber definido un orden a las pistas, etiquetado a las pistas, creado los grupos 

VCA y subgrupos, se puede asignar colores (Mozart, 2015, p. 56). 

 De acuerdo a lo que explica Marc Mozart, los colores a ser usados se 

basan en una consulta que realizó a un experto en sicología del color (Mozart, 

2015, p. 56). Entonces, los colores en una sesión serían los siguientes, para la 

batería se usa el color rojo; para los efectos de sonido se usa el amarillo; para 

el bajo, verde oscuro; para las guitarras, verde claro; para los teclados, azul; 

para una orquesta, el naranja; coros y segundas voces, morado y voces 

principales, rosa (Mozart, 2015, p. 56). 
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4.2.6. Marcadores 

Los marcadores son etiquetas que ayudan a la memoria para indicar cual es la 

sección en la que se encuentra la música; por esta razón es recomendable que 

se definan los marcadores para cualquier sesión lo más temprano posible 

(Collins, 2014, p. 110).  

 Los marcadores no solo sirven para indicar las partes que tiene el tema, 

sino, como Collins explica, hay varios tipos de marcadores. La sección de 

acordes permite mover los símbolos de los acordes para que los músicos 

puedan guiarse (Collins, 2014, p. 109). Otro tipo de marcadores como lo enlista 

el autor a lo largo del libro son los cambios de tonalidad, cambios de métrica, 

cambios de tempo o las ya mencionadas secciones del tema. En lo que 

respecta al tiempo, existen dos clases de medida, que son, el llamado tiempo 

absoluto, que mide al tiempo de la canción en minutos y segundos; y el 

segundo que mide al tiempo en tiempo relativo, lo que significa que mide en 

compases y beats (Collins, 2014, p. 108).  

 Estas dos se encuentran arriba de la ventana de edición y se distinguen 

por la forma que la etiqueta tiene; los marcadores que representan el tiempo 

compases y beats tienen una forma de una flecha hacia abajo, y los 

marcadores que representan al tiempo con minutos u segundos tienen una 

forma de diamante (Collins, 2014, p. 111). Los marcadores que marcan los 

cambios en el tempo del tema tienen una forma de triángulo y son azules 

(Collins, 2014, p. 117). 

 

4.2.7. Ajuste de ganancias 

Mozart compara a los decibeles con el dinero, explicando que la estructura de 

ganancia es la estrategia que se elige para utilizar la cuenta bancaria de 

decibeles (Mozart, 2015, p. 102). Es decir, que la mezcla necesita de un 

headroom que le ayude a lidiar y soportar con todas las situaciones 

imprescindibles que suceden mientras se la lleva a cabo (Mozart, 2015, p. 102).  

 Las ganancias son relevantes desde el momento en el que se graba, ya 

que se recomienda que se mantengan niveles medios alrededor de los -15 a -

18dB y que los picos no deben superar los -8 o -5dB (Mozart, 2015, p. 104). En 
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ocasiones cuando se entregan sesiones a quien las mezcla, muchas de las 

pistas se encuentran demasiado altas y esto no puede ser compensado 

bajando los faders de cada canal (Mozart, 2015, p. 105).  

 Esto se soluciona colocando un plug-in de ganancia en cada canal de la 

sesión para reducir el nivel en unos 15dB, es decir, colocándolo en -15dB; este 

plug-in lo tiene la mayoría de los DAWs y suele llamarse trimmer (Mozart, 2015, 

p. 105). De esta manera se puede conseguir el headroom necesario para 

mezcla y sumar las señales de cada canal (Mozart, 2015, p. 105). Este capítulo 

aún no trata de mezcla pero cabe recalcar que el ajuste de ganancias continúa 

hasta el final de la posproducción ya que siempre se necesita un headroom 

para trabajar.  

 Lo que recomienda Mozart es controlar cada decibel en cada plug-in 

usado para recuperar el headroom después de haber pasado por tanto 

procesamiento; esto puede que sea en un bus que solo estaba destinado a un 

instrumento o a un bus que afecta a muchos más instrumentos (Mozart, 2015, 

p. 107). 

 

4.2.8. Corrección de fase 

Si dos señales empiezan en el mismo punto, significa que se encuentran en 

fase o que sus fases están alineadas (Roads, 1996, p. 19). Por lo contrario, si 

es que una de estas señales está un poco retrasada con respecto a la otra 

señal, significa que las señales están desfasadas (Roads, 1996, p. 19). Pero si 

sucede que una de las dos señales es el opuesto exacto de la otra señal, 

significa que la segunda señal tiene polaridad invertida con respecto a la 

primera; esto produce que las dos señales se cancelen y sumen un cero 

(Roads, 1996, p. 19). Entonces, no hay diferentes grados de polaridad, esto 

quiere decir que las polaridades coinciden o no lo hacen (Dowsett, 2016, p. 

297).  

 Hoy en día hay varias herramientas en posproducción que permiten 

corregir la relación de las fases (Dowsett, 2016, p. 293). Como Peter Dowsett lo 

describe, hay tres formas con las que el ha combatido este tipo de cambios de 

fase (Dowsett, 2016, p. 293). La primera es el movimiento manual de las ondas 
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de sonido o también utilizando un plug-in de delay para alinear el tiempo, la 

segunda opción es usar una herramienta de rotación de fase para acomodar la 

fase, o la tercera opción que se describe es el uso de herramientas que 

automáticamente alinean a las fases (Dowsett, 2016, p. 293). 

 La herramienta de alineación automática se encuentra disponible en 

forma de plug-in y su deber es analizar la grabación de varios micrófonos y 

compensar automáticamente el delay existente entre las señales estos 

micrófonos (Dowsett, 2016, p. 293). Este uso de esta herramienta es ideal para 

las señales que fueron captadas por micrófonos que estuvieron muy cerca, 

pero se debe tener mucho más cuidado con las señales que fueron captadas 

con micrófonos con más distancia entre ellos para no perder la sensación de 

profundidad (Dowsett, 2016, p. 293). Si existe polaridad invertida y las señales 

se cancelan, lo que se puede hacer es usar una función en el DAW para invertir 

la polaridad (Dowsett, 2016, p. 296).
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4.3. Mezcla 

La mezcla es una forma de arte y un proceso técnico y creativo; un proceso 

que combina artísticamente elementos como la ecualización, compresión, 

paneo, limitación, niveles, etc (Zager, 2012, p. 25). El principal objetivo de los 

productores e ingenieros durante el proceso de mezcla debe ser realzar la 

visión creativa del artista (Zager, 2012, p. 125).  

 Según Bob Owsinski, la mezcla puede construir o destruir a una canción 

(Owsinski, 2016, p. 167). Una mezcla debe ser igual de interesante que una 

buena película, debe tener puntos de tensión y de resolución mientras se llega 

al clímax (Owsinski, 2016, p. 171). La emoción y la pasión deben llegar a los 

oyentes y hacerlos que se concentren en el sonido y para llegar a este objetivo 

se debe entender la dirección de la canción y encontrar el elemento más 

importante para enfatizarlo; se debe desarrollar el groove de la canción y 

construirla como a una casa (Owsinski, 2016, p. 171). 

 La dirección de una canción proviene del artista y de su interpretación y 

el groove proviene de uno o varios instrumentos que deben ser resaltados en la 

mezcla para el resto de ella sea construida alrededor de estos (Owsinski, 2016, 

p. 172). Igualmente, se debe encontrar el elemento más importante de la 

canción que fuerza al oyente a escuchar la canción, y enfatizarlo para que la 

mezcla sea llevada más allá de lo ordinario (Owsinski, 2016, p. 172). 

 Como David Gibson explica, es recomendable conceptualizar a la 

mezcla antes de empezar ya que es bueno saber hacia donde se dirige el tema 

(Gibson, 2005, p. 73). Algunas ideas y direcciones siempre aparecerán durante 

el proceso pero debido a que en ocasiones no se cuenta con el tiempo 

suficiente, es mejor conceptualizar antes de actuar (Gibson, 2005, p. 73). Algo 

muy importante que David Gibson explica es que la mezcla debe ser apropiada 

para el estilo de música, para la canción y sus detalles e incluso, para las 

personas que están involucradas (Gibson, 2005, p. 73). Estos tres aspectos 

deben tener un balance, que junto con las herramientas en el estudio, ayudarán 

a elegir el tipo de dinámica emocional y musical que se desea (Gibson, 2005, p. 

73). 
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4.3.1. Sensaciones 

Si bien el resultado final que se busca y desea es un proceso de posproducción 

en esta investigación, algo que no se debe dejar de lado es que cada mezcla 

es distinta a su manera. Todo depende de la dirección del proyecto, del artista 

y demás factores externos. 

Cuando el productor espera a que los artistas envíen sus comentarios 

acerca de la mezcla, los músicos tienen tendencia a tomarse su tiempo para 

escuchar la mezcla muchas veces, para luego comentar detalladamente sobre 

sus sensaciones acerca de la misma. Normalmente los músicos relacionan el 

momento en el que escribieron la canción, sus emociones y sentimientos con la 

mezcla. (Mozart, 2014, p. 196). 

Es importante que el productor sepa cómo traducir correctamente todos 

esos pensamientos de los músicos a términos técnicos, y a su vez, debe 

explicar por qué tomó cada decisión (Mozart, 2014, p. 196). Cuando se realiza 

una mezcla para alguien más, es de gran ayuda pedir al productor que envíe 

una referencia de cómo quiere que suene la mezcla o qué dirección quiere que 

tome la misma. Es por esto que la persona que realizará la mezcla tiene la 

oportunidad de tener una primera escucha. 

La primera escucha de esta mezcla referencial debe ser la escucha que 

se conecte más con las emociones de la persona que vaya a mezclar. Esto 

quiere decir que mientras escucha no debe fijarse en aspectos técnicos y 

analizar cada aspecto; pero debe concentrarse en su respuesta emocional 

hacia la mezcla aproximada (Mozart, 2014, p. 73). Cuando se escucha una 

canción por primera vez, es la única oportunidad que se tiene para apreciarla 

desde el punto de vista del consumidor, es por esto que esta primera escucha 

es tan relevante (Mozart, 2014, p. 70).  

La segunda escucha se enfoca más en el análisis; la misión de la 

persona que mezclará el tema es escuchar la referencia en diferentes 

altavoces para detectar algún problema en alguno de ellos; esto le servirá para 

pensar en los lugares que pueden ser mejorados (Mozart, 2014, p. 73). Cuando 

la persona que ejecutará la mezcla es la misma que compuso y produjo el 

tema, no tendrá el privilegio de tener la primera escucha pero como solución 
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puede alejarse de la canción para poder tener un resultado un poco parecido 

(Mozart, 2014, p. 76). 

Es así, que no está fuera de lugar basarse en la conexión entre las 

emociones y sensaciones, y la decisión del camino que tomará la mezcla. A fin 

de que se defina cada paso a realizar de una manera técnica, es esencial tener 

una perspectiva que tenga una alianza con el artista y el músico; una 

perspectiva nueva. Esto permite la creación de un proceso cuyos pasos tienen 

una lógica y razón causados por las emociones en la primera escucha, y cuyo 

resultado alcanzará el lugar al cual se deseaba llegar desde el inicio. 

 

4.3.2. Percepción auditiva/ Imaging 

El oyente siente y oye las ondas de sonido físcas que provienen de los 

parlantes y se imagina la ubicación aparente de los sonidos entre los parlantes 

(Gibson, 2005, p. 40). El sonido sale de los parlantes en forma de ondas de 

sonido como las olas se desplazan en el agua; estas se mueven a través de 

cada molécula en el cuarto y golpea todas las partes del cuerpo del oyente 

(Gibson, 2005, p. 40).  

 Otra manera de percibir los sonidos es a través de la imaginación y 

como esta le brinda una aparente ubicación a los sonidos entre los parlantes, lo 

que quiere decir que realmente no están ahí (Gibson, 2005, p. 41). La creación 

de imágenes necesita que la imaginación esté activa, pero las ondas de sonido 

no la necesitan, ya que seguirán viajando y golpeando el cuerpo del oyente 

mientras lo hacen (Gibson, 2005, p. 42). Existen varias dinámicas que son 

utilizadas para crear diferentes tipos de mezcla para todo tipo de música, las 

cuales son creadas por la colocación de sonidos entre los parlantes (Gibson, 

2005, p. 42). Estas dinámicas son el paneo, el volumen, la ecualización y los 

efectos (Gibson, 2005, p. 43). 

 El aparente lugar que toman los sonidos entre los parlantes se definen 

en tres parámetros básicos del sonido que son los ejes visuales X, Y y Z. En 

cuanto al paneo, su ubicación será representada en el eje X, es decir, de 

izquierda a derecha dependiendo la ubicación del paneo (Gibson, 2005, p. 44). 

El volumen es representado en el eje Z, ya que los sonidos que están más 
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cerca con los más fuertes y los más distantes y lejanos son más suaves en 

volumen; es por esto que el volumen en una mezcla puede ser asignado más 

adelante o más atrás (Gibson, 2005, p. 44).  

 

Figura 14. Ejes visuales X, Y y Z 

Tomado de Gibson, 2005, p. 44 

 Sin embargo, el volumen no es la única dinámica que puede hacer que 

un sonido se encuentra atrás o adelante, ya que con el uso de ecualizadores, 

se puede modificar un rango de frecuencia que ubique al sonido más adelante 

o atrás (Gibson, 2005, p. 45). El uso de un compresor o un limitador pueden 

causar que el sonido se coloque más adelante (Gibson, 2005, p. 45). Aplicar 

estas alternativas puede ayudar a ubicar el sonido sin necesidad de tener 

mucho volumen (Gibson, 2005, p. 45). Por otro lado, el uso de una delay menor 

a 30ms puede causar que el sonido sea más presente, pero el uso de un delay 

mucho más grande, al igual que un chorus o un flanger hacen que el sonido se 

distancie más de la mezcla (Gibson, 2005, p. 45). El volumen, paneo y 

ecualización también pueden colocar y mover efectos (Gibson, 2005, p. 55). 

 En lo que respecta a las frecuencias altas y bajas, su ubicación se 

representa de la misma manera, las frecuencias altas se encuentran arriba y 

las bajas se ubican abajo (Gibson, 2005, p. 46). Instrumentos como campanas, 

cuerdas altas o platillos se encuentran mucho más arriba que otros 
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instrumentos más graves como un bombo o un bajo (Gibson, 2005, p. 46). Para 

explicarlo de otra manera, las frecuencias bajas viajan a través del piso a los 

pies, mientras que las frecuencias no; esto causa que una frecuencia alta no 

pueda retumbar el piso (Gibson, 2005, p. 47). 

 

Figura 15. Ubicación de frecuencias de arriba y abajo 

Tomado de Gibson, 2005, p. 47 

 

4.3.3. Enmascaramiento 

El enmascaramiento o masking es el momento en el que un sonido cubre u 

oculta a otro sonido, lo cual es un gran problema en la mezcla (Gibson, 2005, 

p. 55). Esto sucede porque el espacio entre los parlantes es limitado y dos o 

más sonidos están ocupando el mismo lugar entre estos (Gibson, 2005, p. 55). 

Sin embargo en algunas ocasiones lo que se busca y se desea es que los 

sonidos se enmascaren para tener una mezcla más llena y que los sonidos no 

estén separados; existen muchas posibildades (Gibson, 2005, p. 55). 

 El enmascaramiento también depende del tamaño de cada sonido, 

porque mientras más grande este sea, más esconderá a otros sonidos en la 

mezcla (Gibson, 2005, p. 56). Los sonidos graves ocupan más espacio porque 

son más grandes, pero los sonidos agudos ocuparán mucho menos espacio 

(Gibson, 2005, p. 57). 
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Figura 16. Ejemplo sonidos graves 

Tomado de Gibson, 2005, p. 57 

 

Figura 17. Ejemplo sonidos agudos 

Tomado de Gibson, 2005, p. 57 

 El tamaño en función del volumen también influye a este fenómeno, 

debido a que mientras más fuerte sea un sonido en la mezcla, tiene mucha 

más posibilidad de enmascarar a un sonido (Gibson, 2005, p. 58). Con 

respecto al delay, cuando se usa uno más largo a 30ms, se escucharán dos 
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sonidos separados, pero en el caso de que el delay sea menor a 30ms, se 

puede crear un fenómeno llamado ensanchamiento si se panea la señal 

original a la izquierda y la señal afectada por el efecto, a la derecha (Gibson, 

2005, p. 59). Debido a este ensanchamiento, el sonido ocupa más espacio y 

causa más enmascaramiento (Gibson, 2005, p. 60). Y como cualquier 

circunstancia, este sonido puede cambiar su ubicación dependiendo del paneo, 

volumen o ecualización que se utilice (Gibson, 2005, p. 61). 

 

Figura 18. Ejemplo de ensanchamiento en imagen estéreo 

Tomada de Gibson, 2005, p. 61 

 En el caso de la reverberación, esta es representada por un cubo 

transparente entre los parlantes y como este efecto está formada por cientos 

de delays, causa mucho enmascaramiento (Gibson, 2005, p. 63). De todas 

maneras, puede ser movida hacia donde se desee con los mismo parámetros 

ya mencionados, que son el paneo, el volumen y la ecualización (Gibson, 2005, 

p. 63). En este punto, como explica David Gibson, los sonidos están 

representados por esferas, los óvalos representan los ensanchamientos y los 

cubos transparentes representan la reverberación y con esta información se 

pueden crear varios tipos de mezclas (Gibson, 2005, p. 67). 

 Como escribe David Gibson, el arte de la mezcla es la colocación y 

movimiento creativos de estas imágenes de sonido (Gibson, 2005, p. 70). Este 

uso de imágenes puede empujar los límites de lo que ya fue hecho; la clave es 
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crear mezclas que se ajusten a la música de manera creativa (Gibson, 2005, p. 

71). 

 

4.3.4. Ecualización 

La ecualización permite al productor o ingeniero aumentar o cortar frecuencias 

de cada audio track y puede llegar a afectar el sonido de cada instrumento de 

manera dramática (Zager, 2012, p. 128). La ecualización puede hacer que un 

sonido muy oscuro tenga más claridad o que un sonido tenga un sonido más 

placentero (Zager, 2012, p. 128). Ingenieros prefieren no depender del uso de 

ecualizadores para arreglar algún sonido, pero muchas veces su uso no puede 

ser evitado (Zager, 2012, p. 128).  

 La ecualización es usada en la mezcla de diferentes maneras para 

corregir problemas que fueron creados en la grabación que surgen por la 

incompatibilidad entre instrumentos, pero también puede ser usada de manera 

creativa para fabricar efectos sonoros originales (Pejrolo, 2011, p. 249). Este 

procesamiento de señal puede ser una herramienta creativa si se la usa 

apropiadamente ya que en algunas ocasiones el uso drástico de la ecualización 

es planeado (Zager, 2012, p. 128). 

 

 Espectro de frecuencias 

Para aprender a utilizar un ecualizador es recomendable familiarizarse con los 

rangos de frecuencias (Gibson, 2005, p. 125). El ser humano ha escuchado 

estas frecuencias desde el día de su nacimiento o incluso antes (Gibson, 2005, 

p. 125). Para que las frecuencias sean más sencillas de recordar, se las divide 

en seis rangos diferentes, aunque algunos las dividen de manera distinta 

(Gibson, 2005, p. 126).  

 El primer rango de frecuencia son los sub-bajos, los cuales contienen las 

frecuencias menores a 40Hz (Gibson, 2005, p. 126). Este tipo de frecuencias 

son normalmente encontradas en los sub-bajos de bombo o del bajo y son muy 

complicadas de percibir para muchas personas (Gibson, 2005, p. 126).  

 El segundo rango de frecuencias son los bajos. Este rango consiste 

desde los 40 a los 100Hz y es el rango aproximado que se aumenta cuando se 
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aprieta el control de tonos bajos en un equipo de música (Gibson, 2005, p. 

127). Como lo explica David Gibson, se considera que el rango entre los 40 y 

80 Hz es el más agradable de los bajos, y que los sonidos suenan más 

embarrados en los 100Hz; es por eso que se considera las 100Hz como los 

altos de este rango de bajos (Gibson, 2005, p. 127). 

 El siguiente rango de frecuencias se lo denomina zona fangosa o 

muddy, esto debido a que la frecuencia resonante de la cavidad del pecho en el 

ser humano se encuentra alrededor de estas frecuencias que van desde los 

100 hasta los 800Hz (Gibson, 2005, p. 127). Esto quiere decir que el pecho 

aumenta el volumen de ciertas frecuencias en este rango (Gibson, 2005, p. 

127). Si es que se aumenta mucho a estas frecuencias lo más probable es que 

suene  poco claro y embarrado, y a su vez, que produzca fatiga después de 

escucharlas (Gibson, 2005, p. 127). Sin embargo, este rango de frecuencia 

también se lo denomina como "calidez", lo que significa que si se lo retira 

mucho de la mezcla, esta puede llegar a tener un sonido débil y fino (Gibson, 

2005, p. 127). 

 El cuarto rango de frecuencias son los medios, los cuales tienen la 

calidad de añadir presencia a la mezcla y se localizan desde los 800 a 5000Hz 

(Gibson, 2005, p. 127). El ser humano es extremadamente sensible en estas 

frecuencias ya que su lenguaje se centra en este rango (Gibson, 2005, p. 127). 

Se debe tener mucho cuidado en aumentar o cortar frecuencias en este rango 

ya que cada decibel aumentado equivale a aumentar tres decibeles en 

cualquier otro rango (Gibson, 2005, p. 127). En este rango existen varios 

puntos de referencia, como por ejemplo, alrededor de los 3000Hz es el lugar 

donde el teléfono está centrado y en los 4000Hz se encuentra la frecuencia 

más irritante que se relaciona con las uñas o la tiza sobre el pizarrón (Gibson, 

2005, p. 128). 

 Otro rango de frecuencia son los altos que son encontrados desde los 

5000 a los 8000Hz y es el rango más aumentado cuando se suben los agudos 

en un equipo de música (Gibson, 2005, p. 128). Este rango también es el más 

incrementado en el proceso de masterización para lograr que la mezcla tenga 

un sonido más presente y brillante (Gibson, 2005, p. 128). 
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 El último rango de frecuencias son los agudos-altos que se localizan 

desde los 8000Hz en adelante (Gibson, 2005, p. 128). En este rango se 

encuentran los platillos, silbidos, la frecuencia de alta de los televisores viejos o 

las armónicos más altos del sonido, y aumentar una frecuencia en este lugar 

puede lograr que la mezcla suene como si tuviera mejor calidad, aunque si se 

llegara a aumentar demasiado, causa irritación al escuchar (Gibson, 2005, p. 

128).  

 Una técnica que es de mucha ayuda al momento de reconocer y 

manipular las frecuencias de un sonido es etiquetar colores o imágenes al 

sonido para así definirlas (Bazil, 2009, p. 5). Esta técnica es como un sentido 

extra que se usa para ayudar aún más al entendimiento del sonido del punto de 

vista aural; de todas maneras, mientras más sentidos se usan, la memoria más 

recordará (Bazil, 2009, p. 5). 

 

 Tipos de ecualizadores 

 EQ Gráfico 

Un ecualizador gráfico cuenta con controles que pueden afectar al volumen de 

cada frecuencia; estos controles son llamados bandas (Gibson, 2005, p. 117). 

Existen ecualizadores gráficos desde cinco a 31 bandas en el caso de los 

estudios de grabación (Gibson, 2005, p. 118). El nombre de este tipo de 

ecualizadores se debe a que tienen una pantalla que sirve como referencia 

para modificar las frecuencias (Gibson, 2005, p. 118). Una de las 

características de un ecualizador gráfico es que si se sube una frecuencia 

específica, se está subiendo a todo un rango de frecuencias programadas por 

quien fabricó el ecualizador (Gibson, 2005, p. 118). 

 A este grupo de frecuencias se lo denomina ancho de banda y en un 

ecualizador gráfico no se tiene control sobre este (Gibson, 2005, p. 119). Pero 

mientras más bandas tenga el ecualizador gráfico, más fino y preciso será el 

ancho de banda (Gibson, 2005, p. 119). 
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Figura 19. Ecualizador gráfico 

Tomado de Gibson, 2005, p. 118 

 

 EQ Paramétrico 

Un ecualizador paramétrico permite el control de la frecuencia que se desea 

afectar y su ancho de banda, lo que significa que este tipo de ecualizadores 

ayuda a controlar el rango de frecuencia que está siendo manipulado (Gibson, 

2005, p. 121). La perilla del ancho de banda se la denomina "Q", lo que 

significa quality (calidad) que es un término eléctrico (Gibson, 2005, p. 121). 

Cuando el ancho de banda es delgado es representado con la forma de un 

pico, pero cuando este es ancho, se lo representa con una forma de joroba o 

curva (Gibson, 2005, p. 121). En estos ecualizadores se realiza un barrido de 

frecuencias con la perilla del ecualizador para encontrar la frecuencia que se 

desea modificar (Gibson, 2005, p. 121). 
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Figura 20. Ejemplo ecualizador paramétrico 

a. Ecualizador Cambridge UAD 

Tomado de Volans, 2009, párr. 13 

 

 EQ Paragráfico 

Los ecualizadores paragráficos o también llamados semi-paramétricos poseen 

una perilla para realizar un barrido de frecuencia y encontrar la frecuencia 

deseada, pero no tienen una perilla para el ancho de banda (Gibson, 2005, p. 

122). En ocasiones algunos vendedores o fabricantes definen a un ecualizador 

paragráfico como si fuera un ecualizador paramétrico, pero no cuentan con el 

control de ancho de banda (Gibson, 2005, p. 122). 

 

Figura 21. Ejemplo de ecualizador semi paramétrico 

a. Ecualizador Slick EQ 

Tomado de Produciendo mi música, s.f. 
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 Por otro lado, aparte de estos ecualizadores, existen otros que 

comúnmente se encuentran en consolas con filtros High Pass (pasoalto) o Low 

Pass (pasobajo) que controlan los bajos o los altos (Gibson, 2005, p. 123). Un 

filtro High Pass corta las frecuencias bajas y deja pasar las altas y el filtro Low 

Pass corta las frecuencias altas y deja pasar las bajas (Gibson, 2005, p. 124). 

 

 Técnicas de ecualización 

Como lo explica Andrea Pejrolo, no tiene sentido juguetear con los ajustes del 

ecualizador si es que no se tiene en claro que es lo que se quiere lograr y como 

se desea que suene el resultado final (Pejrolo, 2011, p. 251). Por otro lado, 

según lo explica David Gibson, es buena idea jugar con el ecualizador para 

comprender que hace y como trabaja si es que se está trabajando con la 

ecualización por primera vez (Gibson, 2005, p. 139). Pero si se deben realizar 

las cosas rápido, David Gibson enlista y explica un procedimiento para el uso 

de un ecualizador (Gibson, 2005, p. 139). 

 El primer paso de este procedimiento es escuchar con atención si es que 

algo está mal con el sonido para saber qué es lo que se necesita hacer, y si es 

que no hay nada de malo con el sonido, no se ajusta nada (Gibson, 2005, p. 

139). Para reconocer si hay que corregir algo con el sonido primero se puede 

escuchar si es que este suena embarrado, es decir, con un aumento en los 

medios bajos (Gibson, 2005, p. 140). Luego se puede revisar si es que el 

sonido tiene suficientes bajos y sub-bajos; también, si es que se perciben 

frecuencias irritantes en el rango medio; o por último, si es que el sonido es lo 

suficientemente brillante (Gibson, 2005, p. 140). 

 El siguiente paso es cortar la fangosidad entre los 150 y 800Hz, y es 

aconsejable que esto se haga antes de cortar cualquier otra frecuencia 

(Gibson, 2005, p. 140). Esto se debe a que cuando se retire la fangosidad de 

un sonido, este sonará más brillante (Gibson, 2005, p. 140). Muchos 

instrumentos como el bombo, bajo, piano, guitarra acústica, toms, arpa, etc., 

cuentan con esta fangosidad pero si se la retira de manera exagerada el sonido 

puede sonar débil (Gibson, 2005, p. 140). Para este paso es mejor usar un 
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ecualizador paramétrico para no recortar frecuencias demás (Gibson, 2005, p. 

140). 

 Después, es común agregar un poco de bajos al bombo y bajo, o 

aumentar el volumen del bombo de manera global manipulando su fader en 

lugar de aumentar sus frecuencias bajas; esto se realiza porque es muy común 

que el incrementar frecuencias bajas pueda causar enmascaramiento (Gibson, 

2005, p. 140).  

 Luego se recorta cualquier frecuencia entre los 1000 a 5000Hz que esté 

causando irritación (Gibson, 2005, p. 140). Muchos instrumentos como las 

voces, guitarras eléctricas y platillos en ocasiones necesitan que alguna de 

estas frecuencias se recorten, pero siempre se debe recordar que el oído 

humano es muy sensible en este rango de frecuencias, por lo que no se tiene 

que recortar o aumentar demasiado (Gibson, 2005, p. 141). Para este paso es 

de mucha ayudar usar un ecualizador paramétrico para conservar el brillo que 

el sonido tiene (Gibson, 2005, p. 141). 

 Posteriormente se procede a aumentar altas frecuencias entre los 5000 

a 8000Hz en instrumentos que suenen flojos y que necesiten frescura y 

prolijidad (Gibson, 2005, p. 141). El paso siguiente es volver a colocar los 

controles de volúmenes en cero, así que no es necesario que se ajuste cada 

control de las frecuencias ya que el control de volumen del ecualizador es 

general y cada cambio (Gibson, 2005, p. 141).  

 Ahora, se aumenta el volumen de la banda que se piensa está causando 

el problema; si se está iniciando es recomendable subir todo el volumen con 

cuidado ya que puede causar disturbios en los oídos (Gibson, 2005, p. 142). 

Este paso ayuda a reconocer cual es la frecuencia que se quiere bajar o subir 

(Gibson, 2005, p. 142). Lo siguiente es barrer o mover el control de frecuencia 

en el ecualizador para encontrar la frecuencia que es la causa de los 

problemas (Gibson, 2005, p. 142). Si se planea recortar la frecuencia irritante o 

embarrada, se debe escoger donde suena peor la frecuencia (Gibson, 2005, p. 

142). Pero si se busca una frecuencia con más brillo o bajos para aumentarla, 

se debe buscar el lugar donde suena mejor (Gibson, 2005, p. 143).  
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 Posteriormente David Gibson aconseja que cuando se recorte la 

fangosidad se ajuste el ancho de banda hasta que esté fino para no perder una 

frecuencia baja importante (Gibson, 2005, p. 144). En el momento en el que se 

aumenten los bajos también se debe tener un ancho de banda fino para que no 

se incremente la fangosidad nuevamente (Gibson, 2005, p. 144). Por estas 

mismas razones se debe usar un ancho de banda fino cuando se recorta una 

frecuencia irritante en los medios (Gibson, 2005, p. 144). Por otro lado, cuando 

se suben las frecuencias altas se usa un ancho de banda medio ya que tiene 

un sonido más natural (Gibson, 2005, p. 144). De todos modos siempre es útil 

empezar con un ancho de banda fino y luego ajustarlo según lo que se necesita 

(Gibson, 2005, p. 145). 

 En este punto el volumen se encuentra al tope debido a que esto ayudo 

a encontrar la frecuencia; así que lo que sigue es volver la perilla al volumen 

cero para volver a recordar el sonido original del instrumento (Gibson, 2005, p. 

145). Esto se hace sin tocar cada control de las frecuencias que se encontraron 

porque ya se invirtió mucho tiempo en encontrarlas (Gibson, 2005, p. 145).  

 A continuación, se ajustan los volúmenes, esto quiere decir que si se 

está recortando una frecuencia se baja el volumen tanto como se crea 

necesario; y si se está aumentando una frecuencia, se hace los mismo pero 

subiendo el volumen (Gibson, 2005, p. 145). Como una regla general, según 

explica Andrea Pejrolo, es evitar aumentar o cortar frecuencias más de seis 

decibeles aunque sea muy necesario; y si es que lo es, se debe analizar el por 

qué y si es que hay una mejor solución al problema (Pejrolo, 2011, p. 253). 

Ahora, se verifica si es que lo que se realizó suena de la manera que se 

buscaba (Gibson, 2005, p. 146). Para esto se apaga y se prende el ecualizador 

para revisar los cambios (Gibson, 2005, p. 146). 

 

 Ecualización correctiva 

Este tipo de ecualización se usa para corregir anomalías que pueden existir en 

un sonido como ruidos, frecuencias problemáticas, o compensar inexactitudes 

del cuarto en el que se grabó, etc (Bazil, 2009, p. 3). La ecualización correctiva 

también es usada para separar frecuencias en un mezcla o también para 
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compensar o acomodar frecuencias que pueden afectar al proceso de 

masterización (Bazil, 2009, p. 3). 

 En este último proceso se necesita crear un master que se ajuste al 

medio deseado, es decir, que sea lo más correcto posible para todo el espectro 

de frecuencia del master (Bazil, 2009, p. 3). 

 

 Ecualización creativa 

Esta ecualización es usada para colorear un sonido o remodelar sus 

características para crear otro sonido (Bazil, 2009, p. 3). También es usado 

para alcanzar otro color para toda la mezcla, manipulando un rango de 

frecuencias (Bazil, 2009, p. 3). Un buen ejemplo para esta ecualización es 

usarla para que la mezcla sea más dinámica en las frecuencias bajas y altas si 

es que le mezcla es orientada para su uso en discotecas o clubs (Bazil, 2009, 

p. 3). 

 

4.3.5. Paneo e imagen estéreo en la mezcla 

El paneo sirve para ubicar cada sonido y efecto visualmente en función de la 

izquierda o la derecha entre los parlantes (Gibson, 2005, p. 150). Si es que se 

panea una señal hacia la izquierda, la señal que va a la derecha baja su 

volumen y viceversa; es así como funciona el paneo (Gibson, 2005, p. 150). Es 

por esto que panear también afecta en la presencia de un instrumento en la 

mezcla, es decir, que si está en el medio, el sonido es más presente (Gibson, 

2005, p. 150). La manera en la que se posicionan los instrumentos tiene un 

impacto en el balance entre las secciones e instrumentos, y no solamente en la 

imagen estéreo (Pejrolo, 2011, p. 237). Cambiar el paneo creará la necesidad 

de ajustar el volumen de algunos tracks (Pejrolo, 2011, p. 237). 

 Cuando se realiza el paneo, el objetivo principal puede ser ubicar el 

sonido en un lugar en el que se lo pueda notar y escuchar en la mezcla, pero 

en ciertos estilos de música ya se han desarrollado costumbres para la 

ubicación de cada instrumento (Gibson, 2005, p. 150). Un consejo que David 

Gibson escribe es conceptualizar la mezcla antes de agregar los sonidos y 

pensar cuántos son para esparcirlos entre los parlantes (Gibson, 2005, p. 315). 
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Y el momento en que se panea, considerar la relación de este instrumento con 

el resto de secciones de la canción (Gibson, 2005, p. 315). 

 Se recomienda considerar tres aspectos los cuales son tomar en cuenta 

el lugar donde hay espacio para el sonido, el paneo natural como si se 

estuviera ahí y también el paneo asimétrico o simétrico (Gibson, 2005, p. 315). 

 

 Dinámicas de paneo 

Como David Gibson lo explica, estas son las tres dinámicas que pueden ser 

creadas con la ubicación del paneo en la mezcla (Gibson, 2005, p. 255). La 

primera dinámica trata de los paneos individuales y su utilización (Gibson, 

2005, p. 255). Si se usa el paneo tradicional se crea una dinámica transparente 

y prolija, pero si no se siguen las tradiciones, se puede considerar algo 

creativo, aunque en ocasiones esto crea tensión (Gibson, 2005, p. 255).  

 Empezando por el bombo, normalmente se lo ubica en el medio debido a 

que ocupa mucho de nuestra atención y podría distraernos de otros sonidos e 

instrumentos si es que se ubica en otro lugar, además generalmente el bombo 

se ubica en el medio de la batería (Gibson, 2005, p. 256). En el caso de dos 

bombos, existen muchas formas de panearlos ligeramente a la izquierda o 

derecha (Gibson, 2005, p. 256). 

 A la caja normalmente se la panea en el medio pero muchos ingenieros 

la panean un poco hacia un lado debido a que esa es su ubicación en la batería 

(Gibson, 2005, p. 257). En el caso de que tenga una reverberación y un sonido 

muy grande, se lo ubica en el medio por las mismas razones del bombo 

(Gibson, 2005, p. 257). Al hi-hat se lo coloca a un lado entre el extremo y el 

medio debido a su ubicación en la batería o completamente hacia un lado al 

extremo en otras ocasiones; incluso, en algunas mezclas se mueve durante la 

mezcla (Gibson, 2005, p. 258). Usualmente se ubica a la izquierda porque si se 

lo ubicara a la derecha cubriría los agudos del piano (Gibson, 2005, p. 268). 

 Los toms son generalmente paneados de derecha a izquierda o de 

izquierda a derecha (Gibson, 2005, p. 258). En ocasiones se los panea de esa 

manera con una pequeña extensión estéreo cuando hay pocos toms, y con una 

extensión estéreo grande cuando hay más de ellos (Gibson, 2005, p. 259). Otra 
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opción es ubicarlos tal cual su ubicación en la batería tomando en cuenta que 

el tom floor llama mucho la atención si se lo ubica a un extremo como el 

bombo, por esta razón en ocasiones se lo ubica en el medio (Gibson, 2005, p. 

259). Algo que hay que considerar es si las personas con las que se trabaja 

desean que el paneo de los toms sea según la perspectiva de la audiencia o de 

la banda (Gibson, 2005, p. 261). 

 Los overheads se panean completamente a la izquierda y a la derecha 

entre los parlantes lo que permite que la imagen estéreo sea más amplia y 

separada, aunque su paneo específico depende de cómo fue la grabación 

(Gibson, 2005, p. 262). En lo que compete a toda la batería, existen escasa 

situaciones en las que se ha paneado a toda la batería a un lado como en 

algunos ensambles de jazz o Los Beatles (Gibson, 2005, p. 263). En el caso de 

buscar un paneo mucho más preciso, se panean las señales de los overheads 

a los extremos de la izquierda y derecha y cada elemento de la batería se lo 

ubica según se lo escucha en las señales de los overheads (Gibson, 2005, p. 

263).  

 El bajo es paneado en el medio porque llama mucho la atención y tiene 

un sondo muy grande como el bombo, pero en ocasiones cuando la línea que 

el bajo está tocando es algo principal, se lo ubica hacia un lado tomando en 

cuenta que a menudo tiene un sonido más brillante y fino (Gibson, 2005, p. 

264). La voz principal se la ubica en el medio debido a que esto se ha 

convertido en una tradición, pero cuando se tiene dos señales de la voz 

principalmente se las suele panear cada una a los lados ligeramente u 

ocasionalmente a los extremos (Gibson, 2005, p. 264).  

 Por otro lado, las voces de fondo se panean de modo que no ocupen el 

mismo lugar que la voz principal (Gibson, 2005, p. 265). Si hay una sola voz de 

fondo o más voces que suenen distintas entre ellas, se les puede añadir un 

efecto basado en tiempo para hacer un ensanchamiento (Gibson, 2005, p. 

265). Si se tienen dos voces de fondo que cantan al unísono se puede panear 

una al extremo izquierdo y la otra al derecho creando una línea de voces 

(Gibson, 2005, p. 266). 
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El piano es casi siempre paneado completamente de izquierda a 

derecha con los bajos a la izquierda y los agudos a la derecha (Gibson, 2005, 

p. 268). En situaciones extremas donde la mezcla está muy ocupada se lo 

ubica en un punto o el espacio estéreo es más cerrado si lo que toca el piano 

es muy staccato o rítmico (Gibson, 2005, p. 268). En el caso de las guitarras es 

bastante parecido ya que se las ubica donde haya espacio en la mezcla según 

la ubicación de todos los demás instrumentos o en estéreo o ensanchamiento 

si es que lo que está tocando es más legato (Gibson, 2005, p. 269). 

 Los efectos suelen ser paneados separados del sonido del instrumento 

de donde provienen aunque en el caso del delay puede ser eficaz panearlo 

justo encima de la señal original seca (Gibson, 2005, p. 270). Se usa la 

herramienta del ensanchamiento anteriormente explicada cuando el delay es 

menor a 30ms y cuando el sonido no es staccato (Gibson, 2005, p. 270). Lo 

mismo sucede con efectos como el flanger, chorus o phaser (Gibson, 2005, p. 

272). La reverberación puede ser paneada totalmente a los extremos, en un 

lugar separado de la señal original o encima de ella, tomando en cuenta que 

estas dos últimas opciones ocupan menos espacio que la primera (Gibson, 

2005, p. 272). 

 La segunda dinámica que puede ser creada por el paneo trata de los 

patrones generales del paneo (Gibson, 2005, p. 272). Esto significa el tipo de 

paneo que tiene la mezcla, lo cual depende del estilo musical, los detalles de la 

canción y la densidad del arreglo (Gibson, 2005, p. 273). Es por esto que el 

paneo puede ser natural, equilibrado, desequilibrado o control grupal (Gibson, 

2005, p. 273). 

 El paneo natural consiste en la ubicación de todos los instrumentos 

según se encuentre la banda en el escenario o en el estudio aunque es estilo 

musical será lo que decide si el paneo es natural (Gibson, 2005, p. 273). Esto 

se debe a que la manera que el jazz es paneado no es igual que el paneo en el 

hip-hop porque en el primero se panea como la banda se ubica en vivo pero en 

estilos como el hip-hop se puede realizar lo que se desee con el paneo 

(Gibson, 2005, p. 274). Y en otros casos como una orquesta se debe 

estrictamente panear según su ubicación original ya que en el escenario estas 
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reglas son muy particulares; y debido a esto, también se debe recordar la 

ubicación de los instrumentos de arriba hacia abajo según la frecuencia o pitch 

del instrumento (Gibson, 2005, p. 275). 

 

Figura 22. Paneo natural como una banda en el escenario 

Tomado de Gibson, 2005, p. 274 
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Figura 23. Ubicación de una orquesta 

Tomado de Gibson, 2005, p. 275 

 Por otro lado, el paneo equilibrado o desequilibrado existe debido a que 

los parlantes son un medio distinto al que se tiene en una presentación en vivo 

(Gibson, 2005, p. 276). Un paneo equilibrado o desequilibrado puede crear una 

dinámica intensa (Gibson, 2005, p. 277). Una mezcla con paneo simétrico se 

puede usar cuando la canción es más emocional, es decir que habla del amor, 

una relación o el equilibrio en la vida, etc., pero una asimétrica puede usarse 

cuando se busca tener más tensión en una canción que trata de un 

comportamiento psicótico o desequilibrado (Gibson, 2005, p. 277).  

 Otra manera de crear una mezcla equilibrada es compensando las 

frecuencias de lado y lado (Gibson, 2005, p. 278). Por ejemplo, si se tiene al hi-

hat en la izquierda, se puede colocar a un shaker al otro lado; si se tiene una 

guitarra que use el rango medio en la parte izquierda, se puede colocar un 
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teclado con el mismo rango a la derecha; y los instrumentos con rangos más 

graves se ubicarían en el medio (Gibson, 2005, p. 278). Pero si se busca tener 

una mezcla desequilibrada se podría ubicar a los instrumentos de frecuencias 

altas a un lado y los instrumentos con rango medio al otro lado; incluso, el 

bombo y el bajo pueden ser separados y ubicar a cada uno a un lado distinto 

(Gibson, 2005, p. 278). 

 

Figura 24. Mezcla equilibrada 

Tomado de Gibson, 2005, p. 277 
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Figura 25. Mezcla desequilibrada 

Tomado de Gibson, 2005, p. 277 

 El control grupal consiste en panear a los instrumentos donde haya lugar 

para cada uno con el propósito de que se escuche; esto se hace en estilos 

como el jazz acústico, folk, bluegrass, hip-hop o rap (Gibson, 2005, p. 279). Por 

otro lado, panear los instrumentos para que se superpongan y creen una 

mezcla que parezca más unida; esto se ejecuta en estilos como el heavy metal, 

rock alternativo, dance o música new age (Gibson, 2005, p. 281). Incluso, el 

control grupal ayuda a decidir si es que se desea panear a toda la mezcla tan 

amplia como sea posible, o usar menos espacio (Gibson, 2005, p. 283). 
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Figura 26. Ejemplo de paneo en el jazz acústico 

Tomado de Gibson, 2005, p. 280 

 

Figura 27. Ejemplo de paneo en el heavy metal 

Tomado de Gibson 2005, p. 281 
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Figura 28. Mezcla amplia 

Tomado de Gibson, 2005, p. 283 

 

Figura 29. Mezcla poco amplia 

Tomado de Gibson, 2005, p. 283 

 La tercera dinámica creada por el paneo consiste en cambiar el mismo 

(Gibson, 2005, p. 284). El cambio de paneo se refiere al movimiento de 

izquierda a derecha durante la mezcla, lo cual genera una dinámica intensa 

(Gibson, 2005, p. 284). Estos movimientos pueden crear varios patrones; una 

opción es que el movimiento sea tan amplio que abarque toda la distancia entre 
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parlante y parlante, o que sea pequeño y no involucre llegar hasta los extremos 

(Gibson, 2005, p. 284). Otro patrón que puede ser creado es el movimiento 

lento o rápido del paneo, lo cual puede involucrar el tempo de la canción 

(Gibson, 2005, p. 285). 

 El movimiento de paneo es una de las tareas más intensas, divertidas o 

caóticas que se puede hacer dentro de la mezcla; es por esto que se lo usa 

para canciones que son consideradas salvajes o locas (Gibson, 2005, p. 285). 

 

4.3.6. Niveles y control de volúmenes 

El nivel o intensidad de la señal de un audio es medida en decibeles (dB) 

(Bazil, 2009, p. 14). "Deci" es el décimo y "bel" es la unidad; la razón por la que 

se usan décimos para medir los niveles se debe a que el oído humano tiene la 

capacidad de escuchar un número vasto de niveles de audio, por lo que usar 

décimos lo vuelve mucho más fácil de entender y calcular (Bazil, 2009, p. 14). 

Los faders de volumen son los que controlan el volumen de cada sonido de la 

mezcla y son ajustados según la relación con el resto de las pistas de la mezcla 

(Gibson, 2005, p. 103). Sin embargo, el volumen no solo es afectado por el 

nivel de cada fader (Gibson, 2005, p. 104). 

  El balance de los niveles de todos los instrumentos es una actividad 

vital y difícil para el diseño de la mezcla (Zager, 2012, p. 127). Es una actividad 

complicada porque cada vez que un elemento es adicionado a la mezcla afecta 

al balance (Zager, 2012, p. 127). Muchos productores inician su proceso de 

mezcla escuchando las voces y la batería para crear su balance básico en el 

cual pueden continuar construyendo la mezcla (Zager, 2012, p. 128). Como 

Andrea Pejrolo lo explica, es recomendable crear una mezcla inicial en la que 

se cree un balance básico de todos los elementos de la mezcla, empezando 

por el bombo, el bajo, el resto de la batería, piano, teclados, guitarras, cuerdas, 

vientos y las voces; es por esto que cada vez que se añade un nuevo elemento 

se debe regresar a ajustar el volumen de los anteriores tracks (Pejrolo, 2011, p. 

237). 

 Cada estilo y composición tiene una sonoridad general; lo importante es 

poner atención a los elementos importantes del proyecto (Pejrolo, 2011, p. 
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237). Andrea Pejrolo compara la orquestación con la mezcla ya que si se sube 

el volumen de cierta sección o instrumento, lo que básicamente se está 

haciendo es volver a escribir las dinámicas que se tenía en mente al momento 

de escribir esa parte (Pejrolo, 2011, p. 237). También es aconsejable que se 

tome una foto de pantalla de estos ajustes de nivel, lo que sirve al momento de 

automatizar los niveles (Pejrolo, 2011, p. 237). 

 Como lo escribe Carlos Lellis, el reto de balancear los niveles reside en 

entender los roles y la jerarquía de cada elemento de la producción y la 

necesidad de combinarlos entre sí para crear una imagen entendible (Lellis, 

2013, p. 263). 

 

 Dinámicas de volumen 

La primera dinámica de volumen trata sobre el nivel en el que cada instrumento 

puede ubicarse. Es decir que consiste en el lugar donde se ubica el volumen de 

cada sonido con respecto a los otros sonidos en la mezcla y dependiendo del 

estilo de música y los aspectos de la canción (Gibson, 2005, p. 195). Para 

explicarlo de mejor manera, David Gibson establece una escala de seis niveles 

de volumen diferentes de adelante hacia atrás en donde se ubican los 

instrumentos de la mezcla; siendo el nivel uno el más fuerte y el seis el más 

suave (Gibson, 2005, p. 196).  

 El primero de estos seis noveles descritos abarca a sonidos demasiado 

fuertes, lo que causa que no sea muy común usarlos, a menos que duren muy 

poco tiempo en la mezcla; pero estos sonidos pueden hacer que el resto de la 

mezcla suene muy pequeña (Gibson, 2005, p. 197). Ejemplos de estos sonidos 

son explosiones, gritos u otros efectos especiales que suenen extremadamente 

fuerte (Gibson, 2005, p. 197). El segundo nivel contiene a sonidos o 

instrumentos protagónicos de la mezcla, como una voz principal en estilos 

donde la letra es lo más importante, el bombo en estilos como el rap, hip-hop y 

música dance, o simplemente un instrumento con una magnífica interpretación 

(Gibson, 2005, p. 198). 

 En el tercer nivel se ubican generalmente instrumentos que conforman la 

sección rítmica como la batería, bajo, guitarra, piano y teclados (Gibson, 2005, 
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p. 199). En estilos como el rock & roll se ubica la voz en este nivel, o el hi-hat 

en estilos como el jazz y música dance (Gibson, 2005, p. 199). En el cuarto 

nivel se colocan instrumentos como teclados, guitarras y pianos que tocan 

colchones de ritmo y pads y también voces de fondo, cuerdas y la 

reverberación (Gibson, 2005, p. 199). En el jazz se ubica a la batería en este 

lugar (Gibson, 2005, p. 199).  

 En el quinto nivel se ubican sonidos e instrumentos que no son muy 

distinguibles y claros y que son usados normalmente para rellenar a la mezcla 

(Gibson, 2005, p. 200). Entre algunos se encuentran algunas reverberaciones y 

otros efectos, voces de fondo y el bombo en el jazz (Gibson, 2005, p. 200). Por 

último, el sexto nivel contiene sonidos que son casi imperceptibles como 

sonidos casi subliminales o susurros, es por esto que si no se los ajusta de la 

mejor manera para la mezcla, pueden parecer ruido (Gibson, 2005, p. 201). 

 Estos volúmenes que se encuentran en cada nivel son llamados 

volúmenes relativos debido q que son el nivel que los sonidos parecen tener 

para nuestros oídos (Gibson, 2005, p. 196). Este volumen aparente depende 

de la forma de onda de sonido y para explicar esto de otra manera, David 

Gibson compara el sonido de una sierra eléctrica con el de una flauta y 

establece que aunque los dos se encuentren al mismo volumen, la sierra 

eléctrica sonará más fuerte que la flauta (Gibson, 2005, p. 196). 

 David Gibson también explica como cada instrumento puede ser ubicado 

en cada nivel, pero aclara que no hay un volumen preciso en que un sonido es 

puesto en la mezcla (Gibson, 2005, p. 201). Lo que muchos artistas buscan es 

tener un sonido tradicional según su estilo de música y cuando al artista no le 

agrada como suena un instrumento, es posible que el problema sea su 

volumen, mas no su ecualización o efectos (Gibson, 2005, p. 224). El estilo 

musical junto con los 11 aspectos de una canción explicados en la 

preproducción de la esta investigación, son los que determinarán el lugar del 

volumen de cada elemento de la mezcla (Gibson, 2005, p. 225). 
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Figura 30. Seis niveles aparentes de volumen 

Tomado de Gibson, 2005, p. 196 

 La segunda dinámica creada con el volumen trata de los patrones 

generales (Gibson, 2005, p. 228). Los patrones de volumen combinados crean 

una dinámica emocional y musical mucho más fuerte que las individuales y 

como en cualquier aspecto en la mezcla, estos dependen del estilo musical 

(Gibson, 2005, p. 228). Algo que también puede afectar a la decisión de 

realizar una mezcla pareja o despareja es el concepto del tema o la densidad 

del arreglo (Gibson, 2005, p. 230). 

 En el caso de estilos como el rock alternativo, new age y country, o 

incluso en una canción de amor, los volúmenes son ajustados uniformemente 

sin mucha variación (Gibson, 2005, p. 228). Pero otros estilos como el rock & 

roll, rap, música de big band o clásica, puede contar con variaciones extremas 

entre los sonidos, desde algo muy fuerte hasta los sonidos más suaves 

(Gibson, 2005, p. 229). Por lo tanto, si se trabaja con una mezcla pareja es 

mucho más complicado cambiar el volumen de un instrumento considerando 

que hay que ser más detallistas y tener conciencia del espacio; pero si se 
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trabaja con una mezcla despareja, el movimiento de los volúmenes es más fácil 

(Gibson, 2005, p. 231). 

 

Figura 31. Mezcla con volúmenes parejos 

Tomado de Gibson, 2005, p. 229 

 

Figura 32. Mezcla con volúmenes disparejos 

Tomado de Gibson, 2005, p. 229 
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 La tercera dinámica creada por el volumen trata sobre el cambio de 

niveles en la mezcla (Gibson, 2005, p. 233). Cambiar el volumen al inicio de la 

canción no es tan perceptible como hacerlo en la mitad de una sección, y 

puede ser un cambio sutil si es que se lo realiza en un corte principal, en un 

cambio de sección o al inicio del coro (Gibson, 2005, p. 233). Este tipo de 

dinámica también incluye hacer fundidos de entrada o de salida a un a sección 

de instrumentos en algún lugar de la canción, lo cual llama mucho la atención 

(Gibson, 2005, p. 233). Otros cambios de volumen pueden incluir el movimiento 

de los faders de los compresores o limitadores para mantener los volúmenes 

parejos en la mezcla (Gibson, 2005, p. 233). 

 

4.3.7. Efectos y sus aplicaciones 

David Gibson recomienda que se agreguen los efectos al agregar instrumentos 

a la mezcla y agregar otros efectos después; esto se debe a que si un efecto 

ocupa una gran cantidad de espacio al momento de agregarlo durante la 

mezcla, el productor se verá obligado a arreglar el resto de sonidos y esto hará 

que la mezcla suene bien en cada paso (Gibson, 2005, p. 315). A continuación 

se presentarán las dinámicas que son creadas con efectos basados en tiempo. 

 Existen muchos tipos de dinámicas que se pueden ser concebidas 

gracias a estos efectos y afectar sentimientos y emociones (Gibson, 2005, p. 

286). El primer tipo de dinámica creado por los efectos son debido a su uso 

individual, ya que cada una puede crear diferentes emociones y sensaciones 

(Gibson, 2005, p. 287). La reverberación produce una sensación de espacio: el 

delay con un tiempo largo crea un efecto soñador; y el flanger, una sensación 

de estar bajo el agua o flotar (Gibson, 2005, p. 287). Sin embargo, si se cambia 

cada parámetro de un efecto, las sensaciones cambian de igual manera 

(Gibson, 2005, p. 288).  

 Los efectos basados en el tiempo como los mencionados abajo crean un 

sinnúmero de emociones, pero no se debe descartar que agregan plenitud a la 

mezcla y ocupan mucho espacio entre los parlantes; esto significa que es 

relevante decidir si ese tipo de plenitud es apropiada para la canción y el estilo 

musical que se está mezclando (Gibson, 2005, p. 289). Como se mencionará 
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posteriormente, efectos cono el flanger, chorus o phaser que cuentan con 

tiempos pequeños de delay, hacen que la mezcla suene más llena, pero 

ocupan espacio; sin mencionar a un efecto como el reverb que está 

conformado por varios delays y ocupa mucho más espacio en la mezcla 

(Gibson, 2005, p. 290). 

 Otro tipo de dinámica se debe a los patrones creados por el uso de estos 

efectos (Gibson, 2005, p. 291). Estas dinámicas se refieren a las mezclas poco 

densas y las mezclas llenas; primeramente, las mezclas poco densas se deben 

al escaso uso de efectos en la mezcla siendo un ejemplo para estilos como 

folk, bluegrass y jazz en los cuales se requiere un sonido y belleza natural 

(Gibson, 2005, p. 291). Sin embargo, este no es el caso para las mezclas 

llenas ya que, como se mencionó, los efectos ocupan mucho del espacio 

limitado entre los parlantes (Gibson, 2005, p. 291). Estilos musicales como el 

rock alternativo, heavy metal o new age, usan efectos para lograr que la mezcla 

tenga un sonido más grande; y en otros estilos como el hip-hop, rap, 

electrónica o tecno, se usa una considerable cantidad de efectos (Gibson, 

2005, p. 292). 

 Como en esta investigación anteriormente ha mencionado, las dinámicas 

de volumen y de paneo dependen del arreglo musical, y lo que hace que una 

mezcla sea densa o no también depende de este aspecto. Si muchas cosas 

están sucediendo en los arreglos, se suele usar menos efectos porque no hay 

más espacio, lo cual sucede en arreglos para estilos musicales como la salsa o 

sinfonías (Gibson, 2005, p. 292). 
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Figura 33. Mezcla recargada sin efectos 

Tomado de Gibson, 2005, p. 292 

 

Figura 34. Mezcla recargada con muchos efectos 

Tomado de Gibson, 2005, p. 293 
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 De todas maneras, el tipo de mezcla siempre dependerá del concepto 

que el artista esté buscando (Gibson, 2005, p. 295). 

 La última dinámica consiste en cambiar los parámetros, niveles o tipos 

de efectos (Gibson, 2005, p. 295). Estos cambios pueden crear dinámicas muy 

extremas, por lo que es mejor asegurarse si es que son apropiadas (Gibson, 

2005, p. 295). Algunos ejemplos para el uso de estos ejemplos puede ser 

aumentar el delay al final de una palabra, aumentar la reverberación en un solo 

so se desea que se encuentre más al frente, o se puede agregar flanger 

cuando en una frase de la canción que habla sobre flotar (Gibson, 2005, p. 

295). Una de las maneras para cambiar la dinámica drásticamente es remover 

el efecto a un sonido o instrumento, ya que esto llama la atención del oyente 

(Gibson, 2005, p. 295). 

 Se pueden crear varios cambios con los efectos según la sección de la 

canción, como incrementar la reverberación de la caja en el coro y cambiarla 

en algún remate de la batería o también, hacer un ensanchamiento en la voz 

principal durante el coro (Gibson, 2005, p. 296). Los controladores MIDI 

facilitan de manera significativa el control de los efectos y sus parámetros con 

tan solo tocar los efectos como si fueran instrumentos (Gibson, 2005, p. 296). 

 

 Reverberación 

La reverberación es un efecto poderoso que brinda espacialidad, profundidad y 

distancia en las grabaciones y ayuda a combinar los elementos en una mezcla 

para crear una imagen estéreo en común para todos ellos (Corey, 2013, p. 61). 

La reverberación natural es producida por el conjunto y la combinación de 

varias reflexiones o delays de ondas que se generan por un objeto vibrante 

como por ejemplo las cuerdas de un violín (Pejrolo, 2011, p. 239). Estas 

reflexiones son generadas cuando las ondas rebotan en las paredes y 

dependiendo del material de las paredes y del tamaño del cuarto, la 

reverberación puede cambiar su claridad, distancia y características sonoras 

(Pejrolo, 2011, p. 239).  

 El uso de un plug-in de reverberación permite general este efecto 

artificialmente para transformar el ambiente alrededor del sonido o instrumento 
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(Middleton y Gurevitz, 2008, p. 289). Estos plug-ins también proveen flexibilidad 

creativa ya que permiten experimentar con diferentes espacios en los cuales se 

puede colocar el sonido; esto se debe a que la mayoría de estos dispositivos 

cuentan con configuraciones preestablecidas (Middleton y Gurevitz, 2008, p. 

289). Sin embargo, este efecto debe acomodarse al estilo musical y artístico de 

lo que se grabó (Corey, 2013, p. 62). Como ya se dijo antes la reverberación 

ocupa mucho espacio entre los parlantes (Gibson, 2005, p. 168). 

 Es recomendable elegir el tipo de cuarto de la reverberación con todos 

los sonidos de la mezcla encendidos para asegurarse que funciona y se 

extiende de la manera que se está buscando (Gibson, 2005, p. 169). A parte de 

elegir el cuarto, se puede elegir la duración o longitud del tiempo que alcanza la 

reverberación; por ejemplo, muchas veces el tiempo de reverberación de la 

caja se apaga antes que entre el siguiente golpe del bombo para así no 

opacarlo (Gibson, 2005, p. 169). Esta parámetro también es llamado como 

decay. 

 Otro aspecto que puede controlarse de este efecto es el predelay; este 

se refiere al tiempo de silencio antes de que inicie la reverberación (Gibson, 

2005, p. 170). Esto se debe a que lleva un tiempo que el sonido regrese 

después de que toque la pared (Gibson, 2005, p. 170). Un tiempo de predelay 

generalmente ayuda a separar al sonido original de la reverberación; si es que 

este tiempo es corto la reverberación se ubica encima del sonido original y 

puede producir que no suene muy claro, y si es que el tiempo de predelay es 

largo, el sonido quedará más claro y limpio (Gibson, 2005, p. 170).  

 La difusión también es otro aspecto de la reverberación y se refiere a la 

densidad de los ecos que crean la reverberación (Gibson, 2005, p. 171). Una 

difusión baja tiene menos ecos y se pueden escuchar claramente los ecos 

individuales de la reverberación, por lo que tienden a ser más intensos (Gibson, 

2005, p. 171). Pero una difusión alta tiene muchos más ecos; esto produce una 

fusión de estos ecos, lo que significa una reverberación suave, dulce y sedosa 

(Gibson, 2005, p. 171).  

 La reverberación también cuenta con otro parámetro, el cual es la 

envolvente (Gibson, 2005, p. 173). Esta significa el cambio de volumen de la 
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reverberación en el tiempo (Gibson, 2005, p. 173). Una reverberación normal 

tiene una envolvente que desaparece suavemente con el tiempo, pero se 

puede añadir una puerta de ruido, la cual recorta el volumen de la 

reverberación antes de desaparecer (Gibson, 2005, p. 173). 

 

 Delay 

Un delay puede ser fácilmente escuchado entre el tiempo en el que un sonido 

ocurre y el tiempo en el que le lleva viajar (Gibson, 2005, p. 151). Otra manera 

de escuchar el delay es ubicar dos micrófonos a diferentes distancias de una 

fuente de sonido ya que solamente cambiar la ubicación de los micrófonos 

sería cambiar el tiempo del delay (Gibson, 2005, p. 151). Uno de los aspectos a 

considerar de este efecto es su tiempo, debido a que mientras más pequeñas 

sean las distancias entre dos micrófonos, son menos los milisegundos de delay 

(Gibson, 2005, p. 152). 

 Cuando el tiempo del delay es mayor a 100ms se lo considera como un 

eco y es recomendable ajustarlo según el tempo de la canción (Gibson, 2005, 

p. 153). Para que esto funcione existe una fórmula que consiste en la división 

entre 60.000 para los beat por minuto de la canción; su respuesta es el tiempo 

del delay a ser usado, pero un múltiplo o fracción también funciona (Gibson, 

2005, p. 154). Un delay mayor a 100ms es usualmente usado en canciones con 

tempo lento donde hay espacio para más sonidos y su densidad instrumental 

no es demasiada (Gibson, 2005, p. 155).  

 Un delay cuyo tiempo es de 60 a 100ms es llamado slap, que significa 

golpe (Gibson, 2005, p. 155). Normalmente a este tipo de delay se lo usa en 

música rockabilly o en sonidos irritantes o débiles como una voz con algunos 

errores de técnica; esto se debe a que un delay de este tiempo puede ocultar 

estos errores (Gibson, 2005, p. 155). Aunque el uso extremo de delay puede 

arruinar aún más el sonido de este tipo de voces (Gibson, 2005, p. 155). 

Cuando un delay cuenta con un tiempo entre 30 y 60ms se lo conoce como 

doblaje porque causa que un sonido suene como si se lo hubiera doblado o 

tocado dos veces y sirve para oscurecer un mal sonido o interpretación o 

simular más instrumentos (Gibson, 2005, p. 156).   



 81 

 Cuando un delay tiene un tiempo entre uno y 30ms se lo llama 

ensanchamiento y el oído humano no reconoce el efecto, pero lo percibe como 

si el sonido fuera más gordo (Gibson, 2005, p. 156). Sin embargo, si el delay y 

el sonido original son separados por medio del paneo, el oído humano puede 

reconocer el efecto desde los 20ms, a diferencia de un delay y sonido original 

en el mismo lugar, que necesitaría de un delay a partir de los 40ms para que se 

lo pueda reconocer (Gibson, 2005, p. 156). Por otro lado, estos valores 

dependen del timbre y estilo de tocar a un instrumento (Gibson, 2005, p. 157). 

El ensanchamiento ayuda a que un sonido irritante y fino tenga un sonido gordo 

y lleno y que suene más presente en la mezcla, pero ocupa mucho espacio 

(Gibson, 2005, p. 158).  

 Uno de los problemas que causan los delays sumamente cortos es la 

cancelación de fase (Gibson, 2005, p. 152). Y este tipo de delay tienen un 

tiempo entre cero y un milisegundo (Gibson, 2005, p. 158). 

 

 Flange 

Flange es el resultado de mezclar dos señales idénticas y añadir una cantidad 

mínima de delay en la original, lo que quiere decir que se crea efecto doble de 

la señal sin necesidad de volver a grabar el track original (Zager, 2012, p. 134). 

Si se ajusta el tiempo del delay digital a menos de 30ms y se aumenta la 

retroalimentación, se obtiene un efecto de tubería y mientas más corto sea el 

tiempo, más agudo será el pitch del tubo (Gibson, 2005, p. 161).  

 Uno de estos parámetros del flange y otros efectos es conocido como 

rate o porcentaje; este se encarga de que el tiempo del delay se demore cierto 

tiempo en barrer o moverse de atrás a adelante entre dos tiempos de delay 

(Gibson, 2005, p. 163). David Gibson luego lo explica de mejor manera con un 

ejemplo. El rate puede hacer que el delay tarde un segundo en cambiar su 

tiempo suavemente de uno a nueve milisegundos y que regrese (Gibson, 2005, 

p. 163). Este parámetro puede ser usado en situaciones donde se desea que el 

efecto aumente en un acorde, beat o la mitad de la estrofa y que se atenúe en 

el siguiente acorde, beat o la otra mitad de la estrofa (Gibson, 2005, p. 163). 
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 El siguiente parámetro a ser explicado es la intensidad, profundidad o 

ancho que representa al rango de barrida del delay (Gibson, 2005, p. 164). 

Debido a que el pitch depende del tiempo del delay, cuanto más angosto sea el 

ancho del efecto, más pequeña será la frecuencia barrida y viceversa (Gibson, 

2005, p. 164). Por ejemplo, si se ajusta el efecto a un ancho angosto, este 

podrá barrer entre 2 y 3ms, pero si tienen un ancho más amplio, podrá barrer 

entre 1 y 9ms (Gibson, 2005, p. 164). 

 Otro parámetro es la retroalimentación, la cual es creada cuando la 

salida del delay alimenta o ingresa otra vez a la entrada de la misma señal, lo 

que produce que el sonido se sigue procesando y se repite varias veces 

(Gibson, 2005, p. 155). Para crear un efecto como el flanger es importante la 

retroalimentación y mientras más retroalimentación exista, más grande será la 

barrida de frecuencia (Gibson, 2005, p. 164).  

 Otro efecto como el chorus es creado con variaciones de los parámetros 

antes mencionados, como el ancho, si se lo ajusta para que  tenga una barrida 

entre 2 y 3ms; pero si se ajusta el tiempo del delay para que solo tenga una 

barrida entre 0 y 1ms, el efecto que se creará será el phaser (Gibson, 2005, p. 

162). De igual manera, todos los parámetros antes mencionados, se aplican al 

uso de efectos como el phaser y chorus (Gibson, 2005, p. 163). 

 

 Pitch Shift/ Pitch Bend 

Esta herramienta permite subir o bajar la afinación (pitch) de notas que están 

siendo tocadas (Pejrolo, 2011, p. 9). Un corrector de pitch permite observar la 

forma de onda y elegir en qué parte se desea usarlo (Gibson, 2005, p. 181). 

Uno de sus usos es lograr que un vocalista que tiene problemas de afinación, 

suene afinado (Gibson, 2005, p. 181). 

 Ahora, se explicarán algunos efectos de dinámica, como los describe 

Andrea Pejrolo (Pejrolo, 2011, p. 256). Su nombre proviene gracias a la 

capacidad que estos efectos tienen de cambiar la gama dinámica de una señal 

de audio (Pejrolo, 2011, p. 256). 
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 Puerta de ruido (Noise Gate) 

Este tipo de herramienta puede ser muy efectiva al momento de reducir ruido 

entre espacios que deben contener solo silencio (Pejrolo, 2011, p. 278). Una 

puerta de ruido baja el volumen de un sonido o instrumento cuando cae por 

debajo del umbral, lo que significa que normalmente una puerta de ruido corta 

el sonido completamente (Gibson, 2005, p. 113). En otras palabras, las puertas 

de ruido incrementan el rango de dinámica atenuando las secciones con menor 

amplitud (Corey, 2013, p. 85). 

 Uno de los usos de una puerta de ruido es aislar el sonido al cual se le 

aplica esta herramienta y obtener solo el sonido individual sin filtraciones; esto 

ayuda a manipular solamente el sonido que se desea manipular y no otro ruido 

(Gibson, 2005, p. 115). La manipulación se refiere a los procesos como la 

ecualización, paneo, volumen o efectos (Gibson, 2005, p. 115). Una puerta de 

ruido también puede cortar el ataque y release de un sonido, o el release de un 

efecto como la reverberación (Gibson, 2005, p. 116). 

 

4.3.8. Compresión 

Un compresor baja el volumen de un sonido cuando este es muy fuerte y sobre 

pasa un umbral (threshold), y no realiza ningún cambio cuando este sonido 

está por debajo del umbral (Gibson, 2005, p. 106). Una de las funciones de la 

compresión es darle más presencia a un sonido o instrumento, porque el 

volumen de un sonido rebota de arriba hacia abajo naturalmente y lo que hace 

el compresor es estabilizar estos movimientos y la mente del oyente puede 

concentrarse más fácilmente en el sonido (Gibson, 2005, p. 107). Usualmente 

mientras más instrumentos haya en la mezcla. más compresión se aplica 

debido a que existe más caos en la mezcla y se necesita estabilización 

(Gibson, 2005, p. 107). 

 La compresión también funciona en sonidos de bajo volumen en la 

mezcla, debido a que son enmascarados por otros sonidos en la mezcla; de 

esta manera, podrán ser parte de la mezcla sin tener que perderlos (Gibson, 

2005, p. 108). La efectividad de la compresión es reducida cuando se la inserta 

en tracks de audio que contienen un sintetizador porque este tipo de audio 
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generalmente está bien balanceado en lo que respecta a variaciones de 

amplitud (Pejrolo, 2011, p. 256). 

 

 Parámetros 

El primer parámetro es conocido como threshold y se encuentra usualmente 

incorporado en los compresores para que el ingeniero o productor lo ajuste 

según lo desea, pero en otros compresores el threshold ya está establecido y 

cuenta con la posibilidad de ajustar la cantidad de señal que entra al 

compresor, es decir, el llamado input gain (Corey, 2013, p. 85). Lo que realiza 

el compresor es reducir la ganancia de la señal que ingresa tan pronto 

sobrepase el threshold (Corey, 2013, p. 85).  

 El siguiente parámetro es el tiempo del ataque, el cual puede ser corto o 

rápido y posibilita que un sonido sea más apretado, incisivo, preciso (Gibson, 

2005, p. 108). Cuando el tiempo del ataque es mucho más rápido puede 

suavizar el sonido de los ataques más violentos de un instrumento (Gibson, 

2005, p. 108). El tiempo de release es otro parámetro de un compresor y se 

refiere al tiempo que toma para que el compresor deje de reducir la ganancia 

de una señal después de que haya pasado por debajo del umbral o threshold 

(Corey, 2013, p. 86). 

 El parámetro que describe la transición del control de la señal desde que 

está abajo del threshold, hasta que se encuentra sobre el, es llamado knee 

(Corey, 2013, p. 86). Cuando esta transición es lisa se la llama soft knee y 

cuando esta es abrupta o violenta, se la conoce como hard knee (Corey, 2013, 

p. 86). Existe otro parámetro al cual se lo conoce como ratio, y básicamente es 

la cantidad de reducción de ganancia que se le aplica a una señal cuando 

sobrepasa el threshold (Corey, 2013, p. 86). En otras palabras significa la 

proporción de la señal de entrada y la señal de salida por encima del threshold; 

la cual se mide en decibeles (Corey, 2013, p. 86).  

 Si el ratio es ajustado a 2:1, quiere decir que la cantidad de señal de 

salida por encima del threshold, es la mitad de la señal de entrada por encima 

del threshold (Corey, 2013, p. 86). En ocasiones en las que se ajusta el ratio a 

10:1 o superior, se lo considera como limitación (Corey, 2013, p. 86). El 
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compresor permite que el volumen vaya un poco más lejos del threshold según 

el ratio (Gibson, 2005, p. 110). Mientras más alto sea el valor del ratio, más 

grande será la reducción de la ganancia y por lo tanto, se notará mucho más la 

compresión (Corey, 2013, p. 86). 

 

 Tipos de compresión 

 Compresión sidechain 

Este tipo de compresión tiene una función más allá de solo controlar la 

dinámica, y se debe a que también es útil para balancear o resaltar la 

interpretación musical creando espacio para cada uno de los sonidos de la 

mezcla que están compitiendo entre sí por sus frecuencias (Compresión 

sidechain, 2016, párr. 1). El sidechain es un circuito del compresor que es el 

encargado de generar los parámetros con los cuales va a actuar el compresor, 

pero ciertos compresores no permiten que este circuito cambie los parámetros 

con los que va a funcionar la compresión (Compresión sidechain, 2016, párr. 

6).  

 En muchas ocasiones se puede modificar la señal que se dirige al 

sidechain con ecualización si lo que se busca es que el compresor no afecte a 

cierto rango de frecuencias (Compresión sidechain, 2016, párr. 10). La 

compresión de sidechain es el uso de un compresor que afecta a una señal 

determinada mientras este compresor está activado por una señal externa 

(Compresión sidechain, 2016, párr. 21). Uno de los ejemplos más comunes 

para utilizar este tipo de compresión es para resolver el dilema entre el bajo y el 

bombo debido a que son instrumentos por compartir frecuencias (Compresión 

sidechain, 2016, párr. 23).  

 Es por esto que se puede aplicar la compresión sidechain para lograr 

que el bajo sea atenuado cada vez que el bombo suena (Compresión 

sidechain, 2016, párr. 24). Lo que quiere decir que el compresor actúa sobre el 

bajo mientras este es activado por el bombo, que es la señal externa. Para 

realizar una compresión sidechain se necesita enviar la señal con la que se 

desea activar el compresor a través de un bus; y en el canal de la señal que se 



 86 

desea afectar se inserta el compresor, el cual debe ser capaz de ser activado 

por una señal externa o external key (Compresión sidechain, 2016, párr. 31).  

 En este compresor existe la opción de elegir el bus con el que se envió 

la señal externa, lo que permite que sea activado por dicha señal (Compresión 

sidechain, 2016, párr. 34). El funcionamiento de la compresión que es activada 

por el sidechain depende del ajuste de los parámetros del compresor y es 

importante tomar en cuenta que se va a atenuar un sonido en función de otro 

(Compresión sidechain, 2016, párr. 35). En cuanto al threshold se debe 

considerar que la señal que lo sobrepasa es la que activa la compresión; al 

ataque se lo sugiere ajustar con el tiempo más rápido posible ya que la idea de 

usar una compresión sidechain es que un sonido se atenúe al mismo momento 

en el que otro suena (Compresión sidechain, 2016, párr. 38).  

 El release se refiere al tiempo que durará la atenuación y en ocasiones 

se lo ajusta de acuerdo a la duración del sonido externo que activa al 

compresor (Compresión sidechain, 2016, párr. 42). 

 

 Compresión paralela 

 La compresión paralela se usa para resaltar detalles de algunos 

aspectos de la mezcla (Compresión paralela, 2016, párr. 3). Muchos sonidos 

suenan muy bien por si solos pero al momento de escucharlo en contexto 

algunos detalles parecen haber desaparecido (Compresión paralela, 2016, 

párr. 5). Estos detalles pueden desaparecer incluso después de ecualizarlos 

para encontrar un lugar para cada sonido en la imagen estéreo, es por esto que 

esta compresión puede ayudar a recuperarlos (Compresión paralela, 2016, 

párr. 16).  

 Esta compresión se refiere a que se usará un compresor en una pista 

que está paralela a la pista que contiene la señal original y el propósito es que 

la pista paralela se comprima de manera considerable con un threshold muy 

bajo (Compresión paralela, 2016, párr. 23). De esta manera, los detalles del 

sonido resaltan y la señal original sigue intacta debido a que esta se encuentra 

en el otro canal (Compresión paralela, 2016, párr. 26). Para lograr aplicar una 

compresión paralela se debe crear un canal auxiliar y a este canal se envía la 
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señal del sonido que se desea comprimir mediante un envío desde el canal 

donde se encuentra esta señal (Compresión paralela, 2016, párr. 40).  

 Luego se inserta un compresor en el canal auxiliar y se ajustan los 

parámetros (Compresión paralela, 2016, párr. 41). La clave para el 

funcionamiento de esta compresión es sumar el canal auxiliar de compresión 

con el canal de la señal original, pero el canal auxiliar debe estar a un nivel más 

bajo ya que su propósito no es que sea notoria la compresión pero que sea lo 

más transparente posible (Compresión paralela, 2016, párr. 48). 

 

 Tipos de compresores 

Los siguientes son algunos tipos de compresores existentes: 

 

 Compresor óptico 

La mayoría de este tipo de compresores no permiten controlar el threshold, lo 

que quiere decir que mientras más señal se ingrese al circuito de reducción de 

ganancia, más compresión se tendrá (Los tipos de compresores de audio, 

2015, párr. 26). Otra característica de este tipo de compresores es que el 

ataque y el release son relativamente lentos debido a que mientras más señal 

se comprime, más tiempo se demora el compresor en dejar actuar (Los tipos 

de compresores de audio, 2015, párr. 27). Un compresor es considerado 

agradable de operar musicalmente debido a que suele trabajar de buena 

manera con instrumentos como el bajo y voces (Los tipos de compresores de 

audio, 2015, párr. 27).  

 Estos compresores cuentan con un sonido transparente y natural si se 

los usa sutilmente (Los tipos de compresores de audio, 2015, párr. 28). 
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Figura 35. Ejemplos compresores ópticos 

a. Compresor Teletronix LA 2A 

Tomado de Albano, 2016, párr. 2 

 

 Compresor FET 

Un compresor de este tipo cuenta con un ataque y release rápidos hasta 

intermedios, lo que posibilita su uso en varios instrumentos como voces, bajo, 

guitarra, batería, etc (Los tipos de compresores de audio, 2015, párr. 32). 

Usualmente cuando se comprime a un instrumento con frecuencias bajas con 

un ataque rápido, se produce una distorsión desagradable, pero esto no 

sucede con este tipo de compresores (Los tipos de compresores de audio, 

2015, párr. 33). 

 

Figura 36. Ejemplo compresor FET 

a. Compresor 1176 LN UAD 

Tomado de Universal Audio, s.f. 
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 Compresor VCA 

Este tipo de compresor muestra gran versatilidad en el control de sus 

parámetros, lo que significa que sus constantes de tiempo pueden ser lentas 

hasta rápidas, permite que el threshold sea ajustado y que su ratio sea preciso 

(Los tipos de compresores de audio, 2015, párr. 40). Una de las características 

llamativas que un compresor VCA tiene es que puede contar con niveles 

significativamente altos de reducción de ganancia y que no sean demasiado 

molestos u obvios (Los tipos de compresores de audio, 2015, párr. 41). Es por 

esto que son útiles para compresiones paralelas, como manipular a la señal de 

manera creativa para sumarla con la señal original (Los tipos de compresores 

de audio, 2015, párr. 41). 

 

Figura 37. Ejemplo compresor VCA 

a. Compresor Api 2500 UAD 

Tomado de Universal Audio, s.f. 

 

 Compresor Vari Mu 

Los compresores Vari Mu no tienen un control tradicional del ratio, por lo que la 

manera de controlar la reducción de ganancia es a través del aumento del nivel 

de la señal de entrada y la manipulación de la señal de salida (Los tipos de 

compresores de audio, 2015, párr. 46). Otra característica es que no alcanzan 

niveles muy altos de reducción de ganancia y su ataque y release son 

medianamente rápidos, lo que produce que no sean tan efectivos en señales 

con picos (Los tipos de compresores de audio, 2015, párr. 47). Sin embargo 
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funcionan bien en guitarras, baterías, voces, etc (Los tipos de compresores de 

audio, 2015, párr. 47). 

 

Figura 38. Ejemplo compresor Vari Mu 

a. Compresor Fairchild 670 

Tomado de Prosound, s.f. 

 

 Técnicas 

Como explica David Gibson, generalmente los instrumentos que se comprimen 

con la voz, el bajo, instrumentos acústicos y el bombo para que su ataque sea 

más nítido, aunque la compresión en la batería depende de la interpretación del 

baterista (Gibson, 2005, p. 235). La cantidad de compresión en una mezcla 

depende de la densidad del arreglo de la canción; si el arreglo es muy denso, la 

compresión ayuda a minimizar toda la cantidad de movimiento producida por 

los cambios de volumen de cada sonido (Gibson, 2005, p. 236). La compresión 

se aplica tanto en sonidos fuertes como débiles ya que brinda presencia sin 

importar si el sonido se quiere ubicar adelante de la mezcla o atrás de ella, aún 

estarán presentes (Gibson, 2005, p. 236).  

 Otra técnica usada al momento de comprimir es hacer una sub-mezcla 

de un grupo de canales y comprimir esta sub-mezcla para combinarla con el 
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sonido original de este grupo (Gibson, 2005, p. 237). Ciertos estilos musicales 

tienen tradiciones muy fuertes sobre como ser comprimidos de forma general; 

por ejemplo, el pop tiene más compresión general en comparación a otros 

estilos como el country o el punk (Gibson, 2005, p. 237). Estilos como el R&B, 

hip-hop y música dance son más comprimidos que otros estilos como el jazz 

acústico y el blue grass (Gibson, 2005, p. 238). Esta técnica de compresión 

general se la usa en la masterización (Gibson, 2005, p. 237). 

 Cambiar los parámetros de la compresión en la mitad de la mezcla no es 

común pero uno de los efectos más dinámicos que se puede realizar es llevar 

un sonido no comprimido a ser limitado, lo que produce la sensación de que el 

sonido salta al frente de la mezcla (Gibson, 2005, p. 239). Las ocasiones en las 

que sí se usan los cambios de ajuste de compresión son en cambios de 

sección como al inicio de una estrofa, coro, puente, etc (Gibson, 2005, p. 239). 

Si se lo realiza en medio de alguna parte, es mejor asegurarse de que sea 

conveniente para la canción (Gibson, 2005, p. 239). 

 

4.3.9. Automatización 

La automatización permite crear crescendos, decrescendos y fundidos de 

entrada y salida para cada track de audio o canal MIDI, y también puede crear 

efectos estéreo haciendo movimientos de izquierda a derecha o viceversa 

(Pejrolo, 2011, p. 89). Después de que se haya realizado la ecualización, 

paneo, balance de volúmenes y la adición de efectos, es tiempo de 

perfeccionarlos y realizar cambios con la automatización (Gibson, 2005, p. 

316). 

 Si se cuenta con automatización en el DAW, lo mejor es grabar todos los 

movimientos en la computadora para que queden guardados y mejorarlos 

después si se necesita (Gibson, 2005, p. 317). Si no se cuenta con 

automatización, se puede trazar un mapa que facilite recordar los movimientos 

de volumen, paneo, ecualización o efectos dentro de la mezcla (Gibson, 2005, 

p. 317). Este mapa puede contener las secciones del tema y las 

especificaciones de los cambios a realizar de cada instrumento en cada 

sección (Gibson, 2005, p. 317). Muchos DAWs tienen implementado una línea 
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de automatización para el volumen, paneo, ecualización y efectos, y se puede 

arrastrar fácilmente la línea para realizar cualquier cambio (Gibson, 2005, p. 

320). Además se puede visualizar la onda de sonido, lo cual permite estimar de 

mejor manera los lugares donde se desea hacer cada cambio (Gibson, 2005, p. 

320). 

 Esta línea es muy útil si se necesita subir el volumen de una pista 

completa, debido a que solo es necesario seleccionar la pista completa y mover 

la línea de automatización hacia arriba (Gibson, 2005, p. 321). En cuanto al 

paneo, se automatiza con la ayuda de la línea de automatización, mas no con 

una perilla debido a que podría carecer de precisión si se lo hace así (Gibson, 

2005, p. 322). Incluso, la cuadrícula o greed puede ayudar de referencia para 

que cada cambio este a tempo (Gibson, 2005, p. 322). En el caso de la 

ecualización, no es muy común usar la automatización pero en estilos como la 

música dance o electrónica, en ocasiones se suele barrer la perilla de 

frecuencia con el tempo de la canción (Gibson, 2005, p. 322). 

 En lo que respecta a los efectos, generalmente se suelen automatizar 

sus parámetros (Gibson, 2005, p. 322). También se usa la automatización en 

un cambio de sección para disminuir o aumentar la reverberación, o agregar 

delay al final de una línea (Gibson, 2005, p. 322). Pero hay que tomar en 

cuenta que para automatizar el volumen de un efecto, se debe automatizar el 

envío auxiliar que lleva el sonido original al efecto (Gibson, 2005, p. 322). 

 

4.3.10. Stems 

La palabra stems viene de la abreviación de Stereo Mixes y se refieren a el 

conjunto de audios que sumados dan resultado a la mezcla antes de ser 

comprimida y masterizada (Mozart, 2014, p. 202). Grabar stems quiere decir 

que cada instrumento o grupo de instrumentos se graba en forma de archivo 

estéreo mientras que el resto de los instrumentos están muteados (Mozart, 

2014, p. 202). Para lograr que funcione, se debe desactivar el bus que se dirige 

hacia el master de la mezcla y todo lo que sigue después del flujo de señal; 

también es mejor si se inicia la grabación o bounce de los stems un compás 
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antes de que inicie y uno al final asegurándose de no cortar ningún sonido 

(Mozart, 2014, p. 202). 

 Los stems son importantes debido a que puede presentarse una 

situación en la que después de semanas, meses o años de haber realizado la 

mezcla, se piden cambios en la misma; como por ejemplo, una letra 

completamente nueva, un vocalista nuevo, un idioma distinta, una versión 

distinta de la letra por lenguaje inapropiado, etc (Mozart, 2014, p. 203). Esto 

quiere decir que se puede editar totalmente una parte de la mezcla mientras 

que el resto de ella queda intacta (Mozart, 2014, p. 204). Otro escenario en el 

que los stems pueden ser de mucha ayuda es si la canción es solicitada para 

ser partes de versiones especiales en radio, televisión, cine, publicidad y 

demás y se deba editar para este formato (Mozart, 2014, p. 204). 

 Los stems son importantes porque además de que son útiles en estas 

situaciones mencionadas, también es la manera que generalmente se entrega 

el trabajo realizado en contratos para ingenieros de mezcla y productores 

(Mozart, 2014, p. 204). Al momento en que se estén imprimiendo los stems, es 

aconsejable que se lo haga a tiempo real para escuchar cualquier tipo de error 

que se quieran arreglar y como lo dice Marc Mozart, él muchas veces imprime 

la mezcla a partir de los stems porque así tiene un sonido más directo (Mozart, 

2014, p. 205). Marc Mozart también aclara que él imprime sus stems como 

archivos WAV y el la frecuencia de muestreo del proyecto (Mozart, 2014, p. 

202). 

 Los mismo sucede cuando se imprime la mezcla y aclara que no incluye 

fundidos de entrada o salida a la mezcla debido a que ese es parte del proceso 

de masterización (Mozart, 2014, p. 205). 

 Ahora, se hablará acerca de la masterización, pero como se aclaró al 

inicio del desarrollo, esta investigación no se centra en ella a pesar de ser parte 

del proceso de posproducción. Sin embargo, se explicarán brevemente algunos 

de los aspectos de este proceso. A pesar de que se lo explique de una manera 

corta, el proceso de masterización es un proceso complejo y minucioso. 
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4.4. Premastering 

Como lo recomienda Marc Mozart, es mejor que la misma persona que hizo la 

mezcla no haga la masterización de la canción debido a que ya ha escuchado 

muchas veces la mezcla y es aconsejable que un ingeniero tome el control con 

oídos nuevos (Mozart, 2014, p. 206). Sin embargo esto es lo que se suele 

realizar en un proceso de premastering y masterización si esa es la decisión 

que se ha tomado. 

 Para realizar este proceso se puede volver a importar los audios 

mezclados a una nueva sesión en el DAW o también se puede hacer un 

bounce de la sesión mezclada e importar este audio en una nueva sesión 

(Pejrolo, 2011, p. 270). Es decir, como se explicó anteriormente con los stems. 

Como lo expresa David Franz, es buena idea bouncear la mezcla un par de 

decibeles más abajo para que quede headroom en el cual el ingeniero de 

master pueda aumentar el material a un nivel competitivo usando los procesos 

de masterización ya que después de todos modos ese el objetivo (Franz, 2004, 

p. 219). 

 Lo que se debe hacer ahora es asegurarse de que no queda ningún 

ruido o click al inicio y final de la canción, es por esto que se recomienda usar 

fundidos de entrada y salida para deshacerse de cualquier sonido indeseado 

(Pejrolo, 2011, p. 270). Otros ingenieros prefieren usar la normalización antes 

de usar los fundidos de entrada y salida (Pejrolo, 2011, p. 270). 

 La normalización se refiere a incrementar la amplitud del archivo de 

audio justo antes de que llegue a un nivel de distorsión sin cambiar la dinámica 

del mismo archivo; esto puede traer problemas debido a que también puede 

subir el nivel de ruido, es por esto que el uso normalización puede llegar a ser 

controversial (Pejrolo, 2011, p. 270). Sin embargo, la normalización es de 

mucha ayuda si la canción fue grabada a un nivel muy bajo (Pejrolo, 2011, p. 

270).  

 El siguiente paso es la ecualización, la cual no es un paso obligatorio 

pero su uso en una mezcla puede hacer que esta cobre vida o corregir 

pequeños errores que fueron pasados por alto en la mezcla (Pejrolo, 2011, p. 

271). No se recomienda aumentar o cortar más de dos o tres decibeles al 
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rango de frecuencia que se desea cambiar (Pejrolo, 2011, p. 271). Es común 

aumentar un poco las frecuencias altas para añadir brillo, retirar un poco las 

frecuencias medias bajas para retirar la fangosidad y aumentar un poco de 

bajos (Pejrolo, 2011, p. 271). 

 Después de terminar con la ecualización se aplica la compresión 

multibanda en bandas específicas pero de manera sutil; esto se debe a que en 

el proceso de masterización el ingeniero seguirá comprimiendo (Pejrolo, 2011, 

p. 271). El número de bandas disponibles depende del compresor que se esté 

usando (Pejrolo, 2011, p. 271). Primero se recomienda ajustar los parámetros 

para que la compresión no sea extrema, pero suave y luego incrementarla 

gradualmente hasta que se perciba que el compresor está creando sonidos no 

deseados; y por último, en este punto se sube ligeramente el threshold para 

evitar estos sonidos (Pejrolo, 2011, p. 271). Esto se ejecuta con cada banda 

hasta que se creen un balance satisfactorio (Pejrolo, 2011, p. 271). 

 Como se mencionó anteriormente en los parámetros de la compresión, 

la limitación es considerada como una compresión con un ratio demasiado alto 

(Pejrolo, 2011, p. 289). La función de la limitación es ubicar el threshold y que 

la señal no lo sobrepase, y cada vez que esta puede pasar sobre el threshold, 

la limitación no lo permite y la aplasta para que quepa dentro del nivel del 

threshold (Pejrolo, 2011, p. 289). Otro uso interesante para la limitación es 

incrementar el volumen general del audio con el que se está trabajando y 

reducir al mismo tiempo su rango dinámico; y existen plug-ins que cumplen con 

esta función (Pejrolo, 2011, p. 289).  

 Como Andrea Pejrolo lo explica, se incrementa el volumen general del 

material, se trata de ajustar un release corto con un threshold alto de 

aproximadamente -0.5dB e irlo bajando hasta que se escuche distorsión 

(Pejrolo, 2011, p. 289). Esto al igual que la compresión multibanda, ayuda a 

tener una idea de hasta qué punto se puede empujar el limitador, y lo que se 

debe hacer es subir un poco el threshold hasta obtener el resultado que se 

desea (Pejrolo, 2011, p. 289). 
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4.5. Masterización 

La masterización es el proceso creativo y técnico final en el que la mezcla 

recibe su última manipulación de sonido (Zager, 2012, p. 26).  Este proceso 

sucede después de que la compañía discográfica y el productor aceptan las 

mezclas y se reserva una sesión para que el ingeniero de master realice el 

proceso (Zager, 2012, p. 137). Al igual que el premastering, la masterización 

cuenta con los mismos pasos que son, la ecualización paragráfica, la 

compresión multibanda y la limitación pero de una manera mucho más 

especializada. Después de que se haya ejecutado la masterización de la 

canción, esta va hacia el proceso de manufacturación para que se creen las 

réplicas o se suba en línea el producto final para su distribución digital (Zager, 

2012, p. 137).  

 Entre algunas de las obligaciones de un ingeniero de master está, 

ensamblar el la lista álbum en el correcto orden; deja el espacio en segundos 

entre canciones según indicaciones del productor; se encarga junto con el 

productor de que las canciones suenen al mismo nivel en diferentes parlantes; 

ajusta el nivel de cada canción para que suene igual de fuerte cuando la 

canción es reproducida en niveles bajos y remueve los clicks o errores digitales 

como la distorsión (Zager, 2012, p. 137). En el caso de la música popular, 

como la llama Michael Zager, los productores e ingenieros de master tratan de 

que la masterización suene lo más fuerte posible en cuestión de niveles, lo que 

quiere decir que se trata de que aún en sus dinámicas más bajas, la canción 

siga teniendo un sonido energético (Zager, 2012, p. 137). 

 Otra función del ingeniero de mezcla es convertir todos los tracks a una 

frecuencia de muestreo de 44.1 y 16 bits para que cumplan con los estándares 

de un CD (Zager, 2012, p. 137). La frecuencia de muestreo o sample rate es el 

número de muestras o samples de un sonido que se toman por cada segundo; 

lo que significa que mientras más samples sean tomados por segundo, más 

exacta será la representación digital del sonido (Rouse, 2005, párr. 1). Después 

de realizar todos estos pasos, lo siguiente es bouncear el track masterizado 

para luego quemarlos en el formato que se desea, como CD, DVD, SACD o 

crear un MP3 (Franz, 2004, p. 227).  
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 Algo importante es seleccionar la cantidad exacta del track que se desea 

bouncear por las mismas razones por las que se realizaban los fundidos de 

entrada y de salida; aparte de esto, se tiene que seleccionar el tipo de archivo 

apropiado para guardarlo, es decir, el formato como WAV, AIFF y con su 

resolución y frecuencia de muestreo (Franz, 2004, p. 227). Luego se 

recomienda escuchar el bounce en diferentes sistemas de altavoces para 

percibir como se ajusta en todos ellos y saber si hay que regresar un paso para 

corregir errores hasta que funcione en estos sistemas de la manera que se está 

buscando (Franz, 2004, p. 227).  

 Después se importa el bounce en el software para quemar el CD o en un 

software o hardware de masterización más avanzado para crear un CD y es 

aconsejable hacerlo en la velocidad más baja para reducir la posibilidad de 

errores en el proceso (Franz, 2004, p. 227). El último paso antes de duplicar la 

canción, es escuchar atentamente si no existen errores o si el orden de las 

canciones en el CD es el correcto (Franz, 2004, p. 227). En el caso en el que 

solo se deba entregar el master es mejor determinar cuales archivos y qué tipo 

de archivos se entregan al cliente, lo que quiere decir que se tiene que conocer 

qué clase de archivos acepta el distribuidor digital del cliente; por ejemplo, el 

distribuidor puede solamente aceptar archivos WAV de 16 bits (Mozart, 2014, 

p. 208). 
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5. Pop 

5.1. Definición 

La palabra pop proviene de la palabra popular y se usa para definir a la música 

siempre cambiante que es favorecida por el público (The history of pop music, 

s.f.). La música pop no viene de un lugar en particular y es diseñada para que 

sea de agrado de todos, exceptuando a la música pop adolescente, como él la 

define, que es de especial agrado de mujeres jóvenes o niñas, aunque aclara 

que sería erróneo concluir que esta música es principalmente de agrado de 

este mercado (Frith, 2007, p. 169).  

 El pop trata de proveer canciones populares que hablen de sentimientos 

comunes para que los oyentes se identifiquen con ellas (Frith, 2007, p. 170). 

Esto comúnmente se consigue gracias a la habilidad que tienen los artistas de 

mostrar su personalidad en una canción, de tal manera que los oyentes se 

adueñen de este sentimiento (Frith, 2007, p. 170).  

 La música pop es impulsada por la ambición del lucro y la recompensa 

comercial (Frith, 2007, p. 170). Sin embargo, no es relevante de donde vienen 

las canciones pop, pero sí al lugar al que llegan (Frith, 2007, p. 180). Luego, 

añade Simon Frith, que las personas desprecian a la música pop en general y 

la catalogan como música blanda y comercial mientras que esta impacta de 

manera emocional como una fuente de sonidos que armonizan inesperada y 

profundamente en sus vidas (Frith, 2007, p. 170). El pop provee una especie de 

mapa de una sociedad que está constantemente cambiando, de la misma 

manera que es un mapa para la vida de cada persona ya que representa sus 

emociones de la niñez, amistad, relaciones, etc (Frith, 2007, p. 180). 

 

5.2. Representantes desde el 2010 hasta el 2015 

A continuación se muestran artistas que han sido parte de las listas "Top 

Artists" de Billboard en el 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Este ranking 

según lo aclara la página web de Billboard es basada en su desempeño en la 

lista de "Billboard Hot 100", lo que implica su desempeño en la radio, sus 

ventas, sus datos de distribución y su actividad en las redes sociales (Billboard, 

2016). Debido a que hay 100 artistas en cada una de estas listas, solamente se 
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nombrarán en esta investigación a los diez primeros de cada una de ellas 

organizados en una tabla. 

 Se ha elegido enlistar a representantes del pop en esta investigación 

basándose en esta lista especialmente, pero se tiene presente que existen 

muchos más representantes en cada país del mundo cuyo éxito se basa en los 

mismos aspectos que Billboard enlistó. 

Tabla 1. Top Artists Billboard 2010 - 2015 

a. Los diez primeros artistas en las listas Top Artists de Billboard 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Lady	Gaga Adele Adele Bruno	Mars One	Direction Taylor	Swift

2 Taylor	Swift Rihanna Rihanna Taylor	Swift Katy	Perry Ed	Sheeran

3 Eminem Katy	Perry Taylor	Swift Justin	Timberlake Beyonce The	Weekend

4 Lady	Antebellum Lady	Gaga Drake Rihanna Taylor	Swift Drake

5 Ke$ha Lil	Wayne Justin	Bieber
Macklemore	&	

Ryan	Lewis
Justin	Timberlake One	Direction

6 Usher Bruno	Mars Nicki	Minaj P!nk Iggy	Azalea Maroon	5

7
The	Black	Eyed	

Peas
Nicki	Minaj Katy	Perry Imagine	Dragons Ariana	Grande Meghan	Trainor

8 Justin	Bieber Taylor	Swift Maroon	5 One	Direction Miley	Cyrus Fetty	Wap

9 Rihanna Justin	Bieber LMFAO Miley	Cyrus Pharrell	Williams Sam	Smith

10 Drake Chris	Brown One	Direction Maroon	5 Eminem Nicki	Minaj

Top	Artists	Billboard
Representantes	
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6. Descripción del diseño de herramientas de investigación 

La descripción del diseño de las herramientas de investigación se basará en 

dos ediciones del libro "Metodología de la investigación" de Roberto Hernández 

Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio, del 2003 y 2006. 

Esta tesis tiene un enfoque cualitativo, el cual brinda profundidad a los datos, la 

riqueza interpretativa, la contextualización del ambiente o entorno, las 

experiencias únicas y los detalles, aportando un punto de vista fresco y natural 

de los fenómenos, como la flexibilidad (Hernández, Fernández y Baptista, 

2003, p. 18).  

 Las investigaciones cualitativas tienen como base un proceso inductivo, 

es decir, que parten de lo particular a lo general (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006, p. 8). En investigaciones cuyo enfoque es el cualitativo, la 

recolección de datos no es estandarizada y no se realiza una medición 

numérica con su respectivo análisis estadístico (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006, p. 8). Es así, que la recolección de los datos en esta clase de 

investigaciones,  consiste en recolectar las perspectivas y puntos de vista de 

los participantes (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 8). 

 El propósito del proceso de indagación de las investigaciones 

cualitativas es reconstruir la realidad, tal como la perciben los actores de un 

sistema social ya definido (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 9). El 

enfoque cualitativo se refiere a un conjunto de prácticas interpretativas que 

transforman y convierten al mundo en varias representaciones en forma de 

documentos, grabaciones, anotaciones y observaciones (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006, p. 9).  

 Otro aspecto importante que mencionar es el marco teórico. Toda 

aquella fuente que tenga relación con el problema o el tema de la investigación 

es conveniente localizarlo, consultarlo y obtenerlo (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003, p. 64). Aunque no se adopten las perspectiva de los estudios ya 

realizados anteriormente y se decida que la investigación tendrá otro enfoque, 

se recomienda que conocer cómo se ha investigado el tema o fenómeno a ser 

tratado (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 64). Desechar el esfuerzo 

de otros puede ser un error pero es decisión del investigador decidir cual es la 
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información que le es útil (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 64). 

 Es por esto que se realizó una investigación literaria principalmente 

acerca de la posproducción y sus subtemas con la finalidad de complementar 

la información que se recolectó; dicha investigación literaria culmina en el 

capítulo seis. Esta brindará profundidad a las interpretaciones, experiencias, 

perspectivas y prácticas de los ingenieros de mezcla. Y adicionalmente se 

realizó un análisis de mezclas hechas por los ingenieros de mezcla para poner 

en práctica la investigación acerca de la percepción auditiva o imaging. 

 

6.1. Descripción de muestreo 

En ocasiones la muestra es definida desde que se comienza a plantear el 

problema de investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 562). 

Sin embargo, el tamaño de la muestra no se suele fijar antes de la recolección 

de datos (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 563). En lo que se refiere 

a las investigaciones cualitativas se plantean preguntas como, ¿Qué casos nos 

interesan inicialmente y dónde podemos encontrarlos?, en lugar de preguntarse 

¿Quiénes van a ser medidos? (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 

562). En este tipo de estudios no es relevante el tamaño de la muestra, por lo 

que se pretende calidad, más que cantidad (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006, p. 562).  

 Al momento de determinar la muestra para la recolección de datos, se 

presentan tres factores o aspectos a tomar en cuenta. El primero es la 

capacidad operativa de recolección y análisis, lo que quiere decir el número 

realista de casos que se pueden manejar, dependiendo de los recursos que 

disponga el investigador (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 562). El 

segundo se refiere al entendimiento del fenómeno, es decir, el número de 

casos que ayuden a responder las preguntas de la investigación y el tercero es 

la naturaleza del fenómeno que se analizará, es decir, si los casos son 

accesibles o no y cuánto tiempo relativo llevará recolectar los datos 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 562). 

 Cabe recalcar que no existen parámetros definitivos para el tamaño de la 

muestra de una investigación cualitativa, ya que esto iría en contra de su 
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naturaleza; además, las muestras de una investigación cualitativa no deben 

representar una población (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 563). Lo 

importante es que los casos a ser estudiados brinden un sentido de 

comprensión al problema de investigación y su ambiente (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006, p. 563). Es por esto que se busca entender los 

detalles, significados, los actores y la información a través del muestreo y 

acorde a la evolución de los acontecimientos (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006, p. 563).  

 Para esta investigación se buscó muestras de expertos y de casos-tipo, 

siendo este un estudio cualitativo fenomenológico. En estudios que tienen una 

perspectiva fenomenológica, y tienen como objetivo analizar los valores, 

significados y ritos de un grupo social, es frecuente el uso de estos dos tipos de 

muestra (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 566). Las muestras de 

expertos son comunes en estudios cualitativos y exploratorios donde es 

necesaria la opinión de expertos en el tema (Hernández, Fernández y Baptista, 

2006, p. 566). Las muestras de casos-tipo tienen como objetivo la profundidad, 

calidad y riqueza de la información, mas no la estandarización (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006, p. 566).  

 Ahora, un estudio fenomenológico tiene como unidad de análisis a un 

número de sujetos que experimentan el mismo fenómeno y se quiere investigar 

las metáforas utilizadas por ellos(as) (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, 

p. 571). Los retos en seleccionar sujetos para este tipo de estudios es 

precisamente la elección de los sujetos que experimenten o hayan 

experimentado la situación (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 571). Y 

la estrategia para la selección de la muestra se lleva a cabo por los mismos 

criterios, es decir, sujetos que hayan experimentado en el tema (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006, p. 571). 

 A pesar de que la muestra definitiva no sucede antes de la recolección 

de los datos, se debe contar con una muestra inicial. Si el muestreo inicial se 

realizó antes de la recolección de datos y la intención es describir lo usual a 

quienes no están familiarizados con el tema, entonces el tipo de muestra es de 

casos-tipos (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 573). Y si la intención 
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es recoger la perspectiva de los especialistas, el tipo de muestra es de 

expertos (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 573). Debido a que ya se 

han explicado algunos conceptos de muestreo, ahora se explicará por qué esta 

investigación encaja en ellos. 

 Esta investigación se la considera como fenomenológica debido a que 

se realizará un análisis de las prácticas de ingenieros de mezcla que trabajan 

en el mismo campo, en este caso la posproducción. La razón por la que se 

escogieron las muestras de expertos y de casos-tipo es debido a que la 

muestra inicial para esta investigación se la tenía en mente antes de ejecutar la 

recolección de datos tomando en cuenta que podría no ser la definitiva; 

también, porque la investigación busca contar con pautas para quienes no 

estén familiarizados con el tema; y la última razón es que se busca obtener la 

perspectiva de los expertos, en este caso, los ingenieros de mezcla. 

 

6.2. Recolección de datos 

El objetivo de la recolección para el enfoque cualitativo es obtener información 

de sujetos, situaciones, contextos, etc., en las propias palabras, definiciones o 

términos de los sujetos (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 450). Los 

datos consisten en la descripción profunda de las experiencias, pensamientos, 

conductas, situaciones, imágenes mentales, etc., y son recolectados para 

generar conocimiento (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 451). Esta 

recolección se lleva a cabo en ambientes cotidianos y naturales a los sujetos e 

implica la inmersión inicial en el campo antes de realizarla (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003, p. 451). 

 Este ambiente debe ser propicio, accesible y adecuado para que se 

puedan responder las inquietudes del estudio (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003, p. 451). Para proceder a recolectar los datos, primero se debe 

elegir una técnica o un instrumento y además, determinar una unidad de 

observación (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 452). Una unidad de 

observación resuelve dudas como, ¿Cómo recolectar datos en un estudio 

cualitativo, ¿Es necesario conocer las experiencias de otros?, ¿Qué hay que 

observar y registrar? (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 452). Las 
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unidades de observación son seleccionadas por el investigador dependiendo 

de los objetivos de la investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 

454). 

 La unidad de observación para esta tesis fue la unidad de significados, 

que se centran en definiciones que si son compartidos por un grupo, se 

transforman en normas (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 452). En el 

caso de esta tesis, estos significados serán dados por los entrevistados, y si 

estos son compartidos entre ellos, significa que pueden formar parte de las 

pautas de ayuda para el proceso de posproducción. Otra unidad de 

observación escogida fue la de prácticas, debido a que se refiere a las 

actividades continuas que se consideran rutinarias por los miembros de un 

sistema social, como por ejemplo, rituales, pasos a seguir para llegar a un fin 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 453). En esta tesis, las actividades 

rutinarias se refieren a los procesos comunes que ejecuta cada ingeniero de 

mezcla durante su trabajo. 

 La recolección de datos para esta investigación se llevó a cabo en los 

estudios de grabación y de mezcla de los investigados como ambiente propicio 

para este proceso, a excepción de uno de ellos cuya residencia es en otro país; 

y se realizó la recolección de datos a través de una llamada. Las entrevistas 

fueron realizadas en Quito, Ecuador y se destinó dos semanas para su 

realización, dependiendo del tiempo disponible de los entrevistados. A 

continuación se detallará la fecha y lugar de cada entrevistado. 
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Tabla 2. Datos entrevistas 

 

 Como se explicó al inicio de esta tesis, las técnicas a usar fueron la 

investigación experimental y de campo. Los instrumentos escogidos para 

recolectar los datos fueron la entrevista y la observación participativa. 

 Las entrevistas cualitativas son más flexibles que las cuantitativas, sin 

llevar a cabo una dinámica grupal, que caería en la categoría de grupo de 

enfoque (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 455). Existen diferentes 

tipos de entrevistas, ya sean estructuradas, semiestructuradas o no 

estructuradas, también conocidas como abiertas (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003, p. 455). En este caso se usó una entrevista estructurada. Una 

entrevista de este tipo el investigador cumple su trabajo basándose en una guía 

de preguntas definidas y se mantiene en la misma (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003, p. 455). 

 Existen diferentes tipos de preguntas para cualquiera de estas 

entrevistas. Primero, las preguntas generales se basan en planteamientos 

generales para ir acercándose al tema que interesa el investigador (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003, p. 455). Segundo, las preguntas para ejemplificar 

sirven para exploraciones más profundas y el investigador pide al entrevistado 

que comente un ejemplo de un suceso, evento o categoría (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003, p. 455). Tercero, las preguntas estructurales sirven 

para que el investigador solicite una lista de aspectos en forma de conjunto o 

categoría (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 455).  

Entrevistado Fecha Hora
Duración 

aproximada
Lugar Medio

Jero Cilveti
Jueves, 01 de 

diciembre del 2016
11h00 am

Dos horas y 

media

Quito, Ecuador. 

La Casa Nosstra 

Estudios

Conversación 

personal

Nacho Freire
Viernes, 02 de 

diciembre del 2016
9h30 am

Una hora y 

cuarto

Quito, Ecuador. 

Gaba Estudio

Conversación 

personal

Diego Acosta
Sábado, 03 de 

diciembre del 2016
19h00 pm 40 minutos Quito, Ecuador. Llamada

Datos Entrevistas
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 Cuarto, las preguntas de contraste que sirven para cuestionar al 

entrevistado sobre diferencias o semejanzas sobre tópicos o símbolos y se le 

pide que los clasifique (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 456). 

Existen otro tipo de preguntas como de opinión, expresión de sentimientos, 

conocimientos, sensitivas (relacionadas a los sentidos), antecedentes o de 

simulación (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 599). Para obtener los 

resultados de las entrevistas existen varias opciones y herramientas, como 

grabaciones de audio o video, apuntes, dictado digital, fotografías y programas 

computacionales (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 456). 

 Para esta investigación, se crearon preguntas generales, para 

ejemplificar, estructurales, de contraste, opinión, expresión de sentimientos, 

conocimiento y antecedentes. Estas fueron las preguntas según su tipo: 

 

6.2.1. Generales 

 ¿Cómo haces que funcione el concepto del artista con tu forma de 

mezclar? 

Esta pregunta también encaja en el tipo de pregunta de expresión de 

sentimientos debido a que la interpretación de cómo una mezcla debe sonar 

por el concepto del artista también depende de las emociones y sensaciones 

de las personas que lo escuchan, como se explicó en el capítulo de 

"sensaciones". 

 

6.2.2. Ejemplificar 

 Esta investigación trata acerca de la posproducción ecuatoriana de la 

música pop desde el 2010 hasta el 2015, refiriéndose al pop como la 

música en general que es favorecida por la audiencia de manera 

comercial sin importar su género. ¿Qué tema que hayas posproducido 

piensas que encaja en estos parámetros? 

 

6.2.3. Estructurales 

 ¿Qué aspectos consideras importantes al momento de editar un tema? 
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 ¿Qué aspectos consideras que deben tomarse en cuenta al momento de 

preparar la sesión antes de la mezcla? 

 ¿Qué aspectos o procesos consideras deben tomarse en cuenta al 

momento de mezcla un tema? 

 ¿Qué técnicas utilizas para procesamiento paralelo y encadenamientos 

(sidechain)? 

 ¿Qué criterios usas para elegir los efectos que vas a utilizar? 

 Esta última puede ser también considerada como una pregunta de 

opinión ya que se le pide a los entrevistados que den sus criterios. 

 

6.2.4. Contraste 

 Hay autores  que dividen a la ecualización en dos, la correctiva y la 

creativa, ¿en qué orden manejas las etapas de ecualización y que tipos 

de procesadores hardware o software prefieres para cada etapa? 

 Así como la ecualización, ¿piensas que a la compresión se la divide en 

el manejo de los rangos dinámicos como primera etapa, y posterior a 

esta, una etapa más colorativa con uso de equipos análogos o sus 

respectivos emuladores? Si es así, ¿como manejas la etapa de 

ganancia y cuales son tus técnicas en el uso de parámetros (ataque, 

release, decay, etc.)? 

 

6.2.5. Opinión 

 ¿Qué tipo de cadena electroacústica recomiendas para un estudio de 

mezcla? y ¿Qué equipo es básico para ti? 

 

6.2.6. Conocimiento 

 ¿Qué implica un proceso de posproducción? 

 

6.2.7. Antecedentes 

 ¿Qué datos históricos podrías mencionar acerca de la posproducción en 

el Ecuador? 

 Se recomienda que primero se efectúen las preguntas generales y luego 
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las específicas; más específicamente, primero las preguntas generales y 

fáciles, luego las complejas, después las sensibles y al último las preguntas de 

cierre (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 601). Entonces, este fue el 

orden que se les dio a las preguntas para esta investigación. 

 

6.2.8. Generales y fáciles 

 ¿Cómo haces que funcione el concepto del artista con tu forma de 

mezclar? 

 ¿Qué implica un proceso de posproducción? 

 

6.2.9. Complejas 

 ¿Qué aspectos consideras importantes al momento de editar un tema? 

 ¿Qué aspectos consideras que deben tomarse en cuenta al momento de 

preparar la sesión antes de la mezcla? 

 ¿Qué aspectos o procesos consideras deben tomarse en cuenta al 

momento de mezcla un tema? 

 ¿Qué tipo de cadena electroacústica recomiendas para un estudio de 

mezcla? y ¿Qué equipo es básico para ti? 

 

6.2.10. Sensibles 

 Hay autores  que dividen a la ecualización en dos, la correctiva y la 

creativa, ¿en qué orden manejas las etapas de ecualización y que tipos 

de procesadores hardware o software prefieres para cada etapa? 

 Así como la ecualización, ¿piensas que a la compresión se la divide en 

el manejo de los rangos dinámicos como primera etapa, y posterior a 

esta, una etapa más colorativa con uso de equipos análogos o sus 

respectivos emuladores? Si es así, ¿como manejas la etapa de 

ganancia y cuales son tus técnicas en el uso de parámetros (ataque, 

release, decay, etc.)? 

 ¿Qué criterios usas para elegir los efectos que vas a utilizar? 

 ¿Qué técnicas utilizas para procesamiento paralelo y encadenamientos 

(sidechain)? 
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 Si bien estas preguntas pueden ser consideradas complejas, se las 

ubicó en esta categoría porque puede ser delicado preguntar acerca de los 

procesos que cada uno realiza. Cada uno tiene su forma de trabajo y se ha 

esforzado en moldearla a su propia manera; además, cada proyecto trae sus 

propias demandas para cada proceso. 

 

6.2.11. Cierre 

 ¿Qué datos históricos podrías mencionar acerca de la posproducción en 

el Ecuador? 

 Esta investigación trata acerca de la posproducción ecuatoriana de la 

música pop desde el 2010 hasta el 2015, refiriéndose al pop como la 

música en general que es favorecida por la audiencia de manera 

comercial sin importar su género. ¿Qué tema que hayas posproducido 

piensas que encaja en estos parámetros? 

 Además de las entrevistas se planteó recolectar datos a través de la 

observación participativa. La observación en investigaciones cualitativas 

implica adentrarse en profundidad en situaciones sociales y reflexionar 

constantemente, tomar en cuenta cada detalle de los sucesos o interacciones 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 458). El investigador puede tomar 

notas o realizar grabaciones y es importante que gradualmente ya no sea 

percibido como un extraño o un impedimento (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003, p. 458). 

 En esta investigación la observación se llevó a cabo en la preproducción 

del tema musical escogido para grabar. A pesar de que no se especificó que la 

investigadora realizaría la preproducción y producción del tema, se consideró 

importante mantener el hilo y el proceso completo y unido sin riesgos a perder 

detalles acerca de la evolución del tema o del artista. Para esta investigación la 

investigadora cumplió el papel de una observadora participante activa en tareas 

y situaciones; una observadora abierta, es decir, que los demás conocían su rol 

y saben que son observados, cuya observación fue larga y fue focalizada a un 

elemento (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 459). 
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6.3. Análisis de los datos 

Generalmente existe una gran cantidad de datos, como páginas de 

transcripciones de entrevistas o grabaciones de audio, por lo que el material 

debe encontrarse muy bien ordenado (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, 

p. 579). El primer instinto es reducir la información pero se debe tener cuidado 

de perder algo importante (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 579). El 

análisis de los datos en los estudios cualitativos no se encuentra definido, por 

lo que se efectúa un plan general que puede modificarse dependiendo de los 

resultados (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 579).  

 El análisis cualitativo tiene varios propósitos los cuales incluyen dar 

orden a los datos, organizar las unidades y categorías o temas, comprender el 

contexto de los datos, describir las experiencias de los entrevistados, 

interpretar las unidades, categorías o patrones, explicar los contextos, 

relacionar los resultados con la teoría fundamentada o construir teorías, etc 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 581). El análisis de este tipo no es 

sinónimo de caos y destrucción, sin embargo, se requiere de flexibilidad 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 582).  

 Antes de proceder a analizar los datos se revisa que el material haya 

sido preparado de manera organizada, legible y completa (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003, p. 582). En este punto se decide si los datos serán 

analizados directamente por el medio en que fueron recolectados o a través de 

transcripciones escritas (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 583). En el 

caso de esta investigación esto se llevó a cabo a través de transcripciones 

escritas de las grabaciones de audio de las entrevistas adjuntadas en los 

anexos. 

 Luego de revisar el material, se establece un plan de trabajo el cual 

requiere de un esfuerzo sistemático y reglas hechas por el investigador sin 

dejar de lado que el plan puede sufrir cambios (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003, p. 584). A continuación se explicará un plan general para 

analizar datos en un enfoque cualitativo, el cual se llevará a cabo en esta tesis 

con algunas modificaciones.  

  El primer paso es codificar los datos en un primer nivel o plano en el 
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cual se suele resumir y eliminar información irrelevante para generar mayor 

entendimiento del material (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 585). 

Este primer plano requiere elegir una unidad a través de la cual se analicen los 

datos (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 586). Una unidad es un 

bloque de construcción en un mapa de categorías (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003, p. 587). Estas pueden ser palabras, líneas, párrafos, 

expresiones, etc (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 586). En el caso 

de esta investigación las unidades serán párrafos y se tomarán las partes más 

importantes de cada respuesta de cada entrevistado para un mayor 

entendimiento de los datos y así poder proseguir con el siguiente paso. 

 Las categorías en las que se organizarán las unidades van apareciendo 

conforme se las revisa (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 588). Y la 

manera de ejecutarlo es tomar una unidad y clasificarla en una categoría a la 

que le se le dará un nombre y un código que pueden ser etiquetas (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003, p. 588). Generalmente en investigaciones que 

cuentan con unidad de análisis o significado, las categorías no pueden ser 

definidas durante la revisión del material, es por esto que se suele crear otra 

categoría llamada "otras" o "varios" para información que sea complicada de 

clasificar (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 590). Y se debe explicar 

la razón por la que se encuentran en esta categoría (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003, p. 580). 

 El investigador debe explicar el esquema que se utilizó para la 

clasificación de las categorías ya que más que un asunto ontológico, se trata 

de un asunto metodológico (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 591). El 

número de categorías dependerá del material, de los tópicos a tratar y de lo 

que se esté buscando (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 591). 

 En esta investigación las categorías serán las siguientes: posproducción, 

para explicar los procesos que esta contiene; la edición, para conocer los 

procesos que esta contiene; la preparación de la mezcla, para conocer los 

procesos que esta contiene; mezcla, para señalar los procesos que contiene; 

cadena electroacústica, para comprender cual es la adecuada; ecualización 

correctiva y ecualización creativa, para comprender como las llevan a cabo los 



 112 

entrevistados; la compresión de dinámica y compresión colorativa, para así 

mismo, comprender como las llevan a cabo los ingenieros de mezcla; criterios 

de efectos, para saber los criterios u observaciones que tienen los 

entrevistados para usarlos. 

 Además, procesamiento paralelo y sidechain, para profundizar sus 

criterios para esos procesos; datos históricos, que tratarán de la posproducción 

ecuatoriana; el concepto del artista, para conocer cómo logran los ingenieros 

de mezcla que este funcione con su manera de trabajo; y por último, la 

experiencia en pop, para comprender por qué estos ingenieros de mezcla 

fueron elegidos para ser entrevistados. A parte, como ya se lo ha clarificado 

anteriormente, el proceso final y resultante con las pautas de ayuda se 

complementará con la investigación literaria y el análisis de las mezclas 

escogidas.  

 Los códigos y abreviaturas que representen las categorías para el 

análisis de esta investigación no serán necesarias. Normalmente estas 

abreviaturas sirven para que las categorías sean identificadas rápidamente 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 595). El siguiente paso es codificar 

los datos en un segundo plano o nivel, que implica interpretar el significado de 

las categorías que se obtuvieron en el primer nivel (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003, p. 595). Se identifican, también, las diferencias y semejanzas 

entre las categorías, es decir, se las compara (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003, p. 596). Para esta tesis, este será el punto en el cual se 

comparen entre sí las respuestas de cada entrevistador por cada una de las 

categorías antes mencionadas. 

 Luego, se interpretan los datos, lo que quiere decir que es el momento 

de analizar el significado de cada categoría para cada entrevistado 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 596). Se detectan aspectos como 

vinculaciones, nexos y asociaciones entre categorías (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003, p. 597). Para establecer relaciones entre las categorías se 

realizan diagramas causales, matrices o cuadros que representen la lectura de 

los datos y categorías descubiertas (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 

597). En esta tesis lo que se realizará son esquemas, cuyos centros serán las 
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categorías y sus subcategorías serán los ítems mencionados comúnmente por 

los ingenieros de mezcla o ítems que se consideren relevantes para el 

resultado final.  

 El siguiente paso es describir los eventos, situaciones, personas 

entrevistadas, encontrar patrones, hechos y construir teoría (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003, p. 599). Es en este paso que las teorías explican 

lo que se ha vivido, observador, analizado y evaluado profundamente 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 600). El objetivo es proporcionar 

un entendimiento profundo y conclusiones que pueden ser sencillas o 

descubrimientos complejos (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 600).  

 En esta investigación este es el paso donde se enlisten los resultados de 

manera conjunta y su explicación puede ser simple o compleja. Estos serán los 

resultados del análisis de las prácticas comunes de los ingenieros de mezcla 

para así contar con pautas que permitan ser una guía para las personas que 

desean realizar el proceso de posproducción. También se añadirán los 

aspectos de la investigación literaria; sin embargo estos procesos no serán 

explicados debido a que ya fueron profundizados en capítulos anteriores.  

 Después, se asegura la confiabilidad de los resultados y su validez; esto 

implica que otros investigadores utilicen las reglas de análisis de datos del 

investigador para ver si toman las mismas o similares decisiones en lo esencial 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 604). Otra manera de saber si los 

resultados son válidos, consiste en obtener retroalimentación de los 

entrevistados para confirmar si los resultados capturaron los significados y 

prácticas que ellos(as) trataron de transmitir (Hernández, Fernández y Baptista, 

2003, p. 604). 

 En este caso, esta tesis podría asegurar su confiabilidad si es que otro 

investigador analiza los datos recolectados y obtiene los mismos resultados. 

Sin embargo, esta investigación demostrará su confiabilidad a través de su 

parte práctica, la cual fue la ejecución de la posproducción de un tema de pop 

por parte de la investigadora. A continuación se mostrará el análisis de datos 

de esta tesis empezando por la codificación de los datos en primer plano. 

 



 114 

6.3.1. Posproducción  

 Jero Cilveti 

La posproducción empieza a partir de que todo ya está grabado y el tiempo que 

te demores realizando la preproducción es directamente proporcionado a la 

calidad que vas a conseguir. Entonces suponiendo que ya tienes una buena 

preproducción, te diriges al estudio a grabar con los mejores estándares que 

puedas. A partir de ahí, una vez que está todo grabado y ya tienes la sesión, 

empieza la posproducción. 

 La posproducción empieza con una excelente edición. Cuanto más 

minuciosa es la edición, mejor es el resultado porque todo comienza a armarse. 

Después viene el proceso del mix; a parte de empezar a hacer bosquejos de 

los planos. Se hace que todo encaje como un rompecabezas en cuestión de 

frecuencias, se ejecutan métodos de ecualización y dinámicas para que 

puedan coexistir estos dos instrumentos. Realmente es un arte. Al final todo se 

trata de música; si todos los instrumentos están separados en frecuencias pero 

no te gusta, no pasa nada.  

 Una vez que la mezcla está terminada empieza el proceso de mastering, 

el cual es como una pincelada final o el broche de oro que también llega más 

arriba mientras mejor sea el mix. Entonces cada parte de la cadena y la calidad 

en cada paso es fundamental para conseguir la calidad final. Lo ideal es que el 

ingeniero de mezcla levante los faders y que esté todo perfecto porque la 

edición no es tu trabajo [Esta última oración formó parte de la cuarta pregunta, 

pero encaja en esta categoría]. 

 

 Nacho Freire 

La posproducción sería el momento de sazonar la preproducción. El momento 

en que tú realizas la preproducción de algo, tratas de cubrir todos los detalles 

posibles. Puedes opinar en eso, se puede realizar un cambio y se trabaja con 

la banda. Luego de que hayas realizado todo esto y después de haber grabado 

el tema con respecto a esa idea y objetivo, ya tienes la materia prima lista para 

hacer la posproducción, que sería la mezcla y el mastering. No mezcles, no 
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hagas la posproducción si no está editado, ahora tu concentración estaría solo 

en sazonar. 

 Luego de la mezcla viene la masterización que básicamente es un 

potencial de la mezcla. 

 

 Diego Acosta 

Hay gente que podría considerar que el proceso de posproducción llega a partir 

de la edición después de que está grabado y puede ser que empiece en la 

edición, luego mezcla y masterización del tema. 

 

 Codificación de los datos en segundo plano 

Según Jero Cilveti la posproducción tiene inicio después de haber grabado el 

tema con los mejores estándares posibles y después de haber realizado una 

preproducción extensa debido a que esto se vería reflejado en la calidad del 

producto final. De la misma manera, Nacho Freire aclaró que la posproducción 

se la realiza después de la grabación y de la preproducción cubriendo detalles. 

Para el es sazonar a la preproducción. 

 Jero Cilveti piensa que la posproducción consiste de una excelente y 

minuciosa edición, la mezcla, junto con sus bosquejos de los planos y el 

mastering que sería una pincelada final. Sin embargo para Nacho Freire la 

posproducción consiste en la mezcla y el mastering que potencia la mezcla, y 

aclara que no se debe mezclar antes de que la edición esté terminada para que 

su concentración sea dirigida a la mezcla. Con respecto a esto, Jero Cilveti 

también aclaró que la edición no es el trabajo de un ingeniero de mezcla. Y 

para aclarar la diferencia de opiniones, Diego Acosta explica que para algunos 

la posproducción inicia con la edición, luego la mezcla y después la 

masterización; pero para otros la posproducción comienza después de la 

edición, para seguir con la mezcla y la masterización. 
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 Esquema 

 

Figura 39. Esquema categoría posproducción 

a. Ítems mencionados comúnmente por los entrevistados o aspectos relevantes 

para resultado final. 

 

6.3.2. Edición 

 Jero Cilveti 

Es importante que el tema camine, es decir, que puedas comprender el arreglo, 

que todo pueda coexistir y funcionar junto. Esto se debe a que en ocasiones 

solo escuchas la batería y cuando ingresas la percusión se desarma todo, otro 

ejemplo es la edición de voces, de hecho mientras mejor canta el vocalista, 

más difícil es la edición porque lo que tratas de conservar es la naturalidad y 

que no se sienta la edición. En cuestión de afinación hay herramientas como 

Melodyne que pueden afinar una voz y dejarla perfecta. 

 Hace algún tiempo tengo un documento sobre cómo se debe entregar 

los files al ingeniero de mezcla porque eso ha sido bastante informal en nuestro 

país ya que te entregan sin editar. [Este último párrafo formó parte de la 

anterior pregunta pero encaja en esta categoría]. 
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Es un arte 

Tiempo de preproducción = calidad final 

Cadena: calida en cada paso 

Sazonar la preproducción 

No mezclar antes de terminar edición 

Después de grabar 

Edición, mezcla y masterización 

Para otros: mezcla y masterización 
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 Nacho 

[La edición] No [es] cambiarle al artista; potenciarle, sí. Eso es una situación en 

la que me he encontrado muchas veces y es muy delicada. Si es que la banda 

es madura, la misma desarrolla un movimiento, un groove, que es una firma 

propia de esa banda, lo que para mí hasta cierto punto tiene un arte. Entonces 

llega un momento en el que piensas dos opciones. Si dejarle a la banda que se 

mueva un poco y que no esté tan exacta, o le edito. Tú le editas y le puedes 

dejar perfecta y muy ajustada a la banda para que piensen que suena perfecto, 

pero ya no es la banda y ya perdiste su firma.  

 Ahora, ¿hasta dónde se puede hacer eso?, yo creo que la respuesta 

está en el cliente. Si es que el cliente quiere que salga todo al 100 por ciento 

perfecto, lo haces así; pero no es la banda. 

 

 Diego Acosta 

Debe haber dos tipos de edición. La primera es que la música siempre tiene 

que reinar entonces musicalmente hay que respetar como el tempo y groove de 

la canción. Por ejemplo, hay mucha gente que edita los beats de batería para 

que estén perfectamente alineados con el click, y hay ciertos que requieren 

más de eso por como el oyente se ha acostumbrado a escuchar eso. Hay otros 

que son un poco más abiertos al momento de editar una canción pero que 

sigan dentro del tempo , y hay otros géneros que si haces eso, dañas el groove 

ya que hay ciertos géneros que puedes empujar o jalar el tempo. 

 El pop acústico puede ser algo más flexible en relación a tempo y el pop 

electrónico es más alineado al beat. Siempre hay que tener mucho cuidado en 

cómo se lo edita y en qué momento se edita Yo soy más creyente de escuchar, 

dejar que el cuerpo esté libre, y si el cuerpo empieza a reaccionar 

emotivamente a cualquiera que sea la expresión que sea que quieres lograr, 

pues sigue adelante.  

 Muchas veces la gente busca la perfección por el hecho de buscarla, 

mas no porque sea más musical. Mientras más tiempo puedas pasar 

trabajando en los oídos del que escucha al final, creo yo que puedes tener 

siempre un mejor producto. Hay que tener mucho criterio para editar y yo creo 
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que los procesos en general para editar o cualquier otra cosa, hay que hacerlos 

si es que son necesarios. 

 

 Codificación de los datos en segundo plano 

Los tres entrevistados mencionaron aspectos muy parecidos; Nacho Freire 

habló sobre no cambiar al artista, no cambiar su groove y firma y como este 

proceso es delicado y la decisión de cuánto editar depende del cliente; Por otro 

lado Diego Acosta lo explicó de otra manera, diciendo que la música debe 

reinar y hay que poner atención a la perspectiva del oyente, también, que hay 

que escuchar y tomar en cuenta si se sienten las emociones esperadas al 

editar; Jero Cilveti mencionó en un momento que es importante mantener la 

naturalidad de las voces. 

 Diego Acosta explicó que hay que editar si es necesario y especificó 

más su respuesta aclarando que en el pop más acústico la edición es más 

flexible, pero que en el pop más electrónico se toma muy en cuenta la 

alineación del tempo. Nacho Freire añadió que hay que potenciar al artista. 

Para finalizar, Jero Cilveti también comentó que es importante comprender el 

arreglo del tema y que se debe lograr que todo coexista y funcione junto. 
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 Esquema 

 

Figura 40. Esquema categoría edición 

 

6.3.3. Preparación de la mezcla 

 Jero Cilveti 

Si la entrega al ingeniero de mezcla es en audio files, todos los tracks de 

instrumentos deben tener exactamente el mismo punto de inicio, de preferencia 

la misma duración, todos los tracks de preferencia deben estar en 24 bits, y 

como mínimo en 48kHz. Se deben usar tracks estéreo sólo cuando sea 

necesario. Todos los tracks deben estar en la misma frecuencia de sampleo. La 

edición debe estar íntegramente finalizada; no debe haber clicks o pops, etc. 

Se deben aplicar fades y crossfades. Esto también significa que las voces 

deben estar afinadas.  

 Se deben nombrar los archivos de acuerdo al instrumento, función, etc., 

por ejemplo, "01Bajo_Amp. Si es posible, que se incluya un Rough Mix de la 

canción. Los efectos y las automatizaciones que se requieran de forma 

obligatoria, yo pido que se realice un render de esos efectos. Para estos casos, 

se deberá incluir una versión dry del mismo porque al hacerlo yo ya puedo 

tener una idea clara. Se debe incluir un texto corto con indicaciones acerca del 
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sonido que se busca, posibles referencias, qué cosas evitar, el tempo en bpm y 

la tonalidad de la canción. 

 Si la entrega es en una sesión de Pro Tools es básicamente lo mismo. 

Se debe asegurar de que todo el material de audio este incluido, la sesión 

deberá estar en Pro Tools 12 o menor, la sesión de preferencia debe estar en 

24 bits, y como mínimo 48kHz, todos los tracks y/o regiones que no se deseen 

incluir en la mezcla final, deben ser borrados o estar inactivos. Incluir markers 

indicando las partes de la canción como el intro, verso uno, pre coro, bridge, 

etc. El tempo debe estar enganchado en la sesión (bpm) con sus cambios en el 

tempo map, si los hubiera.  

 De ser posible en la región de comentarios incluir datos técnicos como la 

microfonía, pre amplificadores, técnicas, etc. Los colores de los canales 

también son importantes ya que todo lo que ayude a la comprensión y al orden 

es relevante. 

 

 Nacho Freire 

[La preparación de la mezcla es] rescatar  y potenciar el alma del tema. Todos 

los temas y sus diferentes partes van a tener un corazón y un espíritu. ¿Quién 

es más importante en este momento?, entonces eso tiene que estar de frente; 

¿Quién acompaña a ese elemento que está en primer plano?; se lo ubicará 

más atrás. Entonces el tema tiene que moverse, no tiene que tener el mismo 

volumen de comienzo a fin, sino cada parte tiene que contarte una historia, 

algo tiene que pasar en cada parte para que sea interesante. 

 Entonces con el gusto, el talento, el trabajo y la dedicación en el 

momento de la creación de ese tema tú te darás cuenta que ya se insinúa qué 

es lo más importante en las diferentes etapas durante el transcurso del tema. 

Por lo tanto es más fácil de escuchar y es más fácil ayudar al músico a 

fortalecer esas ideas artísticas que tiene cada segmento.  

 Realmente el corazón de todo esto es la calidad del tema. Si no tienes 

un tema bien hecho, así lo trates con las herramientas más finas de tecnología 

y con las personas más expertas, el tema no durará mucho. Por el contrario, 

quizá tienes un tema que dice mucho, te hace sentir tanto y cuya emoción que 
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el artista te transmite está captada. Así ese tema no esté muy bien logrado 

tecnológicamente, ese tema generará una emoción, versus el otro que puede 

estar perfecto y no hay una emoción, no hay una letra y groove que sea un 

gancho, no hay un concepto. 

 

 Diego Acosta 

[La preparación de la mezcla es] organizar. Yo soy muy metódico en eso; 

organizo los files para que estén en un cierto orden. Que los nombres sean 

claros, que tengan cierto tipo de colores, que haya indicadores, markers en la 

sesión, que el ruteo esté como yo lo uso. Hago un sinnúmero de procesos 

rutinarios y me tomo mi tiempo, ya sea yo o el asistente, para que durante la 

mezcla no tenga que estar pensando, sino reaccionando a la música y no 

perder las ideas que aparecen. 

 

 Codificación de los datos en segundo plano 

Diego Acosta habló sobre tener su propio proceso rutinario para preparación de 

mezcla; mencionó que se trata de organizar, es decir, tener los files en orden, 

nombres claros, colores, markers y contar con el ruteo como el lo maneja. 

También añadió que se debe tomar su tiempo en preparar la mezcla ya que en 

la mezcla no quiere pensar en eso y así no se pierden las ideas. Por otro lado, 

Jero Cilveti fue mucho más específico acerca de los aspectos en la preparación 

de una mezcla.  

 Mencionó los mismos aspectos que Diego Acosta pero también habló de 

que no deben haber clicks o pops de audio, los instrumentos deben estar 

afinados, se deben borrar los tracks innecesarios o inactivarlos, los cambios de 

tempo deben estar indicados, los audios deben encontrarse en la misma 

frecuencia de sampleo si los audios se los entregan a un ingeniero de mezcla y 

si se entrega en una sesión en el DAW, los tracks deben tener el mismo punto 

de inicio y duración. Sin embargo, Nacho Freire fue mucho más conceptual y 

explicó que cada parte del tema tiene su espíritu y que deben contar una 

historia. Se debe pensar en la importancia que tendrá cada instrumento y hay 
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que escuchar para poder fortalecer las ideas artísticas. Todo se basa en la 

calidad del tema.  

 La preparación de la mezcla tuvo varios aspectos como respuesta, pero 

se los enlistará ya que son muy importantes. 

 

 Esquema 

 

Figura 41. Esquema preparación mezcla 

 

6.3.4. Mezcla 

 Jero Cilveti 

Para mí, la mezcla es como si fuera para los pintores. Si reúnes diez pintores, 

le das los mismos cinco colores a cada uno, les indicas que pinten una flor e 

incluso les das el mismo modelo, los diez pintores van a pintar diferente según 
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su percepción. Si entregas los mismos audio files a diferentes ingenieros de 

mezcla, cada uno va a tener una mezcla diferente porque cada uno introduce 

su propio arte en esta. No es una cuestión mecánica, es una cuestión de arte.  

 Es tan artístico el proceso del mix que el ingeniero de mezcla tiene la 

potestad de quitar o agregar lo que el quiera para que funcione el mix. Lo 

importante es que funcione y que le aporte. La obligación del ingeniero de 

mezcla es hacer que todo tenga su ubicación en su espacio de frecuencia y en 

su plano. 

 

 Nacho Freire 

Lo más importante para mi es lograr el balance de los instrumentos y la 

relación que tienen entre si los instrumentos. ¿Quién es más importante?, 

¿Quién está más atrás?, ¿Quién está más atrás aún?, ¿Quién está más al 

frente?, ¿Quién se esconde?, ¿Quién se mueve? Y obviamente tratado 

igualmente por capítulos; la introducción, el coro, el verso, el outro tendrán 

niveles distintos.  

 Después, detectar problemas, como por ejemplo, si un instrumento se 

encuentra técnicamente peleando en frecuencias con otro instrumento. 

Entonces trabajo en eso, inclusive, utilizando herramientas como un 

compresor. Luego, pienso en la ubicación espacial. ¿Dónde quisiera que se 

escuche cada sonido? y ¿Por qué?, ¿Qué tan grande de izquierda a derecha?, 

¿Qué tan centrado?, ¿Qué tanto a la izquierda o derecha? y después, vendría 

un proceso de los condimentos extras, que son elementos que den algún tipo 

de efecto en los armónicos, ecualizaciones, repeticiones, ecos, 

reverberaciones, distorsiones, etc. 

 

 Diego Acosta 

Creo que hay que mostrar el feeling de la canción, las emociones de la 

canción. Intento para que cualquiera que sea la emoción de la canción, esta 

sea resaltada y enfatizada. [En cuanto a los procesos] es una respuesta muy 

generalizada porque todo va a depender de la canción y de los files dentro de 

la canción. Entonces a mi las fórmulas no me han funcionado, pese a que 
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durante mucho tiempo busqué tener ciertas fórmulas, hasta el día de hoy no 

logro tener una.  

 Sugiero escuchar mucho antes de tocar lo que sea. Juego con los faders 

mucho para encontrar balances y el groove de la canción. La canción empieza 

a pedir por si misma lo que necesita. Mientras más aprendo a comprimir, lo 

intento hacer primero porque muchas veces la compresión sirve para varios 

fines y siento que si comprimo bien, no tengo que ecualizar tanto. Si tu logras 

entender la compresión, que siento que hace la diferencia entre un ingeniero 

amateur y un profesional, tu capacidad de mezclar va a cambiar drásticamente.  

 Creo que es el paso más difícil que hay, pero sin duda es uno de los 

más importantes y permite posicionar cada cosa. Después, lógicamente, utilizo 

el ecualizador. Sea compresión o sea ecualización o efectos de tiempo, lo más 

importante es ser honesto con uno mismo y poder diseñar lo que tienes en la 

cabeza y tener una idea de por qué vas a tocarlo. Muchas cosas no las tocas 

aunque no suenen de lo mejor, pero dentro del cuadro tienen un lugar 

específico y está bien. 

 

 Codificación de los datos en segundo plano 

Dos de los entrevistados mencionaron algo similar. Jero Cilveti respondió que 

la mezcla es un arte y que no es algo mecánico y lo comparó con la pintura 

diciendo que si a diez pintores se les diera el mismo modelo de una flor para 

pintar, cada uno la pintaría distinto; por su lado, Diego Acosta respondió que la 

mezcla depende de la canción ya que esta pide los procesos por sí sola y que 

las fórmulas no sirven. También añadió que es importante resaltar la emoción 

de la canción y que se debe escuchar antes de realizar algo y que hay que 

tener una idea en la cabeza. 

 Nacho Freire mencionó que el pone atención al balance y la relación 

entre los instrumentos, la ubicación espacial, que no haya problemas de 

frecuencias, la compresión y los efectos; sin dejar de lado que la canción tiene 

capítulos y diferentes partes. Jero Cilveti también mencionó la ubicación en los 

planos de los sonido y el espacio de frecuencias, mientras que Diego Acosta 
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también mencionó el balance para encontrar el groove de la canción y que los 

instrumentos deben sonar bien dentro del cuadro. 

 Diego Acosta comentó que saber utilizar la compresión hace la 

diferencia en el proceso de la mezcla y que intenta comprimir primero y luego 

ecualizar. Jero Cilveti también añadió que un ingeniero de mezcla tiene la 

potestad de quitar o añadir en la mezcla. 

 

 Esquema 

 

Figura 42. Esquema mezcla 
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6.3.5. Cadena electroacústica 

 Jero Cilveti 

Lo mínimo que puedes tener es una laptop, unos audífonos y una interface 

porque sin eso no se puede empezar. Para mí lo ideal es tener una buena 

interface, quiere decir, una buena conversión porque eso es básico. Yo 

defiendo un buen balance entre lo digital y lo análogo. En cuanto a lo digital, se 

debe tener un buen grupo de plug-ins, por ejemplo, los plug-ins UAD que son 

los mejores del mercado actualmente. Pero también es importante contar con 

equipos análogos. 

 Lo que hago es separar por grupos a los instrumentos, los saco al 

sumador y los paneo. En lo personal me gusta un sumador que coloree. Luego 

de esto, regreso a la computadora, pasando por el convertidor y por la interfaz 

regreso de nuevo a la computadora. Luego paso por otro procesador análogo y 

lo pongo en serie con un compresor. Luego paso por mi ecualizador aunque 

puedo hacerlo al revés. Después de cada paso y que me gusta como suena, 

regreso a la computadora a través del mismo convertidor y grabo. Al final me 

dedico a los niveles, automatizaciones, efectos y así se cierra el mix.  

 Otro aspecto muy importante en un estudio de mezcla es el monitoreo 

porque la mezcla puede sonar de una manera pero cuando sale por los 

parlantes, si no son buenos, escucharás diferente. Por eso yo cuento con un 

monitor manager que se dedica solo a hacer que lo que salga de los monitores 

sea el sonido real. Un buen estudio cuenta con unos monitores Yamaha, los 

cuales no tienen la mejor respuesta de frecuencia pero son quirúrgicos. Un mix 

procesado por equipos análogos tiene un tamaño mucho más grande, tiene un 

sonido mucho más profundo. Otro aspecto importante es la acústica del lugar 

porque si todo tu procesamiento es el correcto, pero tu sala te hace escuchar 

diferente, tus mezclas no saldrán bien. 

 

 Nacho Freire 

Yo creo que lo más importante es el entorno acústico en el que vas a trabajar. 

Al presupuesto que se tenga, debes pensar en qué espacio físico va a tener las 

características acústicas que permitan que mi equipo funcione bien. Escogería 
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los mejores parlantes que yo pueda adquirir dentro de mi presupuesto. Llega 

un tiempo en el que sabes los pros y contras de tus parlantes, entonces a 

través de consumir bastante música, ya sabes como deberían sonar bien esos 

parlantes en tu entorno.  

 Mi gusto personal es una interface que sea lo más neutral, lo más 

transparente y que por decirlo así, te mienta lo menos posible. Entonces hay 

interfaces que tienen personalidades o tienen una firma sónica. Cualquier 

fuente sonora que pase por tu interface, saldrá con esa tonalidad que tiene la 

interface. Pienso que conviene tener la computadora más poderosa que 

puedas. Aparentemente, el audio se dirige más hacia lo digital, por lo tanto 

pienso que para que el software que tu tengas funcione muy bien, necesitas la 

mejor computadora que puedas con mucho RAM, muchos discos duros y que 

te permita expandirte en un futuro cercano. Lastimosamente eso no es una 

garantía debido a que la computación avanza muy rápido. 

 

 Diego Acosta 

Para mí lo más importante es que el ingeniero de mezcla escuche. No me 

refiero a sus oídos sino a que su sistema de reproducción sea el mejor posible 

ya sean headphones o parlantes, que sean los parlantes con los que más 

cómodo se sienta el ingeniero; no los más caros, no los más finos, pero sí con 

los más cómoda te sientas y ante todo, el cuarto. La acústica del lugar es una 

de las cosas más importantes que puede haber porque si tienes buena 

acústica, muchos parlantes van a funcionar bien, pero si tienes una mala 

acústica, no importa que nivel de parlantes tengas, seguirán teniendo 

problemas.  

 Creo que esa es la mejor inversión que uno puede hacer y que si yo 

pudiese regresar el tiempo, lo hubiese hecho antes porque tus decisiones son 

adivinanzas hasta cierto punto y eso es lo que quieres evitar. 

 

 Codificación de los datos en segundo plano 

Los tres entrevistados mencionaron que la acústica del lugar es muy importante 

ya que si esta es mala, no importa qué tan buenos sean los parlantes, no 
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sonará bien. Nacho Freire comentó que con el tiempo se aprende como 

trabajan los parlantes y el lugar juntos. También mencionaron que los 

audífonos o parlantes son básicos; Diego Acosta respondió que no se trata de 

que sean finos o caros, pero que sea un sistema de reproducción con el que se 

sienta cómoda la persona, Nacho Freire respondió que depende del 

presupuesto que se tenga y Jero Cilveti mencionó que el monitoreo es muy 

importante para asegurarse que el sonido es real.  

 Tanto Jero Cilveti como Nacho Freire comentaron que una interface es 

muy importante. Nacho Freire explicó que el considera importante una interface 

que sea lo más neutral posible ya que todas las interfaces tienen su propia 

personalidad y que también se debe contar con una buena computadora que 

tenga mucho RAM. Por último, Jero Cilveti especificó que en su estudio cuenta 

con un sumador, convertidor, interfaz, equipos análogos y plug-ins UAD. 

 

 Esquema 

 

Figura 43. Esquema cadena electroacústica 
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6.3.6. Ecualización correctiva y creativa 

 Jero Cilveti 

Me parece que la ecualización correctiva se divide en dos, en la ecualización 

por sustracción y por adición. La ecualización por sustracción es mucho más 

poderosa porque no le estás agregando ruido a nada, sino que estás retirando 

la frecuencia que sobra. Yo utilizo mucho los ecualizadores dinámicos porque 

es una mezcla entre un ecualizador y compresor. Básicamente, tu colocas una 

frecuencia de detección y cuando esa frecuencia pasa de un umbral, es ahí 

cuando se atenúa la frecuencia. Cualquier frecuencia a la cual le suba 

demasiado, va a molestar, pero en un nivel apropiado, esa frecuencia aporta 

armónicamente. Entonces, por qué sacrificaría esa frecuencia en todo, si solo 

la quiero sacrificar cuando me moleste. 

 La ecualización creativa será mucho más artística, como el tema que 

mencioné de los pintores. Entonces uso las dos, la correctiva para una parte 

más mecánica del mix y que todo esté en su lugar y ubicación y la creativa es 

un aspecto más artístico. En mi estudio tengo un ecualizador hardware y los 

plug-ins que tienen el ADN de los hardware. Cada marca tiene su característica 

y un color particular. 

 

 Nacho Freire 

Para mí la ecualización empieza en la composición del tema. Si tú escoges y 

partes bien los instrumentos, cada uno de ellos va a tener su lugar en el 

espectro de frecuencias. Yo creo que la ecualización realmente empieza en el 

tema y después cómo tú lo grabas. Se deben conocer los micrófonos que tu 

tienes para saber lo que potencia cada uno de ellos. Obviamente habrán 

peleas por motivos acústicos, pero ya son mínimos. Entonces, si es que hay 

ese tipo de problemas, lo primero que hay que hacer es quitar todo lo que te 

molesta para dar paso a lo que te gusta; lo cual formaría parte de la 

ecualización sustractiva.  

 Si es que tu deseas creativamente acentuar ciertas cosas o exagerar 

ciertas cosas podrías utilizar un ecualizador para que cree cierta sensación e 

impacte más o sea más fácil de escucharlo. Por la exactitud que tiene, me 
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gusta utilizar cualquier ecualizador digital para retirar lo que no me agrada. 

Para sumar, hay muchas máquinas analógicas hermosas, como un par de 

ecualizadores que tengo en mi estudio [Pultec EQP-1A3] que tienen un tono y 

timbre que es hermoso, generoso y te ayudan a tener un sonido más grande.  

 Existen otros como el que tengo aquí [Ibis Discrete Class A Equalizer] 

que tiene una diferente personalidad. Entonces si es que en tus manos está 

tener un par de juguetes finos para pasar ciertas familias de instrumentos o 

todo tu material por ahí, eso estaría muy bien. Si es que no, han aparecido 

softwares emuladores de estas máquinas, que no está nada mal. Entonces 

podrías utilizar esos también. 

 

 Diego Acosta 

El software hoy en día ha llegado a los mejores niveles que hemos tenido como 

las emulaciones. Hay muchos ingenieros que ahora trabajamos mucho solo en 

software. Yo tengo la suerte de tener algunos compresores o ecualizadores 

externos. Yo sigo sintiendo que la reacción del hardware es distinta a la del 

software y en general cuando uso el hardware siento que tengo que usar 

menos cosas que cuando uso software.  

 Volviendo a la respuesta que antes te di, lo más importante es saber qué 

es lo que quieres hacer con el audio. Pero hoy en día creo que los dos son 

excelentes herramientas y los más importante es que uno las conozca para que 

pueda hacer el mejor trabajo. Y nuevamente, volver a la idea de que lo 

importante es ser lo más musical y pensar en lo que necesite el canal y la 

canción, más allá de lo más técnico posible. Uso principalmente la ecualización 

correctiva, yo me dedico más a escavar.  

 Lamentablemente escogemos y juzgamos con nuestro ojos en lugar de 

hacerlo con nuestros oídos. Entonces en ocasiones nos da miedo porque se ve 

raro; ese tipo de cosas que nos limitan a hacer cosas que pueden ser muy 

drásticas o en otras ocasiones hacemos más de lo que creemos porque no se 

está viendo el resultado. 
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 Codificación de los datos en segundo plano 

Los tres usan los dos tipos de ecualización según sus respuestas. Jero Cilveti 

piensa que la ecualización se divide en dos, por sustracción y adición; y piensa 

que la primera es más poderosa y ,más mecánica y que la segunda es más 

artística. Diego Acosta comentó que se dedica más a la ecualización correctiva 

y a escavar. Nacho Freire piensa que la ecualización inicia desde la 

composición y grabación del tema y que la ecualización sustractiva ayuda a 

quitar molestias y que la creativa sirve para acentuar, resaltar y sumar. En 

cuanto a qué equipos utilizan para cada etapa, Jero Cilveti respondió que utiliza 

más los ecualizadores dinámicos para no sacrificar a toda una frecuencia y que 

utiliza su ecualizador análogo [Manley Massive Passive Stereo Equalizer] y 

plug-ins. 

 Nacho Freire comentó que utiliza ecualizadores digitales para la 

ecualización sustractiva y sus ecualizadores análogos [Pultec EQP-1A3], [Ibis 

Discrete Class A Equalizer] para brindar color. Por otro lado Diego Acosta 

piensa que el software ha llegado a los mejores niveles pero que la reacción 

entre hardware y software es muy grande. También añadió que es importante 

saber qué es lo que se hará antes, y que más que ser técnico, se necesita 

saber lo que necesita la canción. Comentó que en la actualidad 

lamentablemente se juzga por lo que se ve y no se juzga con los oídos. 
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 Esquema 

 

Figura 44. Esquema EQ correctiva y creativa 
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un arte y tu escoges que hacer. En cuanto a las técnicas de parámetros, 

depende mucho del instrumento. En todos los instrumentos que tienen bajas 

frecuencias, los ataques tienen que ser más lentos porque puedes retirar el low 

end con un compresor. Hay otro tipo de compresores que tienen un sidechain 

que permite que todo lo que esté bajo cierta frecuencia no sea comprimido. Lo 

mismo se puede realizar con un compresor multibanda. 

 

 Nacho Freire 

En sí el trabajo principal de un compresor es ayudarte a manejar la dinámica de 

un sonido, pero hay compresores que también tienen una personalidad única a 

pesar de que no estén realizando nada. Muchas veces simplemente paso la 

señal porque logran que suene mejor. En cualquier compresor, dependiendo de 

qué tan fuerte lo uses, partes de controlar los picos o los instantes pequeños de 

dinámica muy fuertes, o puedes hacer que trabaje un poco más fuerte e 

introducirte más en el contorno global de toda la canción y controlas mucho 

más la dinámica y coloras el audio. Si es que te introduces mucho más, puedes 

cambiar la naturaleza del sonido y colorearle mucho más. Muchas veces ubicas 

un compresor y ya le brinda una característica un poco diferente al sonido y 

comienzan a separarse o a complementarse mejor entre sí las piezas. [Esta 

última oración formó parte de la pregunta de los procesos de mezcla pero 

encaja en esta categoría].  

 Ahora, hay equipos analógicos que son viejos. Se planeó que funcionen 

de cierta manera al momento de su construcción, pero se agotan 

gradualmente, pero esa deficiencia sonora tiene una magia que es aplicada en 

los instrumentos. En digital esto no ocurre porque si bien tenemos actualmente 

muchas simulaciones de equipos clase A, sus algoritmos son extraídos del 

ejemplo que pudieron tener en sus manos. 

  [Con respecto a las técnicas en el uso de parámetros], puedes ubicar al 

threshold para que solo trabaje con los picos que te molestan y controlarlos. 

Podrías ubicar al threshold más abajo para que controle aún más el contorno 

global de la dinámica de ese audio o puedes ubicarlo mucho más abajo para 

que con el ataque y el release puedas moldear, cambiar y alterar 
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sustancialmente al envelope o contorno que tiene ese sonido. En cuanto al 

ataque y el release que son las herramientas donde realmente está el arte del 

compresor, debes tomar en cuenta, en función del ataque, la importancia que 

tiene para ti el transiente de ese audio.  

 Si eliges un ataque súper rápido, va a  actuar sobre cualquier transiente 

que detecte enseguida. Pero hay diferencia entre compresores porque algunos 

son más rápidos y hay otros que son más lentos. El release generalmente en lo 

digital es fácil porque muchos compresores cuentan con valores para ubicarlo 

según los beats por minuto del tema y en función de la nota en la que quieres 

que actúe la compresión. O sino utilizas tu oído para detectar el mejor lugar 

para que termine la acción del compresor. El release rápido produce que los 

sonidos se ubiquen más al frente, y el release lento hace que las cosas se 

vayan más atrás. 

 

 Diego Acosta 

Hay muchos compresores los cuales son por tonos y puede ser que también 

estés controlando el rango dinámico. Hay muchos otros que yo lo uso casi solo 

por el color, es decir, el nivel de compresión que tienen es poco y cuando logro 

obtener el tono del instrumento con el color del compresor, acabo ecualizando 

menos, que es lo que más me gusta hoy. Entonces utilizo las dos porque va a 

depender del canal, la canción y la emoción; un poco de esa compresión, le 

puede devolver la vida. O pueden ser compresores sólidos que sirven para 

generar impacto o punch, o limitadores que te permitan realmente controlar el 

rango dinámico. Muchas veces genero limitadores muy agresivos pero que al 

final reduzcan muy poco.  

  Mientras más aprendo a comprimir, lo intento hacer primero porque 

muchas veces la compresión sirve para varios fines y siento que si comprimo 

bien, no tengo que ecualizar tanto. El comprimir bien muchas veces es 

comprimir bastante y muchas veces es comprimir muy poco, pero si tu logras 

entender la compresión, que siento que hace la diferencia entre un ingeniero 

amateur y un profesional, tu capacidad de mezclar va a cambiar drásticamente. 

Creo que es el paso más difícil que hay, pero sin duda es uno de los más 
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importantes. No se trata de cantidad. [Este último párrafo formó parte de la 

respuesta de los procesos de mezcla, pero encaja en esta categoría]. 

 

 Codificación de los datos en segundo plano 

Tanto Jero Cilveti como Diego Acosta mencionaron que comprender y aprender 

a usar un compresor marca una gran diferencia en la forma de mezclar.  Nacho 

Freire y Jero Cilveti explicaron que hay diferentes maneras de comprimir. 

Nacho mencionó que se puede comprimir para controlar instantes y picos 

fuertes, otra opción es controlar y colorear y otra forma es colorear y cambiar la 

naturaleza de un sonido. Para Jero Cilveti la compresión brinda presencia pero 

que no se siente comprimido el sonido y que si se siente sería un efecto. Diego 

Acosta comentó que la compresión depende de la canción y de la emoción. 

 Nacho Freire explicó que hay compresores que son más rápidos que 

otros y que, así mismo, hay compresores que tienen su personalidad sin que 

hagan algo y que la compresión puede separar sonidos. Por otro lado, Diego 

Acosta piensa que la compresión puede brindar impacto o punch y que 

mientras más aprende a comprimir, lo hace primero y ecualiza menos. 

Comentó que la compresión no se trata de cantidad. 

 En cuanto a los equipos que utilizan, Jero Cilveti mencionó que tiene un 

compresor AD2044 Pure Class A Opto-Compressor que es cristalino y lleva 

sonidos adelante. También utiliza compresores con sidechain o multibanda 

para no comprimir ciertas frecuencias. Por otro lado, también explicó que en el 

pop se acostumbra a que se escuche cada sílaba de la voz y que es ahí 

cuando la genialidad de la compresión se demuestra. Según como lo explicó se 

usa poco ataque en los instrumentos con frecuencias bajas. 

 Nacho Freire, respondió que el threshold es usado para controlar los 

picos o cambiar el contorno del sonido, el ataque afecta a las transientes y el 

release ubica el sonido en el plano Z. 
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 Esquema 

 

Figura 45. Esquema compresión de rangos dinámicos y compresión colorativa 

 

6.3.8. Criterios de efectos 

 Jero Cilveti 

Eso tiene que ver con la tendencia, por ejemplo en los años 80 la tendencia era 

la reverberación enorme como en la caja. [También] tiene que ver con el 

género. A mi me gusta mucho colocar delays que tampoco se sientan mucho y 

que solo de una sensación de espacialidad. Es como pintar un cuadro, si te 

falta un pajarito, solo lo pintas; es un arte. Hay efectos que les dan más 

dimensión o hace mejoras a las cosas y otros que son más obvios. 
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 Nacho Freire 

Yo creo que eso es básicamente cocinar. También se elige en función de qué 

quieres hacer con el tema y del mensaje. Si quieres que todo se más íntimo, 

quizá no haya reverberaciones y sin nada, sino todo al frente, en la cara y 

directo. Tal vez usando la reverberación natural del lugar en donde grabaste 

antes que poner una reverberación artificial. Entonces yo creo que es una 

combinación de los dos conceptos; de crear tú una emoción que no estaba 

planteada, tal vez, y que la acabas de descubrir, o reforzar y desde un 

comienzo dirigirte hacia tu concepto de preproducción. 

 

 Diego Acosta 

La emoción nuevamente y vuelvo a insistir con el tema de jugar con los faders 

para que los niveles lleven a la canción a un lugar. Y después siento que la 

canción pide por sí sola. Quieres enfatizar ciertas frases si pones cierto tipo de 

delay, o quieres sentir que estás generando profundidad, entonces generas 

otro tipo de delays. Mientras más hago esto, más intento dejar de llevarme por 

la canción, por ende tengo una paleta de efectos los cuales iré usando según la 

canción va pidiendo, por explicarlo así. 

 

 Codificación de los datos en segundo plano 

Las respuestas fueron bastante parecidas. Jero Cilveti comparó a añadir 

efectos con la pintura ya que es un arte; Nacho Freire lo comparó con cocinar 

refiriéndose a los efectos como condimentos.  Nacho Freire dijo que depende 

de qué se quiere hacer y del mensaje de la canción, Diego Acosta dijo que las 

emociones son importantes y que la canción pide por sí sola. Jero Cilveti 

mencionó que el uso de efectos depende del género y de las tendencias. 

 Nacho Freire mencionó que se trata de crear una emoción no planeada y 

de reforzar el concepto de la preproducción; Jero Cilveti habló de que los 

efectos añaden dimensión o mejoras y Diego Acosta mencionó que los efectos 

enfatizan y profundizan y que jugar con los niveles ayuda a tomar una decisión 

de su uso. 
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 Esquema 

 

Figura 46. Esquema criterios de efectos 

 

6.3.9. Procesamiento paralelo y sidechain 

 Jero Cilveti 

Yo utilizo bastante compresión paralela; por ejemplo, en la batería puedo usar 

un room paralelo, entonces lo que hago es mandar el bombo, la caja y los toms 

a este room con un compresor. En cuanto a la voz, también utilizo la 

compresión paralela haciendo dos copias. Al sidechain lo utilizo entre el bombo 

y el bajo, entonces cada vez que suena la bombo se activa el compresor en el 

bajo. Cuando hay una voz, se puede hacer que todo el grupo se comprima en 

función de la misma, por ejemplo, en los momentos en que la voz es muy 

fuerte, la banda puede atenuarse para que sobresalga la voz. En situaciones, 

por ejemplo, en las que el snare está muy alto en el room, colocaría un 

compresor que actúe en presencia de la caja. Lo que quiere decir que cuando 

suene el snare, el compresor atenuaría al room. 
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 Nacho Freire 

Utilizo las dos. El paralelo utilizo para que salgan al frente las notas que se las 

percibe como pequeñas y sean más fácil de escucharlas; como lo estás 

mezclando con la otra señal que no está siendo procesada, respetas la 

dinámica. El sidechain es una herramienta muy poderosa y delicada para usar 

porque abre huecos momentáneos para que dos instrumentos no peleen. Esta 

herramienta la puedes usar en todos versus todos. El uso de estas técnicas 

también dependen de tu creatividad. Por ejemplo, podrías ubicar una 

reverberación a la que le distorsionas, le comprimes y le subes un poco a la 

reverberación original. 

 

 Diego Acosta 

Al procesamiento sidechain lo utilizo muy poco, por algún motivo no es algo 

que esté en mi vocabulario regular, excepto si es que realmente lo necesite. Lo 

que sí hago es usar los sidechain de los compresores bastante, pero en el 

mismo canal. No uso mucho sidechain excepto que esté trabajando en música 

electrónica en la cual eso es parte del sonido. Pero si no estoy haciendo 

música electrónica y estoy haciendo música pop, utilizo muy poco sidechain de 

un canal a otro.  

 Procesamiento paralelo sí lo uso mucho. Mucha gente no lo reconoce 

como procesamiento paralelo, [pero] muchos de los plug-ins actuales e incluso 

cierto hardware tienen un botón de qué tanto quieres el efecto, un mix wet. El 

procesamiento paralelo puede ser que sí lo use comúnmente en todo tipo de 

instrumentos. 

 

 Codificación de los datos en segundo plano 

Nacho Freire y Jero Cilveti mencionaron usar los dos tipos de procesamientos; 

sin embargo Diego Acosta aclaró que usa poco procesamiento sidechain de un 

canal a otro, especialmente cuando es pop, pero que sí utiliza procesamiento 

paralelo en varios instrumentos, y la herramienta del mix wet de algunos 

equipos. Nacho Freire aclaró que depende de la creatividad y que el 

procesamiento paralelo brinda presencia y respeta la dinámica y que el 
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procesamiento sidechain es muy delicado y poderoso. En el caso de Jero 

Cilveti, el mencionó que suele utilizar sidechain para bombo y bajo, para voz y 

banda o para caja y un room; en cuanto al paralelo, lo utiliza para baterías y un 

room o para procesar voces de distinta manera. 

 

 Esquema 

 

Figura 47. Esquema procesamiento paralelo y sidechain 

 

6.3.10. Datos históricos 

 Jero Cilveti 

La posproducción ha mejorado bastante. Estoy en la industria hace 

aproximadamente 20 años y las mezclas de esa época suenan muy pequeñas, 

incluyendo discos de grupos míos. Pero actualmente se puede competir porque 

antes la diferencia entre un disco grabado, producido, mezclado y masterizado 

aquí y un disco de afuera, era abrumadora. Hemos tenido más acceso a más 

equipos e instrumentos que no había en esa época.  

 Con la creación de las escuelas de producción e ingeniería en sonido, 

incluso en los institutos, se ha marcado un antes y un después. Ahora existe 

una buena competencia para no quedarse en una zona de confort y no mejorar. 
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 Nacho Freire 

Hemos progresado mucho. Hace unos seis u ocho años atrás 

aproximadamente ha existido una diferencia notoria debido a que ya hay más 

personas que estudian música, se crea más música y se ha creado más la 

necesidad de registrar eso; junto con el hecho de que ha habido un poder 

adquisitivo un poco más alto y que las personas que trabajamos en esto hemos 

podido comprar mejores micrófonos, mejores cables, arreglar más la acústica, 

etc. Diría que hay un salto importante en cuestión técnica y sonora en estos 

últimos ocho años, tal vez. Ha habido crestas y valles. 

 

 Diego Acosta 

Creo que es importante que a finales de años 90 algunos artistas ecuatorianos 

salieron hacia Argentina principalmente para preproducciones allá y creo que 

eso subió el nivel considerable de los proyectos. Esos proyectos sin duda 

fueron los primeros que subieron el nivel de producción y a partir de eso somos 

varios los que hemos salido y todos hemos dado nuestro granito de arena. 

Entonces creo que a finales de los años 90 y principios de los 2000 hubo un 

paso importante cuando la producción se empezó a hacer y la grabación 

también, en otros países, principalmente en Argentina, en un principio. Creo 

que eso es algo histórico en el mundo del pop.  

 Hay un proyecto que hicimos hace tres años con Juan Fernando 

Velasco, en el que grabamos un disco de pasillos con una sinfónica en Los 

Ángeles en Capitol Studios. El disco "Misquilla" es un disco que para la 

producción ecuatoriana sin duda esta en otro nivel; debido a donde lo hicimos, 

por el tipo de música que se hizo, por el reto que se logró y por el tipo de 

duetos que tiene ese disco. 

 

 Codificación de los datos en segundo plano 

Jero Cilveti empezaron sus respuestas diciendo que la posproducción ha 

avanzado y progresado mucho. Los dos explicaron que una de las razones fue 

la creación de escuelas de producción e ingeniería en sonido y el aumento de 
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estudiantes de música que desean registrar su música. También mencionaron 

que se debe al acceso a más instrumentos y equipos. Diego Acosta explicó que 

algo que cambio la posproducción en el país fue el viaje de algunos artistas a 

Argentina en la década de los años 90 y a inicios del 2000 y que esto subió el 

nivel de producción. También, añadió que el disco "Misquilla" de Juan 

Fernando Velasco fue un gran paso para la producción ecuatoriana por cómo y 

con quienes se lo realizó. Jero Cilveti también comento que en la actualidad ya 

se puede competir. 

 

 Esquema 

 

Figura 48. Esquema datos históricos 

 

6.3.11. Concepto del artista 

 Jero Cilveti 

Siempre se trabaja en base a una referencia. El músico se acercará y te dará 

una referencia como ejemplo del sonido al que quiere llegar, pero si lo sigues al 

pie de la letra no propones absolutamente nada, pero siempre hay una forma 

de trazar las directrices de tu trabajo. Entonces solo a partir de una referencia o 
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a partir de conocerlos mucho, que no siempre es el caso se crearán las pautas 

para aproximar el mix. 

 

 Nacho Freire 

Con la preproducción, es decir, llegar a conocer al artista. Inclusive partiendo 

un poco de su personalidad, sus gustos, la dirección de su vida a nivel artístico, 

influencias, cuándo nació el disco, con respecto a qué nació el disco, qué 

mensaje quiere crear y dar. Entonces frente a eso pienso que tú puedes 

conocerle sicológicamente a la persona y conocer que le gustan cierto tipo de 

colores y emociones. Y conocer a través de qué mecanismos, instrumentos o 

conceptos se puede enfocar el artista en su música. 

 Después de esto, ya dentro de la música, cada tema es una historia. 

Una historia que nace de todos estos conceptos y de ese cerebro. A esos 

conceptos se los potencia. De ese punto ver cómo esa paleta de emociones se 

puede juntar o combinar con una paleta artística. 

 

 Diego Acosta 

Lo primero que tiene que haber entre la función del artista y el ingeniero es un 

rol de producción en la mitad de ellos. Entonces en el mundo del pop hay que 

entender el rol de cada uno. Depende de cuánta gente esté envuelta. Depende 

mucho de con quién trabajes, eso para explicar un poco la antesala de lo que 

sucede. Después, hay una parte que para mí es muy importante y es que 

exista una química, una relación. Sea con el productor, sea con el artista o sea 

con las dos partes, es muy importante tener un tipo de comunicación y de 

química para entender qué es lo que estás buscando porque bien o mal como 

ingeniero de mezcla, estás haciendo que pase en muchos casos algo que ellos 

lo hicieron en visión.  

 Y aparte, sumar un poco de mi visión del tema y por eso es que ellos me 

contratan. Entonces la parte importante es que tiene que haber comunicación y 

química para que el proyecto salga delante porque como la mezcla es algo tan 

subjetivo, puede ser que la primera mezcla, como lo digo siempre a mis 
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clientes, puede ser que no les guste, y si no te gusta, yo prefiero que me lo 

digan porque eso al fin y al cabo es mi interpretación del tema. 

 

 Codificación de los datos en segundo plano 

Para los entrevistados esto parte de conocer al artista, personalidad, gustos, 

dirección de su vida artística, influencias, etc., crear una relación y química con 

el artista. Jero Cilveti explica que se trata de aportar; Nacho Freire dice que se 

trata de potenciar el concepto y Diego Acosta explicó que también suma su 

visión al tema y que es importante que los roles estén definidos. Jero Cilveti 

también comentó que se trabaja en base a referencias que marcan las 

directrices. Para Nacho Freire, cada tema tiene su historia. 

 

 Esquema 

 

Figura 49. Esquema concepto artista 

 

6.3.12. Experiencia en pop 

En el caso de esta categoría se muestran las respuestas de los entrevistados 

según las posproducciones en las que han trabajado. Pero con el propósito de 

demostrar la importancia y relevancia de su aporte en la posproducción 
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ecuatoriana y demostrar la razón por la cual se los ha escogido como muestra 

inicial y definitiva, también se escribirá a continuación pocos de muchos de los 

proyectos en los que ellos han trabajado basándose en sus respuestas. 

 

 Jero Cilveti 

He trabajado con Verde 70, Fausto Miño, Israel Brito. Muchas veces mezclando 

temas. He trabajado mucho con Marqués, por ejemplo en la mezcla de "Sé que 

volverás". He mezclado muchos temas de Israel Brito como "Convénceme", 

"Eras tu", "Ya nada". He trabajado con el grupo Taribo en la mezcla de su disco 

"Un arrullo pa' Rosita". También grabé y mezclé el disco "El pecebre de mi 

tierra" con varios artistas, entre ellos Jorge Luis del Hierro, Mariela Condo, John 

Peter Vernaza, Gustavo Herrera, Pamela Cortés y Karla Kanora. También 

grabé y mezclé "Mi decisión" de Gustavo Herrera. También he mezclado temas 

de Papaya Dada como. 

 Mi fuerte es grabar en vivo y mezclar ese trabajo. Me gusta que sea en 

vivo porque es genuino. Me gusta mucho la dificultad de grabar en vivo; es 

como una adrenalina. Como ejemplo, están proyectos como Epicentro que 

cuenta con muchas bandas como Verde 70, Guanaco y Swing Original Monks, 

Les Petits Bâtards, Mateo Kingman, La Máquina Camaleón, Paola Navarrete. 

Tengo la capacidad de adaptarme, escuchar música y hacer un mix en función 

de eso. Este trabajo me ha dado esa amplitud de criterios.  

 Estuve involucrado en tres proyectos en los que he sido nominado al 

Grammy; uno de ellos es "Con toda el alma" de Juan Fernando Velasco, en el 

cual también trabajó Diego Acosta y Nacho Freire. Grabé el disco en vivo de 

"Con toda el alma". También tengo una nominación por la grabación con 

Paulina Aguirre en su disco "Rompe el silencio". 

 

 Nacho Freire 

La banda Umbral sacó un disco después de 20 o 25 años de no hacer algo 

públicamente porque si han compuesto; en este disco se encuentra la versión 

sinfónica del tema "A dónde vas". Este tema lo ha usado Juan Fernando 

Velasco como parte de su repertorio musical. En este disco de Umbral llamado 
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"El último balcón de Guápulo" hay dos temas nuevos, uno de los cuales es 

mezclado por mi que ha sido reproducida mucho en Radio Visión.  

 Otros ejemplos son "Al borde" de Cruks en Karnak que fue mezclado por 

mí, es un tema que nació tecnológicamente con recursos básicos y es un tema 

que sigue y seguirá sonando. También mezclé algunos temas de Trébol. Hay 

muchos temas de Verde 70 que he mezclado y siguen sonando. "Geisha", "Mini 

bar" de Miss Goulash, todo su disco es mezclado por mí. También he mezclado 

temas de Sobrepeso como "Explotar"; he mezclado los primeros discos de 

Rocola Bacalao y los últimos fueron mezclados afuera. He grabado a Les Petits 

Bâtards y mezclé su tema "Ficción" del video. He mezclado temas de la Grupa. 

 Han habido temas que han sido tan buenos como temas de Umbral, 

Cruks en Karnak, La Grupa, Sal y Mileto, La Rocola Bacalao, Sudakaya, 

Guanaco, Miss Goulash, Pulpo 3, Tanque, etc. Muchos temas que han sido 

creados sinceramente  sin querer parecerse a nadie, compuestas con cariño, 

con buenos músicos. Hay muchos temas desde el período del 2010 que van a 

permanecer. Trabajé en el tema "Gringa loca" de Promesas Temporales, es un 

tema de hace unos 15 años y permanece. He trabajado en temas como, 

"Escucha lo que digo", "Diente por diente", "Sale el sol" de Sudakaya. Trabajé 

en temas como "Beauty Cruel" y "Seismic Seconds " del grupo SIQ. 

 

 Diego Acosta 

Internacionalmente durante esos años trabajé en música de Chayanne, Chino y 

Nacho, Alejandra Guzmán, Ricardo Montaner, Franco de Vita, el disco que te 

mencioné de "Misquilla" que involucra muchos nombres internacionales, es 

decir, es Juan Fernando Velasco con diez invitados. Otros artistas como 

Américo, Noel, La India tiene un disco muy importante. He hecho las cuatro 

temporadas de un programa americano que se llama "La Voz Kids" que tiene 

tanta posproducción como los otros, y fue el programa número uno en ese 

horario a nivel americano. También he trabajado con Jerry Rivera; acabo de 

hacer un sencillo con el recientemente en este año, 2016, y el no había 

grabado antes por los últimos cuatro o cinco años.  
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 A nivel ecuatoriano en ese lapso de tiempo hice Juan Fernando Velasco, 

muchas canciones de Fausto Miño que puede ser que entren en esas fechas, 

Daniel Betancourt, Valentina López, Israel Brito antes del 2010, temas de 

Maykel como "A prueba de todo", "Tú en mi".  

 El tema "Esa hembra es mala" de Gloria Trevi, el tema "Humanos a 

Marte" de Chayanne. Hice un programa que se llama "The real change" de 

Jason Mraz. Trabajé con Pitbull, Fanny Lu. Gané un Grammy con un disco de 

Mark Anthony que se llama "Amar sin mentiras" en el 2005 que fue la 

premiación pero equivale al 2004, y he sido nominado al Latin Grammy 

aproximadamente entre seis a ocho veces con distintos artistas como Franco 

de Vita, Juan Fernando Velasco, Chayanne, con algunos de ellos en más de 

una ocasión. 
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7. Análisis de percepción auditiva 

A continuación se muestran tres análisis de percepción auditiva, un análisis por 

cada ingeniero de mezcla. Se escogió un tema por cada ingeniero de mezcla 

según sus respuestas en la última pregunta de las entrevistas. Este análisis 

gráfico se basó en la investigación realizada del libro "Art of mixing" del autor 

David Gibson sobre el tema de Imaging o percepción auditiva. Esta, como ya 

se había explicado anteriormente en esta tesis, es una manera de percibir los 

sonidos a través de la imaginación y brinda una aparente ubicación a los 

sonidos entre los parlantes. 

 

7.1. Análisis tema "No" de Umbral mezclado por Jero Cilveti 

 

Figura 50. Análisis percepción auditiva mezcla Jero Cilveti 
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7.2. Análisis tema "Un Buen Comodín" de Umbral mezclado por Nacho 

Freire 

 

Figura 51. Análisis percepción auditiva mezcla Nacho Freire 
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7.3. Análisis tema "Humanos a Marte" de Chayanne mezclado por 

Diego Acosta 

 

Figura 52. Análisis percepción auditiva mezcla Diego Acosta 
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8. Resultados/ Proceso de posproducción 

Se explicará el resultado de cada categoría (que formó parte de cada pregunta) 

y serán ejemplificadas con imágenes que forman parte de los procesos que 

fueron puestos en práctica por la investigadora. Estos resultados serán escritos 

con las palabras de la investigadora tomando en cuenta que es una suma de 

las respuestas de los entrevistados y de la investigación literaria; estas dos 

fuentes fueron debidamente citadas previamente en capítulos anteriores y en 

las transcripciones de los entrevistados.  

 Se vuelve a recalcar que algunas explicaciones son simples y otras 

complejas, pero la profundización y definición de cada proceso o aspecto de la 

posproducción se encuentran en capítulos anteriores, en el análisis de datos y 

en las transcripciones de entrevistas. El objetivo del método inductivo es partir 

de particularidades y llegar a lo general. Por otro lado, estas son pautas para 

que alguien que desee ejecutar el proceso de posproducción, las pueda usar 

como una guía. 

 

8.1. Observaciones 

Los tres entrevistados mencionaron varias veces de distintas maneras que 

cada decisión que se realice depende de la canción y de cada canal. Uno 

mencionó que es un arte y que no es algo mecánico, por otro lado, otro 

entrevistado comentó que las fórmulas no le han funcionado; y otro 

entrevistado aclaró que cada canción es una historia distinta. Es por esto que 

las pautas que resultaron de este análisis de datos y de la investigación 

literaria, no representan un conjunto de reglas o una fórmula para ejecutar la 

posproducción de un tema de pop. A continuación se enlistarán ciertas 

fracciones de las respuestas de los ingenieros de mezcla que se relacionan con 

esto. 

 

8.1.1. Jero Cilveti 

 [Trabajar] a partir de una referencia o a partir de conocerlos 

mucho. 

 Realmente es un arte. Al final todo se trata de música. 
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 Siempre es en función de la música, entonces debe ser 

agradable al oído. 

 Para mí, la mezcla es como si fuera para los pintores. Si reúnes 

diez pintores, le das los mismos cinco colores a cada uno, les 

indicas que pinten una flor e incluso les das el mismo modelo, los 

diez pintores van a pintar diferente según su percepción. 

Entonces los diez pintores van a tener cuadros diferentes de la 

misma flor. Eso pasa con los ingenieros de mezcla. Si entregas 

los mismos audio files a diferentes ingenieros de mezcla, cada 

uno va a tener una mezcla diferente porque cada uno introduce 

su propio arte en esta. No es una cuestión mecánica, es una 

cuestión de arte. Es decir, yo cuento con mis propios procesos 

que tendrán un resultado mejor o peor, pero es mío, es único en 

el mundo. 

 La ecualización creativa será mucho más artística, como el tema 

que mencioné de los pintores. 

 [Agregar efectos] Es como pintar un cuadro, si te falta un pajarito, 

solo lo pintas; es un arte. 

 

8.1.2. Nacho Freire 

 [Hago funcionar el concepto del artista con mi forma de mezclar 

a través de] la preproducción, es decir, llegar a conocer al 

artista. Inclusive partiendo un poco de su personalidad, sus 

gustos, la dirección de su vida a nivel artístico. Entonces frente a 

eso pienso que tú puedes conocerle sicológicamente a la 

persona y conocer que le gustan cierto tipo de colores y 

emociones.  

 Cada tema es una historia. Una historia que nace de todos estos 

conceptos y de ese cerebro.  

 Parte de conocerle a la persona, conocer sus influencias, un 

poco su personalidad, cuándo nació el disco, con respecto a qué 

nació el disco, qué mensaje quiere crear y dar 
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 Todos los temas y sus diferentes partes van a tener un corazón 

y un espíritu. 

 Entonces con el gusto, el talento, el trabajo y la dedicación en el 

momento de la creación de ese tema tú te darás cuenta que ya 

se insinúa qué es lo más importante en las diferentes etapas 

durante el transcurso del tema. Por lo tanto es más fácil de 

escuchar y es más fácil ayudar al músico a fortalecer esas ideas 

artísticas que tiene cada segmento.  

 Yo creo que [el uso de efectos] es básicamente cocinar. 

También se elige en función de qué quieres hacer con el tema y 

del mensaje. 

 Entonces yo creo que es una combinación de los dos conceptos; 

de crear tú una emoción que no estaba planteada, tal vez, y que 

la acabas de descubrir, o reforzar y desde un comienzo dirigirte 

hacia tu concepto de preproducción.  

 El uso de estas técnicas [de procesamiento paralelo y sidechain] 

también dependen de tu creatividad. 

 

8.1.3. Diego Acosta 

 Hay que tener mucha musicalidad. 

 Sea con el productor, sea con el artista o sea con las dos partes, 

es muy importante tener un tipo de comunicación y de química 

para entender qué es lo que estás buscando porque bien o mal 

como ingeniero de mezcla, estás haciendo que pase en muchos 

casos algo que ellos lo hicieron en visión. Y aparte, sumar un 

poco de mi visión del tema y por eso es que ellos me contratan. 

 Soy más creyente de escuchar, dejar que el cuerpo esté libre, y 

si el cuerpo empieza a reaccionar emotivamente a cualquiera 

que sea la expresión que sea que quieres lograr, pues sigue 

adelante 

 La gente en la calle cuando va escuchando la música nunca 

piensa en que tan bien está editada una canción, en qué 
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ecualizador se usó o qué micrófono se uso; al final del día la 

gente escucha melodías, y le gusta o no le gusta.  

 Creo que hay que mostrar el feeling de la canción, las 

emociones de la canción.  

 Intento hacer un intento para que cualquiera que sea la emoción 

de la canción, esta sea resaltada y enfatizada. 

 [En cuanto a los procesos] es una respuesta muy generalizada 

porque todo va a depender de la canción y de los files dentro de 

la canción. Entonces a mi las fórmulas no me han funcionado, 

pese a que durante mucho tiempo busqué tener ciertas fórmulas, 

hasta el día de hoy no logro tener una.  

 Sugiero hacer es escuchar mucho antes de tocar lo que sea. 

 La canción empieza a pedir por si misma lo que necesita. 

 Sea compresión o sea ecualización o efectos de tiempo, lo más 

importante es ser honesto con uno mismo y poder diseñar lo que 

tienes en la cabeza.  

 Lo importante es ser lo más musical posible más allá de lo más 

técnico posible. 

 Pensar en lo que necesite el canal, de la canción. 

 Mientras más hago esto, más intento dejar de llevarme por la 

canción, por ende tengo una paleta de efectos los cuales iré 

usando según la canción va pidiendo, por explicarlo así. 

 

8.2. Posproducción 

El proceso de posproducción es realizado luego de haber finalizado una 

extensa preproducción que cubra los detalles de la canción, ya que de esta 

depende la calidad del producto final; y luego de haber grabado la canción con 

los mejores estándares posibles. Es decir, se la realiza luego de terminar el 

proceso de producción. La posproducción es un arte y pretende sazonar la 

preproducción. Es por eso que la calidad en cada paso es fundamental. Los 

procesos ejecutados durante la posproducción son, la edición, la mezcla y la 

masterización.  
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 Uno de los objetivo de la posproducción es poder sumar la visión del 

artista junto con la del ingeniero de mezcla  y traducir estos deseos en términos 

técnicos. 

 

8.3. Edición 

La edición es un proceso muy delicado y se lo debe realizar solo si es 

necesario. Es importante que la música reine, es importante potenciar al artista, 

permitir que nuestros oídos juzguen, comprender el arreglo, lograr que todo 

coexista y funcione junto y poner atención a las emociones esperadas de la 

canción. Existen dos opciones de ejecutar este proceso; uno de ellos puede ser 

editar los audios de tal manera que se ajusten perfectamente al beat de la 

canción, o respetar el groove y firma del artista y editar tomando en cuenta ese 

aspecto. En ejemplos como el pop más acústico, la edición es más flexible, 

pero en el pop más electrónico, la edición se apega más a que todo este 

alineado pefectamente. La edición debe ser hecha a parte de la mezcla.  

 Existen tres tipos de edición, la edición selectiva, la correctiva y la 

creativa. Estos son los procesos tomados en cuenta en la edición. 

 

8.3.1. Edición selectiva 

Este tipo de edición sirve para escoger la mejor toma con la mejor intepretación 

y ayudar a que sea la mejor versión. Esta edición incluyen cortes o pegados. 
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Figura 53. Edición selectiva 

a. Selección de la mejor toma 

 

8.3.2. Edición correctiva 

Su objetivo principal es resolver problemas de la grabación. Estos son algunos 

de los aspectos que se toman en cuenta en este tipo de edición. 

 

 Corrección del tempo 

Esto es más fácil guiándose en la cuadrícula o grid que indica las subdivisiones 

del beat de la canción; aunque se debe tener cuidado en no retirar el 

sentimiento humano de la interpretación, si es que se la desea mantener. 

 

 Insertar y remover partes de audio 

Si el tema fue grabado con click, esto es mucho más fácil ya que los audios 

generalmente coinciden con la cuadrícula. Los cortes y pegados de notas 

individuales, frases o palabras son usualmente usados. 
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Figura 54. Remoción de audio 

a. Remoción de una sección de audio 

 

Figura 55. Inserción de audio 

a. Inserción de sección de audio en el mismo lugar 

 

 Corrección de afinación 

La corrección de la afinación o pitch se la recomienda hacer manualmente en 

cuanto a instrumentos principales como la voz. Una de las herramientas 

usadas para este fin es el programa Melodyne que tiene la capacidad de 

modificar el pitch y tiempo de los audios o notas por separado. Es importante 

tomar en cuenta que el sonido conserve su naturalidad al momento de realizar 

esta corrección, si así se lo desea. El objetivo es afinar los instrumentos antes 

de la mezcla. 

 

 Cortes, fundido de entrada y fundido de salida 

Estas son técnicas que son fáciles de comprender y son usadas para modificar 
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el tempo, crear un nuevo audio con diferentes partes o remover otros que no se 

los desea. 

 

Figura 56. Unión de dos audios diferentes 

a. La unión de dos audios diferentes con la ayuda del lápiz 

 

Figura 57. Uso de la herramienta crossfade 

 

Figura 58. Uso de la herramienta fundido de salida 



 159 

 

Figura 59. Uso de la herramienta fundido de entrada 

 

 Clicks de audio 

Son sonidos no deseados que son considerados como errores que se 

presentan cuando se corta un audio cuando no hay silencio. El objetivo es 

eliminarlos antes de la mezcla. 

 

Figura 60. Selección sonidos no deseados 
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Figura 61. Corte de sonidos no deseados 

 

8.3.3. Edición creativa 

Cambiar a un audio(s) originales y convertirlos en algo nuevo. 

 

 Beat-mapping 

Analiza audios y marca el lugar de las transientes para crear una cuadrícula 

que empate con el beat de la canción. 

 

 Reciclar/ Restaurar 

Se trata de recuperar audios que fueron grabados hace mucho tiempo y se 

desea preservar estos audios para el futuro. 

 

 Elastic Audio 

Permite cambiar el tempo o la afinación de una grabación. Ayuda a estirar el 

audio o comprimirlo ya sea de una sección o de todo un track. 

 

 Samples 

Un sampler permite grabar un audio y reproducirlo a través de un MIDI o 

teclado. 
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8.4. Preparación de la mezcla 

La preparación de le mezcla es gran parte de la mezcla, pero esto no quiere 

decir que preparar una sesión es mezclar; de hecho, son procesos separados. 

La preparación es un proceso al cual se le debe dedicar tiempo y atención para 

que en el momento de mezclar no se pierdan ideas y no se necesite pensar en 

correcciones de este tipo. El objetivo es organizar y reducir el material en el 

DAW. 

 

8.4.1. Plantillas 

Una plantilla es una base para la preparación de la mezcla. Esta dispone del 

ruteo para la mezcla, colores, markers, etc. Básicamente la estructura de la 

canción. Es una herramienta que cuenta con estos aspectos preparados para 

futuras mezclas de quien posproduzca. 

 

8.4.2. Etiquetado de audio files 

Es importante etiquetar a los audio files con nombres claros, relevantes y con 

sentido. En ocasiones es recomendable también numerarlos para que tengan 

un orden cuando se los importe a la sesión en el DAW, u ordenarlos en este 

momento. 
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Figura 62. Etiquetado de audio files 

 

8.4.3. Inactivar tracks innecesarios 

Por motivos de orden y memoria es recomendable inactivar los audios que no 

son usados en la sesión o borrarlos del todo. 

 

Figura 63. Selección de audios no usados o innecesarios 
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Figura 64. Borrado de audios no usados o innecesarios 

 

8.4.4. Consolidar e imprimir tracks 

En ocasiones se imprimen las pistas a través de subgrupos o en archivos de 

audio con el fin de tener un número menor de audios. De esta manera los 

audios pueden tener un mismo punto e inicio y si se los consolida a todos 

juntos, la misma duración. 

 

Figura 65. Consolidación de tracks 

 

8.4.5. Ruteo de la señal 

El ruteo es el flujo de la señal del audio en el DAW o en una mesa de mezcla. 
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 Subgrupos/auxiliares 

Estos permiten que varias señales puedan ser sumadas y se las manipule de la 

manera que se desea. Esto implica procesamientos como ecualización, 

compresión o efectos. Generalmente se los usa en tracks de la misma familia. 

Cuando se disminuye o aumenta el volumen de un auxiliar, se manipula el 

volumen de los canales enviados, mas no el cambiará la cantidad de señal 

enviada a los procesamientos usados en el auxiliar, es decir, son considerados 

pre fader. 

 

Figura 66. Auxiliares o subgrupos 

 

 Grupos VCA 

Un grupo VCA controla varios tracks que han sido asignados a este y permite 

que cada track pueda también ser manipulado individualmente. Este tipo de 

grupos sí son post fader, lo que quiere decir que pueden manipular el volumen 

de las señales enviadas y la cantidad de señal que es enviada a cualquier tipo 

de procesamiento. Los grupos VCA facilitan la automatización. 
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Figura 67. Grupos VCA 

 

 Buses 

Envían la señal de uno o más canales a un auxiliar y así poder controlarlas a 

todas juntas. Se asigna un bus en la salida de un canal de audio o diferentes 

canales y se asigna este mismo bus en la entrada del auxiliar al que se quiere 

enviar esta o varias señales. Para agregar efectos de manera paralela lo que 

se suele realizar es ubicar un bus en la sección de envíos del canal o canales 

que se desea manipular y ubicar este bus como entrada del canal auxiliar. Así, 

se divide la señal y se puede elegir la cantidad de señal que se desea enviar al 

auxiliar. Es por esto que el bus puede trabajar en pre fader o post fader. 
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Figura 68. Selección de un bus para enviar señales de audio 

 

8.4.6. Asignación de colores 

Cada aspecto que ayude a la comprensión de la sesión en el DAW vale la 

pena. Según la investigación que se realizó antes, existen recomendaciones 

para el uso de colores. Para la batería, se recomienda usar el rojo; para los 

auxiliares de efectos, el amarillo; para el bajo, verde oscuro, para guitarras, 

verde claro; para teclados, azul, para una orquesta, naranja; coros y segundas 

voces, morado; y para voces principales, rosa. 
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Figura 69. Asignación de colores en canales y auxiliares según el libro "Your 

mix sucks" de Mozart 

 

Figura 70. Asignación de colores en tracks 

 

8.4.7. Marcadores 

También conocidos como markers, ayudan a la comprensión de la estructura 

de la canción. Indican cada sección de la canción en la sesión de trabajo, 

cambios de tonalidad, métrica y tempo, incluso acordes si así se deseara. De 

esta manera los marcadores también ayudan a considerar la importancia de 
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cada sección de la canción. 

 

Figura 71. Marcadores de la sesión 

 

8.4.8. Ajuste de ganancias 

Se necesita headroom para trabajar en el momento de la mezcla debido a 

todos los procesamientos que se llevan a cabo. Es por esto que se recomienda 

grabar con niveles alrededor de -15 o -18dB. Si no hay suficiente espacio, se 

ubica un plug-in en cada canal llamado trimmer para controlar el nivel. El ajuste 

de ganancias como se mencionó, continúa en el proceso de mezcla. 

 

Figura 72. Ajuste de granancias 

 

8.4.9. Corrección de fase 

Existen casos en los que las señales se encuentran desfasadas y otros casos 
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en los que una de las señales tiene la polaridad invertida. Una de las varias 

soluciones para el desfase es mover manualmente las ondas de sonido para 

que las señales coincidan o con la ayuda de plug-ins específicos. Si el 

problema es la polaridad invertida, se usa una función en el DAW para corregir 

la polaridad. 

 

Figura 73. Corrección de fases 

 

8.5. Mezcla 

La mezcla es un arte, es un proceso técnico y creativo, pero no mecánico ya 

que cada ingeniero tiene su propia manera de mezclar y siempre depende de la 

canción. Primero se recomienda escuchar la canción, conceptualizarla y tener 

una idea en la cabeza de cómo debe sonar antes de realizar algún cambio. La 

mezcla debe tener puntos de tensión y de resolución, para lo cual debe ser 

tratada también por capítulos y secciones, encontrar el balance, groove y 

relación entre instrumentos. Cada instrumento debe sonar bien en todo el 

cuadro, tener su ubicación en cada eje visual y no pelear en cuestión de 

frecuencias. La mezcla tiene que entender la dirección de la canción y resaltar 

la visión creativa del artista y las emociones que se quieran transmitir. 

 

8.5.1. Sensaciones 

Es aquí cuando se trabaja con el concepto y la dirección de la canción. Se 
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pone en práctica la primera escucha de la persona que mezclará para detectar 

las emociones que esta causó; la segunda escucha se enfocará más en el 

análisis y escuchar la canción en diferentes altavoces para detectar cosas que 

deban corregirse. Es importante que el ingeniero de mezcla sepa traducir la 

idea del artista en términos técnicos. 

 Para que el concepto funcione con la manera de trabajar del ingeniero 

de mezcla se requiere conocer al artista, su personalidad, gustos o influencias 

y la dirección que buscan. Es decir, crear una relación con el artista. Las 

referencias ayudan para crear directrices del sonido que busca el artista. 

Aunque hay que recordar que cada tema es una historia. Lo que también hace 

el ingeniero de mezcla es aportar su visión del tema. 

 

8.5.2. Cadena electroacústica 

Es importante y primordial contar con audífonos o parlantes con los que la 

persona se sienta cómoda y se encuentre dentro del presupuesto. También es 

fundamental contar con una interfaz con buena conversión y una computadora 

con mucho RAM. El balance entre digital y análogo es lo ideal, pero existen 

muchas emulaciones (plug-ins) para varios procesamientos. Otro aspecto 

esencial es la acústica del lugar en el que se ejecutará la mezcla ya que sin 

esto los parlantes no funcionarán adecuadamente aunque sean muy buenos. 

 

8.5.3. Percepción auditiva/ Imaging 

Una manera de percibir los sonidos es a través de imaginar la ubicación de 

estos entre los parlantes. La ubicación de los sonidos en los ejes visuales (X, Y 

y Z) se debe a diferentes parámetros como el paneo, la ecualización, el 

volumen, compresión, efectos, entre otros. Los sonidos son representados con 

figuras esféricas; los ensanchamientos, con óvalos y la reverberación, con 

cubos. 

 

8.5.4. Ecualización 

Se necesita saber qué necesita la canción más allá de ser técnico y juzgar con 

los oídos y no con los ojos. Existen ingenieros que no dependen de la 
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ecualización debido a que esta empieza desde la composición y grabación de 

la canción, pero en ocasiones su uso es necesario. La ecualización permite 

aumentar frecuencias y crear efectos de sonido, o cortar y corregir problemas 

de choques de frecuencias. 

 

 Espectro de frecuencias 

Primero se encuentran los sub-bajos (40Hz para abajo), luego los bajos (40 a 

100Hz), los medios bajos o la zona fangosa (100 a 800Hz), los medios (800 a 

5000Hz), los altos (5000 a 8000Hz), los agudos altos (8000 en adelante). Se 

puede asociar a estos rangos de frecuencias con colores para un mejor 

entendimiento. 

 

 Tipos de ecualizadores 

El ecualizador gráfico se caracteriza por tener el control de subir o bajar el 

volumen de un rango de frecuencias y no una frecuencia exacta. Los 

ecualizadores paramétricos pueden controlar la ganancia de la frecuencia 

deseada y encontrarla por su habilidad de hacer un barrido de frecuencias y 

también puede controlar el ancho de banda. Los ecualizadores paragráficos 

puede hacer un barrido de frecuencias, subir o bajar la ganancia de la 

frecuencia escogida, pero no puede controlar el ancho de banda. Existen otros 

ecualizadores que solo cuentan con los filtros de High Pass y Low Pass. 

 

 Técnicas de ecualización 

Lo primero es escuchar si algo está mal, si falta o sobra algo. Lo siguiente es 

cortar la fangosidad si es necesario con un ecualizador paramétrico. Después 

se agregan un poco de frecuencias bajas al bombo y bajo o se sube el volumen 

de estos instrumentos. Luego se recorta la irritación entre los 1000 a 5000Hz 

de manea moderada con un ecualizador paramétrico. Se prosigue a aumentar 

frecuencias altas entre los 5000 a 8000Hz en instrumentos que lo necesiten. Al 

finalizar con esto, se coloca el volumen del ecualizador en cero. 

 Lo siguiente es subir el volumen de la frecuencia que se cree está 

causando el problema o el volumen de la frecuencia que se desea resaltar. 
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Posteriormente se realiza un barrido para encontrar la frecuencia específica. 

Después se realizan los mismos pasos pero con estas pautas. Se recorta la 

fangosidad, se aumentan los bajos y se recorta la irritación con un ancho de 

banda fino y se suben las frecuencias altas con un ancho de banda medio. 

Luego se vuelve a colocar en cero al volumen del ecualizador. Ahora, se ajusta 

el volumen de todos los recortes y aumentos anteriormente realizados según 

se necesite. Para finalizar, se paga y se prende el ecualizador para revisar los 

cambios. 

 

 Ecualización correctiva 

Este tipo de ecualización sirve para corregir y retirar anomalías como ruidos, 

coques de frecuencias o problemas del lugar en el que se grabó. Este es un 

proceso poderoso y en comparación con la ecualización creativa, más 

mecánico. 

 

Figura 74. Ecualización correctiva 

 

 Ecualización creativa 

Sirve para colorear, acentuar, resaltar, sumar frecuencias o cambiar las 

características y naturaleza de un sonido o la mezcla. 
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Figura 75. Ecualización correctiva junto con la ecualziación creativa 

 

8.5.5. Paneo e imagen estéreo en la mezcla 

El paneo ayuda a ubicar cada sonido en función al espacio entre los parlantes. 

Su objetivo es que se pueda escuchar y notar cada sonido. Es importante 

considerar la relación de cada instrumento con los demás ya que el paneo 

influye en el balance y dinámica de la canción y puede hacer que un sonido 

pierda presencia. Existen ciertas costumbres para el paneo de cada 

instrumento o efecto. 

 El balance de la canción no solo se ve afectada por el paneo de cada 

instrumento, pero también por el paneo general de la mezcla. Este paneo 

general depende de la canción y del arreglo. Este paneo puede ser natural, 

equilibrado, desequilibrado o según el control grupal ya sea amplia o no. Otra 

manera de afectar al balance y crear una dinámica intensa con el paneo es con 

su movimiento de izquierda a derecha. 
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Figura 76. Paneos e imagen estéreo 

 

8.5.6. Nivel y control de volúmenes 

El nivel e intensidad de un audio e mide en decibeles. El control de volúmenes 

es una actividad fundamental y complicada para el diseño de la mezcla, es por 

esto que se debe jugar con los faders para poder encontrar el balance y el 

groove de la canción. Este es un proceso constante. Cada sección del tema 

tiene su nivel y existen jerarquías entre ellas y entre instrumentos por eso se 

debe poner atención a los elementos relevantes de la canción y recordar que 

cada canción es diferente por su estilo y sonoridad. 

 

Figura 77. Control de niveles y balance 

 

 

 Dinámicas de volumen 

La primera manera de crear dinámicas de volumen es a través de que existen 

seis niveles como referencia para la ubicación de los instrumentos siendo el 
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primer nivel el más fuerte y el sexto, el más débil. Estos niveles son relativos 

pero así los perciben nuestros oídos. El estilo musical junto con los aspectos 

tratados en la preproducción determinarán los niveles que se mencionaron.  

 Otra manera de crear dinámicas es a través del uso de los patrones 

usados en una mezcla de manera general. Una mezcla puede ser pareja, lo 

que quiere decir que todos sus niveles se asemejan; una mezcla puede ser 

despareja, lo que quiere decir que la diferencia entre todos sus niveles es más 

notoria. Por último, la dinámica de volumen también se ve afectada por los 

cambios entre secciones de la canción o en cortes. 

 

8.5.7. Efectos 

La utilización de efectos es un arte. Es comparada con cocinar debido a que se 

recomienda agregar efectos durante y después de mezclar como si fueran 

condimentos. Esto se lleva a cabo para tener conciencia del gran espacio que 

ocupan y si se deben arreglar otros sonidos en lugar de retirar efectos. El uso 

de efectos sirve para agregar dimensión, para enfatizar, profundizar, añadir 

mejoras, crear una emoción no planeada y reforzar el concepto de la 

preproducción.  

 Añadir efectos dependerá de la tendencia, del género y de las 

emociones y para tomar una decisión es importante jugar con los faders y 

conocer qué se quiere hacer con la canción y su mensaje. Al final, la canción 

pedirá por sí sola lo que necesita. Existen efectos basados en el tiempo como 

la reverberación, delay, flange, chorus o phaser; o efectos de dinámica como 

una puerta de ruido. 
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Figura 78. Uso de reverberación en auxiliar para la voz 
 

 Dinámicas creadas por efectos 

Uno de los tipos de dinámicas creadas por efectos es por su uso individual. 

Cada efecto puede crear una sensación y emoción diferente  dependiendo del 

uso de sus parámetros. Otro tipo de dinámica creada por efectos se basa en 
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los patrones. Es decir, la mezcla puede ser poco densa, lo que significa que el 

uso de efectos es escasa; o la mezcla puede ser llena, lo que significa que se 

usaron muchos efectos. Todo depende del arreglo y concepto.  

 Por otro lado, la dinámica puede ser afectada de manera extrema 

cuando se cambian los parámetros, niveles o tipos de efectos en el transcurso 

de la canción. 

 

 Tipos de efectos 

La reverberación da profundidad, distancia y espacialidad y es conformada por 

el conjunto de delays y ocupa mucho espacio. Entre sus parámetros están, el 

tipo de cuarto, la duración o longitud llamado decay, el tiempo de silencio antes 

de que empiece la reverberación de nuevo llamado predelay. Si el predelay es 

corto, el sonido puede ser más claro, pero si este es más largo, el sonido 

puede ser más limpio y claro. Otro parámetro es la difusión o densidad de los 

ecos. Mientras más baja, menos ecos en la reverberación y viceversa. La 

envolvente es otro parámetro y se refiere al cambio de volumen del efecto con 

el tiempo.  

 El delay puede ser reconocido en el tiempo en el que un sonido ocurre y 

el tiempo en el que viaja. Entre sus parámetros está el tiempo del delay. El 

flange es la mezcla de dos señales idénticas y un poco de delay en la original. 

Entre sus parámetros está el tiempo que se demora el delay en moverse entre 

dos tiempos o más conocido como rate, la intensidad o ancho y la 

retroalimentación que hace que el efecto siga procesándose. El phaser y 

chorus solamente tienen variaciones de los parámetros del flange.  

 Otro efecto es la puerta de ruido que se lo considera como un efecto de 

dinámica y lo que hace es atenuar las secciones con menor amplitud y permite 

obtener el sonido únicamente deseado. Reduce el ruido entre espacios en los 

que sólo se requiere silencio. 

 

8.5.8. Compresión 

Comprender el uso de la compresión marca la diferencia. La compresión sirve 

para manejar la dinámica y reduce el volumen de un sonido cuando sobrepasa 
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un umbral. La compresión también brinda presencia e impacto a un 

instrumento; puede colorear un sonido o cambiar la naturaleza del mismo. La 

compresión puede separar sonidos e incluso disminuir la necesidad de la 

ecualización. Su uso depende de la canción y la emoción de la misma y cada 

compresor tiene su propia personalidad. La compresión no se trata de cantidad, 

se puede decidir comprimir mucho o muy poco. En el pop se acostumbra 

comprimir la voz para destacar cada sílaba. 

 

 Parámetros 

El primer parámetro es el threshold o umbral lo que ayuda a que el compresor 

controle los picos o cambie el contorno de un sonido al momento de que se 

sobrepase este límite. Otro parámetro es el ataque el cual afecta a las 

transientes. El ataque puede lograr que un sonido se vuelva más incisivo o 

preciso. En casos como en instrumentos con frecuencias bajas, un ataque lento 

puede causar que pierda low end. El release es otro parámetro y se refiere al 

tiempo en el que el compresor deja de actuar cuando el sonido ya paso por 

debajo del umbral. El release puede influenciar en la ubicación de un sonido en 

el eje visual Z. 

 El siguiente parámetro es conocido como knee y se refiere al viaje de la 

señal desde que está abajo del umbral, hasta que lo sobrepasa. El ratio se 

refiere a la cantidad de reducción que aplicará el compresor a la señal tan 

pronto sobrepase el umbral; mientras más alto sea el valor del ratio, más 

notoria será la compresión. 

 

 Tipos de compresores 

Un tipo de compresor es llamado óptico y la mayoría de ellos no controla el 

threshold, tienen ataque y release relativamente lentos, tienen un sonido 

natural y trabajan bien con bajos y voces. Los compresores FET tienen el 

ataque y release intermedios y rápidos, no crean distorsión cuando su ataque 

es rápido y se lo aplica en instrumentos con frecuencias bajas y trabajan bien 

con voces, bajo, guitarra y batería.  

 Los compresores VCA cuentan con una versatilidad en sus parámetros, 
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una gran reducción de ganancia puede no ser obvia o fastidiosa con estos 

compresores y son buenos para compresiones paralelas. Los compresores Vari 

Mu no cuentan con un control común del ratio, tienen un ataque y release 

medianamente rápidos, no tienen niveles altos de reducción de ganancia y 

funcionan bien en guitarras, voces y baterías. 

 

 Técnicas 

Si es que hay muchos instrumentos en la canción, se suele usar más 

compresión para minimizar tanto movimiento. La compresión brinda presencia 

sin importar si el sonido se encuentra atrás o adelante. Se suele crear una 

submezcla de instrumentos comprimidos y sumarla con los sonidos originales. 

Cambiar parámetros de un compresor o limitar un instrumento que no está 

comprimido puede crear mucha dinámica aunque no sea común realizarlo a 

excepción de cambios de sección si así se lo desea. 

 

8.5.9. Procesamiento paralelo y sidechain 

El uso de este tipo de procesamientos depende de la creatividad. El 

procesamiento paralelo da presencia y respeta la dinámica. La herramienta Mix 

wet en algunos equipos también es considerado un ejemplo de procesamiento 

paralelo. El procesamiento sidechain es delicado y poderoso y se lo suele usar 

en el bombo junto con el bajo. El procesamiento paralelo y sidechain son 

usados de muchas maneras, ya sea para efectos, compresión, etc. A 

continuación, se muestran dos de ellos, la compresión paralela y la compresión 

sidechain ya que formó parte de la investigación literaria de esta tesis. 

 

 

 Compresión sidechain 

A parte de controlar la dinámica, la compresión sidechain crea espacio para los 

sonidos que pelean entre sí debido a sus frecuencias. El sidechain es un 

circuito del compresor que generalmente desarrolla los parámetros del 

compresor. En ocasiones se puede usar la ecualización para que la señal que 

va al sidechain, no afecte a ciertas frecuencias. Para realizar una compresión 
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sidechain se ubica un compresor en la señal que se desea afectar a través de 

una señal externa, Entonces se ubica un bus en la señal externa para enviarla 

hacia la otra señal. Es así que a través de una llave (external key) estas dos 

señales pueden trabajar juntas. 

 Usualmente se usa la compresión sidechain para que el bajo sea 

atenuado cada vez que el bombo suena porque comparten frecuencias. Lo que 

quiere decir que el bombo es la señal externa y el bajo, la señal afectada. 

 

 Compresión paralela 

Algunos sonidos pueden perderse en el contexto de la mezcla a pesar de que 

se los ecualice; es en estas ocasiones que se usa la compresión paralela. Para 

que se realice esta compresión se ubica un compresor en un auxiliar al cual fue 

enviada la señal a la que se desea comprimir mediante un bus en la sección de 

envíos. Luego se comprime considerablemente a esta señal enviada. Es aquí 

donde se suman la señal original con la señal comprimida, tomando en cuenta 

que la señal comprimida debe tener un volumen más bajo para que la 

compresión no se notoria. 
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Figura 79. Uso de compresión paralela para la voz 
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Figura 80. Ejemplo de procesamiento paralelo 

 

8.5.10. Automatización 

La automatización permite hacer cambios en el paneo, volúmenes, 

ecualización, efectos, etc. Se recomienda contar con un mapa para recordar los 

cambios de todos los procesamientos que se quieren ejecutar en cada sección. 

En el DAW se encuentra una línea de automatización para dibujar estos 

cambios y el grid o cuadrícula ayuda si se quieren hacer los cambios según el 
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tempo de la canción, o se las ondas de sonido también pueden servir como un 

punto de referencia. 

 

Figura 81. Automatización de paneo 

 

8.5.11. Stems 

Los stems (Stereo Mixes) son el conjunto de audios que conforman la mezcla 

antes de llegar al proceso de masterización. Los stems son grabados como 

archivos WAV etéreo y en la misma frecuencia de sampleo del proyecto; y 

pueden ser grabados en grupos de instrumentos o en ocasiones 

individualmente. Es recomendable grabarlos a tiempo real para asegurarse que 

no exista ningún error. Los stems son útiles si se piden cambios después de 

algún tiempo de haber hecho la mezcla. Facilita el proceso. Usualmente los 

ingenieros de mezcla o productores entregan sus trabajos a través de stems. 
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9. Conclusiones y recomendaciones 

Considerando los objetivos de esta investigación, estos se cumplieron a 

través del uso de entrevistas para determinar los elementos usados en la 

posproducción ecuatoriana del pop por los ingenieros de mezcla. También, 

los procesos de posproducción llevados a cabo por cada ingeniero de mezcla 

fueron analizados según los resultados de las entrevistas y la guía de análisis 

de datos para investigaciones cualitativas, para así, encontrar similiudes 

entre ellos. Por último, se recreó la posproducción de un tema inédito de un 

proyecto musical aplicando los procesos resultantes del análisis de datos y 

de la investigación literaria.  

 Habiendo concluido esta investigación, se presentan las siguientes 

conclusiones y recomendaciones. 

 

9.1. Conclusiones 

 El proceso de posproducción está unido con procesos anteriores aunque 

el ingeniero de mezcla no haya sido quien realizó la preproducción y 

producción del tema. Es una cadena y la excelencia en cada paso 

garantiza un buen resultado. 

 El objetivo de la posproducción es hacer realidad la visión y concepto del 

artista con respecto a la canción, junto con la visión y perspectiva del 

ingeniero de mezcla. Es el momento en el cual todos los procesos 

anteriores traen sus frutos. 

 Cada proyecto musical tiene su propio concepto, emociones, historia y 

mensaje. Cada artista tiene su personalidad, influencias, gustos y busca 

su propia dirección para el tema(s) que será posproducido. Es por esto 

que la busca de una fórmula para ejecutar la posproducción sería 

incongruente e infinita. Cada proceso de posproducción se verá 

directamente relacionado con las emociones, sensaciones, objetivos y 

conceptos del tema a ser trabajado. 

 El proceso de edición se basa en entender el arreglo del tema y lograr 

que todos los elementos del mismo puedan convivir sin problemas con 

nuestros ojos como ayudantes, y con nuestros oídos como jueces finales 
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y definitivos. El hecho de entender el arreglo, permite decidir si se 

mantiene el groove y firma de la banda, o si se desea ajustar cada beat 

al tempo. 

 Existen tres tipos de edición; la selectiva, que se encarga de elegir la 

mejor toma y lograr que sea su mejor versión; la correctiva, que se 

encarga de arreglar problemas de tempo, afinación, clicks de audio o 

insertar y remover partes de audio con cortes, pegados, fundidos de 

entrada, salida y crossfades; y por último, la creativa, que permite 

transformar los audios en algo nuevo con ayuda de herramientas como 

beat-mapping, reciclado, elastic audio, o samples. 

 La preparación de la mezcla es un proceso separado a la mezcla pero 

permite que esta se realice de manera más ordenada, coherente y 

enfocada. Su objetivo es reducir y ordenar todo el material dentro del 

DAW. 

 Los aspectos tomados en cuenta para la preparación de una mezcla 

son, el etiquetado de audio files, inactivar o borrar tracks innecesarios, 

consolidad o imprimir tracks, rutear la señal con ayuda de subgrupos o 

auxiliares, grupos VCA y buses. Otros aspectos como asignación de 

colores, creación de marcadores, ajuste de ganancias, corrección de 

fases, y plantillas de ser necesario. 

 El proceso de mezcla es creativo y técnico, pero no es mecánico ya que 

cada ingeniero de mezcla tiene su manera de trabajar. 

 Es importante que se encuentre la jerarquía de todos los elementos de 

la mezcla, su ubicación en los ejes visuales (X, Y y Z), y que el tema 

también sea tratado por secciones; las que pueden tener puntos de 

tensiones y resolución. 

 Para que la mezcla pueda realizarse de la mejor manera existen 

aspectos y procesamientos que se llevan a cabo, como las sensaciones 

de la primera y segunda escucha, la cadena electroacústica, la 

percepción auditiva o imaging, ecualización, paneo e imagen estéreo, 

nivel y control de volúmenes, aplicación de efectos, compresión, 

procesamientos paralelos o sidechain de ser necesarios, automatización 
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y la creación de stems para finalizar. 

 Es esencial que la persona que realizará la mezcla se sienta cómoda 

con los audífonos o parlantes que usará. La acústica de la sala deberá 

ser la mejor posible, junto con una buena interfaz y conversión que 

permitan que el audio sea lo más real posible.  

 Uno de los procesamientos en la mezcla es la ecualización, la que 

permite principalmente corregir choques de frecuencias, en el caso de la 

ecualización correctiva, o cambiar las características de un sonido en el 

caso de la ecualización creativa. 

 La dinámica de un tema puede ser afectada por el paneo, el control de 

los volúmenes, efectos, ecualización, compresión y automatización. 

 El paneo ubica los sonidos según el espacio entre los parlantes para que 

cada sonido pueda ser escuchado y notado y permitir que una mezcla 

sea equilibrada o desequilibrada. Los niveles y control de volúmenes 

dependerá del groove, la relación entre los instrumentos y su 

importancia y puede hacer que una mezcla sea pareja o despareja. El 

uso de efectos agrega dimensión y profundidad a la mezcla y permite 

que una mezcla sea poco densa o llena. 

 La compresión controla la dinámica de un sonido, lo puede colorear o 

cambia su naturaleza dependiendo de su uso. Algunos de sus 

parámetros son el umbral o threshold, ataque, release, knee y ratio. 

 

9.2. Recomendaciones 

Las recomendaciones están basadas en la experiencia de la investigadora al 

realizar esta tesis y sobre cómo algunos procesos pudieron ser mejorados o 

recomendaciones para otro investigador que desee investigador sobre un tema 

similar. 

 Destinar más tiempo en la preproducción para fortalecer la relación y 

química con la banda ya que la excelencia de la preproducción se ve 

reflejada en la calidad del producto final. 

 Mostrar el fonograma a varias personas para comprobar si el concepto, 

mensaje del tema, las emociones y visión del artista e investigadora 
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fueron reflejadas en el mismo. 

 Dedicar el tiempo necesario en la edición y preparación de la mezcla ya 

que pueden facilitar el proceso de mezcla de manera significativa ya sea 

por orden y comprensión o por el sonido general resultante.  

 Valorar a los ojos como una herramienta de ayuda en momentos que se 

necesiten correcciones exactas, pero considerar a nuestros oídos como 

los jueces definitivos del trabajo que se ejecuta. 

 Considerar a la ecualización como un aspecto a tomar en cuenta desde 

la preproducción para facilitar o disminuir la necesidad de este 

procesamiento en la mezcla. 
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ANEXO 1 

 Entrevista Jero Cilveti 

1. ¿Cómo haces que funcione el concepto del artista con tu forma de 

mezclar? 

Siempre se trabaja en base a una referencia. El músico se acercará y te dará 

una referencia como ejemplo del sonido al que quiere llegar, pero si lo sigues al 

pie de la letra no propones absolutamente nada, pero siempre hay una forma 

de trazar las directrices de tu trabajo. Si escuchas la referencia y esta tiene un 

sonido muy quemado o tiene demasiado low end, esto te va llevando a la 

aproximación general de tu mezcla. Después la proposición sónica es otro 

tema, pero tu sabes qué les gusta y con qué sonido se quedarán felices. 

Entonces solo a partir de una referencia o a partir de conocerlos mucho, que no 

siempre es el caso se crearán las pautas para aproximar el mix. 

 Hay personas a las que no les agrada mucho las referencias porque no 

se propone nada si es que la usas, pero sí es una buena forma de trazar las 

directrices. 

 

2. ¿Qué implica un proceso de posproducción? 

La posproducción empieza a partir de que todo ya está grabado. La 

preproducción es fundamental porque es el primer paso para saber hacia 

donde vas. El tiempo que te demores realizando la preproducción es 

directamente proporcionado a la calidad que vas a conseguir ya que no hay 

algo peor en que llegue el grupo a realizar arreglos en el estudio. Entonces 

suponiendo que ya tienes una buena preproducción, la cual implica editar, 

cambiar la estructura, la letra del tema; te diriges al estudio a grabar con los 

mejores estándares que puedas. A partir de ahí, una vez que está todo 

grabado y ya tienes la sesión, empieza la posproducción, la cual empieza con 

una buena edición. 

 Hace algún tiempo tengo un documento sobre cómo se debe entregar 

los files al ingeniero de mezcla porque eso ha sido bastante informal en nuestro 

país ya que te entregan sin editar. Entonces, la posproducción empieza con 

una excelente edición. Debes corregir fases, tempo, como cuando el bombo no 



 

coincide con el bajo. Entonces cuanto más minuciosa es la edición, mejor es el 

resultado porque todo comienza a armarse. Después viene el proceso del mix; 

a parte de empezar a hacer bosquejos de los planos, como por ejemplo, si se 

quiere más bajo, menos bajo, más agudos en un lugar, etc. Se hace que todo 

encaje como un rompecabezas en cuestión de frecuencias, por ejemplo.  

 Hay muchos instrumentos que se pelean en frecuencias, es decir que 

comparten muchas de ellas como el bajo y el bombo, entonces se ejecutan 

métodos de ecualización y dinámicas para que puedan coexistir estos dos 

instrumentos y que se los escuche bien sin que uno enmascare al otro. 

Realmente es un arte. Al final todo se trata de música; si todos los instrumentos 

están separados en frecuencias pero no te gusta, no pasa nada. Siempre es en 

función de la música, entonces debe ser agradable al oído. Una vez que la 

mezcla está terminada empieza el proceso de mastering, el cual es como una 

pincelada final o el broche de oro que también llega más arriba mientras mejor 

sea el mix. 

 Si tu realizas el mix en un equipo muy malo y lo mandas a Abbey Road a 

masterizar, no sucederá nada a parte de que sonará más fuerte y el resultado 

no será excelente. Entonces cada parte de la cadena y la calidad en cada paso 

es fundamental para conseguir la calidad final. Si grabaste el tema con muy 

malos micrófonos, interface y conversión, por más que mandes el tema a 

mezclar con alguien muy talentoso no va a pasar nada. Entonces es importante 

que se conserven ciertos estándares en cada paso. Y al final, la masterización 

lo que hace en el peor de los casos es corregir aspectos de la mezcla cuando 

no se puede corregir en el proceso de la mezcla. 

 Entonces, hay distintos procesos en mastering como por ejemplo el 

proceso Mid Side que separa frecuencias en el medio y los costados. Si es que 

viene un mix con demasiados bajos, se ejecuta este proceso de Mid Side que 

es un proceso de decodificación. Se retiran bajos solo en el medio sin afectar a 

los costados. O por ejemplo, tienes los platillos demasiado agudos y estos 

comparten frecuencias con la voz; si retiras en el estéreo a estas frecuencias 

altas, los estás quitando de los platillos y de la voz, pero en el proceso Mid Side 

puedes conservar a la voz en el centro y retirar solamente los agudos de los 



 

platillos sin afectar la voz. Por lo tanto, hay muchos procesos que corrigen 

problemas de la mezcla, lo cual no es lo ideal pero es una gran herramienta. 

 Lo que hace las masterización es dar más nivel a la mezcla y le da una 

ecualización global. Es el toque final. 

 

3. ¿Qué aspectos consideras importantes al momento de editar un tema? 

Es importante que el tema camine, es decir, que puedas comprender el arreglo, 

que todo pueda coexistir sin que una cosa moleste a la otra y que pueda todo 

funcionar junto. Esto se debe a que en ocasiones solo escuchas la batería y 

cuando ingresas la percusión se desarma todo, otro ejemplo es la edición de 

voces, la cual es todo un capítulo porque nadie canta perfecto. Yo he editado 

voces de todos y a todas hay que hacerles un trabajo; de hecho mientras mejor 

canta el vocalista, más difícil es la edición porque lo que tratas de conservar es 

la naturalidad y que no se sienta la edición. En cuestión de afinación hay 

herramientas como Melodyne que pueden afinar una voz y dejarla perfecta. 

 

4. ¿Qué aspectos consideras que deben tomarse en cuenta al momento 

de preparar la sesión antes de la mezcla? 

Lo ideal es que el ingeniero de mezcla levante los faders y que esté todo 

perfecto porque la edición no es tu trabajo. Entonces el primer paso para poder 

mezclar es que el tema esté totalmente editado.  

 Si la entrega al ingeniero de mezcla es en audio files, todos los tracks de 

instrumentos deben tener exactamente el mismo punto de inicio, de preferencia 

la misma duración, todos los tracks de preferencia deben estar en 24 bits, y 

como mínimo en 48kHz. Se deben usar tracks estéreo sólo cuando sea 

necesario, por ejemplo, el bajo y el bombo son canales mono el 99 por ciento 

de los casos. A veces llega el bajo en estéreo siendo mono entonces es más 

trabajo porque se debe convertir en mono.  

 Todos los tracks deben estar en la misma frecuencia de sampleo, a 

veces sucede que importan audios de otra sesión y una está en 48kHz y la otra 

en 44.1kHz. La edición debe estar íntegramente finalizada; no debe haber 

clicks o pops, etc. Se deben aplicar fades y crossfades. Esto también significa 



 

que las voces deben estar afinadas, pero cualquier edición de tempo, triggers, 

afinación de voces, alineaciones, cambios de fase, etc., tiene un costo extra. 

Se deben nombrar los archivos de acuerdo al instrumento, función, etc., por 

ejemplo, "01Bajo_Amp", "Coros", mas no nombres como "Audio_0.1 dup3". En 

ocasiones me han llegado sesiones en las que no sé qué es cada track porque 

no le pusieron el nombre al file. Si es posible, que se incluya un Rough Mix de 

la canción. Los efectos y las automatizaciones que se requieran de forma 

obligatoria, por ejemplo en el pop se utiliza mucho un delay en la voz con un 

sonido de megáfono, si quieres y necesitas eso en el tema, yo pido que se 

realice un render de esos efectos.  

 Para estos casos, se deberá incluir una versión dry del mismo porque al 

hacerlo yo ya puedo tener una idea clara. Se debe incluir un texto corto con 

indicaciones acerca del sonido que se busca, posibles referencias, qué cosas 

evitar, etc. Por ejemplo, si no se desea que tenga un sonido demasiado agudo. 

En este texto que se incluya el tempo en bpm y la tonalidad de la canción. 

 Si la entrega es en una sesión de Pro Tools es básicamente lo mismo. 

Se debe asegurar de que todo el material de audio este incluido, la sesión 

deberá estar en Pro Tools 12 o menor, la sesión de preferencia debe estar en 

24 bits, y como mínimo 48kHz, todos los tracks y/o regiones que no se deseen 

incluir en la mezcla final, deben ser borrados o estar inactivos, mas no 

muteados porque a veces sucede que te entregan la sesión de la mezcla con 

un par de tracks muteados, pero al realizar ciertos procesos se pueden 

desmutear estos canales y ya no se conoce cuáles sí forman parte de la 

mezcla y cuáles no. 

 Incluir markers indicando las partes de la canción como el intro, verso 

uno, pre coro, bridge, etc. La edición debe estar íntegramente finalizada como 

ya se dijo antes. Los efectos y automatizaciones deberán ser renderizados si 

se requieren de forma obligatoria como se dijo antes. El tempo debe estar 

enganchado en la sesión (bpm) con sus cambios en el tempo map, si los 

hubiera; si es que una parte tiene 78 bpm y de repente cambia a 150 bpm, esa 

automatización debe estar hecha. Igualmente como antes, se debe incluir un 

texto corto con indicaciones y en ese texto que se incluya la tonalidad de la 



 

canción. De ser posible en la región de comentarios incluir datos técnicos como 

la microfonía, pre amplificadores, técnicas, etc., solo por curiosidad.  

 Eso es un resumen de lo que necesito antes de empezar la mezcla. Los 

colores de los canales también son importantes ya que todo lo que ayude a la 

comprensión y al orden es relevante. Por ejemplo, cuando te envían los audio 

files, se ordenan alfabéticamente, entonces yo debo montar todo en el Pro 

Tools y volver a ordenar. Es por esto que se ordena cada track con el nombre 

"01Bombo" para que cuando se importan los audios todo esté ordenado. 

 

5. ¿Qué aspectos o procesos consideras deben tomarse en cuenta al 

momento de mezcla un tema? 

Para mí, la mezcla es como si fuera para los pintores. Si reúnes diez pintores, 

le das los mismos cinco colores a cada uno, les indicas que pinten una flor e 

incluso les das el mismo modelo, los diez pintores van a pintar diferente según 

su percepción. Entonces los diez pintores van a tener cuadros diferentes de la 

misma flor. Eso pasa con los ingenieros de mezcla. Si entregas los mismos 

audio files a diferentes ingenieros de mezcla, cada uno va a tener una mezcla 

diferente porque cada uno introduce su propio arte en esta. No es una cuestión 

mecánica, es una cuestión de arte. Es decir, yo cuento con mis propios 

procesos que tendrán un resultado mejor o peor, pero es mío, es único en el 

mundo. 

 Es tan artístico el proceso del mix que el ingeniero de mezcla tiene la 

potestad de quitar o agregar lo que el quiera para que funcione el mix. Por 

ejemplo, y esto se debe a una mala preproducción; en el pre coro aparece un 

bongó y en el siguiente pre coro no existe este instrumento. Es decir, no hay 

una coherencia de las partes de la canción, lo cual sucede mucho, salvo que 

sea un buen productor. Entonces, como ingeniero de mezcla si piensas que no 

funciona, copias, en este ejemplo, al bongó y lo pegas en el otro pre coro y sino 

funciona, se lo elimina. 

 Lo importante es que funcione y que le aporte. En ocasiones, cuando se 

está en la grabación y todas las frecuencias están chocando, hay muchos 

aspectos que no tomas en cuenta y hay cosas que se enmascaran. Entonces 



 

cuando empiezas tu mix y separas frecuencias, los sonidos empiezan a salir y 

te das cuenta que un sonido es muy desagradable. Es por esto que la 

obligación del ingeniero de mezcla es hacer que todo tenga su ubicación en su 

espacio de frecuencia y en su plano. 

 

6. ¿Qué tipo de cadena electroacústica recomiendas para un estudio de 

mezcla? y ¿Qué equipo es básico para ti? 

Lo mínimo que puedes tener es una laptop, unos audífonos y una interface 

porque sin eso no se puede empezar. No vamos a darle juico de valor a un mix 

hecho en una laptop sola, es decir, no vamos a decir si es mejor o peor, pero tu 

puedes hacer un mix en una laptop con unos audífonos y con ciertos plug-ins. 

En el otro extremo está Abbey Road, Hit Factory u Ocean Way Studios que 

cuentan con unas consolas gigantescas. En el medio estamos todos nosotros. 

Para mí lo ideal es tener una buena interface, quiere decir, una buena 

conversión porque eso es básico.  

 Yo defiendo un buen balance entre lo digital y lo análogo. En cuanto a lo 

digital, se debe tener un buen grupo de plug-ins, por ejemplo, yo cuento con 

auspicio de Universal Audio, por lo que tengo todos los plug-ins UAD que son 

los mejores del mercado actualmente. Pero también es importante contar con 

equipos análogos. Yo cuento con buena conversión y un sumador análogo 

Neve que funciona como si fuera una consola, y esto me ayuda a mezclar.  

 Lo que hago es separar por grupos a los instrumentos. Por ejemplo, a la 

batería la saco a este sumador en seis canales y también la paneo, luego la 

voz, guitarras, teclados y así sucesivamente. En lo personal me gusta un 

sumador que coloree. A otros ingenieros les gustan los sumadores más 

cristalinos, pero básicamente lo que debes lograr con un sumador es 

headroom, es decir que puedas trabajar con los faders más arriba y que no 

sature. Luego de esto, regreso a la computadora, pasando por el convertidor 

que transforma lo análogo de nuevo a digital y por la interfaz regreso de nuevo 

a la computadora. Luego paso por otro procesador análogo llamado Transient 

Designer y lo pongo en serie con un compresor. Luego paso por mi ecualizador 

aunque puedo hacerlo al revés cambiando mi patch. Después de cada paso y 



 

que me gusta como suena, regreso a la computadora a través del mismo 

convertidor y grabo. Lo grabo con un beep que es una señal de 1kHz que 

indica en qué lugar debo cuadrar mis audios después de todo el procesamiento 

que se ejecutó y me asegura que estará en el mismo lugar. Al final me dedico a 

los niveles, automatizaciones, efectos y así se cierra el mix.  

 Otro aspecto muy importante en un estudio de mezcla es el monitoreo 

porque la mezcla puede sonar de una manera pero cuando sale por los 

parlantes, si no son buenos, escucharás diferente. Entonces estás trabajando 

en función a lo que escuchas, mas no en función de la realidad. Por eso yo 

cuento con un monitor manager que se dedica solo a hacer que lo que salga de 

los monitores sea el sonido real. Un buen estudio cuenta con unos monitores 

Yamaha, los cuales no tienen la mejor respuesta de frecuencia pero son 

quirúrgicos. Parece ser que sus descompensaciones son favorables porque si 

a una voz o guitarra sobrepasan una determinaba frecuencia alta, estos 

monitores hacen que suene muy estridente y es una llamada de atención para 

corregir.  

 La diferencia entre un mix in the box con un mix con procesamiento 

análogo, es mucha. Un mix procesado por equipos análogos tiene un tamaño 

mucho más grande, tiene un sonido mucho más profundo. Otro aspecto 

importante es la acústica del lugar porque si todo tu procesamiento es el 

correcto, pero tu sala te hace escuchar diferente, tus mezclas no saldrán bien. 

 

7. Hay autores  que dividen a la ecualización en dos, la correctiva y la 

creativa, ¿en qué orden manejas las etapas de ecualización y que tipos de 

procesadores hardware o software prefieres para cada etapa? 

  Me parece que la ecualización correctiva se divide en dos, en la 

ecualización por sustracción y por adición. La ecualización por sustracción es 

mucho más poderosa porque no le estás agregando ruido a nada, sino que 

estás retirando la frecuencia que sobra. Por ejemplo, hay un bajo que puede 

tener una nota muy estridente, entonces determinas cual es la frecuencia de 

esta nota y la corriges para que cada vez que suene esa nota, el ecualizador 



 

baje esa frecuencia. En el caso de la voz puede que tenga un sonido molesto 

en los 400 hercios entonces se corta esa frecuencia.  

 Yo utilizo mucho los ecualizadores dinámicos. Porque si quito una 

frecuencia con un ecualizador, le estoy retirando esta frecuencia a todo el 

instrumento, pero un ecualizador dinámico es diferente porque es una mezcla 

entre un ecualizador y compresor. Básicamente, tu colocas una frecuencia de 

detección y cuando esa frecuencia pasa de un umbral, es ahí cuando se 

atenúa la frecuencia. Hay dos factores, uno es frecuencia y el otro el nivel; 

cualquier frecuencia a la cual le suba demasiado, va a molestar, pero en un 

nivel apropiado, esa frecuencia aporta armónicamente. Entonces, por qué 

sacrificaría esa frecuencia en todo, si solo la quiero sacrificar cuando me 

moleste y eso sucede cuando seteo muy bien el ecualizador dinámico. 

 La ecualización creativa será mucho más artística, como el tema que 

mencioné de los pintores. Tu puedes hacer que un determinado instrumento 

tenga un sonido más brillante porque tiene un buen sonido en determinado 

momento.  Entonces uso las dos, la correctiva para una parte más mecánica 

del mix y que todo esté en su lugar y ubicación y la creativa es un aspecto más 

artístico. En mi estudio tengo un ecualizador hardware y los plug-ins que tienen 

el ADN de los hardware. Cada marca tiene su característica y un color 

particular. Hay ecualizadores que tienen su propia personalidad, si subes dos 

kHz en diez ecualizadores diferentes, va a sonar diferente en cada uno, porque 

cada uno tiene sus procesos. 

 

8. Así como la ecualización, ¿piensas que a la compresión se la divide en 

el manejo de los rangos dinámicos como primera etapa, y posterior a 

esta, una etapa más colorativa con uso de equipos análogos o sus 

respectivos emuladores? Si es así, ¿como manejas la etapa de ganancia y 

cuales son tus técnicas en el uso de parámetros (ataque, release, decay, 

etc.)? 

La compresión es todo un mundo y cuando comprendí lo que hace un 

compresor, hubo un antes y después en mis mezclas. El compresor que tengo, 

que es el AD2044 Pure Class A Opto-Compressor es muy cristalino, hace que 



 

los sonidos se ubiquen adelante y los comprime sin que se sienta la 

compresión. Pero cuando la compresión se siente, esta pasa a ser un efecto. 

Puedes hacer que una voz esté muy comprimida y suene como un efecto, pero 

sobretodo en el pop, cuando se quiere que la voz se sienta delante y que se 

escuche cada sílaba y respiración, es ahí donde radica la genialidad de la 

compresión.  

 Se comprime para que todo esté presente y que la dinámica se maneje, 

pero que no se sienta comprimido. En el caso del bajo, si no se lo comprime, 

algunas notas se escucharán más que otras, entonces con la compresión, se 

logra que el bajo esté presente siempre y no se pierda nunca. La parte de 

coloración en la compresión es un arte y tu escoges que hacer.  

 En cuanto a las técnicas de parámetros, depende mucho del 

instrumento. En términos muy generales, en todos los instrumentos que tienen 

bajas frecuencias, los ataques tienen que ser más lentos porque puedes retirar 

el low end con un compresor. Hay otro tipo de compresores que tienen un 

sidechain que permite que todo lo que esté bajo cierta frecuencia no sea 

comprimido, es decir que solo comprime a partir de esa frecuencia para arriba. 

Lo mismo se puede realizar con un compresor multibanda. 

 

9. ¿Qué criterios usas para elegir los efectos que vas a utilizar? 

Eso tiene que ver con la tendencia, por ejemplo en los años 80 la tendencia era 

la reverberación enorme como en la caja. Y después pasó mucho tiempo y 

hasta recién, la reverberación casi no se usaba o por lo menos se usaba de 

una forma que no se notara para darle tamaño. Actualmente con la nueva onda 

hipster, se está volviendo a usar las reverberaciones grandes. Entonces tiene 

que ver con el género. 

  A mi me gusta mucho colocar delays que tampoco se sientan mucho; 

hacen que la voz se sienta más grande, pero que no se sienta la repetición y 

que solo de una sensación de espacialidad. Es como pintar un cuadro, si te 

falta un pajarito, solo lo pintas; es un arte. Hay efectos que les dan más 

dimensión o hace mejoras a las cosas y otros que son más obvios. 

 



 

10. ¿Qué técnicas utilizas para procesamiento paralelo y 

encadenamientos (sidechain)? 

 Yo utilizo bastante compresión paralela; por ejemplo, en la batería puedo 

usar un room paralelo, entonces lo que hago es mandar el bombo, la caja y los 

toms a este room con un compresor. En cuanto a la voz, también utilizo la 

compresión paralela haciendo dos copias; a una de ellas la proceso con un 

compresor un poco, y a la otra la paso por mi equipo Distressor para sumar las 

dos señales. Al sidechain lo utilizo entre el bombo y el bajo, entonces cada vez 

que suena la bombo se activa el compresor en el bajo. Cuando hay una voz, se 

puede hacer que todo el grupo se comprima en función de la misma, por 

ejemplo, en los momentos en que la voz es muy fuerte, la banda puede 

atenuarse para que sobresalga la voz. 

 En situaciones, por ejemplo, en las que el snare está muy alto en el 

room, colocaría un compresor que actúe en presencia de la caja. Lo que quiere 

decir que cuando suene el snare, el compresor atenuaría al room. 

 

11. ¿Qué datos históricos podrías mencionar acerca de la posproducción 

en el Ecuador? 

La posproducción ha mejorado bastante. Estoy en la industria hace 

aproximadamente 20 años y las mezclas de esa época suenan muy pequeñas, 

incluyendo discos de grupos míos. Pero actualmente se puede competir porque 

antes la diferencia entre un disco grabado, producido, mezclado y masterizado 

aquí y un disco de afuera, era abrumadora. Entonces hemos mejorado mucho 

los procesos, hemos tenido más acceso a más equipos e instrumentos que no 

había en esa época. 

 Con la creación de las escuelas de producción e ingeniería en sonido, 

incluso en los institutos, se ha marcado un antes y un después porque antes 

todos eran empíricos. Pero ahora existe una buena competencia para no 

quedarse en una zona de confort y no mejorar. 

 

 



 

12. Esta investigación trata acerca de la posproducción ecuatoriana de la 

música pop desde el 2010 hasta el 2015, refiriéndose al pop como la 

música en general que es favorecida por la audiencia de manera 

comercial sin importar su género. ¿Qué tema que hayas posproducido 

piensas que encaja en estos parámetros? 

Estuve involucrado en tres proyectos en los que he sido nominado al Grammy; 

uno de ellos es "Con toda el alma" de Juan Fernando Velasco, en el cual 

también trabajó Diego Acosta y Nacho Freire. Grabé el disco en vivo de "Con 

toda el alma". También tengo una nominación por la grabación con Paulina 

Aguirre en su disco "Rompe el silencio". He trabajado con Verde 70, Fausto 

Miño, Israel Brito. Muchas veces mezclando temas. He trabajado mucho con 

Marqués, por ejemplo en la mezcla de "Sé que volverás". He mezclado muchos 

temas de Israel Brito como "Convénceme", "Eras tu", "Ya nada".  

 He trabajado con el grupo Taribo en la mezcla de su disco "Un arrullo pa' 

Rosita". También grabé y mezclé el disco "El pecebre de mi tierra" con varios 

artistas, entre ellos Jorge Luis del Hierro, Mariela Condo, Jhon Peter Vernaza, 

Gustavo Herrera, Pamela Cortés y Karla Kanora. También grabé y mezclé "Mi 

decisión" de Gustavo Herrera. También he mezclado temas de Papaya Dada. 

 Mi fuerte es grabar en vivo y mezclar ese trabajo. Me gusta que sea en 

vivo porque es genuino. Me gusta mucho la dificultad de grabar en vivo porque 

por ejemplo, los vientos se pueden filtrar en el micrófono de la voz; y durante 

muchos años que llevo haciendo esto he aprendido qué hacer para que eso no 

sea tan grabe. Es como una adrenalina. Como ejemplo, están proyectos como 

Epicentro que cuenta con muchas bandas como Verde 70, Guanaco y Swing 

Original Monks, Les Petits Bâtards, Mateo Kingman, La Máquina Camaleón, 

Paola Navarrete. Tengo la capacidad de adaptarme, escuchar música y hacer 

un mix en función de eso. Este trabajo me ha dado esa amplitud de criterios. 

Para mezcla y para grabar incluso, escucho la música del artista, escucho sus 

canciones, entonces ya entiendo por donde va el tema. 

 



 

ANEXO 2 

 Entrevista con Nacho Freire 

1. ¿Cómo haces que funcione el concepto del artista con tu forma de 

mezclar? 

Con la preproducción, es decir, llegar a conocer al artista. Inclusive partiendo 

un poco de su personalidad, sus gustos, la dirección de su vida a nivel artístico, 

es decir, si es que el artista es agresivo, suave, si su temática es muy puntual, 

espiritual, etc. Entonces frente a eso pienso que tú puedes conocerle 

sicológicamente a la persona y conocer que le gustan cierto tipo de colores y 

emociones. Por lo tanto en la preproducción hay que tratar de capturar este 

aspecto primero, o al menos eso yo lo realizo, para ver cómo refleja este 

aspecto en su música. Y conocer a través de qué mecanismos, instrumentos o 

conceptos se puede enfocar el artista en su música. 

 Después de esto, ya dentro de la música, cada tema es una historia. 

Una historia que nace de todos estos conceptos y de ese cerebro. A esos 

conceptos se los potencia. Por ejemplo, si es que es un tema con tendencia un 

poco vieja y es muy triste, tal vez convenga que la voz no suene tan brillante y 

un poco más hacia atrás, para que potencie, creo yo, lo que quiere decir el 

artista en ese tema. Entonces parte de conocerle a la persona, conocer sus 

influencias, un poco su personalidad, cuándo nació el disco, con respecto a qué 

nació el disco, qué mensaje quiere crear y dar. De ese punto ver cómo esa 

paleta de emociones se puede juntar o combinar con una paleta artística. 

 

2. ¿Qué implica un proceso de posproducción? 

La posproducción sería el momento de sazonar la preproducción. El momento 

en que tú realizas la preproducción de algo, tratas de cubrir todos los detalles 

posibles. Desde detalles de cuándo vas a grabar, a qué hora vas a grabar, con 

quién vas a grabar, qué instrumentos vas a grabar, qué tan largo o rápido es el 

tema. Se presenta la pregunta de si todos los caracteres musicales están 

resueltos. Puedes opinar en eso, se puede realizar un cambio y se trabaja con 

la banda. No soy un productor musical directamente en el sentido de hacer 

arreglos, pero debido a que he escuchado mucha música y muchas bandas, se 



 

obtiene como resultado un conjunto de herramientas con las cuales tú puedes 

opinar para que ese tema cumpla un mejor papel.  

 Luego de que hayas realizado todo esto y después de haber grabado el 

tema con respecto a esa idea y objetivo, ya tienes la materia prima lista para 

hacer la posproducción, que sería la mezcla y el mastering. Lo más lindo de 

llegar a la posproducción, hablando en sí de la mezcla, es llegar con todos los 

problemas resueltos. Es decir, no mezcles, no hagas la posproducción si no 

está editado. Así funciona mejor para mí. Ahora tu concentración estaría solo 

en sazonar; pongo sal o no la pongo, le caliento más o menos, le quemo un 

poco o no le quemo; mas no estar preocupado de si el bombo está movido o si 

algo está desafinado. 

 Esto hablando de posproducción como mezcla. Luego de la mezcla 

viene la etapa previa a la duplicación del disco o del material para que salga a 

la venta al público, que es la masterización que básicamente es un potencial de 

la mezcla. La mezcla quedó de la mejor manera que pudiste y ahora se ponen 

los acabados; pintar un poco, pulirle, sacar brillo, lijar, etc. 

 

3. ¿Qué aspectos consideras importantes al momento de editar un tema? 

No cambiarle al artista; potenciarle, sí. Eso es una situación en la que me he 

encontrado muchas veces y es muy delicada; porque por ejemplo a mi me 

encanta grabar las bandas en vivo y que la mayoría de músicos toquen juntos 

porque la música se hace juntos. También, si es que la banda es madura y ya 

han tocado mucho tiempo juntos, la misma desarrolla un movimiento, un 

groove, que es una firma propia de esa banda. Entonces, podría ser que ese 

groove y esa firma sea bastante inexacta en tempo, lo que para mí hasta cierto 

punto tiene un arte y es lindo, pero tal vez el público esté acostumbrado a 

escuchar que todo sea perfecto por las referencias radiales que tenemos, por 

ejemplo.  

 Entonces llega un momento en el que piensas dos opciones. Si dejarle a 

la banda que se mueva un poco y que no esté tan exacta, o le edito. Tú le 

editas y le puedes dejar perfecta y muy ajustada a la banda para que piensen 

que suena perfecto, pero ya no es la banda y ya perdiste su firma. Ahora, 



 

¿hasta dónde se puede hacer eso?, yo creo que la respuesta está en el cliente. 

Si es que el cliente quiere que salga todo al 100 por ciento perfecto, lo haces 

así; pero no es la banda. Por ejemplo, he grabado algunas bandas que al 

momento de grabar su interpretación es la misma que la del producto final y se 

les siente a ellos. Así mismo, he tenido otros casos en los que después de 

mucha edición, la banda que tu escuchas no es la banda que tu conoces 

tocando en el cuarto de ensayo.  

 Entonces se presenta una pregunta ya que la edición es un paso muy 

delicado. ¿Hasta donde transformarlo? 

 

4. ¿Qué aspectos consideras que deben tomarse en cuenta al momento 

de preparar la sesión antes de la mezcla? 

Rescatar el alma del tema, potenciar el alma del tema. Todos los temas y sus 

diferentes partes van a tener un corazón y un espíritu, es decir, van a existir 

categorías. ¿Quién es más importante en este momento?, entonces eso tiene 

que estar de frente; ¿Quién acompaña a ese elemento que está en primer 

plano?; se lo ubicará más atrás. Entonces el tema tiene que moverse, no tiene 

que tener el mismo volumen de comienzo a fin, sino cada parte tiene que 

contarte una historia, algo tiene que pasar en cada parte para que sea 

interesante. 

 Por lo tanto lo más importante para mí es encontrar el alma de cada 

parte del tema y añadir groove. Es decir, cómo hago que este alma le de vida a 

ese capítulo dentro de toda la obra y del tema.  

[Los procesos] vienen dados desde la composición del tema. Cuando el tema 

está bien hecho, todas las piezas encajan muy fácilmente; nuestro trabajo es 

mucho más fácil. Entonces con el gusto, el talento, el trabajo y la dedicación en 

el momento de la creación de ese tema tú te darás cuenta que ya se insinúa 

qué es lo más importante en las diferentes etapas durante el transcurso del 

tema. Por lo tanto es más fácil de escuchar y es más fácil ayudar al músico a 

fortalecer esas ideas artísticas que tiene cada segmento.  

 Realmente el corazón de todo esto, hasta del movimiento musical global, 

incluso me atrevería a decir, es la calidad del tema. Si no tienes un tema bien 



 

hecho, así lo trates con las herramientas más finas de tecnología y con las 

personas más expertas, el tema no durará mucho. Por el contrario, quizá tienes 

un tema que dice mucho, te hace sentir tanto y cuya emoción que el artista te 

transmite está captada. Así ese tema no esté muy bien logrado 

tecnológicamente, ese tema generará una emoción, versus el otro que puede 

estar perfecto y no hay una emoción, no hay una letra y groove que sea un 

gancho, no hay un concepto. 

 

5. ¿Qué aspectos o procesos consideras en tomarse en cuenta al 

momento de mezcla un tema? 

Lo más importante para mi es lograr el balance de los instrumentos y la 

relación que tienen entre si los instrumentos. ¿Quién es más importante?, 

¿Quién está más atrás?, ¿Quién está más atrás aún?, ¿Quién está más al 

frente?, ¿Quién se esconde?, ¿Quién se mueve? Para mí antes de cualquier 

otro movimiento técnico es lograr el balance, la combinación de niveles entre 

todos los participantes de la canción. Y obviamente tratado igualmente por 

capítulos; la introducción, el coro, el verso, el outro tendrán niveles distintos. 

Entonces, es como un director musical, la dinámica es muy importante, ya sea 

la dinámica de todos como banda y la dinámica de todos como banda pero 

internamente en cada segmento.  

 Para mi es muy importante pasar mucho tiempo en tratar de ubicar un 

balance. Primero, un balance. Después, detectar problemas, como por ejemplo, 

ya tener un balance, pero a un instrumento específico no lo puedo escuchar por 

que se encuentra técnicamente peleando en frecuencias con otro instrumento. 

Entonces trabajo en eso. Luego le añado a un instrumento un efecto porque sé 

que me dará una sensación de que debe ubicarse más atrás.  

 Básicamente empiezo con balance, luego la corrección de cualquier tipo 

de problema que pueda haber de frecuencias para escuchar mejor, lo cual se 

puede corregir, inclusive, utilizando herramientas como un compresor. Muchas 

veces ubicas un compresor y ya le brinda una característica un poco diferente 

al sonido y comienzan a separarse o a complementarse mejor entre sí las 

piezas. Luego, pienso en la ubicación espacial. ¿Dónde quisiera que se 



 

escuche cada sonido? y ¿Por qué?, ¿Qué tan grande de izquierda a derecha?, 

¿Qué tan centrado?, ¿Qué tanto a la izquierda o derecha? y después, vendría 

un proceso de los condimentos extras que son el delay, elementos que den 

algún tipo de efecto en los armónicos, ecualizaciones, repeticiones, ecos, 

reverberaciones, distorsiones, etc. 

 

6. ¿Qué tipo de cadena electroacústica recomiendas para un estudio de 

mezcla? y ¿Qué equipo es básico para ti? 

Yo creo que lo más importante es el entorno acústico en el que vas a trabajar. 

Yo creo que si te vas a poner un estudio, acomodándote, por supuesto, al 

presupuesto que se tenga, debes pensar en qué espacio físico va a tener las 

características acústicas que permitan que mi equipo funcione bien. Ahora, 

como mejoro su respuesta acústicamente. Es decir, que el cuarto en sí solo 

suene bien. 

 Una vez que se que ya sucede esto, escogería los mejores parlantes 

que yo pueda adquirir dentro de mi presupuesto. Si mi presupuesto es alto y 

puedo adquirir unos parlantes de 25 mil dólares, los compro; si es que mi 

presupuesto me permite unos parlantes de 600 dólares, los compro. Llega un 

tiempo en el que sabes los pros y contras de tus parlantes, entonces a través 

de consumir bastante música, ya sabes como deberían sonar bien esos 

parlantes en tu entorno.  

 Así mismo tendría el mejor micrófono y pre amplificador de micrófonos 

que pueda comprar para que eso funcione en la mejor interface que puedas 

financiar. Mi gusto personal es una interface que sea lo más neutral, lo más 

transparente y que por decirlo así, te mienta lo menos posible. Para explicarlo 

de otra forma, si tengo un pizarrón que es totalmente blanco, es fácil observar 

cualquier tipo de color o trazo que tu hagas; si es que tienes un pizarrón que es 

beige, ya no puedes distinguir muy bien los diferentes colores. Entonces hay 

interfaces que tienen personalidades o tienen una firma sónica. Cualquier 

fuente sonora que pase por tu interface, saldrá con esa tonalidad que tiene la 

interface.  



 

 Ahora, pienso que conviene tener la computadora más poderosa que 

puedas. Aparentemente, no se si es a nivel de las grandes ligas o de las 

intermedias hacia las grandes, debido también a costos y flexibilidad, el audio 

se dirige más hacia lo digital. Entonces el software está mejorando de tal 

manera que a veces ya puedes reemplazar una máquina de 5 mil dólares por 

un software de 500 dólares. Por lo tanto pienso que para que el software que tu 

tengas funcione muy bien, necesitas la mejor computadora que puedas con 

mucho RAM, muchos discos duros y que te permita expandirte en un futuro 

cercano. Lastimosamente eso no es una garantía debido a que la computación 

avanza muy rápido. 

 

7. Hay autores que dividen a la ecualización en dos, la correctiva y la 

creativa, ¿en qué orden manejas las etapas de ecualización y que tipos de 

procesadores hardware o software prefieres para cada etapa? 

Para mí la ecualización empieza en la composición del tema. Si tú escoges y 

partes bien los instrumentos, cada uno de ellos va a tener su lugar en el 

espectro de frecuencias. Obviamente habrán peleas por motivos acústicos, 

pero ya son mínimos. Entonces, si es que hay ese tipo de problemas, lo 

primero que hay que hacer para acomodar las piezas de este rompecabezas es 

retirar todo lo que te estorba; lo cual formaría parte de la ecualización 

sustractiva. Lo que quiere decir, quitar todo lo que te molesta para dar paso a lo 

que te gusta.  

 Si es que las cosas estuvieron bien grabadas posiblemente ya todo está 

listo, pero si es que tu deseas creativamente acentuar ciertas cosas o exagerar 

ciertas cosas podrías utilizar un ecualizador para, por ejemplo, hacer que un 

sonido sea más agudo de lo que es para que cree cierta sensación e impacte 

más o sea más fácil de escucharlo para mí escucharlo dentro de la mezcla.  

 Por la exactitud que tiene, me gusta utilizar cualquier ecualizador digital 

para retirar lo que no me agrada. Para sumar, hay muchas máquinas 

analógicas hermosas, como un par de ecualizadores que tengo en mi estudio 

[Pultec EQP-1A3] que son una joya por las cuales ha pasado la música de Julio 

Jaramillo, entonces tienen su historia y tienen un tono y timbre que es hermoso, 



 

generoso y te ayudan a tener un sonido más grande. Existen otros como el que 

tengo aquí [Ibis Discrete Class A Equalizer] que tiene una diferente 

personalidad. Entonces si es que en tus manos está tener un par de juguetes 

finos para pasar ciertas familias de instrumentos o todo tu material por ahí, eso 

estaría muy bien. Si es que no, han aparecido softwares emuladores de estas 

máquinas, que no está nada mal. Entonces podrías utilizar esos también. 

 Pero como digo yo creo que la ecualización realmente empieza en el 

tema y después cómo tú lo grabas. Se deben conocer los micrófonos que tu 

tienes para saber lo que potencia cada uno de ellos. Por ejemplo, si estoy 

grabando una voz muy brillante y tengo un micrófono muy brillante, la voz 

puede quedar sumamente brillante. Como yo ya conozco el tema antes de 

grabarse, sé que la voz para este tema debe ser más opaca, más oscura y no 

brillante; entonces sería un error para mi utilizar un micrófono muy brillante. 

Debido a esto debo buscar dentro de los micrófonos que yo tengo, uno que 

funcione en esta situación para que desde el comienzo tener las piezas más 

adecuadas para que se junten la una con la otra. 

 Si pones mucho cuidado en estos aspectos, llega un momento en el que 

levantas niveles en la mezcla y el tema ya está. Ahora, se harán pequeñas 

correcciones para acomodar mejor las cosas y para potenciar el tema y que 

suene más amplio, limpio, hermoso, grande y profundo. 

 

8. Así como la ecualización, ¿piensas que a la compresión se la divide en 

el manejo de los rangos dinámicos como primera etapa, y posterior a 

esta, una etapa más colorativa con uso de equipos análogos o sus 

respectivos emuladores? Si es así, ¿como manejas la etapa de ganancia y 

cuales son tus técnicas en el uso de parámetros (ataque, release, decay, 

etc.)? 

En sí el trabajo principal de un compresor es ayudarte a manejar la dinámica de 

un sonido, pero hay compresores que también tienen una personalidad única a 

pesar de que no estén realizando nada. Entonces muchas veces yo conozco 

compresores por los cuales yo simplemente paso la señal porque logran que 

suene mejor. En cualquier compresor, dependiendo de qué tan fuerte lo uses, 



 

partes de controlar los picos o los instantes pequeños de dinámica muy fuertes, 

o puedes hacer que trabaje un poco más fuerte e introducirte más en el 

contorno global de toda la canción y controlas mucho más la dinámica y coloras 

el audio. Si es que te introduces mucho más, puedes cambiar la naturaleza del 

sonido y colorearle mucho más.  

 Así mismo, hay compresores que son famosos para el bajo porque 

generalmente trabajan así. Ahora, hablando del equipo analógico, hay muchas 

variaciones porque hay equipos analógicos que son viejos cuyos componentes 

electrónicos fueron construidos con materiales que no eran tan puros como los 

nuevos, con 20 por ciento de tolerancia; es decir, que ahora su calidad no 

tendría nada que ver con los quipos nuevos. Son elementos que también tienen 

un envejecimiento. Se planeó que funcionen de cierta manera al momento de 

su construcción, pero se agotan gradualmente. 

 Ese agotamiento y uso han hecho que la máquina ya no suene como lo 

hizo cuando salió de fábrica, pero esa deficiencia sonora tiene una magia que 

es aplicada en los instrumentos. Entonces, por ejemplo, dentro de diez 

máquinas te darías cuenta de que uno de ellos es más agudo y trabaja mejor 

en una situación, que otro tiene un sonido más redondo y queda mejor en otra 

situación. En un estudio que sea muy grande ya se conoce que si pasas el bajo 

por cierto equipo, este ya suena mejor, sin que ejecutes cambios. En digital 

esto no ocurre porque si bien tenemos actualmente muchas simulaciones de 

equipos clase A, sus algoritmos son extraídos del ejemplo que pudieron tener 

en sus manos. 

 Por lo tanto, emulan lo que hace cierta máquina que se encuentra en 

perfectas condiciones o tal vez no. Entonces todos los estudios que hacen son 

en función a cómo es esa máquina puntualmente, y después moldean el 

algoritmo para crear. Quizá hay otras que suenen mejor o peor que ellos no 

conocen.  

 [Con respecto a las técnicas en el uso de parámetros], depende de 

donde ubiques al threshold para que el compresor trabaje mucho o poco; 

puedes ubicar al threshold para que solo trabaje con los picos que te molestan 

y controlarlos. Podrías ubicar al threshold más abajo para que controle aún 



 

más el contorno global de la dinámica de ese audio o puedes ubicarlo mucho 

más abajo para que con el ataque y el release puedas moldear, cambiar y le 

alteres sustancialmente al envelope o contorno que tiene ese sonido. En 

cuanto al ataque y el release que son las herramientas donde realmente está el 

arte del compresor, debes tomar en cuenta, en función del ataque, la 

importancia que tiene para ti el transiente de ese audio.  

 Si eliges un ataque súper rápido, va a  actuar sobre cualquier transiente 

que detecte enseguida. Pero también hay diferencia entre compresores porque 

algunos son más rápidos y hay otros que son más lentos, entonces ahí también 

sabes que un compresor no te puede convenir porque es más lento para 

alguna situación, o este otro es muy rápido y si te conviene. En cuanto al 

ataque lo que tu deberías pensar es en qué tanto quieres afectar al transiente 

de ese sonido. Si tienes una voz que tiene un ataque pronunciado y muy fuerte, 

ubico un ataque más rápido en el compresor para que detecte más rápido a los 

transientes y le suavice, por ejemplo.  

 El release generalmente en lo digital es fácil porque muchos 

compresores cuentan con valores para ubicarlo según los beats por minuto del 

tema y en función de la nota en la que quieres que actúe la compresión. O sino 

utilizas tu oído para detectar el mejor lugar para que termine la acción del 

compresor, que generalmente se ubica según el tempo de la música. El release 

rápido produce que los sonidos se ubiquen más al frente, y el release lento 

hace que las cosas se vayan más atrás. 

 

9. ¿Qué criterios usas para elegir los efectos que vas a utilizar? 

Yo creo que eso es básicamente cocinar. ¿Le pongo pimienta o no? Por 

ejemplo, si le pongo un poco, sabe bien; le pongo más, está muy rico; le pongo 

más, está muy picante, pero quedó muy rico y combinó. También se elige en 

función de qué quieres hacer con el tema y del mensaje. Por ejemplo, si 

escuchas Pink Floyd, hay muchas reverberaciones grandes porque todo esto te 

genera un ambiente y un mood de estar en las nubes o de flotar.  

 Si quieres que todo se más íntimo, quizá no haya reverberaciones y sin 

nada, sino todo al frente, en la cara y directo. Tal vez usando la reverberación 



 

natural del lugar en donde grabaste antes que poner una reverberación 

artificial. Entonces yo creo que es una combinación de los dos conceptos; de 

crear tú una emoción que no estaba planteada, tal vez, y que la acabas de 

descubrir, o reforzar y desde un comienzo dirigirte hacia tu concepto de 

preproducción. 

 

10. ¿Qué técnicas utilizas para procesamiento paralelo y 

encadenamientos (sidechain)? 

Utilizo las dos. El paralelo utilizo para que salgan al frente las notas que se las 

percibe como pequeñas y sean más fácil de escucharlas; como lo estás 

mezclando con la otra señal que no está siendo procesada, respetas la 

dinámica. Entonces el track resultante tiene dinámica y con una ayuda para los 

sonidos pequeños que te costaban escuchar que ahora los sacas adelante.  

 El sidechain es una herramienta muy poderosa y delicada para usar 

porque abre huecos momentáneos para que dos instrumentos no peleen. Por 

ejemplo, te gustan los 100Hz del bombo y los quieres mantener, pero el bajo 

también tiene esos 100Hz y cuando suenan los dos a la vez, pelean y estos 

100Hz del bombo no son muy claros; entonces yo pondría un compresor 

sidechain en el bajo para que cada vez que el bombo pegue, el bajo resta un 

poco de sus 100Hz. Esta herramienta la puedes usar en todos versus todos.  

 Entonces no le restas los 100Hz del bajo que también te agrada oírlos, 

en este ejemplo que lo inventé. Pero cuando no está el bombo, tengo los 

100Hz del bajo y cuando suena el bombo me interesan más los 100Hz del 

bombo y escondo momentáneamente los 100Hz del bajo. 

 El uso de estas técnicas también dependen de tu creatividad. Por 

ejemplo, podrías ubicar una reverberación a la que le distorsionas, le 

comprimes y le subes un poco a la reverberación original. 

 

11. ¿Qué datos históricos podrías mencionar acerca de la posproducción 

en el Ecuador? 

Hemos progresado mucho. Hace unos seis u ocho años atrás 

aproximadamente ha existido una diferencia notoria debido a que ya hay más 



 

personas que estudian música, se crea más música y se ha creado más la 

necesidad de registrar eso; junto con el hecho de que ha habido un poder 

adquisitivo un poco más alto y que las personas que trabajamos en esto hemos 

podido comprar mejores micrófonos, mejores cables, arreglar más la acústica, 

etc. Diría que hay un salto importante en cuestión técnica y sonora en estos 

últimos ocho años, tal vez. Ha habido crestas y valles. 

 

12. Esta investigación trata acerca de la posproducción ecuatoriana de la 

música pop desde el 2010 hasta el 2015, refiriéndose al pop como la 

música en general que es favorecida por la audiencia de manera 

comercial sin importar su género. ¿Qué tema que hayas posproducido 

piensas que encaja en estos parámetros? 

La mayoría de mis clientes, sean del género que sean, quieren ser populares. 

Entonces la mayoría de clientes y música que me llega a este lugar podría 

considerarse como, y es difícil decirlo y delicado considerarla como música 

pop, así sea lo que sea. Han habido temas que han sido tan buenos como 

temas de Umbral, Cruks en Karnak, La Grupa, Sal y Mileto, La Rocola Bacalao, 

Sudakaya, Guanaco, Miss Goulash, Pulpo 3, Tanque, etc. Muchos temas que 

han sido creados sinceramente  sin querer parecerse a nadie, compuestas con 

cariño, con buenos músicos. Hay muchos temas desde el período del 2010 que 

van a permanecer.  

 Trabajé en el tema "Gringa loca" de Promesas Temporales, es un tema 

de hace unos 15 años y permanece. He trabajado en temas como, "Escucha lo 

que digo", "Diente por diente", "Sale el sol" de Sudakaya. Trabajé en temas 

como "Beauty Cruel" y "Seismic Seconds " del grupo SIQ; también con algunos 

temas de Trébol. 

 La banda Umbral sacó un disco después de 20 o 25 años de no hacer 

algo públicamente porque si han compuesto; en este disco se encuentra la 

versión sinfónica del tema "A dónde vas" mezclado por Jero Cilveti. Este tema 

lo ha usado Juan Fernando Velasco como parte de su repertorio musical. En 

este disco de Umbral llamado "El último balcón de Guápulo" hay dos temas 



 

nuevos, uno de los cuales es mezclado por mi que ha sido reproducida mucho 

en Radio Visión.  

 Otros ejemplos son "Al borde" de Cruks en Karnak que fue mezclado por 

mí, es un tema que nació tecnológicamente con recursos básicos y es un tema 

que sigue y seguirá sonando. Ese tema se lo volvió a hacer con tecnología de 

primera en Argentina, con otros músicos, pero el que más se lo conoce es el 

anterior. Hay varios temas de la misma banda que han logrado quedarse en el 

medio. Hay algunas bandas que han tenido temas que ya son clásicos 

ecuatorianos, llamándolos así.  

 Hay muchos temas de Verde 70 que he mezclado y siguen sonando. 

"Geisha", "Mini bar" de Miss Goulash, todo su disco es mezclado por mí. Son 

temas que, siendo buenos, los responsables directos a que sean escuchados 

es la radio porque comienzan a sonar tanto que llega a ser conocido, pero en 

otras instancias te das cuenta de otros temas que son excelentes, son 

olvidados y suenan menos de lo que deberían sonar en la radio a pesar del 

potencial que tienen debido a la normativa de funcionamiento que tiene una 

radio.  

 También he mezclado temas de Sobrepeso como "Explotar"; he 

mezclado los primeros discos de Rocola Bacalao y los últimos fueron 

mezclados afuera. He grabado a Les Petits Bâtards y mezclé su tema "Ficción" 

del video.  

 



 

ANEXO 3 

 Entrevista con Diego Acosta 

1. ¿Cómo haces que funcione el concepto del artista con tu forma de 

mezclar? 

Lo primero que tiene que haber entre la función del artista y el ingeniero es un 

rol de producción en la mitad de ellos, porque muchas veces el artista no es el 

productor, y puede que no sea el compositor, pero sí un intérprete. Entonces en 

el mundo del pop hay que entender el rol de cada uno. Depende de cuánta 

gente esté envuelta. Por ejemplo, específicamente en el Ecuador, hay artistas 

como Juan Fernando Velasco o Israel Brito; ellos son compositores, 

productores e intérpretes en la mayoría de sus temas, entonces ese es un rol, 

cuando he trabajado con ellos, que es de uno a uno. Si es que hablo de artistas 

como Daniel Betancourt o Jorge Luis del Hierro, por ejemplo, ellos son co-

compositores de los temas pero también está involucrado el maestro Jorge Luis 

Bohórquez, entonces Bohórquez está siempre involucrado. Entonces depende 

mucho de con quién trabajes, eso para explicar un poco la antesala de lo que 

sucede.  

 Después, hay una parte que para mí es muy importante y es que exista 

una química, una relación. Hay ciertos artistas con los cuales yo nunca hablo, 

pero sí con el productor. Pero sea con el productor, sea con el artista o sea con 

las dos partes, es muy importante tener un tipo de comunicación y de química 

para entender qué es lo que estás buscando porque bien o mal como ingeniero 

de mezcla, estás haciendo que pase en muchos casos algo que ellos lo 

hicieron en visión, pero no lo tuvieron. Y aparte, sumar un poco de mi visión del 

tema y por eso es que ellos me contratan. 

 Hay personas que solo me contratan nada más para que suene mejor la 

visión que tuvieron, o hay personas que también buscan que haya un aporte 

creativo a su proyecto. Entonces la parte importante es que tiene que haber 

comunicación y química para que el proyecto salga delante porque como la 

mezcla es algo tan subjetivo, puede ser que la primera mezcla, como lo digo 

siempre a mis clientes, puede ser que no les guste, y si no te gusta, yo prefiero 

que me lo digan porque eso al fin y al cabo es mi interpretación del tema. 



 

 

2. ¿Qué implica un proceso de posproducción? 

Hay gente que podría considerar que el proceso de posproducción llega a partir 

de la edición después de que está grabado y puede ser que empiece en la 

edición, luego mezcla y masterización del tema. 

 

3. ¿Qué aspectos consideras importantes al momento de editar un tema? 

Debe haber dos tipos de edición. La primera es que la música siempre tiene 

que reinar entonces musicalmente hay que respetar como el tempo y groove de 

la canción. Por ejemplo, hay mucha gente que edita los beats de batería para 

que estén perfectamente alineados con el click, y hay ciertos que requieren 

más de eso por como el oyente se ha acostumbrado a escuchar eso. Hay otros 

que son un poco más abiertos al momento de editar una canción pero que 

sigan dentro del tempo , y hay otros géneros que si haces eso, dañas el groove 

ya que hay ciertos géneros que puedes empujar o jalar el tempo. 

 Entonces hay que tener mucha musicalidad para hacer ese tipo de 

ediciones. Va a depender del género y lógicamente aplicando a lo que hemos 

hablado del pop, el pop acústico puede ser algo más flexible en relación a 

tempo y el pop electrónico es más alineado al beat. Siempre hay que tener 

mucho cuidado en cómo se lo edita y en qué momento se edita porque por 

ejemplo, si es que en tu proceso de grabación fuiste primero por la percusión, 

tal vez editas la percusión para que esta se encuentre lo más pegada al beat 

posible y haces que el resto de instrumentos se coloquen encima.  

 Eso puede darle la musicalidad, entonces hay que tener cuidado en el 

proceso de que no pierdas el groove. Exceptuando que sea algo muy 

electrónico o dance, yo soy más creyente de escuchar, dejar que el cuerpo esté 

libre, y si el cuerpo empieza a reaccionar emotivamente a cualquiera que sea la 

expresión que sea que quieres lograr, pues sigue adelante. No te quedes 

colgado en una perfección; muchas veces la gente busca la perfección por el 

hecho de buscarla, mas no porque sea más musical. Siempre llego a un 

ejemplo que es, la gente en la calle cuando va escuchando la música nunca 

piensa en que tan bien está editada una canción, en qué ecualizador se usó o 



 

qué micrófono se uso; al final del día la gente escucha melodías, y le gusta o 

no le gusta.  

 Entonces mientras más tiempo puedas pasar trabajando en los oídos del 

que escucha al final, creo yo que puedes tener siempre un mejor producto. Hay 

que tener mucho criterio para editar y yo creo que los procesos en general para 

editar o cualquier otra cosa, hay que hacerlos si es que son necesarios. 

 

4. ¿Qué aspectos consideras que deben tomarse en cuenta al momento 

de preparar la sesión antes de la mezcla? 

Organizar. Yo soy muy metódico en eso; organizo los files para que estén en 

un cierto orden que para mí en los últimos varios años ha sido siempre igual. 

Que los nombres sean claros, que tengan cierto tipo de colores, que haya 

indicadores, markers en la sesión, que el ruteo esté como yo lo uso. Hago un 

sinnúmero de procesos para que durante la mezcla no tenga que estar 

pensando. Quiero estar reaccionando a la música más allá de estar pensando. 

Entonces intento hacer un proceso el cual es muy rutinario y me tomo mi 

tiempo siempre, ya sea yo o el asistente para una vez que ya empiece a 

mezcla no tenga que pensar o buscar. 

 Entonces hay un proceso que normalmente pasa y es intentar que 

durante la mezcla no pierda las ideas que aparecen. 

 

5. ¿Qué aspectos o procesos consideras deben tomarse en cuenta al 

momento de mezcla un tema? 

Creo que hay que mostrar el feeling de la canción, las emociones de la 

canción. Si la canción está hecha para bailar, quiero saber que bailaré solo en 

el estudio en algún momento; si la canción en una balada triste, quiero saber 

que tenga ese sentimiento de tristeza; si es una canción de rock, quiero saber 

que el cuello se me va a salir. Intento hacer un intento para que cualquiera que 

sea la emoción de la canción, esta sea resaltada y enfatizada. 

 [En cuanto a los procesos] es una respuesta muy generalizada porque 

todo va a depender de la canción y de los files dentro de la canción. Entonces a 



 

mi las fórmulas no me han funcionado, pese a que durante mucho tiempo 

busqué tener ciertas fórmulas, hasta el día de hoy no logro tener una.  

 Entonces lo primero que hago y que sugiero hacer es escuchar mucho 

antes de tocar lo que sea, ya sea la ecualización, compresión, etc. Juego con 

los faders mucho para encontrar balances y demás y una vez que tenga los 

balances bien hechos, la canción empieza a pedir por si misma lo que necesita. 

Entonces más allá de saltar directamente a algún tipo de procesamiento, creo 

que lo primero es encontrar el balance y el groove de la canción. Mientras más 

aprendo a comprimir, lo intento hacer primero porque muchas veces la 

compresión sirve para varios fines y siento que si comprimo bien, no tengo que 

ecualizar tanto. El comprimir bien muchas veces es comprimir bastante y 

muchas veces es comprimir muy poco, pero si tu logras entender la 

compresión, que siento que hace la diferencia entre un ingeniero amateur y un 

profesional, tu capacidad de mezclar va a cambiar drásticamente. Creo que es 

el paso más difícil que hay, pero sin duda es uno de los más importantes. No 

se trata de cantidad; muchas veces puede ser muchísimo y otras, puede ser 

que la aguja ni se mueve. Hay que escuchar y saber qué quieres, pero es la 

herramienta que te permite posicionar cada cosa. 

 Después, lógicamente, utilizo el ecualizador. Lo que me ha pasado es 

que lo que he ecualizado muchas veces demasiado, entonces le tengo más 

respeto. Sea compresión o sea ecualización o efectos de tiempo, lo más 

importante es ser honesto con uno mismo y poder diseñar lo que tienes en la 

cabeza. Creo que antes de tocar cualquier tipo de procesamiento, hay que 

tener una idea de por qué vas a tocarlo. ¿Qué es lo que estás queriendo 

hacer?, ¿Qué te suena mal?, ¿Qué te suena bien? o ¿Qué quieres cambiar? 

Entonces, auto preguntándose más allá de ir en un modo automático, y así al 

final el resultado va a ser mucho mejor y a la larga creo que ahorras tiempo. 

Porque muchas cosas no las tocas aunque no suenen de lo mejor, pero dentro 

del cuadro tienen un lugar específico y está bien. 

 Entonces mi respuesta corta es que el procesamiento va a depender de 

qué quiero hacer con ese canal, ya sea de ecualización, compresión, de los 

dos o puede ser de múltiples instancias de compresión. La compresión es algo 



 

que se multiplica, no se suma, entonces al final puede que termine muy 

comprimido, pero de a poco, entonces es más sutil. 

 

6. ¿Qué tipo de cadena electroacústica recomiendas para un estudio de 

mezcla? y ¿Qué equipo es básico para ti? 

Para mí lo más importante es que el ingeniero de mezcla escuche. No me 

refiero a sus oídos sino a que su sistema de reproducción sea el mejor posible 

ya sea que puedan ser unos headphones espectaculares, o si son parlantes, 

que sean los parlantes con los que más cómodo se sienta el ingeniero; no los 

más caros, no los más finos, pero sí con los más cómoda te sientas y ante 

todo, el cuarto. La acústica del lugar es una de las cosas más importantes que 

puede haber porque si tienes buena acústica, muchos parlantes van a 

funcionar bien, pero si tienes una mala acústica, no importa que nivel de 

parlantes tengas, seguirán teniendo problemas.  

 Entonces lo más importante que se puede tener es un buen sistema de 

reproducción, ya sea cuarto más parlantes, o unos headphones con los que 

realmente te sientas cómoda. Creo que esa es la mejor inversión que uno 

puede hacer y que si yo pudiese regresar el tiempo, lo hubiese hecho antes 

porque tus decisiones son adivinanzas hasta cierto punto y eso es lo que 

quieres evitar. 

 

7. Hay autores que dividen a la ecualización en dos, la correctiva y la 

creativa, ¿en qué orden manejas las etapas de ecualización y que tipos de 

procesadores hardware o software prefieres para cada etapa? 

El software hoy en día ha llegado a los mejores niveles que hemos tenido como 

las emulaciones. Hay muchos ingenieros que ahora trabajamos mucho solo en 

software. Yo tengo la suerte de tener algunos compresores o ecualizadores 

externos, los cuales me gustan mucho y algunos de ellos tienen emulación en 

software y otros no la tienen. Yo sigo sintiendo que la reacción del hardware es 

distinta a la del software y en general cuando uso el hardware siento que tengo 

que usar menos cosas que cuando uso software.  



 

 Volviendo a la respuesta que antes te di, lo más importante es saber qué 

es lo que quieres hacer con el audio y por eso tal vez tienes que usar múltiples 

aspectos en software para lograr eso que quieres lograr o simplemente con 

hardware muchas veces suena mas rápido. Entonces creo que en general la 

reacción es distinta, pero hoy en día creo que los dos son excelentes 

herramientas y los más importante es que uno las conozca para que pueda 

hacer el mejor trabajo. Y nuevamente, volver a la idea de que lo importante es 

ser lo más musical posible más allá de lo más técnico posible. Entonces uso 

mucho software y considerablemente hardware.  

 Uso principalmente la ecualización correctiva, yo me dedico más a 

escavar. Vuelvo al tema de pensar en lo que necesite el canal, de la canción, 

de dónde quieras posicionar un sonido. Hay que hacer lo que sea necesario 

para que el canal suene dónde quieres que suene, ya sea empujar, jalar o lo 

que sea necesario. Hay un tema que me da pena del mundo actual es que el 

audio de ha vuelto muy visual. Entonces lamentablemente escogemos y 

juzgamos con nuestro ojos en lugar de hacerlo con nuestros oídos. 

Lamentablemente ahora todo es visual, como la curva del EQ, el waveform, la 

cantidad de compresión y hemos perdido un poco lo importante que es 

escuchar.  

 Entonces en ocasiones nos da miedo porque se ve raro; ese tipo de 

cosas que nos limitan a hacer cosas que pueden ser muy drásticas o en otras 

ocasiones hacemos más de lo que creemos porque no se está viendo el 

resultado. 

 

8. Así como la ecualización, ¿piensas que a la compresión se la divide en 

el manejo de los rangos dinámicos como primera etapa, y posterior a 

esta, una etapa más colorativa con uso de equipos análogos o sus 

respectivos emuladores? Si es así, ¿como manejas la etapa de ganancia y 

cuales son tus técnicas en el uso de parámetros (ataque, release, decay, 

etc.)? 

Hay muchos compresores los cuales son por tonos, es decir, buscas el tono del 

ecualizador y puede ser que en ese tono también estés controlando el rango 



 

dinámico. Hay mucho otros que yo lo uso casi solo por el color, es decir, el 

nivel de compresión que tienen es poco y cuando logro obtener el tono del 

instrumento con el color del compresor, acabo ecualizando menos, que es lo 

que más me gusta hoy, porque muchas veces siento que destruye el audio.  

 Entonces utilizo las dos porque va a depender del canal porque hay 

canales que no tienen vida y un poco de esa compresión, como de tubos que 

pueden tener mucho color, le puede devolver la vida a esos canales. O pueden 

ser compresores sólidos que sirven para generar impacto o punch, o 

limitadores que te permitan realmente controlar el rango dinámico. Muchas 

veces genero limitadores muy agresivos pero que al final reduzcan muy poco. 

El mundo de la compresión es un mundo aparte. Entonces utilizo las dos y 

depende del canal, la canción, la emoción; hay veces que deseas que la 

canción sea bailable o urbana y los canales no puede estar en ese punto 

entonces la cantidad que necesitas de compresión para que vuelva ese tema a 

resurgir es bastante.  

 Por lo contrario hay otras veces que se trata de una balada muy dulce y 

lo que menos quieres es usar compresión para que nada esté apretado, sino 

que tenga mucha fluidez. Entonces va a haber de las dos y mientras más sé de 

compresión, más me gusta y creo que a veces la compresión es algo que hay 

que usarlo muy poco o mucho; el mundo de la compresión es un mundo que 

seguramente es infinito. 

 

9. ¿Qué criterios usas para elegir los efectos que vas a utilizar? 

La emoción nuevamente y vuelvo a insistir con el tema de jugar con los faders 

para que los niveles lleven a la canción a un lugar. Y después siento que la 

canción pide por sí sola; puede estar muy seca, es una balada y quieres 

generar nuevamente algo largo, quieres enfatizar ciertas frases si pones cierto 

tipo de delay, o quieres sentir que estás generando profundidad, entonces 

generas otro tipo de delays.  

 Mientras más hago esto, más intento dejar de llevarme por la canción, 

por ende tengo una paleta de efectos los cuales iré usando según la canción va 

pidiendo, por explicarlo así. 



 

 

10. ¿Qué técnicas utilizas para procesamiento paralelo y 

encadenamientos (sidechain)? 

Al procesamiento sidechain lo utilizo muy poco, por algún motivo no es algo 

que esté en mi vocabulario regular, excepto si es que realmente lo necesite 

pero por algún motivo es algo que uso muy poco. Lo que sí hago es usar los 

sidechain de los compresores bastante, pero en el mismo canal. No uso mucho 

sidechain excepto que esté trabajando en música electrónica en la cual eso es 

parte del sonido, por ejemplo si es que el kick drum o bombo le va a hacer 

sidechain a los teclados o ese tipo de cosas que es parte del sonido. Pero si no 

estoy haciendo música electrónica y estoy haciendo música pop, utilizo muy 

poco sidechain de un canal a otro.  

 Procesamiento paralelo sí lo uso mucho. Por ejemplo, en un par de 

canales que están en paralelo u otra forma, que mucha gente no lo reconoce 

como procesamiento paralelo, es que muchos de los plug-ins actuales e incluso 

cierto hardware tienen un botón de qué tanto quieres el efecto, un mix wet. 

Entonces si tú bajas el wetness de qué tan mojado está el efecto, por ejemplo 

un compresor que lo usas al 50 por ciento, quiere decir que está en paralelo. El 

procesamiento paralelo puede ser que sí lo use comúnmente en todo tipo de 

instrumentos. 

 

11. ¿Qué datos históricos podrías mencionar acerca de la posproducción 

en el Ecuador? 

Creo que es importante que a finales de años 90 algunos artistas ecuatorianos 

salieron hacia Argentina principalmente para preproducciones allá y creo que 

eso subió el nivel considerable de los proyectos. Fue uno de los primeros 

pasos que recuerdo, con los que la calidad de la producción ecuatoriana subió. 

Creo que fue Ricardo Perotti el primero que fue a Argentina y grabó en "El Pie" 

con Mario Breuer. Esos proyectos sin duda fueron los primeros que subieron el 

nivel de producción y a partir de eso somos varios los que hemos salido y todos 

hemos dado nuestro granito de arena.  



 

 Entonces creo que a finales de los años 90 y principios de los 2000 hubo 

un paso importante cuando la producción se empezó a hacer y la grabación 

también, en otros países, principalmente en Argentina, en un principio. Creo 

que eso es algo histórico en el mundo del pop. Pese a que no es 100 por ciento 

pop, hay un proyecto que hicimos hace tres años con Juan Fernando Velasco, 

en el que grabamos un disco de pasillos con una sinfónica en Los Ángeles en 

Capitol Studios. Creo que es eso un hecho histórico para el Ecuador, pese a 

que no es pop en sí, por lo que escuchamos hoy en día, el disco "Misquilla" es 

un disco que para la producción ecuatoriana sin duda esta en otro nivel; debido 

a donde lo hicimos, por el tipo de música que se hizo, por el reto que se logró y 

por el tipo de duetos que tiene ese disco. 

 Yo creo sin duda que en el mundo de la música ecuatoriana es uno de 

los alcances más grandes que se ha tenido por todo lo que se proyecto 

involucró; el lugar, la gente, la magnitud, los costos. 

 

12. Esta investigación trata acerca de la posproducción ecuatoriana de la 

música pop desde el 2010 hasta el 2015, refiriéndose al pop como la 

música en general que es favorecida por la audiencia de manera 

comercial sin importar su género. ¿Qué tema que hayas posproducido 

piensas que encaja en estos parámetros? 

 Internacionalmente durante esos años trabajé en música de Chayanne, 

Chino y Nacho, Alejandra Guzmán, Ricardo Montaner, Franco de Vita, el disco 

que te mencioné de "Misquilla" que involucra muchos nombres internacionales, 

es decir, es Juan Fernando Velasco con diez invitados. Otros artistas como 

Américo, Noel, La India tiene un disco muy importante. He hecho las cuatro 

temporadas de un programa americano que se llama "La Voz Kids" que tiene 

tanta posproducción como los otros, y fue el programa número uno en ese 

horario a nivel americano. También he trabajado con Jerry Rivera; acabo de 

hacer un sencillo con el recientemente en este año, 2016, y el no había 

grabado antes por los últimos cuatro o cinco años.  

 A nivel ecuatoriano en ese lapso de tiempo hice Juan Fernando Velasco, 

muchas canciones de Fausto Miño que puede ser que entren en esas fechas, 



 

Daniel Betancourt, Valentina López, Israel Brito antes del 2010, temas de 

Maykel como "A prueba de todo", "Tú en mi".  

 El tema "Esa hembra es mala" de Gloria Trevi, el tema "Humanos a 

Marte" de Chayanne. Hice un programa que se llama "The real change" de 

Jason Mraz. Trabajé con Pitbull, Fanny Lu. Gané un Grammy con un disco de 

Mark Anthony que se llama "Amar sin mentiras" en el 2005 que fue la 

premiación pero equivale al 2004, y he sido nominado al Latin Grammy 

aproximadamente entre seis a ocho veces con distintos artistas como Franco 

de Vita, Juan Fernando Velasco, Chayanne, con algunos de ellos en más de 

una ocasión. 


