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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación trata de identificar y analizar la influencia y la 

aplicación del audio analógico en la producción musical contemporánea, abarcando diversos 

criterios: sonoro/técnico, de ejecución, social, de preservación o archivo, entre otros. A pesar 

de que el audio digital, y el uso derivado de las herramientas de edición y mezcla, se 

consideran el estándar en la industria musical actual, se conoce que un número importante 

de productores, ingenieros y artistas siguen empleando hoy en día las técnicas de grabación 

y mezcla analógica desarrolladas décadas atrás. Por ello, el audio analógico surge como una 

alternativa a los procesos de creación y producción musical modernos, tanto a nivel sonoro 

como de ejecución. Este trabajo parte del desarrollo técnico y estético en la grabación 

analógica, realizando comparaciones con su contraparte digital. Para ello, se toman en cuenta 

las opiniones y los procesos de producción de productores musicales y profesionales a cargo 

de las producciones discográficas más relevantes en los últimos años en el circuito 

norteamericano. Es en estas producciones donde se evidencia el uso creativo del audio 

analógico, así como su adaptación al entorno digital. Finalmente, se tiene en cuenta al 

productor independiente como principal beneficiario de esta publicación, quien conoce 

directa o indirectamente los beneficios del audio analógico, pero no necesariamente cuenta 

con los recursos para integrarlo a su estación de trabajo. Por ello, se busca brindar 

herramientas y soluciones para poder emplear e integrar las principales funciones del 

formato analógico y digital en una producción moderna.  

 

 

Palabras clave: audio analógico; grabación digital; edición de audio; saturación 

analógica; grabación en vivo 
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The use and impact of analog recording and mixing techniques in the American pop 

and rock music production (2011-2017): Alternatives for its application in the 

digital studio 

 

ABSTRACT 

 

The hereby thesis attempts to identify and analyze the influence and application of 

analog audio in contemporary music production by covering diverse criteria: sonic/technical, 

performative, social, of preservation or archive, among others. Although digital audio, and 

its derived use of editing and mixing tools, are currently considered standard in the music 

industry, it is also known that a significant number of producers, engineers and artists still 

employ analog recording and mixing techniques developed decades ago. Hence, analog 

audio presents itself as an alternative to the modern creative and production processes, at 

both sonic and performance levels. This work begins with the technical and aesthetical 

development within an analog recording, comparing it afterwards with its digital counterpart. 

To serve this purpose, the opinion and detailed production processes of renowned American 

producers and professionals, responsible for the most acclaimed records in the last ten years, 

are taken into consideration. Those records evidence the creative use of analog audio, as well 

as its adaptation to a digital setup. Finally, independent producers could benefit the most 

from the information and arguments in this paper, because they directly or indirectly know 

the benefits of working analog, even when they often lack the resources to acquire these 

tools. Therefore, the author attempts to bring tools and solutions for the application of analog 

and digital audio in a single modern production.  

 

 

Keywords: analog recording; tape recording; digital recording; saturation; live 

recording; performance; loudness 
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INTRODUCCIÓN 

 

La aparición de la tecnología de audio digital en los años ochenta revolucionó la 

forma de crear y producir música. En ese sentido, las posibilidades técnicas y creativas que 

introdujo el audio digital eran numerosas y superaban por mucho las capacidades del audio 

analógico. No obstante, durante la transición analógica-digital, una parte de los profesionales 

de la música (productores, ingenieros de sonido) mantuvieron sus métodos y herramientas 

de trabajo dentro del campo analógico, motivados por la familiaridad respecto a estos y la 

notoria diferencia sonora de estos equipos comparados con las incipientes herramientas 

digitales. En ese sentido, gran parte de la literatura existente sobre el tema se centra en la 

etapa de transición (1990-2000), durante la cual la tecnología de audio no se había 

desarrollado al nivel de ahora. No obstante, es durante la última década que el audio 

analógico ha cobrado mayor relevancia gracias a las ventas récord de discos de vinilo y 

casetes, así como a las producciones analógicas de artistas reconocidos en el mercado 

americano. A medida que el audio digital logra replicar con mayor precisión el sonido de 

cualquier equipo y componente analógico, y que la actividad profesional se orienta hacia los 

estudios de grabación caseros, es necesario contextualizar la importancia de las técnicas 

analógicas en la actualidad, desde la disciplina de la producción musical. 

 

Este trabajo de investigación tiene como primer objetivo describir y comparar el 

funcionamiento de los sistemas de audio analógico y digital. Asimismo, se analizarán los 

criterios que intervienen en la elección de las técnicas analógicas de grabación y mezcla en 

la producción musical.  Del mismo modo, se describirá el proceso de producción de una 

selección de discografía estadounidense realizada entre el 2011 y 2017, en la cual se hayan 

empleado técnicas analógicas de grabación y mezcla. Por último, se propondrán alternativas 

para el empleo de dichas técnicas en un home-studio o estudio digital.  

 

Se hará uso del método descriptivo para presentar la información referente al estado 

de la producción musical con técnicas analógicas en la zona geográfica y el contexto 

señalados. Asimismo, este enfoque se extiende a la presentación de información técnica y 

conceptos pertinentes a la disciplina de esta investigación. Por último, también se emplea un 

enfoque analítico para el comentario de generalizaciones y argumentos compartidos dentro 

de la comunidad profesional del audio y la música, con el fin de establecer referencias a 
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conceptos teóricos y técnicos. Las fuentes recabadas en este trabajo incluyen literatura de 

disciplinas como la música, la crítica cultural, la filosofía del arte y la ingeniería de sonido. 

Además, otro segmento de la bibliografía incluye artículos y material audiovisual en los 

cuales se detalla el método de trabajo y técnicas de productores e ingenieros involucrados 

en distintos materiales discográficos. Finalmente, este trabajo está dirigido a productores 

musicales, ingenieros de sonido y estudiantes de alguna disciplina artística interesados en la 

evolución de los medios de grabación y la aplicación de las técnicas de grabación y mezcla 

analógicas en la música. 
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1 VIEJA ESCUELA, NUEVA ESCUELA: LA GRABACIÓN 

ANALÓGICA Y DIGITAL  

 

El presente capítulo estará dedicado a profundizar en los sistemas de grabación 

analógica y sus prácticas durante la última mitad del siglo XX, hasta su disrupción por parte 

del audio digital, el cual revolucionó el modelo de producción y consumo de música.  Por 

ello, se abordará desde una perspectiva estética, cultural y filosófica el debate sobre la 

preferencia y subsistencia del formato analógico en la actualidad, a través del análisis de 

argumentos comunes en el sector profesional y académico. Asimismo, se describirán los 

componentes y características de una cadena de audio analógica, junto con los procesos 

físicos y eléctricos que hacen posible el funcionamiento de esta. Para ello, se tomará en 

cuenta la grabación multitrack a cinta magnética o analog tape como el medio principal de 

grabación analógica, siendo este el estándar en la industria musical desde los años cincuenta 

hasta fines de los ochenta, y manteniéndose como una herramienta esencial en los escasos 

estudios analógicos. Un argumento sólido para fijar dicho período como el principal de la 

grabación analógica lo proporciona Schmidt (2013), al afirmar que, antes de los años 

cincuenta, la idea de grabar y editar múltiples pistas y capas de música en un producto final 

era simplemente inconcebible. Además, se expondrán las ventajas y desventajas del uso de 

la grabación analógica, a nivel creativo, sonoro y logístico. Por último, se describirá el 

funcionamiento de una cadena de audio digital y las herramientas de edición y mezcla más 

relevantes en la producción musical moderna. Asimismo, se mencionarán las ventajas de 

este formato y se abordará la controversia respecto a su uso e impacto en la música desde 

una perspectiva técnica, estética y cultural.  

 

1.1 El fantasma en la máquina: discusiones estéticas y filosóficas 

 

En palabras de Krukowski (2017), el debate en el campo de la tecnología y el audio 

muchas veces recae en la clásica dicotomía antiguo vs. nuevo, lo que para objeto de las 

comunicaciones se traduce en analógico vs. digital. No obstante, el autor objeta: “Analog is 

not simply old, and digital is not only new” (Krukowski, 2017, p. 8).1 Esto quiere decir que 

lo analógico y lo digital trascienden el campo de las comunicaciones y el sonido, y se 

extiende a la misma experiencia humana. Además, si se considera todo proceso digital como 

                                                 
1 Lo analógico no es simplemente antiguo, y lo digital no es solo nuevo [Traducción propia] 
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una división de información en pasos discretos (ej. contar con los dedos, escribir música en 

una partitura), y lo analógico como un flujo continuo de información, se obtiene que la 

experiencia humana está constantemente dividida entre estos dos ámbitos.   

 

Asimismo, muchas de las opiniones no-técnicas vertidas alrededor del debate 

analógico-digital pertenecen al campo que Sterne (2006) denomina “metafísica de la 

grabación”. De este modo, según el autor, no se discuten las diferencias técnicas entre ambos 

formatos, sino que se toma en cuenta la práctica social y el contexto cultural como criterios 

de evaluación de los medios de grabación y reproducción. En ese sentido, como agrega 

Schmidt (2013), en cada época del desarrollo del audio y las comunicaciones -que 

comprende desde la invención del fonógrafo hasta la aparición del gramófono, la radio y el 

LP- existieron distintos criterios o ángulos desde donde se juzgaba la experiencia de escucha 

y calidad del audio. Por ejemplo, hace setenta años, el hiss2 y los ruidos mecánicos o 

eléctricos generados por las máquinas, así como también el rango limitado de frecuencias en 

el formato analógico, eran las principales limitaciones que la industria deseaba superar. Hoy 

en día, estos defectos son prácticamente inexistentes en el audio digital ultra-transparente, 

que además puede grabarse y reproducirse en resoluciones probablemente innecesarias para 

el consumidor promedio.3  

 

Uno de los fenómenos que adquiere mayor relevancia en el debate sobre formatos es 

el ruido, es decir, todos los elementos externos a una señal, pero que finalmente son tan 

comunicativos como la señal principal. Por ello, es la presencia –controlada, quizás, pero 

inevitable- de ruido en los medios grabación lo que caracterizó la era analógica: “But in 

analog recording, overdubs4 and tape hiss necessarily go hand in hand; only capital (or 

Capitol) can keep the latter manageable as the former pile up” (Krukowski, 2017, p. 116). 5 

Debido a esto, el oyente, que escucha de manera detenida, no solo puede percibir la señal 

                                                 
2 El hiss es un ruido de alta frecuencia, generado cuando la cinta pasa por el cabezal de reproducción. En 

adelante se utilizará el término en inglés, dado que no existe una traducción ampliamente aceptada en el idioma 

castellano 
3 Existen formatos y servicios de distribución que ofrecen archivos de audio en resolución de hasta 192 kHz, 

principalmente dirigidos al público audiófilo. Estos archivos solo pueden ser reproducidos por dispositivos o 

convertidores A/D que soporten dichas resoluciones. 
4 El overdubbing se refiere a la técnica de grabación por capas, es decir, cuando el músico graba encima de un 

pasaje de audio pre-grabado, pudiendo repetir esta acción multiples veces. 
5 Pero en la grabación analógica, los overdubs y el hiss de cinta necesariamente van de la mano; solo el capital 

[recursos económicos] (o Capitol) pueden mantener a raya lo último, mientras lo demás se acumula 

[Traducción propia] 
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principal (música o voz), sino también el ruido (Krukowski, 2017). El ruido, entonces, tiene 

valor por sí mismo, pues almacena información que el oyente utiliza para una percepción 

completa del sonido, lo cual incluye su locación, proximidad y contexto.6  

 

Empero, la importancia y valoración del ruido en la experiencia de escucha son 

determinados finalmente por la aplicación, género y audiencia a la que está dirigido un 

material fonográfico o audiovisual. En una época en la que las video llamadas son de suma 

importancia para el trabajo y aprendizaje remoto, el ruido o fuentes sonoras pueden ser 

consideradas una distracción y un elemento no deseado para los interlocutores. En otro 

extremo, ciertas comunidades musicales y audiencias valoran el ruido como una fuente de 

información sobre las circunstancias de una determinada grabación. Por ejemplo, en 

determinados trabajos sobre los Beatles -y otros grupos emblemáticos- se describen algunos 

objetos o situaciones audibles en las grabaciones como el ruido del aire acondicionado, las 

indicaciones de algún técnico o músico o el ruido de los autos. 

 

Sin embargo, con el declive del formato analógico desaparece también el ruido como 

experiencia, ya que el audio digital hizo posible el aislamiento y eliminación de este frente 

a la señal. En esa línea, Brøvig-Hanssen y Danielsen (2016) denominan silencio digital a la 

supresión total de cualquier ruido mecánico o eléctrico en la grabación y reproducción del 

nuevo formato. No obstante, agregan los autores, al igual que el ruido analógico, el silencio 

digital es una experiencia y una característica en sí, y no debe considerarse como la ausencia 

absoluta de algo. Finalmente, Krukowski (2017) no solo relaciona el ruido con la audición, 

sino también con la experiencia de consumo y distribución de música. Si décadas atrás la 

venta de discos se realizaba en espacios físicos, con las externalidades y condiciones que 

esto implicaba (movilizarse hasta la tienda, buscar entre pilas de discos, interactuar con 

vendedores, esto es, el ruido), la distribución digital simplifica la experiencia, brindando solo 

el producto sin contexto con tan solo un clic (la señal libre de ruido). En consecuencia, el 

ruido es inherente a la interacción humana y otorga un sentido de colectividad a la práctica 

musical. 

                                                 
6 Para ilustrar dicha afirmación, es posible utilizar el ejemplo de las llamadas telefónicas. Basta con escuchar 

el ruido o los elementos sonoros del lado del interlocutor para tener una idea de dónde se encuentra este (ruido 

de autos indicaría que está en la calle, ruido de aviones indicarían que está en un aeropuerto). 
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En ese sentido, uno de los argumentos más populares en contra del formato digital 

hace referencia a la “falta de vida” en una grabación digital, o de cómo este formato se aleja 

más de la representación de una ejecución real que una grabación analógica (Sterne, 2006). 

De igual manera, el término “fidelidad” siempre ha estado presente en los debates sobre 

formatos audiovisuales, incluso hoy en día cuando se intenta comparar la calidad del audio 

digital contra el analógico. No obstante, este es un concepto en permanente cambio y 

dependiente del contexto tecnológico y cultural, pues, como observa Sterne (como se citó en 

Schmidt, 2013), cada era tiene su propio concepto de fidelidad. Mientras que el concepto de 

alta fidelidad o hi-fi fue acuñado en el siglo XX por las compañías que buscaban desarrollar 

equipos de audio libres de distorsión y con la mayor precisión posible, en el mercado 

audiófilo se suele emplear el término High End User, para referirse a los criterios técnicos 

básicos en equipos y formatos de audio, producto de un consenso básico en dicha 

comunidad. Por esta razón, se discute la idoneidad de la fidelidad como un criterio de 

evaluación de la experiencia sonora. 

 

La fidelidad, en un sentido estético y filosófico, puede así entenderse como la 

diferencia entre la performance7 o sonido original -que presenciaría un oyente parado en una 

sala de grabación o un concierto- y una o más copias (una grabación del suceso real). En esa 

línea, la discusión se extiende, ya no solamente a la diferencia entre lo analógico y digital, 

sino a la diferencia entre lo real y la representación a través de un objeto como un disco. Más 

aún, en detrimento de la fidelidad del audio digital, podría afirmarse que se trata de una mera 

representación numérica de una señal analógica dentro de un tiempo dado (un segundo). Esto 

quiere decir que, si un CD utiliza una frecuencia de muestreo de 44.1 kHz, dentro de un 

segundo se habrán mapeado 44 100 fragmentos de audio digital, creando la ilusión para el 

oyente de un proceso continuo, y de que la señal que se reproduce por los parlantes es la 

misma que se grabó en un principio. Sterne (2006) hace un paralelo de este proceso con el 

video y el cine, donde el movimiento fluido que apreciamos consiste realmente en una serie 

de imágenes fijas combinadas de manera casi imperceptible.  

 

                                                 
7 El término performance se refiere a la ejecución musical, y debe entenderse así a lo largo de este trabajo 
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Por ello, Evans (como se cita en Sterne, 2006), en línea con la teoría de Krukowski 

sobre la división de lo digital en pasos o procesos, objeta la fidelidad del formato digital por 

su discontinuidad y por ser meras representaciones de la experiencia real:  

 

But this suggestion effectively treats the actual world as already digital, a world built from 

parts, irreducible bits and pieces assembled into the familiar objects around us. On the 

contrary, what distinguishes the actual from the digital is a haecceity, a ‘hereness’ or 

singularity, wherein the actual testifies to its generation. There will always be an excess, 

always more than the digital can capture because the actual is not fixed and static but creative 

(p. 340). 8 

 

Sterne (2006), opina además que la descripción de Evans también debe extenderse a 

los medios analógicos, puesto que estos son también discontinuos o fragmentados. El autor 

observa y analiza los procesos magnéticos y eléctricos que ocurren a nivel microscópico en 

una cinta magnética, y observa que las partículas de hierro se distribuyen de forma 

heterogénea o discontinua, formando patrones magnéticos definidos que luego serán 

reproducidos continuamente. En otras palabras, este proceso es igualmente discontinuo que 

en la grabación digital. Bajo la óptica de la filosofía, un mp3, un CD y un vinilo coinciden 

en que ciertamente son representaciones del sonido real, aunque cada uno posea distintas 

características técnicas. La capacidad de albergar un mayor rango de frecuencias o 

información, por ejemplo, es lo que se conoce como “definición”. Este término, a menudo 

confundido con la “fidelidad”, es definido por Chion (como se cita en Sterne, 2006) como 

la precisión en la representación del detalle, lo cual se mide en el rango de frecuencias que 

posee la grabación y su rango dinámico.  

 

Otro punto importante es la relación entre el potencial de los formatos de grabación 

y el uso que la industria musical hace de ellas. Por ejemplo, se suele asociar el formato 

analógico con la preservación del rango dinámico y el uso moderado de la compresión, no 

obstante, se conoce que el CD y los formatos digitales en general soportan un mayor rango 

dinámico que el LP (Sterne, 2006). Paradójicamente, la mayoría de las grabaciones digitales 

                                                 
8 Pero esta sugerencia efectivamente trata el mundo actual como digital, un mundo construido por partes, bits 

irreducibles y piezas ensambladas en los objetos conocidos alrededor de nosotros. Por el contrario, lo que 

distingue lo real de lo digital es la esencia, la presencia o singularidad, donde lo real testifica a su generación. 

Siempre habrá un exceso, más de lo que lo digital puede capturar, porque lo real no es fijo y estático, sino 

creativo [Traducción propia] 
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no aprovecha al máximo el amplio rango dinámico digital; por el contrario, se busca 

reducirlo como lo evidencia el loudness war, haciendo que la música se reproduzca a niveles 

uniformes, pero notablemente altos. Asimismo, este hecho puede interpretarse a la vez como 

una ventaja propia del formato digital. Mientras la cinta y el vinilo no pueden almacenar 

audio fuertemente comprimido, debido a sus limitaciones mecánicas y electromagnéticas, el 

formato digital sí lo permite, lo cual es aprovechado por artistas e ingenieros con motivos 

estéticos o comerciales. 

 

De igual manera, existen también contradicciones en algunos de los discursos sobre 

la fidelidad y la transparencia de un medio de grabación. Para Bolster y Gruslin (1999), uno 

de los aspectos dominantes en la historia de los medios es el deseo de obtener una 

representación transparente de lo real. Es decir, está, por un lado, la intención de borrar 

cualquier indicador de mediación u opacidad (véase Brøvig-Hanssen y Danielsen 2016) del 

medio de grabación, por ejemplo, el hiss de la cinta magnética o las señales de deterioro en 

las fotografías y filmes antiguos. No es de extrañar que la industria del entretenimiento haga 

uso de esta retórica para promocionar la música en formatos digitales, así como equipos de 

audio “prístinos” y “ultra-transparentes”. Por otro lado, se observa también en otras 

disciplinas artísticas una tendencia a la hipermediación, la cual consiste en resaltar y 

evidenciar los signos de la mediación en la representación audiovisual. Desde este punto de 

vista, lo que para algunos es visto como un defecto –sea hiss en audio o manchas de humedad 

y deterioro en una fotografía o película- adquiere valor y llega a ser un elemento más de la 

obra. Krukowski (2017) anota: “In analog recording, the medium contributes sound 

alongside the musicians” (p. 138).  

 

Asimismo, Bolter y Gruslin (1999) postulan que ambos discursos –el que busca la 

transparencia y el que valora la mediación- comparten un atractivo hacia la autenticidad de 

la experiencia, la cual es construida socialmente. Levin (1999, como se cita en Schrey, 2014) 

afirma que la lógica reversa de la hipermediación es una característica de la nostalgia por lo 

analógico: 

 

In the age of digital recording and playback, the sound of error has changed significantly 

[…] The moment of the scratch is no longer the signal of malfunction but is instead the 

almost nostalgic trace of a bygone era of mechanical reproducibility, one can say that it has 
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become auratic, and as such it suddenly becomes available for aesthetic practices of all sorts 

(p. 32).  

 

Es la nostalgia acrítica, no obstante, sobre la cual Krukowski (2017) advierte, puesto 

que puede conducir a la preservación de aspectos tanto positivos como negativos en los 

procesos artísticos. En ese sentido, aun siendo la grabación analógica una escuela de 

conocimientos y prácticas para la industria musical, y motivo de añoranza para los 

consumidores, sus capacidades están, finalmente, por detrás de las posibilidades actuales 

para la creación y consumo de música. Además, el concepto de nostalgia es reforzado, no 

necesariamente por la generación anterior de artistas y profesionales, sino también por la 

generación actual, la cual no llegó a presenciar los años más importantes de los medios 

analógicos. Scheps (2014) señala que un sector de profesionales llega a romantizar el audio 

analógico, sin necesariamente conocer el sonido y las dificultades que implica la grabación 

a cinta.  

 

Como se observa, la nostalgia y “romantización” de tecnologías y formatos pasados, 

junto con las anotaciones sociológicas y psicológicas que se desprenden del tema, pueden 

ayudar a explicar por qué estas mismas tecnologías se presentan y se promocionan como 

novedades y objetos de culto, incluso cuando sus capacidades y usos están desfasados 

respecto a los patrones de consumo actuales.  

 

No obstante, las limitaciones de los formatos predigitales son, asimismo, 

posibilidades que moldean los procesos creativos y musicales de una producción moderna, 

independientemente del juicio de valor que se otorgue a las prácticas musicales. Parte de la 

controversia impulsada por artistas defensores del formato analógico como Jack White y 

Dave Grohl, no gira en torno al uso de la grabación digital per se. Por el contrario, se suele 

enfocar la discusión en la práctica de corregir, perfeccionar y editar una performance grabada 

las veces que se crea necesarias, llegando a alterar la mayor parte de una obra, lo contrario a 

la práctica de grabar tomas enteras sin edición posterior (Tingen, 2014). 

 

 Es importante notar cómo los artistas antes mencionados asocian la autenticidad y 

emoción en la música con la relativa imperfección o ausencia de artificios en el proceso de 

producción. En esa línea, Hamilton (2003) distingue en su estudio sobre la estética y el arte 
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de la grabación dos grupos o enfoques opuestos: los imperfeccionistas y los perfeccionistas. 

En primer lugar, la imperfección se trata de un enfoque purista, dado que busca mantener la 

integridad diacrónica y sincrónica de la ejecución musical, mientras que los perfeccionistas 

optan por mejorarla o corregirla creativamente. Las técnicas relacionadas al perfeccionismo 

incluyen la mezcla, compresión y ecualización del audio, con la intención de crear una 

mezcla óptima agradable al oyente, sin necesariamente ser exactamente fiel al sonido de la 

ejecución original en un espacio determinado.  

 

En segundo lugar, Boulez (1986, como se cita en Hamilton, 2003) señala que la 

imperfección o purismo insiste en mantener un concepto netamente documental de la 

grabación, en el cual el rol del ingeniero consiste en transmitir la realidad en la grabación 

sin ninguna interpretación adicional. En géneros como la música clásica, el folk y el jazz, la 

función documental de la grabación cobra más importancia, pues uno de los principales 

objetivos es capturar la ejecución en vivo de los músicos (Brøvig-Hanssen & Danielsen, 

2016).  

 

 Además, Hamilton (2003) opta por refutar a Boulez con la opinión de que una 

grabación –al igual que una fotografía- es un artefacto, es decir, un objeto fabricado por un 

profesional (ingeniero, fotógrafo) que utiliza un medio (grabador, cámara). En consecuencia, 

la interpretación del profesional es inevitable, incluso cuando la intención de la persona sea 

acercarse lo más posible a la realidad. Por ello, en un proceso de mezcla, el productor purista 

balancea las diferentes fuentes de sonido para crear una impresión fiel del cuarto o escenario 

original. 

 

Las posiciones respecto a las prácticas de edición en procesos artísticos son diversas. 

Por ejemplo, Hamilton (2003) defiende la grabación íntegra y espontánea de la ejecución: 

“[…] the imperfectionist ideal of the ‘complete take’ is a humanistic and antimechanistic, 

and not mere Romantic illusion” (p. 345).9 No obstante, las posibilidades de lograr la 

perfección –mediante herramientas tecnológicas- en los formatos de grabación han 

incrementado la exigencia del público y los mismos artistas, los cuales son ahora menos 

tolerantes al error y la imperfección (Hamilton, 2003). Siendo entonces las herramientas de 

                                                 
9 El ideal imperfeccionista de la ‘toma completa’ es humanístico y anti-mecánico, y no es simplemente una 

ilusión Romántica [Traducción propia] 
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edición de la era digital tan avanzadas, es bastante improbable que la edición sea fácilmente 

perceptible por el oyente, si es que no es esa la intención del artista. Adorno (2003, como se 

cita en Levin, 1990) plantea una defensa de la edición haciendo un paralelo con la 

cinematografía: 

 

A renewal of the practice of technological recording of music could learn a lot from film. 

One need not, for example, be embarrassed to cut together the final tape out of a series of 

partial takes, selecting only the best out of 'shots' that were repeated ten or fifteen times (p. 

355).10 

 

Por otro lado, cuando el oyente asimila que una grabación ha sido editada, este puede 

interpretarlo como una transgresión al ideal artístico, similar a cuando se descubre que un 

improvisador ha practicado su solo con anticipación hasta lograr la perfección (Hamilton, 

2003). En estas ocasiones, el placer estético o juicio de valor de una obra puede ser afectado 

negativamente. Este argumento usualmente forma parte de la crítica hacia el pop o hacia 

géneros urbanos, especialmente por parte de oyentes no familiarizados con estos géneros; 

también entran a tallar las diferencias generacionales y, por ende, la diferencia en cuanto a 

valores y criterios artísticos.  

 

No obstante, en los últimos años se han dado casos de artistas comerciales que han 

decidido transgredir los valores estéticos y musicales de géneros que históricamente han sido 

preservados sin mayor evolución, y cuyas comunidades han rechazado anteriormente 

tendencias o elementos musicales que rompan con la tradición. Tal es el caso de la artista 

española Rosalía, quien en el año 2018 lanzó el exitoso disco El mal querer, el cual enlaza 

técnicas de producción, sonidos e instrumentos del hip-hop y el pop con el flamenco y las 

tradiciones musicales andaluzas. Más allá de la polémica promovida por círculos puristas -

que también los hay en otros géneros tradicionales- se puede establecer que las herramientas 

tecnológicas no solo se emplean con fines correctivos o perfeccionistas, sino que también 

son instrumentos en sí mismos, capaces de contribuir al proceso creativo tanto como un 

músico.   

 

                                                 
10 La renovación de la práctica tecnológica de grabación musical podría aprender mucho del cine. Uno no 

necesita, por ejemplo, avergonzarse de consolidar la cinta final con una serie de tomas parciales, seleccionando 

solamente lo mejor de tomas que fueron repetidas diez o quince veces [Traducción propia] 
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Del mismo modo, debe tomarse en cuenta no solo las aplicaciones del audio en la 

música, sino también en el campo de las telecomunicaciones, industria que, gracias al audio 

digital y su desarrollo, ha visto beneficios y avances mucho más significativos y con mayor 

impacto global que en la industria musical y fonográfica. En ese sentido, uno de los grandes 

avances del audio digital, según anota Krukowski (2017), es la optimización de los sistemas 

de telefonía celular y de procesamiento de audio para llamadas, siendo el mejor ejemplo la 

tecnología utilizada por Apple en los iPhone. Dichos teléfonos utilizan hasta tres micrófonos 

–casi imperceptibles- y una tecnología de procesamiento de audio digital, la cual elimina lo 

que considera prescindible o ajeno a la señal principal (voz humana), depurando en el 

proceso las cualidades del habla como la entonación, las pausas y acentuaciones. Entonces, 

se afirma que esta es otra de las desventajas que trae consigo el desarrollo del audio digital, 

y que, siguiendo la línea de Boulez y Hamilton, actúa en detrimento de la integridad e 

imperfección del arte, o en este caso, de la misma naturalidad en la comunicación humana. 

 

No obstante, existen estilos musicales que dependen en gran medida de las 

herramientas digitales de edición y mezcla para obtener su sonido y características estéticas. 

Por ejemplo, en producciones modernas de hip-hop, se utiliza de manera evidente las 

distintas herramientas de edición y mezcla digital, tales como la cuantización11, sampling, 

cambio de tempo y afinación, además de distintos plug-ins de mezcla (Genius, 2017). Los 

juicios de valor ante el uso intencionado de la edición pueden ser abordados desde distintos 

ángulos y disciplinas sociales. Coulter (2017) analizó las valoraciones del público desde el 

estudio de género, mediante un estudio de campo con niñas de 10 a 13 años, quienes 

expresaron sus opiniones acerca del uso del autotune en la música popular urbana.12 13 La 

mayoría de las participantes manifestaron sus objeciones morales frente a los artistas que 

utilizan auto-tune, ya que lo consideran una falta de autenticidad, naturalidad y veracidad. 

Estas opiniones reflejan la creencia popular de que la voz humana “natural” representa 

autenticidad emocional, mientras que la tecnología se opone a esta. Bradby (1993, como se 

cita en Coulter, 2017) señala que estos juicios responden a un problema de género, y a las 

                                                 
11 La cuantización consiste en mover o ajustar el audio o MIDI a la cuadrícula más cercana, usualmente 

determinada por un valor rítmico (negras, corcheas, semicorcheas). 
12 En la investigación no se diferenció entre el uso cosmético (discreto y preciso) y estético (notorio, 

intencionado) del autotune. 
13 Si bien el término autotune puede hacer referencia tanto a su función principal (vocal tuning), como a un 

plugin del mismo nombre, perteneciente a la compañía Antares, se hace uso del término tal como el autor lo 

empleó. 
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actitudes patriarcales que asocian la tecnología con la masculinidad y la naturalidad, con la 

feminidad. En otras palabras, el uso del autotune por un artista masculino es más propenso 

a ser aceptado que por una artista. 

 

Es importante mencionar que cada género y estilo musical, a través de su comunidad 

profesional, mantiene una serie de prácticas implícitas y explícitas respecto a la producción 

musical y estética. En ese sentido, por ejemplo, no es común que un productor o ingeniero 

tome la decisión de alinear a la perfección todos los golpes de un baterista de jazz, o de afinar 

mediante software a una cantante lírica profesional. La razón más evidente para explicar 

aquello radica en los valores estéticos y la tradición asociada a estos géneros musicales, sin 

embargo, existen otros motivos detrás. El más simple, por ejemplo, radica en que tanto el 

jazz y la música clásica son géneros en los que el compositor y/o el intérprete ocupan el rol 

principal como creadores y directores, mientras que el productor o ingeniero de sonido queda 

relegado a capturar y materializar una obra en un producto o fonograma. Esto no quiere decir 

que las herramientas digitales, especialmente en la mezcla, no puedan emplearse para 

potenciar una grabación o performance y acercarse lo más posible a la visión y concepto del 

artista. Hoy en día, el uso de la edición rítmica y vocal es casi una regla en la mayoría de las 

producciones profesionales y amateur, y los resultados de esta son casi imperceptibles para 

el oyente promedio, salvo en géneros urbanos como el hip-hop y reggaeton, los cuales se 

distinguen justamente por su uso extenso y deliberado. 

 

Diversos enfoques y observaciones se han documentado respecto a las prácticas de 

grabación y producción en la música tradicional, académica y el jazz. Por ejemplo, Hamilton 

(2003) –sin ahondar en temas técnicos- aborda las posibilidades de las herramientas de 

grabación en la música académica y el jazz, donde la dualidad improvisación-preparación se 

relaciona directamente con los conceptos de imperfección y perfección. El autor afirma que 

las tecnologías de grabación ofrecen nuevas posibilidades de reivindicar la estética de la 

perfección al ser posible corregir las contingencias de una ejecución en vivo.  

 

No obstante, incluso desde una óptica imperfeccionista, los errores más evidentes o 

graves deberían eliminarse (Hamilton, 2000). Es posible, incluso, dibujar un límite entre 

estilos y artistas de la música académica y el jazz, según el grado de improvisación o 

preparación en la composición, ejecución y prácticas profesionales. Por ejemplo, la música 



20 

 

electrónica estaría en el extremo de la preparación y la perfección.14 En el campo de la 

música académica, Hamilton (2000) contrasta la opinión conservadora de Schoenberg, 

compositor dodecafónico que desalentaba la improvisación y la total libertad para ejecutar 

una composición, con músicos como Busoni y Bach, cuyos trabajos ofrecen un mayor 

espacio para la interpretación. Respecto al jazz, el autor compara los refinados arreglos y 

ejecuciones de Duke Ellington y Gil Evans, con las improvisaciones y grabaciones en una 

toma de Miles Davis en el disco Kind of Blue.  

 

Asimismo, Proctor (2016) ofrece un aporte valioso para el entendimiento de la 

cultura, valores y prácticas de producción en la música tradicional irlandesa, la cual puede 

servir de modelo para entender la música tradicional de otras locaciones del mundo, 

incluyendo la peruana y latinoamericana. Grasso (2008, como se cita en Proctor, 2016) 

señala que la mayoría de los oyentes de música tradicional irlandesa esperan que las 

grabaciones se asemejen lo mejor posible a la ejecución en vivo de los artistas de dicho 

género. En ese sentido, la música tradicional irlandesa se caracteriza por un fuerte sentido 

comunitario entre sus músicos, mayormente acostumbrados a tocar juntos como ensamble. 

Además, Curtis, Flaherty y Hennessy (2011, como se cita en Proctor, 2016), tres importantes 

productores del género, coinciden en que la mejor manera de grabar un ensamble de música 

irlandesa es en vivo o en simultáneo, con la posibilidad de realizar algún overdub o 

reemplazar alguna sección si es necesario.  

 

Empero, Proctor (2016) enumera las dificultades que pueden surgir en estos casos, 

siendo algunas de tipo logístico debido a la falta de un espacio acústico óptimo para albergar 

y grabar un ensamble completo. Otra dificultad es la resistencia de algunos músicos 

acostumbrados a las técnicas modernas de grabación, mediante las cuales pueden grabar 

individualmente y reemplazar o editar pasajes si es necesario. Mientras que las prácticas de 

grabación modernas son factibles de practicarse en la mayoría de los géneros musicales, 

Diamond (2005, como se cita en Proctor, 2016) advierte que un enfoque de grabación 

individual significaría que la interacción social entre músicos no es un requisito estructural 

en géneros o culturas musicales determinadas. Sin duda, esta asunción es improbable e 

inviable en muchos circuitos artísticos. Se puede tomar como ejemplo a la comunidad de 

                                                 
14 En esta comparación, el autor no distingue entre la música electroacústica y electrónica. No obstante, su 

calificación puede aplicar a ambas 
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músicos de rock, blues y country en Austin, en el estado de Texas, cuyo sonido se define en 

torno a la ejecución en vivo como principal elemento de su estética y de su atractivo 

comercial, tanto en actuaciones como en el estudio de grabación (Porcello, 2005).15 

 

Del mismo modo, la colectividad también se reafirma en las culturas y expresiones 

artísticas tradicionales como la música andina peruana. Valencia (1983, 1989, como se 

menciona en Romero, 2002) afirma que las flautas tradicionales de pan como el sicuri, 

ayarachi y chiringuano –las cuales deben su nombre al conjunto musical del cual forman 

parte- siempre se ejecutan colectivamente. Asimismo, Romero (2002) menciona diversas 

formas vocales colectivas en el universo andino, entre las cuales se encuentra el haylli, el 

wanka y el harawi.  

 

A estos estudios acerca de la colectividad en la música tradicional, extensiva a la 

música popular contemporánea en el Perú, deben considerarse también las reacciones y la 

relación de los músicos y artistas con respecto a las nuevas tecnologías. Ello incluye también 

el análisis de las condiciones socioeconómicas y culturales que, en muchos casos, dificulta 

el acceso de artistas de origen rural o urbano a estudios de grabación y equipos profesionales 

para el registro y producción de su música. Prueba de ello es la gran cantidad de material 

musical en línea, de ensambles o bandas interpretando géneros como marinera y huayno, 

grabados evidentemente en vivo mediante cámaras de video o teléfonos móviles.16 

 

Al debate sobre la implicancia de la tecnología digital en la vida diaria, y el 

desplazamiento de las prácticas culturales en torno a los medios analógicos, se suman las 

observaciones que realiza Krukowski (2017) respecto al sentido de ubicación en un espacio 

determinado, permitido por el sentido de la audición. Lo que el autor denomina headspace, 

hace referencia al audio estéreo y cómo el ser humano utiliza el sentido de la audición para 

ubicarse en el espacio real o analógico (ej. la calle), y el digital, el cual se despliega cada vez 

                                                 
15 El autor contrasta el sonido en vivo, espontáneo y auténtico de la escena de Austin, con el sonido de 

Nashville, la ciudad símbolo de la industria musical country y americana. Porcello asocia a Nashville con un 

sonido y estética refinados al máximo, con fines meramente comerciales. 
16 Un claro ejemplo de estas prácticas se da en las “bandas show” u orquestas populares, sobretodo en áreas 

rurales en Perú. Estos ensambles suelen amenizar fiestas patronales y eventos sociales o religiosos, con un 

amplio repertorio de piezas que incluyen marineras, huaynos, himnos y canciones populares adaptadas. Por 

esta razón, estas agrupaciones (o algún espectador) suelen grabar las interpretaciones al aire libre o en el local 

de la fiesta, utilizando equipos caseros de baja calidad. No obstante, estas mismas grabaciones pueden obtener 

millones de visitas en línea, e incluso son lanzadas en formato físico (CD). 
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que se reproduce una canción con audífonos o parlantes. Para graficar la problemática, el 

autor describe una situación propia en la que observó el accidente de una mujer que manejaba 

bicicleta en la calle y que aducía haberse abstraído de la realidad debido a que escuchaba 

música con audífonos mientras manejaba. El autor argumenta: “Her hearing – a sense we 

use for localization- had been disrupted rather than aided by the technology she was using” 

(Krukowski, 2017). Siendo la audición un sentido análogo, en este caso no fue utilizado por 

la ciclista para detectar el peligro a su alrededor. 

  

Sin ahondar más en otros ejemplos y escritos acerca de las teorías de alienación o 

desconexión del entorno exterior, propiciado por el uso de tecnologías y dispositivos 

digitales, es importante introducir al menos esta perspectiva en la discusión. La abstracción 

del contexto real a través de dispositivos pensados, en principio, tanto para potenciar las 

capacidades y procesos de comunicación humanos, como para idear experiencias 

inconcebibles en el mundo real (ej. la realidad virtual o el modelado de espacios sonoros 

teóricos) es un tema en el que el audio y la música son claves. 

 

En consecuencia, de todos los cambios significativos en la práctica cultural y musical 

en la era digital, destacan dos, los cuales moldean los modelos de negocio y productos en la 

industria: la pérdida gradual del sentido de colectividad en el consumo de música, y la 

degradación de la calidad sonora de la música grabada como promedio.  

 

Respecto al primer fenómeno, Krukowski (2017) describe cómo escuchar música en 

el siglo pasado se consideraba una actividad grupal, tanto en los hogares como en el espacio 

público, puesto que, si alguien reproducía música a través de un altoparlante, todos en ese 

espacio –quieran o no- debían escuchar. No obstante, décadas después, la invención de los 

reproductores de CD’s, mp3 y teléfonos celulares consolidó la portabilidad como la principal 

característica de los reproductores modernos, no obstante, sumando consecuencias e incluso 

peligros como los que menciona Krukowski. En ese sentido, se afirma que, gracias al 

desarrollo de los dispositivos y la tecnología de audio, es posible hoy en día escuchar música 

en cualquier espacio, y en simultáneo con cualquier otra actividad cotidiana. No obstante, 
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estos avances también propiciaron la restricción de la actividad musical al ámbito personal, 

tanto en la ejecución y producción como en la reproducción. 17  

 

A este escenario se suma el empleo de música para realizar otras actividades en 

simultáneo. Pese a que escuchar música durante las horas de estudio o trabajo no es una 

invención de la época digital, la industria musical moderna supo aprovechar esta tendencia 

y contempló la creación y promoción de música especialmente para este tipo de usos. Prueba 

de ello son los miles de canales y playlists en Youtube y Spotify que transmiten música 

especialmente curada y creada para actividades específicas: estudio, trabajo, tareas de casa, 

ejercicio físico. La efectividad de estas prácticas, más allá de la experiencia personal, puede 

ser evaluada desde el plano científico. En esa línea, Perham y Vizard (2011) demostraron 

que las personas que escuchan música de fondo mientras trabajan muestran un peor 

desempeño que aquellas que trabajan sin ella. Por esta razón, el audio digital guarda relación 

con la desconexión de la realidad, que se extiende a casi todas las formas de interacción 

social actuales como la mensajería instantánea, las redes sociales y los medios de 

comunicación. 

 

El segundo fenómeno hace referencia a una interrogante que suele emerger en el 

debate analógico vs. digital, cuya respuesta podría hasta brindar una conclusión anticipada 

–pero no definitiva- sobre el presente trabajo. En ese sentido, diversos profesionales y 

autores han tratado de responder la siguiente pregunta: ¿la calidad de la música grabada 

actual es mejor que en décadas pasadas gracias a las herramientas y tecnologías digitales? 

Ludwig (2014), uno de los ingenieros de mastering de mayor prestigio en Estados Unidos, 

afirma que la calidad de las grabaciones actuales, en promedio, es peor comparada con la de 

los años sesenta y setenta. Dicha observación se debe al ingreso desbordado de artistas 

independientes en el mercado, quienes normalmente no reciben un gran respaldo económico 

que les permita costear equipos y personal profesionales. Por esta razón, estos artistas 

recurren a herramientas y técnicas que les permitan crear y producir música dentro de dichas 

limitaciones. Basta con comparar estas grabaciones con aquellas de artistas respaldados por 

grandes sellos discográficos –o que, en su defecto, recurren a ingenieros y productores de 

                                                 
17 No solo escuchar música se puede restringir al ámbito personal, sino también la misma ejecución y el 

aprendizaje de un instrumento. Un claro ejemplo es la gran facilidad con la que se pueden encontrar pistas 

pregrabadas o backing tracks, los cuales ayudan al músico a practicar o grabar desde cualquier espacio, sin 

necesidad de interactuar con otros músicos en una misma sala. 



24 

 

alto nivel- para notar una diferencia, tanto estética como sonora. En otras palabras, la calidad 

de las producciones profesionales puede haberse mantenido a través de los años, pero, en 

promedio, esta tiende a disminuir considerablemente.  

 

En síntesis, se abordó el debate acerca del uso de la tecnología de grabación, 

sobretodo digital, en la música, desde un enfoque estético, filosófico y sociológico. Para ello, 

se partió de argumentos del imaginario popular como, por ejemplo, las críticas al audio 

digital por supuestamente carecer de “vida” y ser una mera representación del audio 

analógico, o incluso, del acto mismo de la performance. Asimismo, se introdujo la teoría 

acerca de la perfección y la imperfección como estéticas individuales, las cuales están 

profundamente relacionadas con los enfoques y métodos de grabación y postproducción. En 

ese sentido, se discute acerca del rol del ingeniero o productor –y, por ende, de la grabación- 

como simples medios para capturar una ejecución en su integridad, o como intermediarios 

para reforzarla y mejorarla, de acuerdo con la estética y prácticas sociales de cada género 

musical. Por ello, se brindó una perspectiva de las prácticas de producción en géneros 

específicos como la música académica, la música étnica y el jazz. Se afirma, asimismo, que 

entre la música académica y el jazz se establece una dualidad perfección-imperfección, 

siendo asimismo cada subgénero gradualmente más o menos imperfecto. Por último, se tomó 

un estudio de la música irlandesa como referencia para estudiar las prácticas de grabación y 

posproducción en la música tradicional, la cual tiene un fuerte componente social y de 

interacción entre los músicos que la practican, que debe proyectarse también en una 

grabación de audio. 

 

Finalmente, el avance de las tecnologías y medios digitales, así como su penetración 

en la experiencia humana y el consumo, son inevitables e irreversibles. Sin embargo, en 

palabras de Krukowski (2017), esto no debe plantearse como una transgresión sino como 

una oportunidad:  

 

I see the digital disruption of our cultural life as an opportunity to rethink the analog/digital 

divide and reexamine what we’ve discarded –not in order to clean it up and put it back as it 

was, but to understand what was thrown away and we still need (p. 11) 18 

                                                 
18 Veo la disrupción digital de nuestra vida cultural como la oportunidad de repensar la división 

analógica/digital y reexaminar lo que hemos descartado- no para limpiarlo (sic.) y volver a cómo era antes, 

sino para entender de qué nos deshicimos y que aún necesitamos [Traducción propia]. 
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1.2 La cadena de audio analógica: funcionamiento y características (1950-1980) 

 

Toda grabación o material discográfico, sin importar el género musical o formato de 

grabación, necesita fundamentalmente de dos elementos: una fuente sonora –llámese músico 

o instrumento- y un dispositivo de grabación operado por un especialista. No obstante, al 

hablar de dispositivo de grabación en un estudio profesional, en realidad se habla de una 

cadena o serie de componentes y equipos, cada uno con una función y procesos específicos.  

El primer elemento de la cadena analógica es por excelencia el micrófono, un 

dispositivo transductor que convierte energía de una forma a otra; en este caso, la energía 

acústica (ondas sonoras) que emana un instrumento, voz o cualquier elemento natural o 

inanimado en un lugar determinado, se convierte en energía eléctrica o señal de audio.19 De 

esta manera, la grabación analógica se relacionará siempre a la electricidad o flujo de 

corriente, lo que hasta ahora significa el avance más revolucionario en la tecnología de audio 

(Schmidt, 2013). Asimismo, todo micrófono tiene un diafragma, el cual es una pequeña pieza 

de un determinado material (papel, plástico o aluminio), que vibra cuando es alcanzado por 

las ondas sonoras que viajan por el aire. Esta vibración se transmite a otros componentes en 

el micrófono y finalmente se convierte en señal de audio.  

 

El principal criterio para elegir un micrófono gira alrededor del tipo de conversión 

que utiliza, siendo los siguientes tipos los más comunes: dinámicos, condensadores y ribbon 

o de cinta. Los micrófonos dinámicos son muy versátiles, útiles y resistentes en cualquier 

situación en vivo o en estudio. Con un diseño simple, utilizan un principio electromagnético, 

en el que una bobina sensible a la presión sonora y un magneto inducen una corriente 

eléctrica pequeña, lo que sería la señal de audio. Asimismo, son muy resistentes al uso diario 

y a condiciones poco óptimas, siendo capaces de trabajar con altos niveles de presión sonora. 

(Sauls & Stark, 2013).   

 

Los micrófonos de condensador funcionan con dos membranas delgadas cargadas 

opuestamente, que se mueven una contra la otra, según la energía sonora que recibe el 

micrófono. A diferencia de los micrófonos dinámicos, son más sensibles y responden de 

                                                 
19 Si bien el micrófono es el dispositivo más común para captar una performance, la grabación por línea o DI 

Box (caja directa) también es ampliamente usada para grabar guitarras, bajos y teclados. La función de una caja 

directa es convertir la señal de un instrumento no-balanceado a una señal balanceada que pueda ser utilizada 

con la mayoría de los equipos de audio profesional. 
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manera más detallada en cuanto a frecuencia y transientes. Asimismo, se suele asociar este 

tipo de micrófono con la “calidez” (warmth) y la distorsión armónica, especialmente cuando 

posee una válvula o tubo como parte del circuito interno de pre-amplificación (Ruber & 

Runstein, 2014; Brice, 2001). A diferencia de los equipos de grabación que emplean 

transistores, aquellos con circuitos a válvulas o tubos se caracterizan por ser no-lineares, lo 

cual ayuda a generar una distorsión armónica que complementa muy bien algunos 

instrumentos como la guitarra eléctrica o la voz (Brice, 2001).  No obstante, requieren una 

fuente de poder externa (Phantom Power +48v) y son mucho más delicados y susceptibles 

a dañarse (Sauls & Stark, 2013). Por último, los micrófonos de cinta o ribbon son conocidos 

por capturar el sonido de manera similar al oído humano. En ese sentido, en lugar de acentuar 

frecuencias agudas como un condensador lo hace, los micrófonos ribbon cortan 

naturalmente las frecuencias muy altas, lo que los hacen ideales para grabar instrumentos 

como vientos, cuerdas y platillos (AEA Ribbon Mics, 2018). Son comúnmente utilizados 

como micrófonos ambientales o rooms.  

 

Según Krukowski (2017), un micrófono amplifica no solo el sonido de una voz o un 

instrumento que se emite deliberadamente frente a él (señal), sino también todo alrededor de 

esa señal, lo que los ingenieros de sonido denominan “ruido”. 20 La obra de este autor se 

enfoca particularmente en el ruido como elemento inherente al formato analógico, para el 

cual tiene distintas acepciones, según disciplinas tan diversas como la ingeniería de sonido 

o el análisis cultural y estético. Asimismo, señala, estableciendo diferencias claras entre el 

formato analógico y digital, que el ruido –en distintas formas como el ruido de la calle 

cuando uno realiza una llamada, el aire acondicionado en un estudio de grabación, o las 

mismas indicaciones que un músico realiza durante una grabación- es captado a través de 

los micrófonos, especialmente aquellos diseñados con tecnología del siglo pasado, a 

diferencia de los dispositivos digitales modernos, diseñados específicamente para eliminar 

el ruido y dejar la señal intacta (Krukowski, 2017: 62-64). 

 

Debido a que la señal que proviene de la mayoría de los micrófonos es muy baja para 

trabajar en un sistema de grabación, el siguiente paso en la cadena es la pre-amplificación. 

                                                 
20 Aunque el término que el autor emplea (amplifies) no sea precisamente la función que cumple un micrófono 

(estos captan el sonido, mientras que un preamplificador potencia la señal), se infiere que, en este caso, el autor 

equipara la acción de captar con la amplificación, en el sentido que, tanto señal principal como ruido, terminan 

en una sola señal y pueden ser audibles tras varios procesos. 
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Mediante este proceso, un preamplificador incrementa el nivel de la señal hasta un punto 

óptimo que la mantenga por encima de los niveles de ruido inherentes a la mayoría de los 

equipos de audio. Es a partir de esta etapa donde la señal de audio de un micrófono, y por 

ende el timbre de un instrumento, puede alterarse y adquirir un carácter determinado, 

expresado comúnmente en términos como “oscuro”, “brillante”, “opaco”, entre otros 

adjetivos (Zak, 2001).21 Los pre-amps pueden utilizar transformadores, válvulas, transistores 

(p. ej. FET) y circuitos integrados que, mediante procesos eléctricos y mecánicos, producen 

resultados como la saturación y distorsión armónica, los cuales, como se sustentará a lo largo 

del presente trabajo, son los elementos más distintivos de lo que se denomina audio o sonido 

analógico. Asimismo, los pre-amps pueden encontrarse en distintas presentaciones: 

incluidos en consolas de mezcla profesionales e interfaces digitales, pero también como 

unidades separadas para uno o varios canales.22  

 

Luego de la etapa de pre-amplificación, la señal de audio, en teoría, está lista para 

pasar al ATR (Analog Tape Recorder) o grabadora de cinta. No obstante, según el criterio 

del ingeniero o productor, esta señal puede ser potenciada o modificada mediante procesos 

adicionales como la ecualización y compresión. El ecualizador puede entenderse como un 

dispositivo o circuito que permite controlar relativamente la amplitud de varias frecuencias 

dentro de un ancho de banda audible. En otras palabras, ejerce control tonal sobre el 

contenido armónico o tímbrico de un sonido grabado (Huber & Runstein, 2014). 

 

Asimismo, la compresión es un proceso utilizado para controlar el rango dinámico 

de un track o grupo de tracks en una grabación. De esta manera, un instrumento puede 

mantenerse en la dinámica general de la canción, evitando pasajes muy altos que puedan 

distraer al oyente, pero también puede evitar que el mismo sea enmascarado por otros 

instrumentos (Huber & Runstein, 2014). Cuando se aplica la compresión, o limitación, su 

variante más radical, se obtienen los mismos resultados explicados anteriormente, añadiendo 

la ventaja de que el archivo o audio final se reproduzca a un nivel óptimo en dispositivos de 

                                                 
21 No es extraño que algunos autores o artistas utilicen adjetivos que Zak denomina traducciones 

espectográficas (spectographic translations). Si bien muchas personas emplean colores, sensaciones, texturas 

y otros conceptos para ofrecer una apreciación acerca del sonido, estos términos son subjetivos y personales, 

y no en todos los casos existe un consenso acerca de su significado. 
22 Muchos de los preamplificadores, ecualizadores y compresores fabricados para las consolas analógicas más 

emblemáticas como las Neve, API y SSL, han sido replicados y relanzados en unidades separadas para el 

mercado profesional actual, a precios más accesibles. 
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audio móviles y caseros (radio, teléfonos móviles, computadoras, reproductores MP3, etc.). 

El uso excesivo deliberado de la compresión en los masters desde los años 90, y sobretodo, 

a partir de la década del 2000, ha devenido en una tendencia denominada loudness war, la 

cual será discutida posteriormente, junto a sus implicancias en las prácticas de producción 

musical modernas. 

 

 En los estudios de grabación comerciales de primer nivel, los procesos como la pre-

amplificación, compresión y –en general- el recorrido de señal suelen realizarse en una 

consola analógica, la cual es el centro de todas las operaciones. De esta manera, todas las 

señales de audio pasan por la misma consola, que posee el mismo tipo de componentes 

electrónicos y circuitos para todos sus canales. No obstante, Nóren (2012) señala que, a pesar 

de que cada canal debería –en teoría- ofrecer el mismo rendimiento y sonido, estos pueden 

tener mínimas diferencias, lo que se conoce como summing no-lineal. Esto quiere decir que 

cada canal tendrá una respuesta frecuencial, dinámica y armónica única. 

 

Por último, se habla de la grabación a cinta magnética como el proceso más 

importante en una cadena de audio analógica. Théberge (2001) señala al respecto: “Magnetic 

recording, in one form or another, has also been a central element in the development of 

production practices in popular music since the 1950s” (p. 8). 23 Es en esta etapa que el audio 

finalmente se impregna (magnéticamente) en la cinta y se almacena para la posterior mezcla 

y mastering; asimismo, las señales de audio adquieren con mayor notoriedad la saturación y 

compresión de cinta que muchos profesionales buscan. Es importante describir cuáles son 

los procesos por los cuales una grabación adquiere determinado sonido.  

 

En primer lugar, una grabadora de cinta o ATR (Analog Tape Recorder) almacena 

señal de audio en una cinta magnetizada, transformando energía eléctrica proveniente de la 

cadena de audio en energía magnética (Huber & Runstein, 2014). La principal característica 

–y limitación- de una ATR es que solo puede grabar un número limitado de tracks o pistas: 

2, 4, 8, 16 o 24 pistas. Segundo, la cinta magnética generalmente está conformada por 4 

capas de distinto material, dentro de las cuales 2 de ellas cumplen papeles fundamentales en 

el proceso de grabación. La capa base está compuesta de policloruro de vinilo (PVC), una 

                                                 
23 La grabación magnética, de algún modo, siempre ha sido un elemento central en el desarrollo de las prácticas 

de producción en la música popular desde la década de 1950 [Traducción propia]. 
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sustancia que hace a la cinta resistente al uso. Unida a la capa de PVC, se encuentra la capa 

de óxido de hierro, cuyas moléculas se combinan para crear minúsculos dominios 

magnéticos en el momento en el que la cinta pasa por el cabezal de grabación (Huber & 

Runstein, 2014). Krukowski (2017) argumenta que la invención de la cinta magnética en la 

década de 1940 creó la posibilidad inédita de manipular y reordenar el audio en el tiempo 

mediante, por ejemplo, el splice o corte y pegado de porciones de cinta. 

 

Respecto a los procesos mecánicos de la grabación en cinta, Mignola (2015) señala 

que una ATR debe procesar uniformemente una longitud precisa de cinta en un determinado 

tiempo, lo que se conoce como velocidad de cinta (15 o 30 ips, o pulgadas por segundo). A 

mayor velocidad, mejora la calidad del audio, la relación señal/ruido, la respuesta frecuencial 

y otros parámetros; todo esto a costa de almacenar menos tiempo de grabación. Asimismo, 

es importante hablar de los componentes más importantes de una ATR: los cabezales 

magnéticos. La mayoría de las grabadoras profesionales utilizan 3 cabezales, que realizan 

funciones distintas: borrado, grabación y reproducción.24 El cabezal de grabación –como su 

nombre lo indica- almacena el audio en la cinta, convirtiendo señales eléctricas en campos 

magnéticos que se impregnan en esta. El cabezal de reproducción opera de manera inversa 

al cabezal de grabación, convirtiendo magnetismo en corriente eléctrica para su 

reproducción por los monitores o parlantes. Finalmente, el cabezal de borrado reduce el nivel 

promedio de magnetización de una cinta grabada a cero, permitiendo que la cinta sea 

regrabada (Huber & Runstein, 2014).  

 

Además, es importante describir los fenómenos y cualidades propias de la grabación 

analógica, que afectan el timbre y percepción sonora de una grabación. Algunos de estos 

resultados se deben al mismo diseño y procesos mecánicos-eléctricos de una ATR o la cinta 

en sí, mientras otros pueden ser ocasionados intencionalmente por el ingeniero u operador. 

Uno de los controles o parámetros importantes de la ATR es el bias, una señal ultrasónica 

(usualmente entre 75 y 150 kHz) que se añade a la señal de audio, con el fin llevar una señal 

de bajo nivel al rango lineal o normal de la curva de magnetización. Sin el bias, los niveles 

de distorsión en una cinta grabada serían muy altos (Huber & Runstein, 2014). Otras de las 

                                                 
24 Para aquellos no familiarizados con la tecnología de audio, resulta útil establecer una analogía entre estas 

funciones, y aquellas incluidas en la mayoría de los teléfonos móviles. A menudo los móviles poseen una 

función para grabar audio con tres botones: uno para grabar, otro para detener la grabación y/o reproducirla, y 

un botón de borrado.  
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cualidades del formato, según Qualls (2017), son el wow y flutter, las cuales se consideran 

una variación en velocidad y afinación debido al movimiento no-uniforme de la cinta durante 

la grabación y/o reproducción. 

 

De igual manera, una de las externalidades más resaltantes de la grabación analógica 

es la presencia del hiss. La misma composición de múltiples capas de la cinta (revestimiento 

o coating y PVC), que, a diferencia de la capa de óxido magnético, no contienen 

información, es lo que ocasiona el hiss (Huber & Runstein, 2014). Una señal grabada a un 

nivel óptimo puede enmascarar el hiss o cualquier otro ruido superficial, lo cual es 

finalmente preferible para asegurar la mayor calidad en una grabación Krukowski (2017). 

Por ello, se afirma que la reproducción de un formato analógico como el vinilo es un proceso 

táctil o físico. Esto quiere decir:  

 

You hear these media being played. Surface noise and tape hiss are not flaws in analog media 

but artifacts of their use. Even the best engineering, the finest equipment, the “ideal” listening 

conditions cannot eliminate them (Krukowski 2017: 89). 25 

 

En palabras del autor, el ruido o los supuestos defectos del formato analógico son 

comunes y propios del formato, los cuales finalmente terminan definiendo la experiencia de 

escucha o de producir música. Como señala el mismo, la experiencia musical se compone 

de señal y ruido, un ruido que debe tener la misma importancia que la señal misma, pues es 

evidencia de la experiencia humana y la manera en la que la persona se desenvuelve 

diariamente (Krukowski, 2017).  

 

La presencia del hiss, el ruido y otros defectos –o propiedades- en los medios de 

grabación es uno de los aspectos más interesantes, y a la vez, complejos de la materia, pues 

se trata de un hecho que, pese a ser en principio fortuito, moldea la experiencia musical y 

sonora, tanto de artistas y productores como de la audiencia. Se afirma, por ello, que la 

industria musical y de audio actuales se diferencian de su generación anterior, debido a que 

han convertido la imperfección del audio –entendida como nostalgia- en un commodity o 

producto conexo a la experiencia musical para su uso deliberado. Para ilustrar el caso, 

                                                 
25 Uno escucha estos medios siendo reproducidos. El ruido superficial y el hiss de la cinta no son fallas en el 

medio analógico, sino efectos de su uso. Incluso la mejor ingeniería, el equipo más sofisticado, o las 

condiciones “ideales” de escucha no pueden eliminarlos [Traducción propia]. 
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Brøvig-Hanssen y Danielsen (2016) recuperan una cita de 1998 en una revista especializada: 

“For the first time in the history of recording there is equipment that intentionally makes you 

sound worse” (p.80). 26 Entonces, siendo el hiss y el ruido, indicadores de la mediación en 

un sistema de grabación, estos deben tomarse no solo como una herramienta más en la paleta 

disponible, sino como un dispositivo de expresión y preservación de los medios históricos 

de grabación. La razón por la cual siempre seguirá produciéndose arte que haga uso de la 

mediación se encuentra en la misma experiencia humana, en la cual no existe el silencio 

absoluto, un audio totalmente prístino o una visión absolutamente clara. Por ende, el ruido 

puede ser tan musical y estimulante como la música misma. Inclusive, en estilos musicales 

como el noise, punk e industrial rock, el ruido y los sonidos originados por instrumentos 

acústicos especiales, sintetizadores y objetos, son empleados y ordenados como parte del 

discurso musical, ya sea como parte del ritmo, como textura o como parte solista.  

 

Finalmente, el proceso más importante y reconocible de la grabación analógica en 

cinta es la saturación. Esta ocurre cuando el nivel de voltaje de una señal de audio excede la 

capacidad de la cinta y las moléculas de óxido de hierro alcanzan su máximo potencial 

magnético (Future Music, 2012). Al no soportar más amplitud, la señal se comprime y 

distorsiona de manera no-lineal o no-uniforme. De igual manera, saturar la cinta implica 

incrementar la proporción señal-ruido, lo que quiere decir que el usuario escuchará la música 

a un nivel considerablemente más alto que el hiss o el ruido de la cinta. Por ello, este 

fenómeno derivado del uso no-convencional de una ATR, resulta atractivo para muchos 

artistas de rock, quienes utilizan la saturación de cinta y la distorsión como una herramienta 

creativa en el proceso de grabación y mezcla (Krukowski, 2017)  

 

Schmidt (2013) resume convincentemente el funcionamiento de la cadena de audio 

analógica:  

 

When sound is converted into an electrical signal via the microphone, then back to sound 

through the loudspeaker, not only does an inherent coloration, or distortion, take place, 

                                                 
26 Por la primera vez en la historia de la grabación existen equipos que te hacen sonar intencionalmente mal 

[Traducción propia]. 
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depending on the characteristics of the microphone as well as the other controls and the 

speaker (p. 98). 27 

 

Esta “coloración” como también la denomina la autora, no solo se trata de un evento 

oportuno, sino que también puede ser manipulada según el deseo del ingeniero o músico 

mediante la selección de micrófonos específicos, y el uso de ecualizadores y compresores 

en distintas posiciones (Schmidt, 2013).  

 

No obstante, a pesar de todos los beneficios y características únicas de la grabación 

analógica a cinta, este casi centenario sistema trae ciertas dificultades o desventajas, 

especialmente cuando se le compara con la grabación digital. En primer lugar, una de las 

desventajas del formato analógico es el precio de los equipos de grabación a cinta y los 

mismos carretes de cinta magnética. Mientras los equipos analógicos de baja calidad son 

relativamente más baratos, son también más propensos a presentar defectos o a exagerar las 

características propias del formato, como la distorsión, el wow y flutter, y el hiss (Ottewill, 

2015). Por otro lado, los equipos analógicos clásicos en buen estado pueden llegar a costar 

miles de dólares. Por ejemplo, una ATR Studer A827 original, una de las máquinas más 

apreciadas en el rubro, puede llegar a costar más de $7,000, más $10,000 de reparación. 

Asimismo, un carrete nuevo de cinta magnética de 2” –la unidad básica de almacenamiento 

en el estudio analógico- puede costar hasta $300 (Daley, 2011). Asimismo, ese precio puede 

multiplicarse varias veces si se habla de una consola analógica de formato largo, o 

compresores, ecualizadores y micrófonos vintage.  

 

De igual modo, otro gran problema del formato analógico es el gran esfuerzo que 

requiere mantener los equipos, y la susceptibilidad de estos a deteriorarse con el uso. Una 

máquina ATR tiene docenas de partes móviles y una electrónica a menudo impredecible, por 

lo que se necesita calibrar una máquina antes de grabar.28 Para ello, se suele tomar 30 a 45 

minutos para realizar una calibración que comienza por limpiar los cabezales de la máquina, 

para luego probar los niveles de reproducción con tres tonos en determinadas frecuencias: 

                                                 
27 Cuando el sonido es convertido en señal eléctrica a través del micrófono, y de vuelta a sonido a través del 

parlante, no solo ocurre una coloración inherente o distorsión, dependiendo de las características del micrófono, 

así como de otros controles y el parlante [Traducción propia]. 
28 Más allá del significado de “calibración” como un ajuste, lo que se busca al calibrar un equipo de audio es 

que la respuesta de frecuencia sea lo más uniforme posible, y que la señal de entrada llegue con la misma 

intensidad a cada canal.   
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100, 1kHz y 10kHz (Daley, 2017). Otra prueba de lo delicados que suelen ser estos 

dispositivos es el deterioro gradual que sufre la cinta cada vez que se reproduce en una 

grabadora. Lo mismo sucede con los discos de vinilo o LPs, sobre los cuales Krukowski 

(2017) recuerda cómo se incrementaba gradualmente el desgaste en cada reproducción, 

debido a los surcos y rayaduras que la aguja de un tornamesa dejaba sobre estos. 

 

Además, la cantidad limitada de pistas o tracks que puede almacenar un medio 

analógico resulta una oportunidad para algunos, pero una gran dificultad para otros. Un 

sector de productores e ingenieros, como evidencia Folds (2014), favorece las limitaciones 

de los formatos predigitales, dadas las posibilidades ilimitadas que el audio digital ofrece. 

Es decir, mientras más posibilidades y herramientas (ej. número de pistas disponibles) tenga 

un profesional, más complicado y contraproducente puede llegar a ser para los procesos 

creativos.  

 

En la era analógica, esta limitación requería que los artistas y productores 

planificaran una grabación en torno a recursos usualmente fijos o no modificables como un 

número limitado de pistas, el tiempo de alquiler en un estudio de grabación o una selección 

reducida de instrumentos musicales y equipos de audio. Para los músicos que trabajaron 

durante estas décadas, las limitaciones que imponía el formato servían como fuentes de 

aprendizaje en el oficio y, además, como un filtro que separa una obra de buena calidad de 

aquella que no lo es: “If you can’t get a song down in 24 tracks, maybe it wasn’t a very good 

song in the first place” (Crane, como se citó en Daley, 2017).29 Asimismo, Daley describe 

la recepción que tiene la grabación analógica en el sector profesional que tuvo que migrar al 

audio digital:  

 

This was a room full of people tired of seeing Pro Tools sessions consisting of 100–plus 

tracks and plenty of deferred creative decisions plopped into the laps of mix engineers tasked 

with finding the song buried in there (White, como se citó en Daley, 2017). 30 

 

                                                 
29 Si no puedes plasmar una canción en 24 pistas, quizá no era una canción muy buena en primer lugar 

[Traducción propia] 
30 Las palabras de White ocasionaron una previsible respuesta de un público que en su mayoría creció con el 

[formato] analógico. Esta era una sala llena de gente cansada de ver sesiones de Pro Tools con más de 100 

tracks y muchas decisiones creativas pospuestas, desparramadas en los regazos de ingenieros de sonido que 

tienen la tarea de encontrar la canción enterrada en medio de todo [Traducción propia]. 
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Si bien la grabación analógica se utilizó sin problemas durante más de cincuenta años 

para capturar el sonido de los artistas y discos más aclamados de la historia de la música, 

hoy en día, grabar solo 16 o 24 tracks puede resultar complicado y contraproducente para 

algunos artistas.  

 

Por último, la principal dificultad en el uso de la grabación analógica es la de realizar 

ediciones avanzadas, y la imposibilidad de rehacer o deshacer los cambios hechos. Los 

ingenieros de audio que trabajan íntegramente con dicho formato, como Chris Mara -dueño 

del estudio analógico estadounidense Welcome to 1979- cortan la cinta manualmente con 

una navaja para realizar ediciones, tratándose de un proceso destructivo y prácticamente 

irreversible, a diferencia de la grabación digital, donde cualquier cambio puede revertirse 

fácilmente (Mara, como se citó en Daley, 2017). Asimismo, ubicarse en un determinado 

momento de la grabación requiere rebobinar o acelerar la cinta y localizar el punto. Por lo 

tanto, una grabación analógica usa un sistema de edición lineal, donde el audio es 

reproducido de principio a fin, y hay que desplazar la cinta hacia el punto de edición para 

realizar una edición manual. En esa línea, productores de alto nivel como Folds (2014) 

señalan que, contrario a la creencia de que la tecnología analógica estimula y acelera los 

procesos creativos, esta puede llegar a frenar el ritmo de trabajo en el estudio.  

 

Krukowski (2017) detalla aún mejor las particularidades –y dificultades- del formato 

analógico, al reconocer que la grabación analógica es también aditiva, ya que cada equipo 

que se añade a la cadena de audio (micrófonos, ecualizadores, compresores, efectos) no solo 

modifica la señal de audio, sino que también añade ruido o cualquier defecto o artefacto 

propio de su diseño. En ese sentido, califica como paradoja el hecho de que los afamados 

ingenieros de Abbey Road –responsables de casi todas las técnicas de grabación y los discos 

más importantes de la historia- no pudieron eliminar defectos tan triviales como el sonido 

del aire acondicionado que se filtró en algunas canciones de los Beatles a través de los 

micrófonos.  
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1.3 La grabación digital: funcionamiento y características (1990-2018) 

 

Si bien el uso de los sistemas de grabación digital en música data desde 1977, año en 

que las empresas Soundstream y 3M empezaban fabricando prototipos que eran usados en 

grabaciones de jazz y música clásica, se tomará el año de 1982 como el inicio de la era del 

audio digital. Esta fecha coincide con el lanzamiento de los primeros discos compactos (CD) 

y reproductores, y que también coincide con los primeros años de vida del MIDI (Musical 

Instrument Digital Interface), herramienta fundamental en la producción musical moderna. 

(Fine, 2008; Huber & Runstein, 2014).  

 

El principio básico de la grabación digital es la conversión de la señal eléctrica 

generada por un micrófono a información digital, es decir, en bits de 0’s y 1’s (Krukowski, 

2017). Así como la grabación analógica, un sistema digital también tiene una cadena de 

dispositivos y procesos particulares. La primera etapa es la misma que en la grabación 

analógica: el micrófono convierte ondas sonoras en energía eléctrica, que aún necesita ser 

amplificada por un pre-amplificador (Boyd, 2012). En ese sentido, se puede afirmar que una 

grabación digital siempre comienza con una etapa analógica (transducción y pre-

amplificación).31 Es después de la etapa de pre-amplificación donde ocurre el proceso más 

importante de la grabación digital: la conversión analógico-digital o A/D. La calidad y 

fidelidad de la conversión depende de dos parámetros importantes. El primero es la 

frecuencia de muestreo o sampling rate, que es el número de veces que se hace una medida 

de voltaje en un segundo. Esta puede variar desde 6000 hasta 192 000 veces por segundo, 

con la premisa de que, mientras mayor sea la frecuencia de muestreo, más precisa será la 

representación digital de la señal de audio original (Sauls & Stark, 2013).  

 

 

                                                 
31 No obstante, una de las principales novedades en el mercado profesional de audio es la introducción del 

software y hardware de modelado de micrófonos y pre-amplificadores. Con esta herramienta, es posible utilizar 

un solo micrófono para emular una colección de los micros más emblemáticos y populares de la historia del 

audio. Ver los modelos de las compañías Slate y Antelope. 
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Figura 1: Representación gráfica del sampling en un segundo. El ejemplo a) representa una 

frecuencia de muestreo muy baja, con pérdida de información; b) muestra una frecuencia de 

muestreo más alta y una mejor codificación; c) muestra un mayor rango de frecuencias 

codificadas. Adaptado de “Modern Recording Techniques”, por Huber, D. & Runstein, R., 

2013. 

 

Para asegurar la mínima calidad de audio en un formato digital, se utiliza el Teorema 

de Nyquist-Shannon, el cual señala que la frecuencia de muestreo debe ser por lo menos el 

doble de la más alta frecuencia en una onda (Sauls & Stark, 2013). Si se tiene en cuenta que 

el oído humano promedio solo puede percibir frecuencias entre 20 Hz-20 kHz, se necesitaría 

una frecuencia de muestreo por encima de 40 kHz para reproducir hasta el máximo rango 

humanamente audible. Asimismo, otro parámetro que afecta el proceso de conversión es la 

profundidad de bits o bit depth. Este aspecto define la dinámica de una grabación, es decir, 

la diferencia entre el sonido más alto y el más bajo. Si cada bit equivale a 6 dB de rango 

dinámico, en un CD estándar de 16 bits, el rango dinámico será de 96 dB. De igual manera, 

el bit depth ayuda a eliminar el ruido o estática, ya que genera una mejor relación señal/ruido.  

 

 

Figura 2: Representación gráfica de la cuantización, o cómo la amplitud de una señal se 

divide en una serie de pasos discretos de voltaje, y luego se convierte en código binario según 
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los valores posibles (de 8 a 32-bits). Adaptado de Modern Recording Techniques Huber, D. 

& Runstein, R., 2013 

 

Además de comprender los procesos y parámetros básicos de la grabación digital, o 

de cómo la señal analógica se convierte en señal digital, es importante mencionar qué 

dispositivos están presentes en una cadena de grabación digital básica. Sin importar el costo, 

rango de sofisticación o tipo de aplicación (estudio de grabación, postproducción, 

composición), toda estación de trabajo digital posee equipos que cumplen básicamente las 

mismas funciones. En primer lugar, según Huber y Runstein (2014), el proceso de 

conversión A/D se realiza en una interfaz de audio, que actúa como un conector entre el 

dominio analógico y el digital. Entiéndase una interfaz como una central por donde entra la 

señal de audio analógica, se convierte a digital y es procesada por la computadora. Para 

poder escuchar por los monitores el audio grabado, se realiza el proceso inverso. La interfaz 

de audio puede utilizarse en distintas presentaciones: instaladas dentro de la computadora 

(tarjeta de audio), en unidades pequeñas de una o dos entradas/salidas, en otras de mayor 

cantidad de E/S y distintas funcionalidades como la conectividad MIDI, S/PDIF, reloj 

maestro, entre otras. Su conexión con la computadora puede ser por instalación de tarjeta o 

mediante USB, Firewire o Thunderbolt. Algunas interfaces pueden tener una mayor cantidad 

y calidad de E/S, conversión, y soportar mayores frecuencias de muestreo y Bit Depth (Huber 

& Runstein, 2014).   

 

Asimismo, si en una grabación analógica el audio se almacena en la cinta magnética, 

en el dominio digital se habla del almacenamiento en disco duro. Esto quiere decir que la 

computadora almacena los archivos de audio, y es capaz de procesarlos mediante un 

software especializado denominado Digital Audio Workstation (DAW). Este procesamiento, 

señalan Huber y Runstein (2014), hace referencia a la capacidad de manejar múltiples 

archivos a la vez, acceso a cualquier parte o fragmento del audio, edición no-destructiva -

con la posibilidad de hacer, deshacer o rehacer cambios- y el Digital Signal Processing 

(DSP), para procesar y modificar audio en tiempo real. Krukowski (2017) comenta acerca 

de la cualidad no-destructiva del audio digital: “In the digital audio studio, history is 

undoable” (p. 168). El autor hace referencia que cualquier comando u operación realizada a 

un audio digital se almacena por separado respecto al audio original, que puede permanecer 

intacto en caso se quiera deshacer una edición. 
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La interfaz de un DAW es conceptualmente similar a la de una consola analógica, 

considerando el flujo de señal descrito anteriormente para la grabación analógica: la señal 

amplificada pasa por ecualizadores, compresores y cualquier otro procesador como inserto, 

pero también puede enviarse a auxiliares, salidas de monitoreo, o controlar su ubicación en 

el campo estéreo (paneo), para finalmente controlar su nivel mediante un fader (Huber & 

Runstein, 2014).32  

 

Luego que la señal de audio es grabada en un DAW, esta puede ser procesada 

digitalmente mediante plug-ins o efectos, que técnicamente son piezas de código que pueden 

insertarse en cada track de audio o instrumento virtual. Todo plug-in tiene una función 

específica que generalmente pertenece a una de tres categorías: procesamiento de señal de 

audio, análisis o síntesis de sonido. Para procesar el audio a través de un plug-in, el DAW 

envía la señal de audio de entrada y recibe una señal de salida, todo esto a través de un 

recorrido virtual, pues no se realizan conexiones físicas (The MathWorks, 2018). Los plug-

ins de procesamiento de señal más comunes son los de ecualización, compresión/gate, 

limiters, reverbs, delays, entre otros.33  

 

Si bien las aplicaciones musicales y sonoras de los plug-ins en un entorno de trabajo 

híbrido/digital se analizarán con mayor detalle en los siguientes capítulos, debe reconocerse 

primero que la mayoría de los plug-ins en el mercado están basados en unidades o 

procesadores de señal analógicos. El grado de similitud visual, funcional y sonora de estos 

programas es materia de interminable debate e intercambio entre la comunidad profesional, 

teniendo además en cuenta que no todos tienen acceso a las mismas herramientas. No 

obstante, entre los procesos que mejoraron notablemente la calidad de los plug-ins se 

encuentra la convolución o modelado, el cual no solo permite capturar y aplicar en un canal 

del DAW el sonido de cuartos o espacios reales (reverbs), sino también el de equipos y 

                                                 
32 Si bien cada DAW tiene un diseño, capacidades, funciones y apariencia únicas, la mayoría es capaz de 

realizar funciones principales como grabar, editar, mezclar y automatizar. Algunos de los DAWs más populares 

y utilizados en la industria son: Pro Tools, Cubase, Logic Pro, Ableton Live, FL Studio, etc. 
33 Muchos de los plug-ins son emulaciones de equipos reales, clásicos por su sonido, que por lo general son 

muy caros y difíciles de encontrar. Algunos de los equipos más emulados son los ecualizadores (Neve, Pultec, 

API), compresores (Teletronix, UREI, Fairchild), e incluso canales completos de consolas analógicas (SSL, 

Neve, EMI). 
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unidades analógicos como micrófonos, preamplificadores, compresores y otros (Walker, 

2005).  

 

Del mismo modo, los de síntesis de sonido, o instrumentos virtuales, emulan el 

sonido de instrumentos acústicos y electrónicos reales, así como también pueden generar 

sonidos artificiales o solo posibles de concebir digitalmente. Para ejecutar estos instrumentos 

virtuales, se utiliza el protocolo MIDI a través de un controlador -usualmente un teclado- o 

se escriben las figuras y notas a ejecutar en el mismo DAW. El MIDI, señala Rouse (2005), 

es un protocolo entre dispositivos informáticos que no transmite señal de audio, sino 

información digital sobre la ejecución (nota, duración, velocity, pitch bend). 

 

Por último, para poder reproducir en un solo archivo estéreo todos los audios 

grabados o mezclados en una sesión, se necesita realizar un bounce34 (o realizar previamente 

un “print” en tiempo real en una pista estéreo) en un formato o extensión digital determinada. 

Estos formatos son los que finalmente determinan en qué dispositivos se escuchará una 

canción, la calidad con la que se reproducirá -comparada con la calidad del máster- y cuánto 

espacio ocupará en un disco. Los formatos de audio digitales se pueden clasificar en dos 

tipos: de alta resolución sin perdida, y formatos con pérdida. El primero quiere decir que 

toda la información de la grabación original es preservada, brindando la más alta calidad de 

audio para el oyente. La desventaja es que cada archivo suele ocupar mucho espacio en una 

computadora o disco duro. Los formatos sin pérdida más comunes son el formato WAV 

(Windows), AIFF (Apple) y FLAC. Por otro lado, los formatos con pérdida comprimen y 

descartan parte del archivo original para poder generar un archivo más pequeño, sacrificando 

la calidad de la grabación original. Este tipo de formato es el más utilizado por los servicios 

de streaming de música como Spotify, iTunes o Amazon. Los formatos más comunes 

incluyen el MP3, AAC, WMA y OGG (Huber & Runstein, 2014). 

 

Asimismo, uno de los temas más controversiales respecto a las prácticas de audio y 

producción en la era digital es el loudness war. Esta tendencia o práctica –que ocurre en la 

industria musical y de telecomunicaciones- consiste, según Katz (como se cita en Tenhunen, 

                                                 
34 El término “bounce” se refiere a la acción de consolidar y exportar todas las pistas en un solo archivo estéreo. 

El término “print”, en cambio, se refiere a direccionar todas las pistas a través de un bus hacia una pista estéreo 

en blanco. En esta nueva pista se activará la función de grabación para imprimir en tiempo real todas las pistas. 
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2016) en incrementar el nivel o volumen promedio de una grabación, con el fin de maximizar 

la percepción del oyente.35 Mediante la ecualización, compresión y limitación en la mezcla, 

y especialmente en el mastering, la dinámica de un audio puede reducirse parcial o 

drásticamente; es decir, se reduce la diferencia entre los pasajes suaves y fuertes de una 

canción, haciendo que la percepción de volumen sea uniforme (Mastering Media, 2018).  

 

Esta práctica, como tendencia o causa de consenso tácito en la industria, puede 

rastrearse hasta la década del 90, agravándose en los últimos diez años con la popularidad 

del mp3 y el streaming. No obstante, Schmidt (2013) recoge testimonios como el del 

ingeniero Frank Laico, quien entre los años cuarenta y cincuenta trabajaba para Columbia 

Records, y que comenta acerca del uso de la compresión desmesurada en esos años:  

 

If you didn’t use it properly, you’d squash the voice so that when the voice is supposed to be 

at its loudest, and the vocalist or the musician was playing at their loudest, if you didn’t use 

the compressor properly you’d squeeze it down so that it sounded like nothing (p. 120). 36 

 

Krukowski (2017) atribuye al disco de 1995, What’ the Story Morning Glory?, de la 

banda británica Oasis, el inicio del loudness war como lo conocemos.37 Una década más 

tarde, Death Magnetic de Metallica (2008) sería considerado el paradigma de los excesos 

del loudness war. Según Katz (2002, como se cita en Tenhunen, 2016) los niveles promedio 

en los CDs se habían incrementado en casi 20 dB entre la década del ochenta y el 2002. 

 

El loudness war está principalmente basado en un criterio comercial: para que una 

canción sea competitiva y destaque en la radio e internet, debe sonar lo más fuerte posible 

(Mastering Media, 2018). Esta creencia es en parte justificada por autores como Tenhunen 

(2016), quien señala que un mínimo incremento de nivel en 0.5 dB puede causar una 

experiencia más placentera en el oyente. Por el contrario, para Hinkes-Jones (2013), el 

loudness war no responde a motivos comerciales sino estéticos: “The truth is that artists and 

                                                 
35 Hasta donde se conoce, el término loudness no tiene una traducción exacta en el español, por lo que es más 

conveniente utilizar el término original en inglés. 
36 Si bien es probable que Laico se refiera a la compresión aplicada individualmente, y no necesariamente a la 

mezcla general o al master, dicho testimonio es relevante para comprender cómo el rango dinámico era tan 

importante en esa época como lo es hoy para la mayoría de los ingenieros. 
37 Krukowski cita el pedido que el productor del disco, Owen Morris, le hizo al ingeniero de mastering mientras 

trabajaban el disco: ¿Ves cómo los últimos LEDs [que indican los niveles más altos] se iluminan a veces? 

¡Cuando hayas terminados, los quiero encendidos TODO el tiempo! [Traducción propia] 
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engineers make their music loud because they want to” (párr. 5).38 Según el autor, los discos 

calificados como las producciones con niveles más altos, como el Raw Power de The 

Stooges (1997) y Death Magnetic de Metallica fueron trabajados de esa manera por un 

simple criterio conceptual y artístico, lo cual no necesariamente se reflejó positivamente en 

sus ventas o aceptación. Del mismo modo, existen artistas especialmente en géneros como 

música clásica, jazz, country, blues, y hasta algunos actos pop como Adele, que prefieren un 

rango dinámico amplio sin necesariamente sacrificar su potencial comercial (Hinkes-Jones, 

2013). 

 

No obstante, los argumentos a favor de las prácticas basadas en el loudness war son 

refutadas por otros autores e ingenieros de sonido. En primer lugar, Vickers (2010) niega la 

existencia de una relación entre el loudness y el incremento en las ventas de música, pues el 

nivel de audio o volumen no serían factores decisivos en la preferencia del público por una 

canción sobre otra. Además, concluye en que a los oyentes les desagrada la música híper-

comprimida, y que prefieren la música con mayor rango dinámico. Asimismo, la mayoría de 

los servicios de streaming han optado en los últimos años por implementar protocolos de 

normalización de audio. Es decir, los niveles promedio o loudness de cada canción se ajustan 

a un rango estándar, determinado por el servicio; por ello, mezclar o masterizar a niveles 

más altos y con excesiva compresión no tendría mayor utilidad. En segundo lugar, autores 

como Foti y Orban (2001) refutan la idea de que una canción híper comprimida o pre-

distorsionada pueda sonar más fuerte en la radio. Por el contrario, la cadena de 

procesamiento de las estaciones radiales ayuda a que la distorsión se agrave, la dinámica se 

reduzca, y el sonido se degrade más de lo que ya estaba. 

 

Del mismo modo, otro punto de la discusión sobre la influencia de las tecnologías de 

audio digital en la producción musical está relacionado a la siguiente pregunta: ¿cómo suena 

el audio digital en el contexto de la música grabada? Partiendo de una interrogante tan 

general y abstracta, es posible distinguir dos criterios para una posible respuesta. Para ello, 

se debe distinguir las características técnicas del formato digital -las cuales definen la 

experiencia auditiva- de los usos o actos de mediación tecnológica para la construcción de 

un texto musical.  

                                                 
38 La verdad es que artistas e ingenieros hacen su música fuerte porque quieren [Traducción propia] 
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El primer criterio se refiere a las capacidades técnicas del audio digital, el cual, en 

comparación con el analógico, permite capturar y reproducir el sonido con un contenido 

frecuencial y dinámico completo, hasta incluso superar los límites de la percepción humana. 

Si a esto se suma la ausencia de hiss y ruidos característicos de los formatos predigitales, se 

habla del audio digital como un medio transparente. En ese sentido, actualmente dicha 

transparencia es aceptada y demandada en algunos casos por la industria musical (Ludwig, 

2014). Contrario a los medios analógicos, donde el audio se imprimía inevitablemente junto 

con la saturación y el hiss, el audio digital es visto como un medio que no interviene el 

contenido, y que mantiene inalterado el aspecto sonoro de la música. 

 

 No obstante, la introducción del formato digital en el mercado (primero con el CD) 

dio lugar a incontables críticas en el sector profesional y de consumo. Brøvig-Hanssen y 

Ragnhild (2016) recopilan algunos testimonios de profesionales y autores que representan 

la crítica generalizada al audio digital durante sus años de introducción. A los adjetivos como 

“frío”, “estéril”, “hiriente”, se suma la reacción de usuarios que inicialmente tuvieron 

dificultades para asimilar la claridad y precisión del audio, definidos por el rango completo 

de frecuencias y el silencio digital.  

 

Asimismo, el segundo criterio hace referencia a las firmas digitales (digital 

signatures). Una firma digital es el uso distintivo de la mediación digital en la creación 

musical, las cuales incluyen, por ejemplo, el reverb digital y delay, el lenguaje MIDI, el 

sampling, el silencio digital, el vocal tuning y la herramienta de edición cortar-y-pegar    

(Brøvig-Hanssen & Ragnhild, 2017). En otras palabras, se trata del uso deliberado de las 

herramientas digitales que el oyente puede fácilmente distinguir en la experiencia auditiva. 

Probablemente sea el autotune y la edición las que mejor grafican este caso, puesto que el 

oyente, con algunas excepciones, percibe y asume que estas herramientas son empleadas 

intencionadamente por el artista para lograr su sonido y estética musical.  

 

Otra observación acerca de lo innovación propuesta por el audio digital hace recae 

en la insistencia de la industria por diseñar y desarrollar productos (hardware y software) 

que se asemejan tanto en sonido, interfaz gráfica y funcionalidad al hardware analógico. 

Bolter y Gruslin (1999) acuñaron el concepto de remediación para referirse a este proceso 
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en el cual un medio nuevo reproduce el aspecto y funciones de un medio antiguo con el fin 

de desplazarlo comercial y culturalmente. Por esta razón, la interfaz gráfica de la mayoría 

de los DAWs, plug-ins e instrumentos virtuales se asemeja a sus pares analógicos. En vista 

de aquello, desde la introducción comercial del audio digital en los años ochenta, una gran 

parte de las patentes y los productos desarrollados cada año guarda relación con una pieza 

de hardware analógico pasado. De esta información podría llegarse a la conclusión que, 

mientras más avanzadas sean las herramientas de cómputo y audio, más se promueve la idea 

de que el audio digital carece de algo, y que lo más novedoso que puede ofrecer es replicar 

el sonido de equipos longevos. Barlindhaug (2007) reitera esta idea, pero define asimismo 

la principal fortaleza del audio digital: 

 

The strength of digital tools in the dawn of the 21st century lies not in their ability to copy 

and manipulate earlier texts, but rather to simulate and manipulate earlier tools, allowing the 

user to choose amongst all previous devices and even create new ones (p. 90). 39 

 

 

Figura 3: Seis plug-ins de cuatro compañías distintas que emulan el mismo compresor óptico 

analógico LA-2A. Adaptado de “LA-2A Compressor plug-in Comparison”, por Virtual Mix 

Engineer, 2020. 

                                                 
39 La fortaleza de las herramientas digitales en el inicio del siglo XXI radica, no en su habilidad para copiar y 

manipular obras pasadas, sino para simular y manipular herramientas anteriores, permitiendo al usuario elegir 

entre todos aquellos dispositivos, e incluso permitiéndole crear nuevos [Traducción propia]. 
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En síntesis, este capítulo analizó, primero, los discursos y argumentos empleados en 

la discusión popular sobre audio analógico y digital. Para ello, se partió de términos como 

“fidelidad”, “falta de vida”, “autenticidad” e “imperfección” para comparar y discernir las 

capacidades, usos y limitaciones de ambos formatos. Se recurrió a la literatura disponible, 

en la cual, desde campos como la crítica cultural, la sociología y la filosofía, se revisan 

algunos de los términos y conceptos mencionados. Entonces, esta sección se enfoca en la 

influencia de los medios analógicos de grabación en la ejecución musical, principalmente a 

través de la reivindicación de valores como la imperfección y naturalidad en el trabajo del 

ejecutante. Asimismo, se afirma el rol del audio analógico en la construcción de un discurso 

y estética musical caracterizados por la mediación –e hipermediación- de la tecnología, a 

través de la presencia -deliberada o no- de elementos y conceptos como el hiss o el ruido.  

 

 Asimismo, se describió de manera detallada la composición y el funcionamiento de 

la cadena de audio analógico. En la etapa de microfonía y pre-amplificación., la más 

importante dentro del proceso de grabación, el objetivo será el mismo, en cualquier caso: 

captar una fuente sonora (un músico ejecutando un instrumento acústico o eléctrico) dentro 

de un cuarto o espacio. Es en la etapa de pre-amplificación -además de otros como la 

ecualización, compresión y los envíos- donde cada señal obtiene de los componentes 

electrónicos una coloración basada en los procesos de saturación y compresión. Asimismo, 

la principal característica del formato se encuentra en el dispositivo de grabación y 

almacenamiento que, por excelencia, es la cinta o tape. Se reconoce la limitación respecto 

al número de tracks como la característica que, finalmente, tiene mayor impacto en las 

prácticas de grabación y producción analógica. No obstante, la grabación a cinta también 

cumple el rol de imprimir la señal de audio con determinados niveles de saturación, 

distorsión, hiss y compresión.  

 

Finalmente, se habla de la grabación digital como una aproximación del audio 

analógico al lenguaje informático, o de cómo una señal analógica puede convertirse en un 

mensaje de 0’s y 1’s para ser interpretado por cualquier computadora. Este proceso se realiza 

a través de un convertidor A/D o interfaz de audio externa o interna (tarjeta de audio). La 

precisión con la que la interfaz convierte la señal a digital depende de dos procesos o 

parámetros: el sampling rate y el bit depth. En ese sentido, los valores más altos en ambos 

procesos suelen determinar una mayor calidad del audio digital. Además, se afirma que el 
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principal atributo de la tecnología digital de audio es la posibilidad de poder grabar, editar y 

procesar una cantidad ingente de tracks, con la posibilidad de realizar ediciones sin 

comprometer el audio original. Por último, el procesamiento digital de señal (DSP) facilita 

y brinda extensas posibilidades creativas para la síntesis, mezcla y mastering de audio 

digital. Frente a todos los beneficios del audio digital, existe también controversia alrededor 

de prácticas contemporáneas como el loudness war. Esta se refiere a la tendencia de la 

industria musical a elevar el nivel o volumen percibido de la música en sus distintos canales 

de distribución, con el fin de poder destacar la música de un artista en un mercado altamente 

competitivo. 
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2 RAGE AGAINST THE (DIGITAL) MACHINE: EL EMPLEO DE LAS 

TÉCNICAS DE GRABACIÓN Y MEZCLA ANALÓGICA EN LA 

PRODUCCIÓN MUSICAL ESTADOUNIDENSE DE POP Y ROCK 

(2011-2017)  

 

Se considera como la etapa de transición entre el audio analógico y el audio digital 

al período 1990-2000. En el nuevo siglo se observa una preferencia mayoritaria por el uso 

de sistemas de grabación digital, en la medida que los estudios de grabación emplean 

adicional- o exclusivamente una computadora y una interfaz para realizar una o más tareas. 

Por un lado, gran parte de los ingenieros y productores decidió adaptarse al cambio 

tecnológico y migrar al sistema digital. Por otro lado, un reducido segmento, conformado 

por los profesionales más reconocidos de la industria musical, mantuvo sus técnicas y 

herramientas dentro del campo analógico, mientras que la comunidad profesional y 

educativa ponía especial atención en las nuevas tecnologías y las técnicas del bedroom 

producer. No obstante, en la última década se ha visto un mayor interés en el audio 

analógico, principalmente, gracias al gran incremento de ventas de discos de vinilo y 

tornamesas. En esa línea, el 2011 presentó el número de ventas más alto en más de 20 años, 

con una tendencia de crecimiento hasta el 2019. Asimismo, entre el 2011 y 2017, artistas de 

primer nivel como Foo Fighters, Daft Punk y Bob Dylan publicaron discos producidos casi 

en su totalidad de manera analógica, lo que motivó la publicación de artículos y entrevistas 

detallando el proceso de producción.  

 

El principal objetivo del presente capítulo es recoger las prácticas de la industria 

musical americana, en la cual el audio analógico es aún una pieza central en los procesos de 

creación, producción y consumo de música. Para ello, se analizará y comentará el proceso 

de producción de distintos trabajos fonográficos, los cuales abordan una amplia variedad de 

criterios respecto al uso de la tecnología de audio analógico en la grabación y mezcla. Para 

ello, se describirá cómo este medio de grabación repercute en las cinco categorías que 

representan los fenómenos sonoros en una grabación: ejecución musical, timbre, eco (delay), 

reverberación (ambience) y textura. 
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2.1 El uso de las técnicas analógicas como parte del concepto artístico-musical en 

una producción 

 

A partir de los años noventa, con la masificación del CD, se escriben los primeros 

trabajos acerca de la reapropiación de las tecnologías y técnicas analógicas en la música 

popular. Artistas en diversos géneros ligados, sobretodo, al pop y el hip-hop, 

recontextualizan el material sonoro antiguo con la intención de producir un efecto estético 

en una nueva producción (Brøvig-Hanssen & Danielsen, 2016). En esa línea, se afirma que 

las producciones musicales que hacen uso, no solo de equipos analógicos, sino también de 

distintas técnicas y conceptos estéticos ligados al formato, son relativamente escasas 

comparado con el porcentaje de producciones comerciales que se publicitan como 

íntegramente digitales y/o caseras. 40 Dentro del limitado número de trabajos analógicos en 

la última década, destacan algunos que, debido a su repercusión mediática, éxito comercial, 

profesionales implicados e información disponible, resultan relevantes para esta 

investigación. 

 

En ese sentido, Wasting Light, séptimo trabajo de estudio de la banda estadounidense 

Foo Fighters, es uno de los discos más renombrados de los últimos años, el cual llamó la 

atención de la industria debido a su proceso de producción registrado en el documental Foo 

Fighters: Back and Forth. La banda, liderada por Dave Grohl, decidió producir el disco en 

un formato completamente analógico de inicio a fin, rompiendo con su método de trabajo 

habitual. El concepto del disco consistió en regresar a los conceptos más básicos del rock: 

arreglos simples, una performance espontánea y poco refinada; un sonido potente, similar al 

de una banda tocando en un garaje (Doyle, 2011). Para lograr este concepto, reclutaron al 

antiguo productor de Nirvana, Butch Vig, y al ingeniero de grabación James R. Brown; 

además se establecieron ciertas condiciones que regularon la dinámica de trabajo durante 

toda la producción. Primero, Grohl prohibió el uso de cualquier computadora o sistema de 

audio digital para grabar, editar, e incluso mezclar. Asimismo, Vig (como se cita en Doyle, 

2011) realizaría toda la producción en cinta multitrack, lo cual implicaba algunas 

limitaciones técnicas y un alto nivel de preparación por parte de los músicos: 

                                                 
40 En los últimos cinco años, numerosos artistas pop que ocuparon los primeros lugares en los charts más 

importantes de la industria también recibieron atención mediática al alegar que sus canciones fueron hechas 

“en sus cuartos” o con un equipo bastante limitado. Billie Eilish, Rosalía, Jacob Collier y Charlie Puth son 

algunos de los nombres que promueven e impulsan la tendencia de “bedroom producers”. 
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That means you guys have to be razor‑sharp tight. You've gotta be so well rehearsed, 'cause 

(sic) I can't fix anything. I can't paste drum fills and choruses around. This is gonna be a 

record about performance, about how you guys play (párr. 6). 41 

 

En segundo lugar, otra condición del grupo fue montar un estudio y grabar todo el 

disco en la casa de Grohl, donde en principio encontraron condiciones no tan favorables que 

luego pudieron aprovechar: 

 

I thought, Well, he's probably got a pretty nice garage. So we went down to his house and 

opened it up — and it's just a shitty (sic) little rectangular room, about 18 feet by 20 feet or 

something. Hard, dry wall. It just sounded like a trashy garage. But we put up a drum kit and 

four mics and Dave started playing and it sounded good (Vig, como se cita en Doyle, 2011). 

42 

 

 

                                                 
41 Eso significa que ustedes deben ser totalmente precisos. Tienen que estar muy bien ensayados, porque no 

puedo arreglar nada. No puedo pegar redobles de batería y coros. Esto será un disco sobre ejecución, sobre 

cómo ustedes tocan [Traducción propia] 
42 Pensé, bueno, seguro él [Grohl] tiene un bonito garaje. Entonces fuimos a su casa y vimos- y solo es un 

cuarto rectangular malísimo [sic], con cerca de 18 por 20 pies. Dry Wall duro. Sonaba como un garaje 

desastroso. Pero pusimos una batería y cuatro micros, y Dave empezó a tocar y sonaba bien 
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Figura 4: Fotografía de la sesión de baterías de Wasting Light en el garaje de Dave Grohl. 

Adaptado de “Foo Fighters Recording Wasting Light”, por Doyle, T., 2011. 

 

El caso de Foo Fighters permite corroborar lo que algunos autores señalan respecto 

a los conceptos artísticos, valores y prácticas de trabajo dentro de las culturas musicales 

como el punk y el rock alternativo. Por ejemplo, Zak (2001) hace referencia a Vig cuando 

señala que las bandas de rock alternativas desconfían más de la tecnología y del refinamiento 

en la producción que otras bandas. Asimismo, tomando como ejemplo el trabajo del 

productor con la banda Nirvana en los 90s, el mismo autor argumenta que, a pesar de tomar 

en cuenta el estilo en vivo de una performance en el punk, un productor debe hacer uso de 

cualquier herramienta a su alcance para lograr el sonido deseado. 

 

De igual manera, otro artista conocido por su interés en el audio analógico es Jack 

White, solista y líder de The White Stripes. A diferencia de otros artistas que deciden 

cambiar su habitual método de trabajo digital para grabar en analógico, White es uno de los 

pocos que implementa el audio analógico casi exclusivamente. Por ello, en lugar de cumplir 

con el concepto específico de un álbum, White (como se cita en Tingen, 2011) emplea la 

tecnología analógica como parte de su filosofía de trabajo, sonido y estética:  
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When you are recording and producing, you are aiming for something and if you want vibe, 

warmth, soulfulness, things like that, you will always be drawn back to analogue […] I need 

to make the process very difficult so that when it sounds good at the end, I know I can be 

proud of it. I know it wasn’t auto–tuned, and the drums weren’t put on a grid and I didn’t 

spend hours correcting (párr. 3)  43 

 

Ha de notarse cómo el artista asocia la grabación analógica y la ausencia de edición, 

lo que en el capítulo anterior se denominó imperfección, con la satisfacción personal y la 

autoevaluación de un trabajo. En esa línea, un músico podría anteponer su propio juicio de 

valor al que su público, consciente o no del proceso de producción, pueda tener acerca del 

formato analógico y la espontaneidad dentro del estudio. Un análisis más detallado de esta 

práctica es objeto de un campo a menudo poco explorado como lo es la ética en la música. 

 

Es posible conocer las técnicas analógicas que White utiliza, a través de la 

información del proceso de producción de su disco Lazaretto (2014). Dicha producción se 

grabó mayormente en una cinta de 2”, usando una o dos máquinas ATR Studer 800 de su 

propio estudio y disquera Third Man Records. Asimismo, contó con los ingenieros de sonido 

Vance Powell y Joshua V Smith. A diferencia de Foo Fighters, el equipo de Jack White 

utilizó Pro Tools para guardar copias digitales de la grabación en cinta, y para realizar 

ediciones digitales difíciles de realizar en el dominio analógico (Tingen, 2014). Se evidencia 

la importancia que tiene el uso de copias digitales de respaldo para proteger la integridad de 

un trabajo. Como se describió en el primer capítulo, los medios analógicos son medios 

materiales mecánicos, táctiles, y, por ende, susceptibles al deterioro, pérdida e incluso 

siniestro. Un ejemplo muy ilustrativo de estos peligros se puede encontrar en el filme Miles 

Ahead, el cual retrata la vida tardía del icónico trompetista y compositor de jazz Miles Davis. 

La mayor parte del filme gira alrededor del músico tratando de recuperar un rollo de cinta 

que le fue sustraído, el cual contenía las sesiones de grabación de su nuevo disco. 

 

                                                 
43 Cuando estás grabando y produciendo, estás apuntado a algo y si quieres vibra, calidez, espíritu, cosas como 

esa, siempre vas a volver al analógico […]. Necesito hacer el proceso bastante difícil para que, cuando suene 

bien al final, sabré que puedo estar orgulloso. Sabré que no se afinó, ni las baterías se pusieron a la cuadrícula, 

ni que pasé horas corrigiendo ‘errores’ [Traducción propia] 
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Asimismo, las técnicas de grabación analógica también han sido empleadas en 

producciones de pop altamente comerciales y exitosas, siendo Random Access Memories 

(2013) del dúo francés Daft Punk el caso por excelencia. Para Hermes (2013), en este disco, 

la banda hace un homenaje a la era musical que los inspiró en primer lugar, en referencia al 

género disco. Por ello, a pesar de estar incluida en la categoría comercial de EDM (Electronic 

Dance Music), RAM es un álbum que gira alrededor del disco, funk, rock progresivo y jazz, 

construido casi totalmente en base a instrumentos y ejecuciones reales. Respecto a la 

producción musical alrededor de un concepto, Tingen (2013) señala: 

 

For Random Access Memories they had, they announced, gone back to the recording 

methods of the '70s and '80s, which involved not only a huge recording budget, but also the 

employment of great musicians from the era, and the use of high-end recording studios full 

of analogue equipment, all in order to make music that others might one day sample (párr. 

4). 44 

 

Además de las colaboraciones de músicos célebres como Nile Rodgers, Pharrell 

Williams y Giorgio Moroder, los responsables de la ingeniería del disco fueron Peter Franco 

y Mick Guzauski. Este último es un ingeniero de sonido ganador de múltiples premios, quien 

trabajó desde los años setenta con los artistas pop más selectos: Earth Wind and Fire, 

Madonna, Patti LaBelle, Cher, Aretha Franklin, Michael Jackson, entre otros. Guzauski 

(como se cita en Tingen, 2013) explica el sonido que Daft Punk buscaba en la producción: 

“They told me that they wanted a vintage feel, very analogue, very smooth, but with a 

modern sound. They also did not want me to use any plug-ins, and they wanted me to record 

to both analogue and digital” (párr. 14). 45 

 

Entonces, este ejemplo constituye el mejor escenario para una producción analógica 

actual, la cual incluye no solo equipamiento de la mejor calidad y estudios de grabación 

optimizados, sino también un equipo humano de primer nivel, con experiencia en técnicas 

analógicas, acuñada en décadas pasadas. No obstante, es muy probable que la mayoría de 

                                                 
44 Para Random Access Memories, ellos anunciaron que habían vuelto a los métodos de grabación de los setenta 

y ochenta, que involucraba no solo un presupuesto de grabación enorme, sino también el empleo de grandes 

músicos de esa era, y el uso de estudios de grabación de alta calidad, llenos de equipos analógicos, todo con el 

fin de ‘hacer música que otros algún día sampleen’ 
45 Me dijeron que querían una onda vintage, muy analógica, muy suave, pero con un sonido moderno. No 

querían que use ningún plug-in, y querían que grabe tanto en analógico como en digital [Traducción propia] 
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los profesionales y artistas independientes no cuente con el presupuesto, equipos o personal 

calificado para replicar con exactitud las técnicas empleadas en dicha producción; por ello, 

el siguiente capítulo estará dedicado a lograr emular el sonido, técnicas y, sobre todo, el 

método de trabajo de estas producciones con herramientas accesibles y combinando el 

formato digital con el analógico. 

 

Otro ejemplo notable del uso de la grabación analógica como parte de un concepto 

musical y artístico es el disco Shadows In The Night (2015) del veterano músico americano 

Bob Dylan. Esta producción es un disco de covers de Frank Sinatra, con arreglos para una 

banda de 5 músicos y un ensamble orquestal reducido. El concepto para el disco era 

reinterpretar los temas popularizados por Sinatra con las cualidades vocales de Dylan, y con 

arreglos más simples, distintos a los clásicos arreglos para 30 músicos, característicos de 

Sinatra (Tingen, 2015a). Para llevar a cabo esta visión, Dylan contrató a Al Schmitt, 

probablemente el ingeniero de sonido con la más larga trayectoria aún activo. 46 Aunque el 

enfoque musical de Dylan es muy distinto al de Sinatra, el proceso de grabación de este disco 

fue muy parecido a cómo se realizaba en los años cincuenta. Primero, todo el disco se grabó 

en vivo, tanto banda como orquesta, sin overdubs ni edición, con solo una o dos tomas por 

canción. Fiel al estilo de producción de los cincuenta, el disco se grabó en cinta de 24 tracks, 

de los cuales se utilizaron solo siete canales para capturar a todos los músicos. Segundo, se 

eligió la sala B del estudio Capitol para la grabación del disco, la misma sala en la que Sinatra 

y Schmitt –cada uno por su parte- trabajaron numerosas veces. 

 

Schmitt (como se cita en Tingen, 2015ª) comenta que una de las exigencias de Dylan 

fue no tener muchos micrófonos visibles alrededor de la banda. Por ello, el ingeniero tuvo 

que utilizar una selección pequeña de micrófonos y ocultarlos del músico en la medida de lo 

posible. De igual manera, no se utilizaron audífonos de monitoreo para ninguno de los 

músicos. Como se evidencia, el uso de las técnicas analógicas en ocasiones parte de la 

demanda del propio artista, quien, bajo sus propios valores y criterios sobre autenticidad y 

comodidad, busca desvincularse de cualquier intervención o distracción propiciada por el 

mismo proceso de grabación. Además, la posproducción o mezcla se redujo al mínimo, pues 

el tono de los instrumentos y los niveles se trabajaron desde la grabación, mediante el 

                                                 
46 Schmitt ha trabajado con los artistas más prestigiosos de la industria: Miles Davis, Toto, Barbra Streisand, 

Brian Wilson, Paul McCartney, y por supuesto, con el mismo Frank Sinatra. 
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posicionamiento de los músicos y los micrófonos en la sala. En algunas canciones, el audio 

original sin mezcla pasó a ser el master de la canción:  

 

Dylan did not want anything fancy done. He wanted it to sound as natural as possible. He 

completely fell in love with the roughs, and wanted me to stay very close to them. Again, it 

really was just the way records were made in the old days! (Schmitt, como se citó en Tingen, 

2015). 47 

 

Asimismo, el enfoque analógico en la producción no es exclusivo de artistas 

veteranos, sino que también atrae a músicos jóvenes y relativamente nuevos en la industria 

musical. Es el caso del grupo de indie-rock Alabama Shakes, que con apenas seis años y dos 

discos de estudio han logrado un éxito comercial notable que incluye cuatro premios 

Grammy y numerosas nominaciones. Su segundo disco, Sound & Color (2015), se 

caracteriza por su experimentación sonora, enfoque de grabación en vivo, y la combinación 

de equipos analógicos y software de audio. Este trabajo fue producido por el estadounidense 

Blake Mills y el ingeniero canadiense Shawn Everett, ambos reconocidos como los 

profesionales más solicitados de la actual escena indie-rock norteamericana. Para Everett 

(como se cita en Tingen, 2015b), la visión de este disco está relacionada con la 

experimentación y creatividad en la grabación y calidad sonora: “I wanted a record that really 

hit me sonically with its energy, not just with the performances but also the way that the 

performances were captured and presented” (párr. 6). 48 

 

Asimismo, Everett (como se cita en Tingen, 2015b). se caracteriza por tener un 

acercamiento a la ingeniería de sonido similar al de las artes plásticas y visuales:  

 

For me recording is much more like painting then taking a photograph. It requires technique 

in painting just to get it to feel real and emotive, as opposed to just set the microphone up in 

the room and get out of the way (párr. 6). 49 

                                                 
47 Dylan no quería que se haga nada refinado. Quería que suene lo más natural posible. Se enamoró 

completamente (sic) de los roughs [tomas originales], y quería que me acerque mucho a ellos. ¡De nuevo, 

realmente fue como se hacían los discos en los viejos días! [Traducción propia] 
48 Quería un disco que realmente me impactara con su energía, no solo con las ejecuciones, sino también con 

la forma en la que  estas ejecuciones eran capturadas y presentadas 
49 Para mí, grabar es mucho más como pintar que como tomar una fotografía. Se requiere técnica en la pintura 

para llegar a sentirlo real y emotivo, lo opuesto a solo colocar el micrófono en el cuarto y salirse de en medio 

[Traducción propia]  
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Como sugiere el nombre del disco, el color en este disco representa la 

instrumentación, arreglos y sonido logrados durante la grabación y mezcla. Por ello, en 

referencia a la pintura, el productor e ingeniero abordaron los elementos sonoros del disco 

como colores de una amplia variedad: “He and I talked a lot about frequency range, and 

wanting a wide sonic range, with the lowest lows and the highest highs, making sure that all 

aspects of the rainbow were filled in” (Everett, como se cita en Tingen, 2015b). 50 

 

En esta producción se evidencia el uso, tanto del audio analógico como del audio 

digital, pues cada uno ofrecía características únicas capaces de responder a las necesidades 

de la banda. Se empleó un enfoque de trabajo analógico desde la grabación, la cual se realizó 

principalmente con la banda tocando en vivo en la sala principal del estudio Sound 

Emporium en Nashville. Gran parte del sonido del disco se logró usando técnicas de 

grabación no convencionales como, por ejemplo, el uso de samples para mejorar el sonido 

de la batería, además de la re-amplificación de este mismo instrumento.51 Asimismo, en la 

etapa de mezcla, se utilizó el hardware para replicar y mejorar el sonido de la pre-mezcla 

trabajada con plug-ins (Tingen, 2015b).  

 

A diferencia de los artistas mencionados anteriormente, Alabama Shakes sí utilizó 

un sistema de Pro Tools durante la realización de todo el proyecto. Esto se debió a su 

necesidad de almacenar horas de grabación y múltiples tomas, además de aprovechar las 

posibilidades que otorgan algunos plug-ins de mezcla y edición que no tienen un equivalente 

en el dominio analógico (Tingen, 2015b). Por ello, el productor independiente puede 

considerar este estilo de producción híbrido, el cual utiliza principalmente un método de 

grabación en vivo y una selección de hardware analógico con fines sonoros, pero a la vez, 

emplea un sistema digital como Pro Tools para salvaguardar la integridad del audio y 

facilitar la edición. De igual manera, resulta particularmente interesante el proceso de 

trasladar una mezcla digital al entorno analógico, es decir, utilizar el hardware original en el 

que la mayoría de los plug-ins están basados. A pesar de que los plug-ins logran cada vez 

                                                 
50 Él [Blake] y yo hablamos mucho acerca del rango de frecuencia, y queríamos un rango sonoro amplio, con 

los graves más graves y los agudos más altos [sic], asegurándonos de que todos los aspectos del arcoíris quepan 

[Traducción propia] 
51 La reamplificación o reamping es una técnica donde un instrumento grabado –generalmente con señal limpia 

o sin efectos- es enviado a un amplificador o efectos para terminar de lograr el tono buscado.  
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asemejarse más al hardware, la diferencia, por más mínima que sea, suele ir a favor del 

equipo analógico original.  

 

Del mismo modo, las técnicas de grabación analógica no solo se emplean en 

producciones con un gran presupuesto capaz de cubrir estudios de primer nivel, equipos 

costosos y un equipo completo de productores o ingenieros. El músico de indie-rock Mac 

DeMarco es una fuerte referencia de cómo el audio analógico puede emplearse mediante un 

enfoque DIY (hazlo tú mismo) en la producción musical. Su disco Salad Days (2014) termina 

por consolidar el sonido y estética lo-fi que lo caracteriza desde sus primeros trabajos. En 

primer lugar, DeMarco prescindió de músicos, productor e ingenieros para esta producción, 

con excepción de la etapa de mastering, la cual delegó a un ingeniero especializado.  

Segundo, el cantautor logró producir, tocar, grabar y mezclar todo el disco en un mes, en su 

propio estudio casero. DeMarco es conocido por su sonido de guitarra particular cargado de 

efectos, además de su técnica; no obstante, reconoce que sus habilidades con otros 

instrumentos no son muy fuertes, lo que resulta en una interpretación musical no 

necesariamente precisa y pulcra (Clarke, 2017)  

 

DeMarco y su estilo de producción es quizás el que más se asemeja a las nuevas 

tendencias de producción musical, y a los valores y condiciones socioeconómicas de la 

generación actual de trabajadores de la música. Hace casi treinta años, Porcello (1991) 

describía cómo la división tradicional del trabajo en la música (véase Schmidt 2013) se 

difuminaba debido al bajo costo y facilidad de adquirir y manejar equipos de grabación 

caseros. Esto da a lugar a una figura muy común en la que un artista se encarga de casi todas 

las etapas de trabajo: composición, producción, interpretación, grabación y mezcla. 

 

El proceso de producción giró en torno a sus equipos analógicos, las principales 

fuentes de su sonido y tono. DeMarco grabó con una máquina de cinta de ¼” Fostex A-8 de 

8 pistas, un artefacto de grabación semi-profesional, de menor calidad que las grabadoras 

clásicas de Studer o MCI. El sonido lo-fi característico de Mac DeMarco se debe 

principalmente al aprovechamiento de las funciones y, en ocasiones, defectos de los equipos 

analógicos. Su sonido de guitarra proviene, primero, de una guitarra japonesa de baja gama 

de los años sesenta, que además se encuentra en mal estado, conectada a unidades de efectos 

de chorus, flanger y delay. A esto se suma el uso que el artista hace del control de pitch 
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incluido en su grabadora de cinta, la cual puede manipular la afinación de los instrumentos 

grabados (Clarke, 2017). 

 

 Además, Clarke (2017) describe cómo la cinta en la que DeMarco trabajaba se 

estropeó y redujo los canales disponibles a seis. No obstante, para el músico, este defecto 

resultó clave para el sonido de las guitarras y de todo el disco, pues, pese a calificarlo como 

antiestético o estropeado, significó un beneficio para la producción, de acuerdo con la visión 

del artista. Por ello, se evidencia que las dificultades y defectos que muchas veces presenta 

el formato analógico –y en general, cualquier equipo de baja calidad- pueden resultar siendo 

apreciadas y aprovechadas por los músicos para lograr un concepto artístico o musical. 

Como Brøvig-Hanssen y Danielsen (2016) anotan, los sonidos y funciones predigitales que 

antes eran desestimados y rechazados, ahora son valorados e incluso exagerados. Respecto 

al aprovechamiento de las limitaciones de un formato, Hamilton (2003) agrega lo siguiente: 

“What began as aspects of the engineering process became creative tools – for one person’s 

technical shortcoming is another’s aesthetic decision” (p. 349). 52  CONCLUSION 

 

2.2.  Técnicas de grabación analógica 

 

Las técnicas de grabación analógica se refieren a los métodos de la era analógica o 

predigital (1950-1980) para capturar una fuente sonora que, finalmente, es convertida en 

señal eléctrica y almacenada en un medio como la cinta magnética. Estas técnicas incluyen 

el uso creativo de hardware, técnicas de microfonía, así como técnicas no convencionales 

de grabación, entre otros aportes. Asimismo, se considera que las producciones musicales 

modernas utilizan y adaptan algunas de estas técnicas cuando se graba en formato analógico 

e incluso en digital, con la finalidad de obtener un sonido característico y similar al de 

determinada época o grabación clásica. 

 

El método de grabación indiscutiblemente aceptado como la práctica estándar en 

cualquier aplicación de audio desde los años sesenta, primero en cinta, y hoy adaptado 

perfectamente a través del DAW, es la grabación multitrack o multipista. Esta permite grabar 

varias pistas de audio por separado, con el fin de capturar con mayor detalle y precisión cada 

                                                 
52 Lo que empezó como aspectos del proceso de la ingeniería se convirtió en herramientas creativas- la 

limitación técnica de una persona es la decisión estética de otra [Traducción propia]. 
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instrumento o porción de este. En ese sentido, la grabación multipista permite al ingeniero a 

su vez emplear dos técnicas que definen en gran parte la dinámica de trabajo y participación 

en el estudio.  

 

Por un lado, señala Fikentscher (2003), este sistema benefició sustantivamente a la 

producción musical debido a la posibilidad de grabar los instrumentos de un ensamble 

(bandas de rock, orquesta, cuartetos, coros, etc.) individual y consecutivamente, para luego 

ser mezclados en un solo track estéreo o mix. De esta manera, se logra recrear sonoramente 

una ejecución colectiva que no necesariamente ocurrió en un solo momento y espacio: 

 

Multitracking makes it posible for band members never to be in the studio together; the 

drummer may come in first to lay down basic rhythm tracks, to be followed by the bassist 

and then the rhythm guitarist […] Later yet, musicians can record solo instruments and vocal 

parts by playing or singing along to the already recorded tracks (Porcello, 2005, p. 106). 53 

   

Al respecto, Hunter (1987, como se cita en Porcello, 2005) sugiere que las 

tecnologías de grabación –especialmente digitales- han contribuido a la alienación de los 

músicos respecto al acto colectivo en la práctica musical. Asimismo, Théberge (1997), uno 

de los autores que más ha contribuido al tema en cuestión, señala que la práctica de grabación 

individualizada, aunque permite un mayor control y detalle en la mezcla, finalmente devalúa 

y desestimula la ejecución en vivo en la grabación. 

 

Por otro lado, este trabajo plantea rescatar y analizar otro enfoque adoptado por 

géneros y culturas musicales en el universo de la música popular. Este enfoque es en parte 

menos popular debido a la estandarización de la grabación por overdubs en el ámbito digital, 

no obstante, prioriza la participación colectiva y la interacción musical y sonora en el proceso 

de producción musical. Como señala Porcello (2005), una variante de este enfoque se 

asemeja mucho a los métodos rudimentarios de grabación acústica y eléctrica, el cual se 

limita a utilizar, por ejemplo, un set de micrófonos estéreo (simulando a una persona 

escuchando en un auditorio) colocados frente al ensamble musical, con la consigna de que 

                                                 
53 La grabación multipista hace posible que los miembros de una banda no necesiten nunca estar juntos en un 

estudio; el baterista podría venir primero a grabar las bases rítmicas, seguido por el bajista y el guitarrista 

rítmico […] Después, los músicos pueden grabar instrumentos solista y voces tocando o contando junto con 

las pistas ya grabadas [Traducción propia]. 



58 

 

sus miembros deben autorregular sus volúmenes con relación a ellos mismos. Asimismo, la 

otra variante permite aprovechar las características que brinda la grabación multitrack, y que 

al mismo tiempo rescata la estética y sonoridad de la ejecución en vivo. De esta manera, un 

ensamble o sección instrumental puede ser grabado en simultáneo en el mismo espacio, 

mientras que cada instrumento o cantante es captado individualmente por uno o varios 

micrófonos, con el fin de obtener mayor control, precisión y libertades creativas en el 

proceso de mezcla (Porcello, 2005). 

 

En cualquier grabación –sea analógica o digital- el primer eslabón en la cadena 

siempre será el músico o la fuente sonora; no obstante, un micrófono no captura el sonido 

de un músico totalmente aislado de su espacio acústico, ni un músico tocaría exactamente 

igual grabando solo que con una banda o acompañamiento. Por ello, el primer paso antes de 

realizar una grabación es elegir el estudio o cuarto de grabación, el tipo de tracking y la 

posición de los músicos y micrófonos en un cuarto. Aun cuando estos criterios fueron 

decisivos en la era analógica para planificar una grabación, hoy en día pueden extenderse a 

las prácticas de grabación digital, las cuales pueden adaptarse para recrear las condiciones 

de una grabación analógica. Dichas condiciones incluyen el uso de micrófonos vintage, sean 

originales, clones o modelados digitales, la grabación en vivo y la distribución de 

instrumentos en un cuarto, o el uso de hardware analógico (o emulación digital, en su 

defecto). En ese sentido, Jack White, conocido por grabar en cinta y con músicos tocando 

en simultáneo, afirma que el mismo método también funcionaría si se reemplazara la cinta 

analógica por un sistema de Pro Tools (Tingen, 2014).  

 

Los criterios mencionados toman gran importancia en una grabación analógica 

porque, como sucedía en la mayoría de los estudios hasta finales de los sesenta, una 

grabación se limitaba principalmente a capturar el sonido de un instrumento tal como se 

ejecutaba dentro de un espacio determinado. A pesar de que, a partir de dicha década, la 

experimentación e introducción de nuevas invenciones como el sintetizador o los efectos 

digitales expandieron las posibilidades creativas y sonoras, el procesamiento de señal y el 

uso de efectos sonoros no se empleaba como se hace actualmente. Farmelo (como se cita en 

Brown, 2012) afirma que, a diferencia de las prácticas de mezcla digital para crear 

espacialidad o reverb, la grabación de un ensamble tocando en simultáneo en el mismo 

espacio facilita al ingeniero la obtención de un sonido natural casi refinado o terminado. En 
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consecuencia, esta dinámica ayuda a los artistas a mantener el interés y la durante el proceso 

de grabación, ya que les permite seguir una serie de pasos relativamente estructurados 

durante el proceso. 

 

Establecidos los criterios para planificar una grabación analógica, se toma en cuenta 

la elección de un estudio de grabación como el primer paso en una producción. Los estudios, 

como señala Schmidt (2013), de manera similar a los artistas, tienen características únicas 

que los hace identificables, pues, su sonido (el de sus cuartos y equipos) llega a imprimirse 

en el trabajo de los artistas que graban allí. La elección de un estudio de grabación, según el 

reconocido productor Rick Rubin (Red Hot Chili Peppers, Metallica), debe realizarse 

teniendo en cuenta cómo suena una batería en la sala de grabación, puesto que el sonido de 

este instrumento –a diferencia de otros como la guitarra- puede variar mucho entre distintos 

estudios y cuartos (Grohl, 2013). Por ejemplo, uno de los estudios estadounidenses más 

reconocidos y solicitados por su acústica es Sound City, ubicado en Van Nuys, California.54 

Otras salas alrededor del mundo son reconocidas por su historia y sonido: la sala 2 de Abbey 

Road, los estudios AIR, el estudio de Capitol Records, entre otros. 

 

Un cuarto de grabación mediano o grande –dependiendo de las medidas exactas, el 

material y tratamiento acústico- puede ser de gran utilidad si se aprovecha el reverb mediante 

la colocación de micrófonos ambientales o rooms alrededor.55 Por otro lado, no todos los 

artistas requieren grabar en un cuarto amplio con un reverb largo, tal es el caso de Daft Punk 

en su disco Random Access Memories. Guzauski (como se cita en Tingen, 2013), el ingeniero 

de sonido, comenta que el grupo buscó un sonido de batería con muy poca reverberación, de 

acuerdo al concepto musical orientado al disco y la música de los 70’s:  

 

The other thing was that they in most cases wanted to suppress the room sound. They wanted 

that '70s drum sound, recorded in studios which were wall-to-wall carpeted and which were 

therefore very dead (sic) at the top end. Today's studios aren't like that at all. (párr. 17). 56 

                                                 
54 Algunos de los discos más significativos del rock americano y la era analógica se grabaron en las 

instalaciones de Sound City: Nevermind de Nirvana, Dreams de Fleetwood Mac, Damn the Torpedoes de Tom 

Petty, entre otros. 
55 El decay es el tiempo -en segundos- que demoran las reflexiones (reverberación) en desaparecer. Mientras 

más grande o reflectivo sea el espacio, el decay será más largo. 
56 Lo otro (sic.) era que ellos (la banda) querían mayormente suprimir el sonido del cuarto. Querían ese sonido 

de los setentas, grabado en estudios que estaban alfombrados de pared a pared, y que eran evidentemente 

bastante secos (sic.) en las frecuencias altas. Los estudios de hoy en día no son así [Traducción propia] 



60 

 

 

La grabación de Random Access Memories se llevó a cabo en la sala C del estudio 

Conway en Los Angeles, que cuenta con una amplia sala de grabación recubierta de madera, 

material que sí logra reflectar el sonido en cierta medida. Por esa razón, se captó parte del 

cuarto en la grabación, lo cual añadió contenido en agudos al sonido general, aportando un 

elemento diferencial a la producción (Tingen, 2013). 

 

De igual manera, pueden emplearse lugares poco convencionales para la producción 

musical. Por ejemplo, Doyle (2011) comenta que el disco analógico de Foo Fighters se grabó 

en un garaje con escaso acondicionamiento acústico. Solo se posicionaron dos paneles detrás 

de la batería. Las principales dificultades de grabar una batería en un espacio similar están 

relacionadas al exceso de agudos y la filtración de los platillos en los micrófonos (bleeding). 

No obstante, como sucede con otros artistas, se logró aprovechar las condiciones poco 

favorables de los espacios o equipos para lograr un sonido acorde a su concepto musical: 

“To tame that space, we would've had to hang things everywhere,” Brown points out. And 

y'know (sic), the brief going into it was that Dave didn't want to do that. He wanted the 

record to have a trashy, aggressive quality to it.” (Doyle, 2011). 57 Este dato resulta de gran 

utilidad para artistas y productores que no tienen acceso a un espacio debidamente 

acondicionado para grabar. Si bien se trata de un caso excepcional para artistas de primer 

nivel, puede ser un escenario común para músicos independientes o emergentes. Por esta 

razón, en línea con lo descrito anteriormente, es posible aprovechar y convertir las 

limitaciones logísticas en recursos estéticos. 

 

Asimismo, otro criterio importante que toman en cuenta las producciones musicales 

analógicas es el tracking o método de grabación, el cual puede ser en vivo (toda la banda o 

una sección instrumental tocando en simultáneo), o mediante overdubs (cada instrumento se 

graba por separado en distintos momentos). En este aspecto, las opiniones son divididas, 

pues cada profesional trabaja de la manera que mejor se adecúe a su proyecto musical.  

 

                                                 
57 Para controlar ese espacio, tendríamos que haber colgado cosas por todos lados’, Brown señala. ‘Y tú sabes 

(sic), el asunto era que Dave [Grohl] no quería hacer eso. Él quería que el disco tenga esa calidad trashy, 

agresiva [Traducción propia] 
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El tracking en vivo fue el método de grabación por excelencia de la era analógica, 

mediante el cual los músicos grababan la mayor parte o totalidad de una producción en 

simultáneo, debido a diversas razones: los ajustados tiempos, la costumbre de los músicos 

profesionales de tocar y grabar en vivo, y la cantidad limitada de canales de audio y equipos 

(Brown, 2012). Por ello, los efectos que esta práctica de grabación genera en el sonido, 

estética y dinámica de trabajo son de suma importancia y, de cierta manera, evidentes incluso 

para el oyente promedio. Contrario a ello, dos pistas de bajo y batería grabadas por separado, 

perfectamente alineadas mediante edición digital, difieren considerablemente de una sección 

rítmica grabada en vivo, tanto musical como sonoramente.  

 

Desde el análisis musical, una ejecución en vivo contempla microvariaciones de 

ritmo y afinación que, pese a no ser muy evidentes, según el nivel y precisión de los 

ejecutantes, contribuyen finalmente a la construcción de un lenguaje musical dinámico, 

natural y con impacto emocional para el oyente. Del mismo modo, es inequívoco afirmar 

que la sonoridad de dos o más instrumentos en un mismo espacio es notablemente distinta a 

cuando estos instrumentos son aislados totalmente. La comparación también se extiende a 

una grabación que aprovecha las reflexiones naturales de un cuarto, frente a otra que 

mayormente controla y limita el reverb y favorece un sonido “seco” y “directo”. En tal caso, 

el reverb también es un aspecto del audio que permite al oyente valorar una grabación según 

su grado de similitud con una performance en vivo (liveness).  

 

Los criterios descritos en el párrafo anterior son definidos por Porcello (2005) como 

discrepancias participativas (participatory discrepancies o PDs), las cuales a su vez se 

clasifican en dos variantes: de proceso y de textura. De esta manera, las decisiones que se 

toman a lo largo de una sesión de grabación tienen un impacto en ambos aspectos. Por un 

lado, los PDs de proceso guardan relación con la interacción musical entre los miembros de 

un ensamble, por lo cual, una ejecución en vivo es la expresión por excelencia de este 

indicador. Por otro lado, los PDs de textura, según Keil (1994, como se cita en Porcello, 

2005), son definidos como el timbre, el sonido y las cualidades de tono. Estas cualidades 

pueden alterarse mediante el procesamiento de señal (con ecualizadores, compresores, etc.), 

pero también, como se señaló, mediante prácticas no tecnológicas como el aprovechamiento 

del reverb en un cuarto. En ese sentido, Porcello (2005) señala: “In most contemporary 

popular music, drum sounds are the single most important source of information about 



62 

 

roominess, and they therefore have a dramatic impact on the degree of liveness evoked in a 

recording” (p. 107). 58 

 

A pesar de no ser el método de grabación estándar en la era digital, donde es muy 

común grabar, editar y mezclar un instrumento a la vez, la grabación en vivo se mantiene 

como preferencia de un grupo considerable de productores, ingenieros y artistas. Brown 

(2012) entrevistó a un grupo de ingenieros de sonido, a quienes describe como los 

responsables de rescatar el concepto de la grabación en vivo en la era digital. El productor e 

ingeniero Allen Farmelo (The Cinematic Orchestra, Talk Normal) afirma que, a diferencia 

de la grabación por overdubs, el sonido que se obtiene en una sesión en vivo constituye la 

mayor parte del sonido final del disco. La principal ventaja de este método es el ahorro de 

tiempo y dinero. Una vez que los instrumentos base son grabados en vivo, un ingeniero 

puede tener la mayor parte del disco grabado y listo para mezclar.  

 

De igual manera, McMahon (como se cita en Brown, 2012), ingeniero de la banda 

The Walkmen, afirma desde su experiencia en sonido en vivo, que los discos de muchas 

bandas nunca logran igualar la energía, el sonido y la ejecución que estas demuestran en una 

actuación en vivo. En ese sentido, algunos expertos atribuyen a esta situación un factor 

psicológico. Farmelo (como se cita en Brown, 2012) explica que los músicos, conscientes 

de que los micrófonos están encendidos y que la ejecución –intencional o accidentalmente- 

quedará grabada, experimentan un tipo de presión que influye en la dinámica de trabajo 

grupal. Zak (2001) refuerza esta idea al comparar la dinámica de grabación en vivo con el 

overdubbing o grabación de pistas individuales: 

 

Part of what makes overdubbing such a different, and difficult, kind of music making is the 

element of conjuring that it involves, the degree to which the musician’s imagination must 

replace the missing elements of conventional musical performance (p. 54). 59 

 

                                                 
58 Mayormente en la música popular contemporánea el sonido de la batería es la fuente de información más 

importante acerca de la espacialidad de un cuarto y, por ello, tiene un impacto dramático en el grado en el que 

se evoca un acto en directo en una grabación [Traducción propia]. En este caso, el autor emplea el término 

“liveness” como referencia a un espectáculo en directo o vivo.  
59 Parte de lo que hace la grabación por capas (overdubbing) una forma tan diferente y difícil de hacer música 

es el elemento de conjuración que involucra, al punto de que la imaginació del músico debe remplazar  los 

elementos faltantes de una ejecución musical convencional 
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Por otro lado, para Johnson (como se cita en Brown, 2012), grabar en vivo es una 

manera de brindar comodidad al músico, especialmente para aquellos que están 

acostumbrados a tocar y grabar de ese modo. El productor señala que generalmente los 

bateristas mejoran su interpretación cuando graban con acompañamiento. En esa misma 

línea, Zak (2001) agrega que muchos músicos se rehúsan a dividir o grabar sus ejecuciones 

por separado, debido a que buscan preservar su estilo de ejecución en vivo, el cual está 

estrechamente ligado a su identidad musical. Otros motivos presentados por los artistas 

involucran el sentido ético atribuido a la autenticidad de una ejecución en vivo; asimismo, 

también se menciona la mera inexperiencia de los artistas para grabar de un modo distinto 

al que están acostumbrados. 

s 

Estos argumentos no deben considerarse simples excepciones dentro de las prácticas 

generalizadas de grabación digital, sino como particularidades dentro de cada contexto y 

cultura musical. Algunos autores (véase Porcello 2005) han dedicado trabajos completos al 

estudio de las reacciones e impacto de los medios digitales de grabación en distintas culturas 

musicales alrededor del mundo. Incluso, dentro de un universo como el que este trabajo 

pretende estudiar (pop y rock en Estados Unidos), existen numerosos grupos -clasificables 

según ubicación geográfica, subgénero musical, grupo étnico o etario- que colectivamente 

cultivan las prácticas de grabación en vivo, y además tienen una valoración positiva frente a 

los medios de grabación predigitales.60  

 

No obstante, la principal dificultad técnica que conlleva grabar en vivo es la filtración 

de sonido o bleeding. Este ocurre cuando un micrófono capta no solo una fuente principal 

sino también otras fuentes alrededor, lo cual puede ocasionar problemas de balance o mezcla. 

Brown (2012) agrega que grabar en vivo involucra habilidades reales de ingeniería, que 

dependen del conocimiento de un ingeniero sobre la teoría y práctica del sonido. Para este 

problema, existen algunas recomendaciones referentes a la elección y posicionamiento de 

los micrófonos, así como el uso de cabinas aislantes. Davis (como se cita en Brown, 2012) 

sugiere utilizar pocos micrófonos, y aprender a usar los patrones polares para controlar la 

filtración. Algunos de los micrófonos más útiles para esta tarea son los de tipo ribbon, ya 

                                                 
60 La escena musical de Austin, Texas, como se menciona anteriormente, es un excelente ejemplo. 
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que tienen un punto o ángulo nulo que rechaza la filtración. 61 Asimismo, el uso de cuartos 

aislados o cabinas es una buena opción para controlar, por ejemplo, la filtración de los 

amplificadores en los micrófonos de batería. Pese a ello, el bleeding puede emplearse como 

una ventaja a favor de un sonido construido conjuntamente, y que refuerce el componente 

en vivo de una ejecución. Mara (como se cita en Brown, 2012) señala que la filtración de un 

micrófono puede contribuir en ocasiones al sonido o micrófono de otra fuente. 

 

En conclusión, se evidencia entre ingenieros de sonido y productores una tendencia 

a trabajar con un enfoque analógico desde la grabación, la cual se convierte en una etapa 

crítica y que define la mayor parte del sonido y concepto de una producción. 

Independientemente del tipo de equipos utilizados –pese a que la mayoría de estos ingenieros 

prefiere usar configuraciones híbridas o totalmente analógicas- los casos revisados reafirman 

la estrecha relación entre los métodos de producción actual y los de la era analógica, en el 

sentido que ambos se enfocan en el trabajo musical antes y durante la etapa de grabación. 

Por ello, en ambos casos se requerían músicos con niveles de ejecución intermedios o 

avanzados, así como ingenieros y productores capaces de aprovechar al máximo los recursos 

limitados dentro del estudio. 

 

Asimismo, la grabación requiere un cuidadoso trabajo de microfonía, 

posicionamiento de los músicos en el cuarto y de modificación de las fuentes sonoras.  La 

elección de los micrófonos en el estudio y las técnicas a emplearse responden tanto a criterios 

personales como a la situación de trabajo presentada. Por esta razón, no existen técnicas 

preestablecidas para obtener un sonido analógico, siendo la microfonía tan solo la primera 

etapa de la cadena de audio analógica. No obstante, se pueden distinguir criterios de 

microfonía que, junto a una selección de micrófonos con una construcción, sonido y 

antigüedad particulares, ayudan a reforzar el concepto de grabación analógica. La selección 

de micrófonos y su posicionamiento, como anota Schmidt (2013), se volvió una forma 

artística. Por ende, cobró una gran importancia en el proceso de grabación a partir de los 

años cincuenta, época en la que la mayoría de los estudios comerciales ya contaba con una 

selección considerable de micrófonos de todo tipo: dinámicos, condensadores valvulares y 

de cinta. En ese sentido, una gran parte de las técnicas de microfonía y grabación se originan 

                                                 
61 Los micrófonos ribbon comúnmente utilizan un patrón polar de figura-8. Esto quiere decir que el micrófono 

capta el sonido por la parte frontal y posterior (0º-180º). 
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durante las sesiones de artistas como Frank Sinatra, The Beatles, The Beach Boys, Elvis 

Presley, entre otros. 

 

Un claro ejemplo de cómo las producciones musicales modernas recrean las técnicas 

de grabación y por ende el sonido de discos emblemáticos -especialmente aquellos 

producidos entre los sesenta y setenta- es el caso del grupo americano de hard-rock Greta 

Van Fleet. Con apenas dos años de presencia comercial, dos EPs y un álbum de larga 

duración, son reconocidos –y criticados- por su fuerte influencia y sonido similar al de Led 

Zeppelin, pioneros del hard rock a finales de los setenta. La música de Zeppelin significó 

una gran innovación –y en parte una ruptura- con el sonido y los métodos de grabación del 

rock que le precedió.  

 

El ingeniero de grabación principal de Led Zeppelin, Glyn Johns, fue el responsable 

de lograr el sonido de batería característico del grupo, instrumento que tocaba John Bonham. 

La técnica original de microfonía que lleva su nombre consiste en utilizar una configuración 

minimalista de tres micrófonos. Se utilizan dos micrófonos condensadores que deben 

guardar la misma distancia hacia el centro de la tarola, el primero se posiciona a 1 metro por 

encima de esta, apuntando hacia la batería. El segundo micrófono se suele colocar a la 

derecha del tom de piso (en el caso de un baterista diestro), 15 cm por encima del aro y 

apuntando hacia la tarola y hi-hat.62 Asimismo, el micrófono restante –usualmente de tipo 

dinámico- se coloca frente al bombo con el fin de reforzar el sonido de este en la mezcla. 

Una variación de dicha técnica incluye también un micrófono dinámico por encima de la 

tarola (Recording Revolution, 2011). Se recomienda además panear los dos micrófonos de 

condensador hacia ambos extremos (100L-100R), y colocar, tanto bombo como tarola, en el 

centro. Esta técnica –que siempre dependerá del baterista, el instrumento y el cuarto- permite 

obtener una imagen estéreo balanceada y una referencia detallada de cada pieza de la batería. 

 

Tomando a Led Zeppelin como referencia musical y sonora, lo más conveniente para 

Greta Van Fleet fue recrear algunas de las técnicas de grabación usadas por Zeppelin durante 

su carrera. La banda, con la ayuda su equipo de producción conformado por Al Sutton, 

Herschel Boone y Marlon Young, decidió aproximar el proceso de producción de su álbum 

                                                 
62 Como en cualquier técnica de microfonía estéreo, ambos overheads deben ser equidistantes respecto al centro 

de la tarola, o cualquier punto tomado como centro.  
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debut “Anthem of the Peaceful Army” (2018) a un método analógico sin intervención digital, 

con equipos antigüos y ejecutado totalmente en vivo. Por esta razón, Sutton (como se cita en 

Moayeri, 2018) confirma haber utilizado la técnica de Glyn Johns para grabar baterías, con 

la adición de micrófonos en el bombo, debajo de la tarola, y un micro dinámico a la altura 

de la rodilla derecha del baterista, además de micrófonos room. Las técnicas de Sutton y su 

equipo, sumado a la ejecución, instrumentos y proceso de mezcla para “Anthem of the 

Peaceful Army”, dan como resultado un álbum con un sonido analógico bastante similar al 

de los años sesenta y setenta, lo cual se evidencia en el uso de la compresión, ataque y detalle 

en los instrumentos y saturación armónica general. 

 

 Otro enfoque analógico de microfonía se empleó en el disco Strangers in the night 

de Bob Dylan. El ingeniero Al Schmitt utilizó una exclusiva selección de micrófonos -

muchos de ellos con casi medio siglo de antigüedad- y pre-amplificadores para grabar a 

Dylan y su banda. Muchos ingenieros, entre los cuales se incluye a Schmitt, desarrollaron, 

por desde el principio de sus carreras una técnica basada en la elección de micrófonos 

específicos para instrumentos específicos, debido a la necesidad derivada de la escasez de 

ecualizadores y equipos correctores en los estudios tradicionales. Schmidt (2013) comenta 

acerca del ingeniero de sonido: “Schmitt learned to get the sounds he wanted by microphone 

choice: ‘If I wanted a brighter vocal sound, I used a brighter mike. If I wanted a warmer bass 

sound, warmer piano sound, I used maybe a ribbon Mike” (p.115). 63 Los micrófonos 

usualmente preferidos por Schmitt, construidos con componentes como válvulas y 

transistores, cumplen un papel fundamental en brindar un sonido analógico como se definió 

en el capítulo anterior: con saturación armónica y compresión moderada. 

 

Para el disco de Bob Dylan, el micrófono escogido para la voz fue el clásico 

Neumann U47, un micrófono de condensador de diafragma largo, utilizado en los discos 

más importantes de la música popular del siglo pasado.64 Schmitt colocó el micrófono a 25 

cm de distancia de Dylan, logrando evitar sonidos indeseados como las consonantes plosivas 

                                                 
63 Schmitt aprendió a obtener los sonidos que quería mediante la selección de microfónos: ‘Si yo quería un 

sonido vocal más brillante, usaba un micrófono más brillante. Si yo quería un sonido de bajo más cálido, un 

sonido de piano más cálido, tal vez usaba un micrófono de cinta [Traducción propia].    
64 El micrófono que usó Dylan es incluso el mismo que se utilizó para grabar a Sinatra, inmortalizado en 

muchas de sus fotografías y portadas de discos. Más allá de la coincidencia, en ocasiones, un artista o productor 

puede llegar hasta el punto de escoger piezas o equipos originales que hayan sido empleados anteriormente en 

trabajos discográficos reconocidos. 



67 

 

o la sibilancia. Asimismo, el track vocal fue conectado a un preamplificador Neve 1073, y 

recibió una cantidad mínima de compresión de un Fairchild monoaural (Tingen, 2015). 

Siendo este un disco que gira alrededor de la música de Frank Sinatra, cabe resaltar que fue 

el mismo cantante el que, en palabras de Schmidt (2013), desarrolló una técnica de canto 

ideal frente al micrófono, y justamente, utilizando el mismo modelo y ejemplar de micrófono 

que Dylan usara cincuenta años después.  

 

El resto de la banda –siguiendo con el concepto minimalista de Al Schmitt- se grabó 

con microfonía cercana, utilizando uno o dos micrófonos por instrumento como máximo. A 

ciertos tipos de micrófonos se les atribuye calidez o saturación analógica, lo cual es deseable 

para géneros o formatos como el mencionado: “I tried to use ribbon microphones as much 

as I could, because I wanted to get it as warm–sounding as posible” (Schmitt, como se cita 

en Tingen, 2015). 65 En ese sentido, el ingeniero atribuye a este tipo de micrófonos la 

posibilidad de disimular las imperfecciones de una performance vocal, debido a su limitado 

rango de frecuencias (Schmidt, 2013). La elección de micrófonos para la banda fue la 

siguiente: un Audio Technica AT4080 para la guitarra acústica y eléctrica, un Neumann 

M149 en el contrabajo y un par stereo de AKG C24 en la batería (Schmitt, como se cita en 

Tingen, 2015b).66 Sobre el uso de la ecualización, se confirma su preferencia por una técnica 

de microfonía efectiva sobre la ecualización: “I did not use any EQ either. It is very rare for 

me to use EQ while recording. I try to make adjustments to the sound like that using different 

microphones and microphone placements” (Schmitt, como se cita en Tingen, 2015b).67 En 

síntesis, el enfoque de Schmitt para Strangers in the night consistió en escoger una selección 

pequeña de micrófonos de alta calidad y posicionarlos de la manera más eficiente –y 

discreta- posible. 

 

Una de las técnicas de grabación más interesantes se empleó en la producción del 

álbum Lazaretto de Jack White, grabado por Vance Powell y Joshua V Smith. Para la 

grabación de batería, Powell utilizó un AKG D12 en el bombo, un Shure SM57 en la tarola, 

Sennheiser 421 en los toms y un solo condensador Neumann U67 como overhead mono. 

                                                 
65 Traté de usar micrófonos ribbon tanto como pude, porque quería que suene tan cálido [sic] como fuera 

posible [Traducción propia] 
66 Los micrófonos de guitarra acústica y contrabajo apuntaban hacia las bocas o agujeros de los instrumentos. 
67 No utilicé nada de ecualización. Es bastante inusual para mí usar ecualización mientras grabo. Trato de hacer 

ajustes al sonido utilizando distintos micrófonos y posicionándolos [Traducción propia] 



68 

 

Todos estos micros pasaron por una consola Neve y fueron finalmente grabados en un canal, 

más otro de refuerzo para el bombo. Esta técnica de grabación de batería monoaural difiere 

mucho de la práctica estéreo estándar, la cual distribuye varios elementos de la batería en 

tracks separados para una mezcla más detallada y la colocación de estos en la imagen estéreo. 

Powell (como se cita en Tingen, 2011) dice lo siguiente respecto al uso de la imagen estéreo: 

“I don’t need stereo drums. For me, drums are right in front of me”.68  

 

Por otro lado, otros ingenieros de grabación prefieren utilizar enfoques más 

convencionales en la grabación analógica. Para el disco Wasting Light, el productor Butch 

Vig no limitó necesariamente el número de canales disponibles para grabar baterías, puesto 

que utilizó de doce a más micrófonos para captar cada pieza de la batería con detalle. Esta 

configuración es bastante utilizada en la mayoría de los estudios y producciones que cuentan 

con una selección de micrófonos y equipos grande: uno o dos micrófonos para el bombo, un 

micrófono dinámico para cada tom y tarola, dos overheads de condensador o ribbon, 

micrófonos adicionales para hi-hat o ride, además de uno o más micrófonos room (Doyle, 

2011). Resulta importante tener en cuenta la fase entre micrófonos cuando se usan dos o más 

para captar una sola fuente.69 Cuando ocurren problemas de fase, el timbre del instrumento 

puede alterarse sutil o drásticamente, siendo las frecuencias graves lo primero que suele 

perderse. 

 

Del mismo modo, parte del trabajo de producción con audio analógico es 

experimentar con los distintos equipos, instrumentos, espacios y otros elementos dentro del 

estudio. Esta práctica fue muy común durante los años sesenta y setenta, en pleno auge del 

rock psicodélico y las bandas británicas. Uno de los casos más conocidos es el de The Beatles 

y su ingeniero de sonido Geoff Emerick. Durante las sesiones de Revolver (1966) y Sgt. 

Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967), Emerick se vio presionado para cumplir con los 

extravagantes pedidos e ideas de los músicos, quienes eran muy poco tolerantes en torno a 

las restricciones técnicas al momento de grabar su música (Emerick & Massey, 2011).  

 

                                                 
68 No necesito la batería en estéreo. Para mí, la batería debe estar justo frente a mí (sic.) [Traducción propia]. 
69 La fase se refiere a una onda sonora en un momento determinado. Cuando se tienen dos micrófonos -o más- 

fuera de fase, se debe a que la presión sonora está llegando a cada micrófono en momentos distintos 

(usualmente son milisegundos de diferencia). 
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Actualmente, ciertos profesionales son conocidos por sus inusuales técnicas de 

grabación, llevadas a cabo con instrumentos, equipos y objetos no convencionales, con el 

fin de obtener un sonido único sin recurrir a herramientas de edición o mezcla digitales. Una 

de las productoras más reconocidas en la industria musical americana es Sylvia Massy, 

quien, con más de 30 años de carrera trabajando con artistas como Prince, Tool y Johnny 

Cash, se ha posicionado como la principal referencia en técnicas de producción no 

convencionales.70 Uno de los mayores intereses de Massy es descubrir la sonoridad que 

objetos comunes no musicales pueden otorgarle a un instrumento. Por ejemplo, Massy 

experimenta conectando y reamplificando la guitarra eléctrica a través de artefactos como 

bombillos de luz y motores eléctricos, así como a través de objetos orgánicos como 

pepinillos o queso. El resultado muchas veces es el de un tono de guitarra poco definido, 

distorsionado y con muchos armónicos. Asimismo, la productora emplea otros métodos 

como grabar voces con micrófonos no profesionales, o conectando estos a amplificadores 

económicos y pedales de guitarra (Massy, 2017).  

 

Shawn Everett es igualmente conocido por usar técnicas experimentales de 

grabación. Para la grabación de voces del disco Sound & Color de Alabama Shakes, el 

ingeniero utilizó inusuales métodos en distintas canciones. La primera, en la canción “Guess 

Who”, consistió en grabar a la cantante principal colocando el woofer de un monitor Yamaha 

NS10 como micrófono, el cual es utilizado normalmente como un micrófono para bombo. 

Después de ecualizar y aplicar varios procesos, se obtuvo un sonido vocal opaco y 

distorsionado para la voz principal y los coros. Otra técnica empleada en la canción “Gimme 

All Your Love” consistió en sujetar con cinta un audífono al rostro de la cantante, y revertir 

la electrónica para que actúe como micrófono (Tingen, 2015b).71 Cabe anotar que, 

usualmente, el audio que se obtiene de estos métodos no está en condiciones óptimas, por lo 

que requiere de varios procesos para que pueda encajar en una mezcla.  

 

Además, algunos ingenieros prefieren llevar a cabo las sesiones de grabación a 

espacios y locaciones exteriores que posean una acústica particular. En ese sentido, Sylvia 

                                                 
70 Massy documenta semanalmente en sus redes sociales sus sesiones de grabación y experimentos con distintas 

bandas alrededor del mundo. Además, escribió un libro sobre el tema: “Recording Unhinged”. 
71 Los audífonos y los micrófonos son ambos transductores, pero con funciones inversas. Un audífono convierte 

una señal de audio en presión sonora, pero si se invierte su función, en lugar de expulsar sonido, lo captará 

como un micrófono. 
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Massy demuestra que es posible grabar en lugares tan inusuales como una planta de energía 

nuclear o una mina de sal (Massy, 2017). Aunque hoy en día tal esfuerzo pareciera 

innecesario debido a la gran cantidad de plug-ins y unidades de reverb digitales que recrean 

y emulan todo de recintos acústicos, el método de Massy se asemeja al modo en el que se 

obtenía el reverb en los años cincuenta y sesenta. Antes de que existieran siquiera los reverb 

plates (placas reverberadoras), los primeros efectos de reverb usados en las grabaciones 

fueron hechos en una cámara de eco (echo chamber), construido con material reflectivo 

(ladrillos, piedra, concreto, entre otros). La señal grabada en el estudio se enviaba a la cámara 

de eco, donde era reproducida por un parlante. Finalmente, un micrófono colocado en la 

cámara grabaría la señal con el sonido reverberante del cuarto, que posteriormente sería 

mezclada con la señal original. White (como se citó en Tingen, 2014) tiene una opinión 

favorable respecto a esta práctica, comparando el reverb natural con el digital: “‘Digital 

reverb’ is the most ironic phrase you can come up with. It doesn’t make sense, because 

reverb is a natural, real thing. It needs springs, or a cave, to be there in real life”. 72 

 

Por último, se afirma que el proceso más distintivo en una grabación analógica es el 

uso de un dispositivo de grabación de dicho tipo, en este caso, se trata de la grabación a cinta 

magnética. Es este último aspecto el que termina por definir una producción analógica como 

tal. Asimismo, hay diversas variantes para el uso de la grabación a cinta, las cuales dependen 

de su aplicación: como medio principal de trabajo y almacenamiento de audio (totalmente 

analógico) o como complemento de un sistema digital para adquirir tono y saturación. El 

primer caso es probablemente el menos común, pues son pocos los profesionales que 

trabajan exclusivamente con tecnología y métodos analógicos. Las razones están 

relacionadas al alto precio de los equipos analógicos profesionales, a las necesidades de 

mantenimiento de estos y, sobre todo, a la poca demanda de parte de los artistas con 

presupuestos ajustados. Los artistas, productores e ingenieros más reconocidos por su trabajo 

totalmente analógico en determinadas producciones son los mencionados anteriormente: 

Foo Fighters, Steve Albini, Jack White, Al Sutton, Mac DeMarco.  

 

Para producir Wasting Light de Foo Fighters, el equipo dispuso de dos grabadoras de 

cinta Studer A827, cada una de 24 canales, lo que les permitió grabar un total de 48 canales. 

                                                 
72 ‘Reverb digital’ es la frase más irónica que puede haber. No tiene sentido, porque el reverb es una cosa real 

y natural. Necesita resortes o una cueva para existir en la vida real [Traducción propia] 
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Asimismo, tuvieron a su disposición la consola analógica API 1608 de 32 canales, además 

de unidades de hardware analógico de distintas compañías (Doyle, 2011). Para el productor 

del disco, volver a trabajar con este método después de dos décadas supuso varias 

dificultades: “Butch Vig had to very quickly reacquaint himself with the methods of tape 

recording, trying to reawaken skills he hadn't used in nearly 20 years” (Doyle, 2011).73 Estos 

métodos incluían la tediosa tarea de editar manualmente las tomas cortando la cinta con una 

cuchilla y uniendo los fragmentos con una cinta de edición. No obstante, la deficiente calidad 

de los materiales que actualmente se usan para fabricar cintas representa una gran dificultad 

para las tareas de edición (Vig, como se cita en Doyle, 2011) 

 

 

Figura 5: Butch Vig (de espaldas) en el control room montado en la casa de Dave Grohl. 

Solo se observan procesadores analógicos y una consola, ninguna computadora fue utilizada. 

A la derecha se observa un monitor de televisión que emite un video en tiempo real de la 

grabadora en cinta. Adaptado de “Foo Fighters: Recording Wasting Light”, por Doyle, T., 

2011. 

 

Otro método implicado en una grabación analógica es la administración de los 

canales para todos los instrumentos de una grabación, así como el bounce o consolidación 

                                                 
73 Butch Vig tuvo que acostumbrarse otra vez a los métodos de la grabación a cinta, tratando de despertar (sic.) 

las habilidades que no había usado en casi veinte años [Traducción] 
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de estos audios en una cinta principal. Debido a que los canales en una ATR son limitados, 

es fundamental planificar de antemano cuántos tracks estarán destinados para cada 

instrumento, con el fin de que todos puedan almacenarse en la cinta y estar disponibles para 

la posterior mezcla. En el caso de Wasting Light, se contó con 48 pistas disponibles para 

almacenar los canales de batería, guitarras, voces y bajos. Con el fin de economizar canales 

y simplificar el proceso de mezcla, se suele hacer un bounce o transferencia de un grupo de 

instrumentos a un número menor de tracks. Por ejemplo, Vig consolidó la batería en un 

grupo de 4 tracks: bombo, tarola y un track estéreo de overheads y toms. Todas las tomas 

consolidadas eran transferidas a una “cinta esclava” (Doyle, 2011). 74 

 

Asimismo, un problema muy común en el entorno analógico es el ruido o hiss, el 

cual es inherente a los equipos analógicos debido a los componentes electrónicos. Existen 

algunas soluciones para contrarrestar el ruido, siendo los noise-gates la alternativa más 

común.75 No obstante, el audio analógico también inspiró ciertas técnicas creativas en una 

época en la que no existía la automatización digital:  

 

I never really like to use noise gates, so I'd do it manually. I'd have a fader set with a bit of 

tape on the top where the level was, so I could throw the fader up whenever they were 

playing, and as soon as they stopped I would pull it down really quick so it was like a manual 

noise gate (Vig, como se cita en Doyle, 2011). 76 

 

 A diferencia de los trabajos de Foo Fighters y Bob Dylan, las complejas grabaciones 

de Jack White requirieron el uso de Pro Tools para realizar ediciones muy precisas. Esto se 

debe a que cada canción estuvo conformada por varias tomas, grabadas incluso por distintos 

músicos en momentos distintos (Tingen, 2014). Por esta razón, el uso de software digital es 

                                                 
74 En audio, suele emplearse el término “esclavo” (“slave”) para referirse a una cinta en la cual se realizan 

overdubs y se almacenan las pistas antes de mezclarlas e imprimir en la cinta maestra. En el formato digital, se 

refiere a un dispositivo o software que opera bajo el control de otro sistema. A la fecha de elaboración de esta 

investigación, los términos “slave” y “master” son cuestionados por una parte del sector del audio profesional 

y la informática, debido a la connotación discriminatoria que podrían tener. En esa línea, el uso de dichos 

términos en este texto debe ser entendido en el estricto sentido técnico, pues aún no existe un consenso 

uniforme para remplazar dichos términos. 
75 Un gate es un dispositivo que atenúa por completo la salida de sonido por debajo de un umbral establecido. 
76 Realmente no me gusta usar nunca noise gates, por eso, lo hago manualmente. Tendría (usualmente) un fader 

fijado con un poco de cinta en el nivel donde estaba para poder subirle (el volumen) cuando esté sonando (la 

pista), y ni bien se detiene, lo bajaría muy rápido como si fuera un noise gate manual [Traducción propia] 
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importante, no solo para guardar copias de las cintas, sino también para realizar ediciones 

complejas, devolviendo finalmente los tracks editados a la cinta.  

 

Por otro lado, algunas producciones hacen uso de la cinta como una herramienta más 

dentro de un estudio híbrido con Pro Tools o cualquier otro sistema de edición digital. En 

estos casos, la cinta añade una coloración o carácter particular al audio, el cual se traduce en 

compresión y saturación analógica. Hay distintas formas de añadir el sonido de la cinta a 

una producción, como demuestra la producción Random Access Memories de Daft Punk. En 

este caso, se evidencia la relativa facilidad para alternar entre sistemas de grabación 

analógicos y digitales, en la que cada combinación produce un resultado sonoro distinto: 

 

We did things like record into Pro Tools and then transfer the material to tape, at various 

different levels, and then bring it back into Pro Tools. We then compared this with recording 

the same material directly to tape and transferring that to Pro Tools. We wanted to see what 

the different combinations did and how tape could get us certain sounds (Franco, como se 

cita en Tingen, 2013). 77 

 

De igual manera, Alabama Shakes empleó una configuración híbrida para Sounds & 

Color, teniendo a Pro Tools como medio de grabación principal, y a los distintos dispositivos 

analógicos, además de la grabadora multitrack, como efectos creativos (Everett, como se cita 

en Tingen, 2015b). 

 

2.3. Técnicas de mezcla analógica 

 

De acuerdo con lo expuesto a lo largo de este capítulo, la grabación es considerada 

la etapa más importante dentro de una producción analógica, puesto que la elección correcta 

del cuarto, del tipo de tracking, de los micrófonos y las técnicas de microfonía, y de la 

grabadora de cinta multitrack pueden determinar el sonido final de una grabación. No 

obstante, el proceso de mezcla cumple también un papel importante en contribuir al sonido 

de una grabación, así haya sido grabada en analógico o digital. En ambos casos, diversos 

                                                 
77 Hicimos cosas como grabar en Pro Tools y luego transferir el material a la cinta en distintos niveles, para 

luego devolverlo a Pro Tools. Después, comparamos esto grabando el mismo material directamente a cinta y 

luego transfiriéndolo a Pro Tools. Queríamos ver qué hacía cada distinta combinación, y cómo la cinta podía 

darnos ciertos sonidos [Traducción propia] 
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profesionales han desarrollado técnicas o usos específicos de determinados equipos para la 

mezcla de música con hardware analógico u outside the box (OTB). 

 

En primer lugar, el concepto de mezcla OTB se desarrolla a partir de la invención de 

la grabación multipista, donde, por defecto, las pistas grabadas en cinta eran devueltas a la 

consola, donde el ingeniero balanceaba los niveles de todos los instrumentos y aplicaba 

distintos procesos a cada uno mediante ecualizadores y compresores incorporados, o 

mediante envíos auxiliares. Antes de la grabación multipista, anota Schmidt (2013), era 

imposible mezclar después de haber grabado, pues el balance y procesamiento del audio 

debía hacerse durante la grabación.  

 

 Se distinguen dos ventajas principales en la mezcla con hardware. La primera es la 

calidad superior del summing que los equipos analógicos –especialmente las consolas de 

mezcla- ofrecen. El summing es el proceso de mezclar o procesar todos los audios juntos a 

través de una pista estéreo o mixbus. Tanto las personas que trabajan en analógico, como los 

que utilizan una configuración híbrida, señalan que el summing analógico supera al digital, 

debido a la calidad de sus componentes y la posibilidad de obtener de ellos la saturación y 

compresión analógica (Savage, 2011). La segunda ventaja se refiere a la facilidad para hacer 

ajustes en la consola y efectos analógicos. Maningo (2015) compara el hardware con los 

plug-ins, en el sentido que estos últimos ofrecen controles y presets que pueden ser confusos 

para el usuario, mientras que la mayoría de los ajustes en el hardware se realizan 

manualmente mediante controles señalizados y táctiles. No obstante, los equipos analógicos 

no están exentos de dificultades que su uso conlleva, pues, como menciona Houghton 

(2010), un problema notorio es la dificultad para realizar un recall de la configuración exacta 

usada en una sesión pasada, pues la más mínima diferencia en algún parámetro puede resultar 

en una diferencia perceptible en la señal. En ese sentido, es importante notar que, desde un 

punto de vista meramente instrumental, los equipos de audio son objetos con los que el sujeto 

interactúa y cuya construcción incluso llega a influir en el estilo y dinámicas de trabajo en 

el estudio. Por ello, Barlindhaug (2007) agrega que uno de los problemas del software 

musical es su falta de aspectos táctiles, cuya recreación es improbable en una interfaz virtual 

en la que se opera mediante un ratón y un teclado.  
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 Los argumentos de Maningo no resultan totalmente convincentes, debido a que los 

plug-ins, en la mayoría de los casos, están diseñados de manera que el usuario reconozca en 

muy poco tiempo la función de cada control o parámetro. Además, los presets son útiles para 

obtener una configuración o sonido de manera rápida, a través de nombres referenciales o 

familiares para los usuarios. No obstante, las ideas de Maningo y Barlindhaug están muy 

relacionado a la tendencia del fetichismo analógico observada por Stuhl (2013), y abordada 

al inicio de esta investigación. Según el autor, los usuarios de equipos analógicos aprecian 

más el hecho de poder tocar y manipular controles y equipos físicos, que pasar horas frente 

a una pantalla operando software con el ratón.  

 

Mencionados algunos beneficios del uso de hardware en el proceso de mezcla, es 

importante recoger las técnicas de mezcla de algunos de los ingenieros más importantes en 

la industria. Uno de los ingenieros más reconocidos por sus técnicas de mezcla analógica es 

Michael Brauer (John Mayer, Coldplay, Bob Dylan, Phoenix). Brauer radica en Nueva York, 

y es conocido por poseer una de las más extensas y exclusivas colecciones de hardware que 

incluye una consola SSL J Series, compresores, ecualizadores y otras unidades sumamente 

valiosas.78 La técnica característica del ingeniero es la mezcla y compresión multi-bus, sobre 

la cual ha elaborado suficiente información detallada, e inclusive logró patentarla bajo el 

nombre Brauerize. La compresión multi-bus consiste en usar cinco buses estéreo: cuatro de 

ellos con un compresor y/o EQ diferente insertado en cada uno, y un bus sin procesamiento. 

De esta manera, a cada compresor se le asignan instrumentos determinados según su 

contenido armónico y rango dinámico, con el fin de que obtener distintos tonos y tipos de 

compresión de cada unidad (Brauer, 2019).  

 

Asimismo, Brauer recibe los proyectos en cinta analógica o en archivos digitales. En 

el primer caso, el ingeniero reproduce la cinta desde su grabadora multitrack y direcciona 

las pistas hacia los canales de su consola; en el segundo, todos los audios se transfieren a 

una sesión de Pro Tools y, por medio de una interfaz Digidesign, son enviados hacia su 

consola, desde donde finalmente retornan a una pista estéreo digital (Brauer, 2019). 79 

Respecto a la mezcla por medio de buses, el bus A es reservado para instrumentos con 

                                                 
78 En su sitio web, Brauer mantiene una sección con fotos y nombres de todos sus equipos. Muchos de ellos 

son unidades muy raras y costosas de Pultec, Tri-Tronics, AWA y Shadow Hills. 
79 No debe confundirse el track estéreo digital (print) con el bus estéreo analógico que Brauer utiliza. 
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contenido en medios-agudos como voces, teclados, sintetizadores y percusión. Los 

instrumentos con mayor contenido en frecuencias graves (batería, bajo, cello, congas) son 

enviados al bus B. De igual modo, las guitarras, que contienen transientes en un rango medio 

son enviados al bus C. Finalmente, el bus D se utiliza para instrumentos que necesitan la 

saturación de un compresor a tubos. La finalidad de esta técnica es evitar que un instrumento 

o grupo de instrumentos afecte adversamente el nivel o sonido de otros. Por último, en la 

técnica original de Brauer, estos buses son enviados a un bus estéreo general con un 

compresor a tubos Avalon 747 (con EQ activado) y el compresor en baipás. Es importante 

notar que Brauer envía sus tracks individuales mediante auxiliares post-fader, y si es 

necesario, aplica procesos individualmente antes de enviar las señales a sus compresores. 

 

 

Figura 6. Recreación del flujo de señal utilizado por Michael Brauer en su técnica de 

compresión multi-bus con hardware. Adaptado de “Brauerizing: A How To Guide”, por 

Donnelly, J., 2014 

 

El enfoque de dicho ingeniero puede resultar complejo para alguien no familiarizado 

con el flujo de señal en el estudio analógico, puesto que esta técnica implica operar 

conexiones físicas. No obstante, es una forma original de comprender los compresores como 

equipos con un tono y coloración únicos, y no solamente como una herramienta que reduce 

el rango dinámico.  
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Asimismo, otra técnica de compresión que funciona particularmente bien en el 

dominio analógico es la compresión paralela. Esta consiste en utilizar un compresor de 

manera que no afecte las transientes más altas de una señal, al mismo tiempo que eleva el 

nivel del audio en promedio. No obstante, el compresor no se utiliza como inserto, sino en 

un bus auxiliar. De esta manera, se podrá combinar tanto la señal original como la señal 

comprimida. El compresor debe configurarse con un ratio alto, para lograr una reducción 

alrededor de 20 dB, lo cual se considera una compresión agresiva (Robjohns, 2013).  

 

Otro de los ingenieros de mezcla más prestigiosos en la industria musical americana 

-y defensor acérrimo del audio analógico- es Chris Lord Alge. Él es responsable del sonido 

contemporáneo del rock, habiendo trabajado con bandas como Green Day, Muse, My 

Chemical Romance, Slipknot, entre otras. El sonido de Lord Alge se distingue por dos 

razones. La primera es que trabaja casi exclusivamente con una consola analógica SSL 4056 

E-series y una extensa colección de hardware. El ingeniero explica en una entrevista que, a 

la fecha, los plug-ins y los sistemas de conversión digital aún no habían igualado la calidad 

y el sonido de los equipos analógicos que posee:  

 

Plug-ins don't give me the character thing that outboard has. Outboard compression is tough 

to beat. When I hear a song, after the first minute I know what effect I want and yes, most of 

these units are set to one sound. (Lord-Alge, como se citó en Tingen, 2007). 80 

 

A la fecha de la entrevista, Lord-Alge aún utilizaba una configuración híbrida con un 

sistema Pro Tools para editar y procesar algunos tracks con plug-ins.81 No obstante, 

consolidaba las pistas individuales a 48 canales, a través de su grabadora de cinta digital 

Sony 3348, desde donde los enviaba a la consola, y viceversa, para imprimir el track estéreo 

final. El ingeniero realizaba este proceso debido al sonido característico de la cinta –que un 

sistema de Pro Tools no lograba igualar- y por razones de organización de la sesión (Tingen, 

2007).  

                                                 
80 Los plug-ins no me dan ese carácter que el hardware tiene. La compresión de hardware es difícil de superar. 

Cuando escucho una canción, después del primer minuto sé qué efecto quiero, y sí, muchas de estas unidades 

están configurados a un sonido [Traducción propia]  
81 Pese a su pasión por el audio analógico, Chris Lord Alge utiliza Pro Tools y algunos plug-ins en menor 

medida. Incluso, tiene una línea propia de plug-ins Waves que emulan algunos equipos clásicos como el UREI 

1176, y otros diseñados especialmente para instrumentos específicos. 
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El segundo gran diferencial del sonido de Chris Lord-Alge es la potencia, ataque y 

loudness percibidos en sus mezclas. El ingeniero atribuye lo siguiente a su sonido:  

 

Well, it's to do with using old compressors and the SSL EQ and the way that the desk is a 

really hard-hitting desk […] I listen really quietly. When you've been doing this job for a 

while, you tend to listen at such a low volume that in order for it to hit you in the face, you 

have to really push it (Lord-Alge, como se citó en Tingen, 2007). 

 

Existen también casos de mezcla totalmente analógica, como la que se realizó para 

el disco Wasting Light de Foo Fighters. El ingeniero a cargo fue Alan Moulder (Smashing 

Pumpkins, The Killers). En un principio, Moulder planificó mezclar el disco en Chalice 

Studios, ubicado en Hollywood, un estudio con una acústica y equipos de primer nivel, muy 

distinto al garaje en el que se grabaron las canciones del álbum. Como la mayoría de los 

ingenieros involucrados en el disco, Moulder había adoptado al programa Pro Tools como 

su plataforma predilecta, por lo que mezclar en cinta significaba un reto debido a las 

limitaciones técnicas del formato. No obstante, el ingeniero de mezcla reconoce la calidad y 

el sonido distintivo de la cinta, además del sonido propio de la consola API en la que se 

grabaron y pre-mezclaron los temas (Doyle, 2011). Respecto a lo último, el ingeniero 

comenta que tuvo dificultades para igualar las pre-mezclas que realizó el ingeniero de 

grabación James R. Brown en la consola API: “James hadn't done anything in particular — 

it just came off the API sounding like that. There was a certain top‑end presence that when 

you threw it up on the SSL just wasn't there. Immediately it sounded a bit cloudier (Moulder, 

como se cita en Doyle, 2011). 82 

 

Con el fin de mantenerse acorde a la estética y concepto del disco, Moulder decidió 

mezclar el disco en el estudio casero montado para la grabación, con la misma consola API. 

Respecto a dicha decisión, el ingeniero comenta que todo el disco se produjo en un garaje 

“al estilo punk-rock”, puesto que enviar después el material a un estudio profesional podía 

haber resultado contraproducente según la visión de la banda y su equipo (Moulder, como 

se cita en Doyle, 2011). Con el fin de compensar las limitaciones del formato analógico en 

                                                 
82 James (R. Brown) no había hecho nada particular- simplemente salió de la (consola) API sonando así. Había 

una cierta presencia de agudos que, cuando lo reproducías en la (consola) SSL, simplemente no estaba ahí. 

Inmediatamente sonaba un poco más opaco (sic.) [Traducción propia] 
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la mezcla, el equipo empleó algunas soluciones que guardan semejanza con los recursos 

empleados durante la era analógica. La automatización, que en Pro Tools es relativamente 

fácil de emplear, la realizaron manualmente entre varios miembros del equipo. A diferencia 

de las Neve y SSL de gran formato, la consola API que usaron solo tenía 32 canales, una 

cantidad menor a los 48 canales de las grabadoras Studer alineadas. Por esta razón, se trabajó 

con grupos de instrumentos reducidos y pre-mezclados a 4 tracks. Los únicos componentes 

digitales de la mezcla –y de toda la producción- fueron los reverb y delay en hardware 

(digital) Eventide y Lexicon. Finalmente, dicha mezcla, a pesar de ser aceptable en términos 

generales, presentó algunos problemas de frecuencias debido a la acústica del cuarto de 

mezcla (Lazar, como se cita en Doyle, 2011). 

 

El proceso de mezcla del disco Random Access Memories de Daft Punk también 

merece una revisión en este capítulo. Mick Guzauski, ingeniero de grabación del álbum fue 

asimismo el designado para mezclar el disco, el cual, como se describió anteriormente, fue 

grabado tanto en cinta como en Pro Tools, dejando la elección final del formato para el 

grupo. No obstante, todos los temas –ya sean las versiones de la cinta o de Pro Tools- fueron 

entregados en sesiones de Pro Tools, desde donde Guzauski las enviaría a la consola Neve 

88R del estudio Conway. El ingeniero de mezcla describe el proceso minimalista: “Mixing 

was nothing really fancy, just balancing things with some nice ambience. Processing was 

purely used to make all the overdubbed parts work together, not to make it brighter or louder” 

(Guzauski, como se cita en Tingen, 2013).83 

 

El proceso de mezcla giró en torno a la consola Neve de 72 entradas, lo que requirió 

reducir los tracks de cada canción a dicha cantidad. Guzauski explica que mayormente 

utilizó hardware o procesadores analógicos, además de los ecualizadores incorporados en la 

consola. Los únicos plug-ins utilizados fueron el DeEsser de UAD y algunos noise gates, 

capaces de controlar el bleeding y la sibilancia con mayor precisión que las versiones de 

hardware. Algunas de las técnicas utilizadas por Guzauski incluyen la compresión paralela 

en la batería, tanto en bombo y tarola con un LA2A u 1176, como en la batería completa a 

través de un API 2500 o un EMI Zener de la marca Chandler (Tingen, 2013).  

                                                 
83 La mezcla no fue nada realmente complicado, solo fue balancear cosas con un poco de ambiencia. El 

procesamiento fue usado solamente para hacer que las partes sobregrabadas (overdubbed) funcionen juntas, no 

para hacerlo más brillante (sic.) o fuerte [Traducción propia] 
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El concepto analógico se vio reforzado aún más por el uso de las placas de 

reverberación EMT 140 y 250 (reverb plates). Este procesador de más de 250 kilogramos 

fue inventado en el año 1957, y consiste en una gran placa de metal que vibra de manera 

bidimensional, a lo largo y ancho de la placa. Una señal de audio alimenta un transductor 

conectado directamente a la placa, ocasionando su vibración. Su reverberación se caracteriza 

por ser brillante, con un tono metálico y denso, por lo cual es muy utilizado en voces y 

baterías (Schmidt, 2013). Como se evidencia, Guzauski profundizó el concepto de mezcla 

analógica, pues empleó técnicas y equipos similares a los de los años sesenta y setenta. No 

obstante, el ingeniero también comenta haber utilizado procesadores de tiempo digitales -en 

formato hardware- como el Lexicon PCM43 y un Eventide H3000 para las voces. 

Respecto al procesamiento de guitarras y bajos, Guzauski admite haber intervenido 

muy superficialmente, debido principalmente a la gran performance y tono de los músicos 

desde la grabación. Por ejemplo, de esta manera describe el trabajo de mezcla de guitarras 

eléctricas:  

 

I didn't do much to them. With Nile [Rodgers], we just put him up, and to make him fit better 

in the mix I'd add some 5k on the desk, and that was it. I don't think we used any outboard 

[hardware] on him. He simply had his sound and it was great the way it was (Guzauski, como 

se citó en Tingen, 2013).84 

 

Se evidencia el poco procesamiento que Guzauski aplicó, gracias al elaborado sonido 

de guitarra eléctrica que él y Rodgers lograron desde la grabación. Entonces, el trabajo 

mezcla en Random Access Memories es un caso excepcional, dado el enfoque minimalista 

de Mick Guzauski, y su trabajo como ingeniero de grabación y de mezcla en el mismo disco. 

De esta manera, se evidencia que un minucioso trabajo en la grabación, sumado a la 

ejecución de primer nivel de los músicos, constituyen gran parte del sonido final del disco, 

lo suficiente para que el proceso de mezcla sea relativamente simple. Finalmente, las mezclas 

finales en estéreo fueron devueltas a Pro Tools y a tres máquinas de cinta a distintas 

velocidades (15 ips y 30 ips) para que los artistas pudieran elegir entre ellas. Las mezclas 

                                                 
84  No les hice mucho [a las guitarras].  A Nile [Rodgers] simplemente lo agregamos, y para hacer que encaje 

mejor en la mezcla, agregué un poco de 5K (agudos) en la consola, y eso fue todo. No creo haber usado nada 

de hardware analógico en él. Él simplemente tenía su propio sonido y era estupendo así como estaba 

[Traducción propia] 
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finales fueron enviadas en cinta analógica al ingeniero de mastering Bob Ludwig (Tingen, 

2013).  Por estas razones, Random Access Memories ha sido calificado como uno de los 

discos con la mejor ingeniería de sonido en muchos años (Hermes, 2013). 

 

 

Figura 7: Mick Guzauski, ingeniero de grabación y mezcla del disco Random Access 

Memories. Adaptado de “Recording Random Access Memories | Daft Punk”, por Tingen, P. 

2013. 

 

Un artista que suele emplear exclusivamente el hardware analógico en el proceso de 

mezcla es Jack White. Cabe mencionar el particular método de trabajo de White dirigiendo 

la mezcla de su música:  

 

I have always mixed all my albums, says White, but I don’t like to turn the knobs. When 

several people turn knobs at the same time, it’s not a good thing. So I basically direct the 

entire mix, everything about it: what compression to put on the kick drum, what kind of 

reverb is going on the snare, the effects on the vocals, and so on (Tingen, 2014).85  

                                                 
85 Siempre he mezclado mis propios discos, dice White, pero no me gusta girar las perillas. Cuando varias 

personas giran las perillas al mismo tiempo, no es algo bueno. Entonces, yo básicamente dirijo toda la mezcla, 

todo acerca de ella: qué compresor poner en el bombo, qué tipo de reverberación va a la tarola, los efectos en 

las voces, y así [Traducción propia].  
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Figura 8: Joshua V. Smith (izquierda) y Jack White (derecha) durante una sesión de mezcla. 

Adaptado de “Inside Track: Jack White”, por Tingen, P., 2014. 

 

Con este comentario, se evidencia su capacidad de decisión en el proceso de mezcla, 

a pesar de que cuenta con ingenieros de mezcla muy experimentados como Vance Powell. 

Siendo conocida su afición por el audio analógico, y su posición crítica respecto al audio 

digital y los plug-ins, es evidente que sus mezclas se realizan outside the box o mediante 

hardware. Para la mezcla de Lazaretto, Joshua V Smith, miembro del equipo de White e 

ingeniero de mezcla del disco, utilizó una consola Neve con módulos 1073 para distribuir 

todas las pistas y aplicar procesos mediante hardware. Dado que White es usualmente crítico 

con los reverbs o delays digitales, sus mezclas utilizan solamente unidades analógicas como 

el Master Room Reverb, de tipo spring, y delays analógicos como el Moog 500 Series, el 

Roland RE301 y un Fulltone Tape Echo. 

 

En resumen, este capítulo abordó el uso de la grabación analógica en la producción 

musical estadounidense en los últimos ocho años, tomando en cuenta los distintos criterios, 

técnicas y enfoques de los artistas, ingenieros y productores citados. Se puede establecer una 

afirmación general sobre esta parte de la investigación: dado que cada producción es distinta, 
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existen diversas maneras de lograr un sonido o estética analógicos, si por estos nos referimos 

tanto a las cualidades sonoras como musicales. En un contexto en el que los sistemas 

digitales intervienen en gran parte de los procesos creativos y técnicos de la producción de 

un disco, es difícil determinar qué producción es analógica en parte o totalmente. 86 Por esta 

razón, se analizó el uso de la tecnología analógica en la producción musical desde tres 

aspectos. 

 

El primer aspecto está relacionado al uso de la tecnología analógica como parte de 

un concepto artístico, musical e inclusive como parte de los valores y filosofía de trabajo de 

un artista, productor o ingeniero. Artistas como Foo Fighters y Daft Punk eligen trabajar 

exclusiva o mayormente con equipamiento y técnicas analógicas, debido a su asociación de 

este formato con los conceptos de autenticidad, naturalidad e imperfección. 87 88 Además, 

existen artistas sumamente experimentados quienes, además de recurrir a la grabación 

analógica por referencias musicales pasadas, han trabajado y dominado estas técnicas por 

tantos años, que se vuelven parte de su método de trabajo y sonido. También, se analizó el 

caso de artistas emergentes como Mac DeMarco y Alabama Shakes, quienes utilizaron un 

enfoque de grabación analógica casera y un sistema analógico-digital, respectivamente.  

 

 El segundo aspecto corresponde al proceso técnico de la grabación analógica, 

empezando por la elección del tipo de tracking y el cuarto de grabación. Las posibilidades 

son diversas: grabación en vivo, en un solo cuarto, o en cuartos separados, por secciones u 

overdubs, en cuartos grandes y reverberantes o pequeños y secos. Los casos más complejos, 

pero más cercanos a las técnicas de grabación de hace 50 años, son los de Bob Dylan, Greta 

Van Fleet, Jack White y Alabama Shakes, quienes optaron por grabar la mayoría de sus 

instrumentos en vivo y/o en cinta analógica. Asimismo, se abordaron las técnicas de 

microfonía utilizadas en estas producciones, que en distintos casos –sea por el número 

                                                 
86 La excepción es clara en las producciones que prescinden de todo tipo de computadora o sistema digital, 

como son los casos revisados de Foo Fighters, Bob Dylan y Greta Van Fleet. 
87 El error y la espontaneidad permanece como un tema abierto a debate dentro del campo de la estética y la 

filosofía del arte. Mientras para algunos la imperfección y la imprecisión humana en la ejecución de una obra 

resultan valiosas y, por lo tanto, explícitas, aún quedan algunas dudas que pueden restarle importancia al asunto. 

Por ejemplo, ¿acaso músicos de la talla de Bob Dylan y Nile Rodgers se preocupan especialmente porque sus 

errores o imprecisiones se escuchen en una grabación, o los abordan como parte de su sonido y técnica?  
88 Asimismo, también se evidencia la relación entre lo analógico y distintos periodos y géneros de la música 

popular: Daft Punk toma como referencia la música disco de los setenta, mientras que Foo Fighters asocia lo 

analógico con el punk y el grunge de los ochenta y noventa, la denominada “música de garaje” 
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limitado de pistas o por criterios artísticos y logísticos- se caracterizan por emplear una 

selección pequeña de micrófonos, posicionados de modo que capturen un instrumento con 

un balance e imagen estéreo adecuados. Otra variante dentro de la grabación es el uso de 

técnicas no convencionales o experimentales. Además, se habla de la característica sonora 

de la cinta como el aspecto más distintivo en una producción analógica.  

 

 Por último, el tercer aspecto trata sobre las técnicas de mezcla analógica, que pueden 

ser utilizadas para complementar a una grabación analógica, o para agregar componentes 

analógicos al sonido de una grabación digital. Se detallaron los métodos de trabajo de 

Michael Brauer, Chris Lord Alge y Vance Powell, ingenieros que mezclan casi 

exclusivamente con equipos analógicos (consolas de formato largo y hardware). Cada uno 

–y esto aplica para la mayoría de los ingenieros de mezcla- utiliza distintas técnicas para 

mezclar y procesar el audio. Tal es el caso de Brauer con su técnica de compresión multi-

bus, Lord-Alge con su fuerte uso de la compresión, o Powell y la compresión paralela.  
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3 LO MEJOR DE AMBOS MUNDOS: CÓMO LOGRAR UN SONIDO 

ANALÓGICO EN EL ESTUDIO DIGITAL  

 

 Mientras que la información acerca de las técnicas de grabación y mezcla analógicas 

son prácticamente accesibles para cualquier músico, productor e ingeniero, el acceso a 

equipos analógicos, estudios de grabación, e incluso instrumentos reales, aún constituyen 

una gran dificultad para la mayoría de los interesados en el tema. En ese sentido, una gran 

proporción de la música comercial producida en importantes circuitos como Los Angeles 

proviene de miles de home-studios (Gilstrap, 2014). Esta tendencia se afirma a partir de la 

década del 2000, a medida que los equipos de grabación y el software de audio empiezan a 

comercializarse en gran escala y a un menor costo. De igual manera, la piratería y la descarga 

ilegal de programas están ligados a la popularidad del home-studio. Si se tiene en cuenta que 

los principales fabricantes de equipos de audio profesional para estudio, así como los 

diseñadores de software, ofrecen productos basados en algún tipo de equipo, componente u 

efecto analógico real, es evidente que dentro de la comunidad amateur y profesional hay un 

interés latente por esta tecnología. No obstante, los recursos de un productor independiente 

o un bedroom producer difieren mucho de aquellos a los que acceden artistas con el respaldo 

de un sello discográfico o con recursos propios para realizar una producción con equipos 

analógicos y personal capacitado. Debido a ello, este capítulo plantea la adaptación teórica 

y práctica de las técnicas de grabación y mezcla analógicas a las tecnologías de audio digital 

disponibles en un home-studio. Para ello, se tomará como base las técnicas y configuraciones 

de distintos productores e ingenieros vistas en las producciones revisadas anteriormente.  

 

3.1.  Grabación con enfoque analógico en el estudio digital 

 

A lo largo de este trabajo se afirmó que el audio digital trajo consigo posibilidades y 

funciones casi ilimitadas, en comparación con aquellas de la era analógica. No obstante, la 

disposición inmediata de una vasta colección de herramientas no necesariamente implica el 

uso extenso de estas en pos de una calidad de sonido superior:  
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Even if you're recording into a computer DAW instead of a vintage tape deck, nothing says 

you have to use all the DAW's modern features. Imposing some self-limitations that simulate 

those from the bygone era can greatly change your recording's sound (O’Keefe, 2012). 89 

 

Asimismo, los avances tecnológicos lograron, en cierta medida, “democratizar” el 

audio, permitiendo extender el acceso a dispositivos de grabación a la mayoría de los 

sectores socioeconómicos y áreas geográficas. Aún así, el estándar con el que se suele juzgar 

la calidad de una grabación comercial en cuanto a sonido, performance y estética, aunque 

inferior al de años atrás, no ha cambiado considerablemente, pues sigue estando ligado a 

prácticas y técnicas analógicas. Por ejemplo, la estética y el sonido del rock –en casi todos 

sus subgéneros- aún son definidos por el uso de amplificadores y efectos de guitarra, así 

como por el sonido de la batería en espacios o ambientes grandes. En ese sentido, un gran 

sector de músicos, productores e ingenieros no tiene acceso a los equipos, instrumentos y 

espacios de trabajo que toman como referencia según el género o contexto musical. En esos 

casos, se hace necesario repensar las funciones y capacidades del audio digital, con el fin de 

trasladar las técnicas de grabación analógicas –y los beneficios a nivel de ejecución, sonido 

y flujo creativo que estas implican- al formato del home-studio. 

 

En primer lugar, O’Keefe (2012) señala que el primer paso para lograr un sonido de 

ese tipo radica en grabar tanto ejecutantes como instrumentos reales, en lugar de programar 

partes o utilizar samples.90 Esta pauta refuerza la asociación entre lo analógico y lo “real” 

que, como se observó en los capítulos anteriores, no solamente se extiende a la ejecución 

musical sino también a la composición y producción. No obstante, como señala Behr et al. 

(2017), el uso de samples es innegablemente parte de la amplia paleta de opciones y técnicas 

dentro de la producción musical. 91 Aún con esta acotación, se reafirma la importancia de 

                                                 
89 Incluso si estás grabando en un DAW de computadora en lugar de una grabadora (sic) de cinta vintage, nada 

dice que tienes que usar todas las funciones modernas del DAW. Imponerse algunas autolimitaciones que 

simulen aquellas de la era (analógica) pasada puede cambiar mucho el sonido de tu grabación [Traducción 

propia]. 
90 O’ Keefe compara la producción musical actual con lo que denomina “viejas grabaciones”, respecto al uso 

de loops y samples. No obstante, se debe precisar que estos recursos se utilizaban incluso desde los años 60, 

aunque en menor medida. Un ejemplo son las grabaciones de los Beatles que utilizaban grabaciones de campo 

o sonidos obtenidos de mediatecas. 
91 Asimismo, el sampling no solo consiste en recontextualizar un texto (grabación) en un trabajo distinto, sino 

que también puede emplearse para citar un medio de grabación específico y su sonido como parte de un 

concepto estético (ej. el ‘scratch’ del vinilo o el hiss de la cinta).  
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contar con ejecutantes e instrumentos acústicos o eléctricos, en especial para ciertos géneros 

donde el empleo de estos es distintivo o no negociable. Sin embargo, esta afirmación puede 

ocasionar ciertas dudas acerca del significado de lo real. Por ejemplo, ¿los sintetizadores 

virtuales deben considerarse un instrumento como cualquier otro? Como se analizó en los 

capítulos anteriores, el uso de ciertos instrumentos y sonidos se limita a las consideraciones 

estéticas de cada género y comunidad musical. Más allá del tipo de instrumento, se mantiene 

la premisa de grabar una ejecución real, en tanto solo un músico puede aportar en tiempo 

real ciertas variaciones dinámicas, rítmicas y sonoras. 

 

Asimismo, se propone la grabación de ensambles o secciones instrumentales tocando 

en simultáneo como la manera ideal de preservar la interacción entre los ejecutantes, tanto a 

nivel rítmico como sonoro. De igual modo, se puede capturar el ambiente o las reflexiones 

que ocurren en un espacio en el que interactúan varias fuentes sonoras. A pesar de que la 

grabación digital consolidó el uso de overdubs y la grabación individual como las técnicas 

predilectas hoy en día, es totalmente plausible recurrir a la grabación en vivo empleando el 

mismo sistema digital. En esa línea, Folds (2014) menciona una experiencia de trabajo en la 

que preparó a una banda para grabar en cinta; no obstante, debido a problemas técnicos, la 

producción tuvo que realizarse en un sistema digital. El productor afirma que, estando el 

grupo preparado y mentalizado para trabajar bajo las limitaciones del formato analógico, la 

grabación digital pudo capturar perfectamente la performance grupal y la interacción entre 

los artistas. Para emplear estas técnicas, el artista, en el mejor de los casos, puede recurrir a 

un estudio de medianas o grandes dimensiones, con la suficiente cantidad de micrófonos, 

líneas y canales para poder grabar un ensamble en vivo. De esta manera, se conservará la 

interacción entre distintos miembros de un ensamble, especialmente las fluctuaciones 

micrométricas en la sección rítmica, y la reverberación de un cuarto con varios instrumentos 

sonando a la vez. Esta práctica resulta especialmente útil para estilos del rock y música con 

instrumentos acústicos. 

 

No obstante, en algunos casos, las posibilidades del productor e ingeniero modernos 

se restringen a un espacio reducido (ej. un cuarto de un solo ambiente) y a una selección 

reducida de micrófonos y accesorios. En este caso, es fundamental poner en práctica algunas 

de las técnicas de microfonía monofónicas y estereofónicas que se describirán más adelante, 

las cuales permiten grabar instrumentos con la precisión y balance necesarios. 
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De igual manera, se afirma que la autolimitación en el proceso de grabación y 

producción es una forma efectiva de emular las condiciones, técnicas y, por ende, el sonido 

de la era analógica. De esta manera, se recrean las limitaciones de las grabadoras de cinta al 

usar el menor número posible de canales en el DAW, lo cual, a su vez, implica grabar los 

instrumentos y voces necesarios con una cantidad reducida de micrófonos. Es aquí donde es 

de gran ayuda el uso de técnicas de microfonía mono- y estereofónica, las cuales pueden 

llegar a requerir tan solo dos o tres micrófonos. Con un correcto posicionamiento, es decir, 

buscando un balance frecuencial y de imagen entre todos los elementos de la batería, así 

como la relación de fase entre todos los micrófonos, es posible grabar la mayoría de los 

instrumentos acústicos de forma óptima.  

 

Antes de decidir en dónde colocar los micrófonos, Wood (2012) recomienda primero 

escuchar en qué parte del cuarto se escucha mejor cada instrumento. En ese sentido, la batería 

es el instrumento más crítico, ya que el sonido es dirigido en todas las direcciones, generando 

numerosas reflexiones. Este criterio se torna más importante en caso se decida grabar una 

banda o sección instrumental en vivo, ya que el bleeding puede constituir una gran dificultad 

–u oportunidad- para la sesión. Como se expuso en el capítulo anterior, la grabación en vivo 

puede ser un factor decisivo en el sonido de una producción, especialmente si se busca 

ahorrar tiempo y recursos, así como una ejecución dinámica y espontánea. No obstante, no 

todos los estudios –mucho menos los caseros- poseen la mejor infraestructura y 

acondicionamiento para esta tarea. Por ello, Pierson recomienda usar paneles acústicos o 

gobos para separar a los músicos e instrumentos en un solo cuarto. Alternativamente, 

también se pueden usar pantallas o reflection filters para aislar individualmente los 

micrófonos (Pierson, 2016).  
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Figura 9: Particiones o paneles acústicos para aislar a) voces y b) piano acústico. Adaptado 

de: Modern Recording Techniques, por Huber, D. & Runstein, R., 2014. 

 

Para capturar el sonido de una batería con un solo micrófono –un escenario poco 

ideal, pero común- se recomienda usar un micrófono ribbon o condensador, dado que son 

capaces de captar fuentes sonoras incluso colocados a distancia. En esa línea, lo óptimo es 

colocar el micrófono frente a la batería (a medio metro del bombo y un metro y medio de 

altura de este) o, desde la perspectiva del baterista, a la altura de la cabeza (Wood, 2012). 

Asimismo, esta configuración es mucho más común para grabar otros instrumentos como 

guitarras eléctricas, donde cualquier micrófono apuntando directamente al parlante del 
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amplificador –en el eje o fuera del eje- podría ser suficiente para captar un sonido directo y 

claro (Evans, 2014).92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: técnica de microfonía para guitarra eléctrica (directo hacia el parlante). Variación 

“en el eje” (on axis) y “fuera del eje” (off axis). Adaptado de: Modern Recording Techniques, 

por Huber, D. & Runstein, R., 2014. 

 

 De igual manera, las guitarras acústicas pueden grabarse con normalidad usando un 

solo micrófono, de preferencia, de condensador pequeño o largo. La posición favorita de 

muchos ingenieros para colocar un micrófono es a la altura del traste doce de la guitarra, o 

donde el cuerpo y el diapasón se unen. Esta técnica permite captar un buen balance entre el 

cuerpo y la resonancia, y el sonido agudo de las cuerdas (Senior, 2010).  

 

Asimismo, captar cualquier instrumento con dos micrófonos permite obtener mejores 

resultados que con uno solo, siempre y cuando se prevean o corrijan problemas relacionados 

a la fase y al balance entre los dos micrófonos. El uso de dos micrófonos está relacionado 

usualmente a las técnicas de microfonía estereofónicas. A diferencia de una técnica 

monofónica, una técnica estéreo agrega una dimensión de espacio al sonido, basada en la 

                                                 
92 La mayor presencia de frecuencias graves, medias o agudas dependerá de la posición del micro con respecto 

al parlante (al centro, fuera de eje, angulado, cerca o lejos). Para un sonido más brillante o agudo, el micrófono 

deberá apuntar directamente al centro del cono del parlante, mientras que un sonido más balanceado y grave 

se obtiene de mover el micrófono hacia los bordes del cono 
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orientación de los micrófonos con respecto a la fuente sonora (Savage, 2011).  Es importante 

mencionar que muchos ingenieros prefieren usar micrófonos pareados o matched-pair, los 

cuales, en principio, deben haber sido fabricados en la misma línea de producción y lote. En 

teoría, este proceso permite obtener una respuesta de los dos micrófonos lo más uniforme 

posible, aunque se suele discutir la real utilidad de este proceso (Sweetwater, 1999). En esa 

línea, la idoneidad de dos micrófonos para funcionar como matched-pair radica en la 

similitud de su rendimiento eléctrico. 

 

Diversas técnicas estéreo han sido desarrolladas y documentadas desde hace ochenta 

años 93, de las cuales se consideran alrededor de cinco técnicas estándar en el currículum de 

muchas escuelas de música e ingeniería, así como en estudios comerciales y caseros. No 

obstante, algunas fuentes agregan otras técnicas a la lista. Las dos técnicas estereofónicas 

principales son el par coincidente, en su variante más conocida, X-Y, y el par espaciado, 

sobre todo en su variante A-B. En la primera, dos micrófonos son montados uno encima del 

otro formando una “V” o un ángulo de 90º entre las dos cápsulas.  

 

Esta técnica es de gran utilidad para evitar problemas de fase, no obstante, la imagen 

estéreo no es muy amplia (Savage, 2011). 94  

 

 

                                                 
93 La primera técnica de microfonía estéreo se le atribuye a Alan Blumlein en 1931, durante las grabaciones de 

la Orquesta Filarmónica de Londres en los estudios Abbey Road.  
94 Una variación de esta técnica es la del par casi-coincidente, siendo la técnica ORTF la más conocida. Con 

esta variante, los micrófonos se posicionan en forma de X, con una distancia de 17 centímetros entre las 

cápsulas, formando un ángulo de 110º, emulando la posición de los oídos. 
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Figura 11: Configuración de par coincidente X-Y. Adaptado de: The Art of Digital Audio 

Recording. A Practical Guide for Home and Studio, por Savage, S., 2011.  

 

Asimismo, el par espaciado consiste en colocar los micros a una distancia entre uno 

a dos metros, dependiendo de las dimensiones del instrumento o ensamble.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Técnica de microfonía con par espaciado. Adaptado de: Modern Recording 

Techniques, por Huber, D. & Runstein, R., 2014. 

 

De igual manera, con el fin de reducir la filtración indeseada y mantener la integridad 

de fase en cada micrófono, se establece como regla de distancia una relación de 3:1. Esto 

quiere decir que, por cada medida de distancia entre un micrófono y la fuente sonora, el o 

los micrófonos cercanos deberán estar separados por al menos el triple de esa distancia 

(Huber & Runstein, 2014). Dicha regla puede representarse gráficamente de la siguiente 

manera: 
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Figura 13: Ejemplo de la regla 3:1 para microfonía. Adaptado de: Modern Recording 

Techniques, por Huber, D. & Runstein, R., 2014. 

 

 Esta técnica asegura una imagen estéreo bastante amplia. Cabe señalar que las 

técnicas estéreo se recomiendan para instrumentos individuales o secciones enteras, que 

incluyan distintos rangos tonales como el piano, baterías, percusiones, guitarras acústicas, 

coros, entre otros. Por último, es posible utilizar dos micrófonos o más para una grabación 

mono, prescindiendo del paneo y la imagen estéreo. Esta práctica, señala Owsinski (2012) 

era ampliamente utilizada durante los años cincuenta y sesenta, donde el formato estéreo aún 

era experimental y el monoaural era el estándar en el estudio de grabación y en la distribución 

de música.  

 

Una vez entendidas las técnicas de microfonía básica, y bajo la premisa de limitar el 

número de micrófonos, depende del artista, productor e ingeniero decidir de qué manera se 

distribuirán los recursos del estudio. Se debe tomar como referencia los objetivos de la 

producción, así como géneros o épocas específicas. Owsinski (2012), explica cómo emular 

el sonido de las grabaciones de los años cincuenta y sesenta en un contexto contemporáneo. 

Por ejemplo, para emular el sonido de batería del rock británico de los sesenta (ej. The 

Beatles), Owsinski recomienda utilizar dos micrófonos, uno frente al bombo y un overhead 

mono apuntando a la tarola. De manera similar, Greta Van Fleet, debido a la fuerte influencia 

de Led Zeppelin, adoptó las mismas técnicas de grabación que Glyn Johns y otros ingenieros 

emplearon entre los años sesenta y setenta. Por esta razón, queda a elección del artista y su 

equipo elegir qué técnicas de tracking, microfonía y grabación se ajustan a su entorno real 

de trabajo, sea en un estudio casero o comercial. 

 

Del mismo modo, si lo que se busca es un sonido o estética ligado a una época o 

circuito musical particular, también debe considerarse emplear tipos de micrófonos 
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empleados en dichos contextos. Por ejemplo, los micrófonos dinámicos y ribbon fueron 

bastante comunes durante las grabaciones de los años 50, siendo desplazados una década 

después por los micrófonos de condensador. Al respecto, Leerman (2013) señala que las 

compañías Western Electric y beyerdynamic fueron pioneras en la fabricación de micrófonos 

dinámicos, mientras que la gigante RCA dominó el mercado de los micrófonos ribbon 

durante desde 1932 hasta la década de los cincuenta. 95 

 

No obstante, como se evidenció anteriormente, los equipos de mayor calidad y 

antigüedad no siempre están disponibles para el usuario promedio, dada la escasez de 

unidades en buen estado y el altísimo precio de estas.96 Por esta razón, existen alternativas 

más accesibles que facilitan aún más la emulación del sonido analógico en el estudio 

comercial y casero. Una de ellas aparece con la expansión de las compañías de audio que se 

dedican a diseñar y fabricar clones o equipos con las mismas –o gran parte- de las 

especificaciones y características de aquellos de la era analógica. Fuston (2017) comenta lo 

siguiente acerca de los clones de micrófonos: “And when mics reach the point where most 

people can no longer afford them, mic makers look eagerly at satisfying that demand with 

either pristine or less expensive re-creations, or sometimes even ‘new, improved’ 

versions”.97 En consecuencia, existen compañías de clones de distintos tamaños y rango de 

calidad y precio. Por un lado, compañías como AEA y Telefunken Elektroakustik fabrican 

reediciones98 de los micrófonos originales de RCA, AKG, Telefunken y Neumann. Sin 

embargo, su precio aún se considera alto para el mercado del home-studio.  

 

Por otro lado, compañías más pequeñas como Stam Audio, Warm Audio y Avantone 

Pro se caracterizan por elaborar clones de micrófonos, preamplificadores, ecualizadores y 

compresores a una fracción del precio original. Esto es posible debido a que los fabricantes 

usualmente establecen su producción y ensamblaje fuera de Estados Unidos, lo cual reduce 

                                                 
95 En los años cincuenta se populariza el U47 de la compañía alemana Neumann, siendo este probablemente el 

micrófono condensador más utilizado en grabaciones icónicas desde ese entonces. 
96 Un micrófono Telefunken U47 nuevo puede llegar a costar hasta $10,000, mientras que una unidad de 

segunda mano del U47 original puede llegar a costar más del doble. Respecto a las consolas analógicas, los 

precios pueden variar entre $80,000 y $200,000 dependiendo del modelo, marca y estado. 
97 Y cuando los micrófonos alcanzan el punto, en el cual la mayoría de las personas no pueden comprarlos, los 

fabricantes de micrófonos ansían satisfacer la demanda con recreaciones transparentes o más baratas, o incluso, 

a veces, con “nuevas y mejoradas” versiones [Traducción propia] 
98 Los diseños de AEA y Telefunken se consideran reediciones más que clones, ya que mantienen 

prácticamente el mismo diseño y componentes que los originales, pero con especificaciones y estándares de 

calidad actuales.  



95 

 

los costos de producción y mano de obra y, por ende, el precio de venta al público. Entre los 

micrófonos más vendidos de estas compañías se encuentran los clásicos U47, U47 FET, 

U67, U87, C414 y ELAM 251, entre otros.99 Lo innovador de estas compañías es que no 

solo se dedican a fabricar micrófonos, sino que aplican el mismo procedimiento para diseñar 

y ensamblar procesadores de señal con componentes analógicos, ofreciendo nuevas 

versiones de los equipos más apreciados y populares en la industria del audio. 100 Estos 

productos resultan bastante atractivos para el mercado de home-studio y estudios 

comerciales de pequeña y mediana magnitud, pues hasta hace diez años, los plug-ins 

representaban la mejor y más accesible opción para acceder al sonido del hardware 

analógico.101 

 

Si se toma en cuenta lo explicado en los capítulos anteriores respecto a la importancia 

de los componentes electrónicos reales en una cadena de audio analógico, se puede sugerir 

que los clones son una de las mejores alternativas para los profesionales que deseen agregar 

el componente analógico en sus producciones a un costo relativamente bajo. En términos 

nominales, el precio de algunos de los clones de las marcas mencionadas puede llegar a ser 

el mismo, o incluso inferior a una licencia perpetua de un plug-in. Además, la gran mayoría 

del hardware y de los micrófonos originales tienen ya una, o varias, versiones clonadas en 

el mercado. De esta manera, es posible que el usuario adquiera una pieza o equipo analógico 

con diseño, sonido y funciones idénticos al original, pudiendo elegir incluso entre varios 

fabricantes y precios. Por ejemplo, si un ingeniero quisiera aproximar el sonido de su equipo 

al de los estudios ingleses de los sesenta y setenta, podría optar por adquirir clones de 

micrófonos como el U67 o U47, añadiendo pre-amplificadores Neve y hasta un compresor 

Fairchild. De igual manera, se pueden encontrar clones de procesadores SSL, API, e incluso 

conseguir micrófonos de cinta con características muy similares a los de los años treinta y 

cuarenta. 

 

                                                 
99 El precio promedio de estos clones varía entre los $300 y $1600 para las unidades más cotizadas.  
100 La mayoría de las compañías de clones diseñan y fabrican ecualizadores, pre-amplificadores y compresores, 

siguiendo los diseños originiales de las marcas más reconocidas en el mercado: Pultec, Neve, API, SSL, 

Fairchild, UREI y Teletronix 
101 Los clones no solo pueden parecerse mucho a los equipos originales, sino que también pueden destacarse 

por su sonido propio. Por ejemplo, la cantautora Taylor Swift grabó las voces de su segundo álbum en el 2011 

con un Avantone CV12, un clon del valiosísimo AKG C12. A pesar de contar con un presupuesto bastante 

holgado, y prácticamente cualquier micrófono a su disposición, su productor decidió usar este micrófono de 

$499. 
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Empero, mientras que el mercado de clones y recreaciones ha cobrado importancia 

en los últimos diez años, tecnologías más recientes y prometedoras han venido 

desarrollándose en los últimos tres. Uno de estos avances tecnológicos es el sistema de 

modelado digital de micrófonos, que permite emular digitalmente diversos micrófonos 

clásicos utilizando un solo micrófono físico o analógico y un sistema DSP, mediante plug-

ins. Townsend (2016), de la compañía Townsend Labs, una de las primeras en desarrollar 

esta tecnología, afirma que, en los últimos años, varias compañías trataron de lograr un 

resultado similar pero bastante limitado, ya que intentan emular micrófonos solamente 

utilizando la respuesta frecuencial como referencia: “These products apply various forms of 

filtering to attempt to “morph” one microphone into another. As any audio engineer can 

attest, no amount of EQ or filtering can make one microphone sound like another”.102 Por el 

contrario, lo que Townsend logró fue modelar completamente la respuesta tridimensional de 

diversos modelos de micrófonos, incluyendo la posición off-axis y el efecto de proximidad 

de estos (Townsend, 2016).  

 

 Este sistema –y otros similares- funciona mediante dos procesos, uno analógico y 

otro digital. El proceso analógico es el mismo que utiliza cualquier otro micrófono: la unidad 

captura el sonido y la señal pasa por el pre-amplificador y la interfaz A/D.103 La gran 

diferencia entre estos micrófonos y los micrófonos convencionales es que los primeros 

poseen dos cápsulas que alimentan dos salidas de audio XLR, con la finalidad de capturar 

toda la información direccional y de distancia. La etapa más importante del modelado ocurre 

digitalmente a través de un plug-in al que se accede como cualquier otro dentro de un DAW. 

Este plug-in utiliza algoritmos DSP (Digital Signal Processing) para aplicar filtros a cada 

una de las dos salidas del micrófono (cápsulas delantera y posterior) y obtener la respuesta 

tridimensional en cada modelado (Townsend, 2016). Finalmente, el usuario puede elegir 

entre una colección amplia de micrófonos de todo tipo (condensadores, ribbons, dinámicos) 

y de las marcas más reconocidas (Neumann, Telefunken, Sony, AKG, ELAM y otros). Lo 

más interesante de esta tecnología es que el ingeniero puede escuchar la emulación mientras 

                                                 
102 Estos productos aplican varias formas de filtrado con la intención de transformar un micrófono en otro. 

Como cualquier ingeniero de audio puede confirmar, ninguna cantidad de ecualización o filtrado puede hacer 

que un micrófono suene como otro [Traducción propia]. 
103 Los fabricantes usualmente diseñan estos micrófonos para ser utilizados con sus propias interfaces o pre-

amplificadores. 
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graba a tiempo real, y sobretodo, tiene la posibilidad de cambiar el modelo de micrófono, 

patrón polar y otros parámetros después de haber grabado.  

 

Asimismo, productos de otras compañías como Steven Slate también ofrecen 

emulaciones de pre-amplificadores104, ecualizadores y compresores clásicos en el mismo 

plug-in. De esta manera, el usuario puede diseñar una cadena de audio con el micrófono de 

su elección y la emulación del hardware que mejor favorezca al instrumento o voz. Las 

principales firmas que hasta la fecha han lanzado productos de este tipo son Townsend Labs, 

Antelope y Steven Slate. Cada una ofrece distintas especificaciones y modelos de 

micrófonos, pero utilizando el mismo principio. Los precios, que varían entre $1000 y $1500 

por sistema, son menores o similares a los de cualquier micrófono vintage e incluso clones, 

con la principal ventaja de que un solo micrófono puede emular más de veinte modelos. 

Entonces, el usuario necesitaría uno o dos micrófonos para grabar distintos instrumentos 

utilizando técnicas mono y estéreo, con la posibilidad de experimentar las técnicas de 

microfonía clásicas con las emulaciones de los micrófonos originales.  

 

 Dicho esto, se afirma que los músicos, productores e ingenieros cuentan hoy en día 

con distintas opciones para obtener un sonido analógico desde la grabación, incluso en home-

studios con equipamiento básico. En primer lugar, se reafirma la importancia de recrear la 

dinámica de trabajo de la era analógica en lo que respecta a la grabación en vivo y el uso de 

técnicas minimalistas de microfonía. Asimismo, la acústica dentro de estudios pequeños o 

medianos es un tema complejo que varía en cada caso singular, no obstante, la premisa 

general será siempre hallar el mejor espacio en el cuarto para colocar al músico y su 

instrumento, además del uso de paneles acústicos en caso se decida grabar una banda o 

sección en vivo. De igual manera, se afirma que gran parte de la saturación y tono analógico 

provienen de los micrófonos y hardware desarrollados durante el siglo pasado que, debido 

a su elevado precio y escasez, han sido emulados en el entorno digital a una fracción del 

precio. Actualmente, existen pocas compañías que ofrecen productos con la tecnología de 

modelado virtual, pero se mantiene la expectativa de que este sistema siga desarrollándose 

en los próximos años. Finalmente, se sugiere utilizar estos recursos para experimentar con 

las técnicas de microfonía y grabación antes mencionadas, con el fin de obtener un sonido 

                                                 
104 Si bien la pre-amplificación sigue siendo un proceso enteramente analógico, estas emulaciones ofrecen 

saturación y armónicos adicionales. 
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comparable al de la era analógica, sin necesidad de invertir grandes sumas en equipos o 

recursos.  

 

Por último, en los capítulos anteriores se consideró el medio de grabación analógico, 

en este caso, la cinta multitrack, como parte importante de una cadena de audio analógica y 

como una técnica en sí. Es decir, el grabar o imprimir pistas de audio en una cinta analógica 

–manipulando los distintos parámetros de una máquina- es una técnica de grabación que 

puede aplicarse a grabaciones digitales para aportar saturación y compresión analógica.  

 

No obstante, no todos los estudios, especialmente los caseros, cuentan con una 

grabadora de cinta multitrack operativa y en buen estado. Por esta razón, es una buena opción 

grabar en un DAW con un sistema digital y, de existir un presupuesto para tal, llevar las 

pistas a un estudio externo que cuente con una grabadora de cinta e imprimir los tracks 

grabados digitalmente en una cinta. Asimismo, una vez copiadas las pistas en la cinta, esta 

puede devolverse al formato digital en la misma sesión en la que se trabajó, con el fin de 

comparar ambos formatos y mantener la posibilidad de editar o mezclar ITB. Un proceso 

similar se realizó en la producción de Random Access Memories. En este caso específico, 

todas las sesiones se grabaron en simultáneo, tanto a cinta como a Pro Tools, para finalmente 

tener ambas versiones en una sola sesión, y que el grupo pudiera elegir el sonido apropiado 

para cada canción (Tingen, 2013). Realizar el proceso de transferencia a cinta resulta menos 

costoso que grabar toda una producción por varios días o semanas en un estudio, ya que se 

trata simplemente de un proceso de impresión.105  

 

Una alternativa para integrar el sonido de cinta analógica a un sistema digital o DAW 

es el sistema CLASP (Closed Loop Analog Signal Processor), un producto de la compañía 

Endless Audio. Este sistema permite sincronizar una máquina de cinta con un DAW (Pro 

Tools o Cubase) para hacer uso de todas sus funciones en tiempo real (reproducción, 

grabación, punch-in). De esta manera, es posible controlar ambos sistemas desde la 

computadora, obteniendo el sonido de la cinta y la funcionalidad del DAW en un solo 

proceso, con la ventaja de poder utilizar una sola cinta para un proyecto, además de la 

mayoría de sus funciones originales (Endless Audio, 2012). Este sistema, que se introdujo 

                                                 
105 No obstante, se debe tener en cuenta que el precio de un rollo de cinta magnética nueva puede rondar los 

$300, y que esta no suele estar disponible en varios países. 
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al mercado en el 2005, utiliza un hardware de formato rack que controla todos los procesos 

del sistema, además de un plug-in que permite monitorear el rendimiento y funciones de la 

máquina de cinta. Este sistema fue utilizado por el productor del segundo disco de Taylor 

Swift: 

 

If you want the sound of tape saturation, you need to use tape. Using tape is a creative tool, 

I enjoy using it as much for sonic reasons as for the artistic vibe: it's cool to have the energy 

of a tape machine running in the room while working! (Chapman, como se citó en Tingen, 

2011).106 

 

3.2. Cómo acercarse al sonido analógico en la mezcla y masterización 

 

La mayor parte de esta investigación está dedicada a las técnicas de grabación 

analógicas, ya sea con equipos del mismo tipo o recreando estas técnicas con sistemas 

digitales de grabación. Como se expuso anteriormente, esta es una etapa decisiva en la 

producción musical, dado que una grabación cuidadosamente planeada y ejecutada puede 

resultar un producto casi terminado, tanto musical como sonoramente. La importancia de 

esta práctica se evidencia en las producciones de artistas como Daft Punk y Bob Dylan, las 

cuales dedicaron menor tiempo y esfuerzos en la mezcla y mastering que en la grabación, 

debido al cuidadoso trabajo durante esta primera etapa. Asimismo, se afirma que este método 

de trabajo proviene de la era analógica en la producción musical, donde las herramientas de 

edición y mezcla eran escasas y los tiempos aún más ajustados. Incluso, hasta los años 

sesenta, el proceso de mezcla virtualmente no existía, pues todos los balances y ajustes se 

realizaban en simultáneo con la grabación, o antes de esta, mediante el posicionamiento de 

los músicos en un cuarto según el tipo de instrumento y consideraciones de cada género. 

 

No obstante, hoy en día es sumamente sencillo acceder a software y herramientas de 

mezcla, algunas gratuitas y otras de pago, con diferentes aplicaciones, funciones y grado de 

calidad. Esta sección del trabajo tiene como objetivo demostrar cómo se pueden aplicar 

herramientas digitales como el DAW, plug-ins y otros productos innovadores para replicar 

el flujo de trabajo y sonido del formato analógico en una computadora. Si bien existen 

                                                 
106 Si quieres el sonido de la saturación de cinta, necesitas usar cinta (de audio analógica). Usar cinta es una  es 

una herramienta creativa, yo disfruto usándola, tanto por motivos sonoros, como por la vibra (sic.) artística: es 

genial tener la energía de una grabadora de cinta funcionando en el cuarto mientras trabajo! [Traducción propia] 
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innumerables herramientas para emular el sonido de la cinta y el hardware analógico, la 

finalidad de esta investigación es sugerir al usuario distintas maneras creativas para 

utilizarlas. 

 

Se afirma que las herramientas más útiles para aproximarse al sonido y funciones de 

los equipos analógicos reales son los plug-ins. Esta tecnología involucra un proceso 

denominado modelado digital, el cual involucra software y códigos que pueden simular lo 

que un equipo físico hace con la señal analógica. Existen muchas maneras de utilizar estos 

plug-ins, las cuales dependen totalmente de cada ingeniero de mezcla y sus preferencias, 

flujos de trabajo y experiencias. Esta investigación recoge diversas técnicas de mezcla digital 

o ITB, es decir, que puedan realizarse usando mayormente plug-ins y software de audio en 

general. Estas técnicas no son más que rutas o modos de utilizar las herramientas digitales 

para ordenarlas de un modo que simulen el entorno de trabajo y sonido de un estudio 

analógico real en un contexto musical. 

 

La primera técnica consiste en simular el flujo de señal de una estación de trabajo 

analógica (consola, máquina de cinta, bus estéreo, grupos y auxiliares). McDonough (2018) 

sugiere replicar en el DAW el flujo de trabajo de un estudio híbrido, el cual es descrito de la 

siguiente manera: se graba en cinta analógica para luego enviar las pistas a un DAW, desde 

allí se envían los canales a una consola analógica, y finalmente la mezcla estéreo se imprime 

en una grabadora de cinta de dos tracks. Entonces, el primer paso sería insertar un plug-in 

de emulación de cinta multipista en cada canal o instrumento; este paso simula el ruteo de la 

grabadora de cinta al DAW en un estudio híbrido. Existen diversas opciones de plug-ins de 

este tipo, entre ellos: Slate VTM, Waves Abbey Road Studios J37, Softube Tape o Universal 

Audio Magnetic Tape Bundle. El siguiente paso consiste en colocar un plug-in de emulación 

de consola en el último inserto de cada canal o instrumento: “This simulates routing your 

tracks from your DAW through an analog console” (McDonough, 2018).107 Por otro lado, si 

lo que el ingeniero desea es emular la coloración o saturación del pre-amplificador de una 

consola, la sugerencia es colocar el plug-in de consola en el primer inserto, y otro de 

emulación de bus en el último inserto.  

                                                 
107 Esto simula el recorrido de las pistas en el DAW a través de una consola analógica [Traducción propia]. 
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Por otro lado, también es posible recrear en un DAW las técnicas de mezcla de 

ingenieros como Michael Brauer. Por un lado, Brauer (2019) advierte que aún existen 

limitaciones en el formato digital para replicar su técnica de compresión multi-bus, 

principalmente debido a la latencia y posibles problemas de fase. En ese sentido, el ingeniero 

no niega que pueda realizarse con software, pero reconoce que no se puede profundizar 

mucho con esta técnica.  

 

Por otro lado, Donnelly (2014), diseñó un método para replicar la técnica de Brauer 

ITB, tratando de replicar con el mayor detalle posible las particularidades del hardware en 

un entorno digital (ej. calibraciones, tipos de compresores, etc.). El método sugerido 

comienza por crear una sesión en Pro Tools con los canales, buses y auxiliares que utilizaría 

Brauer en su consola: tracks individuales, cuatro sub buses estéreo, cuatro envíos auxiliares, 

un bus estéreo y un bus de compresión paralela. Asimismo, el ingeniero propone calibrar los 

plug-ins que utilizará con la ayuda de un generador de tonos puros, tal y como lo realizaría 

Brauer con sus equipos analógicos. Entonces, la configuración se dispone de la siguiente 

manera: todas las pistas individuales son enviados a un dummy output o falsa salida.108 Es 

decir, se creará una salida estéreo que no estará ruteada a los monitores, o a ningún lado, ya 

que las pistas individuales serán dirigidas hacia cuatro sub-buses estéreo (ABCD) mediante 

envíos auxiliares post-fader. La elección de compresores y ecualizadores que Brauer utiliza 

es replicada por Donnelly con plug-ins que emulen el tipo de equipo, su sonido y 

características. No obstante, debe advertirse que el productor independiente lograría un 

sonido más similar al analógico si usara compresores y hardware analógico, pues solo 

necesitaría cuatro unidades para poder mezclar una sesión con la técnica Brauer. Empero, se 

deberá emplear equipos estéreo, además de contar con varias salidas y entradas de inserto en 

la interfaz.  

                                                 
108 El uso dummy output se debe a una particularidad del programa Pro Tools que obliga al usuario a asignar 

una salida a cada pista. 
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Figura 14. Recreación ITB del flujo de señal utilizado por Michael Brauer en su técnica de 

compresión multi-bus. Adaptado de “Brauerizing: A How To Guide”, por Donnelly, J., 2014 

 

Donnelly (2014) proporciona algunas sugerencias acerca de cuánta compresión 

puede utilizarse en esta técnica; es decir, cuánto debería reducirse el rango dinámico para 

evitar la sobre-compresión en la mezcla. Para los instrumentos acústicos y eléctricos, el autor 

brinda un promedio de reducción de 1.5 dB por bus o compresor, lo cual, sumado entre los 

cuatro buses daría alrededor de 6 dB en total. Si se le restan 2 dB adicionales del mix bus, 

serían 8 dB de reducción acumulados. Reducir el rango dinámico en dos etapas separadas 

(por buses y por el mix bus) permite que la mezcla mantenga claridad y dinámica, mientras 

que 8 dB de reducción solamente en el bus estéreo causaría artefactos de compresión 

desagradables, y reduciría el rango dinámico de la mezcla. Asimismo, mediante la técnica 

de Brauer, el rango dinámico en el track de voz principal puede llegar a reducirse 

drásticamente, y aun así sonar natural. Como regla general, tanto para instrumentos como 

para voces, reducir 15 dB entre cinco compresores es más recomendable que aplicar dicha 

cantidad en un solo compresor.  
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Nathan Chapman, ingeniero de grabación y mezcla de Taylor Swift, comenta haber 

mezclado todo el disco Speak Now (2010) in the box, utilizando distintos plug-ins y técnicas 

de mezcla vistas en esta investigación: 

 

I didn't use any outboard for this mix. It was all plug‑ins. I often use the Waves SSL plug‑ins 

as a basic channel strip, and I'm a big fan of the UAD stuff, so there's a fair amount of that 

in the mix. I also use a lot of delays and reverb plug‑ins, like the [Avid] D‑Verb, Reverb 

One, UAD 140 and UAD 250, and so on. (Chapman, como se citó en Tingen, 2011). 109  

 

Asimismo, Chapman (como se cita en Tingen, 2011) señala que recreó en la 

computadora algunas técnicas que suele utilizar en una consola analógica como el 

procesamiento paralelo y el uso de subgrupos. Por ejemplo, trabaja su mezcla de batería de 

forma paralela, dividiendo el instrumento en varios subgrupos, cada uno con un 

procesamiento distinto como compresión o distorsión. De esta manera, el ingeniero puede 

tener mayor control de cuánto del procesamiento desea agregar al track principal. Esta 

técnica puede asimismo utilizarse para mezclar voces. La diferencia entre la compresión 

paralela y la compresión multi-bus de Brauer es que la primera se realiza en pistas o 

instrumentos individuales, combinando el tono y sonido de distintos buses, mientras que la 

compresión multi-bus agrupa varios instrumentos con características comunes como rango 

de frecuencias, ataque, o timbre.  

 

Otro de los ingenieros de mezcla más reconocidos en la industria musical es Andrew 

Scheps (Red Hot Chili Peppers, Adele, U2). A pesar de su amplia trayectoria, gran parte de 

ella utilizando hardware analógico, Scheps (como se cita en Recording Revolution, 2016) 

declara trabajar actualmente usando software y plug-ins al 100%. El ingeniero explica que 

decidió migrar de la mezcla analógica a digital por dos razones. En primer lugar, mezclar en 

analógico o híbrido involucra varias etapas de conversión A/D. Para que el audio salga de 

Pro Tools, debe convertirse a analógico, y viceversa para enviar información de una consola 

de vuelta al programa. Scheps (como se cita en Recording Revolution, 2016) agrega: “The 

D/A conversion is the worst part of any digital chain by far [so now] I don’t go through any. 

                                                 
109 No utilicé nada de hardware en esta mezcla. Todo fue con plug-ins. Utilizo frecuentemente los plug-ins 

SSL de Waves como un channel strip básico, y yo soy un gran fan de los productos de UAD (Universal Audio), 

así que hay una cantidad considerable de ellos en la mezcla. También uso muchos plug-ins de delay y reverb 

como el D-Verb (de Avid), Reverb One, UAD 140 y UAD 250, y así [Traducción propia] 
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I feel like I’m sonically gaining something by never coming out [of the box]”.110 Asimismo, 

otra razón por la cual el ingeniero trabaja permanentemente ITB es que sus clientes no notan 

una diferencia entre sus mezclas analógicas y las digitales. El hecho de que Scheps no haya 

recibido mayores comentarios o quejas sobre su trabajo, debido a su transición digital, 

significa que no hay una degradación en la calidad de sus mezclas. Se confirma de cierta 

manera un axioma dentro de la comunidad profesional, también estudiado por la filosofía 

del arte, el cual resta importancia a los medios utilizados en una obra de arte, siendo el 

resultado final lo que debe valorarse. 

 

El uso de la saturación y ecualización mediante plug-ins se evidencia en la técnica 

de Scheps, debido a la posibilidad que estos brindan para saturar y procesar la señal de audio 

incluso sin utilizar algunos controles (Mix With The Masters, 2017). Sobre el uso de la 

compresión, Scheps– sea ITB o en consola- siempre comprime el audio de forma paralela, 

y nunca directamente en el canal (Brett, 2017). El ingeniero explica que la compresión 

directa en el canal afecta a la señal reduciendo sus picos, mientras que un compresor paralelo 

–o un limitador- puede combinarse con la señal original para lograr elevar el nivel de las 

señales bajas (PureMix, 2018b). Es importante tener en cuenta que pueden aparecer 

problemas de fase o latencia cuando se emplea la compresión paralela. Esto es sencillo de 

corregir en un DAW como Pro Tools, donde debe activarse la opción ADC (Automatic 

Delay Compensation), una función que corrige la latencia que pueda haber entre pistas que 

usen plug-ins.  

 

Otro enfoque aplicable en un home-studio es la mezcla híbrida, la cual consiste en 

utilizar uno o más equipos analógicos para procesar pistas que se encuentran en una sesión 

de un DAW.  Este enfoque, según profesionales como Sylvia Massy, es el mejor para la 

mezcla, porque combina la capacidad de procesamiento de la computadora, y el sonido 

característico del audio analógico (Red Bull Music Academy, 2017). Lo que Massy llama 

“el músculo de la computadora”, Reilly (2017) lo traduce a la posibilidad de usar 

automatización, clip gain (etapa de ganancia), plug-ins y funciones de edición.  

                                                 
110 La conversión analógica/digital es, de lejos, la peor parte de cualquier cadena digital, entonces, ahora no 

paso por ninguna (etapa de conversión). Siento que estoy ganando algo simplemente por no salir (de la 

computadora) [Traducción propia].  
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No obstante, otros profesionales como Massenburg (como se cita en Lambert, 2010) 

son escépticos respecto a la posibilidad de que los plug-ins puedan emular y modelar 

exactamente el sonido de los procesadores analógicos: “Some modelled EQ plug-ins work 

OK” — particularly the offerings from Universal Audio, Masssenburg concedes — "but the 

best work is less 'modelled' or 'emulated', and more just plain well-engineered”.111 Esta 

posición ronda a varios profesionales de la industria, los cuales afirman que un EQ 

analógico, por ejemplo, podría manejar más información o señal que un plug-in; es decir, 

genera armónicos más placenteros al oído.  Sin duda, la diferencia de opiniones entre Massy 

y Massenburg se debe a los diferentes roles que poseen dentro de la industria musical. Massy, 

una productora musical, sirve finalmente a los artistas con los que trabaja, y abarca aspectos 

más musicales dentro de su trabajo, mientras que Massenburg, como ingeniero de sonido e 

inventor, opina desde un área más técnica y científica.  

 

Uno de los procesos críticos -además de ser el último- en la producción de un material 

discográfico es el mastering, llevado a cabo casi exclusivamente por ingenieros de sonido 

especializados en este proceso. Cousins y Hepworth-Sawyer (2013) definen así la 

masterización: “[…] the last opportunity to finesse the sound of a recording and the point at 

which we deliver a product ready to be replicated and delivered to the consumer” (p. 1). En 

ese sentido, las funciones del ingeniero de mastering han evolucionado a un ritmo paralelo 

al de la industria musical y los avances tecnológicos. Hoy en día, puede afirmarse que el 

objetivo principal del ingeniero de mastering es preparar la música para su reproducción en 

plataformas y formatos digitales (Schmidt, 2013; Cousins & Hepworth-Sawyer, 2013).  

 

Las razones para contar con un ingeniero de mastering en cualquier producción -sea 

independiente o respaldada por una discográfica- son aparentemente simples y convincentes: 

estos profesionales se dedican -en la mayoría de los casos- exclusivamente a ello, por lo que 

sus conocimientos, experiencia, recursos e infraestructura están dedicados exclusivamente a 

este servicio. El rol del ingeniero de mastering cobra mayor relevancia en el estado actual 

de la industria musical, pues los artistas y/o productores que trabajan exclusivamente en 

home-studios, grabando y mezclando ITB, tienen la oportunidad de enviar su música a un 

                                                 
111 Algunos plug-ins de ecualización modelados funcionan OK (sic.), particularmente los productos de 

Universal Audio, Massenburg revela, “pero el mejor trabajo es menos ‘modelado’ o ‘emulado’, y simplemente 

tiene una mejor ingeniería [Traducción propia].  
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estudio o ingeniero especializado, quien empleará una cadena de procesadores 

principalmente analógicos y software especializado, además de contar con un cuarto 

acondicionado acústicamente y un sistema de monitoreo avanzado. En esa línea, se evidencia  

que incluso los artistas que aseguran públicamente producir su música en un home-studio 

con un equipamiento modesto o básico emplean a un ingeniero de mastering profesional.112 

 

 

Figura 15: Cuarto de mastering en The Boiler Room Mastering, Chicago. Adaptado de “The 

Boiler Room Mastering”, por Walter-Storyk Design Group, 2020. 

 

El mastering se vale de cuatro procesos generales, que a su vez agrupan acciones 

específicas: captura, procesamiento, secuenciamiento y delivery (Cousins & Hepworth-

Sawyer, 2013).  

 

                                                 
112 Un claro ejemplo es la artista española Rosalía, quien, en su discurso de aceptación del premio Latin 

Grammy 2019 por su disco El Mal Querer, admitió que realizó dicha producción en un departamento, 

solamente con dos computadoras, una interfaz y un micrófono. No obstante, en los créditos del disco se pone 

como ingeniero de mastering a Chris Athens, reconocido ingeniero en Austin, Texas, conocido por haber 

trabajado en Sterling Audio, en Nueva York. Del mismo modo, Billie Eilish, quien junto con su hermano y 

productor, Finneas, han expresado múltiples veces su preferencia por el home-studio, contaron con el ingeniero 

de mastering John Greesham para el aclamado disco When we all fall asleep ,where do we go? 
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Figura 16. Cuadro que identifica los procesos generales y las acciones específicas en el 

proceso de mastering. Adaptado de “Practical Mastering”, por Cousins & Hepworth-Sawyer, 

2013. 

 

Como se evidencia en el cuadro, la mayoría de las tareas involucradas en el mastering 

pueden realizarse sin problemas desde un solo DAW con las funciones básicas de 

importación, bounce, edición y procesamiento de señal mediante plug-ins. Además,  es 

posible emplear equipos similares o iguales a los empleados en los procesos de grabación y 

mezcla, estos son: convertidor A/D (interfaz de audio), monitores de audio y/o audífonos.   

 

Por ello, sería equivocado negar que la cadena de procesamiento de mastering 

(llamado workflow) pueda replicarse in the box. Evidentemente, gran parte de artistas y 

productores, emergentes o profesionales, debido a límites financieros o de tiempo, se ven 

obligados a asumir este proceso de igual manera como lo hacen con la grabación o la mezcla 

(Cousins & Hepworth-Sawyer, 2013). Asimismo, muchos de los equipos analógicos 

empleados en mastering también se encuentran disponibles como plug-ins, a una fracción 

del precio y con resultados sonoros y funciones notablemente similares. Por ello, a excepción 

del monitoreo y el ambiente de escucha, elementos para nada irrelevantes, el productor 
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moderno cuenta básicamente con todas las herramientas para realizar una producción de 

principio a fin, del demo al máster. No obstante, igual como sucede en la mezcla in the box, 

Cousins y Hepworth-Sawyer (2013) advierten, antes de explicar cómo masterizar en un 

DAW, que se debe ser realista con respecto a lo que es posible lograr, además de definir las 

posibles limitaciones y dificultades que conlleva un proceso así. 

 

El productor moderno debe tener en cuenta que el enfoque empleado en la grabación 

o mezcla no será el mismo que en el mastering; esto se ve reflejado principalmente en el 

procesamiento de señal, en el cual se aborda una canción o audio como la suma previamente 

balanceada y procesada de instrumentos y elementos individuales. A su vez, un disco sería 

la suma de canciones individuales en una secuencia y sonido coherentes. Sin reparar en cada 

proceso o técnica empleada en el mastering, este capítulo hará mención de los dos procesos 

más críticos del mastering: el control de dinámica y el loudness. El primero está relacionado 

al concepto básico de compresión aplicado al mastering, el cual consiste en atenuar picos de 

señal, creando una dinámica más uniforme y, al mismo tiempo, incrementando el nivel 

promedio de la señal. Para ello, tanto el ingeniero de mastering como el productor de home-

studio pueden valerse de los distintos tipos de compresor (Óptico, Vari-Mu, FET, VCA) para 

aplicar distintas técnicas, que varían según la cantidad de compresión aplicada o según la 

finalidad de la etapa de compresión en cuestión.  

 

En esa línea, destacan dos técnicas avanzadas utilizadas comúnmente por 

profesionales en mastering. La primera se trata del procesamiento M/S aplicado, tanto a la 

compresión, como a la ecualización. Esta técnica permite procesar, en un track estéreo, la 

señal del medio (mid) y la señal de los lados (side) por separado. El uso de esta técnica es 

beneficiosa, por ejemplo, para brindar mayor presencia a una voz o lead débil (mid), o para 

ampliar la imagen estéreo de los backing-vocals o instrumentos rítmicos (sides). Otra técnica 

de gran utilidad es la compresión multibanda, la cual consiste en dividir una señal en tres o 

más bandas de frecuencia discretas, permitiendo comprimir cada banda de manera distinta. 

No obstante, la compresión multibanda debe emplearse cuidadosamente, ya que puede 

afectar las propiedades dinámicas y timbricas de una canción, perjudicando el balance que 

el ingeniero de mezcla pudo haber realizado previamente (Cousins & Hepworth-Sawyer, 

2013).  
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Por último, el último paso en una cadena de mastering analógica o digital consiste en 

llevar la música a un volumen óptimo y competitivo para su reproducción en el formato 

elegido. 113 Para ello, se emplean herramientas como el limitador al final de la cadena de 

audio, en especial, uno de tipo brickwall en el entorno digital, el cual actúa como un hiper-

compresor. Es decir, comprime con una relación de infinito:1 sin dejar pasar ningún pico por 

encima del límite establecido u output ceiling (Savage, 2014).114 Con respecto a la medición 

del loudness para aplicaciones musicales, las opciones más comunes y simples disponibles 

para el usuario son el RMS (Root Mean Square) y la más reciente LUFS (Loudness Unit Full 

Scale). La elección de la unidad de medición y los valores óptimos depende del meter que 

se emplee, los valores recomendados por cada industria, o los estipulados legalmente por 

algún organismo regulador, como es el caso del audio para medios audiovisuales 

(broadcast). 115 

 

 

 

Figura 17: Ejemplo de una cadena de mastering ITB, adaptado de “Modern Recording 

Techniques”, por Huber, D. y Runstein, R., 2013. 

 

Respecto a los requerimientos para utilizar hardware analógico en un estudio híbrido 

o potenciado principalmente por un DAW, se deben tener en cuenta distintas consideraciones 

técnicas. Para ello, se requiere conectar uno o varios canales desde el DAW hasta el 

hardware, y viceversa. En una configuración de este tipo, todas las conexiones de audio 

dependen de la interfaz de audio, la cual debe contar con suficientes salidas y entradas para 

enviar y recibir señales de audio. El flujo de señal para esta operación es usualmente de esta 

                                                 
113 Es necesario conectar estos dos últimos adjetivos mediante una conjunción, puesto que, como se ha revisado 

a lo largo de esta investigación, no siempre lo óptimo es lo más competitivo, y no siempre lo competitivo es lo 

óptimo. 
114 Existe cierta discusión acerca de cuál sería el tope a configurar en un limitador digital. A pesar de que 

0dBFS se considera el pico más alto en el audio digital, es recomendable fijar el limiter a -0.1dBFS, a fin de 

evitar que cualquier pico pueda sobrepasar este límite y generar distorsión digital. 
115 Se sugiere revisar la información y recomendaciones de cada plataforma de streaming, ya que cada servicio 

emplea distintos formatos de codificación y herramientas de normalización de loudness. 
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manera: el audio sale de la interfaz por uno –o dos en caso el hardware sea estéreo o 

multicanal- de las salidas disponibles (TRS o XLR), se conecta al procesador analógico y 

regresa de igual manera a la interfaz por una entrada disponible (Houghton, 2010). Además, 

esta conexión funcionará solo si se crea un inserto de hardware en el canal del DAW, y si 

este es correctamente ruteado a las salidas de la interfaz.116 Entonces, se evidencia que, para 

poder utilizar uno o más equipos analógicos en simultáneo, para una o más pistas, se necesita 

una interfaz con un número considerable de entradas o salidas.  

 

Existen diversos tipos de procesadores y formatos dentro de los equipos analógicos. 

Excluyendo a la consola analógica, los procesadores suelen comercializarse en dos 

presentaciones o formatos: rack y serie 500. El formato rack se refiere con los equipos 

fabricados durante el siglo XX en una presentación rectangular con medidas relativamente 

uniformizadas117, el cual requiere montarse en un rack para la comodidad y accesibilidad del 

ingeniero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
116 En Pro Tools, este paso se puede realizar en la ventana de I/O Setup. 
117 Si bien las medidas determinadas de cada pieza de hardware están determinadas por el modelo y el 

fabricante, la estandarización en la fabricación de muebles o racks, en los cuales se fijan o instalan los 

procesadores, facilita la uniformidad en la medición de la mayoría de los equipos. En esa línea, todos los racks 

tienen un ancho estandarizado de 19” y una altura variable, medida en la cantidad de espacios para unidades 

de rack (“U” o “RU”). Una “U” equivale a 1.5”, por lo que un mayor número de “U” equivale a más espacios 

y, por ende, a una mayor capacidad para albergar equipos o procesadores. Como referencia, un compresor LA-

2A Teletronix ocupa 3U, mientras que un 1176 de Universal Audio ocupa 2U. Asimismo, las medidas de 

profundidad de cada pieza varían considerablemente entre modelos y fabricantes. 
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Figura 18: Procesadores de audio en formato rack, adaptado de “Studio Scenes”, por Stuart 

Martin Audio, 2020. 

 

Por otro lado, la serie 500 es un formato de equipos analógicos compactos, 

modulares, configurables y a un precio más accesible que los procesadores originales. 118 La 

ventaja principal de la serie 500 es que el usuario puede escoger y ensamblar una cadena de 

procesadores de todo tipo (ecualizadores, compresores, preamplificadores, efectos, entre 

otros) de distintas marcas, y montarlas en un chasis o rack transportable y personalizable. 

Las principales compañías de audio que fabricaron o fabrican los equipos más populares en 

el mercado, poseen una línea de serie 500 con las mismas características y diseños de sus 

equipos más conocidos. Estos dispositivos representan una gran alternativa para los estudios 

caseros y profesionales que desean incorporar hardware analógico a un precio accesible y 

un sonido reconocible, además de ahorrar espacio y ganar comodidad.  

 

                                                 
118 Las medidas de los procesadores de tipo serie 500 son totalmente estandarizadas, pues cada equipo debe 

entrar en un espacio determinado (slot) en un chasis especialmente diseñado para la serie. Cada espacio tiene 

unas medidas de 1.5” x 5.25”. La mayoría de las unidades de serie 500 ocupa un solo espacio, mientras otras 

pueden llegar a ocupar dos. 
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Figura 19: Procesadores en formato Serie 500 de la marca API. Adaptado de “API 500 

series…what’s that all about, then?”, por Funky Junk, 2013. 

 

En resumen, se abordaron las técnicas de grabación en el estudio digital, las cuales 

tienen como finalidad lograr un acercamiento al sonido y método de trabajo analógicos. Se 

otorgó especial atención a la limitación de recursos en el estudio como una estrategia para 

simular las condiciones de las producciones musicales del siglo pasado. En ese sentido, se 

describieron las técnicas de microfonía estereofónica más comunes para captar una o varias 

fuentes (X-Y, A-B, Glyn Johns). Asimismo, se hizo mención del panorama del mercado de 

clones, conformado por compañías que diseñan y fabrican micrófonos y procesadores 

analógicos que emulan el funcionamiento y sonoridad de equipos clásicos, a una fracción 

del precio y con gran similitud.  De igual manera, se habló de las últimas innovaciones en 

DSP, avocadas en los últimos años a emular micrófonos y hardware analógico a través del 

procesamiento digital, los plug-ins y la sincronización entre DAW y hardware. Se reafirma 

que la aplicación de estas técnicas y recursos es la manera más conveniente de lograr un 

sonido analógico en la actualidad, especialmente para aquellos que no pueden costear 

equipos analógicos clásicos. Es importante mirar en retrospectiva hacia las grabaciones y 

producciones de la era analógica que, con una fracción de las posibilidades actuales, lograron 

resultados aceptables que los profesionales modernos tanto desean. 

 

Asimismo, se afirma que la mezcla ITB sigue un orden o secuencia similar al de la 

mezcla analógica, debido al diseño de interfaz y el ruteo virtual que siguen la mayoría de los 
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DAW’s, los cuales se asemejan a los de una consola analógica. Como se evidenció, las 

técnicas de mezcla en el dominio digital se amplían y extienden en direcciones difíciles de 

enumerar, ya que las posibilidades que posee cada ingeniero son prácticamente ilimitadas. 

No obstante, se describieron los procesos de algunos ingenieros reconocidos, los cuales están 

basados en técnicas OTB o analógicas, y consisten en replicar el flujo de señal y 

procesadores en el DAW, con la ayuda de plug-in que, en su mayoría, son modelados a partir 

de hardware real. Entre las distintas maneras de añadir la saturación, espacialidad y 

compresión del hardware analógico a una mezcla ITB, se mencionó la técnica multi-bus de 

Brauer, la compresión paralela, y la emulación de una cadena de audio analógica dentro del 

DAW.  

 

 Por último, el mastering puede ser replicado ITB con plug-ins, empleados de modo 

lógico en una cadena de señal. Para ello, existen técnicas especiales utilizadas en el 

mastering como el procesamiento M/S, la compresión multibanda y la compresión paralela. 

Empero, se observa que incluso el conocimiento de estas técnicas no garantiza un resultado 

óptimo, como el que podría obtenerse de un ingeniero de mastering especializado.    

  



114 

 

4 CONCLUSIONES 

 

Primero, se concluye que la distinción entre analógico y digital trasciende el campo 

del audio y los medios audiovisuales y tiene implicaciones en diversas áreas como la estética, 

la filosofía y la ejecución musical. En esa línea, existe una fuerte asociación entre los medios 

analógicos y la calidad, a nivel musical y sonoro, por parte de la comunidad de productores 

e ingenieros. No obstante, esta definición de calidad difiere de la concepción actual fundada 

en el uso de herramientas de corrección y edición. Por un lado, se afirma que lo analógico 

está directamente relacionado con la imperfección, vista como la manifestación de la 

espontaneidad, el error humano y la ejecución inalterada de un músico. Por otro lado, se 

habla de la hipermediación como un elemento recurrente en la música producida con técnicas 

o medios analógicos. Este recurso se refiere al uso del ruido o hiss de los equipos analógicos 

para evidenciar el uso de estos mismos con un fin discursivo o estético vintage.  

 

Segundo, el interés por el audio analógico está motivado, en parte, por la nostalgia, 

no solo de la generación que presenció el auge del formato, sino también de la generación 

actual de artistas que adoptan la estética, los códigos y el método de trabajo de sus 

predecesores. En principio, ambas generaciones coinciden en que la principal fortaleza del 

audio analógico radica en el sonido, caracterizado por la saturación armónica, la distorsión 

y la compresión de los componentes eléctricos y la cinta magnética. El audio digital, por otro 

lado, presenta transparencia y detalle insuperables; no obstante, puede aún no haber 

alcanzado la emulación total de equipos cuyo funcionamiento está basado en circuitos 

eléctricos y magnéticos variables y susceptibles a condiciones externas. La comparación 

entre los equipos analógicos originales y sus versiones digitales sigue siendo tema de 

discusión dentro de la comunidad. Dado que esta investigación no plantea definir cuál es el 

mejor formato, ni tampoco concluye en que el audio digital ha alcanzado la máxima similitud 

posible con respecto al audio analógico, se determina que existen dos versiones de este 

último: el audio analógico (con sus componentes originales) y la versión digital del audio 

analógico.   

 

 Tercero, se concluye que el período 2011-2017 fue de gran importancia para la 

revaloración del audio y las técnicas analógicas en la producción musical de los géneros rock 

y pop. En particular, destaca la industria musical estadounidense, dado que allí funcionan 
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los principales estudios de grabación especializados en el formato analógico, y que las 

principales autoridades en el tema laboran en ese circuito. Se evidencia que los artistas y 

profesionales con mayor trayectoria en la industria, en su mayoría, poseen experiencia previa 

con las técnicas de grabación y mezcla analógicas y, de igual manera, conocen la dinámica 

de trabajo para este formato  

 

Cuarto, la elección de emplear técnicas analógicas en una producción responde a 

diversos factores y criterios. El primero es el concepto artístico de un disco o grabación, que, 

en las producciones de rock y pop analizadas estuvo siempre definido por códigos o valores 

como la energía, espontaneidad, imperfección y crudeza. Otro criterio responde a la 

pregunta: ¿qué tipo de arreglo, ensamble e instrumentos se grabarán? Se concluye que la 

grabación analógica multipista, especialmente en géneros como el rock, es ideal para 

capturar una ejecución de un ensamble en vivo. De esta manera, es posible capturar la 

dinámica propia de este género asociado a la performance en vivo, la fluctuación 

micrométrica y la interacción tímbrica entre instrumentistas. Además, el enfoque analógico 

al operar los equipos de grabación (procesadores, grabadora de cinta) se basa en la 

experimentación y la disposición de llevar los equipos al límite de su funcionamiento, como 

compensación de las limitaciones que estos mismos imponen. 

 

 Cuarto, el común denominador entre la producción musical con medios analógicos 

y aquella con medios digitales es la limitación de recursos y el aprovechamiento máximo de 

los equipos de grabación. Si bien se habla de la superioridad del audio digital sobre el 

formato analógico (en número de pistas, transparencia, bandas de frecuencias), se concluye 

que el sistema de grabación digital, especialmente en el entorno del home-studio, no exime 

al productor de situaciones en las que el proyecto musical requiere expandir los espacios, 

herramientas y técnicas de grabación. Mientras que el home-studio es ideal para grabar 

instrumentos que suelen requerir uno o dos micrófonos/entradas, presenta un reto cuando se 

trata de capturar instrumentos complejos como la batería.  Por ello, se establece que, ante las 

limitaciones en este tipo de estudios, el productor e ingeniero puede recurrir a las técnicas 

de grabación analógicas de los años sesenta y setenta. Estas técnicas consisten en emplear 

un número reducido de micrófonos y entradas para grabar instrumentos complejos como la 

batería, e incluso pequeños ensambles. Por último, se afirma que las condiciones poco 
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favorables para una grabación, como un cuarto no acondicionado, pueden aprovecharse en 

favor de la producción.  

  

 Quinto, es posible replicar las técnicas analógicas de mezcla y mastering en un 

DAW. Mediante el uso de plug-ins que emulen procesadores analógicos y la distribución 

lógica de estos en la cadena de señal, el productor puede agregar elementos como saturación, 

compresión y distorsión analógica a la mezcla y master, sin necesidad de recurrir al 

hardware. Por un lado, la oferta de software y plug-ins es bastante amplia y solo algunos 

logran asemejarse lo suficiente a los equipos analógicos reales. Hasta el momento, el 

software que utiliza el proceso convolución para “capturar” la respuesta de un espacio 

acústico o de un procesador de señal analógico es la mejor opción. Dado que la tecnología 

de audio está en constante desarrollo, es de esperar que las soluciones tecnológicas futuras 

permitan mejorar aún más los procesos digitales para la emulación del audio analógico. Por 

otro lado, la venta de clones, así como de hardware más accesible (serie 500) representan 

una alternativa híbrida al estudio digital, en la que es posible combinar circuito analógico 

con las facilidades de un DAW. 

 

Finalmente, el audio analógico no es simplemente un tema que invoca a la nostalgia, 

y del cual solamente disfruta un grupo reducido de ingenieros y productores. Al contrario, 

es a través del estudio de técnicas pasadas que el productor moderno puede superar las 

limitaciones logísticas y ayudar al artista a refinar su arte, su ejecución y su proceso creativo. 

De esta manera, se pueden suprimir las distracciones y la indecisión que el vasto abanico de 

herramientas presenta.  En esa línea, el audio digital no debe verse como un reemplazo del 

analógico. Es en el marco de las nuevas tecnologías digitales que el audio analógico debe 

recontextualizarse y readaptarse, salvaguardando las buenas prácticas y el acervo colectivo 

de experiencias que artistas, productores e ingenieros recolectaron durante casi cien años 

desde la primera grabación. El audio analógico nunca se fue, sigue aquí para quedarse. 
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