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RESUMEN 

 

japonés Tadashi Maeda en el año 2007, con el objetivo de innovar la música 

ecuatoriana a través de la utilización de poli ritmos (varios ritmos), fusión que en 

este tema en particular se presenta con los ritmos de albazo y bomba. 

 

Por las características de su composición, este tema es de gran versatilidad y 

desde su estreno en Japón, ha sido presentado a nivel nacional e internacional en 

diversos formatos musicales; está escrito en un compas de 6/8 y en la tonalidad 

de Mi menor.   

 

experimentados y reconocidos 

músicos para la grabación del tema en formato acústico, utilizando la siguiente 

instrumentación: contrabajo, marimba, bombo andino, congas, güiro, campana, 

quena, guitarra y violín, logrando que el tema se vuelva más dinámico, alegre y de 

fácil enganche para el público por el sabor de los instrumentos de percusión y el 

gusto e impecable ejecución de los músicos. 

 

El trabajo de la Productora Ejecutiva de este proyecto se dividió en tres grandes 

etapas que son:  

 

1. Planificación (etapa de pre-producción), donde a partir del concepto del tema 

se elaboraron los objetivos, actividades, equipo de trabajo, equipamiento 

necesario, tiempo de ejecución estimado, presupuesto requerido y posibles 

fuentes de financiamiento para la ejecución del mismo.  

 

2. Grabación (etapa de producción).  
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3. Edición, mezcla, masterización, lanzamiento y promoción oficial del tema 

(etapa de post-producción), hasta obtener físicamente el producto final (single) 

de venta en el mercado.  

 

Para el efecto se emplearon todos los conocimientos adquiridos en la carrera de 

Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, así como la 

experimentación de una nueva técnica de grabación; cuyos procesos y parámetros 

técnicos se encuentran detallados y fueron utilizados durante la grabación y post-

producción del tema, hasta obtener la ecualización y balance correctos para la 

realización del master track y su posterior reproducción. 
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ABSTRACT 

Japanese Master Musician Tadashi Maeda, whose purpose was to innovate the 

Ecuadorian music by using polyrythms. Such fusion is presented in this theme with 

the rythms of albazo and bomba. 

 

This theme has great versatility due to the characteristics of its composition. Since 

its release in Japan, it has been presented nationally and internationally in different 

music formats.  It is written in a 6/8 meter and in the key of E minor. 

 

"Neo Albacito" was recorded in an acoustic format with the participation of 

experienced and renowned musicians playing the following instruments: 

contrabass, marimba, Andean bass drum, congas, güiro, bell, quena, guitar and 

violin.  The use of these instruments, the flavor brought in by the percussion 

instruments and the impeccable execution by the musicians, contribute to making 

this piece more dynamic, cheerful and easier to relate to for the public.   

 

The work of the Executive Producer of this project was divided into 3 stages: 

 

1. Planning (pre-production stage): the concept of the theme is the basis to define 

the objectives, activities, responsibilities, staff, necessary equipment, estimated 

execution time line, required budget and financing prospects. 

 

2. Recording (production stage). 

 

3. Editing, mixing, mastering, release and official promotion of the theme (post-

production stage), until the final product (single) is physically ready for sale in 

the market.  
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All the knowledge acquired throughout the career of  Superior en 

Grabación y Producción Musical  was used to this effect; in addition to the 

experimentation of a new recording technique.  The processes and technical 

parameters of such technique were detailed and used during the recording and 

post-production of the theme, until the correct balance and equalization for the 

master track and its future reproduction. 
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PRODUCCIÓN DEL TEMA MUSICAL 

 

 

 

1. CAPÍTULO I.  Marco Teórico 

 

1.1 Antecedentes 

 

1.1.1. Del Autor de la Obra 

 

El tema seleccionado para la 

composición, arreglos y dirección musical del Maestro Japonés Tadashi Maeda.  

 

Tadashi Maeda nacido en Osaka  Japón, comenzó sus estudios formales de 

música a los cinco años con especialidad en violín y después de estudiar música 

clásica durante 13 años y haber ganado varios premios, viajó a Estados Unidos 

para estudiar con Henryk Kowalski y Franco Gulli (violín) y Don Freund 

(composición) en la Universidad de Indiana, donde recibió el Diploma de Artista. 

Durante su estancia allí ganó su fama como especialista en música 

contemporánea y estrenó numerosas composiciones. 

 

Después de trabajar como asistente de Henryk Kowalski durante 4 años en la 

Universidad de Indiana y la Real Academia Sueca de Música de Estocolmo, viajó 

a Ecuador para enseñar en la Orquesta Sinfónica Juvenil; 2 años más tarde, se 

desempeñó como Jefe del área de cuerdas en la Universidad Nacional de Cuenca 

y simultáneamente colaboró con organizaciones educativas en Sudamérica, 

especialmente con el maestro José Pedro Boessio en la Unísinos  para el 
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En el año 2004, comenzó su carrera como compositor e intérprete, vislumbrando 

una realidad más amplia que el mundo de la música clásica académica y 

actualmente desempeña el cargo de Director Musical de la Fundación Teatro 

Nacional Sucre donde trabaja con varias agrupaciones musicales como la 

Orquesta de Instrumentos Andinos (OIA), la Orquesta Sinfónica Metropolitana, 

Grupo Yavirac, Ensamble de Guitarras, Trío Pambil, Coro Mixto Ciudad de Quito, 

Coro Infantil y Coro Juvenil. (Maeda, s.f.). 

 

Figura 1. Fotografía Maestro Tadashi Maeda durante grabación en 
el Centro Cultural Mama Cuchara 
Tomado de: Maeda, T. (Quito, 2011). 
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1.1.2. De la Productora 

  

Alexandra Rivas desde joven manifestó su inclinación por las artes escénico-

musicales, especialmente por la música y la danza; formó parte de la banda 

estudiantil como percusionista, así como del grupo de danza contemporánea de su 

colegio.    

  

Posteriormente se dedica formalmente a la danza folclórica; integró destacadas 

agrupaciones que participaron en festivales internacionales de folclor 

representando al país y luego se desempeña como capacitadora de diferentes 

grupos culturales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde   entonces,  a  través  de  varios  talleres  y  seminarios   se relaciona  con  

músicos y gestores culturales de gran prestigio;  y, conjuntamente con su esposo 

Figura 2. Fotografía de Alexandra Rivas en prueba de sonido con el 
Grupo Musical Canto Vivo en Calderón. (Quito, Julio 2012) 
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servicios y asesoría), forjando una trayectoria dentro del mercado de la Producción 

de Eventos, realizando varios montajes escénicos, dancísticos y musicales para 

importantes entidades públicas y privadas con gran éxito. 

 

 

1.1.3. Del Tema Musical 

 

tema que fue compuesto en el año 2007 con el objetivo de 

dar a conocer la música ecuatoriana en el Japón, está escrito en compás de 6/8 y 

en la tonalidad de Mi menor. 

 

Este tema es de gran versatilidad porque debido a su estructura y balance, se lo 

puede interpretar en varios formatos musicales (contemporáneo, clásico, folclor, 

rock), permitiendo modificar o implementar la instrumentación.   

 

 forma parte junto con otros temas, de la segunda producción 

discográfica que el Maestro Tadashi Maeda próximamente presentará al mercado, 

y que gentilmente otorgó la libertad de hacer las modificaciones que se crea 

conveniente, para este proyecto. 

 

 

1.1.4. Del Ensamble 

 

La conformación del ensamble fue sencilla, pues el Maestro Tadashi Maeda al 

trabajar con diversos músicos profesionales de gran trayectoria, tuvo a su cargo la 

acertada decisión de seleccionar a los músicos que invitaría para la interpretación 

del tema en cualquier formato musical.  De esta manera, para la grabación del 

formato preferido para este proyecto se contó con los 

siguientes músicos para que conformaran el Ensamble que lo acompañaría: 
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Segundo Cóndor (guitarra) 

 

Compositor.  Hizo estudios parciales en el Conservatorio y luego siguió 

preparándose como autodidacta.  

 

Ejecuta varios instrumentos de viento, guitarra, teclado e instrumentos de 

percusión, sin embargo su actividad como arreglista y compositor es su aporte 

mayor en la dinámica musical local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labora en la Orquesta de Instrumentos Andinos donde se desempeña como 

instructor y arreglista; agrupación con la que ha presentado varias de sus 

composiciones.  

 

Coro Ciudad 

Figura 3. Fotografía Maestro Segundo Cóndor. 
Tomado de: Cóndor, S. (Quito, Junio 2012). 



 

 

 6 

de Quito , rupo Quillla , Sandra Bonilla , Loli Burneo , María José Tejada , 

Alfa América , Orquesta La Gran Sociedad  y Quito 6  entre otras, agrupaciones 

con las que ha realizado en varios registros discográficos.  Al momento se halla 

culminando su licenciatura en Pedagogía Musical.  (Cóndor, 2012). 

 

 

Milton Castañeda (quena) 

Solista de quena y saxofonista. Estudió en el Conservatorio de Música de Quito 

entre 1986 hasta 1990, tomó clases de flauta traversa con Myriam Graulus.  

 

Realizó cursos de Etnomusicología en la Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador y de saxofón con Francisco Lara en el Instituto de Música 

Contemporánea de la Universidad San Francisco de Quito. Licenciatura en 

Pedagogía Musical en la Universidad Técnica de Manabí (en curso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  4. Fotografía Maestro Milton Castañeda. 
Tomado de: Castañeda, M. (Quito, Junio 2012). 
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Andinos del Ecuador. (Castañeda, 2012). 

 

Antonio Cilio (percusión) 

Músico quiteño con más de treinta años de experiencia, especialista en 

instrumentos de percusión.   Hizo estudios en el Conservatorio Nacional de Música 

obteniendo la licenciatura en Ciencias de la Educación mención, Educación 

musical.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue profesor de música de planteles educativos de la ciudad de Quito y miembro 

de diferentes agrupaciones musicales de la ciudad. Miembro fundador de la 

agrupación musical Illiniza desde el año de 1995, es parte de la Orquesta de 

Figura 5. Fotografía Maestro Antonio Cilio. 
Tomado de: Cilio, A. (Quito, 2012). 
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Instrumentos Andinos del Ecuador desde 1990 y creador del Ensamble de música 

 

de Cultura del Ecuador, año 2009-2010.  

 

Ha viajado en representación del Ecuador a Francia, Italia, Bélgica, Alemania, 

Polonia, Costa Rica, Perú, Chile, Colombia y Rusia.  Actualmente es integrante de 

la Orquesta de Instrumentos Andinos del Ecuador. (Cilio, 2012). 

 

Esteban Rivera (contrabajo) 

 

Contrabajista Quiteño. Ha sido integrante de ensambles y grupos populares desde 

los 15 años.  Entre sus maestros se destacan: Cayo Iturralde (Contrabajo y bajo 

eléctrico), Ryan Hagler (Contrabajo - EEUU), Raimon Rovira (armonía y arreglos), 

Guillo Cepeda (armonía) entre otros.  Ha representado al Ecuador en giras 

internacionales con diferentes ensambles y agrupaciones populares en países 

como México, Perú, Colombia, Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.7. Fotografía Esteban Rivera.  
Fuente: Rivera, E. (Quito, 2013). 
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En la actualidad es miembro de la Orquesta de Instrumentos Andinos e integrante 

de Tadashi Maeda Sexteto, grupo Illiniza y el proyecto de música ecuatoriana 

Fusión Jazz, con músicos de la Universidad San Francisco de Quito.  (Rivera, 

2013). 

 

1.2.  OBJETIVO GENERAL 

 

Utilizar todos los conocimientos adquiridos en la carrera de Técnico Superior en 

Grabación y Producción Musical para realizar la Producción de un Single (sencillo) 

profesional  , compuesto, interpretado y dirigido por el 

Maestro Tadashi Maeda, acompañado por su Ensamble.  

 

 

1.3.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Realizar una evaluación sobre el comportamiento del mercado referente a la 

producción musical nacional y su aporte cultural. 

b)  

c) Incorporar nuevos instrumentos percutidos que den mayor fuerza a la base 

rítmica sin afectar el concepto de la composición.  

d) Ejecutar la grabación del tema considerando los parámetros técnicos 

requeridos para el efecto (técnicas de microfonía, acústica, sonoridad 

deseada, etc.). 

e) Probar nuevas técnicas para la grabación del tema. 

f) Realizar la edición, mezcla y masterización para lograr un correcto balance del 

tema. 

g) Elaborar el master track utilizando un editor de audio profesional apropiado. 

h) Diseñar la imagen y construir el producto final. 

i) Formalizar el lanzamiento del tema.  
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1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Los ritmos de albazo y bomba fueron escogidos para el desarrollo de la tesis, 

debido a los siguientes factores: 

 

a) Análisis del entorno: 

 

 Manipulación de la música nacional 

El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) indica ser el medio 

jurídico a través del cual se concede a los autores derechos morales y 

patrimoniales sobre sus obras cumpliendo lo establecido en la Constitución 

Ecuatoriana; a través de una gestión eficaz para el registro de obras y otras 

creaciones intelectuales, estando alerta sobre el correcto ejercicio de las 

sociedades de gestión colectiva (IEPI, s.f.).  

Pese a esto, algunas opiniones de entendidos en el tema sugieren que la 

música nacional en ciertos casos, ha sido susceptible al plagio por falta de 

información para un oportuno registro de las obras, siendo éstas manipuladas 

con fines comerciales así como utilizadas con fines populistas e 

inconsecuentes con la identidad ecuatoriana.  

 

 

b) La Producción Nacional y la Ley de Comunicación: 

 

 Producción plurinacional y local 

Según el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para 

América Latina (CIESPAL),  manifiesta que se promueve la diversidad cultural 

y de identidades en los contenidos de los medios de comunicación, 

garantizando, al menos, un 50% de producción propia en radio y televisión 
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abierta, que incluya informativos y otros, generando espacios para la 

producción nacional independiente en todos los idiomas del país.  

 

Por otra parte, dentro de los 10 puntos para una Ley de Comunicación 

Democrática en el Ecuador, en el Punto 6, hace referencia a los artículos 19 y 

21 de la Constitución del Ecuador, donde se estipula que la música emitida en 

los medios de comunicación de autores e intérpretes nacionales, deberá ser al 

menos equivalente al 30% de su programación total (CIESPAL, s.f.). 

 

Pese a esto, su aplicación y ejecución aún no son efectivamente plasmadas 

debido a la falta de un reglamento que estipule en forma concreta las multas y 

sanciones respectivas a las que se somete quien incumpla con esta ley. 

En tanto, la música no comercial como es el caso de proyectos musicales 

investigativos, de rescate e innovación que son patrimonios intangibles 

difundidos en mínimas proporciones, continuará dependiendo de los auspicios 

y gestión que realicen sus productores.    

 

 

c) Los productores confunden la innovación en la música nacional: 

Como indica Eduardo Puente en su artículo (                        

la , s.f.), el género ha ocasionado un amplio debate entre 

posiciones que lo defienden como expresión cultural popular y otros que lo 

cuestionan por su mediocre calidad musical que refleja superficialidad y mal 

gusto, siendo conveniente dialogar y emitir los elementos conceptuales que 

sustenten la interculturalidad. 

La tecnocumbia ha tenido desde hace varios años un desarrollo y difusión 

inmensos en el mercado nacional, en los países vecinos y donde residen 

migrantes ecuatorianos que la escuchan en festividades populares; algunos 
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musicólogos, antropólogos y sociólogos estudian este fenómeno con 

preocupación a título individual y de manera aislada, sin lograr trascendencia y 

coincidencia en sus criterios.  

 

 

d) Realidad ecuatoriana: 

 

 Investigación, ritmo, instrumentación e innovación 

 

Admirando a artistas extranjeros como el Maestro Tadashi Maeda, que con su 

experiencia aportan nuevas e innovadoras propuestas para el desarrollo y 

fortalecimiento de nuestra música y cultura, es lamentable que en nuestro país 

la mayoría de músicos se dediquen a realizar covers de temas ya existentes y 

no a componer; al mismo tiempo y con fines netamente comerciales, los ritmos 

tradicionales se han degenerado y convertido en chicha ;  no solo perdiendo 

su composición original, sino que hasta las letras han sido cambiadas a gusto 

de cada intérprete omitiendo referentes importantes y en casos extremos, 

hasta la presentación del artista en cuanto a estética y vestuario desvaloriza 

nuestra verdadera identidad y cultura. 

 

Por otra parte, son escasas las propuestas nuevas que sean realmente 

fundamentadas con investigaciones y adecuaciones técnicas musicales;   por 

el contrario, con el avance y abuso de la tecnología en ciertos casos, se ha 

vuelto más fácil remplazar estos elementos y argumentos con procesadores 

digitales.   

 

El uso de loops, samples (muestras de sonidos) y fx (efectos) de a poco y 

aunque no parezca, ha ocasionado una baja considerable en la participación 

de músicos instrumentistas para la grabación de temas musicales, los sonidos 

originales y ritmos entre otros, se han ido perdiendo y cambiando dando lugar 
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a la aparición de nuevos géneros carentes de estructura, creatividad e 

innovación. 

  

  

 

Por lo general, la mayoría de las producciones del Maestro Tadashi Maeda no 

tienen un fin directamente comercial, por lo que su constante estudio y gusto 

por la música ecuatoriana, sin duda alguna le ha permitido producir nuevas 

propuestas musicales que son un gran aporte cultural para nuestro país, 

convirtiéndose en un importante referente para la composición y arreglos de 

otros músicos. 

 

La instrumentación y versatilidad de los distintos formatos presentados con el 

demuestra el objetivo del compositor de innovar la 

música ecuatoriana, a través, de la fusión de varios ritmos e instrumentos, 

logrando instituir un estilo propio y a la vez moderno acorde también a la 

influencia musical de la época.  

 

La innovación que caracteriza las composiciones del Maestro Tadashi Maeda 

tiene la intención de captar nuevo público, especialmente joven, y por medio 

de sus presentaciones difundir la música ecuatoriana a nivel mundial. 

 

 

1.4.1. Sustento de la selección del tema 

 

Después de analizar con el profesor de la materia de Producción Musical II, sobre 

cuál de las opciones era la más conveniente para el proyecto de titulación, se 

concluyó que sería de mayor provecho grabar con músicos profesionales, puesto 

que a más de optimizar tiempo y recursos, tendría la certeza de que su ejecución 

e interpretación sería impecable y eficaz. 



 

 

 14 

Una ventaja adicional es que los músicos grabaran con su propio instrumento, 

garantizando el correcto estado de los mismos, afinación y calibración; 

optimizando el trabajo en la parte logística, ahorro en el alquiler de equipos e 

instrumentación. 

 

Con estos antecedentes, se realizó una evaluación para definir la agrupación que 

participará en el proyecto entre las siguientes opciones: Grupo de salsa La 

Carcelaria, Grupo folclórico Canto Vivo y Tadashi Maeda y su Ensamble.  

 

En el Anexo No. 1. se detalla el Cuadro de Selección de Agrupaciones para el 

Proyecto de Titulación,  mismo que tiene la ponderación máxima de 10 puntos en 

los parámetros de instrumentación, trayectoria, profesionalismo, concepto, target 

(público objetivo), logística y movilización; y, disponibilidad, obteniendo el 

resultado que se describe en la siguiente tabla: 

 

 

 

Agrupación Puntaje 

 23 

 28 

Tadashi Maeda y su Ensamble 58 

 

1.5. ETAPAS Y DESARROLLO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

 

Con el fin de mantener un orden lógico-secuencial y agilizar la ejecución del 

proyecto, por cada objetivo específico se ha planteado al menos una actividad, lo 

cual permite tener una mejor visión de cómo se va desarrollando el mismo, 

cumplimiento de metas y tiempos, así como el presupuesto requerido para su 

ejecución.   

Tabla  8. Cuadro de resultados selección de 
agrupaciones para proyecto de titulación.                
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En tal virtud, este proyecto se ha dividido en tres etapas concretas, permitiendo 

identificar con claridad y rapidez todos los procesos utilizados para su realización. 

 

Cabe indicar que estas etapas se encuentran plenamente detalladas en el Macro 

Calendario y permiten conocer desde dónde y con qué actividad empieza el 

proyecto, y hasta dónde y con qué actividad finaliza.   Las etapas citadas 

anteriormente son: 

 

 Pre-producción, 

 Producción; y, 

 Post-producción 

 

 

1.5.1. Concepto y temática 

 

1.5.1.1. Composición y arreglos 

 

 compuesto en Japón en el año 2007, lugar donde se estrenó 

originalmente con el fin de presentar una innovadora propuesta musical 

ecuatoriana para el público Japonés, pero lógicamente como en ese país hay 

pocos intérpretes de instrumentación y música andina, se concibe el tema para 

una banda de rock que era lo que estaba disponible en ese momento, utilizando la 

siguiente instrumentación: batería, bajo, violín y sintetizador. 

 

La idea para la composición de este tema, surge con la iniciativa del Maestro 

Tadashi Maeda de innovar la música tradicional ecuatoriana creando poli-ritmos 

complejidad por los contrapuntos que se realizan y la función específica de cada 

elemento; pero a la vez, se establece un punto donde todos se encuentran, 
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teniendo como resultado una melodía muy simple y de fácil memorización y 

enganche para el público. 

 

El Maestro Tadashi Maeda comenta como es de suponer, que para los músicos 

japoneses resultó difícil adaptarse al ritmo y a la marcación del compás de 6/8, 

pues éste también se lo puede marcar en compás de 2/4, lo que fácilmente se 

 

 

Una vez estrenado el tema y al regreso del Maestro Tadashi Maeda al Ecuador, 

consecuencia de su madurez musical y vivencias propias de ese momento; 

incorpora y mezcla nuevos instrumentos que hacen de éste un tema 

completamente versátil, creando varias versiones como la de sólo de piano, para 

quinteto, sexteto, septeto, con Dj en vivo y arreglos en el software musical Reason 

entre otros.      

 

 

1.5.1.2. Instrumentación Seleccionada para el Proyecto 

 

Desde el estreno del tema, el Maestro Tadashi Maeda ha evolucionado y 

experimentado con varios formatos musicales e instrumentación de acuerdo a la 

influencia musical del entorno, teniendo la oportunidad de trabajar con distintos 

músicos y realizar presentaciones en varias ciudades dentro y fuera del país. 

 

acústica y se compone de: Contrabajo, Bombo Andino, Marimba, 

Congas, Güiro, Campana, Guitarra, Quena y Violín. 
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1.5.1.3. Géneros Musicales del Tema  

 

Los géneros musicales que se fusionaron para la composición del tema musical 

son el Albazo y la Bomba. 

 

Según Sánchez Pazmiño el Albazo es un ritmo indígena y mestizo que se lo baila; 

su nombre se deriva de las serenatas tocadas al alba para anunciar el inicio de las 

fiestas populares y se entona en compás de 6/8, es originario del Yaraví, el 

Fandango, y la Zambacueca; por lo que tiene también influencias de la Cueca 

chilena, la Zamba argentina y la Marinera peruana. 

 

El albazo empieza a sonar en la época de los españoles cuando en la alborada se 

tocaba música para las fiestas religiosas y romerías; es interpretado por las 

bandas de pueblo y a pesar que en este género predominan las tonalidades 

menores, es un ritmo muy alegre que invita al baile. Sus textos están constituidos 

por coplas o poemas pequeños que tratan diversos temas. En cuanto al ritmo, en 

éste género se alternan compases binarios y ternarios (hemiola), haciendo un 

tanto difícil su acompañamiento.  (Sánchez, 2010). 

 

 

tempo más ágil, que se transforma de canción a baile.  

 

La Bomba es una manifestación cultural afro descendiente de las comunidades de 

Carpuela y el Juncal, en cuyas letras relatan su vida cotidiana.  

 

Este ritmo utiliza tambores de cuero viejo de chivo que son golpeados por las 

palmas del músico con fuerza e instrumentos mestizos como la guitarra, requinto y 

güiro. 
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La velocidad de su interpretación y ritmo es variable (lento o rápido), 

destacándose la percusión así como el movimiento erótico de cadera de las 

mujeres y el baile en pareja. 

 

Por otro lado, la bomba del chota tiene otra variación que es La Banda Mocha, 

donde originalmente se utilizaban instrumentos rudimentarios como hojas de 

naranjo, flautas, machetes, bombo y cornetas hechas de calabazo seco, además 

de puros, pencos y peinillas entre otros. (Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Ibarra, s.f.) 

 

 

1.6. Conocimientos Técnicos empleados para la realización del proyecto. 

 

Para la realización de este proyecto se pusieron en práctica todos los 

conocimientos recibidos en la carrera de Técnico Superior en Grabación y 

Producción Musical, especialmente en lo referente a las materias de Técnicas de 

Microfonía, Electroacústica, Diseño de Estudios de Grabación, Mezcla y 

Masterización; y Producción Musical.   

 

El objetivo es tener una plataforma sobre la cual trabajar, explorar y probar varias 

posibilidades de grabación que respondan: al concepto del tema, la 

instrumentación y la intención del compositor.    

 

fue concebido en un formato acústico que 

emplea instrumentos de cuerda, viento y percusión; en tal virtud, se toman en 

cuenta los siguientes aspectos técnicos: 
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1.6.1. Técnicas de Microfonía y Micrófonos utilizados 

 

Los micrófonos son transductores de entrada que transforman la energía eléctrica 

en mecánica y ésta en acústica, y se clasifican en dos grandes grupos según el 

tipo de transducción, como se indica en el siguiente cuadro: 

 

 

Tabla 10. Clasificación de los micrófonos.  
Rivas, A., apuntes de la materia de Electroacústica, Profesor  
Cristian Moreira Carrera de Técnico Superior en Grabación y  
Producción Musical. 
 

TIPO DE TRANSDUCCIÓN 

ELECTRO MECÁNICA 

TIPO DE TRANSDUCCIÓN  

MECÁNICO ACÚSTICA 

Electro resistivos  

(carbón) 

De presión 

Patrón omnidireccional 

Electro Magnéticos 

(cinta y dinámico) 

De gradiente de presión 

Patrón bidireccional 

Electro estáticos 

(de condensador) 

De combinación (velocidad), 

los 2 anteriores 

Patrón cardioide, super e 

hiper cardioide 

 
 
La respuesta direccional de un micrófono permite saber cuánto nivel se va tener 

en función del ángulo de incidencia y la frecuencia, dando origen a la 

representación gráfica de los distintos patrones polares que se detallan en la 

siguiente figura: 
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Figura 11. Gráfico de patrones polares. 
Tomado de: http://www.hispasonic.com/foros/electronics-2200a-ii- 
electronics-2200a/399863 

 

 

Tipos de Patrones Polares: 

 

Omnidireccional:  capta todo en cualquier dirección o frecuencia. 

 

Bidireccional: no capta señal a los 90°. 

 

Cardioide: capta todo a 0°, algunos a los 90° pero no recibe señal a los 

180°. 

 

Supercardioide: recibe señal a los 135° (uso vocal). 

 

Hipercardioide: no responde a los 180° y tiene caídas en los 125°. 

(Rivas, A., apuntes de la materia Electroacústica, Profesor Cristian Moreira, 

carrera de Técnico Superior en Grabación y Producción Musical). 
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Para captar al máximo todas las frecuencias y obtener un sonido de calidad 

aprovechando la destreza interpretativa de los músicos, se tomó en cuenta la 

función de cada uno de los elementos, la densidad de los instrumentos y la 

dinámica general del tema para proceder a seleccionar los micrófonos de acuerdo 

a sus especificaciones técnicas (Ver Anexo No. 2, Especificaciones Técnicas de 

los Micrófonos utilizados en la Grabación) así como las características de cada 

instrumento, siendo seleccionados los siguientes: 

 

1. AKG C414 XLS 2 y AKG C414 XS 

2. AKG 214 XL 

3. Shure SM 57 

4. Shure SM 58 

5. Shure SM 32 

 

 

1.6.2. Imagen Estéreo. 

 

La imagen estéreo consiste en reproducir los sonidos de tal manera que el oyente 

tenga la misma sensación de propagación (izquierda, derecha y centro), 

permitiéndole reconocer la dirección de procedencia del sonido de forma individual 

(voces o instrumentos), emulando una presentación en vivo.   (Rivas, A. apuntes 

de la materia de Técnicas de Microfonía, Profesor Harry Arias, carrera de Técnico 

Superior en Grabación y Producción Musical). 

 

Los factores producen una percepción estéreo son:   

 

a) Intensidad Sonora.-   Posición determinada de la fuente sonora. 
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b) Sweet Spot.-  Punto de mayor incidencia de los   monitores 

(altavoces a 60° apuntando al centro), en base de ello 

se ubica al público. 

 

c) Pie de Nivel.-  Se generan impulsos direccionales de    intensidad 

dentro de los primeros 30 a 50 ms. 

 

d) Retardo.-   Se genera un retardo (impulso direccional de fase) que 

permite determinar la variación entre intensidad y 

retardo.  

(Rivas, A. apuntes de la materia de Técnicas de 

Microfonía, Profesor Harry Arias, carrera de Técnico 

Superior en Grabación y Producción Musical).  

 

Existen varias técnicas de microfonía estéreo, entre las cuales podemos 

mencionar la AB, Blumein básico, MS, Par espaciado y Par semi espaciado 

(Binaural, ORTF, NOS, Jeckin/OSS y Fraulkner entre otras); y a continuación se 

describe brevemente las técnicas de microfonía utilizadas en la grabación de este 

proyecto: 

 

 

AB (par separado por diferencia de tiempo): 

 

Consiste en posicionar dos micrófonos omnidirecciones a la misma altura sobre el 

instrumento (aproximadamente 1 m) dependiendo del tamaño del mismo, lo más 

separados posible el uno del otro.  (Borwick, 1996) 

 

Esto genera una ligera diferencia de tiempo y fase que hace que el oído humano 

experimente una imagen estéreo y tenga la sensación espacial de la sala. 
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RIAM: 

 

Con la utilización de cajas directas se graba directamente a la consola y se hace 

una re amplificación; es decir, desde la consola sale la señal a un amplificador que 

tiene un micrófono direccionado al centro o hacia un de los extremos superiores 

para volver a grabar esta señal.  (Rivas, A. apuntes de la materia de Técnicas de 

Microfonía, Profesor Harry Arias, carrera de Técnico Superior en Grabación y 

Producción Musical).  

 

 

LÍNEA DIRECTA: 

 

Utilizando un cable TRS (estéreo) se conecta directamente de la salida del 

instrumento a una caja directa que va directamente a la consola; en ésta se 

selecciona la entrada por line (línea) y se graba.   (Rivas, A. apuntes de la materia 

de Técnicas de Microfonía, Profesor Harry Arias, carrera de Técnico Superior en 

Grabación y Producción Musical).  

 

 

GRABACIÓN EXPERIMENTAL CON OTRA TÉCNICA: 

 

Con el propósito de obtener a más de la señal directa y ataque de los instrumentos 

con un primer micrófono, se probó grabar ubicando un segundo micrófono de 

iguales características que el primero, a una distancia de entre unos 30 cm a 50 

cm con la finalidad de captar el trasteo en el caso de las cuerdas y aporte mayor 

definición, claridad así como un poco de la reverberación del recinto en todos los 

instrumentos.   

 

Esto permitió manipular y mezclar las dos señales independientemente para 

obtener una mejor sonoridad. 
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1.6.3. Microfonía de Instrumentos Musicales. 

 

En cuanto a la microfonía de instrumentos musicales la percepción es muy 

subjetiva, casi podría decirse que es un arte buscar el balance óptimo (percepción 

adecuada para captar la mayor parte del sonido), para lo cual se tienen que tomar 

en cuenta los siguientes aspectos técnicos: 

 

a) Intensidad.- Margen dinámico del instrumento a grabar 

 (sensibilidad).                    

 

b) Campo Frecuencial.-  Respuesta de frecuencias del micrófono. 

 

c) Directividad.- Ángulo de radiación del sonido del instrumento 

 (patrón polar).   

 

d) Ruido Mecánico.- Forma de ejecutar el instrumento, rose con la 

vestimenta, etc. 

(Rivas, A. apuntes de la materia de Técnicas de Microfonía, Profesor Harry Arias, 

carrera de Técnico Superior en Grabación y Producción Musical).  

 

Es recomendable no ubicar el micrófono apuntando directamente al axial 0 (centro 

del orificio, boca o membranas) de los distintos instrumentos, porque en este 

punto se genera una intensidad máxima que podría ocasionar saturaciones por el 

efecto de proximidad. Para la grabación de cuerdas tensadas (contrabajo, guitarra 

y violín), se toma en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a) La cuerda al generar movimientos oscilatorios actúa como un vibrador. 

 

b) La caja que funciona como un amplificador actúa como un radiador. 
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c) El timbre se establece por la cantidad y presencia de armónicos. 

 

d) El color se establece por la intensidad de los armónicos. (Borwick, 1996) 

 

Con estos antecedentes se efectúa un análisis de cada instrumento: 

 

VIOLÍN: 

Campo frecuencial:  196 a 3.136 Hz  

Patrón polar:   omnidireccional 

Ubicación Micrófono: a 1 m o menos de los orificios 

Ángulo de radiación: 90° a 120° 

 

GUITARRA: 

Campo frecuencial:  82 a 988 Hz  

Patrón polar:   Cardioide 

Ubicación Micrófono: A 1 m o menos de la boca y otro a 20 cm del mango. 

Ángulo de radiación: 90° a 120° 

 

CONTRABAJO: 

Campo frecuencial:  40 a 300 Hz  

Patrón polar:   omnidireccional 

Ubicación Micrófono: A 1 m de altura sobre el piso 

Ángulo de radiación: 360° 

 

Los instrumentos de viento como la quena cuya frecuencia fundamental se 

encuentra aproximadamente por los 250 Hz, son radiadores que modulan la 

frecuencia.   
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La longitud de la caña o tubo determina el tono de la nota que está sonando, 

tomando en cuenta que hay diferencia en el sonido que se produce cuando el tubo 

está abierto o cerrado en uno o los dos extremos. 

 

Los tubos cerrados sólo contienen armónicos impares (3, 5, 7, etc.) mientras que 

los tubos abiertos contienen todos los armónicos (2, 3, 4, 5, etc.). (Rivas, A. 

apuntes de la materia de Técnicas de Microfonía, Profesor Harry Arias, carrera de 

Técnico Superior en Grabación y Producción Musical).  

 

En cuanto a la percusión, son instrumentos rítmicos que generan sonido al aplicar 

un golpe y se clasifican en: 

 

a) De tono Definido.- Tiene afinación y genera una nota musical. 

 

b) De tono Indefinido.- No existe relación lógica entre los armónicos. 

 

MARIMBA: 

Es un instrumento de tono definido que tiene cuerpo radiador y vibrador. 

 

Campo frecuencial: 65 a 2.093 Hz  

Patrón polar:   omnidireccional 

Ubicación Micrófono: 20 cm a 1 m de altura sobre el instrumento, 

recomendable utilizar un micrófono cardioide para 

grabarlo por secciones o a su vez con técnica estéreo 

par espaciado. 

 

CONGAS: 

Es un instrumento de percusión de tono indefinido. 
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Campo frecuencial: 125 Hz a 5 kHz  

Ubicación Micrófono: 15 a 20cm de altura sobre el instrumento, 

recomendable utilizar un micrófono cardioide para 

cada membrana o a su vez con técnica estéreo par 

semi espaciado. 

   

BOMBO: 

Es un instrumento de tono indefinido. 

 

Campo frecuencial:  50 Hz a 8 kHz  

Ubicación Micrófono: A ¼ de la longitud de la onda para captar el ataque, 

también se puede poner otro micrófono direccionado 

hacia el costado superior para captar la resonancia de 

la bordona de madera. 

 

En el caso del güiro y la campana cuyo campo frecuencial principalmente lo 

conforman frecuencias agudas, se recomienda ubicar un micrófono a 15 o 20 cm 

del instrumento.   (Rivas, A., apuntes de la materia de Técnicas de Microfonía, 

Profesor Harry Arias, carrera de Técnico Superior en Grabación y Producción 

Musical). 

 

 

1.6.4. Procesamiento del Audio 

 

Básicamente el audio puede ser procesado por medio del uso de tres grandes 

grupos de dispositivos que modulan la amplitud, la frecuencia y la fase 

respectivamente, teniendo en cuenta que algunos de estos dispositivos agregan 

señal generando repeticiones de diversas características que se las utiliza como 

efectos y establecen un porcentaje manipulable entre la señal limpia y la 

procesada. (Miyara, 2004) 
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Lo importante es realizar una grabación buena, donde se capte la calidad del 

sonido que buscamos, pues en el proceso de edición y mezcla es muy difícil 

corregir o tratar de sacar el sonido deseado. Grandes diferencias requerirán de 

grandes ecualizaciones que darán como resultado distorsión y ruido no deseado.   

 

En el cuadro del Anexo No. 3, Figura 17., se detalla la Clasificación de los 

Dispositivos de Procesamiento de Audio. (Rivas, A., apuntes de la materia de Ear 

Training, Profesor Renato Zamora, carrera de Técnico Superior en Grabación y 

Producción Musical). 

  

 

1.6.5. Acústica y Estudios de grabación utilizados 

 

La acústica juega un rol muy importe en el momento de la grabación ya que del 

acondicionamiento y aislamiento que tenga la sala, dependerá la calidad del 

sonido, captación de todas las frecuencias que requerimos y evitar la filtración de 

ruidos no deseados que difícilmente se podrán corregir en la edición; por el 

contrario, es mejor buscar otro lugar más apropiado para volver a realizar la 

grabación. (Rivas, A., apuntes de la materia de Diseño de Estudios de Grabación, 

Profesora Ing. Andrea Mena, carrera de Técnico Superior en Grabación y 

Producción Musical). 

 

  

Para alcanzar una acústica funcional acorde a nuestras necesidades, se debe 

tomar en cuenta previamente los siguientes aspectos: 

 

a) Seleccionar el lugar y realizar una medición del ruido ambiental. 

 

b) Distribuir los espacios de la construcción para evitar el paralelismo. 

 



 

 

 29 

c) Realizar mediciones de calibración y/o ecualización de la sala para obtener 

respuesta de frecuencias óptimas. 

 

d) Diseñar dispositivos que controlen el ruido por conducción aérea y 

estructural. 

 

e) Diseñar el tamaño de la sala con el fin de resaltar la inteligibilidad de la 

palabra.  

 

f) Diseñar y distribuir el material absorbente para obtener una dinámica     

favorable (ataque, sostenimiento, decaimiento, relevo). 

 

g) Utilizar materiales apropiados para el acondicionamiento como madera 

maciza, cristal grueso, esponjas de polietileno, lana mineral, cierres 

herméticos, etc.; considerando que a mayor espesor y densidad del material 

se aísla mejor y se reduce la pérdida por transmisión (TL).    (Sommerhoff 

Hyde, 1989). 

 

 

Hay en el mercado una infinidad de materiales que se pueden escoger de acuerdo 

a nuestros requerimientos, pero si bien es cierto que un acondicionamiento y 

aislamiento requiere de una gran inversión económica, esto garantiza la óptima 

calidad del sonido que se grabará en la sala. (Rivas, A., apuntes de la materia de 

Diseño de Estudios de Grabación, Profesora Ing. Andrea Mena, carrera de 

Técnico Superior en Grabación y Producción Musical). 
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2. CAPÍTULO II.  (PRE-PRODUCCIÓN) 

Planificación por objetivos y por etapas del proceso.  

 

2.1. Matriz de Desarrollo     

 

La planificación es la columna vertebral de toda producción en general, pues en 

esta etapa la más importante del proceso, se sienta en papel todas las ideas, 

actividades a realizarse, requerimientos, presupuesto, responsables y tiempo 

estimado de ejecución, permitiendo de esta manera tener una visión clara del 

cumplimiento de los objetivos, concepto y desarrollo del proyecto.  (Ver Anexo No. 

4, .Tabla 18. Cuadro Macro Calendario) 

   

 

2.1.1. Time sheet original y final  

 

El Time Sheet es un cuadro que permite acceder a toda la información acerca del 

tema musical como: estructura, compas, BPM (tempo), tonalidad, densidad de la 

instrumentación utilizada, duración de cada parte del tema, dinámica de la 

interpretación, duración final del tema y los cambios que se realizaron hasta 

obtener el producto final.   (Ver Anexo No. 5. Tabla 19. Time Sheet original y final).  

 

 

2.2. Equipo de trabajo 

 

Por tratarse este proyecto de la producción de un single, cuenta con el siguiente 

equipo de trabajo: 

 

 Producción General     Alexandra Rivas 

 Dirección Musical    Tadashi Maeda 

 Grabación, mezcla y masterización   Alexandra Rivas 
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 Diseño gráfico      Alexandra Rivas  

 Marketing y publicidad     Alexandra Rivas 

 

 

2.3. Análisis y formulación del Presupuesto 

 

El presupuesto de producción básicamente está orientado a una proyección sobre 

las ventas estimadas en función del costo de la mano de obra.  

 

Para el efecto, es necesario con anterioridad realizar un estudio de mercado que 

permita determinar las preferencias del público (mercado) y un pronóstico de venta 

en base a la demanda actual y futura, permitiendo con estos datos realizar un 

presupuesto en diversas áreas como por ejemplo: 

 

 Gastos Administrativos, 

 Costos Producción, 

 Mano de Obra (directa e indirecta); y, 

 Gastos de Ventas 

  

Es fundamental que la persona encargada de la producción administre 

correctamente el personal a su cargo durante todo el proceso para optimizar el 

rendimiento del mismo al 100%, así como la operatividad de los equipos, 

estimando la cantidad de horas que se requieren. 

 

El presupuesto de gastos de ventas originado en la etapa de comercialización, 

permite asegurar la colocación del producto en el mercado y obtener un margen 

de utilidad. 
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2.3.1. Gastos Administrativos 

   

Dentro de este rubro se consideran todos los gastos que no producen ingresos 

económicos sino más bien un gasto obligatorio como por ejemplo: papelería, 

consumo de servicios básicos, internet, atenciones sociales, mensajería, etc. 

 

 

2.3.2. Costos de Producción 

  

Este rubro se consideran los gastos necesarios para que el proyecto pueda ser 

operativo como por ejemplo: alquiler de estudios de grabación, equipos e 

instrumentación.   

 

 

2.3.3. Mano de Obra (directa e indirecta) 

   

Se considera como gastos de mano de obra los gastos incurridos para la 

contratación de técnicos, compositor y músicos, diseñadores gráficos, relacionador 

público (de ser necesario), impresión y empaque de CD, fletes, honorarios de la 

productora general, mercadeo y ventas, etc. 

 

 

2.3.4. Gastos de Ventas 

 

En este rubro se consideran los gastos de ataviado, rueda de prensa, coctel de 

lanzamiento del CD y artículos promocionales, valores que deben ser sumados a 

los ítems anteriormente citados con el fin de establecer el costo de venta del 

producto y por ende, el margen de utilidad que se estima obtener.  
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2.4. Matriz de presupuesto 

 

Una vez analizados la información anteriormente citada y basada en las 

actividades detalladas en el Macro Calendario, se procedió a realizar las 

cotizaciones respectivas para elaborar el presupuesto general que será la guía 

para saber cómo y cuándo realizar desembolsos. Posteriormente se analiza las 

posibles fuentes de financiamiento y se realiza un plan de recuperación de la 

inversión y ventas para saber si el proyecto es viable y si se va a obtener utilidad.  

(Ver Anexo No. 6. Tabla 20. Presupuesto General).  

 

 

2.4.1. Gestión y Fuentes de financiamiento 

 

Pese a que consta en el presupuesto detalladamente el costo de algunos rubros 

necesarios para la realización del proyecto, es importante tener en cuenta cuáles 

serán las posibles fuentes de financiamiento, así como los auspicios y 

colaboraciones que se puedan obtener con el objetivo de reducir costos y saber 

con claridad cómo distribuir el flujo de caja. 

 

Para el efecto es fundamental contar con un portafolio de ventas para entregar a 

los posibles auspiciantes y colaboradores, donde se especifique claramente toda 

la información correspondiente al proyecto como: objetivos, responsables, tiempo 

estimado para la realización y costos.  

 

 

2.4.1.1. Auspicios 

  

Se considera como posibles auspiciantes a las siguientes entidades: (IMP) 

Instituto Metropolitano de Patrimonio del MDMQ, Diario El Comercio y Diners Club 

a quienes se les solicita una inversión mínima de USD $4.000 a $6.000 por cada 
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uno, permitiéndoles colocar publicidad y entregar cortesías a los invitados el día 

del evento de lanzamiento del tema. 

 

 

2.4.1.2 Autogestión 

  

Como apoyos y colaboraciones se cuantifican a la participación de los músicos y 

del compositor del tema para la grabación, así como la prestación de sus 

instrumentos musicales. 

 

Así mismo, los equipos y las horas de grabación en el estudio de la UDLA no 

tuvieron costo real, ya que se dio esta facilidad a los estudiantes para que 

realizaran su proyecto de titulación y gracias a la gestión realizada se consiguió de 

manera gratuita la grabación en el Centro Cultural Mama Cuchara (CCMC). 

 

Otros rubros como la logística que incluye la movilización de músicos, tampoco 

tuvieron un costo real, puesto que las grabaciones se realizaron in situ (UDLA y 

CCMC), con la movilización e instrumentación propia de cada músico y como se 

realizaron apenas 2 tomas rápidas y concisas por cada uno, se redujo 

considerablemente el costo total del proyecto. 

 

 

2.4.1.3 Recuperación de la Inversión 

 

Con la certeza de conseguir  los tres auspicios previstos y los ingresos generados 

por la venta de los 950 ejemplares, los costos de realización, más los honorarios 

de la Productora Ejecutiva son cubiertos en su totalidad quedando inclusive una 

utilidad de USD$ 4.462,00 según se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 21. Cuadro recuperación de la inversión y utilidad generada.

CANT. DETALLE V. UNIT. TOTAL
1 Auspicio  IMP 5.000,00$     5.000,00$        
1 Auspicio El Comercio 5.000,00$     5.000,00$        
1 Auspicio Diners Club 5.000,00$     5.000,00$        

950 Ejemplares de CD para venta 5,00$            4.750,00$        
Suma 19.750,00$    

19.750,00$      
15.288,00$      

Total 4.462,00$      

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

Recuperación de la inversión
(-) Costo total del Proyecto

UTILIDAD GENERADA
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3. CAPÍTULO III.  (Producción) 

Grabación. 

 

3.1. Grabación 

 

Debido a la difícil transportación a la Universidad de la marimba, y a que los 

músicos se encontraban de vacaciones, fue difícil reunirlos por lo que se realizó 

parte de la grabación en el estudio del Centro Cultural Mama Cuchara, 

aprovechando que un solo músico es el que interpreta todos los instrumentos 

percutivos para la grabación (marimba, congas, güiro, bombo andino y campana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los equipos utilizados para la grabación en el CCMC fueron los siguientes: 

 

Figura 22. Fotografía Estudio de Grabación Centro Cultural Mama 
Cuchara (CCMC).                                                                                     
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1. Consola TASCAM DM24  

2. Atavoces TAPCO 

3. Medusa de 8 canales 

4. Amplificador de bajo marca HARTKE 

5. Micrófonos AKG C214 XL 

6. Micrófono SHURE KSM 32 

7. Micrófono SHURE SM 58 

8. Micrófono SHURE SM 57 

9. Software Editor Nuendo 5 

10. Pedestales de micrófono 

11. Cables XLR 

 

 

Los equipos que se utilizaron para la grabación en el Estudio de la UDLA fueron 

los siguientes: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  23. Fotografía Estudio de Grabación Universidad de las 
Américas (UDLA).                                                                                   
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1. Monitores marca M-AUDIO 

2. Micrófonos AKG 414 XLS 2 y XS 

3. Consola MACKIE de 32 canales  

4. Medusa de 8 canales 

5. Digital Audio Workstation (DAW) Protools HD 8 

6. Pedestales de micrófono 

7. Cables XLR 

 

 

Con la finalidad de captar al máximo todas las frecuencias propias de cada 

instrumento y crear la imagen estéreo de todo el ensamble, se estableció la 

calidad sonora que se busca obtener de cada instrumento. 

 

En tal virtud, se estudió la estructura del tema, se efectuaron las pruebas 

necesarias para calibrar equipos, niveles de entrada de la señal y ganancia, 

procediendo a realizar la grabación en el siguiente orden: bajo, marimba, 

percusión menor, guitarra, quena y violín. 

 

Aprovechando la coyuntura y amistad con el personal del CCMC, se aprovechó la 

oportunidad de encontrar a dos músicos para realizar las grabaciones del bajo y la 

base rítmica.  

 

La grabación de todos los instrumentos se realizó limpia, sin ningún efecto 

utilizando algunas de las técnicas de grabación estéreo anteriormente citadas. 

 

Se procedió a efectuar dos tomas del contrabajo marca Pearl que lleva la base 

rítmica para que sobre ésta se empiece a grabar la percusión. Se realizaron dos 

tomas utilizando para cada una técnicas diferentes: grabación por línea directa y la 

Riam  direccionando un micrófono hacia el amplificador Hartke  con un micrófono 



 

 

 39 

Shure KSM 32, con el fin de escoger la mejor y/o a su vez realizar una mezcla de 

ambas tomas.  

 

Se utilizaron 2 micrófonos AKG 214 con técnica estéreo AB (par separado) para 

grabar la marimba aproximadamente a 1 m sobre el instrumento; los  instrumentos 

percutivos como el güiro y campana se grabaron con el micrófono Shure SM 58 

usando la técnica experimental ubicando los micrófonos a una distancia de 

aproximada de entre 30 a 50 cm entre sí.  En tanto, las congas se grabaron con 

técnica estéreo AB utilizando 2 micrófonos Shure SM 57, con el fin de obtener 

marcada diferencia entre las frecuencias graves y agudas, para poder mezclarlas 

posteriormente a gusto.  

 

Para el bombo se grabaron 2 tomas utilizando la técnica experimental con un 

micrófono KSM 32, la primera para captar el ataque y la segunda para captar la 

bordona y un poco del ambiental, con el fin de tener una mezcla que permita 

manipular el nivel de ambos sonidos independientemente y enriquecer las 

preferentemente frecuencias bajas. 

 

El único problema que se encontró en el estudio del CCMC, es la falta de 

acondicionamiento acústico en el control room (cuarto de control), pues falta 

diseñar esta sala para que tenga una respuesta acústica correcta y sea sellada 

herméticamente tomando en cuenta que requiere de una buena ventilación e 

iluminación. 

 

La guitarra y violín se grabaron en el estudio de grabación de la UDLA utilizando 

los micrófonos AKG C414 XLR 2 y el XS igualmente con la técnica experimental 

usada en el CCMC (uno cerca y otro lejos); mientras que para la quena se utilizó 

solo el micrófono AKG C414 XLR 2 a corta distancia.  
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Por tratarse de músicos profesionales, apenas se realizó una lectura a primera 

vista para prueba de niveles y dos tomas bien logradas por cada instrumento para 

tener material que facilite el trabajo de edición y sobre todo por respaldo por si 

sucede algo o se pierde la información. 

 

Los programas utilizados para las grabaciones fueron:   

 

 Nuendo 5 en el CCMC   

 Protools HD 8 en la UDLA.   

 

Como se puede observar en el registro fotográfico que se encuentra en los 

anexos, las salas de grabación contaron con un acondicionamiento acústico 

medio, por lo que de alguna manera se corrió con el riesgo de que se filtrara ruido 

no deseado especialmente en la UDLA, debido a que: 

 

 En el momento de la grabación se realizaban arreglos de albañilería en el 

primer piso. 

 

 Los estudiantes de la Escuela de Música se encontraban en clases de canto e 

instrumento. 

 

 Las ventanales laterales de la sala de músicos y techos no son tratados 

acústicamente. 

 

 Existe transmisión de ruido aéreo y estructural. 

La grabación que se realizó en el CCMC, se convirtieron a WAV para abrirlos en 

una nueva sesión de Protools y utilizarlos como base para grabar los instrumentos 

que faltaban en la UDLA.   
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Grabación de Nueva toma de bajo 

 

Después de escuchar este audio en el estudio de grabación de la UDLA, se 

decidió realizar una nueva grabación de bajo con Edwin Rivera, para probar si se 

logra una mejor sonoridad de este instrumento, pues al escuchar la mezcla final 

en diferentes altavoces de alta fidelidad, se determinó que le faltaba un poco más 

de ataque ya que al elevar la ganancia el sonido se volvía un poco difuso y se 

quería darle mayor presencia a este instrumento. 

 

Fue así que se efectuó una nueva grabación del bajo en el CCMC por facilidad del 

músico, donde se realizaron dos tomas limpias (sin efectos) por línea            

directa. Lastimosamente no se dispuso del mismo contrabajo, y se tuvo que 

grabar con un bajo marca ESP  utilizando una nueva consola, la Tascam DM 

4800 .   

 

Este audio fue editado nuevamente para incluirlo en la mezcla final; se le aplicó 

compresión similar a la utilizada en el contrabajo, filtro pasa bajos y un EQ 

paramétrico a los 80 Hz para darle mayor cuerpo.  

 

En el Anexo No. 7, se encuentra el archivo fotográfico de los equipos utilizados 

para la grabación, así como de los músicos. 
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4. CAPÍTULO IV.  (Post-producción) 

  

4.1. Edición 

 

El proceso de edición fue rápido puesto que las dos tomas que se realizaron por 

cada instrumento fueron muy buenas por la calidad interpretativa y experiencia de 

los músicos. 

 

Básicamente, la edición se centró en la selección de las tomas y en la limpieza de 

los tracks (pistas) tanto de ruido de fondo como de ruido mecánico y de 

transmisión; se verificó que cuadre perfectamente el tempo de cada instrumento 

con el clic (metrónomo) y se controló que no se produzcan saturaciones. 

 

Se realizó ajustes en la ganancia de algunos instrumentos para equilibrar y 

volumen individual y general del tema.  

   

La edición del bajo y los instrumentos de percusión que se grabaron en el CCMC 

conjuntamente con los instrumentos que se grabaron en Protools HD 8 en la 

UDLA, se convirtieron a WAV para poder incluirlos en la sesión de Adobe 4 y 

editar en conjunto todo. 

 

Los principales cambios que se realizaron en esta etapa fueron: el cambio del 

BPM de 108 a 120, se editó la entrada progresiva de cada instrumento por lo que 

se colocó fades in (de entrada) para que sea sutil el aparecimiento de cada 

instrumento, ya que inicialmente en el tema original entraban al unísono todos.  
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4.2 Mezcla 

   

El proceso de mezcla inició con el paneo de cada uno de los instrumentos para 

obtener la imagen estéreo deseada, desde el punto de vista del espectador, es 

decir; como si estuviera escuchando al ensamble en vivo; luego se automatizó 

cada canal para dar fuerza a la intención interpretativa de cada instrumento y 

resaltar los remates y cortes de la percusión; se agregó un fade out en los canales 

de contrabajo y bajo respectivamente. Posteriormente se agregó compresión, 

ecualización y reverberación moderada de acuerdo al concepto del tema. 

 

La compresión se aplicó a los siguientes instrumentos: contrabajo, bajo, quena y 

violín; una vez obtenida la compresión deseada, se ecualizaron todos los 

instrumentos buscando un realce de sus frecuencias fundamentales, definición y 

ataque especialmente en los instrumentos percutivos, aumento del brillo en 

guitarra y violín tratando de evitar el enmascaramiento de frecuencias y, 

finalmente se agregó una reverberación moderada en la guitarra y quena. 

 

Subsiguientemente, en esta mezcla se utilizaron algunos Plug-ins para la 

compresión y ecualización con el fin de realizar algunas correcciones para de esta 

manera volver a verificar que no que exista pelea de frecuencias entre los distintos 

instrumentos.  Todos estos procesadores fueron digitales. 

  

Se corrigió la dinámica de la quena automatizando este canal y se corrió un poco 

el primer golpe de entrada de la percusión para dejar todo a punto.  Esta mezcla 

se la hizo escuchar al Maestro Tadashi Maeda, quien sugirió aumentar un poco de 

agudos al violín y no agregar el EQ API 2500.  Adicionalmente, el Maestro 

puntualizó que en este arreglo en particular no existe solista, sino que es un grupo 

donde todos se acompañan, dato importante que fue tomado en cuenta para la 

mezcla final.  
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A los instrumentos que tenían señales como la marimba, congas, guitarra y güiro, 

se mezclaron para obtener un solo track por instrumento y agilitar el proceso de 

mezcla para crear el espacio e imagen según un primer bosquejo realizado. 

 

Con la guía y sugerencias del Profesor Tutor, se fue perfeccionando la 

ecualización hasta obtener un sonido más cálido y de mejor calidad; en algunos 

casos como el del violín, se realizó un barrido de frecuencias, pero fue el 

contrabajo el instrumento que requirió de mayor trabajo, pues fue un tanto difícil 

depurar la EQ para obtener mejor sonoridad, haciéndose necesario combinar este 

track con el del bajo para destacar un poco más el ataque y lograr el objetivo 

deseado, utilizando los parámetros que se detallan en los cuadros de 

especificaciones técnicas. (Ver Anexo No. 8.  Cuadro de Especificaciones técnicas 

generadas en el editor de audio Adobe Audition 4. Tablas 35, 36, 37 y 38). 

 

Con estos cambios, se procedió a escuchar nuevamente esta mezcla en el estudio 

de grabación de la UDLA, se realizaron algunas sugerencias para mejorar la 

sonoridad y se aumentó el volumen general de mezcla. 

 

Se adicionó una curva de volumen en la entrada del bajo y contrabajo hasta la 

entrada de los instrumentos percutidos, se hizo una ligera corrección del clic y 

corrigió la automatización del volumen en el canal de la guitarra para darle mayor 

fuerza interpretativa al instrumento y se mejoró la entrada del mismo, se aumentó 

ligeramente la ganancia en la parte de los remates de las congas, se añadió un 

fade in en el güiro y la marimba para que sea más sutil su entrada conjuntamente 

con el bajo y se dio mayor presencia al güiro, la campana y la quena. 

 

Finalmente, se dio un último retoque a la ecualización de algunos instrumentos, 

realizando los siguientes cambios: 
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Tabla 39. Corrección  de EQ final. 

  

 

Ecualizador
Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva

100 Hz +3,8 dB 1,6 Pass Band
3.020 Hz +9,6 dB 4,7

Ecualizador
Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva

100 Hz +8,6 dB 6,4 Pass Band
2.918 Hz -2,2 dB 6,8

Ecualizador
Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva

27 Hz +16,7 dB 7,7 Pass Band
104 Hz +2,7 dB 0,2

20.000 Hz -14,1 dB 6,6

Ecualizador
Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva

282 Hz -9,6 dB 6,8 Pass Band
2.142 Hz +24 dB 2,5

Ecualizador
Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva

1.040 Hz +5,2 dB 0,5 Pass Band

Marca, Modelo y Tipo
Paramétrico (4 bands)

CONTRABAJO CORRECCIÓN EQ FINAL

BAJO CORRECCIÓN EQ FINAL

Paramétrico (4 bands)

MARIMBA CORRECCIÓN EQ FINAL
Marca, Modelo y Tipo

Paramétrico

GUITARRA CORRECCIÓN EQ FINAL
Marca, Modelo y Tipo

Marca, Modelo y Tipo
Paramétrico (4 bands)

BOMBO CORRECCIÓN EQ FINAL
Marca, Modelo y Tipo

Paramétrico (4 bands)
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En el Anexo No. 9, se muestra una fotografía de la sesión final de Nuendo, previo 

a la realización del bounce para la masterización. 

 

Ecualizador
Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva

39 Hz -2,2 dB Low S.
865 Hz +4,9 dB 0,6 Pass Band

1.005 Hz +10,7 dB 0,2 Pass Band
2.217 Hz +5,2 dB 0,2 Pass Band

14.679 Hz +0,7 dB High S.

Ecualizador
Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva

2.069 Hz +6 dB 7,9 Pass Band

Ecualizador
Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva

3.712 Hz +16 dB 2 Pass Band

Ecualizador
Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva

3.587 Hz +19,4 dB 1 Pass Band

Ecualizador
Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva

2.069 Hz +5,2 dB 4,8 Pass Band

GUIRO CORRECCIÓN EQ FINAL
Marca, Modelo y Tipo
Paramétrico (4 bands)

CAMPANA CORRECCIÓN EQ FINAL
Marca, Modelo y Tipo
Paramétrico (4 bands)

CONGAS CORRECCIÓN EQ FINAL
Marca, Modelo y Tipo
Paramétrico (4 bands)

QUENA CORRECCIÓN EQ FINAL
Marca, Modelo y Tipo
Paramétrico (4 bands)

VIOLÍN CORRECCIÓN EQ FINAL
Marca, Modelo y Tipo
Paramétrico (4 bands)
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4.3 Masterización 

 

El proceso de mas se llevó a cabo en el 

CCMC, por la facilidad de utilizar el programa editor de audio Sound Forge, con el 

siguiente procedimiento: 

 

Una vez obtenido el bounce final de la mezcla estéreo realizada en Nuendo 3, se 

cargó este audio WAV al programa editor Sound Forge, en el cual se procedió a 

realizar la masterización empezando por escuchar esta mezcla, en base a ello se 

aplicó un compresor con un umbral alto para comprimir solo los picos de la señal; 

se regresó a la mezcla final para bajar un poco la ganancia de la quena, se volvió 

a grabar este audio y posteriormente se aplicó una mínima cantidad de reverb 

para compactar la mezcla final. 

 

Se escuchó esta mezcla y se volvió a aplicar un compresor maximizador, esta vez 

con el objetivo de tener mayor posibilidad de aumentar la ganancia a la mezcla 

final sin que sature. 

 

Una vez obtenido el resultado deseado, se procedió a grabar este archivo de 

audio WAV en formato de audio comercial (red book  44.100 Hz y 16 bits) y dejar 

lista esta mezcla para su futura reproducción.  (Ver Anexo No. 10, Archivo 

fotográfico sesión de masterización). 

 

 

4.4  Diseño de Artes 

 

La realización del diseño original, fotografía y los textos que van en la portada y 

contraportada del CD estuvieron a cargo de la Productora, quien entregó esta 

información a la empresa Copyfull, quienes fueron los encargados del Diseño final 
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para su aprobación y posterior envío para la producción en masa. (Ver Anexo 12.  

Diseño de artes CD).   

 

 

4.5. Producción y Empaque del Producto Final 

   

Después de realizar un análisis de las cotizaciones solicitadas para la producción 

de mil ejemplares del single, por garantía y costos se otorga el trabajo a la 

empresa colombiana Codisis, quien se encargó de la grabación, empaque final y 

flete del CD.   

 

La empresa Codisis tiene el plazo de 15 días laborables para la entrega del 

producto, a partir de la fecha en que reciben las artes. 

 

 

4.6  Promoción y Marketing 

 

Como parte de la estrategia de promoción del CD, siguiendo el concepto del 

mismo y la imagen característica del Maestro Tadashi Maeda, se decidió comprar 

vestuario artesanal de la Provincia de Imbabura (pantalón de color y camisa 

blanca bordada) para todos los músicos, con el objetivo de crear una imagen de 

identidad nacional acorde con el tema. 

 

Por otra parte, se requiere la fabricación de un pack promocional que incluye un 

jarro, llavero y bolsa que junto con el CD se entregará en la rueda de prensa de 

lanzamiento a los medios e invitados.  

 

La rueda de prensa tendrá lugar en el Hotel Quito Salón Cayambe el 18 de abril de 

2013 a las 18H00, para lo cual se invitará a medios de comunicación para el 

Coctel de Lanzamiento del Single, donde se ha previsto la asistencia de 
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aproximadamente 50 personas que degustarán 3 bocaditos (2 de sal y 1 de dulce) 

y una copa de vino tinto. 

 

Para el efecto se ha contratado a la empresa Global Sonido para que instale el 

back line con una iluminación básica para que los músicos interpreten el tema en 

vivo. 

 

Los restantes 950 ejemplares del CD, serán distribuidos en las principales tiendas 

musicales de la ciudad para su venta a un costo de USD$ 5,00, y se podrá 

entregar bajo pedido a cualquier lugar del país con la recarga correspondiente. 

 

El tema por decisión del Maestro Tadashi Maeda no va a ser registrado, pues al 

ser el compositor un artista extranjero, los costos son mayores. La estrategia de 

marketing que se utilizará es colocar un extracto (promocional de máximo 1:30 

minutos) del tema en la página web oficial del Maestro Tadashi Maeda, para que 

el público lo adquiera a un costo bajo, pues éste es parte de los temas que serán 

incluidos en la segunda producción discográfica y se desea que posteriormente al 

lanzamiento de los demás temas, el público adquiera el disco completo.   
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5. CAPÍTULO V.  Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

 

La fortaleza para desarrollar este proyecto ha sido tener una buena planificación y 

objetivos claros que permitieron ejecutar de forma oportuna todas las actividades 

propuestas. 

 

En este caso ha sido indispensable la aplicación de todos los conocimientos 

adquiridos en la carrera de Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 

con el fin de evitar errores, y han servido de base para experimentar una nueva 

técnica como la que se utilizó en este proyecto, con el fin de buscar mejorar la 

claridad y definición de los instrumentos con resultados satisfactorios. 

 

Considero que se pudo utilizar otro micrófono para la grabación del contrabajo 

como el micrófono Shure SM58, ya que en este caso la técnica RIAM que se 

utilizó para la grabación del contrabajo no fue del todo satisfactoria, puesto que se 

percibió la señal un tanto difusa quizá por la acústica propia de la sala y el peso 

que tiene el instrumento como tal en las frecuencias graves, por lo que se realizó 

una nueva grabación con la novedad de que no se utilizó el mismo instrumento 

que en la primera grabación, situación que fue aprovechada porque se mezclaron 

las dos grabaciones y se obtuvo finalmente un buen sonido. 

 

En cuanto al proceso de mezcla, puedo decir que es más complejo y delicado que 

la grabación misma, pues muchas veces se probó con varios tipos de ecualización 

hasta obtener el sonido deseado sin realizar modificaciones grandes que afecten 

el timbre original de cada instrumento.   
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De igual manera la automatización de cada canal, paneo y la aplicación de 

compresión y efectos, se realizó con mucho cuidado para lograr el efecto estéreo y 

la distribución espectral correcta de todo el ensamble respetando el concepto y la 

línea que manejaba cada instrumento para encontrar el balance adecuado. 

 

El instrumento más difícil de ecualizar fue el violín ya que abarcaba un amplio 

rango de frecuencias y se buscaba un sonido muy cálido y a madera; 

posiblemente el AKG 414 XLS 2 no fue el más idóneo porque tiene diafragma 

grande y es muy sensible y aunque no se tuvo la oportunidad de grabar con un 

micrófono de pinza que es lo más común para este instrumento como el AKG 

C411. 

 

En cuanto a la ecualización del bombo y el bajo se buscó evitar enmascaramiento 

y pelea de frecuencias, resaltando principalmente el ataque, timbre y peso del 

instrumento.  En los instrumentos como el güiro, campana y marimba apenas se 

dio un toque en la ecualización de sus frecuencias fundamentales para resaltarlos. 

 

Si bien la técnica experimental dio muy buenos resultados, para una próxima 

oportunidad considero conveniente experimentar el uso de las técnicas de par 

coincidente o la MS para obtener mejores resultados para la grabación de guitaras 

y violín.  

 

La ecualización final con los últimos retoques quedó muy bien con un sabor 

especial y diferente a la versión subida a la página de este tema por el Maestro 

Tadashi Maeda, ya que este audio a mi criterio tiene exceso de frecuencias 

agudas. La experiencia y profesionalismo de los músicos fue muy importante para 

el desarrollo de este proyecto, implicando mayor responsabilidad y dedicación al 

momento de realizar la ecualización, ya que el propósito era destacar el color de 

cada instrumento y la intención del músico al interpretarlo. 
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5.2 Recomendaciones 

 

1. Realizar una planificación prolija. 

2. Conocer la calidad profesional y preferencias sonoras de los músicos, así 

como del género musical para realizar una correcta ecualización. 

3. Realizar un presupuesto real, aunque hayan gastos que se realicen. 

4. Buscar auspicios y colaboraciones que permitan la ejecución del proyecto. 

5. Realizar una grabación buena con el fin de evitar el uso excesivo de 

procesadores que manipulen y modifiquen la señal innecesariamente. 

6. Llevar una agenda donde se apunten en forma ordenada y cronológica todos 

los procesos utilizados en la mezcla y masterización, así como sacar una copia 

de todos los archivos en caso de que se pierdan o dañen. 

7. Escuchar muchas referencias musicales para conocer su sonoridad. 

8. En el caso de trabajar con músicos que no son profesionales, poner especial 

cuidado a la afinación e interpretación tanto instrumental como vocal.  De ser 

necesario contratar los servicios de un preparador vocal. 

9. Probar otras técnicas para ver los resultados y diferencias que se obtienen. 

10. Experimentar el manejo de distintos programas de edición de audio, para saber 

las diferencias y beneficios que brindan y poder aplicarlos de acuerdo a los 

requerimientos. 

11. Aprovechar al máximo todos los recursos. 

12. Trabajar con seriedad y responsabilidad en todos los proyectos. 

 

Es indispensable no quedarse satisfechos con los conocimientos impartidos por 

los profesores, sino realizar prácticas constantes para estar acorde a los avances 

tecnológicos e investigar otros argumentos teórico-técnicos para ofrecer nuevas 

propuestas sustentables y originales, que lleven nuestro propio sello y sean un 

aporte para la música en general y nuestra cultura a nivel mundial. 

 

 



 

 

 53 

6.  REFERENCIAS: 

 

Borwick, J. (1996). Micrófonos Tecnología y Aplicaciones. Escuela de Cine y Video 
de Andoain. 

Castañeda, M. (2012). Biografía. Quito, Ecuador. 
 
CIESPAL. (s.f.).  

Producción Plurinacional y Local. Recuperado el 28 de noviembre de 2012 
de http://www.ciespal.net/digital/index.php/colaboraciones/73-ley-de-
comunicacion-democratica-en-ecuador-/429--produccion-plurinacional-y-
local-.html 
 
10 puntos para una Ley de Comunicación Democrática en el Ecuador, 
Punto 6.  Recuperado el 28 de noviembre de 2012 de  http://www. 
ciespal.net/ciespal/images/docu/diezpuntos/10%20puntos%20para%20una
%20ley%20de%20comunicacin%20democrtica%20en%20el%20ecuador. 
pdf 

 
Cilio, A. (2012). Biografía. Quito, Ecuador. 
 
Cóndor, S. (2012). Biografía. Quito, Ecuador. 

Cohem, A. (2012)  Album Duende [Grabado por Lars Nilsson en Nilento Studio], 
[CD].Goteborg, Suecia 
Recuperado el 2 de enero de 2013 de http://avishaimusic.com/álbum. 
php?album=duende 

Gobierno Autónomo de Ibarra. (s.f.). Visión global del Chota. Ibarra, Ecuador. 
Recuperado  el  28  de  noviembre  de  2012  de    http://www.ibarra.gob.ec/ 
archivo/index.php/la-educacion-en-ibarra/educacion-primaria/144-historia-
de-ibarra/otros-datos-historicos/vision-global-del-chota 

 
IEPI. (s.f.). Derechos de Autor y Conexos. Recuperado el 28 de noviembre de 

2012 de http://www.iepi.gob.ec/index.php?module=contenido&tid=3&filter 
=seccion:sub:10016  
Formulario para el Registro de Fonogramas. 
http://www.iepi.gob.ec/index.php/servicios/formularios 

 
Maeda, T. (s.f.). Tadashi Maeda. Recuperado el 15 de noviembre de 2012 de 

http://www.tadashimaeda.net/profile-es/ 
 

 



 

 

 54 

Maeda, T. (2005),  
 El Espantapájaros, Álbum Identidades. [Grabado por Cristian Valladares, 
Musiart] [CD]. Quito, Ecuador.  Recuperado el 2 de enero de 2013 de 
http://taadshi.bandcamp.com/track/el-espantap-jaros 

 
Mancero Trío y Tadashi Maeda, (2011) [Archivo de Video] 
 El Ángel Feo, Álbum Yangana,  

 Recuperado el 2 de enero de 2013 de http://www.teatrosucre.org/ 
nosotros/nuestros-ensambles/664.html 

Miyara, F. (2004). Acústica y Sistemas de Sonido. Bogotá: Fundación Decibel. 

Potito y Tomatito, (2008), Tangos [Archivo de Video] 
Recuperado el 2 de enero de 2013 de http://www.youtube.com/ watch?v=_ 
SJT mq847q4  

Puente, E. (s.f.). Una Mirada Intercultural a la Tecnocumbia. Recuperado el 28 de 
noviembre de 2012 de http://www.uasb.edu.ec /UserFiles/ File/una%20 
mirada%20intercultural-eduardo%20puente.pdf 

 
Rivas, A. (2010-2012). Apuntes de las materias de Electroacústica, Ear Training, 

Diseño de Estudios de Grabación, Técnicas de Microfonía y Producción 
Musical, Carrera de Técnico en Grabación y Producción Musical. Quito, 
Ecuador. 

 
Rivera, E. (2013). Biografía. Quito, Ecuador. 
 
Sanchez Pazmiño, M. (2010). Canciones Ecuatorianas. Recuperado el 10 de 

enero de 2013 de http://cancionesecuatorianas.blogspot.com/2010/04/ 
albazos.html 

 
Sommerhoff Hyde, J. (1989). Acústica de Locales, Acondicionamiento Acústico 

Interior de Salas. Valdivia: Universidad Austral de Chile. 

 
Tomatito y Diego Amador (2009). Tangos, [Archivo de Video] 
 Recuperado el 2 de enero de 2013 de http://www.youtube.com/watch?v= 0T 

cdy BQZeMQ 
 
Trío Zur (2010). Arín Novo [Archivo de Video] 

 Recuperado el 2 de enero de 2013 de http://www .youtube.com/ watch?v= 
P_ p7Z1uQmFU 

 

 



 

 

 55 

7.  GLOSARIO DE TÉRMINOS: 

  

Absorción.-  

Capacidad que tienen ciertos materiales para transformar el sonido en calor.  

 

Acondicionamiento Acústico.- 

Es la manipulación de las características acústicas para nivelar la respuesta de 

una sala. 

 

Acústica.- 

Es una ciencia que estudia la producción, transmisión, percepción, 

almacenamiento y reproducción del sonido. 

 

Aislamiento Acústico.-  

Es el conjunto de materiales y técnicas que se utilizan para reducir la transmisión 

de ruido de un recinto a otro. 

Amplitud.- 

Valor máximo o pico que se toma de una frecuencia.  A mayor amplitud, mayor 

volumen. 

 

Armonía.- 

Es la combinación de sonidos simultáneos diferentes pero que son acordes. 

Armónicos.-  

Son frecuencias secundarias o múltiplos de la frecuencia fundamental que dan un 

timbre característico a todos los sonidos. 

 

Audio.-  

Es la representación eléctrica de la energía acústica. 
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Back Line.- 

Es un listado de especificaciones técnicas donde se describe de acuerdo a la 

instrumentación a utilizar, todos los equipos y cables necesarios para la 

presentación de un grupo musical. 

 

Caja Directa.-  

Son transformadores eléctricos utilizados con el fin de adaptar impedancias.  Se 

utiliza especialmente para conectar bajos, guitarras y teclados. 

 

Chicha.-  

Nombre popular que se le da a la cumbia andina o música tropical andina. Este 

género se originó en Perú en los años 70. 

 

Compresor:  

Procesador que reduce el rango dinámico de una señal de audio una vez que ha 

sobrepasado el umbral. 

 

Cover.- 

Es una nueva versión e interpretación de un tema ya existente que fue grabado 

anteriormente por otro artista.  

 

Diferencia de Tiempo y Fase.-  

Poniendo como ejemplo a una onda sinusoidal, se produce una diferencia de 

tiempo y fase, cuando los picos de una onda no ocurren al mismo tiempo.  

Difracción.- 

Capacidad del sonido para pasar o rodear obstáculos, depende de la longitud de 

onda y del tamaño del obstáculo. 
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Distorsión.-  

Es la deformación o modificación de la señal de audio en amplitud, frecuencia y 

fase con el uso de procesadores. También se la puede utilizar con fines estéticos. 

 

Ecualizador.-  

Son redes eléctricas que se intercalan en un sistema de sonido, capaces de 

modificar un determinado rango de frecuencias, generalmente bajos, medios y 

altos. 

 

Efecto de Proximidad.-  

Se produce al acercar a la fuente el diafragma de micrófonos que tienen patrón 

polar bidireccional o unidireccional, ocasionando realce de frecuencias bajas. 

 

Enmascaramiento.-  

Se produce cuando el oído está expuesto a uno o varios sonidos simultáneos de 

diferente intensidad, impidiendo la percepción de uno de ellos. 

Envolvente Dinámica.- 

Conjunto de partes de una señal que pueden ser modificadas a lo largo del tiempo 

en cualquiera de sus parámetros:   

Ataque:   tiempo en que la señal alcanza el nivel máximo 

Sostenimiento:  duración que tiene el ciclo de la señal 

Decaimiento:  punto donde la señal empieza a disminuir su amplitud         

hasta que baja su nivel de energía 

Relevo:   tiempo en que demora la señal en generar otro ciclo. 

 

- 

Es un parámetro de los ecualizadores paramétricos que permite modificar la forma 

de la campana que se le da a la frecuencia de corte. 
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Fade.-  

Efecto que sirve para realizar un progresivo incremento o disminución de volumen. 

Feedback.- 

Sonido que se produce al acercar un micrófono a un altavoz, lo que provoca 

retroalimentación, es decir que la señal va de ida y vuelta. 

 

Frecuencia.- 

Cantidad de vibraciones por segundo de una onda. 

 

Hemiola.- 

En música es la ratio métrica 3:2. Consta de dos compases de tres tiempos (como 

el compás de 3/4) ejecutados como si fuesen tres compases de dos tiempos 

(como el de 2/4). Al ejecutarlos alternadamente da como resultado el patrón 

rítmico de 1-2-3, 1-2-3, 1-2, 1-2, 1-2, etc.  

 

Otra manera de analizarlo es como la alternancia entre un compás de 6/8 (1-2-3, 

1-2-3) y un compás de 3/4 (1-2, 1-2, 1-2). 

 

Impedancia Eléctrica.- 

Es la oposición al paso de corriente eléctrica (electrones), en función de una 

frecuencia.  De la impedancia depende la calidad del sonido. Hay de dos tipos: la 

de entrada (tiene que ser 10 veces mayor a la de salida) y la de salida.  

Inteligibilidad de la Palabra.- Rango de frecuencias donde se encuentra la voz 

humana y será entendible de mejor manera. 

Limitador.- 

Es un procesador dinámico que recorta la señal cuando ésta sobrepasa el rango 

dinámico. 
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Loop.-  

Son uno o varios samples de sonidos sincronizados que se graban o reproduce 

generalmente entre uno a cuatro compases exactos, que al escucharlos dan la 

sensación de continuidad. 

 

Melodía.- 

Es la sucesión de sonidos y silencios que se producen de manera lineal y que los 

podemos cantar o tararear después de escuchar un tema. La melodía está 

compuesta por frases o motivos musicales que se repiten a lo largo de un tema 

musical y generalmente tiene una pregunta y una respuesta.  

 

Modos Normales de Vibración.- 

Existen en todas las frecuencias, depende de la longitud del recinto y los 

materiales.  Sucede cuando hay reflexiones sucesivas en paredes opuestas. 

 

Partición Simple.- 

Superficie cuyos materiales están rígidamente conectados, de manera que se 

mueve como si fuera una sola. 

Patrón Polar.-  

Representación gráfica de la sensibilidad de un micrófono que puede variar según 

el diseño de cada uno. 

Período.- 

Es el tiempo que tarda la onda en completar un ciclo. 

 

Plug-ins.- 

Módulo de hadware o software que añade una función específica a un programa 

principal. 
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Radio.- 

Cantidad de veces que una señal puede ser procesada.  Relación entre el nivel de 

entrada y salida de la señal que queremos comprimir. 

Reflexión.- 

Fenómeno sonoro que se produce cuando una onda retorna al medio de 

propagación después de incidir sobre una superficie.  Parte de esta energía es 

absorbida por el nuevo medio y la otra parte es reflejada cuando el ángulo de 

incidencia es igual al ángulo de reflexión. 

 

Respuesta de Frecuencia.-  

Es como responde un dispositivo en función a una frecuencia o el ancho de banda 

(rango de frecuencias) que maneja un dispositivo. 

Retardo (delay).- 

Efecto sonoro que consiste en la multiplicación y retraso modulado de una señal 

sonora.  Tiene sus propios parámetros: Tipo de reverb, balance wet/dry, pre delay, 

tiempo (time), tamaño (size). 

Reverberación.-  

Fenómeno físico derivado de la reflexión sonora que produce una ligera 

prolongación del sonido una vez que la fuente ha cesado.  

Sensibilidad de Micrófonos.-  

Es la capacidad de entregar un voltaje en presencia de una presión acústica dada.  

 

Sistema Sonoro.- 

Son todos los dispositivos implicados desde que la fuente emite un sonido, hasta 

que llega al receptor. 
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Sonido.- 

Fenómeno que se produce cuando un objeto entra en vibración y sus ondas se 

propagan a través de un medio elástico (aire). 

Sonoridad.- 

Es la sensación que produce un sonido (percepción subjetiva) del nivel de presión 

sonora. 

 

Tiempo de Ataque.- 

Determina el tiempo en que el compresor demora en actuar (rápido o lento) una 

vez superado el umbral.  Se debe considerar el tiempo de la frecuencia para que 

no haya cancelaciones de señales. 

Timbre.-  

Es la relación de amplitudes que existe en los armónicos más la envolvente y está 

formado por el tono fundamental más todos los armónicos e inarmónicos del que 

se compone una nota musical o sonido. 

 

Time Sheet.- 

Es un cuadro donde se describe la presencia de cada instrumento y voz en un 

tema musical; en él se especifica la función que cumple cada uno (base rítmica, 

acompañamiento, melodía, coros, etc.), así como las partes del tema, el tiempo de 

duración de cada intervención y del tema musical completo. 

(TL) Pérdida por Transmisión.- 

Relación entre la energía transmitida y la energía incidente a través de una 

partición. Depende de la frecuencia y las características del material. 

Transductor.-  

Dispositivo que transforma un tipo de energía en otra. Existen transductores de 

entrada (micrófonos) y de salida (cajas acústicas). 
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Umbral.- 

Detector de nivel que hace que el compresor empiece a funcionar. Entre más bajo 

esté el nivel ajustable del umbral, la señal durará más tiempo y aumentará la 

sonoridad. 

 

Wet/Dry Mix.- 

Control que permite determinar que porción de la señal estará con efecto o limpia. 

 

Rivas, A. (2010-2012). Apuntes de las materias de Electroacústica, Ear Training, 

Diseño de Estudios de Grabación, Técnicas de Microfonía y Producción Musical, 

Carrera de Técnico en Grabación y Producción Musical. Quito, Ecuador. 
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ANEXOS 



 
ANEXO No. 1 

 
CUADRO DE EVALUACIÓN DE AGRUPACIONES 

PARA EL PROYECTO DE TITULACIÓN 

 

Tabla 9.  Cuadro de Evaluación de Agrupaciones para Proyecto de Titulación. 
 

PARÁMETROS CANTO VIVO LA CARCELARIA TADASHI MAEDA 

INSTRUMENTACIÓN 

Batería Bajo Contrabajo 

Bongoes Teclados Marimba 
Guitarras Trompeta Violín 

Bajo Trombón Quena 
Quena Saxofón Guitarra 

Mandolin Congas  Congas 
Voces Bongos  Güiro 

 Voces  Campana 
 Coros   

puntaje 8 5 10 

TRAYECTORIA 5 años 2 años 20 años 
puntaje 4 2 10 

PROFESIONALISMO músicos con 
preparación básica 

auto didactas músicos académicos 

puntaje 4 3 10 

CONCEPTO/TARGET comercial/popular comercial/popular cultural/investigación 
puntaje 5 5 10 

LOGISTICA Y 
TRANSPORTE 

Carcelén Carapungo/Comité 
del Pueblo 

Propio / CC Mama 
Cuchara 

puntaje 4 3 10 

DISPONIBILIDAD lunes a jueves lunes a viernes lunes a jueves 
  solo noche Tarde hasta las 4pm 

puntaje 3 5 8 

PUNTAJE TOTAL 28 23 58 
 

Nota: Ponderación utilizada para la evaluación:  10 Profesionales,  
9-8 Semi profesionales,   
7-6 Principiantes,  
5-4 Conocimientos Musicales Básicos,  
3-0 Poco recomendable.   
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ESPECIFICACIONES DE MICRÓFONOS UTILIZADOS PARA LA GRABACIÓN DEL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AKG C414 XLS  
 
 Micrófono de condensador y diafragma grande. 
 Patrón polar multidireccional. 
 Respuesta de frecuencia de 20 Hz a 20 KHz. 
 Relación señal ruido 80 dB. 
 48 V de alimentación fantasma 
 Tres niveles de pre-atenuación y filtros de corte de graves 

  

Figura  12. Fotografía Micrófono AKG C414 XLS.                                                     
Tomado de: http://www.gearslutz.com/board/low-end-theory/619097-finally-got-
mic-my-dreams-akg-414-a.html 
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AKG C214 
 
 Micrófono de condensador y diafragma grande. 
 Patrón polar cardioide. 
 Respuesta de frecuencia de 20 Hz a 20 KHz. 
 Relación señal ruido 81 dB. 
 Filtro atenuador e interruptor de corte de graves 
 12 a 52 V de alimentación fantasma 

Figura 13. Fotografía Micrófono AKG C214.            
Tomado de: http://www.akg.com/site/products/ 
powerslave,id,1080,nodeid,2,_language,EN.html       



Figura 14. Fotografía Micrófono Shure SM 57.           
Tomado de:  Shure.com 
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SHURE SM 57 
 
 Micrófono dinámico de diafragma pequeño. 
 Patrón polar cardioide uniforme que aísla la fuente principal y reduce 

el ruido de fondo. 
 Ideal para percusión. 
 Mejor captación de frecuencias entre 40 Hz y 15 kHz. 
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Shure SM 58 
 
 Micrófono dinámico con filtro esférico incorporado de gran efectividad. 
 Patrón polar cardioide. 
 Ideal para voces y grabaciones en vivo y estudio. 
 Brinda calidez y claridad principalmente en frecuencias medias y altas. 
 Respuesta de frecuencias de 50 Hz a 1 5KHz. 

 

Figura 15. Fotografía Micrófono Shure SM 58.     
Tomado de: Shure.com 
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Shure KSM 32 
 
 Micrófono de condensador de gama alta. 
 Respuesta de frecuencia ampliada y plana para ofrecer una reproducción 

neutral de la fuente sonora. 
 Ideal para instrumentos acústicos de viento, así como para los de baja 

frecuencia como el contrabajo y bombo. 
 

Figura 16. Fotografía Micrófono KSM 32.           
Tomado de: Shure.com 



AMPLIFICADORES Amplifican la señal y evitan la distorción al elevar la ganancia.

CONSTANTES
ECUALIZADORES GRÁFICO Está dividido en 31 bandas de tercio de octava y genera una curva de frecuencia.
Sirven para compensar o igualar una señal. PARAMÉTRICO Permiten variar la ganancias, frecuencia de corte y factor de calidad "Q" de la banda.

COMPRESORES Sirven para reducir la dinámica de una señal cuando la amplitud no es constantes o por motivos estéticos.
DINÁMICOS LIMITADORES Sirven para recortar la señal cuando ésta sobrepasa el rango dinámico.

EXPANSORES Realizan el proceso inverso del compresor, ya que aumenta el rango dinámico.
PUERTAS DE RUIDO Permiten el paso de la señal de entrada hacia su salido, sólo si el nivel de entrada sobrepasa el umbral del noise  (puerta).

PITCH SHIFER Es un efecto que sirve para modular el tono  (hacia arriba o abajo), se lo utiiza especialmente para la voz.

SHELVING Modifica todas las frecuencias a partir de una de corte que cae -3dB respecto al nivel nominal.  Hay pasa bajos y pasa altos.
PEALING Afecta a todas las frecuencias entre 2 de corte específicas. Hay pasa banda y rechaza banda.

RETARDO (delay) Sirve para generar repeticiones de la señal que ingresa a su entrada, emula al eco.  Ej: delay de cinta.
REVERBERACIÓN (reverb) Sirve para generar múltiples reflexiones en intervalos de tiempo menor a 39ms. Hay reverb natural, de placas y de resortes.

FLANYER Sirve para emular la vibración de instrumentos de cuerda frotada a través de un oscilador de baja frecuenia (LFO) .
CHORUS Sirve para emular los conjuntos vocales.
TREMOLO Sirve para realizar variaciones periódicas en la intensidad de un sonido mientras que la frecuencia se mantiene constante.
VIVRATO Sirve para realizar variaciones periódicas en la frecuencia y se utiliza para añadir expresión a la música vocal e instrumental.
WAH-WAH Es un filtro pasa bajos de corte de frecuencia variable que se utiliza generalmente en guitarra y bajo eléctrico .

Figura 17.  Clasifiación de los dispositivos de almacenamiento de audio.

MODULADORES

DISPOSITIVOS DE 
PROCESAMIENTO DE     
FASE

ANEXO No. 3

CLASIFICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE PROCESAMIENTO DE AUDIO

DISPOSITIVOS DE 
PROCESAMIENTO DE 
AMPLITUD

FILTROS

DISPOSITIVOS DE 
PROCESAMIENTO DE 
FRECUENCIA



Tabla 18. Cuadro Macro Calendario,. Planificación General Producción Tema Musical "Neo Albacito".
ETAPA TIEMPO OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRESUPUESTO

Conocer la estructura musical de la obra seleccionada. Concepto y temática
Analizar los distintos formatos musicales con los que se ha presentado el tema. Composición y arreglos tema (1 solo tema)
Convocar y conformar el Ensamble Musical requerido por el compositor. Selección ensamble musical
Puntualizar el target y público objetivo. Contratación estudio de grabación
Analizar  la estructura del estudio de grabación y sus equipos. Contratación Ing. de Sonido
Establecer el time sheet, back line e input list. Selección de equipos e instrumentación a utilizarse
Definir cronograma de ensayos y elaborar la maqueta. Contratación Ing. de Mescla y Masterización

SEMANA 3 Incorporar nuevos instrumentos percutidos que le den mayor fuerza a la base rítmica. Ensayos generales
Grabar la maqueta      Maqueta

PRODUCCIÓN SEMANA 4 Ejecutar la grabación del tema.     Grabación 1.620,00
Mescla y Masterización

Elaborar el master track. Master track
Diseñar la imagen.     Diseño de artes CD 

Aprobación artes finales y colores
Impresión portada y contra portada
Inyección e impresión (1000 unidades)
Empaque 

    Flete Bogotá - Quito 
Formalizar el lanzamiento del tema. Lanzamiento y rueda de prensa 
Difundir y fortalecer los ritmos nacionales. Promoción radio y tv

1.000,00
4.368,00

TOTAL 15.288,00

ANEXO No. 4

MACRO CALENDARIO 

ACTIVIDAD

P
R

E
 -

 P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N SEMANA 1

SEMANA 2

Imprevistos

2.800,00

5.500,00

Honorarios Productora General (40% costo de realización/14 semanas)

P
O

S
T

 -
 P

R
O

D
U

C
C

IÓ
N SEMANA 5, 6 y 7

SEMANA 8, 9, 10   
y 11

Puntualizar los textos y créditos para las artes.

Construir el producto final.

SEMANA  12, 13   
y 14



Tabla 19.  Cuadro Time Sheet original y final

PARTE INTRO FRASE 1 ESTRIBILLO
BIS FRASE 1 Y 

ESTRIBILLO
FRASE 1 CORO 2 INTRO OUTRO

TIEMPO 0:41:00 0:18:00 0:08:00 0:26:00 0:18:00 0:08:00 0:18:00 0:16:00 0:41:00 0:18:00 0:18:00 0:18:00
DURACIÓN 0:41 0:59 1:07 1:33 1:51 1:59 2:17 2:33 3:14:00 3:32:00 3:50:00 4:08:00

BAJO punteado base rítmica base rítmica base rítmica base rítmica base rítmica base rítmica base rítmica punteado base rítmica base rítmica base rítmica
BOMBO ANDINO ritmo ritmo ritmo ritmo ritmo ritmo ritmo ritmo ritmo ritmo ritmo

MARIMBA armonía armonía armonía armonía armonía armonía
GUITARRA acompañamiento bajos punteado punteado remates punteado acompañamiento punteado acompañamiento bajos remates remates

QUENA armonía armonía armonía armonía armonía armonía
VIOLÍN melodía arreglos arreglos melodía arreglos arreglos

DINÁMICA 
GENERAL p-f mf f mf-f mf f p-f f
TONALIDAD: Em COMPAS: 6/8 BPM: 108

BPM: 120

PARTE INTRO PARTE 1 PARTE 2 DESARROLLO INTRO PARTE 1
DESARROLLO 

OUTRO
TIEMPO 0:35:00 1:28:00 1:55:00 2:30:00 3:03:00 3:18:00 3:57:00

DURACIÓN 0:35 0:53 0:35 1:51 1:59 0:15 2:33
BAJO foundation base rítmica base rítmica base rítmica base rítmica base rítmica base rítmica base rítmica

MARIMBA rhythm armonía armonía armonía armonía armonía armonía armonía
BOMBO ANDINO foundation remates ritmo ritmo ritmo/remate remates ritmo ritmo/remate

CONGAS foundation remates ritmo ritmo ritmo/remate remates ritmo ritmo/remate
GUITARRA rhythm acompañamiento punteado contrapunto remates acompañamiento punteado punteado

GUIRO foundation remates ritmo ritmo ritmo/remate remates ritmo ritmo/remate
CAMPANA foundation ritmo ritmo ritmo ritmo/remate remates ritmo ritmo/remate

QUENA fells armonía octava mayor armonía  armonía
VIOLÍN leads melodía octava menor arreglo solo violín melodía arreglo solo violín

DINÁMICA GENERAL p-f mf f ff p-f mf ff

Significado de las abreviaturas de la dinámica: p-f piano a forte mf mezzoforte
f forte ff fortíssimo

  

ANEXO No. 5

ffff

ELEMENTOS   
(entrada 

progresiva)

TIME SHEET FINAL
TEMA MUSICAL "NEO ALBACITO"

DESARROLLO DESARROLLO



Tabla 20. Cuadro Presupuesto General Producción Tema Musical "Neo Albacito".

CANT. ETAPA CONCEPTO  V/UNIT.  V/ITEM  TOTAL 
1 Composición y arreglos tema (1 solo tema) $ 1.500,00 $ 1.500,00
5 Contratación músicos (3 ensayos/$70 c/u incluido transporte) $ 210,00 $ 1.050,00
3 Alquiler sala de ensayos (2 horas / 3 días) $ 50,00 $ 150,00
1 Grabación maqueta (estudio de grabación) $ 100,00 $ 100,00

Subtotal $ 2.800,00
10 Contratación estudio de grabación (10 horas) $ 50,00 $ 500,00
5 Contratación músicos (grabación 3 horas c/u/$100 incluido transporte) $ 100,00 $ 500,00

10 Contratación Ing. de Sonido (10 horas) $ 50,00 $ 500,00
1 Contratación Ing. de Mezcla y Mastering (master track) $ 120,00 $ 120,00

Subtotal $ 1.620,00
1 Diseño portada y contraportada con fotografía, textos contenido $ 150,00 $ 150,00

1000 Reproducción de single $ 1,75 $ 1.750,00
1 Lanzamiento rueda de prensa (coctel hotel Quito 50 personas) y back line $ 2.000,00 $ 2.000,00
5 Ataviado e imagen artistas $ 120,00 $ 600,00

50 Material POP pack (jarro, llavero, bolsa) con CD $ 10,00 $ 500,00
100 Promoción a nivel nacional de CD (costo venta al público) $ 5,00 $ 500,00

Subtotal $ 5.500,00
1 Imprevistos $ 1.000,00 $ 1.000,00

Subtotal $ 1.000,00

 Subtotal Realización $ 10.920,00

1 HONORARIOS Productora General (40% costo realización) 13 SEMANAS $ 4.368,00

TOTAL $ 15.288,00

ANEXO No. 6

OTROS

POST-PRODUCCIÓN

PRE-PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN 
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ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA GRABACIÓN EN LOS ESTUDIOS 

DE LA UDLA Y DEL CCMC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Fotografía Amplificador Harke utilizado para la 

grabación del contrabajo.                                                                        

Tomado de: http://www.samsontech.com/hartke/products/ 

combos/b-series-combos/b150/ 

Figura 25. Fotografía Caja Directa Phonic  utilizada  para la 

grabación del contrabajo y bajo. (CCMC, Enero 2013). 
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ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA GRABACIÓN DEL LOS ESTUDIOS 

DE LA UDLA Y DEL CCMC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Fotografía medusa y conector de audífonos utilizados 

para las grabaciones en el CCMC. (Enero 2013).                                   

Figura 27. Fotografía de Protools durante la grabación en la UDLA.    

(Octubre 2012). 
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ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA GRABACIÓN DEL LOS ESTUDIOS 

DE LA UDLA Y DEL CCMC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Fotografía Maestro Segundo Cóndor durante la grabación en 

la UDLA. (Octubre 2012).               

Figura 29. Fotografía Maestro Milton Castañeda durante la grabación en 

la UDLA. (Octubre 2012).                                                                                  
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ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA GRABACIÓN DEL LOS ESTUDIOS 

DE LA UDLA Y DEL CCMC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Fotografía Maestro Tadashi Maeda durante la 

grabación en la UDLA. (Octubre 2012).                                 

Figura 31. Fotografía de la consola del CCMC. Tascam DM 

4800, utilizada para la nueva grabación del bajo.  (Enero 2013).          
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ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA GRABACIÓN DEL LOS ESTUDIOS 

DE LA UDLA Y DEL CCMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 32. Fotografías de Esteban Rivera durante la 

grabación del bajo en el CCMC. (Enero 2013). 
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ARCHIVO FOTOGRÁFICO DE LA GRABACIÓN EN EL  
ESTUDIO DEL CCMC Y APLICACIÓN DE PROCESADORES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34. Fotografía de Nuendo 3, durante el proceso de 

mezcla.  Aplicación de compresión.  (Diciembre 2012). 

Figura 33. Fotografía de Nuendo 5, durante la grabación del bajo 

en el CCMC. (Enero 2013). 



Tabla 35. Especificaciones Técnicas de Compresión.

Compresor Compresor 

Parámetros Parámetros
Threshold Threshold

Ratio Ratio

Attack Time Attack Time

Release Time Release Time

Gain Gain

Otros Otros

Compresor Compresor 

Parámetros Parámetros
Threshold Threshold

Ratio Ratio

Attack Time Attack Time

Release Time Release Time

Gain Gain+15 dB

BAJO MICROFONEADO
Marca, Modelo y Tipo

Multiband / Classical Master

Valor de Configuración
´- 20 dB / - 18 dB / - 25 dB

´1,5:1 / 1,4:1 / 1,6:1

10ms

100ms

Tube / Vocal Attacker

Valor de Configuración
´- 25,3 dB

´1,5:1

0,3ms

2010ms

100 ms

+3 dB

BAJO LÍNEA

VIOLÍN
Marca, Modelo y Tipo

Marca, Modelo y Tipo
Tube / Blissful Bass

Valor de Configuración
´- 22,6 dB 

´1:1

15 ms

´- 30,2 dB / - 20 dB / - 25,3 dB

´2:1 / 4:1 / 2:1

10ms / 3ms / 10ms

100ms / 200ms / 100ms

1,7 db

1,7 dB

QUENA
Marca, Modelo y Tipo

Multiband / Raise Vocals

Valor de Configuración

ANEXO No. 8



Tabla 36. Especificaciones Técnicas de Reverb.

Reverb Reverb

Parámetros Parámetros

Tipo Tipo

Wet Wet

Dry Dry

Early Reflections Early Reflections

Decay Decay

Damping Damping

Diffusion Diffusion

Room Size Room Size

Reverb

Parámetros

Tipo

Wet

Dry

Early Reflections

Decay

Damping

Diffusion

Room Size

GUITARRA 2

Marca, Modelo

Studio 

Valor de configuración

GUITARRA 1

20%

Marca, Modelo

Studio 

Valor de configuración

Drum Plate Small

60%

2400 ms

Vocal Reverb Small

30%

70%

ANEXO No. 8

80%

100%

10

Marca, Modelo

Studio 

Valor de configuración

Vocal Reverb Small

30%

70%

100%

60

80%

100%

10

QUENA

31,5%

60%

980,9 ms

60%

20%

2630 ms



Tabla 37. Especificaciones Técnicas de EQ. Tabla 38. Especificaciones Técnicas de EQ.

Ecualizador Ecualizador

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva
76Hz +12,1dB 2 Low Pass Filter 1,2 KHz -11,8 dB 9 Hi Pass Filter

1,0 KHz +5,1 dB 2 3,9 KHz +5,1 dB 2

3,5 KHz +18,2 dB 2 996 Hz +6,6 dB 2

Ecualizador Ecualizador

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva
31Hz +8,7 dB Low Pass Filter 250Hz +5,1 dB Pass Band

63Hz +8,7 dB 500Hz -4,7 dB

125Hz +8,7 dB 1KHz -10,3 dB

250Hz +4 dB 2 KHz -9 dB

500Hz +4 dB 4 KHz -2 dB

5,6 KHz -3,6 dB

8 KHz -4,9 dB

11,3 KHz -4,9 dB

Ecualizador 16 KHz -5,2  dB

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 22 KHz -5,4  dB

4KHz +9,7 dB

Ecualizador

Ecualizador Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva
Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 196 Hz +5,6 dB 1 Pass Band

4KHz +4 dB 1,9 KHz + 8,6 dB 1

5,8 KHz + 6,6 dB 1

16,2 KHz + 14,7 dB 1

ANEXO No. 8 ANEXO No. 8

Graphic EQ (10 bands)

CAMPANA
GUITARRA 2

Marca, Modelo y Tipo
Parametric 

QUENA
Marca, Modelo y Tipo

Parametric / Sloping Low End

VIOLÍN
Marca, Modelo y Tipo
Graphic EQ (20 bands)

BOMBO ANDINO BORDONA
Marca, Modelo y Tipo
Graphic EQ (10 bands)

Marca, Modelo y Tipo
Parametric / Sloping Low End

BAJO LÍNEA

BOMBO ANDINO CUERO
Marca, Modelo y Tipo

Marca, Modelo y Tipo
Graphic EQ (10 bands)
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ARCHIVO FOTOGRÁFICO SESIÓN FINAL DE NUENDO PREVIO  
AL BOUNCE PARA LA MASTERIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 40. Fotografía de la última sesión de Nuendo 3, 

previo al bounce para la masterización.  (Marzo 2013). 

Figura 40. Fotografía de la última sesión de Nuendo 3,

previo al bounce para la masterización.  (Marzo 2013). 

Figura 41. Fotografía de Nuendo 3, durante el proceso de 

EQ final.  (Marzo 2013). 
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ARCHIVO FOTOGRÁFICO SESIÓN DE MASTERIZACIÓN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 42. Fotografía del editor  de audio  Sound Forge, durante el proceso 

de masterización.  Aplicación de compresión.   (Marzo 2013). 
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ARCHIVO FOTOGRÁFICO SESIÓN DE MASTERIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43. Fotografía del editor  de audio  Sound Forge, durante el proceso de 

masterización.  Aplicación del maximizador. (Marzo 2013). 
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DISEÑO FINAL ARTE CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO No. 13 

FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE FONOGRAMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: www.iepi.gob.ec 
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CD MASTER Y DATOS 

 

 


