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RESUMEN 
 
 

Para la producción musical del tema “Para ti” de la banda “AL FONDO 

ENTRAN 5”  se realizó diferentes pasos, que ayudaron a obtener un resultado 

óptimo en dicha producción, se comenzó haciendo una pre-producción en 

donde se tuvo que elegir el tema que se va a grabar, tras la verificación de 

diferentes temas se eligió la canción “Para ti”. 

Para  realizar la producción de la banda “AL FONDO ENTRAN 5”  se hizo un 

cronograma donde se  especificó el tiempo que se invirtió  en dicho proyecto, 

para esto se tomó  en cuenta las horas de ensayo y la responsabilidad de los 

músicos de la banda ya que esto conlleva a una buena producción, se fijo las 

horas ensayo y el día en que se lo va a realizar, se evaluó  la canción en un 

aspecto musical, se elaboró un Time Sheet el cual permitió ver la estructura de 

la canción y así tomar una dedición en aceptar como está la canción o 

modificar alguna de sus partes. Tras haber aceptado la canción  se empezó  

con las sesiones de grabación por medio de Multitrack, comenzando primero 

por la batería, luego el bajo, después las guitarras y por último las voces, tras 

haber acabado todas las sesiones de grabación se procedió a efectuar la post 

producción en la cual se dedicó a realizar la mezcla y Mastering del tema, en 

donde se aplica diferentes técnicas de edición como es la ecualización, filtros, 

compresores, paneos, niveles entre otros, que nos ayudan a resaltar la canción 

y darle más claridad y mejor condición sonora al tema grabado.  

En la producción de la canción se elaboró el arte del disco donde se encuentra 

el diseño de portada, contraportada y CD, donde la banda expresa el 

significado de la canción y da a conocer sobre su tema, para ellos se logró 

hacer un enfoque más relacionado a los inicios de la banda, dando como 

portada un cuarto de ensayo en un garaje, esto da a entender que todas las 

bandas comienzan desde abajo para llegar a lo más alto. 
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ABSTRACT 
 
 

For the musical production called “Para ti” by the band “AL FONDO ENTRAN 

5”, various steps were taken to obtain an ideal result for the above mentioned 

production. Starting by doing a pre-production where initially it was necessary to 

choose a song that was to be recorded. After the cross-check of different tracks, 

the song “Para ti” was eventually chosen.   A schedule was created to specify 

the amount of time and effort invested by “AL FONDO ENTRAN 5”, for their 

musical production. In order to establish this, the overall hours were taken into 

consideration along with the responsibility on behalf of the musicians, 

considering the fact that this was shown to be a great production. The time 

spent rehearsing including the number of days were also evaluated from a 

musical aspect. A Time Sheet which allowed to view the song's structure by 

helping make a decision in accepting the song as it was or to modify some 

parts. After accepting the song we proceeded with the recording sessions via 

Multitrack. Starting with the drums, followed by the bass, then the guitars and 

finally with the voices. Having finished all the recording sessions we proceeded 

to perform a post-production which was dedicated to mixing and mastering the 

song. Different editing techniques were applied such as EQ, filters, 

compressors, panning, levels, etc. This helped us highlight the music and 

provide a clear and higher quality sound to the initial song. In the production of 

the song is elaborated the album art where It is located the cover and CD, 

there's a section where the band expresses the meaning of the song and 

discloses on how their theme was developed. For them it was possible to make 

an approach to their roots by applying picture of the garage in which they would 

practice. This serves as an example that all bands start from the bottom before 

reaching the top. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
 
“AL FONDO ENTRAN 5” es una banda quiteña nacida en el 2011 conformada 

por cuatro integrantes, se dedica a interpretar géneros musicales tales como 

Rock Alternativo, Indie Rock y Nu Metal. Al inicio “AL FONDO ENTRAN 5” 

como toda banda empezó ensayando y tocando las canciones que más les 

gustaba a los integrantes, poco a poco fue madurando musicalmente y 

adquiriendo nuevos conocimientos los cuales ayudaron a definir el estilo y la 

forma de hacer música de la banda. 

 

Tras haber pasado tiempo  de integración entre los músicos deciden grabar su 

primer sencillo “Las Piedras del Camino” en el 2013, el cual  resulto canción 

oficial de uno de los  segmentos musicales de Radio Online Republica Urbana, 

lo cual motivo a la banda a seguir escribiendo canciones. 

 

A inicios del 2014 la banda compone la canción “Para ti”, en donde intervienen 

ritmos lentos, seguido de melodías otorgadas por la guitarra, un bajo con líneas 

melódicas y letra sentimental. 

La canción “Para ti” ha pasado por diferentes procesos ya que comenzó siendo 

una canción acústica tocada con cajón a convertirse en un tema eléctrico con 

diferentes armonías funk, sin perder el estilo original de la banda.    
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1.2 OBJETIVO GENERAL 
 

Producir el tema “Para ti "de la banda musical “AL FONDO ENTRAN 5”, 

utilizando todos los conocimientos adquiridos en la carrera, para que así dicha 

canción  forme parte del primer EP de la banda y pueda ser difundido en los 

medios de comunicación. 

 
1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Realizar un itinerario de actividad para tener en cuenta todo lo que se realizara 

durante la producción del tema. 

 

Realizar arreglos musicales de la canción “Para ti”, para estructurar y mejorar la 

composición del tema. 

 

Verificar que la banda cuente con todos los implementos necesarios para la 

producción del tema. 

 

Comprender el estilo musical que la banda proyecta hacia los oyentes para 

tener de referencia como realizar la producción del tema. 
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2. MARCO TEÓRICO  
 
 
2.1. Historia del Indie Rock 
 
 
2.1.1. 1980 

 
 
El Indie Rock es un género musical que se deriva del rock alternativo su origen 

surgió en los años 80 en Reino Unido y Estados Unidos, hasta antes de los 

años 80 el Indie Rock y el Rock Alternativo no eran diferentes pero a partir de 

dicha década se los consideraron como géneros distintos, al Indie Rock se lo 

considero como un género en donde las bandas tratan de mezclar diferentes 

estilos musicales y no buscan el éxito comercial. 

 
El término Indie proviene de la palabra en inglés independent la cual significa 

independiente, este nombre se lo supo dar a las bandas o artistas que no 

tenían contrato con compañías disqueras, tan solo se dedicaban a realizar la 

producción y publicidad de su música, esta producción era de bajo presupuesto 

y su publicidad era de boca en boca, ya que tenían en el mente la frase Do It 

Yourself  que en español significa  hágalo usted mismo. Las bandas salían a la 

calle a promocionar su música y sus conciertos, trataban de hacer negocios 

con tiendas musicales independientes para poder comercializar su música. 

 
El Indie Rock ha sido considerado un género musical contra el machismo ya 

que tras el éxito de “NIRVANA” los géneros musicales  anteriores a esté tenían 

una escasa participación de mujeres, al momento de posicionarse el Indie Rock 

la participación de mujeres en el género fue relativamente alta. 

 
Un importante movimiento que se dio en los años 80 fue la escena 

“Madchester”, que fue denominada así por un club nocturno de Manchester en 

donde tocaban diferentes banda acompañados de drogas, esta música Indie 

Rock tenía una combinación de guitarras melódicas, Funk, y ritmos de baile, 
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entre ellos nacieron bandas como  “The Stone Roses” , “Acid House”, “Happy 

Mondays”. 

 
2.1.2. 1990 
 
 
Los años 90 trajo un gran cambio en la escena del rock alternativo en donde 

aparecieron  bandas como “Pearl Jam”, “Soundgarden”, “Alice in Chains” entre 

otras, estas bandas lograron tener éxito comercial, así diferentes bandas se 

catalogaron con el nombre de Alternativas para lograr popularizarse, al igual 

que en el Reino Unido apareció bandas de Britpop como “Blur” y “Oasis” esto 

dio un gran cambio al término de la música Indie Rock ya que eran banda que 

conservaban su característica musical como independientes solo que ahora se 

encontraban en la mira de grandes disqueras.  

 
Al término Indie Rock se lo asocio con las bandas y géneros que decidieron  

seguir en su estado de independiente. Las bandas tras su época de éxito, 

empezaron a crear música con un sonido más independiente diferente al resto, 

ya que después de convertirse el Rock Alternativo en algo comercial  la música 

Indie Rock dejo de ser algo independiente. 

 

El  Indie Rock se caracterizó por que podría ser demasiado inocente, extraña, 

melancólica, suave, soñadora, íntima con presupuesto demasiado bajo en la 

producción de sus canciones, aunque esto ayudo a experimentar diferentes 

estilos musicales, no por decir que era suave todas las canciones eran iguales 

aunque pocas veces eran poderosas y fuertes. El Indie Rock empezó a 

desarrollarse en esto  crear nuevos subgéneros  lo cual permanecía con su 

estilo Underground. 

 

2.1.3. 2000 
 
A partir del año 2000  la industria de la música cambia, y la venta de disco baja 

por la  nueva tecnología digital y aumenta el uso del internet ya que este se 

convirtió en la herramienta más útil para la promoción de música, ayudo  a las 
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bandas de Indie Rock lograr el éxito comercial y enfocarse en una mejor 

publicidad.  

 

El Indie Rock siempre fue un género diferente al comercial ya que hacían lo 

que ellos querían, no lo que las disqueras, las radios o el público quería. En los 

años 2000 se distorsiona el término de Indie y  la gente lo comienza a utilizar 

no para describir a una banda independiente, sino al tipo de música que 

interpreta. 

 

Las bandas de Indie Rock redujeron sus sonidos de guitarras por algo más 

sencillos, las cuatro bandas a la cual fue dirigido el éxito comercial eran: “The 

Strokes”, “The Hives”, “Highly Evolved”, ”The White Stripes”, existen también 

diferentes bandas que alcanzaron el éxito internacional gracias a la  nueva 

tecnología y a la ayuda de las redes sociales. 

 

(Centro de artigos, 2014)  

(AllMusic, 2014) 

 
 
2.2. Principales exponentes del Indie Rock 
 
2.2.1. “Arctic Monkeys” 
 
Banda originaria de Sheffield, una cuidad perteneciente al condado de 

Yorkshire – Inglaterra. La banda está compuesta por Alex Turner como 

guitarrista y vocalista, Jamie Cook en la guitarra, Andy Nicholson en el bajo y 

por último en la batería Matt Helders. Esta banda inicio en el año 2003, tiene 

influencias de “The Clash y “The Smiths”.  

 
 En el mismo año que fue fundada se presentaron en un club de Sheffield, 

“Arctic Monkeys” se dio a conocer con dos sencillos: "I Bet You Look Good On 

the Dancefloor" y "When The Sun Goes Down"  dichas canciones alcanzaron el 

número 1 antes de que saliera su primer disco, el grupo en el 2005 actuó en 

diferentes escenarios alternativos. 



6 
 

 

Al lanzar su primer disco “Whatever People Say I Am, That's What I'm Not” fue 

el álbum más vendido durante su primera semana, en ese mismo año Andy 

Nicholson deja la banda y entra Nick O’malley.  

 
En el 2007 lanzaron su álbum “Favourite worst nightmare” y su sencillo 

“Brianstorm” ayudo a la banda a obtener un lugar alto en el ranking británico. 

 
En el 2009 lanzaron un DVD reviviendo su gira mundial en el 2007 la cual fue 

llamada “At the Apollo”.  En ese mismo año lanzaron el álbum "Humbug" y el 

disco lanzo el sencillo “Crying Lightning”. 

(ITematika, 2013)  

 

2.2.2. “The Strokes” 

 

Banda estadounidense originaria de New York formada en 1998 por Julian 

Casablancas en la voz, Fabrizio Moretti en la batería, Nikolai Fraiture en el bajo 

y Nick Valensi en la guitarra. Empezaron a tocar en pequeños bares de la 

ciudad hasta alcanzar popularidad. 

El productor Gordon Raphael ayudo a grabar el demo “The Modern Age” el cual 

fue incluido en su primer álbum “Is This It” en donde el grupo fue denominado 

como los salvadores del Rock. Aunque no tuvieron gran éxito en Estados 

Unidos, pero en Inglaterra corrieron con más suerte. En México se dieron a 

conocer con el tema “Last Nite” en donde tuvo gran popularidad. 

“Room On Fire” fue su segundo álbum aunque no tuvo tanto éxito se 

encontraron canciones como “Reptilia”, canción que fue parte del videojuego 

“Guitar Hero III”. Diferentes medios acusaron de ser una copia del primer 

álbum.  

En el 2006 “The Strokes” lanza su álbum a las tiendas de discos denominado 

"First Impressions of Earth"  producido por David Khne y Andy Wallace. 
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Julia Casablacas debuta como solista con “Phrazes For The Young” en el 2009, 

dos años más tarde en el 2001 “The Strokes” edita “Angles”, y por último en el 

2013 graba “Comedown Machine”. 

(alohacriticon, 2013)   

 

2.2.3. “The Killers” 

 Banda formada en el 2001 originarios de Las Vegas – Estados Unidos, está 

conformada por Brandon Flowers en la vos y teclados, David Keuning en la 

guitarra, Mark Stoermer en el bajo y por ultimo Ronnie Vannucci en la batería. 

Sus influencias fueron “Oasis”, “The Cure”, “The Smiths”. 

El nombre de la banda se inspiró del video musical de la cancon “Crystal” de 

“New Order”, donde se ve a la banda tocando con el nombre “The Killers”. Su 

primera presentación la realizaron en un club nocturno homosexual de las 

vegas llamado Tramps. 

Lanzaron su primer disco titulado “Hot Fuss” en el 2004 con el sencillo 

“Somebody Told Me” el cual alcanzo los primeros lugares en el ranking 

británico, el tema "Mr. Brightside" al igual que "All These Things That I've Done" 

tuvieron éxito y entraron al Top 10 del Reuno Unido. 

En el 2006 lanza su segundo álbum “Sam’s Town” nombrado así por un Hotel 

casino tradicional de Las Vegas.”Day & Age” su terce álbum fue lanzado en el 

2008 y posteriormente su cuarto álbum en el 2012 con el nombre de “Battle 

Born”, todos sus álbumes se han encontrado en el puesto número uno de 

Reuno Unido e Irlanda. Por otra parte también han lanzado álbumes 

recopilados como “Sawdust” en el 2007, “Live from The Royal Albert Hall” en el 

2009 y “Direct Hits” en el 2013. Cada año la banda lanza una canción navideña 

con un video musical el cual sirve de ayuda a la campaña Producto Red. 

(itematika, 2013) 
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2.3. Productores de Indie Rock 

 

2.3.1. Gordon Raphael 

Gordon Raphael es un músico y productor, conocido también por su trabajo 

con la banda “The Strokes” tras colocar su primer Álbum “Is This It” (2001) 

como el mejor disco de la década en Reino Unido y en Rolling Stone como el 

segundo mejor álbum de la década. 

Gordon señala que el álbum “Is This It” fue una de sus más grandes creaciones 

ya que su estudio en esa época no contaba con los equipos necesarios, pero 

con ingenio se logró solucionar y hacer un buen trabajo.  

(Hello df, 2014) 

(El país, 2012) 

 

2.3.2. James Ford 

Músico, compositor y productor conocido por su trabajo con la banda inglesa 

“Arctic Monkeys” ya que ha producido sus últimos 4 álbumes: “Favourite Worst 

Nightmare” en el 2007, “Humbug” en el 2009, “Suck It and See” en el 2011 y 

por ultimo “AM” en el 2013. 

También ha producido diferentes bandas del género como “The Last Shadow 

Puppets”, ”Florence and the Machine” entre otros. 

 

2.3.3. Nigel Godrich 

Nigel Godrich es un ingeniero en sonido y productor musical  conocido por 

trabajar con la banda “Radiohead” al haber grabado sus últimos cuatro discos, 

ha colaborado con diferentes bandas y artistas como productor por ejemplo 

“Paul McCartney”, “Beck”, “Pavement”, “U2”, “R.E.M”, “The Divine Comedy” 

entre otros.  
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Nigel grabo el Quinto y último álbum de “Pavement” titulado “Terror Twilight”, 

también produjo diferentes álbumes de “Beck” como “Mutations” en 1999, “Sea 

Change” en el 2002 y en el 2006 el álbum “The Information”. 

Godrich en sus producciones se caracteriza por colocar un sonido en capas y 

también porque suele incluir una especie de zumbido entre pista y pista. 

(SOS, 2011) 

 

2.4. Referencia Musical  
 

La referencia musical del tema “Para Ti” de la banda “Al Fondo Entran 5” es: 

“The Strokes” 

Canción: “Under Cover of Darkness” 

Álbum: “Angles” 

Año: 2011 

Productor: Gus Oberg  

                  Joe Chicarelli 

Ing. Mezcla: Noah Georgeson 

Ing. Mastering: George Marino 

 

2.4.1.  “Angles” 

Disco producido por Gus Oberg y Joe Chicarelli, tras el debut del disco “Is This 

It” y varios álbumes y su  ausencia de 5 años la banda crear su cuarto disco, a 

mediados del 2010 “The Strokes” se reúne para componer su nuevo material, 

aunque afirman que volvieron a regrabar el álbum hasta en un 95%, 

incorporaron instrumentos nuevos, teclados, sintetizadores para tratar de hacer 
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algo más experimental  y combinar voces con diferentes efectos y distorsiones. 

Por otro lado este álbum ofrece gran variedad de canciones y géneros  

El disco conto con diferentes canciones entre ellas “Machu Picchu”  una 

canción que cuenta con guitarras pegajosas, ritmos funk, punteados, y voces 

tremoladas al estilo de “Marc Bolan”. Entre las canciones del disco una en 

particular fue el sencillo “Under Cover of Darkness” el cual cuenta con guitarras 

poderosas y rápidas con la combinación  de armonías y melodías en los versos 

esta canción ayudo a construir el sonido original de “The Strokes” después de 

varios años. 

(David Fricke, 2011) 

(NME, 2013) 

2.4.2. Referencia 

Se tomó como referencia la canción “Under Cover Of Darkness” de “The 

Strokes”, que sirvió para guiar el tema “Para ti” basándose en las líneas 

melódicas que existen en los versos acompañando a la voz y la combinación 

de guitarras construyendo diferentes formas de armonías que acompañan a la 

batería. En el aspecto de guitarras se logró unir una guitarra clean  con guitarra 

distorsionada. 

También se tomó en cuenta la sonoridad y el color de la canción ya que al ser 

Indie Rock da la sensación de una canción relajada y apagada  que poco a 

poco va tomando fuerza, en otro aspecto se puede ver las líneas melódicas y 

círculos armónicos pegajosas que ayudan al oyente a introducirse en la 

canción.  

Respecto al tiempo se basa en 4/4.  
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     Tabla 1. Time Sheet banda de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos Intro Verso Coro Inst. Verso Coro Solo Final 
 

Tempo  100 100 100 100 100 100 100 100 

Compás  4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 

Batería Found Found / 
Fills 

Found Found  Found 
/ Fills 

Found Found Found/ 
fills 

Bajo 
 

Found Found/f
ills 

Found  found Found/
fills 

Found  Found  Found  

Guitarra líder 
eléctrica 
 

Lead fills Found Lead fills Found  Lead  Found / 
lead 

Guitarra 
eléctrica 

lead Found  Found Lead Found  Found  Found  Found / 
lead  

Voz 
 

 Lead Lead  Lead Lead  Lead  

Coros 
 

  Lead    lead  Lead  
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3. DESARROLLO  

 

3.1.  Preproducción 

 

Para la producción musical de una banda se tiene en cuenta los pasos que se 

deben seguir  para alcanzar el objetivo final, para esto  se comienza  con la 

Preproducción en donde intervienen diferentes aspectos que ayudaran al 

productor a realizar un buen trabajo. 

En esta etapa de la producción intervienen elementos tales como la 

organización y todo el trabajo que se realiza antes de entrar al estudio como 

sesiones de grabación, para esto se tiene en cuenta las horas de ensayo, el 

cronograma de actividades, los instrumentos que van a intervenir en la 

grabación, el presupuesto, los arreglos musicales, entre otros. 

Para esta producción se elige a la banda musical “Al Fondo Entran 5”, una 

banda formada a finales del 2011 con influencias de géneros como rock 

alternativo, indie rock y nu metal, las personas que la conforman son: 

·  David Valle (batería - voz) 

·  Juan Ledesma (guitarra - voz) 

·  Alejandro Alonso (guitarra líder) 

·  Francisco Serrano (Bajo) 

 

La banda cuenta con más de 13 canciones en las cuales se encuentra “Las 

piedras del camino” su primer sencillo, tras realizar una minuciosa selección se 

ha escogido la canción “Para ti” para realizar la producción. 

A partir de conocer a la banda y la canción a producir, se realiza el cronograma 

de actividades para recopilar y organizar todo lo que se va hacer durante este 

proceso. 
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Tabla 2. Cronograma de actividades por semana Udla. 

 Cronograma de Actividades 
Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Análisis de 
la canción a 
producir 

         

Reservación 
de estudio 
UDLA  

 Se 
reserva el 
estudio 
para 
diferentes 
fechas  

       

 
Ensayo 
 

         

Realización 
de arreglos 
musicales 
de dicha 
canción  

 Puede 
variar ya 
que 
pueden 
existir 
nuevas 
ideas 

       

Grabación 
maqueta 
final con 
arreglos   

         

Trabajo del 
arte (ideas) 

        Arte final 

Grabación 
de Bateria y 
bajo   

   22/03/2014 
9am a 1 
pm 

     

Grabación 
guitarras  

     06/04/2014 
9am a 1 
pm 

   

Grabación 
de voces 
finales 

      19/04/2014   

Entrega de 
adelantos  

 Entrega 
de 
maqueta 

 Miércoles 
26 entrega 
de 
adelanto 
Bateria y 
bajo 
(mezcla) 

    Miércoles 
23 
entrega 
de 
adelanto 
final 
Bateria, 
bajo, 
guitarras 
y voces 
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Tabla 3. Cronograma de Actividades por mes. 

 Cronograma de Actividades 

Mes Junio  Julio  Agosto Sept Octubre Noviembre Diciembre 

Edición         

Mezcla 
batería 

       

Mezcla 
bajo 

       

Mezcla 
guitarra
s 

        

Mezcla 
voces 

       

Masterin
g 

       

Cd y 
diseño 
del arte  

       

 

 

Es necesario tener en cuenta que el presupuesto es muy importante en la 

etapa de producción,  ya que esta ayuda a que exista una buena organización 

referente a lo que se va invertir en la producción.  
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Tabla 4. Presupuesto.  

Detalle Cantidad Valor por 
unidad 

Valor total 

Infraestructura 

Estudio de grabación 10 horas 18 180 

Estudio B (pre mezcla) 4 horas 15 60 

Sala de ensayos 72 horas 8 576 

Alquiler Equipo (amplificador 
crate, batería gretsch) 

  150 

Área ejecutiva. 

Ing. De Grabación 3 sesiones de 
estudio 

50 150 

Ing. De Mezcla  70 70 

Asistente de producción  30 30 

Asistente de grabación  30 30 

Productor Musical  300 300 

Músicos 4 músicos 200 200 

Área Creativa 

Compositor  100 100 

Arreglista  75 75 

Diseñador grafico  80 80 

Extras 

Trasporte  75 75 

Comida  250 250 

Accesorios  50 50 

Total final  $2126 

 

3.1.1.   Ensayos 

Los ensayos son un punto importante en la etapa de preproducción ya que ahí 

se puede observar las falencias de la banda para así corregirlas y mejorarlas. 

Durante este proceso se observa a la banda, como interactúa uno con el otro al 

momento de hacer música, la personalidad de cada integrante y quien es la 

cabeza o líder. Se graba una pequeña maqueta que sirve para encontrar los 

errores y ayudar a mejorarlos, esta maqueta es muy útil al momento de 

componer los arreglos musicales ya que sirven de guía para los músicos.  



16 
 

 

Los ensayos ayudan a la banda  a mejorar y coordinar un instrumento con otro 

ya que al momento de grabar todo será con metrónomo y en tiempo exacto. 

Se organiza las sesiones de ensayo por días y horas esto ayuda a que exista 

un compromiso de parte de la banda. 

 

Tabla 5. Días y horas de ensayo. 

Días  Horas 
 
Martes 

 
8am a 12pm 

 
Jueves 

 
8am a 12pm  

 

3.1.2.  Arreglos musicales. 

En este punto se enfoca la realización de arreglos musicales, después de 

haber grabado la maqueta se procede a revisarla detalladamente para ver si 

existe algún problema tanto de composición o de manejo del instrumento. Se 

suele modificar o cortar parte del tema que no sirvan o también cambiarlas y 

así tenga una excelente sonoridad la canción. 

En el aspecto de la canción “Para ti” se realizaron modificaciones, la 

composición  original de la canción fue hecha en acústico, se cambiaron los 

instrumentos acústicos por eléctricos y se añadieron efectos como distorsión, 

delay entre otros. 

Se logró conservar la misma estructura musical, se añade como arreglo una 

guitarra con palm mute la cual acompaña y sirve de base de la canción, 

referente al solo se modificaron algunas partes, en el bajo se crea arreglos y la 

batería conserva  el mismo ritmo. 
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3.1.3. Time Sheet. 

Una manera de organizar la preproducción es realizar  un Time Sheet en donde 

constan las variaciones y lo que realiza cada instrumento a lo largo de la 

canción. 

 

Tabla 6. Time Sheet 

 

3.1.4. Diseño del arte. 

La banda “Al Fondo Entran 5” crea un diseño inspirado en sus inicios y la 

alegría de hacer música, para esto la banda realiza todo el diseño del tema en 

boceto a lápiz.  

En la portada y contraportada se encuentran los cuatro integrantes de la banda, 

visualizando sus pies  en donde realizan diferentes expresiones muy comunes  

de cada integrante. 

Instrumentos Intro Verso Coro Inst. Verso Coro Puente Solo 

Duración  00:00- 
00: 31 

00:31- 
01:12 

01:12-
01:41 

01:41- 
01:56 

01:56- 
02:37 

02:37- 
03:06 

03:06- 
03:37 

03:37– 
04:38 

Tempo  129 129 129 129 129 129 129 129 

Compás  4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 

Batería Found found Found/ 
fills 

found found Found/ 
fills 

Found/ 
fills 

Found/f
ills 

Bajo 
 

Found found found found found found found found 

Guitarra 
eléctrica 
 

Found found found found found found found found 

Guitarra 
palm mute  

 found found Found  Found Found Found found 

Guitarra 
líder 
eléctrica 

Fills  found  fills found rhythm lead 

Vox 1 
 

 Lead Lead  Lead Lead Lead  

Vox 2 
 

 lead lead  lead lead lead  
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En la parte interior del CD se enfoca un cuarto de ensayos desordenado, con 

los instrumentos que intervienen en la canción y en el fondo de la pared los 

posters y una placa  en donde se visualiza el nombre del tema a producir “Para 

ti”, con esto la banda da entender que no se necesita un lugar con equipos 

sofisticados o lugares cómodos para hacer música tan solo es cuestión de 

vivirla. 

La banda da entender con el diseño interno del CD sobre la composición del 

tema la cual fue realizada  en el cuarto de ensayos de la banda así mismo sus 

modificaciones. 

 

 

      Figura 1.  Diseño del arte parte interna 
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      Figura 2. Diseño del arte portada y contraportada. 

 

 

3.2. Producción  
 

3.2.1. Grabación de batería  

Para la grabación de batería, se cuenta con distintos micrófonos los cuales son 

colocados de manera directa a cada una de sus partes, se ubican dos 

micrófonos condensadores como over head que ayudan a captar el sonido de 

los platos. 

Para la grabación de este instrumento se toma en cuentas diferentes aspecto 

ya que al ser el primer instrumento a grabar debe llevar el tiempo de la canción 

y servir de referencia para los instrumentos, para esto se graba con una guía 

de guitarra, y realizando 4  tomas del instrumento para poder elegir la mejor. 

Se graba la batería en 8 canales los cuales representan el número de 

micrófonos que se utilizan. 
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3.2.1.1. Bombo 

Para la grabación del bombo se utiliza un micrófono que sea capaz de soportar 

frecuencias graves, el modelo de micrófono que cuenta con dichas 

características es el SENNHEISER e602, para esta  grabación se retira el 

parche delantero del bombo, se coloca el micrófono aproximadamente a 30 cm. 

del piso y se lo ingresa al bombo, lo que se busca con esto es obtener un 

sonido con cuerpo y ataque. 

 

 

                       Figura 3. Grabación de batería (bombo) 

                      

3.2.1.2. Caja / Redoblante 

Para la grabación de la caja se utiliza uno de los micrófonos más conocidos al 

momento de grabar este instrumento que es el SHURE SM57, ya que este 

micrófono tiene una buena respuesta en frecuencias medias y medias altas 

ideal para la caja, se ubica el micrófono en un pedestal boom 

aproximadamente 10 cm. del instrumento direccionado al centro, esto sirve 

para captar sus frecuencias fundamentales y cuerpo de la caja. 
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                      Figura 4. Grabación de batería (caja) 

 

 

3.2.1.3. Toms  

Para la grabación de los toms se utiliza 3 micrófonos dinámicos, su modelo es  

SENNHEISER MD421, este mismo con pedestales de brazo para poder 

inclinarlos hacia cada tom, se ubica a los micrófonos a 10 cm. de los 

instrumentos  ya que esto permite obtener un buen sonido y captar el golpe de 

la baqueta con el tambor. 
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                    Figura 5. Grabación de batería (Toms) 

 

3.2.1.4. HIT HAT. 

Al momento de grabar el Hit Hat se utiliza un micrófono SHURE SM57, el 

mismo con el que se graba la caja, se ubica aproximadamente a 6 cm. del Hit 

Hat para evitar que el baterista golpee el micrófono al momento de interpretar 

la canción.  

 

 

                        Figura 6. Grabación de batería (Hit Hat) 
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3.2.1.5. Platos/ Cymbals 

Para la grabación de los Cymbals se utiliza 2 micrófonos condensadores 

SHURE SM137, estos al ser omnidireccionales pueden captar el ambiente de 

todo la batería y darle al final una sonoridad estéreo y espacialidad a cada 

instrumento, dichos micrófonos al tener  rango de frecuencia de 20Hz. a 20kHz. 

captan las frecuencias agudas como son la de los Cymbals y así resaltarlos en 

la canción. 

A los micrófonos se los coloca por encima de los platos ya que ellos deben 

captar su sonoridad a una distancia de un metro y medio. 

 

 

                  Figura 7. Grabación de batería (Cymbals) 

 

3.2.2. Grabación de Bajo  

Para la grabación del bajo se utiliza un Fender Jazz Bass el cual proporciona 

cuerpo a la canción y destaca las líneas musicales del instrumento, para 

obtener un sonido claro en la grabación del bajo se lo conecta por entrada 

directa a un preamplificador Twin-Finity  por medio de un cable, se realizan 

diferentes tomas de la canción para escoger la mejor al momento de post 

producción. 
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                        Figura 8. Grabación de Bajo 

 

3.2.3. Grabación de guitarra 

Para la grabación de guitarras se utiliza un Cabezal a tubos Fender Super 

Champ combinado con una bocina Cabinet Crate G412S, se coloca un 

micrófono SHURE SM57 con un pedestal de brazo aproximadamente a 13cm. 

de centro de la bocina izquierda para captar todo el cuerpo y sonoridad de la 

guitarra, a la grabación se le añade un pedal BOSS ME-70 que da efecto a las 

guitarras. 

Las guitarras que se utilizara para la grabación del tema es una IBANEZ GIO  

con la que se graba arreglos, distorsión y solo, y una guitarra EPIPHONE 

EXPLORER GT que graba la parte armónica de la canción. 

En dicha grabación se realiza diferentes tomas de cada parte de la canción, se 

graba tres guitarras, que cumplen diferentes funciones como armonía, melodía 

y base de la canción. 
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                           Figura 9. Grabación de guitarras  

 

 

3.2.4. Grabación de voces 

Para la grabación de voces es importante utilizar un micrófono condensador  

con una amplia respuesta de frecuencia  de 20 Hz. a 20kHz. Esto ayuda a que 

las voces de los cantantes tengan mayor captación, para dicha grabación se 

utiliza un micrófono SHURE PG42 con su respectivo filtro anti pop, el cual 

cumple la función de ayudar a que no se introduzcan sonidos sibilantes o aire 

al momento de grabar, y no exista problema en la fase de post producción. 

Para la grabación de voces, se hacen diferentes tomas de cada cantante para 

poder escoger la mejor, se envía el tema pre mezclado por audífonos desde la 

consola hacia el cantante al momento de la grabación y así poder obtener un 

buen resultado.  
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                   Figura 10. Grabación de voces 

 

3.3. Post Producción 

 

3.3.1. Edición  

Tras haber culminado la sesión de producción y haber obtenido las diferentes 

tomas de cada instrumento se procede  a realizar la etapa de post producción 

en donde intervienen diferentes fases, una de ellas es la edición en donde se 

realizan modificaciones que preparan al tema para la mezcla y poder realizar 

las  modificaciones necesarias para obtener un sonido claro. 

Se elige las mejores tomas de bajo, guitarras, voces y batería, se realiza una 

limpieza de ruido de la baterías borrando las partes intermedias entre cada 

golpe ya que se acumulan sonidos innecesarios que se introducen en la 

grabación, en esta limpieza se tiene que ir parte por parte en cada instrumento 

de la batería y así dejar el golpe del instrumento, la mayor parte se lo realiza en 

el bombo , caja , partes del hit hat y en toms para que los remates tengan 

mayor claridad y no existan sonido de los otros instrumentos. Los over head 

quedan intactos ya que estos proporcionan ambiente a la batería. 
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En los tracks de las guitarras y bajo se realiza un corte de ruido en donde es 

necesario o donde existin cortes musicales, se mueven diferentes partes del 

track para cuadrar con el tiempo de la canción y así exista igualdad. 

Por último en las voces se eligien las mejores tomas de la grabación, se cortan 

partes de las otras tomas para añadirle al track de voces y así obtener un track 

limpio y listo para la mezcla, se borra las partes innecesarias en donde los 

cantantes no interpretaban la canción para que no exista ruido de fondo al 

momento de reproducirlo.  

 

 

           Figura 11.  Captura de pantalla Pro Tools 10, proceso de edición.  

 

 

3.3.2. Mezcla  

Tras haber realizado la limpieza de los tracks, haber quitado los ruidos no 

deseados de la grabación y cuadrar el tiempo de cada instrumento al tema, se 

procede a realizar la mezcla, en esta fase intervienen diferentes parámetros 

como ecualización, compresión, filtros, efectos, entre otros que ayudaran al 

tema a tener mayor claridad y el sonido deseado por el productor a cargo.  
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3.3.2.1. Batería  

Para la mezcla de la batería, hay que tener en cuenta la referencia planteada 

por los músicos, tratando de darle un sonido claro, que lleve el ritmo de toda la 

canción y sirva de guía a todos los instrumentos, se modifica tanto los niveles 

de la batería como el posicionamiento panorámico para poder situar a los 

instrumento en el espacio. 

 

3.3.2.1.1. Bombo  

Después de haber realizado la respectiva edición quitando los sonidos 

innecesarios entre cada golpe del bombo, se procede a realizar la mezcla, para 

esto se inicia ecualizando el bombo quitando las frecuencias resonantes que el 

micrófono capta al momento de grabar ya que esto impide que exista un sonido 

claro y definido. 

Se aplica un pequeño filtro de frecuencias agudas para quitar los sonido que se 

introdujeron en la grabación y se modifican diferentes frecuencias para que 

exista un bombo con ataque y cuerpo, para esto se utiliza el plug-in EQIII que 

proporciona  Pro Tools. 

Se realiza una compresión de la señal del bombo en el plug-in 

COMPRESSOR/LIMITER para que el golpe del instrumento sea igual y no 

exista señales altas que pueda llegar a saturar al momento de reproducir la 

canción. 

 

3.3.2.1.2.  Caja  

Al igual que el bombo se realiza primero una ecualización del instrumento en el 

EQIII y después una compresión en el COMPRESSOR/LIMITER para que 

exista igualdad en los golpes del redoblante, al ser grabada con dos 

micrófonos, uno arriba y otro abajo se realiza dos ecualizaciones diferentes, en 

la parte superior en donde se sitúa el golpe de la caja se debe bajar un poco de 
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frecuencias agudas con un filtro, alzar frecuencias medias para sobresalga el 

golpe del redoblante, y darle cuerpo al instrumento . 

En la parte inferior de la caja al ser diferente el sonido y existir la bordonera el 

cual vibra al momento de golpear la caja, se realiza una ecualización un poco 

similar a la anterior quitando frecuencias graves y alzando frecuencias medias 

y altas, ya que tiene un sonido más agudo y se trata de resaltar la bordonera. 

Para la compresión de la caja se realiza lo mismo que el bombo, un sonido 

parejo e igual en donde no exista señal que sature al momento de reproducir y 

que las dos partes de la caja suenen de manera pareja. 

Se añade un reverb pequeño por medio de un auxiliar a la caja para darle un 

poco de espacio en la mezcla y no tenga un sonido seco en la canción. 

 

3.3.2.1.3. Hit hat  

Para la mezcla del hit hat se realiza una ecualización, filtrando las frecuencias 

graves y dejando frecuencias medias y altas, esto se hizo para eliminar los 

diferentes sonidos que introducen en la grabación y son innecesarios para el 

instrumento, se procede a manejar frecuencias entre 2KHz. a 4KHz. para 

resaltar su sonoridad y darle un aspecto brillante al hit hat.   

  

3.3.2.1.4. Toms 

Los toms se los ecualiza, casi la misma forma que la caja tratando de eliminar 

frecuencias graves con un filtro para que no se introduzcan sonidos 

innecesarios, se baja la frecuencia resonante para que no exista saturación en 

la mezcla y se alza frecuencias medias y altas para darle ataque y cuerpo a los 

toms. 

Se realiza un compresión con un release bajo y un ataque bajo para que 

comprima de manera rápida, y resaltar el golpe del tom y exista igualdad entre 

todos.  
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3.3.2.1.5. Platos/ Cymbals 

Para los cymbals se realiza una ecualización igual para los dos over head ya 

que esto da un sonido estéreo a la mezcla y da la espacialidad a la batería, se 

realiza un filtro pasa altos desde 400 Hz. aproximadamente y se modifican 

frecuencias altas en 2KHz. a 4KHz. para dar el brillo característico de los platos 

y un sonido claro libre de filtraciones. 

 

3.3.2.2. Bajo 

Para la mezcla del bajo se realiza una compresión con un ratio alto, un ataque 

medio y un reléase bajo, esto ayuda a que el instrumento se comprima y exista 

igualdad y no saturaciones. 

Se ecualiza varias veces la señal del bajo tratando de eliminar poco a poco los 

sonidos resonantes para que no sea muy notorio el cambio en la señal y  se 

torne sutil, se quita las frecuencias en donde existe trasteo producido por el 

músico al momento de tocar el tema, se maneja diferentes frecuencias para 

darle cuerpo y ataque al bajo y así poder distinguir los arreglos que realiza el 

músico. 

3.3.2.3. Guitarras  

Al existir diferentes guitarras en la canción se debe realizar diferentes 

ecualizaciones, efectos y compresiones para lograr un sonido claro y brillante. 

Para las guitarras limpias se realiza un filtro pasa altos aproximadamente de 

200Hz. Se busca frecuencias resonante que produzcan molestia al reproducir 

la canción para bajarla y así no exista saturación, se duplica las señales, a una 

de ellas se le modifica sus frecuencias medias y un poco de las agudas, 

mientras que a la otra señal se la ecualiza bajando frecuencias graves y 

medias lo cual ayuda a resaltar las parte agudas de la guitarra, esto nos sirve 

para mezclar las señales y obtener una guitarra con cuerpo y brillo. 

Para las guitarras con distorsión se añade un reverb y al igual que las otras 

guitarras, se realiza un ecualización filtrando las frecuencias graves  y dejando 
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frecuencias medias y altas para darle cuerpo a las guitarras. Se busca la 

frecuencia resonante y se la baja, para que no exista saturación en el tema. Se 

utiliza el plug-in Amplitude 3 para darle un sonido amplificado a la señal y 

producir efectos en ella. 

Para las guitarras funk se ecualiza de igual manera bajando las frecuencias 

resonantes y alzando frecuencias alta para darle brillo, se duplica las señal  

ecualizada, a la primera señal se la deja en limpio sin efectos mientras que la 

otra se le aplica un efecto de flanger por medio de Amplitude 3 para darle el 

ritmo funk a la guitarra. Al combinar las dos señales se obtendrá una mezcla 

entre la señal limpia y la señal con efecto, esto ayudara a mejorar la mezcla de 

las guitarras. 

En la guitarra del solo se aplica una pequeña ecualización filtrando las 

frecuencias graves, y modificando las frecuencias medias y altas para darle 

brillo a la interpretación, se duplica la señal  y se realiza un paneo, se envía 

una señal a la izquierda y otra a la derecha dando así un sonido estéreo, esto 

sirve para darle espacio al solo en la canción y que ingrese con fuerza.  

3.3.2.4 Voces 

Después de la edición y haber limpiado las partes restantes del track, se realiza 

la ecualización de las voces, al ser dos voces diferentes pero cantadas al 

mismo tiempo en diferentes partes de la canción se trata de armonizarlas 

ecualizando sus frecuencias fundamentales para que exista claridad al 

momento de reproducir la canción. 

A la voz 1 se le filtra sus frecuencias graves a partir de 100 Hz. y se ecualiza 

sus frecuencias medias y agudas, esto se realiza para darle un mejor soporte a 

la voz. 

De igual manera en la ecualización de la voz 2 se utiliza un filtro pasa altos a 

partir de 100 Hz. y se modifica sus frecuencias medias y altas. 

Se realiza una compresión a las dos voces  para que la señal no sature y sea 

igual, se añade un poco de reverb por medio de auxiliar utilizando el plug-in D-
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Verb, esto permite que las voces sobresalgan en el tema y se mezclen con los 

instrumentos.  

 

 

        Figura 12.  Captura de pantalla Pro Tools 10, proceso de mezcla. 

 

 

3.3.3. Mastering 

Después de haber concluido con la mezcla y haber verificado que no existan 

errores finales, se procede a realizar la última fase de post producción, el 

mastering. 

Para esta parte de la post producción, se realiza un bounce de la mezcla final 

con la cual se va a trabajar, se selecciona un ecualizador  EQIII con el cual se 

baja las diferentes frecuencias que molestaban en la canción, se modifica las  

frecuencias graves hasta 100 Hz. procurando bajar poco para no dañar la 

mezcla del tema, se ecualiza frecuencias medias y altas de una manera sutil 

para resaltar el brillo de la canción.  

Después de realizar la ecualización, se aplica un compresor para poder 

controlar los niveles de la canción con ratio aproximado de 1.8:1 y con un 

ataque y release lento el cual ayuda a nivelar los diferentes picos de la canción 

y que el tema este parejo. Por último se añade un MAXIM, que tiene la función 
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de dar nivel al tema y al momento de reproducirlo no existan problemas de 

niveles. 

Finalmente se realiza el bounce de toda el mastering y se lo graba en el CD. 

 

 

 

 

        Figura 12.  Captura de pantalla Pro Tools 10, proceso de mastering. 
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4. CAPÍTULO IV RECURSOS 

4.1 Batería  

4.1.1 Bombo 

Tabla 7. Ecualizador bombo 

Ecualizador EQ III 
 banda o 

frecuencia Gain Q 
Tipo de 
Curva 

200 Hz -4.2 dB 2.61 LF 
83.5 Hz 2.5 dB 4.07 LMF 

741.3 Hz 4.6 dB 3.09 MF 
3.85 KHz 6.8 dB 2.09 HMF 
7.41 KHz -11.3 dB 1.00 HF 

 

 

                     Tabla 8. Compresión bombo 

Compresor o 
Limiter COMPRESSOR/LIMITER 

Parámetros Valor de configuracion 
Threshold -19.8 dB 

Ratio 3.7:1 
Attack Time 5.8 ms 

Release Time 354.6 ms 
Knee 6,7 dB 
Otros 4.6 dB 

 

4.1.2 Caja Arriba 

                    Tabla 9. Ecualizador caja arriba 

Ecualizador EQ III 
 banda o 

frecuencia Gain Q 
Tipo de 
Curva 

97.9 Hz -9.7 dB 1.00 LF 
204.0 Hz 5.2 dB 1.45 LMF 
698.4 Hz 5.4 dB 1.86 MF 
2.12 KHz 6.6 dB 3.05 HMF 
5.08 KHz 0.3 dB 1.00 HF 
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                     Tabla 10. Compresión caja arriba 

Compresor o 
Limiter COMPRESSOR/LIMITER 

Parámetros Valor de configuracion 
Threshold -15,4 dB 

Ratio 3.0:1 
Attack Time 12.0 ms 

Release Time 80.0 ms 
Knee 4.5 dB 
Otros 2.6 dB 

 

 

 

4.1.3 Caja Abajo 

                    Tabla 11. Ecualizador caja abajo 

Ecualizador EQ III 
 banda o 

frecuencia Gain Q 
Tipo de 
Curva 

106.0 Hz -9.5 dB 1.00 LF 
200.0 Hz 0 dB 1.45 LMF 
208.1 Hz 2.3 dB 1.00 MF 
1.96 KHz 3.4 dB 2.24 HMF 
3.16 KHz 5.6 dB 1.00 HF 

 

                       Tabla 12. Compresión caja abajo 

Compresor o 
Limiter COMPRESSOR/LIMITER 

Parámetros Valor de configuracion 
Threshold -21.2 dB 

Ratio 4.1:1 
Attack Time 9.2 ms 

Release Time 218.0 ms 
Knee 4.1 dB 
Otros 1.5 dB 
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4.1.4 Hit Hat 

                   Tabla 13. Ecualizador hit hat 

Ecualizador EQ III 
 banda o 

frecuencia Gain Q 
Tipo de 
Curva 

425.3 Hz 
 

18 dB/oct HPF 
1.24 KHz 1.3 dB 1.74 MF 
3.29 KHz 6.0 dB 1.97 HMF 
5.08 KHz 3.4 dB 1.00 HF 

 

 

 

4.1.5 Toms 

                 Tabla 14. Ecualizador toms 

Ecualizador EQ III 
 banda o 

frecuencia Gain Q 
Tipo de 
Curva 

92.2 Hz -8.2 dB 1.00 LF 
204.0 Hz 0.3 dB 1.00 LMF 
148.5 Hz -5.8 dB 5.19 MF 
3.10 KHz 6.2 dB 1.53 HMF 
6.71 KHz 5.6 dB 1.00 HF 

 

                       Tabla 15. Compresor Toms 

Compresor o 
Limiter COMPRESSOR/LIMITER 

Parámetros Valor de configuracion 
Threshold -22.7 dB 

Ratio 4.2:1 
Attack Time 3.3 ms 

Release Time 166.9 ms 
Knee 0.0 dB 
Otros 0.7 dB 
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4.1.6 Tom de Piso 

                Tabla 16. Ecualizador tom de piso 

Ecualizador EQ III 
 banda o 

frecuencia Gain Q 
Tipo de 
Curva 

500 Hz -10.1 dB 1.07 LMF 
684.7Hz 0.1 dB 1.57 MF 
2.97 KHz 4 dB 2.21 HMF 
5.29 KHz 3.6 dB 1.00 HF 

 

 

 

                       Tabla 17. Compresor Tom de piso 

Compresor o 
Limiter COMPRESSOR/LIMITER 

Parámetros Valor de configuracion 
Threshold -22.0 dB 

Ratio 3.3:1 
Attack Time 1.4 ms 

Release Time 82.7 
Knee 0.0 dB 

 

 

 

4.1.7 Platos/cymbals 

                Tabla 18. Ecualizador cymbals 

Ecualizador EQ III 
 banda o 

frecuencia Gain Q 
Tipo de 
Curva 

416.9 Hz 
 

18 dB/oct HPF 
1.43 KHz 1.7 dB 1.00 MF 
2.64 KHz 5.8 dB 2.75 HMF 
4.25 KHz 4.8 dB 1.00 HF 
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4.2. Bajo 

                   Tabla 19. Ecualizador de bajo 

Ecualizador EQ III    
banda o 

frecuencia Gain Q 
Tipo de 
Curva 

48,9 Hz 2,1 dB 1,10 LF 
142,7 Hz -11,2 dB 7,94 LMF 
325,5 Hz 0,5 dB 2,25 MF 
82,6 Hz -10,7 dB 6,92 HMF 
2,21 kHz 

 
6 dB/ oct LPF 

 

 

                   Tabla 20. Ecualizador de bajo 2 

Ecualizador EQ III 
 banda o 

frecuencia Gain Q 
Tipo de 
Curva 

47,0 Hz 1,7 dB 5,03 LF 
142,7 Hz -10,5 dB 7,41 LMF 
1,17 KHz -8,4dB 7,08 HMF 

 

 

 

                   Tabla 21. Ecualizador de bajo 3 

Ecualizador EQ III 
 banda o 

frecuencia Gain Q 
Tipo de 
Curva 

108,1 Hz -11,4 dB 7,24 LMF 
408,7 Hz 1,5 dB 1,00 MF 
1,40 KHz -9,4 dB 7,08 HMF 
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                         Tabla 22. Compresor bajo 

Compresor o 
Limiter COMPRESSOR/LIMITER 

Parámetros Valor de configuracion 
Threshold -17,4 dB 

Ratio 6.-9:1 
Attack Time 8,1 ms 

Release Time 9,9 ms 
Knee 0,7 dB 
Otros 0,9 dB 

 

 

4.3. Guitarras 

4.3.1. Guitarra base 

 

                   Tabla 23. Ecualizador guitarra base 

Ecualizador EQ III 
 banda o 

frecuencia Gain Q 
Tipo de 
Curva 

216,5 Hz 
 

12 dB/oct HPF 
6,74 KHZ 

 
12 dB/oct LPF 

2,69 KHz 3,2 dB 1,68 MF 
 

                        Tabla 24. Compresor guitarra base 

Compresor o 
Limiter COMPRESSOR/LIMITER 

Parámetros Valor de configuracion 
Threshold -22,0 dB7 

Ratio 7.4:1 
Attack Time 1,9 ms 

Release Time 40,3 ms 
Knee 0,0 dB 
Otros 0,7 dB 
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                                 Tabla 25. Efecto  

Efecto  AmpliTube 3 

Parámetros 
Valor de 

configuración 
Bass 6,3 

Middle 5,8 
Treble 3,5 

Presence 4,5 
Spring 
Reverb 1,3 

Volumen 7,2 
 

 

4.3.2. Guitarra Rítmica 

 

 

                   Tabla 26. Ecualizador guitarra rítmica  

Ecualizador EQ III 
 banda o 

frecuencia Gain Q 
Tipo de 
Curva 

212,3 Hz 
 

12 db/oct HPF 
572,7 Hz 2,1 dB 2,00 MF 
1,81 KHZ 0,5 dB 3,05 HMF 

                   

  

                   Tabla 27. Ecualizador guitarra rítmica duplicado 

Ecualizador EQ III 
 banda o 

frecuencia Gain Q 
Tipo de 
Curva 

212,3 Hz 
 

12 db/oct HPF 
248,8 Hz -2,5 dB 1,35 MF 
370,1 HZ -3,1 dB 1,27 HMF 
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                   Tabla 28. Ecualizador  guitarra rítmica efecto  

Ecualizador EQ III 
 banda o 

frecuencia Gain Q 
Tipo de 
Curva 

177,5 Hz -7,9 dB 6,65 LMF 
1,15 KHz -5,3 dB 7,00 HMF 
3,49 KHz -5,0 dB 8,51 HF 

                         

 

 

                        Tabla 29. Compresor guitarra rítmica  

Compresor o 
Limiter COMPRESSOR/LIMITER 

Parámetros Valor de configuracion 
Threshold -16.1 dB 

Ratio 8.1:1 
Attack Time 1,3 ms 

Release Time 80,4 ms 
Knee 9,0 dB 
Otros 3,9 dB 

                                 

 

                                 Tabla 30. Efecto  

Efecto  AmpliTube 3 

Parámetros 
Valor de 

configuración 
Bass 4,1 

Middle 4,4 
Treble 3,2 

Presence 2,0 
Spring 
Reverb 2,1 

Volumen 3,6 
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4.3.3. Guitarra Distorsión  

 

                   Tabla 31. Ecualizador guitarra distorsión  

Ecualizador EQ III 
 banda o 

frecuencia Gain Q 
Tipo de 
Curva 

122,5 Hz 
 

12 dB/oct HPF 
142,7 Hz -11,8 dB 8,04 LMF 
632,5 Hz 2,3 dB 1,00 MF 
1,96 KHz 2,5 dB 1,00 HMF 
6,58 KHz 3,6 dB 1,00 HF 

 

 

                  Tabla 32. Ecualizador guitarra distorsión 2 

Ecualizador EQ III 
 banda o 

frecuencia Gain Q 
Tipo de 
Curva 

48,9 Hz 1,5 dB 1,00 LF 
145,6 Hz -9,9 dB 7,85 LMF 
529,0 Hz 2,5 dB 1,00 MF 

 

 

                         Tabla 33. Compresor guitarra distorsión 

Compresor o 
Limiter COMPRESSOR/LIMITER 

Parámetros Valor de configuración 
Threshold -11,8 dB 

Ratio 6.0:1 
Attack Time 22 ms 

Release Time 31,9 ms 
Knee 0,0 dB 
Otros 0,8 dB 
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                                Tabla 34. Efecto 

Efecto  AmpliTube 3 

Parámetros 
Valor de 

configuración 
Bass 6,0 

Middle 5,5 
Treble 3,1 

Presence 2,0 
Spring 
Reverb 1,4 

Volumen 5,5 
 

 

 

4.3.4. Guitarra Funk 

                   Tabla 35. Ecualizador guitarra funk 

Ecualizador EQ III    
banda o 
frecuencia  Gain Q 

Tipo de 
Curva 

131,8 Hz   12 dB/oct HPF 
561,4 Hz -1,1 dB 1,00 MF 
2,30 KHz 3,4 dB 1,00 HMF 
5,50 KHz 2,9 dB 1,00 HF 

 

 

                                 Tabla 36. Efecto  

Efecto  Electric Flanger 

Parámetros 
Valor de 

configuración 
Rate 1/2t 

Range 1,2 
Color 2,9 
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4.3.5. Guitarra Solo 

 

 

                   Tabla 37. Ecualizador guitarra solo 

Ecualizador EQ III    
banda o 
frecuencia  Gain Q 

Tipo de 
Curva 

121,8 Hz   12 dB/oct HPF 
539,6 Hz 2,5 dB 1,66 LMF 
2,00 KHz 3,2 dB 2,95 HMF 

 

 

                        

                                 Tabla 38. Efecto  

Efecto  AmpliTube 3 

Parámetros 
Valor de 

configuración 
Bass 5,3 

Middle   
Treble 4,8 

Presence   
Spring 
Reverb 0,0 

Volumen 2,1 
Cut 4 
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4.4. Voces.  

4.4.1 Voz 1 

 

                   Tabla 39. Ecualizador voz1, toma 1 

Ecualizador EQ III 
 banda o 

frecuencia Gain Q 
Tipo de 
Curva 

131,8 HZ -10,1 dB 1,00 LF 
208,1 HZ 1,97 dB 3,8 LMF 
818,7 Hz 4 dB 1,00 MF 
1,81 KHz -6 dB 10,00 HMF 
4,42 KHz 0,9 dB 6,03 HF 

 

                   Tabla 40. Ecualizador voz1, toma 2 

Ecualizador EQ III 
 banda o 

frecuencia Gain Q 
Tipo de 
Curva 

112,5 HZ 
 

12 
dB/oct HPF 

184,7 HZ -3,3 dB 6,31 LMF 
479 Hz -2,8 dB 4,52 MF 

1,58 KHz 2,1 dB 1,52 HMF 
4,51 KHz 0,3 dB 3,63 HF 

 

                         Tabla 41. Compresor voz 1 

Compresor o 
Limiter COMPRESSOR/LIMITER 

Parámetros Valor de configuración 
Threshold -10,4 db 

Ratio 3.8:1 
Attack Time 1,4 ms 

Release Time 51,8 ms 
Knee 0,0 dB 
Otros 0,7dB 
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4.4.2. Voz 2 

 

 

                   Tabla 42. Ecualizador voz 2, toma 1 

Ecualizador EQ III 
 banda o 

frecuencia Gain Q 
Tipo de 
Curva 

137,2 Hz -11,1 dB 1,00 LF 
303,4 Hz 3,2 dB 1,00 MF 
1,64 KHz 0,9 dB 1,46 HMF 
4,25 KHz 1,3 dB 2,48 HF 

 

 

                   Tabla 43. Ecualizador voz 2, toma 2 

Ecualizador EQ III 
 banda o 

frecuencia Gain Q 
Tipo de 
Curva 

51,9 Hz 3,8 dB 1,00 HPF 
216,5 Hz -2,7 dB 2,37 LMF 
486,6 Hz -2,2 dB 2,19 MF 

 

 

                         Tabla 44. Compresor voz 2 

Compresor o 
Limiter COMPRESSOR/LIMITER 

Parámetros Valor de configuracion 
Threshold -10,1 db 

Ratio 3.6:1 
Attack Time 1,1 ms 

Release Time 57,3 ms 
Knee 0,0 dB 
Otros 0,4 dB 
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4.5. Canal Auxiliar 

 

                                  Tabla 45. Reverb DVERB 

Reverb DVERB 

Parámetros 
Valor de 

configuración 
Tipo ROOM 1 MEDIUM 
Mix 100% 

Pre-Delay 0 ms 
Decay 751 ms 

 

4.6. Instrumentos, pedales, amps.  

 

 

                                           Tabla 46. Instrumentos, pedales, amps 

Instrumentos, pedales, 
amps 

IBANEZ GIO 
EPIPHONE EXPLORER 

GT 
FENDER JAZZ BASS 

SABIAN B8 
FENDER SUPER 

CHAMP 
CABINET CRATE 

6412S 
BOSS ME-70 

 

 

                           Tabla 47. Cadena electroacústica  

Cadena electroacústica (en pedales) 
IBANEZ GIO > BOSS ME-70> FENDER 
SUPER CHAMP  
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4.7. Mastering  

 

                   Tabla 48. Ecualizador mastering 

Ecualizador EQ III 
 banda o 

frecuencia Gain Q 
Tipo de 
Curva 

96 Hz -1,1 dB 1,00 LF 
204 Hz -1,1 dB 1,35 LMF 

508,4 Hz 0,5 dB 1,68 MF 
2,3 KHz 1,1 dB 1,46 HMF 
3,35 KHz -1,1 dB 1,00 HF 

 

                      

                       Tabla 49. Compresor mastering 

Compresor o 
Limiter COMPRESSOR/LIMITER 
Parámetros Valor de configuracion  
Threshold -10,5 dB 
Ratio 1.9:1 
Attack Time 4,7 ms 
Release Time 15,1 ms 
Knee 0,0 dB 
Otros 0,5 dB 

 

                                 Tabla 50. MAXIM 

Efecto  MAXIM 
  

Parámetros 
Valor de 

configuración 
Threshold -7,4 dB 

ceiling -3,2 dB 
release 0,0 ms 

mix 99% 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. CONCLUSIONES. 

 

Se completó el itinerario de actividades el cual proporcionó mucha ayuda al 

momento de realizar la producción musical del tema, este brindo la 

organización necesaria para realizar el proyecto y así no tener complicaciones. 

Se realizaron los  arreglos musicales respectivos de la canción  “Para Ti”, fue 

de mucha importancia el apoyo de los músicos ya que con su ayuda se pudo 

lograr un buen desempeño al momento de modificar y agregar los arreglos al 

tema, se crearon melodías para el intro del tema, se acoplaron diferentes 

arreglos en el medio del tema y por último se hizo un solo que sirva de 

complemento en la parte final de la canción. 

Se logró conseguir todo lo necesario para la banda lo cual ayudo al mejor 

desempeño de los músicos, se consiguió  la amplificación necesaria, la horas 

de estudio, los micrófonos para la sesión de grabación del tema entre otras 

cosas que tuvieron gran utilidad al momento de la producción del tema. 

Por último se definió el estilo de música que proyecta la banda, para esto se 

tuvo que realizar un búsqueda de bandas relacionadas con el tema producido y 

así poder trabajar con la referencia musical  para que sirva de apoyo en la 

mezcla, ya que al ser música independiente no significa que no puede llegar a 

ser difundida por medios de comunicación sino pensar en que puede 

proyectarse. 

Se realizó un diseño de portada el cual representa lo que la banda es, su 

esencia, y como transmite su música al momento de escucharla. 
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5.2. RECOMENDACIONES. 

 

Es de suma importancia conocer a las  personas con las cuales se va a trabajar 

ya que esto ayuda a un mejor desenvolvimiento al momento de realizar la 

producción. Darse el tiempo necesario para conocer a los músicos y tener en 

cuenta el compromiso y responsabilidad que tiene. 

Contar con un cronograma de actividades especificado lo que se realizará y 

tener en cuenta los posibles fallos que se pueden ocasionar al momento de 

realizar la producción musical del tema, contar con diferentes alternativas ya 

que si falla una se tiene respaldo de que la otra cumplirá con la expectativa. 

Tener buena comunicación con la banda, saber qué es lo que quiere expresar 

con su música, usar las palabras adecuadas al momento de hablar con los 

músicos, darles motivación para que no se torne tedioso las sesiones de 

grabación de tema y así tengan un buen desempeño.  

Tener material de apoyo el cual ayude a los a músicos al momento de grabar, 

en el caso de los instrumentos tener cuerdas, baquetas, parches a parte para 

que no exista complicación si en caso falla algo, tener el respaldo. 

Es necesario contar con un equipo de trabajo al momento de realizar la 

producción musical de una banda, estar abierto a sugerencias de todo tipo ya 

que esto nos puede servir de mucha ayuda. 

Tener los equipos necesarios al momento de realizar la post producción ya que 

con ello se garantiza un mejor trabajo al momento de realizar la mezcla y 

mastering 
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GLOSARIO 

 

Bounce: mezcla de todas las pistas audibles dentro de un rango de tiempo 

seleccionado en una sesión. (Pardee, 2000)  

Cd: es un disco plano de plástico que posee información digital en forma de 

espiral. (DefiniciónABC, 2013) 

Clean: se refiere al sonido de una guitarra sin efectos ni alteraciones. 

Cymbals: instrumento de percusión de afinación indefinida que consiste en 

una pieza circular delgada de latón, que vibra cuando se golpea junto a  otro 

platillo o se lo golpea con un palo. (Reverso, 2012) 

Delay: Efecto de sonido que consiste en la multiplicación y retraso modulado 

de una señal sonora. Una vez procesada la señal se mezcla con la original. El 

resultado es el clásico efecto de eco sonoro. (Diclib, s.f.) 

Flanger: El efecto Flanger funciona de forma muy parecida al efecto Chorus, 

pero utiliza un tiempo de retardo significativamente más breve. Además, la 

señal del efecto se puede reenviar a la entrada de la línea de retardo. (Logic 

pro 9, s.f.) 

Hit hat: es una de las piezas bases de la batería, consistente en dos platillos 

de mismo tamaño que se pueden hacer sonar con un pedal. (Lexicoon, 2012) 

Independent: referente a la música independiente, música que llega al público 

por sus propios medios, es decir, sin un sello discográfico que los apoye. 

(actitudfem, 2012) 

Mastering: s el último paso de una producción de audio antes de llevarse a 

una planta replicadora o a distribución digital vía internet, video u otros medios. 

(0vu, 2010) 

Multitrack: pistas múltiples de diferentes sonidos capaces de ser grabadas o 

reproducidas al mismo tiempo. (La historia con mapa, 2007) 
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Over head: micrófonos situados por encima de la cabeza del baterista que 

permiten captar el sonido ambiente. 

Palm mute: es una técnica que produce una modificación del timbre sonoro de 

una nota, impidiendo la vibración libre de las cuerdas mediante la palma de la 

mano. Su objetivo: conseguir un sonido más apagado y percusivo. (Escuela de 

riffs, 2014) 

Plug in: son aplicaciones que se añaden al programa principal de audio para 

aportarle nuevas capacidades de proceso de sonido, ya sea en forma de un 

instrumento o de procesador de efectos. (Maxandmaster, 2011) 

Release: es el tiempo que tarda el compresor en dejar de aplicar toda la 

reducción de ganancia,  de nuevo hay que darse cuenta de que el release es 

un tiempo, y es durante ese tiempo cuando se reducirá la compresión hasta 

desaparecer. (Sonsonoros, 2010) 

Reverb: es el efecto natural que se produce en un espacio cerrado cuando un 

sonido rebota en sus paredes, techo y suelo hasta formar un conglomerado de 

ecos, los cuales están tan cercanos entre sí que se hace imposible percibirlos 

por separado, por lo que percibimos un solo sonido constante parecido al 

sonido original que originó el efecto. (Sonsonoros, 2010) 

Software: conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que 

permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. (Definición.de, s.f.) 

Time sheet: es una tabla en donde se detalla la información del tema musical. 

Track: pista de audio o video que permite ser modificada mediantes un 

software. 

Underground: Que se aparta de la tradición o de las corrientes 

contemporáneas habituales e ignora voluntariamente las estructuras 

establecidas, especialmente referido a las manifestaciones culturales 

(WordReference, 2014) 
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