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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo tiene la finalidad de presentar un bolero denominado “Como 

un Sol”, como tesis de la carrera de Técnico Superior en Grabación y Producción 

Musical de la Universidad de las Américas. 

Este bolero es creado por Ángel Moncayo Águila del “Trío Musical JOAM”, que 

encarga al autor de este proyecto la producción del bolero, con una duración del 

tema de 3:55 minutos. 

Para producir este proyecto se realizó un análisis técnico y musical de la canción 

¨Cómo fue”, interpretado por Benny Moré de autoría de Ernesto Duarte; el tema 

que se produce “Como un sol”  se preparó y se ensayó varias veces para evitar 

contratiempos al momento de ser grabada, para esto se consideraron: realizar 

arreglos musicales, aumentar otros instrumentos, seleccionar minuciosamente 

los micrófonos para captar el sonido requerido y se aplicaron varias técnicas de 

grabación inculcadas por los docentes de la carrera, una vez resuelto todos los 

detalles de la preproducción se realiza la grabación del tema, que en su mayoría, 

fue realizada en los estudios de la Universidad de las Américas y en Mad House 

Industry. 

Los procesos de edición, mezcla y masterización fueron realizados por el autor 

de este proyecto, de igual forma que en la grabación, se utilizaron los equipos 

de la Universidad de las Américas que se detallarán más adelante, es así que se 

llega al final de todo el desarrollo de producción del tema; tomando en cuenta 

que en este punto se realiza el arte del disco. 

De esta manera se da cumplimiento con los tiempos establecidos de entrega, se 

obtiene una sonoridad similar al tema de referencia y se tienen resultados 

satisfactorios para el “Trío Musical JOAM” y el productor. 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The present work has the purpose of presenting a bolero called “Cómo un sol”, 

as a career thesis of Musical Recording and Production Technician of University 

of the Americas. 

This bolero was created by Angel Moncayo Aguila, a member of the musical trio 

called “JOAM”. The song autor looks for a productor for the three minutes and 

fifty five seconds song. 

For the production of this project it was necessary a technical and musical 

analysis of the reference song, which was interpreted by Beny Moré and 

composed by Ernesto Duarte. The JOAM trio prepared “Cómo fue” song’s details, 

made several rehearsal to avoid mistakes when it was recorded. Besides it was 

considered some musical arrangements using other instruments carefully 

selecting the microphones. 

Once all the production details were solved, the song was recorded at “Mad 

House Industry” recording studio and at the University, too. 

Editing, mixing and mastering processes were made by the project author, in 

addition to the University recording equipment, which will be detailed later. Finally 

the song was producer and recorded. 

In this way the time used to finish the song was accomplished to deliver it, getting 

a beautiful sound for the author and the producer. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La música ecuatoriana caracterizada por sus letras sentimentales adornadas con 

acorde de guitarra y acompañado del requinto son la principal causa para el 

desarrollo de la producción musical del tema “Como un sol”, bolero tradicional 

presentado por Trío Musical JOAM. 

El “Trío Musical JOAM” está conformado por: Ángel Moncayo en el requinto y 

segunda voz, José Moncayo en la primera guitarra y tercera voz, Milton Moncayo 

como arreglista musical y Antonio Montecel en la voz principal; este trío fue 

formado después de realizar su larga carrera en la música protesta, donde fueron 

integrantes de los grupos “Cantores del Pueblo” y “Viva Expresión”. 

La cercanía entre el autor del proyecto de titulación presentado y la agrupación, 

permitieron analizar los temas inéditos compuestos, teniendo en cuenta lo mejor 

para el género musical es así como se escoge el tema expuesto, debido a su 

sencillez en el mensaje entregado y a su estructura musical concisa. 

La temática presentada por el Trio Musical JOAM para esta canción, plasma la 

emotividad del compositor al comparar a la mujer con una estrella del 

firmamento, mostrando como sentimiento emocional el amor y su felicidad. 

A pesar de que la instrumentación utilizada por parte de la agrupación es 

limitada; tras una investigación y la escucha de referentes musicales cercanos al 

estilo presentado, concluyen en la incorporación de orquestación extra, 

añadiendo, percusión menor y bajo eléctrico. 

Debido a que este estilo musical tiene una acogida mayor sobre un público 

adulto, “Como un sol” incorpora una estructura musical sencilla preservando la 

sonoridad típica marcada por los grandes exponentes de este género. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.2 Objetivo General 

Producir un tema musical del género bolero del “Trío Musical JOAM”, usando 

todos los conocimientos adquiridos en la carrera de Técnico Superior en 

Grabación y Producción Musical, con el fin de tener un producto que cumpla con 

los requerimientos de la agrupación. 

 

1.3  Objetivos Específicos 

 

- Producir el tema “Cómo un Sol” del Trío Musical JOAM, aplicando todos 

los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos dentro de la carrera de 

Técnico Superior en Grabación y Producción Musical de la Universidad 

de las Américas para tener un producto de calidad. 

- Preparar a los músicos, realizando varias sesiones de ensayo, para que 

interpreten el tema sin complicaciones. 

- Utilizar los equipos necesarios, realizando una investigación rigurosa de 

cada uno de ellos, para tener buenas tomas y evitar pérdidas de tiempo 

en su ejecución. 

- Emplear todos los equipos de grabación, realizando varias técnicas de 

microfonía, para detallar la sonoridad de cada instrumento. 

- Cumplir con las fechas establecidas del cronograma, evitando 

contratiempos en los procesos de producción y postproducción para la 

entrega del producto. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Historia del Bolero 

 

No se entiende muy bien lo que es el bolero cubano, porque su nombre se deriva 

de un baile folklórico que tiene raíces flamencas, del siglo XVIII y sur de España, 

que es interpretado en un ritmo de 3/4, al parecer es una mezcla de bailes 

conocidos como la sevillana y la contradanza española, además se asocia al 

bolero con la cultura gitana, despliegues de sexualidad jactanciosa con una 

especie de formalismo de ballet clásico. En el proceso constante de cambio de 

estilos de baile y canciones entre España, Cuba y el resto de Europa, hizo que 

el bolero como baile vaya desapareciendo de una forma gradual y la forma de 

canción cambió, pasando a 2/4 o al 4/4. (Morales 2010, pp 119) 

 

La tradición del bolero se mantiene en España, sin relación alguna con lo que se 

ha convertido en la tradición lírica más popular de América Latina. La balada que 

se la conoce hoy como bolero cubano tiene sus raíces a la época medieval de 

España, la palabra balada tiene orígenes etimológicos en la definición de baile 

(es una forma poética que evolucionó a partir de las canciones que se cantaban 

durante las interpretaciones de baile), la balada se hizo popular por los 

trovadores en el sur de Francia y se hicieron populares en España. (Morales 

2010, pp 120) 

 

La forma del bolero cubano se desarrolló en Santiago, a finales del siglo XIX, 

gracias a los trovadores que empezó a interrelacionarse con los estilos musicales 

de la isla. (Morales 2010, pp 120)  

Algunos autores sostienen que el bolero data de los principios del siglo XIX, el 

bolero cubano moderno compuesto en 1885 por José Pepe Sánchez “Tristezas”, 

es considerado el primer clásico del género y popularizó el uso del término 

bolero. Pepe Sánchez mezcló la tradición trovadora con el danzón, la danza, la 

habanera y el son, aumentando el cinquillo que jugó un papel muy importante. 

Pepe Sánchez y algunos contemporáneos, tomaron la trova cubana tradicional 
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e incorporan pasajes musicales improvisados en mitad de la canción, a principios 

del siglo XX, el bolero se desarrolló de una manera paralela al son cubano, de 

esta forma reconcilió las melodías de las guitarras españolas, letras y ritmos en 

4/4 con el ritmo del cinquillo cubano, el bolero cubano destaca por su capacidad 

de incluir letras, estrofas de poetas muy conocidos como: José Martí, Adolfo 

Utrera. (Morales 2010, pp 120-121) 

 

El bolero influyó en la música romántica mexicana en la primera parte del siglo 

XX, creó un movimiento de bolero urbano al bolero rural que acabó por 

conocerse como ranchera. Eusebio Delfín uno de los últimos trovadores tuvo su 

éxito internacional en 1924 con el tema “Y tú qué has hecho”, este éxito dio un 

nuevo periodo evolutivo al bolero, los llamados híbridos del bolero como el 

bolero-son, que fue inventado por Miguel Matamoros y que fueron interpretados 

por artistas como Arsenio Rodríguez y Beny Moré, para los años treinta, el bolero 

se transformó en estilos diferentes como el bolero beguine (versión de rumba de 

salón, ritmo de baile sincopado), bolero montuno y el bolero mambo que se 

interpretaban con patrones rítmicos sutilmente diferentes. (Morales 2010, pp 

121-122) 

 

La forma más clara de interpretar el bolero, es el trío, que habitualmente está 

constituido por tres cantantes, a la vez guitarristas, o dos guitarras y un 

percusionista, normalmente la guitarra solista es un requinto, cuando suenan las 

tres guitarras, una lo hace como solista y las otras interpretan melodías rítmicas 

o improvisadas. Las formas de canciones de bolero y trova en Santiago fueron 

antecedentes muy necesarios de los estilos de música tropicales modernos 

como la salsa, aunque el bolero fue evolucionando por derecho propio y en 

paralelo al son, en términos de abrir espacio en la improvisación. (Morales 2010, 

pp 122) 

 

Para los años cuarenta y cincuenta, el bolero llegó a ser algo como la forma 

estándar de la música pop de América Latina, en cambio como estilo musical 
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latinoamericano, el bolero no deja de ser más que un crisol de sentimientos 

románticos. La internacionalización del bolero empezó a finales del siglo XIX a 

través de los colonos españoles y los independentistas cubanos, ambos 

huyendo de las consecuencias de la guerra hispanoamericana, cuando Estados 

Unidos adquirió el poder. (Morales 2010, pp 123) 

 

Alberto Villalón guitarrista y músico viajó a Yucatán en 1908, fue él quien 

compuso el primer bolero siendo un éxito en México por el año de 1928, gracias 

a los compositores del siglo XX como Agustín Lara, los boleros gozaron de una 

gran popularidad en México donde la mayoría de grupos norteños y mariachis 

todavía los cantan, en Argentina el cantante Carlos Gardel colaboró a dar forma 

a la balada del siglo XX y lo hizo mezclando elementos del bolero cubano con el 

tango, basado en el ritmo de la habanera. (Morales 2010. pp 123) 

 

2.2 Principales exponentes del género bolero 

2.2.1 Manzanero, Armando. 

Considerado uno de los más grandes solistas románticos en este género, 

descendiente de padre y madre músicos, a sus doce años de edad empieza a 

trabajar en orquestas y grupos musicales. (Bosch 2008, pp. 1160). 

Para 1951 empieza a componer sus propios temas y después de varios años 

decide interpretarlos, en los años sesenta se hizo muy popular gracias a la 

cantante Olga Guillot convirtiéndole en uno de los mejores compositores más 

importantes en toda Europa e Iberoamérica. (Bosch 2008, pp. 1161). 

En 1969 es el año que tuvo mayor fama, esto se debe a su participación en la 

película “Somos novios”. (Bosch 2008, pp. 1161). 

Las canciones más destacadas de sus discografías son: Esta tarde vi llover, 

Contigo Aprendí, Adoro, Yo no sé, Somos Novios, No esperare y La que vive 

Contigo. (Bosch 2008, pp. 1161). 
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2.2.2 Jaramillo, Julio. 

El Ruiseñor de América nace en Guayaquil un primero de octubre de 1935 y 

fallece en la misma ciudad un 9 de febrero de 1978, fue un cantante y compositor 

muy afamado, el estado económico de su familia le permitió cursar solo por la 

educación básica, poco tiempo después empieza a trabajar como zapatero y 

charolador de muebles. (Guerrero 2004, pp. 802). 

En su adolescencia incursiona en la música en programas radiales para 

aficionados, aprende a tocar la guitarra y forma su primer trío musical con dos 

colegas más de su barrio teniendo presentaciones en Esmeraldas y Manabí. 

(Guerrero 2004, pp. 802). 

Una de las primeras grabaciones fue Nuestro líder que es una canción de 

campaña política de Carlos Guevara Moreno, realiza dos grabaciones más a dúo 

con la cantante Saavedra Fresia, los tema que interpreto son del compositor 

Alberto Guillén Navarro “Pobre mi madre querida” y el vals de Gonzalo Vera 

Santos. (Guerrero 2004, pp. 802). 

Julio Jaramillo llegó a registrar unos cuatrocientos discos de larga duración, pero 

jamás cobró por los derechos de autor lo hacia una sola vez por grabación, esto 

perjudicó a sus herederos; actuó por varios países y realizó varias grabaciones 

de géneros musicales como: valses, boleros, pasillos, tangos, canciones 

similares al jazz y fox trot, os temas, Fatalidad que es un vals y Nuestro juramento 

que es un bolero de Benito de Jesús son los que más popularidad le dieron. 

(Guerrero 2004, pp. 802). 

Se calcula que Julio Jaramillo sobrepasa las cuatro mil grabaciones entre ellas 

pasillos, rancheras, valses, tangos y boleros, además como compositor musical 

tiene varios temas que son: el bolero Mi locura, el pasillo Panadera, el porro Ay 

mexicanita y el vals Guayaquileña. (Guerrero 2004, pp. 803). 
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2.3 Referencia Musical 

Beny Moré nace un 24 de agosto de 1919 en Cuba, San Isabel de las Lajas.  

Fundó la Banda Gigante en 1953; Beny Moré fue director musical, cantante y 

compositor de muchos de los temas que popularizó dicha agrupación musical, 

pero él hacía los arreglos de oído, era un músico empírico.  

En el momento del ensayo, le iba diciendo a cada cuerda de instrumentos lo que 

tenía que tocar, por ejemplo, decía a los saxofones van a tocar, él tarareaba lo 

que debía sonar, así con las trompetas, los trombones, el piano, etc. Por 

supuesto que había un arreglista que escribía, pero todo era su idea musical, 

tanto de los temas de su autoría y de otros compositores. 

Los músicos de la jazz band eran excelentes y sí leían música.  

Se presentó en los principales escenarios de Cuba en los años 50, en que sobre 

todo La Habana era un centro importante del espectáculo de música popular 

sobre todo en América y realizó giras por diferentes países donde era muy 

aclamado, como comenta la Maestra Zilia Marreno de Cuba en una entrevista el 

día 22 de febrero del 2017, docente de música del Conservatorio Nacional de 

Quito. 

 

2.4 Características sonoras del tema de referencia 

El tema de referencia elegido para el desarrollo de esta producción presenta el 

bolero antes mencionado, interpretado por Beny Moré junto a su Big-Band. 

Las características sonoras de “Cómo fue” presentan una base rítmica 

interpretada por percusión menor, piano, contrabajo. La percusión menor 

compuesta por congas y tumbadoras ejecutan líneas rítmicas típicas del bolero 

sobre la cual se sostienen el ritmo del piano y contrabajo. 

La sección melódica del piano esta presentada por acordes sin inversión 

mientras ejecuta arpegios sobre una octava más aguda que la anterior. El 

contrabajo apoya la sección melódica del piano cuya ejecución se desplaza entre 
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la nota tónica y su tercer y quinto intervalo. Además, en la parte melódica se 

muestra interpretación de notas largas ejecutadas por el trombón apoyando a la 

sonoridad del piano. 

La base armónica esta ejecutada por la voz principal cuya línea armónica no 

cruza la octava principal, mientras que el resto de la orquesta cubre los espacios 

libres de canto complementando la armonía, es decir en forma de respuesta. 

 

2.5 Tema de referencia “Cómo fue” 

Álbum    Magia Antillana. 

Año de grabación:   1956. 

Fecha de publicación:  1958. 

Formato:    Vinyl, LP. 

Discográfica:   RCA Victor. 

Duración del tema:  2:57 minutos. 

Autor:    Ernesto Duarte. 

Intérprete:    Beny Moré. 

Productor:    Domingo Echevarría. 
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3. DESARROLLO 

3.1 Pre-producción 

La pre-producción que se realizó para el tema “Cómo un Sol” del “Trío Musical 

JOAM” tuvo varios procesos, estos se fueron realizando según la necesidad del 

tema, tiempo y presupuesto, para ello se llevó a cabo la realización de un 

cronograma de actividades donde se detalla cómo se realizó todo el proceso. 

 

3.2 Cronograma de Actividades 

Se estructuró un cronograma de actividades en el cual se detalla fechas de: 

grabaciones de instrumentos, voces, trabajos de edición, mezcla, masterización 

y diseño del arte, además se pone en constancia qué personas estuvieron 

encargados de todos estos procesos. 

 

Tabla 1. Cronograma de actividades 
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3.3 Time sheet 

El time sheet de un tema es lo que permite visualizar de una forma detallada y 

simple cómo se estructura la canción, en la siguiente tabla se puede observar 

donde entran las voces e instrumentos que forman parte de este. 

 

Tabla 2. Time sheet de la canción “Como un Sol” 

 

 

3.4 Presupuesto 

Uno de los puntos más complicados a tratar es el presupuesto, saber de dónde 

se sacará el dinero o como se lo va a financiar es un punto clave para realizar la 

producción. 

El financiamiento se lo realizó de la siguiente forma: se utilizó varios ahorros del 

“Trío Musical JOAM” de presentaciones realizadas en años anteriores que 

cubrieron todos los gastos para la producción del tema, además se realizó un 

convenio de mutuo acuerdo con “Mad House Industry” donde se grabó el tema. 

En la siguiente tabla se detallan los costos de la producción para el “Trío Musical 

JOAM”: 
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Tabla 3. Presupuesto de inversión 

 

 

3.5 Diseño del Arte 

El diseño del arte fue inspirado en el nombre del tema, tomando en cuenta que 

el bolero es un género dedicado al romanticismo, se añadieron imágenes de una 

puesta de sol visualizada desde el marco de una ventana, todo este proceso se 

lo realizó en la post-producción; quienes estuvieron a cargo de esta creación 

fueron Dream Factory y el productor de este trabajo, a continuación, se muestran 

las portadas del disco. 
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    Figura 1. Diseño de portada (exterior)  

 

 

 

     Figura 2. Diseño de portada (interior)  
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Figura 3. Diseño de disco. 
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3. PRODUCCIÓN 

 

4.1 Grabación 

Una vez establecidas las fechas en el cronograma de actividades y la elección 

de micrófonos a utilizar, se procede a la grabación del tema; se considera todo 

lo expuesto en la preproducción y se realizan sin contratiempos todos los 

procesos de grabación teniendo resultados favorables y una cantidad de tomas 

suficientes para el proceso de postproducción. 

 

4.2 Grabación de Guitarra Clásica 

El proceso de grabación se empezó a realizar en el mes de septiembre siguiendo 

el cronograma de actividades, se utilizaron los estudios de grabación de la 

Universidad de las Américas; el músico que tocó este instrumento fue José 

Moncayo Águila y el asistente de grabación fue Luis Lugmaña. 

Esta guitarra es una Takamine EG-116 del año 2000 y se la grabó utilizando la 

técnica de microfonía Estéreo A-B, se necesitaron de tres micrófonos, dos 

Neumann KM 184 que son cardioide y de condensador; y el Neumann TLM 49 

que es cardiode y condensador; estos micrófonos fueron ubicados de la siguiente 

manera: un Neumann KM 184 hacia los trastes de la guitarra con una separación 

de unos 15 cm aproximadamente para captar sonidos agudos, el segundo 

Neumann KM 184 hacia el puente de la guitarra con una separación de unos 15 

cm para captar sonidos graves y un tercer micrófono que es el Neumann TLM 

49 que se lo ubico a una distancia aproximadamente de 30 cm de la guitarra, en 

esta posición este micrófono capta sonidos agudos y graves para reforzar el 

sonido, además se utilizaron paneles acústicos para no dejar escapar el sonido 

y tener una captación del instrumento mucho más nítida y limpia. 
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4.3 Grabación de Requinto 

La grabación de este instrumento se lo realizó en los estudios de grabación de 

la Universidad de las Américas en la fecha establecida del cronograma de 

actividades, quien interpreta este instrumento es Ángel Moncayo Águila y el 

asistente de grabación fue Luis Lugmaña. 

Este requinto fue elaborado a mano por Milton y Ángel Moncayo (hermanos) en 

el 2015, para su elaboración utilizaron maderas de cedro amazónico y pino 

nacional con incrustaciones de madera greca en los filos. 

Los micrófonos que se utilizaron para grabar el requinto son los siguientes: 

Neumann KM 184 que es cardioide de condensador y el AKG C414-B XL II que 

es multipatrón de condensador. 

La técnica de microfonía Estéreo A-B es la que se utilizó para captar el sonido 

del requinto, los micrófonos fueron ubicados de la siguiente forma: un Neumann 

KM184 hacia los trastes del requinto con una separación de unos 15 cm 

aproximadamente para captar sonidos agudos, el segundo Neumann KM 184 

hacia el puente del requinto con una separación de unos 15 cm para captar 

sonidos graves, el micrófono AKG C414-B XL II se lo ubicó a una distancia 

aproximadamente de 30 cm del requinto, en esta posición este micrófono capta 
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sonidos agudos como graves para reforzar el sonido, se utilizaron paneles 

acústicos laterales para tener una captación del instrumento mucho más nítida y 

limpia. 

 

 

 

4.4 Grabación de bajo eléctrico 

El bajo que se utilizó es un ESP LTD B-50; la grabación de este instrumento se 

lo realizó en la fecha establecida del cronograma de actividades y se grabó en 

el home estudio del productor, quien tocó el bajo fue Luís Lugmaña y el 

proceso de grabación se lo realizó mediante una caja directa Klark Teknik DN 

100 a un amplificador APHEX 207D y este a su vez conectada a una interface 

Presonus Audiobox USB.  
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     Figura 6. Grabación de bajo. 

      

 

 

Figura 7. Caja directa Klark Teknik 

Tomado de: https://www.music-    

group.com/Categories/KlarkTeknik/Signal-Processors/DI-

Boxes/DN100/p/P0AHB 

 

https://www.music-/


18 
 

 

 

Figura 8. Preamplificador APHEX 207D. 

Tomado de: http://www.soundonsound.com/reviews/aphex-207d 

 

 

 

Figura 9. Interfaz Presonus Audiobox USB. 

Tomado de: https://www.presonus.com/products/AudioBox-Stereo 

 

 

4.5 Grabación de voz principal 

El proceso de grabación se realizó siguiendo el cronograma de actividades, esta 

grabación se la realizó en los estudios de la Universidad de las Américas, el 

artista que plasmó su voz para interpretar el bolero es Antonio Montecel y el 

asistente de grabación fue Luis Lugmaña. 

Para esta toma se realizó la técnica de microfonía MS o Mid Side, esto permite 

registrar la información individual de cada micrófono, también permite tener una 

ligera panorización por la forma en que se ubican los micrófonos; se usaron 

paneles acústicos para tener un sonido más nítido, los micrófonos que se 

utilizaron para este proceso son los siguientes: AKG C414-B XL II, multipatrón y 
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condensador, además se utilizó el micrófono Neumann TLM 49 de condensador 

y cardioide.  

 

 

     Figura 10. Grabación de voz principal. 

 

4.6 Grabación de segunda y tercera voz 

Los artistas que dieron su voz para el tema son Ángel Moncayo en la segunda 

voz y José Moncayo en la tercera voz, el proceso de grabación se realizó 

siguiendo el cronograma de actividades, se grabó en los estudios de la 

Universidad de las Américas 

Para la grabación de ambas voces se utilizó una técnica de microfonía cercana, 

los micrófonos que se utilizaron para captar las voces van en el siguiente orden: 

 

a. Segunda voz: Se utilizó el micrófono Neumann TLM 49 que es de 

condensador y cardiode, la posición del micrófono fue colocado a unos 20 cm 

del cantante, además se utiliza un anti pop para evitar el sonido fuerte de las 

letras P y T. 
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        Figura 11. Grabación segunda voz. 

 

b. Tercera voz: Se utilizó el micrófono AKG C414-B XL II que es multipatrón 

de condensador, el micrófono fue colocado a 15 cm del cantante, para 

esta toma no se utiliza un anti pop. 

 

 

        Figura 12. Grabación tercera voz 
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4.7 Grabación de maracas 

Para realizar la grabación de este instrumento se basó en la fecha establecida 

en el cronograma de actividades. 

La grabación se la realizó en “Mad House Industry”, el artista que interpretó este 

instrumento es José Andrade “Papá Changó”, el asistente de grabación fue Luis 

Lugmaña. 

La técnica que se ocupó es una técnica de microfonía cercana, se utilizó el 

micrófono AKG C414-B XL II multi patrón de condensador para captar el sonido 

del instrumento, lo que se hizo es colocar el micrófono a una distancia de 20 cm 

del artista para evitar que el instrumento golpee al micrófono y evitar tener ruidos 

por golpe. 

 

 

         Figura 13. Grabación maracas. 
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4.8 Grabación de shakers 

Esta grabación se dio a cabo en el estudio “Mad House Industry”, el intérprete 

de este instrumento fue José Andrade “Papá Changó” y asistente de grabación 

Luis Lugmaña. 

Para la grabación de los shakers se utilizó la técnica de microfonía cercana y se 

utilizó un solo micrófono, el AKG C414-B XL II multi patrón de condensador, se 

lo ubicó a una distancia de 20 cm del instrumento para evitar cualquier incidente. 

 

 

 

   Figura 14. Grabación de shakers. 
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4.9 Grabación de congas 

Fue realizada en “Mad House Industry”, el artista que interpretó este instrumento 

fue José Andrade y el asistente de grabación Luis Lugmaña. 

Para grabar este instrumento se utilizó la técnica de microfonía Estéreo A-B, se 

utilizaron tres tipos de micrófonos diferentes que se detallan a continuación: 

• Shure Beta 57 A: micrófono con un patrón polar supercardioide y con un 

principio de transducción dinámico, este micrófono fue ubicado en el low 

de la conga para captar los graves. 

• Shure SM57: micrófono con un patrón polar cardioide y con un principio 

de transducción dinámico, este micrófono fue ubicado en el high de la 

conga para captar los agudos. 

• AKG C414-B XL II: micrófono con un patrón polar multipatrón con un 

principio de transducción de condensador, este micrófono se lo ubicó por 

encima de las congas para tener un sonido de ambiente de la sala. 

 

       Figura 15. Grabación de congas. 
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4. POSTPRODUCCIÓN 

La postproducción es uno de los pasos finales para completar la producción de 

un tema, aquí se aplicarán todas las técnicas y conocimientos adquiridos a lo 

largo de la carrera, para tener un tema de calidad. 

 

5.1 Edición 

Para la edición, hay que aclarar que el productor es quien se encarga de realizar 

la mezcla, esto se debe a que el productor no debe permitir que se pierda el 

concepto principal del tema. 

En la edición se eligen los mejores canales grabados de todos los que se hayan 

utilizado, los demás son borrados o bloqueados para tener un mejor espacio de 

trabajo con el software de edición y mezcla, se organizan los canales mediante 

grupos de instrumentos, se eliminarán ruidos que sean muy notorios, se debe 

realizar el respectivo ajuste de niveles, además se realizará un proceso de 

sincronización de instrumentos si lo amerita. 

Para la producción del bolero “Cómo un Sol” se destaca la voz principal y el 

requinto dándoles una mayor sonoridad ya que son los instrumentos que mayor 

resalte tienen en el tema. 

Se coloca la voz principal y el requinto en un primer plano para que destaquen 

del resto de instrumentos, utilizando balance y paneo. 

 

5.2 Mezcla 

Para realizar el proceso de mezcla del bolero “Cómo un Sol” se ajustan los 

balances de cada instrumento, tomando en cuenta cuales son los instrumentos 

que mayor realce deben tener, para el caso del bolero se destaca a la voz 

principal y al requinto con una sonoridad superior a la de los demás instrumentos. 

Los instrumentos como las maracas y shakers están sujetos a panorizaciones 

para dejar a los instrumentos principales en el centro de la imagen estéreo. 
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Al tener una sola guitarra clásica a esta se duplican los canales para abrir la 

imagen estéreo. 

 

Tabla 4. Distribución del paneo. 

 

 

Para los procesamientos de sonido se utilizan ecualizadores de 7 bandas que 

está disponible en el software de grabación, edición y mezcla de audio Pro Tools 

10, el plug-in se lo conoce como “EQ3 7-Band”, este permite usar filtros para 

acentuar frecuencias que sean necesarias sin perder la dinámica de los 

instrumentos. 

En la compresión se utilizó el plug-in Dyn 3 “Compressor/Limiter”, sin 

comprometer la dinámica de los instrumentos y voces, además se utiliza la 

reverberación con el plug-in “D-Verb” para reforzar los tres planos sonoros 

(balance, espectro de frecuencia y en este caso profundidad). 
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Uno de los últimos procesos fue la realización de automatizaciones en varios 

instrumentos y voces, esto se realiza para dar mayor protagonismo a los 

instrumentos que resaltan en el bolero. 

Todo el trabajo de mezcla debe mantenerse en un rango de nivel de -6 dB a -3 

dB debido a que, en el proceso de masterización estos niveles tienden a elevarse 

por los plug-in que se insertan, (compresores, ecualizadores, simuladores de 

cinta y distorsionadores armónicos), que se explican en la sección de 

masterización. 

 

5.3 Masterización 

Una vez terminada la mezcla se utiliza el software Pro Tools 10, donde se realiza 

una nueva sesión, aquí se insertarán nuevos plug-in como los siguientes: G-

Master Buss Compressor con un threshold de + 15 dB para eliminar los picos, 

un ataque de 1 ms, release de - 3 ms un ratio de 4.0:1, luego se inserta el 

ecualizador H-EQ utilizado en  modo MID SIDE alzando las frecuencias en 125 

Hz unos 3 dB en MID y en SIDE se trabajan en las frecuencias de 6 KHz a unos 

6 dB, se utiliza el ecualizador Vitamin que es un distorsionador armónico 

realzando los medios graves unos 12,3 dB, los medios agudos unos 16,4 dB y 

agudos 19 dB dándole una distorsión de 4,5 dB, después se inserta el Kramer 

Master Tape (simulador de cinta) utilizando el preset Mastering Soft Clean sin 

modificar parámetros y finalmente se utiliza el L2 Ultramaximizer que es un 

limitador que reduce los picos en - 3 dB y limitando todo a -2,5 dB, con estos 

plug-in se mejora considerablemente el audio que se trabajó en la mezcla. 
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5. RECURSOS 

 

6.1 Tablas de Instrumentos análogos 

 

Tabla 5. Guitarra clásica. 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 

 

Tabla 6. Requinto. 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 

 

 

 



28 
 

 

Tabla 7. Voz principal. 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 

 

Tabla 8. Segunda voz. 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 

 

Tabla 9. Tercera voz. 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 
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Tabla 10. Congas. 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 

 

Tabla 11. Maracas. 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 

 

Tabla 12. Shakers. 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 
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Tabla 13. Bajo eléctrico. 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 
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6.2 Tablas micrófonos 

 

Tabla 14. AKG C414-B XL II 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 

 

Tabla 15. Neumann TLM 49 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 

 

Tabla 16. Neumann KM 184 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 
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Tabla 17. Shure Beta 57 A 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 

 

Tabla 18. Shure SM 57 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

6.3 Tablas plug-in mezcla 

 

Tabla 19. Ecualizador para guitarra clásica con micrófono Neumann TLM 49 

(room). 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 

 

Tabla 20. Ecualizador para guitarra clásica con micrófono Neumann KM184 al 

traste del instrumento. 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 
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Tabla 21. Ecualizador para guitarra clásica con micrófono Neumann KM184 al 

puente del instrumento. 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 

 

Tabla 22. Ecualizador para requinto con micrófono AKG C414-B XL II (room). 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 

 

Tabla 23. Ecualizador para requinto con micrófono Neumann KM 184 al puente 

del instrumento. 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 
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Tabla 24. Ecualizador para requinto con micrófono Neumann KM184 al traste del 

instrumento. 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 

 

Tabla 25. Ecualizador para congas con micrófono Shure SM57 al High del 

instrumento. 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 

 

Tabla 26. Ecualizador para congas con micrófono AKG C414-B XL II (room). 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 
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Tabla 27. Ecualizador para maracas con micrófono AKG C414-B XL II. 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 

 

Tabla 28. Ecualizador para shakers con micrófono AKG C414-B XL II. 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 

 

Tabla 29. Ecualizador para bajo eléctrico. 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 
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Tabla 30. Ecualizador para voz principal. 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 

Tabla 31. Compresor para bajo eléctrico. 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 

 

Tabla 32. Compresor para bajo eléctrico. 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 
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Tabla 33. Compresor para guitarra. 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 

 

Tabla 34. Compresor para requinto. 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 
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Tabla 35. Compresor para gate room. 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 

 

Tabla 36. Compresor para shakers. 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 
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Tabla 37. Compresor para congas. 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 

 

Tabla 38. Compresor para voz principal. 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 
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Tabla 39. Compresor para voz principal. 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 

 

Tabla 40. Compresor para segunda voz. 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 

 

Tabla 41. Compresor para tercera voz. 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 
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Tabla 42. Compresor para canal master (mezcla). 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 

 

Tabla 43. Reverberación para requinto. 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 
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Tabla 44. Reverberación para voces. 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 
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6.4 Tablas plug-in Masterización 

Tabla 45. Ecualizador para masterización 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 

 

Tabla 46. Ecualizador para masterización (armonic). 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 

 

Tabla 47. Compresor para masterización. 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 
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Tabla 48. Limitador para masterización. 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 

 

Tabla 49. Simulador de cinta para masterización. 

 

Adaptado de: Técnico Superior en Grabación y Producción Musical. (2017). 

Formato de Especificaciones Técnicas. Universidad de las Américas. 
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6. CONCLUSIONES 

 

- Los conocimientos adquiridos aportan a un mejor desarrollo de la 

producción incluyendo la investigación técnica de equipos utilizados y 

elementos de arreglística y composición, potenciando el tema “Como un 

Sol” con el fin de obtener un producto que cumpla con los requerimientos 

de la agrupación. 

- La elaboración de un cronograma de actividades, permite trabajar de 

forma organizada, estableciendo tareas que deben ser cumplidas en sus 

respectivas fechas; con esto se consigue un mejor desarrollo en el avance 

del proyecto. 

- Es indispensable que, las tareas previas a la grabación, como los ensayos 

de los músicos, sean rigurosos; con esto evitamos que el tema sea 

interpretado sin errores y sin pérdidas de tiempo, si el músico está 

preparado para la grabación, se puede utilizar este tiempo para 

experimentar con distintas sonoridades, utilizando diferentes equipos de 

grabación. 

- En la producción, el uso de las correctas técnicas de microfonía depende 

mucho de la sonoridad deseada y del estilo del tema, estas técnicas 

ayudan a detallar el sonido sin necesidad de forzar la ejecución del 

músico. 

- Finalizando el proyecto; se concreta que la correcta elección de los 

micrófonos, es indispensable para potenciar las técnicas de microfonía 

escogida, permitiendo realizar una cadena electroacústica con mayor 

facilidad. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

- Al momento de grabar hay que tomar muy en cuenta las técnicas de 

microfonía que se van a utilizar, ya que existen varias para microfonear 

los instrumentos, en este caso se ha utilizado la técnica de microfonía MID 

SIDE, aquí hay que verificar la polaridad de los micrófonos para que surta 

efecto, caso contrario se haría una toma innecesaria con un sonido no 

deseado y se perdería mucho tiempo. 

- La utilización de una DAW (Digital Work Station), ésta DAW debe cumplir 

con los requisitos del software que se utilizará para la grabación, edición 

y masterización, la DAW debe procesar rápidamente, grabar sin retraso y 

tener un amplio espacio de almacenamiento. 

- La utilización de monitores de campo cercano y estos a su vez que sean 

lo más planos posibles en frecuencias, ayudan mucho en el proceso de 

mezcla y masterización ya que permiten escuchar el tema sin 

alteraciones. 

- El espacio de trabajo en la DAW debe ser amplio, la parte donde se 

visualizan las ventanas que se trabajan deben ser enviadas a pantallas 

amplias para tener mejor visualización. 

- Dar el tiempo necesario al músico, para que ensaye el tema y afine bien 

el instrumento, esto ayuda en el proceso de grabación evitando 

contratiempos y así cumplir con las fechas establecidas. 

- Setear todos los equipos que se van a utilizar para calibrarlos según la 

necesidad y sonoridad de cada instrumento. 

- Procurar que los artistas no presenten alguna enfermedad (resfriados, tos, 

etc.), esto será un gran problema al momento de interpretar el tema, ya 

que tocará volver a grabar el tema hasta que suene como lo planificado, 

involucrando mayor tiempo, dinero y perjudicando el plazo de entrega del 

producto final. 
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GLOSARIO 

 

Anti-pop: Reduce o elimina sonidos causados por el impacto mecánico del 

movimiento rápido del aire en el micrófono durante una grabación. (Jiménez, 

2015).  

Attack Time: Tiempo de ataque utilizado en compresores. (Jácome, 2015). 

Bell: Curva en forma de campana. (Jácome, 2015). 

Compressor: Procesador electrónico de sonido que reduce el margen dinámico 

de la señal sin que se note demasiado su presencia. (Jácome, 2015) 

Cut Band: Corte de banda. (Jácome, 2015) 

DAW: Digital Work Station o Estación de Trabajo Digital. (Jácome, 2015) 

Decay Time: Formas de medida existente para determinar el descenso en dB 

que hace una señal sonora en una sala desde el momento que la fuente sonora 

deja de producir sonido. (Monar, 2014). 

Gain: Se habla de ganancia positiva si la señal aumenta y negativa si disminuye. 

(Glosario de refuerzo sonoro, s.f)  

High: Término para referirse a las frecuencias agudas. (Monar, 2014). 

High Mid: Término para referirse a las frecuencias que están entre las agudas y 

medias. (Monar, 2014). 

High Pass: Tipo de filtro que elimina las frecuencias por encima d la frecuencia 

de corte. (Glosario de refuerzo sonoro, s.f) 

Limiter: Dispositivo que elimina el nivel de señales a un nivel máximo 

establecido. (Glosario de refuerzo sonoro, s.f) 

Low: Término para referirse a las frecuencias graves. (Monar, 2014). 

Low Mid: Término para referirse a las frecuencias entre graves y medias. 

(Monar, 2014). 
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Low Shelf: Tipo de curva de filtro, disminuye de forma logarítmica las 

frecuencias bajas. (Pulido, 2014). 

Plug-in: Procesadores digitales utilizados en software para mezcla y 

masterización que permiten modificar varios parámetros de la señal de audio. 

(Pulido, 2014). 

Pre Delay: Parámetro encontrado en procesadores de reverberación, permiten 

indicar cuál es la cantidad de tiempo en milisegundos entre la señal directa y las 

primeras reverberaciones. (Pulido, 2014). 

Quantize:  Proceso dentro de la digitalización de una señal. (Andrade, 2016). 

Ratio: Rango de compresión. (Pulido, 2014). 

Record level: Nivel de sonido con el que se realiza la grabación. (Jiménez, 

2016). 

Release: Tiempo que tarda la señal en desaparecer. (Pulido, 2014). 

Room: Habitación. (Pulido, 2014) 

Room Size: Tamaño de habitación. (Bedoya, 2016). 

Threshold: Desplazamiento del umbral de audición. (Glosario de refuerzo 

sonoro, s.f) 

Time Sheet: Cuadro en el cual se describe la estructura de una canción. (Pulido, 

2014). 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Figura 16. Plug-in G-Master Buss Compressor utilizado en masterización. 

Tomado de: Avid (Pro Tools 10.3.0 HD), 2012. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  Figura 17. Plug-in HEQ utilizado en masterización. 

  Tomado de: Avid (Pro Tools 10.3.0 HD), 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

       Figura 18. Plug-in V-Vitamin utilizado en masterización. 

       Tomado de: Avid (Pro Tools 10.3.0 HD), 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

    Figura 19. Plug-in Kramer Master Tape utilizado en masterización. 

    Tomado de: Avid (Pro Tools 10.3.0 HD), 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Figura 20. Plug-in L2 Ultramaximizer utilizado en masterización. 

Tomado de: Avid (Pro Tools 10.3.0 HD), 2012. 

 


