
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS

PRODUCCIÓN MUSICAL DEL TEMA “SI V IENES”
DE MR. REO

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos establecidos 
para optar por el título de Técnico Superior en Grabación y Producción Musical

Profesora Guía
Ing. Gustavo Navas

Autor
Jeancarlo Rathell Ayala Vásquez

Año
2017



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUIA 

 

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el 

estudiante, orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente 

desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones 

vigentes que regulan los Trabajos de Titulación”. 

 

 

_________________________ 

Gustavo Navas 

Ing. Sonido y Acústica 

172048747-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR CORRECTOR 

 

“Declaro haber revisado este trabajo, dando cumplimiento a todas las 

disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación”. 

 

_________________________ 

Cristina Monar 

Ingeniería en Sonido y Acústica 

171663812-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE 

 

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las 

fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones 

legales que protegen los derechos de autor vigentes”. 

 

 

__________________________ 

Jeancarlo Rathell Ayala Vásquez 

Pasaporte PA0014450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios, por la vida. A mis 

padres, por su amor, 

dedicación y apoyo 

incondicional. A toda mi 

familia por su apoyo de 

siempre, en especial a mi 

tía Nany, por quien hoy 

estoy aquí. A mis 

profesores por todas sus 

enseñanzas. A las 

personas que lejos de mi 

patria me abrieron sus 

corazones y las puertas 

de su hogar en este país.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

 

Dedico este trabajo a 

todas las personas que 

amo y quienes han 

aportado valores 

incalculables en mi 

formación personal y 

profesional; ellas creen 

plenamente en mí. 



 

RESUMEN 

 

Este documento presenta el resultado de años de aprendizajes adquiridos a 

través de cada una de las asignaturas de la carrera de Técnico Superior en 

Grabación y Producción Musical.   

 

Con la finalidad de completar el proceso de aprendizaje adquirido a lo largo de 

la carrera se definió un objetivo general y tres específicos. El objetivo general 

es  aplicar los conocimientos y técnicas adquiridas a lo largo de la carrera en la 

composición y producción de un tema musical del  género reggaeton; mientras 

que los objetivos específicos son; i) combinar, a través de una producción 

musical, elementos sonoros de distintos géneros vinculados al reggaeton;  ii) 

estructurar una metodología de trabajo basada en una secuencia de 

actividades para la realización de una producción musical en un máximo de 

diez semanas y; iii) proponer un diseño visual que proyecte el contenido del 

mensaje musical. 

 

A partir de los objetivos se describen las etapas del proceso que se inició con la 

investigación cualitativa sobre la evolución del género reggae hasta llegar al 

desarrollo del reggaeton. Se describe, igualmente, el uso de los recursos 

conceptuales y técnicos aplicados en cada una de las fases de un proyecto 

musical como son: pre producción, producción y post producción.  

 

Finalmente se plantean una serie de conclusiones y recomendaciones 

resultantes del trabajo realizado. Entre algunas de estas recomendaciones se 

destaca el hecho de que los géneros musicales sufren variaciones en el tiempo 

y espacio porque al final acaban siendo una expresión de los momentos que se 

viven en un entorno social y cultural determinado; además, hoy día la 

tecnología abona recursos importantes que hacen que los instrumentos y 

programas digitales enriquezcan la producción musical puesto que bien 

escogidos y utilizados permiten lograr sonidos y estilos nuevos dentro del 

género que se trate. 



 

ABSTRACT 

 

The present document is the result of years of learning from the various courses 

subjects in the Senior Technician in Recording and Musical Production career.  

 

For the purpose of completing the thesis project, one general as well as three 

specific objectives were defined. Regarding the general objective, it was 

proposed to apply the knowledge and techniques learned throughout the 

career, in order to compose and produce a musical theme based on 

"reggaeton". As for specific objectives, it was aimed: i) to combine, by means of 

a musical production, elements from a diversity of genres; ii) to incorporate 

various musical instruments.; iii) and to propose a visual design as an aid in 

projecting the content of the musical message. 

 

Following the objectives, the various phases of a whole process 

that started with the research on the evolution of the "reggae" genre until giving 

birth to "reggaeton" are described. Likewise described is the use of conceptual 

and technical resources applied in every phase of a musical project, namely: 

pre-production, production and post production. 

 

Pertinent conclusions and recommendations are presented at the end of this 

work. Highlighted among them is the fact that musical genres are subjected to 

variations, in time and space, to become an expression of the moments lived in 

a pre-determined social and cultural setting. Furthermore, at present, 

technology provides important resources, permitting the instruments and digital 

programs to enrich the musical production, since, properly selected and used, 

produce sounds and new styles in any given genre subject to consideration 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto, para alcanzar el título de Técnico Superior de Grabación y 

Producción Musical, tiene el propósito de poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en la formación del Técnico Superior en Grabación y Producción 

Musical. 

 

Para la realización de este proyecto se ha escogido como género el reggaeton 

no solo por lo que gusta hoy día sino porque el mismo es el resultado de un 

proceso de desarrollo y fusión musical con orígenes históricos y étnico-

culturales muy interesantes para todo músico latinoamericano y caribeño.  

 

A partir de lo anterior, es importante conocer todo lo relacionado con la 

evolución del género musical escogido para este trabajo. Esto supone, 

empezar con  la realización de una investigación de carácter cualitativo sobre el 

reggae, especialmente sobre el origen de este género, algunos subgéneros y 

derivaciones del mismo hasta llegar al surgimiento del reggaeton.  

 

El desarrollo de este género musical plantea la necesidad de abordar los 

aportes de los más importantes productores musicales que se han 

caracterizado por haber hecho contribuciones a varios géneros musicales, en 

especial de aquel que es objeto de interés.  

 

Es importante que la organización del trabajo responda a cada una de las 

etapas que deben caracterizar una producción, este es el caso de: pre 

producción, producción y post producción.  Es así como para la etapa de pre 

producción se contemplará el diseño de la propuesta, la composición y 

estructura musical; además del análisis de la referencia, el time sheet inicial y 

final.   
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Se espera poder desarrollar este proyecto con recursos disponibles en el 

centro de estudios a fin de abaratar costos y también movilizar voluntades de 

trabajo y aportes dentro del grupo que se tiene previsto conformar. Cabe 

destacar la anticipada anuencia del cantante Mr. Reo de nacionalidad 

ecuatoriana, quien acepta integrarse a este proyecto con su estilo apegado al 

hip hop y rythm & blues.  

 

Se tiene previsto planificar un conjunto de actividades que puedan ser 

adelantadas en un plazo no mayor de diez semanas. Esto porque una de las 

cosas que se ha visto durante la carrera es que el tema de fecha de entrega 

está asociado también al impacto que los tiempos tienen en el costo de 

cualquier producción musical.   

  

Con respecto a la etapa de producción se parte de la idea de hacer una 

selección de músicos dispuestos a aportar sus estilos e integrarlos sin perder la 

esencia del género.  Para esto se prevé una ronda de ensayos antes de pasar 

a la grabación de los diferentes instrumentos y voces. Estos ensayos se 

consideran necesarios para realizar a tiempo los cambios que puedan surgir 

con respecto al uso de los diferentes instrumentos y los sonidos que los 

mismos aportan.  

 

La etapa de producción tiene que garantizar todos los elementos necesarios 

para pasar a la post producción, en especial para concluir el proceso de edición 

de la pista y desarrollo de la mezcla.   

 

Dado que se ha escogido un género, hoy día gusta a muchos pero también 

cuenta con el rechazo de otros, razón de una serie de estereotipos cargados al 

mismo; se busca que supere las ideas de lo obsceno y grosero cambiándolo 

por algo más sutil y romántico.  En este sentido, se espera lograr un diseño de 

portada de CD y contraportada que se salga de lo usual. 
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1.1. Objetivo General 

 

Aplicar los conocimientos y técnicas adquiridas a lo largo de la carrera Técnico 

Superior en Grabación y Producción Musical, en la composición y producción 

del tema “Si Vienes” con la interpretación del artista ecuatoriano Mr. Reo. 

 

1.2. Objetivo Específico 

 

 Combinar, a través de una producción musical, elementos sonoros de 

distintos géneros vinculados al reggaeton. 

 

 Estructurar una metodología de trabajo basada en una secuencia de 

actividades para la realización de una producción musical en un máximo de 

diez semanas. 

 

 Proponer un diseño visual que proyecte el contenido del mensaje musical. 

 

2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Género Musical 

 

El musicólogo Franco Fabbri (1980, p. 1) destacó que el género musical es un 

conjunto de hechos musicales (reales o posibles), cuyo desarrollo está 

gobernado por una cantidad definida de normas socialmente aceptadas. De 

igual forma, el mismo autor se refirió a la existencia de la teoría de conjuntos en 

donde cierto acontecimiento musical puede situarse en la unión de dos o más 

géneros y, por lo tanto, pertenecer a cada uno de ellos al mismo tiempo. 

 

A partir de las afirmaciones de Fabbri se puede partir de la idea de que el 

reggae responde a un hecho social y cultural así como también situarse en la 

combinación de géneros. 
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2.2. Historia del género reggaeton 

 

La Enciclopedia Salvat registra el término “reggae como: “música popular 

jamaicana con influencias africanas, estrechamente vinculada a los rastafaris”. 

(2004, pp. 13135). Sin embargo, es posible destacar que esta definición parece 

parcialmente aceptable si se vincula a como se origina y desarrolla este género 

más allá del movimiento rastafaris. 

 

El reggae como género musical se originó en Jamaica, una isla del Caribe 

Anglófono y particularmente en la ciudad capital conocida como Kingston.  Esto 

ocurrió a finales de la década de los sesenta cuando aparece un sonido original 

en el disco “Do the Reggae” de la banda “Toots & The Maytals”, el cual 

constituye para muchos el origen de este estilo musical.  Para otros es Derrick 

Morgan el que trae este nuevo género con su tema “Fat Man”. (CulturaReggae, 

s.f.)  

 

A mediados de los años cincuenta la gran influencia de las radioemisoras del 

sur de Estados Unidos, que se sintonizaban en Jamaica con transmisiones de 

programas musicales, dio origen a la mezcla de los ritmos musicales que 

antecedieron al reggae, tal es el caso del ska y el rocksteady. (Cultura Reggae, 

s.f.) 

 

El ska es considerado el primer género musical indígena en Jamaica y surge a 

mediados de los años cincuenta. El mismo constituye una contribución muy 

original ya que es el resultado de una mezcla de estilos musicales del sur de 

los Estados Unidos, como son: jazz, soul, Rhythm and Blues (R&B). La 

característica principal que distingue al ska con los estilos señalados es el ritmo 

propio del calipso que le daban de manera muy particular los músicos en 

Jamaica. (Jamaicans Music, s.f.) 

 

Posterior al ska aparece, a mediados de la década del sesenta, el rocksteady, 

como ritmo más lento y relajado, el cual introduce el bajo y el piano.  Sin 
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embargo, vale destacar que el rocksteady no perduró ya que su presencia en la 

música popular jamaicana fue transitoria y de corta duración. (Jamaicans 

Music, s.f.) 

 

A partir de estos rasgos se evoluciona hacia otra nueva etapa en la historia de 

la música de Jamaica cuando aparece una nueva generación de músicos que 

se interesan en acentuar sonidos más regulares y lentos de aquellos propios 

del ska y el rocksteady dando lugar al reggae. Es así como se introducen 

también nuevos instrumentos como la guitarra, bajo, batería, órgano, teclados, 

trompetas e instrumentos originarios de este país. (Swingalia, s.f.) 

 

Hay que advertir que a partir de ese momento se agrega a la música popular 

en Jamaica un contenido político y social en contra de la discriminación y el 

racismo que hace que se empiece a alejar de la influencia de los estilos 

musicales que se escuchaban en las emisoras de los Estados Unidos y 

adquiere forma propia. Si bien, en ocasiones se agregaron al reggae 

contenidos religiosos, esto no significa aceptar como rotunda su asociación con 

el movimiento espiritual y cultural rastafari que se vinculaba a la idea de que la 

población de raza negra capturados por los blancos debía volver a África. 

(Swingalia, s.f.) 

 

La fuerza política y social hace que el reggae haya pasado a ser un género 

musical escuchado, cantado y tocado por muchísimas bandas de todas las 

razas, culturas y países. En los Estados Unidos como en Europa ha logrado un 

gran éxito. (Swingalia, s.f.) 

 

Es destacable el hecho de que en Inglaterra este género haya tenido una gran 

acogida y su influencia ha sido mayor.  Muy probablemente el vínculo histórico 

es determinante ya que Jamaica fue una colonia de Gran Bretaña que alcanzó 

su independencia en el año 1962 por lo que hay quienes se identifican con  la 

responsabilidad de reivindicar, a través de la música, hechos de injusticia 

social. (Swingalia, s.f.). 
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El reggae, como otros géneros musicales auténticos, tiene variantes musicales, 

conservando su autenticidad en el país de origen y en el resto del mundo.  Es 

así como se pueden mencionar los subgéneros de reggae:  

 

 Early reggae  

 

Este subgénero es propio de los últimos años de la década del sesenta y al que 

también se le conoce como “skinhead reggae” por su popularidad dentro de la 

cultura inglesa y el uso del órgano hammond. 

 

 Roots reggae  

 

Es un tipo de música espiritual donde se enaltece a Jah (Dios) y que alcanzó 

su mejor época a finales de los años sesenta.  Este ritmo está asociado a Bob 

Marley no obstante, hasta el momento, pocos lo han adoptado. 

 

 Dub  

 

Está basado en la remezcla de música previamente grabada. 

 

 Rockers  

 

Fue destacado a mediados de los años setenta y se caracteriza por su estilo 

fluido, mecánico y agresivo. 

 

 Lovers rock  

 

Se originó en el sur de Londres, a mediados de los años setenta.  Es similar al 

rhythm and blues (R&B) y sus letras tratan sobre el amor. 

 

En cuanto a los derivados de reggae, se destacan:   
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 Hip hop y rap  

 

Es un estilo musical en el que se canta o habla sobre un disco instrumental. 

Fue utilizado por primera vez en Jamaica en el año 1960. 

 

 Dancehall  

 

Fue popularizado en los años ochenta cuando surge la instrumentación digital y 

el sonido empieza a cambar de manera considerable. En sus orígenes el 

dancehall se interpretaba por DJs o por los músicos de reggae. Las pistas 

musicales utilizadas para este subgénero son conocidas en Jamaica como 

riddims, que no son más que bucles rítmicos constituidos por sonidos de baja 

calidad.  (Jamaicans Music, s.f.) 

 

 Reggae Fusion 

 

Es una mezcla de reggae o dancehall con elementos del hip-hop, Rhythm and 

Blues (R&B), jazz, rock, entre otros. 

 

 Reggae en español 

 

Es un género musical iniciado en Panamá en los años setenta. Es importante 

recordar que con el inicio de la construcción del Canal de Panamá por los 

Estados Unidos en el año 1882, empezaron a llegar muchos trabajadores que 

procedían de las Antillas Menores, Barbados, Trinidad y Tobago, y 

principalmente de Jamaica que trajeron consigo la música y cultura caribeña; 

por lo tanto; la música afroantillana ha estado presente en la cultura musical 

del Istmo de Panamá. (Szok, 2012, p. 11) 

 

Esta influencia musical hace que el reggae en español sea la mezcla de todos 

estos ritmos afroantillanos: soca de Trinidad y Tobago, konpa dirèk haitiana, 

calipso y reggae jamaicanos. (Revolvy, s.f.) 
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A finales de los 70 los DJ y productores musicales popularizaron un ritmo 

nuevo muy parecido al reggae, pero con un tempo mayor. Es decir, mediante 

tornamesas fusionaban los géneros influyentes del Caribe con el Hip-hop y rap 

estadounidense, popularizado en la misma década brindando una sensación 

más rítmica y fácil para la improvisación lírica. (Revolvy, s.f.) 

 

El reggae en español es el resultado de la traducción de las letras de las 

canciones caribeñas y un nuevo ritmo que se introdujo en composiciones de 

destacados artistas de este género como son:  El General (reconocido como el 

padre del reggae en español), Chicho Man, Calito Soul, Nando Boom, Renato y 

Apache Ness. (Revolvy, s.f.) 

 

En la década de los 80 los artistas de este género en español se popularizaron 

y tuvieron acogida en el plano nacional e internacional surgiendo el gran 

movimiento de reggae en español que acabó siendo conocido como reggaeton, 

término acuñado por el productor panameño Michael Ellis. (Ellis, s.f.) 

 

En la misma década se popularizó en Panamá el dancehall, a diferencia del 

reggae en español. 

 

El dancehall panameño se comercializaba mediante compilaciones y 

empezaron a surgir beatmakers que creaban sus propios riddims. “El Imperio”, 

“Zona de Guerra”, “The Squad” o “Cuentos de la Cripta” fueron algunas de esas 

compilaciones. Cada semana aparecían compilaciones con sonidos nuevos y 

fue entonces cuando se popularizaron los samples de sirenas, pistolas, 

scratchs y coros de voces masculinas, como femeninas, las que arrojaban 

vulgaridades al otro sexo; tipo de música que en Panamá pasó a denominarse 

“la plena”. (Jiménez, 2015) 

 

La plena, sub género musical perteneciente al dancehall, es el estilo de música 

más comercializado en Panamá por su corriente histórica y cultural. 

Actualmente los artistas de este tipo de música son los más populares entre los 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_General
https://es.wikipedia.org/wiki/Nando_Boom
https://es.wikipedia.org/wiki/Renato_(cantante)
https://es.wikipedia.org/wiki/Apache_Ness
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jóvenes, dejando de producir el reggaeton y enfocando sus producciones a 

este sub género. (Jiménez, 2015) 

 

Durante los años 90, nace una nueva generación de artistas de reggae en 

Panamá, tales como Eddy Lover, Makano, Nigga, El Roockie, entre otros. 

Estos artistas fusionaron el romanticismo con el reggae en español y, a partir 

de entonces, se conoció como reggae romántico o “Romantic Style” en inglés. 

 

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española el reguetón es la 

música de origen caribeño e influencia afroamericana, que se caracteriza por 

un estilo recitativo y un ritmo sincopado producido electrónicamente 

(RealAcademia, s.f.).  

 

La Academia Puertorriqueña de la Lengua Española recomendó que la forma 

adaptada al español es “reguetón” y no “reggaeton” pero se utiliza más la 

terminología en inglés o la adaptación que le dieron, así como no se traducen 

muchos otros géneros.  

 

Existen controversias en cuanto al origen del reguetón. Por ejemplo, Puerto 

Rico populariza y comercializa el reggaeton, considerándose como propio de la 

música popular de ese país, a pesar de que sus inicios fueron en Panamá.  

 

En la década de los año 90,  el género se extendió a otras latitudes y empezó 

la producción e  interpretación de artistas de América Latina y Estados Unidos 

tales  como:   Vico C (considerado el pionero del rap y reggaeton en Puerto 

Rico), Ivy Queen, Daddy Yankee, Tego Calderón, Rubén DJ,  entre otros. 

(LatinRapper, s.f.) 

 

2.3. Sonoridad del género 

 

El reggaeton es un género popularizado por los DJs y al transcurrir los años se 

empiezan a aplicar técnicas establecidas dentro de la producción musical como 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vico_C
https://es.wikipedia.org/wiki/Ivy_Queen
https://es.wikipedia.org/wiki/Tego_Calder%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruben_DJ&action=edit&redlink=1
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lo son el sampling y la síntesis de audio logrando que sea aceptado como un 

género musical comercial.  

 

El reggaeton es un género musical empírico muy similar al hip hop en el que a 

través de una base musical de un MC improvisa y en el que normalmente el 

artista y el productor están presentes tomando decisiones acerca de la pista 

musical y melodía o letra. 

 

Es preciso destacar que, en algunos casos, el modo de composición respecto 

al género, como en los otros, se enfoca en la realización previa de una pista 

musical plenamente digital. Esto, en la medida que dicha pista que la realiza   

un productor musical que junto al artista, va conceptualizando el tema 

acoplando la lírica al tiempo, tonalidad y métrica del tema. 

 

El género reggaeton desde sus inicios no mantuvo una sonoridad definida, al 

contrario, por ser un género producto de las distintas culturas de los países de 

Centroamérica y del Caribe su sonido ha variado dependiendo de la región en 

que se originaba.  

 

Actualmente la sonoridad del reggaeton está mejor establecida ya que gran 

parte de los artistas de la escena pop realiza duetos con artistas dedicados a 

este género. 

 

El principal elemento en el reggaeton es el dembow o beat repetitivo utilizado 

en las primeras canciones puertorriqueñas por lo que se considera que es lo 

que más lo distingue; seguido por una voz comprimida y procesada con 

AutoTune o algún Corrector de Pitch.  

 

Los instrumentos como sintetizadores, guitarras, acordeones o teclados y 

diversos instrumentos de percusión varían dependiendo del mensaje y 

concepto inicial de la producción otorgando personalidad y sentimientos al 

tema musical.  Las canciones de este género por lo general oscilan entre tres y 
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cuatro minutos de duración. Las melodías y arreglos musicales tienden a ser 

sencillos y repetitivos. 

 

Debido a su sencilla interpretación y bucles rítmicos es un género muy fácil de 

asimilar que acaba siendo aceptado por los jóvenes y convirtiéndose en un 

modo de expresión social.  En sus inicios gran parte de las letras eran jocosas, 

algo sensuales, con doble sentido; sin embargo, en la actualidad muchas de las 

letras llegan a ser muy atrevidas y directas con mensajes explícitos de carácter 

sexual.   

 

Desde sus inicios el reggaeton no ha contemplado una estructura musical 

definida ya que siempre se caracterizó por llevar un coro que se torna popular y 

“pegajoso”.  Por lo general, una canción del género puede llegar a 

estructurarse de la siguiente forma: 

 

 Intro 

 Coro 

 Verso 1 

 Pre Coro 

 Coro 

 Verso 2 

 Pre Coro  

 Coro 

 Fin/Ending 

 

2.4. Principales artistas e intérpretes de reggaeton. 

 

 Nando Boom 

 

Junto con El General es figura relevante del reggae en español y su influencia 

ha sido significativa en el desarrollo de la música latina. Es indudable que este 

artista puede ser llamado “el grande del reguetón” (Last FM, s.f.) 
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Su ritmo se caracteriza por la incursión en el dembouu dentro del reggae en 

español. Sus éxitos son muchos siendo los más importantes “Esta Chica me 

Vacila”, “Enfermo de Amor”, “Pasión” y “Mi Resistencia”. Grabó “Dew Bow”, una 

traducción de la canción “Shabba Rank” que constituyó un gran éxito en los 

Estados Unidos. (LastFM, s.f.) 

 

Al igual que otros muchos exponentes del género en Panamá, creció en uno de 

los barrios populares de Panamá en el Corregimiento de Rio Abajo en el que se 

asentó población afrocaribeña que llegó para la construcción del Canal de 

Panamá por los Estados Unidos. Generaciones más nuevas se han dedicado a 

buscar los orígenes de la cultura de sus abuelos y padres quienes llegaron 

principalmente de Jamaica y Trinidad. (LastFM, s.f.) 

 

El reggaeton de Nando Boom fue y es muy escuchado por los jóvenes y 

perdura en generaciones que crecieron con él y que en el lugar donde suena 

su música disfrutan de la misma sin importar la edad. Logró penetrar con su 

estilo musical en grupos sociales que eran distantes a este tipo de género. De 

la misma forma, se hizo popular su estilo de baile de espalda que creó con su 

música. (LastFM, s.f.) 
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Figura 1.  Nando Boom, figura relevante de reggae en español. 

Adaptada de frogtoon music, s.f. 

 

 Vico C 

 

Luis Armando Lozada Cruz, nació en New York, hijo de padres puertorriqueños 

quienes vivieron poco tiempo en Estados Unidos. Su seudónimo proviene del 

apodo que sus familiares le dieron y que utilizaban para llamarle desde 

pequeño.  La letra  "C" fue agregada ya que en una ocasión se le bordó a una 

camiseta y en inglés se leía como “si”. 

 

Desde muy pequeño su padre observó su interés por la música y lo matriculó 

en la compañía Teatro Pobre de América. En 1984, en plena adolescencia 

descubre que su verdadera vocación era la música y empieza a cantar.  (Latin 

Rapper, s.f.) 
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Vico C, conocido como “el filósofo del rap”, ha llevado sus canciones en 

español a casi todo el mundo. “La Recta Final”, uno de sus trabajos más 

significativo, lo convirtió en una estrella del género (Latin Rapper, s.f.) 

 

Vico C no dejó de producir discos. Títulos como “Con poder”, “Aquel que había 

muerto”, “Vivo” y “Emboscada” contribuyeron a consolidarlo como uno de los 

raperos latinos de más prestigio. (Latin Rapper, s.f.) 

 

En 1998 logró vender en un tiempo record decenas de miles de copias de su 

disco: “Aquel que había muerto”, que le valió un Grammy Latino. Luego lanzó el 

recopilatorio: “The Files”, con catorce de sus temas más celebrados.  En 2005 

“Desahogo”, es elogiado por su calidad musical y las preocupaciones morales y 

sociales que reflejaban sus letras. (Latin Rapper, s.f.) 

 

En 2006 “Encuentro” corresponde a la grabación de un concierto que había 

tenido lugar en San Juan de Puerto Rico donde fue acompañado por Eddie 

Dee, Cultura Profética y Gilberto Santa Rosa. (LatinRapper, s.f.) 

 

Sus álbumes “El Filósofo” (2007) y “Babilla” (2008) son, por el momento, los 

últimos de su ya extensa discografía. (LatinRapper, s.f.) 

 

 

Figura 2.  Luis Armando Lozada Cruz, Vico C, considerado uno de los pioneros 

del rap y reggaeton puertorriqueño. 

 Adaptada de Tu Concierto, s.f. 
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2.5. Productores musicales de reggaetón. 

 

Han sido muchos los productores que se han destacado dentro de este género, 

tanto de reggae en español, como reggaeton, durante épocas y años de 

trayectoria. 

 

 Michael “Mike” Ellis 

Productor musical panameño, pionero del reggae en español a nivel 

internacional y ganador de “La Gaviota de Plata” en el Festival de la Canción 

de Viña del Mar, en Chile. También fue el antiguo manager de “El General” y se 

le conoce por haber hecho grandes inversiones para, desde Puerto Rico, 

promocionar el reggae en español y abrir el camino para otros artistas. (Ellis, 

s.f.) 

 

Figura 3.  Izquierda:   Michael Ellis, productor musical, considerado pionero del 

reggaeton.  

Adaptada de Ellis, s.f. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
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En 1987 fundó el sello discográfico New Creation Entertprises junto con David 

Uriel en la ciudad de Manhattan, Nueva York; en donde nacieron diversos 

artistas de reggaeton. En 1989 New Creation Entertprises fue el primer sello 

discográfico en producir el género reggaeton en Puerto Rico. (Ellis, s.f.) 

 

Entre la lista de éxitos que produjo, Michael “Mike” Ellis, están: 

 

 “El gran pana” 

 “El maestro” 

 “Son Bow” 

 “Buduff Kun Kun” 

 “Te ves buena” 

 “Muévelo muévelo”  

 

El productor Michael Ellis murió el 6 de diciembre de 2014 en Estados Unidos 

debido a problemas cardiopulmonares. Sus restos reposan en Panamá donde 

se le rinden tributos debido a su gran aporte a la música panameña.  

 

 Víctor Delgado. 

 

Conocido en el medio musical como Predikador inicia desde temprana edad 

sus estudios de música. Comienza con el estudio de la guitarra y, 

posteriormente, con la síntesis de audio. Se centra en componer y producir 

pistas musicales con reproductores de casetes y pequeños sintetizadores.  La 

tecnología lo llevó a innovar adquiriendo su primer ordenador el cual le facilitó 

realizar trabajos a productores que formaban parte del medio.  Sin embargo, en 

esta época no obtuvo rotunda aceptación en este trabajo.  

 

A finales del año 2006 Predikador viaja a Puerto Rico para reunirse con el 

productor y cantante Eddie Dee, quien ve su capacidad musical y da inicios a 

su carrera como productor musical.  Desde ese año Victor Delgado inicia la 
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realización de música para artistas extranjeros.  Entre estos varios 

consolidados como Daddy Yankee, Ivy Queen, Don Omar (La Prensa, 2013).  

 

En 2007 produjo los temas “Perdóname” del grupo La Factoría y “Luna” del 

artista Eddy Lover, logrando alcanzar la posición No. 1 y No. 4 de las listas 

latinas de Billboard, respectivamente.  

 

En el año 2008 regresó a Puerto Rico, donde empezó a trabajar con los 

productores Luny Tunes. A finales del mismo año, Predikador se instaló en 

México para concentrarse en la producción musical del álbum “La Evolución 

Romantic Style” del cantautor panameño Nigga (Conocido como Flex).   

 

En la actualidad Predikador es considerado como el primer productor musical 

panameño de reguetón con más trascendencia y popularidad a nivel 

internacional innovando cada vez más su sonido y permitiendo que artistas de 

otros géneros, como el pop, deseen trabajar con él. 

 

 

 

Figura 4. Víctor Delgado, Predikador, considerado primer productor musical de  

reggaeton de Panamá.  

Adaptada de Telemetro, s. 
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2.6. Análisis de la referencia: Mi miedo 

 

Antes de iniciar la producción musical se tomó como referencia el tema “Mi 

Miedo” del artista panameño El Blopa.  Esto se hizo para analizar su forma 

musical con el fin de poder estructurar la canción y que el tema a producirse 

correspondiera con este género. 

 

Durante la producción se tuvo la referencia del tema analizado; sin embargo, se 

realizaron cambios con el fin de que la composición se apegara al género 

reggaeton. Se incluyeron algunos sintetizadores para evitar una desviación del 

concepto y mantener el toque sensual y, al mismo tiempo, relajado.  

 

En la canción trabajada se observaron detenidamente los acordes que 

pudieran proporcionar un efecto de tranquilidad, especialmente para dar la idea 

de que la conquista de la chica se hace con alegría, dulzura y sutileza (acordes 

que presentan el 6to grado de la escala, muy presentes en la música soul).  Es 

decir, obviando el despecho y tristeza para que la chica tome la decisión de 

quedarse o no con el que le prodiga amor.  

 

En cuanto a instrumentación, el tema analizado presenta un ritmo digital 

variado en cada una de sus partes.  También se escucha un piano eléctrico 

que presenta fluctuaciones dando la sensación de hipnosis. En la canción “Mi 

Miedo” también se escucha, en algunas partes, la voz femenina de manera 

armónica denotando dulzura.  

 

En cuanto a la mezcla, el tema presenta un low end muy consistente 

denotando la profundidad de las frecuencias graves en algunas partes de la 

canción.  La voz masculina está presente. pero en armonía con la voz de la 

corista.  Al tener El Blopa un timbre de voz fuerte y grave oscilando entre las 

frecuencias medias bajas (250Hz – 450Hz) permite que la canción presente 

arreglos musicales melódicos creando un juego de pregunta y respuesta. 
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Tabla 1.  Time sheet de la referencia 

 

INTRO VERSO 1 PRE CORO CORO CORO PUENTE CORO 

4 8 1 8 8 8 8 1 8 8 4 8

Kick X X X X X X X X X X X X

Snare efecto X X X

Snare X X X X X X X

Palito X X X

Tom 1 X X X X X X X X X

FL Tom X X X X X X X X X

Bongo digital X X X X X X X

Clap X

Gota (percusion) X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X X X

X X X X X X X X X X

Sintetizador Ambiente X X

Sintetizador Lead X X X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X X X X X X

Bajo

Piano

Pad Ambiente

VOZ FEMENINA

VOZ MASCULINA

Estructura (Mi Miedo): CORO VERSO 3

Numero de compases:

Instrumentos

R
I
T

M
O

 

3.  DESARROLLO 

 

3.1. Pre producción 

 

La etapa de pre producción es clave en un proyecto musical ya que marca el 

inicio de todo un conjunto de decisiones de las que dependerá el éxito de todo 

el proceso.  El productor musical es la persona encargada de tomar decisiones 

de manera técnica y creativa para que el tema musical pueda ser apreciado por 

un grupo específico de personas.  

 

Es importante señalar cada una de las consideraciones hechas desde el 

momento que se emprendió la idea del proyecto musical.  
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3.1.1. Reunión de pre producción 

 

La preparación del trabajo de investigación inició en el mes de septiembre de 

2016 a partir del momento en que se hicieron los esfuerzos por contactar al 

artista Mr. Reo de nacionalidad ecuatoriana. 

 

La idea original fue la de elaborar un tema musical que mantuviera la 

instrumentación del reggae romántico (Romantic Style) y que, en su métrica, 

conservara el estilo Mr. Reo, quien es un artista que se caracteriza por estar 

apegado a una influencia hip hop y R&B (Rythm & Blues). 

 

Es así como se dan los pasos para crear un riddim ya que desde el punto de 

vista del productor permitiría a Mr. Reo improvisar y crear una frase melódica 

repetitiva y comercial.  

 

Como parte del programa de trabajo y coordinación entre el productor y el 

artista se llevaron a cabo reuniones dos veces por semana, en este caso 

martes y jueves, durante un periodo de dos meses.  

 

Una vez que se concretó la idea, se decidió avanzar en una interpretación en la 

que se eliminaron algunos sintetizadores y se incorporó una guitarra 

electroacústica para resaltar el romanticismo como parte del concepto del tema 

seleccionado.  

 

En todo momento se trabajó de manera muy colaborativa para que cada una 

de las partes se viera favorecida por la confianza de poder intercambiar 

opiniones. Esto, con la idea de que la suma de elementos favorables 

combinados en la etapa de pre-producción permitiera el avance progresivo 

hasta la finalización del proyecto. 

 

Los sonidos de la pista musical inicial están conformados por secuencias 

rítmicas repetitivas (loops rítmicos) y entradas MIDI que inicialmente se 
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conformaban por acordes de tríadas reproducidos por sonidos digitales. Se 

grabó una línea melódica improvisada mientras se pensaba en qué otras 

melodías se podían desarrollar para cada parte. 

 

3.1.2. Estructura Musical 

 

En las semanas de pre-producción se fijó la estructura musical del tema. A 

partir de esto se tomó la estructura de referencia para después adaptarla a la 

letra del artista. Se decidió el tipo de instrumentos y equipos a utilizar, lugar 

donde realizar los ensayos, así como establecer los arreglos musicales para 

que cada instrumento tuviera un espacio dentro del tema. 

 

En la elección de los instrumentos se consideró el tipo de bajo, guitarra y 

batería, así como la marca de los mismos. 

 

Según el tema de referencia para la producción, se optó que los coros fueran 

realizados por una voz femenina para enfatizar un toque de delicadeza dada la 

voz de Mr. Reo y en contraposición a las letras típicas del género seleccionado.  

 

La estructura final del tema “Si Vienes”: 

 

 Intro  

 Pre Coro  

 Coro  

 Verso 1 

 Pre Coro 

 Coro  

 Verso 2 

 Pre Coro  

 Coro 
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3.1.3. Time Sheet 

 

En esta sección se observan los cambios que presentó el tema de manera 

estructural y musical. Se presenta el time sheet inicial del tema y el time sheet 

final o definido.  

 

Tabla 2. Time sheet de la estructura inicial 

 

PRE CORO CORO PRE CORO CORO PRE CORO CORO

4 4 8 8 4 4 4 8 8 4 4 4 8 8

Kick X X X X X X X X X X X X X X

Snare X X X X X X X X X X

Hit Hat X X X X X

Tom 1 X X X X X

FL Tom X X X X X

Crash X X X X X

Snare Intro X X X X X

Clap X

Snap X X X X X X X X

Maracas X X X X X X X

Stick o Palito X X X X X X

Close Hit Hat X X X X X X X X X X

Open Hit Hat X X

X X X

X X X X X X X X X X X X X X

X X x X X X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

Sintetizador Lead X X X X X X X

Arpegiador Sinte Modulador X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X

Sintetizador Modulador

Piano

B
A

T
E

R
I
A

S
A

M
P

L
E

S

Bongo

Bajo

Guitarra Ritmica

Guitarra Arreglos Musicales

VERSO 1 VERSO 2

Numero de compases:

Piano Electrico

Sintetizador Modelado Físico

Instrumentos

Tempo: 92 BPM

INTRO

Compás: 4/4

Estructura:
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Tabla 3.   Time sheet de la estructura final o definitiva 

 

INTRO PRE CORO CORO PRE CORO CORO PRE CORO CORO

8 8 8 4 4 4 8 8 4 4 4 8 8

Kick X X X X X X X X X X X X X

Snare X X X X X X X X X X

Hit Hat X X X X X

Tom 1 X X X X X

FL Tom X X X X X

Crash X X X X XSnare 

Intro X X X X

Clap

Snap X X X X X X X XClose Hit 

Hat X X X X X X X XOpen Hit 

Hat X X

X X X

X X X X X X X X X X X X X

X x X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X

Sintetizad

or Lead
X X X X X X

X X X X X

X X X X X X X X

Guitarra Arreglos Musicales

Piano Electrico

Sintetizador Modelado Físico

Sintetizador Modulador

Piano

Guitarra Ritmica

Tempo: 92 BPM

Compás: 4/4

Estructura: VERSO 1

Instrumentos

B
A

T
E

R
I
A

S
A

M
P

L
E

S

Bongo

Bajo

VERSO 2

Numero de compases:

 

 

3.1.4. Letra 

 

Desde el inicio de la composición siempre se mantuvo el concepto de variar el 

mensaje de la mayoría de las canciones de este género con la idea de sostener 

la sensualidad. La voz nasal del artista se contrarrestó, introduciendo palabras 

dentro de la letra de la canción que aseguraran el estilo romántico, con el fin de 

asegurar la métrica y rimas pertinentes que permitieran transmitir. Desde el 

principio el mensaje deseado se trabajó de manera muy cercana con el artista.  
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3.1.5. Cronograma de actividades 

 

Para iniciar la pre producción del tema musical “Si Vienes” se decidió 

estructurar un cronograma de trabajo estableciendo una secuencia de 

actividades para que la producción se concretara en el tiempo establecido.  

 

Tabla 4. Cronograma de Actividades  

 

Segunda Tercera Cuarta Primera Segunda Tercera Cuarta Primera Segunda Tercera

12 al 18 19 al 25 26 al 30 1 al 9 10 al 16 17 al 23 24 AL 31 1 al 6 7 al 13 14 al 20

Preproducción Musical

Tempo y tonalidad

Grabación de Preproducción

Preproducción Técnica:  

Rider Técnico, Revisión de 

arreglos y ajustes, 

Partituras/Charts, Letras.

Ensayos / Ensamble de los 

temas

Calibración / Preparación 

equipos

Grabación Basic Tracks

Edición / Mezcla Basic Tracks

Calibración / Preparación 

equipos

Grabación

Premix Overdubs

Arte del disco 

Arreglo de voces

Edición / Mezcla

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

 

 

El cronograma de producción se hizo contemplando una programación 

semanal que permitiera jugar con la disponibilidad de tiempo de los músicos. 

Dentro de las fechas marcadas en el cronograma de actividades se fijaron los 

ensayos, grabaciones, reuniones con los músicos para establecer musicalidad 

de su instrumento (creación de arreglos musicales), ensayos, diseño gráfico de 

la portada, entre otras. 
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3.1.6. Presupuesto 

 

Una vez estructurado el cronograma, se elaboró el presupuesto con el fin de 

medir económicamente el valor de la inversión en la preparación del proyecto 

final.  

 

Tabla 5.  Presupuesto 

 

SERVICIO
CANTIDAD/

TIEMPO

 PRECIO 

UNITARIO 
 TOTAL 

Sala de ensayos 4 5$                      20$              

Sala de grabación 6 5$                      30$              

Total de Area Infraestructura 50$              

Productor musical 1 150$                 150$            

Arreglista 1 50$                    50$              

Diseñador Gráfico 1 50$                    50$              

Fotógrafa 1 75$                    75$              

Total de Area Creativa 325$            

Músico

   Bateria 1 50$                    50$              

   Bajo 1 50$                    50$              

   Guitarra acústica 1 50$                    50$              

   Percusión 1 20$                    20$              

Ingeniero de mezcla 1 30$                    30$              

Ingeniero de grabación 1 50$                    50$              

Asistente de grabación 1 10$                    10$              

Total de Area Ejecutiva 260$            

Transporte 1 30$                    30$              

Comida 1 40$                    40$              

Bebidas 1 20$                    20$              

Impresión CD promocional 1 10$                    10$              

Calibración Guitarra 1 23$                    23$              

Total de Area Materiales y Extras 123$            

INVERSION TOTAL 758$            

AREA CREATIVA

AREA EJECUTIVA

AREA MATERIALES Y EXTRAS

PRESUPUESTO

AREA INFRAESTRUCTURA
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Cabe destacar que la organización y movilización de todo el equipo involucrado 

en el proyecto fue muy valiosa a la hora de conseguir los recursos necesarios 

para agotar cada una de las etapas de la producción. Esto facilitó que el 

proyecto se gestionara sin tener que desembolsar el monto contemplado en el 

presupuesto original y con un ahorro del 70 %, especialmente en los rubros de 

las áreas de infraestructura y ejecutiva.  

 

3.2. Producción 

 

3.2.1. Músicos 

 

Mr. Reo es un artista ecuatoriano en crecimiento con influencia de la música 

urbana. Hasta hoy no cuenta con una banda o músicos que lo respalden ya 

que no es una exigencia de este género en el medio en donde se desenvuelve.  

 

En esta oportunidad, con el fin de centrar el concepto del tema, se recurrió a la 

selección de músicos que con sus conocimientos y estilo pudieran fácilmente 

adaptarse al género. 

 

Es importante destacar que los músicos seleccionados aportaron creatividad y 

facilitaron la producción por su adaptación al género específico a partir de un 

estilo único, trayectoria como músicos, y algunos con experiencia en 

producciones musicales. 

 

Los músicos seleccionados para el acompañamiento del tema “Si Vienes” del 

artista Mr. Reo son: 
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Tabla 6.   Músicos e Instrumentos. 

 

NOMBRE INSTRUMENTO ESTILO PROPIO OBSERVACIONES

Marcelo Puga Batería Pop Rock

Baterista desde temprana edad, 

estudiante de Ingeniería en Sonido. 

Buen conocimiento de la producción 

musical.

Rene Londoño Bajo Eléctrico Pop Rock

Músico de conservatorio.  Dedicado 

a presentarse con diversos artistas 

en la escena independiente.

Andrés Gallegos Bongos Latino

Músico y cantante quien se destaca 

en el estilo de música de salsa y 

latina.  Pertenece a la orquesta de 

salsa L'Academia.

Darío Gordillo Guitarra Acústica

Música 

ecuatoriana/Rock 

Clásico

Guitarrista-vocalista de la banda 

alternativa Piloto Reversa. A pesar 

de su estilo propio del rock.  Darío 

cuenta con habilidades en el 

requinto y el pasillo ecuatoriano.

Jeancarlo Ayala
Síntesis de 

Audio
Urbano/Electrónica

Estudiante de la carrera de 

producción musical, conocimientos 

en la síntesis de audio, teoría 

musical y armónica.

José Pino Coros Jazz/Pop Rock

Músico de trascendencia.  Ha 

participado en distintas orquestas 

de jazz y diversos proyectos junto a 

artistas ecuatorianos como Diego 

Miño, entre otros.  

 

3.2.1.1. Ensayos 

 

Después de seleccionar a los músicos se procedió a tener una reunión con 

todos para establecer los días de ensayos, escoger las fechas de grabación 

para cada instrumento y decidir los instrumentos o equipos que necesitarían. 

Para los ensayos fue esencial tener un cifrado armónico para que se pudiesen 

guiar en cada parte del tema musical y de los arreglos estipulados (Ver Anexo 

1). 
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3.2.2. Grabación y Microfonía 

 

Los equipos e instrumentos utilizados para el proyecto fueron seleccionados de 

manera que el tema mantuviera la sonoridad del género y la idea inicial (la 

utilización de instrumentos musicales dentro del reggaeton). Para esto se 

contempló la necesidad de utilizar equipos e instrumentos de alta gama que 

estaban a disposición y que, por su sonido y técnicas utilizadas, lograron el 

sonido deseado. 

 

La Universidad de las Américas, UDLA, cuenta con dos estudios de grabación 

(CR1, CR2) vinculados a la carrera de Técnico Superior en Grabación y 

Producción Musical. En esta oportunidad se pudo tener acceso a un estudio de 

grabación y sala de músicos (CR3) que está disponible y es utilizado 

únicamente por los estudiantes de las carreras de música e Ingeniería en 

Sonido. 

 

Lo anterior permitió que se aprovechara el espacio acondicionado 

acústicamente y con muy buen aislamiento permitiendo que no se filtraran 

ruidos desde el exterior. La sala CR3 cuenta con paneles acústicos móviles con 

propiedades absorbentes que pueden desplazarse alrededor de la sala y 

ubicarlos de acuerdo a la conveniencia del tipo de producción que se espera.  

 

 A su vez, dentro de la sala de músicos existe la posibilidad de recrear distintos 

espacios debido a las paredes rotatorias que allí se encuentran. Las paredes 

cuentan con distintos tipos de materiales que son: pared lisa reflectante, piedra 

(toma el papel de un difusor) y otra de material absorbente (parecido a los 

paneles acústicos absorbentes). 

 

En algunos casos se utilizó el estudio de grabación (CR1) aprovechando su 

amplia variedad de equipos, especialmente para grabación de instrumentos por 

línea, señales de overdubs y grabación de la pista base.  
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3.2.2.1. Instrumentos 

 

3.2.2.1.1. Batería 

 

El set de batería que se utilizó: Mapex de la serie Mars.  Contó con cuatro 

piezas: un bombo (24” x 16”), una caja (14”), un tom medio (12”) y un tom bajo 

(16”). Además, se utilizaron tres platillos de distintos tamaños para lograr la 

interpretación del músico y su dinámica al momento de realizar remates y 

cambios de partes, otorgando frecuencias altas por encima de los 12kHz y 

dando la sensación auditiva de tener más aire en la ecualización general del 

tema.  

 

La grabación de la batería se realizó en el estudio de grabación y sala de 

músicos CR3. La sala de músicos contó con paneles acústicos móviles que se 

colocaron al frente y a los lados del baterista para disminuir el tamaño de la 

sala, aumentar la absorción y volviéndola menos reverberante.  Esto último 

evitó que se produjeran desfases en las señales de los micrófonos.  

 

Se utilizaron 9 micrófonos para obtener la mayor captación de cada pieza de la 

batería, así como distintas sonoridades y poder mezclar éstas con los sonidos 

de las muestras digitales como cajas de ritmos. 

 

La ubicación de los micrófonos se hizo de la siguiente manera: 

 

 Microfonía del Bombo 

 

Para la grabación del bombo se utilizaron dos micrófonos dinámicos. El 

primero, un micrófono Yamaha Sub Kick se ubicó frente al parche a una 

distancia de 5 cm. El segundo micrófono usado fue el sennheiser e602, muy 

bueno para grabar bombo en especial si se quiere utilizar para obtener el 

efecto de ataque ya que posee captación en frecuencias medias (250Hz – 

500Hz) pudiendo llegar a frecuencias medias altas (500Hz – 2kHz) y 
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dependiendo del tipo de bombo a grabar. Dentro de esta producción se llegó a 

las frecuencias medias altas ya que el tipo de bombo que se grabó no tenía 

hoyo en el parche con un ataque rápido.  

 

 

Figura 5: Técnica de microfonía para bombo con Sennheiser e602 y Yamaha 

Sub Kick. 

Adaptado de drumshop.com, sennheiser.com y es.yamaha.com 

 

 Microfonía de la caja 

 

Para la grabación de la caja se realizó con dos micrófonos, es decir se tomaron 

dos señales de distinta sonoridad provenientes de ese instrumento.  

 

El micrófono electro voice RE20 se utilizó para captar el sonido de la caja ya 

que por las características técnicas tiene más captación en las frecuencias 

medias graves entre 100 Hz y 450 Hz brindándole más cuerpo al instrumento. 

Se optó por colocar el micrófono a 4 cm desde el borde de la caja direccionado 

al centro del parche para captar armónicos propios del instrumento. 
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El sonido de la cimbra de la caja fue grabado con un micrófono shure SM57 

para captar frecuencias altas que están alrededor de los 3kHz. El micrófono 

Shure Sm57 se ubicó debajo de la caja de la batería procurando siempre 

mantener la fase entre las señales de audio. Se colocó a 6 cm ya que 

correspondía con la distancia del micrófono RE20.  

 

 

 

Figura 6. Técnica de microfonía utilizada para captar dos sonoridades distintas 

de la caja.  

Adaptado de gear4music.com, Electrovoice.com, Shure.com.  

 

 Micrófonía de Hit Hat 

 

Dado que se pensó mezclar los sonidos acústicos con sonidos de samples 

digitales se tuvo que captar cada instrumento de la batería como uno solo, por 

lo que se grabó la señal del hit hat con un micrófono Sure SM 57.  Este 

micrófono es versátil por lo que se colocó en la parte superior de los hit hats de 

manera que el diafragma estuviera apuntando hacia el centro del platillo a una 

distancia de 10 cm (campo lejano) permitiendo que se destaque más la 
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sibilancia del hit hat y menos presencia del golpe. De esta manera se combinó 

el sonido en la mezcla con un sample de hit hat cerrado propio de máquinas de  

ritmo.  

 

 

Figura 7. Microfonía del hit hat mediante un micrófono Shure SM57. 

 Adaptado de gear4music.com y shure.com 

 

 Micrófonía de Tom 1 

 

El tom 1 se grabó con el micrófono sennheiser MD421.  Este micrófono se 

seleccionó debido a que capta de manera inmediata frecuencias dentro del 

rango medio y medio bajo (125 Hz a 500 Hz). Por lo tanto, en la grabación se 

destacó, sin necesidad de edición, el sonido del tom 1.  El micrófono se colocó 

en el borde y a una altura de 7 cm respecto al instrumento y el diafragma en 

dirección al centro del parche para darle comodidad al músico y evitar obtener 

armónicos que perjudicarán la señal del instrumento o golpes durante la 

interpretación. 
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Figura 8. Microfonía del tom 1, así como la posición que se ubicó el micrófono. 

Adaptado de gear4music.com y sennheiser.com 

 

 Micrófono de tom de piso 

 

Para grabar la señal del tom de piso se utilizó un micrófono Sure Beta 52A. 

Este micrófono es originalmente utilizado para fuentes con frecuencias bajas 

como lo es un amplificador de bajo o un bombo. Se utilizó en el tom de piso o 

floor tom ya que realza las frecuencias graves creando la sensación de caída 

en los arreglos musicales del tema.   

 

El micrófono se colocó a  5cm de distancia del borde del parche para poder 

captar un armónico con el sonido propio del tambor y para que, posteriormente 

en la edición, se mantuviera en los cambios de sección entre coro y versos. 

Esto último para evitar  disonancias durante la reproducción del tema. 
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Figura 9. Microfonía del tom de piso, así como la posición en que se ubicó el 

micrófono.  

Adaptado de gear4music.com y sennheiser.com 

 

 Micrófono Overheads 

 

Los overheads fueron grabados con el par de micrófonos Shure SM81 de 

manera que en la producción se mantuviera un ambiente instrumental detrás 

de los samples digitales típicos del reguetón. Se ubicó la microfonía de los 

overheads de tal forma que no se sintiera la presencia del golpe a los platillos,  

sino por el contrario para destacar el “wash” (sensación que causa cuando la 

ecualización de los overheads está por encima de los 16 kHz). Para lograr esa 

sonoridad se colocaron los micrófonos a una altura de un metro y medio con 

una inclinación mínima hacia la ubicación del músico según la técnica de 

microfonía par espaciado AB.  
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Figura 10.   Microfonía utilizada para los overheads de la batería.  

Adaptado de drumshop.com y dmaudio.co.uk 

 

 Micrófono Room 

 

Se utilizó un micrófono ambiente o room para obtener una pista de audio con 

un nivel de reverberación del cuarto a ser utilizado para la mezcla durante la 

fase de post producción. Se colocó a una distancia de 3 metros con respecto a 

la batería a fin de obtener un canal propio con la señal de la reverberación del 

lugar.  
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Tabla 7. Input List Batería  

 

MEDUSA # CANAL INSTRUMENTO MIC PRE AMP PEESTAL

1 2 Sub Kick Yamaha sub Kick Toft ATB16 Boom Stand

1 3 Snare up Re20 Toft ATB16 Boom Stand

1 4 Snare down SM57 Toft ATB16 Boom Stand

1 5 Tom 1 MD421 Toft ATB16 Boom Stand

1 6 Tom 2 Beta52A Toft ATB16 Boom Stand

2 1 Kic k E602 UAD6176 On Stage Stand

2 2 Room u49 UAD710 Boom Stand

2 3 Over L SM81 NEVE 1073 Boom Stand

2 4 Over R SM81 NEVE 1073 Boom Stand

INPUT LIST BATERIA

 

 

 

 

Figura 11.   Muestra del músico con la batería microfoneada. 
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3.2.2.1.2. Bajo  

 

Para dar la sonoridad que caracteriza al reggaeton, con frecuencias graves 

presentes, se seleccionó un bajo Cort Artisan A6 de seis cuerdas muy utilizado 

en la música latina como el reggae y otras. El tipo de bajo seleccionado 

produce un sonido muy notorio en frecuencias graves (60 Hz – 250 Hz), casi 

nulo en las frecuencias altas y medias.  

 

Al inicio de la producción se grabó el arreglo del bajo mediante una interface 

Focusrite Scarlett 2i2. Al grabar la pista de base, se decidió proceder en el 

mismo estudio de grabación y sala de músicos donde se grabó la batería 

(CR3), el bajo mediante un amplificador Ampeg microfoneado de esta manera:   

 

 Shure SM 57: Micrófono utilizado para obtener sonido de las cuerdas. 

Ubicado a 3 cm del centro de la bocina. 

 

 Sennheiser E602: Micrófono utilizado para obtener profundidad del bajo y 

frecuencias más graves que las que se obtienen con el Shure SM57.  

 

 

 

Figura 12.   Microfonía realizada al amplificador de bajo el día de la grabación 

de basic tracks. 
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Al momento de escuchar lo que se grabó se comprueba que el sonido 

producido no era el deseado puesto que resultó muy poco característico del 

género específico. Esto obligó a grabar el bajo por línea directo a la interface 

Focusrite a fin de producir un sonido mucho más propio del instrumento y 

destacando un sonido grave muy cercano al género. 

 

Tabla 8.  Input List Bajo 

 

INPUT LIST BAJO 

MEDUSA 
# 

CANAL 
INSTRUMENTO MIC PROCESAMIENTO PEDESTAL 

2 1 Ampli bajo E602 UAD6176 
Boom 

Stand 

2 2 Ampli bajo SM57 Toft ATB16 
Boom 

Stand 

2 3 Línea 
Caja 

directa 
Toft ATB16 

Boom 

Stand 

 

3.2.2.1.3. Bongo 

 

En los versos del tema musical, dentro de la pre producción (maqueta inicial), 

se pensó utilizar un arreglo de bongo.  Inicialmente se utilizaron dos samples 

pertenecientes a cajas de ritmo para el bongo izquierdo como el derecho pero 

se decidió grabar un bongo Tycoon para continuar con el concepto de 

instrumentación en el tema y obtener un sonido más original. Se mantuvo el 

sample inicial de la caja de ritmo para combinarlo, en la edición y mezcla, con 

los sonidos grabados del bongo Tycoon.  

 

La grabación del bongo se realizó en el estudio de grabación y sala de músicos 

CR3. Se utilizó el micrófono: 
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 AKG C414: Dicho micrófono se colocó frente a los bongos a una distancia 

de 8 cm respecto al instrumento. Se grabó previamente seleccionando el 

modo cardiode y se dirigió el diafragma de manera directa a la fuente. 

 

Tabla 9. Input List Bongo 

 

MEDUSA # CANAL INSTRUMENTO MIC PROCESAMIENTO

1 2 Bongo
AKG 

C414
Toft ATB16

INPUT LIST BONGO

 

 

3.2.2.1.4. Guitarra Electroacústicas 

 

Se grabó una guitarra electroacústica marca Peavey por línea para acentuar el 

tono romántico del tema. Sin embargo, se obtuvo frecuencias medias agudas 

(1kHz – 3kHz) y frecuencias agudas (8kHz – 15kHz) complicando la mezcla de 

la producción.  Esto originó que para la grabación de Basic Tracks se decidiera 

microfonear la misma guitarra electroacústica con 3 micrófonos como sigue:  

 

 Sure KSM 137 (L-R): Se realizó la grabación de las guitarras utilizando la 

técnica de microfonía en estéreo XY en el traste 12vo de esta guitarra 

acústica.  

 

 AKG C414: Se colocó en la caja de resonancia un micrófono AKG C414 

pensado en realzar las frecuencias agudas por propiedades del mismo. 

 

Esta fue la primera realización en el estudio de grabación y sala de músicos 

(CR1) en la que se colocaron los paneles acústicos para evitar reflexiones con 

las diversas paredes o superficies ya que no está tan acústicamente tratada 

como el CR3.   
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Tabla 10.  Input List de la guitarra Peavey (Pista base) 

 

MEDUSA # CANAL INSTRUMENTO MIC PROCESAMIENTO PEDESTAL

1 UP GTR KSM137 Mackie 32:8 Boom Stand

2 2 DOWN GTR KSM137 Mackie 32:8 Boom Stand

2 3 LINE IN AKGC414 Mackie 32:8 Boom Stand

INPUT LIST GUITARRA PEAVEY

 

 

Luego de revisar las grabaciones se observó que el sonido no era el esperado. 

Se escuchaban armónicos no deseados en algunos arreglos rítmicos de la 

guitarra, por lo que se pasó de la Peavey electroacústica a la Fender que se 

caracteriza por tener una sonoridad más ajustada al tipo de arreglo que el 

músico interpretó.  

 

Se obtuvieron 2 señales del instrumento: una señal por micrófono y una por 

línea. Las señales que se captaron mediante una interface Focusrite Saffire 

Liquid fueron:  

 

Se colocó el micrófono AT4040 en la caja de resonancia de la guitarra dentro 

de un campo cercano aproximadamente a una distancia de 7 cm. Esto para 

tener una señal aguda y propia del sonido metálico de las cuerdas propias de 

una guitarra electroacústica. 

 

Se grabó una señal directa desde la guitarra mediante los micrófonos propios 

de la marca Fender. Se realizó la grabación conectando por línea la guitarra al 

pre amplificador de modo que esta señal dió una sonoridad más presente en 

frecuencias medias graves (250Hz – 500Hz) que sirvió de apoyo a la señal 

captada por el micrófono  

 

La primera grabación (por línea) de la guitarra (Peavey) se mantuvo en algunos 

segmentos del tema como guitarra rítmica.  Esto porque con su sonido agudo 
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permite apreciar la pausa de las cuerdas y choque de la mano al momento de 

realizar el arreglo rítmico típico del reggae. 

 

Tabla 11.  Input List de la guitarra Fender (Overdubs y Arreglos) 

 

# CANAL INSTRUMENTO MIC PROCESAMIENTO PEDESTAL

1 Line In
Pre Amp Focusrite 

Saffire Liquid
Boom Stand

2 DOWN GTR AT4040
Pre Amp Focusrite 

Saffire Liquid
Boom Stand

INPUT LIST GUITARRA FENDER

 

 

3.2.2.1.5. Sintetizadores 

 

El reggaeton es un género que presenta gran variedad de sonidos digitales 

como los sintetizadores y las mencionadas máquinas de ritmo. En esta 

producción se combinó la instrumentación seleccionada previamente con 

algunos Plug Ins o instrumentos virtuales presentes dentro del software Logic 

Pro X estableciendo su función como sintetizadores y teclados. Los plug ins 

utilizados como sintetizadores y teclados fueron: 

 

 

 

Figura 13.   Sampler Alchemy utilizado y su configuración para el sintetizador 

lead.  

Adaptado de Logic Pro X. 
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Figura 14. Plug In ES2 Utilizado como síntesis modular.   

Adaptado de Logic Pro X. 

 

 

Figura 15. Sampler EXS24 Utilizado como sampler de piano.   

Adaptado de Logic Pro X. 
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Figura 16.   Plug In de síntesis modeladora para utilizarla como un sintetizador 

parecido a una marimba.   

Adaptado de Logic Pro X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Plug In utilizado para emular el sonido de un piano eléctrico. 

Adaptado de Logic Pro. 
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3.2.2.1.6. Voz Femenina (Coros) 

 

Basado en la referencia musical se utilizó una voz de mujer con toque de 

dulzura pero al mismo tiempo de acogida comercial para dar al tema elementos 

de la música pop. La grabación de los coros se realizó en una sala cerrada, 

propia de un tiempo de reverberación corto, para producir el efecto en las 

voces del género. Se utilizó un micrófono de condensador por su alta 

sensibilidad y amplia respuesta de frecuencia. Se utilizó una malla anti pop por 

delante evitando sonidos no deseados.  El micrófono utilizado para la grabación 

de las voces en los coros fue el  AT2035. 

 

Tabla 12.  Input List de la grabación de la voz femenina (coros)  

 

# CANAL INSTRUMENTO MIC PROCESAMIENTO PEDESTAL

1
Voz Femenina 

Coros
AT2020

Pre Amp Focusrite 

Scarlett 2i2
Boom Stand

INPUT LIST VOZ FEMENINA (COROS)

 

 

3.2.2.1.7. Voz Principal (Mr. REO) 

 

La voz principal se grabó en el mismo espacio que las voces de los coros.  Es 

decir, que se usó una sala con poca reverberación permitiendo el mejor 

procesamiento de la misma al momento de la mezcla. El micrófono utilizado 

para la captación de la voz fue el AT 2020 puesto que el sonido y respuesta de 

frecuencia se apega al género urbano y realza las frecuencias características 

del artista las cuales son frecuencias medias bajas y frecuencias medias; 

asimismo como le otorga a las frecuencias agudas un nivel de ecualización.  
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Tabla 13.  Input List de la grabación de la voz principal 

 

# CANAL INSTRUMENTO MIC PROCESAMIENTO PEDESTAL

1
Voz Femenina 

Coros
AT2020

Pre Amp Focusrite 

Scarlett 2i2
Boom Stand

INPUT LIST VOZ MASCULINA (COROS)

 

 

3.3. Post Producción 

 

3.3.1. Edición y Mezcla 

 

Después de tener la señal de cada micrófono, se procedió a editar las pistas de 

audio y realizar la mezcla del tema musical. Inicialmente se utilizó un Pro Tools 

HD como el software definido para realizar la grabación, edición y mezcla. Sin 

embargo, fueron detectados problemas con ese software por lo que se tuvo 

que trasladar los archivos de la sesión a otro programa más apropiado para la 

computadora.  

 

El programa de la compañía Apple, Logic Pro X fue el utilizado para mover los 

archivos y para realizar la edición y mezcla.  

 

Los overdubs, segundas voces y coros se editaron de forma tal que se 

escucharan en fase con las señales de voz de la melodía principal y dieran 

ciertos apoyos en las palabras. 

 

Base Rítmica  

 

La sonoridad del tipo de batería seleccionada es más característica del pop 

rock. Sin embargo, se hizo una mezcla y edición mediante la combinación de 

samples propios de máquinas de ritmos para mantener el género pero con un 

sonido instrumental más versátil no comparado al loop computarizado 

característico del reguetón.   
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Para asegurar una base rítmica se requirió de dedicación y observación de 

detalles. Por ejemplo, después de la grabación, la batería se tuvo que alinear al 

tiempo y ajustar a cada pulso del metrónomo por lo que fue necesario realizar 

la edición de forma estricta marcando la consistencia en la base rítmica que 

distingue al reggaeton de la misma forma que lo es en la música pop. 

 

La idea de utilizar una batería acústica fue importante para combinar los 

sonidos con samples propios del reggaeton obligando a ajustar cada golpe al 

tiempo y para que no existieran desfases. Dado que la base rítmica del 

reggaeton se constituye principalmente por samples procesados se utilizaron, 

aparte de la batería acústica, otros samples propios del género otorgando la 

sonoridad característica al tema.  

 

Los samples y las señales grabadas de la batería acústica se agruparon dentro 

de un canal auxiliar y se realizó una mezcla independiente de todas las pistas 

asignadas a este canal para tener una base rítmica sólida y procesar el canal 

como un solo instrumento.  

 

En la grabación se captó la señal de un micrófono de ambiente; sin embargo; 

se realizó una estricta edición debido a las exigencias del género. Esto llevó a 

causar desfases en la señal perteneciente al micrófono ambiente con respecto 

a las señales de los demás micrófonos que estaban situados en los distintos 

instrumentos de la batería por lo que se tuvo que eliminar, durante la edición, la 

señal del micrófono ambiente.  

 

Para darle espacio a la batería, sin depender de la señal eliminada, se procedió 

a colocar dentro de un canal auxiliar un insert con un plug in de la empresa 

Waves llamado CLA drums. Este permite seleccionar la forma en que se quiere 

procesar la señal (como bombo, caja, room, overheads, toms o cowbell) por lo 

que   se eligió la opción de ambiente para favorecer la   base rítmica de modo 

que en la mezcla se pudiera apreciar cada instrumento.  
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La base rítmica se compuso de distintas señales de instrumentos musicales, 

principalmente por dos canales auxiliares utilizándolos como sub-grupos lo que 

permitió dividir las señales de la base rítmica como una batería acústica y 

batería digital.  

 

 Batería Acústica 

 

Kick 

 

La sonoridad del bombo está compuesta dentro de la mezcla por tres señales 

distintas que actúan con distintos propósitos. Las señales utilizadas para 

causar la sonoridad del bombo son:  

 

 Sub Kick: Esta señal fue la que se captó directamente del micrófono 

Yamaha Sub kick.  Inicialmente se pensó utilizar éste como la señal del 

bombo con más profundidad y cuerpo pero una vez que se analizó y probó 

esta señal fácilmente se identificó que no cumplía con la sonoridad 

característica del género.   

 

 Kick Ataque: Señal proveniente de la parte externa del bombo. Dentro de la 

mezcla se utilizó como la señal que le da presencia al bombo. Llegaron a 

colarse ciertos sonidos pertenecientes a los instrumentos de la batería 

adicionales al kick por lo que se recurrió a utilizar una puerta de ruido en el 

primer insert y en el segundo un ecualizador paramétrico en el que se 

aplican dos filtros. Un filtro pasa bajos y otro filtro pasa altos rescatando las 

frecuencias medias para realzar el rango de frecuencia que caracteriza el 

ataque de un kick (en este caso frecuencias dentro del rango de los 2.2 

kHz).  
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Caja 

 

La sonoridad de la caja, al igual del bombo, está compuesta por distintas 

señales captadas por los micrófonos al momento de la grabación de la batería 

acústica y por samples propios del reggaeton.  Dentro de la mezcla se variaron 

las señales con los samples de los overdubs manejando una dinámica sonora 

entre las distintas secciones del tema.  

 

 Caja cimbra: Señal obtenida por el sonido de la cimbra de la caja utilizada 

en la batería acústica.  Se buscaba que esta señal produjera un sonido más 

natural del instrumento, por lo que no se procesó.  

 

 Caja Armónicos: Señal obtenida por el sonido propio del golpe del baterista 

en la caja. La señal destaca el sonido puro de la caja utilizado en la 

grabación. Se utilizo una ecualizacion sustractiva en el rango de frecuencias 

580 Hz ubicando la caja de mejor forma dentro de la mezcla  

 

Hit Hat 

 

 Hit Hat (Batería Acústica): Señal proveniente del micrófono para tener 

frecuencias alrededor de 11 kHz otorgando sibilancia dentro de la 

sonoridad.  

 

Tom 

 

El sonido de los toms utilizados en la producción forma parte del set de batería 

utilizado el día de la sesión de grabación. Como son instrumentos que suenan 

en cambios del tema o remates se colocó como primer insert una puerta de 

ruido evitando que se reprodujeran sonidos filtrados indeseados, seguido por 

dos ecualizadores para procesar las señales del Tom 1 y Floor Tom, 

respectivamente. El primero, dedicado al Tom 1, reduce un armónico 

indeseado dentro de la grabación. El segundo, dedicado al Tom 2, lo ecualiza 
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de forma que mejora su sonido y lo acerca más al sonido del instrumento de 

modo que se cancelan algunos armónicos no deseados.  

 

Overheads 

 

Dentro de la mezcla de los overheads se procesan ambas señales para no 

tener desfases en la señal y mantener el equilibrio entre el L y R.  El único plug 

in que se utiliza es un ecualizador paramétrico que presenta un filtro pasa altos 

y un filtro shelving en frecuencias altas (por encima de los 13 kHz) brindándole 

aire a la mezcla. 

 

 Batería Digital 

 

Se pasó a utilizar un sample del kick 808 como profundidad del bombo. Dentro 

de la mezcla se utilizó como una señal que equilibrara el golpe del Kick ataque 

por ser una señal sin agudos. Se procesó mediante un ecualizador shelving, en 

donde se realzó la frecuencia de 30Hz.  

 

Kick 

 

 Kick 808: Sample recuperado de una de las primeras máquinas de ritmo 

más conocidas (TR-808).  Le hacía falta a la sonoridad del bombo un sonido 

que diera tamaño y profundidad al mismo dentro de la base rítmica por lo 

que  se optó por utilizar este sample. En el procesamiento se utilizó primero 

una compresión con ataque rápido, seguido un filtro LPF de un ecualizador 

paramétrico automatizado en el coro para que unicamente en esta parte el 

filtro esté mas abierto dejando pasar frecuencias (hasta los 5000 Hz) que 

pertenecen al ataque de la señal y brindan presencia a la misma dentro del 

coro, en cambio dentro del verso el filtro se cierra mas dejando pasar 

frecuencias mas graves (hasta los 500 Hz). 
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Caja 

 

 (Sample) Caja Cuerpo: Sample obtenido en una de las librerías de los 

productores musicales Luny Tunes.  Se utilizó este tipo de sample por tener 

una buena definición característica del género reggaeton. Primero se colocó 

un compresor que permitiera mantener una dinámica constante en los 

golpes, seguido por un ecualizador paramétrico con énfasis en las 

frecuencias medias graves alrededor de 250 Hz.  Para evitar choques de 

frecuencias se disminuyó en el primer armónico, o sea a las frecuencias 

cercanas a 500 Hz, teniendo mejor ubicación de las frecuencias dentro de la 

mezcla.  Posteriormente, se le dio  un poco de ataque con un ecualizador 

aditivo que está alrededor de 1kHz y con un filtro shelving en frecuencias 

altas a las que se le aumenta 2.0 dB en la frecuencia de 7.4 kHz 

permitiendo que esta señal de la caja sea la que se presente con más 

énfasis en la mezcla. 

 

 (Sample) Caja Brillo: En algunas partes de los versos y en los tres coros se 

utilizó este sample que se colocó con la finalidad de brindarle brillo a la 

sonoridad del caja en general.  Tiene en su primer insert un compresor del 

tipo CLA-2A de la empresa Waves, este tipo de compresor comprime de 

manera rápida, especial para señales rítmicas y percutidas.  

 

 (Sample) Caja Ataque: Señal más parecida al sonido de un ring shot denota 

ataque haciendo más presente el golpe de la caja durante la base rítmica. 

Se comprime la señal con el mismo compresor mencionado antes de 

Waves, después se ecualiza la señal para incrementar la frecuencia de 580 

Hz que presenta el ataque del instrumento.  

 

Hit Hat 

 Samples Close HH: Señal utilizada como overdubs de los hits hats de la 

batería acústica.  Brindan musicalidad y ritmo logrando que su sonido lleve 

más presencia.  
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Bajo  

 

El bajo, a pesar de que se interpretó a tiempo y escuchando un metrónomo, 

exige también cierta precisión en los tiempos.  En este género, al igual que en 

otros, el bajo y el bombo deben estar siempre complementados. Es por esto 

que en la edición se hizo lo mismo de las señales producidas por la batería.  Al 

ser grabado por línea se produjo sólo una señal por lo que resultó más fácil de 

cuadrar al tiempo de la base rítmica.  

 

El bajo utilizado resalta las frecuencias graves dentro de un ecualizador de tal 

manera que permitió que se ampliara el ancho de banda en las frecuencias que 

resaltaba el bajo logrando tener un rango de frecuencias más amplio para 

producir un efecto de una sonoridad más grande.  

 

Se le colocó un plug in de la empresa Waves llamado CLA Bass y luego se le 

cortaron armónicos indeseados que chocaban con algunas frecuencias de 

otros instrumentos con frecuencias graves como lo es el bombo. Se le colocó la 

ecualizacion sutractiva en los 100 Hz y 240 Hz, por otro lado en el mismo 

ecualizador se utilizó un LPF desde los 420 Hz.  

 

Percusión 

 

En la percusión, al igual que la mezcla de la batería, se utilizaron dos tipos de 

bongos: el bongo Tycoon y dos samples de bongos. La mezcla se realizó de 

manera que las señales de los diferentes bongos sonarán como uno solo.  No 

se procesaron para que pudieran mantener la sonoridad original de los samples 

como del bongo. También se utilizaron otros samples utilizados en canciones 

de este género como lo es el palito o en inglés stick y maracas de máquinas de 

ritmo roland.  El palito y las maracas se mezclaron en algunas partes de la 

canción para dar más ritmo y marcar un tiempo característico de la música 

latina.  
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Piano Eléctrico 

 

El piano eléctrico es el instrumento que favorece la base armónica al tema 

después del bajo. Es un instrumento musical que está presente durante toda la 

canción en un plano trasero de la mezcla.  La ecualización está centrada en 

realzar el rango de frecuencias de 240 Hz.  Una reverberación grande y 

extensa permite que este sonido se mantenga durante todo el tema musical 

denotando ambiente y espacialidad.  

 

Guitarra Electroacústica 

 

Dentro del tema musical suenan dos tipos diferentes de guitarras 

electroacústicas que son: 

 

 Guitarra Rítmica  

 

La guitarra rítmica utilizada es Peavey. Debido a que durante la grabación se 

registraron varios armónicos no deseados se tuvo que realizar en la mezcla 

una ecualización sustractiva reduciendo los armónicos que no sonaban bien. 

 

 Guitarra Arpegios y Overdubs 

 

Para la mezcla de esta guitarra no se utilizaron ecualizadores ya que se logró 

balancear la señal de ambos micrófonos logrando la sonoridad deseada.  

 

Coros 

 

La edición de los coros se realizó sobre una referencia de las voces principales.  

Se tuvo que ajustar las voces de los coros a las voces principales del artista de 

modo que mantuviera la sensación de tener una voz principal apoyada de otras 

voces al contrario de varias voces que suenan independientemente. Dado que 

el género exige mantener una edición correcta, se procuró afinar el pitch de la 
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melodía interpretada por la corista.  Para mezclar las voces de los coros dentro 

de la mezcla general se realizó un sub grupo dentro de un canal auxiliar 

manejando de mejor forma la ganancia de las voces.  En el último coro se 

doblan las voces de la corista y se automatiza la panorámica de las voces 

permitiendo tener mayor espacialidad en esa parte del tema. 

 

Voz principal 

 

Al grabar la voz principal se obtuvieron varias tomas que ofrecían apoyo a la 

misma. Al escuchar bien las voces (sonando todas las tomas a la vez), se 

decidió acortar una de las tomas de manera que solo apoyara a la voz principal 

no en todo el tema sino en algunos segmentos del mismo. Al realizar esta 

modificación en la edición se pensó colocar únicamente a la pista los apoyos 

vocales y pequeñas automatizaciones en algunas palabras del mensaje para 

que reafirmaran la palabra cantada. Se utilizó el plug in de la empresa Antares 

para el procesamiento de tiempo y pitch de la pista de voz principal.  

 

Se utilizó primero un filtro pasa altos en 300 Hz esto para evitar que la voz del 

artista, al ser una voz muy grave (que varía entre los 100 Hz – 250 Hz), choque 

con instrumentos dentro en la mezcla. Se realizó una ecualización aditiva en 

frecuencias medias altas alrededor de los 5 kHz dando presencia a la voz  

Cabe destacar que en los versos y coro se utilizó una compresión con un 

realese y ataque rápidos otorgando más fuerza en la pronunciación de las 

palabras.  En cambio en los pre-coros se optó por una compresión más suave. 

 

Reverberación  

 

Durante la realización de la mezcla del tema “Si vienes” se utilizaron distintos 

reverbs. Cada uno presenta diferentes configuraciones para así lograr tener 

distintos ambientes y planos durante la mezcla del tema, al igual que cada 

reverb tiene un propósito distinto. 
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Para aplicar diversos tipos de reverbs se crearon pistas auxiliares a las cuales 

se les asignó un reverb distinto de manera que se pueda utilizar este 

procesamiento en algunas pistas dentro de la mezcla.  Se trabajó de esta 

manera ya que el reverb se considera una herramienta de espacialidad y una 

manera fácil de separar los diferentes planos sonoros dentro de la mezcla.  Los 

distintos tipos de reverbs utilizados son: 

 

 Large Hall Reverb (Insertado en el Bus 20): Se utiliza muchas veces dentro 

de la mezcla para mantener al instrumento detrás de los demás 

instrumentos. Las pistas de audio asignadas para llevar este tipo de reverb 

son pistas que musicalmente dan ambiente al tema como las guitarras, 

piano eléctrico y coros femeninos. 

 

 Medium Hall Reverb (Insertado en el Bus 18): Se utiliza dentro de la mezcla 

para dar espacio a los sonidos agudos (frecuencias por encima de los 12 

kHz) y estos no sean tan perceptibles. No es un tipo de reverb tan difuso 

pero en cambio tiene un tiempo de reverberación extenso.  Es más utilizado 

dentro de la mezcla por instrumentos como los bongos, las voces 

principales, arreglos de guitarra y algunos sintetizadores 

 

 Small Room Reverb (Insertado en el Bus 7): Es un tipo de reverb corto, sin 

mucho tiempo de reverberación.  Se utiliza dentro de la mezcla en voces y 

guitarras.  

 

 Instrument Room Reverb (Insertado en el Bus 15): Es un reverb que se 

puede acoplar fácilmente a cualquier instrumento. Al igual que el reverb 

anterior, presenta un tiempo de reverberación corto. Está asignado a pistas 

como la caja dándole más espacialidad, también se utilizó en algunos 

overdubs de cajas y claps 
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Delay 

 

Se crearon 4 delays, los cuales 3 son del tipo tape y los otros dos stereo. Se  

crearon 1 pistas auxiliares y en cada una se insertó un delay distinto. Los delay 

utilizados en la mezcla del tema musical “Si Vienes” son: 

 

 Tape Delay 1/16: Utilizado en algunos sintetizadores, como arreglos 

musicales. Se colocó de forma que brindara algunos efectos de tiempo 

dentro de la mezcla decorando el tema como arreglos sonoros. 

 

 Tape Delay 1/4: Procesa la voz principal del coro llenando los espacios 

vacíos en algunas partes. 

 

 Tape Delay 1/2: Procesa la voz principal de los versos llenando, al igual que 

el delay anterior, espacios vacíos pero en sentido de respuestas ante la 

letra principal. Se automatizo la dirección del delay de manera que el efecto 

de tiempo mantenga estable la panorámica del tema.  

 

 Manny Marroquin (Stereo Delay): Está presente más que nada en las voces 

secundarias, coros y algunos sintetizadores. 

 

Los delay fueron usados de manera creativa creando una dinámica en cada 

una de sus partes evitando que el tema se volviera lineal y repetitivo. 

 

3.3.2. Diseño del arte 

 

En primer lugar, se pensó en la necesidad de crear un concepto visual nuevo y 

alejado de ciertos estereotipos asociados al reggaeton como lo son la rudeza 

masculina y las atrevidas e insinuantes poses de parte de la mujer.  Es así 

como se trabajó en un diseño inspirado en la lejanía, la separación y la espera 

que tantas veces acompañan al amor. 
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Se sumó un típico paisaje caribeño, mar, cálidos atardeceres; destacando la 

presencia de la caída de la luz del sol que produce una multiplicidad de tonos 

naranjas que pasan a ser abrazados por las nubes. 

 

 

Figura 18.   Foto de portada 

 

 

Figura 19.   Foto de contra portada 
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Figura 20.   Foto de CD 
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RECURSOS  

TABLAS DE RECURSOS  

Equipos 

Equipos de grabación CR1 

 

Sistema Operativo/DAW 

Tabla 14: Sistema operativo utilizado 

Desarrollador Sistema Operativo 

Apple Mac OSX Lion 

DAW Utilizada  Pro tools HD 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015). 

 

Consola 

Tabla 15: Características técnicas de la consola 

Equipo Modelo 

Consola Mackie 32:8 

Observaciones 

 Consola analógica de grabación 

de 32 canales y 8 buses. 

 Únicamente se utilizaron los pre 

amplificadores de la consola. 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015). 
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Interface 

Tabla 16: Características técnicas de la interface 

Equipo Modelo 

Interface Pro Tools HD I/O 16 

Observaciones 
 Interface con muy buen conversor 

(A/D-D/A). 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015). 

 

 Equipos de grabación CR3 

 

Sistema Operativo/DAW 

Tabla 17: Sistema operativo utilizado 

Desarrollador Sistema Operativo 

Apple Mac OSX Lion 

DAW Utilizada  Pro tools HD 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015). 

 

Consola 

Tabla 18: Características técnicas de la consola 

Equipo Modelo 

Consola TOFF ATB16 

Observaciones 
 Consola de grabación de 16 

canales de entrada. 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015). 
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Interface 

Tabla 19: Características técnicas de la interface 

Equipo Modelo 

Interface Apollo 16 

Observaciones 
 Interface con 16 canales de 

entrada. 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 

 

Pre amplificador NEVE 1073 

Tabla 20: Cadenas electroacústica del pre amplificador NEVE 1073 

Equipo Modelo 

Pre amplificador Neve 1073 

Cadena Electroacústica  Mic>Pre Amp>Interface>Daw 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015). 

 

Pre amplificador UA 710 

Tabla 21: Cadenas electroacústica del pre amplificador UA 710 

Equipo Modelo 

Pre amplificador UA 710 

Cadena Electroacústica  Mic>Pre Amp>Interface>Daw 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015). 
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Pre amplificador UA 117 

Tabla 22: Cadenas electroacústica del pre amplificador UA 710 

Equipo Modelo 

Pre amplificador UA 117 

Cadena Electroacústica  Mic>Pre Amp>Interface>Daw 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015). 

 

Equipos de grabación alternos 

 

Sistema Operativo/DAW 

Tabla 23: Sistema operativo utilizado  

Desarrollador Sistema Operativo 

Apple Mac OSX El Capitan  

DAW Utilizada  Logic Pro X (APPLE) 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015). 

 

Interface y pre amplificador 

Tabla 24: Características técnicas de la interface Focusrite Liquid Saffire 

Equipo Modelo 

Interface Focusrite Liquid Saffire 

Observaciones 

 Interface que incluye 8 pre 

amplificadores en cada una de 

sus entradas. 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015). 
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Interface y pre amplificador 

Tabla 25: Características técnicas de la interface Scarlett 2i2 

Equipo Modelo 

Interface Focusrite Sacarlett 2i2 

Observaciones 

 Interface que incluye 2 entradas y 

cada una de ellas con pre 

amplificadores incluidos. 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015). 

 

Instrumentos Físicos: 

 

Batería 

Tabla 26: Características técnicas de la Batería 

Instrumento Marca, Modelo, Tipo 

Bombo Batería Gretsch Renown ’57 

Observaciones 

 Dimensiones bombo:  26” x 18” 

 Dimensiones caja: 14” 

 Dimensiones Tom: 12” 

 Dimensiones Floor Tom: 16” 

 Platillos Sabian 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015). 
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Bajo 

Tabla 27: Bajo eléctrico utilizado en la grabación 

Instrumento Marca, Modelo, Tipo 

Bajo Cort Artisan A6 

Observaciones 

Afinación Estandar  para un bajo de seis 

cuerdas   (B – E – A – D – G – C) 

Micrófono activo Bartolini 

Cadena electroacústica   

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015). 

 

Guitarras 

Tabla  28: Guitarra electroacústica utilizada en la grabación. 

Instrumento Marca, Modelo, Tipo 

Guitarra electroacústica Fender Folk 

Observaciones Afinación estándar (E A D G B e) 

Cadena electroacústica Guitarra > Micrófonos > Pre Amp >Daw 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015). 
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Piano, teclados y sintetizadores. 

Tabla 29: Controlador MIDI utilizado para la grabación. 

Instrumento Marca, Modelo, Tipo 

Controlador MIDI Akai Professional MAX 25 

Sonido 
Logic Pro X e-piano, Sculpture, Sampler 

EXS24, Alchemy, ES2 

Observaciones 

Control de pitch y mod. 4 faders asignables   

que se pueden expandir a 16 faders en 

total. 8 Pads 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015). 

 

Instrumentos Virtuales: 

 

Piano eléctrico 

Tabla 30: Piano eléctrico utilizado en la producción 

Instrumento Marca, Modelo, Tipo 

Plug In Logic Pro X e-piano 

Tipo de piano Deluxe modern 

Sonido Piano Eléctrico 

Observaciones 
Se utilizaron dentro del plug in, varios 

efectos como tremolo y Phaser 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015). 
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Sintetizador Lead (Plug In) 

Tabla 31:   Sintetizador utilizado en la producción 

Instrumento Marca, Modelo, Tipo 

Plug In Sintetizador Alchemy 

Tipo de Sintetizador Sampler 

Sonido Muestras de voces 

Observaciones 

Se utilizaron dentro del plug in 

Efectos como delay y reverb 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015). 

 

Sintetizador Modular (Plug In) 

Tabla 32:   Sintetizador utilizado como overdub del Sintetizador Lead en los 

coros 

Instrumento Marca, Modelo, Tipo 

Plug In Sintetizador ES2 

Tipo de Sintetizador Modular 

Sonido 
Sonido Electrónico muy parecido a los 

sonidos de 8 bits. 

Observaciones 

Se utilizaron dentro solo un filtro del 

sintetizador, permite emular el sonido de 

un circuito digital o análogo. 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 
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Piano (Plug In) 

Tabla 33: Sintetizador utilizado como overdub del Sintetizador Lead en los 

coros 

Instrumento Marca, Modelo, Tipo 

Plug In EXS24 

Tipo de Sintetizador Sampler 

Sonido Steinway Piano 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 

 

Sintetizador sculpture (Plug In) 

Tabla. 34: Sintetizador utilizado como overdub del Sintetizador Lead en los 

coros 

Instrumento Marca, Modelo, Tipo 

Plug In Sculpture 

Tipo de Sintetizador Modelado Físico 

Sonido 
Emula el sonido de un instrumento 

percutido (como marimba) y electrónico 

Observaciones 
Se modelo como un instrumento que 

presenta un sonido entre nylon y metal 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 
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Tablas de micrófonos 

Tabla. 35: Yamaha Sub Kick 

Instrumento Marca, Modelo, Tipo 

Micrófono Yamaha Sub Kick 

Observaciones 

·        Tipo: Dinámico 

·        Patrón polar: Bidireccional 

·        Respuesta de frecuencia: 

50Hz a 2kHz 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 

 

Tabla 36: Sennheiser e602 

Instrumento Marca, Modelo, Tipo 

Micrófono Sennheiser e602 

Observaciones 

·        Tipo: Dinámico 

·        Patrón polar: Cardioide 

·        Respuesta de frecuencia: 

20Hz a 16kHz 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 
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Tabla 37: Electro voice RE20 

Instrumento Marca, Modelo, Tipo 

Micrófono Electro voice RE20 

Observaciones 

·        Tipo: Dinámico 

·        Patrón polar: Cardioide 

·        Respuesta de frecuencia: 

45Hz a 18kHz 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 

 

Tabla 38: Shure sm57 

Instrumento Marca, Modelo, Tipo 

Observaciones 

·        Tipo: Dinámico 

·        Patrón polar: Cardioide 

·        Respuesta de frecuencia: 

40Hz a 15kHz 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 

 

Tabla 39:   Sennheiser MD421 

Instrumento Marca, Modelo, Tipo 

Micrófono Sennheiser MD421 

Observaciones 

·        Tipo: Dinámico 

·        Patrón polar: Cardioide 

·        Respuesta de frecuencia: 

30Hz a 17kHz 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 
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Tabla  40: Shure Beta 52A 

Instrumento Marca, Modelo, Tipo 

Micrófono Shure Beta 52A 

Observaciones 

·        Tipo: Dinámico 

·        Patrón polar: Cardioide 

·        Respuesta de frecuencia: 

20Hz a 10kHz 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 

 

Tabla 41: Shure SM81 

Instrumento Marca, Modelo, Tipo 

Micrófono Shure SM81 

Observaciones 

·        Tipo: Condensador 

·        Patrón polar: Cardioide 

·        Respuesta de frecuencia: 

20Hz a 20kHz 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 

 

Tabla 42: Neumann U87 

Instrumento Marca, Modelo, Tipo 

Micrófono Neumann U 87 

  ·        Tipo: Dinámico 

Observaciones 
·        Patrón polar: Cardioide, 

Omnidireccional y bidireccional 

  
·        Respuesta de frecuencia: 

20Hz a 20kHz 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 
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Tabla 43: Shure KSM137 

Instrumento Marca, Modelo, Tipo 

Micrófono Shure KSM137 

Observaciones 

·        Tipo: Condensador 

·        Patrón polar: Cardioide 

·        Respuesta de frecuencia: 

20Hz a 20kHz 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 

 

Tabla 44: AKG C414XLS 

Instrumento Marca, Modelo, Tipo 

Micrófono AKG C414XLS 

Observaciones 

·        Tipo: Condensador 

·        Patrón polar: 

Omnidireccional, bidireccional, cardioide 

ancho, cardioide, hipercardioide 

·        Respuesta de frecuencia: 

20Hz a 20kHz 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 

 

Tabla 45: Audio Technica AT2035 

Instrumento Marca, Modelo, Tipo 

Micrófono Audio Technica AT2035 

  ·        Tipo: Condensador 

Observaciones ·        Patrón polar: Cardioide 

  
·        Respuesta de frecuencia: 

20Hz a 20kHz 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 
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Tabla 46: Audio Technica AT4040 

Instrumento Marca, Modelo, Tipo 

Micrófono Audio Technica AT4040 

Observaciones 

·        Tipo: Condensador 

·        Patrón polar: Cardioide 

·        Respuesta de frecuencia: 

20Hz a 20kHz 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 

 

Tabla 47: Audio Technica AT2020 

Instrumento Marca, Modelo, Tipo 

Micrófono Audio Technica AT2020 

Observaciones 

·        Tipo: Condensador 

·        Patrón polar: Cardioide 

·        Respuesta de frecuencia: 

20Hz a 20kHz 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 
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Plug-in por pista e instrumento 

 

Batería 

 

Tabla 48: Plug In “CLA DRUMS” en el canal auxiliar de suma nombrado 

“Batería Acústica” 

  Marca, Modelo y Tipo 

Procesador CLA DRUMS 

Parámetros Selector 
Valor de 

configuración 

Tipo de procesamiento Room -- 

Bass Sub 1 

Treble Bite 3 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 

 

Tabla 49: Plug In “CLA DRUMS” en el canal auxiliar de suma nombrado 

“Batería Digital” 

  
Marca, Modelo y Tipo 

Procesador CLA DRUMS 

Parámetros Selector 
Valor de 

configuración 

Tipo de procesamiento Room -- 

Bass Sub 1 

Treble Bite 3 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 
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Bombo 

 

Tabla 50: Puerta de ruido en “Kick Ataque” 

  Marca, Modelo y Tipo 

Gate o Expander Logic Pro X Noise Gate 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -25dB 

Reduction -40dB 

Attack Time 0 ms 

Release Time 0 ms 

Hold 40 ms 

Hysteresis -3.0 dB 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 

 

Tabla 51: Ecualizador en “Kick Ataque” 

  Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Logic Pro X Channel Eq 

Banda o Frecuencia Gain Q 
Tipo de 

Curva 

62 Hz -48dB/oct 0.6 HPF 

63 Hz 7.5 1.3 Peak 

4250 Hz 7.5 0.71 Peak 

 8 kHz -24db/oct 0.7 LPF 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 
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Tabla 52:   Ecualización al Kick 808 

  Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Logic Pro X Channel Eq 

Banda o Frecuencia Gain Q 
Tipo de 

Curva 

35.5 Hz -48dB/oct 0.6 HPF 

63 Hz -6 dB 1 Peak 

100 Hz +2.5 0.51 Peak 

250 Hz -23 dB 1 Peak 

3 kHz +3 dB 0.8 peak 

5 kHz -48 dB/oct 0.75 LPF 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 

 

Tabla 53:   Plug-in de Waves “CLA-2A” al (Sample) Kick Overdub 

  Marca, Modelo y Tipo 

Compresor o Limiter Waves CLA-2A 

Parámetros Valor de Configuración 

Selector de procesamiento Compresor 

Gain 35.08 dB 

Peak Reduction 82.52 dB 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 

 

 

 

 



 75 

Tabla 54: Ecualización utilizada en “Snare Up”. 

  Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Logic Pro X Channel Eq 

Banda o Frecuencia Gain Q 
Tipo de 

Curva 

500 Hz -12 dB 0.71 Peak 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 

 

Tabla 55:   Plug-in de Waves “CLA-2A” al (Sample) Snare Cuerpo 

  Marca, Modelo y Tipo 

Compresor o Limiter Waves CLA-2A 

Parámetros Valor de Configuración 

Selector de procesamiento Compresor 

Gain 35.08 dB 

Peak Reduction 82.52 dB 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 
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Tabla. 56: Ecualización al (Sample) Snare Cuerpo 

  Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador ogic Pro X Channel Eq 

Banda o Frecuencia Gain Q 
Tipo de 

Curva 

63 Hz -24dB/oct 0.6 HPF 

125 Hz +6 dB 0.50 Peak 

425 Hz -7.5 dB 10 Peak 

3 kHz +2 dB 0.5 Peak 

7400 Hz -2dB 0.71 Peak 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 

 

Tabla  57: Compuerta en “Tom 1”. 

  Marca, Modelo y Tipo 

Gate Logic Pro X Noise Gate 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -15 dB 

Reduction -40 dB 

Attack Time 3 ms 

Release Time 70.7 ms 

Hold 300 ms 

Hysteresis -3.0 dB 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 
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Tabla  58: Ecualización utilizada en “tom 1”. 

  Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Logic Pro X Channel Eq 

Banda o Frecuencia Gain Q 
Tipo de 

Curva 

255 Hz -24dB 3.6 Peak 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 

 

Tabla 59: Compuerta en “Tom FL”. 

  Marca, Modelo y Tipo 

Gate Logic Pro X Noise Gate 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -34 dB 

Reduction -50 dB 

Attack Time 3 ms 

Release Time 207 ms 

Hold 350 ms 

Hysteresis -3.0 dB 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 
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Tabla  60: Ecualización utilizada en “Tom FL”. 

  Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Logic Pro X Channel Eq 

Banda o Frecuencia Gain Q 
Tipo de 

Curva 

124 48 dB/oct 0.71 HPF 

150 -24 dB 1.30 Peak 

215 Hz 6.5 dB 0.1 Peak 

260 Hz -24 dB 9.60 Peak 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 

 

Tabla 61: Ecualización utilizada en “Overheads L-R”. 

  Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Logic Pro X Channel Eq 

Banda o Frecuencia Gain Q 
Tipo de 

Curva 

1450 Hz -24dB 0.71 HPF 

13400 Hz 7.5 dB 1.3 Shelving 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 
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Tabla 62: Ecualización utilizada en el “(perc) claves”. 

  Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Logic Pro X Channel Eq 

Banda o Frecuencia Gain Q 
Tipo de 

Curva 

350 Hz +3 Db 0.3 Peak 

3000 Hz - 3 dB 0.3 Peak 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 

 

Tabla 63: Ecualización utilizada en el “(perc) Maracas”. 

  Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Logic Pro X Channel Eq 

Banda o Frecuencia Gain Q 
Tipo de 

Curva 

4400 Hz -6 dB 1.00 Peak 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 
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Bajo 

Tabla 64: Ecualización del bajo 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Logic Pro X Channel Eq 

Banda o Frecuencia Gain Q 
Tipo de 

Curva 

69 Hz -48dB/oct 0.71 HPF 

100 Hz -24 dB 10 Peak 

146 Hz +6dB 0.2 Peak 

250 Hz -23 dB 10 Peak 

500 Hz -48 dB/oct 0.93 LPF 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 

 

Piano Eléctrico 

Tabla 65: Ecualización del piano eléctrico 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Logic Pro X Channel Eq 

Banda o Frecuencia Gain Q 
Tipo de 

Curva 

106 Hz -15 dB 0.25 Peak 

250 Hz -24 dB 10 Peak 

290 Hz +7dB 0.24 Peak 

1000 Hz -24 dB 1 Shelving 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 
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Guitarra Electroacústica 

Tabla 66: Ecualización de la guitarra electroacústica rítmica 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Logic Pro X Channel Eq 

Banda o Frecuencia Gain Q 
Tipo de 

Curva 

58 Hz -24 dB/oct 0.71 HPF 

205 Hz -24 dB 1.40 Peak 

455 Hz -24 dB 10 Peak 

2650 Hz -24 dB 10 Peak 

5700 Hz +5 dB 0.2 Peak 

11000 Hz -24 dB/oct 0.71 LPF 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 

 

Sintetizador Sculpture 

Tabla 67: Ecualización del Sintetizador Modelador 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Logic Pro X Channel Eq 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de 

Curva 

196 Hz -48 dB/oct 0.71 HPF 

500 Hz 1.0 dB 0.4 Peak 

800 Hz -2 dB 1.2 Peak 

15600 Hz +12 dB 1 Shelving 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 
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Piano 

Tabla 68: Ecualización del Piano 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Logic Pro X Channel Eq 

Banda o Frecuencia Gain Q 

Tipo de 

Curva 

1 kHz -24 dB/oct 0.71 HPF 

2000 Hz +2 dB 0.71 Peak 

2700 Hz -4 dB 0.5 Peak 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 

 

Coros Femeninos 

Tabla 69: Ecualización de la voz en los coros femeninos 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Logic Pro X Channel Eq 

Banda o Frecuencia Gain Q 

Tipo de 

Curva 

142 Hz -24 dB/oct 0.71 HPF 

6700 Hz -8 dB/oct 3.4 Peak 

14800 Hz 15 dB 1.3 Shelving 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 

 

 



 83 

Voz MR. REO 

Tabla 70:   Ecualización de la voz principal del pre coro y voz principal de los 

versos 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Logic Pro X Channel Eq 

Banda o Frecuencia Gain Q 
Tipo de 

Curva 

158 Hz -48 dB/oct 0.71 HPF 

2150 Hz -2.4 dB 4.5 Peak 

6100 Hz 42 dB 0.8 Peak 

16000 Hz -48 dB/oct 0.71 LPF 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 

 

Tabla 71: Compresor usado en la voz principal del pre coro y del coro 

 Marca, Modelo y Tipo 

Compresor o Limiter Logic Pro X Platinum Digital 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold 
-29 dB 

Ratio 6.7:1 

Attack Time 
16 ms 

Release Time 48 ms 

Knee 0,7 

Output 
-2 dB 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 
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Tabla 72: Plug In de corrección vocal usado en la voz principal del pre coro 

 Marca, Modelo y Tipo 

Correción de pitch Logic Pro X Pitch Correction 

Parámetros Valor de Configuración 

Range Low 

Root B 

Scale Minor Natural 

Response 73 ms 

detune oct 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 

 

Tabla 73: Ecualización de la voz secundaria del pre coro, del coro y de los 

versos. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Logic Pro X Channel Eq 

Banda o Frecuencia Gain Q 
Tipo de 

Curva 

128 Hz -24 dB/oct 0.71 HPF 

270 Hz -6 dB 1.90 Peak 

3450 Hz -4.5 dB 0.30 Peak 

12800 Hz -22.5 dB 1.0 Shelving 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 
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Tabla 74: Compuerta usada en la voz secundaria del pre coro, en las voces de 

apoyo, principales del coro y principales de los versos 

 Marca, Modelo y Tipo 

Puerta de ruido Logic Pro X Noise Gate 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -37 dB 

Reduction -45 dB 

Attack Time 26 ms 

Release Time 60 ms 

Hold 40 ms 

Hysteresis -2 dB 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 

 

Tabla 75: Plug In de corrección vocal usado en la voz secundaria del pre coro y 

en las voces de apoyo 

 Marca, Modelo y Tipo 

Correción de pitch Logic Pro X Pitch Correction 

Parámetros Valor de Configuración 

Range Low 

Root B 

Scale Minor Natural 

Response 40 ms 

detune oct 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 
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Tabla 76: Ecualización de la voz principal del coro 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Logic Pro X Channel Eq 

Banda o Frecuencia Gain Q 
Tipo de 

Curva 

158 Hz -24 dB/oct 0.71 HPF 

290 Hz -5.5 dB 5.60 Peak 

2750 Hz -5.5 dB 4.5 Peak 

7100 Hz +2 dB 3.40 Peak 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 

 

Tabla 77: Plug In de corrección vocal usado en la voz principal del coro y voz 

principal de los versos 

 Marca, Modelo y Tipo 

Correción de pitch Logic Pro X Pitch Correction 

Parámetros Valor de Configuración 

Range Low 

Root B 

Scale Minor Natural 

Response 50 ms 

detune oct 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 
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Tabla 78: Ecualización de la voz secundaria del coro 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Logic Pro X Channel Eq 

Banda o Frecuencia Gain Q 
Tipo de 

Curva 

100 Hz -24 dB/oct 0.71 HPF 

190 Hz 3 dB 0.87 Peak 

290 Hz -5.5 dB 5.60 Peak 

2750 Hz -5.5 dB 4.5 Peak 

7100 Hz +2 dB 3.40 Peak 

11600 Hz -11.5 10 Peak 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 

 

Pistas Auxiliares 

Short Room Reverb 

Tabla 79: Parámetros del reverb insertado en la pista auxiliar Short Room 

Reverb 

 Marca, Modelo 

Reverb Waves Rverb 

Parámetros Valor de configuración 

Tipo Room 

Wet 70 % 

Dry 30 % 

Pre-Delay 0 

Size 31.4 % 

Tiempo de reverberación 2.40 s 

Filtro Pasa Banda 190 Hz – 780 Hz 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 
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Medium Hall Reverb 

Tabla 80: Parámetros del reverb insertado en la pista auxiliar Medium Hall 

Reverb 

 Marca, Modelo 

Reverb Waves H-Reverb 

Parámetros Valor de configuración 

Tipo Hall 

Wet 80 % 

Dry 20 % 

Pre-Delay 1/32 

Size 0.70 

Tiempo de reverberación 3 s 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 

 

Large Hall Room 

Tabla  81: Parámetros del reverb insertado en la pista auxiliar Large Hall 

Reverb 

 Marca, Modelo 

Reverb Waves H-Reverb 

Parámetros Valor de configuración 

Tipo Hall 

Wet 75 % 

Dry 25 % 

Pre-Delay 1/32 

Size 2.00 

Tiempo de reverberación 6 s 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 
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Instrument Room Reverb 

Tabla  82: Parámetros del reverb insertado en la pista auxiliar Instrument Hall 

Reverb 

 Marca, Modelo 

Reverb Waves H-Reverb 

Parámetros Valor de configuración 

Tipo Room 

Wet 67% 

Dry 33 % 

Pre-Delay 1/128 

Size 0.7 

Tiempo de reverberación 1.03 s 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 

 

Stereo Delay 

Tabla  83: Parámetros del plug in delay insertado en la pista auxiliar Stereo 

Delay ¼ 

 Marca, Modelo 

Delay Waves Manny Marroquin 

Parámetros Valor de configuración 

Tipo Stereo Delay 

Time (L-R) 1/4 

Feed Back (L-R) 10.5% 

Wet/Dry 100% 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 
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Tape Delay 1/8 

Tabla  84: Parámetros del plug in delay insertado en la pista auxiliar Tape 

Delay 1/8 

 Marca, Modelo 

Delay Logic Pro X Tape Delay 

Parámetros Valor de configuración 

Tipo Tape Delay 

Time 337.1 ms 

Feed Back 40% 

Wet 72% 

Dry 47% 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 

 

Tape Delay 1/16 

Tabla  85 Parámetros del plug in delay insertado en la pista auxiliar Tape Delay 

1/6 

 Marca, Modelo 

Delay Logic Pro X Tape Delay 

Parámetros Valor de configuración 

Tipo Tape Delay 

Time 197 ms 

Feed Back 40% 

Wet 60% 

Dry 0% 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015) 
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Tape Delay 1/2 

Tabla  86 Parámetros del plug in delay insertado en la pista auxiliar Tape Delay 

1/6 

 Marca, Modelo 

Delay Logic Pro X Tape Delay 

Parámetros Valor de configuración 

Tipo Tape Delay 

Time 1348 ms 

Feed Back 40% 

Wet 100% 

Dry 0% 

Adaptado de (Técnico Superior en Grabación y Producción Musical, 2015 
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CONCLUSIONES 

 

El conjunto de los conocimientos y técnicas adquiridas en materia de edición y 

mezclas a lo largo de la carrera de producción musical constituyeron la base 

sobre la cual se pudo trabajar un tema y género escogido., a través de la 

combinación de elementos sonoros de distintos géneros musicales vinculados 

al reggaeton. 

 

Un proyecto requiere de recursos para su financiamiento  pero también de una 

adecuada metodología de trabajo basado en una secuencia de actividades, así 

como de un equipo que trabaje con   disciplina, interés,  creatividad   y estilo;   

además de voluntad para movilizar recursos que faciliten su concreción. 

 

La selección,  justificación y propuesta de un diseño visual que proyecte el 

contenido del mensaje musical de forma óptima, debe visualizarse siempre en 

función del tema; pero también es posible  superar estereotipos que a veces se 

asocian a determinados géneros, muy particularmente al reggaeton.  El diseño 

forma parte de la propuesta porque así como proyecta el mensaje lo 

convierte más atractivo e interesante para sus receptores. 
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RECOMENDACIONES 

 

En la fase previa a la producción es recomendable realizar una  investigación y 

ubicar una documentación exhaustiva relacionada con el género escogido lo 

que permitirá conocer sus orígenes, historia y evolución ya que así se tendrá 

un marco de referencia más amplio lo que permitirá un mejor trabajo. 

 

En una producción musical, es necesario estructurar una metodología de 

trabajo que esté basada en una secuencia de actividades que considere las 

fases de la producción musical desde la concepción de la idea hasta su 

postproducción.  De   esa forma, se podrá realizar el producto en un tiempo 

prudencial acorde con las necesidades contemplando la flexibilidad para hacer 

ajustes y superar limitantes que puedan aparecer en el proceso.  Esto permitirá 

una organización que incluirá un trabajo bien planificado que verá sus frutos en 

la fase de producción que será realizada en el tiempo programado. 

 

Es recomendable que cada producto musical vaya acompañado de un diseño 

visual que proyecte el contenido del mensaje musical.  El mismo debe 

realizarse en función del tema haciéndolo más interesante y atractivo para los 

receptores. 
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GLOSARIO 

 

Autotune: Es un procesador de audio creado por Antares Audio Technologies. 

Se usa para corregir errores tonales o rítmicos 

   

Beat: El término beat significa latido en inglés. Se refiere a un rítmico 

generalmente vinculado al hip hop. 

  

Beatmaker: Personas que crean su propia música considerado los productores 

musicales de la mayoría de los raperos.  

  

Billboard: Revista semanal estadounidense encargada en publicar listas y 

noticias sobre la industria musical. 

  

CD: Disco óptico, en inglés Compact Disc, utilizado para almacenar datos en 

formato digital.  

   

Dance hall: Es un género tradicional música popular jamaiquina que se originó 

hacia finales de los años 1970. 

  

DJ: Persona encargada de mezclar a través de tornamesas ritmos de un 

mismo tempo o estilo. Asociado muchas veces a los animadores de fiestas. 

 

Hit Hat: Instrumento importante de la batería que cuenta de dos platillos 

ubicados sobre un trípode. El pedal, en la base de esté, cuenta con un 

mecanismo que permite chocar ambos platillos. 

 

Kick: Instrumento, parte de la batería, que otorga frecuencias graves al ritmo.  

  

Konya direk: Música caribeña originaria de Trinidad y Tobago 
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Loops: Son secciones cortas de las pistas (normalmente entre uno y cuatro 

compases de longitud), que se crean para ser repetidas. 

  

Low end: Se le llama low end a la base sonora en términos de las frecuencias 

graves presentes en la mezcla de una producción musical. 

  

Microfonía:   Uso de los micrófonos para obtener una imagen estereofónica o 

amplia del sonido captado. 

  

MIDI:   Abreviatura de Musical Instrument Digital Interface. Estándar 

tecnológico que describe un protocolo, una interfaz digital y conectores que 

permiten que varios instrumentos musicales electrónicos, computadoras y otros 

dispositivos relacionados se conecten y comuniquen entre sí. 

  

Overdubs: Técnica usada en estudios de grabación para grabar nuevos 

sonidos/instrumentos en un track con información previamente grabada. 

 

Overheads: Se le llama overheads a la colocación de 2 micrófonos colocados 

por encima de la batería o por encima del músico para una captación 

estereofónica. 

 

Pitch: Es uno de los principales atributos presente en los tonos musicales 

denominando la altura del mismo.  

  

Rastafaris:   Nombre de un movimiento espiritual que surgió en la primera 

mitad del siglo XX en Jamaica. 

  

Riddim:   En patois el término "riddim" se deriva de la palabra inglesa "rhythm", 

que se traduce al castellano como "ritmo". 

 

Ringshot: Técnica utilizada por los bateristas para causar un sonido percutado 

con el borde de la caja.   
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Shelving: Tipo de filtro presente dentro de los ecualizadores paramétricos. 

Solo permiten manejar la frecuencia y amplitud del ecualizador, más no el 

ancho de banda. 

  

Soca:   Es un género musical originado en Trinidad y Tobago y popular en 

Venezuela específicamente en la Región Nor-Oriental (Güiria) y la Región 

Guayana. 

  

Sonoridad: es el atributo que nos permite ordenar sonidos en una escala del 

de mayor intensidad al de menor intensidad. 

  

Soul:   Es un género musical originario de Estados Unidos que combina 

elementos del góspel y del rhythm and blues. 

  

Time sheet:   Cuadro en el cual se describe la estructura de una canción. 

  

Tom: Instrumento musical percutido, mejor reconocido como un tambor 

originario de los nativos americanos o culturas asiáticas, formando parte de la 

batería.   

  

Triada: En música una triada, o acorde de triada, no es más que tres notas las 

cuales tocadas a la vez producen un sonido armónico.  
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