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RESUMEN 

El tema promocional “Fue tu amor” es un esfuerzo conjunto de la banda Mamá 

Hoy NO Regreso, que, mediante conceptos de producción musical, técnicas de 

microfonía y mezcla, vendrá a ser el primer single de la banda. El presente 

escrito describe detalla cada fase de esta producción musical.  

Para esto se utilizaron y aplicaron conceptos teóricos y prácticos aprendidos a 

lo largo de la carrera, además de varias herramientas digitales que se usaron 

en varias fases de la producción musical.  

En la etapa de preproducción se trabaja con la banda desde la parte medular 

del tema: qué mensaje quiere llevar, qué sonoridad necesita, qué emociones 

quiere transmitir, su coherencia, su estructura musical, los arreglos; además de 

la planificación para ensayos, reuniones, grabaciones, entre otros, con la 

finalidad de conocer cada dato de la producción a realizar.  

Para la producción se debe cuidar cada detalle de las grabaciones de cada 

instrumento para obtener la sonoridad esperada desde el inicio, así se 

aplicarán todos los conceptos de microfonía. Además de mantener un contacto 

adecuado con los músicos para planificar los tiempos de ensayo. 

La siguiente fase es la post producción en la cual se mezclan todos los 

instrumentos, escogiendo las mejores grabaciones de cada uno: editándolas y 

aplicando varias técnicas de mezcla para obtener un producto adecuado de 

nivel comercial. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The promotional "Fue tu amor" is a joint effort of the band Mama Hoy NO 

Regreso, which by miking and mixing techniques, concepts of musical 

production will be the first single from the group. This document describes and 

details each phase of this musical production. 

For this, it were used and applied theoretical and practical concepts learned 

along of the course, as well as various digital tools that were used in several 

stages of music production. 

In the stage of pre-production working with the band since the main part of the 

subject: message wants to take, what sound needs, what emotions they want to 

transmit, its coherence, its musical structure, arrangements; In addition to 

planning to play, meetings, recordings, among others, in order to know each 

data production to be carried out.  

For the production every detail of the recordings of each instrument must take 

care to obtain the sound expected from the beginning, so shall apply all 

concepts of microphones. In addition to maintaining an adequate contact with 

the musicians to schedule time for playing. 

The next phase is the post production in which all instruments, choosing the 

best recordings of each mix: editing them and applying various techniques of 

mixing to obtain a proper commercial product. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Como es habitual, en Ecuador y en la mayoría de países latinoamericanos, a 

las expresiones artísticas, como la música, se las deja de lado, tanto por las 

autoridades y a veces también por la población, sin embargo, esto ha ido 

cambiando. Actualmente, existen leyes y entidades que protegen los derechos 

de los artistas como: la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley de Comunicación, 

el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, además de varias Sociedades 

de Gestión Colectiva.  

Bajo este contexto, la banda Mamá Hoy No Regreso nace de la idea de unir 

esfuerzos entre los integrantes: Daniel Orces en la voz, Daniel Iza en la batería 

y Adriel Iza en la guitarra, para hacer música propia influenciados por bandas 

como Attaque 77, Cacería de Lagartos, Verde 70, Héroes del Silencio, Red Hot 

Chilli Peppers, entre otros. El inicio entre estas 3 personas nace con una banda 

anterior llamada Bemol en el 2011, enfocándose en tocar versiones de las 

bandas ya mencionadas.  

En el 2016 se unen Josué Achilchisa como bajista y Cristian Iza en la segunda 

guitarra, mutando de Bemol a Mamá Hoy No Regreso, obteniendo un sonido 

propio que se fundamenta en varias vertientes del rock como: hard rock, rock 

alternativo y rock latino. En este nuevo intento es cuando todos los integrantes 

deciden plasmar sus ideas haciendo música inédita con la finalidad de 

presentar un sonido más comercial.  

Así, nace el tema “Fue tu amor”, combinando la fuerza compositiva de Adriel 

Iza, guitarrista; y de Daniel Orces, vocalista. Esta combinación hace que la 

canción se mueva en varias direcciones, llegando de manera definitiva a 

obtener un apego muy marcado hacia el hard rock contemporáneo. Con 

potentes riffs y solos de guitarra eléctrica, además de contar con una base 

rítmica sólida, describiendo una historia emotiva de desamor, decepción y 

frustración. 
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1.1.  OBJETIVOS 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Producir el tema “Fue tu Amor” de la banda Mamá Hoy NO Regreso, utilizando 

herramientas de producción musical, diferentes técnicas de microfonía y 

conformando un grupo adecuado de músicos, para obtener un sonido 

característico y presentarlo como single del próximo disco de la banda.  

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los sonidos característicos del género musical, a través de su 

estudio e investigación, para tener una idea clara del estilo que se va a 

tratar.  

 Reorganizar varias ideas musicales, a través de la teoría musical, para 

que la canción sea más atractiva al oyente.  

 Grabar bases rítmicas, solos y arreglos, a través de diferentes técnicas 

de microfonía, para obtener una sonoridad cercana al género musical. 

 Realizar la post producción, a través de diferentes técnicas de mezcla, 

para llegar a la sonoridad deseada del hard rock. 

 Diseñar el arte del disco, manteniendo comunicación con los integrantes 

de la banda, para que se identifiquen y que tenga coherencia con el 

producto final.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. HISTORIA 

Para algunos teóricos el hard rock consta de dos eras: de 1960 a 1967 y la 

segunda de 1967 a 1979. El hard rock tiene un ámbito de gestación y de 

desarrollo en la escena británica a principios de los 60 con bandas como: The 

Beatles (1960), The Rolling Stones (1962), The Who (1963), The Kinks (1962). 

Estos grupos formarían un puente entre el rock and roll, canciones pop y la era 

del hard rock desde 1960 a 1967. (Kajanová, 2014) 

Estos grupos fueron influenciados por los músicos de blues de EE.UU, como 

Muddy Waters (1941), Howlin’ Wolf (1940), John Lee Hoocker (1943), entre 

otros. Los cuales tocaban blues, pero con dispositivos de amplificación para los 

instrumentos musicales como la guitarra. Los músicos ingleses buscaban algo 

diferente y lo encontraron en la actitud y frustración de la cultura subterránea 

de EE.UU. Muy pronto adoptarían este tipo de música y la desarrollarían bajo 

sus propias vivencias. (Graham-Brown, 2007) 

Otros grupos que vendrían en la segunda mitad de los 60’s, también serían 

considerados por los teóricos como hard rock: The Doors (1965), Jimi Hendrix 

(1966), Janis Joplin (1966), Cream (1967), Black Sabbath (1967), Deep Purple 

(1967), Led Zeppelin (1968), entre otros. (Kajanová, 2014) 

El hard rock cambiaría la forma de hacer música hasta los 60’s, ya que se 

empieza a componer de forma grupal y ya no se considera al autor y 

compositor como un elemento externo a la agrupación, así las bandas 

trabajarían en sus propias letras, música, interpretación y presentación. 

(Kajanová, 2014) 

En la época de 1960 a 1967 los grupos eran muy diferentes unos de otros en 

sonido y ritmo, todos basaron sus composiciones en una aceptación mutua de 

que la improvisación solo podía ser una desviación menor de la estructura 

básica. Sin embargo, para la época de 1967 a 1979 sería de vital importancia la 

improvisación, existiendo así trabajos considerables de grupos como Led 
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Zeppelin, Deep Purple, Jimi Hendrix y Janis Joplin. Esta segunda época sería 

definida por el disco experimental de The Beatles, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts 

Club Band en 1967, además de los avances tecnológicos en el estudio de 

grabación. (Kajanová, 2014) 

Muchos grupos de la época de 1960 a 1967 contaban con un repertorio propio 

de rock and roll, pop y algunos elementos del hard rock, por esta razón se dice 

que esta es una etapa de gestación en la cual toda esta música confluía. En la 

época del hard rock que va entre 1967 a 1979 es caracterizado por efectos 

visuales que se usaban para crear música psicodélica a través de pantallas de 

humo, luces, antorchas y gráficos usados por grupos como Black Sabbath, 

Deep Purple y The Who. (Kajanová, 2014) 

La experimentación e improvisación devendrían en una corriente llamada rock 

artístico en grupos como Pink Floyd (1966), Genesis (1967), Yes (1968), 

Queen (1972). Y los cambios de ritmo, el uso y desarrollo de la guitarra 

eléctrica como parte fundamental del rock llevarían a la gestación del heavy 

metal. Impulsando su germinación Led Zeppelin en su cuarto álbum de estudio, 

Led Zeppelin IV (1971) (Kajanová, 2014) 

2.2. SONORIDAD CARACTERÍSTICA 

En la segunda era del hard rock se vio caracterizado por los cambios de ritmo, 

una mayor improvisación y una nueva visión compacta como banda. El hard 

rock toma las líricas y la actitud del blues, con riffs de guitarras saturadas e 

intensidad en la parte vocal. (Akkerman, 2009) 

En un inicio los roles de los instrumentos fueron cambiando, así: en el rock and 

roll el saxofón servía para una base rítmica, pero fue suplantado por el bajo; y 

los 12 compases quedaron en desuso, empleando solamente compases de 

4/4. (Kajanová, 2014) 

La estructura del hard rock es: introducción, verso, coro, verso, coro, solo, 

puente y cierre, no siendo una regla tácita. Obtuvo un cambio de velocidad en 

estos temas, colocándolo entre 150 bpm para canciones con gran densidad 
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instrumental y para canciones mucho menos densas, acercándose al folk, de 

90 bpm (Kajanová, 2014) 

Los instrumentos característicos del género son batería, bajo, guitarra eléctrica 

y la voz. Instrumentos como la guitarra eléctrica tuvieron mayor relevancia con 

sonidos saturados y distorsionados, el sonido de la batería es mucho más 

fuerte e intenso. El bajo y la batería tuvieron mayor peso en la sección rítmica. 

Este estilo también hace énfasis en las habilidades del guitarrista en los solos. 

(Akkerman, 2009) 

El patrón rítmico normalmente realizado por la batería, bajo y segunda guitarra, 

no sirve únicamente de modelo básico para el ritmo, sino que a veces es usado 

como un motivo melódico y rítmico llamado riff, realizado en su gran mayoría 

por la guitarra eléctrica líder, teclados y voz; sin que esto sea una regla 

general. (Kajanová, 2014)  

2.3. PRINCIPAL EXPONENTES 

2.3.1. GRUPOS 

(a) LED ZEPPELIN 

Banda formada en Inglaterra en 1968 por Jimmy Page, guitarrista; John Paul 

Jones, bajista y teclista; Robert Plant, vocalista y John “Bonzo” Bonham, 

baterista. Los discos fueron lanzados a través de la discográfica Atlantic 

Records. En 1969 – Led Zeppelin y Led Zeppelin II; 1970 – Led Zeppelin III; 

1971 – Untitled; 1973 – Houses of the Holy; 1975 – Physical Graffiti; 1976 – 

Presence; 1979 – In Through the Out Door. (Rolling Stone Press, 2001) 

Led Zeppelin usó un estilo de guitarra basado en el blues y su repertorio al 

inicio era con canciones de Howlin’ Wolf, Albert King y Willie Dixon. Jimy Page 

obtuvo un sonido único para la guitarra eléctrica, para el estudio de grabación y 

para los instrumentos electrónicos. Page fue el productor de los discos de la 

banda y tuvo una razón para cada distorsión, retroalimentación, reverberación y 

ruidos. (Rolling Stone Press, 2001) 
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La banda se formó después de que la banda Yardbirds se separara en 1968. 

Page tenía los derechos del nombre del grupo por lo que fue obligado a cumplir 

algunos conciertos. Page enlistó a varios músicos, entre ellos John Paul Jones, 

Plant y Bonham. Empezando a tocar en octubre del 68’ bajo el nombre de New 

Yardbirds. (Rolling Stone Press, 2001) 

Al regreso a Inglaterra debutaron con su primer disco grabado en 30 horas. 

Embarcándose en una gira a EEUU en 1969. Su primer álbum fue lanzado en 

febrero, a lo largo de dos meses estuvo en el Top 10 de la Billboard. Su 

segundo álbum Led Zeppelin II estuvo en el #1, lanzado solo dos meses 

después del primero, después cada lanzamiento de la banda se convirtió en 

platino y cada LP alcanzó el #1. (Rolling Stone Press, 2001) 

Después de girar incesantemente por los dos primeros años, Led Zeppelin se 

limitó a girar por los siguientes años alternadamente. La gira por EEUU en 

1973 batió records en boletos vendidos y para 1975, las localidades totalmente 

vendidas y la inmensa venta de los discos hicieron que Led Zeppelin sea la 

banda de rock más popular de todo el mundo. (Rolling Stone Press, 2001) 

En 1976 lanzan el disco Presence con 4 millones de ventas. Y para 1978 se 

reúnen para hacer el último esfuerzo como banda y lanzan In Through the Out 

Door en 1979. Sin embargo, la muerte del baterista hace que el grupo se 

disuelva totalmente en 1980. (Rolling Stone Press, 2001) 

(b) AC/DC 

Formados en 1973 en Sydney, Australia, por Angus Young, guitarrista; Malcolm 

Young, guitarrista; Bon Scott, vocalista; Phillip Rudd, baterista y Mark Evans, 

bajista. Más tarde el vocalista Bon Scott sería reemplazado por Brian Johnson. 

Los discos más importantes de la banda fueron en 1976 – High Voltage, 

lanzado por la disquera Atlantic Record; 1977 – Let There Be Rock; 1978 – 

Powerage; 1979 – Highway to Hell; 1980 – Back in Black; 1981 – Dirty Deeds 

Done Dirt Cheap, 1990 – The Razors Edge. (Rolling Stone Press, 2001) 
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AC/DC es reconocido por el guitarrista líder Angus Young, quien se hizo 

famoso, tanto por su forma de tocar en público y por el sonido rasposo de tocar 

la guitarra basada en el blues. La crudeza de su imagen y sonido, las letras 

divertidas y juveniles; ayudaron a que AC/DC sea una de las bandas de hard 

rock más reconocidas a nivel mundial. (Rolling Stone Press, 2001) 

Los hermanos Young se mudaron desde Escocia a Australia en 1963 y en 1973 

ellos formaron una primera versión de lo que sería AC/DC, añadiendo al 

vocalista Bon Scott en 1974, al baterista Phillip Rudd y al bajista Mark Evans 

más tarde ese mismo año. Sus primeros 4 álbumes fueron producidos por 

Harry Vanda y George Young (hermano mayor de Aungus Young). La banda 

ganó una sólida reputación en su hogar natal, sin embargo, con el disco 

Highway to Hell en 1979 ganaron una gran presencia en las listas de éxitos en 

América. (Rolling Stone Press, 2001) 

Dentro de los meses del éxito americano, el vocalista Scott fallece. Dos meses 

más tarde fue reemplazado por el vocalista Brian Johnson, y en menos de 4 

meses sale a la venta el disco Back in Black en 1980, escalando en la lista de 

éxitos al #4, vendiendo cerca de 13 millones discos a la fecha. La reedición del 

disco Dirty Deeds Done Dirty Cheap, de 1976, en 1981 fue directamente al 

puesto #3 en EEUU. Seguido por: For Those About to Rock We Salute You, 

que llegó al #1. Después de esto la popularidad del grupo fue decreciendo, así 

los discos Flick of the Switch (#15, 1983) y Fly on The Wall (#32, 1985). 

(Rolling Stone Press, 2001) 

AC/DC permaneció abajo en notoriedad hasta 1995, cuando Rick Rubbin 

produjo el álbum Ballbreaker, el cual entró en las listas de popularidad en el #4. 

El disco Stiff Upper Lip (#7, 2000) confirmó al grupo como el estatus de una de 

las bandas más exitosas de hard rock del planeta. (Rolling Stone Press, 2001) 

Lanzan al mercado Black Ice (2008) y Rock or Bust (2014) ambos producidos 

por Brendan O’Brien, con la peculiaridad de que el disco final no cuenta con el 

guitarrista y co-fundador Malcolm Young. (Johnson & Young, 2014) 
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2.3.2. PRODUCTORES 

(c) BRENDAN O’BRIEN 

Es un productor musical estadounidense, ingeniero y músico nacido en 1960. 

Ha trabajado con infinidad de bandas, la mayoría con bandas de rock, como 

AC/DC, Pearl Jam, Velvet Revolver, Rage Against The Machine, Soudgarden, 

Korn, Stone Temple Pilots, Incubus, Audioslave, entre otros. Su labor ha 

empezado desde finales de los 80´s. (O'Brien, 2012) 

La particularidad de este productor es que mezcla la mayoría de discos que 

produce. Además, el sonido característico para la caja de la batería en cada 

disco es el uso del piccolo y el tono es prácticamente el mismo en cada disco 

producido. Asimismo, no hace uso de samples para reemplazarlo, obteniendo 

aun así low end y room. (Beato, 2016) 

Otra característica de su sonido para la mezcla de voces en los versos solo 

tiene una voz al centro y para los coros las dobla en imagen estéreo. Para los 

demás instrumentos depende del sentimiento y el trasfondo de la canción. 

(Beato, 2016) 

Ha ganado varios premios Grammys: en el 2002 ganó el Grammy como el 

Mejor álbum de Rock, de Bruce Springsteen, The Rising; y en el 2009 ganó el 

galardón como al Mejor Productor del Año. (O'Brien, 2012) 

(d) RICK RUBIN 

Rick Rubin es un productor estadounidense nacido en 1963. A su espalda tiene 

grandes éxitos comerciales y artísticos como productor en el hip-hop, además 

de fusionar estilos como el rap y el hard rock, y ser ganador de varios premios 

Grammys como: Álbum del año por 21 de Adele (2011); Productor del año en 

2006; Grabación del año por Not Ready To Make Nice (2006); Mejor Álbum de 

Country, y Álbum del Año por Taking The Long Way (2006) de Dixie Chicks; y 

por Mejor Álbum de Rock por Stadium Arcadium de Red Hot Chili Peppers 

(2006). (Ankeny, s.f) 
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Ha trabajado con gran variedad de bandas desde AC/DC a T La Rock and 

Lazzy Jay, LL Cool J a Aerosmith, Beastie Boys a Black Sabbath, Slayer a 

Adele, Run-DMC a System of a Down, Red Hot Chili Peppers a Lady Gaga, 

entre otros; trabajar con gran variedad de artistas lo hace merecedor de una 

infinidad de bases musicales e influencias que vienen del rap, hard rock y del 

punk. (Cardenal, 2008) 

Sin poseer alguna habilidad para ningún instrumento y casi nulos 

conocimientos técnicos (él los considera elementos superfluos), siempre ha 

tenido un oído envidiable y una musicalidad que a él lo llevado lejos en la 

industria musical. Así uno de sus éxitos comerciales como productor fue el 

primer disco de Beastie Boys, combinando samples rockeros con hip-hop y 

punk, además de colaboraciones como la de Kerry King de Slayer dotaron al 

hip hop de una complejidad desconocida para la esa fecha (1986). (Sayol, 

2013) 

Además de combinar el hard rock con el hip-hop, en el video del tema “Walk 

this Way”, versionada por Run-DMC, se puede apreciar perfectamente lo que 

estaba sucediendo en el panorama musical de ese entonces. (Sayol, 2013) 

Paralelamente a esto trabajó en el disco de Slayer, Reign In Blood (1986). Las 

canciones de bandas extremas tenían las características de que eran rápidas 

en tempos, con una amplia distorsión en las guitarras y una batería de gran 

intensidad a lo largo del tema. Hasta ese momento los resultados de las 

grabaciones fueron muy rudimentarias y de baja tecnicidad. Sin embargo, 

Rubin tuvo la visión en sonoridad de evitar completamente el uso de 

reverberación, para esto contrató a un ingeniero de gran experticia como Andy 

Wallace y también contó con un equipo de mayor calidad del que la banda 

disponía, resultando un disco de mayor claridad, entendimiento y que a la fecha 

es un disco de culto del género. (Sayol, 2013) 

El trabajo de este productor más allá de obtener un sonido único para cada 

banda o solista es escoger muy bien el repertorio para el músico, además de 

alentarlo a llevar su música y su arte a lugares inimaginables pero que sabe 



10 

 

que podrían funcionar para ese artista. La característica de trabajo como 

productor es que no permite que las grandes corporaciones intervengan en el 

proceso creativo y la ausencia de prejuicios ante los contenidos teóricamente 

ofensivos.  (Sayol, 2013) 

2.4. REFERENCIA MUSICAL 

Banda: Velvet Revolver 

Tema: “She Builds Quick Machines” (4:02 min)  

Disco: Libertad (2007) 

Productor: Brendan O’Brien  

La banda que sirve de referencia es: Velvet Revolver. Banda estadounidense 

de hard rock conformada en 2002 por ex integrantes de Guns n’ Roses: Slash, 

guitarrista; Duff McKagan, bajista y Matt Sourum, baterista. Además de Dave 

Kushner, ex guitarrista de Wasted Youth y Scott Weiland, ex vocalista de Stone 

Temple Pilots. (Bianciotto, 2011) 

Lanzaron dos álbumes: Contraband (2004 – RCA-Sony BMG) y Libertad 

(2007– RCA-Sony BMG). El estilo de banda va dentro del hard rock 

estadounidense, con un poco de suciedad en guitarras y algunas baladas. 

(Bianciotto, 2011) 

La banda inició con la idea de los ex integrantes de Guns n’ Roses. Al cual se 

le sumó de Dave Kushner como guitarrista. Durante algún tiempo anduvieron 

buscando vocalista, colocando varios anuncios en internet y evaluando a varios 

cantantes, sin embargo, ninguno fue escogido. Mientras tanto seguían 

componiendo los temas de su primer disco. Scott Weiland deja Stone Temple 

Pilots e inmediatamente Duff McKagan le pide unirse a la banda. (Castino, 

2005) 

La canción de referencia es “She Builds Quick Machines”, ya que tiene un 

tempo de 150 bpm parecido al tema a producirse, además que cuenta con un 
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riff de gran intensidad, fraseo en guitarras eléctricas y un puente de bajo 

similar. (Revolver, 2007) 

La cantidad de sonidos que van en el tema son de instrumentos musicales 

como guitarras, bajo y batería. La parte de la canción menos densa es la 

introducción, presenta un riff de guitarra eléctrica con una leve distorsión. Y las 

partes densas en instrumentación, como guitarras, coros y arreglos (dobladas y 

con efectos) es el coro dos y tres. (Revolver, 2007) 

El sonido que define al hard rock son las guitarras eléctricas, que tienen una 

sonoridad en frecuencias que van entre los 2 a 4kH. El bajo eléctrico tiene peso 

en frecuencias graves. Acompañándolo está el bombo, con frecuencias mucho 

más graves. La caja presenta un sonido definido por la combinación de 

frecuencias graves y agudas. La voz presenta un sonido rico en frecuencias 

medias con bastantes efectos como: reverberación y delay. (Revolver, 2007) 
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3. DESARROLLO 

3.1. PREPRODUCCIÓN 

3.1.1. INTRODUCCIÓN 

La banda a producir, Mamá Hoy NO Regreso, tiene en su repertorio versiones 

de temas conocidos y canciones inéditas. El tema escogido es por iniciativa de 

la banda ya que representa mejor al grupo. 

Las conversaciones iniciales se dieron a través del guitarrista, Adriel Iza, quien 

comentaba que la banda tiene un tema el cual quieren grabar. Se inició con la 

grabación de un demo acústico por lo que solo intervinieron vocalista y 

guitarrista.  

Después se suscitaron varios ensayos, en los mismos se coordinaban los 

tempos del tema, la instrumentación, coordinación de los integrantes y algunas 

variaciones del tema. Se procedió a una grabación en estudio del tema, lo cual 

sirvió de maqueta cero.  

Sin embargo, varios problemas y ocupaciones de diferente índole con los 

músicos hicieron que se involucraran a otros para los ensayos posteriores 

previos a la grabación de la maqueta de pre-producción. 

Para esta maqueta surgieron varios cambios en estructura, como definir la letra 

para versos y coros; establecer el número de compases para versos, coros, 

puentes; y sus respectivas repeticiones a lo largo del tema. Igualmente se 

ajustó el tempo (150 bpm) y en la manera de tocar la guitarra y batería en cada 

sección del tema. Así mismo se mejoró en aspectos de la armonía para definir 

las secciones del tema, cambiando varios acordes a sus cuartas descendentes 

para que no suene muy repetitivo; además de aumentar solos de guitarra; y 

sumando varios versos (letra) para complementar las ideas en diferentes partes 

del tema. 
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3.1.2. TIME SHEET INICIAL Y FINAL 

Tabla 1 
Time Sheet Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

TimeSheet  Inicial

Tempo aprox. 145 bpm

# de compases 8 8 4 12 8 8 12 4 8 10 4 8 8 8 4 8

Estructura Puente Coro Puente B Interlude Solo Puente Coro Puente B Coro Ending

Instrumentación

Batería rudimentos x

Batería x x x x x x x x x x x x x x x

Hi hat x x x x x x x x

Ride x x x x x x x

Bombo x

Bajo x x x x x x x x x x x x x x x x

Guitarra líder x x x x x x x x x x x x x x

Guitarra base x x x x x x x x x x x x x x

Voz x x x x x x x x x

Verso B

Compás : 4x4

Banda: Mamá Hoy No Regreso Canción: Fue tu amor

Densidad del tema

Duración: 3:18 min

Intro Verso A
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Tabla 2 
Time Sheet Final 

 

 

 

 

 

TimeSheet  Final

Tempo: 150 bpm

# de compases 4 4 8 4 8 8 4 8 8 4 4 8 8 8 8 12 8 8 8

Estructura Coro Puente Coro Puente Interlude Solo Verso C Coro

Instrumentación

Batería rudimentos x x x x

Batería x x x x x x x x x x x x x x

Hi hat  cerrado x x

Hi hat  abierto en negras x x x x x x

Hi ha t cerrado en  corcheas

Ride  campana x x x

Ride  cuerpo x x x x

Bombo x

Bajo x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Guitarra eléctrica líder x x x x x x x x x x x x x

Palm Muted x x

Guitarra eléctrica base x x x x x x x x x x x x

Palm Muted x x x x x

Voz x x x x x x x x x x x x

Coro x x x x x x x

Verso A Ending

Densidad del tema

Canción: Fue tu amor

Verso B

Banda: Mamá Hoy No Regreso

Compás: 4x4 Duración: 3:36 min

Intro
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3.1.3. CRONOGRAMA 

Tabla 3 
Cronograma 

 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Presentación de Posibles 

Productos Musicales

Presentación de la Grabación 

de maqueta inicial

Presentación de cronograma

Arreglos previos a la 

maqueta de Preproducción

Presentación de Maqueta de 

Preproducción, Time Sheet 

Inicial y Final

Investigaciones

Entrega de Input List , 

Técnica de Microfonía a usar 

y reserva para la grabación 

de bases / overdubs

Reuniones con arreglista y 

banda

Ensayos con la banda o 

algunos integrantes de la 

misma

Calibración / Preparación de 

Equipos

Grabación de maqueta / 

bases / overdubs  / arreglos

Edición y Mezcla de Bases / 

Overdubs  / Final

Presentación de Bases / 

Overdubs

Presentación de arreglos y 

overdubs  en MIDI o 

grabados o escritos

Bocetos de arte (bosquejos)

Entrega de charts , 

presupuesto, objetivo general 

y arte del disco

Entrega Final

Productor: Javier RamírezBanda: Mamá Hoy NO Regreso Canción: "Fue Tu Amor"

Cronograma de Producción

Actividades Marzo Abril Mayo
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3.1.4. PRESUPUESTO 

La siguiente tabla muestra el precio ficticio estimado de una producción musical 

en el mercado ecuatoriano: 

Tabla 4 
Presupuesto ficticio del tema 

Detalle Unidad Cantidad Valor Unitario, $ Valor Total, $ 

1. Área Infraestructura 

Estudio A hora 2 30 60 

Estudio B hora 4 35 140 

Estudio C hora 4 30 120 

Estudio de Edición y Mezcla canción 1 150 150 

Sala de ensayo hora 16 10 160 

Amplificadores de bajo y guitarra día 2 70 140 

Sub total 770 

2.  Área Ejecutiva 

Asistentes de Grabación hora 10 10 100 

Músicos 

Baterista tema 1 100 100 

Bajista tema 1 100 100 

Guitarrista líder tema 1 100 100 

Guitarrista rítmico tema 1 100 100 

Vocalista tema 1 100 100 

Sub total 600 

3. Área Creativa 

Productor Musical tema 1 200 200 

Compositor tema 1 150 150 

Autor  tema 1 150 200 

Arreglista tema 1 80 80 

Diseñador Gráfico diseño 1 150 150 

Sub total 780 

4. Área Insumos 

Transporte día 5 6 30 

Bebidas día 5 7 35 

Comida día 5 8 40 

Sub total 105 

Total 2255 
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Al tratarse de una producción musical para la universidad el presupuesto real 

fue aproximadamente de $300, ya que algunas grabaciones y la mezcla final se 

realizaron en diferentes estudios, incluyendo el de la universidad, abaratando 

así los costos. Con las mismas atenuantes varios músicos, arreglista y 

diseñador lo hicieron por un costo mínimo. 

Tabla 5  
Presupuesto real  

Detalle Unidad Cantidad Valor Unitario, $ Valor Total, $ 

1. Área Infraestructura 

Estudio de Grabación A hora 2 20 40 

Estudio de Grabación B hora 4 3,5 14 

Sub total 54 

2.  Área Ejecutiva 

Músicos 

Baterista tema 1 20 20 

Guitarrista líder tema 1 60 60 

Vocalista tema 1 50 50 

Sub total 130 

3. Área Creativa 

Arreglista tema 1 20 20 

Diseñador Gráfico arte 1 40 40 

Sub total 60 

4. Área Insumos 

Bebidas unidad 3 2 6 

Comida menú 5 1 5 

Sub total 11 

Total 255 
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3.2. PRODUCCIÓN 

3.2.1. GRABACIÓN DE BASES  

(e) GRABACIÓN DE BATERÍA  

 

Figura 1: Grabación batería 
 

La batería que se usó fue una Pearl Session Custom: bombo de 22”, tom 1 de 

12”, tom 2 de 14” y tom de piso de 16”. Todos con parches Remo. La caja es 

de marca Orange de 14” con parches Evans. Los platos: hi-hat, ride y 2 crash 

son de la marca Paiste.   

Se usaron varios micrófonos de configuración cardioides y supercardioides, 

dinámicos y de condensador; de diferentes marcas: Shure, AKG, Neumann, 

Electro-Voice y Yamaha. Cada uno de ellos pasaban a través de diversos pre 

amplificadores: API, Universal Audio, Neve, Eleven y Vintech Audio. Se eligió 

dos técnicas de grabación: de balance cerrado para las partes de la batería y 

estéreo para los platillos.  

Se prefirió esta caja ya que la sonoridad daba consistencia en frecuencias 

graves (low end), en ataque y no demasiadas frecuencias agudas en el rim 
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(tipo Led Zeppelin). Se colocaron dos micrófonos Shure SM57 en la parte 

superior e inferior. El primero ubicado a unos 10 cm del borde de la caja e 

inclinado 30°, el segundo ubicado unos 4 cm del parche inferior a 5 cm del 

centro y con una inclinación de 45°. 

El bombo necesita tener ataque, presencia en frecuencias agudas y también 

poseer gran low end; para lo cual se ubicó dos micrófonos: por dentro y por 

fuera de la caja de resonancia, así: el Shure Beta 52A fue dispuesto a unos 10 

cm dentro del cuerpo del bombo a través de un agujero en la parte inferior 

derecha del parche, y el Yamaha Subkick se puso a unos 15 cm del parche 

frontal del bombo a una altura mediana. 

En una sección del tema los toms forman parte principal del tema para lo cual 

es necesario que tengan presencia y definición. Se colocó un micrófono en 

cada tom. En el tom 1 se ubicó un micrófono Shure Beta 57A a unos 2 cm de 

altura de la membrana, 1 cm adentro del borde del tom e inclinado a 45°. En el 

tom 2 se dispuso un Sennheiser MD 421 a unos 3 cm de la membrana, 

ligeramente 1 cm dentro del borde del tom y a unos 35° de inclinación. Y para 

el tom de piso se puso un Electro-Voice a 3 cm de altura de la membrana, 

inclinado a 40 ° aproximadamente y casi en el borde.  

El hi-hat para este género debe tener definición en las frecuencias medias 

graves de 200 a 250 Hz, además de poseer un gran rango dinámico para 

matizar el tema. Por lo que se colocó un micrófono AKG 414 a unos 4 cm del 

borde del hi-hat, a unos 3 cm de altura e inclinado a unos 45°. 

Para obtener definición en los platos se colocaron un par de micrófonos 

Neumann KSM 184, usando una técnica estéreo. El micrófono de la izquierda 

se coloca a 70 cm del crash, dirigido la membrana a 90° entre el ride y el crash; 

y el de la derecha se ubica a 70 cm del crash y la membrana del micrófono 

dirigido a 90°, ambos tomando como eje central el centro de la caja. 
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Tabla 6 
Input list batería 

CANAL INSTRUMENTO MIC / DI PEDESTAL OBSERVACIONES TÉCNICA UBICACIÓN 

1 BD IN, 22" 
Yamaha 
Subkick 

Boom Universal Audio 
Balance 
cerrado 

Ubicado a unos 15 
cm del parche frontal 

del bombo a una 
altura mediana 

2 DB OUT 
Shure Beta 

52 A 
Boom API 1 

Balance 
cerrado 

Ubicado a unos 10 
cm dentro del cuerpo 
del bombo a través de 
un agujero en la parte 

inferior derecha del 
parche 

3 SN up, 14" Shure SM 57 Boom API 4 
Balance 
cerrado 

Ubicado a unos 10 
cm del borde de la 
caja e inclinado 30° 

4 SN Bottom Shure SM 58 
Pequeño base 

redonda 
API 3 

Balance 
cerrado 

Ubicado unos 4 cm 
del parche inferior de 
la caja, a unos 5 cm 
del centro y con una 

inclinación de 45° 

5 Hi hat AKG 414 Boom API 2 
Balance 
cerrado 

Ubicado a unos 4 cm 
del borde del HH, a 

unos 3 cm de altura e 
inclinado 45° 

6 T1, 12" 
Shure Beta 

57 A 
Boom Neve 1 

Balance 
cerrado 

Ubicado a unos 2 cm 
de altura de la 

membrana, 1 cm 
adentro del borde del 
Tom e inclinado a 45° 

7 T2, 14" 
Sennheiser 

MD 421 
Boom Neve 2 

Balance 
cerrado 

Ubicado a unos 3 cm 
de la membrana, 
ligeramente 1 cm 

dentro del borde del 
tom y a unos 35° de 

inclinación 

8 FT, 16" 
Electro Voice 

RE20 
Boom DBX 2 

Balance 
cerrado 

Ubicado a unos 3 cm 
de altura de la 

membrana, inclinado 
a 40° 

aproximadamente y 
casi en el borde del 

Tom 

9 OH L 
Neumann 
KSM 184 

Boom Vintech Audio 1 Estéreo L 

Ubicado a 70 cm del 
Crash izquierdo, 

dirigido la membrana 
a 90° entre el Ride y 
el Crash. Tomando 
como eje central el 
centro de la caja 

10 OH R 
Neumann 
KSM 184 

Boom Vintech Audio 2 Estéreo R 

Ubicado a 70 cm del 
Crash derecho y la 
membrana del mic 

dirigido a 90° hacia el 
crash. tomando como 
eje central el eje de la 

caja 

11 Room Neumann Boom DBX 1   
Ubicado a 3m de la 

fuente a una altura de 
1,40 m 
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(f) GRABACIÓN DE BAJO 

El bajo forma parte de la base rítmica, se necesita definición y estabilidad, por 

lo que se graba a través de línea, y de dos micrófonos colocados en el 

amplificador Roland, Shure SM 57 ubicado en el centro del altavoz a dos cm y 

un micrófono Sennheiser e602. Estos 3 elementos dan un espectro de 

frecuencias completo del bajo.  

Tabla 7 
Input list Bajo 

CANAL INSTRUMENTO MIC PEDESTAL AMPLIFICADOR UBICACIÓN 

1 Bajo Sennheiser e602 Boom 

Roland 

Ubicado a unos 6 cm del 
centro del altavoz, sin 

inclinación y a unos dos 
cm del parlante 

2 Bajo Shure SM 57 Boom 
Ubicado en el centro del 
parlante, a unos 2 cm del 
altavoz y sin inclinación 

3 Bajo DI   
Utilizando una caja directa 
pasiva, conectado a través 
de cable XLR a la consola 

 

(g) GRABACIÓN DE GUITARRA RÍTMICA 

La presencia y la dinámica de la guitarra rítmica son importantes en el hard 

rock, ya que dan una base, un apoyo y mantiene el movimiento del tema en la 

sección armónica y rítmica. Razón por la cual se grabaron dos guitarras bases 

con diferentes configuraciones.  

En primera se grabó con una guitarra Gibson SG Standard, usando pedales 

análogos como un overdrive de TC Electronic (Mojo Mojo) y una distorsión de 

Electro-Harmonix (Micro Metal Muff). Además, se empleó un cabezal Line 6 y 

un cabinet Marshall de dos altavoces de 12”.  

Se dispuso de 3 micrófonos: Shure SM57 ubicado a 2 cm en frente del altavoz 

izquierdo, a unos 5 cm del centro para recoger frecuencias medias graves; un 

Sennheiser e609 puesto al frente del altavoz a unos 3 cm del parlante y a unos 

2 cm del centro para recoger las frecuencias medias; y un Shure C313 de cinta 
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situado a unos 15 cm de al frente del altavoz derecho y a unos 15 cm del 

centro del speaker, funcionando como reverberación.  

 

 

Figura 2: Grabación guitarra rítmica 1 
 

Tabla 8 
Input list guitarra rítmica 1 

CANAL INSTRUMENTO MIC PEDESTAL TÉCNICA CABEZAL CABINET UBICACIÓN 

1 Guitarra rítmica 
Shure SM 

57 
Boom 

Balance 
cerrado 

Line 6 Marshall 

Ubicado a 2 cm en frente 
del parlante izquierdo y a 

unos 5 cm del centro 

2 Guitarra rítmica 
Sennheiser 

e609 
Boom 

Balance 
cerrado 

Ubicado al frente del 
altavoz a unos 3 cm del 
centro y a unos 2 cm del 

centro  

3 Guitarra rítmica 
Shure 
C313 

Boom Room 

Ubicado a unos 15 cm de 
al frente del speaker 

derecho y a unos 15 cm 
del centro  
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Después se grabó la segunda guitarra rítmica para llenar el rango dinámico, 

extender el rango de frecuencias y dar movimiento a la canción. Se usó una 

guitarra eléctrica Vogel PRV, con una pedalera multiefecto BOSSME-70, a 

través de un cabezal Orange de un solo bulbo y una cabinet Marshall.  

 

Figura 3: Grabación guitarra rítmica 2 
 

Esta vez se usó dos micrófonos: Shure SM57 ubicado 2 cm al frente del altavoz 

derecho y a unos 5 cm del centro para obtener un sonido rico en frecuencias 

medias, y un Shure C313 ubicado a 2 cm frente del altavoz izquierdo y a 3 cm 

del centro.  

Tabla 9 
Input list de guitarra rítmica 2 

CANAL INSTRUMENTO MIC PEDESTAL TÉCNICA CABEZAL CABINET UBICACIÓN 

1 Guitarra rítmica 
Shure 
Sm 57 

Boom 
Balance 
cerrado 

Orange  Marshall 

Ubicado 2 cm al frente del 
parlante derecho y a unos 5 

cm del centro  

2 Guitarra rítmica 
Shure C 

313 
Boom 

Balance 
cerrado 

Ubicado a 2 cm frente del 
altavoz izquierdo y a 3 cm 

del centro 
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3.2.2. GRABACIÓN DE OVERDUBS  

(a) GRABACIÓN DE GUITARRA LÍDER 

La sonoridad de la guitarra líder que se usa para los solos viene dada por el 

tema de referencia, que viene en el rango de las frecuencias agudas, 

obteniendo así definición. Se usó una guitarra Gibson SG Standard, conectado 

un overdrive de TC Electronic (Mojo Mojo) que se usó para resaltar ciertas 

frecuencias que dan definición, conectado a través de un cabezal Line 6, 

configurado para usar la emulación de Crunch Blue y cabinet Marshall con dos 

altavoces.  

 

Figura 4: Grabación guitarra líder 
 

Se grabó con dos micrófonos: el Shure SM 57 y Sennheiser e609 colocados al 

centro del altavoz a 1 cm. Con la suma de estas dos señales se obtiene un 

sonido óptimo, definido y rico en frecuencias medias altas.  
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Tabla 10 
Input list de guitarra líder 

CANAL INSTRUMENTO MIC PEDESTAL TÉCNICA CABEZAL CABINET UBICACIÓN 

1 Guitarra líder 
Shure 
Sm 57 

Boom 
Balance 
cerrado 

Line 6 Marshall 

Ubicado al frente del altavoz 
derecho y en el centro 

2 Guitarra líder 
Shure C 

313 
Boom 

Balance 
cerrado 

Ubicado al frente del 
parlante izquierdo y en el 

centro 

 

(b) GRABACIÓN DE VOCES 

Después de tener el cantante adecuado con un registro entre barítono a tenor, 

se grabó con un micrófono Shure Beta 58A a través del pre amplificador 

Presonus.  

A lo largo de las maquetas iniciales se fueron cambiando la propósito de varios 

fraseos, además de la línea melódica y de la intencionalidad. Resultando un 

sonido bastante cercano a la referencia musical, pero encajando con la 

originalidad del tema.  

Se usó al mismo cantante para armonizar los coros, realizando líneas 

melódicas una quinta alta y una octava baja, obteniendo mayor intensidad en 

los coros.  

(c) GRABACIÓN DE ARREGLOS 

La sonoridad de estas secciones no debe desviar la atención de la voz. Por lo 

que se obtendrá un sonido definido, es decir, con un espectro de frecuencias 

que no se confundan con los otros instrumentos.  

Se usó una guitarra Gibson SG Standard, con varios pedales análogos como 

un overdrive de TC Electronic (Mojo Mojo) y una distorsión de Electro-Harmonix 

(Micro Metal Muff), conectadas al cabezal de Line 6 y cabinet de Marshall de 

dos altavoces.  

Se usaron 3 micrófonos: Shure SM 57 colocados a 2 cm del frente del altavoz 

izquierdo a 3 cm del centro; Sennheiser e602 colocados a 2 cm del frente del 
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altavoz y 3 cm del centro de la bocina; y un Sennheiser e609 en el altoparlante 

derecho a 2 cm del frente y 3 cm del centro.  

 

Figura 5: Grabación arreglos de guitarra 
 

Tabla 11 
Input list de arreglos de guitarra 

CANAL INSTRUMENTO MIC PEDESTAL TÉCNICA CABEZAL CABINET UBICACIÓN 

1 Guitarra rítmica 
Shure SM 

57 
Boom 

Balance 
cerrado 

Line 6 Marshall 

Ubicado a 2 cm en frente 
del altavoz izquierdo y a 

unos 3 cm del centro 

2 Guitarra rítmica 
Sennheiser 

e602 
Boom 

Balance 
cerrado 

Ubicado a unos 2 cm del 
frente y a 3 cm del centro 

del parlante derecho 

3 Guitarra rítmica 
Sennheiser 

e609 
Boom Room 

Ubicado a 2 cm del frente 
del altavoz derecho y a 3 

cm del centro 

 

3.3. POST PRODUCCIÓN 

3.3.1. EDICIÓN 

(a) EDICIÓN DE BATERÍA 

Se grabaron 3 tomas completas de la batería, haciendo varias de remates entre 

secciones y para el final de la canción. Se eligió la mejor grabación y se editó 

cada tiempo del compás para estar a tempo con la referencia del metrónomo. 
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Se editó todo en Pro Tools con una frecuencia de muestreo de 48 kHz y una 

profundidad de bits de 24. A este archivo es sobre el cual se fueron integrando 

las demás pistas de audio.  

(b) EDICIÓN DE BAJO 

El audio del bajo se logró en una sola toma, sin embargo, se hicieron dos 

tomas más. Al final se obtuvo un solo audio en canal mono con la mezcla del 

bajo de los 3 audios principales. 

(c) EDICIÓN DE GUITARRAS ELÉCTRICAS 

Se usaron dos guitarras bases, una guitarra líder y una para arreglos. 

Para las dos guitarras bases se tuvieron 3 señales. En ambas guitarras se 

trabajó de la misma manera con diferentes matices para cada sección, como el 

uso del palm muted y retroalimetaciones. Se hicieron 2 tomas generales con 

las cuales se editó, para obtener un audio estéreo para la mezcla final.  

Para la guitarra líder se hicieron 2 tomas generales en las cuales incluye el 

hook (riff melódico principal), ciertos arreglos, retroalimentaciones y los solos. 

Al grabar con varios músicos y por secciones se pudo elegir las mejores.  

Para los arreglos de guitarra se hicieron dos tomas generales, sin embargo, el 

resultado no fue el óptimo ya que al empalmar con las voces existían ciertos 

enmascaramientos, haciendo que se desvíe la atención del mensaje de la 

canción. Por lo que se hizo ciertas ediciones de algunas partes de los arreglos 

para que no choquen con la voz. También existieron varios recursos como 

bendings, palm muted y notas muertas. 

(h) EDICIÓN DE VOCES 

Para la grabación existieron varios días de trabajo, ya que se implementaron 

cambios en la intención, coherencia interpretativa del tema, fraseos y 

armonizaciones en coros. En resumen, se hicieron 3 tomas generales para la 

edición.  
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3.3.2. MEZCLA 

Inicialmente se mezcló las bases rítmicas: batería, bajo y guitarras rítmicas. 

Para la batería, primero se manejan los niveles de toda la batería con mayor 

atención en bombo y caja, después se panean los toms, hi-hat, al igual que los 

platos. No existieron problemas de fase ya que eso se revisó en la grabación.  

Después se sumó el audio del bajo buscando un equilibrio en el nivel con la 

batería. Siendo parte fundamental de la base rítmica se lo dejó al centro de la 

imagen estéreo.  

Después se añadieron el audio estéreo de las 2 guitarras eléctricas. Después 

de estabilizar niveles con los demás instrumentos se panearon una a cada 

lado. Jugando cada una con los diferentes matices de la canción, 

especialmente en los versos.  

Para la segunda instancia se completaron con los overdubs: guitarra solista, 

arreglos, voz y efectos. En la guitarra solista y los arreglos se busca con mucho 

cuidado el equilibrio en niveles con los demás instrumentos. Para los efectos 

de sonido también se manipula la imagen estéreo en varias secciones del 

tema.  

Para la voz se operan en los niveles, al igual que la imagen estéreo, paneando 

los coros y efectos a un 58% al lado izquierdo y derecho. 

Posterior a esto se trata la ecualización de todas las pistas, en la mayoría de 

los casos para sobresaltar algunas frecuencias y en muy pocas para limpiar los 

audios. Por ejemplo, se usaron filtros en todas las guitarras en los 80 Hz y en la 

guitarra eléctrica para los arreglos se resaltó las frecuencias sobre los 4000 Hz, 

ya que le faltaba definición.  

Después se usó la compresión en ciertos instrumentos de percusión, así como 

de frotación y en voces. En especial se usó en un canal de los platos de la 

batería el cual saturaba por un golpe en el micrófono.  
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Posterior a esto se usó algunas técnicas de compresión de batería como la 

New York Compression, esta técnica hace que la batería suene con mayor low 

end y sume en el rango de frecuencias sobre los 10000 Hz, ideales para este 

tipo de géneros como el hard rock. Además, se empleó la técnica del trigger 

para el bombo. En cada uno de estos procesos se cuidaba el nivel de cada 

pista.  

Para evitar la ininteligibilidad de varios audios se usó técnicas de control para la 

compresión como el side chain. Se usaron para varios pares de instrumentos 

como: bombo-bajo, voz-guitarras. 

Al final de estos procesos se procedió a ubicar los instrumentos en cierta 

profundidad. Para añadir una perspectiva más real del paisaje sonoro del tema. 

La batería se ubicó al fondo, con varias automatizaciones para el movimiento 

de la caja. Este plano las comparte también con efectos de las voces y 

guitarras. 

Para el plano medio se ubican las guitarras eléctricas con varias 

automatizaciones en los planos para los solos y arreglos. Este plano lo 

comparten con los coros.  

En el plano frontal están los solos, algunos arreglos y efectos, el bajo y por 

supuesto la voz. Al final se realizaron automatizaciones de ubicación 

panorámica para los platos de la batería en versos y coros; de niveles en el 

bajo para la sección media; de ecualización para todos los instrumentos; y para 

las guitarras según el momento de la canción.  

3.3.3. DISEÑO DEL ARTE 

Se comenzó con el boceto del arte basado en la letra de la canción y con la 

intervención de las ideas del compositor, sumándole también el concepto del 

nombre de la banda; por lo que se propusieron varias ideas para la portada: 

desde un carro en persecución alejándose hasta un llavero en la palma de la 

mano, entre otros. En esta lluvia de ideas siempre estuvieron presentes como 
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colores: la escala de grises y la combinación del color rojo con negro, 

representando el deterioro y el ímpetu del tema respectivamente.  

Se escogió como portada la parte posterior de una chica alejándose, tomando 

en cuenta el nombre de la banda, con colores fuertes como el rojo por la fuerza 

y el azul como contraste.  

 

Figura 6: Portada 
 

Para la contraportada se tomó como influencia una frase del tema, colocando 

una chica alejándose a través de una puerta, desde una perspectiva posterior. 

Los colores escogidos son una combinación de rojos, grises y negros; 

simbolizando el desgaste de una relación.  
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Figura 7: Contraportada 
 

Las decisiones finales se tomaron con el diseñador, el cual es un integrante de 

la banda.  

Para el diseño del disco se escogió el logo de la banda, de igual manera los 

colores bases son el negro, rojo y blanco, por lo que es muy llamativo y definen 

el contraste de la banda en su música.  
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Figura 8: Imagen del disco 
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4. RECURSOS 

4.1. BATERÍA 

Tabla 12 
Recurso Bombo 1 (BD in) 

  Marca, Modelo, Tipo 

INSTRUMENTO Bombo Pearl Session Custom, 22" 

Observaciones especiales Parche Remo (parche batidor) 

ECUALIZADOR AAX Native, EQ3 7-band 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

100Hz +5.0dB* 1 Peaking 

450Hz +5.0dB 1.74 Peaking 

2540Hz +5.2dB 1.76 Peaking 

COMPRESOR / LIMITER AAX Native, Dyn3 Compresor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -12dB 

Ratio 4.0:1 

Attack Time 740.5 μs 

Release Time 48.5 ms 

 

Nota: Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2017 

* Valor automatizado en varias secciones del tema de +5 a 0 dB 

Tabla 13 
Recurso Bombo 2 (BD out) 

  Marca, Modelo, Tipo 

INSTRUMENTO Bombo Pearl Session Custom, 22" 

Observaciones especiales Parche Remo (parche resonador) 

ECUALIZADOR AAX Native, EQ3 7-Band 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

85 Hz +5.0dB* 1 Peaking 

170Hz +2.0dB 4.17 Peaking 

COMPRESOR O LIMITADOR AAX Native, Dyn3 Compressor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -15.0dB 

Ratio 4.0:1 

Attack Time 740.5 μs 

Release Time 48.5 ms 

GATE O EXPANDER AAX Native, Dyn3 Expander/Gate 

Parámetros Valor de Configuración 
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Threshold -28.0dB 

Ratio 100.0:1 

Attack Time 1.3.ms 

Release Time 66.6 ms 

Range -80.0dB 

 

Nota: Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2017 

* Valor automatizado en varias secciones del tema de +5 a 0 dB 

Tabla 14 
Recurso Caja 1 (SN up) 

  Marca, Modelo, Tipo 

INSTRUMENTO Caja Orange 14" 

Observaciones especiales Parche Evans (caja arriba) 

ECUALIZADOR AAX Native, EQ 3 7-Band 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

185Hz +5.0 dB* 1.40 Peaking 

720Hz +3.0dB* 3.89 Peaking 

4890Hz +5.0 dB* 0.97 Peaking 

COMPRESOR O LIMITER AAX Native, Dyn3 Compressor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -9.0dB 

Ratio 3.0:1 

Attack Time 378.9 μs 

Release Time 77.4 ms 

REVERB AAX Native, D-Verb 

Parámetros Valor de configuración 

Tipo Plate** 

Tamaño Large** 

Mix 81%** 

 

Nota: Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2017 

*: Valor automatizado en varias secciones del tema de +5 a 0 dB en 185 Hz, de 

+3 a 0 dB en 720 Hz y de +5 a 0 dB en 4890 Hz 

** Valor automatizado en varias secciones del tema de Plate a Room 1 en Tipo, 

de Large a Medium o Small en Tamaño y de 81 a 51% en Mix. 
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Tabla 15 
Recurso caja 2 (SN bottom) 

  Marca, Modelo, Tipo 

INSTRUMENTO Caja Orange 14" 

Observaciones especiales Parche Evans (caja abajo) 

ECUALIZADOR AAX Native, EQ 3 7-Band 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

4790Hz -5.0dB* 0.88 Peaking 

COMPRESOR O LIMITER AAX Native, Dyn3 Compressor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -24.0dB 

Ratio 5.0:1 

Attack Time 10.0 ms 

Release Time 80.0 ms 

 

Nota: Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2017 

* Valor automatizado en varias secciones del tema de -5 a 0 dB  

Tabla 16 
Recurso hi-hat 

  Marca, Modelo, Tipo 

INSTRUMENTO Hi-Hat, 12", Paiste 

ECUALIZADOR AAX Native, EQ 3 7-Band 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

488.6Hz +5.0dB* 2.37 Peaking 

4000Hz +5.0dB 1.00 Peaking 

10000Hz +7.1dB* 1.00 High Shelf 

 

Nota: Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2017 

* Valor automatizado en varias secciones del tema de +5 a 0 dB en 4888.6 Hz 

y de +7.1 a 6 o a 3 dB en 10000 Hz. 

Tabla 17 
Recurso tom 1 

  Marca, Modelo, Tipo 

INSTRUMENTO Tom de 12" Pearl Session Custom 

Observaciones especiales Parches Remo 

ECUALIZADOR AAX Native, EQ 3 7-Band 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

250Hz +3.0dB 3.63 Peaking 

6200Hz +5.0dB 3.20 Peaking 
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Nota: Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2017 

Tabla 18 
Recurso tom 2 

  Marca, Modelo, Tipo 

INSTRUMENTO Tom de 14" Pearl Session Custom 

ECUALIZADOR AAX Native, EQ 3 7-Band 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

120Hz +2.0dB 1.80 Peaking 

8000Hz +3.0dB 1.00 Peaking 

 

Nota: Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2017 

Tabla 19 
Recurso tom de piso 

  Marca, Modelo, Tipo 

INSTRUMENTO Tom de piso de 16" Pearl Session Custom 

Observaciones especiales Parches Remo 

ECUALIZADOR AAX Native, EQ 3 7-Band 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

100Hz +5.0dB 0.79 Peaking 

6400Hz +3.0dB 2.32 Peaking 

 

Nota: Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2017 

Tabla 20 
Recurso platos 

  Marca, Modelo, Tipo 

INSTRUMENTOS 2 crash, ride, Paiste 

ECUALIZADOR AAX Native, EQ 3 7-Band 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

200Hz +5.0dB 1.46 Peaking 

4000Hz +2.0dB 1.00 Peaking 

8000Hz +5.1dB* 1.00 High Shelf 

COMPRESOR O LIMITER** AAX Native, Dyn3 Compressor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -1.4dB 

Ratio 100.0:1 

Attack Time 10.0 μs 

Release Time 80.0 ms 
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Nota: Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2017 

* Valor automatizado en varias secciones del tema de +5.1 a 1.7 dB  

** Limiter usado solamente para overhead izquierdo por saturación en un parte 

del tema. 

Tabla 21 
Recurso técnica New York Compression – Planos batería  

 
Marca, Modelo, Tipo 

INSTRUMENTO 
Batería Pearl Session Custom con caja Orange y platos 

Paiste 

COMPRESOR AAX Native, BF-76 

Parámetros Valor de Configuración 

Input 21dB 

Output 18dB 

Attack Time 3 ms 

Release Time 5 ms 

Ratio 4.0:1 

ECUALIZADOR AAX Native, EQ 3 7-Band 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

100Hz +5.0dB 1.46 Low Shelf 

10000Hz +5.0dB 1.43 High Shelf 

LIMITER * AAX Native, Dyn3 Compressor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -1.5dB 

Ratio 100.0:1 

Attack Time 10.0 μs 

Release Time 80.0 ms 

REVERB ** AAX Native, D-Verb 

Parámetros Valor de configuración 

Tipo Plate 

Tamaño Large 

Decay 1.6 sec 

 

Nota: Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2017 

* Limiter añadido para cuidar saturaciones. 

** Reverb no usado para los planos de la caja.  
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4.2. BAJO 

Tabla 22 
Recurso bajo 

  Marca, Modelo, Tipo 

INSTRUMENTO Bajo Nashville 

Observaciones especiales 4 cuerdas 

ECUALIZADOR AAX Native, EQ 3 7-Band 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

75Hz +3.3dB* 1.00 Low Shelf 

1200Hz +3.7dB 2.99 Peaking 

3850Hz +3.1dB* 1.29 Peaking 

COMPRESOR AAX Native, Dyn3 Compresor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -9.8dB 

Ratio 3.0:1 

Attack Time 82.8 μs 

Release Time 41.1 ms 

Gain 0.0dB** 

COMPRESOR AAX Native, Dyn3 Compresor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -25.0dB 

Ratio 100.0:1 

Attack Time 651.0 μs 

Release Time 80.0 ms 

Side Chain Bombo 

 

Nota: Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2017 

* Valor automatizado en varias secciones del tema de +3.3 a +1.5 ó a 0 dB en 

75 Hz y de +3.1 a 0 ó a +5 dB en 3850 Hz. 

** Valor automatizado en una sección del tema de 0 a +2.6dB 

4.3. GUITARRA ELÉCTRICA 

Tabla 23 
Recurso guitarra rítmica 1 

  Marca, Modelo, Tipo 

INSTRUMENTO Gibson SG Standard 

Cadena electroacústica Dist> Amplificador 

ECUALIZADOR AAX Native, EQ3 7-Band 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

80Hz 0.0dB 6 dB/oct High Pass Filter 

250Hz +5.0dB* 1.89 Peaking 
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600Hz +1.5dB* 1 Peaking 

2000Hz +3.0dB 1.97 Peaking 

COMPRESOR AAX Native, Dyn3 Compresor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -18.8dB 

Ratio 7.0:1 

Attack Time 10.0 ms 

Release Time 80.0 ms 

Side Chain Voz principal 

REVERB*** AAX Native, D-Verb 

Parámetros Valor de configuración 

Tipo Hall** 

Tamaño Medium** 

Mix 61%** 

 

Nota: Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2017 

* Valores automatizados para diferentes partes del tema, de +5 a +2 ó a 0 dB 

en 250 Hz y de +1.5 a 0 dB en 600 Hz. 

** Valores automatizados para diferentes partes del tema, de Hall a Church en 

Tipo, de Medium a Large en Tamaño y de 61 a 81% en Mix 

*** Reverb usado para guitarra rítmica 1 y 2. 

Tabla 24 
Recurso guitarra rítmica 2 

  Marca, Modelo, Tipo 

INSTRUMENTO Vogel PRV 

Cadena electroacústica  Boss-Me70> Amplificador 

ECUALIZADOR AAX Native, EQ3 7-Band 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

80Hz 0.0dB 6 dB/oct High Pass Filter 

150Hz +5.0dB* 1.89 Peaking 

2300Hz +3.0dB* 1.97 Peaking 

COMPRESOR AAX Native, Dyn3 Compressor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -21.8dB 

Ratio 7.0:1 

Attack Time 2.2 ms 

Release Time 80.0 ms 

Side Chain Voz Principal 

 

Nota: Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2017 

* Valores automatizados para diferentes partes del tema, de +5 a +3 ó a 0 dB 

en 150 Hz y de +3 a +1.5 ó a 0 dB en 2300 Hz. 
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Tabla 25 
Recurso arreglos de guitarra eléctrica 

  Marca, Modelo, Tipo 

INSTRUMENTO Gibson SG Standard 

Cadena electroacústica Overdrive>Dist> Amplificador 

ECUALIZADOR AAX Native, EQ3 7-Band 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

80Hz 0.0dB 12dB/oct High Pass Filter 

200Hz +3.0dB 2.66 Peaking 

4160Hz +5.0dB* 2.95 Peaking 

COMPRESOR AAX Native, Dyn3 Compressor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -23.3dB 

Ratio 7.0:1 

Attack Time 2.8 ms 

Release Time 80.0 ms 

Side Chain Voz Principal 

REVERB AAX Native, D-Verb 

Parámetros Valor de configuración 

Tipo Plate** 

Tamaño Large** 

Diffusion 49%** 

Mix 65% 

 

Nota: Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2017 

* Valores automatizados para diferentes partes del tema, de +5 a 0 dB en 4160 

Hz 

** Valores automatizados para diferentes partes del tema, de Plate a Room 1 

en Tipo, de Medium a Large en Tamaño y de 49 a 73% en Difussion 

Tabla 26 
Recurso guitarra líder 

  Marca, Modelo, Tipo 

INSTRUMENTO Vogel PRV 

Cadena electroacústica  Boss-Me70> Amplificador 

ECUALIZADOR AAX Native, EQ3 7-Band 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

80Hz 0.0dB 6dB/oct High Pass Filter 

1800Hz +3.0dB 2.11 Peaking 

2500Hz +5.0dB 1.84 Peaking 

COMPRESOR AAX Native, Dyn3 Compressor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -23.3dB 
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Ratio 7.0:1 

Attack Time 2.8 ms 

Release Time 80.0 ms 

Side Chain Voz Principal 

REVERB AAX Native, D-Verb 

Parámetros Valor de configuración 

Tipo Room 1 * 

Tamaño Small* 

Diffusion 14%* 

Mix 16%* 

 

Nota: Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2017 

* Valores automatizados para diferentes partes del tema, de Room 1 a Plate o 

a Church en Tipo, de Small a Medium o a Large en Tamaño y de 14 a 87% en 

Difussion. 

Tabla 27 
Recurso solos de guitarra 

  Marca, Modelo, Tipo 

INSTRUMENTO Gibson SG Standard 

Cadena electroacústica  Overdrive>Dist> Amplificador 

ECUALIZADOR AAX Native, EQ3 7-Band 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

80Hz 0.0dB 6dB/oct High Pass Filter 

3850Hz +5.6dB 2.63 Peaking 

COMPRESOR AAX Native, Dyn3 Compressor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -18.5dB 

Ratio 7.0:1 

Attack Time 740.5 μs 

Release Time 80.0 ms 

Side Chain Voz Principal 

REVERB AAX Native, D-Verb 

Parámetros Valor de configuración 

Tipo Room 1  

Tamaño Small 

Diffusion 87% 

Mix 88% 

 

Nota: Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2017 
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4.4. VOZ 

Tabla 28 
Recurso voz principal 

  Marca, Modelo, Tipo 

INSTRUMENTO Voz principal 

ECUALIZADOR AAX Native, EQ3 7-Band 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

192Hz +5.0dB* 1.60 Peaking 

3850Hz +2.0dB* 1.08 Peaking 

10000Hz +3.4dB* 2.00 High Shelving 

COMPRESOR AAX Native, Dyn3 Compresor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -14.0dB 

Ratio 4.0:1 

Attack Time 842.2 μs 

Release Time 280.2 ms 

Knee 2.7dB 

REVERB AAX Native, D-Verb 

Parámetros Valor de configuración 

Tipo Room1 

Tamaño Small 

Mix 88% 

Diffusion 87% 

 

Nota: Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2017 

* Valores automatizados para diferentes partes del tema, de +5 a 0 dB en 192 

Hz, de +2 a 0 dB y de +3.4 a 0 dB en 10000Hz 

Tabla 29 
Recurso coros 1 y 2 

  Marca, Modelo, Tipo 

INSTRUMENTO Coro 1 y 2 

ECUALIZADOR AAX Native, EQ3 7-Band 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

3850Hz +2.0dB 1 Peaking 

10000Hz +5.0dB 1 High Shelf 

REVERB AAX Native, D-Verb 

Parámetros Valor de configuración 

Tipo Church 

Tamaño Large 

Mix 81% 
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Nota: Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2017 

Tabla 30 
Recurso efectos de voz 

  Marca, Modelo, Tipo 

INSTRUMENTO Efecto de voces 

REVERB AAX Native, D-Verb 

Parámetros Valor de configuración 

Tipo Hall 

Wet Large 

Mix 65% 

 

Nota: Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2017 
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5. CONCLUSIONES  

Se produjo el tema “Fue tu amor” como primer single de la banda Mamá Hoy 

NO Regreso con un adecuado manejo de conceptos musicales y arreglos, 

usando diferentes técnicas de grabación para cada instrumento y conformando 

un grupo adecuado de músicos que aportaron, desde su experticia, a que la 

canción obtuviera un mayor empuje.   

Se investigó el presente género musical, con un adecuado manejo de fuentes 

bibliográficas y escuchas de grupos contemporáneos y antecesores del género, 

siendo fuente importante el sonido y ejecución de las guitarras eléctricas, la 

batería y la voz; se podría afirmar que estas son sin duda los elementos más 

importantes de este género musical.  

Se trabajó en la estructura musical, arreglos, formas de tocar la batería, el 

tempo, solos de guitarra, letra y fraseos; cambiándolos en la fase de 

preproducción, apoyados en la teoría musical y a escucharlo todo a lo largo de 

los ensayos. A la vez de trabajar estos cambios previos en herramientas 

digitales para obtener una referencia más real de cómo se desarrollaba el 

tema. Todo esto, sin olvidar el riff inicial y resaltando los motivos melódicos que 

ya estaban presentes.  

Se grabó las guitarras eléctricas para la base rítmica, los solos y arreglos con 

diferentes configuraciones ya que se necesita tener un rango dinámico amplío 

para matizarlas en los versos en varias ocasiones y también abarcar el 

espectro de frecuencias. Todo esto se grabó con micrófonos dinámicos, de 

cinta, cardioides, colocados en diferentes posiciones en los altavoces de los 

amplificadores. Se cuidó igual la fuente sonora con buenos instrumentos, 

amplificadores y pedales. Además de grabar en estudios con una acústica 

óptima.  

Se realizó la post producción a través de varias técnicas de ecualización, como 

resaltar las frecuencias en varios audios. Así también comprimir varias señales 

de instrumentos. Se realizaron varios side chain para dar claridad a los 
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instrumentos. Se obtuvo una imagen estéreo, además de varias 

automatizaciones. 

Se trabajó con la banda en el diseño del arte del disco en la cual se plasmó 

imágenes que están relacionados con el tema y con el grupo, resaltando aún 

más el concepto de la banda y la temática de la canción.  
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6. RECOMENDACIONES 

Se debe conformar un grupo adecuado de músicos, pero por cuestión de 

agenda no se puede contar con la total disponibilidad de los mismos, por lo que 

se debe tener un soporte a esta situación, es decir tener más contactos de 

músicos por si llegase a fallar alguno. Esto se logra con la organización, la 

planificación y cronogramas, sin embargo por si algo falla se debe solventar y 

resolver este impase con total inmediatez.  

Administrar el tiempo es de vital importancia sino se cuenta con una cantidad 

moderada de recursos que solvente el grabar en varios estudios. Por lo que si 

se comparten sesiones de grabación con otros proyectos en un mismo estudio, 

se debe procurar que los músicos, productores, ingenieros y todas las 

personas que están involucradas en el proyecto estén antes de la hora 

acordada. 

En base a la canción de referencia y a las técnicas de producción y grabación, 

existieron varios instrumentos y complementos técnicos que no se lograron 

obtener para la grabación de la batería, por ejemplo un piccolo como caja y una 

técnica de cable en “Y” que evita la cancelación de fase en la grabación de los 

toms con dos micrófonos. Por lo que para solventar esto se debe tener en 

cuenta los conceptos teóricos, poseer la claridad de qué se quiere lograr en 

sonoridad y establecer bajo criterios técnicos los elementos que reemplacen a 

estos ítems faltantes.   

Se descartó varias grabaciones de guitarras rítmicas, por no contar con el 

suficiente empuje que necesitaba el tema a pesar de tener una ejecución 

impecable. Se debe tener en cuenta el espectro de frecuencias de la referencia 

así como también los elementos de la cadena electroacústica desde la fuente 

sonora. Si esto sucede es indispensable tener varias grabaciones de estas 

partes del tema, por lo que el descarte fue adecuado para la sonoridad 

esperada.  
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Hay aspectos que a lo largo de la grabación se van integrando por la suma de 

varios músicos que empujan e impulsan el tema hacia su mejor versión, así 

mismo desde la maqueta cero a la maqueta de preproducción; la variedad de 

estos aspectos que en la grabación se lograron visualizar y que no se lograron 

grabar de nuevo, como los arreglos de la guitarra eléctrica y cruce con la voz, 

esto se lo puede solucionar a través de herramientas digitales en la mezcla. Sin 

embargo se debe hacer maquetas constantes de los cambios aunque los 

músicos no estén presentes.  
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7. GLOSARIO 

Bending: Técnica de guitarra en donde la cuerda es empujada o tirada hacia 

un lado del mástil por el dedo del guitarrista para elevar el tono sobre el tono 

que naturalmente sería tocado. (Sweetwater Music Instruemnts & Pro Audio, 

2010) 

Bit: Dígito binario (Miyara, 1999) 

Bpm: Abreviación para beats por minuto, es la manera estándar para designar 

los tempos, especialmente para el uso de herramientas de composición para 

música electrónica como secuenciadores. (Sweetwater Music Instruemnts & 

Pro Audio, 2010) 

Cabinet: Es la porción de un sistema de amplificación que tiene altavoces. 

(Sweetwater Music Instruemnts & Pro Audio, 2010) 

Chart: Cualquier partitura musical. (Sweetwater Music Instruemnts & Pro 

Audio, 2010) 

Crash: Un tipo de platillo usado para acentos fuertes. (Sweetwater Music 

Instruemnts & Pro Audio, 2010) 

Delay: Modificación de una señal por la cual aparece retardada un tiempo 

determinado con respecto a la señal original. (Miyara, 1999) 

Hi hat: Es un par de platillos montados uno sobre otro en un solo soporte, 

donde el platillo inferior está en una posición fija mientras el platillo superior 

puede moverse hacia arriba y hacia abajo usando un pedal de pie adjunto. 

(Sweetwater Music Instruemnts & Pro Audio, 2010) 

Hook: O también conocido como gancho, es un elemento de la canción que 

resulta pegadizo y tiene la capacidad de ser recordado. (Almonacid, 2016)  

Low end: En el lenguaje musical y de ingeniería, frecuencias bajas. 

(Sweetwater Music Instruemnts & Pro Audio, 2010) 
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New York Compression: Un término usado para referirse a la compresión 

paralela. La técnica de compresión paralela se dice que se originó entre un 

grupo de ingenieros que trabajaba en New York. (Sweetwater Music 

Instruemnts & Pro Audio, 2010) 

Overdrive: Es un efecto de pedal de distorsión que generalmente apuntan a 

lograr niveles de ganancia como un amplificador de guitarra de ganancia 

media. (Sweetwater Music Instruemnts & Pro Audio, 2010) 

Overdub: Añadir un audio a una grabación de varias pistas o reemplazar una 

existente. (Soudcraft, s.f) 

Palm muted: Descansar la palma de la mano suavemente sobre cualquier 

cuerda cerca del puente mientras es tocada la cuerda, para amortiguar el 

sonido de la misma. (Riker, 1994) 

Piccolo snare: Es una caja de menor profundidad que las cajas normales y 

produce un sonido más agudo y penetrante. Este tambor puede ser usado 

como una caja lateral, efecto o caja principal. (Sweetwater Music Instruemnts & 

Pro Audio, 2010) 

Ride: Es un platillo generalmente usado para mantener el tiempo y para tocar 

patrones rítmicos. (Sweetwater Music Instruemnts & Pro Audio, 2010)  

Riff: Es una melodía o diseño musical que se repite durante gran parte de la 

canción. (Almonacid, 2016) 

Rim: Es un pieza circular de madera o de metal que se coloca sobre la cabeza 

del tambor y la presiona contra la cáscara del tambor. Este aro es empujado 

contra la cabeza por varillas de tensión aseguradas por lengüetas. (Sweetwater 

Music Instruemnts & Pro Audio, 2010) 

Room: Es el ambiente creado por un sonido ocurrido en un cuarto. 

(Sweetwater Music Instruemnts & Pro Audio, 2010) 
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Samples: En producción musical es una parte de una grabación digital de un 

audio. (Sweetwater Music Instruemnts & Pro Audio, 2010) 

Side chain: Es un control de entrada usada para que funcione un compresor o 

una compuerta con una señal externa. (Sweetwater Music Instruemnts & Pro 

Audio, 2010) 

Single: El lanzamiento de una o dos canciones de un artista. (Sweetwater 

Music Instruemnts & Pro Audio, 2010) 

Speaker: Transductor real del altavoz dentro de un sistema. (Sweetwater 

Music Instruemnts & Pro Audio, 2010) 

Tom: Son tambores cilíndricos ajustados a cierto tono, poseen un parche 

batidor y pueden tener un parche resonador. (Sweetwater Music Instruemnts & 

Pro Audio, 2010) 

Trigger: En electrónica es algo usado para iniciar alguna acción. En circuitos 

eléctricos es a menudo un pulso eléctrico. O también la activación de un sonido 

en un teclado o módulo desde otro teclado. (Sweetwater Music Instruemnts & 

Pro Audio, 2010) 
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