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RESUMEN 

 

El proyecto que se describe a continuación tiene que ver con la producción 

musical del tema “Ay Ay Ay” del artista ecuatoriano interprete de rap “Acido 

MC”, con su equipo de trabajo conformado por un beatmaker, un bajista y un 

percusionista, con el objetivo de grabar y producir un tema musical de rap 

fusionando instrumentos digitales con análogos para lograr una sonoridad que 

comparta las mismas características del tema de referencia. 

El editor de audio utilizado es Logic Pro, el tempo de la canción está 

establecido en 90 BPM, con una composición a 4/4, evidenciado los valores 

agregados que ofrece la utilización de instrumentos reales como el bajo y la 

percusión en especial los bongoes y los efectos digitales que se agregan. 

Esta guía de producción de un tema de hip hop, tiene por objeto evidenciar el 

trabajo detrás de la creación de un beat, del desarrollo de una lírica y de una 

sonoridad diferente, a partir del criterio musical del productor y las 

características del estilo, que involucra la operación correcta de  sistemas 

análogos y digitales, que lo conciban como un producto musical competitivo, 

dentro de la escena actual, que es mucho más integral, lo cual implica la 

proyección de la identidad y el diseño de la imagen del artista como tal.  

El producto final denota una gran interacción de todos los instrumentos que 

comparecen a la producción, se trataba de crear un beat que se involucre 

directamente con la lírica que expone el artista y que la audiencia se sienta 

identificada con todas las vías de comunicación utilizadas en esta producción. 

Sé logro generar comentarios que vinculan a esta producción con la banda de 

referencia y eso representa para el equipo de producción un logro y un acierto, 

de cara a la distribución de este sencillo en todas las plataformas digitales.  

  



 

 

 

ABSTRACT 
 
 
 
The project described below explains the musical production of the song "Ay Ay 

Ay" composed by the Ecuadorian artist rap interpreter "AcidoMC", with a team 

formed by a beatmaker, a bass player and a percussionist, joint together with 

the objective to record and produce a rap music theme by fusing digital and 

analogues instruments to achieve a sonority that shares the same 

characteristics of the reference theme. The audio editor used for this purpose is 

Logic Pro; the tempo of the song is set to 90 BPMs, with a composition of 4/4. 

The added values offered by the use of real instruments such as bass and 

percussion, especially bongoes and the digital effects that are incorporated, is 

evident throughout the production result. This guide to the production of a hip 

hop theme aims to highlight the work behind the creation of a beat, the 

development of a lyric and a different sound, based on the musical criteria of 

the producer and the characteristics of the style, which involves the correct 

operation of analog and digital systems. The result can be conceived as a 

competitive musical product within the current scene, which is much more 

integral and implies the projection of the identity and the design of the image of 

the artist as such. The final product denotes a great interaction of all the 

instruments that appear in the production. At the end, it was a question of 

creating a beat that is directly involved with the lyrics that the artist exposes and 

that the audience could feel identified with all the channels of communication 

used in the production. The song generated comments on social media that link 

this production with the reference band which represents to the entire 

production team an achievement and a success, particularly in the face of the 

distribution of this single on all digital platforms. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto se basa en la grabación y mezcla, del tema musical “Ay Ay Ay” del 

intérprete de hip hop ecuatoriano Acido MC. El estilo de su rap se basa en la 

creación de beats que manejen un concepto a la par del contexto de las letras 

de sus composiciones, es decir, enriquecer al producto obtenido mediante la 

utilización del MIDI implementando instrumentos reales, que fortalezcan la 

línea de bajo y la base de batería. Su carrera musical comienza en el año 

2003, cuando decide, emprender como rapero por la necesidad de expresar 

sus contenidos e ideología dentro del campo artístico.  

Acido mc, tiene la influencia del rap de mediados de los noventa, cuando el 

sonido del boom bap predominaba y se basaba en la producción de un kit de 

batería utilizando un sampler, teniendo como uno de los más populares al Akai 

MPC, entre otros. Es por eso que en esta producción se utilizara instrumentos 

reales y digitales. 

En la producción de este tema musical, se tomará como referencia la canción 

“Coco rapado” del grupo de hip hop mexicano Cartel de Santa, en el que se 

puede evidenciar la presencia de un bombo, percusión menor, guitarra, bajo y 

voces. Cabe mencionar que los instrumentos reales que se van a utilizar en 

esta producción son el bajo y la percusión, que incluye la utilización de un 

güiro, cencerro y bongoes, para lograr obtener la sonoridad del tema de 

referencia. 
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1.1 OBJETIVOS 
 
 

1.1.1 Objetivo General 

Producir en el lapso de 3 meses el sencillo musical del artista Acido MC con 

el mayor profesionalismo y compromiso, basándose en la utilización de 

recursos MIDI y la inclusión de instrumentos reales que refuercen la 

sonoridad del estilo, para que la lírica del artista gane notoriedad.  

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Diseñar una estrategia que permita establecer un proceso de producción 

ordenado y que defina los parámetros para llevarlo a cabo, como el plan de 

reuniones, prácticas, repasos y un arte del disco que represente la esencia 

del artista, logrando un producto de calidad y que sea atractivo para los 

medios. 

 

 Elaborar una investigación de todos los instrumentos y procesos que en el 

pasado se han utilizado en el género musical, para que puedan trabajar en 

conjunto con las bases MIDI. 

 

 Realizar grabaciones de voz con distintas tonalidades y características 

tímbricas como acompañamiento de la línea principal, para que refuerce la 

intención del contenido lirico. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Historia del Movimiento Cultural Hip Hop 

A principios de la década de los setenta en los Estados Unidos de 

Norteamérica las guerras ideológicas estaban presentes en los barrios en 

donde los afroamericanos eran mayoría y el movimiento de liberación negra 

pretendía instaurar un activismo muy fulgurante en la población negra. Kevin 

Donovan, nacido el 19 de abril de 1957 en el Bronx, creció en un hogar donde 

su madre y su tío mantenían regularmente este tipo de debates, enriqueció su 

conocimiento musical gracias a la gran colección discográfica con la que 

contaba su madre. (hhgroups, 2005) 

En 1970 era miembro y líder de la pandilla Black Spades, la más grande del 

Bronx por aquel entonces y entre un sinnúmero de responsabilidad se 

encargaba de establecer los rangos y territorios donde esta agrupación 

predominaba. Al cabo de unos meses Kevin Donovan envuelto en situaciones 

de mucha violencia, decide comenzar a escribir ensayos y gana un concurso 

que le permite viajar a África, en donde pudo conocer la cultura de sus 

pueblos, su trato solidario y un profundo interés por instaurar en la sociedad 

como un natural al bien común para que en la práctica sirva como mecanismo 

para conseguir vivir en paz. Adicional a esto y como dato más enriquecedor de 

su trayectoria, está el haber podido sacar reflexiones positivas de la película 

Zulú y que data de la historia de la tribu del mismo nombre cuyos intereses se 

basaban en la convivencia en armonía y la práctica de la solidaridad con todos 

sus prójimos. (hhgroups, 2005) 

A su retorno a los EEUU, decide fundar la “Bronx River Organization”, que más 

adelante tomaría el nombre de “Universal Zulú Nation” en 1973 y cambia su 

nombre a Afrika Bambaataa en homenaje a los Bhambatha, lideres Zulú que a 

principios de siglo habían organizado la resistencia armada a las pretensiones 

invasoras del ejército británico en Sudáfrica. (hhgroups, 2005) 
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Bambaataa crea los elementos del Hip Hop (Mc, Dj, Grafitti y breakdance) para 

descartar la violencia entre pandillas y generar en los barrios competencias 

artísticas que permitan convivir a los miembros de un mismo sector a partir de 

la práctica del arte y que esto conlleve a los jóvenes a alejarse de la 

delincuencia y el consumo de drogas. (hhgroups, 2005) 

Por estas mismas épocas estaba en auge el Turntablism, llevado de la mano 

de sus 3 creadores, como son: DJ Kool Herc, Coke La Rock y Clark Kent y que 

se basaba en organizar fiestas gratuitas al aire libre donde los DJs mezclaban 

distintos tipos de música para el disfrute de la gente utilizando una mesa de 

mezclas, que constaba de dos giradiscos y un mixer. Más adelante, forman la 

agrupación DJ Kool Herc and The Herculoids y deciden emular la técnica 

jamaiquina del toasting, que se basaba en las primeras improvisaciones 

rimadas por medio de beats de reggae. De esta forma, el movimiento Hip Hop 

empezaría a expandirse por los EEUU. (UdeSA) 

Para la década de los ochenta se crearían las diversas técnicas que involucran 

a cada elemento del Hip Hop como base de esta cultura, los innumerables 

estilos dentro del brakedance (b-boys/b-girls), el tag como parte del graffiti, la 

improvisación y el rap como factores de desenvolvimiento para el Mc y el 

scratch como factor fundamental en la práctica de un Dj. Cabe resaltar, que la 

historia de la técnica antes mencionada recaba una anécdota importante 

dentro del Hip Hop y que hace referencia a Gran Wizard Theodoro como su 

creador, a finales de los setenta el joven Dj se encontraba en su habitación 

practicando con su tornamesas, su madre le había advertido que si no bajaba 

el volumen de “esa música” entraría en su cuarto, tenía puestos uno de los 

auriculares y en medio del nerviosismo logro identificar el sonido que producía 

la aguja cuando adelantaba el disco, es a partir de este suceso que sale a la 

luz la técnica del scratch. (www.rimador.net, 2011) 

En 1982 Afrika Bambaataa realiza el primer tour de la cultura Hip Hop a nivel 

internacional, logrando enriquecer sus conocimientos en torno a la tecnología 

que existía para mejorar los ritmos en los beats de rap. Conoció la línea de 
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sintetizadores alemanes Krafwerk y descubrió que estos podían lograr mejores 

patrones de sonidos para las instrumentales y de la mano del productor Arthur 

Baker y el tecladista John Robie lanza su primer sencillo Planet Rock, que 

llegaría ser hasta la fecha unos de los himnos de este género musical ya que 

revoluciono la forma en la que se podía producir y también es reconocida 

como la primera canción de rap en lograr un disco de oro. (www.rimador.net, 

2011) 

Así mismo Bambaataa puso el nombre de Hip Hop, puesto que era un término 

utilizado por los primeros MCs para ejecutar sus improvisaciones, más 

adelante declararía que el quinto elemento del Hip Hop es el conocimiento. 

Otro de los raperos con mayor renombre y respeto en el Hip Hop es Krs One, 

quien por medio de su célebre canción “Hip Hop Revolution”, le otorgaría un 

gran significado al término y que declara que Hip es movimiento y Hop 

Conocimiento. (www.rimador.net, 2011) 

Se puede apreciar que la cultura Hip Hop fue creada para rescatar la vida de 

miles de jóvenes que canalizaban sus energías por medio de la violencia en 

las calles, la lucha por territorios y el cáncer de las drogas. El Movimiento 

Cultural Hip Hop, pretende erradicar estos factores negativos, por medio de del 

arte, la búsqueda de la paz, la comunión de la sociedad por medio de   la 

práctica de la solidaridad y el bien común,  la unión de sus miembros y su 

participación en la sociedad a través de contextos políticos que declaren la 

guerra contra la violencia, el abuso del poder, la discriminación y las grandes 

contradicciones de las ideologías políticas que establecen un sistema 

inequitativo que recae en la mala distribución de la riqueza en el mundo. 

 
2.2 Historia del Movimiento Hip Hop en el Ecuador 

En el Ecuador, específicamente en la ciudad de Guayaquil, Gerardo Mejía es 

uno de los pioneros de este género musical. En 1991 lanzo su primera 

producción titulada Mo´Ritmo que obtuvo éxito con el sencillo “Rico Suave”, 
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reconocido por gente de todas las edades hasta el día de hoy. (MICHAEL, 

2012). 

Martin Galarza conocido en la industria musical como AU-D, nació en New York 

y obtuvo su ingeniería musical en los Estados Unidos. A finales de los 80`s 

retorna al Ecuador para comenzar su carrera como artista y realizar sus 

primeras producciones, entre las que destaca la canción símbolo de su 

trayectoria “3 notas”. (buenamusica.com, 2015).  

Otra de las agrupaciones guayaquileñas que comenzó su carrera artística a 

mediados de los noventa es el grupo “La Colección”, con su éxito “jam jam”, 

bandas similares a esta agrupación se dieron a conocer por la recordada 

discoteca “Majestic” que organizaba conciertos tomando en cuenta a artistas de 

este género y que gracias a la gran afluencia de gente era una plataforma de 

difusión en la carrera de muchos cantantes involucrados con esta música, 

como son: Los Subversivos y Ecualiza-t.  

Un acontecimiento importante para la formación de una escena musical de Hip 

Hop en Ecuador, es el concierto de Vanila Ice en 1993 en el Estadio Olímpico 

Atahualpa.  

En entrevista publicada el 12 de junio de este año por Urban Dpro (programa 

de entrevistas dedicado al hip hop ecuatoriano) a Dj Zyborg (Tzantza 

Matanza), comparte información inédita con respecto a los inicios de la escena 

Hip Hop local, Dj Zyborg comenta que el lugar de encuentro de todos los 

artistas que a la postre formarían las primeras agrupaciones de rap en Quito es 

el skatepark del Parque de la Carolina. En esta locación se integraron 

agrupaciones como PSBS, la Rapbia, Muscaria, Quito Mafia. También artistas 

que se desenvuelven hasta la actualidad como b-boys, graffiteros y Dj.  

Algunos de los MC`s más destacados que formaron parte de este entorno son: 

Marmota, Langolier, Clo Sísmico, Equis, Dj Zyborg, José Micrófono o DJ Mic, 

Kan, Kanchikos, por el lado de la Quito Mafia, y Chango, C4, Quico, Bronson 

por el Equinoxio Flow. 
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La primera agrupación formal de rap en la ciudad de Quito fue Tzantza 

Matantza, se constituyó a mediados de 1996, sus integrantes fueron Juan 

Fernando Castro (Kiruba o Sucio Castro), Byron Granda (Krudo Mesak) y 

David Vacas (DJ Krisis). El lanzamiento de su primer álbum se hizo en el año 

2000, proyecto titulado “Saca la Cara”, que goza de un estilo muy similar al de 

Control Machete y que se convertiría en un proyecto icónico de la música 

ecuatoriana. (Mendez, 2013). 

Es a partir del año 2003, donde las principales agrupaciones de rap 

ecuatoriano se empiezan a formar, 38 que no juega, De la tribu, Mugre sur, 

Latino Flow, HHC; Fusión Mutágeno, El Bloque, 2 Balas, Equinoxio Flow 

(Bronson, C4, Chango, Callesito), entre otras. 

 
2.3 Subgéneros del Rap 

Hay muchos tipos de rap que se los podría clasificar por musicalidad o 

sonoridad y por la clasificación de sus contenidos, entre los principales se 

destacan los siguientes: 

 Rap cristiano: Letras dirigidas a Dios o en alusión a esta religión. 

(WikiRap, sf) 

 Gansta rap: Letra explicita, que habla de drogas, armas, pandillas y control 

de territorio en los barrios, narra vivencias crudas de la vida en las calles, 

pero también denuncia de manera frontal daños colaterales del sistema 

capitalista, como la discriminación, la violencia y la pobreza. Su principal 

intérprete es 2pac Shakur. (WikiRap, sf) 

 Rap alternativo o protesta: Rap de sentido combativo, con letras que 

destacan las injusticias sociales, denuncian los abusos de la política y la 

corrupción, textos que con crudeza reclaman un “No a la guerra”, “No al 

abuso infantil”, “No a la matanza de animales y destrucción de la naturaleza” 

y la igualdad por sobretodo. Los principales exponentes son: Public Enemy, 

Inmortal Technique, Evidence, Mos Def, Abstract. (WikiRap, sf) 



8 

 

 

 

 Trap: Corresponde a un sub genero del rap, que se formó en Estados 

Unidos a finales de los 90`y que mezcla las bases del rap convencionales 

con sonidos más electrónicos y agresivos. La característica más importante 

está en sus contenidos, que se basan en promocionar el lado superficial de 

un artista e intérprete de esta música, es decir, hablar sobre cosas de las 

que posiblemente carece pero que necesita lucir en sus videos para llamar 

la atención de un mercado o industria de producción musical. Son letras en 

las que se habla de sexo explícito, uso de drogas, manejo de grandes 

cantidades de dinero, autos de lujo, mansiones y que incorpora en sus 

videos musicales como recurso oficial a modelos semidesnudas. (WikiRap, 

sf) 

 Jazz Rap: Letras poéticas y reflexivas, sonoridad ejecutada a raíz de la 

fusión del rap con sonidos e instrumentos clásicos del Jazz, uno de los más 

grandes iconos de este estilo es Javier Ibarra “Kase O”. (WikiRap, sf) 

 Crunk: Sub genero antecesor del trap, que comparte las mismas 

características, con el adicional de que se creaba muchos estribillos que se 

repetían sucesivamente durante todo el tema. (WikiRap, sf) 

 Hardcore rap: El más agresivo de todos, creado a mediados de los 

ochenta, liricas contundentes sobre problemáticas sociales, líneas de bajo 

con un Q bastante abierto, melodías minimalistas, la ecualización de la caja 

realza las frecuencias entre 3 y 6kHz para poder escuchar con mayor 

claridad la pegada, uno de sus precursores es Krs. One con su clásico “Hip 

Hop Lives” y entre sus principales exponentes están: Wu tang Clan, Jeru the 

Damaja, Mobb Depp y el colectivo Black Moon. (WikiRap, sf) 

 Rapcore: Fusión de elementos musicales del rap y del rock. Una de las 

principales agrupaciones son los Beastie Boys y Kottonmouth Kings. 

(WikiRap, sf) 

 

 

 

 



9 

 

 

 

2.4 Principales exponentes 

2.4.1 Maestros de Ceremonia 

En toda la historia del rap han existido grandes agrupaciones que se han 

convertido en bandas de culto para los seguidores de este género, 

históricamente estos son los mejores. 

Afrika Bambaataa. - Fundador de la Zulu Nation y el Movimiento Cultural del 

Hip Hop, ha publicado 15 álbumes y 10 sencillos, manteniéndose como el 

pionero del hip hop a nivel mundial, su sencillo Planet Rock es hasta la fecha 

el tema de rap más vendido y escuchado de la historia. (gohanrecords, 2009) 

Krs. One. - Conocido por sus contenidos sociales y denunciantes en la década 

de los 80´s, miembro de Boogie Down Productions y respetado en la cultura 

por ser uno de los raperos que fundó el género rap  y mantuvo la ideología con 

la que se formó la cultura Hip Hop, sin tener que considerar en sus letras 

violencia, uso de armas, drogas y sexo.  

Marley Marl. - Primer productor e intérprete de música rap que utilizo una caja 

de ritmos, consistía en samplear partes de otras grabaciones de temas 

musicales reconocidos y utilizarlos en controladores para elaborar beats e 

instrumentales de rap. Es el creador de las batallas de improvisación. (Hip 

Hop, 2014) 

Tupac Shakur. - Conocido como el mejor rapero de todos los tiempos y el 

artista de música rap con más discos vendidos a nivel mundial, alrededor de 

100 millones de copias. Sus contenidos se basan en la situación de las familias 

en barrios de extrema pobreza, donde los niveles de violencia son 

incontrolables y de cómo se debe sobrevivir a todo esto.  

Notorious B.I.G.- Rapero estadounidense que representaba a la Costa Este y 

que se convertiría en la némesis de Tupac Shakur (Costa Oeste). Famoso por 

su timbre de voz muy grave y su disco “Ready to die”. 
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2.4.2 Productores Y Dj`s 

Grand Master Flash. - Es el Productor y Dj más antiguo de los Estados 

Unidos, se le reconoce el arte de pinchar vinilos mezclando clásicos del hip 

hop e inventar algunas técnicas innovadoras que cambiaron el destino del Hip 

Hop. El backspin, permitía que los breaks puedan escucharse indefinidamente 

a partir de la utilización de dos vinilos con la misma música. El punch phrasing, 

que se trataba de tomar pequeños palabras o gritos de cualquier canción y 

reproducirlos en medio de las mezclas en una fiesta. Es el primer rapero en 

ingresar al salón de la fama en 2007. (gohanrecords, 2009)  

Dj Premier. - Se le considera el más grande productor de la historia del rap, ya 

que a compuesto las instrumentales más legendarias y recordadas en la 

cultura Hip Hop, ha trabajado con los mejores artistas desde 1986, entre ellos 

se destacan: Jeru the Damaja, Notorious B.I.G., Rakim, Big L, Nas, Jay-z y fue 

el Dj y productor general de Ganstarr hasta el 2011, año en el que fallece su 

vocalista Guru. (gohanrecords, 2009) 

Dr. Dre. - Productor, Dj, actor, es uno de los raperos más exitosos del 

panorama empresarial, fue miembro de la legendaria banda N.W.A., 

propietario del sello discográfico Ruthless Records hasta inicios de los 90. 

Fundador de la discográfica Death Row Records, en donde forjaron la carrera 

de Snoop Dogg, Tupac Shakur, Waren G (hermanastro), tras la muerte de 

Tupac Shakur y los problemas legales de su socio Suge Night decidió fundar 

su actual empresa discográfica Aftermath Records. (Biography, sf) 

Su producción con mayor repercusión fue el álbum The Chronic lanzado en el 

año 1992 con un millón de discos vendidos en las primeras semanas. 

 
2.5 Referencia Musical 

Cartel de Santa es una agrupación de origen mexicano, fundada en 1996, sus 

integrantes son: Eduardo Dávalos (Babo), Román Rodríguez (Mono) y hasta el 
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año 2013 Dharius.  Su primer disco destacado es Cartel de Santa “Volumen I” 

en el año 2003, la banda logro mayor trascendencia con el lanzamiento de su 

segundo álbum Cartel de Santa “Volumen II”, con una gran gira por América 

Latina que incluyo a Ecuador para el festival QuitoFest del 2010. 

Su primera producción estuvo a cargo de Jason Roberts, quien también ha 

trabajado con bandas icono como: Cypress Hill, House of Pain, Control 

Machete, entre otras.  

El tema de referencia se titula “Con el Coco Rapado” y pertenece al disco 

Sincopa lanzado en el año 2010, su sello discográfico fue “Casa Babilonia 

Records”, la producción global la realizó “Rowan Rabia/Babo/Dj Michu en 

formato CD/Digital, se ubicó en el puesto 67 en los “Latin Albums Billboard”. 

(Rap Supremo, 2016) 

 El artista Acido Mc escogió este tema como referencia, basado en los 

contenidos profundos y objetivos de la lírica. En el tratamiento de las voces, ya 

que es evidente que se graban varias líneas en diferentes tonalidades para 

que sirvan de respaldo a la voz principal, en el coro cantado esta técnica le da 

mayor presencia a la voz y en torno a la espacialidad esta al centro y hacia 

adelante. Los sonidos percutivos le dan un acompañamiento eficaz al beat. 
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TABLA N. 1 Time sheet del tema “Coco Rapado” 

4X4 4X4 4X4 4X4 4X4

16 16 8 16 8

INTRO ESTROFA CORO ESTROFA CORO

BATERIA BOMBO X X X X

CAJA 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

COMPASES:

BAJO

ARTISTA: Cartel de Santa

GUITARRA 

SAXOFON

DURACION: 3.00

BONGOES

TEMPO : 90 bpms

COMPÁS:

PERCUSIÓN 

MENOR

EFECTOS

SAMPLES

FORMA:

HOOK:

INSTRUMENTOS

VOZ

COROS

 

 

3. DESARROLLO 

Corresponde al proceso rígido y normado que se debe llevar a cabo para 

lograr una producción de características profesional: preproducción, 

producción y postproducción. 

 
3.1 PREPRODUCCION 

3.1.1 Descripción   

Se consideró y planifico una reunión para que el artista pueda manifestar sus 

motivos personales de la obra, lograr identificar el motivo emocional de su 

proyecto y cuáles eran los fines comunicacionales de su lírica. 

Este espacio de tiempo sirvió para elaborar un plan de trabajo cuyos horarios 

estén previamente definidos de manera cronológica para que el equipo de 

producción, músicos y terceros, puedan coincidir en los horarios planificados. 
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La maqueta de pre producción del tema musical se realizó mediante la 

grabación en Adobe Audition y la creación del beat y toda la base rítmica se 

llevó a cabo en el programa eJay Hip Hop (loops & beats) que incluye un 

banco de 5000 sonidos de diferentes métricas, BPM, tocados en diferentes 

estilos y un software de la misma empresa, que sirve para realizar loops de 

muestras que probablemente se pueden incluir en un beat y se llama 

SoundBrowser. 

Se decidió grabar en Green Tiki Records cuyo productor y propietario Roberto 

Idrovo tiene amplia experiencia en el género Hip Hop y también es un 

reconocido beatmaker de la ciudad de Cuenca (constructor de beats). Se 

solicitó al artista entregar referencias musicales, grabaciones previas de otros 

temas musicales de su autoría para identificar los instrumentos que más se 

acoplan a su estilo, el tipo de melodías, armonías y métricas que aportan más 

a su creatividad en el proceso de creación de una lírica o loop.  

Los músicos elegidos para esta producción son el percusionista Rolando Mora 

por su dedicación al aprendizaje y evolución de las técnicas utilizadas y el 

sonido que se logra obtener en la grabación cuando ejecuta uno de sus 

instrumentos, el bajista Fernando Chávez con amplia experiencia en géneros 

urbanos al pertenecer a agrupaciones como Esto es Eso y QSYDF. 

Con el percusionista se realiza una sesión de repaso para poder seleccionar 

los rudimentos percutivos que sumen al tema con respecto al realce que se le 

debe dar a los cortes que hace el artista en su estilo de interpretación. 

De la misma manera, se solicita al bajista generar intenciones a tempo con el 

estilo de rapeado y la métrica ejecutada por el artista, principalmente en el coro 

en donde podemos evidenciar que se trata de un coro rapeado que goza de 

características más habladas que cantadas y puede escucharse bastante 

plano si no cuenta con el respaldo de una buena línea de bajo. 

Como parte del proceso de pre producción se toma en cuenta los samples que 

se van a utilizar en el tema musical, es algo muy importante en el rap puesto 
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que determinan la finalización de una estrofa y sirven de puente para dar paso 

al coro. 

3.1.2 Time Sheet 

 Músicos Involucrados 

1. Percusión (Güiro, campana y bongoes): Tato Mora 

2. Bajo: Fernando Chávez 

3. Sintetizador y Sampler: Roberto Idrovo 

4. Voz y coros: AcidoMC 

TABLA N.2: Time sheet del tema “Ay Ay Ay” 

4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4

2 16 8 16 8 16 1

INTRO ESTROFA CORO ESTROFA CORO ESTROFA OUTRO

X

BATERIA BOMBO X X X X X

CAJA X X X X X

BONGOES X X X X X

GUIRO X X X X X

COWBEL 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

INSTRUMENTOS

PERCUSI

ÓN 

MENOR

SAMPLE

TEMPO : 90 bpms DURACION: 3.28 ARTISTA: AcidoMC

BAJO

GUITARRA 

GUITARRA ELÉCTRICA

PIANO

COROS

EFECTO

VOZ

COMPÁS:

COMPASES:

FORMA:

HOOK:

 

 

3.1.3 Cronograma 

Es necesario contar con un cronograma de actividades que evidencia la 

organización del proceso de producción, así mismo, elaborar los presupuestos 

que permitan calcular el flujo de capital que se va a necesitar para cumplir 

cada parte del proceso de producción. 
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Tabla N.3: Cronograma de actividades 
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3.1.4 Presupuesto 

Tabla N.4: Presupuesto estándar de producción 

 

 

 

 

DETALLE CANTIDAD
VALOR 

TOTAL

ESTUDIO A 16 360

SALA DE ENSAYO 4 60

ALQUILER DE EQUIPOS 0 0

420

COMPOSITOR 0 0

AUTOR 0 0

MÚSICOS 100 200

DISEÑO GRÁFICO 100 100

300

PRODUCTOR MUSICAL 150 150

INGENIERO DE SONIDO 100 100

MEZCLA Y MASTERING 100 100

ASISTENTES 30 30

380

TRANSPORTE 10 30

COMIDA 10 30

VARIOS 50 50

110

1210

3

3

1

TOTAL =

TOTAL DEL PROYECTO =

ÁREA EJECUTIVA (COSTO POR TEMA)

ÁREA CREATIVA

1

1

2

1

TOTAL =

ÁREA EJECUTIVA (COSTO POR TEMA)

1

1

1

TOTAL =

TOTAL =

1

LOCACION O RECINTO (Valor costo por hora)

VALOR UNITARIO

20

15

0
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Tabla N.5: Presupuesto real de la producción 

 

 

 

 

DETALLE CANTIDAD VALOR TOTAL

ESTUDIO A 16 0

ESTUDIO B (UDLA) 8 0

SALA DE ENSAYO 4 0

ALQUILER DE EQUIPOS 0 0

0

COMPOSITOR 0 0

AUTOR 0 0

MÚSICOS 30 60

DISEÑO GRÁFICO 0 0

60

PRODUCTOR MUSICAL 60 60

INGENIERO DE SONIDO 80 80

MEZCLA Y MASTERING 100 100

ASISTENTES 0 0

140

TRANSPORTE 10 10

COMIDA 10 20

VARIOS 10 10

40

230TOTAL DEL PROYECTO =

TOTAL =

ÁREA EJECUTIVA (COSTO POR TEMA)

1

1

1

TOTAL =

1

ÁREA EJECUTIVA (COSTO POR TEMA)

1

2

1

TOTAL =

1

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA (Valor costo por hora)

VALOR UNITARIO

0

0

0

0

TOTAL =

ÁREA CREATIVA

1

1

2
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3.2 Producción  

Una vez finalizada la maqueta cero, la selección de los instrumentos y músicos 

que intervienen en el proyecto y la realización de los cronogramas y 

presupuestos, se da comienzo a la grabación de todos los instrumentos del 

tema musical. 

3.2.1 Creación Base Rítmica  

3.2.1.1 Bombo 

Para determinar la sonoridad de este instrumento se explora en la librería de 

sonidos, se utiliza un drum machine digital y se elige el boom bap kit, cuyas 

características principales generan un sonido final con mucho ataque y 

definición en la zona media, entre 2 y 4kHz y un low end definido en las 

frecuencias que rodean los 60Hz. El sonido de este kit se asocia con el estilo 

de beats que se utilizaban a mediados de los 90 en el rap y eso le permite al 

tema musical tener aires de un rap clásico. 

 

Figura Nº 1: Base rítmica Drum Machine Designer, del Kick. Captura de Logic 

Pro. 
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Se utiliza un Drum Machine Trap Door para la construcción de la base rítmica 

principal kick/caja, este bombo posee un ataque superior en frecuencias mucho 

más altas alrededor de 7 a 8 kHz, además de resonancia en la zona de los 100 

Hz. La caja tiene mayor presencia en las frecuencias medias altas por eso tiene 

mayor claridad y presencia el sonido de la bordona, entre los 5kHz. Adicional a 

esto, se aplica un Hi y Low Pass Filter con frecuencia de corte en 60Hz y 

16kHz. 

 

            Figura Nº 2: Base rítmica Trap Door, del Kick. Captura  de Logic Pro. 
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3.2.1.2 Sintetizador 

La composición de la melodía es secuenciada utilizando el sintetizador 

IMPULSE49.  

 

Figura Nº 3: Secuenciador MIDI. 

En el software Logic Pro se procesa la señal utilizando un synth digital ES2, el 

parámetro predeterminado escogido fue Swell Synth y adicional se agrega un 

reverb Platinum Verb, delay. Para lograr una sonoridad con tendencia a la 

presencia de frecuencias medias altas, se utiliza ecualización que resalte las 

frecuencias medias (2kHz) y atenué las frecuencias graves, a partir de los 120 

Hz. 

 

Figura Nº 4: Sintetizador Swell Synth. Captura de Logic Pro 
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3.2.1.3 PIANO 

Se genera el acompañamiento del piano con el plug-in E-PIANO, utilizando 

unos de los sonidos que se incluyen por default el Classic Electric Piano, se 

pretende lograr un sonido vintage, característico por su pronunciación en la 

zona media entre 300 y 700 Hz, que ejecuta una curva melódica descendente 

entorno a las notas musicales del arreglo, que contesta a la melodía principal. 

Para obtener este sonido, se necesita aplicar ecualización que resalte 

frecuencias medias bajas, adicional, se aplica un trémolo para que este sonido 

en cuanto a su amplitud generen una fluctuación constante, es decir crear una 

progresión de la misma nota.  

 

 Figura Nº 5: Stage Mark II Hard. Captura de Logic Pro 
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3.2.1.3 BAJO 

Se graba con un Fender Precission Bass, conectado a una pedalera VOX 

StompLab que a su vez se conecta a una caja directa que por medio de un 

cable XLR se dirige a la interfaz. Se le pide al músico tocar punteando las notas 

y haciendo slap para ganar mayor intención en los coros y que sirva como un 

instrumento que dé respuesta a las dinámicas de la voz y se fusiones 

eficazmente con el sonido de los bombos digitales.  

 

Figura Nº 6 Grabación de bajo. 
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Figura Nº 7 Compresor FabFilter para bajo. Captura de LogicPro. 

3.2.1.4 Bongoes 

Se utilizan dos Shure SM57, a una distancia de 30cm apuntando al centro del 

parche para lograr un sonido con mayor presencia en el rango de las 

frecuencias medias y con más ataque puesto que el propósito es ubicar a este 

instrumento en el cuarto tiempo de cada compás para que el remate marque la 

métrica del rapeado. 

 

Figura Nº 8 Grabación de bongoes. 
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3.2.1.5 Guiro y Cowbell 

Se utiliza el Shure SM57 por su dinámica y versatilidad con los instrumentos, 

este transductor dinámico cardioide permite direccionar el sonido y captar un 

color que genere matices en el tema musical. 

3.2.1.6 Voz 

Se utiliza un micrófono de condensador Neuman TLM102 de diafragma grande 

para lograr presencia de la voz, el artista se coloca a una distancia entre los 15 

y 20cm, ya que por tratarse de un género musical que implica mucha fuerza y 

capacidad respiratoria para el momento de la ejecución, se definió esa 

distancia como prudente adicional al set anti pop para evitar la sibilancia. Se 

graban 3 tomas de la voz, una principal y dos en diferentes tonalidades para 

reforzar el sonido obtenido al panear estas señales secundarias.  

 

Figura Nº 9 Grabación de voz. 
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3.3 POST PRODUCCION 
 

3.3.1 EDICIÓN 

Una de las etapas más importantes, limpiar todos los tracks y seleccionar de 

entre todas las tomas realizadas la información que se va a utilizar y la que se 

debe desechar o reciclar. Tomar precauciones con los posibles ruidos de 

fondo, por tratarse de un lugar ubicado en una zona escolar, se verificaron 

todos los track de voz y de percusión menor para que nada se filtre en la señal. 

Se seleccionó la mejor toma del bajo que contaba con un sonido más incisivo, 

las voces fueron alineadas en los coros y las estrofas. Se eliminaron todas las 

respiraciones y espacios de silencio de los tracks. 

3.3.2 MEZCLA 

Se realiza un análisis previo de la profundidad de cada instrumento y su lugar 

dentro del panorama, adicional, captar lo que se percibe del tema musical en  

estado bruto, para poder definir los posicionamientos y profundidades, efectos 

y plug-ins que se van a utilizar para que la composición crezca y tenga un nivel 

compacto a la hora de su reproducción. 

Definir los juegos de voces en las estrofas y los coros, la interacción del bajo 

análogo con los bombos digitales y el uso de efectos, la participación de la 

percusión menor en los remates de cada compás, en la finalización del tema y 

en las partes más álgidas de los coros. 

3.3.2.1 Bombo 

El bombo seleccionado en el drum machine se llama boom bap con un BPM de 

90, se ecualiza incorporando un Hi Pass Filter a partir de los 60Hz y un Low 

Pass Filter a partir de los 16kHz. Se aplica un compresor Logic Com para que 

derive en un bombo con ataque alto y un tiempo de relajación corto por tratarse 

de un género musical muy incisivo y potente. Se lo ubica al centro para que 
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resalte su presencia y sea el generador de la dinámica del tema. Se aplica un 

ligero reverb para generar la sensación de espacialidad leve. 

El segundo drum machine seleccionado es el Trap Door donde se crea el beat 

caja/bombo, se le aplican los mismos efectos pero la compresión que se hace 

es más leve, con un ratio de 2:1 y un threshold menos pronunciado. 

3.3.2.2 Sintetizador Impulse 49 

El secuenciador Impulse49 goza de excelentes capacidades sonoras por lo que 

solo es necesario aplicar ecualización para resaltar las frecuencias medias 

entre los 2 y 4kHz, adicional a esto, atenuar las frecuencias graves entre los 

400 y 500Hz para darle más color al sonido obtenido. El pad que se utiliza 

emula el sonido de una guitarra eléctrica. 

3.3.2.3 Sintetizador digital  

El E-Piano es un sintetizador digital que se utiliza en esta producción para dar 

respuesta al sonido del sintetizador análogo después de cada frase, se utiliza el 

pad Electric Clasicc Piano con un sonido vintage al que se le aplica solo 

ecualización en un rango comprendido entre los 400 y 500 Hz, con un Q de 

0.71, mucho más específico y un nivel de salida de +48dB, con estas medidas 

se obtuvo un sonido que al finalizar cada frase del sintetizador principal logra 

un acompañamiento perfecto. 

3.3.2.4 Bajo 

Se conectó el bajo Fender Precision Bass a la pedalera VOX Stomplab II B y 

luego por medio de una cable de ¼ a la caja directa para salir por XLR a la 

interfaz focusrite. 

Se logró obtener un bajo bien definido, las frecuencias están ecualizadas 

alrededor de los 100Hz y las medias entre 1.5 y 4kHz. La compresión le da 

mucha dinámica con un ratio en relación 4:1 y mucho ataque para que se 
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resalte el slap ejecutado por el artista con este instrumento en la canción. La 

compresión realizada consta de un ratio en relación de 4:1, con un ataque 

medio y un tiempo de relajación espaciado, el plug-in utilizado es el Fab Filter 

Pro2. 

3.3.2.5 VOZ 

Se graban 3 tomas, la principal que va a ir ubicada al centro hacia adelante en 

el posicionamiento panorámico y dos tomas que serán paneadas y cuyo 

particular especifico denota en que son grabaciones en distintas tonalidades 

por parte del artista AcidoMC, con esto se logra cubrir todos el espectro y ganar 

profundidad de la voz, buena dinámica con la base rítmica y un claro 

entendimiento de la lírica del artista. Se utiliza un filtro pasa altos cuya 

frecuencia de corte es 100Hz, se atenúan las frecuencias entre 200 y 400 Hz 

en -3dB para darle más presencia a la voz y por lo general este rango de 

frecuencias es conflictivo ya que opaca a la voz. 

3.3.2.6 Percusión Menor 

Se necesita obtener pequeños loops de cada instrumento ya que son utilizados 

para reforzar la finalización de una frase por parte del beat y como refuerzo en 

las partes finales de los coros y el outro fueron posicionados de la siguiente 

manera, los bongoes ubicados hacia los costados en un rango de 25 a cada 

lado, el güiro y el cowbell se sitúan al centro para que el oyente pueda captar 

dentro de la métrica el relleno que se obtiene a partir de la utilización de este 

tipo de instrumentos.  

Se realiza ecualización utilizando un flitro pasa altos y resaltando la frecuencia 

de 5kHz puesto que en este rango se define la presencia de ese instrumento.  
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3.4 Arte Gráfico 

El productor Juan Fernando Rosero participa activamente en el diseño del arte, 

conocedor de los conceptos que se manejan dentro de la cultura Hip Hop, los 

bagajes y el abanico de posibilidades que ofrece el diseño gráfico en torno a 

cada gusto y necesidad, se concluye que muchos de los artistas que debutan 

con sus primeras producciones lo hacen mostrando su rostro para crear 

reconocimiento e identidad con la audiencia.  

El rap es un género irreverente, sus artistas comunican de diversas formas sus 

pensamientos e ideologías y por eso es importante que AcidoMC muestre su 

rostro y gesticule en torno al nombre de la canción, para que la audiencia se 

identifique rápidamente con lo que se pretende comunicar. Se utilizan 

tipografías acordes al movimiento urbano y en estilo graffiti old school. Los 

colores utilizados son negros y rojos puesto que denotan impaciencia, 

desesperación y peligro, eso sumado a un nombre tan sugestivo como “Ay Ay 

Ay”, logra que en primera instancia individuos asiduos y no asiduos de esta 

música quieran descubrir que hay detrás de esa portada. 

 

Figura Nº 10: Disco Impreso
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            Figura Nº 11: Portada del disco     Figura Nº 12: Contra Portada del disco 
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4. RECURSOS 

A continuación, se detallan las tablas de todos los recursos que se utilizaron en 

esta producción. 

4.1 Instrumentos Análogos 

Tabla No. 6 BAJO 

 Marca, Modelo, Tipo 

Instrumentos Fernando Chávez 

Bajo Fender Precision Bass 

Observaciones especiales Color negro 

Cadena Electroacústica Pedalera VOX StompLab IIB 

Direct Box 

Cable XLR 

Interface Focursrite Saffire 

Pro40 

Canal 2 

Logic Pro 

X Pista 

1, 2 

Adaptado TSGPM. Tabla de Especificaciones Técnicas 2016 

 Tabla No. 7 BONGOES 

 Marca, Modelo, Tipo 

Instrumentos Rolando Mora 

Bongoes LP Percussion 

Observaciones Especiales Color Ébano 

Cadena Electroacústica Micrófono Shure SM57 

Cable XLR  

Interface Focursrite Saffire 

Pro40  

Canal 2 

Logic Pro 

X Pista 3 
Adaptado TSGPM. Tabla de Especificaciones Técnicas 2016 
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Tabla No. 8 GUIRO 

 Marca, Modelo, Tipo 

Instrumentos Rolando Mora 

GUIRO LP Percussion 

Observaciones especiales Color Plata 

Cadena Electroacústica Micrófono Shure SM57 

Cable XLR  

Interface Focursrite Saffire 

Pro40  

Canal 2 

Logic Pro X 

Pista 3 
Adaptado TSGPM. Tabla de Especificaciones Técnicas 2016 

 

Tabla No. 9 COWBELL 

 Marca, Modelo, Tipo 

Instrumentos Rolando Mora 

Cowbell LP Matador 

Observaciones especiales Color ébano 

Cadena Electroacústica Micrófono Shure SM57 

Cable XLR  

Interface Focursrite Saffire 

Pro40  

Canal 2 

Logic Pro X 

Pista 4 

Adaptado TSGPM. Tabla de Especificaciones Técnicas 2016 
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Tabla No. 10 VOZ 

 Marca, Modelo, Tipo 

Instrumentos ACIDO MC 

Voz Neumann TLM102 

Observaciones especiales Color Plata 

Cadena Electroacústica Micrófono Neumann TLM102 

Cable XLR  

Interface Focursrite Saffire 

Pro40  

Canal 2 

Logic Pro X 

Pista 5 

Adaptado TSGPM. Tabla de Especificaciones Técnicas 2016 

Tabla No. 11 SINTETIZADOR 

 Marca, Modelo, Tipo 

Instrumentos Swell Synth 

SINTETIZADOR IMPULSE 49 

Observaciones especiales Color negro con rojo 

Cadena Electroacústica MIDI  

Interface Focursrite Saffire 

Pro40  

Canal 3 

Logic Pro X 

Pista 7 

Adaptado TSGPM. Tabla de Especificaciones Técnicas 2016 
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4.2 Instrumentos virtuales 

Tabla No. 12 DRUM MACHINE Boom Bap 

 Marca, Modelo, Tipo 

Instrumentos Boom Bap 

Drum Machine  Drum Machine Designer 

Observaciones especiales  

Cadena Electroacústica Interface Focursrite Saffire 

Pro40  

Mac mini 

Logic Pro X 

Bus 14 

 Pista 8 

Adaptado TSGPM. Tabla de Especificaciones Técnicas 2016 

Tabla No. 13 DRUM MACHINE Trap Door 

 Marca, Modelo, Tipo 

Instrumentos Trap Door 

Drum Machine  Drum Machine Designer 

Observaciones especiales  

Cadena Electroacústica Interface Focursrite Saffire 

Pro40  

Mac mini 

Logic Pro X 

Bus 15 

 Pista 9 

Adaptado TSGPM. Tabla de Especificaciones Técnicas 2016 
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Tabla No. 14 SINTETIZADOR 1 

 Marca, Modelo, Tipo 

Instrumentos After Party 

Sintetizador  Retro Synth 

Observaciones especiales  

Cadena Electroacústica Interface Focursrite Saffire 

Pro40  

Mac mini 

Logic Pro X 

Bus 16 

 Pista 10 

Adaptado TSGPM. Tabla de Especificaciones Técnicas 2016 

Tabla No. 15 SINTETIZADOR 2 

 Marca, Modelo, Tipo 

Instrumentos Massive 

Sintetizador  Retro Synth 

Observaciones especiales  

Cadena Electroacústica Interface Focursrite Saffire 

Pro40  

Mac mini 

Logic Pro X 

Bus 15 -16 

 Pista 13 

Adaptado TSGPM. Tabla de Especificaciones Técnicas 2016 
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Tabla No. 16 PIANO 

 Marca, Modelo, Tipo 

Instrumentos Classic Electric Piano 

E-Piano Vintage Electric Piano 

Observaciones especiales Color negro con rojo 

Cadena Electroacústica Interface Focursrite Saffire 

Pro40  

Mac mini 

Logic Pro X 

Bus 14,15 

 Pista 11 

Adaptado TSGPM. Tabla de Especificaciones Técnicas 2016 

4.3 Tabla de Micrófonos 

Tabla No. 17 NEUMANN TLM102 

 Marca, Modelo, Tipo 

Instrumentos Neumann 

TLM 102  

Observaciones especiales  

Cadena Electroacústica Condensador 

Cardioide  

Respuesta 

de 

frecuenci

a de 

20Hz a 

20kHz 
Adaptado TSGPM. Tabla de Especificaciones Técnicas 2016 
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Tabla No. 18 SHURE SM57 

 Marca, Modelo, Tipo 

Instrumentos Shure 

SM57  

Observaciones especiales  

Cadena Electroacústica Dinámico 

Cardioide 

Respuesta 

de 

frecuenci

a de 

40Hz a 

15kHz 
Adaptado TSGPM. Tabla de Especificaciones Técnicas 2016 

 
4.4 Tablas Plug-in 

Tabla No. 19 Drum Machine Boom Bap 

 

 MARCA, MODELO, TIPO 

ECUALIZADOR Channel EQ, paramètrico 

BANDA O FRECUENCIA GAIN Q TIPO DE CURVA 

20 Hz 24 dB 1 Hi pass 

2o kHz 24 dB 1 Low Pass 

Adaptado TSGPM. Tabla de Especificaciones Técnicas 2016 

 

 

 



37 

 

 

 

Tabla No. 20 Drum Machine Boom Bap 

 
 

Adaptado TSGPM. Tabla de Especificaciones Técnicas 2016. 
 
 
 
 

Tabla No. 21 Delay del Drum Machine Boom Bap 

 

  Marca, Modelo 

Delay Stereo Delay  

Parámetros Valor de configuración 

Tipo Stereo  

Time(bpm, ms) 375 ms  

Mix 
 

Feedback 34% - 46%  

Width   

Otros   

 
 

Adaptado TSGPM. Tabla de Especificaciones Técnicas 2016. 

 MARCA, MODELO, TIPO 

COMPRESOR Logic Com 

PARÁMETROS  

Threshold -12 dB 

Ratio 4:1 

Attack Time 5 ms 

Release Time 100 ms 

Dry/Wet 80% 
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Tabla No. 22 Reverb del Drum Machine Boom Bap 

 

 MARCA, MODELO, TIPO 

REVERB PlatinumVerb 

PARÁMETROS  

Decay NA 

Dry/Wet 100 % 

Pre Delay 0 ms 

Density 79 % 

Diffusion 100 % 
 
 

Reverb Time 1.15 sec 

 
          Adaptado TSGPM. Tabla de Especificaciones Técnicas 2016. 

 

 

 

 

Tabla No. 23 Drum Machine Trap Door 

 

 MARCA, MODELO, TIPO 

ECUALIZADOR Channel EQ, paramètrico 

BANDA O FRECUENCIA GAIN Q TIPO DE CURVA 

20 Hz 24 dB 1 Hi pass 

2o kHz 24 dB 1 Low Pass 

Adaptado TSGPM. Tabla de Especificaciones Técnicas 2016 
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Tabla No. 24 Drum Machine Trap Door 

 

 MARCA, MODELO, TIPO 

COMPRESOR Logic Com 

PARÁMETROS  

Threshold -6 dB 

Ratio 2:1 

Attack Time 50 ms 

Release Time 5.3 ms 

Dry/Wet 80% 

           
            Adaptado TSGPM. Tabla de Especificaciones Técnicas 2016. 

Tabla No. 25 Drum Machine Trap Door 

  Marca, Modelo 

Delay Stereo Delay  

Parámetros Valor de configuración 

Tipo Stereo  

Time(bpm, ms) 375 ms  

Mix 
 

Feedback 34% - 14%  

Low Cut 690Hz  

Hi Cut  5.9kHz 

 
           Adaptado TSGPM. Tabla de Especificaciones Técnicas 2016. 
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Tabla No. 26 Drum Machine Trap Door 

 

 MARCA, MODELO, TIPO 

REVERB PlatinumVerb 

PARÁMETROS  

Decay NA 

Dry/Wet 100 % 

Pre Delay 0 ms 

Density 79 % 

Diffusion 100 % 
 
 

Reverb Time 1.15 sec 

 
           Adaptado TSGPM. Tabla de Especificaciones Técnicas 2016. 

Tabla No. 27 Bajo 

Adaptado TSGPM. Tabla de Especificaciones Técnicas 2016 

Tabla No. 28 Bajo 

 MARCA, MODELO, TIPO 

COMPRESOR FabFilter Pro2 

PARÁMETROS  

Threshold -19.63 dB 

Ratio 4:1 

Attack Time 11.83 ms 

Release Time 22.7 ms 

Dry/Wet -16 dB 

 
Adaptado TSGPM. Tabla de Especificaciones Técnicas 2016. 

 MARCA, MODELO, TIPO 

ECUALIZADOR SSL EQ, BANDAS 

BANDA O FRECUENCIA GAIN Q TIPO DE CURVA 

20 Hz 24 dB 1 Hi pass 

2o kHz 24 dB 1 Low Pass 
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5. CONCLUSIONES 

Se logró realizar el proyecto en el plazo establecido de 3 meses para la pre-

producción, producción y post-producción del producto, donde la fusión de 

instrumentos reales análogos con instrumentación digital, permitió lograr 

matices en esta producción, los instrumentos análogos como el bajo 

repotencian el posicionamiento panorámico, es una combinación perfecta para 

géneros musicales que buscan en el minimalismo y los elementos orgánicos 

una oportunidad para expandir sus conceptos. 

Se pudo palpar en el desarrollo del proyecto, que se otorgó el tiempo 

necesario para cada una de las partes. Es importante destacar que para la 

preparación del producto final se escucharon temas de referencia que fueron 

de gran importancia para el desarrollo del mismo. Se probaron y utilizaron 

muchas combinaciones de sonidos, la base rítmica fue tomando forma en 

base a los arreglos que en los tiempos establecidos.  

En la mezcla y edición se comprobó que las lluvias de ideas refuerzan el 

objetivo planteado y el conocimiento del equipo de trabajo entorno al género, 

logró compenetrar ideas, y crear un producto final totalmente satisfactorio para 

el equipo.  

En conclusión, poder trabajar con profesionales conocedores del lado 

personal del artista hizo que el trabajo realizado sea de alto nivel. Es grato 

darse cuenta que la fusión de diferentes profesionales, como artista, 

publicistas, comunicador corporativo, diseñador grafico, lograron proyectar y 

plasmar un trabajo con identidad propia, muy apegada a los preceptos del 

artista.  
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6. RECOMENDACIONES 

Es indispensable contar con un equipo de trabajo de planta y cuyo 

compromiso este enmarcado en todo el proyecto, garantizar que cada 

miembro de la producción tenga a disposición horarios de trabajo que 

coincidan con todos los miembros o la mayoría. Se deben manejar 

cronogramas y distribuirlos a cada integrante, así mismo, es tanto o más 

importante, la planificación de un plan de contingencia en caso de que se 

presenten imprevistos, como calamidades domesticas que hagan prescindir 

de un músico o asistente a las grabaciones. 

El productor debe tener un alto conocimiento del género en el que se va a 

involucrar, estudiar y escuchar las preferencias musicales de su artista, para 

poder identificar sus gustos, motivaciones y características similares entre su 

música y los proyectos que considere trascendentales y similares a su estilo. 

Si bien es importante conocer el marco histórico del género, también es 

imprescindible que el productor este actualizado en torno a la tecnología y 

tendencias que el género actualmente amerita. 

Se deben confirmar los recursos del proyecto, la logística en donde se va a 

desempeñar la mayor cantidad de trabajo y reunir todos los materiales 

necesarios para un buen funcionamiento de los cronogramas, es importante 

respetar los horarios establecidos para contar con tiempo restante en caso de 

que se deban incluir correcciones en el producto final. 

Un productor debe proponerse previo al inicio del proyecto a buscar y 

entender técnicas y procesos de producción, grabación y mezcla que permitan 

desarrollar mejores resultados, también es preciso fusionar los parámetros 

establecidos con ideas innovadoras, esto permitirá generar valores agregados 

incomparables con otras producciones del mismo género, es decir, lograr que 

el tema musical tenga su propia identidad vinculada con lo que quiere 

comunicar el artista. 
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GLOSARIO 

Backspin: es una técnica que consiste en repetir una sección determinada de 

música a través de dos bandejas y un mezclador con dos discos iguales, así 

mientras está sonando la sección de Breakbeat (parte instrumental de la 

canción) en uno de los discos, el otro se retrocede y se "prepara" para repetir el 

mismo breakbeat. (Disital DJ Tips, 2013) 

 

Beat: La definición de beat es golpe, pero para la música es el ritmo que expresa 

los sonidos de percusión y el bajo. (Rokeby, 2012) 

Beatmaker: Es el que se encarga de crear los ritmos entendidos en el sentido 

más básico: programación de baterías y secuenciación de samples. (Aisho, sf) 

Breakbeat: En la música popular, un break es un interludio instrumental o de 

percusión durante una canción relacionada con el tiempo de descanso, siendo 

esa sección un “break” (traducido como “descanso” o “respiro”respecto a las 

partes principales de la canción. En el lenguaje del DJ, un break es la pieza 

donde todos los elementos de una canción, excepto la percusión, desaparecen 

durante un tiempo. (Break & Breakebeat, 2011) 

Boom bap: es la raíz del hip hop, es el tipo de esencia real. Boom bap se 

refiere al sonido de los tambores hardcore que encuentras en las pistas de hip 

hop desde sus raíces. (Bobbies, 2005) 

Decibel db: el término dB (decibelio) y la escala de dB se utilizan en todo el 

mundo para medir los niveles de sonido. La escala de decibelios es una escala 

logarítmica en la que el doble de la presión de sonido corresponde a un 

aumento del nivel de 6 dB. (Heart It, SF) 

Drum machine: son instrumentos electrónicos que sirven para crear, 

programar y reproducir patrones rítmicos de batería o percusiones en bucle o 

loop. Dentro de los instrumentos electrónicos podemos hablar de dos grandes 

familias, los análogos y los digitales. Los primeros son aquellos que usan la 
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variación de voltaje para generar el sonido. Por otra parte, los digitales son 

aquellos que usan un código binario para reproducir el sonido. (Ramirez, 2017) 

Frecuencia: La frecuencia de un sonido es el número de ciclos de una onda de 

sonido en un segundo. La unidad de medición es el hertzio (Hz). La frecuencia 

de un sonido aumenta a medida que se incrementa el número de ciclos por 

segundo. (Heart It, SF) 

Loop: Es un bucle de sonido, destinado a que empiece de nuevo después de 

su final (Vega, 2017) 

Mixer: Es un dispositivo que recibe señales electroacústicas de las cuales 

controla el nivel de ganancia, salida, ecualización, paneo, entre otros. Es el 

dispositivo que utilizan los Dj`s para realizar mezclas musicales en vivo. 

(Thump Colombia, 2015) 

Plug-in: es una aplicación que le agrega mayor funcionalidad a un determinado 

programa informático o software, por esas características el plug-in también 

puede ser llamado como complemento, hoy en día la gran mayoría de los 

programas suelen trabajar con plugi-ns, los cuales interactúan con los software 

a través de una interfaz específica. (Referencias, sf) 

Punch phrasing: Es un poco como un breakbeat pero puede utilizar dos 

registros completamente diferentes. (Neer, sf) 

 

Release: También conocido como tiempo de liberación, es el tiempo en el que 

tarda un compresor en regresar la ganancia a su estado original dependiendo de 

la señal bajo el umbral (Corey, 2010) 

Reverb: La reverberación es un fenómeno que se produce en recintos o salas 

cerradas en las que un sonido dado incide sobre las distintas superficies 

reflejándose una gran cantidad de veces provocando que las reflexiones 

aumenten en cantidad y densidad. (Jorge, 2014) 

http://www.guiadigital.gob.cl/articulo/que-es-una-interfaz
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Sample: Es una muestra de audio extraída de una canción o grabaciones de 

audio de todo tipo. (Thump Colombia, 2016) 

Sampler: Corresponde al hardware y software que se encarga de procesar los 

samples de determinadas formas, como filtros, envolventes, efectos, time 

stretching, entre otros. (Thump Colombia, 2016) 

Scratch: Scratch o scratching es una técnica de DJ o turntablist utilizada para 

producir sonidos característicos a través del movimiento de un disco de vinilo 

hacia delante y hacia atrás sobre un tocadiscos, al tiempo que, opcionalmente, 

se manipula el crossfader en una mesa de mezclas.  (Biography, 2017) 

Time Stretching: es el proceso por medio del cual se cambia la velocidad o 

duración de una señal de audio sin afectar a su altura o pitch. (Walden) 

Toasting: Es un estilo de cantos líricos que en la música dancehall implica un 

dj hablando sobre un ritmo. Aunque el arte de cantar a lo largo de un ritmo es 

bastante antiguo, y se encuentra en muchas tradiciones musicales de origen 

africano, Tostado llegó a ser muy popular en Jamaica a finales de 1960 y 

principios de 1970. (Jamaicans Music, sf) 

Turntablism: Es el arte de arreglar o crear música mediante efectos de sonido 

y manipulación de las rutinas de rotación y lectura de los discos de vinilo sobre 

un plato giradiscos. (Vazques, sf) 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Disc_Jockey
https://es.wikipedia.org/wiki/Turntablism
https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_de_vinilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tocadiscos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Crossfader&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesa_de_mezclas_de_audio
https://es.wikipedia.org/wiki/Altura_musical
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