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RESUMEN 

 

 
 

Este proyecto revela cada uno de los procesos que se realizaron para obtener 

un producto  musical;  es  así  que  consta  de  definiciones,  requerimientos 

para desarrollar  cada  uno  de  los  objetivos   planeados,   utilización   de 

recursos, y herramientas de organización, conocimientos y técnicas acorde al 

área de estudio, conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo largo del 

proceso de investigación y creación del trabajo. 

 

Se puede hacer énfasis del proceso de transformación de una maqueta musical 

existente, hacia la preproducción y producción del mismo, 

mediante la interpretación de los músicos e intervención del productor. 

 

En  este  escrito  se  describe  de  igual  manera  los  procesos,  técnicas, 

equipos, conceptos, cronogramas de una manera organizada y clara, haciendo 

posible la demostración de los conocimientos adquiridos en la carrera de 

técnico superior en grabación y producción musical 

 

This project reveals each process that took to obtain a musical product. It 

consists of required definitions to unravel each objective planned, used 

resources, and tools of organization, knowledge and techniques according to 

the study, and the recommendations obtained in the long  run of the  process 

and  investigation  of  the creation of the work. It can  be  emphasized  in  the  

transformation  of  the  base of musical existence, towards reproduction and 

production of the same, through interpretation of musicians and intervention 

of the  producer.  In  this  essay will be described the process, techniques, 

equipment, concepts, schedule in an organized and clearly stated way, 

making  it  possible  the  demonstration  of  the  knowledge  acquired  in  the  

profession  of  a  superior  technician  in  recording  and  musical producer. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Rock Alternativo ha sido un género musical trascendental al final de la 

década de los 80’s y tuvo su auge en la década de los 90´s. Éste a su vez ha 

generado gran controversia a lo largo de  los  años,  centrándose  en  un  

público underground,  es decir antipopular y no comercial. 

 

Con el pasar de los años el género ha tenido un sinnúmero de seguidores, fans 

y músicos que han ido innovando y experimentando con diferentes sonidos y 

sub géneros del rock.  

 

En Ecuador, Nonmind fue la banda de rock alternativo elegida  para realizar   

un proceso de producción musical realmente interesante por el talento y 

creatividad de sus músicos. 

De una lista de maquetas musicales de la banda de rock alternativo, el   tema 

“Hope in your arms” fue el designado para producirlo. 

Antes de iniciar la producción se procedió a una visita a uno de sus ensayos 

para escuchar a la banda. De esta manera se pudo obtener una idea sobre la 

que se trabajaría posteriormente. Luego de un análisis exhaustivo del tema 

musical a producir, se pudo sugerir muchos cambios en la estructura e 

instrumentación,  lo cual fue aceptado por los miembros de la banda. 

una vez establecido muy bien el objetivo que ellos apuntaban musicalmente la 

banda Nonmind se concentró en dos influencias americanas como es Incubus y 

Alice in Chains. 

Nonmind  poseía  elementos  musicales  similares  a  ciertas  bandas  por  lo  

que se tomó muy en cuenta este aspecto  para  realizar  cambios  a  la  

estructura musical. Adicional a esto, la idea de fusionar sonidos  autóctonos 

ecuatorianos  fue controversial para la producción y aceptado por los miembros 

de la bandas.  Es así que se incluyó una Quena al tema haciendo una fusión 

interesante  entre  el  rock alternativo con elementos andinos. 

El tema “Hope In Your Arms” en sus inicios estaba predestinado a ser un tema 

acústico, pero la banda estaba enfocada en un género un poco más fuerte, es 

así que con ayuda del productor musical se pudo realizar una fusión 
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interesante. Se realizó posteriormente ensayos, grabaciones y preproducciones 

del tema a medida de su avance. La reserva al estudio de grabación de la 

Universidad De  las Américas  no  se  hizo  esperar  para  la  grabación  

respectiva  de  bases, como  la batería  y  el bajo eléctrico. Los  siguientes  

días  se  procedió a la grabación  de guitarras, mientras  que  las voces y  la 

quena se grabaron y editaron en home studio con técnicas de microfonía de 

campo lejano y campo cercano, para lograr el sonido requerido. 

 

1.1. Objetivo general 

 

Producir    el    tema    “hope    in    your    arms”    de   la     banda     

ecuatoriana de  rock     alternativo     Nonmind,     aplicando      los  

conocimientos  adquiridos en el curso de la carrera y los recursos brindados 

por la Universidad, con la finalidad de tener un producto musical que contenga 

una sonoridad apegada al género. 

 
 
1.2.- Objetivos Específicos 

 

 Investigar tecnicas de microfonía de campo cercano y lejano para la 

grabación de cada uno de los instrumentos, con la finalidad de 

acercar      el  sonido  final  a la referencia. 

 
 Investigar tecnicas de microfonía de campo cercano y lejano para la 

grabación de cada uno de los instrumentos, con la finalidad de 

acercar el sonido final a la referencia. 

 

 Utilizar la referencia sonora “Wish You Where Here” de la banda 

Incubus, para analizar los componentes  musicales,  con  el  fin  de 

utilizarlos en nuestro tema a producir. 

 Realizar múltiples arreglos musicales, usando bases armónicas que 

caracterizan al rock alternativo, para complementar la estructura de la 

canción. 
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 Diseñar el arte del disco, para dar a conocer a la banda, a través de 

ilustraciones que vayan de acuerdo al género y con el concepto del 

tema. 

 
 Hacer un cronograma de actividades, examinando el desarrollo de 

las acciones de la producción de una manera óptima para conseguir 

las metas establecidas en éste proyecto. 

 

2.- MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1 Historia Del Rock 

 

El rock  es uno de los géneros  musicales más  conocidos  y  universales. 

Como  tal  surgió  en  el  siglo  XX  con  el  rock  and  roll  (o  “rocanrol”,  

como  sugiere    la RAE)   y   el    rockabilly    de    los    años    50.    Algunos    

creacionistas    de  la música,  como creyéndose aquello  de  “let  there  be  

rock”,   consideran   a  Fats  Domino  y  su  canción  Fat   man   (1949)   el   

origen   del   género,  mientras otros opinan que el mérito corresponde al 

mismísimo rey del rock, Elvis Presley, y su single That's all right Mama 

(1954). Los  evolucionistas,  sin embargo, opinan   que,   aunque    se  

presentaba   como   un   género   novedoso y fresco, el rock bebía de 

muchas fuentes como  el  rhythm  and  blues,  el  country,  el  blues,  el  folk  

e  incluso  el  jazz.   El   nombre   del   género   se deriva   de   “rocking    and   

rolling”,    una    expresión    originariamente   marinera    referida al    

movimiento   de    los    barcos,    pero    luego    usada  con     connotación  

sexual     en     varias   canciones     de     la      música   negra,  como  My  

Man Rocks  Me  (With   One Steady  Roll)  deTrixie  Smith (1922)  o  Rock  It  

For  Me  de  Chick  Webb  y  Ella  Fitzgerald  (1938).  La  versión corta “rock 

and roll” fue usada  y  promocionada  por  el  DJ estadounidense Alan Freed, 

quien bautizó así la mezcla  de  música  que él  mismo presentaba en una 

cadena radio durante los años 50. (Höchemer, 2013) 

 
En   1953,   un   DJ   llamado   Alan   Freed   inventó    el    término    rock    

and roll, cuando   un   músico   llamado   Bill    Haley,    al    frente    de    su    

grupo  los Comets, grabó la canción Rock  around  the  clock,  considerada  

el  primer  hito sonoro  de esta  historia.  Pero  entre  1951  y  1952,   se  

http://www.elepe.com/elvis-presley/
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habían   sentado  las  bases   del   fenómeno   musical   más   importante   

del   siglo   XX,  mantenido hasta  hoy  con pleno  vigor, las   palabras rock 

and roll.   (Fabra,   2016, pp.12). 

 

El reinado del rock and roll es breve. A partir de 1957 va cediendo su dominio 

en emisoras y listas a  una  música  más  melosa,  protagonizada  por  

intérpretes  bien parecidos, que se benefician de  sus  frecuentes  

apariciones  en  el  programa televisivo American Band Stand. Es la era de 

los ídolos, que cantan sobre una vida juvenil y sobre unos problemas 

generalmente  muy  convencionales, con voz blanda y sentimental. La mayor 

parte de estos artistas desarrolla carreras breves y poco relevantes, aunque 

entre ellos  también  destacan  figuras  memorables  como Ricky   Nelson,   

Fabian,   Everly   Brothers  o  Roy  Orbison.  Ha  nacido  una sofisticada  

industria  que  fascina  a  los  jóvenes compradores con estrellas y canciones 

hechas a medida de sus expectativas. (Latorre, 2008, pp. 65) 

 

 
2.2 Historia y Orígenes Del Rock Alternativo 

 

El término “alternativo” englobaba gran  variedad  de  subestilos  y,  para  

complicar las cosas todavía más, muchas bandas comenzaron  siendo  

alternativas simplemente porque no eran conocidas y, por lo tanto, tampoco 

comerciales. Sin embargo, en el momento  en que  alcanzaban  la fama 

dejaban de ser alternativas, aunque apenas hubieran cambiado su  estilo.  

Grandes  bandas  como  Radiohead,  U2  e  INXS  fueron  catalogadas   en   

algún   momento   de   sus   carreras como 

“alternativas” 

 
En  Estados  Unidos,  las  dos  primeras  bandas  alternativas  de  mayor 

importancia fueron REM y Husker Du. Ambas surgieron a mediados  de  los 

ochenta. REM comenzó siendo una banda pop de guitarra que inspiró los 

muchos otros grupos y acabó  convirtiéndose  en  una  de  las  bandas  de  

mayor 

éxito   del   planeta. (Lara Bosch J. M., 2005, pp. 109-110) 

El rock/metal alternativo nace como consecuencia de la música de los 

noventas y el grunge, realmente con una particularidad que  es  difícil  de  

categorizar  o  definir este género, por el hecho de sus varias tendencias 
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que consiste en 

 

fusionar el Rock con varias ideas musicales de libre expresión y demás 

subgéneros musicales. Este género marcó la diferencia y la nueva época 

comenzaba  a  tomar  gran  audiencia  en  los  90´s  con  Nirvana,  que 

cosechó éxito con  su  álbum  “nevermind”  editado  en  1991,  haciendo  

que  más grupos de rock alternativo se introdujeran en el mainstream. Y así 

nuevas bandas se sumaban a la tendencia. 

Esta época es crucial para una revolución musical; ligada a la 

comercialización  de  la  música,  las  sustancias  estupefacientes  

nuevamente  influenciaron  en varios tipos de comportamientos y 

tendencias. 

Es  válido  recalcar  que  fue una  época  donde  el  consumo  de  

estupefacientes tuvo un gran crecimiento por parte de la juventud 

americana. “En la llamada escena del rock alternativo (en la que, Nirvana y 

Pearl Jam, corría tanto dinero como en la música comercial) la cultura de las 

drogas aún tenía un lugar privilegiado” (Herman, 2009, pp. 334) 

Las muertes y suicidios se atribuían al ambiente que se vivía en las 

calles      de Seattle, donde de acuerdo con un vendedor local, "la 

heroína es la droga que más fácil se puede conseguir" (Herman, 2009, 

pp 334) 

Es fundamental decir que al metal alternativo  se  lo menciona  también  

como  nu metal, nombre así asignado por su nueva idiosincrasia americana 

posterior al funk metal de los noventas como bandas como “Red Hot Chili  

Peppers”, “Fishbone”, “Primus” etc. 

El nu metal tuvo su impulso musical gracias al Ozzfest, festival musical 

llevado   a cabo por la familia Osbourne donde muchas bandas de este 

género como Korn, Limp Bizkit, Slipknot, Deftones,  alcanzaron un gran 

éxito musical. 

 

Este género “fue  muy  diverso  y  tuvo  gran  cantidad  de  particularidades. 

Korn trataba temas tabúes en sus letras, como el acoso sexual infantil y los 

moldeaba con un sonido envolvente  de  bajo  y  guitarra  distorsionadas  al 

extremo. Por otra parte “Slipknot” jugó con el death metal y los elementos del 

shock rock en que sus nueve integrantes enmascarados, con vestimenta 

propia, combinaban riffs pesados con  samplers,  teclados y una  percusión  

agresiva que  dejaba atónito  a cualquier escucha. 
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La cara más emblemática del nu metal fue “Fred Durst” y su banda “Limp 

Bizkit”, quienes tuvieron  una orientación más hacia el rap metal con la  

incorporación  de un DJ  que  estaba  en  sintonía  con  el  metal  y  lo  hacía  

más pegajosa para hacer headbanging. 

Los armenios / americanos de “System of a Down” trajeron un sonido único  al  

nu metal con riff rápidos, cambios de tiempo, más enfocados hacia  el  

progresive metal en compañía de la orientación del metal alternativo.” (Silva, 

2013, pp 143). 

En síntesis el metal y el rock alternativo o llamado también nu metal estaba 

ligado con un alejamiento rotundo del hard rock y la incorporación de varios 

elementos y tendencias como el death metal, hip hop, rap, heavy metal, 

haciendo que este género tienda a ser comercial; lo que molestó a los 

seguidores  y fanáticos más leales del metal. 

 
 
2.3 Exponentes del rock alternativo. 

 
Entre  los   principales   exponentes   del   rock   alternativo   a   mediados   de 

los  años ochenta y principios de  los noventas tenemos bandas como 

REM, Nirvana The Pixles, Sonic Youth, Smashing Pumpkins, Nine Inch 

Nails, Oasis, entre otras. Nirvana se consideró la banda más importante de los 

noventas de este género, gracias a su líder máximo Kurt Cobain. (ESNEYDER, 

2009) 

 
 
 
Kurt Cobain: 

(1967-1994), creció en Aberdeen (Washington). Sus padres se separaron 

cuando tenía 9 años, un trauma emocional para un niño hiperactivo a quien 

recetaron Ritalin para controlar su comportamiento. Cobain creía que el 

haberse acostumbrado a consumir pastillas a edad temprana pudo contribuir a 

los problemas de adicción crónica con los que tuvo que luchar hasta su muerte. 

De su infancia conservó también una fascinación patológica por la muerte- un 

inquietante síntoma en una familia con antecedentes de problemas de salud 

mental y suicidio.  Al principio de su adolescencia, la guitarra y la composición    

de canciones fueron las principales válvulas de escape de  expresión  creativa. 
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Sin embargo, ganar dinero con la música seguía siendo algo lejano. Mientras 

tanto tuvo una serie de empleos precarios que apenas le sustentaban. Hubo 

varias  colaboraciones  y cambios  de  nombre  antes  de  que  Cobain  se 

decidiera por  Nirvana,  con  Krist Novoselic  en  el  bajo  y,  desde  1990,  Dave 

Grohl en la batería. En noviembre de 1988, la banda publicó su primer sencillo, 

Love Buzz, con el sello discográfico Sub Pop, y obtuvieron un éxito minoritario 

dentro y fuera del país con su primer álbum Bleach. Habían firmado con DGS, 

el sello de discos en las emisoras en otoño de 1991, el primer tema del álbum, 

Smells Like  Teen  Spirit-  escrita  por  Cobain  a partir de fragmentos de 

pinturas de dormitorio- entró en los primeros puestos de las listas de ventas a 

ambos  lados  del  Atlántico,  mientras  el  álbum alcanzaba ventas 

estratosféricas. 

En  1992  Cobain  se  casó  con  Courtney  Love  con  quien  tuvo  una  hija  

ese mismo año. La paternidad le aportó una mejoría temporal de los estados 

depresivos que padecía: “Siempre he sufrido de depresión crónica, o al menos   

he sido pesimista, durante una parte de cada día”.  Cobain  se  encontraba  en 

baja  forma  física  y psicológica cuando Nirvana se embarcó en una gira 

mundial 

para promocionar su tercer álbum In Utero, Munich resultó ser la última parada. 

Cobain regresó  a  la mansión  que acababa  de  comprar  cerca de Lake 

Washington  y se descerrajó  un tiro con una escopeta. En una nota escrita que  

fue considerada su última réplica, Cobain eligió una frase  de  Neil  Young:  “Es 

mejor arder que desvanecerse” (Hill, 2012,  pp.16-17) 

 

Nirvana: 

Nirvana se formó en Seattle, cuando Kurt Cobain y Krist Novoselic se unieron a 

Dale  Crover  para  tocar  en  pequeños  locales  de  la   ciudad   en   1985   y 

1986. Adoptaron varios nombres para el grupo, pero ninguno terminó de 

gustarles hasta que, finalmente, tomaron el de Nirvana. Ellos fueron el 

estandarte de lo que vino a denominarse como música 'grunge' 

En 1986 editaron su primera maqueta. Fue un trabajo casero, ya que lo 

realizaron en un cuarto de una tía de Kurt. 
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En 1988 Nirvana grabó su primer sencillo, producido por Jack Endino, de la 

pequeña discográfica Sub Pop. El disco incluía dos canciones: 'Love Buzz' y 

Big Cheese'.  Para  entonces,  el  baterista  Dan  Crover  había  sido  

sustituído  por Chad Channing. 

Siguiendo la estela del sencillo anterior, grabaron 'Bleach', su primer 

álbum    de estudio, realizado en apenas tres días y con un  

presupuesto  de  600 dólares. Mientras tanto, Nirvana seguía actuando 

en los circuitos de música alternativa de Seattle, y habían tomado como 

costumbre destrozar los instrumentos musicales al final de sus 

conciertos. 

En  1990  grabaron  su  segundo  álbum,  titulado  'Nevermind',  con  el  

nuevo batería Dave  Grohl,  que  sustituyó  a  Chad  Channing  en  plena  

grabación. Ahora  con la discográfica Geffen, consiguieron un contrato para 

dos discos y    un sustancioso adelanto, con lo que tenían mejores medios 

para realizar un buen trabajo. Si a ello se añade que  cambiaron  su  estilo  

para  hacerlo  un  tanto  más comercial que claro por qué consiguieron 

vender más de 15 millones de copias  de 'Nevermind'. 

Dos años después Nirvana edita un álbum con temas inéditos, sólo 

conocidos  por aquellos que acudían a ver sus conciertos. El título del disco 

fue 'Incesticide'. En  1993  se  encierran  de  nuevo  en  un  estudio  para  

grabar  'In  Utero',  con el que intentaron hacer  algo  nuevo,  un  poco  más  

alejado  de  su  anterior  éxito comercial 'Nevermind'. Aunque el nuevo disco 

tuvo una gran acogida por parte del  público, pero ellos no se sintieron 

satisfechos con el resultado obtenido. 

 

A finales de 1993 grabaron el 'MTV Unplugged' de Nirvana. El disco salió al 

mercado un año después, tras la repentina muerte de Kurt Cobain a 

mediados de 1994, la cual desató una gran polémica sobre sus posibles 

causas, que llegaron a salpicar a su viuda, Courtney Love. 

 
Tras su muerte, aún se publicó un nuevo álbum, 'From The Mudy Banks of 

The Wishkah', una recopilación realizada por los otros compañeros del 

grupo. (Todo Musica.org, 2017) 
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Soundgarden: 

 

Inicialmente fueron clasificados como grunge, quizá debido a su ciudad natal 

o a  su paso por el sub pop, aunque también pudo ser por las múltiples ideas 

que ese estilo  tomó  prestadas  del  heavy  y   el   rock   más   pesado.   Lo   

cierto   es   que Soundgarden son un grupo de rock duro con pocos toques 

grunges, y que   uno de sus mayores logros fue que el heavy se pusiera de 

moda entre los aficionados a la música underground norteamericana de  los 

años  ochenta, que  no era nada fácil. Antes de la llegada a la fama de 

Nirvana, Soundgarden era el grupo de Seattle que más seguidores tenía. 

Con sus claras influencias de Black Sabbath, sobre todo en las guitarras y la 

voz  aguda  y  personal  de  Chris  Cornell,  enriquecieron  los  dos álbumes 

anteriores. 

 
“Ultramega Ok”, su disco debut, vio  la  luz  en  1989.  Nada  más  salir  fue  

descrito como una revisión de Led Zeppelin y Black Sabbath adaptada a las 

nuevas generaciones. En 1990 se estrenaron en una multinacional con Louder 

Than Love, un disco irregular en el que, a pesar de todo, se encuentran 

algunas   de sus mejores canciones. Pero fue en Badmotorfinger donde se 

decidieron a experimentar algo más para crear un álbum variado dentro de su 

estilo, en el que Cornell canta mejor que en los dos anteriores y muestra la 

madurez conseguida por el grupo desde su anterior disco. (Lara Bosch J. M., 

2005, pp 1325). 

 

Pearl Jam: 

Pearl  Jam  se  formó  en  Seattle  en  1989  y  estaba   integrado   por   Jeff 

Ament, Stone Gossard, Bruce Fairweather, Greg Gilmore y Andrew Wood. 

Estaban.  Muy  influenciados  por  la  música  de  Led  Zeppelin,   aunque   su 

estilo  variaba también  entre el  grunge  y el hard rock. 

Cuando Andrew Wood falleció por una sobredosis, el grupo se disolvió. 

Cuando  los  restantes  miembros  del  grupo  conocen   a   Eddie   Vedder,   

deciden   volver a  unirse,  esta  vez  con  el  nombre  de  Mookie   Blaylock,   

por   un   amigo del grupo, jugador de la NBA. 

Tras una gira como teloneros de Alice In Chains en la que empiezan a ser 

conocidos,    deciden    cambiar    su     nombre     por     el     de     Pearl     
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Jam. Al  parecer,  estaba  basado  en  una  receta  que  preparaba  la  abuela  

de   Eddie Vedder  y que  tenía efectos alucinógenos. 

En   1991   publican   'Ten',   el   número   que   luce   en   la    camiseta    su  

amigo  Blaylock.  A   partir   de   ahí   es   cuando   comienza   su   verdadero  

éxito, con grandes giras por Estados Unidos y  Europa.  La  discográfica  

aprovecha el tirón para reeditar sus antiguos discos publicados como 'Mother of 

Love'. 

Tras la grabación de este primer álbum, se producen unos cambios en el 

grupo. El baterísta   decidió   dejar   la   banda,   dando   paso   a   Matt    

Chamberlain,  quien también se fue al poco tiempo, siendo sustituído por Dave 

Abruzzese. 

Dos años después publican su segundo álbun, 'Vs', con el que venden  un 

millón de copias en sólo una semana. En 1994 sale a la luz el tercero, 

'Vitalogy'. 

 

En 1996 publican su cuarto disco, 'No Code', en 1998 el disco en directo 'Live 

on two Legs' y en el 2000 'Binaural'. 

Se les ha acusado en algunas ocasiones de cambiar radicalmente de estilo. 

Quizás haya sido debido a los cambios que han ocurrido en la formación de la 

banda y a sus deseos de experimentar nuevos sonidos, pero de lo que no cabe 

duda es que siguen estando en lo más alto del rock. 

 

En 2006, quince años después de la formación de Pearl Jam, la banda publica 

un nuevo trabajo, titulado "Pearl Jam", que contiene 13 nuevos  temas  con  el  

espíritu de los primeros discos. Este disco supone una vuelta al sonido de Pearl 

Jam de principios de los 90, para sus fans más auténticos y para los amantes 

del rock, que quieran conocer a una de las bandas de rock más importantes de 

los últimos 15 años. (Todo Musica.org, 2017). 
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2.4. Productores musicales de rock  

 

Desde el auge de éste género a finales de los 80´s, la influencia de los 

productores contribuyó en gran medida a la evolución de la música; 

influenciados  por sonidos undergrounds y la búsqueda de nuevos estilos y 

propuestas contemporáneas. 

La  importancia  de  los  productores  musicales  es   debido  a  sus  formas    

no convencionales de percibir la música, buscando siempre experimentar y 

hallar nuevas maneras de llegar a  la gente. 

Grandes productores han cambiado y han plasmado su estilo  en la historia  del 

Rock, su contribución sigue perdurando hasta la actualidad. 

 

Butch Vig 

 

Butch Vig fue el principal productor en el boom del rock alternativo de los años 

90, en  registros  de  bandas  como  Nirvana  ,  Smashing  Pumpkins   y   Sonic   

Youth  , antes de encontrar el éxito como intérprete con el grupo Garbage. 

Nacido en la comunidad pequeña granja lechera de Viroqua, Wisconsin, Vig 

había estudiado piano de niño. Después de dos años como estudiante de 

medicina en  la Universidad de Wisconsin, se retiró para seguir una carrera en 

la música, tocando la batería en una banda local llamada Spooner . La 

fascinación por la música electrónica le llevó a comenzar a experimentar con 

sintetizadores, y sus intereses pronto  le condujeron a la producción. Con Steve 

Markerel, ex compañero de su banda Spooner, Vig compró una grabadora de 

ocho pistas, 

 y en un almacén alquilado comenzó a producir bandas de punk locales. 

También estuvo a cargo de los tres primeros LPs de su banda Spooner. 

Mientras Spooner estaba en receso a mediados de los años 80, Butch tocó  

la batería para la banda Town Fire . Grabado en Vig 's inteligente Studios 

en Madison, Wisconsin, Killdozer ' s 

Pronto captaría la atención del mundo del Indie Rock, por lo que un trío 

incipiente de  grunge   de   Seattle   llamado Nirvana viajó   para   grabar   los 

http://www.allmusic.com/artist/butch-vig-mn0000938464
http://www.allmusic.com/artist/spooner-mn0000159053


12 
 

demos   para   su próximo debut en un sello importante. La producción de Vig 

se centró en terminar su álbum, el mismo que fue lanzado en 1991 con el 

sencillo "Smells  Like Teen Spirit" de gran éxito mundial. 

Gran parte del sonido del disco define la música rock contemporánea en 

toda la primera mitad de la década de los noventa. Los Smashing  Pumpkins 

en ese mismo año tenían claro el camino  a  seguir  con  Vig  a  la  cabeza  

de  producción. (All Music, 2017) 

 

Sam Phillips 

 

Sam Phillips  nació  en una  granja  cerca de Florencia,  Alabama,  el 5 de 

enero  de 1923. Sus padres eran arrendatarios pobres y él trabajó con ellos 

desde su niñez, recogiendo el algodón de los campos. Junto a él estaban 

trabajadores negros que cantaban mientras trabajaban, inspirando a Phillips 

a entrar en la industria de la música. Phillips se convirtió en locutor de radio e 

ingeniero y finalmente abrió su propio estudio de grabación y sello 

discográfico. Descubrió a muchos músicos de blues, country y rock and roll 

como Elvis Presley, Johnny Cash, Carl Perkins y Howlin 'Wolf, quienes se 

convertirían en estrellas famosas. Phillips fue incorporado a los pasillos de la 

fama del Rock and Roll, Rockability, Blues y Country Music antes de su 

muerte en 2003. (Editors, 2017) 

 

Scott Litt 

 
Mejor conocido como el antiguo productor de REM , Scott Litt comenzó su 

carrera durante  finales  de  los  setenta,  en  producciones  con  Ian Hunter 

y Carly  Simon. 

Su proyecto estrella ha  sido  con REM con su álbum Dead Letter Office  en 

1987; Litt fue uno  de  los  más  buscados  productores  de rock  alternativo,  

y estuvo envuelto rápidamente  con  álbumes  de  Woodentops  ( Wooden 

Foot Cops on the Highway ), Reckless Sleepers ( Big Boss Sounds ) y el 

mas notable con Patti Smith. 

En 1988, se reunió con REM , y continuó dirigiendo la agrupación, ya que se 

convertiría en una de las bandas más populares en el mundo. (Ankeny, 2017). 

http://www.allmusic.com/artist/steve-marker-mn0000033455
http://www.allmusic.com/artist/the-smashing-pumpkins-mn0000036521
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 2.5 Análisis Musical Del Género Rock Alternativo 

 
2.5.1 Estructura: 

 
El rock alternativo posee realmente una estructura sencilla carente de 

virtuosismo progresiones complejas. Puede que esté compuesto por un intro de 

carácter pegadizo y llamativo, para luego estar constituido por los versos que 

mantiene un estado de serenidad para luego tener el clímax en la parte de los 

coros. Algunas bandas de rock alternativo optan por hacer la música más 

sencilla y no introducir solos de guitarras en la canción. 

 
 

2.5.2. Tonalidad 

 
En el Rock alternativo existen composiciones en tonalidades mayores y 

menores, dependiendo de la intención de la  canción  y  también  el  asunto  

lírico  del  mismo que puede variar desde guitarras en afinaciones E standard  

hasta  guitarras de 7 cuerdas o afinaciones barítonas, utilizando recursos  

musicales como  el  drop,  que en  guitarra  de  6  cuerdas  significa  :  afinar  la  

6ta  cuerda un tono más bajo, haciendo que los temas varían en cuestión a 

agresividad  y peso, por ejemplo: el tema “Killing  in  the  name”  de  la  banda  

de  rock alternativo  Rage  Against  The Machine que está en tonalidad drop D. 

 
2.5.3. Tempo 

Existe gran variación de tempos que van desde el tempo “Lento” entre 40 y 60 

PPM (pulsaciones por minuto, que representa el número de negras tocadas en 

minuto) hasta tempos como el “Allegro” entre 120- 168 PPM. 

 
2.5.4. Compás 

 
En este género prevalecen  los  compases  de  4/4  debido  a  que  la  música 

está orientada a la comercialización. Pero existen excepciones  en  bandas  

como System of a Down que incluyen compases 6/8 y ¾ haciendo 

destiempo  y  su música más progresiva. 

 

 

 

http://www.allmusic.com/album/document-mw0000651105
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2.5.5. Letra 

 
Usa  un  lenguaje  más  urbano  y  sencillo  y  la  letra  de  este  género 

generalmente habla sobre problemas sociales, y protestas. Pero en casos se 

da la expresividad al tema del amor y temas Tabú. 

Se caracteriza en especial por sus letras apáticas y de descontento  social,   sin 

embargo no todas las letras tenían esa intención, un ejemplo el tema “in Bloom” 

de Nirvana con una temática de carácter humorística. 

 
 

2.5.6. Instrumentación 

 
La instrumentación básica del rock alternativo se compone de: guitarras 

eléctricas, limpias o distorsionadas, que pueden abarcar una amplia riqueza 

tonal. Bajo eléctrico, que dependiendo del  subgénero  del  rock  alternativo  

puede  llevar sonidos overdrive o sonidos limpios, ricos en frecuencias bajas y 

altas. 

En la percusión la batería lleva Tom1: 10" x 8" Tom2: 12" x 9" tom de piso 14" x 

12" Bombo: 22" x 18" y Caja: 14" x 5,5" y sus matices son muy característicos 

del género y un groove muy peculiar dependiendo de igual manera el 

subgénero y la intención musical. 

Las voces pueden ser limpias o agresivas, y a su vez voces masculinas o 

femeninas, con una peculiaridad especial en su tonalidad vocal y forma de 

cantar. No necesita ser melódico y generalmente posee liricas de carácter 

depresivo, desencanto y apatía. La rebeldía, insatisfacción hacia algo, y la ira la 

inconformidad de ciertos hechos lo complementa. 

 
2.5.7. Sonoridad 

 
El rock alternativo posee un sonido agresivo predomínate en el sonido de sus 

guitarras fuertemente distorsionadas y enérgicas a la vez,  melodías vocales 

fuertes y guturales, muchas veces muy pegadizas y repetitivas. Las baterías 

son predominantes de herencia punk y metal, influenciadas en un principio por 

el Sludge Metal 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Voz_gutural
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2.6 Reseña Histórica De La Banda. 

 
A finales del 2013 y después de formar parte de un proyecto similar llamado 

SUDPLACE, Santiago Gómez y Manuel López, deciden formar NONMIND 

mezclando sonidos grunge, rock, metal y sus variaciones componen “LIVE THE 

LIFE”, que sería una canción que ayudaría a centrarse en el estilo musical y en 

la formación completa del grupo. 

Sorteando y leyendo algo que pueda definir el nombre del grupo, se quedó con 
el nombre de la banda NONMIND el cual viene de Non-Mind (no mente) que es 
un concepto muy importante, a menudo se menciona en el budismo Chan y se 
refiere a la libertad definitiva de la mente, alcanzada a través de la meditación. 
Luego de componer algunos temas en su estudio, en casa, se une al proyecto 

Oscar Tapia quien sería una pieza clave para la composición. Al finalizar la 

grabación de algunas canciones, en las cuales participaron Oscar Tapia en la 

batería, Santiago S. en el bajo y Manuel López en guitarras y voces, deciden 

buscar un bajista para que  Santiago tome la guitarra rítmica y arreglos. 

Después de convocar  a  algunas  audiciones,  Vinicio  “Vini”,  se  une  al 

proyecto tomando por fin la forma que deseaba tener el grupo, dos guitarras 

potentes, una batería con mucha energía y una fuerza especial en el bajo, que 

es característico del género musical. 

A finales de enero de 2015, la banda decide llamar a audiciones para un nuevo 

integrante, guitarrista, el cual debería aportar más al crecimiento musical y que 

pueda incrementar la potencia sonora, no solo en estudio, sino en vivo. Una 

vez convocado a audicionar, Juan Francisco “Juanfa”, se une al grupo dando 

su primera aparición en vivo en un concierto dado en el bar La Naranjilla 

Mecánica realizado en Quito junto a las bandas DESPERAS y DIEROT 

originarias de la misma ciudad. 

Luego   de   un    año    intenso   de    participaciones    en    conciertos,   

eventos  y entrevistas Santiago, por motivos personales, decide dejar la banda 

a finales    del 2015, por lo que en su lugar Nonmind escoge a Sebastian 

Cabrera. 

cabe recalcar que la  banda  Nonmind  se  forma  en  el  año  2014  en la  

ciudad de Quito por el gran sueño de Manuel López (vocalista y bajista de la 

banda),      de   componer    música     y     su     gran     atracción     por     el     

rock alternativo influenciado por bandas como Nirvana, Pearl Jam, Incubus, 

Foo Fighters   y otras bandas afines al estilo. 

En  busca  de  identidad  musical  la  agrupación  actualmente   integrada   por 
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el vocalista y bajista Manuel López, Oscar Tapia baterista, Juan Francisco 

Urgilés y Sebastián Cabrera guitarristas compusieron varios temas 

influenciados en el rock alternativo y soft rock acústico Así mismo la banda ya 

con 3 temas terminados empezó a tener inclinación  por estilos más 

desarrollados dentro del estilo del  metal alternativo con bandas como “Pop 

Evil”, "Rage Against the Machine", “Alterbridge”, “Linkin Park”, “Nickelback” 

entre otras 

En  busca  de  identidad   musical  la  agrupación   actualmente   integrada  por  

el vocalista y bajista Manuel López, Oscar Tapia baterista, Juan Francisco  

Urgilés y Sebastián Cabrera guitarristas compusieron varios temas 

influenciados en el rock alternativo y soft rock acústico. Así mismo la banda ya 

con 3 temas terminados empezó a tener inclinación por estilos más 

desarrollados dentro del estilo del metal alternativo con bandas como “Pop  

Evil”,  "Rage  Against  the  Machine",  “Alterbridge”,  “Linkin  Park”, “Nickelback” 

entre otras. 

 

2.7 Análisis Del Tema De Referencia. 

 
La banda estadounidense de rock alternativo Incubus formada a finales de 

Enero de 1991 fue la elegida para ser banda de referencia en este proyecto. 

Incubus se formó con Jose Pasillas (Batería) y a Mike Einziger (guitarra) en 

California influenciado por el thrash metal y luego por el funk a raíz de conocer 

a Brandon Boyd,  quien sería su vocalista. 

El tema “Wish You Were Here" de la banda Incubus   es el primer sencillo de   

su cuarto álbum de estudio “Morning View”  lanzado el verano del 2001. 

Este tema ha sido de gran influencia para la banda ecuatoriana Nonmind,  tanto 

por sus bases armónicas como por sus líricas. 

Posee muchos matices tanto de la mezcla como por los instrumentos tales 

como una guitarra clean con un leve nivel de drive, con el sonido casi 

imperceptible de una guitarra electroacústica haciendo ciertos detalles 

mínimos. Seguido por una guitarra más distorsionada hasta llegar al primer 

verso donde carece de guitarras distorsionadas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mike_Einziger
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Una batería de varios matices tanto en el intro del tema como en los coros 

donde posee más presencia y fuerza. 

A eso se suma ciertos detalles como la inclusión de un Dj a la banda, 

generando sonidos digitales característicos de Incubus. 

 
 

2.7.1 Datos Del Tema Te Referencia 

 
Tema: 

Wish You Were Here 

 
Productora: 

Epic Records / Immortal Records 2001  

 

Productor: 

Scott Litt 

 
Autor de la Letra: 

Brandon Boyd 

 
Autores de la Música: 

Incubus 

 
Intérprete: 

Incubus 

 
Duración: 

3:32 minutos. 

 
Instrumentistas 

Brandon Boyd: voces, percusión, guitarra rítmica Mike Einziger: guitarra, piano, 

tercera voz 

José Pasillas: batería  

(drums) Ben Kenney: bajo, segunda voz 

Chris Kilmore: órgano, teclados, piano. 
 
Año: 2001 
 
Repositorio de audio: 

CD de audio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Epic_Records
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Scott_Litt&amp;action=edit&amp;redlink=1
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Tabla No. 1: Análisis de estructura musical del tema de referencia. 
 

 
METRICA 

4/4 

INTRO (A) ESTROFA (B) CORO (C) INTERLUDE (D) ESTROFA (B) CORO (C) BRIDGE (E) CORO (C) 

 
COMPASES 

 
16 

 
8 

 
8 

 
4 

 
8 

 
8 

 
8 

 
14 

 

I N S T R U M E N 
T A C I Ó N 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 
 

 
GUITARRAS VOZ PRINCIPAL BAJO 

SEGUNDAS 

GUITARRAS 

BATERÍA SEGUNDAS VOCES 

FX DJ SOUNDS   

 
 

2.7.2 Sonoridad 

 
 

De las guitarras: 

 
Las guitarras poseen un leve nivel de overdrive en la parte inicial de la canción, 

así como una guitarra electroacústica haciendo detalles mínimos. 

Al momento de los coros las guitarras se unen y son 

completamente distorsionadas, con un sonido fuzz mezclado con la calidez de 

un amplificador de válvulas, por eso posee un sonido rico en armónicos al 

realizar los power chords.  Se  puede  apreciar  que  las  guitarras  

distorsionadas  poseen  en la grabación doblajes haciéndoles crecer en el 

rango dinámico a dicho instrumento. 
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Del bajo: 

 
El bajo posee una gran cantidad de frecuencias altas y bajas haciendo que y 

tenga ataque y evite enmascararse con el bombo. 

El bajo hace fraseos y es tocado tanto con dedos como con vitela para tener 

más matices. 

De la batería: 

 
Al  inicio   del  tema   tiene  un  fraseo   que  protagonizan   los  toms   y el 

bombo, posteriormente entra en conjunto con un ritmo peculiar del rock 

alternativo. En la mezcla el bombo posee  ataque y presencia al igual que los 

toms. 

Los platos están paneados y ecualizados en especial el hi hat que se escucha 

totalmente paneado a la izquierda y con una sonoridad brillante. 

La caja tiene un sonido con compresión, se escucha una caja seca y con 

mucha presencia. Muy común en este género musical. 

 

 
De la voz: 

 
 

La voz se encuentra en dos matices que son las voces melódicas y las voces 

un poco más fuertes al momento de los coros 

Está mezclado y distribuido  en  su  espectro  de  frecuencias,  haciendo  que 

se escuche un sonido definido. 

Se puede escuchar tanto en algunas estrofas como en el coro la presencia de 

procesadores, tales como reverberación y compresión lo que hace que la voz  

esté al frente de la mezcla. 
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De la mezcla: 

 
Posee un sonido cálido al inicio con matices suaves y más agresividad al 

momento que avanza el tema. Al entrar las guitarras distorsionadas, se puede 

decir que pasó por un proceso  de  compresión  análoga  y  por maximizadores 

análogos para darle un sonido más grande y con mucha presencia. 

Posee además una gran definición en todos sus instrumentos y gran 

distribución del rango de frecuencias. 

 
Arreglos musicales: 

 
Grandes arreglos musicales a cargo de Scott Linn que consisten en añadir 

sonidos electrónicos y de dj, a su vez la implementación de percusión menor 

levemente presente al intro de la canción. 
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3. DESARROLLO DEL TEMA 

 
En este punto se requiere realizar una planificación correcta para realizar un 

buen proceso  de  producción  musical.  Es  así  que  hay  tres  procesos  

básicos  para el desarrollo los mismos que son: pre-producción, el desarrollo o 

la producción, y  el proceso de post-producción. 

 
3.1. Pre-producción 

 
Aquí corresponde tanto la planificación como una búsqueda de conceptos, 

temáticas, y demás aspectos del tema musical. 

Inicialmente se tuvo las  ideas  generadas  por  toda  la  banda y  por  Manuel 

López quien las plasmó en una grabación en su home studio; a partir de ahí se 

empezó a definir lo que necesita el tema musical, el mensaje que pretende 

transmitir encaminará todo este proceso. Una vez aclarada la estructura del 

tema, se realizó una maqueta con la cual se consiguió moldear la idea 

principal, estableciendo la métrica de 4/4, tempo 120 bpm, con un ritmo rock 

alternativo acústico de base. 

Posteriormente  se  estableció   incluir   los  siguientes   instrumentos:   batería, 

bajo  eléctrico, guitarras  eléctricas,  quenas,  quenachos  y  la  voz   principal.  

Una vez establecidos estos  parámetros,  se  escogió  un  tema  de  referencia,  

que sirvió para evitar desviarse del  objetivo  emocional  y  sonoro  para  buscar 

una sonoridad similar a  esta.  Consecuentemente,  se  empezó  con  la 

realización de varios arreglos musicales  para  los  instrumentos  establecidos. 

Para finalizar, se grabó el ensayo con la guía del click, de un  metrónomo  

mediante una consola multicanal, solo guitarras, percusión básica y la voz  

principal para crear una maqueta  inicial  y posteriormente  para  que  sea  útil  

en el  siguiente  paso  de la  pre producción del tema. 

Conjuntamente  se  trabaja  con  los  músicos  y  se  logra   ensamblar   la   

canción denominada “Hope in your Arms”. A medida que avanza el proceso de 

arreglos musicales se selecciona más referencias musicales teniendo más 

hincapié en las bandas de rock alternativo y nu metal como es Incubus, que 

por su similitud musical y vocal; este fue el tema perfecto para analizar 

aspectos de composición y producción. 
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El concepto de la banda está enfocado en el rock/metal alternativo o nu metal, 

así que el productor utilizó los recursos de la banda como el talento de los 

integrantes, la instrumentación y desarrollo de los temas para dar el toque de 

originalidad a la banda y sus temas. 

El  tema  posee  notables  aspectos del  rock  alternativo  y recursos  que  se 

pueden mejorar al punto  de  que  tenga  un mejor producto final.  Aquí  el 

productor propone realizar  la  producción  del  tema  con  el  mínimo de 

recursos posibles, manteniendo la sonoridad del género, el cual se caracteriza 

por un sonido de guitarras distorsionadas, voces limpias y un poco agresivas, 

así como  una  batería con un bombo rico en frecuencias bajas y altas. 

Una  vez  establecido  el  concepto,  el  productor  plantea  un  cronograma  de 

trabajo que abarca la producción en el tiempo estimado. La idea consiste en 

grabar cada instrumento en diferentes salas sonorizadas aptas para recoger el 

mejor sonido posible. Es  así  que  se  crea  una  base  del  tema  que  incluye  

un metrónomo sincronizado con el tempo de la canción. 

 

3.1.2. Timesheet 

 
 

Tabla No. 2: Análisis de estructura musical del tema “Hope In Your Arms” 
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3.1.3. Cronograma y presupuesto: 

 
El cronograma se estableció  teniendo  en  cuenta  la  disponibilidad  de  tiempo  

de cada uno de los integrantes de la banda, con la  finalidad  de  grabar  el  

sencillo  en  un  plazo  máximo  de  nueve semanas. 

El cronograma permitió optimizar el  tiempo  y  los  recursos,  tanto  de  los 

músicos como del productor musical. 

En cuanto al presupuesto se consideró aspectos como alquiler de salas  de 

ensayo, calibración de instrumentos,  contratación de músicos, viáticos, alquiler   

de equipos e instrumentos de gama alta; así mismo un pequeño fondo 

monetario por  cualquier  percance  o eventualidad que pudiera surgir. 

 

3.1.3.1. Cronograma de trabajo 

 
 

 
Tabla No. 3: Cronograma. 
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3.1.3.2. Presupuesto 

 
Tabla No. 4: Presupuesto Real. 

 

 

DETALLE 
 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

 
VALOR TOTAL 

 
ÁREA INFRAESTRUCTURA (COSTO POR HORA ) 
ESTUDIO A 4 $ 30,00 $ 120,00 

ESTUDIO B 5 $ 25,00 $ 125,00 

SALA DE ENSAYO 10 $ 12,00 $ 120,00 

ALQUILER DE EQUIPOS 4 $ 40,00 $ 160,00 
 TOTAL $ 525,00 

 

ÁREA CREATIVA 
COMPÓSITOR 1 $ 0,00 $ 0,00 

AUTOR 1 $ 0,00 $ 0,00 

DISEÑADOR GRAFICO 1 $ 100,00 $ 100,00 

ARREGLISTA 1 $ 100,00 $ 100,00 
 TOTAL $ 200,00 
 

ÁREA EJECUTIVA (COSTO POR TEMA) 
PRODUCTOR MUSICAL 1 $ 250,00 $ 250,00 

INGENIEROS 2 $ 75,00 $ 150,00 

ASISTENTES 4 $ 30,00 $ 120,00 

MUSICOS 4 $ 60,00 $ 240,00 
 TOTAL $ 760,00 

ÁREA DE MATERIALS Y EXTRAS 
TRANSPORTE 3 $ 40,00 $ 120,00 

COMIDA 1 $ 100,00 $ 100,00 

VARIOS 1 $ 300,00 $ 300,00 
 TOTAL $ 520,00 

TOTAL PROYECTO $ 2.005,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

Tabla No. 5: Presupuesto Invertido. 

 
 

PRESUPUESTO TEMA "HOPE IN YOUR ARMS" 

PRODUCCIÓN MUSICAL 

ÁREA DE 
INFRAESTRUCTURA 

VALOR 
HORA 

TIEMPO / 
HORAS 

 
VALOR TOTAL 

ESTUDIO A 20,00 4 80,00 

ESTUDIO B 20,00 0 0,00 

ESTUDIO DE MEZCLA 25,00 2 50,00 

ALQUILER DE EQUIPOS 20,00 2 40,00 
  SUB TOTAL 170,00 
    

ÁREA CREATIVA 

PRODUCTOR MUSICAL   0,00 

COMPOSITOR   0,00 

ARREGLISTA   0,00 

AUTOR   0,00 

DISEÑO GRÁFICO   70,00 
  SUB TOTAL 70,00 

    

ÁREA EJECUTIVA 
MÚSICOS    

BATERÍA   0,00 
PERCUSIÓN   30,00 
BAJO   15,00 
TECLADOS   0,00 
GUITARRA   30,00 
VOZ   0,00 

ING. DE GRABACIÓN   0,00 

ING. DE MEZCLA   0,00 

ASISTENTE GRABACIÓN   0,00 

  SUB TOTAL 75,00 
    

ÁREA DE MATERIALES Y EXTRAS 

TRANSPORTE   20,00 

COMIDA   20,00 
  SUB TOTAL 40,00 

    

  TOTAL 355,00 
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3.2. Producción 

Una vez terminada la maqueta de pre-producción, se prosiguió a grabar cada 

uno de los instrumentos en el estudio de grabación,  la  Vereda  producciones 

que  tiene equipos de primera, ademas de comodidad y atención para los 

músicos. Para la grabación de la banda se usó el programa Pro Tools 10 HD, 

consola análoga Mackie 8 bus de 32 canales, interfaz Focusrite – Scarlett 8i6. 

También se usaron micrófonos como: un AKG D 112 dos Shure SM57, dos 

Shure KSM137  dos micrófonos Sennheiser MD 421 un AKG C414” un Shure 

SM58  un  Sennheiser e901. 

Amplificadores: 

Peavey Max 115 de 60 watts de bajo. Amplificador Laney LV300 de guitarra. 

Amplicador Marshall Mg a transistores 

 

3.2.1. Grabación de batería acústica 

  Se utilizó una batería PDP DW concept de cinco piezas. 

  Tom: 10" x 8" 

Tom: 12" x 9" 

Tom de piso  14" x 12" 

Bombo: 22" x 18" 

Caja: 14" x 5,5" piccolo Pearl master series. 

Para la grabación de la batería se usaron ocho canales para la microfonía de la  

misma, es así que para overheads se utilizaron dos Shure KSM137de 

condensador, estos micros ofrecen gran calidad de sonido ya que soportan 

niveles de presión muy altos y una gran respuesta de frecuencia que van desde 

los 20Hz hasta los 20kHz ideal para captar sonidos por encima de la batería. 

Se los grabó con una técnica estéreo par espaciado a-b. con una distancia 

aproximada de dos metros. Para la microfonía del hi hat se usó un micrófono 

AKG C414 ideal para captar frecuencias altas por ser de tipo de transductor 

condensador. Se grabó con técnica de microfonía cercana, colocando el 

micrófono aproximadamente a unos 15 centímetros por encima del hi hat para 

Figura no1  Microfonía de Bombo. 
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evitar captar mucho ataque y evitar la saturación.El Floor tom se grabó con un 

micrófono Sennheiser MD 421, el mismo que   posee una  direccionalidad  bien  

pronunciada  captando  de  mejor  manera nuestra fuente sin que se filtren 

sonidos innecesarios. Éste  micrófono  fue colocado con dirección cercana al 

borde del tambor a una distancia de 10 cm para captar el sonido que lo 

caracteriza  con realce en frecuencias  medias- graves, sin perder su sonoridad 

y evitando enmascararse con el  bombo;  lo mismo usamos para los demás 

toms. 

 

Para el bombo se necesitó un micrófono de diagrama grande, que capte gran 

cantidad de frecuencias bajas, por lo que usamos una técnica de balance 

cerrado captando un sonido con mucha presencia en bajas frecuencias, un 

ataque en altas frecuencias, limpio y con muy pocas filtraciones de sonidos 

externos de las demás partes de la batería. 

La caja se grabó utilizando dos micrófonos Shure SM57 para captar todo el 

espectro audible con técnicas de campo cerrado. El primer micrófono, se 

colocó en la parte superior apuntando al borde de la caja, a 5 cm 

aproximadamente. Esto permitió captar un sonido enriquecido en frecuencias 

medias-bajas y con poco de ataque. El segundo micrófono  fue ubicado en la 

parte inferior  para captar el sonido de la cimbra de la caja o snare. Apuntando   

al  centro  del  parche  a  una distancia   de   unos   7cm.   se logró   captar   un 

sonido más penetrante en comparación con el micrófono anterior y con más 

presencia  en altas frecuencias, lo que permitió que se complementaran entre  

sí; sin antes tener muy en cuenta la correcta colocación de los micrófonos para 

evitar problemas de fase. 

El baterista, Oscar Tapia, aprovechó al máximo el tiempo estimado para la 

grabación ya que en pocas tomas logró terminar con éxito su trabajo de 

interpretación. 
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Tabla No. 6: Grabación de Batería. 
 
 

 

CANAL 

# 

PREAMPLIFICADOR INSTRUMENTO MICRÓFONO OBSERVACIONES 

1 Tascam us1800 Bombo in Sennheiser e901 Dinámico 

2 Tascam us1800 Caja arriba Shure SM57 Dinámico 

3 Tascam us1800 Caja abajo Shure SM57 Dinámico 

4 Tascam us1800 Hit hats AKG 414 Condensador 

Diafragma grande 

5 Tascam us1800 Over   head 

L 

Shure KSM137 Condensador 

6 Tascam us1800 Over   head 

R 

Shure KSM137 Condensador 

 
 
 

  

3.2.2 Grabación de bajo eléctrico 

 
Manuel López   bajista  y vocalista  de  la banda  fue  quien  interpretó  el 

bajo en la canción usando un bajo Rickenbacker pasivo de 4 cuerdas,  

este  bajo de  gama alta fue crucial en la grabación, por  su  sonido  rico  

en  frecuencias  medias bajas y un alto sustain. El  bajo  fue  conectado  a  

un amplificador  Peavey Max 115 de 60 watts. 

Se grabó mediante dos micrófonos únicamente;  se  usó  un  AKG  D 112 

de diafragma grande para la captación de frecuencias bajas, el mismo que 

se colocó cerca al parlante  del amplificador, y un  AKG  C414 para  captar 

el ambiente de  la sala colocado aproximadamente a un metro del 

amplificador para así captar frecuencias  altas, que completaría el sonido 

agresivo del bajo. 

El resultado sin duda fue un sonido definido y con presencia en 

frecuencias bajas y altas dándole ataque y peso. 

Se colocó una liga en el puente del mástil del bajo para dar definición a 

7 Tascam us1800 Tom 1  Sennheiser MD 

421 

Dinámico 

8 Tascam us1800 Floor tom Sennheiser MD 

421 

Dinámico 

http://jaywalkguitars.co.uk/peavey-max-115-60-watt-bass-amp.html
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las notas; Se usó el ecualizador del amplificador realzando las 

frecuencias altas y bajas y se añadió un poco de ganancia lo cual le dio 

un sonido metálico. 

 

 
Tabla No. 7: Grabación de bajo eléctrico 

 

 
# 

PREAMPLIFICADOR INSTRUMEN. TO MICRÓFONO OBSERVACIONES 

1 Tascam us1800 Bajo AKG C414 Condensador 

2 Tascam us1800 Bajo AKG D 112 Dinámico 

 
 
 

3.2.3 Grabación de guitarras eléctricas 

 
Juan Francisco Urgilés fue quien interpretó todas las guitarras en la grabación. 

Es así que se usó una guitarra Gibson Les Paul Smartwood del 2005 

conectada a un amplificador Epiphone de tubos cabezal y cabinet. El mismo 

que fue micfofoneado por un Shure SM57 muy apegado al parlante del 

amplificador, y un AKG C214 colocado de ambiental a una distancia de un 

metro aproximadamente del amplificador. 

La distorsión usada proviene de un pedal Blackstar Ht- Metal de guitarra a  

tubos pasado por un reductor de ruido marca ISP Decimator incluido en el  

seteo de pedales análogos del guitarrista. Esto produjo un sonido rico en 

frecuencias altas y medias. El aporte de todos los implementos usados 

para la grabación fue muy importante haciendo que la guitarra posea un 

sonido profesional, tanto que en la mezcla no se necesitó  mayor 

esfuerzo. 

Las guitarras limpias o clean se doblaron y cada una de aquellas grabaciones 

se panearon tanto a la derecha como a la izquierda, 

Las guitarras distorsionadas se doblaron también, tocando el mismo fraseo 

en   dos canales diferentes haciendo una pared de guitarras que hace posible 

tener un sonido más grande de las mismas. 

En los solos de guitarra se usó un ecualizador y un booster los mismos que 

hicieron posible resaltar frecuencias medias para tener mayor presencia en 

la mezcla. 
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Tabla No. 8: Grabación de Guitarra Eléctrica 
 

 
CANAL 

# 

PREAMPLIFICADOR INSTRUMENTO MICRÓFONO OBSERVACIONES 

1 Tascam us1800 Guitarra Shure SM57 Dinámico 

2 Tascam us1800 Guitarra AKG C214 Condensador 

 
 
 
 

 

3.2.4 Grabación de voces 

 
Manuel López fue quien interpretó todas las voces en este tema; se 

usaron   dos micrófonos; un AKG C214 y un Shure Sm58 para realizar 

una microfonía cercana y  frontal  al  vocalista   a  la  altura  de  la  

boca,  a  una  distancia      de   20cm aproximadamente. 

Se grabó en una sala mediana sin reverberación para captar el sonido 

seco        de la voz, para luego mediante plug-ins dar la sensación de 

reverberación de     un recinto. 

Al micrófono Akg C414 se le colocó un filtro anti pop, para evitar sonidos 

indeseados. La sonoridad captada por el micrófono,  resaltó  frecuencias 

medias y altas  del  vocalista  y resaltó los armónicos naturales del 

cantante  así como la silibancia comprendida entre los 7.5 kHZ a los 

10kHZ , la presencia (5kHZ), Resonancia (200-240HZ) y el cuerpo 

(120HZ). 

Los coros fueron grabados con el mismo micrófono y técnica para 

reforzar la voz emitida por el cantante, quien dobló las partes vocales de 

los coros. 

En algunas partes del tema se usó el recurso de doblar las voces 

haciendo que tenga más fuerza y presencia vocal en partes como los 

coros. 

Se utilizó ésta misma técnica para la grabación de todas las voces, y el 

resultado fue considerablemente aceptable. 
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Tabla No. 9: Grabación de voces 
 

 
CANAL 

# 

PREAMPLIFICADOR INSTRUMENTO MICRÓFONO OBSERVACIONES 

1 Tascam us1800 Voz AKG C214 Condensador 

2 Tascam us1800 Voz Shure sm58 Dinámico 

 
 

 

3.2.4 Grabación de quena y quenacho 

 
Este   instrumento   tuvo   una   peculiaridad   especial   tanto   al   ser   

incluida    en la  producción   de   una   banda   de   rock   alternativo   como    

la   manera   de grabar. Se grabó con un Shure Ksm 313 que es un 

micrófono de cinta bi-direccional  para  sonido  y  rendimiento  de  primer  

nivel.  Arriba  de   este  para tener  un  sonido ambiental se colocó un Akg 

c414  evitando también se  filtren sonidos del quenista al momento de soplar 

el instrumento. 

 

 
Tabla No.10: Grabación de Quena y Quenacho. 

 
 
 

CANAL 

# 

PREAMPLIFICADOR INSTRUMENTO MICRÓFONO OBSERVACIONES 

1 Tascam us1800 Quena Shure 

Ksm 313 

De cinta 

2 Tascam us1800 Quena Akg c414 Condensador 

3 Tascam us1800 Quenacho Shure 

Ksm 313 

De cinta 

4 Tascam us1800 Quenacho Akg c414 Condensador 
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3.3. Post-producción: 

En este paso se acoplan los elementos sonoros realizados en la grabación de 

la canción e intervienen procesos como la edición, mezcla y masterización. 

 

3.3.1. Edición: 
Finalizada  la  grabación  de  los  instrumentos  se  procedió  a  ordenar   los  

tracks  grabados,  es  decir,  agrupando  y  comenzando    por   las   

bases(batería y bajo). Primero   la  batería  en sincronía con el bpm del click 

del  metrónomo. Posteriormente se verifica que esté a tempo la batería para 

luego empezar a limpiar los tracks; en el caso del bombo se realzó 

frecuencias como 63HZ y los 4kHZ para generar un sonido con ataque y 

presencia, muy utilizado en el rock.  Los tracks de bombo, caja, hi hat, toms, 

overheads L y R se agrupan en un canal master para poder editar en 

conjunto. Así mismo esto nos ayuda a regular el volumen de toda la batería 

con los demás tracks grabados. 

En  cuanto  a  los   instrumentos   como   bajo   y   guitarras,   se   escogió   la   

toma  más  adecuada,    con    mejor    calidad,    y    se    prosiguió    a     su 

edición,    la  cual    consistió    primero    en    limpiar     los     tracks     de   

cualquier sonido externo al requerido, con filtros pasa altos y pasa bajos para 

limpiar la mezcla y eliminar  las frecuencias que no aportan beneficio a 

nuestro tema. Se cortó los finales y comienzos de las transientes de los tracks, 

esto para evitar que se sumen sonidos innecesarios En la voz por ejemplo fue 

muy útil éste recurso ya que se filtraban sonidos como la respiración y la 

exhalación del vocalista al comenzar o terminar sus frases. 

 
3.3.2 Mezcla 
 

Es un  paso  muy  minucioso  e  importante   que   consiste   en   ubicar   a los 

instrumentos dentro de una imagen stereo o espectro de   frecuencias  

correcto.  Para  ello   se   procesa   cuanto   a   nivel,   paneo, dinámica,  

efectos  con  la  finalidad  de  cumplir  los  objetivos  sonoros establecidos con 

anterioridad, todo  este procesamiento  será trabajado usando  Pro Tools 10 

HD y Waves. 
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Para el bombo se comenzó colocando un procesador gate para filtrar 

cualquier sonido externo al requerido. Posteriormente en la etapa de 

ecualización se buscó que el bombo  tenga énfasis en frecuencias bajas y 

altas, es decir, que carezca de frecuencias medias, para que el bombo tenga 

un sonido con ataque y presencia. Se bajó frecuencias medias de entre 250HZ 

A 1kHz, y se realzó frecuencias bajas de entre los 63HZ a 100HZ.  Asi  mismo  

se  subió  frecuencias  de  entre  los  2Khz para que el bombo posea un 

sonido con mucho mas ataque. 

En toda la batería se usó un plug-in llamado Waves CLA Drums que tiene 

patrones de ecualización y procesadores de fase. Este plug-in consta de 

parámetros de compresión, reverberación, y de delay. 

La caja al tener dos micrófonos se procesó diferente, primero  se  verifico  si  

tenían problemas de fase, escuchando cada track y desfasando uno de ellos    

para notar la diferencia. Seguido de esto, para lograr un sonido similar a la 

referencia, el primer micrófono ubicado en la parte superior de la caja se  lo 

procesó de la siguiente forma, se colocó un gate para limpiar el sonido  de 

cualquier filtración de los otros componentes de la batería; y en el segundo 

micrófono se insertó un filtro pasa altos, para tener un sonido de la cimbra de 

la caja más definido. Para la ecualización se cortó las bajas frecuencias 

hasta los 60 HZ y se disminuyó frecuencias   alrededor   de   los   400   HZ,    

en    cuanto    al    compresor   se usó un ataque lento y reléase lento para 

no perder  naturalidad;  con  estos  ajustes se consiguió más  definición  en  

la  caja.  Para  el  micrófono  inferior  como  primer paso se utilizó  un  gate  y  

se  procedió  a   ecualizar,   mediante éste proceso se busca complementar 

al primer micrófono  por  lo  que  la sonoridad  va enfocada  en  realzar  las   

frecuencias  que   realzan   la   cimbra; Se cortó  las bajas  frecuencias hasta  

los  85Hz  y  se realzaron frecuencias en  los 2.5 kHZ y 8 kHZ. Para el tom 1,  

se  usó  un  ecualizador  para  realzar  bajas  frecuencias  alrededor de los 

200 HZ  y  altas  frecuencias  alrededor  de  los  4  kHZ,  Haciendo posible 

resaltar el tambor en los remates de la canción y un sonido con ataque, en 

cuanto al paneo se colocó al 10% hacia la izquierda, en la posición del 

baterista. 
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Para el flor tom, el objetivo fue buscar una sonoridad que tenga cuerpo por lo 

que también se realzó las bajas frecuencias con un ecualizador. Nos 

enfocamos en los 200 HZ y en los 400 HZ para ganar el sonido de medias 

bajas-frecuencias, con esto se logró independencia sonora entre el bombo y 

el tom 1 para evitar enmascarar las frecuencias. 

El paneo se colocó UN 60% hacia la derecha. 

Para los overheads, se tuvo como propósito captar las  altas  frecuencias  

que nos pueden ofrecer los platos de la batería; por lo que se cortó 

frecuencias bajas hasta los 500Hz con un ecualizador y a su vez realzando 

altas frecuencias arriba de los 11 kHz para dar más espacialidad. El paneo 

fue de uno 100% a la derecha y del otro 100% a la izquierda. 

Las  señales  de  la  batería  se  mandaron  por  buses  de  envíos  hacia  un   

canal auxiliar, que es el master de la batería. En este canal se puede procesar 

la señal con un ecualizador independiente, añadir reverberanción o a su vez 

los plugins que necesitemos para toda la batería en conjunto. 

 
3.3.2.2. Bajo 

 
Se grabaron dos señales de bajo, una microfoneada con un  Shure Beta  52  

y  otra  señal  de  línea.  En   ambas  señales  del  bajo  se  utilizó  un  

ecualizador   de siete bandas para poder cortar frecuencias  bajas  de  hasta  

40HZ  y  realzar las de los 150HZ  .Se  disminuyeron  las  frecuencias  

medias  bajas  las  cuales  no aportaban con el sonido del instrumento; Para 

darle más ataque se realzó      los  6 kHZ. 

Adicional se usó el CLA plugin, el cual tiene parámetros de ecualización para 

realzar frecuencias bajas y altas unicamente, Además, en dicho plug in se 

puede aumentar compresión, subajos, distorsión y pitch, lo cual complementó 

el sonido deseado. 

 
3.3.2.3. Guitarra con distorsión 

 
Se usó un ecualizador de siete  bandas,  cortando  frecuencias  hasta  

los  250 HZ y aumentando de nivel en los 500 HZ para tener una 

distorsión más fuerte. 
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No se aplicó procesamiento adicional a estos tracks por ser grabada con 

pedales análogos de alta calidad. 

Se paneó las guitarras en la mitad del espectro stereo. 

De igual manera usamos el CLA Guitars plugin en un modo de Re-Amplify de 

guitarra Heavy. 

 
3.3.2.4. Guitarra solista 

 
Se procedió únicamente a ecualizar para realzar desde los 2 kHZ hacia los 6 

kHZ, para conseguir la independencia requerida y la presencia del instrumento 

solista. 

 
3.3.2.5. Voces 

 
El  procesamiento  de  la  voz  fue  cortando  bajas  frecuencias  hasta   los   

150Hz y  reducir  frecuencias  medias  bajas  en  los  500  Hz  para  evitar  un  

poco   los sonidos nasales del cantante. 

Se utilizó el CLA vocal plugin con un sonido rico en altas frecuencias, un 80%      

de compresión y 50% tanto el reverb como  el  delay  dar  mucha  más 

espacialidad  y presencia a la voz. 

 
3.3.2.5 Quena 

 
En quena se usó el CLA plugin con altos niveles de reverberación y delay.   que  

le dio la espacialidad necesaria. 

 
3.4. Masterización 

 
Una  vez  culminada  la  mezcla   y   edición   se   procedió   a   masterizar   en   

Pro tolos  usando  el  plug  in  Maxim.  En   este   plugin   se   puede   apreciar   

dos parámetros importantes como  es  el  threshold  (-3.0dB)  y  el  ceiling 

 (-1.6dB), y  un  preset denominado cd mastering.
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3.5. Arte gráfico 

 
 

 
Diseño del arte del disco. 

 

El concepto del arte del disco cuenta una historia de amor de dos individuos. 

Un hombre solitario con problemas de crisis existenciales y de depresión, 

encuentra  a alguien con quien comparte su vida, problemas y situaciones 

trágicas y los afrontan juntos. Es así que se hacen una promesa eterna de 

vida y de amor, con un mensaje al mundo, expresando que alguien puede 

encontrar la vedad o lo real y ser feliz. 

Con el fin de demostrar el concepto del disco se incluye una ilustración 

metafórica de un vínculo simbiótico entre dos personas, lo cual tiene 

como objetivo demostrar un amorío más allá de lo normal, de lo real y de 

lo mortal. Esta idea se toma con base en el carácter de la letra y 

conceptualidad de la música. 

Al  ser  un  género  rock  alternativo  debía  poseer  características  oscuras 

usadas mucho en este ámbito musical. Así se puede expresar emociones 

tales como  la muerte, el desamor y demás aspectos metafóricos.. 

La tipografía en la letra de Nonmind evoca algo elegante y actual a la vez. 
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Figura No 2 Portada del sencillo “Hope in Your Arms” 

Figura No 3  contra portada del sencillo “Hope in Your Arms” 
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Figura No 3  Portada del CD del sencillo “Hope in Your Arms” 
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3.6 Charts 
 
 
 

 

Figura No 4  Charts  del bajo eléctrico 
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Figura No 5  Charts  de guitarra eléctrica. 
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4. RECURSOS 

 
Tablas de instrumentos análogos 

TABLA 11. Bombo 

Instrumento Marca, Modelo, Tipo 

Bombo Pearl Masters Custom 22 

Observación Parches Evans 

 
 

Cadena electroacústica 

- SHURE BETA 52 

- TASCAM US 1800 

- Canal 1 

- Interface Digidesign 

- Pro Tools 10 HD 

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 

 
 

 

Tabla 12.  Caja (snare) 
 

Instrumento Marca, Modelo, Tipo 

Redoblante Pearl Masters Custom Holly 

Observación Parche Evans Coated 

 
 

Cadena electroacústica 

- 2 SHURE SM57 

- TASCAM US 1800 

- Canal 3 y 4 

- Interface Digidesign 

- Pro Tools 10 HD 

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA
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Tabla 13. Hi-hat 

 

Instrumento Marca, Modelo, Tipo 

Hi hats Serie AXX 

Observación 
 

 
 

Cadena electroacústica 

- AKG C414 

- TASCAM US 1800 

- Canal n.5 

- Interface Digidesign HD 

- Pro Tools 10 HD 

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 

 
 
 
 
 
 

 

Tabla 14.  Tom 1 

 

Instrumento Marca, Modelo, Tipo 

Tom 1 Pearl Masters Custom 

Observación Parche Evans 

 
 
 

Cadena electroacústica 

- Sennheiser MD421 

- TASCAM US 1800 

- Canal 6 

- Interface Digidesign 

- Pro Tools 10 HD 

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 
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Tabla 15.  Flor tom 

 

Instrumento Marca, Modelo, Tipo 

Tom 2 Pearl Masters Custom 

Observación Parche Evans 

 

 
Cadena electroacústica 

- Sennheiser MD421 

- TASCAM US 1800 

- Canal 7 

- Pro Tools 10 HD 

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 

 
 
 
 
 
 

Tabla 16. Overheads 

 

Instrumento Marca, Modelo, Tipo 

Over heads 2 Audix f15 

Observación 
Platillos CRASH HHX, China Holy Chinesse, 

Ride Avediz 

 

 
Cadena electroacústica 

- 2  Audix f15 

- TASCAM US 1800 

- Canal 8 y 9 

- Pro Tools 10 HD 

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 
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Tabla 17. Bajo 

 

Instrumento Marca, Modelo, Tipo 

Bajo Rickenbacker 4 strings 

Observación 
 

 

 
Cadena electroacústica 

- Shure beta 52, caja directa 

- Canal 10, 11 

- TASCAM US 1800 

- Pro Tools 10 HD 

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 

 
 

 

Tabla 18. Guitarra 

 

Instrumento Marca, Modelo, Tipo 

Guitarra 
Gibson Les Paul smartwood, Epiphone nightfall 

custom 

Observación 
 

 
 

Cadena electroacústica 

- SHURE SM57, MXL 550 

- Preamplificador TASCAM US-1800 

- Canal 1, 2 y 3 

- Interface TASCAM US-1800 

- Pro Tools 10 HD 

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 

 

Tabla 19. Quena 

 

Instrumento Marca, Modelo, Tipo 

Quena Ksm 113 , Akg C141 

Observación 
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Cadena electroacústica 

 

- Canal 1 y 2 

- Interface TASCAM US-1800 

- Pro Tools 10 HD 

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 

 
 
 

 
Tabla 20. Quenacho 

 

Instrumento Marca, Modelo, Tipo 

Quenacho Ksm 113 , Akg C141 

Observación 
 

 

 
Cadena electroacústica 

 

- Canal 1 y 2 

- Interface TASCAM US-1800 

- Pro Tools 10 HD 

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 

 

Tabla 21.  Amplificador de bajo 

 

Amplificador Marca, Modelo, Tipo 

BAJO Gallien Krueger Backline 600 

Observación Cabinet Hartke transporter 1x 18 

 
 

Cadena electroacústica 

- Gain   50 % 

- Bass 60% 

- Middle low  40% 

- Middle High 60% 

- Treble 75% 

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 
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Tabla 22.  Amplificador de guitarra 

 

Amplificador Marca, Modelo, Tipo 

GUITARRA Epiphone TV212 

Observación Cabinet Epiphone  4 x 12 

 
 

Parámetros 

- clean channel 

- Bass 20 % 

- Middle 68% 

- Treble40 % 

- Reverb 0% 

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 

 

Tabla micrófonos 

 

 
Tabla 23.  Shure beta 52a 

 

MICRÓFONO Marca, Modelo, Tipo 

SHURE  BETA 52 BOMBO 

 

Especificaciones 

técnicas 

Patrón polar :Súper cardioide 

Respuesta de frecuencia: (20 Hz a 10 kHz) 

Sensibilidad: -64dbv/pa* (0,6mv) 

*1 Pa = 94 dB SPL 

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 
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Tabla 24.  Sennheiser e901 

 

MICRÓFONO Marca, Modelo, Tipo 

Sennheiser e901 BOMBO 

 

Especificaciones 

técnicas 

Tipo: Dinámico 

Patrón polar : cardioide 

Respuesta de frecuencia: (20 Hz a 20 kHz) 

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 

 

Tabla 25.  Sennheiser md421 

 

MICRÓFONO Marca, Modelo, Tipo 

Sennheiser MD421 TOMS 

 

Especificaciones 

técnicas 

Patrón polar : cardioide 

Respuesta de frecuencia: (30 Hz a 17 kHz) 

Sensibilidad: -51dbv/pa* (2,8mv) 

*1 Pa = 94 dB NPS 

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 

 
 

 
Tabla 26.  Akg c414 

 

MICRÓFONO Marca, Modelo, Tipo 

AKG C414 HIHAT 

 
 

Especificaciones técnicas 

Patrón polar :intercambiable, cardioide, 

hipercardioide, 8, 0 

Respuesta de frecuencia: (20 Hz a 20 kHz) 

Sensibilidad: 48VCC+/-4VCC 

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 
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Tabla 27.  Shure sm57 

 

MICRÓFONO Marca, Modelo, Tipo 

SHURE SM57 GUITARRAS, PERCUSIÓN MENOR 

 

Especificaciones 

técnicas 

Patrón polar : cardioide Unidireccional 

Respuesta de frecuencia: (40 Hz a 15 kHz) 

Sensibilidad: 48VCC+/-4VCC 

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 

 
 

 
Tabla 28.  Mxl 550 

 

MICRÓFONO Marca, Modelo, Tipo 

MXL 550 VOCES, GUITARRAS 

 

Especificaciones 

técnicas 

Patrón polar: cardioide 

Respuesta de frecuencia: (20 Hz a 20 kHz) 

Sensibilidad: 48VCC+/-4VCC 

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 

 

Tabla 29.  Shure sm58 

 

MICRÓFONO Marca, Modelo, Tipo 

SHURE SM58 GUITARRAS, PERCUSIÓN MENOR 

 

Especificaciones 

técnicas 

Patrón polar :cardioide 

Respuesta de frecuencia: (20 Hz a 20 kHz) 

Sensibilidad: 48VCC+/-4VCC 

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 
 



49 
 

         Tablas plug-in (mezcla) 

 

 Tabla 30.  Ecualizador bombo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 

 

Tabla 31.  Ecualizador redoblante 

 
 

Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador API-560 

Banda o Frecuencia Gain 

31 Hz -1.5 dB 

250 Hz +3 dB 

500 kHz +2 dB 

2 kHz +3 dB 

4 kHz +2 dB 

8 kHz +2 dB 

ANALOG on / off On 

Output 18.0 dB 

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 

Procesador Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador API-560 EQUALIZER 

Banda o Frecuencia Gain 

500 Hz -10 dB 

1000 Hz -11 dB 

2 kHz +3 dB 

4 kHz +9 dB 

8 kHz +4 dB 

ANALOG on /off OFF 

Output 5.0 dB 
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Tabla 32.  Compresor redoblante 

 
 Marca, Modelo y Tipo 

Compresor : RCompressor 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -14.9 

Ratio 4.09 

Attack Time 4.00 

Release Time 200 

Knee 8 0.0 

Gain 0.0 dB 

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 

 

Tabla 33.  Segundo ecualizador redoblante 

 
 

Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Q10 Paragraphic Equalizer 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

663 Hz 6.0 dB 20.6 Pasa Banda 

1022 Hz 6.0 dB 91.9 Pasa Banda 

2975 Hz -9.0 dB 90.4 Pasa Banda 

4299 Hz -17.0 dB 95.5 Pasa Banda 

5739 Hz -15.0 dB 90.0 Pasa Banda 

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 

 
 
 

Tabla 34.  Ecualizador hi hat 

 
 

Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Q10 Paragraphic Equalizer 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

810 Hz -0.2 dB 8.0 Pasa altos 
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1542 Hz -10.6 dB 84.5 Pasa Banda 

2954 Hz -8.6 dB 100.0 Pasa Banda 

4555 Hz -5.0 dB 60.0 Pasa Banda 

11478 Hz 3.6 dB 32.1 Pasa Banda 

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 

 

Tabla 35.  Ecualizador tom1 

 
 

Marca, Modelo y Tipo 

Procesador CHRIS LORD ALGE  (CLA Drums ) 

PARÁMETRO Gain Type OPTION 

BASS +7 dB Lower Toms 

TREBLE 8.0 dB Bite  

COMPRESS -2.0 dB wall  

REVERB -2.0 dB club  

GATE -----   

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 

 
 

 

Tabla 36.  Ecualizador  floor tom 

 
 

Marca, Modelo y Tipo 

Procesador CHRIS LORD ALGE  (CLA Drums ) 

PARÁMETRO Gain Type OPTION 

BASS +7 dB Lower Toms 

TREBLE 8.0 dB Bite  

COMPRESS -2.0 dB wall  

REVERB -2.0 dB club  

GATE 0.0 dB   

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 
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Tabla 37.  Ecualizador overhead L 

 
 

Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Q10 Paragraphic Equalizer 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

930 Hz 15.7 dB 6.0 Pasa Altos 

3364 Hz -8.0 dB 70.8 Pasa Banda 

10375 Hz -6.0 dB 70.8 Pasa Banda 

5995 Hz 3.0 dB 6.0 Pasa Banda 

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 

 
 

 

Tabla 38.  Ecualizador overhead R 

 
 

Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Q10 Paragraphic Equalizer 

 
 
 
 

 
Banda o Frecuencia 

 
 
 
 

 
Gain 

 
 
 
 

 
Q 

 
 
 
 

 
Tipo de Curva 

682 Hz 15.7 dB 6.0 Pasa Altos 

8980 Hz -8.0 dB 70.8 Pasa Banda 

11986 Hz -6.0 dB 70.8 Pasa Banda 

 3.0 dB 6.0 Pasa Banda 

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 
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Tabla 39.  Ecualizador master drums 

 
 

Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador API-560 

Banda o Frecuencia Gain 

35 Hz +5 dB 

2 kHz +3 dB 

4 kHz +4 dB 

8 kHz +4 dB 

ANALOG On 

Output 19.0 dB 

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 

 
 
 
 
 

Tabla 40.  Procesador bajo 

 
 Marca, Modelo y Tipo 

 RBass 

Parámetros Valor de Configuración 

Intensity 4.0 

Frecuencia 63 Hz 

Gain 0.0 dB 

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 

 

Tabla 41.  Compresor bajo 

 
 Marca, Modelo y Tipo 

Compresor RCompressor 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -10.1 

Ratio 4..0 

Attack Time 60.2 
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Release Time 60.0 

Knee 0.0 

Gain 0.1 dB 

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 

 
 
 

Tabla 42.  Ecualizador guitarras 

 
 

Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Q10 Paragraphic Equalizer 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

176 Hz -0.2 dB 8.0  

500 Hz 0.0 dB 8.0 Pasa Banda 

2000 Hz 2.4 dB 6.0 Pasa Banda 

4555 Hz 4.5 dB 5.5 Pasa Banda 

6000 Hz 3.6 dB 8.0 Pasa Bajos 

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 

 

Tabla 43.  Ecualizador master guitarras 

 
 Marca, Modelo y Tipo 

Procesador CHRIS LORD ALGE  (CLA Guitars ) 

PARÁMETRO Gain Type OPTION 

BASS +7 dB Lower heavy 

TREBLE 8.0 dB top  

COMPRESS 0.0 dB spank  

REVERB 2.0 dB club  

DELAY 0.0 dB eight  

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 
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Tabla 44.  Ecualizador solo guitarra 

 
 

Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador API-560 EQUALIZER 

Banda o Frecuencia Gain 

32 Hz -10 dB 

63 Hz -11 dB 

125 Hz -8 dB 

250 Hz -13 dB 

1 kHz -7 dB 

2 kHz +5 dB 

4 kHz +7 

8 kHz +7 

ANALOG On 

Output 17.0 dB 

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 

 

 

Tabla 45.  Ecualizador voz 

 
 

Marca, Modelo y Tipo 

Procesador CHRIS LORD ALGE  (CLAVocals ) 

PARÁMETRO Gain Type INPUT 

BASS 1 dB Sub 0.0 dB 

TREBLE 3.0 dB Top OUTPUT 

COMPRESS +7 dB Wall 
-2 

3 dB 

REVERB 0.0 dB   

DELAY 0.0 dB slap  

PITCH 0.0 dB   

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 
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Tabla 46.  Compresor voz 

 
 Marca, Modelo y Tipo 

Compresor RCompressor 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -11.7 

Ratio 2.0 

Attack Time 5.00 

Release Time 65.2 

Knee 0.0 

Gain 4.5 dB 

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 

 
 
 

Tabla 47. Ecualizador voz (cla) 

 
 

Marca, Modelo y Tipo 

Procesador CHRIS LORD ALGE  (CLAVocals ) 

PARÁMETRO Gain Type 

BASS 2.1 dB Sub 

TREBLE 2.0 dB Top 

COMPRESS +3 dB Spank 

REVERB 2.0 dB  

DELAY 2.8 dB slap 

PITCH 0.0 dB  

INPUT 0.0 dB  

OUTPUT -2 dB  

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 
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Tabla 48.  Compresor voz 

 
 Marca, Modelo y Tipo 

Compresor RCompressor 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -10.0 

Ratio 3.49 

Attack Time 4.02 

Release Time 60.0 

Knee 0.0 

Gain 3.0 dB 

Adaptado de TSGPM, (2017) - Formato de especificaciones técnicas UDLA 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

Se produjo el tema “Hope in Your Arms” el mismo que posee  una  sonoridad 

orientada al rock alternativo y metal alternativo. 

Fue muy importante el haber tenido una referencia musical al momento de 

realizar la producción, ya que facilitó la definición de la sonoridad deseada. 

Mientras que en el transcurso de la edición y la mezcla, se logra tener una idea 

más establecida y concisa que permite elegir entre una sonoridad que se 

asemeje a la referencia o que se distinga de la misma. 

Al determinar la sonoridad de los instrumentos basados  en  la  referencia,  se  

pudo notar varios aspectos que influyeron en el desarrollo del sencillo para 

crear aquella sonoridad característica del género, como por ejemplo el sonido 

de la batería y de las guitarras que encuentran un equilibrio de frecuencias para 

evitar enmascararse entre ellas. 

Los  arreglos  musicales   acordes   al   género   se   los   realizó   con   base   

en  la referencia, pero esta ocasión se decidió  implementar  cierto  grado  de  

identidad latinoamericana, es decir, añadiendo el sonido autóctono de una 

quena haciendo ciertos  matices  como  melodías  minuciosas,  sin  perder  el  

estilo  de  la  banda  y el género musical establecido. 

De igual manera el arte del disco se fundamentó en expresar más la tendencia 

del rock alternativo que de la identidad generada por instrumentos andinos. Es 

así que la inclusión de figura simbiótica quedó perfecta para representar lo 

sempiterno del amor. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda antes de comenzar un proceso de producción musical,  se haga 

una investigación exhaustiva del género   musical   a producir,   esto ayudará a 

tener una idea clara de nuestro objetivo para enriquecer de una manera óptima 

nuestra producción. 
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Se recomienda crear un cronograma de actividades, y tener previsto  cambios 

alternos por si las actividades principales no se llegasen a  cumplir  con 

exactitud, es decir, estar preparados para cualquiera cambio eventual que 

pueda surgir. 

Se recomienda que la banda o artista a ser producido esté en constantes 

ensayos para que posteriormente en el proceso de producción se optimice 

el tiempo y posea un resultado final satisfactorio. 

Se recomienda tener siempre varios equipos, instrumentos musicales a 

disposición, como también varios estudios  de  grabación  donde  se  podase 

acudir en caso de imprevistos. 

Se recomienda  en el  proceso de  producción tener un ambiente óptimo  

para los músicos  y  así  poder  plasmar  su talento  sin   factores  externos  

tales como el cansancio,  estrés, fatiga,  entre  otros,  ya  que trabajar  bajo  

presión influirá en su desempeño musical. 

Se recomienda tener un equipo de trabajo que sea de extrema confiabilidad 

para desarrollar y cumplir con los procesos específicos de una producción; 

consiguiendo con esto ahorrar tiempo y recursos. 
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6 GLOSARIO 

 

Amplificador: Circuito componente de una fuente acústica o de un sonómetro 

que incrementa el valor de la señal acústica de entrada o salida sin modificar 

su forma (UNE-EN 60268-3:2002). 

 

Análogo: Proceso mediante un audio analógico se convierte en datos digitales. 

("Glossary / Definitions for Audio Editing, Converting, and Recording 

Operations", 2016). 

 

Boost: Aumenta la ganancia para producir una señal sobremodulada o 

aumenta el volumen para hacer que el amplificador suene más alto. (MNJ, 

2011) 

 

BPM: Es unidad de medida del ritmo, Beats per minute, que sirve como base 

rítmica que da la velocidad base a una canción, con la medida de un minuto. 

(Glosario  de  términos  acústicos, 2012). 

 

Cabinet: Cabina, gabinete, caja acústica. (Dopa (doctor pro audio), 2010-

2017). 

 

Ceillin: Un panel de absorción suspendido de un techo, usualmente en 

posición  horizontal.  (Los  Senderos  Studio, 2008-2016) 

 

Clean: Un sonido de guitarra sin distorsión. En un  amplificador  de  dos 

canales, un canal se denominará canal limpio. Este  canal  limpio dedicado 

tiene menos ganancia inherente y produce  un  sonido  de  guitarra  sin 

distorsión  con  espacio  libre  más  limpio.  (MNJ, 2011) 
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Click: Una pista de clic  funciona  de  la  misma  manera  como  un  

metrónomo, sin embargo, es una encarnación digital,  y  se  usa  en  conjunción  

con  el software  de  grabación  de  música.  (Troxel,  N.,  &  perfil,  V. 2016). 

 

 

Compress: Compresión significa reducir el rango dinámico de una señal. 

Todos los valores de señal por encima de cierto umbral ajustable se reducen 

en ganancia con relación a las señales de bajo nivel. Esto crea un nivel de 

señal más uniforme, reduciendo el nivel de las partes más fuertes. ("Audio 

Effects",2016) 

 

Death Metal: Un tipo de música heavy-metal caracterizada por la velocidad 

extrema y las letras que tratan de la violencia, el satanismo, etc. (Collins, 2017) 

 

Delay: Es un concepto simple - la señal de audio original es seguido de cerca 

por una repetición  retardada.  El  tiempo  de  retardo  puede  ser  tan  corto  

como  unos pocos milisegundos o tan largo como varios segundos. Un efecto 

de retardo puede incluir un único eco o ecos múltiples,  generalmente  

reduciendo  rápidamente en el nivel relativo. ("Audio Effects", 2016) 

 

Distorsión: La distorsión se refiere a una señal de audio que ha sido 

modificada para producir resultados agradables - como un sonido de guitarra 

sobrestimado - o puede ser lo que sucede si un circuito o un altavoz se 

sobrecarga excesivamente. (MNJ, 2011) 

 

Drop: moverse a un nivel inferior, o hacer que algo se mueva a un nivel 

inferior,   en la guitarra por ejemplo bajar la tonalidad. (Cambridege University 

Press, 2017) 
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Fase: Denota el punto particular en el ciclo de una forma de onda, medida 

como   un ángulo en grados. Normalmente no es una característica acústica de 

una onda única (pero puede ser cuando estamos usando mismas ondas de 

baja frecuencia como controles en la síntesis). Es un factor muy importante en 

la interacción de  una onda con otra, ya sea acústicamente o electrónicamente. 

("What is phase?", 2016) 

 

Frecuencia: en una función periódica, es el número de ciclos en la unidad de 

tiempo. (Glosario de términos acústicos,2012) 

 

Fuzz: Un zumbido o distorsionada, deliberadamente produce como un efecto 

en una guitarra eléctrica (gdict, 2014) 

 

Gate: Una puerta de ruido es un dispositivo de hardware o plug-in que se 

puede configurar para silenciar automáticamente la señal durante parte de la 

pista deaudio en los que no se está jugando el instrumento, y anular el 

silenciamiento   de nuevo cuando se juega el instrumento. Algunas puertas de 

ruido son capaces  de cerrar parcialmente lo que se reduce  el  nivel  en  vez  

de  silenciar  la  señal por completo.  ("What is a Noise Gate? - Record, Mix & 

Master", 2016) 

 

Groove: Se puede definir como la sensación rítmica expresiva creado por la 

interacción de la música a interpretar por una sección rítmica de una banda 

(batería, bajo eléctrico o contrabajo, guitarra, ente otros) (James Taylor Quartet 

y varios más: Freedom principle:Acid Jazz & other illicit grooves (Polydor, 

London, 1989) 
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Headbanging: La actividad de sacudir la cabeza hacia arriba y hacia abajo con 

gran fuerza al ritmo de la música rock. (Cambridege University Press, 2017) 

 

Heavy metal: Es un tipo de música rock muy fuerte con un ritmo rápido. 

(Collins, 2017) 

 

Hit Hats: El hi-hat consiste en dos platillos montados sobre un soporte de 

metal. El platillo superior puede moverse hacia arriba y hacia abajo para abrir o 

cerrar el hi- hat con el pedal. Se puede jugar en ambas posiciones abierta y 

cerrada. ("hi hat", 2016) 

 

Hip-Hop: Es una forma de cultura popular que comenzó entre los jóvenes 

negros en los Estados Unidos en la década de 1980. Incluye música rap y arte 

de graffiti. (Collins, 2017) 

 

Mainstream: Las ideas, actitudes o actividades que se consideran como algo 

normal o convencional; la tendencia dominante en la opinión, la moda o las 

artes. (gdict, 2014) 

 

Master: El control principal se utiliza para establecer el nivel de salida de un 

dispositivo o submix. (Los Senderos Studio, 2008-2016) 

 

Nu Metal: Un tipo de música rock popular a partir de finales de los 90, con gran 

parte del sonido típico del heavy metal pero también influenciado por el rap y         

el hip-hop. (Collins, 2017) 

 

Overdrive: En audio, overdrive  es  generalmente  considerado  como  un  

sinónimo de distorsión o saturación. Cuando sobrecarga su amplificador de  

guitarra  con demasiado nivel, se distorsiona. (MNJ, 2011) 
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Ozzfest:  Es  un  festival  itinerante  anual  de  rock  que  tuvo  lugar  en  los 

Estados Unidos y Gran Bretaña, que tiene varias bandas de heavy metal, 

concebidos  y organizados por Ozzy Osbourne y su esposa Sharon Osbourne 

 

Pad: Es una resistencia que se coloca entre la cápsula y el preamplificador 

interno del micrófono ("Atenuador para microfonos", 2016) 

 

Paneo: Panear és situar un instrumento (o una pista) hacia la derecha o a la 

izquierda (o incluso el centro) para crear una imágen estéreo de todo el 

panorama de una canción. ("Panear - Conceptos Básicos", 2016) 

 

Plugin: Un plugin es aquella aplicación que, en un programa informático, 

añade una funcionalidad adicional o una nueva característica al software. En 

nuestro idioma, por lo tanto, puede nombrarse al plugin como un complemento. 

(Definición de plugin, 2016) 

 

Power Chords: Una combinación de dos tonos que consiste en una raíz y su 

quinto que se utiliza a menudo en la música rock. (Merriam-Webster, 2017) 

 

Pro Tools: Programa diseñado para edición de audio, baja la marca 

DigiDesign. (Glosario de términos acústicos, 2012) 

 

Rap: Es un tipo de música en la que las palabras no se cantan, sino que se 

hablan de forma rápida y rítmica. (Collins, 2017) 

 

Release: Ajusta la velocidad a la que la envolvente vuelve a su posición cero. 

En  un procesador dinámico, que ajusta la velocidad a la que el procesador 

deja de funcionar. ("Glossary / Definitions for Audio Editing, Converting, and 

Recording Operations", 2016) 
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Reverb: Efecto en el que se simula el ambiente de  un espacio físico  - una 

señal  se copia muchas veces, y las copias se oyó una tras otra en niveles 

decrecientes, en forma tan estrecha que no se perciben como eventos 

individuales. ("Glossary / Definitions for Audio Editing, Converting, and 

Recording Operations", 2016) 

 

Sampler: Dispositivo electrónico que permite registrar sonidos digitalmente 

para poderlos emitir posteriormente en una actuación en directo mediante  un  

controlador instalado en un instrumento musical. (Oxford, 2017) 

 

Sludge Metal: Género musical que se basa en el doom metal, añadiendo 

guitarras muy distorsionadas y vocales que recuerdan al punk hardcore. A 

menudo mezclando ligeras influencias de blues también. Tiene una especie de 

sonido  difuso, con letras a menudo muy melancólicas (letras sobre drogas, no 

son infrecuentes). (Wallofyawn, 2007) 

 

Studio:  Una  habitación  en  la  que  se  pueden  hacer  grabaciones  

musicales 

sonoras. (gdict, 2014) 

 

Sustain.- Período de tiempo que una nota musical permanece antes de 

que se convierta en inaudible o silencioso. (Los Senderos Studio, 2008-2016) 

 

Toms: forma parte de la batería. Caja cilíndrica de madera de 20 a 25 

centímetros de diámetro, y con parches de piel tanto en la parte superior como 

en la inferior.   Su tensión se regula mediante tornillos de ajuste y posee 

bordones. (Rojeski,  2017) 
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Tracks: Un método de expresar el tiempo de grabación disponible mediante la 

medición de la longitud máxima de una sola pista monoaural de los datos 

registrados. ("Glossary / Definitions for Audio Editing, Converting, and 

Recording Operations", 2016) 

 

Tube: El término americano para la válvula de amplificadores. (MNJ, 2011) 

 

Underground Que denota un grupo o movimiento que busca explorar formas 

alternativas de estilo de vida o la expresión artística; radical y experimental. 

(gdict, 2014) 
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ANEXOS 

 



 

 

 

Anexo 1.  Microfonía de batería 
 
 

 

Anexo 2.  Oscar Tapia, baterista de Nonmind
 
 
 



 

 
 

Anexo 3.  Oscar Tapia, baterista de Nonmind empezando a grabar. 

 

Anexo 4. Sala de músicos 
 



 

 
 

Anexo 5.  Juan Francisco Urgilés grabando guitarras clean. 
 
 

 

 

Anexo 6.  Microfonía de amplificador de guitarra 
 
 



 

 
 

Anexo 7.  Grabación de bajo eléctrico a cargo de Manuel López 
 

 

 

Anexo 8.  Grabación de Quenas a cargo de Gabriel Sánchez 
 
 
 



 

 

 

Anexo 9.  Manuel López a cargo de la grabación de Voces. 

 

Anexo 10. Probando la técnica de close up entre con los micrófonos 

Mlx 550 y un Audix f 15 
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