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RESUMEN  

 

El presente trabajo de titulación está orientado a la producción del tema 

“Sentimiento de Amor” de la agrupación “RENACER” la cual tiene poca 

trayectoria, el punto principal de este proyecto está enfocado a realizar un 

cover, transformando una balada romántica a un bolero folclórico. 

Para la realización de este proyecto se tomó en cuenta los instrumentos 

andinos para no perder la esencia del folclore; técnicas de microfonía, efectos y 

plug-in fueron de vital importancia para que la grabación y el producto sean de 

la forma más profesional, obteniendo un trabajo final de alta calidad.  

Se realizó un trabajo arduo en la producción, ya que se tuvo que poner varios 

plug-in en  la mezcla para evitar la pérdida de algunos instrumentos, el motivo 

de dichas perdidas es que la voz principal siempre destaca con su tonalidad 

alta. 

En la masterización se colocó un plug-in que se destacó entre los otros que se 

utilizó, llamado Tape Machine,  que es un emulador de cinta, esto nos ayudó a 

que el sonido sea más clásico y tenga un toque a disco antiguo. 

Para la realización del arte gráfico  se optó por tener un diseño clásico con los 

colores blanco y negro en lo que es la portada interna y contra portada ya que 

es proyecto de fusión bolero-folclore, todo esto se hizo mediante la fotografía, 

para que el grupo sea reconocido con el público con una estuche mixto entre 

cartón y acrílico.  

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The present Major Degree Project is oriented to the production of the 

soundtrack "Sentimiento de Amor" by the musical group "RENACER" which has 

little trajectory. The main point of this project is focused on making a cover, 

transforming a romantic ballad into a folkloric bolero. 

To carry out this project, the Andean instruments were taken into account so as 

not to lose the essence of folklore; Microphonic, effects and plug-in techniques 

were of vital importance for the recording and the product to be created in the 

most professional way, obtaining a high quality final work. 

 There was an arduous work in the production, since several plug-in had to be 

put in the mix to avoid the loss of some instruments, the reason for these losses 

is that the main voice always stands out with its high tonality.  

Masterización was placed on a plug-in that stood out among the others used, 

called "Tape Machine", a tape emulator, this helped to make the sound more 

classic and has a touch of old disk. 

For the realization of graphic art was chosen for having a classic design in black 

and white what is the inner cover and back cover because it is fusion project 

bolero-folk, all this was done through photography, so that the group can be 

Recognized by the public, For the Case was chosen a mixed case between 

cardboard and acrylic. 
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1   INTRODUCCIÓN 
 

La música, más allá de todo lo que implica crearla técnica y profesionalmente, 

para el público en general es una fuente de inspiración, motivación, 

comunicación y sobre todo expresión de sentimientos. 

En este proyecto, se mostrará todos los pasos que se realizan en una 

producción musical, para ello se trabajó con  la banda “Renacer”, la cual es una 

agrupación netamente folclórica que por primera vez van a fusionar un bolero 

con folclore.  

Este grupo que por motivos académicos, se formó con estudiantes de la 

Universidad Católica de la carrera de Pedagogía Musical, formado por: 

Santiago Chalco (voz principal), Alberto Báez (bandolín y coros), Christian 

Narváez (guitarra y coros), Fernando Narváez (bajo), Manuel Regalado (vientos 

y coros). Los cuales se logró llegar a una conversación, planteando la primera 

idea de transformar una canción que ellos interpretaron a un bolero. 

A partir de dicha conversación se mantuvo comunicación con la agrupación, en 

la cual se pudo concretar el proyecto, se decidió realizar ya la Pre-producción 

con ensayos previos, en uno de los cuales se tomó en cuenta que no se 

debería perder la esencia del grupo, que tiene una base musical netamente 

folclórica latinoamericano. 

Durante los ensayos se vio la necesidad de introducir percusión, 

específicamente bongos,  junto a Sebastián Marroquín, estudiante de la 

Escuela de Música de la Universidad de Las Américas. 

El bolero se caracteriza por ser un género en la cual se puede fusionar con 

otros estilos musicales como es el son cubano, rancheras, mambo, folclore; y 

es presentado como un estilo ideal para el romance, despecho y varios 

sentimientos como abandono, despedida, añoranza, felicidad, tristeza y amor.  

Tomando en cuenta que el bolero hace un papel de género olvidado, de un 

tiempo que en estas épocas no es tan solicitado, pero al tener tanta riqueza en 

su estructura musical como en los sentimientos que se quiere transmitir, el 
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bolero seria el principal género en la cual se tomaría para la creación de este 

proyecto. 

“Sentimiento de amor” es un tema que expresa varias emociones, entre las 

cuales se destaca más la tristeza, ya que es la dedicatoria de un hombre 

enamorado que no quiere perder a su amada pareja, por ese motivo se tuvo 

como uno de los grupos de referencia a Los Panchos quienes tienen algunos 

boleros parecidos al tema de producción.      

 

1.1  Objetivo General. 

Realizar la producción del tema “Sentimiento de amor” de la agrupación 

“Renacer” utilizando todo lo aprendido durante la carrera, para lograr un 

sencillo musical de bolero-folclore.  

 

1.2  Objetivos Específicos.   

- Realizar de manera técnica y ordenada los tiempos de trabajo mediante 

un cronograma de actividades para que el proyecto sea lo más 

profesional y eficiente.  

- Definir los instrumentos que se debe utilizar en el tema, basado en las 

referencias musicales de producciones con boleros y folclore, para 

obtener una fusión con estos géneros mencionados. 

- Utilizar la técnica de microfonía A-B, con micrófonos investigados para 

una grabación plana y sencilla captando el sonido natural que emana de 

los instrumentos. 

- Mezclar el tema utilizando plug-in y ecualizadores digitales para tener 

una mezcla muy básica y plana, para obtener una sonoridad que cumpla 

con los requerimientos del proyecto. 

- Diseñar el arte gráfico de la portada del disco con un estuche mixto de 

cartón y acrílico, dando a conocer a los integrantes del grupo “Renacer” 

mediante la fotografía. 
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2  MARCO TEÓRICO.  

2.1  Historia del Bolero. 

Existen diversas teorías sobre el origen del bolero, pero la más cercana es que 

proviene de Europa ya que está basada en diversas apreciaciones, 

posiblemente el bolero viene de España ya que tiene manifestaciones gitanas y 

que su palabra tal vez proviene de “volero” que significa volar y las expresiones 

gitanas tienen tendencias a volar con sus movimientos de bailes. (Analítica, 

2000) 

 

2.1.1  El Bolero en América.  

A la hora de hablar del bolero se puede decir con reseñas, donde los 

colonizadores trajeron las culturas musicales y se mezclaron con las culturas 

criollas y africanas. (Tiempos de boleros, 2014) 

 

Figura 1: Base rítmica de bolero. Tomada de (Ravel, 1928) 

 

Basado en los supuestos antecedentes, llega el bolero a América siendo Cuba 

el primer país en interpretarlo como hoy se le conoce a este género, el primer 

bolero compuesto es el tema “Tristeza” escrito por José “Pepe” Sánchez, quien 

lo escribió en Santiago de Cuba en 1886, constituyéndose este tema como 
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origen formal al género con su acompañamiento musical “clásico” (guitarras y 

percusión), así evolucionó el bolero de las cantinas a las peñas y serenatas, 

con su toque romántico logrando adaptarse y acoplarse a otros géneros 

musicales, ayudándose de la tecnología (discos de vinilos y casettes) se logró 

llegar a conocer a todo el mundo. (Analítica, 2000) 

2.1.2  José “Pepe” Sánchez  

Se llamaba José Bibiano Sánchez, pero su nombre artístico fue el de Pepe 

Sánchez. Nacido en la habana Cuba en 1857 y fallecido en 1918, Su 

instrumento preferido siempre fue la guitarra, tenía una voz aceptable, pese a 

eso jamás hizo de primera voz en su grupo.  (Diario independiente de Asturias, 

2011) 

José Sánchez formaba parte de una pequeña burguesía de color en Cuba ya 

que tenía una holgada posición económica. Era totalmente empírico, no tenía 

ningún estudio sobre el tema, siempre fue un promotor cultural y un líder social, 

su casa se convierte en un lugar artístico, ya que con su voz y su ejecución 

vocal tenía un gran potencial, en su casa estuvieron grandes personajes de la 

historia de la música cubana y latinoamericana como son: Antonio y José 

Maceo, Quintín Banderas, Guillermón Moncada, Jorge Anckermann y Brindis 

de Salas, entre otros. (CiberCuba, 2007) 
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Figura 2. Partitura del bolero “Tristeza”. Tomada de: (Trovadores-Yucatecos, 

2010) 

 

2.2  El Folclore 

El folclore es el producto, manifestación de una sociedad determinada que 

tiene que ver con su etnia, música, historia y paisajes físicos de su pueblo. El 

vocablo “folklore” aparece en la histórica carta del arqueólogo William John 

Thoms, usando el seudónimo de Ambrose Merton, dirigida el 22 de agosto de 

1846 a la revista londinense “Athenaeum”, en ella propone que se cambie las 

palabras “antigüedades populares”, “literatura populares” en el término “Folk” 

“Lore” que significa pueblo saber. (Iturria,2008) 
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2.2.1  El Folclore en Latinoamérica. 

Aunque cada país tiene su identidad en el ámbito folclórico, en latinoamericano 

tiene algo similar en casi todos los países, que es la fuerte influencia de la 

época colonizadora del siglo XVI, cuando se mezclan las raíces originarias con 

las costumbres del viejo continente. (Testimonio musical, 2011) 

Este término se empezó a usar en Estados Unidos a partir del año 1950, 

refiriéndose a la música típica de América Latina con la diferencia de identificar 

a los géneros afroamericanos y afro latinoamericanos. Cabe recalcar que cada 

región tiene su propia música folclórica, su diferencia es en que dan a conocer 

el lugar o las características naturales de ellas. (Testimonio musical, 2011) 

 

2.3  REFERENCIAS MUSICALES. 

2.3.1  Los Panchos- Biografía.  

Esta agrupación se formó en el año del 1944 en la ciudad de Nueva York, 

donde los mexicanos Alfredo Gil (requinto y vocalista) y José de Jesús Navarro 

(guitarra y vocalista), junto al puertorriqueño Hernando Avilés (guitarra y 

vocalista), donde decidieron juntar sus talentos y formar el trío Los Panchos. 

(last.fm, 2009) 

Ellos ganaron mucha fama a nivel internacional con sus boleros románticos, 

especialmente en América Latina donde son nombrados como uno de los tríos 

más famosos de todos los tiempos.  (last.fm, 2009) 

Uno de los factores de su gran éxito aparte de sus grandes dotes artísticos, fue 

el apoyo de la comunidad radiofónica de Nueva York, especialmente por las 

emisoras puertorriqueñas y dominicanas, además mantuvieron relaciones 

laborales hasta el día de hoy, con las compañías discográficas SEECO y CBS 

Columbia (hoy dentro del consorcio Sony BMG Entertainment). (Los 

Panchos.net, 2013) 
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En 1948 se trasladaron a México DF, en ese entonces ciudad reconocida por 

ser la capital de la música latina, en dicha ciudad les recibieron con los brazos 

abiertos, la emisora XEW (en ese entonces la más importante), les brindó 

apoyo.  (last.fm, 2009) 

En 1951 comenzaron una gira internacional por el Caribe, Centroamérica y 

Sudamérica. Durante esta gira tuvieron su primera crisis, en Bolivia, donde una 

discusión entre Gil y Avilés hace que este último se separe del grupo, 

inmediatamente Gil y Navarro convocaron a audiciones a varios aspirantes, fue 

elegido el músico Raúl Shaw Moreno, quien solo duró 9 meses en el grupo 

porque su voz fuerte no terminó gustando al público. (last.fm, 2009) 

Tras esa crisis la agrupación continuó, intervinieron aproximadamente en 50 

películas, a lo largo de de su trayectoria, durante ese tiempo el lugar de la 

primera voz la ocuparon los artistas Julio Rodríguez, Jhonny Albino y Enrique 

Cáceres, entre otros. (Last.fm, 2009)  

En 1981 se retiró Alfredo Gil, cerrando el ciclo del “Trío Los Panchos”, a través 

de una gira por América, que se llamó “Hasta Siempre”. Esta última gira estuvo 

formada por Alfredo Gil, José Navarro y Rafael Basurto Lara. Después de la 

gira de despedida Navarro decide continuar con la agrupación con diferentes 

músicos para sustituir a Alfredo Gil. En 1991 grabaron con Sony Music sus 

álbumes “Los Panchos Hoy y Los Panchos a su manera”. En 1993 fallece 

Navarro, tras esa grave pérdida Rafael Basurto Lara, por exigencia del contrato 

discográfico vigente, promociono ambos discos. En la actualidad Basurto Lara 

continúa activo como solista o con su propio trío. (Trio Los Panchos de Chucho 

Navarro, 2016)  

En la actualidad hay un poco de tríos llamados “Los Panchos”, bien porque 

Alfredo Gil los denominara así o por otras razones, sin que haya un dictamen 

legal al respecto, pues ese nombre estaba registrado a nombre de José 

Navarro integrante fundador de la agrupación original. De hecho Rafael Basurto 

Lara quien fue el último en ser la primera voz, enfrentó problemas legales con 

el hijo de Navarro por el uso del nombre. (Last.fm, 2009)  

 



 
8 

 

 

2.3.2  Los 4 del Altiplano- Biografía. 

A los inicios del año 1980 en la provincia de Cotopaxi-Ecuador, surge la 

primera participación como agrupación llamándose “Altiplano”. Su principal 

objetivo es la promoción y difusión de los valores culturales y el patrimonio 

musical ecuatoriano. El grupo tiene más de 5000 presentaciones hasta la 

actualidad, en diversos lugares de América y Europa, recibiendo siempre el 

reconocimiento y el aplauso del público. Sus más de 20 discos han sido 

vendidos en Estados Unidos, Perú, Colombia, Francia, Italia, Canadá, España 

y por supuesto en Ecuador. (Sarime, 2011) 

En 1986 participaron en Houston, en la elección de “Miss Texas” donde 

recibieron las llaves de la ciudad y fueron declarados Invitados ilustres. En 

1992 fueron invitados por el Congreso de Francia con una delegación 

latinoamericana junto a Mercedes Sosa y Rodolfo Dalera de Argentina para 

participar del festival internacional del Folklor en Córcega. El mismo año fueron 

condecorados en Italia al mejor grupo proyección folclórica en la 11va. 

Rassegna int le Folk, en la ciudad de Corropoli. (Sarime, 2011) 

En 1993 el grupo recibió del congreso Nacional del Ecuador la condecoración 

al mérito cultural y artístico nacional, por lo que son considerados embajadores 

culturales del Ecuador. (Sarime, 2011) 

Integrantes del grupo “4 del Altiplano”: 

- Raúl Soria ( cuerdas y voz) 

- Rafael Soria (cuerdas y voz) 

- Mario Soria (percusión, vientos y voz) 

- Omar Proaño (cuerdas y vientos) 

 

 

 

 



 
9 

 

 

 

2.4  Tema de referencia.  

“Sentimiento de Amor” de los 4 del Altiplano. 

Álbum:                                     20 éxitos románticos  

Año de Grabación:                  2007 

Fecha de Publicación:            05 de Febrero del 2008 

Formato:                                  CD 

Discográfica:                           4x4 producciones 

Duración:                                3:25 minutos 

Autores:                                  Rafael Soria y Mario Soria 

Productor:                              Rafael Soria 

 

 

Figura 3. Portada disco 20 éxitos románticos de los 4 del Altiplano.                                   

Tomada de: (Sarime, 2011) 
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3  DESARROLLO. 

3.1  Pre-producción.  

3.1.1  Antecedentes. 

El primer encuentro con la banda “Renacer”, fue en una presentación artística, 

en la cual como agrupación ellos interpretaban temas netamente folclóricas. 

Los integrantes que formaban dicha banda son: Santiago Chalco (voz 

principal), Alberto Báez (bandolín y coros), Christian Narváez (guitarra y coros), 

Fernando Narváez (bajo), Manuel Regalado (vientos y coros),  en lo cual se les 

presentó la propuesta de grabar un tema como parte de del presente proyecto 

de titulación, ellos muy gustosos accedieron y presentaron varios proyectos. 

Sentimiento de amor que es un cover de la agrupación 4 del Altiplano, fue 

decidido grabar para dicho proyecto. 

En las reuniones siguientes se fue buscando, la manera de cambiar del género 

original, que es una balada al género bolero, pero el grupo siempre fue claro 

que quería que tenga un poco de arreglos folclóricos. Una vez ya decidido el 

tema y su forma musical, se decidió hacer un cronograma con todos los 

integrantes estableciendo reglas y fechas, para una grabación profesional y 

que el proyecto salga lo más eficientemente posible. 

En los repasos se vio la necesidad de tener una presencia de percusión, se 

probó primero con el bombo legüero (andino), que no daba la esencia del 

bolero, así que se buscó un percusionista, que pueda ingresar al tema bongós, 

llegando a la agrupación como músico invitado Sebastián Marroquín, que forma 

parte de la Escuela de Música de la Universidad de las Américas.   

Entre los arreglos principales a partir de la maqueta cero, se decidió aumentar 

una zampoña y la quena, para dar el toque folclórico requerido pero sin perder 

el ritmo bolero, también se decidió aumentar un platillo a la percusión para que 

los remates sean más agradables. 

Durante los ensayos no hubo muchos percances, ya que los músicos son 

profesionales y ya han tenido varias grabaciones personales, lastimosamente 
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se tuvo un problema con los tiempos de llegada al estudio, se resolvió alquilar 

el estudio más tiempo y realizar varios ensayos con los músicos que llegaban a 

tiempo. 

Como parte final se logró grabar en el estudio de grabación de la Universidad 

de las Américas para tener la maqueta cero y  puntos de referencia, dicho 

estudio no se decidió usar para grabar el producto final, ya que, por distintos 

motivos algunos equipos no tenían un óptimo funcionamiento.   

Algunos de los cambios se podrán observar en el time sheet final y otros 

cambios se perciben en la grabación final.  
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3.1.2 Cronograma de actividades  

El cronograma de actividades nos permite identificar las etapas del proyecto, para tener una idea clara de los tiempos y 

fechas, con esto todas las actividades estipuladas se tendrá en orden, para que dicho proyecto sea culminado en lo 

requerido.   

Tabla 1. Cronograma de pre-producción, producción y post-producción del tema “Sentimiento de Amor”. 

 

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 4 5 6 7 8 9 14 15 16 18 19 20 21 22 28 29 30 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ju. vi. sá. do. lu. ma. mi. ju. vi. sá. lu. ma. mi. ju. vi. sá. ju. vi. sá. lu. ma. mi. ju. vi. ju. vi. sá. lu. ma. mi. ju. vi. lu. ma. mi. ju. vi. sá. do. lu. ma. mi. ju. vi.

Preproducción musical x x x x x x x x x

Grabación de la producción x

Presentación de la Maqueta de 

Preproducción x

Reproducción técnica: rider técnico, 

revisión de arreglos y ajustes, 

partituras, charts y letras  x x x x x

Ensayos y ensables del tema x x x x x x x

Calibración y preparación de los 

equipos x x

Grabación BASIC TRACK x

Edición y mezcla BASIC TRACK x x x x

Presentación BASIC TRACK x

Calibración y preparación de los 

equipos x x

Grabación x

Adicionales y edición de portada x x x x x

Edición y mezcla x x x x x x x x x x

Entrega Final x
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3.1.3  Time Sheet 

El “Time Sheet” tiene como objetivo plasmar en una hoja los instrumentos que 

intervienen en determinados tiempos de la canción. Esta hoja e muy importante 

durante la grabación ya que el ingeniero y productor puede saber cómo está 

formado la estructura de la canción, además, en la pre-producción, se puede 

utilizar para saber si están varios instrumentos tocando a la vez y descartar 

algunos en diferentes tiempos que no se necesite. 

Tabla 2. Time Sheet de la canción “Sentimiento de Amor” 

Tempo: 94 bpm.                 Duración: 3:56 min.            Artista: Renacer 

Compás 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 

Compases 8 8 8 16 8 8 16 

Forma A B C D B1 C1 D1 

Forma INTRO VERSO         VERSO         CORO VERSO         VERSO         CORO  

INTRUMENTOS                            APARICIÓN DE INTRUMENTOS (MAPA DE DENSIDAD) 

Bandolín X X X X X X X 

Quena X X X   X X   

Zampoña    X   X 

Bongos X X X X X X X 

Guitarra X X X X X X X 

Voz 

principal 

  X X X X X X 

Voz 1       X     X 

Voz 2       X     X 

Voz 3       X     X 
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3.1.4  PRESUPUESTO  

 

Es importante desde el inicio del proyecto tener claro el presupuesto, ya que es 

una forma de ordenar los valores que se va a tener de gastos. En el Ecuador la 

mayoría de agrupaciones no tienen recursos ni auspiciantes para dichas 

producciones, así que, hay que tomar en cuenta que los gastos salen de 

fondos propios de los músicos, esto influye en la selección del área de 

infraestructura, ejecutiva, creativa y materiales. 

 

Tabla 3. Presupuesto del tema “Sentimiento de Amor” 

Detalle Cantidad Valor Unitario ($) Valor Total 

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA (Costo por hora) 

Estudio A 8 0,00 0,00 

Estudio B 5 $10 $50 

Alquiler de Equipamiento   $50 $50 

 TOTAL  $ 100,00 

ÁREA EJECUTIVA  

Ingeniero mezcla 0 0,00 0,00 

Ingeniero grabación 0 0,00 0,00 

Asistentes de grabación  1 $30 $30 

 TOTAL  $ 30,00 

ÁREA CREATIVA (Costo por Tema) 

Productor Musical 1 0,00 0,00 

Autor 0 0,00 0,00 

Diseñador 1 50,00 50,00 

 TOTAL  $ 50,00 
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ÁREA DE MATERIALES 

Transporte   $80 

Comida   $150 

 TOTAL $ 280,00 

VALOR DEL PROYECTO: $ 360,00 
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3.2  Producción 

Después de un trabajo extenso que se realizó en la pre-producción y llegando a 

grabar la maqueta inicial en el estudio de grabación de la Universidad de Las 

Américas, se empezó con la grabación del tema “Sentimiento de Amor”, en la 

cual como estudio elegido para dicha grabación se utilizó D-Producciones de 

propiedad de Carolina Rosero productora musical reconocida a nivel nacional. 

En dicho estudio se utilizó una consola e interfaz Digidesign Digi 002 y 

diferentes tipos de microfonía las cuales serán explicadas en cada instrumento, 

toda la grabación fue realizado mediante track individual. 

 

Figura 4. Estudio de grabación D-Producciones  
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Figura 5. Consola e interfaz Digidesign digi 002 

Tomada de: Estudio de grabación D-Producciones  

3.2.1  Grabación de bongó y platillo 

El bongó fue el primer instrumento en grabar ya que con él se inició la base 

para las siguientes grabaciones. Se utilizó un bongó Hr percusión de origen 

colombiano. Para la cual se utilizó la técnica de microfonía A-B, con dos 

micrófonos Shure SM57 con polaridad cardiode y  un tipo de transductor 

dinámico, estos fueron dirigidos  a los parches, con una distancia de 15 cm en 

dirección a cada parche, siempre evitando el axial cero y teniendo una 

distancia de 40 cm entre micrófonos para evitar desfase. Para el platillo se 

utilizó un Sabian B8x de 20 pulgadas en la cual se utilizó un micrófono Rode 

nt5 con polaridad cardiode y un tipo de transductor de condensador (+48v), en 

este se utilizó la técnica puntual en modo overheads y con una distancia de 

altura de un metro. Para dar una grabación nítida y limpia se logró también con 

la pared de piedra frente de toda la microfonía. 
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Figura 6. Grabación bongó. 

 

Figura 7. Grabación platillo.  
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3.2.2  Grabación de bajo  

Para la grabación del bajo se utilizó un Musicman stingray classic 5 con un pre-

amplificador Aguilar Tone Hammer, enviado por línea, que funciona también 

como direct box, pedalera, se utilizó este pre-amplificador para dar una 

definición que respete el sonido natural del bajo sin llegar a perder definición en 

graves ni generar molestos agudos. El sonido de este pre-amplificador ayudó a 

que se tenga un pegado definido, dando un sonido muy parecido a los 

amplificadores que utilizan válvula. Cabe recalcar que el Aguilar Tone Hammer 

utiliza phantom power +48v. 

 

 

Figura 8. Aguilar Tone Hammer tomada en el estudio de grabación D-

producciones 
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Figura 9. Grabación bajo 

  

3.2.3  Grabación de guitarra clásica  

Para la grabación de la guitarra clásica se utilizó una Vogel Amén, en la cual 

fue usada la técnica de microfonía A-B, con dos micrófonos Rode nt5 con 

polaridad cardiode y un tipo de transductor de condensador (+48v), a una 

distancia entre sí, de 60 centímetros para evitar desfase. El primer micrófono 

fue colocado a 15 centímetros, en dirección a la boca de la caja de resonancia 

evitando el axial cero. El segundo micrófono se colocó de igual manera a 15 

centímetros con dirección al traste doce de la guitarra, este micrófono se colocó 

para captar una señal de las cuerdas frotando los trastes. 
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Figura 10. Grabación guitarra clásica. 

 

3.2.4  Grabación bandolín  

La grabación del bandolín se utilizó uno de marca Conde de fabricación 

ecuatoriano,  en la cual se utilizó la que es la técnica de microfonía A-B, ya que 

se dio un sonido natural y definido, a una distancia de un metro, con dos 

micrófonos Rode nt5, con una polaridad cardiode y un tipo de transductor de 

condensador (+48v), con dirección a la boca de la caja de resonancia y el otro 

a los trastes, con una distancia de 15 centímetros. 
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Figura 11. Grabación bandolín 

 

3.2.5  Grabación quena y zampoña 

Para la grabación de los siguientes instrumentos de viento, la quena y la 

zampoña, se utilizó la técnica de microfonía A-B tipo overheads, con una 

distancia sobre el suelo de 2 metros, utilizando dos micrófonos AKG 414 XLS 

con patrón polar cardiode y un tipo de transductor de condensador, también se 

utilizó un micrófono Rode nt5 con polaridad cardiode y un tipo de transductor 

de condensador (+48v), con dirección al centro con dirección puntual a un 

metro y medio de distancia, este micrófono se le colocó para captar las 

frecuencias agudas directamente ya que los micrófonos AKG 414 XLS dan un 

sonido ambiental. 

Se grabó con la misma microfonía la quena y la zampoña por pedido del 

músico, ya que, se acomodaba mejor tocando a la vez los dos instrumentos y 

no influía en los tiempos de la canción. 
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Figura 12. Grabación quena y zampoña 

 

 

3.2.6  Grabación voz principal 

Para la grabación de la voz principal se utilizó un AKG 414 con polaridad 

cardiode con un tipo de transductor de condensador, también se  utilizó un 

antipop para evitar el aire que produce algunas palabras en especial la p, se 

colocó el micrófono con una distancia de 20 cm para capturar en ambiente del 

estudio. La misma técnica de microfonía se utilizó para los coros grabando 

primero la voz principal.  
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Figura 13. Grabación final voz principal y coros. 
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3.3  Post-Producción 

En esta sección se expone todo lo realizado para la obtención del producto 

final, explicando el proceso que conlleva todo lo que es la edición, mezcla y 

masterización. 

3.3.1  Edición 

Este proyecto que a continuación se describe fue realizado en el programa Pro 

Tools 11.  

Como primer paso fue la selección de todas las tomas que se tenía y 

escogiendo la mejor para poder empezar la mezcla. 

Como en la mayoría de grabaciones, se tuvo problemas de tempo en lo que es 

el bongó, guitarra y bajo, para lo cual se utilizó el plug-in que viene por defecto 

en el Pro Tools llamado Elastic Audio, el cual ayuda a cuantizar por cada nota 

tocada cuadrando en el tempo deseado. 

Se realizó un paneo a los instrumentos que se necesitaba como el bongo, la 

guitarra y la quena para dar la idea que se tuvo con la microfonía estéreo.  

3.3.2  Mezcla  

- Bongó: Para el bongó se hicieron dos tomas, en la cual está en 

izquierda y derecha con su parches respectivos, se panearon las dos 

para tener una señal abierta, en la señal derecha es en la cual se trabajó 

más, utilizando un plug-in que viene por defecto del Pro Tools llamado 

EQ3-7 Band que es un ecualizador aumentando 2 dB en la frecuencia 

230 Hz y 1.5 dB en la frecuencia 1.3 kHz, tratando de dar una 

ecualización plana y resaltando en esas frecuencias medias para dar un 

realce en los golpes de cada parche. Se enviaron mediante auxiliares los 

efectos para poder tener un control más directo de cada uno, en el 

auxiliar 1, colocando los siguientes plug-in: (EQ3-7 Band, con un corta 

bajos de 12 dB y corta altos con 12 dB, un plug-in Little Plate y un plug-

in CLA-76), en el caso del bongo se aumentó en este auxiliar -29 dB.  En 
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el auxiliar 2 se colocó el plug-in Paralell con una ganancia de -14 dB. 

Todo este proceso se hizo con la finalidad de dar una mezcla abierta, 

automatizando en la parte del coro para que se abra el paneo y dar más 

realce al instrumento sin que se pierda el momento de que las voces 

ingresan en coro. 

- Bajo: para el proceso del bajo se decidió poner un plug-in un EQ3-7 

Band que viene por defecto en el Pro Tools, modificando con un pasa 

bajos con 24 dB de aumento, realzando en las frecuencias ya que este 

instrumento necesita tener poder y realce en dichas frecuencias, 

también se disminuyó  -5 dB a las frecuencias 120 Hz y 320 Hz, dando 

como resultado un sonido más limpio y plano. Decidiendo no cambiar 

muchas frecuencias en la ecualización, ya que el pre- amplificador 

Aguilar Tone Hammer da un sonido puro y bien definido ya que también 

trabaja como una caja directa. para este instrumento también se utilizó 

un plug-in Chris Lord-Alge con la modificación que viene de un Cla Bass, 

en el cual el plug-in se modifica directamente con un compresor y bass. 

- Guitarra: en este instrumento se decidió tener dos señales, izquierda y 

derecha, en las dos señales se trabajó con un plug-in que viene por 

defecto de Pro Tools que es el ecualizador EQ3-7 Band en la cual fue 

modificado las frecuencias, aumentando 2 dB a la frecuencia 2200 Hz 

para dar un realce a las tonalidades medias y disminuyendo 2 dB a la 

frecuencia 6 kHz, ya que la guitarra contaba con frecuencias agudas por 

fabricación, con dicha manipulación de frecuencias se trató de hacer lo 

más plana posible, ya que el objetivo siempre fue de mantener los 

sonidos naturales que emanan de los instrumentos. Utilizando también 

el envío a los dos auxiliares que se está trabajando pero con los 

siguientes plug-in: Paralell dando attack y un release en la cual por 

defecto el plug-in ayuda a dar un sonido más exquisito. En el auxiliar dos 

se utilizó un EQ3-7 Band, con un corta bajos de 12 dB y corta altos con 

12 dB y un plug-in CLA -76, fue utilizado un plug-in Versuit Classic con 

un decaimiento de 18 ms, también fue paneado el momento de los coros 

un 20% a la izquierda y derecha, esto ayudó a definir la guitarra para 
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que logre no perderse en la mezcla ya que el momento de los coros 

donde ingresa las voces se perdía dicho instrumento. 

- Bandolín: En este instrumento solo fue utilizado un plug-in que es el 

que viene por defecto del Pro Tools que es el EQ3-7 Band, solo se 

modificó, aumentando 1.3 dB en la frecuencia 6.5 kHz, modificando 

dichas frecuencias porque se realzaron un poco los agudos, ya que por 

sí mismo este instrumento tiene una definición muy clara sin necesidad 

de modificar con tantos efectos, esto se puede hacer siempre y cuando 

el instrumento esté bien afinado y esté en perfecto estado.  

- Quena y zampoña: de igual manera que el bandolín a este instrumento 

solo fue utilizado un plug-in que es el ecualizador EQ3-7 Band, 

aumentando 2 dB a la frecuencia 650 Hz, en la cual se dio un poco de 

realce a los medios, no se utilizaron más efectos, ya que este 

instrumento se colocó dos overhuds, dando un reverb natural y 

ayudando un poco el recinto del estudio de grabación. 

- Voz Principal: Se tuvo problemas con la grabación de la voz principal 

ya que el cantante en los coros subía mucho la tonalidad, dando el 

siguiente tratamiento con diferentes plug-in : Chris Lord-Alge en la cual 

se colocó un cla-vocal que viene en dicho plug-in, este ayudó a realzar 

la voz sin que se aumente el nivel del volumen, también fue utilizado un 

plug-in RDeEsser para eliminar el seseo de las palabras ya que se tenía 

mucho problemas con eso. Se añadió un compresor CLA-76 ayudando 

con el problema de subida de nivel en los coros. 

- Coros: En los coros fue utilizado la misma mezcla de la voz principal 

pero considerando una disminución del nivel de volumen para que realce 

la voz principal. 
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3.3.3  Masterización 

Después que se realizó la mezcla se empezó con la masterización, 

ayudándonos con otra persona ya que las recomendaciones de otros 

profesionales en el área son muy útiles para esta etapa. Fue utilizado el 

programa de Pro Tools 11, colocando la mezcla en un Track, y los plug-in por 

medio de un auxiliar, siendo utilizado el plug-in EQ3-1 Band en la cual se bajó 

12 dB/Oct a la frecuencia 48 Hz ya que la mezcla tenia exceso de esas 

frecuencias, se utilizó el plug-in Virtual Tape Machine,  siendo un emulador de 

saturación de cinta dando un input de 4.5 dB y un output de 10 dB, esto nos 

ayudó a dar una sonoridad a cinta clásica. Se utilizó otro plug-in C6 que es un 

compresor multibandas, en la cual se comprimió las frecuencias sobre los 100 

Hz para poder realzar las otras frecuencias, el siguiente plug-in Slate digital 

donde sirve para masterizar en la cual se dio ganancia y se controla los niveles 

pico conjuntamente con todo el volumen de la mezcla y por último se utilizó el 

plug-in Eosis Diesser en la cual se subió 6 dB a partir de los 6kHz para realzar 

dichas frecuencias.   

 

3.3.4  Arte Gráfico del tema 

El arte gráfico se decidió contratar al diseñador Alejandro Sprouse, la idea fue 

tener un diseño netamente clásico con una caja mixta de cartón y acrílico, 

utilizando la fotografía. Esto ayudo a que el público conozca a los integrantes 

de la agrupación “Renacer”. 

En la portada se mantiene los colores tal cual como son, con el nombre del 

grupo en la parte superior y el nombre del tema en la parte inferior, con un 

fondo de una pared que se seleccionó para dar el toque natural sin montaje ya 

que se quiere hacer lo menos posible editado. En la portada interior está 

colocado los perfiles de los integrantes con sus nombres y el instrumento que 

cada uno de ellos interpreta, también se colocó en esta sección la letra de la 

canción para que el público pueda leer el tema, ya que toda su letra tiene un 

significado que muchas personas se sienten identificados, toda esta portada 
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está en colores blanco, negro y con letras de marca de agua. El disco está a 

colores con una imagen de una guitarra y el nombre del grupo.  En la contra 

portada tiene un diseño en blanco y negro  pero ya con un aspecto más semi-

formal con el logo de la Universidad de las Américas y los créditos. Todo esto 

se hizo lo más sencillo y combinando entre blanco, negro y colores ya que es 

un bolero fusionado con el folclore. 

 

Figura 14. Diseño portada principal.  
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Figura 15. Diseño portada interior.  

 

 

Figura 15. Diseño de la impresión del disco.  
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Figura 16. Diseño de la contra portada. 
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4  RECURSOS. 

4.1 Tablas de instrumentos análogos. 

Tabla 4. Bongó.  

 Marca, Modelo, Tipo 

Bongó Hr percusión  

Observaciones Especiales  Fabricación artesanal (Calí-Colombia) 

Cadena electroacústica  - Bongo Hr percusión  
- Micrófonos Shure SM57 
- Pre-amplificador focus drive octopre 
- Interfaz Digidesign digi 002 
- Pro Tools 11 
- Canal 1 y 2  

Adaptado de TSGPM, (2017) -Formato de Especificaciones Técnicas UDLA 

Tabla 5. Platillo (percusión).  

 Marca, Modelo, Tipo 

Platillo Sabian B8X  

Observaciones Especiales  20 pulgadas 

Cadena electroacústica  - Micrófonos Rode nt5 
- Pre-amplificador focus drive octopre 
- Interfaz Digidesign digi 002 
- Pro Tools 11 
- Canal 1 y 2  

Adaptado de TSGPM, (2017) -Formato de Especificaciones Técnicas UDLA 
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Tabla 6. Bajo.  

 Marca, Modelo, Tipo 

Bajo Musicman stingray classic 5 

Observaciones Especiales  5 cuerdas  
3 controles: una para volumen y dos para 
bandas agudos y graves.  

Cadena electroacústica  - Pre-amplificador Aguilar Tone 
Hammer 

- Pre-amplificador focus drive octopre 
- Interfaz Digidesign digi 002 
- Pro Tools 11 
- Canal 1 y 2 

Adaptado de TSGPM, (2017) -Formato de Especificaciones Técnicas UDLA 

 

Tabla 7. Pre-amplificador Aguilar Tone Hammer 

 Marca, Modelo, Tipo 

Pre- amplificador Aguilar Tone Hammer 

Observaciones Especiales  Pre-amplificador/caja directa  
Voltaje: 18 v 
necesita phantom power  

Cadena electroacústica - Bajo Musicman stingray classic 5 
(ingresa) 

- Pre-amplificador focus drive octopre 
- Interfaz Digidesign digi 002 
- Pro Tools 11 
- Canal 1 y 2 

Adaptado de TSGPM, (2017) -Formato de Especificaciones Técnicas UDLA 
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Tabla 8. Guitarra clásica 

 Marca, Modelo, Tipo 

Guitarra clásica Vogel Amén  

Observaciones Especiales  Cuerdas: D´addario 
Tipo de cuerdas: Jumbo 
Número de trastes: 21 

Cadena electroacústica - Micrófono Rode nt5 
- Pre-amplificador focus drive octopre 
- Interfaz Digidesign digi 002 
- Pro Tools 11 
- Canal 1 y 2 

Adaptado de TSGPM, (2017) -Formato de Especificaciones Técnicas UDLA 

 

Tabla 9. Bandolín  

 Marca, Modelo, Tipo 

Bandolín Conde 

Observaciones Especiales  Fabricación tradicional (Quito-Ecuador) 

Cadena electroacústica  - Micrófono Rode nt5 
- Pre-amplificador focus drive octopre 
- Interfaz Digidesign digi 002 
- Pro Tools 11 
- Canal 1 y 2 

Adaptado de TSGPM, (2017) -Formato de Especificaciones Técnicas UDLA 
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Tabla 10. Quena.  

 Marca, Modelo, Tipo 

Quena WARA 

Observaciones Especiales  Fabricación artesanal  

Cadena electroacústica - Micrófono AKG 414 XLS 
- Micrófono Rode nt5 
- Pre-amplificador focus drive octopre 
- Interfaz Digidesign digi 002 
- Pro Tools 11 
- Canal 1, 2 y 3 

Adaptado de TSGPM, (2017) -Formato de Especificaciones Técnicas UDLA 

 

Tabla 11. Zampoña.  

 Marca, Modelo, Tipo 

Zampoña Artesanal 

Observaciones Especiales  Fabricación artesanal  

Cadena electroacústica - Micrófono AKG 414 XLS 
- Micrófono Rode nt5 
- Pre-amplificador focus drive octopre 
- Interfaz Digidesign digi 002 
- Pro Tools 11 
- Canal 1, 2 y 3 

Adaptado de TSGPM, (2017) -Formato de Especificaciones Técnicas UDLA 

Tabla 12. Voz principal y coros.  

 Marca, Modelo, Tipo 

Cadena electroacústica - Micrófono AKG 414 XLS 
- Pre-amplificador focus drive octopre 
- Interfaz Digidesign digi 002 
- Pro Tools 11 
- Canal 1, 2 y 3 

Adaptado de TSGPM, (2017) -Formato de Especificaciones Técnicas UDLA 
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4.2  Tablas de micrófonos. 

Tabla 13. Shure SM57- Especificaciones Técnicas 

 Marca, Modelo, Tipo 

Shure SM 57 

Especificaciones Técnicas Patrón polar: Cardiode 
Tipo de transductor: Dinámico 
Respuesta de frecuencia: (40 hz a 15khz) 
Sensibilidad:1,88 mV/Pa 

Especificaciones técnicas Shure. Tomada de: (Shure, 2009) 

 

Tabla 14. Rode nt5- Especificaciones Técnicas 

 Marca, Modelo, Tipo 

Rode Rode nt5 

Especificaciones Técnicas Patrón polar: Cardiode 
Tipo de transductor: Condensador 
Respuesta de frecuencia: (20 hz a 20khz) 
Sensibilidad:12 mV/Pa 

Especificaciones técnicas Rode. Tomada de: (Rode, 2018) 

Tabla 15. AKG C414 XLS- Especificaciones Técnicas 

 Marca, Modelo, Tipo 

AKG C414 XLS 

Observaciones Especiales  Patrón polar: Cardiode, omnidireccional, 
bidireccional, hipercardiode 
Tipo de transductor: Condensador 
Respuesta de frecuencia: (40 hz a 15khz) 
Sensibilidad:15 mV/Pa 

Especificaciones técnicas AKG. Tomada de: (Akg, 2018) 
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4.3  Tablas de plug-in Mezcla.  

 

Tabla 16.Compresión bongo. Parámetros asignados. 

 Marca, Modelo, Tipo 

compresor o limiter D3 CL (plug-in Pro Tools) 

Parámetros  Valor de configuración 

Threshold -33 dB 

Ratio 12:1 

Attack time 18.1 ms 

Release time 5 ms 

Knee 0 dB 

Gain 5 dB 

Adaptado de TSGPM, (2017) -Formato de Especificaciones Técnicas UDLA. 

Tabla 17. Ecualización canal del bongo. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador EQ3 7 Band (plug-in Pro Tools) 

Banda o frecuencia  Gain Q Tipo de curva 

96 Hz -0.1 Db 1 LF 

230 Hz 2 dB 1 LMF 

1,3 kHz 1,5 dB 1 MF 

2 kHz 0 dB 1 HMF 

6,4 kHz 0,3 dB 2,3 HF 

 Adaptado de TSGPM, (2017) -Formato de Especificaciones Técnicas UDLA. 
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Tabla 18. Ecualización canal de platillo (percusión). 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador EQ3 7 Band (plug-in Pro Tools) 

Banda o frecuencia  Gain Q Tipo de curva 

96 Hz -0,1 dB 1 LF 

236 Hz 0,3 dB 1 LMF 

1,3 kHz -0,3 dB 1 MF 

2 kHz 0 dB 1 HMF 

6,9 kHz 1,7 dB 1 HF 

 Adaptado de TSGPM, (2017) -Formato de Especificaciones Técnicas UDLA. 

 

Tabla 19. Ecualización canal del bajo. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador EQ3 7 Band (plug-in Pro Tools) 

Banda o frecuencia  Gain Q Tipo de curva 

78 Hz -0.4 dB 1 LF 

120 Hz -4,6 dB 6,53 LMF 

315 Hz -5,2 dB 7,5 MF 

2 kHz 0 dB 1 HMF 

6 kHz 0 dB 1 HF 

 Adaptado de TSGPM, (2017) -Formato de Especificaciones Técnicas UDLA. 
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Tabla 20. Plug-in canal del bajo. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Chris Lord-Alge  Bass 

Banda o frecuencia  Gain 

Bass -1 dB 

Treble 3 dB 

Compress -3 dB 

Sub -7 dB 

Distortion -10 dB 

Pitch -10 dB 

 Adaptado de TSGPM, (2017) -Formato de Especificaciones Técnicas UDLA. 

 

Tabla 21. Ecualización canal de la guitarra. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador EQ3-7 Band (plug-in Pro Tools) 

Banda o frecuencia  Gain Q Tipo de curva 

100 Hz 0 dB 1 LF 

216 Hz 1,1 dB 1 LMF 

1 kHz 0 dB 1 MF 

2 kHz 0 dB 1 HMF 

6,2 kHz -1,1 dB 1 HF 

 Adaptado de TSGPM, (2017) -Formato de Especificaciones Técnicas UDLA. 
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Tabla 22. Plug-in canal del bajo. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Chris Lord-Alge  Unplugged 

Banda o frecuencia  Gain 

Bass -1 dB 

Treble 3 dB 

Compress 2 dB 

Reverb 1 0 dB 

Reverb 2 0 dB 

Delay 0 dB 

 Adaptado de TSGPM, (2017) -Formato de Especificaciones Técnicas UDLA. 

 

Tabla 23. Ecualización canal del bandolín. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador EQ3-7 Band (plug-in Pro Tools) 

Banda o frecuencia  Gain Q Tipo de curva 

100 Hz 0 dB 1 LF 

200 Hz 0 dB 1 LMF 

1 kHz 0 dB 1 MF 

2,1 kHz 0,9 dB 1 HMF 

6,5 kHz 1,3 dB 1 HF 

 Adaptado de TSGPM, (2017) -Formato de Especificaciones Técnicas UDLA 
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Tabla 24. Ecualización canal de la quena. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador EQ3-7 Band (plug-in Pro Tools) 

Banda o frecuencia  Gain Q Tipo de curva 

100 Hz -1,3 dB 1 LF 

200 Hz 0 dB 1 LMF 

698 Hz 2 dB 1 MF 

2 kHz 0 dB 1 HMF 

6 kHz 0 dB 1 HF 

 Adaptado de TSGPM, (2017) -Formato de Especificaciones Técnicas UDLA 

 

Tabla 25. Ecualización canal de la zampoña. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador EQ3-7 Band (plug-in Pro Tools) 

Banda o frecuencia  Gain Q Tipo de curva 

100 Hz -1,3 dB 1 LF 

200 Hz 0 dB 1 LMF 

698 Hz 2 dB 1 MF 

2 kHz 0 dB 1 HMF 

6 kHz 0 dB 1 HF 

 Adaptado de TSGPM, (2017) -Formato de Especificaciones Técnicas UDLA 
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Tabla 26. Plug-in canal de la voz principal y coros. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Chris Lord-Alge  Vocals 

Banda o frecuencia  Gain 

Bass -1 dB 

Treble 1 dB 

Compress -2 dB 

Reverb  -9 dB 

Delay -9 dB 

Pitch 0 dB 

 Adaptado de TSGPM, (2017) -Formato de Especificaciones Técnicas UDLA. 

 

Tabla 27.Compresión voz principal y coros. Parámetros asignados. 

 Marca, Modelo, Tipo 

compresor o limiter CLA-76 

Parámetros  Valor de configuración 

In-put 35 dB 

Out-put 18 dB 

Attack time 6 ms 

Release time 1 ms 
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Tabla 28. RDeEsser voz principal y coros. Parámetros asignados. 

 Marca, Modelo, Tipo 

RDeEsser Renaissance RDeEsser 

Parámetros  Valor de configuración 

Rango -12 dB 

Tresh -31 dB 

Frecuencia  5,5 kHz 

 

 

Tabla de plug-in en Auxiliares 

Tabla 29. Auxiliar 1. Ecualizador. Parámetros utilizados. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador EQ3-7 Band (plug-in Pro Tools) 

Banda o frecuencia  Gain Q Tipo de curva 

100 Hz 0 dB 1 LF 

200 Hz 0 dB 1 LMF 

698 Hz 0 dB 1 MF 

2 kHz 0 dB 1 HMF 

6 kHz 0 dB 1 HF 

153 Hz (corta bajos  12 dB/oct 

4,20 kHz 12 dB/oct 

 Adaptado de TSGPM, (2017) -Formato de Especificaciones Técnicas UDLA 
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Tabla 30. Auxiliar 1.Compresor Rave Plate. Parámetros utilizados. 

 Marca, Modelo, Tipo 

compresor o limiter CLA-76  

Parámetros  Valor de configuración 

In-put 18 dB 

Out-put 30 dB 

Attack time 3 ms 

Release time 6 ms 

Adaptado de TSGPM, (2017) -Formato de Especificaciones Técnicas UDLA 

 

 

Tabla 31. Auxiliar 1. Reverb Rave Plate. Parámetros utilizados. 

 Marca, Modelo, Tipo 

compresor o limiter Little Plate 

Parámetros  Valor de configuración 

Decay 2 segundos 

low-cut 90 Hz 

Adaptado de TSGPM, (2017) -Formato de Especificaciones Técnicas UDLA 
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Tabla 32. Auxiliar 2. Ecualizador. Parámetros utilizados. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador EQ3-7 Band (plug-in Pro Tools) 

Banda o frecuencia  Gain Q Tipo de curva 

100 Hz 0 dB 1 LF 

200 Hz 0 dB 1 LMF 

698 Hz 0 dB 1 MF 

2 kHz 0 dB 1 HMF 

6 kHz 0 Db 1 HF 

153 Hz (corta bajos  12 dB/oct 

4,20 kHz 12 dB/oct 

 Adaptado de TSGPM, (2017) -Formato de Especificaciones Técnicas UDLA 

 

Tabla 33. Auxiliar 2.Compresor Rave Room. Parámetros utilizados. 

 Marca, Modelo, Tipo 

compresor o limiter CLA-76  

Parámetros  Valor de configuración 

In-put 18 dB 

Out-put 30 dB 

Attack time 3 ms 

Release time 6 ms 

Adaptado de TSGPM, (2017) -Formato de Especificaciones Técnicas UDLA 
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Tabla 34. Auxiliar 2.Reverb Rave Room. Parámetros utilizados. 

 Marca, Modelo, Tipo 

Reverb VerbSuite Classics  

Parámetros  Valor de configuración 

Decay 181 ms 

Adaptado de TSGPM, (2017) -Formato de Especificaciones Técnicas UDLA 

 

Tabla 35. Auxiliar 3. Compresor Paralell. Parámetros utilizados. 

 Marca, Modelo, Tipo 

compresor o limiter Paralell 

Parámetros  Valor de configuración 

Treshold 0 dB 

Ratio 1:1 

Attack time 5.1 ms 

Release time 5 ms 

Adaptado de TSGPM, (2017) -Formato de Especificaciones Técnicas UDLA. 
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4.4 Tablas de plug-in en Masterización 

 

Tabla 36. Plug-in EQ3-1 Band. Parámetros utilizados. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador EQ3-1 Band (plug-in Pro Tools) 

Banda o frecuencia  Gain Q Tipo de curva 

48 Hz -12 dB 1 LF 

 Adaptado de TSGPM, (2017) -Formato de Especificaciones Técnicas UDLA 

 

Tabla 37. Plug-in Virtual Tape Machine. Parámetros utilizados. 

 Marca, Modelo, Tipo 

Emulador de cinta  Virtual Tape Machine 

Parámetros  Valor de configuración 

In-put 4.5 dB 

Out-put 10 dB 

Adaptado de TSGPM, (2017) -Formato de Especificaciones Técnicas UDLA 

Tabla 38. Plug-in C6. Parámetros utilizados. 

 Marca, Modelo, Tipo 

compresor  C6 

Parámetros  Frecuencia  Valor de configuración 

Treshold 166 Hz -32 dB 

Treshold 3.3 kHz -33 dB 

Treshold 6 kHz -45 dB 

Adaptado de TSGPM, (2017) -Formato de Especificaciones Técnicas UDLA. 
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Tabla 39. Plug-in Slate Digital. Parámetros utilizados. 

 Marca, Modelo, Tipo 

Compresor  Slate Digital 

Parámetros  Valor de configuración 

Treshold -24 dB 

Ratio 3:1 

Attack time 5 ms 

Release time 5 ms 

 Parámetros de volúmenes  

Gain  12 dB 

Adaptado de TSGPM, (2017) -Formato de Especificaciones Técnicas UDLA. 

 

Tabla 40. Plug-in Eosis Diesser. Parámetros utilizados. 

 Marca, Modelo, Tipo 

Diesser Eosis 

Parámetros  Valor de configuración Frecuencia  

Gain 6 dB 6kHz 

Adaptado de TSGPM, (2017) -Formato de Especificaciones Técnicas UDLA 
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5  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1  Conclusiones 

Al finalizar el proyecto musical “Sentimiento de Amor” se ha logrado cumplir y 

efectuar con todos los objetivos a cabalidad y profesionalismo, cumpliendo con 

todos los tiempos establecidos en el cronograma. 

En las etapas de pre-producción se tuvo algunos inconvenientes con los 

tiempos de llegada de los músicos pero se pudo lograr el cronograma 

establecido. Es bueno resaltar el profesionalismo y conocimiento de los 

músicos en la parte musical, ya que con ellos se pudo lograr muchos avances 

en cuanto a la producción de tema. 

Es apropiado recalcar la decisión tomada en cuanto a la reservación del 

estudio D-producciones de propiedad de Carolina Rosero, ya que se contaba 

con todo lo necesario para que la producción salga como se estimó al principio.  

También cabe recalcar las buenas decisiones que se tomó en cuanto a la 

técnica de microfonía A-B, ya que no llevaron mucha complejidad, por motivos 

de que siempre se tuvo la idea de una sonoridad natural. 

El uso de instrumentos musicales apropiados para el proyecto fue de gran 

ayuda, siendo que siempre se quiso dar un bolero, pero sin perder la esencia 

de folclore que siempre se caracterizó el grupo musical “Renacer”. 

Se logró utilizar en lo mínimo los plug-in de Protools, ya que con eso ayudó a 

dar la sonoridad natural que siempre se deseó.  

En la etapa de mezcla y masterización se incorporó una persona más al equipo 

de trabajo, ya que se deseaba dar diferentes opiniones sobre el trabajo que se 

realizó, teniendo en cuenta que se necesitaba trabajar con equipos técnicos 

que no se disponía en los diferentes estudios contratados. 

Ya en la etapa final se contrató a un diseñador y fotógrafo para que se 

encargue del diseño de la portada conjuntamente con el productor, plasmaron 

la idea que siempre se tuvo de mantener una portada muy sencilla y clásica 
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que inspire a un bolero, teniendo en cuenta que como se manejaba el objetivo 

clásico del diseño se trabajó en una caja acrílica.  
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5.2  Recomendaciones 

Tomar en cuenta con las personas que se va a trabajar y desarrollar el 

proyecto, ya que si no se trabaja con personas que tengan experiencia en las 

áreas respectivas, se podrá tener inconvenientes en el cronograma de trabajo. 

Nunca comprometerse con un músico si se ve que no tiene el compromiso 

necesario para desarrollar el proyecto. 

Siempre tomar en cuenta los materiales con los que se va a trabajar, tener un 

plan de reserva si algún instrumento o equipo falla. 

Investigar más técnicas de microfonía, ya que por más sencilla dicha 

microfonía en la cual se quiere desarrollar durante el proyecto, puede ocasionar 

problemas si son mal utilizados y dañar la calidad de la sonoridad que emanan 

los instrumentos. 

Tener cuidado con el uso excesivo de plug-in para la mezcla ya que se puede 

ver afectada y no lograr el objetivo planteado. 

Tener en cuenta el trabajo que se va a realizar fuera del área musical, como lo 

es el diseño del arte discográfico, ya que como no es lo fuerte del productor 

musical se puede tener percances con el diseñador encargado sobre este 

tema.  
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GLOSARIO 

 

Antipop: Adaptador que va frente al micrófono para evitar el exceso de las P 

en las palabras. (DoctorAudio, 2010) 

Attack: Tiempo de ataque al audio. (DoctorAudio, 2010) 

Bass: Notas musicales graves o bajas. (Cambritge Dictionary, 2017) 

Cuantizar: Corrección rítmica de pasajes de audio, en la cual se puede a la 

posición más cercana de sonido deseado. (Suport.Apple, 2017) 

Cover: tema reproducido por otro intérprete. (DoctorAudio, 2010) 

Decay: decaer mediante manipulación de las ondas sonoras.(DoctorAudio, 

2010) 

Delay: Incremento de retardo a un sonido específico o caja acústica. 

(DoctorAudio, 2010) 

 Direct Box: Aparato análogo que sirve para ingresar una señal desbalanceada 

o de línea y que de una salida de señal balanceada. (DoctorAudio,2010)   

Input: Listado de entradas del mezclador requeridos para la sonorización. 

(DoctorAudio, 2010) 

Low-cut: cortar frecuencias bajas. (Cambritge Dictionary, 2017) 

Output: Listado de salida del mezclador. (DoctorAudio, 2010) 

Overheads: Por encima de la cabeza la microfonía. (Cambritge Dictionary, 

2017) 

Pitch: Espaciado entre los terminales de un conector.  (DoctorAudio, 2010) 

Plug-in: enchufar o conectar (aparato eléctrico o digital) a un determinado 

lugar. (Cambritge Dictionary, 2017) 

Release: Decaimiento de un sonido. (DoctorAudio, 2010) 
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Reverb: Forma aberviada de reverberación. (DoctorAudio, 2010) 

Tempo: La velocidad que se debe tocar o se toca una pieza musical. 

(Cambritge Dictionary, 2017) 

Threshold: Desplazamiento del umbral de audición. (DoctorAudio, 2010) 

Time Sheet: Hoja escrita donde está la forma musical de un tema con sus 

tiempos. (Cambritge Dictionary, 2017) 

Track: Pista musical. (Cambritge Dictionary, 2017) 
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