
  

 
 
 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS  

TÉCNICO SUPERIOR EN GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN MUSICAL  

 

 

 

PRODUCCIÓN MUSICAL DEL TEMA “SIN PEDIR PERDÓN” 

DE LA BANDA “LA SIEMBRA” 

 

 

 

 Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos 

establecidos para optar por el título de Técnico Superior en Grabación y 

Producción Musical  

 

 

Carolina Elizabeth Rosero Enríquez 

Profesora Guía 

 

Daniel Alejandro Paccha Toscano 

Autor 

 

Año  

2018 

 

 

 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA 

 

 

Declaro haber dirigido el trabajo, Producción musical del tema “Sin Pedir 

Perdón” de la banda “La Siembra”, a través de reuniones periódicas con el 

estudiante Daniel Alejandro Paccha Toscano, en el semestre 2018-01, 

orientando sus conocimientos y competencias para un eficiente desarrollo del 

tema escogido y dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que 

regulan los Trabajos de Titulación.  

 

 

 

_____________________________________ 

Carolina Elizabeth Rosero Enríquez  

Bachellor en Producción Musical y Sonido 

171963113-5  



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR CORRECTOR 

 

 

Declaro haber revisado este trabajo, Producción musical del tema “Sin Pedir 

Perdón” de la banda “La Siembra”, a través de reuniones periódicas con el 

estudiante Daniel Alejandro Paccha Toscano, en el semestre 2018-01, dando 

cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de 

Titulación 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Lizbeth Estefanía Rodríguez Recalde 

Ingeniera en Sonido y Acústica 

171262373-3 

  



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE 

 

 

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

fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones 

legales que protegen los derechos de autor vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Daniel Alejandro Paccha Toscano 

171491237-3 

  



v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A mis maestros y 

colegas por su guía y 

apoyo.  



vi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis padres y 

hermana mayor por 

animarme cada día.  



vii 
 

RESUMEN 

 

El primer capítulo explica la motivación para desarrollar esta producción. 

También presenta objetivos planteados que sirvieron de guía en el desarrollo 

de las actividades. Así mismo se presentará a la banda y la propuesta musical 

que pasó por el proceso para generar el producto final. 

 

La investigación presentada en el segundo capítulo indica los elementos líricos 

e instrumentales de los géneros rap y reggae. El reggae, originario de Jamaica, 

hace uso de técnicas rítmicas en contratiempos y características sonoras 

específicas. El rap surgió con escasa instrumentación y usa alteraciones de 

acentos en la voz para generar rítmica que se apoya en la música, pero no se 

restringe a ella. 

 

La referencia, “Mi Tierra” de Sudakaya, fue estudiada en cuanto a densidad 

instrumental, procesamiento y manejo de planos sonoros para permitir la 

aplicación de técnicas más coherentes con el tema “Sin Pedir Perdón” en la 

mezcla.  

 

El capítulo de desarrollo está dividido en tres subcapítulos preproducción, 

producción y postproducción. La preproducción aborda todo lo referente a la 

preparación de la grabación incluyendo cambios en el equipo de trabajo. La 

producción abarca la grabación final del tema, instrumentos y técnicas de 

grabación. La postproducción explica las técnicas llevadas a cabo en el 

proceso de mezcla y la intención detrás de ellas. 

 

El capítulo de recursos indica los instrumentos utilizados en la grabación y sus 

características principales. Este capítulo también mostrará las configuraciones 

de los diferentes procesadores. Los capítulos siguientes están destinados a la 

discusión de conclusiones y recomendaciones. Finalmente se exponen las 

referencias y un glosario de utilidad para el estudio de este documento. 
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ABSTRACT 

 

The first chapter explains the motivation to develop the musical production. 

There are also presented objectives that served as a guide in the development 

of activities. Likewise, the band and their musical proposal that went through the 

process to generate the final product will be presented. 

 

The research presented in the second chapter will explain the lyrical and 

instrumental elements of the rap and reggae genres. Reggae, originally from 

Jamaica, makes use of rhythmic techniques in upbeat and specific sound 

characteristics. The rap emerged with little instrumentation and uses alterations 

of accents in the voice to generate rhythm that is supported by music but is not 

restricted to it. 

 

The reference, "Mi Tierra" of Sudakaya, was studied in terms of instrumental 

density, processing, and handling of sound planes to allow applying the most 

coherent techniques to the theme "Sin Pedir Perdón” in the mixing process. 

 

The development chapter is divided into three sub-chapters pre-production, 

production, and post-production. In preproduction, everything related to the 

preparation of the recording including changes in the work team will be 

addressed. The production covers the final recording of the song, instruments 

and recording techniques. Postproduction explains the techniques carried out in 

the mixing process and the intention behind them. 

 

The resources chapter indicates the instruments used in the recording and its 

main characteristics. This chapter will also show the configurations of the 

different processors used. The following chapters are intended for the 

discussion of conclusions and recommendations. Finally, the references and a 

glossary of usefulness for the study of this document are exposed. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento contiene toda la información de la producción musical 

del primer trabajo de estudio de la banda La Siembra, que presenta una 

propuesta musical con bases reggae y rap, cuyo contenido lírico mantiene una 

crítica social y el llamado a tomar acciones frente a las desigualdades.  

 

Ecuador cuenta con una gran selección de músicos aficionados y 

profesionales, ambos con grandes propuestas e iniciativas; Sin embargo, es 

necesario contar con músicos capaces de interpretar y transmitir el mensaje 

que comunica un tema para lograr un producto de calidad. 

 

La selección del tema y la banda se realizará acorde a criterios técnicos y 

artísticos, además se pretende lograr un producto de calidad a partir de la 

propuesta musical que será analizada y mejorada. 

 

En el desarrollo de este proyecto se tomará decisiones, implementará 

estrategias y aplicará técnicas, que serán discutidas pertinentemente, las 

cuales permitirán el cumplimiento de los objetivos planteados. 
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1.1. Objetivos 

 

1.1.1. Objetivo Principal 

 

Producir el primer tema de estudio de la agrupación “LA SIEMBRA” titulado 

“Sin Pedir Perdón”, incorporando elementos de los géneros musicales Reggae 

y Rap, generando una propuesta que pueda considerarse dentro de ambos 

géneros. 

 

1.1.2. Objetivos Secundarios 

 

Estudiar la canción, con criterios técnicos y artísticos, para determinar 

elementos y estructura adecuados que permitan transmitir el objetivo 

emocional. 

 

Modificar la letra, usando una estructura musical, para facilitar la inteligibilidad 

del mensaje que se pretende llevar. 

 

Ensayar la interpretación por parte de los músicos, en estudios de grabación y 

salas de ensayo, para lograr un ensamble de calidad que pueda ser grabado 

con facilidad. 

 

Grabar los instrumentos principales y secundarios, usando los micrófonos más 

adecuados según la disponibilidad, para lograr una grabación con bajo ruido y 

alto contenido armónico. 

 

Mezclar las pistas grabadas, utilizando automatizaciones y efectos, para 

destacar la intención de cada sección de la canción. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Reggae 

 

El reggae tiene muchas singularidades, entre ellas que la industria no se 

impone ante el público, reflejando su música tanto a artistas como a sus 

seguidores. En cinco décadas el reggae ha aprovechado sus recursos 

musicales con tan solo pocos cambios estructurales. (Planeta, 2008) 

 

2.1.1. Historia 

 

El nacimiento del reggae tiene lugar en Jamaica el año 1968, siendo los sound 

systems un importante elemento que dio paso a la industria musical en 

Jamaica. Los sound systems eran considerados clubs móviles y viajaban 

alrededor de la isla reproduciendo música, el éxito de estos dio paso a 

grabaciones independientes y la industria musical en el mencionado país. 

(Planeta, 2008) (King, 2002) 

 

Este acontecimiento marcó la adopción de la música popular en Jamaica por la 

fe Rastafari y otros temas políticos más radicales. A pesar de los géneros que 

influenciaron a los músicos, los ritmos evocaban un retorno a África. 

Finalmente, el reggae se convirtió en un fuerte medio de protesta contra el 

sistema y la opresión; buscando forjar conciencia social y liberación espiritual. 

(King, 2002) (Movellán, 2013) 

 

Bob Marley es el referente del estilo, no tan solo por su música, sino además al 

estilo de vida que se ha idealizado de él, quien aún mantiene influencia a pesar 

de su fallecimiento, que puede ser considerado el punto cuando el roots reggae 

empezó a ser reemplazado por el digital reggae. El reggae dancehall y digital 

reggae se desarrollaron en los años 80 teniendo menor influencia Rastafari. El 

reggae dancehall evolucionó interdependientemente del roots reggae y 

posteriormente abandonó su mensaje sociopolítico considerando en mayor 
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medida al baile y al placer. En la actualidad el reggae conserva su identidad 

jamaicana, y la fusión con otros géneros lo mantiene vivo. (Daynes, 2010) 

(Movellán, 2013) 

 

2.1.2. Análisis musical del reggae 

 

El reggae es caracterizado por la libertad de las líneas de bajo, además de una 

guitarra rítmica en el upbeat que suele ser reemplazada por otro instrumento 

armónico. Múltiples influencias generaron el reggae, tales como canticos 

Rastafari, música folclórica jamaicana, tradiciones culturales y religiosas, el 

R&B, percusiones africanas y fundamentalmente los Sound Systems. (Daynes, 

2010) 

2.1.2.1. Ritmo 

 

El elemento más destacado son los acordes en staccato tocados en el up-beat 

por la guitarra o piano referido usualmente como el skank. Los patrones 

rítmicos, simétricos y repetitivos, del reggae hacen imposible la interpretación 

en compases como 3/4; de manera que es tocado en 4/4 o tiempo de swing. 

(Hombach, 2010) 

  

2.1.2.2. Armonía y melodía 

 

Al igual que en los géneros populares actuales, el reggae usa progresiones 

simples con estructuras modales estáticas con ritmos repetitivos por ejemplo la 

progresión I – bVII7 común para el jazz modal. En la lírica, como en la forma 

que están arreglados los instrumentos se puede encontrar el recurso de 

llamada y respuesta. Otro elemento que añade un sentido diferente de fraseo 

es el énfasis en el tercer tiempo en líneas melódicas y el bajo. (Hombach, 

2010) 
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2.1.2.3. Orquestación 

 

 Percusión 

 

En el reggae se usa una batería estándar, los toms son utilizados en el beat y 

la caja es afinada similar a un timbal. Los patrones pueden ser One Drop, 

Rockers y Steppers, todos acentuando el tercer tiempo. El One Drop usa el hi 

hat cerrado en el primer tiempo dejando lo demás en silencio. Rockers 

acentúan además el primer tiempo e incluye síncopas. Steppers usa el bombo 

en los cuatro tiempos de manera que es llamado también four on the floor. 

(Hombach, 2010) 

 

Otra gran cantidad de instrumentos percusivos son usados en el reggae como 

es el caso de bongós, campanas, claves, teniendo los primeros mayor libertad 

de interpretación tocando ritmos africanos. Una característica inusual es que 

los fills de batería no terminan con toque fuerte de platillos. (Hombach, 2010) 

 

 Bajo 

 

Toca un rol dominante en el reggae, es considerado junto a la batería, la parte 

más importante en la música jamaicana. El bajo es generalmente ecualizado 

atenuando frecuencias altas y enfatizando los graves para dar peso. Y los 

patrones repetitivos varía de acuerdo con la complejidad de las estructuras 

armónicas. (Hombach, 2010) 

 

 Guitarras y teclados 

 

El skank es tocado por las guitarras, con un sonido de corta duración 

enfatizando frecuencias altas, y con reverberación media. Algunas veces el 

skank es tocando dos veces en el upbeat. Los teclados suelen doblar el skank 

con algunos arreglos adicionales para añadir cuerpo. Algunas veces se 

reemplaza a los vientos con un tecladista adicional. (Hombach, 2010) 
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El organ shuffle en el reggae usa generalmente un sonido de órgano tipo 

Hammond. Esto requiere una configuración específica para conseguir el sonido 

correcto que generará una sensación cortante. (Hombach, 2010) 

 

 Vientos 

 

Esta sección suele incluir trombón, trompeta y saxofón, aunque actualmente 

pueden ser sustituidas por sintetizadores o sonidos grabados. Está sección 

suele contestar las melodías y tocar las introducciones. (Hombach, 2010) 

 

 Voces 

 

Las voces son la característica que menos define al reggae, sin embargo, es 

común que sea cantado en patois jamaicano, inglés jamaicano, y dialecto 

Iyaric. Se suele usar harmonías vocales junto a melodía o en contrapunto a la 

voz principal. Una característica especial en muchas voces en el reggae es el 

uso de tremolo en preferencia al vibrato. (Hombach, 2010) 

 

2.1.3. Exponentes  

 

2.1.3.1. Bob Marley 

 

El mayor exponente del reggae es Bob Marley, quien es considerado ser el 

padre del reggae, cuyo éxito se considera corresponde no solamente a su 

talento como cantante y poeta sino también a su análisis social y alineamiento 

político en afinidad a su época. (Daynes, 2010) 

 

Bob Marley murió a la edad de 41 años en 1981, cuando se encontraba en la 

cima de su carrera y su éxito sigue siendo presente tanto en venta de sus 

discos y mercancías como en discos de compilaciones tributo. (Daynes, 2010) 

  



7 
 

2.1.3.2. Morodo 

 

Rubén D. Morodo Ruíz nació en Madrid en 1979, y a la edad de 14 años 

destaca su estilo rap ragga en sesiones de jam. En 2001 primer trabajo en 

solitario es producido y este se convierte en una referencia de la evolución en 

España del ragga y el reggae. (Morodo, 2017) 

 

El artista ha acumulado reconocimiento como crítica, sin embargo, cuenta con 

gran presencia en varios festivales y colaboraciones con artistas destacados. 

Su cuarto disco de estudio se denomina Reggae Ambassador que fue lanzado 

en octubre de 2014, y cuenta con 14 canciones. (Morodo, 2017) 

 

2.1.4. Productores 

 

2.1.4.1. King Jammy 

 

Loyd Jammes, nacido en 1947, fue uno de los productores líderes de reggae a 

finales de la década de los 70 y fue muy importante en el desarrollo del Dub. 

Jammes estuvo involucrado en la producción de música jamaicana desde que 

formó su propio sound system en la época del ska. (KATZ, 2015) 

 

El lanzamiento de “Under Me Sleng Teng” de Wayne Smith en 1985, que ha 

tenido cientos de versiones posteriores, cambiaría la naturaleza y 

revolucionaría el sonido del reggae llevándolo a la era digital. (KATZ, 2015) (VP 

Records, 2016) 

 

2.1.4.2. Lee “Scratch” Perry 

 

Rainford Hugh Perry nació en 1936, empezó a trabajar en estudios en 1950 

con el fin de involucrarse en la música y en 1968 estableció su propio sello. 

Perry ha trabajado con Bob Marley, The Clash, Paul McCartney y los Beastie 

Boys. (Biography, 2014) 
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Perry fue uno de los pioneros en el reggae como músico y productor, su mayor 

aporte es la introducción de remezcla al género. Su firma Upsetter, el mismo 

año de apertura lanzó su primer sencillo que se convirtió en éxito y le ayudó a 

abrir el mercado para su siguiente sencillo. Perry ha acumulado éxitos 

incluyendo su último trabajo Super Ape Returns to Conquer en 2017. 

(Biography, 2014) (Dougan, 2017) 

 

2.2. Rap 

 

El rap es una técnica vocal, manifestación de la cultura hip hop, es poesía 

embebida en una fusión de ritmos y melodías. El origen del rap se sitúa en 

Jamaica con el toasting como precursor, es decir cuando los Dj’s animaban a la 

gente. El rap emerge en los barrios afroamericanos y latinos de New York City. 

(Pate, 2009) (Olson, 2018) 

 

2.2.1. Estructura 

 

Generalmente las canciones siguen la estructura básica del pop, es decir: 

introducción, verso, coro, verso, coro, puente, verso o coro y finaliza con un 

fade out. Sin embargo, esta estructura no se aplica estrictamente, pudiendo 

consistir en su forma más simple de ocho compases que son continuamente 

repetidos a gusto del vocalista. (Hip Hop Beat Construction, s.f.) 

 

2.2.2. Características musicales 

 

Al rap en muchas ocasiones le ha sido negado su condición de música debido 

a varios argumentos como el uso de manipulación de grabaciones ya 

existentes y no la interpretación de instrumentos. Las principales objeciones a 

la premisa que el rap es música son generalmente: que no es original, no es 

melodiosa y que no requiere habilidades musicales. En otros casos se ha 

reconocido que los versos recitados de forma rítmica son música. (Walser, 

1995) 
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2.2.2.1. Lírica 

 

El contenido del toasting es similar al encontrado en las canciones de rap, 

mayormente insultos y alardes. Este contenido ha hecho que el rap sea 

estigmatizado por varios sectores de la sociedad que lo encuentran ofensivo y 

violento. El rap fue engendrado en barrios pobres con pandillas, alcohol, drogas 

y violencia, de manera que generalmente lidia con estos temas. (Escoto & 

Torrens, 2012) 

 

El Flow cubre el aspecto musical del rap y consiste en la manipulación de los 

acentos: poético, verbal, y métrico. El acento poético ocurre en sílabas de 

palabras que riman. El acento verbal es el que ocurre normalmente en el 

idioma. El acento métrico enfatiza los tiempos fuertes del compás y es 

determinado por la métrica de la canción. (Connor, 2012) 

 

La lírica en el rap está constituida por estrategias retóricas y declamación 

rítmica. La voz crea patrones poli rítmicos que se apoyan en el groove, pero no 

se restringen a él. (Walser, 1995) 

 

2.2.2.2. Beat 

 

El beat está constituido por capas de sonidos de canciones o grabaciones que 

han sido manipulados para generar una base rítmica y en algunos casos 

armónica. La mayoría de los beats están en compás de 4/4 y las capas de 

sonido en el mayor de los casos es disonante lo que puede generar una 

sensación de ruido que los productores añaden con un propósito y significado. 

(Walser, 1995) 
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 Percusión 

 

La percusión suele consistir en loops de audio o patrones MIDI; siendo los 

patrones MIDI un método ligeramente más complicado pero que permite mayor 

control en modificaciones. Es común el uso de varios patrones rítmicos 

simultáneamente. (Hip Hop Beat Construction, s.f.) 

 

Los sonidos de tambores en el beat de hip hop pueden consistir en efectos, 

librerías de audio, sonidos grabados de otras canciones, síntesis o grabaciones 

de baterías reales. La mayoría de los sonidos clásicos de hip hop tienen origen 

en drum machines de Roland 808 y 909. (Tweaking Hip Hop Drum Sounds, s.f.) 

 

El bombo suele ser comprimido de manera que tenga un sonido sostenido 

similar a una nota musical configurando un release largo y el threshold muy 

bajo. El snare no necesita ser dominante, suele comprender cualquier tipo de 

sonido que se ajuste al tema, usualmente se acentúan frecuencias medias y se 

añade procesamiento para conseguir un sonido de baja fidelidad. (Tweaking 

Hip Hop Drum Sounds, s.f.) 

 

Los platillos suelen ecualizarse acentuando frecuencias altas y cortando 

frecuencias bajas, suelen tocarse en semicorcheas con silencios creando una 

sensación de música electrónica. Los aplausos en el hip hop tienen la 

importancia del snare en el rock y pop, suelen usarse varios sonidos 

simultáneos que han sido fuertemente procesados, añadiendo bastante 

reverberación y delay. (Tweaking Hip Hop Drum Sounds, s.f.) 

 

 Línea de bajo 

 

Se usa patrones sencillos y repetitivos, los sonidos provienen de sintetizadores 

en preferencia analógicos monofónicos y antiguos, además de sus 

correspondientes emulaciones y grabaciones de bajos reales. Las líneas de 

bajo en el hip hop suelen contener elementos subarmónicos conseguidos 
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mediante filtros resonantes y excesiva compresión. (Hip Hop Beat Construction, 

s.f.) 

 

 Orquestación adicional 

 

Los instrumentos adicionales no son elegidos por sus cualidades melódicas es 

más importante el impacto que generan en el groove. El rap inició con 

orquestación sencilla y escasa de manera que los demás instrumentos son 

seleccionados de acuerdo con el contexto del beat, del artista y la letra. (Hip 

Hop Beat Construction, s.f.) 

 

 Dubs y Snips 

 

Consisten en sonidos e interpretaciones obtenidos de otras grabaciones o 

librerías de sonidos, que se añaden a la secuencia para añadir carácter a la 

composición, generando referencias sonoras a otra época y lugar. (Hip Hop 

Beat Construction, s.f.) 

 

2.2.3. Exponentes 

 

2.2.3.1. Eminen 

 

Marshall Bruce Mathers, rapero americano, productor musical y actor, más 

conocido como Eminem nació en 1972. En el año 2000 lanzó el disco que más 

rápido se vendió en la historia del rap, The Marshall Mathers LP. Eminem fue 

descubierto por el legendario “Dr. Dre” que se convirtió en su productor y tras 

dos años de trabajo lanzó su primer LP llamado The Slim Shady en 1999, 

momento en que se convirtió en un éxito y su carrera despegó. Eminem es uno 

de los raperos más aclamados en la historia del rap, siendo responsable de la 

transformación de este género en uno de los más reconocidos. (The 

Biography.com , 2017)  
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2.2.3.2. Sudakaya  

 

Sudakaya tiene origen en la ciudad de Ambato en el año 2002, generando una 

propuesta considerada en los géneros reggae, ska, ragga y hip hop. Sudakaya 

constituye una de las bandas icónicas y más influyentes del Ecuador y se 

reunió tras cinco años, al inicio de 2017, para volver a llevar su música al 

público y anuncia el lanzamiento de un documental biográfico en 2018. Tras su 

primer lanzamiento en 2003 han recorrido el país y escenarios internacionales 

compartiendo escenario con músicos como Andrés Calamaro y Pablo Milina. 

(La Hora, 2017) (Sudakaya, n.d.) 

 

Sudakaya en sus temas hace uso de elementos melódicos y armónicos propios 

de géneros jamaicanos y añade secciones rap, fusionando estilos en mensajes 

que son orientados al contexto social del Ecuador. (One, 2012) 

 

2.2.4. Productores 

 

2.2.4.1. Kanye West 

 

Productor musical y rapero, nació en 1977 y empezó su carrera como productor 

al contribuir en discos de artistas como Jermaine Dupri y más tarde Jay-Z. Tuvo 

mucha demanda como productor por el estilo que desarrolló llamado chipmunk 

soul que consiste en samples de soul acelerados con afinación aguda. West ha 

producido a artistas como Mos Def, Talib Kweli, Ludacris, Alicia Keys, Nas, 

Mariah Carey, y Beyonce. (Kautz, 2017) (Kanye West, 2017) 

 

West apostó al lanzamiento de su disco The College Dropout que abarca temas 

de racismo, consumismo, sus creencias religiosas y educación superior. 

Utilizando juegos de palabras sofisticados y un tratamiento sonoro muy 

trabajado, rompió el paradigma del estilo gangsta convirtiéndose en un éxito. 

(Kautz, 2017) (Kanye West, 2017) 
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2.2.4.2. Dr. Dre 

 

Andre Young nació en 1965, se convirtió en el productor más influyente en la 

historia del hip hop. Dr. Dre descubrió a raperos como Snoop Doog, Eminem, y 

50 Cents entre los mejores. También es cofundador de la compañía Beats que 

hizo millones al ser vendida a Apple. (Dr. Dre, 2018) (Dr. Dre, 2017) 

 

Dr. Dre marcó la llegada del gangsta rap. Sus producciones hablaban de la 

violencia que se vivía en la actual Norte América y la vida en la calle. Más tardé 

colaboraría en la introducción del G-funk incorporando melodías y samples de 

funk al gansta rap. (Dr. Dre, 2017) (Dr. Dre, 2018) 

 

2.3. Referencia 

 

Se eligió al tema “Mi Tierra” de Sudakaya como referencia para la presente 

producción. A continuación, se presenta un análisis musical y sonoro del tema 

que fue seleccionado por contener una propuesta similar en rítmica y 

contenido. En la producción objeto de este proyecto se usó una 

instrumentación más sencilla. 

 

2.3.1. Análisis Musical  

 

2.3.1.1. Ficha técnica 
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Tabla 1. Ficha técnica de la referencia 

Título Mi Tierra 

Grupo Sudakaya 

Álbum 10Diez 

Año 2012 

Género Reggae 

Duración 3:46 

Discográfica Audioregistros Sudamericana 

Compositor DJ Mig One (Jose Miguel Mathieu) 

Letrista Kaer (Didier Gosset), Juan Pablo Cobo y Hugo Caicedo 

Productor Sudakaya y Xavier Muller 

Idioma Español y francés 

País Ecuador 

 

2.3.1.2. Características  

 

 Estructura 

 

La canción “Mi Tierra” contiene las siguientes partes: Introducción, Verso 1A, 

Verso 1B, Coro, Verso 2A, Verso 2B, Puente, Coro, Interludio, Estribillo, Verso 

3, Salida. (One, 2012) 

 

 Densidad Instrumental 

 

A continuación, se presenta una tabla descriptiva de la instrumentación más 

importante utilizada en las diferentes partes del tema. 
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Tabla 2. Densidad instrumental de la referencia 

TEMPO: 85 BPM 
 

DURACIÓN: 3:46 ARTISTA: SUDAKAYA 
         

COMPÁS: 4X4 4X4 4X4 2X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 

COMPASES: 4 8 8 1 8 8 8 4 8 8 8 4 4 

FORMA: INTRO VERSO 1A VERSO 1B BREAK CORO VERSO 2A VERSO 2B PUENTE CORO INTERLUDIO ESTRIBILLO VERSO 3 OUTRO 

HOOK: 
    

X 
   

X 
 

X 
  

INSTRUMENTOS APARICION DE INSTRUMENTOS (MAPA DE DENSIDAD) 

BATERÍA 

BOMBO X X X 
 

X X X 
 

X X X X 
 

CAJA 
 

X X 
 

X X X 
 

X 
 

X X 
 

HIHAT X X X 
 

X X X 
 

X 
 

X X 
 

TOM1 
    

X 
        

TOM2 
    

X 
        

CRASH 
  

X 
          

RIDE 
             

PERCUSIÓN MENOR 

CONGAS 
   

X X 
   

X 
  

X X 

BONGÓS 
 

X 
   

X 
 

X 
 

X 
  

X 

TIMPANI 
       

X 
     

CUCHARAS 
       

X 
    

X 

BAJO X X X X X X X X X X X X X 

GUITARRA WAH X 
    

X 
   

X 
   

GUITARRA CLEAN 
 

X X 
 

X X X X X X X X X 

GUITARRA MUTE 
  

X 
   

X 
      

GUITARRA ACÚSTICA 
         

X 
   

SINTETIZADOR 
 

X X 
 

X X X 
 

X 
 

X 
 

X 

SINTETIZADOR 2 
    

X X 
  

X 
 

X 
  

PAD 
           

X 
 

COROS X 
            

SAMPLE X 
            

VIENTOS 

SAXO 
    

X X 
  

X 
    

TRONBON 
    

X 
   

X 
   

X 

TUBA 
     

X 
 

X 
     

VOZ 1 (HUGO) 
    

X 
   

X 
 

X 
 

X 

VOZ 2 (KAER) 
 

X 
   

X 
    

X X 
 

VOZ 3 (GUANACO) 
  

X 
   

X 
      

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 
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2.3.2. Análisis sonoro  

 

La introducción usa samples de baja fidelidad y una orquestación reducida 

generando un efecto vintage sutil. En las diferentes secciones del tema se 

mantiene un instrumento principal con mayor nivel, generalmente la voz que se 

encuentra en el centro con compresión media, utilizando poca reverberación y 

apoyos en palabras clave, en la voz prevalecen las frecuencias medias. 

También se hace uso de doblajes con delay y énfasis en frecuencias medias 

bajas. (One, 2012) 

 

La caja prevalece en el tema con reverberación media exceptuando el puente y 

estribillo. El bombo en el centro tiene ataque sin mucho contenido grave ni 

frecuencias altas. El hi hat es acentuado en frecuencias altas y es paneado 

10% a la derecha. El bajo tiene cuerpo y predomina en frecuencias bajas. 

(One, 2012) 

 

Los instrumentos armónicos como el piano y guitarras son encargados de las 

frecuencias medias altas y generalmente ocupan entre el 70% y 100% del 

panorama estéreo. Otros instrumentos armónicos como la guitarra que es 

tocada con notas muertas con menor nivel son reducidos en frecuencias altas y 

medias. (One, 2012) 

 

La tuba es ecualizada aprovechando todo su contenido armónico en la sección 

que es solita pues no tiene apoyo del bajo ni instrumentos con registro alto. En 

cuanto al trombón y saxo se ha enfatizado en frecuencias medias debido al 

fraseo en respuesta a la voz en los coros. (One, 2012) 

 

Para el final se hace uso de delay en la voz en cuanto la densidad instrumental 

es reducida, siendo el instrumento que finaliza el tema. (One, 2012) 
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3. DESARROLLO 

 

3.1. Preproducción 

 

3.1.1. Cronograma 

 

El cronograma de trabajo se divide en tres etapas: preproducción, producción y 

postproducción. Se ha tratado de respetar las fechas, lo que se ha conseguido 

en las etapas iniciales, posteriormente se han presentado inconvenientes con 

la disponibilidad de músicos y estudios haciendo inevitable el cambio de 

algunas fechas. 

 

La tabla 3 indica la planificación y contiene los cambios más importantes del 

cronograma. 

 

3.1.2. Time sheet 

 

La estructura del tema fue modificada en el proceso de preproducción con la 

finalidad de diferenciar las diferentes secciones del tema de mejor manera, y 

que esto contribuya al mensaje que se intentaba entregar. 

 

3.1.2.1. Time sheet inicial 

 

El tema inicialmente contaba con secciones en español e inglés, con coros y 

versos largos, densidad instrumental estática, y un orden un tanto confuso. En 

la tabla 4 se puede observar la distribución de instrumentos en la versión inicial 

del tema. 
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Tabla 3. Cronograma 

 

 

 

 

 

 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

  

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

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

Preproducción Musical

Gabación maqueta cero

Presentación de Maqueta cero

Grabación de Preproducción

Maqueta preproducción

Preproducción Técnica.

Calibración equipos

Ensayos / Ensambles

SEPTIEMBREAGOSTO

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

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

Ensayos / Ensambles

Grabación Basic Tracks

Edición / Mezcla Basic Tracks

Presentación Basic Tracks

Grabación

revisión overdubs

revisión voces

Adicionales

Edición / Mezcla

PREDEFENSA

SEPTIEMBRE OCTUBRE

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

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

Reservar de estudio

Contactar vocalista

Reuniones y ensayos

Entrega Avances escritos

Correcciones y avances

NOVIEMBRE DICIEMBRE

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

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

Grabación Voz

Mezcla

Entrega Avances escritos

Correcciones y avances

DICIEMBRE ENERO

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

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

Entrega Avances escritos

Correcciones y avances

DICIEMBRE ENERO

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

27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Master

Entrega Avances escritos

Correcciones y avances

Entrega primer borrador

ENERO FEBRERO
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Tabla 4. Time sheet inicial 
TIME SHEET 

TEMPO:  88BPM DURACIÓN: 3:58 ARTISTA: LA SIEMBRA 

COMPÁS: 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 

COMPACES 4 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 

ESTRUCTURA 
INT

RO 

VERS

O 1 

ESTIBI

LLO 

VERS

O 2 

PRECO

RO 

CO

RO 

VERS

O 3 

VERS

O 4 

PRECO

RO 

CO

RO 

OUT

RO 

HOOK     X     X       X X 

INSTRUMENTOS MAPA DE DENSIDAD 

BATERIA 

BOMBO X X X X X X X X X X X 

CAJA X X   X X X X X X X X 

HI HAT X X X X X X X X X X X 

TOM1                       

TOM2                       

CRASH X   X X X X X X X   X 

RIDE       X X     X X   X 

PERCUS

IÓN 

CHAGC

HAS 
    X         X     X 

MARAC

AS 
X       X X     X X   

CLAVE   X                   

BAJO X X X X X X X X X X X 

PIANO X X X X X X X X X X X 

VOZ   X X X X X X X X X X 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

3.1.2.2. Time sheet final 

 

Se cambió la estructura del tema reduciendo partes en inglés, traduciéndolas o 

reescribiéndolas para no salirse del alcance de un tema musical. Además, se 

usó la estructura observada en el tema “Raggy Road” de Capleton. La tabla 5 

muestra la estructura final. 

 

3.1.1. Presupuesto 

 

3.1.1.1. Ficticio 

 

Este presupuesto, mostrado en la tabla 6, ha sido elaborado de acuerdo con 

los costos actuales de la industria musical en el Ecuador. 
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Tabla 5. Time sheet final 

TIME SHEET 

TEMPO:  92BPM DURACIÓN: 3:52 ARTISTA: LA SIEMBRA 
         

COMPÁS: 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 4X4 

COMPACES 4 4 8 8 8 4 4 8 8 4 8 4 4 

ESTRUCTURA 
INTR

O 
ESTRIBILL

O 
COR

O 
VERSO A1 

VERSO 
B1 

ESTRIBILL
O 

COR
O 

VERSO 
A2 

VERSO 
B2 

ESTRIBILL
O 

VERSO 
B3 

ESTRIBILL
O 

OUTR
O 

HOOK   X X   X   X   X   X X   

INSTRUMENTOS MAPA DE DENSIDAD 

BATERIA 

BOMB
O 

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

CAJA X X X X X X X X X X X X   

HIHAT   X X X X   X X X   X     

TOM1 X X X X X X X X X X   X   

TOM2 X   X           X X   X   

CRASH X X X X X X X X X X X X   

RIDE X         X           X   

PERCUSIÓ
N 

CLAVE X     X       X           

BAJO X X X X X X X X X X X X X 

GUITARRA1   X X X X X X X X   X X X 

GUITARRA2     X   X   X   X   X X X 

PIANO X X   X X   X X X X X     

VOZ   X X X X X X X X X X X X 

CORO   X X     X X     X   X X 

APOYOS     X   X   X   X   X   
 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 

 

3.1.1.1. Real 

 

Este presupuesto, mostrado en la tabla 7, ha sido elaborado con los costos 

reales generados durante la producción, estos valores han sido reducidos 

gracias al uso de instalaciones académicas, recomendaciones y referencias, e 

intercambio de favores entre diferentes profesionales de cada área. 

 

3.1.1.1. Comparación 

 

El mayor costo de la producción fue la contratación de músicos, y excluyendo 

rubros no generados el menor fue la contratación de un asistente de grabación, 

quien fue requerido en una única ocasión en la grabación de la maqueta de 

preproducción, puesto que en la producción el alquiler del estudio incluía al 

asistente. 
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Tabla 6. Presupuesto ficticio 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

AREA INFRAESTRUCTURA (COSTO POR HORA) 

ALQUILER "EL WUERTO STUDIOS" 18 $          10.00 $       180.00 

ESTUDIO "URMANA NOISE PRODUCCIONES" 8 $          30.00 $       240.00 

ALQUILER ESTUDIO "DApt" 5 $          20.00 $       100.00 

ALQUILER EQUIPOS 8 $          10.00 $          80.00 

TOTAL $       600.00 

AREA CREATIVA 

PRODUCTOR MUSICAL 1 $       600.00 $       600.00 

COMPOSITOR 1 $       100.00 $       100.00 

ARREGLISTA 1 $       200.00 $       200.00 

AUTOR 1 $       150.00 $       150.00 

DISEÑADOR GRAFICO 1 $       150.00 $       150.00 

TOTAL $    1,200.00 

AREA EJECUTIVA 

MUSICOS 6 $       100.00 $       600.00 

ING MEZCLA 1 $       200.00 $       200.00 

ING GRABACION 1 $       120.00 $       120.00 

ASISTENTE GRABACION 1 $          30.00 $          30.00 

TOTAL $    1,030.00 

AREA MATERIALES Y EXTRAS 

TRANSPORTE 1 $       125.00 $       125.00 

COMIDA 1 $       240.00 $       240.00 

BEBIDA 1 $       120.00 $       120.00 

TOTAL $       485.00 

TOTAL PROYECTO: $    3,315.00 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 

 

3.1.1. Equipo de trabajo 

 

El equipo de trabajo inicialmente se conformó con los músicos integrantes de la 

agrupación La Siembra, quienes se reunieron para solventar una corta agenda 

de conciertos gestionados por Diego Castro, ingeniero en sonido y acústica, 

compositor de los beats que fueron interpretados por la agrupación. Chelsea 

Viteri, contribuyó con la letra inicial del tema, pasando este por varios nombres 

no oficiales como “unapoligetically”. 
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Tabla 7. Presupuesto real 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

AREA INFRAESTRUCTURA (COSTO POR HORA) 

ALQUILER "EL WUERTO STUDIOS" 18 $                 - $                 - 

ESTUDIO "URMANA NOISE PRODUCCIONES" 8 $          10.00 $          80.00 

ALQUILER ESTUDIO "DApt" 5 $                 - $                 - 

ALQUILER EQUIPOS 8 $                 - $                 - 

TOTAL $          80.00 

AREA CREATIVA 

PRODUCTOR MUSICAL 1 $                 - $                 - 

COMPOSITOR 1 $                 - $                 - 

ARREGLISTA 1 $                 - $                 - 

AUTOR 1 $                 - $                 - 

DISEÑADOR GRAFICO 1 $          80.00 $          80.00 

TOTAL $          80.00 

AREA EJECUTIVA 

MUSICOS 6 $          40.00 $       240.00 

ING MEZCLA 1 $                 - $                 - 

ING GRABACION 1 $          10.00 $          10.00 

ASISTENTE GRABACION 1 $          10.00 $          10.00 

TOTAL $       260.00 

AREA MATERIALES Y EXTRAS 

TRANSPORTE 1 $       125.00 $       125.00 

COMIDA 1 $          30.00 $          30.00 

BEBIDA 1 $          10.00 $          10.00 

TOTAL $       165.00 

TOTAL PROYECTO: $       585.00 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 

 

Músicos que contribuyeron en la grabación de la maqueta cero y de 

preproducción incluyeron a Diego Castro en los teclados, Chelsea Viteri como 

vocalista, Alejandro Paccha en el bajo eléctrico, Jonatan Galván en la guitarra 

rítmica, Samuel Zambrano en la guitarra lead, Danes Quinga en la batería y en 

las percusiones Javier Milla y Nixon Ortiz. 
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Se contó con colaboración de personas como Andrea Bedón quien contribuyó 

como vocal coach y Andrés Utreras quien diseñó la ilustración presentada en el 

arte del disco.  

 

Bajo la guía de Carolina Rosero, se logró contactar con músicos 

experimentados, quienes contribuyeron considerablemente al desarrollo de la 

producción, haciendo suyo al tema y logrando la expresividad que necesitaba 

el mensaje. 

 

Los músicos que contribuyeron en la grabación final fueron Juan Andrés Arias 

en la batería, Andrés Muñoz en la guitarra, Alex Muñoz en el bajo y Amalia 

Cárdenas en la voz y coros. Los músicos presentes en la grabación final fueron 

seleccionados por su destreza y experiencia además de afinidad tocando 

juntos, lo que permitió un ensamble de calidad para la producción. 

 

3.2. Producción 

 

Después de varias sesiones de ensayo, se procedió a la grabación individual 

de la instrumentación elegida, tomando como base la maqueta de 

preproducción que contenía todos los arreglos y estructura final del tema. En el 

proceso de grabación se pudo experimentar brevemente algunas opciones en 

cuanto a melodías y patrones rítmicos. 

 

3.2.1. Grabación batería 

 

La batería grabada fue una PDP m5, con microfonía cercana. La sala constaba 

de azulejos de piedra y varios paneles absorbentes además de piso de 

madera. La mayor captación de reverberación se originó en los micrófonos over 

head con un nivel adecuado. 
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Figura 1. Set de batería e intérprete 

 

3.2.1.1. Bombo 

 

Se usó dos micrófonos para la grabación del bombo: el primero un Shure beta 

52 en la boca del parche para obtener mayor contenido de graves. El segundo 

micrófono, AKG D40, recomendado para toms, se ubicó dentro del bombo, 

dirigido al punto en que golpea el martillo para así registrar mayor ataque. En la 

sección de postproducción se detallará el proceso utilizado para eliminar 

problemas de fase entre los dos micrófonos. 

 

 

Figura 2. Acercamiento al bombo.  
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3.2.1.2. Caja 

 

En el caso de la caja, se utilizó también dos micrófonos, el primero fue un AKG 

414 con patrón polar cardioide dirigido al centro del parche superior con una 

distancia aproximada de 15 cm. En este micrófono se obtuvo el golpe del 

parche, rim shots y golpes en el aro. El segundo micrófono fue un Shure SM57 

en el parche inferior dirigido ligeramente fuera del centro del parche y más 

cercano que el micrófono superior. Este micrófono se usó para registrar el 

sonido de la cimbra. 

 

 

Figura 3. Acercamiento a la caja. 

 

3.2.1.3. Hi hat 

 

Se utilizó el micrófono audix F15, condensador de diafragma pequeño, en la 

parte superior del hi hat, cerca del borde y dirigido en contra al resto de la 

batería, de esta manera se obtuvo una grabación con menor filtración y mayor 

contenido de frecuencias altas. 
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Figura 4. Acercamiento al hi hat 

 

3.2.1.4. Toms 

 

Se grabó el tom agudo con un micrófono Shure SM57 tratando de evitar 

filtraciones de otros tambores y platillos y el floor tom con el micrófono AKG 

D112 con el objetivo de capturar las bajas frecuencias que produce este 

tambor. 

 

 

Figura 5. Microfonía en Toms 
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3.2.1.5. Over head 

 

Se utilizó un par de micrófonos AKG C100S equidistantes al snare, 

aproximadamente a 1.5 metros, de manera que este sea la referencia de fase. 

Con estos micrófonos se logró obtener la imagen estéreo de la batería, 

especialmente la configuración de platillos y un poco de reverberación de la 

sala. 

 

 

Figura 6. Posicionamiento de micrófonos over head 

 

3.2.2. Percusión 

 

El elemento percusivo utilizado fueron las claves que se grabaron con un par 

estéreo Behringer C-4 configurado en XY. Se esperaba obtener el golpe y 

reverberación especialmente en frecuencias medias y altas. 

 

3.2.3. Grabación bajo 

 

El bajo fue un Music Man Stingray5, grabado a través de la entrada de alta 

impedancia del preamplificador Avalon Vt-737sp. Se pretendió obtener un 

sonido limpio grabe y controlado. 
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Figura 7. Grabación de bajo eléctrico 

 

3.2.4. Grabación guitarras 

 

Se grabó una guitarra Fender Jaguar con el micrófono AKG 414 apuntando 

ligeramente fuera del centro del cono del amplificador VOX AC15. Se utilizó la 

misma configuración para la grabación de guitarra rítmica y melódica. No fue 

añadido procesamiento para obtener un sonido limpio, rico en armónicos que 

pueda modelarse a las características sonoras del reggae. 

 

 

Figura 8. Grabación de guitarras eléctricas 
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3.2.5. Grabación voces 

 

La voz se grabó con el micrófono AKG 414 de manera que permitiera obtener 

fielmente el timbre de voz. Se grabó a una distancia aproximada de 30 cm para 

no saturar el micrófono ni capturar mucha reverberación. Se utilizó un pop filter, 

para evitar ruido por consonantes explosivas. Se hicieron varias tomas de voz 

principal, armonizaciones y apoyos. 

 

 

Figura 9. Amalia Cárdenas, vocalista, tomado de (Amalia Trinidad en Concierto 

para los Clientes del Cavallino, s.f.) 

 

3.2.6. Grabación teclado 

 

Se grabó la interpretación MIDI con un controlador Akai utilizando el 

instrumento virtual Mini Grand y la configuración predeterminada Upright Piano. 

Posteriormente se configuró la sonoridad adecuada para el instrumento virtual. 
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3.3. Post producción 

 

En el proceso de postproducción se realizó edición, mezcla, procesamiento y 

automatización. Generalmente se procedió en el orden mencionado, sin 

embargo, en ocasiones estos procesos se debieron transponer. Seguido se 

discutirá los procesos más importantes aplicados a cada instrumento. 

 

3.3.1. Batería 

 

Se buscó generar inteligibilidad de los diferentes componentes, utilizando poco 

procesamiento y permitiendo amplio espacio en el espectro para los demás 

instrumentos. Se corrigieron mínimos errores de interpretación, mediante 

sustitución y edición. 

 

3.3.1.1. Bombo 

 

Debido a que se utilizaron dos micrófonos a distancias diferentes, se corrigió la 

fase retardando el canal con el micrófono más cercano. Esto permitió obtener 

un sonido con ataque sin abusar de frecuencias altas. Se determinó la 

diferencia de fase en 105 muestras seleccionando el área donde se observa el 

retardo y configurando el Main Counter de Pro Tools en samples. El campo 

Length indica la distancia de la selección. En la figura 10 se puede observar la 

medición. 

 

Se redujo las frecuencias sub graves para permitir al bajo ocupar ese espacio. 

Se utilizaron puertas de ruido para reducir componentes sonoros no deseados 

que puedan generar problemas de fase con las demás pistas de audio. 
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3.3.1.1. Caja 

 

En el caso de la caja se debió invertir la fase del micrófono inferior, 

correspondiente a la bornera, y retardar 24 muestras a la pista del micrófono 

superior, correspondiente al retardo generado por la diferencia de distancia 

entre los micrófonos y el golpe en el parche. La figura 11 muestra las formas de 

onda. 

 

Se utilizó una compresión ligera en el micrófono superior. Se acentuó 600 Hz y 

filtró frecuencias extremas obteniendo proyección en los golpes de la caja y 

ruido reducido. 

 

 

 

Figura 10. Medición de desfase en número de muestras. El campo length 

muestra la distancia entre el inicio y final de la selección. La pista inferior 

correspondiente al micrófono interno está adelantado respecto al superior. 

 

3.3.1.1. Hi hat 

 

Se utilizó un filtro pasa altos para limpiar la pista y se evitó el uso de cualquier 

otro proceso. Esto se logró por la posición y distancia del micrófono en la 
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grabación. Se consiguió la cantidad de componentes de frecuencia alta que se 

esperaba para el tema. 

 

Figura 11. Forma de onda capturada con micrófonos superior e inferior 

correspondientemente. La pista inferior se muestra invertida en fase y 

retardada con respecto a la superior. 

 

3.3.1.2. Toms 

 

En el caso de los toms, puesto que no son muy presentes en el tema y se 

consiguió registrar la sonoridad deseada, solamente se editó eliminando las 

partes en que no fueron tocados y se corrigió el nivel de los golpes 

individualmente. 

 

3.3.1.3. Over head 

 

Estas pistas tampoco requirieron procesamiento, se añadió un mínimo de 

reverberación media y se automatizó el panorama estéreo limitándolo a 84% en 

partes de verso y abriéndolo completamente en los coros. 

 

3.3.2. Percusión 
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Para las pistas de percusión, clave grabada con par xy, se utilizó una 

ecualización bastante agresiva, reduciendo el espectro a frecuencias medias y 

medias bajas. Posteriormente se aplicó un desplazador de frecuencia para 

obtener un tono un poco más bajo. Este instrumento es tocado en la 

introducción y los versos A donde la densidad instrumental es bastante escasa. 

 

3.3.3. Bajo 

 

En el bajo se enfatizó las frecuencias sub graves y se atenuaron frecuencias 

que puedan crear conflicto con el ataque del bombo y caja, así mismo se 

procuró reducir ruido de digitación. 

 

En el bajo se utilizó compresión para controlar ligeramente la dinámica del 

instrumento y otra compresión en side chain con un envío del bombo, también 

ligera, para reducir su ataque respecto al del bombo. 

 

3.3.4. Guitarras 

 

Tras la grabación de la guitarra que interpreta partes rítmicas como melódicas, 

se separó diferentes secciones del tema, permitiendo añadir diferente efecto a 

las intenciones. Las secciones fueron duplicadas y triplicadas, con el fin de 

añadir efectos distintos permitiendo facilitar el proceso de automatización que 

se logró eliminando o inhabilitando secciones de la pista de acuerdo con la 

estructura del tema. 

 

Las capas de guitarras fueron arregladas de manera que creen la mayor parte 

de planos sonoros. Los efectos más utilizados en las pistas de guitarra son 

reverberaciones y retardo para generar espacialidad. 

 

En las pistas melódicas se recurre a un filtro pasa altos y retardo de manera 

que se acentúe las pulsaciones de las cuerdas. Mientras en las pistas rítmicas 

se presenta mayor automatización en panorama y planos sonoros. 
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3.3.5. Piano 

 

Se editó la interpretación MIDI cuantizando al 100% y modificando levemente la 

intensidad de las notas. Se eliminó secciones en concordancia con la 

estructura del tema. El piano se ubica en la parte más lejana del plano sonoro 

sin ocupar mucho el panorama estéreo.  

 

3.3.6. Voces 

 

Se siguió un procedimiento similar al mencionado para las guitarras en cuanto 

a separar la interpretación por secciones. Se diferencian 3 secciones 

importantes: versos, estribillos y coros. Las mencionadas secciones tienen 

diferente densidad instrumental que apoyan a la intensión de la lírica.  

 

Se arreglaron las capas de voces de manera que los versos A sea la voz 

solista, en los versos B se cuente con apoyos, los estribillos tengan coros 

armonizados y en la sección de coros se tengan la mayor cantidad de capas de 

voces. De esta manera se acentuaron palabras clave y se dio fuerza a la voz 

en secciones con mayor cantidad de instrumentos. 

Entre los efectos más usados se encuentran las reverberaciones que están 

arregladas en tres niveles para generar los planos sonoros. En apoyos y coros 

se duplicaron ciertas secciones y se añadieron retardos cortos para crear 

espacialidad mediante efecto Haas. 

 

La ecualización más importante en las voces fue destinada a reducir el seseo 

en la voz principal, y se utilizó compresión en la sección de coros. Se buscó 

diferenciar las secciones mediante automatizaciones de panorama, nivel y 

envíos a reverberaciones. 
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4. RECURSOS 

 

4.1. Tablas de instrumentos reales 

 

4.1.1. Batería 

 

4.1.1.1. Bombo 

 

Tabla 8. Bombo 

 
Marca, Modelo, Tipo 

Instrumento Pdp, M5, Bombo 

Observaciones Especiales 18x22", Maple Shell 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

4.1.1.2. Caja 

 

Tabla 9. Caja 

  Marca, Modelo, Tipo 

Instrumento Pdp, M5, Caja 

Observaciones Especiales 5x14", Maple Shell 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

4.1.1.3. Tom 

 

Tabla 10. Tom 

  Marca, Modelo, Tipo 

Instrumento Pdp, M5, Tom 

Observaciones Especiales 8x10", Maple Shell 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 
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4.1.1.4. Floor tom 

 

Tabla 11. Floor tom 

  Marca, Modelo, Tipo 

Instrumento Pdp, M5, Floor Tom 

Observaciones Especiales 12x14", Maple Shell 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

4.1.1.5. Platillos 

 

 Hi hat 

 

Tabla 12. Hi hat 

  Marca, Modelo, Tipo 

Instrumento Zildjian, K Custom Dark, Hi Hat 

Observaciones Especiales 14" 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

 Crash 16” 

 

Tabla 13. Crash 16" 

  Marca, Modelo, Tipo 

Instrumento Zildjian, K Custom Dark, Crash 

Observaciones Especiales 16" 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

 Crash 18” 
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Tabla 14. Crash 18" 

  Marca, Modelo, Tipo 

Instrumento Zildjian, K Custom Dark, Crash 

Observaciones Especiales 18" 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

 Ride 

 

Tabla 15. Ride 

  Marca, Modelo, Tipo 

Instrumento Zildjian, K Custom Dark, Ride 

Observaciones Especiales 20" 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

4.1.2. Claves 

 

Tabla 16. Clave 

  Marca, Modelo, Tipo 

Instrumento Meinl Percussion, Hardwood, Claves  

Observaciones Especiales 8x1" 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

4.1.3. Bajo 

 

Tabla 17. Bajo 

  Marca, Modelo, Tipo 

Instrumento Music Man, Sting Ray, Bass 

Observaciones especiales Maple 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 
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4.1.4. Guitarra 

 

Tabla 18. Guitarra 

  Marca, Modelo, Tipo 

Instrumento Fender, Jaguar, Guitarra 

Observaciones especiales Maple 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

4.2. Tablas de instrumentos virtuales. 

 

4.2.1. Piano 

 

Tabla 19. Piano 

  Marca, Modelo, Tipo 

Instrumento Virtual AIR, Mini Grand, Piano 

Parámetro Valor 

Model Ballad 

Dynamic Response 0.41 

Tuning Scale Equal 

Room Studio 

Mix 0.39 

Level 0dB 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

4.3. Tablas de procesamiento 

 

4.3.1. Batería 

 

4.3.1.1. Bombo externo 
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 Ecualización 

 

Tabla 20. Ecualización bombo externo 

  Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Avid, Eq III, 7 Bandas 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

72.6Hz -2dB 1 Peaking 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

 Puerta de ruido 

 

Tabla 21. Puerta de ruido en bombo externo 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Gate o Expander Avid, Dynamics III, Expander/Gate 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -18.3dB 

Ratio 4.5:1 

Attack Time 10us 

Release Time 635.4ms 

Range -49dB 

Hold 78.5ms 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

4.3.1.2. Bombo interno 

 

 Ajuste de tiempo 
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Tabla 22. Ajuste de tiempo en bombo interno 

  Marca, Modelo  

Delay Avid, Time Adjuster 

Parámetros Valor de Configuración 

Delay 105 SAMPLES 

Gain 0dB 

Phase OFF 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

 Puerta de ruido 

 

Tabla 23. Puerta de ruido en bombo interno 

  Marca, Modelo y Tipo 

Gate o Expander Avid, Dynamics III, Expander/Gate 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -18.3dB 

Ratio 4.5:1 

Attack Time 10us 

Release Time 194ms 

Range -49dB 

Hold 78.5ms 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

4.3.1.3. Caja superior 

 

 Ajuste de tiempo 
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Tabla 24. Ajuste de tiempo en la caja superior 

  Marca, Modelo 

Delay Avid, Time Adjuster 

Parámetros Valor de Configuración 

Delay 24 SAMPLES 

Gain 0dB 

Phase OFF 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

 Compresión 

 

Tabla 25. Compresión en la caja superior 

  Marca, Modelo y Tipo 

Compresor o Limiter Avid, Dynamics III, Compressor / Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -12.6dB 

Ratio 3:1 

Attack Time 285.4us 

Release Time 90.1ms 

Knee 0db 

Gain 1.8dB 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

4.3.1.4. Caja inferior 

 

 Inversión de fase 

  



43 
 

Tabla 26. Inversión de fase en caja inferior 

  Marca, Modelo y Tipo 

Efecto Avid, Trim, Nivel 

Parámetros Valor de Configuración 

Mute OFF 

Gain 0dB 

Phase ON 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

4.3.1.5. Hi hat 

 

 Ecualización 

 

Tabla 27. Ecualización en hi hat 

  Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Avid, Eq III, 7 Bandas 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

465.3Hz -18dB/oct - Filtro Pasa Altos 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

4.3.1.6. Tom 

 

No se realizó procesamiento. 

 

4.3.1.7. Floor tom 

 

No se realizó procesamiento. 

 

4.3.1.8. Overhead 

 

No se realizó procesamiento. 



44 
 

4.3.2. Percusión 

 

4.3.2.1. Izquierda 

 

 Ecualización 

 

Tabla 28. Ecualización canal izquierdo de percusión 

  Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Avid, Eq III, 7 Bandas 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

106Hz -12dB 1 Low Shelf 

2kHz -6dB/oct - Filtro Pasa Bajos 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

 Desplazamiento de frecuencia 

 

Tabla 29. Desplazamiento de frecuencia en canal izquierdo de percusión 

  Marca, Modelo y Tipo 

Efecto Air, Frequency Shifter, Afinación 

Parámetros Valor de configuración 

Frequency 10.7Hz 

Mode Down 

Feedback 0% 

Mix 100% 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

4.3.2.2. Derecha 

 

 Ecualización 
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Tabla 30. Ecualización canal derecho de percusión 

  Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Avid, Eq III, 7 Bandas 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

374.9hZ -12dB 1 Low Shelf 

2kHz -6dB/oct - Filtro Pasa Bajos 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

 Desplazamiento de frecuencia 

 

Tabla 31. Desplazamiento de frecuencia en canal derecho de percusión 

  Marca, Modelo y Tipo 

Efecto Air, Frequency Shifter, Afinación 

Parámetros Valor de configuración 

Frequency 10.7hZ 

Mode Down 

Feedback 0% 

Mix 100% 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

4.3.3. Bajo 

 

4.3.3.1. Ecualización 
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Tabla 32. Ecualización bajo 

  Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Avid, Eq III, 7 Bandas 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

100Hz 1.1dB 1 Low Shelf 

216.8Hz -1.3dB 1 Peaking 

468.1Hz 0.8dB 1 Peaking 

2kHz -2.2dB 0.92 Peaking 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

4.3.3.2. Compresión 

 

Tabla 33. Compresión bajo 

  Marca, Modelo y Tipo 

Compresor o Limiter Avid, Dynamics III, Compressor / Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -16.8dB 

Ratio 2.5:1 

Attack Time 1.6ms 

Release Time 57.3ms 

Knee 0dB 

Gain 0dB 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

4.3.3.3. Compresión sidechain 
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Tabla 34. Compresión en sidechain en bajo 

  Marca, Modelo y Tipo 

Compresor o Limiter Avid, Dynamics III, Compressor / Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -17dB 

Ratio 2:1 

Attack Time 17.6us 

Release Time 23.3ms 

Knee 0dB 

Gain 1.1dB 

Sidechain ON 

Bus kick chain 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

4.3.4. Piano 

 

No se realizó procesamiento. 

 

4.3.5. Guitarras 

 

4.3.5.1. Guitarra rítmica 

 

 Compresión 
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Tabla 35. Compresión guitarra rítmica 

  Marca, Modelo y Tipo 

Compresor o Limiter Avid, Dynamics III, Compressor / Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -15.5dB 

Ratio 2.4:1 

Attack Time 409.3us 

Release Time 80ms 

Knee 0.7dB 

Gain 0dB 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

4.3.5.2. Guitarra rítmica dup 1 

 

 Delay 

 

Tabla 36. Delay en guitarra rítmica dup 1 

  Marca, Modelo 

Delay Avid, Mod Delay II 

Parámetros Valor de Configuración 

Gain 0dB 

Mix 100% 

Lpf Off 

Delay 8.84ms 

Depth 0% 

Rate 0Hz 

Feedback 0% 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 
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4.3.5.3. Guitarra rítmica dup 2 

 

 Delay 

 

Tabla 37. Delay en guitarra rítmica dup 2 

  Marca, Modelo 

Delay Avid, Mod Delay II 

Parámetros Valor de Configuración 

Gain 0dB 

Mix 100% 

Lpf OFF 

Delay 13.86ms 

Depth 0% 

Rate 0Hz 

Feedback 0% 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

 Compresión 

 

Tabla 38. compresión en guitarra rítmica dup 2 

  Marca, Modelo y Tipo 

Compresor o Limiter Avid, Dynamics III, Compressor / Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -15.5dB 

Ratio 2.4:1 

Attack Time 409.3us 

Release Time 80ms 

Knee 0.7dB 

Gain 0dB 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 
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4.3.5.4. Guitarra arpegio 

 

No se realizó procesamiento. 

 

4.3.5.5. Guitarra arpegio dup 

 

 Delay 

 

Tabla 39. Delay en guitarra arpegio dup 

  Marca, Modelo 

Delay Avid, Mod Delay II 

Parámetros Valor de Configuración 

Gain 0dB 

Mix 100% 

Lpf Off 

Delay 8.36ms 

Depth 0% 

Rate 0Hz 

Feedback 0% 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

4.3.5.6. Guitarra muted 1 

 

No se realizó procesamiento 

 

4.3.5.7. Guitarra muted 2 

 

 Compresión 
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Tabla 40. Compresión en guitarra muted 2 

  Marca, Modelo y Tipo 

Compresor o Limiter Avid, Dynamics III, Compressor / Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -18dB 

Ratio 2.4:1 

Attack Time 409.3us 

Release Time 80ms 

Knee 0.7dB 

Gain 0.8dB 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

 Ecualización 

 

Tabla 41. Ecualización en guitarra muted 2 

  Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Avid, Eq III, 7 Bandas 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

296.5Hz -6dB/oct - Filtro Pasa Altos 

1.48kHz -7.7dB 2.99 Peaking 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

4.3.5.8. Guitarra muted 2 dup 

 

 Delay 
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Tabla 42. Delay en guitarra muted 2 dup 

  Marca, Modelo 

Delay Avid, Mod Delay II 

Parámetros Valor de Configuración 

Gain 0dB 

Mix 100% 

Lpf Off 

Delay 13.57ms 

Depth 0% 

Rate 0Hz 

Feedback 0% 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

 Compresión 

 

Tabla 43. Compresión en guitarra muted 2 dup 

  Marca, Modelo y Tipo 

Compresor o Limiter Avid, Dynamics III, Compressor / Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -18dB 

Ratio 2.4:1 

Attack Time 409.3us 

Release Time 80ms 

Knee 0.7dB 

Gain 0.8dB 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

 Ecualización 
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Tabla 44. ecualización en guitarra muted 2 dup 

  Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Avid, Eq III, 7 Bandas 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

1.19kHz -6dB/oct - Filtro Pasa Altos 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

4.3.6. Voces 

 

4.3.6.1. Voz verso 

 

 Ecualización 

 

Tabla 45. Ecualización en voz verso 

  Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Avid, Eq III, 7 Bandas 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

1.45kHz -1.3dB 1 Peaking 

8.44kHz -6dB 3.72 Peaking 

6kHz -2.3dB 1 High Shelf 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

4.3.6.2. Voz verso apoyo 1 

 

No se realizó procesamiento. 

 

4.3.6.3. Voz verso apoyo 2 

 

 Delay 
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Tabla 46. Delay en voz verso apoyo 2 

  Marca, Modelo 

Delay Avid, Mod Delay II 

Parámetros Valor de Configuración 

Gain 0dB 

Mix 100% 

Lpf Off 

Delay 8.13ms 

Depth 0% 

Rate 0Hz 

Feedback 0% 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

4.3.6.4. Voz verso apoyo 2 dup 

 

No se realizó procesamiento 

 

4.3.6.5. Voz estribillo 

 

 Ecualización 

 

Tabla 47. Ecualización en voz estribillo 

  Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Avid, Eq III, 7 Bandas 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

8.44kHz -6dB 3.72 Peaking 

6kHz -2.3dB 1 High Shelf 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

4.3.6.6. Voz estribillo coro 1 

 

No se realizó procesamiento  
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4.3.6.7. Voz estribillo coro 2 

 

 Delay 

 

Tabla 48. Delay en voz estribillo coro 2 

  Marca, Modelo 

Delay Avid, Mod Delay II 

Parámetros Valor de Configuración 

Gain 0dB 

Mix 100% 

Lpf Off 

Delay 8.13ms 

Depth 0% 

Rate 0Hz 

Feedback 0% 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

4.3.6.8. Voz coro 

 

 Ecualización 

 

Tabla 49. Ecualización voz coro 

  Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Avid, Eq III, 7 Bandas 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

8.44kHz -6dB 3.72 Peaking 

6kHz -2.3dB 1 High Shelf 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

 Compresión 

  



56 
 

Tabla 50. Compresión voz coro 

  Marca, Modelo y Tipo 

Compresor o Limiter Avid, Dynamics III, Compressor / Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -12dB 

Ratio 2.1:1 

Attack Time 41.3us 

Release Time 80ms 

Knee 2dB 

Gain 0.6dB 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

4.3.6.9. Voz coro 2 

 

 Ecualización 

 

Tabla 51. Ecualización voz coro 2 

  Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Avid, Eq III, 7 Bandas 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

1000Hz -3.4dB 1 Peaking 

1.8kHz -3.1dB 1 High Shelf 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

4.3.6.10. Voz coro 2 dup 

 

 Delay 
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Tabla 52. Delay en voz coro 2 dup 

  Marca, Modelo 

Delay Avid, Mod Delay II 

Parámetros Valor de Configuración 

Gain 0dB 

Mix 100% 

Lpf Off 

Delay 8.13ms 

Depth 0% 

Rate 0Hz 

Feedback 0% 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

 Ecualización 

 

Tabla 53. Ecualización en voz coro 2 dup 

  Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Avid, Eq III, 7 Bandas 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

1000Hz -3.4dB 1 Peaking 

1.8kHz -3.1dB 1 High Shelf 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

4.3.6.11. Voz coro apoyo 1 

 

 Ecualización 
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Tabla 54. Ecualización voz coro apoyo 1 

  Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Avid, Eq III, 7 Bandas 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

739.2Hz -6dB/oct - Filtro Pasa Altos 

2.65kHz 2.1dB 1 Peaking 

6.57kHz -1.9dB 1 High Shelf 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

 Compresión 

 

Tabla 55. Compresión voz coro apoyo 1 

  Marca, Modelo y Tipo 

Compresor o Limiter Avid, Dynamics III, Compressor / Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -11.8dB 

Ratio 3:1 

Attack Time 1ms 

Release Time 80ms 

Knee 0dB 

Gain 0dB 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

 Delay 
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Tabla 56. Delay en voz coro apoyo 1 

  Marca, Modelo 

Delay Avid, Mod Delay II 

Parámetros Valor de Configuración 

Gain 0dB 

Mix 18% 

Lpf 3858Hz 

Delay 163.04ms 

Depth 0% 

Rate 0Hz 

Feedback 0% 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

4.3.6.12. Voz coro apoyo 2 

 

No se realizó procesamiento. 

 

4.3.7. Efectos en paralelo 

 

4.3.7.1. Delay 
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Tabla 57. Delay en canal auxiliar dedicado 

  Marca, Modelo 

Delay Avid, Mod Delay II 

Parámetros Valor de Configuración 

Gain 0dB 

Mix 100% 

Lpf Off 

Delay 163.04ms 

Depth 0 

Rate 0Hz 

Feedback 0.18 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

4.3.7.2. Reverb corto 

 

Tabla 58. Reverb corta en canal auxiliar dedicado 

  Marca, Modelo 

Reverb Avid, Dverb 

Parámetros Valor de Configuración 

Tipo Plate, Large 

Gain 0dB 

Decay 584ms 

Pre-Delay 4ms 

Diffusion 66% 

HF Cut 13.45kHz 

LP Filter Off 

Dry / Wet 100% 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

4.3.7.3. Reverb medio 
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Tabla 59. Reverb medio en canal auxiliar dedicado 

  Marca, Modelo 

Reverb Avid, Dverb 

Parámetros Valor de Configuración 

Tipo Room 2, Medium 

Gain 0dB 

Decay 751 ms 

Pre-Delay 0ms 

Diffusion 0.87 

HF Cut 13.32kHz 

LP Filter 11.11kHz 

Dry / Wet 100% 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 

 

4.3.7.4. Reverb largo 

 

Tabla 60. Reverb largo en canal auxiliar dedicado 

  Marca, Modelo 

Reverb Avid, Dverb 

Parámetros Valor de Configuración 

Tipo Church, Large 

Gain 0dB 

Decay 3.1sec 

Pre-Delay 26ms 

Diffusion 57% 

HF Cut 6.14kHz 

LP Filter 6.14kHz 

Dry / Wet 100% 

Adaptado del reglamento de la carrera TSGPM 2018 
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5. CONCLUSIONES 

 

La realización de una producción musical requiere la investigación del género 

al que se pretende pertenezca, de manera que se puedan incorporar 

características principales y permita un desempeño fluido en las tareas del 

productor en las diferentes etapas. 

 

El entendimiento del objetivo emocional en un tema musical ayuda en las 

tareas de selección de orquestación y arreglos musicales, de manera que 

facilita el intensificar el mensaje 

 

La verificación de estructura y continuidad en la lírica de las canciones, que 

puede conllevar a la modificación de esta, mejora la manera en que se entrega 

el mensaje y permite crear hooks más sólidos. 

 

Los ensayos del ensamble contribuyen en la supresión de errores de 

interpretación y permite experimentar con modificaciones en melodía, armonía 

y ritmo que pueden ser implementados en la producción. 

 

La selección de micrófonos y su posicionamiento decide la sonoridad, 

espacialidad y ruido en la grabación; su correcta realización mejora la relación 

entre resultado esperado y el obtenido. 

 

El proceso de mezcla permite cohesionar la instrumentación y diferenciar las 

secciones del tema, que se beneficia de este proceso en cuanto al 

entendimiento del objetivo emocional por parte del productor, este proceso 

posiciona los instrumentos de manera que no interfieran entre ellos ni pierdan 

continuidad o expresividad. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Elegir músicos experimentados por su expresividad en la interpretación y 

dominio de sus respectivos instrumentos lo cual ayuda a intensificar el objetivo 

emocional del tema. 

  

Realizar los trabajos de postproducción lo más pronto posible sin perder 

objetividad, esto ayuda a identificar elementos que deben eliminarse o 

mejorarse, además de facilitar el desarrollo de tablas de recursos. 

 

Tener una referencia clara y realizar la investigación previa necesaria de los 

géneros, lo cual es vital en la producción de manera que se pueda adoptar 

elementos como: estructuras, técnicas de interpretación y manejo de planos 

sonoros. 

 

Explotar las cualidades de compositores e intérpretes en el equipo de trabajo, 

debido a que permite modificar la letra y arreglos de la canción de manera 

rápida y efectiva, identificando elementos que contribuyen positivamente al 

tema.  

 

Tener siempre un asistente de grabación, pues genera confianza en los 

músicos y facilita el proceso de grabación, permitiendo al productor 

concentrarse en la música. 
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7. GLOSARIO 

 

Beat. - usado en la jerga de hip hop para designar la parte instrumental de una 

canción (Hip Hop Beat Construction, s.f.) 

 

Chipmunk soul. - estilo musical que utiliza muestras de audio de Soul 

aceleradas con afinación alta. (Kanye West, 2017) 

 

Delay. - efecto usado en la producción de audio que altera el parámetro del 

tiempo introduciendo retardo en el camino de la señal. (Huber & Runstein, 

2005) 

 

Digital reggae. - una forma del dancehall en que se sustituye la banda por 

secuencia digital. (Digital Dancehall, s.f.) 

 

Drum machine. - dispositivo de audio basado en muestras almacenadas en 

memoria no volátil que reproduce sonidos percusivos de alta calidad. (Huber & 

Runstein, 2005) 

 

Dub. - la creación de una grabación con el mismo tiempo de otra, resultando en 

una mezcla de ambas. (Dub, s.f.) 

 

Fade out. - transición en nivel desde ganancia unitaria a ganancia infinita 

negativa. (Huber & Runstein, 2005) 

 

Fill. - patrones cortos utilizados para llenar las transiciones entre secciones de 

un tema. (Doug, s.f.) 

 

Floor tom. - generalmente el tom más profundo de un set de batería que se 

levanta sobre sus tres patas. (Floor Tom, s.f.) 

 

Flow. - manipulación de acentos en el rap. (Connor, 2012) 
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Four on the floor. - nombre alternativo a la técnica steppers en reggae. 

(Hombach, 2010) 

 

Funk. - estilo musical que contiene elementos del blues y soul con fuerte 

rítmica que acentúa el primer tiempo. (Funk, s.f.) 

 

Gangsta. - miembro de una pandilla criminal. (Gansta, s.f.) 

 

Gangsta rap. - variedad del rap que se distingue por el énfasis en temas de 

violencia, crimen y machismo. (Gansta, s.f.) 

 

G-funk. - incorporación de elementos funk al gansta rap. (Dr. Dre, 2018) 

 

Groove. - término utilizado para referirse a como se siente un ritmo. (Groove, 

s.f.) 

 

Haas. - efecto psico acústico que permite la percepción de profundidad y 

espacio. (Creating Depth, s.f.) 

 

Hip hop. - movimiento cultural y música que acompaña al rap. (Light & Greg, 

s.f.) 

 

Iyaric. - vocabulario del movimiento rastafari. (Rastafari Language, s.f.) 

 

Jam. - interpretación musical informal con otras personas sin practica o 

planeamiento previo. (Jam, s.f.) 

 

Jazz modal. - estilo de Jazz que utiliza modos musicales como progresión 

armónica. (Modal Jazz, s.f.) 

 

Length. - medida de algo de extremo a extremo. (Length, s.f.) 
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Loop. - sección de una pieza musical cortada de manera que pueda ser 

repetida musicalmente y sin interrupciones continuamente. (Music Loop, s.f.) 

 

Main counter. - en pro tools muestra la posición actual del cursor de 

reproducción. (Time Displays, s.f.) 

 

MIDI. - interfaz digital de instrumentos musicales, sistema que permite a 

instrumentos electrónicos y computadores enviar instrucciones entre ellos. 

(Association, 2009) 

 

One drop. - estilo de interpretación de la batería en el reggae que acentúa el 

tercer tiempo. (Hombach, 2010) 

 

Organ shuffle. - sonido característico del reggae que utiliza un órgano de tipo 

Hammond como base. (Hombach, 2010) 

 

Over head. - micrófonos utilizados para registrar las transiente de frecuencias 

altas en los platillos además de una mezcla general de la batería. (Huber & 

Runstein, 2005) 

 

Patois. - forma regional de un lenguaje. (Patois, s.f.) 

 

Pop.- género musical atado a fuerzas económicas de producción y promoción 

masivas. (Pop, s.f.) 

 

Pop filter. - consiste en una pantalla de nylon o malla metálica que reduce el 

efecto de las consonantes explosivas en el micrófono. (Pop Shields, s.f.) 

 

R&B.- abreviación de Rhythm & Blues, utilizado para referirse a formas 

populares de música afro americana. (R&B, s.f.) 
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Ragga. - forma moderna del dancehall, con ritmos dispersos y voces agresivas. 

(Ragga, s.f.) 

 

Rap. - forma musical que enfatiza en patrones rítmicos y recitados. (Hip Hop, 

s.f.) 

 

Rastafari. - movimiento religioso con origen en Jamaica surgido como 

interpretación de profecías bíblicas. (Rastafari, s.f.) 

 

Release. - en compresores, parámetro que determina cuán rápido o lento el 

procesador restaurará la señal a su nivel dinámico original. (Huber & Runstein, 

2005) 

 

Reggae. - género musical caracterizado por compases de 4/4 y contratiempos. 

(Reggae, s.f.) 

 

Reggae dancehall. - estilo de reggae con interés enfatizado en el ritmo. 

(Dancehall, s.f.) 

 

Rim shot. - técnica en que se golpea el aro y el parche de un tambor 

simultáneamente. (Rimshot, s.f.) 

 

Rockers. - estilo de interpretación de la batería en el reggae que acentúa los 

tiempos 1 y 3. (Hombach, 2010) 

 

Roots reggae. - estilo del reggae definido principalmente por su contenido 

político, espiritual y social. (Roots Reggae, s.f.) 

 

Sample. - sonido de corta duración obtenido de una grabación propia, librerías 

u otros temas musicales. También se refiere a información digital que 

representa un nivel discreto del audio. (Huber & Runstein, 2005) 
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Side chain. - uso de la salida de una pista de audio para controlar la 

compresión en otra pista diferente. (Sidechain Compression, s.f.) 

 

Ska. - estilo musical surgido en Jamaica con énfasis en contratiempos, 

secciones de vientos, líneas de bajo cargadas y armonías vocales. (Ska, s.f.) 

 

Skank. - acordes en staccato tocados en el upbeat. (Hombach, 2010) 

 

Snare. - generalmente utilizado para referirse a la caja, se traduce como 

cimbra. (Snare, s.f.) 

 

Soul. - genero resultado de la combinación del góspel con instrumentación en 

upbeat del R&B. (Soul, s.f.) 

 

Sound system. - Sistema de audio móvil originario de Jamaica. (Planeta, 2008) 

 

Staccato. - interpretación musical en que cada nota tiene un sonido corto. 

(Staccato, s.f.) 

 

Steppers. - estilo de interpretación de la batería en el reggae que acentúa los 4 

tiempos. (Hombach, 2010) 

 

Swing. - notación musical en que las Negras son divididas en dos partes, 

siendo la primera de mayor duración y más acentuada que la segunda. (Swing, 

s.f.) 

 

Threshold. - parámetro en compresores que determina el nivel en que el 

procesador empezará a reducir proporcionalmente el nivel. (Huber & Runstein, 

2005) 

 

Toasting. - forma de animar en los sound systems. (Escoto & Torrens, 2012) 

 



76 
 

Tom. - tambor cilíndrico con dos parches utilizados en set de batería. (Tom-

tom, s.f.) 

 

Upbeat. - parte no acentuada en un tiempo musical. (upbeat, s.f.) 

 

Vintage. - denota algo del pasado de gran calidad, especialmente refiriéndose a 

lo mejor de su clase. (Vintage, s.f.) 

 


