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RESUMEN 

 

El siguiente trabajo de titulación tiene como finalidad la producción completa del tema “Sin 

Ti Nada Es Igual” de la banda Alondra, esta canción se realizó en su totalidad, desde la 

composición y la producción como tal, para que finalmente el producto musical pueda ser 

llevado a masterizar. 

Se inició la etapa de preproducción partiendo desde la composición de la letra y música de 

la canción; se escogió el género musical, ya que de este dependería impulsar el objetivo 

emocional del tema, decidiendo que el género idóneo para poder potenciar el mensaje 

romántico que denota la canción sería el Pop-Rock. 

Además, se tomó como referencia sonora una canción ya conocida del género, para que 

los músicos que contribuirían a la creación del tema musical se puedan guiar en dicho tema. 

En cuanto a la estructura de la canción se tomó en cuenta al género elegido, para proceder 

a organizar el cronograma de ensayos y coordinar las grabaciones con los músicos 

individualmente y para finalizar la etapa de preproducción se definió el arte conceptual del 

sencillo, tanto la portada del CD, la caja y el contenido de la misma. Así llega la etapa de 

producción, teniendo ya el lugar elegido en el cual se realizaría las grabaciones, siguiendo 

las técnicas de microfonía aprendidas para obtener audios de voz, guitarras, batería y bajo. 

Con las grabaciones ya realizadas continuó el proceso de postproducción eligiendo las 

tomas definitivas de los audios para editar y mezclar, después de obtener las tomas 

definitivas ya editadas y procesadas, se hizo la mezcla final que pasaría a la etapa final de 

la masterización del tema musical.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work is about the production of the song "Sin Ti Nada Es Igual" by the band named 

Alondra, this song was made complete, from composition to post-production for this only 

project. 

 

The preproduction stage began with the composition of the song’s lyrics and music; the 

musical genre was chosen carefully because it can help potentiate it’s emotional 

characteristics, deciding that the ideal musical genre to be able to enhance the romantic 

message of this song would be Pop-Rock. 

 

Also a well known song of the genre was taken as a reference, so that the musicians can 

guide on it to contribute at the creation process. 

 

For the construction of the structure of the song it was considered the chosen genre, to 

proceed to organize the rehearsal’s schedule and coordinate the individual recordings with 

musicians; to finish the stage of pre-production the conceptual art of the single was defined, 

both the CD cover, the external box, and it’s contents. In the production stage, already 

having the room in which the recordings would be made, following the microphone 

techniques for recording audio of vocals, guitars, drums and bass. 

 

With the recordings already made, the work continued with the post-production process, 

choosing the final shots of the audio for editing and mixing. In addition, after obtaining the 

final shots already edited and processed, the final mix was made, which was the last step 

before reaching the final stage of song’s mastering. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La finalidad de este trabajo es realizar el proceso completo de producción 

musical del sencillo de la banda Alondra abarcando todo lo que concierne al 

aspecto musical, partiendo desde cero hasta llegar a realizar la masterización 

del tema musical.  

El presente trabajo tiene como antecedente la aplicación de los conocimientos 

obtenidos a lo largo de la carrera de: TÉCNICO SUPERIOR EN GRABACIÓN Y 

PRODUCCIÓN MUSICAL; se inició con la etapa de preproducción y se hizo el 

cronograma, se planeó todas las etapas por las que iba a pasar el desarrollo del 

proyecto para seguir con la selección de músicos, que fue lo más difícil; el 

productor y el compositor de la canción escogieron a las personas que iban a 

formar parte por las aptitudes que tenían ya que se conformó una banda para 

este proyecto específico. 

El vocalista fue Francisco Alexander Tobar quien trabaja como músico de sesión, 

estudió en el Conservatorio musical de la universidad Mayor de Chile y fue 

elegido por tener las cualidades vocales agudas requeridas para este proyecto, 

El baterista fue Julián Mateo Ayala quien tiene una amplia carrera como músico 

de estudio, posee además un gran desenvolvimiento en la batería y utiliza de 

manera excelente las dinámicas requeridas en el género del Pop Rock. Juan 

Carlos Guerra fue el músico designado para realizar las tomas de guitarra y bajo, 

fue elegido porque tiene un virtuosismo excepcional en instrumentos de cuerda, 

estudió en el Conservatorio Ástor Piazzolla de Buenos Aires y aunque no tiene 

experiencia en grabaciones aportó con sus conocimientos para mejorar el tema 

musical en el estudio. 

Una vez que se supo cuál era la banda con la que se iba a trabajar, se 

culminó  todo el proceso de la etapa de preproducción con la creación del 

concepto del arte gráfico del sencillo, pasado ya esto se inició la etapa de 

producción haciendo primero un Input-List para luego proceder con la selección 

de los instrumentos y continuar con las grabaciones de los mismos utilizando las 

herramientas aprendidas como el uso de los instrumentos de grabación, las 
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técnicas de microfonía y el conocimiento íntegro de la cadena electroacústica 

utilizada en el estudio de grabación.  

A continuación, en la etapa de postproducción, se utilizó lo aprendido en cuanto 

a control de las estaciones virtuales de trabajo de audio, procesamiento de señal, 

edición, uso de efectos, mezcla y finalmente la masterización. 
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1.1.    Objetivo general 

 

Producir el sencillo “Sin ti nada es igual” de la banda Alondra, mediante la 

aplicación de técnicas de composición, grabación y mezcla, para conseguir una 

propuesta diferente en un género ya establecido como es el Pop-Rock. 

 

1.2.    Objetivos específicos 

 

- Iniciar los procesos de preproducción, producción y postproducción en el 

sencillo de la banda “Alondra”, tomando en cuenta la selección correcta 

de los espacios de trabajo, las personas que aportaran a la realización del 

tema y el tiempo en el que el proyecto está destinado a cumplirse en su 

totalidad; mediante la presentación de maquetas y canción final para 

conseguir que el proyecto tenga altos parámetros de calidad. 

- Realizar el diseño gráfico para la portada y contraportada del álbum de la 

banda Alondra; utilizando programas de edición de imágenes, para 

plasmar un diseño que vaya de acuerdo a lo que representa el tema 

musical. 

- Grabar el sencillo “Sin Ti Nada Es Igual” usando las herramientas 

adecuadas como micrófonos, cadenas electroacústicas, y otros recursos 

que se usarán para cumplir con el sonido que debe tener cada instrumento 

dentro del género musical que fue elegido.   

- Editar y mezclar los audios obtenidos de las grabaciones cumplidas con 

los músicos, trabajando con las estaciones virtuales y plug-ins mediante 

procesamientos de señal, sin modificar la interpretación musical, para 

conseguir la sonoridad deseada y cumplir con los estándares que tiene el 

género del Pop Rock. 

- Trabajar los detalles finales del tema, utilizando las técnicas de 

masterización para potenciar el sencillo musical con el aumento de 

frecuencias, visión estéreo y volumen general de la mezcla. 
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2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Origen del rock 

 

En la segunda mitad del siglo XIX el blues toma partido siendo una ramificación 

que contribuyó a que el Blues y el Jazz crecieran y se convirtieran en la fuente 

de todo lo que se conoce hoy en día, siendo las áreas rurales del sur de los 

Estados Unidos las precursoras de todo este movimiento musical. El Blues inició 

debido a que los afroamericanos estaban pasando la transición de la esclavitud 

hacia la agricultura y debido a esto expresaban sus penas, alegrías y deseos a 

través de la improvisación de la letra y música. Uno de los destacados 

personajes de este género musical es “Robert Johnson”, quien es considerado 

el “abuelo del Rock and Roll” y por su peculiar estilo para tocar la guitarra fue 

alguien influyente para las generaciones posteriores. (Vigna, 2006, p.16-17) 

Posteriormente en los años de 1940 aparece un nuevo movimiento que tiene 

como influencias más grandes a sus dos antecesores, el Jazz y una variación 

del Blues llamada Jump Blues, a su vez en la misma década surge de la mano 

del R&B, el Rockabilly cuyo origen parte de la música Country. (Heatley, 2007, 

pp. 30-42)  

Estos dos géneros fueron muy comparados ya que, en particular, ambos otorgan 

prioridad al cantante, muchas veces con una guitarra solista. Aunque en ambos 

casos eran similares, existía una amplia diferencia por su forma de cantar, 

teniendo así, por parte del R&B como los más grandes referentes a “Ray 

Charles”, “Bo Diddley” y “Johnny Guitar Watson”, mientras que, por el lado del 

Rockabilly se encuentran agrupaciones y solistas como “The Delmore Brothers”, 

“Webb Pierce” y “Red Foley”, que influenciaron a los siguientes artistas que 

estaban por surgir. De entre los músicos mencionados, también aparecieron dos 

importantes personalidades de estos géneros, con raíces de R&B se dio a 

conocer “Chuck Berry” y por el Rockabilly apareció “Elvis Presley”. (Heatley, 

2007, pp. 30-42) 
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Ambos personajes anteriormente citados, influyeron de manera total a la historia 

del Rock and Roll desde la década de los cincuenta, además de otros iconos 

como “Jerry Lee Lewis” que complementaron mucho más a este género con 

música más rápida, impetuosa y  que no necesitaba de conocimientos tan 

prolijos, musicalmente hablando, para ser interpretada. Las canciones eran de 

mayor intensidad cantadas de una manera fuerte y tuvo mayor acogida por los 

jóvenes ya que era un ritmo rebelde y veloz, otro de los grandes de este tipo de 

música fue “Little Richard” su estilo fue netamente de alaridos y falsetes vocales 

que provocaba una intensa emoción y una energía desbordante al espectador. 

(Heatley, 2007, pp. 30-42) 

En la siguiente década este género decayó después de estar en el apogeo, ya 

que sus máximos líderes se veían envueltos en comportamientos muy mal 

encaminados o autodestructivos razón por la cual la música se vio obligada a dar 

el siguiente paso para continuar el proceso evolutivo. (Heatley, 2007, pp. 30-42) 

 

2.2. Origen del pop 

 

Al iniciar la década de los sesenta la invasión británica le dio un nuevo rumbo a 

la música haciéndola mucho más comercial, y aún más tras la llegada de la 

famosa agrupación “The Beatles”, quienes fueron los responsables del éxito del 

pop en Estados Unidos que permitió ampliar la industria musical de tal modo que 

hubo millones de ganancias y lograron escalar a la cima de las listas de 

musicales, dando lugar a un sinnúmero de bandas de este mismo género en 

Estados Unidos como “The Turtles” y “The Mamas and The Papas”. . (Heatley, 

2007, pp. 30-42) 

Cuando se escucha la palabra Pop siempre se lo relaciona con el comercialismo; 

ya que la potencia de este género empezó a mediados de esta década, cuando 

se empezó a realizar una composición simplista tomando así como referencia a 

los mayores exponentes del inicio del Pop como son “The Beach Boys”, cuyo 

arreglista y productor fue “Brian Wilson” que utilizaba cuatro acordes básicos y 
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unas cuantas armonías para plasmar un mensaje de vida plena y la emoción que 

causa remontar olas en una tabla de surf. (Heatley, 2007, pp. 30-42) 

En la década de los setenta aparece una nueva rama del Pop cuyo objetivo era 

el captar la mayor cantidad de público joven utilizando rostros nuevos como eran: 

“The Jackson 5”, “The Osmonds” y “David Cassidy”. Aún con estos artistas al 

mercado le hacía falta unas ramas más distintas en la cual se encontraría a 

músicos reconocidos como “Rod Stewart” quien realizó el Pop más romántico, 

“Fleetwood Mac” quienes fueron responsables del Pop del divorcio, “The Eagles” 

en un tipo mucho más acústico y “The Bee Gees” quienes adaptaron el Pop a 

una nueva creación como fue la música disco. (Muñoz, 2016, pp 5-6) 

De uno de los grupos anteriormente mencionados; en la década de los ochenta 

aparece la leyenda “Michael Jackson”, quien ahora como solista rompió los 

paradigmas de la música y las barreras raciales que existían en décadas 

anteriores y se proclamó como “Rey del Pop” con álbumes como “Thriller” y “Bad” 

producidos por “Quincy Jones”; en esta misma época aparece “Madonna” quien 

fue apodada como la “Reina del Pop”, que mayores influencias para el Pop de 

las generaciones posteriores. (Muñoz, 2016, pp 5-6).  

 

2.3. Pop rock  

 

El nacimiento de este subgénero se da gracias a la fusión de varios 

acontecimientos que ocurrieron a lo largo de la historia mundial; por ejemplo se 

dice que según la historia el Pop Rock tiene sus orígenes vocales en el Blues y 

las canciones populares blancas como la Polca; la polifonía vocal proviene del 

género del Country y de igual manera los breves rasgos en que las guitarras 

mantienen acompañamiento y otros interludios musicales. Esto también se lo 

atribuye al género del Rock and Roll que de igual manera contiene un círculo 

armónico como base, mientras que, por otro lado aparecen guitarras realizando 

solos; el Pop Rock contiene clasicismo y esta parte tiene como banda indiscutible 

a los “Beatles” quienes incorporaron a su música los teclados además de las ya 

conocidas guitarras y batería.  (Alsina & Sesé, 1994, p 110) 
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El romanticismo en este subgénero llega de parte del Rock sinfónico ya que se 

toma los arreglos de cuerdas, la técnica instrumental, la voz aguda y las ideas 

irreales o muy idealizadas del amor. (Alsina & Sesé, 1994, p 110) 

Un suceso importante en la creación del grupo musical del Pop Rock que influyó 

de gran manera fue la crisis del petróleo, esto puso fin a las numerosas 

agrupaciones para poder regresar a la base que hasta hoy en día conserva que 

es la de: guitarras, teclados, bajo y batería y también se restaura la estética ligera 

y melodiosa que tiene cuidado de todo el conjunto de la canción para cumplir con 

el objetivo de transmitir el mensaje. (Alsina & Sesé, 1994, p 110) 

 

2.4. Características sonoras del pop rock 

 

Este género musical consta de las siguientes características: 

 Enfoque en los sencillos 

 Duración de 3 a 5 minutos 

 Influencias de los géneros antecesores  

 Melodías notables y coros que resaltan en el contexto de la canción 

 Letras referentes a los sentimientos 

 Instrumentación: guitarra, batería, bajo, voz y cuerdas  

 Estructura musical de estrofa y coro 

(Alsina & Sesé, 1994) 

 

2.5. Referencia musical 

 

MODERATTO es una banda de Rock Pop constituida en México por los 

integrantes Bryan Amadeus Moderatto, Xavi Moderatto, Mick Marcy, Roy Ochoa 

Avilés, Elohim Corona; cuentan con 10 álbumes de estudio y una trayectoria 

musical de 15 años. Para este proyecto se tomó en cuenta el álbum “ El Detector 

De Metal” tomando como referencia la canción “Muriendo Lento”  

(Moderatto, 2016) 
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Las características musicales de Moderatto: Batería: caja con ataque marcado, 

toms con cuerpo realzadas las frecuencias graves para dar un efecto de 

profundidad, un bombo con peso y ataque para que contribuya al lowend de la 

mezcla, platillos agudos y definidos que aportan a la correcta visión estéreo de 

la batería. Bajo: tocado con técnica para que resalten las notas, sin que estas 

sean con arreglos demasiado llamativos. Guitarras: presentes y con frecuencias 

que abarcan la mayoría del espectro sonoro de la canción, motivos musicales 

destacados, solos llamativos y con ganchos hacia el oyente. (Moderatto, 2005) 

La estructura musical de la banda Moderatto consta de la siguiente manera: 

Intro-Puente-Estrofa-PreCoro-Coro-Solo-Interludio-Estrofa-Solo-PreCoro-Coro-

Solo-Interludio-Outro. 

Se eligió el tema “Muriendo Lento” ya que la instrumentación en esta canción 

consta de un sonido agresivo y un mensaje emocional delicado además para 

potenciar dicho mensaje se utilizó una voz aguda con refuerzos cantados en 

armonía y con una intención diferente a la de la voz principal, el objetivo 

emocional del tema de referencia se cumple, porque expresa sentimientos de 

amor y se los expresa de tal manera que la instrumentación apoya al mensaje 

emocional.  
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2.6. Tema referencia “Muriendo lento” 

 

Álbum: Detector de Metal 

Grabación: Estudio 19 

Publicado: 16/08/2005 

Formato: CD, Album, Copy Protected 

Discográfica: Sony Music Entertainment México 

Duración: 4.10 min 

Compositores: Aureo Baqueiro, Nicky Chinn, Luis Gómez Escobar, 

Mario Quintero Lara, Alejandro Lora, Claudio Yarto, Alejandro Cepeda 

Productor: Jay de la Cueva 

Co- Productor: Raúl Durand 
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3. DESARROLLO 

 

3.1. Pre-producción 

 

Este proyecto inició con la idea básica de composición lírica y musical, poco a 

poco el compositor fue estructurando la canción, conformando el círculo 

armónico base, motivos musicales para la introducción e interludios, cambiando 

la letra para que el mensaje no se pierda y se entienda fácilmente. 

Tomando en cuenta que al principio, la canción tomó un rumbo acústico sin lograr 

consolidar este estilo como el elegido para proceder a realizar la maqueta cero; 

se empezó con la selección de músicos para posteriormente hacer una reunión 

con los seleccionados para analizar a profundidad el tema de referencia y poder 

darle el enfoque hacia el pop rock, además de acordar la realización del 

cronograma de ensayos y de grabaciones para la maqueta cero, maqueta de 

pre-producción, grabación de bases, arreglos de overdubs y vocales finales.  

  

3.1.1.  Cronograma de actividades 

 

Las fechas establecidas en el siguiente cronograma de actividades están 

realizadas de acuerdo al periodo académico de la asignatura Producción musical 

II que abarcó aproximadamente tres meses. En el cronograma se resume las 

fases que atravesó el proyecto y se detalla el lugar y la persona responsable del 

cumplimiento de cada actividad.   
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3.1.2. Time sheet 

 

El siguiente cuadro detalla cuál es la instrumentación utilizada en los diferentes 

segmentos de la canción basándose en la estructura conformada según el 

género del pop rock. 

 

Tabla #2. Time Sheet de la canción “Sin Ti Nada Es Igual” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Presupuesto 

 

Se constituye tomando en cuenta los costos del proyecto tales como: las horas 

de estudio de grabación, alquiler de los instrumentos, pago a los músicos, los 

equipos que se utilizan en determinado tiempo y los materiales requeridos para 

que los instrumentos estén en estado óptimo para su ejecución; también hay que 

tomar en cuenta los gastos varios para que los músicos estén conformes y 

puedan plasmar las ideas musicales. 



13 
 

De acuerdo con la naturaleza del proyecto por considerarse un trabajo 

académico es factible el autofinanciamiento, un aspecto que influye en la 

reducción del presupuesto, es que el productor musical abarca varias ramas 

dentro de la creación del tema tales como la de arreglista, compositor, ingeniero 

de grabación, mezcla y masterización.   

 

Tabla #3. Presupuesto de inversión 

Descripción Cantidad Valor  Valor Total ($) 

Área de Infraestructura (Costo por hora) 

Estudio de Grabación 12 40 480 

Estudio de Mezcla 17 35 595 

 Total 1 1075 

Área Creativa 

Productor Musical 1 600 600 

Diseñador Gráfico 1 100 100 

 Total 2 700 

Área Ejecutiva (Costo por tema) 

Ing. Mezcla 1 300 300 

Ing. Grabación 2 100 200 

Ing. Masterización 1 550 550 

 Total 3 1050 

Área de Materiales Extra 

Transporte 4 20 80 

Comida 4 12 48 

 Total 3 128 

 TOTAL PROYECTO 2953 
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3.1.4. Diseño del arte  

 

Fue diseñado por Paul Marín, el concepto del arte se realizó basándose en el 

diseño de una caja para sencillo musical, con un aspecto sobrio y elegante al 

tratarse de una canción con un objetivo emocional romántico los detalles en 

dorado aportan para que resalte el nombre y logotipo de la banda.  

 

 

Figura #1.- Diseño de portada y contraportada (exterior) 

 

 

 

Figura #2.- Diseño de portada (interior) 
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Figura #3.- Diseño de libro interno 

 

 

Figura #4.- Diseño de disco 
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3.2. Producción 

 

3.2.1. Grabación 

 

Se realizaron los ensayos acordados con anterioridad para proceder a las 

grabaciones de cada instrumento, seguido de la voz y sus coros; cada grabación 

con su respectivo Input-List, partiendo desde la maqueta cero hasta el producto 

final, así se obtuvieron las tomas definitivas en cada grabación y además 

realizando cambios estructurales pequeños como la ubicación de los solos; que 

fueron utilizados para potenciar determinadas partes de la canción conforme se 

avanzaba en el proyecto. 

Las grabaciones se realizaron de acuerdo al cronograma previamente 

establecido y la sesión fue hecha en la estación de trabajo virtual de “Cubase 5”; 

la primera grabación fue la de Batería, después continuó el proceso con las 

grabaciones de Bajo y Guitarra para finalizar con la de las voces, cada grabación 

fue separada de la anterior debido a la disponibilidad de tiempo con la que los 

músicos contaban. 

 

3.2.1.1. Grabación de batería 

 

El músico que interpretó la batería de marca Pearl con platillos Zildjian fue Julián 

Mateo Ayala; cuenta con una gran precisión y control del tempo, ayudando a que 

la edición de batería sea la mínima, se eligieron 5 tomas de las cuales pasó la 

tercera toma como la definitiva ya que contaba con buenos cambios de dinámica 

en las diferentes secciones de la canción, las grabaciones se realizaron a lo largo 

de la primera semana del mes de octubre el año 2016.     

Para los Platillos, se utilizaron 2 micrófonos de condensador C02 en patrón polar 

cardioide a unos 80 cm de alto apuntando directamente en un ángulo de 90° 

hacia el Crash 1, Hi-Hat, el Crash 2 y el Ride. 

En la Caja se utilizó 2 micrófonos: un QSNARE y un Shure Sm57 de patrón polar 

cardioide para la parte superior de la caja, estos 2 micrófonos fueron turnados 
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entre las tomas, en 2 grabaciones se usó el QSNARE y en tercera el Sm57, estos 

fueron apuntados a 7 cm de altura en ángulo de 40° hacia el centro de la caja 

superior e inferior; los QSNARE son dinámicos y tienen patrón polar 

supercardioide. 

Para el tom de aire se utilizó el micrófono QTOM que es de igual manera 

dinámico y supercardioide, se lo ubicó a 7 cm de alto y en ángulo de 40° hacia 

el centro del Tom. 

Para el tom de piso se puso de igual forma el micrófono dinámico QTOM de 

patrón polar supercardioide ubicado a 7 cm de alto tomando en cuenta la 

angulación de 40° apuntando al centro del parche del tambor. 

En la grabación del bombo se usó el micrófono QKICK, supercardioide y 

dinámico con una aproximación de 5 cm al parche del bombo. 

Cada micrófono fue puesto en un pedestal y conectado con cable XLR hacia el 

preamplificador de la Interfaz M Audio profire 2626. 

 

 

Figura #5.- Microfonía batería visión superior 

 

3.2.1.2. Grabación de guitarras eléctricas y bajo  

 

Juan Carlos Guerra fue el músico designado para realizar las tomas del Bajo 

Fender Squire Bullet y la Guitarra PRS SE custom 24, se realizó todas las 

grabaciones en estudio con pocas tomas definitivas en maquetas y en el 

proyecto final de las cuales se tomó la mejor para llevarla a edición, las 
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grabaciones de estos 2 instrumentos se realizaron a lo largo de la segunda 

semana del mes de Octubre del año 2016. 

Para la grabación de la guitarra PRS SE custom 24 se utilizó la entrada de línea 

de la Interfaz M Audio profire 2626 y el pedal análogo de distorsión Marshall 

JackHammer JH-1. 

Se realizaron 7 tomas con diferente ejecución para matizar las guitarras de 

distorsión de las cuales se escogió la número 1, 4, 6 porque contaban con una 

mejor interpretación de la técnica Palm Mute utilizada para la canción; 5 tomas 

de guitarras de solos, 3 tomas finales del primer solo y 2 del segundo; 

escogiendo en ambos casos la segunda toma debido a que tuvo un mejor 

desempeño al tocar los armónicos de púa que se necesitaba para que los solos 

sean más llamativos. 

Para la grabación de las guitarras OverDrive de igual forma se realizaron 7 tomas 

escogiendo la 5 y 7; ya que cada una era diferente, para armonizar con la primera 

toma que fue la elegida como la base.  

En esta ocasión no se usó el pedal de distorsión ya que el sonido de estas 

guitarras no debía tener ningún efecto. 

 

Figura #6.-  Guitarra eléctrica 
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Figura #7.- Pedal Marshall JackHammer JH-1 

 

 

Figura #8.- Representación gráfica de la grabación de guitarra 

 

Para la grabación del bajo Fender Squire Bullet se realizaron 4 tomas, 

únicamente conectando la línea del instrumento a la interfaz M-Audio Profire 

2626; de esta manera se procede a grabar la ejecución del músico, para luego 

elegir la toma 4 como la definitiva llevada a la edición. 

El bajo no necesitaba de tantos arreglos y en las 3 tomas anteriores hubo 

pequeños errores.  
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Figura #9.-  Bajo Fender Squire Bullet 

 

 

Figura #10.- Representación gráfica de la grabación del Bajo 

 

3.2.1.3. Grabación de voz 

 

El vocalista fue Francisco Alexander Tobar fue con quien más se trabajó al ser 

la voz el instrumento más importante dentro de este proyecto, ensayó 

constantemente antes de realizar las tomas de grabación para que el cantante y 

el productor puedan decidir la intención con la que el mensaje de la canción 

quede plasmado, se realizaron alrededor de 5 tomas de corrido y 2 tomas por 

sección, además para las armonías vocales se grabó 3 tomas de cada armónico 
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de la voz, para que, así todo suene más natural y sin procesamiento ni 

duplicación de voces, las grabaciones de los coros, voz principal y segunda voz 

se las realizó en la primera y segunda  semana del mes de Noviembre del año 

2016. 

Las voces se grabaron mediante la técnica de microfonía cercana con el 

micrófono dinámico SHURE SM57 fijado en un pedestal sin apuntar 

directamente hacia la boca en una angulación de alrededor de unos 30° hacia 

abajo para evitar las consonantes con demasiada explosividad y fuerza de aire 

como lo son las p,f, d, t y además esto también ayudó a que el seseo se reduzca; 

aunque el micrófono no es el ideal para voces, es un micrófono muy versátil y 

gracias al conocimiento del cantante se consiguió obtener el mayor provecho ya 

que este micrófono es cardioide, el efecto de proximidad que utilizó el vocalista 

fue profesional ya que se captó las dinámicas de forma en que toda la 

interpretación tenía un excelente volumen. 

El cantante decidió que se encontraba más cómodo cantando frente a los 

monitores de mezcla así que se ubicó el micrófono dinámico cardioide entre los 

2 monitores, los cuales estaban ubicados en un ángulo de 65° en el punto muerto 

del micrófono y el eje trasero del SM57 se ubicó justo entre ambos monitores 

para así conseguir que no se filtre tanto ruido dentro del canal de grabación del 

micrófono.  

 

Figura #11.-  Micrófono Shure Sm57 utilizado para la voz 
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Figura #12.-  Técnica de microfonía para voces 

 
 

3.3. Post- producción 

 

3.3.1. Edición 

 

El proceso de postproducción inició la segunda semana del mes de noviembre 

del año 2016. 

Partiendo de la selección de las tomas definitivas de todas las grabaciones 

cumplidas se procede a la edición de las mismas en la estación de trabajo virtual 

de “Cubase 5”; inicialmente se nombró los canales, agrupó los audios por 

secciones de instrumentos, separándolos por colores para evitar confusiones, 

también se puntúa las zonas con marcadores para tomar en cuenta las secciones 

de la canción; se realiza fades de entrada y salida en cada audio para reducir la 

fuerza con la que los audios inician y terminan, la edición fue relativamente corta 

ya que como antes se mencionó, los músicos conocían exactamente la 

interpretación que debían plasmar, se cortó el audio para poder sincronizar la 
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batería con el tempo de la canción; de igual manera se sincronizó el bajo, las 

guitarras y la voz a la pista de la batería que estaba ya acorde con el tempo, se 

comprobó canal por canal que cada toma de los instrumentos y voces se 

encuentren siguiendo el compás de la canción y se revisaron los niveles 

procurando que se escuche perfectamente lo que iba a aparecer en la pista de 

audio que pasaría a la etapa de mezcla. 

En la caja se utilizó el ecualizador paragráfico Q10 con una curva de banda pasa 

altos para eliminar los ruidos filtrados del tom y del bombo reduciendo en -18 dB 

la ganancia de la frecuencia de 31 Hz.  

En el Tom usando el mismo ecualizador paragráfico Q10 con la curva de la 

banda pasa altos, se bajó la ganancia en -18 dB en la frecuencia de 69 Hz para 

filtrar el ruido de la caja y del bombo.  

En la voz se cortó el audio al inicio y al final de frase ya que al grabar con el 

micrófono Shure SM57 frente a los monitores de mezcla hubo un pequeño y 

molesto ruido que se filtró permanentemente durante la interpretación que 

realizaba vocalista. 

 

3.3.2. Mezcla 

 

En primera instancia de la mezcla se realizó el balance y el paneo de todos los 

canales de audio; la perspectiva estéreo final del conjunto de instrumentos quedó 

de la siguiente forma: el canal del bombo no recibió paneo ni modificación en el 

volumen, pero se usó plug-ins. 

Primero un ecualizador Q10 paragráfico de Waves, aumentando en 2.9 la 

ganancia en la frecuencia de los 62 Hz, tomando en cuenta que se usó un ancho 

de banda de 7.0 ésta modulación en el ecualizador fue para subir el poder del 

bombo, se bajó 2.9 dB de la ganancia en la frecuencia de 507 Hz y tiene un 

ancho de banda de 7.0 para quitarle cuerpo, también se alzó 4 dB de ganancia 

en la frecuencia de 4 kHz y 3.6 dB en la frecuencia de 8 kHz para realzar el 

ataque del bombo. 
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Se adjuntó un compresor con un umbral alto para que el bombo no pierda el 

cuerpo y no tenga un sonido muy explosivo, un Ratio de 3.23 para que el cambio 

en la compresión no sea tan agresivo, un ataque de 12.6 us para que el 

compresor actúe rápido y una relajación lenta para mantener los armónicos del 

bombo. 

También se colocó el plug-in R-Bass de waves con una intensidad de -9.8 para 

realzar las frecuencias graves hasta en 1.5 octavas y el plug-in Drumagog 5 para 

reemplazar el sonido del bombo modulado en la frecuencia de los 76.6 kHz, un 

nivel de 20 dB, un ancho de banda de 4.9 con una sensibilidad de 27.7 dB. 

En la caja se colocó el mismo ecualizador paragráfico Q10 modulando en las 

frecuencias de 31 Hz reduciendo la ganancia en -18 dB para quitarle el ruido 

filtrado del tom y del bombo como antes ya se mencionó, también se redujo -4.6 

dB en la frecuencia de 341 Hz con un ancho de banda de 7.0 y  -4.2 dB en la 

frecuencia de 663 con un ancho de banda 7.0 para quitarle la fuerza del golpe 

de la caja y se dio ganancia en 2.5 dB en la frecuencia de 3971 kHz con un ancho 

de banda de 7.0 para dar presencia a la bordona de la caja y 3.6 dB en la 

frecuencia de 10375 kHz con un ancho de banda de 7.0 para darle el sonido del 

aro de la caja. 

También se utilizó el drumagog 5 para reemplazar el sonido de la caja 

modulando los parámetros de frecuencia en 76.6 Hz, 20 dB de nivel, un ancho 

de banda de 4.9 y una sensibilidad de -24.2 dB. 

Para el tom de aire y de piso se aplicó el ecualizador paragráfico Q10 modulado 

la ganancia de la frecuencia de 69 Hz en -18 dB con un ancho de banda de 7.0 

para filtrar los sonidos del bombo y la caja, se aumentó 2.6 en la ganancia en la 

frecuencia de 127 Hz con un ancho de banda de 7.0 para aumentar el cuerpo de 

ambos instrumentos, se bajó la ganancia en -4.6 dB en la frecuencia de 504 Hz 

con un ancho de banda de 7.0 para reducir los armónicos molestos del Tom de 

aire, se aumentó 2.8 dB de ganancia en la frecuencia de 4117 kHz con un ancho 

de banda de 7.0 tanto para el tom de aire como para el tom de piso para lograr 

obtener más ataque en ambos instrumentos, también se dio ganancia en +1.7 
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dB en la frecuencia de 10913 kHz con un ancho de banda de 7.0 para obtener 

los armónicos de ambos tambores. 

En ambos tambores se utilizó el plug-in RBass de waves para potenciar las 

frecuencias graves modulando la intensidad en -15.6 en la frecuencia de 80Hz. 

Se usó de igual manera el plug-in drumagog 5 cargado con los wavs de toms, 

modulado en la frecuencia de 76.6 Hz, subido el nivel en 20 dB y con un ancho 

de banda de 4.9 y una sensibilidad de -30.2 dB, para reemplazar el sonido de los 

toms tanto del de piso como el de aire. 

Una cosa muy importante también es insertar los canales auxiliares de cada 

canal para poner efectos como la reverberación de la batería que está modulada 

en las frecuencias bajas de 157 Hz en un 40% y en las frecuencias altas de 6141 

con un 30% en los filtros de entrada, el Pre-Delay tiene un 17%, el tiempo de 

reverberación es de 0.88, tiene un tamaño de 71, una difusión de 81 y un ancho 

del 100%, la modulación de la señal mojada es del 75% en frecuencias bajas y 

en las frecuencias altas es del 97%, tiene una mezcla entre señal original y 

reverberación del 8%. 

En el bajo se utilizó 1 plug-in Amp Stomp GTR de waves para realzar el sonido 

de este, el cual se configuró del siguiente modo, tipo de amplificador Thunder, el 

Drive en 50%, el bajo en 50%, las frecuencias medias en 50%, las frecuencias 

altas en 50%, directo en 50%, el gabinete en 2_12InchClosedBack, el simulador 

de micrófono Dyn409_OnAxis y con la salida maestra al 50%. 

También un compresor con un umbral de -16.9, un Ratio de 5.81, con un ataque 

de 7.6 us y un análisis de 27, así se consiguió un sonido para el bajo que 

destaque entre todos los instrumentos de la mezcla. 

En la Guitarra de OverDrive se utilizaron 3 plug-ins, primero se puso un efecto 

de Chorus utilizando un canal auxiliar, este efecto fue configurado bajo los 

siguientes parámetros, Rate de 0.30, ancho 8, espacialidad 100% y una mezcla 

entre la señal original y señal procesada de 54%, tiene un Delay de 27.3 y el filtro 

se configuró en las frecuencias graves de 149 Hz con un 15% y en las 

frecuencias altas en los 2 kHz en cero, se usó el simulador de amplificador GTR 
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de waves el cual se moduló con un Drive al 50%, bajo al 50%, las frecuencias 

medias 50%, las frecuencias altas 50%, pres 50%, el tipo de amplificador fue el 

Clean, con un gabinete de 2_12InchClosedBack, con el simulador de micrófono 

Dyn409_OnAxis y la perilla del control total al 50%,el último plug-in que se usó 

fue el Amp Stomp GTR de waves, basado en 3 pedales de efectos el primero se 

configuró con el Drive al 10%, el tono al 50%, el nivel al 50%, el siguiente pedal 

con una mezcla de 40%, un Pre-Delay de 10%, el tiempo de 40% y el Delay con 

una mezcla del 30%, un Hi-cut del 100%, un tiempo de 30% y un Feedback del 

50% para que con todo el conjunto de pedales y efectos la guitarra de OverDrive 

tenga la sonoridad adecuada según la perspectiva del productor musical. 

En la Guitarra de distorsión se utilizó un ecualizador paragráfico Q10 configuró 

únicamente para filtrar las frecuencias graves de la guitarra de distorsión 

poniendo una curva pasa altos con una ganancia de -18 dB en la frecuencia de 

50 Hz con un ancho de banda de 7.0, además se puso el plug-in del simulador 

de amplificador GTR de waves con una configuración del Drive 50%, frecuencias 

bajas de 50%, frecuencias medias de 50%, las frecuencias altas de 30%, un 

directo del 50%, un tipo de amplificador Warm, un gabinete 

2_12InchClosedBack, un simulador de  micrófono Dyn409_OnAxis y la salida 

maestra al 50%. 

Para las guitarras de solos se utilizaron 2 plug-ins, el primero el simulador de 

amplificador GTR de waves con la siguiente configuración de sus parámetros 

para obtener un sonido llamativo, tiene el tipo de amplificador Warm, el Drive 

está seteado al 50%, las frecuencias bajas al 50%, las frecuencias medias 60%, 

las frecuencias altas al 50%, el directo al 50%, el gabinete es 

2_12InchClosedBack, el simulador de micrófono es el Dyn409_OnAxis y la salida 

maestra al 50%. 

Para la creación de las cuerdas se utilizó el plug-in HALionOne, seteando sus 

parámetros de la siguiente forma: mezcla de Chorus 35%, mezcla de la 

reverberación de pasillo 15%, tiempo de la reverberación de pasillo 2.10 s, 

ataque DCA 0.20 s, decaimiento DCA 7.91 s, relajación DCA 0.36 s, cantidad 

62%, también se puso un compresor interno de Cubase configurado con un 



27 
 

umbral de -21.4, un Ratio de 3.93, make-up de 9.0, ataque de 5.1 us, relajación 

de 765 y análisis de 69. 

Para dar la sonoridad final a las voces se utilizaron varias herramientas como: 

un compresor con un umbral de 21.4  para eliminar un poco la explosividad de la 

voz, un Ratio de 3.93, make-up de 9.0, ataque de 5.1 us, una relajación de 765 

para alargar el final de frase y un análisis de 69, un efecto de reverberación 

seteado con los filtros de bajas frecuencias en 133 Hz y el de altas frecuencias 

en 7512 kHz, la ganancia de ambos en -18 dB, cuenta con un Pre-Delay de 151, 

un tiempo de reverberación de 1.66, un tamaño de 20, difusión de 80, ancho del 

100%, la modulación de la señal mojada se configuró en las frecuencias bajas 

en los 150 Hz y en las altas con 4405 kHz, los niveles de las mismas fueron 55% 

en bajas y 100% en altas, tiene un ataque de 10 us y una relajación de 10 ms, la 

mezcla entre la señal seca y húmeda es de 1% con una eficiencia configurada 

en el 10%. 

Se utilizó un Delay configurado en 625.1, con un Feedback de 1.9, puesto un 

filtro de bajas frecuencias en los 622.2 Hz seteado en un 85% y uno de altas 

frecuencias en los 3198.4 kHz seteado en un 90%, la mezcla de la señal húmeda 

y la señal procesada fue de 6.9. 

Se puso un Chorus con un rate de 1/1, un ancho de 10, Delay de 20.0, 

espacialidad en un 75%, un filtro de frecuencias bajas en los 50 Hz con 5% y uno 

en las frecuencias altas en los 12 kHz en 25%, una mezcla de señal original y 

procesada del 20%. 

Se utilizó el plug-in X-Noise de waves para eliminar los ruidos en los canales de 

audio configurando este con un umbral en 12.5, una reducción de 40, en el 

procesador dinámico un ataque de 30, una relajación de 400, en el high shelf 

una frecuencia de 4 kHz y una resolución media, para que la voz suene más 

afinada se usó el Autotune seteado de la siguiente manera: tipo de entrada 

modulada en una voz alto tenor, corrección automática, un sample rate de 44.1 

K, en escala menor, el MIDI se configuró con el Rate de 5.5, onset Delay en 500, 

la variación en 20, onset rate en 500, la cantidad del pitch en 18, la cantidad de 

la amplitud en 10, la cantidad del formato en 70, una velocidad de 180. 



28 
 

Tabla #4.- Distribución de paneo de instrumentos 

Instrumento Paneo 

Bombo > 0 < 

Caja > 0 < 

Tom de aire < 20% 

Tom de piso 50% > 

OverHead izquierdo < 75% 

OverHead derecho 75% > 

Guitarra OverDrive 1 < 75% 

Guitarra OverDrive 2 75% > 

Guitarra OverDrive 3 > 0 < 

Bajo > 0 < 

Guitarra Distorsión 1 < 75% 

Guitarra Distorsión 2 75% > 

Guitarra Distorsión 3 > 0 < 

Guitarra Solo > 0 < 

Guitarra Solo 2 > 0 < 

Cuerdas MIDI > 0 < 

Batería > 0 < 

Voz principal > 0 < 

Voz 2 > 0 < 
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Coros 1 < 50% 

Coros 2 50% > 

 

Tabla #5.- Distribución de niveles de instrumentos 

Instrumento Niveles 

Bombo 0.0 dB 

Caja 1.38 dB 

Tom de aire -5 dB 

Tom de piso -6 dB 

OverHead izquierdo -15 dB 

OverHead derecho -15 dB 

Guitarra OverDrive 1 -7 dB 

Guitarra OverDrive 2, 3 -7 dB 

Bajo -4 dB 

Guitarra Distorsión 1, 2 -8 dB 

Guitarra Distorsión 3 -5 dB 

Guitarra Solo -3 dB 

Guitarra Solo 2 -6 dB 

Cuerdas MIDI -9 dB 

Batería 0.0 dB 

Voz principal 2 dB 
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Voz 2 -2 dB 

Coros 1 -4 dB 

Coros 2 -4 dB 

 

3.3.3. Masterización 

 

Para esta etapa se realizó un análisis previo de la mezcla, este fue muy detallado 

para lograr distinguir pequeñas fallas y corregirlas; de tal modo en que para la 

masterización como primer paso se utilizó un limitador para ser precisos el L1 

Ultramaximizer de waves ayudando a que la mezcla final ya corregida aumente 

su volumen, gane transparencia y fuerza inicial para lograr esto se redujo -0.1 en 

parámetro el llamado techo del plug-in limitador antes mencionado haciendo que 

exista una normalización de todos los niveles en la mezcla, el paso siguiente fue 

colocar el plug-in TRack S3 basado en la emulación de procesadores de válvulas 

aumentando 0.7 dB en la frecuencia de los 19 Hz con una curva pasa altos, para 

eliminar los subgraves innecesarios; después se aumentó 0.2 dB en la frecuencia 

de 130 Hz para proporcionar cuerpo, se utilizó un ancho de banda de 1.03 y una 

curva de campana, en la frecuencia de 1.39 kHz se aumentó 1.2 dB con un ancho 

de banda de 1.47 con una curva de campana para conseguir darle claridad tanto 

a las guitarras de solos como a las voces, en la frecuencia de 4.19 kHz se 

aumentó la ganancia en 1.1 dB con un ancho de banda de 0.20 con una curva 

de campana para lograr darle brillo a la mezcla total; a continuación del TRack 

se colocó un ecualizador paragráfico Q10 con ganancia reducida -18.0 dB en la 

frecuencia de los 50 Hz con una curva pasa altos, también -18.0 dB en la 

frecuencia de 16588 kHz con una curva pasa bajos, esto se lo realizó para 

centrar todo el low end de la mezcla y que se reduzcan frecuencias molestas 

agudas y  graves, se colocó como paso final el L1 Ultramaximizer realzando el 

volumen de los ajustes ya realizados utilizando la reducción en -6.0 del 

parámetro techo del plug-in. 
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4. RECURSOS 

 

4.1. Tablas de instrumentos análogos 

 

Tabla #6.- Bombo 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Bombo Pearl 18” 

Observaciones Especiales Parches de aceite Pearl  

Cadena electroacústica  Q Kick  

 Interfaz M-Audio Profire 2626 

 Cubase 5 

 Canal 1 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 

 

Tabla #7.- Caja 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Caja Pearl 14” 

Observaciones Especiales Parches de aceite Pearl  

Cadena electroacústica  Q Snare 

 Interfaz M-Audio Profire 2626 

 Cubase 5 

 Canal 2 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 

 



32 
 

Tabla #8.- Tom de aire  

 
Marca, Modelo y Tipo 

Tom de aire Pearl 8” 

Observaciones Especiales Parches de aceite Pearl  

Cadena electroacústica  Q Tom 

 Interfaz M-Audio Profire 2626 

 Cubase 5 

 Canal 3 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 

 

Tabla #9.- Tom de piso 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Tom de aire Pearl 16” 

Observaciones Especiales Parches de aceite Pearl  

Cadena electroacústica  Q Tom 

 Interfaz M-Audio Profire 2626 

 Cubase 5 

 Canal 4 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 
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Tabla #10.- Crash 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Crash Zildjian ZHT 

Observaciones Especiales 16” 

Cadena electroacústica  C02 

 Interfaz M-Audio Profire 2626 

 Cubase 5 

 Canal 5 

Adaptado de TSGPM (2013). Formato de especificaciones técnicas. Universidad 

de las Américas 

 

Tabla #11.- Hi-Hat  

 
Marca, Modelo y Tipo 

Hi-Hat Zildjian ZHT 

Observaciones Especiales 14” 

Cadena electroacústica  C02 

 Interfaz M-Audio Profire 2626 

 Cubase 5 

 Canal 5 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas. 
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Tabla #12.- Ride 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Ride Zildjian ZHT 

Observaciones Especiales  21” 

Cadena electroacústica  C02 

 Interfaz M-Audio Profire 2626 

 Cubase 5 

 Canal 6 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas. 

 

Tabla #13.- Guitarra 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Guitarra PRS Custom 24 Eléctrica 

Observaciones Especiales PRS Designed Tuners, SE HFS Humbucker 

Cadena electroacústica  Guitarra Eléctrica PRS Custom 24 

 Línea directa 

 Interfaz M-Audio Profire 2626 

 Cubase 5 

 Canal 7, 8, 9, 11, 12, 13,14, 15 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas. 
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Tabla #14.- Bajo 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Bajo Fender SquireBullet 

Observaciones Especiales Split single coil P Bass pickup 

Cadena electroacústica  Bajo Fender SquireBullet 

 Línea directa 

 Interfaz M-Audio Profire 2626 

 Cubase 5 

 Canal 10 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas. 

 

Tabla #15.- Voz principal  

 
Marca, Modelo y Tipo 

Cadena electroacústica  Micrófono Shure SM57 

 Interfaz M-Audio Profire 2626 

 Cubase 5 

 Canal 18 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 
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Tabla #16.- Segunda voz  

 
Marca, Modelo y Tipo 

Cadena electroacústica  Micrófono Shure SM57 

 Interfaz M-Audio Profire 2626 

 Cubase 5 

 Canal 19 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 

 

Tabla #17.- Coros 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Cadena electroacústica  Micrófono Shure SM57 

 Interfaz M-Audio Profire 2626 

 Cubase 5 

 Canal 20, 21 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 
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4.2. Tablas de micrófonos 

 

Tabla #18.- Q Kick 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Q Kick Samson 

Especificaciones técnicas  Dinámico  

 Patrón Polar Supercardioide 

 Rango de frecuencia: 50Hz -16 kHz 

 Sensibilidad: -62 dBV/pa (0.8mv/pa) 

 SPL 147dB (THD < 0.5% 1000 Hz) 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 

 

Tabla #19.- Q Snare 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Q Snare Samson 

Especificaciones técnicas  Dinámico  

 Patrón Polar Supercardioide 

 Rango de frecuencia: 50Hz -16 kHz 

 Sensibilidad: -55 dBV/pa (0.78mv/pa) 

 SPL 133dB (THD < 0.5% 1000 Hz) 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 
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Tabla #20.- Q Tom 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Q Tom Samson 

Especificaciones técnicas  Dinámico  

 Patrón Polar Supercardioide 

 Rango de frecuencia: 50Hz -16 kHz 

 Sensibilidad: -55 dBV/pa (0.78mv/pa) 

 SPL 133 dB (THD < 0.5% 1000 Hz) 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 

 

Tabla #21.- C02 

 
Marca, Modelo y Tipo 

C02 Samson 

Especificaciones técnicas  Condensador 

 Patrón Polar Cardioide 

 Rango de frecuencia: 40Hz - 20kHz 

 Sensibilidad: -40 dBV/pa (10mv/pa) 

 SPL 134 dB (THD < 0.5% 1000 Hz) 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 
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Tabla #22.- Shure SM57 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Shure SM57 

Especificaciones técnicas  Dinámico 

 Patrón Polar Cardioide 

 Rango de frecuencia: 40Hz - 15kHz 

 Sensibilidad: -54.5 dBV/pa (1.88mv/pa) 

 SPL 94dB  

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 
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4.3. Tablas plug-in (Mezcla) 

 

Tabla #23.- Ecualizador del Bombo 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Ecualizador Paragráfico Q10 de Waves 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

31Hz 0.0dB 7.0 High Pass Filter 

62Hz 2.9dB 7.0 Band Pass 

500Hz -3.1dB 7.0 Band Pass 

4kHz 4.0dB 7.0 Band Pass 

8kHz 3.6dB 7.0 Band Pass 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 
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Tabla #24.- Compresor del Bombo 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Compresor Compresor interno de Cubase 5 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -15.4 

Ratio 3.23 

Attack 12.6 us 

Release 585 ms 

Analysis 82 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 

 

Tabla #25.- Plug-in para el Bombo 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Plug-in Bombo Rbass Mono de Waves 

Parámetros Valor de Configuración 

Intensity -9.8 dB 

Frecuencia 80 Hz 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 
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Tabla #26.- Plug-in para el Bombo 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Plug-in Bombo Wavemachine Labs Drumagog 

Parámetros Valor de Configuración 

Blend 5% 

Type Off 

Frecuencia 76.6 Hz 

Level 20.0 

Q 4.9 

Sensitivity -27.7 dB 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 
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Tabla #27.- Ecualizador de la Caja 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Ecualizador paragráfico Q10 de Waves 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

37Hz -18.0dB 7.0 High Pass Filter 

341Hz -4.6dB 7.0 Band Pass 

663Hz -4.2dB 7.0 Band Pass 

4kHz 2.5dB 7.0 Band Pass 

1kHz 3.6dB 7.0 Band Pass 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 
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Tabla #28.- Plug-in para la Caja 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Plug-in Caja Wavemachine Labs Drumagog 

Parámetros Valor de Configuración 

Blend 10% 

Type Off 

Frecuencia 76.6 Hz 

Level 20.0 

Q 4.9 

Sensitivity -24.2 dB 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 
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Tabla #29.- Ecualizador del Tom 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Ecualizador paragráfico Q10 de Waves 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

69Hz -18.0dB 7.0 High Pass Filter 

127Hz 2.6dB 7.0 Band Pass 

504Hz -4.6dB 7.0 Band Pass 

4kHz 2.8dB 7.0 Band Pass 

1kHz 1.7dB 7.0 Band Pass 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 
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Tabla #30.- Plug-in para Tom 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Plug-in Tom Wavemachine Labs Drumagog 

Parámetros Valor de Configuración 

Blend 10% 

Type Off 

Frecuencia 76.6 Hz 

Level 20.0 

Q 4.9 

Sensitivity -30.2 dB 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 

 

Tabla #31.- Plug-in para Tom 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Plug-in Tom Rbass Mono de Waves 

Parámetros Valor de Configuración 

Intensity -15.6 dB 

Frecuencia 80 Hz 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 
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Tabla #32.- Reverberación para la Batería  

 
Marca, Modelo y Tipo 

Plug-in Reverberación RoomWorks 

Parámetros Valor de Configuración 

Frecuencia Lo    157 Hz 

   Hi     6141 kHz 

Gain Lo     -18.0 dB 

Hi     -18.0 dB 

Pre- Delay 171 

Reverb Time 0.88 

Size 71 

Diffusion 81 

Width 100 

Frecuencia Lo    1 kHz 

 Hi    593 Hz 

Level Lo   75 

Hi   97 

Attack 10 us 

Release 10 ms 

Mix 8 

Efficiency 10 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 
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Tabla #33.- Compresor del Bajo 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Compresor Compresor interno de Cubase 5 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -16.9 

Ratio 5.81 

Attack 7.6 us 

Analysis 27 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 
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Tabla #34.- Plug-in para Bajo 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Plug-in Bajo Emulador de Amplificador GTR de Waves 

Parámetros Valor de Configuración 

Amp Type Thunder 

Drive 50% 

Bass 50% 

Mid 50% 

Treble 50% 

Direct 50% 

Cabinet 2_12InchClosedBack 

Microphone Dyn409_OnAxis 

Master 50% 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 
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Tabla #35.- Plug-in para Guitarra OverDrive 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Plug-in Guitarra OverDrive Emulador de Amplificador GTR de Waves 

Parámetros Valor de Configuración 

Amp Type Clean 

Drive 50% 

Bass 50% 

Mid 50% 

Treble 50% 

Direct 50% 

Cabinet 2_12InchClosedBack 

Microphone Dyn409_OnAxis 

Master 50% 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 
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Tabla #36.- Plug-in para Guitarra OverDrive 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Plug-in Guitarra 

OverDrive 

OverDrive, Reverb Spring y Delay del Stomp 

GTR de Waves 

Parámetros Valor de Configuración 

 

OverDrive 

Drive 10% 

Tone 50% 

Level 50% 

 

Reverb 

Spring 

Mix 40% 

Pre- 

Delay 

10% 

Time 40% 

 

Delay 

Mix 30% 

HiCut 100% 

Time 30% 

Feedback 50% 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 
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Tabla #37.- Plug-in para Guitarra OverDrive 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Plug-in Guitarra OverDrive Chorus Integrado de Cubase 

Parámetros Valor de Configuración 

Rate 0.30 

Width 8% 

Spatial 100% 

Mix 54% 

Delay 27.3 

Filter Low 149 Hz 

Hi   2kHz 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 

 

Tabla #38.- Ecualizador de la Guitarra Distorsión 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Ecualizador paragráfico Q10 de Waves 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

50Hz -18.0dB 7.0 High Pass Filter 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 
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Tabla #39.- Plug-in para Guitarra Distorsión 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Plug-in Guitarra Distorsión Emulador de Amplificador GTR de Waves 

Parámetros Valor de Configuración 

Amp Type Warm 

Drive 50% 

Bass 50% 

Mid 50% 

Treble 30% 

Direct 50% 

Cabinet 2_12InchClosedBack 

Microphone Dyn409_OnAxis 

Master 50% 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 
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Tabla #40.- Plug-in para Guitarra Solo 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Plug-in Guitarra Solo Emulador de Amplificador GTR de Waves 

Parámetros Valor de Configuración 

Amp Type Warm 

Drive 50% 

Bass 50% 

Mid 60% 

Treble 50% 

Direct 50% 

Cabinet 2_12InchClosedBack 

Microphone Dyn409_OnAxis 

Master 50% 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Tabla #41.- Plug-in para Guitarra Solo 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Plug-in Guitarra Solo Reverb Spring y Delay del Stomp GTR de 

Waves 

Parámetros Valor de Configuración 

 

Reverb 

Spring 

Mix 45% 

Pre- 

Delay 

10% 

Time 40% 

 

Delay 

Mix 30% 

HiCut 100% 

Time 30% 

Feedback 50% 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 
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Tabla #42.- Compresor de cuerdas  

 
Marca, Modelo y Tipo 

Compresor Compresor interno de Cubase 5 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -21.4 

Ratio 3.93 

Make- Up 9.0 

Attack 5.1 us 

Release 765 

Analysis 69 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 
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Tabla #43.- Plug-in para Cuerdas 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Plug-in Cuerdas HALionOne Slow Ensemble 

Parámetros Valor de Configuración 

Chorus Mix 35% 

Hall Reverb Mix 15% 

Hall Reverb Time 2.10 s 

DCA Attack 0.20 s 

DCA Decay 7.91 s 

DCA Release 0.36 s 

DCA Amount 62% 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 
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Tabla #44.- Compresor de Voz principal 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Compresor Compresor interno de Cubase 5 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -21.4 

Ratio 3.93 

Make- Up 9.0 

Attack 5.1 us 

Release 765 

Analysis 69 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 
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Tabla #45.- Reverberación para Voz Principal 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Plug-in Reverberación RoomWorks 

Parámetros Valor de Configuración 

Frecuencia Lo    133 Hz 

   Hi     7512 kHz 

Gain Lo     -18.0 dB 

Hi     -18.0 dB 

Pre- Delay 151 

Reverb Time 1.66 

Size 20 

Diffusion 80 

Width 100 

Frecuencia Lo      150 Hz 

 Hi    4405 kHz 

Level Lo     55 

 Hi     100 

Attack 10 us 

Release 10 ms 

Mix 1 

Efficiency 10 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 
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Tabla #46.- Plug-in para voz principal 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Plug-in Voz principal Mono Delay Interno de Cubase 5 

Parámetros Valor de Configuración 

Delay 625.1 

Feedback 1.9 

Filter Low 622.2 Hz 

High 3198.4 kHz 

Mix 6.9 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 
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Tabla #47.- Plug-in para Voz principal 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Plug-In Voz principal Chorus Interno de Cubase 5 

Parámetros Valor de Configuración 

Rate 1/1 

Width 10 

Delay 20.0 

Spatial 75 

 

Filter 

Low 50 Hz 

High 12 kHz 

Mix 20 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 
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Tabla #48.- Plug-in para Voz principal 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Plug-In Lead Voice X- Noise Mono de Waves 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold 12.5 

Reduction 40 

 

Dynamics 

Attack 30 

Release 400 

 

High Shelf 

Frecuencia 4 kHz 

Gain 0 

Resolution Media 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas Universidad 

de las Américas 
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Tabla #49.- Plug-in para Voz principal 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Plug-in voz principal Antares AutoTune VST 

Parámetros Valor de Configuración 

Input Type Alto/ Tenor Voice 

Correction Mode Auto 

Sample Rate 44.1 K 

Key E 

Scale Minor 

MIDI Octave As Played 

 

 

 

 

Create Vibrato 

Rate 5.5 

Onset Delay 500 

Variation 20 

Onset Rate 500 

Pitch Amount 18 

Amplitude 

Amount 

10 

Formant Amount 70 

Retune Speed 180 

Scale Detune 440.0 Hz 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 
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4.4. Tablas plug-in (Masterización) 

 

Tabla #50.- Ecualizador  

 
Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Ecualizador Paragráfico Q10 de Waves 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

50Hz -18.0dB 7.0 High Pass Filter 

16588Hz -18.0dB 7.0 Low Pass Filter 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 

 

Tabla #51.- Plug-in ultramaximizer 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Plug-in L1 Ultramaximizer 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold 0.0 

Out ceiling -0.1 

Release 1.00 ms 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 
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Tabla #52.- Plug-in ultramaximizer 

 
Marca, Modelo y Tipo 

Plug-in L1 Ultramaximizer 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold 0.0 

Out ceiling -6.0 

Release 1.00 ms 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 

 

Tabla #53.- Plug-in TRack S3  

 
Marca, Modelo y Tipo 

Plug-in  TRack S3 

Banda o Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

19Hz 0.7dB 0.0 High Pass Filter 

130Hz 0.2dB 1.03 Peaking 

1.39kHz 1.2dB 1.47 Peaking 

4.19kHz 1.1dB 0.20 Peaking 

Adaptado de TSGPM (2013) - Formato de especificaciones técnicas. 

Universidad de las Américas 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

- Se cumplió con todos los procesos de preproducción, producción y 

postproducción lográndose realizar cada uno de éstos mediante la 

optimización del tiempo usando un cronograma elaborado en preproducción; 

se consiguió que el producto pase los filtros ya que se trabajó el proyecto 

mediante las correcciones de las personas que revisaron los audios en cada 

parte del proceso, recolectando las opiniones en cuanto a sonoridad de los 

estándares musicales del Pop Rock, en preproducción se aprovechó todas 

las correcciones que se realizaron a las maquetas para perfeccionar la 

sonoridad de los instrumentos en la canción final, utilizando las técnicas de 

microfonía cercanas, grabaciones por línea, procesamientos de señales, 

ecualización por rangos de frecuencia de cada instrumento, compresión para 

cambios de dinámica en cada canal de audio, aplicación de plug-ins para 

aumentar la potencia en cuanto a volumen y visión estéreo, todas estas 

detalladas en este escrito en las subcategorías de grabación, mezcla y 

masterización. 

 

- El diseño gráfico se lo realizó al final de la etapa de preproducción con la 

finalidad de proyectar visualmente la temática de la canción, así cada 

componente de la caja cumple el rol de transmitir un mismo mensaje. Para la 

caja se eligió algo serio y con detalles que deslumbren, con una portada que 

contiene el logotipo y nombre de la banda; mientras que en el diseño del libro 

interior se representó en una escena el fondo del sencillo, complementado 

con la letra, agradecimiento por parte del compositor e información general 

del sencillo. 
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- Se constató que las grabaciones del sencillo “Sin Ti Nada Es Igual” se 

cumplieron a cabalidad plasmando los sonidos de la referencia musical 

tomada inicialmente para identificar a cada instrumento dentro del género del 

Pop Rock. Las tomas definitivas se llevaron a cabo, en el caso de la batería, 

mediante microfonía cercana y con niveles ajustados para evitar saturaciones 

y bajo volumen; guitarras de overdrive, utilizando la línea del instrumento, 

verificando que los cables y el instrumento no lleven demasiado ruido 

eléctrico al canal de audio; guitarras de distorsión con una correcta 

interpretación de la técnica del palm mute con frecuencias medias y medias 

altas utilizando un pedal análogo de distorsión y grabándolo por línea; el bajo 

con un lowend definido, que fue captado por línea de igual manera y tomado 

el respectivo nivel de volumen; las voces utilizando microfonía cercana y un 

micrófono dinámico inclinado hacia abajo para evitar consonantes con fuerza 

explosiva y que además le permitió al cantante grabar escuchando la pista 

de la canción a través de los monitores de audio del estudio.  

 

- Las etapas de edición y mezcla fueron las que más énfasis y detalle 

necesitaron ya que se logró conseguir la sonoridad final gracias a que el 

productor musical escogió de una manera cuidadosa todos los ecualizadores, 

compresores y plug-ins que se iban a utilizar. Para cumplir con la edición se 

cuantizó ciertas partes de la batería para que suene a tempo, se sincronizó 

el resto de instrumentos y voces, se aumentó y disminuyó niveles para 

resaltar ciertos instrumentos dentro de la mezcla continuando con el paneo 

de los mismos para después de esto realizar la parte creativa de la mezcla 

dando efectos para ubicar todo en los diferentes planos sonoros, 

procesamiento dinámico para cambiar de colores al sonido del instrumento 

modificado y de ecualización a cada pista de audio de manera independiente 

haciendo que cada uno abarque el rango de frecuencias que le pertenece y 

no se crucen ni se choquen sonoridades entre los instrumentos, consiguiendo 

acercarse a los estándares y referencias del género del Pop Rock que el 

productor analizó.  
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- Para trabajar en los detalles de la mezcla se colocaron plug-ins en el canal 

estéreo master de toda la sesión, para compactar todo el sonido final; 

potenciando frecuencias modificando parámetros del ecualizador, 

aumentando nivel general del audio mediante la utilización de limitadores, 

colocando el plug-in TRack que cambia el color final de la mezcla ya que 

emula un procesador valvular; se modificaron los parámetros de este plug-in 

para reducir subgraves, añadir cuerpo, darle claridad a las guitarras y voces, 

dar brillo a toda la mezcla, consiguiendo cumplir el último objetivo gracias a 

todas estas modificaciones. 
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5.2. Recomendaciones 

 

- Revisar que el computador en el que se conecta la interfaz de audio tenga un 

RAM de 512 MB, procesador 1.6GHz, puerto FireWire de 400, Pentium 

4, para que al momento de la grabación la estación de trabajo de audio virtual 

no se colapse o en lo posible se recomienda trabajar en Mac. 

 

- Verificar la funcionalidad de las entradas de instrumento y XLR de la interfaz 

de audio previo a cada grabación haciendo pruebas de sonido haciendo que 

el músico interprete el coro como la parte más fuerte de la canción para 

ajustar los niveles de entrada a dichas entradas. 

 

- Si existe latencia ajustar el valor en cubase o puede configurar que el valor 

sea determinado ya que el programa permite gestionar la latencia 

automáticamente, revisar manual de Cubase 5 para más información. 

 

- Configurar el administrador de dispositivos MIDI en el cubase 5 con 

anterioridad y revisando los pasos a seguir en el manual de instrucciones. 

 

- Para grabar batería se recomienda grabar en un lugar acústicamente 

apropiado y debe cumplir con las adecuaciones tales como: para el techo, 

paneles acústicos de lana de roca, suelo laminado, moquetas, para las 

paredes pladur, friso y demás materiales absorbentes de acuerdo a la sala 

con la que se cuente, además también pueden existir elementos de 

acondicionamiento acústico como paneles en forma de pirámides, patrones 

lineales, trampas de graves y difusores.  
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GLOSARIO TÉCNICO 

 

Chorus: Efecto de sonido que mezcla la señal original con una señal procesada 

por un oscilador de bajas frecuencias. (Rosero, 2016)  

Clean: Efecto con tonos agudos y claros utilizado para modular la señal de la 

guitarra. (Rosero, 2016) 

Crash: Platillo de la batería. (Stagebysony, 2015) 

Delay: Efecto de sonido que modula, multiplica y retrasa la señal original para 

que el sonido obtenga resonancias definidas. (miguelvf, s.f). 

Drive: Señal distorsionada. (Jiménez, 2016) 

Fade in: Aumento gradual del volumen de un audio desde el silencio hasta el 

volumen establecido en la mezcla. (Rosero, 2016) 

Fade out: Disminución progresiva del volumen establecido en la mezcla hasta 

llegar al silencio. (Rosero, 2016) 

Feedback: Bucle constante entre la entrada y la salida del audio. (Huff, 2015) 

Hi-cut: Efecto modulador en las frecuencias altas. (Rosero, 2016) 

High Shelf: Efecto modulador en las frecuencias altas. (Strong, s.f) 

Hi-Hat: Platillo de la batería. (Stagebysony, 2015) 

Input-List: Listado de micrófonos conectados a la interfaz de audio. (Jiménez, 

2016) 

Lowend: Rango de frecuencias graves presentes como base en una mezcla. 

(Rosero, 2016) 

Onset Delay: Cantidad de tiempo entre el inicio de una nota y el comienzo del 

vibrato. (Antares, 2006) 

Onset Rate: Cantidad de tiempo entre el final del retardo y el punto en el que el 

vibrato alcanza la cantidad establecida. (Antares, 2006) 
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Overdrive: Saturación que crea un sonido distinto y las leve que el de la 

distorsión. (Gear 4 Music, s.f) 

Overdubs: Partes extra de la canción grabadas y montadas después de las 

grabaciones de las bases de la canción (Music Production School, s.f) 

Palm Mute: Técnica en la cual la palma de la mano amortigua las cuerdas 

provocando que el sonido de la guitarra sea más controlado. (Guitar Master 

Class, s.f) 

Pitch: Modulación de la frecuencia o escala de un audio. (Antares, 2014) 

Plug-ins: Aplicación de la estación de trabajo de audio digital que añade una 

funcionalidad diferente. (Enciclopedia Culturalia, s.f) 

Pre-Delay: Cantidad de tiempo desde el comienzo del sonido hasta el inicio de 

la reverberación. (Rosero, 2016) 

Rate: Parámetro que dice que tanto de la muestra de la señal se toma. (Rosero, 

2016) 

Ratio: Rango de compresión. (Rosero, 2016) 

Ride: Platillo de la batería. (Stagebysony, 2015) 

Sample Rate: Frecuencia de muestreo, número de muestras que se toma 

digitalmente de un audio. (Rouse, 2005) 

Time Sheet: Hoja de registro de tiempo, enumerada por secciones de trabajo. 

(Rosero, 2016) 

Wavs: Formato de audio digital. (Diseño de Materiales Multimedia, 2008) 
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Anexo 1.-Plug-ins de Masterización 

 

 

Figura #13.- Plug-ins Q10 Paragraphic EQ, LI Ultramaximizer, TRackS3, 

Utilizados en Masterización 

Tomado de Steinberg (Cubase 5), 2017 

 

Anexo 2.- Plug- in de Instrumento Midi 

 

 

Figura #14.- Plug-in HALionOne, Utilizado para crear el sonido de los 

instrumentos de cuerda 

Tomado de Steinberg (Cubase 5), 2017 

 

 

 

 



 
 

Anexo 3.- Plug-in corrector de Pitch 

 

 

Figura #15.- Plug-in AUTO-TUNE 5, Utilizado para corrección del pitch de la 

voz. 

Tomado de Steinberg (Cubase 5), 2017 

 

Anexo 4.- Plug-ins para Bombo 

 

 

 

Figura #16.- Plug-ins DRUMAGOG 5, RBass, Utilizados en el canal del Bombo 

Tomado de Steinberg (Cubase 5), 2017 

 


