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RESUMEN 

El proyecto de titulación presentado, refleja el trabajo realizado para producir el 

tema “Victimas del Olvido” de la banda “Legendario”, canción perteneciente al 

género musical Heavy Metal escrito por el autor de este proyecto.  

El trabajo musical se realizó con la ayuda de músicos profesionales afines al 

género metal, con la guía del compositor y productor musical. También se 

realizó una investigación técnica previa a la grabación, para elegir los 

micrófonos y microfonía adecuados para conseguir la sonoridad deseada. 

Junto a profesores y músicos guías, la grabación se realizó en los estudios de 

la Universidad de las Américas, Mad House y Home Studio del autor. 

El trabajo de post producción fue realizado escuchando varias referencias 

musicales, que ayudarían a potenciar el desarrollo de una sonoridad propia que 

combine elementos del Heavy Metal y de otros sub géneros como el Power 

Metal. Se realizó una investigación de técnicas de mezcla de forma autónoma 

por parte del productor del proyecto para potenciar el productor final.  

Adicionalmente, se utilizó la entrevista a uno de los productores ecuatorianos 

del género metal; el cual aportó con varias técnicas y procesos realizados en la 

etapa de mezcla, para potenciar el producto final. 

Finalmente, el diseño visual plasma la lírica de la canción, la cual fue guiada 

por un diseñador gráfico con gustos musicales afines al proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The project titled, reflects the work done to produce the theme "Victimas del 

olvido" of the band "Legendario", a song belonging to the genre Heavy Metal 

written by the author of this project. 

The musical work was realized with the help of professional musicians similar to 

the metal, with the guide of the composer and musical producer. A pre-

recording technical investigation was also carried out to select the appropriate 

microphones to achieve the desired loudness. 

Together with teachers and musicians guides, the recording was made in the 

University of the Americas, Mad House and Home Studio studies of the author. 

The work of post production was realized listening to several musical 

references, that would help to promote the development of an own sonority that 

combines elements of Heavy Metal and other subgenera, Power Metal. A 

research of mixing techniques was carried out autonomously by the project 

producer to enhance the final producer. 

In addition, the interview was used to one of the Ecuadorian producers of the 

metal genre; Which contributed with several techniques and processes 

performed in the mixing stage, to enhance the final product. 

Finally, the visual design plasma the lyric of the song, which was guided by a 

graphic designer with musical tastes related to the project. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto de titulación a continuación presentado nos muestra el trabajo 

realizado durante la producción musical del tema “Víctimas del Olvido” de 

Legendario, banda quiteña de heavy metal con influencias del rock español, 

integrada por cuatro músicos: baterista, bajista, guitarrista y vocalista; pero 

para ésta ocasión se tuvo la grata colaboración de artistas invitados afines al 

género musical; con el fin de potenciar el primer trabajo musical de la banda. 

Aunque las temáticas que maneja el grupo musical son variadas y abarcan 

amor, desamor, leyendas autóctonas, entre otras, el tema “Víctimas del Olvido”  

ilustra una situación muy común, casi nunca abordada dentro de nuestra 

sociedad, como es : el rencor y la tristeza sentida por un hijo, tras el abandono 

que sufre por parte de su padre desde la niñez.  

“Víctimas del olvido” se compuso incorporando elementos rítmicos diferentes a 

los que comúnmente acostumbran el estilo. Además, se aprovechó la 

oportunidad de tener artistas invitados, quienes aportaron con nuevas ideas 

melódicas y plasmaron su estilo propio, caracterizando este trabajo 

discográfico.  

La historia aquí  contada a pesar de ser complicada, se muestra en un solo 

sentimiento emocional: “rencor”; y para poder transmitir esto en cada acorde de 

este proyecto se ha buscado referentes cercanos tanto al objetivo emocional, 

como al estilo musical; es así como sabemos, que la necesidad de tener riffs y 

solos armonizados, una base rítmica impecable y una afinación precisa; son 

algo a resaltar al empezar a escuchar las primeras notas. 

Teniendo en cuenta el consumidor hacia el cual el grupo quiere dirigirse; es 

decir el target, hemos realizado una investigación minuciosa para poder tener 

absolutamente clarasm las actuales exigencias musicales del público, 

mencionando la evolución tanto lírica como instrumental para lograr conseguir 

un mejor producto. 
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1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Producir el tema “Víctimas del Olvido” de la banda “Legendario”, mediante el 

uso de técnicas de composición, arreglos musicales y respetando las 

características del estilo musical, para crear el primer tema de la banda junto a 

artistas invitados. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar un cronograma de actividades, clasificando la producción en 

pequeñas tareas con fechas y metas, para organizar todo el trabajo 

necesario y reducir los tiempos de producción.  

 Orquestar el tema, incorporando instrumentación diferente a la 

estructura normal del grupo, para conseguir una sonoridad diferente. 

 Grabar la canción, utilizando técnicas de microfonía estéreo y cercana, 

para conseguir una sonoridad apegada a las referencias musicales del 

tema. 

 Mezclar el tema, utilizando procesadores virtuales y técnicas de mezcla, 

para conseguir un producto que compita profesionalmente con similares 

del género. 

 Realizar el diseño del arte del disco, alineando el objetivo emocional, 

con la narración lírica de la canción, con la finalidad de apoyar la 

musicalidad con imágenes.  

 

 

 

 



3 
 

2. MARCO TEÓRICO 

Antes de hablar del Heavy Metal como estilo musical, se analiza sus orígenes y 

evolución, tanto en lo musical como en lo social. En este capítulo se muestra el 

heavy metal en sus inicios, exponentes, características,  estructuras musicales 

y referentes. 

2.1.  EL HEAVY METAL Y SUS INICIOS 

Hasta mediados de los 60’s; en Estados Unidos, el pop tenia definido su estilo 

musical, al mismo tiempo que en los jóvenes se despertaba la conciencia 

política; temas como los derechos civiles, el feminismo y el descontrol de 

militares estadounidenses en Vietnam, eras temas polémicos del momento. Lo 

que dio pie a que varios artistas del género pop usaran esto como motivo para 

cambiar y experimentar su música con temas más sociales; dando como 

resultado el género rock. (Grupo Planeta, 2008) 

Casi una década después, consumidores de música, expertos y público en 

general, consideraban al pop como una forma musical inofensiva propia de 

ancianos y adolescentes; Mientras que, el rock era más psicodélico pero al 

mismo tiempo más realista. Esto fue visto como una puerta de escape para 

compositores e intérpretes en temáticas sociales, pero por otro lado, también 

mostraba el sentimiento de personas que ya no veían al mundo de color rosa. 

Un claro ejemplo fue: John Lennon quien dedicaba su música a temáticas más 

profundas y hablaba de amor desde distintas perspectivas. (Grupo Planeta, 

2008) 

The Beatles, The Rolling Stones, The Yardbirds y The Who, fueron bandas que 

lograron pasar del pop al rock con éxito, mostrando una mayor agresividad en 

su música y si a esto le agregamos cantantes como Bob Dylan y The Byrds la 

revolución rock se convertiría en todo un nuevo mundo musical. (Grupo 

Planeta, 2008) 

A finales de los 70’s, bandas como Cream y Jimi Hendrix Experience, 

desecharon la música psicodélica con ritmos orientales, por voces histriónicas 
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como la de Janis Joplin y Joe Cocker; dando paso al Hard Rock con influencias 

del blues. Dejando a un lado la típica idea pop de producir canciones pegadizas 

de tres minutos de duración que sonaran bien en la radio; dando paso a temas 

más largos con numerosos y enormes solos instrumentales, preparando el 

camino a lo que con el tiempo se convertiría en el ahora conocido Heavy Metal. 

(Grupo Planeta, 2008) 

Es evidente que para la época, este estilo sería un ritmo para considerarlo más 

con la mente que con el cuerpo. (Grupo Planeta, 2008) 

La evolución de este género pasó por varias e innumerables etapas como el: 

Rock’n’roll, Hard Rock, Rock Psicodélico, Rock Progresivo, Glam Rock, Rock 

Punk, Punk Británico, Punk Americano, New Wave  hasta los años 80’s donde 

aparece el Heavy Metal cuyos orígenes remontan al Hard Rock influenciado 

por las bandas antes presentadas. (Grupo Planeta, 2008) 

La diferencia entre estos dos géneros, el hard rock y el heavy metal, es 

minúscula aunque es claro que el heavy metal se caracteriza por ser más 

agresivo y sonoro. Además, no tiene ningún parecido con el blues a diferencia 

del género antes mencionado; el Hard Rock, se ganaría críticas porque esto se 

contrapone con las características de la temática de sus letras, que involucra 

elementos satánicos, de magia negra y fantásticos. (Grupo Planeta, 2008) 

Bandas como Led Zeppelin, Black Sabbath; marcaron su lugar en este género; 

pero no sería hasta 1980 que Judas Priest y Motorhead con sus canciones, 

“British Steel” y “Aces of Spades” se convirtieron en los mayores exponentes 

del género metal. (Grupo Planeta, 2008) 

Poco años más tarde, aparece la nueva ola de Heavy Metal Británico, inspirada 

por el Hard Rock y el Heavy Metal de los 70’s con sus mayores exponentes: 

Iron Maiden, Def Leppard, Saxon, Samson, Venom, Diamond Head y muchos 

más. (Grupo Planeta, 2008) 

Sería Iron Maiden, con su hipnótico ritmo galopante y sus letras infestadas de 

elementos míticos o demoníacos que hasta la actualidad no han cambiado; 
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quienes lograron el éxito comercial con “The number of the beast” en 1982; sin 

perder su esencia musical. (Grupo Planeta, 2008) 

Mientras tanto y regresando a los años 70’s, en España, jóvenes seguidores de 

Black Sabbath, Led Zeppelin y Deep Purple, se mostraron con un género 

agresivo, caracterizado por guitarras hiperamplificadas, dando como resultado 

grupos como, Smash, Storm, Cerebrum, Union Pacific, entre otras; bandas que 

a pesar del rechazo de disqueras, fueron creciendo con muchas ganas, energía 

y como casi siempre con muy pocos recursos. (Grupo Planeta, 2008) 

A mediados de los 80’s, Baron Rojo, Obus, Medina Azahara, Ángeles del 

Infierno serían bandas que darían un heavy más pesado aún por sus líricas 

sociales, de fantasía y hablando sobre todo del misticismo infierno, demonios, 

entre otros. (GrupoPlaneta, 2008) 

 

2.2. EL ROCK ECUATORIANO 

En Ecuador el movimiento rockero apareció tras la inestabilidad política, que 

cada vez decaía por la crisis de la exportación del banano y sobre todo el 

acceso a radios de transistores, con lo que la población tendría más interés por 

los medios de comunicación. (Ayala, 2008) 

Al igual que en otros países, el movimiento rockero se caracterizó por llevar el 

cabello largo, siempre vestidos con pantalones jeans, camisetas con imágenes 

de bandas de rock, y chompas de cuero. Esto daría como resultado que fueran 

catalogados como vagos, pandilleros y demás. (Ayala, 2008) 

A finales de los 70’s e inicios de los 80’s, este movimiento ganaría mucha 

fuerza, con la presencia de las primeras bandas nacionales y algo muy 

importante para el medio, la apertura de nuevos espacios radiales para estas y 

otras bandas del género; de la mano de Carlos Sánchez Montoya, con Radio 

Pichincha y su programa Rock FM. (Ayala, 2008) 
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Bandas como Blaze, Spectrum, Mozarella, Mutación, Alan Freed, Circuito, 

entre otras; compartirían el espacio radial con bandas internacionalmente 

reconocidas como Iron Maiden, Rata Blanca, Venom, Slayer, Poison y Guns n’ 

Roses, consolidando así, el movimiento rockero nacional. (Ayala, 2008) 

El apelativo “hombre orquesta”, fue muy utilizado para catalogar a músicos que 

iniciaban su trabajo musical en el rock; ya que al tener pocos recursos, la 

misma banda o el fundador de ella, sería quien tomaría el nombre de manager, 

productor musical, ingeniero de grabación y mezcla; y además, de conseguir 

presentaciones, entrevistas y promocionar su trabajo. Este aspecto sería muy 

normal, para las personas del movimiento rockero. (Ayala, 2008) 

Actualmente muchas bandas trabajan de dos formas, sea bien la auto 

producción o el pago por un estudio de grabación profesional. Cualquiera que 

fuere la opción elegida, ha dado paso a que el movimiento rockero en Ecuador 

vaya creciendo, en gran parte, gracias a la incansable actividad de los rockeros 

que luchar por reivindicar su música, cultura y modos de vida. (Ayala, 2008) 

Por su modo de vestir, pensar y hablar; siguen siendo atacados por prejuicios 

como ser locos, dañados, drogadictos, música estridente y “los de pelo largo”. 

(Ayala, 2008) 

2.3. SONORIDAD, ESTRUCTURA Y FORMAS  

Ya que el heavy metal ha pasado por múltiples cambios tanto en sonoridad 

como en su estructura musical. Siendo muy importante cada instrumento, se 

clasifica según su sonoridad, estructura, instrumentación y características. 

2.3.1. SONORIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DEL HEAVY METAL 

Al escuchar canciones de bandas como las antes presentadas; se distingue  la 

sonoridad brillante y cargada en frecuencias medias altas, propio de las 

guitarras de heavy metal. Guitarras con mucha distorsión, conectadas a 

potentes amplificadores, que muchas veces ocupaban gran parte del espectro 

sonoro; con potentes graves, con estridentes medios y con brillantes agudos, 
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además que muchas veces se utilizan afinaciones más graves a la normal, en 

ocasiones con guitarras de 7 cuerdas(una cuerda extra más grave para 

conseguir ese sonido pesado). Bajos eléctricos con graves muy presentes y al 

igual que las guitarras, amplificados con grandes equipos. Es muy común en el 

estilo, encontrarnos con bajos no solo de 4 cuerdas, sino de 5 e incluso 6 

cuerdas. En la batería es común el uso de bombos con una low end profundo y 

con realces cercana a los 70 Hz y un ataque muy presente entre los 4 kHz y los 

8 kHz, según la banda en ocasiones con platos muy brillantes con cajas muy 

profundas y con un ataque más fuerte.  

2.3.2. ESTRUCTURA BÁSICA DEL HEAVY METAL 

La estructura básica del heavy metal es muy similar a la del pop;  

 Introducción, casi siempre presentada con algún riff en guitarra 

acompañado por una base rítmica. 

 Estrofa, o verso, aquí el compositor desarrolla la historia que quiere 

contar;  

 Estribillo o coro, es una de las secciones más fuertes del tema, donde 

se da de forma clara y directa el mensaje general que se quiere 

presentar;  

 Puente, grupo de riffs que dan un respiro al tema;  

 Estrofa, el compositor complementa las ideas presentadas en el primer 

verso y coro;  

 Solo, está es una de las secciones más importantes pues aquí el 

guitarrista líder, muestra todo su virtuosismo, ejecutando un solo, 

acompañado del acordes en quinta.  

 Estribillo, repetición, igual o con variación; del estribillo principal. 

 Final, concluye el tema con distintos arreglos musicales que varían 

según el tema y/o grupo. 
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2.3.3. INSTRUMENTACIÓN DEL ESTILO  

Comúnmente las bandas de rock y metal estaban integradas por dos guitarras, 

en este caso, casi siempre una de ellas era la guitarra líder o primera guitarra, 

la cual ejecuta los riffs y solos de la canción; y la segunda guitarra o guitarra 

rítmica, la que se encarga de cobijar el tema con acordes casi siempre en 

power chords. Debemos agregar que ambas guitarras llevaban alguna clase de 

distorsión o saturación.  

La base rítmica está marcada por la batería que consta de uno o dos bombos, 

una caja, un hi hat, dos o tres toms y los platos que el batería crea necesario. 

Como dato adicional, en algunos casos la batería puede estar conformada por 

más de 50 elementos (Mike Portnoy, Dream Theater). (20minutos, s.f.) 

Adicionalmente, un bajo eléctrico, el cual acompaña en la rítmica, a la batería. 

Dependiendo de la canción, el bajo puede seguir la línea rítmica que hace el 

bombo, acompañando de notas cortas entre acordes.  

Y finalmente una voz que dependiendo del estilo de la banda debe tener ciertas 

texturas tímbricas especiales. Por lo general, son voces muy expresivas y 

potentes. 

2.3.4. CARACTERISTICAS MUSICALES DEL HEAVY METAL 

Los tres pilares de la música son: ritmo, melodía y armonía. A continuación se 

analiza cada uno por separado. 

2.3.4.1. RITMO 

El metal es un ritmo binario por excelencia, donde cada golpe de la batería y 

bajo se ajustan al metrónomo. La rítmica básica del heavy metal está tocada en 

una métrica en 2/4, 4/4, 6/8, entre otras. La batería ejecuta subdivisiones 

rítmicas de corcheas y semicorcheas; Mientras el bajo se apodera de notas en 

corcheas, marcados los acordes básicos del tema.  
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La segunda guitarra, acompaña la melodía con viteleos acompañados del 

famoso conocido Palm Mute (técnica de interpretación utilizada en guitarra 

eléctrica); Mientras que, la guitarra líder toca sobre una o más escalas 

musicales en especial durante los solos de guitarra. Se puede visualizar lo 

dicho, en la siguiente figura: 

 
Figura 1. Fragmento del solo de la canción “Wasted years” de Iron Maiden. 

2.3.4.2. MELODÍA 

La melodía está conformada por instrumentos como: guitarras, bajo, piano, 

teclado, entre otros; que consta de pocos acordes disonantes lo que de la más 

equilibrio y firmeza; con voces que siempre se caracterizan por su expresividad 

al cantar, y guitarras que lo acompañan, la cual sorprenden de forma directa al 

oído. 

El bajo, por lo general; interpreta la tónica de los acordes principales del tema, 

según e tema, dividiendo en corcheas o semicorcheas.  

La guitarra utiliza acordes en quintas, formadas por la tónica y su quinta; 

siempre utilizando el registro más grave que se pueda lograr. Una variante de 

este acorde, es tocarlo en inversión, es decir que la nota grave sea la quinta y 

la nota aguda la tónica; esto hace que el acorde se sienta más pesado, 

sonoramente. Dependiendo del estilo y de la banda se añade a este acorde 

una tercera, ya sea mayor o menor. Lo que se ha vuelto común en este estilo, 
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es utilizar afinaciones más graves, bajando desde medio tono hasta dos tonos. 

Otro recurso es utilizar las afinaciones Drop D o Drop C. 

Lo más común en el estilo, es tener vocalistas con un registro alto, para poder 

lograr los gritos típicos del rock; aunque últimamente y con el sobre abuso de 

“gutural”; se canta distintas variantes del Heavy Metal; como el Death Metal, 

Grindcore, Metalcore, Deathcore, entre otros, haciendo uso de voces muy 

graves y oscuras. (Grupo Planeta, 2008) 

2.3.4.3. ARMONÍA 

La armonía del heavy metal se basa en varias escalas musicales, entre ellas: 

menor natural, menor armónica, lidio, frigio, frigio dominante, dorian. Se hizo 

muy popular el uso de escalas modales como la “Frigio Dominante” y su 

estructura “ST-T1/2-ST-T-ST-T-T”; desde el debut de “Yngwie Malmsteen”, y 

del ahora conocido “Heavy Metal Clásico o Neo Clásico”.  

El tritono es utilizado desde inicios del rock, fue por esto que fue catalogada de 

música del diablo; pues antiguamente el tritono tenía relación con la música del 

diablo; pero al mismo tiempo sería esta disonancia la que característica 

armónica más notable. 

El piano, teclado o sintetizador; toca los acordes en su forma sencilla: tónica, 

tercera mayor o menor y quinta. En el caso donde el vocalista está cantando o 

exista algún riff o solo; el teclado se mantiene en acordes en blancas o 

redondas 
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2.4. EXPONENTES PRINCIPALES 

A continuación se habla de dos de los exponentes mundialmente reconocidos 

en el género del Heavy Metal como son: “Iron Maiden” y “Judas Priest”. 

2.4.1. IRON MAIDEN 

 

Con casi 40 años de carrera, la banda británica ha logrado forjar su espíritu de 

forma creativa y feroz, dedicado a sus fans, y con la respectiva indiferencia a 

sus  comentarios. Y lo han hecho dando como resultado 16 trabajos 

discográficos. (IronMaiden, s.f.) 

 

Fundada por Steve Harris en los 70’s, bajista de la banda. Logran grabar 3 

discos en 10 años, mostrando un rock más agresivo y con riffs más trabajados; 

pero no sería hasta 1982 donde Bruce Dickinson se ganaría el lugar oficial 

como vocalista de la banda, con su disco “The number of the beast”; álbum que 

llegaría a ser éxito en ventas. (IronMaiden, s.f.) 

Muy caracterizados por Eddie o Ed; mascota oficial de la banda, figura 

emblemática que se convertiría en portada de todos sus discos desde sus 

inicios. (IronMaiden, s.f.) 

 

Figura 2. Eddie, ícono de la banda británica, Iron Maiden. 

 

Actualmente formada por seis músicos: 

 Bruce Dickinson.  Vocalista actual. 
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 Steve Harris. Bajista con su equipo: Bajos: Fender Precision Bass, 

Precision Chess. Amplificación: Marshall 4x12 

 Adrian Smith. Guitarrista con su equipo: guitarras: Gibson Les Paul, Sg; 

Dean Baby ML, Ibanez Destroyer, Roadstar; Jackson. Efectos: Ibanez 

TS-9, Digitech Whammy. Amplificación: Marshall JMP-1 y 9200 power. 

 Dave Murray. Guitarrista con su equipo: guitarras: Fender Stratocaster, 

Gibson o ESP. Efectos: Dimarzio distortion. Amplificación: Marshall 

 Janick Gers. Guitarrista con su equipo: guitarra Fender Stratocaster. 

Efectos: Peter Comish effects, Boss graphic equalizer, Ibanez tuve 

screamer. Amplificación: Marshall con Cabinet 4x12 

 Nicko Mcbrain. Baterista. Utiliza tambores Premier, platillos Paiste. 

 

Figura 3. Integrantes de Iron Maiden, de izquierda a derecha, Adrian Smith, 

Janick Gers, Bruce Dickinson, Steve Harris, Dave Murray, Nicko Mcbrain 

Los riffs  de guitarra con notas muy cortas y rápidas, variando con 

semicorcheas, fusas y semifusas, acompañados de tresillos o puntillo; son la 

principal influencia para este proyecto. 

El uso de guitarras eléctricas con un sonido brillante; característico de la nueva 

ola de heavy metal británico, ha sido la mayor influencia para otras bandas y 

para este proyecto. 

Algo difícil de describir es la ejecución dada por Steve Harris, bajista de la 

banda. Harris utiliza sus dedos excepto el pulgar para ejecutar las notas, pero 
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lo hace con tal fuerza que, primero es difícil de ver y segundo provoca un 

sonido muy similar al Slap, dando notas con mucha fuerza y profundidad, pero 

al mismo tiempo con unos agudos muy peculiares; agudo que solo Harris a 

logrado imponer. 

Un punto importante que ha influenciado a muchas bandas, es la incorporación 

de riffs y solos a dos guitarras, lo que se conoce como armonización de 

guitarras. Esto se forma cuando la guitarra principal toca la línea melódica 

normal del tema; y la segunda guitarra toca la misma línea pero en distintos 

intervalos; de tercera, cuarta, quinta o sexta. Por esta razón, después de varios 

años decidieron integrar una tercera guitarra eléctrica, que apoye la base 

rítmica de sus temas. 

 

2.4.2. JUDAS PRIEST 

Banda británica de heavy metal fundada en 1969. Durante 5 años de no 

conseguir apoyo, cambian de integrantes y en 1974 sacan su primer trabajo 

“Rocka Rolla”. (JudasPriest, s.f.) 

Rob Halford, actual vocalista, sería quien dejaría su huella en la banda; con su 

peculiar timbre lleno de agudos estridentes y su expresiva forma de cantar. 

(JudasPriest, s.f.) 

Actualmente tiene 17 trabajos discográficos, aunque cada integrante ha 

realizado distintos trabajos tanto como solista, como trabajos para otras 

bandas. (JudasPriest, s.f.) 

Influenciados por “Black Sabbath”, son una de las primeras bandas ícono, de la 

nueva ola de heavy metal británico; peleando con bandas como ”Iron Maiden”, 

“Saxon”, “Venom”, entre otros. (JudasPriest, s.f.) 

Judas Priest está integrada por: 

 Rob Halford: vocalista desde 1973 hasta 1992 y desde 2003 hasta la 

actualidad. 
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 Glenn Tipton: guitarrista, corista y tecladista. Utiliza guitarras: Fender 

Stratocaster, Gibson Les Paul y SG custom, Hamer Phantom GT y 

Custom GT, ESP y Ovation Acústicas. 

 Ian Hill: bajista y corista. Utiliza bajos: Spector y Fender Jazz Bass. 

Amplificadores SWR Classic Series SM-1500. 

 Richie Faulkner: guitarrista y corista. Utiliza guitarras: Gibson Les Paul 

y Gibson Flying V. Amplificadores Engl E645 PowerBall 2 Head. Efectos 

MXR Carbon Copy Analog Delay, Dunlop JD-4S Rotovibe. 

 Scott Travis: baterista desde 1989 hasta la actualidad. Utiliza un batería 

Tama Starclassic Maple, con dos bombos de 24”x24”; platillos Paiste,  

pedales Tama Iron Cobra y baquetas Vic Firth con punta de nylon 

 

Figura 4: Integrantes de Judas Priest. De izquierda a derecha: Richie 

Faulkner, Scott Travis, Rob Halford, Ian Hill y Glenn Tipton. 

El mayor aporte por parte de Judas Priest es la voz de Rob Halford. Nunca 

antes se vio a un vocalista hombre cantar con voces tan agudas, que muchas 

veces parecía que cantara una mujer; gritos muy largos con agudos 

estridentes; un claro ejemplo es la canción “Paintkiller” 

Algo a destacar y que se convirtió en referente para muchas bandas, es la 

sonoridad en la batería. En el rock se utilizaba mucho los sonidos oscuros, con 

la llegada de Judas, se incorporó, bombos con realce en su ataque entre los 

2kHz y 8kHz; platillos más brillantes y cajas con mayor ataque.  
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Judas Priest se convierte en referente para muchos bateristas y productores 

musicales que quieren conseguir ese sonido seco en el bombo. Realmente, a 

partir de este momento, el bombo de metal se convertiría en un instrumento de 

mucho cuidado, puesto que debe cumplir con ciertas características, como 

tener un low end profundo que se siente en el pecho con cada golpe, un ataque 

fuerte que sea muy agudo pero que no pierda su sonoridad, pues muchas 

veces se comete el error de dar un ataque muy agudo  dando como resultado 

la percepción de tener un bombo muy pequeño. Judas impuso dentro del metal 

el uso de bombos muy grandes de 20” o superior, toms grandes de 12” o 

superior cajas profundas, que tengan de 6” o superior de alto. 

2.5. SUB GÉNEROS DEL  METAL 

Como se ve hasta el momento, el rock y el metal fueron evolucionando, por 

distintas ramas y aunque la lista de sub géneros es bastante larga, se a 

mencionar todas y cada una de ellas; y realizando un pequeño análisis 

estructural de un sub género; debido a que es utilizada en este proyecto. 

Hard rock 

Rock Psicodélico 

Rock Progresivo 

Glam Rock 

Glitter 

Pub Rock 

Punk Británico  

Punk Americano 

Arena Rock 

Rock Melódico 

Rock Gótico 

Doom Metal 

Heavy Metal 

Speed Metal 

Thrash Metal 

Death Metal 

Grindcore 

Madchester 

Indie Rock 

Underground 

Metal Progresivo 

Black Metal 

Grunge 

Nu Metal 

 

2.5.1. POWER METAL. Este estilo es muy caracterizado por su agresividad y 

velocidad al ejecutar las canciones. Utiliza rítmicas bastante aceleradas, sobre 

los 160 bpm, bajo y guitarra ejecutando notas sobre corcheas, semicorcheas, 

fusas e inclusive semifusas a mayor velocidad. 

Bandas como “Rhapsody of fire”, “Blind Guiardian”, “Kamelot”, “Stratovarius”, 

“Avalanch” en sus inicios, “Heavenly”, “Galnerius”, entre otras, serían los 

creadores de canciones muy rápidas, con cierto aire épico, hablando de 

guerras antiguas, luchas mitológicas, héroes de fantasía y muchos más temas 
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de índole medieval y mitológico. Lo más destacado de estas bandas es el uso 

de doble bombo que se encuentra en las canciones de inicio a fin. 

2.6. EQUIPAMIENTO UTILIZADO EN EL HEAVY METAL 

En esta sección se clasifica cada instrumento perteneciente a este género, 

para poder desglosar el tipo de instrumento y sobre todo, los equipos utilizados. 

2.6.1. Batería, en la siguiente tabla se muestra con medidas, los tipos de 

tambores comúnmente utilizados en rock y metal. 

 
Tabla 1. Medidas de tambores y platillos utilizados para tocar heavy metal 

NÚMERO NOMBRE TAMAÑO INSTRUMENTO 

De 2 a 8 Tom 

6” x 8” 
8” x 8” 

10” x 10” 
12” x 12” 
13” x 13” 
14” x 14” 
15” x 15” 

Tambores 

1 o 2 Caja 
14” x 5” 
14” x 3” 

Tambor 

1 o 2 Bombo De 20” a 24”, x 18” Bombo 

1 Ride 22” Platillo 

1 o 2 Hi Hat De 13” a 15” Platillo 

De 2 a 9 Crash De 13” hasta 22” Platillo 

1 China 20” Platillo 

1 Gong 40” Platillo 
 

 

Figura 5. Nicko Mcbrain, baterista de Iron Maiden junto a su bateria. 
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2.6.2. Bajo, aquí se utilizan bajos eléctricos de 4, 5 o 6 cuerdas; en ocasiones 

pasa por pedales de efectos (procesadores), que por lo general son 

compresores, ecualizadores y overdrives o distorsiones. Finalmente, la señal 

va hacia un amplificador tipo combo o un cabezal conectado a un cabinet. 

 

Figura 6. Cadena electroacústica de un bajista de metal 

2.6.3. Guitarra eléctrica, en este caso se utilizan guitarras eléctricas de 6 o 7 

cuerdas, conectadas a un pedalboard o un pedal multi efectos; en cualquiera 

de estos dos, incluyen efectos como wha, compresor, reductor de ruido, una o 

más distorsiones y/o overdrives. Además de pedales de modulación como: 

tremolo, chorus, vibrato, phaser, flanger, entre otros, y efectos de retardo como 

delay y reverbs; los cuales van conectados a un amplificador tipo combo o a un 

cabezal y un cabinet, por lo general estos son a tubos para conseguir un mejor 

sonido. 

 
Figura 7. Cadena electroacústica típica para un guitarrista de rock. 
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2.7. PRODUCTORES MUSICALES 

 

Los productores en Ecuador, de han dedicado a realizar todo el trabajo de una 

producción musical en comparación a otros países. Mientras en el exterior 

existen productores especializados en un solo género musical, aquí los 

productores deben realizar trabajos diferentes tanto en estilo musical, como en 

categoría siendo en ocasiones ingenieros de mezcla, ingenieros de grabación, 

promotores, publicistas inclusive diseñadores gráficos. (J. Rivas, comunicación 

personal, 6 de marzo del 2017) 

 

A pesar de esto, existen muchos productores que realizan su trabajo de forma 

profesional, con equipos de alta gama, brindando al músico un diverso mundo 

de posibilidades, siempre pensando en lo mejor para la música. (J. Rivas, 

comunicación personal, 6 de marzo del 2017) 

 
Entre los productores reconocidos estas, Washington Mora, Fabián Mendoza, 

Juan Pablo Rivas, entre otros. A continuación, se analiza el trabajo realizado 

por Juan Pablo Rivas, trabajo realizado en una entrevista. (J. Rivas, 

comunicación personal, 6 de marzo del 2017) 

 
Juan Pablo Rivas, productor musical especializado en mezcla, mastering y post 

producción; con estudios formales y autodidacta, con 17 años de experiencia. 

Aunque desde sus inicios, nunca quiso enfocarse en un solo género musical, 

empezó su trabajo en el rock con las siguientes bandas: “Sal y Mileto”, “Viuda 

Negra”, “Muscaria”, “Descomunal”, “Colapso”, “Ente”, “Hitar Cuesta”, “Basca”, 

“Indigno”, “The Thanatos”, entre otros. (J. Rivas, comunicación personal, 6 de 

marzo del 2017) 

 
Para Juan Pablo, no siempre se puede imponer un modelo de trabajo que 

siempre se cumpla, la mayoría de las veces depende del presupuesto. Lo ideal 

es realizar una buena pre producción, grabar en una sala de ensayo de la 

forma más simple posible, escuchar los temas y estudiarlos para saber en el 
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nivel en que se encuentran los músicos. (J. Rivas, comunicación personal, 6 de 

marzo del 2017) 

 
Un tabú que la mayoría de las bandas tiene son las influencias; existen bandas 

que llegan al estudio con la idea de no parecerse a ninguna banda; para Juan 

Pablo esto es imposible, “todos nos parecemos a alguien, todos escuchamos 

música todos los días, no se puede inventar el agua tibia”.  

Lo mejor para una buena producción, es escuchar mucha música y escuchar 

las influencias de la banda a producir y así conocer la sonoridad que el cliente 

desea, y realizar un trabajo que al cliente le guste. (J. Rivas, comunicación 

personal, 6 de marzo del 2017) 

 
Siempre es bueno separar los trabajos, que en ingeniero de grabación se 

dedique a su trabajo y el productor a realizar un buen trabajo puente entre el 

ingeniero y la banda. (J. Rivas, comunicación personal, 6 de marzo del 2017) 

 
Durante la etapa de pre producción, siempre se debe tener claro hasta el más 

mínimo detalle, antes de iniciar la grabación. Para Juan Pablo esto es crucial, 

pues en lugar de perder tiempo en grabar instrumento que muchas veces no 

están bien ensayados, él dedica ese tiempo a probar con varios micrófonos, 

distintos pre amplificadores, un poco más de ambiente, y jugar con distintas 

sonoridades y colores. (J. Rivas, comunicación personal, 6 de marzo del 2017) 

 
En el trabajo de post producción, Juan Pablo, toma un tema de la banda como 

referencia y lo trabaja de modo que el cliente conozca de forma rápida, como 

sonará el resto de temas, de esta forma quita la incertidumbre del cómo sonará 

al final. Para él lo mejor es dejar de lado el misterio de cómo realiza su trabajo, 

que si el cliente quiere involucrarse, lo haga. (J. Rivas, comunicación personal, 

6 de marzo del 2017) 

 
Juan Pablo Rivas, trabajó en la producción del primer disco de la banda quiteña 

“Viuda Negra” titulado “El final del silencio”. Para él, esta fue una etapa de 

mucha experimentación, pues técnicas como “triggers”, no existían. Para este 

trabajo se escuchó mucha música de bandas como “Angra” o “Dream Theater”; 
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y con un presupuesto pequeño; fue cuestión más de investigación sobre el 

trabajo de los productores de estas bandas. (J. Rivas, comunicación personal, 

6 de marzo del 2017) 

 
La grabación se realizó parte por parte, es decir instrumento por instrumento. Al 

tener un solo guitarrista, es como ley, que en este estilo la sección del medio 

quede libre para las voces, y por esto se duplicaron las guitarras, es decir; 

realizó varias grabaciones del mismo guitarrista y abriendo el espectro sonoro 

hacia los lados. (J. Rivas, comunicación personal, 6 de marzo del 2017) 

 
Para Juan Pablo, lo primordial en la grabación, es la cadena electroacústica 

donde cada sección debe ser igual de fuerte que la anterior. Después, lo 

esencial es hacer pruebas de distintos micrófonos, pre amplificadores y 

procesadores, porque la grabación es la base de un buen productor. (J. Rivas, 

comunicación personal, 6 de marzo del 2017) 

 

2.8. REFERENCIA MUSICAL 

 
La referencia emocional escogida para este proyecto es “Huele el miedo”, 

quinta canción del álbum “Inmortal” de la banda española “Warcry”. 

 

2.8.1. ESTRUCTURA MUSICAL 

 
La estructura musical del tema referencia, es muy similar básica del heavy 

metal, se analiza a continuación las secciones y para una mejor visualización; 

se adjunta: 

 
Introducción: presentado por un teclado y un conjunto de cuerdas. Verso 1: el 

compositor muestra la idea introductoria, bajo una progresión de acordes en 

piano y cuerdas, tocadas en redondas. Puente: sección rítmica de la batería y 

bajo es guiada por guitarras en power chords, junto a acordes de cuerdas.  

Verso 2: el compositor cuenta la antítesis de la historia, bajo una progresión 

armónica en corcheas y semicorcheas. Verso 3: el compositor relata el 

sentimiento emocional del tema, bajo una figura rítmica muy similar a la 
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anterior. Pre Coro 1: en esta sección el grupo hace un break, mostrando la 

frase principal del tema. Coro 1: en una rítmica más fuerte, se muestra la idea 

principal del tema. Pre Coro 2: para dar un paso a la siguiente idea, el 

compositor realiza un break, al del Pre Coro 1. Solo 1: solo de guitarra, 

presentado con una sección rítmica lenta. Solo 2: solo de guitarra con riffs más 

rápidos y bajo una rítmica más rápida a la anterior. Pre Coro 3: similar a los 

anteriores Pre Coros, pero más oscuro en tanto a voces y guitarras. Coro 2: 

similar al Coro 1. Coro 3: similar al anterior pero con un coro vocal extra y con 

rítmica diferente. Final: con inicio similar al Pre Coro 1, con un ligero cambio de 

tempo, en su mitad. 

Tabla 2. Time sheet del tema referencia. 

Time Sheet: “Huele el miedo” de “Warcry”. Tempo 160bmp 

# 16 16 8 16 16 7 16 6 16 16 7 16 16 22 

SECCIÓN 

In
tr
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d
u

c
c
ió

n
 

V
e

rs
o

 1
 

P
u

e
n

te
 

V
e

rs
o

 2
 

V
e
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o

 3
 

P
re
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o
ro

 1
 

C
o

ro
 1

 

P
re

 C
o
ro

 2
 

S
o

lo
 1

 

S
o

lo
 2

 

P
re

 C
o
ro

 3
 

C
o

ro
 2

 

C
o

ro
 3

 

F
in

a
l 

PIANO X X             

CUERDA X X X  X X  X X  X X X X 

VOZ 1  X  X X X X X   X X X X 

VOZ 2     X  X X   X X X X 

CORO      X X      X  

GTR 1   X X X X X X X X X X X X 

GTR 2   X X X X X X  X X X X X 

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

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

CAJA   X X X  X  X X  X X X 

HI HAT   X X X     X   X X 

RIDE       X  X   X   

PLATOS   X X X X X X X X X X X X 

TOMS   X X X  X   X  X X  
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2.8.2. CARACTERÍSTICAS MUSICALES 

 

2.8.2.1. Ritmo: Warcry usó células rítmicas muy simples para este tema 

bombo en el primer y tercer tiempo y caja en el segundo y cuarto tiempo; pero 

fue su doble bombo, típico del power metal, lo que marcaría un aporte extra 

para este tema. El uso de progresiones rítmicas en los remates donde se 

combinan el bombo, la caja y los toms fue muy utilizado para este tema. El bajo 

por otro lado se encarga de seguir la métrica del tema, es decir marcar 

corcheas y semicorcheas. El aporte más representativo, se muestra en la 

sección del solo de guitarra, pues se reducen el tempo para generar un respiro 

a la canción, acompañado de un solo de guitarra con notas largas. 

 

2.8.2.2. Armonía: se muestra por las guitarras, que tocan power chords, 

en corcheas, casi siempre en palm mute. Bajo esto, se encuentra un 

sintetizador tocando cuerdas en redondas. Utiliza acordes sobre la escala 

menor natural de sol menor. El uso de acordes en quinta se muestra en la 

mayor parte del tema. 

 

2.8.2.3. Melodía: el piano inicial, junto a la voz principal, muestra la 

melodía principal del tema, que guía la mayor parte del mismo. Esto sería 

referente para unir secciones de guitarra con piano. La sección del solo es 

donde se muestra al tema desde riffs de guitarra, ya que se aprecia el 

sentimiento emocional la línea melódica de la voz que se maneja en un registro 

ascendente, en especial en el coro donde la canción toma más fuerza.  

 

2.8.3. LETRA E HISTORIA 

La historia principal del tema se basa en una infidelidad amorosa, la cual es 

provocada por una tercera persona, siendo esta un buen amigo del actor 

principal. En los versos, se relata cómo esta tercera persona es acogida en la 

casa del actor principal y lo engaña para poder robarle su pareja. 
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La letra e historia, muestra como sentimiento emocional: “rencor”. El rencor que 

siente esta persona hacia su amigo por haberle robado a su pareja. 

 
Me regalaste tan fácil tu amistad  
desde ese mismo momento debí 

dudar pensé que era algo bueno lleno 
de ilusión  a veces los sentimientos 

nublan la razón  
 

Te introduje en mi propio hogar  
Nunca pensé que nada quisieras 
robar Me lo quitaste todo y no sé 

como ocurrió. Sólo sé que en el fondo 
no tengo perdón  

 
Ya no tengo nada que te puedas 
llevar No me queda ni esperanza 

nada dejaste atrás. Lo he perdido todo 
por una equivocación ahora tan solo 

deseo enmendar el error  
Y en un rincón de la casa perdido en 
mi mismo a oscuras en la habitación 

huelo el miedo, huelo el miedo  
 

Sabes que da igual a donde quiera 
que vayas te voy a encontrar. Nunca 

esperé de un amigo tan sucia 
traición. Que es lo pudo salir de tu 

negro corazón.  

Ojalá que en el infierno no se apiaden 
de ti gente como tú no debiera existir  
eres la escoria del mundo que nació 
jamás eres un lastre que nadie en 

falta echará. 

2.8.4. CARACTERÍSTICAS SONORAS DEL TEMA REFERENCIA 

El tema por su sonoridad, lo grabaron con amplificadores a tubos, puesto que 

las guitarras suenas con graves cálidos además que la distorsión o suena tan 

digital. En cuanto a la batería fue grabada con dos micrófonos porque se nota 

la diferencia tanto en nivel como en sonoridad del cuerpo y del ataque del 

instrumento. A pesar de esto, el bombo tiene más ataque que cuerpo, esto 

debido a que este espacio frecuencial es reservado para los graves de las 

guitarras y bajo. El piano inicial, por su sonoridad, fue grabado y no sintetizado. 

Se realizaron varias tomas de voces en distintas interpretaciones. 

El balance fue distribuido de forma que se da mucha presencia a la voz, 

guitarras, bombo, caja, teclados, bajo y overheads; en ese orden. La mezcla 

carece de espacio, esto es muy común para este género musical, pues lo que 

quiere conseguir es que el bombo tenga mayor protagonismo; que las guitarras 

suenen lo más grave posible; esto hace que muchas veces se encascaren el 

bajo y las guitarras. El espectro en frecuencias para los teclados a excepción 
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de la introducción, es muy pequeño sobre los 8kHz y en este caso este si 

posee efectos de retardo. La voz posee un delay medio pero con bajo nivel y 

una reverb media con un bajo nivel; por el contrario se juega más con los 

overdubs  de voces, para que las voces coristas se difundan a los lados del 

espectro.  

Auditivamente, los instrumentos tienen una sonoridad y un nivel cercanos, 

excepto las cuerdas y los platos, esto para que el tema suene oscuro y no tan 

brillante, típico del heavy metal español. 

 

2.8.5. CONCEPTO DEL TEMA REFERENCIA 

Visualmente, el concepto del disco “Inmortal” nos lleva a épocas medievales, 

sus rasgos con acabados de guerra medieval muestran el concepto musical 

que se quiere representar, pues al hablar de rencor y traición Warcry trata de 

representar esto como una guerra en conjunto a la fuerza en sus guitarras y 

baterías. 

   

Figura 8: Portada y Contra portada del disco “Inmortal” de la banda “Warcry” 

La parte lírica como musical induce a tener un sentimiento de odio, ira, rabia, la 

que junto a los acabados visuales del disco, hace que la imaginación se 

vuelque a años de guerra sin armas de fuego, edad media, mitología y demás 

épocas con otras costumbres; donde los problemas eran más sencillos.  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS6cnU3sfSAhXMOCYKHRCYA3oQjRwIBw&url=http://www.coveralia.com/caratulas/Warcry-Inmortal-Frontal.php&bvm=bv.149093890,d.eWE&psig=AFQjCNGj9Sj7fUNHWO09f0_QItVZtg3nJQ&ust=1489091017475743
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd7qbH3sfSAhVDyyYKHfrpADIQjRwIBw&url=http://danielalonso.es/trabajos/warcry-inmortal/&bvm=bv.149093890,d.eWE&psig=AFQjCNGj9Sj7fUNHWO09f0_QItVZtg3nJQ&ust=1489091017475743
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“Huele el miedo”, tuvo su lanzamiento junto a un video clip; aquí se muestra lo 

visual del tema. Vestimentas antiguas, costumbres diferentes donde el honor y 

orgullo eran algo primordial. Es claro que se habla de otras épocas, al ver 

inclusive las estructuras de casa, mazmorras, habitaciones y demás. 

 

Figura 9: Imagen del videoclip del tema “Huele el miedo” de “Warcry” 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjB4dzW38fSAhWJ7SYKHSotCkEQjRwIBw&url=https://diariodeunrockero.wordpress.com/tag/warcry/&bvm=bv.149093890,d.eWE&psig=AFQjCNGFgswa8e2_9qeQahGBt92e40ZzYQ&ust=1489091305802148
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3. DESARROLLO PRÁCTICO 

A continuación se describe con detalle las tres fases para una el desarrollo del 

tema “Víctimas del Olvido” de la banda quiteña “Legendario”; la Pre 

Producción, Producción y la Post Producción. 

3.1. PRE PRODUCCIÓN 

La etapa de Pre Producción se la puede definir como la preparación previa a la 

grabación, es decir, alistar cada detalle desde el concepto que se quiere 

mostrar, los equipos de requieren, los instrumentos e intérpretes con los que se 

va a grabar, ensayos previos, composición de arreglos musicales y sobre todo 

la definición del equipo de trabajo. 

3.1.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

La organización es primordial para obtener un trabajo de excelencia; por este 

motivo se clasifica las actividades dando cierto tiempo para cumplir con cada 

detalle. En este caso las actividades están separadas por semanas y en ciertos 

casos existen varias actividades para la misma semana. 

Tabla 3. Cronograma de Actividades. 

TAREAS Septiembre Octubre 

Pre Producción 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Ensayos Previos         

 Grabación Maqueta          

 Cronograma         

 Composición Arreglos         

 Ensamble de Arreglos         

 Boceto del Arte         

TAREAS Noviembre Diciembre 

Producción 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Grabación batería          

 Grabación bajo         

 Grabación guitarras         
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 Grabación teclados         

 Grabación voces         

TAREAS Enero Febrero 

Post Producción 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Elección de tomas         

 Edición         

 Balance y paneo         

 Pre mezcla         

  Mezcla          

 Diseño gráfico         

 Mastering          

 Armado del arte         

 Entrega         

 

 

3.1.2. ESTRUCTURA MUSICAL Y TIME SHEET 

 

En las siguientes tablas, se muestra la forma y estructura musical inicial y final 

del tema; con la finalidad de mejorar y corregir posibles errores para obtener un 

mejor resultado. 

 

Al analizar las fortalezas y debilidades del tema, se hace varios cambios: 

 

 Aumento de tempo de 168 bpm a 172 bmp. 

 Arreglos en primera guitarra y adición de una segunda guitarra.. 

 Reemplazo de pad por varias pistas distintas de teclados. 

 Composición de solos de guitarra y teclados. 

 Adición de introducción en teclados. 

 Composición de arreglos para piano. 

 Composición de un final diferente. 
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Tabla 4. Time sheet inicial. 

Time Sheet Inicial: “Víctimas del Olvido”. Tempo 168bmp 

SECCIÓN 

In
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o
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 1
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re
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 2
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 2

 

B
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 3

 

C
o

ro
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F
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l 

VOZ  X X X  X X      X  

GTR 1 X X X X X X X X X X X X X X 

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

PAD  X  X  X X      X  

PIANO X    X   X  X    X 

BOMBO 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 X 

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

RIDE X   X X  X   X   X X 

TOMS X   X X  X X     X X 

PLATOS X   X X  X X  X X  X X 

 

Tabla 5. Time sheet final. 

Time Sheet Final: “Víctimas del Olvido”. Tempo 172bmp 

SECCIÓN 
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VOZ   X X X  X X      X  

GTR 1  X X X X X X X X X X X  X X 

GTR 2  X X X X X X X X X X X  X X 

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

VIOLIN X              X 

FLAUTA X              X 

ORGANO    X            

STRING X  X  X  X X      X X 

CHORDS X X X  X X X X X X X X X X X 

SAW         X   X X   

PIANO    X     X  X    X 

BOMBO  X 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 X X 

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

RIDE  X  X X X  X   X   X X 

TOMS  X X  X X X X X     X  

PLATOS  X X X X X X X X X X X X X X 
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3.1.3. ENSAYOS 

Los ensayos son realizados dos veces por semana con una duración de dos 

horas por ensayo. Dentro de este tiempo se ensambla el tema a partir de una 

composición inicial, dada por el autor del tema. Se realiza el ensamble de dos 

guitarras, bajo y batería. 

En la primera semana se realiza un ensamble sencillo sobre la base rítmica, es 

decir, las guitarras interpretan “power chords” y sobre esto el baterista, preparó 

la sección rítmica del tema. 

A partir de la segunda semana, el baterista integra remates al tema, el bajista 

agrega pequeños detalles en los cambios de notas. Sobre la misma base de 

guitarras, el vocalista ensaya las líneas melódicas iniciales. 

En la tercera semana, las guitarras eléctricas iniciar su ensayo ya que el tema 

lleva muchos riffs  a dos guitarras, el bajo y batería se acoplan más entre sí 

siguiente la línea rítmica. 

Para la cuarta semana, el ensayo se dedica a las sección de breaks y solos, 

debido a que esta sección es una de las más complicadas porque posee 

muchos cambios en ritmo, armonía y melodía. 

La quinta semana el vocalista integra líneas melódicas nuevas, dando la forma 

final del tema. Debido a que las líneas de teclado fueron compuestas por un 

músico invitado, este tuvo que acoplarse a la forma ya estructurada por el resto 

de músicos. Aún así, el tecladista escribió un inicio y un final extra, que fueron 

agregados a la forma final del tema. 

3.1.4. ARREGLOS MUSICALES 

Los arreglos musicales fueron realizados por varios músicos, siempre con la 

supervisión del compositor y del productor musical; músicos especializados en 

su instrumento. 

La evolución de la canción fue la siguiente: 
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Las bases en guitarras, bajo, batería y voz; fueron elaboradas por el 

compositor; añadiendo riffs a dos guitarras, hechas por el compositor, pero que 

en ensayo fueron modificadas por parte de la segunda guitarra; cambio 

pequeños en comparación a la forma inicial. Básicamente las guitarras son 

armonizadas por intervalos de tercera, pero bajado una octava con respecto de 

la guitarra principal. Esto se hizo con el fin de aprovechar las dos guitarras para 

reforzar la sonoridad de la una con respecto a la otra. 

Al bajista se le entrego las notas principales y sobre estas, fue juntando 

pequeños arpegios en secciones como los coros. Además en el inicio del solo, 

se cambió la forma de tocar el bajo, en lugar de notas pulsadas, se utilizó slap. 

Para no perder fuerza en el solo, el bajista optó por tocarlo con púa o vitela.  

Los arreglos de batería fueron elaborados por parte del mismo baterista, 

primero se aumentó sección con doble bombo, remates más elaborados donde 

intervenga secuencias con toms y bombo. 

El tecladista, recibió la partitura inicial de la canción y sobre esto empezó a 

añadir instrumentos como: chords, strings, piano, violín, flauta, órgano. Esto 

debido al escaso tiempo por parte del músico, pero al ser un músico profesional 

no hubo ningún problema. Se aumentó una sección inicial con cambio de 

tempo a 100 bpm, donde se juntan los strings, violín, flauta y piano, para dar un 

aire más sinfónico al tema. En su mayoría son acordes largos en redondas, 

pero con pequeños arpegios. Lo más importante es la composición de un solo 

de teclado, sección que existía desde un inicio. Para terminar, aumenta un final 

con chords, strings y piano. En conclusión se cambió el pad inicial por 

instrumentos más reales y que brinden un toque sinfónico al tema 

Los arreglos vocales son elaborados por el cantante, donde intercala secciones 

con canto limpio y canto con un leve gutural, para que no exista monotonía 

entre secciones. Así es como se realizó distintos juegos de voces, donde exista 

variedad como cantos limpios, cantos guturales  y lo más importante para este 

género, gritos que expresen la fuerza y emotividad del tema. 
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3.1.5. EQUIPAMENTO UTILIZADO 

A continuación se detalla el equipo utilizado para el desarrollo de este proyecto, 

incluyendo marca, modelo y otras especificaciones utilizadas: 

Tabla 6. Equipo Utilizado 

EQUIPO UTILIZADO 

 Sección Marca Modelo Tamaño 

Batería 

 

Batería Gretsch Renown 57  

Toms Gretsch Renown 57 10”, 12”, 16” 

Bombo Gretsch Renown 57 20” 

Caja Pearl Joey Jordison 13” x 6.5” 

Parches para toms Remo Gold Emperor  

Parches para bombo Remo Powerstroke III  

Parches para caja Remo Black Suit Emperor  

Hi Hat Sabian AAX Stage 14” 

Fast Crash Sabian AAX X-Plosion 18” 

Medium Thin Crash Sabian AAX Stage 14” 

Ride Orion Viziuss 20” 

China Modificado Zildjian Avedis 18” 

Doble pedal Pearl Powershifter  

Guitarra 

Guitarra Eléctrica Samick Signature Scries  

Compresor Joyo Dyna Compressor Pedal 

Gate Behringer NR300 Pedal 

Distortion Joyo Extreme Metal Pedal 

Overdrive Behringer OD400 Pedal 

Amplificador Fender Blues Deluxe Reissue Tubos 

Guitarra 

Guitarra Eléctrica Gibson LPJ  

Overdrive Behringer OD400 Pedal 

Amplificador Fender Blues Deluxe Reissue Tubos 

Bajo 
Bajo Eléctrico LTD B-50  

Amplificador Tc Electronic Black Smith Tubos 

Teclado Sintetizador Korg Tritón LE  
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3.1.6. PRESUPUESTO 

En la siguiente tabla, se puede ver en detalle los gastos para el desarrollo de 

este proyecto, así como también el costo por hora de cada ítem. El proyecto es 

financiado por el productor musical de este proyecto. 

Tabla 7. Presupuesto 

INFRAESTRUCTURA 

DESCRIPCIÓN  HORAS  COSTO  

ESTUDIO A  8  15  

ESTUDIO B  3  15  

ESTUDIO C  3  15  

ESTUDIO D  2  20  

ESTUDIO DE MEZCLA  6  10  

TOTAL                                                             310  

ÁREA CREATIVA 

DESCRIPCIÓN  TEMAS  COSTO  

PRODUCCIÓN MUSICAL  1  650  

COMPOSICIÓN Y ARREGLOS  1  250  

DISEÑO GRÁFICO  1  40  

TOTAL  940  

ÁREA EJECUTIVA 

DESCRIPCIÓN  TEMAS  COSTO  

BATERÍA  1  50  

BAJO  1  35  

GUITARRA 1  1  45  

GUITARRA 2  1  45  

TECLADOS  1  75  

VOCES  1  60  

ING. MEZCLA  1  150  

ING. GRABACIÓN  1  65  

ASISTENTE 1  35  

TOTAL  560 

EXTRAS 

DESCRIPCIÓN  COSTO  

TRANSPORTE  50  

BEBIDAS Y ALIMENTO  80  

TOTAL  130  

TOTAL FINAL: $ 1810  

 

3.1.7. EQUIPO DE TRABAJO 

Uno de los puntos más importantes, durante el desarrollo de este proyecto fue 

la elección del equipo de trabajo ya que de esto dependerá que se obtenga un 
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mejor resultado. A continuación se muestra el equipo de trabajo seleccionado, 

incluyendo el área de producción musical y músicos: 

Tabla 8. Equipo de trabajo 

DESIGNACIÓN NOMBRE 

Ingeniero de Grabación Gustavo Lozano 

Ingeniero de Mezcla Luis Lugmaña 

Ingeniero de Sonido Pablo Suntasig 

Ingeniero de Mastering Gustavo Lozano 

Productor Musical Luis Lugmaña 

Asistente de Producción Omar Erazo 

Composición Luis Lugmaña 

Arreglos Musicales Paúl Pazmiño 

Baterista Sebastián Álvarez 

Bajista Carlos Suarez 

Guitarrista Luis Lugmaña 

Guitarrista Pablo Pérez 

Tecladista Paúl Pazmiño 

Vocalista Pedro Alarcón 

Diseñador Gráfico Raúl Lanchimba 

 

3.1.8. PORTADA Y CONTRAPORTADA 

El boceto del diseño gráfico de la portada y contraportada fueron realizados por 

parte del compositor del tema. 

La  idea en general es mostrar los lasos que se rompen entre un padre y su 

hijo, por medio de un puente roto, el cual los separa. Se utilizaron imágenes de 

terminado barroco que resalten el estilo sinfónico de la canción. Los colores y 

tipografías utilizados tienen relación al sentimiento mostrado en la lírica y al 

género musical de la canción 

El diseño de la contraportada representa la historia presentada en la lírica del 

tema donde la soledad que siente un hijo por el abandono de su padre; se 

muestra con la imagen de un niño descalzo sentado en el suelo. 
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Figura 10: Portada  

 

 

Figura 11: Contraportada 
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3.2. PRODUCCIÓN 

La producción o grabación del tema fue realizada instrumento por instrumento, 

en varias sesiones de grabación multi pista. Para esto se realizó una maqueta 

base con la línea de la guitarra eléctrica en un home studio casero, esta 

maqueta base fue grabada con metrónomo. 

3.2.1. GRABACIÓN DE BATERÍA 

La grabación de batería fue realizada en el estudio de grabación EG1 de la 

Universidad de las Américas, Campus Granados; en una sesión de dos horas. 

Para esta grabación se programaron 60 minutos para la preparación, 

incluyendo: elección y colocación de micrófonos, toma de niveles de grabación 

adecuados, toma de niveles de monitoreo para el baterista; teniendo la 

ubicación del instrumento, la comodidad del baterista y las características 

acústicas de la sala. 

En la siguiente tabla se muestra el Input List utilizado para esta grabación: 

Tabla 9. Input List Batería 

SECCIÓN MICRÓFONO PRE AMPLIFICADOR OBSERVACIONES 

Kick In Sennheiser e901 Aphex 207D + 48 v 

Kick Out Sennheiser e602 Mackie 8 Bus  

Snare Up Shure SM57 Aphex 207D  

Snare Down Sennheiser e609 Mackie 8 Bus  

Hi Hat Shure KSM137 Mackie 8 Bus + 48 v 

Ride Shure KSM137 Mackie 8 Bus + 48 v 

Tom 1 Sennheiser MD421 Mackie 8 Bus  

Tom 2 Sennheiser MD441 Mackie 8 Bus  

Floor Tom Shure Beta52A Mackie 8 Bus  

Overhead L Neumann KM184 Aphex 207D + 48 v 

Overhead R Neumann KM184 Aphex 207D + 48 v 

Room Neumann TLM49 Mackie 8 Bus + 48 v 

 

A continuación se justifica lo anteriormente mostrado. 
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En el bombo se coloca dos micrófonos para capturar tanto el ataque como el 

cuerpo del bombo por separado, para después en mezcla procesarlos y 

reforzar las falencias del primer micrófono en referencia al otro. 

3.2.1.1. Kick in, se coloca el micrófono e901 de Sennheiser, micrófono 

cardioide piezoeléctrico de contacto con una respuesta de frecuencia de 20Hz 

a 20kHz, ideal para conseguir las frecuencias graves del instrumento; es 

ubicado en el interior del bombo; para conseguir el ataque del bombo y un poco 

de cuerpo del mismo. 

 

Figura 12: Micrófono Sennheiser e901 dentro del bombo 

 

3.2.1.2. Kick out, para esto se escogió al micrófono Sennheiser e602, 

micrófono cardioide dinámico con una respuesta de frecuencia de 20Hz a 

16kHz; es colocado fuera del bombo a 5 cm del parche, en el difusor del 

mismo. Es ubicado aquí, para conseguir el cuerpo del instrumento, teniendo en 

cuenta la fase con respecto al anterior micrófono. 
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Figura 13: Micrófono Sennheiser e602 fuera del bombo 

 
3.2.1.3. Snare up, se escogió el micrófono Shure SM57, micrófono 

cardioide dinámico con una respuesta de frecuencia de 40Hz a 15kHz. Este 

micrófono entrega un ataque limpio con una respuesta en agudos brillante, 

pero sin causar molestias al oído, es colocado a 5 cm del parche de golpeo de 

la caja, con una ligera desviación del centro del mismo, para evitar una ligera 

saturación en el ataque ya que el baterista ejecuta el instrumento con mucha 

fuerza. 

 

Figura 14: Micrófono Shure SM57 sobre el parche de golpe de la caja. 
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3.2.1.4. Snare down, se utilizó el micrófono Sennheiser e609; micrófono 

cardioide dinámico con una respuesta de frecuencia de 40Hz a 18kHz. Se 

ubicó a 5 cm del parche inferior de la caja; con este micrófono se complementa 

la sonoridad del anterior micrófono, brindando el sonido de la bordona que no 

se consiguen con un solo micrófono, teniendo en cuenta la fase. 

 

Figura 15: Micrófono Shure SM57 sobre el parche inferior de la caja. 
 
3.2.1.5. Hi Hat, se escogió el micrófono Shure KMS137; micrófono 

cardioide de condensador con una respuesta de frecuencia de 20Hz a 20kHz. 

Fue direccionado a 45° apuntando fuera del área de golpeo, para reducir el 

sonido de las baquetas al golpear el plato. Este micrófono frente al hi hat, 

entrega agudos brillantes y cuerpo del instrumento. 

 

Figura 16: Micrófono Shure KSM137 sobre el hi hat. 
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3.2.1.6. Ride, se ubicó el micrófono KSM137 de forma similar al anterior, a 

45° del plato con una desviación del área de golpe, para captar el sonido del 

plato sin tanto golpe de baqueta con frecuencias superiores a los 8kHz 

 

Figura 17: Micrófono Shure KSM137 sobre el ride. 

 

El baterista utilizó toms de 10” y 12“, colocados de forma invertida, para 

conseguir una sonoridad distinta, ya que se modificarán los remates y además 

porque el baterista inicia sus remates con la mano derecha.  

3.2.1.7. Tom 1,  tom de 12”, se utilizó un micrófono Sennheiser MD421 

cardioide dinámico con una respuesta de frecuencia de 30Hz a 17kHz. Se 

ubicó a 45° del parche con una desviación del centro, para captar más el golpe 

y más el cuerpo del instrumento. Este micrófono entrega un sonido más grave 

que el MD441 por esta razón fue escogido, para conseguir un sonido más 

grave con frecuencias entre los 80 Hz a 150 Hz 

 

3.2.1.8. Tom 2,  tom de 10”; aquí se cambio al Sennheiser MD441 

cardioide dinámico con una respuesta de frecuencia de 30Hz a 20kHz. Ubicado 

a 45° del parche con una desviación del centro. Al captar más frecuencias 

agudas, entrega un sonido más brillante ideal para un tom pequeño. 

Para ambos tambores, se colocaron un solo micrófono en el parche superior.. 
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Figura 18: colocación de micrófonos en toms. 

 

3.2.1.9. Floor tom, se utilizó el micrófono Shure Beta52A cardioide 

dinámico con una respuesta de frecuencia de 20Hz a 10kHz. Micrófono ideal 

para bombo, al responder bien en frecuencias graves, se utiliza para el tom de 

piso, para obtener una buena respuesta en esas frecuencias, ya que 

sonoramente, el tom de piso se acerca mucho al bombo. Colocado a 45° del 

parche superior del tambor. 
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Figura 19: Microfonía del tom de piso. 

  

3.2.1.10. Overhead R y L, se usaron dos micrófonos Neumann KM184 

cardioide de condensador con una respuesta de frecuencia de 20Hz a 20kHz. 

Son colocados en la configuración de microfonía estéreo par espaciado o AB, 

con el fin de captar una imagen estéreo de toda la batería; ambos micrófonos 

son colocados a un metro de la caja y con una separación de un metro entre sí, 

formando un triángulo equilátero. 

 

Figura 20: Microfonía de los overheads. 
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3.2.1.11. Room, se utilizó el micrófono Neumann TLM49 cardioide de 

condensador con una respuesta de frecuencia de 20Hz a 20kHz. Fue colocado 

a 3,5 metros frente la batería con una altura de 2 metros. Se utilizó para captar 

la reverberación natural de la batería. 

 

Figura 21: TLM49 colocado frente a la batería. 

 

 

3.2.2. GRABACIÓN DEL BAJO 

La grabación del bajo fue realizada en Mad House; en una sesión de de 

grabación que duró aproximadamente dos horas. 

Para esta grabación se realizó un envío de la señal del bajo directo a grabación 

por medio de una caja directa, y una copia directo al amplificador TC Electronic 

Black Smith, conectado a una cabina TC Electronic 2X12”. 

En la siguiente tabla se muestra el Input List utilizado para esta grabación: 
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Tabla 10. Input List Bajo 

SECCIÓN MICRÓFONO PRE AMPLIFICADOR OBSERVACIONES 

Bass Line DI Radial JDI API 3124+ + 48 v 

Bass 1 Shure SM57 Neve 1073DPA  

Bass 2 Shure Beta52A API 3124+  

Bass 3 Yamaha Subkick Neve 1073DPA  

 

3.2.2.1. Bass line, la señal pasa directamente desde el bajo hacia la caja 

directa JDI  y de hacia el preamplificador API 3124+ con el fin de conseguir una 

señal del bajo sin ningún proceso. 

 

Figura 22: Micrófono Shure SM57 frente al amplificador de bajo. 

 

3.2.2.2. Bass 1, su utiliza el micrófono Shure SM57 cardioide dinámico 

con una respuesta de frecuencia de 40Hz a 15kHz. Es colocado sobre la 

primera bocina de la cabina apuntando hacia el centro de la misma; con el fin 

de conseguir las frecuencias agudas del instrumento; frecuencias que se 

desarrollan en el centro de las bocinas. 

 

3.2.2.3. Bass 2, se utilizó el micrófono Shure Beta52A cardioide dinámico 

con una respuesta de frecuencia de 20Hz a 10kHz. Se aprovechó que la cabina 
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tiene un bass réflex en la parte frontal; aquí se colocó el micrófono con el fin de 

conseguir las frecuencias graves del instrumento, teniendo en cuenta su fase.  

 

3.2.2.4. Bass 3, se utilizó el micrófono Yamaha Subkick bidireccional 

dinámico con una respuesta de frecuencia de 50Hz a 2kHz. Se ubicó a 10cm 

de la bocina inferior de la cabina. Se utilizó este micrófono con el fin de 

complementar las frecuencias graves del anterior micrófono. 

 

Figura 23: Micrófonos Shure Beta52A y Yamaha Subkick frente al amplificador. 

 

3.2.3. GRABACIÓN DE GUITARRAS ELÉCTRICAS 

La grabación de las dos guitarras eléctricas, se las realizó en una misma sesión 

de grabación que duró aproximadamente dos horas; realizadas en el estudio de 

grabación CR1 de la Universidad de las Américas, Campus Granados. 

Para la grabación se utilizó el mismo amplificador, pero con diferentes guitarras 

y músicos, también se usaron diferentes distorsiones. En este caso, se grabó 

las dos guitarras separadas, es decir; una después de la otra. 

En la siguiente tabla se muestra el Input List utilizado para esta grabación: 
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Tabla 11. Input List Guitarras Eléctricas. 

SECCIÓN MICRÓFONO PRE AMPLIFICADOR OBSERVACIONES 

Gtr L 1 AKG C414 XL-II Aphex 207D + 48 v 

Gtr L 2 Shure SM57 Mackie 8 Bus  

Gtr L 3 Shure Beta52A Mackie 8 Bus  

Gtr P 1 AKG C414 XL-II Aphex 207D + 48 v 

Gtr P 2 Sennheiser MD421 Mackie 8 Bus  

Gtr P 3 Shure Beta52A Mackie 8 Bus  

 

3.2.3.1. Gtr L, se refiere a la microfonía utilizada para el primer guitarrista. 

En este caso se escogieron tres micrófonos: AKG C414 XL-II, micrófono de 

condensador con patrón polar cardioide y con una respuesta de frecuencia de 

20Hz a 20kHz; ubicado a 10 cm del centro de la bocina; colocado aquí para 

capturar las frecuencias agudas del instrumento. Shure SM57, micrófono 

cardioide dinámico con una respuesta de frecuencia de 40Hz a 15kHz; ubicado 

en la parte lateral de la bocina, para conseguir las frecuencias medias agudas 

del instrumento. 

 

Figura 24: Micrófonos Shure SM57 y AKG C414 XL-II frente al amplificador. 
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El tercer micrófono fue el Shure Beta52A, micrófono cardioide dinámico con un 

respuesta de frecuencia de 20Hz a 10kHz; ubicado en la parte posterior del 

amplificador apuntando directamente a la bocina; con esta posición se logra 

captar las frecuencias más graves del instrumento. Siempre verificando las fase 

de los tres micrófonos. 

 

Figura 25: Micrófonos Shure Beta52A en la parte posterior del amplificador 

 

3.2.3.2. Gtr P, hace referencia a la microfonía utilizada para el segundo 

guitarrista; donde se ubicó tres micrófonos de la misma manera que la anterior 

guitarra, cambiando el micrófono Shure SM57 por el Sennheiser MD421, para 

conseguir un poco más de cuerpo del instrumento, debido a que por la forma 

de interpretar el tema por parte del músico. 

En resumen, se dejó colocado el micrófono AKG C414 XL-II a 10 cm del centro 

de la bocina, para captar frecuencias agudas; el micrófono Sennheiser MD421 

ubicado en la parte lateral de la bocina, para captar las frecuencias medias 

agudas y finalmente, el micrófono Shure Beta52A ubicado en la parte posterior 

del amplificador para captar las frecuencias graves del amplificador. 
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La microfonía se llevo a cabo teniendo en cuenta las fases entre los tres 

micrófonos seleccionados, y con una ganancia media desde el amplificador. 

 

Figura 26: Micrófonos MD421 y C414 colocados frente al amplificador. 

 

3.2.4. GRABACIÓN DE TECLADO 

Para la grabación de: piano, chords, strings, violín, flauta, órganos y saws; se 

utilizó un teclado Korg Tritón LE.  

Se realizó grabación de chords, es decir coros sintetizados. Dos pistas con 

distinto sonido y distinta partitura, de strings. Dos pistas de órganos con distinta 

sonoridad. Una pista de violín y una de flauta. Una pista de piano y finalmente 

dos pistas de un teclado con un preset dientes de sierra.  

La cadena electroacústica utilizada fue: Teclado Korg Tritón LE, interfaz Pre 

Sonus Audiobox USB y directo a canales estéreo en Pro Tools. 

El Input list utilizado fue el siguiente: 
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Tabla 12. Input List Teclado. 

SECCIÓN MICRÓFONO PRE AMPLIFICADOR OBSERVACIONES 

Teclado Línea Pre Sonus Audiobox USB Línea Estéreo 

 

3.2.5. GRABACIÓN DE VOCES   

La grabación de voces fue realizada en el estudio de grabación CR1 de la 

Universidad de las Américas, Campus Granados. La sesión de grabación duro 

dos horas aproximadamente.  

El Input list utilizado fue el siguiente: 

Tabla 13. Input List Voces. 

SECCIÓN MICRÓFONO PRE AMPLIFICADOR OBSERVACIONES 

Vox AKG C414 XL-II Aphex 207D + 48 v 

 

La voz principal fue cantada utilizando balance cerrado con un filtro antipop y 

con una intención suave, es decir el vocalista cantó el tema de forma relajada 

con una voz limpia. 

 

Figura 27: Micrófonos AKG C414 frente al cantante. 
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La segunda voz es grabada con un balance cerrado con un filtro antipop y con 

una intención más fuerte, e para este caso el vocalista utilizó la técnica de 

raspado en su canto; ambas grabaciones fueron hechas en un cuarto pequeño 

con aislamiento acústico para evitar reverberaciones y con un patrón polar 

cardioide.  

Finalmente se realizó una grabación en un cuarto abierto con el micrófono en 

figura 8 y con el diafragma a 90° de la fuente; para conseguir una reverberación 

natural de la voz, la cual apoyará a los coros. 

 

Figura 28: Micrófonos AKG C414 perpendicular a la voz. 

 

En los tres casos, el filtro antipop estaba colocado a 5 cm del micrófono y el 

vocalista estaba ubicado a 5 cm del filtro. 
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3.3. POST PRODUCCIÓN 

En esta sección se realizaron varios procesos para llegar al producto final, los 

cuales se analiza a continuación. 

3.3.1. EDICIÓN 

Durante el proceso de grabación y teniendo la ventaja de utilizar playlist, se 

realizaron varias grabaciones de cada instrumento.  

Antes de iniciar con la edición, se escucharon los playlist  grabados para 

escoger las mejores tomas; teniendo en cuenta la interpretación, la intención y 

la sonoridad; estas grabaciones serán las utilizadas para realizar la edición. En 

este proceso y dependiendo de la grabación, se escogen secciones de cada 

toma  que son agrupadas por medio de un crossfade, para finalmente 

consolidar las pistas y formar las tomas finales. 

Una vez elegidos las pistas finales, se limpia las secciones que generan ruido, 

cortando y eliminándolas de las pistas. 

Por ejemplo en los toms, se eliminan el área de las pistas donde no son 

tocados, ya que esta sección de las pistas aporta con ruido al resto de la 

batería. Se corta la sección del ride cuando el hi hat está sonando y viceversa, 

para poder filtrar mejor el sonido de cada uno. Finalmente, se comprueba la 

fase de las pistas. Para esto, se amplía un área cualquiera, y se verifica de 

forma visual y auditiva; si existe un ligero cambio de fase, se mueve una pista 

con respecto a la otra, utilizando como separación “1 sample”, de esta forma es 

fácil escuchar la diferencia; si por el contrario la fase entre las pistas está 

invertida, se cambia de polaridad utilizando un plug-in.  

El proceso de limpieza de pistas, fue realizado, en todas las pistas de teclados, 

en las pistas de voces, y en ciertas secciones de las guitarras. 

Finalmente, se cuantizaron las pistas de la batería y bajo, utilizando elastic 

time, de forma que la batería y bajo se encuentren lo más a tempo posible. 
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3.3.2.  MEZCLA 

Para un mejor trabajo de mezcla, se organizan los canales por grupos de 

instrumentos, donde cada grupo de canales es enviado a través de su salida 

directa a un bus auxiliar para ser procesado en conjunto. Este bus auxiliar es 

utilizado como un canal master de cada instrumento; la distribución se realizó 

de la siguiente manera: 

Los canales de batería a excepción de los canales del bombo, son enviados a 

un bus estéreo; los canales del bajo, teclados y voces son enviados a un bus 

estéreo individual; los canales de primera y segunda guitarra son enviados a un 

bus monofónico.  

A continuación se trabaja la sonoridad, tanto en compresión y ecualización de 

cada grupo de canales, para después unir todos los instrumentos. 

En la batería se realizó compresión y ecualización de cada canal, para esto se 

utilizó los plug-in: Dyn3 Compressor/Limiter, Q10 Paragraphic Equalizer; 

reduciendo picos con compresión y buscando cuerpo y ataque con  

ecualización; además se utilizó un trigger en el bombo con los plug-ins: Signal 

Generator y Dyn3 Expander/Gate. Se realiza un compresión paralela a los 

canales del bombo para dar más presencia. Se añade un gated reverb en la 

caja con el plug-in TrueVerb y finalmente se utilizó compresión paralela en una 

duplicación del canal master de la batería para conseguir más ataque sobre 

todo en la caja con el plug-in OneKnob Louder. Finalmente se balancean los 

niveles de los canales y los niveles del canal master y de su duplicación. 

Para el bajo, se limpian los canales de line y subkick con ecualización y 

compresión utilizando los plug-ins Dyn3 Compressor/Limiter, EQ3 7-Band; para 

eliminar armónicos molestos. El trabajo de compresión y ecualización se realizó 

directamente en el canal master del bajo, utilizando los plug-ins Bass Rider y 

Q10 Paragraphic Equalizer; para conseguir cuerpo y ataque del instrumento, 

además se realiza una ecualización espejo entre el bajo y el bombo para evitar 

que se enmascaren. 
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En los canales de teclados, se comprime y ecualiza según el caso; dando 

presencia y cuerpo en cada canal, pero cuidando de no enmascarar con el bajo 

y batería. Se utilizó los plug-ins: Q10 Paragraphic Equalizer para los canales de 

String 1, 2, 3, 4, Piano y Chords; Maserati Groups para los canales de Violín y 

Flauta; Dyn 3 Compressor/Limiter y HDelay para el canal Chords. Para los 

canales del sintetizador dientes de sierra, se usó Dyn3 Compressor/Limiter, 

EQ3 7Band, Manny Marroquin Distortion y HDelay. 

Para las guitarras, se realiza un balance de cada canal y luego se procesa el 

canal  master.  Después fue procesado por los plug-ins  de distorsión Manny 

Marroquin Distortion y Lo-Fi para añadir fuerza a la distorsión propiamente 

grabada. Se ecualizó para dar más cuerpo y brillo al sonido y limpiar 

frecuencias para evitar enmascarar al resto de instrumentos utilizando los plug-

ins: C4 Multiband Parametric Processor y Q10 Paragraphic Equalizer. 

Para las voces, se comprimió y ecualizó usando los plug-ins: Dyn3 

Compressor/Limiter, Q10 Paragraphic Equalizer y Vocal Rider; para reducir 

picos, limpiar frecuencias, dar más cuerpo y brillo a la voz y regular la dinámica 

automatizando a través del Vocal Rider. Además se realizó una compresión 

paralela a la voz principal para añadir más cuerpo y ataque.  

Una vez realizado esto, se añade efectos de retardo como delay y reverb, por 

medio de envío a buses para dar profundidad a teclados, guitarras y voces; a 

través de los plug-ins: TrueVerb, HDelay y Manny Marroquin Reverb. Se ajusta 

el balance tanto de los canales individuales como de los canales master  y los 

envíos a buses para efectos. 

Finalmente se automatizan varios parámetros de toda la mezcla como niveles 

generales, niveles de ecualización y/o envíos a buses; para realzar detalles en 

distintas secciones 

 

 

. 
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3.3.3. MASTERING 

Para el Mastering de la canción se realizó una compresión suave utilizando el 

plug-in VComp, para cortar los picos utilizando un Theshold altos, un attack y 

release medio; con las secciones de limiter y deesser desactivadas. 

A través del ecualizador REQ 6, se realizó una ecualización suave, con cambio 

máximos de 3 dBs; atenuando las frecuencias graves cercanas a los 70 Hz, 

reduciendo las frecuencias alrededor de los 500 Hz para limpiar el espectro; se 

realzó las frecuencias entre los 1.5 kHz a 3.4 kHz para dar más presencia a las 

guitarras eléctricas; se incrementó la banda de los 6 kHz para realzar los 

teclados y se realzó las frecuencias superiores a los 12.4 kHz para dar más 

brillo a la mezcla. 

A continuación inserto un simulador de cinta, el plug-in J37 de Abbey Road 

Studios, por medio del cual se agrega sonido analógico a la mezcla; dando 

cuerpo a la mezcla. 

Por medio del plug-in S1 Stereo Imager, se realizó un proceso para 

incrementar la imagen estéreo del la mezcla,  

Utilizando el compresor C1 Compressor, se realizó una ligera compresión con 

un ratio pequeño, un attack y release cortos, para eliminar los picos que se 

generan a través de los procesos anteriores. 

Finalmente se limita  incrementa el nivel final para lograr un tema más fuerte 

que compita con otros referentes musicales; a través del plug-in L2 

Ultramaximizer. 
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4. RECURSOS 

A continuación se exponen los datos técnicos de los micrófonos y plug-ins 

utilizados para el desarrollo de este proyecto 

4.1. MICRÓFONOS 
 

Tabla 14. Especificaciones técnicas del micrófono Shure SM57 

 Marca, Modelo 

Shure SM57 

Especificaciones técnicas Patrón Polar: Cardioide 

Rango de frecuencia: 40 a 15000 Hz 

Sensibilidad: -56.0 dB 

Principio de transducción: Dinámico 

 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 15. Especificaciones técnicas del micrófono Shure KSM137 

 Marca, Modelo 

Shure KSM137 

Especificaciones técnicas Patrón Polar: Cardioide 

Rango de frecuencia: 20 a 20000 Hz 

Sensibilidad: -37.0 dB 

Principio de transducción: Condensador 

 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 16. Especificaciones técnicas del micrófono Sennheiser e602 

 Marca, Modelo 

Sennheiser e602 

Especificaciones técnicas Patrón Polar: Cardioide 

Rango de frecuencia: 20 a 16000 Hz 

Sensibilidad:  0.25 mV/Pa 

Principio de transducción: Dinámico 

 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 17. Especificaciones técnicas del micrófono Sennheiser e901 

 Marca, Modelo 

Sennheiser e901 

Especificaciones técnicas Patrón Polar: Cardioide 

Rango de frecuencia: 20 a 20000 Hz 

Sensibilidad: 0.5 mV/Pa 

Principio de transducción: Piezoeléctrico 

 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 
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Tabla 18. Especificaciones técnicas del micrófono Sennheiser e609 

 Marca, Modelo 

Sennheiser e609 

Especificaciones técnicas Patrón Polar: Supercardioide 

Rango de frecuencia: 40 a 18000 Hz 

Sensibilidad: 1.5 mV/Pa 

Principio de transducción: Dinámico 

 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 19. Especificaciones técnicas del micrófono Sennheiser MD421 

 Marca, Modelo 

Sennheiser MD421 

Especificaciones técnicas Patrón Polar: Cardioide 

Rango de frecuencia: 30 a 17000 Hz 

Sensibilidad: 2 mV/Pa 

Principio de transducción: Dinámico 

 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 20. Especificaciones técnicas del micrófono Sennheiser MD441 

 Marca, Modelo 

Sennheiser MD441 

Especificaciones técnicas Patrón Polar: Supercardioide 

Rango de frecuencia: 30 a 20000 Hz 

Sensibilidad: 1.8 mV/Pa 

Principio de transducción: Dinámico 

 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 21. Especificaciones técnicas del micrófono AKG C414-B XL-II 

 Marca, Modelo 

AKG C414-B XL-II 

Especificaciones técnicas Patrón Polar: Multipatrón 

Rango de frecuencia: 20 a 20000 Hz 

Sensibilidad: 23 mV/Pa 

Principio de transducción: condensador 

 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 
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Tabla 22. Especificaciones técnicas del micrófono Neumann TLM-49 

 Marca, Modelo 

Neumann TLM-49 

Especificaciones técnicas Patrón Polar: Cardioide 

Rango de frecuencia: 20 a 20000 Hz 

Sensibilidad: -38 dB 

Principio de transducción: condensador 

 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 23. Especificaciones técnicas del micrófono Neumann KM184 

 Marca, Modelo 

Neumann KM184 

Especificaciones técnicas Patrón Polar: Cardioide 

Rango de frecuencia: 20 a 20000 Hz 

Sensibilidad: 15 mV/Pa 

Principio de transducción: condensador 

 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 24. Especificaciones técnicas del micrófono Shure Beta52A 

 Marca, Modelo 

Shure Beta52A 

Especificaciones técnicas Patrón Polar: Cardioide 

Rango de frecuencia: 20 a 10000 Hz 

Sensibilidad: -56.0 dB 

Principio de transducción: Dinámico 

 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 25. Especificaciones técnicas del micrófono Yamaha SubKick SKRM-100 

 Marca, Modelo 

Yamaha Sub Kick SKRM-100 

Especificaciones técnicas Patrón Polar: Bi Direccional 

Rango de frecuencia: 50 a 2000 Hz 

Sensibilidad: -47.0 dB 

Principio de transducción: Dinámico 

 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 
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4.2. PLUG-INS 
 

Tabla 26. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el Kick In. 

 Marca, Modelo 

Compresor Dyn3 Compressor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Knee 0.0 Db 

Ratio 8.0:1 

Attack 2.0 ms 

Release 300.00 ms 

Gain 0.0 dB 

Threshold -13.3 dB 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 27. Ajuste de parámetros del procesador 2 utilizados en el Kick In. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Q10 Paragraphic Equalizer 

Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

75 Hz 9.0 dB 8.2 Band Pass 

150 Hz -5.0 dB 8.2 Band Pass 

1542 Hz -13.4 dB 7.0 Band Pass 

4 kHz 10.0 dB 10.0 Band Pass 

7.5 kHz 0.0 dB 7.0 Low Pass 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 28. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el Bus Auxiliar 

Kick In. 

 Marca, Modelo 

Compresor/Limitador Oneknob Louder 

Parámetros Valor de Configuración 

Nivel 10.0 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 29. Ajuste de parámetros del procesador 2 utilizados en el Bus Auxiliar 

Kick In. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Q10 Paragraphic Equalizer 

Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

377 Hz -0.4 dB 7.0 Hi Pass 

6825 Hz -4.0 dB 7.0 Band Pass 

7772 Hz -5.5 dB 7.0 Low Pass 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 
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Tabla 30. Ajuste de parámetros del procesador 3 utilizados en el Kick In. 

 Marca, Modelo 

Gate Dyn3 Expander/Gate 

Parámetros Valor de Configuración 

Range -80.0 dB 

Ratio 100.0:1 

Attack 10.0 us 

Release 100.00 ms 

Hold 110.9 ms 

Threshold -11.2 dB 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 31. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el Kick Out. 

 Marca, Modelo 

Compresor Dyn3 Compressor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Knee 0.0 dB 

Ratio 5.0:1 

Attack 1.0 ms 

Release 250.00 ms 

Gain 0.0 dB 

Threshold -14.0 dB 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 32. Ajuste de parámetros del procesador 2 utilizados en el Kick Out. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Q10 Paragraphic Equalizer 

Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

75 Hz 12.0 dB 7.0 Band Pass 

150 Hz -5.0 dB 17.8 Band Pass 

250 Hz -10.0 dB 7.0 Band Pass 

4 kHz 7.0 dB 17.0 Band Pass 

7.5 kHz 0.0 dB 7.0 Low Pass 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 33. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el Bus Auxiliar 

Kick Out. 

 Marca, Modelo 

Compresor/Limitador Oneknob Louder 

Parámetros Valor de Configuración 

Nivel 10.0 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 
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Tabla 34. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el Bus Auxiliar 

Trigger. 

 Marca, Modelo 

Generador de Señal Signal Generator 

Parámetros Valor de Configuración 

Frequency 70 Hz 

Level -3.0 dB 

Señal Sine 

Forma Peak 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 35. Ajuste de parámetros del procesador 2 utilizados en el Bus Auxiliar 

Trigger. 

 Marca, Modelo 

Gate Dyn3 Expander/Gate 

Parámetros Valor de Configuración 

Range -80.0 dB 

Ratio 100.0:1 

Attack 1.0 us 

Release 150.00 ms 

Hold 100.9 ms 

Threshold -14.0 dB 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 36. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el Sn Up 

 Marca, Modelo 

Compresor Dyn3 Compressor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Knee 0.0 dB 

Ratio 5.0:1 

Attack 500.0 us 

Release 150.00 ms 

Gain 5.0 dB 

Threshold -19.0 dB 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 
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Tabla 37. Ajuste de parámetros del procesador 2 utilizados en el Sn Up. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Q10 Paragraphic Equalizer 

Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

125 HZ 0.0 dB 7.0 Hi Pass 

300 Hz 8.5 dB 11.8 Band Pass 

486 Hz -7.0 dB 20.0 Band Pass 

1.3 kHz 5.0 dB 15.7 Band Pass 

12 kHz 7.0 dB 12.0 Band Pass 

16 kHz 10.5 dB 9.1 Band Pass 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 38. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el Bus Auxiliar 

Gated Rev 

 Marca, Modelo 

Reverb TrueVerb 

Parámetros Valor de Configuración 

Dimension 3.5 

Room Size 15001 

Distance 10.02 m 

Decay Time 3.0 

Pre Delay 133.1 ms 

Dry/Wet 100% 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 39. Ajuste de parámetros del procesador 2 utilizados en el Bus Auxiliar 

Gated Rev. 

 Marca, Modelo 

Gate Dyn3 Expander/Gate 

Parámetros Valor de Configuración 

Range -80.0 dB 

Ratio 100.0:1 

Attack 1.9 ms 

Release 200.6 ms 

Hold 200.2 ms 

Threshold -26.8 dB 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 
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Tabla 40. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el Sn Down 

 Marca, Modelo 

Compresor Dyn3 Compressor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Polaridad On 

Knee 0.0 dB 

Ratio 3.0:1 

Attack 10.0 ms 

Release 80.0 ms 

Gain 0.0 dB 

Threshold -24.0 dB 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 41. Ajuste de parámetros del procesador 2 utilizados en el Sn Down. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Q10 Paragraphic Equalizer 

Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

250 HZ 0.0 dB 7.0 Hi Pass 

486 Hz -7.0 dB 20.0 Band Pass 

1.3 kHz 5.0 dB 15.7 Band Pass 

6361 Hz 4.0 dB 15.0 Band Pass 

12 kHz 7.0 dB 30.5 Band Pass 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 42. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el HH 

 Marca, Modelo 

Compresor Dyn3 Compressor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Polaridad On 

Knee 0.0 dB 

Ratio 5.0:1 

Attack 10.0 us 

Release 350.00 ms 

Gain 0.0 dB 

Threshold -7.0 dB 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 
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Tabla 43. Ajuste de parámetros del procesador 2 utilizados en el HH. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Q10 Paragraphic Equalizer 

Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

300 Hz 0.0 dB 7.0 Hi Pass 

1.5 kHz -5.0 dB 15.0 Band Pass 

5225 Hz -5.0 dB 10.0 Band Pass 

16 kHz 10.0 dB 7.0 Low Shelf 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 44. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el Ride 

 Marca, Modelo 

Compresor Dyn3 Compressor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Knee 0.0 dB 

Ratio 7.0:1 

Attack 10.0 us 

Release 250.00 ms 

Gain 0.0 dB 

Threshold -12.0 dB 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 45. Ajuste de parámetros del procesador 2 utilizados en el Ride. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Q10 Paragraphic Equalizer 

Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

400 Hz -0.1 dB 7.0 Hi Pass 

2 kHz 4.0 dB 10.0 Band Pass 

4.5 kHz 5.0 dB 10.0 Band Pass 

8 kHz -4.9 dB 7.0 Band Pass 

12 kHz 10.0 dB 7.0 Low shelf 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 
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Tabla 46. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el Tom 1 

 Marca, Modelo 

Compresor Dyn3 Compressor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Knee 0.0 dB 

Ratio 6.0:1 

Attack 69.1 us 

Release 450.00 ms 

Gain 5.0 dB 

Threshold -14.0 dB 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 47. Ajuste de parámetros del procesador 2 utilizados en el Tom 1. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Q10 Paragraphic Equalizer 

Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

57 Hz 0.0 dB 7.0 Hi Pass 

110 Hz 5.0 dB 17.3 Band Pass 

172 Hz -8.0 dB 20.0 Band Pass 

750 Hz -8.2 dB  3.1 Band Pass 

4.5 kHz 12.0 dB 18.0 Band Pass 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 48. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el Tom 2 

 Marca, Modelo 

Compresor Dyn3 Compressor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Knee 0.0 dB 

Ratio 7.0:1 

Attack 200.0 us 

Release 450.00 ms 

Gain 3.0 dB 

Threshold -15.0 dB 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 
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Tabla 49. Ajuste de parámetros del procesador 2 utilizados en el Tom 2 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Q10 Paragraphic Equalizer 

Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

70 Hz 0.0 dB 7.0 Hi Pass 

124 Hz 5.0 dB 17.3 Band Pass 

230 Hz -8.0 dB 20. Band Pass 

800 Hz -8.2 dB 3.1 Band Pass 

4.8 kHz 12.0 dB 18.0 Band Pass 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 50. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el Floor Tom 

 Marca, Modelo 

Compresor Dyn3 Compressor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Knee 0.0 dB 

Ratio 8.0:1 

Attack 150.0 us 

Release 500.00 ms 

Gain 0.0 dB 

Threshold -15.4 dB 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 51. Ajuste de parámetros del procesador 2 utilizados en el Floor Tom. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Q10 Paragraphic Equalizer 

Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

50 Hz 0.0 dB 7.0 Hi Pass 

90 Hz 5.5 dB 17.3 Band Pass 

155 Hz -8.0 dB 20.0 Band Pass 

600 Hz -8.2 dB 3.1 Band Pass 

4.1 kHz 12.0 dB 18.0 Band Pass 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Tabla 52. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el OHL 

 Marca, Modelo 

Compresor Dyn3 Compressor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Knee 0.0 dB 

Ratio 5.0:1 

Attack 10.0 us 

Release 250.00 ms 

Gain 5.0 dB 

Threshold -18.0 dB 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 53. Ajuste de parámetros del procesador 2 utilizados en el OHL. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Q10 Paragraphic Equalizer 

Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

125 Hz 0.0 dB 7.0 Hi Pass 

300 Hz -5.0 dB 15.0 Band Pass 

12 kHz 3.0 dB 12.0 Band Pass 

4 kHz -5.0 dB 17.0 Band Pass 

12 kHz 5.0 dB 7.0 Low Shelf 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 54. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el OHR 

 Marca, Modelo 

Compresor Dyn3 Compressor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Knee 0.0 dB 

Ratio 5.0:1 

Attack 10.0 us 

Release 250.00 ms 

Gain 0.0 dB 

Threshold -14.0 dB 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 
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Tabla 55. Ajuste de parámetros del procesador 2 utilizados en el Sn Up. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Q10 Paragraphic Equalizer 

Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

125 Hz 0.0 dB 7.0 Hi Pass 

30 hZ -5.0 dB 15.0 Band Pass 

12 kHz 3.0 dB 12.0 Band Pass 

4 kHz -5.0 dB 17.0 Band Pass 

12 kHz 5.0 dB 7.0 Low Shelf 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 56. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el Room 

 Marca, Modelo 

Compresor Dyn3 Compressor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Polaridad On 

Knee 0.0 dB 

Ratio 7.0:1 

Attack 10.0 us 

Release 300.00 ms 

Gain 5.0 dB 

Threshold -15.2 dB 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 57. Ajuste de parámetros del procesador 2 utilizados en el Room. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Q10 Paragraphic Equalizer 

Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

125 Hz 0.0 dB 7.0 Hi Pass 

300 Hz 7.0 dB 15.0 Band Pass 

12 kHz 3.0 dB 12.0 Band Pass 

4 kHz -5.0 dB 17.0 Band Pass 

12 kHz 5.0 dB 7.0 Low Shelf 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 
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Tabla 58. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el Bass Line 

 Marca, Modelo 

Compresor Dyn3 Compressor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Knee 0.0 dB 

Ratio 8.0:1 

Attack 1.0 ms 

Release 250.00 ms 

Gain 8.0 dB 

Threshold -18.0 dB 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 59. Ajuste de parámetros del procesador 2 utilizados en el Bas Line. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador EQ3 7-Band 

Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

80.0 Hz -7.0 dB 1.0 LF 

188.4 Hz -6.0 dB 5.00 LMF 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 60. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el Bass Sub 

 Marca, Modelo 

Compresor Dyn3 Compressor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Polaridad On 

Knee 0.0 dB 

Ratio 8.0:1 

Attack 1.0 ms 

Release 250.00 ms 

Gain 8.0 dB 

Threshold -18.0 dB 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 
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Tabla 61. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el Bass 57 

 Marca, Modelo 

Compresor Dyn3 Compressor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Knee 0.0 dB 

Ratio 6.0:1 

Attack 500.0 ms 

Release 200.00 ms 

Gain 6.0 dB 

Threshold -20.0 dB 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 62. Ajuste de parámetros del procesador 2 utilizados en el Bas Line. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador EQ3 7-Band 

Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

188.0 Hz -6.0 dB 5.0 LMF 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 63. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el Bass 52 

 Marca, Modelo 

Compresor Dyn3 Compressor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Knee 0.0 dB 

Ratio 6.0:1 

Attack 500.0 ms 

Release 200.00 ms 

Gain 3.0 dB 

Threshold -15.0 dB 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 64. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el String1. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Q10 Paragraphic Equalizer 

Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

250 Hz 0.0 dB 7.0 Hi Pass 

408 Hz 8.0 dB 7.0 Band Pass 

2 kHz -4.0 dB 4.0 Band Pass 

12 kHz 6.0 dB 10.0 Band Pass 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 
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Tabla 65. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el String2. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Q10 Paragraphic Equalizer 

Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

300 Hz 0.0 dB 7.0 Hi Pass 

875 Hz 8.1 dB 7.0 Band Pass 

2 kHz -4.0 dB 4.0 Band Pass 

9.5 kHz 8.0 dB 7.0 Band Pass 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 66. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el Violin 

 Marca, Modelo 

Otros Maserati Groups 

Parámetros Valor de Configuración 

Sensitivity 16.5 

Output 26.0 

Lows 17.3 

Mids -9.0 

Highs 17.6 

Compress 100.0 

Group Strings 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 67. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el Flute 

 Marca, Modelo 

Otros Maserati Groups 

Parámetros Valor de Configuración 

Sensitivity 34.0 

Output 26.0 

Lows 5.9 

Mids 12.4 

Highs 8.4 

Compress 100.0 

Group Strings 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 
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Tabla 68. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el String3. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Q10 Paragraphic Equalizer 

Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

630 Hz 0.4 dB 7.0 Hi Pass 

2 kHz 5.0 dB 12.1 Band Pass 

4029 Hz -5.7 dB 12.0 Band Pass 

12 kHz 7.0 dB 20.0 Band Pass 

14 kHz 0.0 dB 7.0 Low Pass 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 69. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el Coro 

 Marca, Modelo 

Compresor Dyn3 Compressor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Knee 0.0 dB 

Ratio 6.0:1 

Attack 10.0 us 

Release 500.00 ms 

Gain 0.0 dB 

Threshold -13.1 dB 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 70. Ajuste de parámetros del procesador 2 utilizados en el Coro. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Q10 Paragraphic Equalizer 

Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

300 Hz 0.0 dB 7.0 Hi Pass 

500 Hz 6.0 dB 20.0 Band Pass 

2 kHz -4.0 dB 20.0 Band Pass 

4 kHz -3.0 dB 20.0 Band Pass 

6 kHz 0.0 dB 7.0 Low Pass 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 
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Tabla 71. Ajuste de parámetros del procesador 3 utilizados en el Coro 

 Marca, Modelo 

Delay HDelay 

Parámetros Valor de Configuración 

Delay 1 ms 

Feedback 0 

Depth 36 % 

Rate 0.86 

Dry/Wet 59 % 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 72. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el Piano. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Q10 Paragraphic Equalizer 

Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

225 Hz -8.9 dB 7.0 Hi Pass 

550 Hz 7.0 dB 7.0 Band Pass 

4 kHz -5.5 dB 12.0 Band Pass 

12 kHz 12.0 dB 12.0 Band Pass 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 73. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el String4 

 Marca, Modelo 

Compresor Dyn3 Compressor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Knee 0.0 dB 

Ratio 6.0:1 

Attack 500.0 us 

Release 250.00 ms 

Gain 6.0 dB 

Threshold -14.0 dB 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

Tabla 74. Ajuste de parámetros del procesador 2 utilizados en el String4. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Q10 Paragraphic Equalizer 

Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

500 Hz 0.0 dB 7.0 Hi Pass 

800 Hz 7.0 dB 12.0 Band Pass 

2 kHz -3.0 dB 10.0 Band Pass 

4676 Hz 6.3 dB 12.0 Band Pass 

10 kHz -6.8 dB 7.0 Low Pass 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 75. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el Saw 

 Marca, Modelo 

Compresor Dyn3 Compressor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Knee 0.0 dB 

Ratio 5.0:1 

Attack 10.0 us 

Release 100.00 ms 

Gain 0.0 dB 

Threshold -12.0 dB 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 76. Ajuste de parámetros del procesador 2 utilizados en el Saw. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador EQ3 7-Band 

Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

84.2 Hz - 24 dB/oct HPF 

148 Hz 8.0 dB 6.84 LMF 

315.7 Hz -4.0 dB 4.57 MF 

2.64 kHz 5.8 dB 3.85 HMF 

11.47 kHz 12.0 dB 1.0 HF 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 
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Tabla 77. Ajuste de parámetros del procesador 3 utilizados en el Saw 

 Marca, Modelo 

Otros Manny Marroquin Distortion 

Parámetros Valor de Configuración 

Direct LVL 0 % 

Dist LVL 100 % 

Attack 0.1 

Drive 13.7 

Release 288.02 

Bass -50.0 

Mid 10.1 

Freq 946 Hz 

Treble 30.5 

LP 16226 Hz 

Output -5.0 dB 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 78. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el SawHarm 

 Marca, Modelo 

Compresor Dyn3 Compressor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Knee 2.9 dB 

Ratio 5.0:1 

Attack 10.0 ms 

Release 67.7 ms 

Gain 5.0 dB 

Threshold -16.8 dB 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 79.  Ajuste de parámetros del procesador 3 utilizados en el SawHarm 

 Marca, Modelo 

Delay HDelay 

Parámetros Valor de Configuración 

Delay 1 ms 

Feedback 0 

Depth 45 

Rate 2.38 

Dry/Wet 40 % 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 
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Tabla 80. Ajuste de parámetros del procesador 2 utilizados en el SawHarm 

 Marca, Modelo 

Otros Manny Marroquin Distortion 

Parámetros Valor de Configuración 

Direct LVL 0 % 

Dist LVL 100 % 

Attack 0.1 

Drive 100 

Release 118.97 

Bass -25.2 

Mid 12.7 

Freq 1578 Hz 

Treble 13.9 

LP 13015 Hz 

Output -3.0 dB 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 81. Ajuste de parámetros del procesador 4 utilizados en el SawHarm. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador EQ3 7-Band 

Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

100.0 Hz - 24 dB/oct HPF 

200 Hz 3.0 dB 2.43 LF 

297.5 Hz -4.0 dB 5.25 LMF 

1.8 kHz -4.0 dB 8.51 MF 

1.25 kHz -4.0 dB 7.76 HMF 

10.18 kHz 7.7 dB 1.00 HF 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 82. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el Bus Auxiliar 

Reverb Teclados 

 Marca, Modelo 

Reverb TrueVerb 

Parámetros Valor de Configuración 

Dimension 3.8 

Room Size 17218 

Distance 20.19 

DecayTime 12.1 

Pre Delay 148.7 

Dry/Wet 100% 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 
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Tabla 83. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el GtrPablo2 

 Marca, Modelo 

Compresor Dyn3 Compressor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Knee 0.0 dB 

Ratio 3.0:1 

Attack 10.0 ms 

Release 80 ms 

Gain 0.0 dB 

Threshold -24.0 dB 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 84. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el GtrPablo3 

 Marca, Modelo 

Compresor Dyn3 Compressor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Polaridad On 

Knee 0.0 dB 

Ratio 3.0:1 

Attack 10.0 ms 

Release 80 ms 

Gain 0.0 dB 

Threshold -24.0 dB 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 85. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el Voz. 

 Marca, Modelo 

Compresor Dyn3 Compressor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Knee 0.0 dB 

Ratio 6.0:1 

Attack 400 us 

Release 80.00 ms 

Gain 8.0 dB 

Threshold -20.0 dB 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 
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Tabla 86. Ajuste de parámetros del procesador 2 utilizados en Vox. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Q10 Paragraphic Equalizer 

Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

150 Hz -5.0 dB 7.0 Hi Pass 

300 Hz -3.0 dB 13.4 Band Pass 

700 Hz 7.0 dB 7.0 Band Pass 

16 kHz 5.0 dB 7.0 Low Shelf 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 87. Ajuste de parámetros del procesador 3 utilizados en Vox. 

 Marca, Modelo 

Otros Vocal Rider 

Parámetros Valor de Configuración 

Target -11.0 dB 

Sensitivity Vocal 7.9 

Sensitivity Music 4.5 

Correction Fast 

Range Up 7.0 dB 

Range Mid 0.5 dB 

Range Down -6.0 dB 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 88. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el Voz 

Duplicación. 

 Marca, Modelo 

Compresor/Limitador OneKnob Louder 

Parámetros Valor de Configuración 

Nivel 10.0 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 89. Ajuste de parámetros del procesador 2 utilizados en Vox Duplicacion. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Q10 Paragraphic Equalizer 

Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

150 Hz -5.0 dB 7.0 Hi Pass 

300 Hz -3.0 dB 13.4 Band Pass 

700 Hz 7.0 dB 7.0 Band Pass 

16 kHz 5.0 dB 7.0 Low Shelf 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 
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Tabla 90. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en el VozRas y 

Duplicación. 

 Marca, Modelo 

Compresor Dyn3 Compressor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Knee 0.0 dB 

Ratio 6.0:1 

Attack 400 us 

Release 80.00 ms 

Gain 7.0 dB 

Threshold -20.4 dB 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 91. Ajuste de parámetros del procesador 2 utilizados en VoxRas y 

Duplicación. 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Q10 Paragraphic Equalizer 

Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

150 Hz -5.0 dB 7.0 Hi Pass 

300 Hz -3.0 dB 13.4 Band Pass 

700 Hz 7.0 dB 7.0 Band Pass 

16 kHz 5.0 dB 7.0 Low Shelf 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 92. Ajuste de parámetros del procesador 3 utilizados en VoxRas y 

Duplicación 

 Marca, Modelo 

Otros Vocal Rider 

Parámetros Valor de Configuración 

Target -12.90 dB 

Sensitivity Vocal 7.7 

Correction Fast 

Range Up 7.0 dB 

Range Mid 0.5 dB 

Range Down -7.1 dB 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 
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Tabla 93. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en Bus Auxiliar 

Coro 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador HEQ 

Frecuencia Gain Modo Tipo de Curva 

381 Hz 4 dB Mide US Vintage 

2489 Hz 6 dB Side US Vintage 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 94. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en Bus Auxiliar Sub 

Master Drum 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Q10 Paragraphic Equalizer 

Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

4 kHz -4.0 dB 12.0 Band Pass 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 95. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en Bus Auxiliar Sub 

Master Drum Compresión Paralela 

 Marca, Modelo 

Compresor Limitador OneKnob 

Parámetros Valor de Configuración 

Nivel 10.0 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 96. Ajuste de parámetros del procesador 2 utilizados en Bus Auxiliar Sub 

Master Drum Compresión Paralela 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Q10 Paragraphic Equalizer 

Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

4 kHz -4.0 dB 12.0 Band Pass 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 
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Tabla 97. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en Bus Auxiliar Sub 

Master Bass 

 Marca, Modelo 

Otros Bass Rider 

Parámetros Valor de Configuración 

Target -16.8 dB 

Sensitivity 100  

Response Fast 

Range Up 5.0 dB 

Range Mid -2.2 dB 

Range Down -5.0 dB 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 98. Ajuste de parámetros del procesador 2 utilizados en Bus Auxiliar Sub 

Master Bass 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Q10 Paragraphic Equalizer 

Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

80 Hz 0.0 dB 7.0 Hi Pass 

80 Hz -6.0 dB 15.4 Band Pass 

130 Hz 7.0 dB 15.0 Band Pass 

300 Hz -6.0 dB 12.0 Band Pass 

200 Hz -5.1 dB 20.0 Band Pass 

4000 Hz -6.0 dB 16.0 Band Pass 

8000 Hz 5.0 dB 20.5 Band Pass 

12000 Hz 0.0 dB 7.0 Low Pass 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 99. Ajuste de parámetros del procesador 3 utilizados en Bus Auxiliar Sub 

Master Gtr Luis 

 Marca, Modelo 

Otros Lo-Fi 

Parámetros Valor de Configuración 

Distortion 0.2 

Saturatio 0.6 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 
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Tabla 100. Ajuste de parámetros del procesador 3 utilizados en Bus Auxiliar 

Sub Master Gtr Luis 

 Marca, Modelo 

Otros Lo-Fi 

Parámetros Valor de Configuración 

Distortion 0.2 

Saturatio 0.6 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 101. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en Bus Auxiliar 

Sub Master Gtr Luis 

 Marca, Modelo 

Otros Manny Marroquin Distiortion 

Parámetros Valor de Configuración 

Direct LVL 91.0 % 

Dist LVL 61.2 % 

Attack 0.1 

Drive 5.0 

Release 31.8 

Bass 0.0 

Mid 10.0 

Freq 5 kHz 

Treble 0.0 

LP 21 kHz 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 102. Ajuste de parámetros del procesador 2 utilizados en Bus Auxiliar 

Sub Master Gtr Luis 

 Marca, Modelo 

Otros C4 Multiband Parametric Processor 

Parámetros Valor de Configuración 

Crossover Low 125 Hz 

Crossover Mid 450 

Compresor 1 Bypass 

Compresor 2 Gain 0.0 dB 

Compresor 2 Range -7.0 dB 

Compresor 2 Attack 16.03 ms 

Compresor 2 Release 25.00 ms 

Compresor 3 Bypass 

Compresor 4 Bypass 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 
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Tabla 103. Ajuste de parámetros del procesador 4 utilizados en Bus Auxiliar 

Sub Master Gtr Luis 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Q10 Paragraphic Equalizer 

Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

489 Hz -8.7 dB 14.0 Hi Pass 

100 Hz -0.1 dB 7.0 Band Pass 

180 Hz 8.0 dB 7.0 Band Pass 

332 Hz -8.4 dB 18.0 Band Pass 

1944 Hz 4.9 dB 12.0 Band Pass 

5000 Hz 5.0 dB 12.7 Band Pass 

4000 Hz -5.0 dB 15.0 Band Pass 

1300 Hz -3.0 dB 15.0 Band Pass 

9500 Hz 0.1 dB 7.0 Low Pass 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 104. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en Bus Auxiliar 

Sub Master Gtr Pablo 

 Marca, Modelo 

Otros Manny Marroquin Distiortion 

Parámetros Valor de Configuración 

Direct LVL 100 % 

Dist LVL 79.6  % 

Attack 0.1 

Drive 3.0 

Release 795.11 

Bass 0.0 

Mid 8.0 

Freq 5 kHz 

Treble 0.0 

LP 21 kHz 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 105. Ajuste de parámetros del procesador 2 utilizados en Bus Auxiliar 

Sub Master Gtr Pablo 

 Marca, Modelo 

Otros Lo-Fi 

Parámetros Valor de Configuración 

Distortion 1.0 

Saturation 0.5 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 
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Tabla 106. Ajuste de parámetros del procesador 3 utilizados en Bus Auxiliar 

Sub Master Gtr Pablo 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Q10 Paragraphic Equalizer 

Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

475 Hz -5.2 dB 14.0 Hi Pass 

100 Hz -0.1 dB 7.0 Band Pass 

180 Hz 2.7 dB 7.0 Band Pass 

300 Hz -10.1 dB 18.0 Band Pass 

1300 Hz -2.4 dB 13.0 Band Pass 

1622 Hz 5.0 dB 1.5 Band Pass 

4000 Hz -5.0 dB 15.0 Band Pass 

7000 Hz 5.0 dB 15.0 Band Pass 

9500 Hz 0.0 dB 7.0 Low Pass 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 107. Ajuste de parámetros del procesador 3 utilizados en Bus Auxiliar 

Sub Master Teclados 

 Marca, Modelo y Tipo 

Ecualizador Q10 Paragraphic Equalizer 

Frecuencia Gain Q Tipo de Curva 

150 Hz 0.0 dB 7.0 Hi Pass 

4 kHz -7.0 dB 10.0 Band Pass 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 108. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en Bus Auxiliar 

Sub Master Voces 

 Marca, Modelo 

Compresor Dyn3 Compressor/Limiter 

Parámetros Valor de Configuración 

Knee 0.0 dB 

Ratio 3.0:1 

Attack 1.0 ms 

Release 500.00 ms 

Gain 0.0 dB 

Threshold -6.0 dB 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 
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Tabla 109. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en Bus Auxiliar 

Delay Vox 

 Marca, Modelo 

Delay HDelay 

Parámetros Valor de Configuración 

Delay ¼ 

Feedback 45 

Dry/Wet 100 % 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 110. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en Bus Auxiliar 

Reverb Vox 

 Marca, Modelo 

Reverb Manny Marroquin Reverb 

Parámetros Valor de Configuración 

Size Plate, Medium 

Low -27.7 dB 

Mid -6.6 dB 

High 15.4 dB 

Comp 64.3 

Distortion 19.5 

Dry/Wet 100 % 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 

Tabla 111. Ajuste de parámetros del procesador 1 utilizados en Master 

 Marca, Modelo 

Limitador L2 Ultramaximizer 

Parámetros Valor de Configuración 

Threshold -2.0 Db 

Out Ceiling -0.2 Db 

Release 1.00 ms 

Adaptado del formato de especificaciones técnicas para Tesis TS G. y P. M. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

La producción musical del tema “Víctimas del Olvide” de la banda “Legendario”; 

se realizó de manera exitosa, utilizando las técnicas de composición y 

arreglística aprendidas en clase y realizando las investigaciones técnicas 

necesarias para obtener un mejor producto. 

La elaboración de un cronograma donde se organice las actividades a realizar, 

ayudo al desarrollo de proyecto, terminado todas las tareas presentadas. 

La orquestación del tema, utilizando instrumentos extras que no forman parte 

de la estructura normal del grupo, apoyó con una sonoridad diferente, la cual 

dio un aporte extra al tema. 

El uso de distintas técnicas de microfonía en la grabación, permitió conseguir 

una sonoridad cercana a las referencias musicales del tema. 

El correcto uso de procesadores virtuales y la elección correcta de las distintas 

técnicas de mezcla, dio como resultado un producto que compita 

profesionalmente con similares del género. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

En el desarrollo del proyecto se presentaron ciertos problemas, como por 

ejemplo la correcta interpretación de los músicos; es recomendable, que los 

músicos tengan claro lo que van a interpretar, puesto que se pierde mucho 

tiempo esperando una correcta ejecución por parte de un músico no ensayado.  

Es recomendable, escuchar referencias musicales expuestas por el grupo, para 

tener en claro como quieren sonar, en este caso escuchar mucha música del 

género metal, aporta a que el proyecto crezca y compita con estos referentes. 

Durante la pre producción del tema, es recomendable tomarse todo el tiempo 

necesario para que el producto final sea el adecuado y no acelerar el trabajo 

puesto que puede resultar perjudicial para el objetivo del músico o banda. 

Es indispensable dar a los músicos el tiempo necesario para colocar su 

instrumento, para que el proyecto tenga la correcta ejecución. Tener un espacio 

físico donde el músico se sienta cómodo ayuda que el tema sea interpretado de 

mejor forma. 

En la etapa de post producción se recomienda descansar cierto tiempo entre 

las horas de mezcla, esto ayuda a refrescar las ideas y a cuidar la salud 

auditiva del productor. 

Es muy útil, dividir el trabajo por áreas, pues no es nada recomendable que una 

sola persona sea la encargada de todo el trabajo. De esta forma el proyecto se 

profesionaliza al tener un equipo de trabajo adecuado. 
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6. GLOSARIO 

 

 Attack: Ataque; en un procesador de dinámica, tiempo que la salida de 

éste tarde en alcanzar un nivel estable después de un cambio en el nivel 

de la señal de entrada. (Glosario de refuerzo sonoro, s.f.). 

 Bass Reflex: tipo de caja acústica cerrada con una o dos aberturas de 

sintonía, llamada ventilación. (Glosario de refuerzo sonoro, s.f.). 

 Break: sección de una canción donde existe un canción de armonía, 

melodía o ritmo, que es distinto a la forma general de una canción. 

(Jácome, 2014) 

 Cabinet: cabina o gabinete acústico utilizado en amplificadores los 

cuales reproducen el audio. (Glosario de refuerzo sonoro, s.f.). 

 Chords: término utilizado por pianistas para referirse a coro de voces 

sintetizadas. (Jácome, 2014) 

 Crossfade: recurso utilizado en mezcladores de audio, que permite 

realizar transiciones desde una señal estéreo a otra. (Glosario de 

refuerzo sonoro, s.f.). 

 Delay: efecto de retardo que se caracteriza por atrasar una señal 

audible con tiempos de retardo superiores a los 50 ms. (Miyara, 2006) 

 Drop C: afinación utilizada del género metal, caracterizada por estar un 

tono bajo de la afinación estándar y cuya sexta cuerda esta dos tono 

bajo la afinación estándar; desde la primera cuerda a  la sexta: Re-La-

Fa-Do-Sol-Do. (Herrera, 1990)  

 Drop D: afinación usada por guitarristas del género metal, caracterizada 

tener la sexta cuerda un tono bajo la afinación estándar. Mi-Si-Sol-Re-

La-Re. (Herrera, 1990) 

 Elastic Time: procesador virtual de audio, utilizado para corregir audios 

atrasados con respecto al tempo. (Cetear, 2016) 

 Gutural: estilo de canto, caracterizado por simular tonos más graves de 

los normales que un vocalista puede interpretar. (Herrera, 1990) 
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 Home Studio: estudio musical de grabación y producción musical 

casero, cuyo espacio físico no siempre es el ideal. (Glosario de refuerzo 

sonoro, s.f.). 

 Input List: listado de entradas requeridas en un mezclador, para 

conseguir la sonoridad de cada instrumento o voz de un grupo musical o 

una grabación en estudio o en vivo. (Glosario de refuerzo sonoro, s.f.). 

 Line: señal de bajo voltaje que se puede encontrar a la salida de 

equipos como mezcladores, teclado o guitarras  pre amplificadas. 

(Glosario de refuerzo sonoro, s.f.). 

 Low end: término utilizado en producción musical para referirse al grupo 

de frecuencias graves donde se encuentran, el cuerpo y la frecuencia 

fundamental de instrumentos acústicamente graves. (Cetear, 2016). 

 Master: en un mezclador, buses de las señales principales. (Glosario de 

refuerzo sonoro, s.f.). 

 Overdrive: efecto de sonido utilizado comúnmente en guitarras o bajos 

eléctricos, que genera una saturación o distorsión en el sonido original. 

(Cetear, 2016) 

 Overdubs: grabaciones extras que se realiza sobre una base 

previamente preparada. (Jácome, 2014) 

 Overheads: micrófonos que se emplean para la captación general de un 

campo sonoro por encima de las fuentes. (Glosario de refuerzo sonoro, 

s.f.). 

 Palm mute: técnica de interpretación utilizada por guitarristas, tapando 

ligeramente las cuerdas para producir una sonoridad diferente. (Herrera, 

1990) 

 Playlist: en Pro Tools, grupo de audios que se forman para realizar una 

nueva grabación de audio sin necesidad de perder la anterior grabación. 

(Jácome,2014) 

 Plug-in: programa informático dedicado a complementar la 

funcionalidad de otro mayor; en audio efectos para programas de edición 

o grabación de audio. (Glosario de refuerzo sonoro, s.f.). 
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 Power chords: acordes utilizados en el rock y metal, formados por la 

nota principal o tónica y su quinto intervalo. (Herrera, 1990) 

 Preset: grupo de parámetros preestablecidos en un procesador 

cualquiera. (Jácome, 2014) 

 Release: en un procesador de dinámica, tiempo que la salida de éste 

tarda en volver a la ganancia unidad. (Glosario de refuerzo sonoro, s.f.). 

 Reverb: combinación de reflexiones acústicas percibidas por el oyente 

como un decaimiento continuo producido de forma natural. (Glosario de 

refuerzo sonoro, s.f.). 

 Riff: término utilizado por guitarristas para nombrar a un grupo de notas 

que en conjunto forman una armonía. (Herrera, 1990) 

 Sample: en audio digital, término usado para referirse a las muestras 

que se toman de un audio para la conversión digital. (Glosario de 

refuerzo sonoro, s.f.). 

 Saw: preset de un sintetizador, cuyo sonido es similar a un oscilador 

dientes de sierra. (Jácome, 2014) 

 Slap: técnica de interpretación usada por bajista, donde se golpea las 

cuerdas con el cuerpo del instrumento, para generar una sonoridad 

diferente. (Herrera, 1990) 

 Strings: término utilizado por pianistas para referirse a un conjunto de 

cuerdas sintetizadas, sea violines, violas, violonchelos o contrabajos. 

(Cetear, 2016) 

 Subkick: micrófono especialmente diseñado para capturar frecuencias 

graves de un instrumento como el bombo o el bajo. (Yamaha, s.f.) 

 Threshold: en un procesador de dinámica, nivel sonoro en decibeles 

que regula el trabajo del mismo. (Glosario de refuerzo sonoro, s.f.). 

 Trigger: elemento que provoca una acción mediante una corriente de 

disparo. (Glosario de refuerzo sonoro, s.f.). 

 Viteleos: término usado por guitarristas para referirse al golpe con una 

vitela o púa a una cuerda. (Herrera, 1990) 
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