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1) Introducción 

 

Hace algunos años, cuando la música cristiana apenas comenzaba a surgir como un género 

se evidenciaba que los compositores se enfocaban en transmitir un mensaje claro, sin darle 

tanta importancia al tema musical. Sin embargo, con el paso de los años, los artistas cristianos 

comenzaron a buscar un equilibrio, en donde la letra fuera lo primordial, pero que estuviese 

acompañada de melodías, armonías y ritmos más elaborados y con un enfoque más 

comercial. Tal es el caso de Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, y Danilo Montero, en sus 

primeras producciones. 

 

Lastimosamente, el hecho de que la producción sea comercial generó que los artistas le 

restaran importancia al mensaje a transmitir, y se entregaran por completo a la parte musical, 

desviando el enfoque que debe tener una producción cristiana.    

 

Sin embargo, existen artistas que componen canciones sin descuidar ninguna de las dos 

partes. Este ejemplo lo podemos ver en Santiago Benavides, un gran exponente de la música 

cristiana a nivel internacional; realiza sus composiciones basándose en el Blues y el Jazz, y 

con letras que hablan, en su mayoría, sobre testimonios de personas que han tenido 

encuentros con Dios, acerca de su vida antes de conocerlo, y como Él los transformo. 

 

En conclusión, con este proyecto, se busca crear una producción que pueda competir en el 

mercado musical de la actualidad, sin que pierda el enfoque vital de la música cristiana, el 

cual es el mensaje por transmitir. 
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2) Objetivos 

 

2.1) Objetivo General:  

 

Realizar la composición, producción, grabación y mezcla de un EP de 5 canciones que se 

pueda distribuir física y digitalmente.  

 

2.2) Objetivos Específicos: 

 

- Lograr un equilibrio entre el mensaje a transmitir, y la parte musical. 

- Lanzar un producto que entre en los estándares del mercado musical actual, y a través 

de este, promocionar mi nombre como artista solista. 

- Profundizar el conocimiento en los diferentes campos de la ingeniería de sonido. 

- Aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera, a nivel musical, y teórico. 

 

3) Integrantes del grupo 

Para realizar la grabación de las canciones, yo fui el intérprete de la batería y cantante de la 

voz principal. Las guitarras fueron grabadas por Nicolás Roa Pineda, los bajos por Nicolás 

Zamora, y las segundas voces por Paula Alejandra Castellanos.  

 

Nicolás Roa es un guitarrista empírico, que actualmente se encuentra haciendo un estudio de 

producción musical. Es líder de un proyecto de alabanza llamado Natsach, que busca generar 

un grupo de alabanza que pueda apoyar a diversas iglesias en eventos o formando las 

alabanzas de iglesias que no la tienen. 

 

Nicolás Zamora es músico profesional, graduado de la Facultad de Artes ASAB: Universidad 

distrital Francisco José de Caldas. Asiste a la iglesia Confraternidad de Salitre, y hace parte 

del grupo de alabanza. Además, también pertenece al proyecto juvenil cristiano llamado 

Young Live.  
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Alejandra es una cantante empírica, que pertenece a la iglesia de Aposento Alto, y hace parte 

del grupo de alabanza. Es una excelente cantante, con una gran capacidad interpretativa, y 

con un color de voz grueso. 

 

4) Público objetivo 

 

El publico al cual va dirigido el disco, es a la población cristiana hispanohablante, de edades 

entre los 12 a los 40 años.  

 

5) Reseña de las canciones 

 

- No necesito nada más: Es una canción basada en una experiencia propia. Se refiere 

a una época en que se requería un computador que soportara los programas de audio 

para realizar los trabajos, pero no se tenían los recursos económicos para obtenerlos. 

Leyendo la biblia, Dios muestra el pasaje de Lucas 12:22-34, en donde Jesús nos 

invita a no preocuparnos por las cosas materiales como la ropa y la comida, pues la 

vida misma o el cuerpo valen mas que la ropa o la comida. Nos invita a enfocarnos 

más en buscar el reino de Dios, y lo demás vendrá por añadidura. Con esto, Jesús 

mostró que no necesitaba nada más, que solo lo necesitaba a Él, lo demás el lo dará, 

porque el ama y sostiene a sus hijos. Después de un tiempo de haber recibido este 

mensaje, Dios dio los equipos necesitados sin que yo tuviera que dar ni un solo peso, 

lo cual demuestra como Dios cuida a sus hijos. 

 

- Vivir es Cristo: Se basa en las palabras que le da Pablo a los Filipenses en el capítulo 

1:12-30. Aquí Pablo esta dando un mensaje de fortaleza a los Filipenses estando en 

prisión, diciéndoles que no desistieran en compartir de la palabra de Dios, que las 

aflicciones y problemas no deben bloquear esta labor que Jesucristo nos dejo en la 

gran comisión (Mateo 28:16-20). Además, Pablo les dice en el versículo 21 estas 

palabras: “Porque para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia”; con esto, Pablo 

se refería a que, si seguía vivo, viviría para la gloria de Cristo, pero si moría, se 

reuniría con Dios en el cielo, y este debe ser el pensamiento de todo cristiano. Si 
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sigues vivo aquí en la tierra, usa tu vida para glorificar el nombre de Cristo, pero si 

mueres, ya puedes estar tranquilo de que te reunirás con Él. 

 

- La luz: Habla acerca de cómo Cristo es la luz que guía nuestras vidas en medio de 

tanta oscuridad. Él es esa lámpara que ilumina mi camino, utilizando la biblia como 

guía para mi vida. En Juan 12:44-50, donde Dios nos muestra el mejor camino, y este 

es el seguirlo a Él. Dice que Él vino a salvarnos, para que salgamos de nuestras 

transgresiones contra Él y no tengamos que ser juzgados. Dios nos ama tanto, que 

envió a Jesucristo como guía, para que todos creyéramos en su palabra.  

 

- Clama a mí: Esta canción esta dirigida a un creyente que se encuentre pasando por 

un desierto, alguna dificultad. En Jeremías 33:3, Dios nos dice que, en dificultades, 

debemos clamar a Él, y que Él no mostrará cosas grandes, cosas que no conocemos. 

Es un mensaje que Dios usa para decirnos que le clamemos, y que en su voluntad, Él 

responderá a nuestras oraciones. Lo que se busca con esta canción, es dar fortaleza a 

los cristianos que se encuentren en un tiempo de dificultad, invitándoles a clamar a 

Dios, a buscarlo a Él, que Él estará listo para ayudarnos. 

 

- La fe del centurión: Esta canción habla de un pasaje en específico, que se encuentra 

en Mateo 8:5-13. Aquí, Jesucristo se encontraba en Capernaúm, y un Centurión lo 

abordó para pedirle que sanara a su siervo. Jesús de disponía a entrar a la casa del 

centurión a sanar al siervo, y el centurión no lo dejo entrar, diciéndole que él no era 

digno de que Jesús entrara en su casa, y sabía que Jesús podía sanarlo sin siquiera 

verlo. Jesús se dio cuenta de la fe tan grande del Centurión, que sin si quiera entrar y 

ver al siervo, el lo sanó por completo. Por eso en la canción digo que quisiera esa gran 

fe, porque Jesús, no entró a la casa de este hombre, y el siervo quedo sano 

completamente. 
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6) Pre Producción 

 

Teniendo la idea base de cada canción, se comienza con el proceso de producción, buscando 

generar un producto nuevo, que sea original y se pueda comercializar. En este paso, se 

realizaron las maquetas de las canciones usando el programa Logic X, porque cuenta con una 

gran variedad de instrumentos digitales, y es un software muy sencillo de manejar.  

 

En este punto, fue de vital importancia que el sonido de los sintetizadores fuera el adecuado 

para cada una de las canciones, ya que los que se utilizaron en las maquetas, serían los 

mismos que se pondrían en las mezclas finales. 

 

  

El EP, se compone de 5 canciones: 

 

1- “No necesito nada más” 

2- “Vivir es cristo” 

3- “La fe del centurión” 

4- “Clama a mi” 

5- “La Luz” 

 

6.1) Baterías: 

 

Dentro de todas las canciones, la batería no tiene un papel protagónico, pero sí da la base 

rítmica para los demás instrumentos. En la batería se manejaron muchos estilos y técnicas 

que le dieran movimiento, para que no fuera estática en un solo ritmo. Por ejemplo, en la 

canción “No necesito nada más”, en las estrofas se utiliza un ritmo llamado shuffle, el cual 

lleva el hi hat en semicorcheas, y mientras se interpreta, se deben acentuar la primera y la 

tercera semicorchea, generando un ritmo en cierta forma rápido, pero con mucho feeling. Por 

otro lado, en “Vivir es Cristo” el Groove de la batería es mucho más roquero; ritmos 

sencillos, pero tocados con fuerza, que le den mucha energía a la canción. 
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6.2) Bajos: 

 

Durante el proceso de producción, las melodías que se hicieron en el bajo eran sencillas, 

buscando una conexión con el bombo de la batería, y ocasionalmente, haciendo melodías 

más movidas. En las canciones, hay momentos en que el bajo toma un papel más protagónico, 

como es el caso de “La fe del centurión”, ya que en el punto del solo de guitarra, el bajo hace 

un slap, haciendo una contra melodía al solo, que hace que esa sección de la canción tome 

más fuerza; genera que el oyente sienta que en ese punto hubo un cambio de color. Esto 

también se puede evidenciar en la canción No necesito nada más”, ya que, en la parte del 

coro suave, el bajo comienza a acentuar las corcheas débiles en todos los tiempos, generando 

una síncopa, buscando llamar la atención del oyente, al sentir que hubo un cambio drástico 

en ese punto de la canción. 

 

6.3) Guitarras: 

 

Las guitarras en general tienen dos papeles dentro de las canciones: unas buscan apoyar la 

parte rítmica y armónica, y las otras agregan melodías que le den movimiento. El ejemplo 

más claro de esto se ve en la canción “No necesito nada más”, en donde hay una guitarra 

rítmica, apoyando lo que están haciendo la batería y el bajo, y guiando la armonía de la 

canción, y hay otra guitarra realizando las melodías de la estrofa y los coros.  

 

El uso de efectos es distinto entre canciones ya que no todas están escritas en un mismo ritmo. 

Por ejemplo, en “Clama a mi”, el uso de distorsiones en las guitarras es prácticamente nulo, 

ya que únicamente se usa en la parte del solo de guitarra. En esta canción, es más importante 

el uso de procesos de cambio de tiempo, como el delay o reverberaciones, que le den un 

sonido más ambiental a las guitarras, no tan estridente. En cambio, en “Vivir es Cristo”, es 

fundamental el uso de distorsiones que apoyen las armonías disonantes que se manejan, y 

den una sonoridad mucho más pesada, un color más oscuro. 
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6.4) Teclados y sintetizadores: 

 

Los teclados cumplen un papel meramente armónico en todas las canciones; En puntos 

específicos realizan melodías; esto ocurre en “Vivir es Cristo”, ya que la introducción 

arranca con un ante compás del piano, haciendo la melodía principal de la canción. En 

cambio, en “La fe del centurión”, el teclado cumple una función completamente armónica y 

rítmica, y se mantiene durante todo el tiempo. 

 

Los sintetizadores tienen la función de generar una atmósfera en las canciones, que apoye lo 

que los demás instrumentos hacen por encima. Esto lo podemos ver en “Clama a mi”, en 

donde la propia introducción, inicia con sintetizadores, quienes le dan la entrada al resto de 

instrumentos más adelante. Además, los sintetizadores también cumplen un papel rítmico, 

como se siente en los coros de “No necesito nada más”, en donde suena uno que hace la base 

armónica de la canción, con un delay y un efecto wah, que acompaña el ritmo realizado por 

la batería y el bajo. 

 

Dentro de esta categoría, también entran unas cuerdas que no fueron grabadas, sino que son 

cuerdas de software. Estas se utilizaron en puntos clave de algunas canciones, para darle más 

densidad en esas partes. Por ejemplo, en el puente que conecta el coro con el final de “Clama 

a mi”, las cuerdas que entran ahí apoyan la base armónica, para darle más densidad a ese 

punto de la canción.  

 

7) Grabación 

 

7.1) Baterías: 

 

Para este estilo de música que se deseó afrontar, fue importante iniciar por la grabación de 

las baterías. Estas fueron grabadas en el estudio A del edificio ático, durante dos sesiones. 

En este punto, se realizó un análisis a la forma en que fue grabada la batería de la canción 

“Lluvia al corazón” (2011) de la agrupación Maná. Esta producción fue la guía para grabar 

las baterías, porque al escucharla detenidamente nos encontramos con un sonido limpio en 
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todo el kit de esta, y un color homogéneo entre el bombo y el bajo de la canción. Escuchando 

e investigando acerca de cómo se llevó a cabo la grabación de esta batería, se encontró que 

fue realizada con la técnica Glynn Johns. Esta técnica lleva el nombre de su inventor, Glynn 

Johns, un ingeniero de sonido británico, quien trabajo con bandas de talla mundial como Led 

Zeppelin, The who, The Rolling Stones, The Eagles, y Eric Clapton.  

 

La técnica consiste en utilizar un Over Head mono, usando un micrófono de condensador de 

diafragma grande. En este caso en particular, se utilizó un Neumann U87 posicionado en el 

centro de la batería, enfocando el redoblante, a un metro con noventa centímetros  de 

distancia aproximadamente (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Over Head mono, técnica Glynn Johns. 

 

Para un buen posicionamiento de este micrófono, fue necesario acomodarlo con estas 

especificaciones, grabar y escuchar, buscando que, en la captura obtenida, se evidenciara un 

sonido homogéneo de toda la batería, con el redoblante y el bombo sonando en el centro. 

 

El segundo Micrófono, que más que un Over Head, es un Side Fill Mic, se ubica al lado del 

Tom de piso de la batería (Figura 2). Es importante utilizar un micrófono de diafragma 

grande, que en este caso fue un Neumann U87, y se posicionó a un metro de distancia del 

redoblante aproximadamente. Se realizaron las medidas respectivas para corroborar que el 

redoblante estaba en el centro. 
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Figura 2. Side fill mic, técnica Glynn Johns. 

El tercer paso es ubicar un micrófono en la parte frontal del bombo. La función de este es 

capturar al mismo (Figura 3). Por último, se ubican los micrófonos spot en cada tambor de la 

batería, para apoyar lo capturado con la técnica Glynn Johns.  

 

 
Figura 3. Micrófono del bombo, técnica Glynn Johns. 

 

También se utilizó un Royer R-121, con el fin de utilizarlo como un Sub-kick en la mezcla 

(Figura 3). Para el posicionamiento de este micrófono, había que ser muy cuidadoso, ya que 

es muy delicado por ser de cinta; la forma de hacerlo, nos la explican en la pagina de Royer 

labs, donde nos dicen (traducción): “el micrófono se debe poner en un ángulo 

aproximadamente de 45 grados a una distancia entre 25 a 35 cm del bombo. Para proteger el 
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micrófono de las explosiones de aire, el micrófono se debe poner lejos del hueco que se le 

hace al parche del bombo”. 

 

7.2) Bajo: 

 

Para llevar a cabo la grabación de los bajos de las canciones, por cuestiones de tiempo del 

interprete, se realizaron por caja directa en casa, y luego, las grabaciones fueron re 

amplificadas en el estudio D de ático. Para grabar la re amplificación, se utilizó el 

amplificador Phil Jones PJB, con el micrófono Electro Voice RE20, porque el sonido grabado 

no estaba excedido en los bajos, y se sentían claras las pulsaciones de las notas.  

 

Este modo de grabar permite que, en la mezcla, se tenga la posibilidad de utilizar la grabación 

de línea como también la de re amplificación, usar el de línea para que reproduzca los bajos, 

y el del micrófono para que reproduzca los medios, o las pulsaciones de las notas.  

 

Para grabar los bajos, se utilizaron dos diferentes, dependiendo del estilo de la canción a 

grabar. Para las canciones más suaves, como “Clama a mi”, se utilizó un bajo Yamaha 

TRBX 505, porque es un bajo que, a pesar de ser activo, tiene un sonido cálido, y no tiene 

una fuerza exagerada en los bajos. En cambio, para las canciones mas fuertes, como “La 

luz”, o “Vivir es Cristo”, se utilizó un bajo Ibanez BTB 675, porque es un bajo activo que 

tiene un sonido fuerte, que lo direcciona más hacia estilos como el rock o el metal, y es lo 

que se necesitaba para estas canciones que tienen un sonido más pesado. 

 

7.3) Guitarras:  

 

Para la grabación de las guitarras, se utilizo el amplificador VOX AC-30, con una guitarra 

Fender Telecaster Thinline 72, conectada a una pedalera multi efectos Boss ME-70, en el 

estudio B del edificio ático (Figura 4). Para tener claros los efectos a utilizarse en cada una 

de las canciones fueron necesarias dos reuniones para configurar la pedalera, y aprovechar 

mejor el tiempo en las sesiones de grabación. 
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Figura 4. Grabación de Guitarras, estudio B. 

 

Se utilizaron otros efectos adicionales a la pedalera, como el pedal de distorsión Boss OS2, 

específicamente para las canciones “La luz”, “No necesito nada más” y “Vivir es cristo”, y 

el Ebow, que es un imán que hace vibrar las cuerdas sin que hayan sido pulsadas. El Ebow 

se usó en “No necesito nada más”. 

 

Para las guitarras rítmicas, el interprete recibió la tonalidad y los acordes a realizar, y se 

definieron las disposiciones de los acordes en las reuniones previas; esto permitió aprovechar 

mucho más el tiempo en las sesiones de grabación, lo cual generó que no se requirieran tantas 

horas en el estudio. En las canciones, las guitarras rítmicas realizan un ritmo constante, que 

apoye lo que realizan los demás instrumentos. 

 

Las guitaras melódicas ya estaban definidas desde la producción, solo en casos específicos, 

el interprete dio ideas para las canciones. Como es el caso de la canción “La fe del 

centurión”; la guitarra melódica del coro fue un aporte muy importante del guitarrista, ya 

que, con esa melodía, el coro adquirió mucha más fuerza. El solo de la guitarra de esta 

canción es de mi autoría. Para los solos de las demás canciones, di total libertad al guitarrista, 

lo cual dio un excelente resultado, porque con esto logró resaltar los estilos de cada canción. 
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7.4) Voces: 

 

Para la grabación de las voces, hubo algunas complicaciones con la voz principal en la 

primera sesión de grabación, porque no había un conocimiento sobre técnica vocal, y las 

grabaciones de la voz no estaban al nivel alcanzado en la grabación de los instrumentos. Por 

esto, fue necesario tomar clases de técnica vocal con la estudiante de canto lírico Juanita Leal 

durante 2 meses aproximadamente, que ayudaran a tener un mejor control de la voz. Después 

de esto, nuevamente se realizaron las grabaciones de la voz, que notablemente tuvieron un 

cambio drástico en el sonido. Para grabar la voz principal, se usaron los micrófonos Neumann 

U87, y el Sennheiser MD 441 (Figura 5), con el fin de tener dos opciones. Al escuchar las 

grabaciones, se tomo la decisión de utilizar las tomas grabadas con el U87, porque tenía un 

color más cálido, que apoyaba el de la voz. Estas se llevaron a cabo en el estudio A. 

 
Figura 5. Micrófonos Neumann U87 y Sennheiser MD 441 

 

Para la segunda voz, fue necesario realizar dos reuniones previas, en donde se definieran las 

melodías que la cantante iba a realizar, las cuales le permitieran a ella interpretarlas con 

comodidad, según su color de voz y tesitura. Esto permitió que los días de las sesiones de 

grabación, se pudiera grabar sin muchas complicaciones en la interpretación, puesto que la 

cantante ya tenía las partes claras.  
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La grabación de la segunda voz se realizó en dos sesiones, una en el estudio D, y otra en el 

estudio B, se usaron dos micrófonos, y así determinar el que funcionara mejor con el color 

de voz de la cantante. Se usaron el Neumann U87 y el Sennheiser MD 441, y se utilizaron 

las tomas grabadas con el U87, porque favorecía el color de voz de la cantante. También se 

colocaron algunos paneles, dos absorbentes y un reflector, para crear una reverberación 

natural en su voz. (Figura 6). 

 

 
Figura 6. Micrófonos utilizados, y posicionamiento de los paneles. 

 

Los demás instrumentos que se escuchan en las canciones son digitales, que, como 

anteriormente se dijo, vienen de las maquetas realizadas durante el proceso de pre-

producción. 

 

8) Edición 

 

En este punto se llevan acabo la selección de tomas, la unión, y los ajustes rítmicos. Para 

realizar este proceso, es de vital importancia tomarse el tiempo de escuchar cada toma, para 

seleccionar las que hayan quedado mejor y, además, para no olvidar suavizar el paso entre 

toma y toma a través de los Fade’s, evitando así clips en el transcurso de la canción.  
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Para el proceso de corrección rítmica, principalmente en la batería, utilice el Beat detective; 

con este plugin, corregí el ritmo de algunas zonas de la canción, teniendo cuidado de no 

realizar esto en toda la interpretación, para evitar que la batería sonara robótica, así que solo 

lo usé en partes que era muy evidente el error rítmico.   

 

En las primeras baterías grabadas, ocurrió que la afinación de los toms no fue la mejor, por 

lo cual fue necesario apoyarlos con unos MIDI. En el caso específico de “La Luz”, se utilizó 

un Plugin llamado Torque, con el cual se cambió la afinación de los toms, ya que en esta 

canción específicamente, no funcionaban de la mejor manera los toms MIDI. 

 

Con las voces ocurrió que se escogieron unas tomas, pero al utilizar el afinador a una 

velocidad de 100 ms, que es solo para corregir errores mínimos, se alcanzaba a sentir; así que 

fue necesario volver a escoger otras tomas que estuvieran mejor afinadas y reemplazarlas. 

 

En cuanto a las tomas de bajo y guitarras, fue un trabajo que se pudo llevar a cabo 

rápidamente, puesto que la interpretación de los músicos en su mayoría era correcta y no 

requirió de mucha edición; solo en algunas partes, el bajo requirió de ajustes rítmicos, para 

apoyar la relación bajo-bombo, la cual es clave en todas las canciones. 

  

9) Mezcla 

 

El proceso de mezcla inició con la búsqueda de referentes de canciones que tuvieran un estilo 

similar a las producciones hechas, con el fin de tener una referencia. Para buscar la conexión 

deseada entre bombo y bajo, se utilizó la canción “Lluvia al corazón” (2011). Luego, se 

escogieron diversas canciones, dependiendo de cual se iba a mezclar. 

 

La mayor parte del trabajo de mezcla se llevó a cabo en casa, en Pro Tools 12 de estudiante, 

comprado en el año 2016. También fue necesario adquirir algunos Plugin, como el Nectar de 

Izotope, utilizado en voces principalmente, o el compresor CLA – 76, SSL-G Channel y 

Torque de Waves. 
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En todas las canciones, se utilizó compresión paralela en las baterías, para potenciar el sonido 

de los tambores. También se realizó el mismo proceso con los bajos de todas las canciones. 

La compresión paralela se utiliza en instrumentos con una transiente fuerte, como lo son las 

baterías, percusión, o el piano, y la función, es darle más fuerza al sustain que hay entre 

ataque y ataque del instrumento. Además, fue necesario el uso del plugin Torque de Waves 

en todos los redoblantes, bombos y Toms de las baterías, para mejorar la afinación de los 

tambores, principalmente la de los Toms. El haber utilizado el Royer R-121 para el bombo, 

ayudó a conseguir mucho cuerpo en su sonido. 

 

La forma de organizar las sesiones de mezcla fue que cada instrumento tuviera su Master 

fader; por ejemplo, la batería completa sale por un auxiliar llamado MBatería. Esto permite 

tener un fader que controle el nivel general del instrumento, sin necesidad de alterar el 

balance de volúmenes ya realizado. Todos estos canales Master, salen a un Stereo Mix Bus, 

con la función de tener el control del volumen general. Este sale a un canal estéreo, a donde 

se hace el print de la mezcla. Los procesos de cambio de tiempo, como Delays y 

Revelaciones, se controlan en unas salidas auxiliares, que van directamente al Stereo Mix 

Bus; se hizo así, para tener el control separado de el nivel del instrumento, y el nivel de 

reverberación.  

 

En todas las mezclas, se puso una reverberación general en cada canal, a través de un envío, 

que llegaba a un canal auxiliar. Usando el plugin de Pro Tools Studio Reverb, se escogió la 

simulación de un club de Jazz, con un decay rápido, y los envíos a nivel -20. Lo que se busca 

con esta reverberación es simular que todos los instrumentos se encuentran en un mismo 

espacio.  

 

Ahora, vamos a ver los procesos singulares que se hicieron en cada una de las producciones, 

para llegar al sonido logrado. 

 

9.1) “No necesito nada más”: Esta canción cuenta con varios elementos en la mezcla, 

que generan una atmósfera a través de procesos de cambio de tiempo. Estos, se 

aplicaron a los sintetizadores y a las guitarras principalmente. En las voces, en el 
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puente antes del coro suave, la voz cambia a una reverberación un poco más fuerte, 

puesto que es un punto que busca contraste dentro de la canción. 

 

En las voces, hay una parte contrastante en la mezcla, la cual se evidencia en el coro 

donde la canción baja. Ahí, se buscó dar un efecto de que las voces estaban cantando 

a través de un megáfono. En este punto, se usaron técnicas no convencionales en la 

guitarra eléctrica. El guitarrista empieza deslizando el pick a través de toda la cuerda 

más gruesa. Para darle más contraste a esta parte de la canción, se hizo que ese 

deslizamiento se fuera moviendo de izquierda a derecha. En el puente antes del coro 

suave, se le dio un poco más de volumen a el OH de la técnica Glynn Johns, para que 

los platillos se sintieran más y le dieran más fuerza a este punto de la canción. 

 

La distorsión en la guitarra fue aplicada durante el proceso de grabación, como se 

dijo anteriormente. Los procesos de cambio de tiempo, si fueron aplicados durante el 

proceso de mezcla. Por ejemplo, el Delay en la Guitarra líder del inicio, fue puesto 

durante la mezcla, principalmente para cuadrarlo al tempo de la canción con mayor 

exactitud. 

 

Se utilizaron las canciones “Lluvia al corazón” (2011) de Maná, “Throw out the 

map” (2017) de Incubus, y “Redemption Song” (2009) de Israel Houghton. De las 

dos ultimas, se buscó llegar al sonido de las guitarras. En la de Incubus, las guitarras 

distorsionadas, en la de Israel las limpias, y en la de Maná, se buscó llegar a la relación 

bombo-bajo de esta canción. 

 

9.2) “Vivir es Cristo”: La base de esta canción, se divide entre los sintetizadores y las 

guitarras líderes. Por ello, son los instrumentos que deben estar más presentes durante 

toda la canción.  

 

Esta canción tiene un sonido más pesado que la anterior, por ello, para realizar la 

mezcla, use como referencia canciones de MUSE; específicamente, “Unnatural 

Selection” (2009) e “Hysteria” (2003), ya que son canciones pesadas en su sonido, 
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en donde se utilizan guitarras con distorsiones fuertes, y en el caso especifico de 

“Hysteria” (2003), en las estrofas la voz tiene una distorsión que se usó como 

ejemplo para generar un sonido similar en la voz principal de la canción. 

 

En esta canción se utilizó un proceso que trae el plugin Nectar, el cual permite bajar 

o subir la afinación de la voz una octava. Se utilizó para bajar y subir la afinación de 

la voz principal en dos canales diferentes, para crear un efecto de coro, en los coros, 

valga la redundancia. Esto le dio mayor densidad a esta parte de la canción. 

Para la distorsión utilizada en la guitarra del solo, se realizó la búsqueda de 

distorsiones digitales buenas en el mercado, y fue posible encontrar una pagina de 

plugins gratuitos, en donde había una distorsión que dio un mejor color al sonido de 

la guitarra. Esta página se llama Mercuriall.  

 

9.3) “La luz”: En esta canción, los sintetizadores no son tan fundamentales como en las 

anteriores, pero si dan una base armónica que apoya lo que hacen los demás 

instrumentos por encima. En esta canción, las guitarras son las que le dan el color, 

utilizando distorsiones que le den un carácter pesado a las guitarras.  

 

Para las voces, se utilizó el plugin Nectar para la afinación y la ecualización. En 

cuanto a la compresión, se utilizó el plugin CLA – 76 de Waves, porque le da mayor 

calidez al sonido de las voces, sin sentirse una compresión muy fuerte. En el final de 

la canción, en donde esta cambia, ahí las voces tienen un poco más de reverberación, 

para que no queden tan presentes, y no tengan tanto protagonismo como en el resto 

de la canción.  

 

Las referencias usadas para esta canción fueron “profetizar” (2017) de 

PlanetShakers, y “The sky is a neighborhood” (2017) de Foo Fighters, las cuales 

dieron una guía para el color que se buscaba en las guitarras de esta canción.  

 

La parte más contrastante de esta canción es el final, en donde se les agrega más 

distorsión a las guitarras, y un poco mas de reverberación a las voces, para lograr 
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mayor densidad en este punto. Además, aparece un nuevo sintetizador que le da más 

peso en los bajos en la parte final de la canción, que, en la mezcla, se busca que no 

sea protagonista, pero si parte fundamental de la fuerza requerida para este momento. 

 

 

9.4) “Clama a mi”: Esta canción es la que más se diferencia de las demás, porque es una 

canción suave, sin tantas distorsiones y que requiere de muchos procesos de cambio 

de tiempo. Aquí los sintetizadores son los que generan este sonido calmo; un sonido 

atmosférico, que transmita paz al oyente.  

 

 El uso de reverberaciones, que extiendan la duración de los sonidos de todos los 

instrumentos, es importante para transmitir ese mensaje de paz, de calma. A pesar de 

que todos los instrumentos se unen en una reverberación general, cada instrumento 

tiene su propia reverberación, que, dependiendo del punto de la canción, es más 

fuerte, o más leve. 

 

Esta canción tiene un punto contrastante, en donde entra la única guitarra 

distorsionada de toda la canción, la que tiene una especie de solo, aunque que no es 

una guitarra protagonista, sino que se une a la atmósfera generada. En este punto, 

entran unas cuerdas que buscan dar mayor densidad a la canción. A todos estos 

instrumentos, se les dio más reverberación en este punto, para que ninguno tuviera 

protagonismo, sino que todos hicieran parte de una masa sonora, que generara un 

punto contrastante en la canción. 

 

Las canciones que se usaron como referencia, fueron “Frente a frente” (2016) de 

PlanetShakers, “Arde otra vez” (2015) de Thalles Roberto, y “Let my words be few” 

(2014) de Shane & Shane. La primera, para tener una referencia de cómo manejar los 

sintetizadores, sobre todo los de la introducción y la estrofa; la segunda, para un 

sonido de batería en una canción suave y la tercera, principalmente para el color de 

la voz. 
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9.5) “La fe del centurión”: Como referencias, utilice las canciones “Unnatural 

Selection” (2009) de MUSE, “Wonderful tonight” (1977) de Eric Clapton, y “Hole 

in your heart” (2017) de Royal Blood. La primera la use para el sonido de las 

guitarras, y las otras dos para la mezcla del teclado eléctrico, y el sonido del órgano. 

En cuanto a las guitarras, se buscó un sonido con una distorsión un poco sucio, que 

le diera fuerza a la entrada después de la estrofa y el coro suaves. En cuanto al teclado 

eléctrico, el sonido buscado fue distorsionado, que le diera un poco de carácter, el 

cual cuando se paso de Logic a Pro Tools, tenia un carácter suave, esto no beneficiaba 

a la estrofa y el coro suaves, porque se sentía que faltaba algo que le diera un poco de 

energía a esta parte. A la voz, se le puso un efecto llamado Repeat en el Plugin Nectar, 

para diferenciar la mezcla en este punto, al resto de la canción. 

 

 En el solo de guitarra el bajo es muy importante, porque hace un slap a manera de 

respuesta del solo, y por ello, a partir de ecualización, se le dio más presencia al slap, 

con el fin de que le diera más peso a esta parte de la canción. 

 

10) Caratula del disco, logo de artista y distribución 

 

Para llevar esto a cabo, fue necesaria la intervención de un diseñador gráfico, que pudiera 

plasmar en una imagen, lo que se desea transmitir a través de la música del disco (Figura 7). 

También, el logo como artista, fue hecho mostrando mi identidad como tal (Figura 8). 

 

 

 
 
 
 

 
Figura 7. Diseño de la caratula y la parte frontal del disco 
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Figura 8. Logo de mi nombre como artista 

 

Para realizar la distribución y publicación del disco, se utilizará, es muy importante escribir 

una carta al decano de la facultad, pidiendo autorización para obtener ganancias del producto, 

ya que fue producido completamente en los estudios Ático, y si se quiere distribuir, se debe 

realizar este paso. Luego, se realizará la subida de el disco a las plataformas digitales 

utilizando la pagina one rpm, y se imprimirán algunos discos físicos, para la venta en eventos 

y conciertos. Se va a realizar un lanzamiento del disco, para promocionarlo, y darlo a conocer 

a las personas que asistan al concierto. Utilizaré esta página para subir las canciones, porque 

en este año, sostuvieron comunicación con diversos artistas cristianos, y quieren ayudar a los 

artistas del genero a distribuir con mayor facilidad sus discos, y darlos a conocer a más 

personas, de una mejor forma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 21 

11) Conclusión 

 

Al terminar un proyecto de esta magnitud, se puede evidenciar que lo que se aprende en la 

academia, es una base importante, de donde se debe partir para tomar decisiones acerca de 

como llevar a cabo el proceso. Gracias a la investigación y a la búsqueda de métodos para 

grabar, se encontraron diversas formas de llevar a cabo la grabación de los instrumentos, 

como, por ejemplo, la técnica Glynn Johns, la cual se aplicó en la grabación de las baterías. 

 

Encontrar un equilibrio entre el mensaje a transmitir y la música, fue un proceso difícil, pero 

se cumple, ya que, en las canciones, la música no es básica, y la letra es completamente 

dedicada a transmitir el mensaje de Dios, sin verse opacada por lo que ocurre a nivel musical. 

 

Además, es un producto que esta en capacidad de entrar a competir en el mercado musical 

actual. Los ritmos y las armonías usadas hacen que este álbum no se pueda definir como 

comercial, pero es un producto que se puede vender a un público especifico. 

 

En conclusión, el producto terminado, está al nivel del mercado musical actual, que se puede 

distribuir física y digitalmente, para promocionar mi nombre como artista. En el proceso, se 

adquirieron conocimientos de técnicas usadas en la ingeniería de sonido, que amplían el 

bagaje conceptual recibido en la academia. 
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