
GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA DE LA SEMANA DE MEZCLA

PRÁCTICA 1: CREACIÓN DE TU MESA DE MEZCLAS VIRTUAL

En esta primera práctica, debes crear tu mesa de mezclas virtual, tu plantilla o
template de mezcla, para tenerlo todo bajo control y a un solo click de tu ratón
cuando estés mezclando.

Así, sólo centrarás tu atención en la mezcla, como hace un cirujano o un cocinero
mientras desempeña su trabajo de precisión.

Puedes crearla a tu antojo porque lo único importante aquí es que sea cómoda e
intuitiva para ti. Yo te recomiendo que pruebes a crearla con una ESTRUCTURA
PIRAMIDAL, tal y como hemos trabajado en la emisión en vivo del RETO.

Un entrenamiento gratuito del INSTITUTO de MEZCLA

https://institutodemezcla.com/
https://institutodemezcla.com/


GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA DE LA SEMANA DE MEZCLA

Aquí te dejo los pasos que debes seguir:

1. Crea en tu DAW una sesión en BLANCO con una resolución de 24 Bits y
44.1KHz.

2. Crea una pista MASTER estéreo, será la sumatoria por donde pasa todo tu
audio.

3. Si trabajas en ProTools, crea una pista auxiliar estéreo llamada PRE-MASTER y
establece el Bus 1-2 como entrada (renómbralo como PRE-MASTER).

4. Crea 2 pistas auxiliares estéreo llamadas Pre-MIX y Pre-FX, establece como
sus entradas los buses 3-4 y 5-6 (y renómbralos) y rutea la salida de ambas
pistas al bus 1-2/PRE-MASTER.

5. Crea 5 pistas auxiliares estéreo llamadas BATERÍA, BAJOS, PERCUSIÓN,
MÚSICA y VOCES, establece sus entradas con los buses 7-8, 9-10, 11-12, 13-
14 y 15-16 (y renómbralos) y envía la salida de todas esas pistas al bus 3-
4/PRE-MIX. Aquí es donde irán ruteadas tus pistas de audio.

6. Crea 3  pistas auxiliares estéreo llamadas REVERB 1, REVERB 2, REVERB 3 y
DELAY y establece sus entradas con los buses 17-18, 19-20, 21-22 y 23-24 (y
renómbralos) y rutea la salida de todas estas pistas al bus 5-6/PRE-FX. Aquí
es donde insertaremos nuestros plugins de reverb y delay. 

7. Revisa que todos los ruteos sean óptimos y, si quieres, colorea tus pistas y
añade aquellos plugins que tú creas que puedes usar con regularidad en tu
trabajo (pero desactivados).

8. Elige la opción GUARDAR COMO PLANTILLA y dale un nombre a tu
template, para poder crear sesiones en blanco a partir de ella en el futuro.

9. Utiliza la opción GUARDAR UNA COPIA DE SESIÓN EN y guarda toda la
información de tu template en un archivo comprimido ZIP/RAR.

10.  Sube ese archivo a Dropbox/Drive/Wetransfer y comparte el enlace de
descarga con el resto de participantes en nuestro Grupo de Facebook, así
ellos podrán revisar tu plantilla y tú podrás descargar las de quienes tengan
tu mismo DAW. ¡¡Compartir es vivir!!

Aquí tienes el enlace directo a nuestro Grupo de Facebook para compartir tu
práctica:

>> Pulsa aquí para acceder al GRUPO de FACEBOOK
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