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RESUMEN 

 

El presente trabajo presenta un análisis de la producción musical de cinco 

temas del disco All Eyes On Me del rapero Tupac Shakur. El objetivo principal 

de este trabajo fue la creación de un E.P de dos temas inéditos que fueron 

compuestos para la banda quiteña North Kpital, basándose en la sonoridad de 

los temas previamente analizados. En el primer capítulo se puede encontrar un 

marco teórico relevante a la historia del hip hop, el rap, técnicas básicas de 

producción, así como de una biografía de Tupac Shakur y su disco All Eyes On 

Me. Posteriormente, se llevó a cabo un análisis aural del posicionamiento 3D 

de los cinco temas de All Eyes On Me, además se presenta un análisis de 

frecuencias de su instrumentación. A través del análisis presentado, se inició el 

proceso de pre-producción y post-producción usando como referencia la 

sonoridad y frecuencias de los temas previamente analizados. Finalmente, los 

resultados obtenidos serán plasmados en el producto final y serán discutidos. 

Estos objetivos buscan servir como una guía para futuros productores de rap 

que quieran fusionar elementos musicales del rap americano y latinoamericano.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This project presents an analysis of the musical production of five tracks from 

the album All Eyes On Me the rapper Tupac Shakur. The main objective of this 

project was the creation of an E.P of two unpublished songs that were 

composed for the Quito band North Kpital, based on the sound of the previously 

analyzed topics. In the first chapter you can find a theoretical framework 

relevant to the history of hip hop, rap, basic production techniques, as well as a 

biography of Tupac Shakur and his album All Eyes On Me. Subsequently, an 

aural analysis of the 3D positioning of the five songs of All Eyes On Me was 

carried out, and an analysis of the frequencies of its instrumentation is 

presented. Through the analysis presented, the pre-production and post-

production process was started using as reference the sonority and frequencies 

of the previously analyzed topics. Finally, the results obtained will be reflected in 

the final product and will be discussed, these seeks to serve as a guide for 

future rap producers who want to merge American and Latin American rap 

musical elements. 
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INTRODUCCIÓN. 

La música rap es una realidad viva, una cultura trasmitida de forma oral, 

representada por su parte musical y literaria, por lo tanto, es dinámica, 

cambiante y es capaz de adaptarse a cada tiempo y autor. Además, tiene un 

trasfondo social que se ve reflejado en sus letras y en la fuerza de sus voces 

(Vázquez, 2016, p.1).  

 

 

En ocasiones el rap se presenta como una música agresiva, marginal y sin 

pudor. Pero lo que la gente desconoce es que en otras ocasiones puede 

presentarse como una música culta, elevada, profunda y delicada con 

mensajes que transcienden y no se limitan a condiciones sociales y edades. 

(Vázquez, 2016, p.3). 

 

 

Este trabajo está escrito bajo la idea de poder comprender elementos 

musicales y técnicos característicos en el rap americano, y a su vez poder 

encontrar un camino nuevo de producción musical que permita fusionar dichos 

elementos con el rap latino no comercial, esto sin que pierda su esencia que lo 

caracteriza y manteniendo el concepto sonoro de la banda a producir. 

 

 

Como punto de partida, se optó por tomar como referencia sonora al álbum All 

Eyes On Me del rapero Tupac Shakur, ya que en dicho álbum se presentan 

elementos musicales como: líneas melódicas muy útiles hechas por 

sintetizadores y líneas rítmicas bastante movidas que aportan al concepto 

sonoro de lo que se buscó en la creación del EP de North Kpital. 

 

 



2 
 

Capítulo 1: Marco Teórico 

 

1.1 Origen sociocultural del hip hop. 

El hip hop es un movimiento artístico y cultural que tuvo sus primeros inicios en 

New York en los años 70 entre las comunidades emigrantes de afroamericanos 

y latinos, consta de cuatro elementos MC (Maestro de ceremonia), DJ (Disk 

Jockey), Grafitti (arte pictórico urbano, en su mayoría hecho con aerosol) Rap 

(la parte musical de la cultura). (Toth, 2008, párr. 1-11) 

 

 

En un principio el hip hop fue visto como una forma de resistencia a los eventos 

sociales y políticos que se vivían en ese entonces. Sin embargo, el evento 

social más representativo, y al que se le atribuye su nacimiento tuvo lugar en 

1950 con la construcción de la autovía Cross Bronx Expressway que cruzaba 

directamente el corazón del Bronx. Esto tuvo como consecuencia el 

desplazamiento de 60.000 personas de las comunidades blancas que se vieron 

afectadas por dicha obra, dando como resultado el aumento sin precedentes 

del desempleo y una taza alta de pobreza mayormente entre la comunidad 

negra, esto debido a que las tiendas y fabricas comenzaron a cerrar y a 

mudarse a otras partes. (Álvarez, 2016, párr. 1-7). 

 

 

En 1970 fenómenos sociales como la violencia y la lucha constante entre 

pandillas por territorio comenzaron a crecer, empeorando así la ya difícil 

situación socioeconómica que vivía el Bronx, dejándola en una extrema 

pobreza. Además, comenzó a crecer una ola de discriminación racial en donde 

grupos nacionalistas de negros como las Panteras Negras y personajes como 

Malcolm X y Martin Luther King luchaban por los derechos de las comunidades 

negras. (Álvarez, 2016, párr. 1-7).  

A finales de los años 70 con la creciente ola de crimen y la casi imposible vida 

nocturna, se empezó a buscar lugares alternos como: parques, escuelas calles 

y edificios, en donde tendrían lugar lo que en un futuro se conocerían como las 
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block parties (Fiestas callejeras ilegales) y en donde posteriormente nacería la 

cultura hip hop. La principal actividad en las block parties consistía en un DJ 

mezclando música de la época como Funk, Soul y R&B, en donde los MC 

improvisaban y los b-boys (nombre referido a los que hacen break dance) 

bailaban. (Álvarez, 2016, párr. 1-7). 

1.2 Rap. 

El rap (revolución artística popular) es un género musical con origen en las 

calles del Bronx en New York. Sus inicios datan en la década de los sesenta 

por las comunidades afroamericanas y latinas de Estados Unidos. En un inicio, 

los primeros grupos de rap improvisaban liricas sobre temas de funk que un DJ 

mezclaba en vivo en las block parties (fiestas callejeras). La función primordial 

de un DJ era aislar las mejores partes de un bajo o batería de un tema que se 

estaba tocando y hacer un loop o fondo sonoro para que los MC (Master Of 

Ceremonies) improvisen. El precursor de este tipo de técnicas fue el DJ 

estadounidense Afrika Bambaataa comúnmente conocido como el padrino del 

hip hop, y a quien se le atribuye su expansión al resto del mundo (Sánchez, 

2015, párr. 3). 

 

 

Por otra parte, en los años noventa, en Europa el rap era considerado un 

fenómeno underground, es decir, no tenía aparición en las radios o discotecas, 

pero posteriormente con la llegada de raperos como Notorious Big y Tupac se 

logró colocar al rap en lo más alto de este continente (Pato, 2007, párr. 1). 

 

 

Con el paso del tiempo, el hip hop fue expandiéndose a nivel global llegando 

así a latinoamerica, esto debido en gran parte a las comunidades latinas que 

vivían en las calles neoyorquinas. Unos de los primeros pioneros del rap en 

latino americana, fue el rapero puertorriqueño Vico C, quien a mediados de los 

años ochenta grabó el primer álbum de rap en español (Brick, 2005, pp. 5-6). 
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Hoy en día, artistas como Canserbero (rapero venezolano considerado uno de 

los mejores de América latina), Koxmoz (banda de rap argentino responsable 

de revolucionar el rap en dicho país y ser la primera banda de rap latino en 

sacar un doble álbum), Tiro de gracia (banda de rap chileno) y Liric Traffic, 

Mugre Sur (bandas de rap ecuatoriano) han ayudado a difundir el rap en sus 

países natales (Vega, 2015, párr. 1-11). 

1.3 Técnicas de producción de hip hop. 

El hip hop es un género musical que se caracteriza por tener una base rítmica 

pegadiza y líneas melódicas simples. En este tipo de música es muy común la 

utilización de samples. Es decir, se usan sonidos pregrabados de un bajo, una 

batería, instrumentos melódicos e incluso sonidos ambientales, para 

posteriormente ser reproducidos y modificados en un programa de producción 

musical mediante un controlador MIDI o el mismo teclado del ordenador 

(Laume, 2016, párr. 1-10).   

1.3.1 Conceptos básicos de producción. 

1.3.1.2 Utilización de grupos de mezcla.  

Es recomendable utilizar grupos diferentes para cada mezcla por ende, se 

deberá crear un bus individual (salida de audio que puede tener varias 

entradas) para cada parte instrumental y uno diferente para las voces. Al hacer 

esto permite al oyente tener una percepción más equilibrada de la voz y el 

ritmo. Cabe recalcar que la voz siempre debe permanecer claramente en la 

parte superior de la parte instrumental y no puede ser opacada por la 

instrumentación. (beatproduction, 2017, párr. 1-20). 

1.3.1.3 Considerar efectos. 

Hay que tomar en consideración que al momento de poner un efecto de sonido 

en un programa de producción musical, se lo podrá hacer de dos formas 

distintas: 

 

1. Efecto en serie: Esta forma de procesamiento de señal se lo logra 

mediante la inserción directa del efecto al canal de audio o al canal 
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master de salida (canal final por donde va a llegar la señal de todos los 

instrumentos). Al hacer esto, todo lo que se encuentre dentro del canal o 

llegue a dicho canal será afectado por el efecto. La cantidad de efecto 

que se desee enviar será regulada mediante la perilla Dry/Wet (Ramírez, 

2016, párr. 1-3) 

 

 

2. Efecto en paralelo: Este tipo de procesamiento se lo hace mediante un 

canal auxiliar (un camino alterno por el cual una señal puede pasar), de 

esta forma se puede decidir a qué instrumento se quiere enviar dicho 

efecto y cuanto de ese efecto va a llegar, esto es recomendable si se 

quiere enviar el mismo efecto a varios instrumentos. (Ramírez, 2016, 

párr. 1-3). 

1.3.1.4 Considerar el tempo del tema. 

El rap en su gran mayoría se caracteriza por tener ritmos lentos. Es 

aconsejable comenzar a construir pistas alrededor de 80-90 Bpm para tener 

una mayor apreciación de lo que se está haciendo. Una ventaja al trabajar con 

samplers MIDI es que el tempo podrá ser ajustado las veces que sean 

necesarias hasta añadir las voces. (beatproduction, 2017, párr. 1-20). 

1.3.1.5 Consideraciones con el Groove. 

El groove es el corazón rítmico de una canción y comprende la forma en que 

un músico siente e interpreta un determinado género musical, por lo tanto, tiene 

el mismo nivel de importancia que la melodía, la armonía y la letra. Muchas de 

las canciones de hip hop actuales están basadas en un groove, una buena 

forma de empezar a componer un groove es escuchando canciones que nos 

llaman la atención y posteriormente variar su forma y sus acordes para 

conseguir algo nuevo. Por otra parte, el Groove está conformado por los 

siguientes elementos rítmicos: (musicaideas, 2015, párr. 1-13. 
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1. Tempo: Cada tempo de una canción sugiere un determinado 

sentimiento al momento de ser interpretado  

 

 

2. Figuras rítmicas: el Groove puede estar construido por notas largas, 

cortas, corcheas, semicorcheas, etc. 

 

 

3. Motivo rítmico: es un patrón rítmico repetitivo que impulsa hacia 

adelante la canción. 

 

 

4. El estilo: El Groove dependiendo de qué estilo se interprete 

representara un diferente tipo de sentimiento. 

1.3.1.6 Edición microscópica.  

Si se coloca un ritmo pregrabado de una sección rítmica en un canal de audio y 

se lo divide en partes, dicha sección podrá pasar por un proceso de edición de 

audio. Es decir, se podrá mover y borrar diferentes regiones si el secuenciador 

lo permite, posteriormente podrá ser guardado como un nuevo archivo de 

audio, esto nos permitirá tomar prestados elementos de un bucle de audio 

cualquiera y colocarlo con precisión en otro con solo copiar y pegar. 

(beatproduction, 2017, párr. 1-20).  

1.4 Diferencia lírica entre el rap americano y latino. 

Si ponemos en un contexto social la letra del rap americano con el rap latino, 

se podrá encontrar varias diferencias. El americano utiliza letras que se 

enfocan más a un contexto basado en males sociales, violencia y rivalidades 

entre grupos. Además, por lo general rítmicamente su lírica es mucho más 

fluida y en ella se suele utilizar palabras bastante fuertes por el contexto social 

en el que está influenciada. Por otra parte, el rap latino tiene sus propios 

elementos y se caracteriza por ser más poético al momento de ser cantado, 
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enfocando sus letras a temas sobre situaciones sentimentales, frustraciones, 

vivencias, y en algunos casos se abordan temas como la política. 

1.5 Tupac. 

Tupac Shakur, también referido como 2pac, es uno de los más reconocidos 

raperos estadounidenses de todos los tiempos. Se lo considera como uno de 

los raperos más influyente ya que en sus letras retrataba temas como la 

violencia, las drogas y la desigualdad racial. Además, se le atribuye el haber 

vendido más de 100 millones de discos a nivel mundial, siendo así uno de los 

músicos de rap con más éxito. (Inzunza, 2014, p. 6-8). 

 

 

Tupac nació en Brooklyn con el nombre de Lesane Parish Crooks el 13 de junio 

de 1971. Fue hijo de un activista del grupo revolucionario Panteras negras, el 

cual luchaba por los derechos civiles de la comunidad afro-americana desde 

mediados de la década de los sesenta, hasta 1998 (C, 2016, p.1). Tupac fue 

criado por su madre y fue testigo de la violencia que se vivía a diario en 

Brooklyn. A los 15 años tuvo la oportunidad de estudiar teatro, jazz y ballet en 

la Escuela de Artes de Baltimore, y estuvo en reconocidas obras de teatro. En 

el año 1991 tuvo su primera aparición discográfica en el disco This in an E.P 

colaborando con Digital Underground (Baltazar, 2014, p. 3). 

 

 

En 1992, grabó una nueva producción llamada 2Pacalypse Now, logrando ser 

disco de oro con el single Brenda's got a baby. En 1993, lanzó el disco  

Stricly 4 my N.I.G.G.A.Z. En 1996, debutó su doble álbum, y el más exitoso de 

todos los tiempos, All eyes on me (Baltazar, 2014, p. 4-7). 

 

 

A lo largo de su vida Tupac fue influenciado por experiencias personales y 

de terceros que fueron marcando y evolucionando la forma que tenia de 

escribir sus temas, por lo que en las últimas producciones musicales sus 

letras fueron mucho más agresivas al momento de ser escritas. 
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Después de su muerte en 1996, Tupac se convertiría en un icono mundial de 

lucha y resistencia por los derechos de las comunidades negras, llegando a ser 

catalogado como un poeta a la altura de Shakespeare y August Wilson, 

haciendo posible la no muy común unión entre el hip hop y el teatro. Esto dio a 

entender la sensibilidad literaria y dramática que introducía dentro de su 

trabajo, ya que en un principio fue estudiante de la Escuela Baltimore de Artes 

Escénicas (Lacount, 2014, párr. 1-10). 

 

 

Posteriormente en el año de 1997 su madre fundaría Shakur Family Fundation 

más tarde renombrada como Tupac Amaru Shakur Fundation. Esta fundación 

se encargaría de proporcionar formación y apoyo a los estudiantes que 

aspiran a mejorar sus talentos creativos, pero manteniendo loa ideología 

que Tupac tenía. Además, a partir de ese año se estrenarían 6 álbumes 

póstumos con letras que él había grabado antes de morir (BuenaMusica, 

2010, párr. 36-40). 

1.6 All eyes on me.  

All eyes on me es el último trabajo discográfico del legendario rapero Tupac 

mientras estaba vivo. Es el primer álbum doble en la historia del rap. El primer 

disco contiene 14 canciones, el segundo 13. Este trabajo es catalogado como 

la magnum opus (obra maestra) de toda la discografía de Tupac. Además, ha 

tenido otros grandes reconocimientos y certificaciones de la RIAA (Recording 

Industry Association of América), como por ejemplo la certificación platino, 

gracias a que tuvo más de 10 millones de copias vendidas hasta 1998, y más 

de 100 millones de ventas a nivel mundial (Herrera, 2017, párr. 1). 

 

 

Por otra parte, los productores que iniciaron el proyecto fueron: Suge Knight, 

como productor ejecutivo, Daz Dillinger, Rick Rock, y Dr. Dre, siendo este  
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último su ya habitual colaborador. Poco después de empezado, Johnny “J” se 

uniría al proyecto. (Herrera, 2017, párr. 2).  

 

 

En un principio el título del álbum fue pensado como Euthanasia, pero 

finalmente el álbum fue lanzado el 13 de febrero de 1996 con el nombre de All 

eyes on me bajo el sello de Death Row/Interscope Records.  (Rubio, 2016, 

párr. 5-10). 

1.6.1 Dr. Dre. 

Andre Romelle Young, conocido por su nombre artístico Dr. Dre, es un 

productor, rapero y empresario estadounidense. Es considerado como el 

pionero del Gangsta Rap (subgénero musical del rap) y uno de los más 

reconocidos productores musicales de Estados Unidos. (Biography, 2017, párr. 

1-22). 

 

 

Dr. Dre nació en Compton, Los Ángeles el 18 de febrero del 1965. Desde muy 

pequeño tuvo afición a la música debido a la influencia musical proveniente de 

sus padres. Su madre perteneció al grupo The four Aces y su padre fue 

miembro de la agrupación Romells de la cual hace honor su segundo nombre. 

(Biography, 2017, párr. 1-22). 

 

 

En 1980 tuvo su primera aparición como productor en World Class Wreckin' 

Cru (agrupación musical de electro fundada en Compton). Llegado 1991 junto a 

Suge Knight (productor musical) fundó la compañía discográfica Death Row 

Records en donde trabajó con raperos como: Snoop Dogg, Doggystyle. 

 

  

En 1995 lanzó el tema California Love como single de Tupac, estrenándolo 

como artista de Death Row Records. Este tema tiene un sample de la canción 

Woman to Woman de Joe Cocker de 1972, y según la revista Rolling Stones se 
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encuentra dentro de las 500 mejores canciones de rap de todos los tiempos. 

Además, el video musical de esta canción alcanzó el número uno dentro de los 

Billboard hot 100. Posteriormente en 1996 se haría un nuevo remix de este 

tema y seria incluido dentro del doble álbum All eyes on me. (Rossell, 2010, 

párr. 1). 

 

  

Ese mismo año Dre abandonó Death Row Records por problemas con algunos 

artistas y fundo Aftermath Entertainment donde trabajaría con: Emimen, 50 

cent. (Biography, 2017, párr. 1-22). 

En el año 2008 debuto como empresario fundando la compañía Beats 

Electronics (división de Apple) lanzando al mercado su primer producto Beats 

by Dr. Dre Studio. (Biography, 2017, párr. 1-22). 

 

 

Para cerrar este capítulo, el capítulo dos presentara un análisis de cinco temas 

del álbum All eyes on me que son parte del objeto de esta investigación. 
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Capítulo 2: Análisis de cinco temas del álbum All eyes on me. 

 

El análisis será presentado junto con una tabla de instrumentación y 

posteriormente será analizado mediante un análisis aural utilizando el método 

del libro “THE ART OF MIXING de David Gibson”. Dicho método permite al 

oyente posicionar a los instrumentos en un plano 3D para posteriormente 

situarlos en un gráfico, ayudando así a comprender en que plano de la mezcla 

se encuentra cada instrumento. Además, se realizará un análisis de 

frecuencias mediante un ecualizador de Logic, dicho análisis permitirá 

comprender en que rango de frecuencias está cada instrumento para 

posteriormente ser usado como referencia en el proceso de mezcla y 

masterización del EP.  

2.1 Análisis de All Eyes On me. 

2.1.1 Tabla de instrumentación. 

Tabla 1. Instrumentación de All Eyes On Me 

Tabla de Instrumentación  

        Synth 

 

        Bajo 

 

 

        Guitarra 

 

        Bateria 

 

 

        Voz 

Observaciones 

Se mantienen haciendo una melodía 

a lo largo de todo el tema. 

Se mantiene haciendo una línea 

simple durante el verso y coro, tiene 

una sonoridad pesada. 

Contesta rítmicamente al bajo, 

mantiene una rítmica funk. 

El sonido del bombo tiene mucha 

fuerza y aporta al hecho de que no 

haya bajo. 

La voz está pasando por algún tipo de 

compresor y se encuentra opacada. 
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2.1.2  Análisis 3D 

 

En el grafico anterior se puede apreciar que el synth se encuentra paneado un 

poco a la derecha, la guitarra se encuentra de igual forma paneada a la 

derecha y se encuentra casi en la mitad de la mezcla, la batería esta paneada 

en un plano estéreo y se encuentra atrás de la voz principal, el bajo se 

encuentra paneado en un plano estéreo y se encuentra al fondo de la mezcla, 

la voz esta paneada en un plano estéreo y está en la parte frontal de la mezcla. 

2.1.3  Análisis de frecuencias. 

 

 

 

 

 

Mediante la figura anterior, se puede apreciar que el synth tiene un rango de 

frecuencias medias aproximadas desde 490 Hz a 1.5 kHz y 2.5 kHz a 6 kHz en 

frecuencias altas. 

 

 

 

Figura 1. Posicionamiento 3D de All Eyes On Me. 

Figura 2. Análisis de frecuencias del synth de All Eyes On Me 
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Mediante el grafico anterior se puede apreciar que la guitarra presenta un 

rango de frecuencias medias aproximadas que van desde los 700 Hz a 1.5 kHz 

en y 2.5 kHz a 7 kHz en frecuencias en frecuencias altas. 

 

Se puede apreciar mediante la figura anterior que la batería cubre un rango de 

frecuencias bajas que va desde los 70 Hz a 270 Hz, 400 kHz a 1.5 kHz en 

frecuencias medias y 2.3 kHz a 7 kHz en frecuencias altas. 

 

 

 

 

 

El bajo cubre un rango frecuencias bajas de los 53 Hz a los 150 Hz y 230 Hz a 

500 Hz en frecuencias medias. 

 

 

 

 

Figura 3. Análisis de frecuencias de la guitarra de All Eyes On Me. 

Figura 4. Análisis de frecuencias de la batería de All Eyes On Me. 

Figura 5. Análisis de frecuencias del bajo de All Eyes On Me. 
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La voz cubre un rango aproximado de frecuencias bajas que van desde los 130 

Hz a 250 Hz, 500 Hz a 1.8 kHz en frecuencias medias y 2.2 kHz a 4 kHz en 

frecuencias altas.  

 

 

Mediante el análisis anterior se puede apreciar que la canción analizada 

presenta una sonoridad entre oscura y brillante, su tonalidad menor y la línea 

del bajo y sintetizador aportan al concepto de la letra y al concepto sonoro del 

tema.  

2.2 Análisis de All About You. 

2.2.1 Tabla de instrumentación. 

Tabla 2. Tabla de Instrumentación de All About You 

Tabla de instrumentación  

  1     Synth 

 

        

  2     Bajo                                                     

    

  3     Bateria 

  

  4     Voz 

Observaciones  

Tiene una sonoridad oscuridad, hace 

una melodía durante los versos y 

coros. 

El uso de frecuencias bajas aporta 

presencia.  

La caja se asemeja a un par de 

aplausos 

Es mucho más sutil  

 

 

Figura 6. Análisis de frecuencias de la voz de All Eyes On Me. 
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2.2.2 Análisis 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante el grafico anterior se puede apreciar que el synth se encuentra 

paneado un poco a la derecha y en la mitad de la mezcla, la batería se 

encuentra paneada en un plano estéreo y se encuentra atrás de la voz, el bajo 

se encuentra paneado en un plano estéreo y se encuentra al último de la 

mezcla. Por otra parte, la voz se encuentra al frente y un poco paneada a la 

izquierda. 

2.2.3  Análisis de frecuencias. 

 

 

 

 

 

Mediante el grafico anterior se puede apreciar que las frecuencias bajas del 

synth van aproximadamente desde los 80 Hz a los 200 Hz, las frecuencias 

medias desde los 300 Hz a 1.5 kHz y las frecuencias altas están 

aproximadamente desde los 2 kHz a los 5kHz. 

 

Figura 7. Posicionamientos 3D de All About You. 

Figura 8. Análisis de frecuencia del synth de All About You. 
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El grafico anterior muestra que la batería tiene un rango de frecuencias bajas 

que va desde los 55 Hz a los 180 Hz, las frecuencias medias están en un rango 

aproximado de 250 Hz a 1.7 kHz y las frecuencias altas tienen un rango de 2.5 

kHz a 6 Khz con una ganancia aproximada de -5 dB. 

 

 

 

 

 

 

El bajo según la imagen anterior comprende un rango de frecuencias bajas 

desde los 55 Hz a los 250 Hz, las frecuencias medias tienen un rango 

aproximado de 350 Hz a los 800 Hz con una ganancia promedio de 5 DB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Análisis de frecuencias de la batería de All About You. 

Figura 10. Análisis de frecuencias del bajo de All About You. 

Figura 11. Análisis de frecuencias de la voz de All About You. 
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Mediante la figura anterior se puede apreciar que la voz tiene un rango de 

frecuencias bajas que van desde los 190 Hz a los 230 Hz y 400 Hz a los 1.8 

kHz en frecuencias medias. 

Se puede apreciar en base al análisis que la mezcla general tiene una 

sonoridad brillante, aportando así al concepto general de la letra. Por otra 

parte, la tonalidad mayor, la melodía hecha por el synth y la voz, aportan al 

concepto sonoro alegre del tema.   

2.3 Análisis de Can’t C Me. 

2.3.1 Tabla de instrumentación. 

Tabla 3. Tabla de instrumentación de Can’t C Me 

Tabla de instrumentación  Observaciones 

1       Guitarra                                               Tiene una sonoridad brillante, Guitarra 

Funk  

2        Bajo Tiene algún tipo de distorsión. 

3        Bateria La caja tiene una sonoridad parecida 

a una hecha con la boca en el 

beatbox (sonidos hechos con la 

boca). 

5        Voz Tiene una reverberación muy ligera, 

tiene presencia. 
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2.3.2 Posicionamiento 3D 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la figura anterior se puede apreciar el posicionamiento sonoro de 

cada instrumento en donde la batería se mantiene paneada en un plano 

estéreo y se encuentra atrás de la voz, el bajo esta paneado en un plano 

estéreo y se encuentra al último de la mezcla, la voz se encuentra en un plano 

estéreo y se encuentra al frente de la mezcla. 

2.3.2 Análisis de frecuencias 

 

 

 

 

 

Mediante el grafico anterior se puede apreciar que las frecuencias altas de la 

guitarra se encuentran entre los 10 kHz y 13 kHz aportando así una sonoridad 

brillante. Por otra parte, existen frecuencias medias y bajas que se mezclan con 

las frecuencias de otros instrumentos. 

Figura 12. Posicionamiento 3D de Can´t C Me. 

Figura 13. Análisis de frecuencias de la guitarra de Can´t C Me. 
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Se puede apreciar que la batería tiene un rango aproximado de frecuencias 

que va desde los 53 Hz a los 205 Hz esto correspondiente a frecuencias bajas, 

las frecuencias medias tienen un rango aproximado de los 300 Hz a 1.3 kHz en 

frecuencias medias, mientras que las frecuencias altas están en un rango 

aproximado de 2.5 kHz a 4.7 kHz. 

 

 

 

 

 

El bajo tiene un rango de frecuencias bajas que van desde los 53 Hz a los 150 

Hz.  

 

 

 

Mediante la figura anterior se puede apreciar que el rango de frecuencias 

aproximado de la voz para frecuencias medias va desde 1.3 kHz a 1.7 kHz y 

las frecuencias altas van desde 2 kHz a 3.5 kHz. 

 

 

Figura 14. Análisis de frecuencias de la batería de Can’t C Me. 

Figura 15. Análisis de frecuencias del bajo de Can’t C Me. 

Figura 16. Análisis de frecuencias de la voz de Can’t C Me. 
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En base al análisis hecho, se puede apreciar que la mezcla general tiene una 

sonoridad entre oscura y brillante, aportando así al concepto de la letra. 

Además, su tonalidad mayor, el uso de la guitarra funk y la base rítmica movida 

apoyan al concepto sonoro del tema.  

2.4 Análisis de Life Goes On. 

2.4.1 Tabla de instrumentación. 

Tabla 4. Tabla de instrumentación de Life Goes On 

Tabla de instrumentación   

     1    Guitarra 

 

 

2     Bajo 

 

3    Bateria 

 

 

4    Coros 

 

 

 

     5    Voz 

Observaciones 

Tiene una sonoridad oscura y hace 

una melodía que se repite durante los 

versos y coros. 

Tiene una sonoridad oscura y opaca. 

 

El bombo tiene mucha fuerza y 

cuerpo, la caja parece tener algún tipo 

de compresor y una reverberación. 

Tienen reverberación y responden en 

todo tiempo a la voz principal, 

paneadas al centro y a la derecha de 

la mezcla. 

Tiene reverberación, y se encuentra 

paneada al centro. 
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2.4.2 Posicionamiento 3D 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la figura anterior se puede visualizar que la guitarra se encuentra casi 

al fondo de la mezcla y esta paneada un poco a la izquierda, la batería se 

encuentra atrás de la voz principal y se encuentra paneada en un plano 

estéreo, el bajo se encuentra al fondo de la mezcla y se encuentra paneado en 

un plano estéreo, el primer coro se encuentra en la parte superior de la mezcla 

tras la batería y se encuentra paneado en un plano estéreo, mientras que el 

segundo coro esta paneado a la derecha de la mezcla y se encuentra de igual 

forma tras la batería.  

2.4.3 Análisis de frecuencias 

 

 

 

 

 

Se puede apreciar que las frecuencias bajas de la guitarra están 

aproximadamente entre los 180 Hz a los 230 Hz, las frecuencias medias van 

entre los 400 Hz a los 800 Hz y las frecuencias altas van desde los 3 kHz a los 

5 kHz. 

Figura 17. Posicionamiento 3D de Life Goes On. 

Figura 18. Análisis de frecuencias de la guitarra de Life Goes On. 
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Las frecuencias bajas de la batería aproximadamente están entre los 53 Hz a 

los 150 Hz, las frecuencias medias entre los 260 Hz a 1.8 kHz y las frecuencias 

altas van entre los 2.5 Kz a los 5 kHz. 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura anterior se puede apreciar que las frecuencias del bajo van entre 

los 55 a los 180 Hz en frecuencias bajas. 

 

 

 

 

Mediante el gráfico anterior se puede apreciar que los coros 1 y 2 tienen un 

rango aproximando de frecuencias bajas entre los 180 Hz y 250 Hz, las 

frecuencias medias van desde los 280 Hz a 1.7 kHz y las frecuencias altas 

desde los 2.3 kHz a los 5.3 kHz. 

 

 

 

Figura 19. Análisis de frecuencias de la batería de Life Goes On. 

Figura 20. Análisis de frecuencias del bajo de Life Goes On. 

Figura 21. Análisis de frecuencias de los coros de Life Goes On. 
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La voz principal tiene un rango aproximado de frecuencias bajas que van desde 

los 150 Hz a los 230 Hz, las frecuencias medias entre los 300 a los 700 Hz y 

las frecuencias altas entre los 2 kHz a los 3 kHz.  

 

 

En base al análisis de frecuencias hecho, se puede apreciar que la mezcla 

general tiende una sonoridad entre oscura y brillante, aportando así al concepto 

sonoro y a la letra del tema. Por otra parte, los coros aportan a la melodía de la 

letra principal dando una sonoridad brillante y realzando el concepto de la 

canción. 

2.5  Análisis de Run Tha Streetz. 

2.5.1 Tabla de instrumentación. 

Tabla 5. Tabla de instrumentación de Run Tha Streetz 
 

Tabla de instrumentación 
 
    1      Piano 
 
    2      Synth 
 
 
    3      Bajo 
 
 
    4     Bateria 
 
 
 
    5       Coros 
 
 

Observaciones 
 
Tiene una reverberación 
 
Hace una melodía en todos los versos 
y coros. 
 
Tiene algún tipo de distorsión en su 
sonido y resalta las frecuencias bajas 
 
El bombo tiene cuerpo y una 
sonoridad bastante natural y 
acompaña rítmicamente al bajo. 
 
Tienen una muy ligera reverberación y 
a veces se hace uso de un eco muy 
ligero. 

Figura 22. Análisis de la voz principal de Life Goes On. 
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    6         Voz Principal Tiene presencia y fuerza y una 
reverberación muy ligera. 
 

 

2.5.2  Posicionamiento 3D 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante la figura anterior se puede apreciar que el synth se encuentra 

paneado un poco a la derecha, el piano se encuentra paneado en un plano 

estéreo y se encuentra casi al final de la mezcla, la batería se mantiene en un 

plano estéreo y se encuentra atrás de la voz principal, el bajo se encuentra 

paneado en un plano estéreo y esta al final de la mezcla general, los coros se 

encuentran paneados en un plano estéreo y están en el centro de la mezcla 

general y la voz líder se encuentra en un plano estéreo y se encuentra al frente 

de toda la mezcla. 

2.5.3 Análisis de frecuencias. 

 

 

 

 

 

 

Las frecuencias medias del synth aproximadamente van desde los 300 Hz a los 

900 Hz y las frecuencias altas desde los 2,3 kHz a los 4 kHz 

 

Figura 23. Posicionamiento 3D de Run Tha Streetz. 

Figura 24. Análisis de frecuencias del synth de Run Tha Streetz. 
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Las frecuencias medias del piano aproximadamente están entre los 400 Hz a 

los 800 Hz y las frecuencias altas van desde los 2kHz a los 5 kHz. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Las frecuencias bajas de la batería aproximadamente van de los 60 Hz a los 

180 Hz, las frecuencias medias desde los 300 Hz a 1.2 kHz y las frecuencias 

alas desde los 2.5 kHz a los 10 kHz. 

 

 

 

 
 

 
 
Aproximadamente el bajo tiene frecuencias bajas que van desde los 52 Hz a 
los 110 Hz. 
 
 

 

 

 

Figura 25. Análisis de frecuencias del piano de Run Tha Streetz. 

Figura 26. Análisis de frecuencias de la batería de Run Tha Streetz. 

Figura 27. Análisis de frecuencias del bajo de Run Tha Streetz. 
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Las frecuencias medias de los coros están aproximadamente entre los 500 Hz 

a 1.5 kHz y las frecuencias altas entre los 2.1 kHz a 3 kHz. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Se puede apreciar mediante la figura anterior que las frecuencias medias están 

aproximadamente entre los 450 Hz a 1.8 kHz y las frecuencias altas desde los 

2 kHz a los 5 kHz. 

 

 

En base al análisis hecho, se puede apreciar que la mezcla general tiene una 

sonoridad brillante que aporta mucho al concepto sonoro y a la letra del tema. 

Además, su tonalidad mayor, la melodía hecha por el synth y los coros dan una 

sonoridad brillante realzando el mensaje del tema. 

2.6  Tabla general de frecuencias usadas. 

Tabla 6. Tabla general de frecuencias. 

Tema 

 

All Eyes On 

Me  

Instrumento 

 

Synth 

 

Frecuencias 

Bajas 

 

 

Frecuencias 

Medias 

490 Hz a 1.5 

kHz 

Frecuencias 

Altas 

2.5 kHz a 6 

kHz 

Figura 28. Análisis de frecuencias de los coros de Run Tha Streetz. 

Figura 29. Análisis de frecuencias de la voz principal de Run Tha Streetz. 
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All About You 

 

 

 

 

 

 

 

Skandalouz 

 

 

 

 

 

 

 

Life Goes On 

 

 

 

 

 

Piano 

 

Guitarra 

 

Bajo 

 

Bateria 

 

Voz 

 

Synth 

 

Bajo 

 

Bateria 

 

Voz 

 

Guitarra 

 

Bajo 

 

Bateria 

 

Voz 

 

Guitarra 

 

Bajo 

Bateria 

 

 

 

 

 

 

53 Hz a 150 

Hz   

70 Hz a 270 

Hz 

130 Hz a 250 

Hz 

80 Hz-200 Hz 

 

55 Hz-250 Hz 

 

55 Hz-180 Hz 

 

190 Hz-230 

Hz 

 

 

53 Hz-150 

Hz. 

53 Hz-205 Hz 

 

 

 

180 Hz-230 

Hz 

55-180 Hz 

53 Hz-150 Hz 

 

 

490 Hz a 1.5 

kHz  

700 Hz a 1.5 

kHz 

230 Hz a 500 

Hz 

400 kHz a 1.5 

kHz 

500 Hz a 1.8 

kHz 

300 Hz-1.5 

kHz 

350 Hz-800 

Hz 

250 Hz-1.7 

kHz 

400 Hz-1.8 

kHz 

 

 

 

 

300 Hz a 1.3 

kHz 

1.3 kHz- 

1.7 kHz 

400 Hz-800 

Hz 

 

260 Hz-1.8 

kHz  

 

2.5 kHz a 6 

kHz  

2.5 kHz a 7 

kHz 

 

 

2.3 kHz a 7 

kHz 

2.2 kHz a 4 

kHz 

2 kHz-5kHz 

 

 

 

2.5 kHz a 6 

Khz 

 

 

10 kHz-13 

kHz 

 

 

2.5 kHz-4.7 

kHz. 

2 kHz-3.5 

kHz. 

3 kHz-5 kHz. 

 

 

2.5 kHz-5 

kHz. 
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Run tha 

Streetz 

 

 

 

 

Coros 

 

Voz principal 

 

Synth 

 

Piano 

 

Bajo 

 

Bateria 

 

Coros 

 

Voz principal 

180 Hz-250 

Hz 

150 Hz-230 

Hz. 

 

 

 

 

52 Hz-110 
Hz. 
 
60 Hz-180 Hz  

 

 

  

 

 

 

280 Hz-1.7 

kHz  

300 Hz-700 

Hz   

300 Hz-900 

Hz  

400 Hz-800 

Hz  

 

 

300 Hz-1.2 

kHz  

500 Hz-5 kHz  

 

450 Hz-1.8 

kHz 

 

 

 

2.3 kHz-5.3 

kHz. 

2 kHz-3 kHz. 

 

2,3 kHz-4 kHz 

 

2kHz-5 kHz. 

 

 

 

2.5 kHz-10 

kHz. 

2.1 kHz-3 

kHz. 

2 kHz-5 kHz 
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Capítulo 3: Producción, post-producción del EP de North Kpital 

 

A continuación, se presentan los pasos seguidos en el proceso de pre-

producción y post-producción de dos temas que forman parte del EP de North 

Kpital. 

3.1 Pre-producción. 

3.1.1 Lloro Cry. 

Este tema tiene una duración aproximada de 2:30 minutos, y tiene como 

tonalidad Dm y un tempo de 95 bpm. Tomando como referencia el concepto 

sonoro y armónico del tema All Eyes On Me, se aplicó variaciones en su parte 

armónica, rítmica y melódica y se agregó instrumentos virtuales tomados de 

Logic como que aportan al concepto de la canción. Por otra parte, se mantuvo 

el concepto sonoro oscuro del tema de referencia ya que aporta a la letra de 

Lloro Cry. A continuación, se presentan transcripciones de las líneas rítmicas, 

armónicas y melódicas de Lloro Cry así como del tema de referencia. 

3.1.1.1 Transcripción del bajo de All Eyes On Me y Lloro Cry. 

 

 

 

 

 

La figura anterior muestra la línea de bajo original de la maqueta de Lloro Cry, 

se puede apreciar la tonalidad de Dm así como el tempo del tema de referencia 

que se mantuvo. Sin embargo, el Gm de la canción de referencia fue 

reemplazado por un C, además de una línea rítmica mucho más compleja. Lo 

que se buscó con esto es apoyar a la letra en todo momento y darle más 

Figura 30. Transcripción armónica y rítmica del bajo de All Eyes On Me. 

Figura 31. Línea rítmica original de Lloro Cry. 
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protagonismo al bajo. Por otra parte, esta línea solo fue usada como referencia 

permitiendo que el performance pueda jugar con la rítmica. 

 

 

 

 

Mediante la figura anterior se puede apreciar que la línea de bajo final mantuvo 

ciertas notas y rítmicas características de la línea original de Lloro Cry. 

3.1.1.2 Transcripción de la batería de All Eyes On Me y Lloro Cry. 

 

 

 

 

Mediante la figura anterior se puede apreciar que se usó el mismo patrón 

rítmico de All Eyes on Me y se lo aplicó en Lloro Cry porque aportaba a la línea 

de bajo creada y a la letra.  

3.1.1.3 Transcripción del primer piano de Lloro Cry. 

 

 

 

 

La figura anterior muestra la progresión del piano en Lloro Cry. Esta progresión, 

así como su línea melódica se repite durante todo el tema, lo que se buscó con 

esto es dar un colchón armónico al tema y apoyar a la letra. Por otra parte, se 

usó un Yamaha Grand Piano tomado de la librería de Logic para el primer y 

segundo piano de Lloro Cry y se lo exporto en wav a Protools. 

 

 

Figura 32.  Línea de bajo final en Lloro Cry. 

Figura 33. Transcripción de la batería de All Eyes On Me y Lloro Cry. 

Figura 34. Transcripción armónica y melódica del piano de Lloro Cry. 
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3.1.1.4 Transcripción del segundo piano de Lloro Cry. 

 

La figura anterior muestra la melodía hecha por el segundo piano al unísono 

con la guitarra eléctrica. 

3.1.1.5 Transcripción del sintetizador de bajo de Lloro Cry. 

 

 

 

 

 

La figura anterior muestra la línea hecha por el sintetizador durante el intro y los 

coros. Se usó un Finger Style Bass tomado de la librería de Logic. 

3.1.1.6 Transcripción del primer sintetizador de Lloro Cry 

 

La figura anterior muestra la rítmica hecha por el primer sintetizador en el coro 

final de Lloro Cry. Por otra parte, el sonido de sintetizador que se usó fue el 

Bright Shiny tomado de Xpand 2 de Protools. 

 

 

 

Figura 35. Transcripción melódica del segundo piano de Lloro Cry. 

Figura 36. Transcripción del sintetizador de bajo Lloro Cry. 

Figura 37. Transcripción rítmica del primer sintetizador. 
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3.1.1.7 Transcripción del segundo sintetizador de Lloro Cry. 

 

 

 

 

La figura anterior muestra la melodía hecha por el segundo sintetizador en el 

coro final de Lloro Cry, con esto se buscó dar una variación al último coro y 

hacer crecer la dinámica del mismo. 

3.1.1.8 Transcripción de la guitarra de All Eyes On Me y Lloro Cry 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura anterior muestra la variación rítmica de la guitarra en los versos de 

Lloro Cry. Sin embargo, en los versos se realiza otro cambio rítmico como se 

muestra a continuación.  

 

 

 

Mediante la figura anterior se observa la variación hecha en los coros de Lloro 

Cry, con esto se busca dar una sonoridad más Funk al tema y a su vez variar la 

rítmica hecha en los coros.  

 

Figura 38. Transcripción del segundo sintetizador de Lloro Cry. 

Figura 39. Transcripción rítmica de la guitarra de All Eyes On Me. 

Figura 40. Transcripción rítmica de la guitarra de Lloro Cry. 

Figura 41. Variación rítmica de la guitarra en los coros de Lloro Cry. 
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3.1.2 Mi Lírica 

Este tema tiene una duración de 2:26 minutos, teniendo como tonalidad Em y 

un tempo de 95 bpm. Los temas que se utilizaron como referencia para la 

composición de Mi Lírica fueron Can’t C Me y Run Tha Streetz. De igual forma 

tomando el concepto rítmico y armónico de los dos temas de referencia, se hizo 

variaciones en su parte rítmica manteniendo el concepto sonoro brillante de los 

temas de referencia, así como de la utilización de sintetizadores ya que aportan 

al concepto de la letra de Mi Lírica. A continuación, se presentan 

transcripciones de la parte armónica, rítmica y melodía de Mi Lírica, estas 

transcripciones se comparadas con los temas de referencia. 

3.1.2.1 Transcripción del bajo de Can’t C Me y Mi Lírica.     

 

 

 

 

 

3.1.2.2 Transcripción de la batería de Can’t C Me y Mi Lírica 

 

Figura 42. Transcripción del bajo de Can’t C Me. 

Figura 43. Transcripción de la línea original de Mi Lírica. 

Figura 44. Transcripción de la batería de Can´t C Me. 



34 
 

 

Como muestran las figuras anteriores, se realizó algunas variaciones en cuanto 

a la rítmica de la batería del tema de referencia Can’t C Me y Mi Lírica. 

 

3.1.2.3 Transcripción del primer sintetizador de Mi Lírica. 

 

El sintetizador usado fue un Scream Lead tomado de la librería de Logic. 

 

3.1.2.4 Transcripción del segundo sintetizador de Mi Lírica  

 

El sintetizador usado fue un Scream Lead tomado de la librería de Logic. 

3.1.2.5 Transcripción del piano de Can’t C Me y Mi Lirica 

 

 

 

Figura 45. Transcripción de la batería de Mi Lírica. 

Figura 46. Transcripción del primer sintetizador de Mi Lírica. 

Figura 47. Transcripción del segundo sintetizador de Lloro Cry. 

Figura 48. Transcripción del piano de Can’t C Me. 
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Como muestran las figuras anteriores, se realizó una variación rítmica del piano 

de Can’t C Me y se la aplicó a Mi lírica. Además, se usó un piano virtual 

Yamaha Grand Piano tomado de la librería de Logic que posteriormente fue 

exportado en wav a Protools. 

3.2 Grabación 

A continuación, se presenta un listado de la microfonía utilizada en la grabación 

de Lloro Cry y Mi Lírica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Transcripción del piano de Mi Lírica. 

Figura 50. Consola Toft. 
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Para la grabación del bombo, se utilizó un SubKick para resaltar las frecuencias 

graves del bombo y el ataque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como muestra la figura anterior el segundo micrófono utilizado para la 

grabación del bombo fue un micrófono dinámico Shure Beta 52 ya que capta el 

ataque y golpe del bombo. 

 

 

Figura 51. Microfonía SubKick bombo. 

Figura 52. Microfonía bombo 
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Para la grabación de la parte superior de la caja se utilizó un micrófono 

dinámico Electro Voice RE 20. Además, un parche de tom puesto encima de la 

caja para darle una sonoridad más electrónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la grabación de la parte inferior de la caja se usó un Shure SM57 que 

apunta a las simbras de metal de la caja. 

 

Figura 53. Microfonía snare up 

Figura 54. Microfonía Snare Down. 
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Como muestra la figura anterior para la grabación del Hi hat se usó un Shure 

SM57 que apunte a la mitad de los platos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la grabación de los platillos se usó un par de micrófonos AKG 414 situados 

en la parte superior de los platillos  

 

 

Figura 55. Microfonía Hi Hat 

Figura 56. Microfonía Over Heads L y R. 
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Para la grabación del bajo se utilizó un amplificador Ampeg y un SubKick, con 

esto se buscó resaltar las frecuencias graves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la grabación de la guitarra se usó un amplificador a válvulas Fender, un 

micrófono Shure SM81y Shure SM57, ambos micrófonos apuntando al centro 

del parlante para captar las frecuencias altas. 

 

 

Figura 57. Microfonía Bajo. 

Figura 58. Microfonía Guitarra. 
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Para captar las frecuencias bajas de la guitarra se usó un Shure SM7B que 

apunto a la parte trasera del parlante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la grabación de la voz y coros se usó un micrófono de condensador 

Neuman U87 que pase por un preamplificador Neve 1073. 

 

 

Figura 59. Microfonía Guitarra. 

Figura 60. Microfonía Voz 
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3.3 Post-producción. 

3.3.1 Edición de Lloro Cry y Mi Lírica. 

En esta parte se inició verificando si había desfases en las señales y 

posteriormente corrigiendo las fases de la batería y guitarra. Posteriormente, se 

borró ruidos filtrados en el momento de la grabación. Para finalizar, se afino los 

coros en Melodyne (Plugin para corrección de voces) y se procedió a limpiar la 

sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Corrección de fases de la batería de Lloro Cry. 

Figura 62. Corrección de fases de la guitarra. 

Figura 63. Afinación de coros en Melodyne. 
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3.3 Post-producción. 

3.3.1 Mezcla de Lloro Cry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a la figura anterior, se puede apreciar el posicionamiento sonoro de 

cada instrumento, así como de la voz principal y los coros dentro del tema Lloro 

Cry. Antes de iniciar con la mezcla de Lloro Cry, se corrigieron las ganancias y 

se verificó que todos los instrumentos y las voces tengan una ganancia de -18 

dB. Posteriormente se usó como referencia sonora el tema All Eyes On Me 

para la parte instrumental y la voz principal, y el tema Life Goes On para los 

coros. 

3.3.1.1 Pianos. 

El piano número uno pasa por una AIR Spring Reverb y un ecualizador UAD 

Cambridge realzando las frecuencias medias aproximadamente de 479 Hz a 

1.52 kHz y las frecuencias altas de 2.5 kHz a 6 kHz. El piano número dos pasa 

por un AIR Spring Reverb un UAD Precision Chanel Strip realzando las 

frecuencias medias de 1 kHz a 1.7 kHz y las frecuencias altas de 2.5 a 7 kHz. 

Por otra parte, el piano número tres pasa por un AIR Dynamic Delay.  

 

 

 

Figura 64. Posicionamiento 3D de Lloro Cry. 
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3.3.1.2 Synth 

 

 

 

 

 

 

Como muestra la figura anterior, el synth pasa un UAD Cambridge con un 

rango aproximado de frecuencias medias de 475 Hz a 1.52 kHz y 2.5 kHz a 6 

kHz en frecuencias altas, esto tomando como referencia el rango de 

frecuencias aproximadas del synth en el tema All Eyes On Me. 

3.3.1.3 Guitarra rítmica y wah. 

La guitarra rítmica pasa por un ecualizador UAD Cambridge y se le recortó las 

frecuencias bajas, además tiene un rango de frecuencias medias de 759 Hz a 2 

kHz y 2.5 kHz a 7 kHz en frecuencias altas, esto se lo realizó utilizando el 

mismo rango de frecuencias aproximadas de la guitarra de All Eyes On Me, 

además de esto pasa por un Real Reverb. 

 

 

 

 

 

 

 

La guitarra wah de igual forma pasa por un ecualizador UAD Cambridge donde 

se le recortó las frecuencias bajas, tiene un rango de frecuencias medias de 

Figura 65. Ecualización del synth de Lloro Cry. 

Figura 66. Ecualización de la guitarra rítmica de Lloro Cry. 
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759 Hz a 1.5 kHz y 2.5 kHz a 7 kHz en frecuencias altas, además de esto pasa 

por un UAD Real Verb Pro. 

 

3.3.1.4 Bateria. 

El bombo no pasó por ningún tipo de ecualización, sin embargo, está mezclado 

con un bombo virtual boutique 808 que fue grabado en Logic e importado en 

wav a Protools, el hi hat pasa por un UAD Cambridge y tiene un rango de 

frecuencias altas de 4 kHz a 6 kHz, además se encuentra mezclado con un hi 

hat midi. 

 

 

 

 

 

 

Como muestra la figura anterior el snare tiene un rango de frecuencias bajas de 

69 Hz a 240 Hz, con esto se buscó obtener una caja más pesada y opaca. Por 

otra parte, las frecuencias medias van desde los 770 Hz a 1.5 kHz y 4 kHz a 6 

kHz en frecuencias altas, además, el snare pasó por un Spring Reverb y un 

UAD Precision Bus Compressor. 

 

3.3.1.5 Bajo  

 

 

 

 

 

Figura 67. Ecualización del snare de Lloro Cry. 

Figura 68. Ecualización del bajo de Lloro Cry. 
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Como muestra la figura anterior el bajo pasó por un UAD Cambridge y se 

redujo un poco la ganancia de las frecuencias bajas, además tienes un rango 

de frecuencias medias de 430 Hz a 900 Hz. 

 

La figura anterior muestra los parámetros usados en la compresión del bajo, 

esto se lo hizo para tratar de obtener un sonido parecido al bajo de All Eyes On 

Me. 

3.3.1.6 Coros 

 

 

 

 

 

 

 

Para los coros no se utilizó ecualización, sin embargo, se usó un reverberacón 

D-Verb en base a la referencia sonora de los coros de Life Goes On, además 

se le aplicó una automatización en el paneo y volumen.  

 

Figura 69. Compresión del bajo de Lloro Cry. 

Figura 70. Reverb usada en los coros. 
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3.3.2 Mezcla de Mi Lírica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura anterior muestra el posicionamiento sonoro de cada instrumento que 

forma parte del tema Mi Lírica. Al igual que el tema anterior antes de iniciar con 

la mezcla se verificó que todos los instrumentos, así como las voces tengan 

una ganancia de -18 dB, además se utilizó como referencia sonora para la 

mezcla el tema Can´t C Me ya que aporta a la sonoridad de Mi Lírica. 

3.3.2.1 Piano. 

 

 

 

 

 

 

El piano está pasando por un ecualizador UAD Cambridge en donde las 

frecuencias bajas van desde 69 Hz a a134 Hz, las frecuencias medias van 

desde los 685 Hz a 1.5 kHz y las frecuencias altas desde 2.6 kHz a 5.4 kHz. 

 

 

Figura 71. Posicionamiento 3D de Mi Lírica. 

Figura 72. Ecualización del piano de Mi Lírica. 
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3.3.2.2 Synth 

 

 

 

 

 

 

Mediante la figura anterior se puede apreciar que los dos sintetizadores 

pasaron por un UAD Cambridge, posteriormente se hizo una reducción de 

ganancia de -7dB en las frecuencias bajas, una reducción de -11 dB en 

frecuencias medias y -7 dB en frecuencias altas, esto con la finalidad de darle 

un sonido opaco. Además, ambos sintetizadores pasaron por un AIR spring 

reverb y un UAD Tape Eco. Por otra parte, el segundo sintetizador tiene una 

automatización en el paneo. 

3.3.2.3 Pad  

 

 

 

 

 

 

 

El pad no pasó por ningún tipo de ecualización se usó únicamente como 

colchón armónico. 

 

 

Figura 73. Ecualización del primer y segundo sintetizador de Lloro Cry. 

Figura 74. Pad utilizado en Protools para Lloro Cry. 
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3.3.2.4 Bateria. 

El bombo pasó por un ecualizador UAD Cambridge en donde se realzó las 

frecuencias bajas y medias para darle más cuerpo, además el bombo se 

encuentra mezclado con un bombo virtual boutique 808 que fue grabado en 

Logic e importado en wav a Protools. Por otra parte, la caja pasó por Dyn3 

Compressor para darle una sonoridad más apagada. 

 

 

 

 

 

 

 

El hi hat pasó por un ecualizador UAD Cambridge en donde se hizo una 

reducción de -11 dB en frecuencias bajas de 89 Hz y un aumento de 11 dB en 

frecuencias altas de 8 kHz, esto con la finalidad de darle una sonoridad 

parecida al hi hat del tema de referencia Can’t C Me. 

 

 

 

 

 

 

La figura anterior muestra que la batería en general pasó por un UAD 

Cambridge con un rango de frecuencias bajas de 55 Hz a 170 Hz, 260 Hz a 1.5 

kHz en frecuencias medias y 2 kHz a 6 kHz en frecuencias altas.  

 

 

Figura 75. Ecualización del hi hat de Lloro Cry. 

Figura 76. Ecualización general de la batería en Lloro Cry. 
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3.3.2.5 Bajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura anterior muestra la compresión hecha en el bajo de Lloro Cry en el 

UAD Presicion Compressor. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2.6 Lead Vox. 

Las dos voces principales de Mi Lírica pasaron por un paralel mix en donde se 

aplicó un ecualizador UAD Cambridge, una distorsión Tube Scream, una reverb 

UAD Real Verb y un compresor UAD.1176.Posteriormente se mezcló el sonido 

paralelo con el de la señal original para obtener más cuerpo en la voz tomando 

como referencia el tema Can’t C Me 

Figura 78. Compresión del Bajo 

Figura 77. Primera ecualización del Bajo.  

Figura 79. Segunda ecualización del bajo. 
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Figura 80. Ecualización de las voces principales. 

Figura 81. Plugin de distorsión usado en las voces principales. 

Figura 82. Reverb usada en las voces principales. 
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3.2.2.7 Coros y apoyos. 

Los coros y apoyos no pasaron por ningún tipo de ecualización, sin embargo, 

tienen una reverb UAD Real Verb. 

3.3.3 Masterización. 

3.3.3.1 Lloro Cry y Mi Lírica. 

El último paso realizado fue verificar la ganancia general de cada instrumento, 

posteriormente se hizo un bounce en wav y se lo exportó a Logic en donde se 

le aplicó un compressor y se ajustó la ganancia a -18 dB. Posteriormente se 

aplicó un limiter en donde se aumentó la ganancia general. Para finalizar, se le 

aplicó un level meter para comparar los picos entre los temas de referencia y 

Lloro Cry y Mi lírica, ajustando la ganancia del limiter para ser lo más parecida 

posible al tema de referencia. 

3.3.3.1.1 Lloro Cry  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. Compresión usada en las voces de Lloro Cry. 

Figura 84. Compresor usado en la masterización de Lloro Cry. 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra la figura anterior, se usó un Level miter para comparar los 

picos entre All Eyes On Me y Lloro Cry. 

3.3.3.1.2 Mi Lírica  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85. Limiter usado en la masterización de Lloro Cry. 

Figura 86. Meter usado en All Eyes On Me y Lloro Cry. 

Figura 87. Compresor usado en la masterizacion de Mi Lírica. 
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La figura anterior muestra el Level meter usado para comparar los picos entre 

Can’t C Me y Mi Lírica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88. Limiter usado en la masterización de Mi Lírica. 

Figura 89. Meter usado en Can’t C Me y Mi Lírica. 
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Conclusiones. 

 A través del análisis aural se pudo apreciar la instrumentación usada 

en los temas de referencia de All Eyes On Me, así como su 

ubicación dentro de la mezcla y posicionamiento 3D. 

 

 

 Por medio del análisis de frecuencias se logró apreciar los rangos de 

frecuencias aproximadas de cada instrumento, así como la 

sonoridad que dicha ecualización otorga a cada parte instrumental. 

 

 

 El método de transcripción fue efectivo para lograr comprender que 

líneas rítmicas y melódicas realiza cada instrumento en los temas de 

referencia, y así comprender si dichas líneas aportaban al concepto 

sonoro de los temas compuestos.  

 

 

 Se pudo evidenciar que el uso de sintetizadores aporta a este estilo 

de música. 

 

  

 A través de la microfonía y técnicas de producción usadas en la 

grabación del EP, se logró obtener el sonido buscado para cada 

parte instrumental. 

 

 

 Por medio del proceso de post-producción y mediante el análisis 

aural de los temas de referencia, se pudo evidenciar y aplicar 

factores que aportaban al concepto sonoro del cada tema 

ayudándolo a crecer. 
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Recomendaciones. 

 Dar especial importancia a escoger bien el tipo de voces que se 

van a grabar y analizar si dichas voces aportan a los temas 

compuestos. 

 

 

 Utilizar músicos que tengan influencias musicales de diferentes 

géneros y que no solo se especialicen en uno. 

 

 

 Tener siempre vocalistas y músicos de respaldo en caso de que 

los principales no puedan grabar. 

 

 

 Tener reuniones antes de la grabación para encaminar a los 

músicos hacia el sonido buscado.   

 

 

 Si se va a grabar un bajo con un SubKick hay que tomar en 

cuenta que esto va realzar las frecuencias bajas.  

 

 

 Siempre tener un trabajo de referencia para basarse al momento 

de componer, grabar y mezclar. Además, procurar que dichas 

referencias encajen con la sonoridad buscada de los temas a 

componer. 
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 Tener presente que el uso de sintetizadores aporta mucho al Rap. 

Además, la utilización de guitarra eléctrica es un factor que puede 

ayudar a dar más peso a las canciones. 

 

 

  

. 
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