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RESUMEN 

El presente proyecto llevó a cabo la producción de un drum sample pack de 

reggaetón. Es decir una librería con sonidos de percusión urbana, basándose en 

la sonoridad de dos canciones de J Balvin y teniendo como punto de partida la 

grabación de samples de una batería acústica, para posteriormente ser 

manipulados y consolidados. Todo esto mediante el uso de Ableton Live 10 

Suite. 

Teniendo en cuenta el crecimiento que ha tenido el reggaetón en estos últimos 

años, se ha  encontrado la necesidad de generar un aporte para quienes buscan 

sonoridades urbanas para sus proyectos de producción musical, ya que 

actualmente las librerías de percusión de reggaetón que se pueden encontrar en 

internet, son limitadas, los sonidos no están pensados para que funcionen entre 

si y tienen una mala organización, haciendo entorpecer el proceso creativo y de 

producción musical. 

Para solucionar esta problematica se trabajó la producción del drum sample pack 

de manera ordena, se estableció una serie de técnicas de sampling y 

manipulación sonora que  por sus caracteristicas son las que mejor adaptaron al 

instrumento que fue grabado y al resultado que se esperaba obtener. Al ser una 

batería acústica, la principal técnica empleada fue el multisampling, además para 

tener una referencia sonora se realizó un análisis de la sonoridad en la percusión 

de dos canciones del interprete colombiano J Balvin. Para así poder tomar 

mejores decisiones durante la grabación y edición del drum sample pack de 

reggaetón. Finalmente se procedio a consolidar el proyecto por carpetas. 

Al no existir trabajos de investigación académica en el ámbito de producción 

musical del reggaetón y beat making afín al género, se ha tomado bibliografía 

sobre el beat making en el hip-hop como referencia para encontrar técnicas de 

sampling y manipulación sonora utilizable en el reggaetón. 

Cabe recalcar que este trabajo de investigación no aborda temas relacionados a 

marcas de baterías accústicas y sus sonoridades específicas, técnicas de 

afinación, ni técnica de ejecución, si no, se centra en la utilización de técnicas de 

samplig y manipulación sonora a partir de la grabación de una batería acústica, 



teniendo como punto de partida en un análisis previo y la experimentación como 

metodo para cumplir con los objetivos planteados. 

Este trabajo de titulación consta de cuatro capítulos: 

Capitulo 1: El marco teórico, se presenta una reseña historica del género musical 

al que pertenecen las canciones seleccionadas para análisis, investigaciones 

previas, consideraciones teóricas en las que se sustenta el proyecto. 

Capitulo 2: La metodología, este capítulo se desglosa en en cinco apartados: 

objetivos, enfoque, metodología, estrategias metodológicas y plan de trabajo, en 

los cuales se detalla el proceso de análisis y producción del drum sample pack 

de reggaeetón. 

Capitulo 3: Los resultados, en este capítulo se encontrara los datos resultantes 

del anánisis sonoro de la percusión de las canciones “Rojo” y “Verde”, el 

resultado de la ejecución de las técnicas de sampling, manipulación sonora de 

cada una de las partes de la batería acústica y su respectiva evidencia 

fotográfica. 

Capitulo 4: Conclusiones y recomendaciones, en este capítulo se refleja la 

efectividad de los procesos, el cumplimineto de los objetivos, los contratiempos, 

dificultades, recomendaciones para quienes buscan relizar un trabajo dentro de 

la misma linea de investigación o una afín al ámbito, destrezas y  áreas de 

conocimiento  adquiridas en el proceso. 

Las sesiones de grabación, edición, manipulacións y los cuadros de análisis 

específicos para cada instumento que conforma la bateía acústica se 

encontrarán en los anexos. 

Esta investigación va dirigida a los productores musicales y beat makers que se 

interesan en el reggaetón y buscan una referencia escrita como punto de partida 

para  crear una librería de samples urbana  partir de la grabacion de un 

instrumento acústico. 



ABSTRACT 

This project carried out the production of a reggaetón drum sample pack. In other 

words, a library with urban percussion sounds, dependent on the sound of two 

songs by J Balvin and having as a starting point the recording of samples of an 

acoustic drums, to later be manipulated and consolidated. All of this by using 

Ableton Live 10 Suite. 

Taking into account the growth that reggaetón has had in recent years, the need 

has been found to generate a contribution for those looking for urban sounds for 

their music production projects, since currently reggaetón percussion libraries 

that can be found in internet, they are limited, the sounds are not designed to 

work with each other and they have a bad organization, hindering the creative 

process and music production. 

To solve this problem, the production of the drum sample pack was worked on in 

an orderly manner, a series of sampling and sound manipulation techniques were 

established which, due to their characteristics, are the ones that best adapted to 

the instrument that was recorded and the expected result.  Being aen acoustic 

drums, the main technique used was multisampling, in addition to having a sound 

reference an analysis of the sonority in the percussion of two songs by the 

Colombian interpreter J Balvin was carried out. In order to make better decisions 

during the recording and editing of the reggaetón drum sample pack. Finally, the 

project was consolidated by folders. 

As there are no academic research works in the field of musical production of 

reggaetón and beat making related to the genre, bibliography on beat making in 

hip-hop has been taken as a reference to find sampling techniques and sound 

manipulation usable in reggaetón. 

It should be noted that this research work does not address issues related to 

acoustic drum brands and their specific sonorities, tuning techniques, or 

performance technique, if not, it focuses on the use of sampling techniques and 

sound manipulation from the recording of an acoustic battery, taking as a starting 



point a previous analysis and experimentation as a method to meet the objectives 

set. 

This degree work consists of four chapters: 

Chapter 1: The theoretical framework, a historical review of the musical genre to 

which the songs selected for analysis belong, previous research, theoretical 

considerations on which the project is based. 

Chapter 2: The methodology, this chapter is broken down into five sections: 

objectives, approach, methodology, methodological strategies and work plan, in 

which the process of analysis and production of the reggaeetón drum sample 

pack is detailed. 

Chapter 3: The results, in this chapter you will find the data resulting from the 

sound analysis of the percussion of the songs "Red" and "Green", the result of 

the execution of sampling techniques, sound manipulation of each of the parts of 

the acoustic drums and their respective photographic evidence. 

Chapter 4: Conclusions and recommendations, this chapter reflects the 

effectiveness of the processes, the fulfillment of the objectives, the setbacks, 

difficulties, recommendations for those who seek to carry out a job within the 

same line of research or one related to the field, skills and areas of knowledge 

acquired in the process. 

The recording, editing, manipulation sessions and the specific analysis tables for 

each instrument that makes up the acoustic drumming will be found in the 

annexes. 

This research is aimed at music producers and beat makers who are interested 

in reggaetón and are looking for a written reference as a starting point to create 

an urban sample library from the recording of an acoustic instrument. 
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1. Fundamentacíon teórica

 “Reggaetón es la música de la calle, habla de la juventud y así es el reggae en 

Jamaica” (Ruiz, 2004). 

El reggaetón nace en las calles de Puerto Rico, de dos corrientes musicales 

totalmente distintas. Por un lado  la adaptación del reggae jamaiquino al español 

y por otro la influencia del hip-hop y rap, que también fue adaptado al español 

integrando sonoridades latinas que representan la cultura latina. Este estilo se 

denominó Rap Latino, su principal exponente y precursor fue Vico C (Ruiz, 2004). 

En sus inicios, al ser un género musical de barrio fue rechazado por las emisoras 

de radio y canales de televisión, siendo las discotecas el principal y único medio 

de difusión y promoción con el que los artistas de reggaetón contaban. A medida 

que el género fue tomando fuerza y aceptación tanto en Puerto Rico como en 

Estados Unidos, empezaron a aparecer radios con el único objetivo de difundir y 

apoyar el género. Además en 1996 nace In the house una revista de 

entretenimiento musical con la misión de abrir camino a los artistas nuevos y 

apoyar lo que vendrían siendo el movimiento urbano (hip-hop en español, house 

music, reggae, reggaetón). 

“Cuando se habla de reggaetón, una forma de comprenderlo es imaginar un 

circulo, el cual está unido por 3 elementos: drogas, sexo y alcohol. En el centro 

del circulo está el reggaetón y fuera de él, las personas que lo escuchan” (Ruiz, 

2004). 

Actualmente el reggaetón es el primer género musical latino que se ha 

consumido de forma masiva, considerándose una revolución musical. Si bien, la 

salsa y la cumbia se llegó a expandir internacionalmente, nunca antes la musical 

comercial latinoamericana se ha puesto al nivel de competencia con el pop 

anglosajón en cuanto a consumo e ingresos generados por los artistas (Wilson, 

2019). Ejemplo claro de esto es el hit mundial Despacito, que, a la fecha de hoy, 
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5 de junio de 2020, cuenta con 6.795.857.894 visualizaciones en YouTube 

(YouTube, 2020). 

En los ultimos años el reggaetón ha evolucionado y uno de los principales 

exponentes del genero, y testigo de su evolución sonora  es José Álvaro Osorio 

Balvin, mejor conocido como J Balvin. José Osorio es un cantante urbano de 

descendencia colombiana, ha tenido la oportunidad de formar bandas de rock en 

su país para luego relacionarse con el hip-hop en Estados Unidos, lugar donde 

cursó siete semestres de la carrera de negocios internacionales para luego 

dejarla y dedicarse totalmente música (CMTV, 2020). 

En el 2004, luego de haber tenido una mejor preparación musical lanza su primer 

álbum Panas, el mismo que dio la oportunidad de ingresar al mundo del 

reggaetón. A partir de ese momento su carrera se ha llenado de innumerables 

de premios y reconocimientos (Felipe, 2017). 

“J Balvin se caracteriza por componer sus canciones en base a experiencias 

propias y su trayectoria como cantante, las cuales lo han llevado al estrellato y a 

ser reconocido en todo el mundo musical” (Felipe, 2017). 

Para poder llegar a tener el resutado sonoro deseado para un canción o album 

musical, es necesario atravezar por diferentes etapas, una de ellas y la mas 

importante es la grabación. En la producción musical la grabación es una fase 

en la que una o más fuentes de sonido o señal de audio es captada y almacenada 

en una pista (Huber y Runstein, 2014). Como en todo, la grabación ha 

evolucionado con el transcurrir de los años, pasando desde la grabación 

magnética en 1878 hasta la grabación digital, que apareció a finales de los años 

sesenta. Permitiéndonos hoy en día disponer y disfrutar de música y audio tanto 

en formato digital como analógico (Díaz, 2017). 

Con la aparición de la grabación digital se pudo mejorar la grabación comercial 

y maximizar el flujo de trabajo. Este tipo de grabación consiste en la captura de 

sonido mediante una interfaz de audio, la misma que convierte la señal analógica 

en información digital. Es decir que la señal analógica se va a convertir en unos 

y ceros (código binario) que serán interpretados por un software (Díaz, 2017). 
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Para poder realizar dichos registros de información se necesita un micrófono, 

aparato transductor que se encarga de convertir las ondas sonoras en impulsos 

eléctricos, que posteriormente serán transportados hacia la ya mencionada 

interfaz de audio (Díaz, 2017). 

Para la producción musical de musica urbana como el rap, hip-hop, entre otros 

géneros, se utiliza técnicas de sampling y manipulación sonora para lograr los 

efectos deseados en cada canción. El sampling es algo parecido a la grabación 

en cinta magnética, ya que ambas implican la captura, almacenamiento y 

recreación de ondas de audio, la mecánica es tan parecida en ese sentido, que 

incluso mucha de la terminología asociada a esta técnica  se ha tomado 

directamente del mundo de la grabación en cinta, como por ejemplo, loop, splice, 

crossfade, entre otros. El sampling es el equivalente digital de la música 

concreta, en el que las muestras sonoras comunes se manipulan o se integran 

con instumentos tradicionales para producir composiciones musicales (Schloss, 

2000). 

El sampling como técnica de producción musical se realiza mediante fases. En 

primera instancia la fuente de sonido es grabada por partes para luego ser 

editada, es decir, la grabación se debe realizar nota por nota y en el caso de una 

batería acústica, se debe grabar una colección de golpes. Los archivos o 

samples resultantes se asignan a un sampler, para luego ser utilizados con la 

ayuda de un secuenciador o controlador MIDI. (McGuire y Pritts, 2008). El 

sampling permite  al músico grabar muestras de audio de otros instrumentos, de 

sonidos de la naturaleza o de fuentes no musicales,  transponerlos y tocarlos 

cromáticamente en un teclado (Schloss, 2000) 

El sampler ha sido muy utilizado en la música electrónica, pop y hip-hop, 

(McName, 2009).  Es un equipo musical electrónico que permite almacenar y 

ejecutar samples a voluntad del interprete y cuenta con tres funciones básicas: 

grabar, almacenar y reproducir sonidos (Russ,2009). Un sampler es capaz de 

combinar estas funciones en una sola (Russ,2009). 
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Samplear instrumentos reales se puede convertir en un reto y una prueba 

exigente, ya que puede demandar de mucha paciencia y determinación. Además 

se debe tener como punto de inicio samples claros y bien grabados (Russ,2009). 

A la hora de editar samples, las técnicas  más importantes son el Looping, 

Stretching y Re-Sampling (Russ,2009). El 

looping se originó con experimentos en cinta magnética en los años 50, se llama 

looping porque en esa época los dos extremos de una sección de cinta analógica 

se unían para formar un bucle, los loops de cinta fueron usados inicialmente por 

compositores de la música electrónica más temprana, pero comenzaron a ser 

usados de forma más común en el pop y el rock en los años 60 (LANDR, 2021). 

El looping consiste en la repetición de una parte o de la totalidad del sample 

(McGuire y Pritts, 2008). Se debe unir correctamente el inicio y el final del ciclo 

del loop. Para así, evitar clips durante la reproducción. Para lograrlo, es 

recomendable que el loop mantenga el mismo nivel y/o hacer un Cross-fade 

(Russ,2009). 

El Stretching, tiene como finalidad cambiar el tiempo o duración de un sample, 

sin modificar lo tono y cambiar el tono sin modificar el tiempo (Russ,2009). Para 

acortar el audio, un algoritmo de estiramiento tiene que eliminar partes del audio 

y volver a unirlas para que el audio final ocupe menos tiempo. Esto a menudo 

implica crossfading y otro DSP, por lo que el audio no llega a sonar totalmente 

bien, ya que se le quitan partes del mismo y luego se las unen nuevamente, por 

otro lado, alargar el audio es una tarea más complicada, porque el algoritmo de 

estiramiento tendrá que crear un audio que no existe para alargar el archivo 

(Anderton, 2019). Nuevamente, es necesaria una combinación de rebanar, cortar 

en cubitos, doblar y utilizar fades para que esto suceda, pero siempre será un 

desafío (Anderton, 2019). 

El Re-sampling, permite cambiar la frecuencia de muestreo de un sample o 

aguardar un sonido modulado por LFO como sample (Russ,2009).   El 

Multi-sampling, Se utiliza para captar los cambios naturales a lo largo de todo el 

rango de tonos del instrumento o sonido sampleado y mantener su color sonoro 

característico, haciendo que suene lo más real posible. Se suele utilizar en los 
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pianos, ya que suelen necesitar muchas tomas del sonido reproducido en 

diferentes tonalidades, esto se hace con la finalidad de reducir la distorsión de 

las notas al ser transportadas a otros tonos para generar el rango de tonos 

completo de un instrumento(Russ,2009). 

En adición a estas técnicas se puede utilizar una técnica comunmente usada 

para mezcla, llamada crossover. El crossover es un conjunto filtros de audio 

diseñados para restringir y controlar el rango de frecuencias de la señal de 

entrada, se emplea tres filtros: un filtro de paso alto que permite que solo las 

frecuencias más altas pasen, un filtro de paso bajo que permite que solo las 

frecuencias más bajas pasen y un segundo filtro de paso alto para su posterior 

mezcla, (sound on sound, sf). 

En la industria del reggaetón existen dos DAW de mayor demanda utilizados 

para producir música urbana, estos son FL Studio y Ableton Live, el seugundo 

es muy  utilizado por personalidades como Sky y Tiny, productores de J Balvin 

para el album colores. Ableton Live  es un programa de computadora que permite 

crear, producir e interpretar música con un alto nivel de precisión y sofisticación. 

(DeSantis, Hughes, Gallagher, Haywood, Knudsen, Behles, Rang, Henke, y 

Slama, 2018). El programa tiene consigo una variedad sonidos, kits y loops. 

Además de brindar una colección de efectos que permiten ajustar y procesar 

sonidos (Ableton, 2020). Ableton Live cuenta con una herramienta que permite 

manipular samples mezclando síntesis y diseño sonoro moderno, esta 

herramienta es sampler, un instrumento virtual de Ableton Live 10 suite, que 

permite importar y reproducir samples, así como también realizar diseño sonoro 

y manipulación (Ableton,2020). Sampler combina forma de trabajo tradicional de 

un sampler con diseño sonoro moderno y síntesis (Ableton,2020). 
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2. Metodología

2.1. Objetivos 

Objetivo General: Producir un drum sample pack de reggaetón, basado en la 

sonoridad de dos canciones de J Balvin, a partir de la grabación y manipulación 

de samples de una batería acústica, utilizando Ableton live 10 suite. 

Objetivos Específicos: 

1. Definir un esquema de técnicas de sampling, manipulación sonora y

sonoridad de batería en el Reggaetón.

2. Realizar un análisis sonoro de la percusión de las canciones “Rojo” y

“Verde” del álbum Colores de J Balvin.

3. Grabar los elementos de una batería acústica, para su respectiva

manipulación y edición, en base a la sonoridad previamente analizada.

4. Consolidar los sonidos editados en un drum sample pack de Reggaetón

conformado por tres tipos de kick, tres tipos de snare, cuatro tipos de toms, tres

tipos de hi-hat, dos tipos de rim, dos tipos de ride y tres tipos de efectos.

2.2. Enfoque 

Dada la naturaleza de la investigación se llevó a cabo un enfoque cualitativo, ya 

que  fue necesario tomar en cuenta las cualidades del fenomeno a investigar 

(Lopez, San Cristóbal, 2014).  Para poder escudriñar el objeto de la investigación 

se utilizó un registro de campo conformado por fotografias, notas de voz, breves 

apuntes escritos y tablas de analisis. Todo estó se realizó de la siguiente manera: 

Para la etapa de análisis  se implementó una  tabla que permitió organizar de 

forma eficiente los datos obtenidos. Dicha tabla contó con espacios para cubrir 

detalles técnicos recopilados con instrumentos de medición, mismos que se 

utizan a menudo en el  mundo del audio profesional, estos detos fueron 

exprezados en Hertz y Decibeles. Además se utilizó dicha información para 

hacer una descripción cualitativa con base en los resultados obtenidos con los 

instrumentos de medición de audio. 

En la etapa de grabación se utilizó  un registro de campo, que según el libro 

“Investigación Artística en Música” de los autores Ruben Lépez Cano y Úrsula 
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San Cristobal, lo componen todos los materiales documentales que se 

destacaron en la investigación, tales como fotos, grabaciones de audio, entre 

otros (Lopez, San Cristóbal, 2014). En el caso de este proyecto, se tomaron 

fotografias a las técnicas de grabación y adecuaciones acústicas que se 

realizaron en la etapa de producción, asi como tambien fueron registrados  los 

detalles y contratiempos de la grabación, esto en notas de voz de un celular. 

Al igual que en la etapa de grabación, en la etapa de edición y manipulación 

sonora se utilizó un registro de campo, mismo que fue conformado por notas de 

voz, y apuntes sobre detalles especificos de las observaciones  que surgieron a 

medida que se desarrolló el proyecto, tanto en la manipulación como en la 

compilación de la librería. 

2.3. Metodología 

Como metodologia se utilizó el método experimental, que según el libro 

“Investigacion Artística en la Música”, se trata observar el desarrollo de un 

fenomeno dentro de un ambiente controlado (Lopez, San Cristóbal,  2014). Esta 

observacion puede ser directa o asistida por videos, técnicas de medición, entre 

otros para posteriormente ser interpreteada y analizada (Lopez, San Cristóbal, 

2014). 

En este proyecto se utilizó el metodo experiemental desde primera instancia al 

observar, diferenciar las variables  y constantes de las cualidades sonoras de la 

percusión de los temas escojidos para analisis, tanto por instrumento como en 

conjunto. Esta observación y diferenciación permitio que en la etapa de 

grabación y  edición, se recreen, manipulen dichas constantes mediante la 

adaptación de técnicas de grabación y sampling, hasta encontra un resultado 

satisfactorio.  Generando asi la posibilidad de  crear un drum sample pack con la 

timbrica e intención sonora de la percusión de los temas seleccionados para 

análisis. 
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2.4. Estrategias metodológicas 

Como estrategia metodológica se utilizó el experimento, que trata la observación 

controlada de una muestra de la realidad que se pretende estudiar, en ellos el 

investigador puede manipular las variables para posteriormente observar el 

resultado de su manipulación (Lopez, San Cristóbal,  2014). 

Se aplicó esta estrategia metodológica en la búsqueda de la identidad sonora 

del drum sample pack, ya que al ser una librería de sonidos basados en la 

sonoridad de las canciones “Rojo” y “Verde”, se experimentó mediante la 

adaptación de técnicas de grabación existentes, técnicas de sampling y 

manipulación sonora con la intención de acercarse al resultado sonoro de la 

percusión de los temas analizados. Para ello en la etapa de grabación se capturó 

una variedad de tomas de cada una de las partes de la batería, es decir: kick, 

snare, hi-hat, sanre rim, kick rim, ride y platillos para posteriormente ser 

transformados en efectos de transiciones. Esto convirtió la sesión en un ejercicio 

de prueba y error. 

Posteriormente se procedió a elegir las tomas que mejor se adaptaron a la 

sonoridad deseada, tomando en cuenta el resultado obtenido de análisis sonoro. 

En su gran mayoría estas tomas fueron las ultimas de cada instrumento. 

En la etapa de manipulación, la experimentación tuvo menor cabida, ya que 

previamente se realizó una selección de las principales técnicas de sampling y 

manipulación sonora a utilizar, únicamente se experimentó probando las 

posibilidades que brindaron las técnicas utilizadas. 

2.5. Plan de Trabajo 

2.5.1. Preproducción 

En esta etapa se realizó el análisis sonoro de la percusión de los temas 

seleccionados, los cronogramas de actividades y el input list de la sesión de 

grabación. 

Análisis de canciones: 

Se analizaron los intrumentos percutivos de  las canciones seleccionalas, tales 

como: kick, hihat, snare, claps y rim. Para ello se implementó una tabla que 
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permitió recolectar la información que se consideró relevante, de manera clara y 

ordenada. Dicha tabla contó con  los siguientes parametros: 

Rango de frecuencias: En este paramatro se colocó el rango de frecuencias 

correspodiente a la nota fundamental, ataque,  cualquier pico de ganacia y/o 

atenuación que genere cambios significativos en las cualidades sonoras del 

instrumento que se analizó. 

Rango de amplitud: Refleja el punto con mayor y menor nivel de ganacia en el 

golpe del instrumento seleccionado. 

Descripcion cualitativa: Refleja las cualidades sonoras del instumento analizado 

de forma cualitativa, partiendo de la información recolectada en los parametros 

anteriores. 

Tabla 1.- Cuadro para análisis 

Para el análisis se utilizaron las siguientes herramientas de medición: 

Spectrum:  Es una  herramienta de medición nativa de Ableton Live 10 suite que 

permite analizar las frecuencias de una señal en tiempo real. Los resultados 

obtenidos se reflejan mediante un gráfico, con dB en el eje vertical y frecuencias 

en el eje horizontal (DeSantis, Hughes, Gallagher, Haywood, Knudsen, Behles, 

Rang, Henke, y Slama, 2018). 

Spectrum cuenta con los siguientes parámetros y funciones: 

• Selector Block, selecciona la cantidad de muestras que se analiza en cada

medición

Rango de 

frecuencias 

Rango de amplitud 

Descripción 

cualitativa 
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• Channel, define el canal que se va a analizar.

• Deslizador Refresh, Define la frecuencia con la que Spectrum debe

realizar la medición.

• Deslizador Avg, determina cuantos bloques de muestras realiza de

promedio para cada actualización del display.

• Botón Graph, cambia entre mostrar el espectro como una única línea

interpolada y cubos de frecuencias separados.

• Max, cambia al visor de la amplitud máxima acumulada.

• Botones Scale X, conmuta la escala del display de frecuencia entre linear,

loga- rítmico y semitono.

Manalizer: Según la empresa creadora, es un analizador espectral y un 

sonograma que contiene características como suavizado, normalización, súper 

resolución, pre filtrado y desarmonización (MeldaProduction, 2020). 

Los parámetros que se utilizarán son: 

• Areas: muestra la configuración de las áreas visuales, que ayudan a una

óptima orientación visual en el espectro de frecuencias. Son

personalizables, se muestran en el editor del ecualizador y pueden reflejar

diferentes bandas de octavas o rangos de frecuencia comunes de una

batería.

• Fill: activa o desactiva el microsonograma del analizador a tamaño

completo. Es decir que el microsonograma llenará toda la vista del

analizador.

• Sonogram: activa o desactiva el sonograma de espectro que muestra los

niveles de frecuencias individuales en el tiempo. Los niveles se

diferencian por color, por lo que la precisión no es tan buena como cuando

se usa el analizador de espectro.
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2.5.2. Planificación 

Para la grabación de la batería se utilizó una sesión con canales independientes 

para cada instrumeto, sonoridad y/o micrófonos a utilizar, es decir que tendremos 

tres canales para Kick, tres canales para snare, tres canales para hi-hat, dos 

canles para el rim, cuatro canales para toms, 1 para ride y uno para platillos 

destinados a convertirse en efectos. 

Cronograma. 

Tracking: 

Tabla 2.- Cronograma tracking 

Instrumento Fecha Hora Observación 

Kick 28-11-2020 9:00 am a 9:30 am 

Floor Tom 28-11-2020 9:30 am a 10:00 am 

Rack Toms 28-11-2020 10:00 am a 10:30 am 

Snare 28-11-2020 10:30 am a 11:30 am 

Hi-Hat 28-11-2020 11:30 am a 12:05 pm 

Rim 28-11-2020 12:05pm a 12:35 pm 
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Sampling  y manipulación sonora: 

Tabla 3.- Cronograma sampling y manipulación sonora 

Instrumento Fecha Hora Observación 

Snare 4-11-2020 9:00am a 11:00am 

Kick 5-11-2020 11:00 am a 12:10 pm 

Hi-hat 6-11-2020 9:00 am 10:30 am 

Rack Tom 6-11-2020 10:30 am a 12:10 pm 

Floor Tom 7-11-2020 8:30 am a 11:00 am 

Rim 7-11-2020 3:30 pm a 4:30 pm 

Consolidación y compilación: 

Tabla 4.- Cronograma Consolidación y compilación 

input List. 

Para la grabación de cada uno de los instrumentos de  la bateria acústica, se 

utilizó los preamplificadores y convertidores AD/DA de la interfaz de audio 

Focusrite Scarlett 2i2. 

Fecha Hora Observación 

12-12-2020 9:00 am  a 11:00 
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Grabación del Kick: 

Tabla 5.- Input list grabación kick 

Grabación del snare: 

Tabla 6.- Input list grabación snare 

Grabación del Flor tom: 

Tabla 7.- Input list grabación floor tom 

MICRÓFONO PHANTOM 

POWER 

PREAMP AD/DA 

Shure Super55 No Ch1 Ch1 

Shure Sm57 No Ch2 Ch2 

MICRÓFONO PHANTOM 

POWER 

PREAMP AD/DA 

Shure Sm 57 No Ch1 Ch1 

MICRÓFONO PHANTOM 

POWER 

PREAMP AD/DA 

Shure sm 57 No Ch1 Ch1 
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Grabación de los rack toms: 

Tabla 8.- Input list grabación rack toms 

 

Grabación de platillos: 

Tabla 9.- Input list grabación de platillos 

 

Grabación del hi-hat: 

Tabla 10.- input list grabación hi-hat 

 

Grabación del rim (Snare, Kick): 

Tabla 11.- input list grabación rim (snare, kick) 

 

 

MICRÓFONO PHANTOM 

POWER 

PREAMP AD/DA 

Shure Sm57 No Ch1 Ch1 

MICRÓFONO PHANTOM 

POWER 

PREAMP AD/DA 

Shure Sm57 No Ch1 Ch1 

MICRÓFONO PHANTOM 

POWER 

PREAMP AD/DA 

Shure Sm57 No Ch1 Ch1 

MICRÓFONO PHANTOM 

POWER 

PREAMP AD/DA 

Shure Sm57 No Ch1 Ch1 
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2.5.3. Producción  

Grabación. 

Para esta  etapa se utilizó la batería Mapex Strom Series 22IK junto con el juego 

de platillos Istambul Sul Set. La grabación de cada insturmento que conforma la 

bateria  se llevó  a cabo mediante la adaptación y experimentación con técnicas 

de grabación propuestas en el libro “Modern Recording Techniques”  

Debido a que la experientación juega un papel importante en este proyecto, se 

decidió realizar varias tomas de un mismo intrumento utilizando  técnicas  

distintas, para posteriormente seleccionar las que mejor se adapten al proyecto. 

Todo esto  usando el sesión view de Ableton Live 10 Suite. 

Grabación del kick: 

Para la grabación del kick, se experimentó con posiciones de micrófono y se 

adaptó tecnicas existentes de la siguiente manera: 

• Tecnica de grabación on axis. 

Con esta téncica se buscó  captar  un sonido con mas ataque. 

 

 

 

Figura 1.- On axis kick 
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• Técnica de grabacion off axis. 

En la primera toma se  buscó captar las  frecuencias graves del kick. Utilzamos 

una almohada como Pad para controlar el exceso de armónicos. 

 

En la segunda toma, se experimentó  golpeando el parche  con una baqueta. 

 

• Técnica de grabación On axis en el parche de impacto. 

Se experimentó con esta técnica con la intención de conseguir un sonido con 

mucho atque y poca esonancia en el rango de frecuencias graves. 

Figura 2.- Of axis kick 

FIgura 3.- On axis baqueta kick 

Figura 4.- On axis parche de impacto 
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Nota: Para todas las técnicas de grabación que utilizan el micrófono en el parche 

resonador,  se creó una pequeña cabina improvisada con espuma acústica, esto 

con la intención de reducir el ruido de fondo y controlar las reflexiones generadas 

por el kick. 

Grabación del snare: 

Para la grabación del snare se utilizaron las siguientes técnicas: 

• Snare Side. 

Se utilizó esta tecnica con la intención de capturar el sonido y resonancia   de la 

madera del snare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Cabina improvisada 

Figura 6.- Snare side 
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• Tecnica de grabación off axis.  

En la primera toma se grabo el snare con un micrófono apuntanado al parche 

resonador, con la intencion de capturar el sonido del resorte (snare)  

 

En la segunda toma se grabó el parche del sanare cubierto con un pañuelo para 

controlar la cantidad exesiva de armónicos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.- Up snare 

Figura 8.- Of axis  snare 
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• Técnica de grabación on axis. 

Se utilizó esta técnica con la itención de capturar un sonido con mas    ataque y 

menos frecuencias graves.  

Grabación del Floor Tom: 

• Técnica de grabación on axis. 

Se utilizó esta técnica con la intención de capturar el ataque del intrumento. 

 

 

 

 

 

Figura 9.- On axis snare 

Figura 10.- On axis floor tom 
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• Técnica de grabación off axis. 

En la primera toma se utilizó esta técnica para capturar de mejor manera las 

frecuencias graves y la cola del tom. 

 

En la segunda toma se utilizó una almohada rozando el parche resonador y un 

pañuelo en el parche de impacto, para  asi capturar un sonido sin armónicos y 

con mucho ataque. 

 

 

 

 

 

Figura 11.- Of axis floor tom 

Figura 12.- Of axis pad floor tom 
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Grabación de los rack toms: 

• Técnica de grabación off axis. 

En todas las tomas  se colocó  una mano  sobre el parche de impacto con la 

intención de captar un sonido  seco con  poca cola y mucho ataque. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.- Of axis rack tom 1 

Figura 15.- Of axis rack tom 2 

 

Figura 14.- Of axis pad rack tom 1 

Figura 16.- Of axis pad rack tom 2 
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Grabación del Platillos. 

En la primera toma se direccionó el micrófono a una esquina del ride, esto con 

la intención de captar un sonido  brilloso y evitando  recoger la resonancia 

producida campana. 

 

 

En la segunda tóma se colocó el micrófono entre el ride y el crash con sus 

esquinas  sobrepuestas, esto con la intención de generar mayor densidad de 

armónicos. 

 

En ambos casos es posible utilizar la toma para generar efectos de transición y/o 

utilizarlo como platillos.  

 

Figura 17.-  Ride 

Figura 18.- Ride y crash 
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Grabacion del hi-hat: 

En la primera toma se colocó el micrófono apuntando a una esquina del hi-hat. 

Además, se colocó un pañuelo entre los dos platillos del hi-hat para evitar que 

se generen armónicos exesivos. 

 

Grabación del rim (snare y kick): 

• Técnica de grabación side snare. 

Para esta toma se aflojó  el sanare (resorte) del parche resonador,  se presionó 

el parche resonador con la mano y se colocó una almohada, con la intención de 

eliminar por completo el sonido de los parches, snare y capturar unicamente el 

rim. 

 

 

 

 

Figura 19.- Grabación hi- hat 
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• Técnica de grabación side, aplicada al kick. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.- Side snare rim 

Figura 21.- Side  aplicada al kick 
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2.5.4. Post producción 

En esta etapa se realizo la selección de las mejores tomas y su respetiva limpiesa 

con la intencion de obtener unicamente los sonidos con el rango de 

frecuenencias deseado. Posteriormente se procedio a la  edición y manipulación 

de samples utilizando las tecnicas que mejor se adaptaron al proyecto. 

3. Resultados

El previo análisis de de la percusión de las canciones “Rojo” y “Verde” del 

intérprete colombiano J Balvin, ayudó a sobrellevar la etapa de grabación y 

manipulación sonora, permitió elegir las técnicas de sampling y manulipulación 

que mejor se adaptaron al proyecto, sirvió como punto de referencia para 

empezar la experimentación y búsqueda de sonoridades para la creación del 

sound pack; desde el proceso de grabación hasta la etapa de consolidación,   ya 

que mediante el analisis se logró determinar que: 

La base rítmica de la las canciones seleccionadas se centra en  el kick y 

snare, siendo estos los intrumentos y/o elementos caracteristicos, 

fundamentales de las canciones, mientras que el resto de intrumentos y/o 

elementos  como el hi-hat, rim, efectos de transición en reverse, entre otros, 

actuan y tienen sonoridad caracteristica  en función de la acción y sonoridad del 

kick  y snare. Como patrón caracteristico los kick de ambos temas cuentan con 

información sonora en el registro subgrave, pueden o no, tener un ataque 

marcado, dependiendo de la función que realicen dentro de cada sección y se 

convierten un punto clave para generar  una sensación de profundidad en el beat. 

Tambien se pudo determinar que los snare de los temas seleccionados generan 

una sensación de espacio, aportan agresividad al beat y su presencia sobresale 

en relación al kick y al resto de elementos percutivos, esto debido a que en 

cuestión de rango de frecuencias cuentan con espacio marcado, pero a la vez 

funcionan con un laso o pegamento entre los elementos de percusión del registro 

grave y los elementos de percusión del registro agudo. Todos estos resutados 

se pudieron apreciar mediante la interpretación de las tablas de analisis, mismas 

que se encuentran en el anexo No.7 
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Como resultado de la grabación se obtuvo  una sesión con 23 tracks y 73 clips 

en total debido a que la metodoligia utilzada en este trabajo de titulación es de 

carácter experimental, por ende se hicieron varias tomas  utilizando diferentes 

tipos de recursos con la para asi registrar la mayor candidad de información 

sonora posible y reunir  un amplio catálogo de tomas. Posteriomente se 

seleccionaron las técnicas de manipulación de samples mejor se adaptaron al 

proyecto en base al la investigación previa realizada en el marco teórico, 

teniendo en cuenta los resustados obtenidos en el anlisis sonoro, las 

posibilidades de manipulacion con las herramientas seleccionas para el trabajo 

y  las principales técnicas que se plantearon para llevarlo a cabo.  

Esquema de técnicas de sampling y manipulación sonora : 

 

 

 

Figura 22.- Técnicas de sampling y manipulación sonora 
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Las técnicas de sampling y manipulación sonora se utilizaron para los siguientes 

fines: 

Crossover: Se utilizó para facilitar el manejo de tres rangos de frecuencia en 

intrumentos como el kick y snare.  

Exitacitación, distorsión armónica: Se utilizó como complemento del cossover, 

para generar armónicos  y distorisión en ciertos rangos de frecuencia. 

Layering: Se utilizó para fusionar sonidos, complementado el sonido principal 

con las caracticas de los secundarios. 

Stretching (Cambios de Pitch): Se utilizó como complemento del layering y para 

generar  mas sonidos a partir de un sonido fundamental. 

Re-sampling: Se utilizó para imprimir las pistas procesadas en un canal limpio, 

sin ningun tipo de procesador. 

Las técnicas antes mencionadas fueron usadas de la siguiente manera: 

 

Manipulación sonora del Kick. 

Para la manipulación sonora del kick, se utilizó un crossover con la intención de 

separar rangos de frecuencia y quitar las cualidades sonoras que hacen del kick 

un sonido orgánico. Además, se utilizó procesasdores para generar armónicos  

y distorsión en la rango de frecuencia alto y/o en el el lugares necesarios dentro 

de la cadena de procesamiento. 

 

Posterior al procesamiento en crossover se utilizó un ecualizador sobre la pista 

impresa, para quitar información  frecuencial innecesaria. 

Figura 23 Crossover Kick 
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En el caso especifico del kick 1, además de las técnicas mencionadas, se utilizó 

la técnica de leyering y stretching para el cambio de pitch, sumando la impresión 

de el snare up modificado en un tono mucho mas grave al original. Asi como 

tambien un drum bus en la pista impresa, con la intención de generar graves 

profundos y manejar las transientes de una forma detallada. 

 

Manipulación sonora del Snare: 

Para la manipulación del sanare se utilizó el mismo patrón de procesamiento, 

con la misma intención de manipulación que se llevó a cabo en el  kick, un 

crossover, exitación armónonica, layering en el snare side, un  drum buss en la 

impresión del snare wood y un ecualizador para limpiar la información frecuencial 

inncesaria.  

Mnipulación sonora del Rim y Hi-hat: 

 

Figura 24.- Crossover kick layering 

Figura 25.- Crossover snare 
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Para la manipulación del ride y hi-hat se utilizó unicamente un equalizador para 

limpiar informaciñon frecuencial innecearia mediante filtros y   exagerancion de 

frecuencias para lograr un sonido apegadoal genero muscial que se estra  

trabajando. 

 

 

Manipulación sonora de los Toms: 

Se utilizó un ecualizador para limpiar la infromación frecuencial inncesaria y 

exagerar  frecuencias con la intención de  realzar las cualidades sonoras del 

intrumento. 

 

 

 

Fugura 26.- Manipulación rim 

Figura 27.- Manipulación de toms 
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Manipulación sonora del Ride: 

Para la manipulación sonora del Ride 1 se utilizó unicamente un ecualizador para 

limpiar los rangos de frecuencias innecesarios y resaltar frecuencias que oportan 

riqueza sonora al intrumento. 

 

Para la manipulación sonora del Ride 2 se utilizó el intrumento virtual de Ableton 

Live 10 suite llamado sampler, esto con la intención de cambiar el pitch , limpiar 

frecuencias con los filtros que brinda el intrumento y experiemtar con los 

envolventes. Además, en la impresión del Ride se colocó un ecualizador con un 

filtro agresivo para cortar el rango de frecuencias innecsario. 

 

 

 

Figura 28.- Manipulación ride1 

Figura 29.- Manipulación ride 2 
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Creación y manipulación sonara de Fx (efectos): 

Para creación de efectos  de transición en reverse, se aplicó el parámetro “Rev” 

al ride1, al ride 2 y la toma de la grabación de platillos dedicada a los efectos, 

mediante el editor de clips de la  pestaña arragement view. 

Cabe recalcar que se utilizó la técnica multisampling desde la grabación, ya que 

se grabó  3 tipos de intensidad (dinámica) en el golpe de cada intrumento a 

excepción del ride y fx. Para poder llevar a cabo la edición y manipulación con la 

técnica multisampling, fue necesario manejar una estructura de ganancia 

adecuada entre los cambios de intensidad, de esa manera, en el  momento en 

que los sonidos fueron manipulados, los porcesadores recibieron una señal de 

entrada suficiente para trabajar de forma óptima. 

En todos los intrumentos se trabajó la manipulación del decay de cada sonido 

utilizando un fade out, mediante los parametros de manipulación que ofrece el 

arragement view. Además, la técnica de resampling se uitilizó en todos los 

canales que llevan layering o una manipulación sonora por etapas. 

Posterior a la manipulacion de samples, se procedio a compilar el sound pack de 

la siguiente manera: 

Figura 30.- Ride print 
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Se exportó en formato wav a 32 bits y se organizó por carpetas según 

instrumento, es decir: kick, snare, rim, hi-hat, toms, ride, fx, tomando como 

referencia  la forma organizacional del sound pack “Reggaetón vol. 3” del 

productor musical Crivas On the Beat. Con la diferencia de que en este trabajo 

se utilizó una grabación multisampling con 3 intensidades de dinámica, por ende, 

la mayoria de sonidos tienen una larga duración, ya que en cada audio suenan 

tres golpes, uno despues de otro y para ser utilizados es necesario recortarlos 

segun la dinámica que se necesite emplear en ese momento, siendo el primer 

golpe el sonido con menor intensidad y el tercero el que tiene la intensidad más 

fuerte. 

4. Conclusiones y Recomendaciones

Dada la culminación de la creación del sound pack se pudo comprobar la 

efectividad en la utilazación de las tablas realizadas para el análisis, ya que 

resultó ser una herramienta muy  comoda de usar y de gran utilidad al momento 

de tomar desiciones en cuanto a la forma de cumplir con los objetivos 

planteados, tanto en la etapa de grabación como en la etapa de la edición y 

manipulación. Sirviendo como referencia gráfica y escrita de las refencias 

sonoras establecidas para el proyecto. 

Para comprobar la efectividad de los procesos realizados, la funcionalidad y 

compatibilidad de los sonidos entre si, se compuso un beat intrumentral 

utilizando el sound pack creado en este proyecto, mismo que fue agregado a la 

carpeta del sound pack con el nombre “Demo”, dicha carpeta se pueda encotrar 

en anexo No. 4. Al escuchar el demo se puede apreciar un resultado satisfactorio 

en cuanto a sonoridad, funcionalidad y compatibilidad entre sonidos, intrumentos 

y efectos.  

Teniendo en cuenta todo lo antes mencionado, se puede  afirmar y tener la la 

certeza de que  se cumplío con el objetivo principal y los objetivos secundarios 

planteados en este proyecto de titulación. 

Durante el proceso se presentaron una serie de difultades que  retrasaron la 

creación del sound pack desde las primeras semanas de trabajo, ya que al estar 

estar atravezando por una crisis sanitaria (pandemia), se tornó difícil  el acceso 
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a un estudio de grabación que cuente con el equipamiento necesario para la 

ejecución de este proyecto y mas aún cuando el lugar donde se llevó a cabo la 

etapa de pre producción, producción, post producción y consolidación, es un sitio 

que no cuenta con este tipo de espacios  profesionales dedicados a la grabación 

de audio . Por ende, se optó por la realizar la compra de equipamiento básico, 

necesario para para la realización de este proyecto. La comprá constó de adquirir 

una batería acústica, sus respectivos pedestales y un juego de platillos, todo este 

equipo tuvo que ser enviado desde la ciudad de Quito hasta la Parroquia San 

josé del Tambo en el cantón Chillanes, sin tener en mente que por problemas de 

cobertura del servicio de envíos, el paquete tuvo que regresar a  Quito antes de 

llegar a la localidad, retrasando la etapa de grabación y experimentación por 

varias semanas.  

Cuando finalmente se logró enviar el paquete por medio de otra agencia. Se 

volvió a tener inconvenientes, ya que olvidaron entregar el juego de platillos y se 

recibió unicamente la batería acústica, retrasando aun más el proceso de 

grabación y experimentación. 

Una vez recibido todo el equipamiento,  se procedió a armar y afinar la batería, 

mediante la guía  de un tutorial de internet y recomendaciones de colegas 

bateristas. 

Este trabajo de titulación puede ser utilizado como inspiración para quienes se 

ven atraídos por  la música urbana y bucan producir o componer  dicho género, 

teniendo como punto de partida una investigación y análisis previo, 

adicionalmente brinda la opurtunidad  para que intérpretes musicales pierdan el 

miedo, vergüenza o taboo a interpretar reggaetón ya que en la investigación 

realizada se puede observar la razón de ser y los orígenes del género. 

Como recomendación general para aquellos que buscan crear un pack de 

sonidos a partir de la manipulación de samples de un instrumento acústico, se 

puede decir que deberían tomar en cuenta los tiempos de producción del 

proyecto  y tratar de cumplir con los cronogramas planteados, ya que esto 

permite terminar cualquier proyecto relacionado en las fechas establecidas 

desde un principio. Así como tambien, se debe tomar muy en cuenta la 

experiementación como un recurso para aprender y encontrar los caminos 
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correctos para cumplir los objetivos, principalmente  en cuanto a técnicas de 

grabación, edición y manipulción sonara, ya que dependiendo de la situación y 

resultado que se desee obtener, se podrá adaptar técnicas existentes y/o 

expermentar con recursos que se tiene a la mano y que tal vez no se tenía 

planificado utilizar, e incluso si son recursos  que ni siquiera forman parte de lo 

que  comunmente se utiliza en mundo del audio.  

Para finafinar se ha creado una tabla con las areas de conocimiento en  las que 

se ha trabajó  en este proyecto, misma que reflajan las ramas de la musica y 

produccóon musical en las una persona que realice un trabajo parecido obtendra 

apredizaje y experiencia. 

 

 

 

Figura 31.- Áreas de conocimiento 



35 

Referencias 

CMTV. (2020) J Balvin, Recuperado de 

https://www.cmtv.com.ar/biografia/show.php?bnid=2280&banda=J_Balvi

n 

DeSantis, D., Hughes, M., Gallagher, I., Haywood K., Knudsen, R., Behles, G., 

Rang, J., Henke, R. y Slama, T. (2018) Manual de referencia de Ableton 

versión 10. Alemania: Ableton AG. 

Díaz, F. (2017) Compendio de conceptos, técnicas y herramientas para la 

captura y manejo del sonido en la grabación de la batería. (Tesis de 

maestría). Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Felipe, A (2017). Biografía de J Balvin. Recuperado de https://historia-

biografia.com/j-balvin/ 

McGuire, S. y Pritts, R. (2008) Audio Sampling. USA: Elsevier, Inc. 

McName, D (2009). Hey, what's that sound: Sampler: The guardian. Recuperado 

de https://www.theguardian.com/music/2009/sep/28/whats-that-sound-

sampler 

Rothwell, N. (2018) Ableton Live10. Sound on Sound. Recuperado de 

https://www.soundonsound.com/reviews/ableton-live-10 

 Ruiz, M. (2004) Chosen Few. Documental. U.S.A: Emerald Entertainment, 

Urban Box Office 

Sound On Sound. (sf). Crossover. Recuperado de 

https://www.soundonsound.com/glossary/crossover 

Wilson, P (2019). Reggaeton: Entre el general y despacito. 

Anderton, C (2019). how to use time stretching. Sweetwater. Recuperado 

dehttps://www.sweetwater.com/insync/use-time-stretching/ 

LANDR, (2021). Qué es el Looping y Cómo Usarlo en tu Producción Musical. 

Recuperado de https://www.landr.com/es/ 



36 

Schloss, J (2004). Making Beats. Middletown: Wesleyan University Press 

DeSantis, D. (2015) Making Music (1.a ed.). Alemania: Ableton AG. 

Russ, M. (2009) Sound Synthesis and Sampling (3.a ed.). USA: Elsevier Ltd. 

Huber, D. Y Runstein, R. (2014) Modern Recording Techniques (8.a ed.). Reino 

Unido: Focal Press 



ANEXOS 

37



Anexo1: 

Sesión de grabación: 

https://drive.google.com/file/d/1VM66T67x-LArXXQAPWYL6-

UDTf15vbZW/view?usp=sharing 

Anexo 2: 

Sesión de edición y manipulación sonora: 

https://drive.google.com/file/d/1K-

Ss73f477zI2vQSBIpZavgtekqlTlj9/view?usp=sharing 

Anexo 3: 

Sesión de consolidación, nombramiento de tracks: 

https://drive.google.com/file/d/17KpLKjxw1B_PLt5bkkTEnuWvIUqkJPYn/view?u

sp=sharing 

Anexo 4: 

Pack consolidado y compilado: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Z7aXfPHV2hhqv4KQlJoWC6Nt9BN5eVp

q?usp=sharing 



Anexo 5: 

Anexo 6

Figura 32.- Resampling de temas de referencia 

Figura 33.- Sesión para análisis de temas 



 

Anexo 7: 

Análisis de los elementos de percusión de “Rojo” 

Kick Coro (min 0:33) :  

    Tabla 12.-  Análisis del Kick Coro 

Rango de 

frecuencias 

59Hz - 100 Hz (fundamental), 1.69 Khz (ataque), 

2000kHz(pico) 

Rango de amplitud -31 y -111dB  

Descripción  

cualitativa 

Gracias a su gran presencia de frecuencias graves y 

elevaciones de ganancia en frecuencias medias 

altas, el Kick tiene un sonido corpulento sin perder 

ataque. Además de tener información sonora en un 

rango de frecuencias subgraves, da una leve 

sensación de profundidad sonora 

 

 

 

 

   

 

 

Figura 34.- Análisis del kick con spectrum 

Figura 35.- Análisis del kick con 
MAnalyzer en modo empty 

 



Kick pre coro  (min 0:59): 

    Tabla 13.-  Análisis del kick pre coro 

Rango de 

frecuencias 

61.3Hz – 64.5 Hz (fundamental), 1.3– 1.6 Khz (ataque) 

Rango de 

amplitud 

-32 y - 118dB

Descripcion 

cualitativa 

Debido a que su nota fundamental se encuentra en un rango 

de frecuencias subgraves y a la vez, tiene un pico de 

ganancia en frecuencias graves, el sonido del kick brinda la 

sensación de profundidad y grandeza sin perder ataque. 

Figura 36.- Análisis del kick coro con spectrum 

Figura 37.- Análisid del kick coro con 
MAnalyzer en modo empty 



Snare verso (min 0:14): 

 Tabla 14.- Análisis del snare verso 

Rango de 

frecuencias 

311.6 Hz– 317Hz(Fundamental), 2.1kHz – 3.8kHz(ataque), 

1.2kHz– 1.3kHz(Punch) 

Rango de 

amplitud 

-43 y -101dB

Descripcion 

cualitativa 

Dada sus características sonoras, el snare tiene muy poco 

cuerpo y profundidad. Por otro lado, tiene un ataque bastante 

marcado y su rango de frecuencias altas genera una 

sensación de espacio. 

Figura 38.- Análisis del snare con spectrum 

Figura 39.- Análisid del snare con 
MAnalyzer en modo empty 



Claps pre coro (min 1:04): 

 Tabla 15.-  Análisis de claps pre coro 

Rango de 

freq 

1.2– 1.3 kHz (Fundamental) 

Rango de 

amp 

-41.03 y - 80dB

Descripcion 

cualitativa 

Tiene una sonoridad opaca y con poca profundidad. 

Además, se suele mezclar entre los sonidos de los demás 

instrumentos  

Figura 40.- Análisis de claps con spectrum 

Figura 41.- Análisid de claps con 
MAnalyzer en modo empty 



Rim intro (min 0:12): 

Tabla 16.- Análisi del rim intro 

Rango de 

freq 

544Hz–559.6Hz925(Fundamental), 5Hz–

100.4Hz(Resonancia) 

Rango de 

amp 

-44 y -108dB

Descripcion 

cualitativa 

El crosstick  cuenta con un ataque muy marcado. Pero  al tener 

información en el registro grave, genera una leve sensación de 

profundidad, gracias a su resonancia se siente el tono del 

instrumento y  de alguna manera su temperamento. 

Figura 42.- Análisis del rim con spectrum 



Análisis de los elementos de percusión de “Verde” 

Kick pre coro (min 1:04) 

Tabla 17.- Análisis del kick pre coro 

Rango de 

freq 

54Hz–72.52Hz(fundamental)  7.23kHz–10.1kHz(ataque) 

154Hz–163Hz (pico de ganancia) 

Rango de 

amp 

-19 y -97dB

Descripcion 

cualitativa 

Tiene una sonridad  con un ataque muy  marcado, muho 

cuerpo y gracias a un pico de ganancia en las frecuencias 

medias-bajas genera la sensación de un golpe afinado que a 

la vez hace un glissando.  

Figura 43.- Análisis del kick con spectrum 

Figura 44.- Análisid del kick con 
MAnalyzer en modo drums 

Figura 45.- Análisid del kick coro 
con MAnalyzer en modo empty 



Kick verso  (min1:49) 

Tabla 18.-  Análisis del kick verso 

Rango de 

freq 

50.4Hz–51.5Hz(fundamental), 104Hz–110Hz(poco de 

ganancia), 1.28–1.36kHz(ataque) 

Rango de 

amp 

-18 y -107dB

Descripcion 

cualitativa 

La información sonora en el rango de frecuencias subgrave le 

da mucha profundidad al kick, el pico de ganancia en el rango 

de frecuencias graves le da cuerpo y el ataque es el resultado 

de un  layering utilizando el rim. 

Figura 46.- Análisis del kick con spectrum 

Figura 47.- Análisid del kick con 
MAnalyzer en modo empty 



Snare coro (min 0:12) 

Tabla 19.- Análisis del snare coro 

Rango de 

freq 

213Hz–219Hz(fundamental)  749Hz–901Hz(ataque) 1.8kHz–

4.75kHz(elevación de ganacia) 

Rango de 

amp 

-25 y -85 dB

Descripcion 

cualitativa 

Tiene poca profundudad y un ataque muy marcado que está 

reforzado por  una ligera elevación de frecuencias altas, mismas 

que le dan brillo al snare. 

Figura 48.- Análisis del snare con spectrum 

Figura 49.- Análisid del snare con MAnalyzer 
en modo empty 



Hi-hat ending (min 2:22) 

Tabla 20.- Análisis del hi-hat ending 

Rango de 

freq 

1.39kHz–1.47kHz(fundamental), 4.75kHz–

7.43kHz(resonancia) 

Rango de 

amp 

-61 y -94dB

Descripcion 

cualitativa 

Sonido con poco cuerpo, ataque marcado y mucho brillo. 

Genera una sensación de espacio. 

Figura 50.- Análisis del hi-hat con spectrum 

Figura51.- Análisid del hi-hat con MAnalyzer en 
modo empty 



Snare verso (min 1:02) 

Tabla 21.- Análisis del snare 

Rango de 

freq 

142Hz–227Hz(fundamental), 970Hz–1.08kHz(ataque), 

3.13kHz–4.89kHz(resonancia) 

Rango de 

amp 

-23 y -88dB

Descripcion 

cualitativa 

 Tiene un sonido con mucho cuerpo y ataque, su resonancia en 

las frecuencias altas genera una sensación de espacio a la vez 

que fortalece  y distorsiona el ataque simultáneamente. 

Figura 52.- Análisis del snare con spectrum 

Figura 53.- Análisid del snare con 
MAnalyzer en modo empty 

Figura 54.- Análisid del snare con 
MAnalyzer en modo drums 



 
 
 




