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RESUMEN

Maroon 5 es una banda estadounidense, originaria de los Ángeles (California)
que se formó entre 1994 – 1995 con el nombre de Kara’s Flowers. Gracias a su
sonido híbrido, resultado de una mezcla de rock y R&B (rhythm & blues) en su
álbum debut, fueron bien acogidos tanto por la crítica especializada como por
sus seguidores. A pesar del gran éxito obtenido con su primer álbum Songs
about Jane, Maroon 5 realiza una enorme trasformación sonora en la
realización de su segundo álbum It won´t be soon before long, material de
análisis del presente proyecto investigativo.
En esta investigación se realizará un análisis auditivo de las texturas musicales
de las canciones del álbum It won´t be soon before long. Primero, se
establecerá un marco teórico que contenga los datos sobre los géneros
musicales del pop, rock, R&B y funk, como también datos sobre la banda
Maroon 5 y el álbum antes mencionado.
La línea de investigación del presente trabajo es producción y el producto final
será un escrito y dos canciones inéditas de la banda Jam 4.

ABSTRACT

Maroon 5 is an American band, originally from Los Angeles (California), which
was formed between 1994 and 1995 under the name Kara's Flowers. Its first
album received good reviews by music critics and fans due to their hybrid
sounds between rock and rhythm & blues. Maroon 5's second album, "It won't
be soon before long", achieved a great sonorous transformation, which is the
analysis of this document. The present thesis contains a breakdown of the
theory of the genders: pop, rock, R & B and funk. This serves as the framework
in which the band's second album would be closely studied. Finally, this work
also includes a production and the final product will be a text and two
unpublished songs of the band Jam 4.
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1. Introducción
El presente trabajo tiene como objetivo, analizar las dos canciones Makes me
wonder y Won’t go home without you del álbum It won’t be soon before long de
Maroon 5, lograr identificar los sonidos electrónicos más representativos del
disco antes mencionado, con el fin de recrearlos de una manera libre y original.
Posteriormente se buscará la aproximación a los sonidos de sintetizadores,
MIDI y sampleo para trabajar en el diseño de una sonoridad similar a la
obtenida por Maroon 5 en el álbum It won’t be soon before long.
El álbum It won’t be soon before long está grabado por bases rítmicas con
instrumentos reales y empastado por los recursos digitales antes mencionados.
La culminación del presente proyecto incluye integrar los sonidos previamente
analizados en la producción de un fonograma inédito compuesto por dos temas
y ejecutados por la banda ecuatoriana Jam 4. Inicialmente, se realizarán
maquetas, es decir la pre producción de los temas para obtener un primer
enfoque de las canciones que se van a trabajar. Luego se realizará el
delineamiento de los primeros arreglos y los cambios o cortes que sean
necesarios. Posteriormente, se iniciará la grabación multipista, y por otra parte,
utilizando softwares y MIDI encontraremos los sonidos de los sintetizadores
hasta lograr el sonido requerido. Finalmente se procederá a escoger las
mejores tomas y se realizará la mezcla y la masterización de los temas.
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1.1 1.1 Origen e historia de la banda
Maroon 5 es una banda de pop rock estadunidense conformada por cinco
integrantes: Adam Levine, Mickey Madden, James Valentine, Matt Flynn y P.J
Morton. Su discografía consta de cinco álbumes de estudio: Songs about Jane
(2002), It won’t be soon before long (2007), Hands all over (2010),
Overexposed (2012) y V (2014). En el sonido de Maroon 5 se fusiona el pop
con el rock, el soul, beats electrónicos y la programación de audio. Desde sus
inicios hasta el día de hoy, a nivel mundial, la banda ha vendido más de 27
millones de álbumes y 48 millones de sencillos. También ha realizado
colaboraciones musicales en películas como “The hunger games” con la
canción Come away to the water y la película “Begin again” con la canción Lost
stars. (Widran, 2007, pp. 1-5).

1.2 Álbum It won’t be soon before long
De acuerdo con la información obtenida de el documental Evolution Makes me
wonder part 1 (2010), el álbum It won’t be soon before long fue lanzado en el
año 2007. Se grabó bajo el sello de Octone Records y con la dirección de los
productores Mike Elizondo, Mark Spike Stent, Mark Endert y Erick Valetine.
Este álbum fue el inicio de un nuevo rumbo en cuanto a la sonoridad de
Maroon 5. La banda abandonó el sonido de su álbum debut (Songs about
Jane), en el cual primaban sonidos mucho más ligeros siguiendo una línea muy
cercana a la fusión entre balada y el R&B. En el álbum It won’t be soon before
long, la banda logra un sonido más pop con texturas y beats electrónicos. Este
sonido es mucho más cercano a los más grandes exponentes del género:
Michael Jackson y Prince, sin dejar de lado al funk y al disco bajo la influencia
de la banda de rock clásico Talking Heads. Según el documental Evolution
Makes me wonder part 1 (2010).
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Para la producción del álbum It won’t be soon before long los instrumentos
utilizados por Maroon 5 fueron:
 Batería Ludwig y platillos Zildjian
 Bajo Fender Precision
 Guitarra Gipson Les Paul Traditional, Gipson Explorer, Fender
Telecaster
 Piano Yamaha Motif, Opensynth echo, Yamaha, Korg, Nord Stage
Todo el proceso de producción se desarrolló en el mismo lugar, los ensayos, la
composición y la grabación. Según lo expuesto en el documental Evolution
Makes me wonder part 1 (2010).
Los ensayos de la banda se realizaron en un mismo salón, dividido en
diferentes ambientes por paneles acústicos, para que cada músico tuviera
independencia al ejecutar su instrumento, sin perder la visión global de lo
realizado durante la sesión.
La composición estuvo a cargo de cada miembro de Maroon 5 junto a los
productores Mike Elizondo, Mark “Spike” Stent, Mark Endert, Eric Valentine,
Maroon 5 y Sam Farrar, la grabación fue desarrollada en varios salones de
Octone Records incluyendo el control room y distintas salas del estudio.
La grabación fue sectorizada, es decir, cada instrumento en su propia sala
acondicionada acústicamente de acuerdo a las necesidades que cada uno de
los instrumentos requiere.

1.1.2 Géneros referentes
Se hace referencia a los géneros más representativos y utilizados en el álbum
It won´t be soon before long, debido a la importancia que los mismos tienen en
el presente trabajo. Estos géneros fueron:
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Pop
El género pop nace en los años cincuenta en Estados Unidos e Inglaterra.
Considerado como un género muy ecléctico, que ha tomado elementos de
otros estilos como el urban, el dance, el rock, la música latina, el R&B y el folk.
La peculiaridad de este estilo es la programación de sampleo. Sus elementos
esenciales son las canciones de corta o mediana duración, escritas en un
formato básico que tiene verso, pre coro y coro; con líneas melódicas
repetitivas, segundo verso, puente y final. La instrumentación más común es:
batería, bajo, guitarra, piano y secuenciadores (Paytress, 2011, p. 290).
Rock
Conocido originalmente como rock and roll nace en el siglo XX, surge de una
combinación de otros géneros como el R&B y el country. El rock se ha nutrido
notablemente del blues y el folk, e incorpora influencias del jazz, música
académica, el gospel, entre otros.
La instrumentación más usada es: guitarra eléctrica, batería, bajo y voz,
ocasionalmente se incorpora teclados (órgano o piano). Las características
sonoras contienen bastantes pedales de distorsiones y de modulaciones. Los
acentos fuertes en el género son en el uno y en el tres, comúnmente está
ejecutado en una métrica de 4/4 y usando una estructura verso – estribillo. Este
factor ha convertido al género en algo extremadamente diverso y con
características de difícil definición (Mattanó, 2013, p. 1).
Soul
“Híbrido de gospel y el R&B que ganó adeptos a mediados de los sesenta
cuando Otis Reading y luego Aretha Franklin triunfaron con una combinación
de temas animados y baladas románticas” (Paytress, 2011, p. 317).
El género soul se caracteriza por sus ritmos pegadizos, con upbeats
acentuados por palmas y espontáneos movimientos corporales, que suelen ser
sus elementos principales. Otras de sus características son tener un amplio
rango vocal, ya que los cantantes acaban las frases con notas muy graves,
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pero siendo a la vez capaces de llegar a las notas medianamente agudas. Se
debe rescatar el uso de la energía emocional que maneja el soul en su
interpretación, detalles que son notables en la producción de Maroon 5
(Muwom, 2013, p. 3).
Funk
“Descendiente afroamericano del gospel, de ritmo intenso, patentado por
James Brown, que arrasó a principio de los setenta” (Paytress, 2011, p. 317).
El funk tiene sus primeros compositores en New Orleans y es una fusión de
elementos que mezcla el soul de motown con el acid/jazz, R&B y ritmos latinos,
entre ellos el mambo y está enraizado en las tradiciones musicales de África
Occidental. Sus instrumentos fundamentales son la batería y el bajo, dando
mayor peso a la percusión y a la línea de bajo eléctrico. Las canciones suelen
basarse en un vamp extendido sobre un solo acorde, lo que lo diferencia del
R&B y del soul.
Como la mayoría de la música de influencia africana, el funk suele construirse
sobre un groove complejo creado a partir de instrumentos rítmicos como la
guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, el órgano hammond y la batería, que
ejecutan ritmos entrelazados. Es frecuente que los grupos funk utilicen una
sección de vientos entre ellos saxofones, trompetas y ocasionalmente un
trombón, los cuales tocan beats rítmicos (Andrés, 2008.p. 1).

1.3 Análisis de los temas
El análisis formal consiste en el estudio de una o varias piezas musicales
(canciones) en sus aspectos más generales y donde se describe las distintas
partes que la componen y sus relaciones. El principal objetivo del análisis
formal es comprender de la mejor manera posible, por qué la obra fue realizada
como tal, lo cual permite entenderla en toda su dimensión. El análisis formal
será utilizado en el presente trabajo investigativo para analizar la forma, la
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estructura, los instrumentos, tipos de sintetizadores y el número de compases
de las canciones del álbum antes mencionado (Robles, 2010. p. 1).

Tabla 1. Análisis formal del tema Makes me wonder
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Los synths inician en el compás 5 con una fuerte presencia para cambiar el tipo
de ambientación. Se puede observar que la forma siempre tiene compases
pares. Adicionalmente, el tema tiene una fuerte presencia de un riff que se
desarrolla durante toda la canción. Se puede notar que en el coro llega al
clímax por el cambio de los sonidos electrónicos y la fuerza vocal de los coros.
Adicionalmente, por el tipo de producción en las estrofas se restan arreglos e
instrumentos, a diferencia de la introducción de los coros y del outro, donde se
suman arreglos e instrumentos que dan énfasis a la parte más importante del
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tema. Como en el outro están sumados la mayor parte de riffs y pads para dar
fuerza a la parte final de la canción.

Tabla 2. Análisis formal del tema Won’t Go Home without you
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En este tema hay muy pocos sintetizadores los cuales solo son pads para
sostener ciertas secciones del tema.

1.2 1. 4 Layering
El layering es una técnica muy usada por productores musicales para lograr
planos más grandes en un instrumento asignado. Este recurso se realiza por
capas con diferentes técnicas. Lo cual permite que todas las bandas de
frecuencia, sean éstas graves, medias o altas, estén niveladas con respecto a
las otras. (González. 2016).
Para crear un layer debemos trabajar con la ecualización, en ciertos casos con
el MIDI y con distintos presets del sintetizador. También se puede grabar
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determinado instrumento por capas, una idea puede ser grabar el mismo
instrumento con diferentes micrófonos. (González. 2016).
Una de las técnicas es experimentar con distintos ecualizadores designados
para resaltar cada frecuencia en especial. Por ejemplo, contamos con 3 pistas
diferentes, a cada una de las cuales vamos a asignar una banda de frecuencia,
para lo cual nos basamos en la ecualización y el volumen de cada pista. El
layering sirve para dar “brillo” a las canciones y para realzar cada frecuencia
con diferentes ecualizadores. Se debe usar la ecualización para separar las
frecuencias que chocan entre sí en las diferentes partes de nuestras
producciones, a esto se conoce como un barrido de frecuencias y sirve para
limpiar canales de audio. (González. 2016).
El layering es un tratamiento a cada frecuencia o a cada instrumento que se lo
realiza por capas y de forma individual con cada instrumento (o con cada
frecuencia de cada instrumento). Otra técnica que se puede utilizar es la
combinación de partes originales con capas desplazadas tonalmente; las
partes de sintetizadores solistas llevan muchas veces capas duplicadas,
aunque una octava por encima, por lo que es posible filtrar dicha capa alta
extra para que resulte menos obvio que la misma fue doblada. Esa capa alta
adicional puede servir también para reforzar los armónicos superiores del
sonido original. (González. 2016).

1.5 Grabación de la canción Makes me Wonder
El álbum It won’t be soon before long está grabado por bases rítmicas con
instrumentos reales y empastado por los recursos digitales antes mencionados.
Las técnicas de grabación son muy importantes para encontrar la sonoridad
adecuada.
Existen varias técnicas de grabación y técnicas de microfonía; entre las
principales que serán utilizadas en el presente proyecto investigativo, están XY
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la cual consiste en poner dos micrófonos iguales, puede ser uno encima del
otro o casi juntos (J.J.G.Roy, 2007, pp. 1-10).

Figura 1. xy. (Tomado de Arce, 2013, p. 10)
La Técnica mid side es un sistema de colocación de micrófonos cuyo objetivo
es lograr una grabación estéreo de sonido, que se suma a las llamadas
técnicas del par coincidente.
M –S hace referencia a Mid (medio) – Side (lados). Para conseguir esta
configuración se coloca dos micrófonos: uno direccional, el cual es muy
sensible a una única dirección y no a las restantes, es decir apunta
directamente a la fuente de sonido (generalmente cardiode, el cual es muy
sensible a los sonidos provenientes del frente y no así a los que llegan por
detrás, o hipercardioide, más sensible a los sonidos frontales y a los sonidos
posteriores que el micrófono cardioide); y el otro micrófono direccionado hacia
los lados, que puede ser bidireccional o figura ocho, el cual tiene un diagrama
polar en forma de ocho, lo que le permite captar el sonido frontal y posterior,
pero no el sonido lateral. La ubicación de los micrófonos debe lograr que las
cápsulas estén lo más cercanas posibles y el ángulo entre los patrones polares
sea de 90°.
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Figura 2. Técnica del mid side (Tomado de Arce, 2013, p. 8)

Técnica par espaciado consiste en poner 2 micrófonos omnidireccionales a
unos 50 cm mínimo entre ellos.

Figura 3. Técnica del par espaciado (Tomado de Badiale, 2015, p. 4)
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1.6 Mezcla de la canción Makes me wonder
Se puede apreciar en la mezcla una mayor intensidad para destacar los
sonidos de los sintetizadores. El cambio de atmósferas es bastante claro. Los
productores ponen mayor énfasis en no perder el sonido electrónico de los
pianos electrónicos, cuidando las texturas, dinámicas y cambios rítmicos.
La mezcla de Jam 4 se realizará de acuerdo a todas estas texturas antes
mencionadas basadas en la mezcla referencial del álbum de Maroon 5.
Se tomará en cuenta el ambiente dinámico, es decir la curva de la canción y la
prioridad de cada instrumentista, partes importantes que llevan al álbum a su
especial sonoridad.
Es importante también mencionar el uso de ecualizadores (EQ), compresores,
delays y reverbs que se usarán para poder llevar a cabo cada detalle de la
sonoridad referencial la cual se debe alcanzada en la producción de los dos
temas.
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Capítulo 2: Preproducción
2.1 Concepto utilizado para la producción
El álbum it won´t be son before long de Maroon 5 fue seleccionado para el
presente trabajo debido a la estructura musical que posee la banda
estadounidense, misma que resulta ser muy amigable al oído del público en
general y para dar una visión más amplia y completa al momento de fusionar
distintos géneros musicales para que Jam 4 encuentre su propio sonido. Esta
elección fue basada también en géneros empastados con los sonidos
electrónicos y con los sonidos orgánicos y acústicos. Adicionalmente está el
hecho del uso del idioma español y su propia y distinta musicalidad
habitualmente utilizado por Maroon 5. La búsqueda del presente trabajo se
concentra en dar una pauta nueva y creativa al desarrollo del pop ecuatoriano
mediante la variedad de sonidos que caracterizan a Maroon 5.

2.2 Análisis auditivo de la sonoridad del disco It won’t be soon before
long empleando el método Aural para extraer sonidos representativos

El análisis auditivo es un medio hacia una mejor comprensión de la estructura y
el contenido musical. Está apoyada en la experiencia de escucha de la/s
persona/s que se encuentra/n investigando la obra, antes que en el uso de una
partitura prescriptiva. En música electroacústica, la mayoría de las obras
existen sin una partitura prescriptiva. El análisis auditivo es un medio para
identificar aspectos generales, así como detalles específicos de una obra
(grabada). Normalmente esto implica una escucha repetida para lograr la
confirmación. (Couprie, P. 2006).
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Makes me wonder
Intro

Figura 4. Análisis auditivo de Makes me wonder

En el siguiente gráfico, el primer string tiene una nota pedal para sostener a los
demás instrumentos. La programación de beats electrónicos está en los
primeros cuatro compases, así la guitarra está en primer plano, mientras que
las congas están en un plano secundario con respecto al string uno.
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Intro

Figura 5. Análisis auditivo de Makes me wonder
Intro cuatro compases después
Se puede notar que no existen paneos en la mayoría de los instrumentos. Las
congas desaparecen y una guitrra está en el lado izquierdo. Hay la presencia
de un sintetizador más rítmico que lleva la melodía.
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Pre coro

Figura 6. Análisis auditivo de Makes me wonder
Pre Coro
Sube la intensidad de la dinámica, con la entrada de ciertos acordes del piano.
Está paneado hacia la derecha, las guitarras cambian el riff, pero es doblado
para tener un espectro más al frente.
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Coro

Figura 7. Análisis auditivo de Makes me wonder
Coro
En el coro sube la dinámica con el riff del sintetizador número dos. De nuevo
aparecen los beats electrónicos y los coros son sutíles para acentuar ciertas
partes de la canción. Hay un pad, es decir un instrumento orgánico o virtual que
se escucha sutilmente, para sostener a los demás instrumentos.
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Verso ll

Figura 8. Análisis auditivo de Makes me wonder
Verso II
En el verso II la densidad rítmica de las congas dobla, mientras que el riff de la
guitarra es apagado y aparece el riff del sintetizador II. El bajo también cambia
de rítmica, hay determinados apoyos vocales en ciertas partes de la canción
para dar mayor fuerza a la misma.
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Won’t Go Home Without You
Verso

Figura 9. Análisis auditivo de Won’t Go Home Without You
La canción empieza directo en el verso con los instrumentos en primer plano.
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Pre coro

Figura 10. Análisis auditivo de Won’t Go Home Without You

En esta sección de la canción se equilibra la mezcla con el piano y el riff de la
segunda guitarra. La voz está doblada sin armonía, es decir, que no existe un
acorde realizado por varias voces.
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Coro

Figura 11. Análisis auditivo de Won’t Go Home Without You

Esta sección aumenta la intensidad del tema el cual tiene un riff arpegiado de la
guitarra que está paneado a la izquierda. El cual es una línea melódica de
acompañamiento de uno o dos compases que se repite constamente en ciertas
partes de una canción.
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Segundo verso

Figura 12. Análisis auditivo de Won’t Go Home Without You
El pad es muy importante en esta parte ya que le da un toque diferente a la
salida del coro. Las guitarras están con una fuerte presencia al estar dobladas.

2.3 Selección de herramientas de producción utilizadas
Las herramientas utilizadas para la pre producción de los temas fueron:
ecualizadores Pro x channel EQ de tipo gráfico y el compresor de fábrica de
Logic Pro para tener una idea de cómo poder llegar al sonido requerido y
dibujar mejor la curva de la dinámica.
En lo referente a la batería se utilizó un ecualizador Pro x channel EQ que
ayudó a realizar las frecuencias graves y altas, lo cual es una característica del
género pop. Ello nos dio una idea del punch que debe tener una batería con
una compresión alta en la caja y un reverb para dar ambiente o envolver al
sonido.
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En cuanto al bajo, se grabó con un amplificador ampeg Ba 115, que tenía
agregado un ecualizador de cuatro bandas con lo cual la intención fue resaltar
frecuencias graves, medias y altas para un sonido agresivo y presente.
La guitarra busca tener un rasgado de estilo funk, el mismo que lo lleva todo el
tema marcando el beat todo el tiempo.
Finalmente, para la voz, se utilizó un ecualizador, un compresor y un reverb.
Utilizando como guía para empastar las diferentes partes.

2.4 Experimentación en maquetas
El proceso que se llevó a cabo para la emulación de los sonidos más referentes
al álbum It won’t be soon before long fue por medio de la experimentación con
un teclado analógico Yamaha Motif XF7, con el cual se logró obtener los
primeros sonidos bases para así seguir en el diseño sonoro del sintetizador y
crear nuestras propias secuencias. Se buscó en las librerías del mismo teclado
pads, leads, arpegiadores y strings, para poder llegar al sonido deseado. Por
otra parte, por medio de ecualizadores, delays y reverbs, se encontró un plano
distinto por medio del cual la banda podía tener diferentes atmósferas de un
mismo tema para causar movimiento, dar la curva deseada y llegar al clímax,
como también cuidar bastante la parte de la dinámica, para que de esta forma
se vaya empastando tanto lo que quiere transmitir la letra como la música.
El software utilizado para la elaboración de las maquetas fue Logic Pro X.
Los equipos utilizados para las maquetas fueron una interface de ocho canales
de marca Focusrite Saffire pro 40, un micrófono dinámico Shure SMB7, un
controlador MIDI M-Audio keystation 88es, monitores de estudio DM-20
Roland, una batería eléctrica Roland TD11, un bajo LAKLAND 44-02 deluxe,
una guitarra Fender Stratocaster y una pedalera LINE6 PODHD500
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Capítulo 3: Grabación
3.1 Grabación de la batería
La grabación de las canciones Por Ti y Como si nada fueron realizadas
utilizando una batería Mapex Mars; los parches del bombo y los toms fueron de
la marca Evans level 360 G2, los platillos del hit-hat y de los crash fueron
marca Zildjian de serie K custom hybrid, el ride fue un Istanbul Agop y la caja
fue DW Design Series.
En cuanto a la microfonía de la batería se utilizó un Yamaha Subkick, para el
realce de frecuencias graves, adicionalmente se utilizó un micrófono Shure
Beta 52 A con la finalidad de equilibrar el nivel de las frecuencias, optimizar las
pegadas de bombo y limitar las interferencias de otras fuentes de sonido
reduciendo la retroalimentación.

Figura 13. Micrófono Yamaha Subkick y Shure Beta 52 A

24

En lo referente a la microfonía de la caja se utilizó en la parte superior un
micrófono cardioide Electro-voice RE 20 debido a su efecto de proximidad al
sonido con un toque de bajos clásicos y fue procesado por un preamplificador
Universal Audio 710; en la parte inferior se hizo uso de un Shure SM 57
dinámico ya que colabora para que el instrumento sobresalga entre el resto en
la mezcla, dándole más cuerpo y grabando únicamente la fuente a la que fue
direccionado.

Figura 14. Micrófono Electro-voice RE 20 y Shure SM 57
Para el Hit-hat se utilizó un micrófono Shure SM 81 Overhead (de
condensador) con el fin de destacar las frecuencias altas.
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Figura 15. Micrófono Shure SM 81
La microfonía del tom 1 se realizó con un Sennheisser MD421, debido a su
versatilidad y su captación clara de sonido.
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Figura 16. Micrófono Sennheisser MD421
Para el Floor Tom se utilizó un Sennheisser E902 por su realce en frecuencias
bajas.
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Figura 17. Micrófono Sennheisser E902
Para los OverHead se utilizó AKG 414, debido a que posee varios atenuadores
y varias figuras, además se utilizó un pad de -18 db. Además se utilizó un
preamplificador Neve 1073.
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Figura 18. Micrófonos AKG 414
3.2 Grabación del bajo
Para las dos canciones el instrumento utilizado fue un bajo LAKLAND 44-02
Deluxe con un amplificador BA115, para su microfonía se utilizó AKG D-112
debido a su amplia respuesta a frecuencias bajas.
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Figura 19. Micrófono AKG D-112
3.3 Grabación del guitarra eléctrica.
En las canciones Por ti y Como si nada se utilizó una guitarra eléctrica marca
Kraken Nexter, con una pedalera POD HD500 Line 6, además de un
preamplificador Universal Audio 710
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Figura 20. Pedalera POD HD500 Line 6
Además, en la canción Como si nada se utilizó una guitarra electroacústica de
marca Walden Concorda, bajo la técnica de microfonía par espaciado.

3.4 Grabación del teclado
El instrumento utilizado fue un teclado Yamaha Motif XS7 y un preamplificador
Neve 1073.

3.4.1 Diseño de los sintetizadores.
Se utilizaron los efectos del mismo teclado Yamaha Motif XS7 para la canción
Por ti, en la introducción de la canción Por ti se utilizó el efecto Wind Blows.
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Figura 21. Efecto Wind Blows.

Para los efectos sonoros de los primeros versos se utilizó Ana Dayz
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Figura 22. Efecto Ana Dayz.

El efecto Week End y el efecto Dee Tune se utilizó para el segundo verso de la
canción Por ti.
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Figura 23. Efecto Week End
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Figura 24. Efecto Dee Tune

De igual manera se utilizaron los efectos Feeling y Small Ensamble en la
realización de los coros de la misma canción.
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Figura 25. Feeling.

36

Figura 26. Small Ensamble
En el solo del teclado de la canción Por ti, se utilizó el efecto sonoro Pulse
Wound.
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Figura 27. Pulse Wound.
El efecto utilizado en el puente de esta canción fue el Old and Squashed.
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Figura 28. Old and Squashed
Para la grabación del teclado de la canción Como si nada, se utilizo el Concert
Grand Piano.
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Figura 29. Concert Grand Piano.
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3.5 Grabación de voces
Todas las voces fueron grabadas con un micrófono Shure SM 7B.

Figura 30. Micrófono Shure SM 7B.

41

Capítulo 4: Postproducción

La edición es una fase de selección muy importante dentro de la
postproducción. Dentro de esta fase se eligen las mejores tomas de las
grabaciones, se realiza la limpieza de tracks (borrar, pegar y corregir lo que sea
necesario para obtener la grabación requerida), se regulan los volúmenes y
ganancias, y se ubican los paneos previos a la mezcla con los cuales se
obtiene mejor espacialidad y profundidad en las canciones Por ti y Como si
nada.
Una parte importante dentro del género pop es ajustar cada canción al tiempo
exacto, es decir, que toda la ejecución de los instrumentos se ajuste al
metrónomo, todo debe estar cuadrado al Grid y al tiempo de la canción. Se
realiza un mapa del sonido ajustándose al tiempo marcado por el metrónomo.

4.1 Mezcla de la canción Por ti
En la canción Por ti, se utilizó la técnica de producción Layering dentro de la
batería, obteniendo el sonido de un bombo electrónico por medio del plug in
Addictive Drums con el objetivo de crear una base rítmica y darle movimiento al
tema.

4.1.1 Mezcla de la batería.
Para la mezcla del bombo se utilizó un ecualizador Universal Audio Harrison
32c, basado en el Preset de Kick Ismine, mismo que fue modificado en sus
frecuencias bajas, medias, medias altas y altas, con el fin de obtener mayor
fuerza y punch en el sonido del instrumento. No se paneó por la ubicación del
instrumento.
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Figura 31. Ecualizador Universal Audio Harrison 32c. Capturado de la sesión
original de Por ti.
En el subkick se empleó un ecualizador Universal Audio Neve 1073 con el
objetivo de resaltar las frecuencias graves.

Figura 32. Ecualizador Universal Audio Neve 1073. Capturado de la sesión
original de Por ti.
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Para el Snare up se empleó. Un ecualizador Universal Audio Pultec – 1A, para
resaltar las frecuencias bajas, medias y altas, con el objetivo darle cuerpo y
ataque a la caja. De igual manera se utilizó un Reverb Universal Audio AKG BX
20, para dar espacialidad y cuerpo.

Figura 33. Ecualizador Universal Audio Pultec – 1. Capturado de la sesión
original de Por ti.

Figura 34. Reverb Universal Audio AKG BX 20. Capturado de la sesión original
de Por ti.
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En cuanto al Snare down, se usó un ecualizador de Protools EQ 3 de una
banda con el que se resaltó las frecuencias medias y altas. La caja no fue
paneada debido a la ubicación del instrumento.

Figura 35. Ecualizador de Protools EQ 3. Capturado de la sesión original de
Por ti.
En el Hit-hat se utilizó un ecualizador gráfico de Pro Tools y cuatro de sus
bandas, para obtener un sonido brillante y con cuerpo, resaltando las
frecuencias altas, bajas y medias altas. Se paneó 36° hacia la izquierda.
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Figura 36. Ecualizador gráfico de Pro Tools. Capturado de la sesión original de
Por ti.
En el caso del Tom 1 se empleó un ecualizador gráfico de Pro Tools, para
resaltar las frecuencias medias altas y se cortó las frecuencias bajas. Se paneó
41° hacia la izquierda.

Figura 37. Ecualizador gráfico de Pro Tools. Capturado de la sesión original de
Por ti.

46

Para el Tom Floor se usó un ecualizador gráfico de Pro Tools, cuyo objetivo fue
resaltar las frecuencias bajas y medias altas e interrumpir las frecuencias altas,
para lograr mayor cuerpo en el sonido del instrumento. Se paneó 48° hacia la
derecha.

Figura 38. Ecualizador gráfico de Pro Tools. Capturado de la sesión original de
Por ti.
En cuanto a los Over Heads se empleó un ecualizador Universal Audios Pultec
MEQ – 5, en base al Preset modificado, con el fin de destacar las frecuencias
altas. El Over Head left se paneó 99° hacia la izquierda y el Over Head rigth se
paneó 99° hacia la derecha.
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Figura 39. Ecualizador Universal Audios Pultec MEQ – 5. Capturado de la
sesión original de Por ti.

Adicionalmente en el auxiliar de la batería se empleó un ecualizar grafico
Cambridge de Universal Audio para equilibrar todas las frecuencias del
instrumento.

Figura 40. Ecualizar grafico Cambridge de Universal Audio. Capturado de la
sesión original de Por ti.
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4.1.2 Mezcla de bajo.
Para el bajo se usó un ecualizador Universal Audio Cambridge, con el cual se
resaltó las frecuencias bajas, medias bajas, medias altas y altas y las medias
se cortaron, para dar cuerpo y claridad al instrumento.

Figura 41. Ecualizador Universal Audio Cambridge. Capturado de la sesión
original de Por ti.
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También se empleó un compresor Fair Child 660 de Universal Audio, con el
objetivo de dar presencia y punch al instrumento. Debido a la ubicación del
instrumento no se realizó ningún paneo.

Figura 42. Compresor Fair Child 660 de Universal Audio. . Capturado de la
sesión original de Por ti.

4.1.3 Mezcla de las guitarras.
En este caso usó un ecualizador gráfico de Pro Tools, con el cual se resaltó las
frecuencias bajas, las medias bajas, las medias altas, para dar cuerpo y brillo al
sonido del instrumento.
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Figura 43. Ecualizador gráfico de Pro Tools. Capturado de la sesión original de
Por ti.
También se empleó una Reverb CS-1 de Universal Audio para crear un
ambiente rítmico. No se empleó ningún tipo de paneo.

Figura 44. Reverb CS-1 de Universal Audio. Capturado de la sesión original de
Por ti.
Adicionalmente para la guitarra del solo se paneo 32° hacia la izquierda.
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4.1.4 Mezcla de las voces.
Para las voces se usó un Universal Audio Precision De- Esser para eliminar el
seseo de la grabación.

Figura 45. Universal Audio Precision De- Esser. Capturado de la sesión original
de Por ti.
En cuanto a la compresión y ecualización se utilizó el Universal Audio 4K
Channel Strip, basado en el Preset Lead Vocals para dar ecualización y una
presencia fuerte con el compresor, con el objetivo de realzar las frecuencias
altas y cortando medianamente las frecuencias medias altas.
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Figura 46. Ecualizador Universal Audio 4K Channel Strip. Capturado de la
sesión original de Por ti.
Adicionalmente se empleó como efecto un Air Flenger en una pequeña parte
seleccionada de la canción.

Figura 47. Efecto Air Flenger. Capturado de la sesión original de Por ti.
En cuanto al procesamiento paralelo se utilizó un Reverb Universal Audio CS-1,
para dar ambiente al tema.
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Figura 48. Reverb Universal Audio CS-1. Capturado de la sesión original de Por
ti.
De igual manera dentro del procesamiento paralelo se incluyó un Delay
Universal Audio Cooper Time Cube, para crear espacialidad en la canción. Con
el mismo Delay se automatizó ciertas partes de la canción con el fin de
conseguir cierto colorido y fuerza al tema. Se usó un paneo automatizado.

Figura 49. Delay Universal Audio Cooper Time Cube. Capturado de la sesión
original de Por ti.
En los coros se utilizó un Reverb Universal Audio CS-1 en base al Preset
Double Vocal, con el objetivo de darle cuerpo y fuerza a esta parte de la
canción.
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Figura 50. Reverb Universal Audio CS-1. Capturado de la sesión original de Por
ti.

Figura 51. Paneo de la canción Por ti. Capturado de la sesión original de Por ti.
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Figura 52. Paneo de la canción Por ti. Capturado de la sesión original de Por ti.

4.2 Mezcla de la canción Como si nada

4.2.1 Mezcla de la batería.
Para el Bombo se utilizó un ecualizador de Protools EQ3 para equilibrar las
frecuencias bajas, medias bajas, medias, medias altas y altas, que no
estuvieron tan presentes en la grabación. Además se utilizó un ecualizador
Universal Audio Neve 10 73, con el fin de resaltar las frecuencias bajas y altas
y la definición del sonido. También se empleó un compresor Universal Audio
Fire Child 660, para tener más cuerpo y el realce de ciertas frecuencias.
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Figura 53. Ecualizador de Protools EQ3. Capturado de la sesión original de
Como si nada.
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Figura 54. Ecualizador Universal Audio Neve 10 73. Capturado de la sesión
original de Como si nada.

Figura 55. Compresor Universal Audio Fire Child 660. Capturado de la sesión
original de Como si nada.
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En lo respecta al Subkick se usó un ecualizador Universal Audio Neve 10 73,
para la regularización de frecuencias bajas.

Figura 56. Ecualizador Universal Audio Neve 10 73. Capturado de la sesión
original de Como si nada.
En el Snare Up se utilizó ecualizador Universal Audio Neve 10 73 para resaltar
frecuencias medias, medias altas y altas. También un ecualizador de Protools
EQ 7 para realzar las frecuencias medias y altas para darle un balance. Se
empleó un compresor Fire Child 660 para obtener mayor cuerpo y cortar ciertos
armónicos. Se incluyó también un Reverb Universal Audio Dream Verb para
generar espacialidad y darle presencia a la caja.
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Figura 57. Ecualizador Universal Audio Neve 10 73. Capturado de la sesión
original de Como si nada.

Figura 58. Ecualizador de Protools EQ 7. Capturado de la sesión original de
Como si nada.
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Figura 59. Compresor Fire Child 660. Capturado de la sesión original de Como
si nada.

Figura 60. Reverb Universal Audio Dream Verb. Capturado de la sesión original
de Como si nada.
En lo referente al Snare Down se utilizó un ecualizador de Protools EQ3 de
siete bandas para cortar las frecuencias bajas y realzar las frecuencias medias
y medias altas.
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Figura 61. Ecualizador de Protools EQ3. Capturado de la sesión original de
Como si nada.
En lo referente al Hit-hat se utilizó un ecualizador Protools EQ3 de siete bandas
para equilibrar frecuencias medias y medias altas y cortar las frecuencias
bajas. El paneo que se empleó fu de 51° hacia la izquierda.

Figura 62. Ecualizador Protools EQ3. Capturado de la sesión original de Como
si nada.
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Para el Tom 1 se empleó el ecualizador Protools EQ 3 de siete bandas con el
objetivo de resaltar las frecuencias medias bajas, medias y medias altas. En
cuanto al paneo empleado fue de 25° hacia la izquierda.

Figura 63. Ecualizador Protools EQ 3. Capturado de la sesión original de Como
si nada.
En el caso del Tomfloor se utilizó un ecualizador de Protools EQ 3 de siete
bandas, para resaltar las frecuencias bajas y medias altas y cortar las medias.
Se realizó un paneo de 48° hacia la derecha.
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Figura 64. Ecualizador de Protools EQ 3. Capturado de la sesión original de
Como si nada.
Para los Overheads se usó un ecualizador de Protools EQ3 de siete bandas
con el fin de dar realce a las frecuencias medias, medias altas y altas.

Figura 65. Ecualizador de Protools EQ3. Capturado de la sesión original de
Como si nada.
Adicionalmente se utilizó un canal auxiliar de la batería con ecualizador
Universal Audio Cambridge para balancear el sonido requerido.
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Figura 66. Ecualizador Universal Audio Cambridge. Capturado de la sesión
original de Como si nada.

4.2.2 Mezcla del bajo
Para el bajo se usó un Channel Strip.Universal Audio API visión channel Strip,
con lo que se resaltó las frecuencias bajas, medias bajas y altas en el
compresor del mismo. Sirvió para el realce de algunas frecuencias y se
regularizó la ganancia en base al Preset Bass Aggression.

65

Figura 67. Channel Strip.Universal Audio API vision channel Strip. Capturado
de la sesión original de Como si nada.

4.2.3 Mezcla de la Guitarra Acústica.
Para esta guitarra se empleó un ecualizador gráfico Universal Audio
Cambridge, basado en el Preset Bright and Bassy con el objetivo de resaltar las
frecuencias graves, medias bajas y los brillos; de la misma manera sirvió para
cortar las frecuencias medias. Posteriormente se usó un Channel Strip de
Protools basado en el Preset Acoustic Guitar Folk que generó un equilibrio al
anterior proceso. Además se usó un compresor para darle presencia y cuerpo
al tema, también se incluyó un efecto Air Reverb para lograr mayor
espacialidad y presencia.
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Figura 68. Ecualizador gráfico Universal Audio Cambridge. Capturado de la
sesión original de Como si nada.

Figura 69. Channel Strip de Protools. Capturado de la sesión original de Como
si nada.
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Figura 70. Efecto Air Reverb. Capturado de la sesión original de Como si nada.

4.2.4 Mezcla de la Guitarra Eléctrica.
En cuanto a la guitarra eléctrica se utilizó un ecualizador de Protools EQ3 de
siete bandas para realzar las frecuencias graves medias y medias altas.
También se empleó un Preamp SANSAMP basado en el Preset Clean Four
dónde se cortaron las frecuencias graves y se realzaron las altas. Para finalizar
se usó un ecualizador Universal Audio Cambridge basado en el Preset Mids
Redution para equilibrar la mezcla general de la guitarra.
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Figura 71. Ecualizador de Protools EQ3. Capturado de la sesión original de
Como si nada.

Figura 72. Preamp SANSAMP. Capturado de la sesión original de Como si
nada.
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Figura 73. Ecualizador Universal Audio Cambridge. Capturado de la sesión
original de Como si nada.
En el solo de guitarra se empleó un ecualizador de Protools EQ 3 de siete
bandas para la limpieza de algunas frecuencias y el realce de las frecuencias
graves. Se utilizó además un Reverb Universal Audio CS-1 basado en el Preset
Acoustic GTR Love para obtener mayor espacialidad y cuerpo, y también un
ecualizador Universal Audio Cambridge para equilibrar las frecuencias del
sonido requerido.
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Figura 74. Ecualizador de Protools EQ 3. Capturado de la sesión original de
Como si nada.

Figura 75. Reverb Universal Audio CS-1. Capturado de la sesión original de
Como si nada.
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Figura 76. Ecualizador Universal Audio Cambridge. Capturado de la sesión
original de Como si nada.
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4.2.5 Mezcla del Piano.
En este caso se utilizó un ecualizador Universal Audio Cambridge para
equilibrar las frecuencias.

Foto 77. Ecualizador Universal Audio Cambridge. Capturado de la sesión
original de Como si nada.

4.2.6 Mezcla de las Voces.
En la mezcla de la voz se utilizó un Desser de Universal Audio Precision De –
Esser, además de un Channel Strip de Universal Audio Neve 88 RS basado en
el Preset N UR Face Vocal con el cual se equilibró las frecuencias altas y bajas
para obtener presencia vocal. Además se empleó un compresor Universal
Audio Fire Child 670 con la finalidad y obtener algunas frecuencias del anterior
ecualizador y mayor presencia.
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Para el procesamiento paralelo de las voces se usó un Reverb Universal Audio
CS – 1 con el Present Ambiente Male Vocal y adicionalmente se utilizó un
Delay Universal Audio Cooper Time Cube basado en el Preset BR Hecho.

Foto 78. Desser de Universal Audio Precision De – Esser. Capturado de la
sesión original de Como si nada.
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Foto 79. Channel Strip de Universal Audio Neve 88 RS. Capturado de la sesión
original de Como si nada.

Figura 80. Compresor Universal Audio Fire Child 670. Capturado de la sesión
original de Como si nada.
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Figura 81. Reverb Universal Audio CS – 1. Capturado de la sesión original de
Como si nada.

Figura 82. Delay Universal Audio Cooper Time Cube. Capturado de la sesión
original de Como si nada.
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4.3 Masterización.
En la masterización de la canción Por ti se empleó un ecualizador Precision
Universal Audio Precisio Equalizer, basado en el Preset Booming Presence con
el objetivo de resaltar las frecuencias bajas, medias y altas para lograr un
sonido final equilibrado.
Además se utilizó un compresor Universal Audio ShdwHlsMstrngCmp con la
finalidad de otorgar más ganancia y presencia al tema.
Por último se usó un limitador Universal Audio Precision Limited con el fin de
regularizar todos los volúmenes de la canción y no saturar el volumen.

Figura 83. Ecualizador Precision Universal Audio Precisio Equalizer. Capturado
de la sesión original de Como si nada.
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Figura 84. Compresor Universal Audio ShdwHlsMstrngCmp. Capturado de la
sesión original de Como si nada.

Figura 85. Limitador Universal Audio Precision Limited. Capturado de la sesión
original de Como si nada.

Dentro de la masterización de la canción Como si nada se utilizó un
ecualizador Universal Audio Precision Equalizer basado en el Preset Tight Air
con el fin de resaltar las frecuencias bajas, medias altas y altas, para generar
mayor claridad al tema.
Además se utilizó un compresor Universal Audio ShdwHlsMstrngCmp, cuya
finalidad fue realzar varias frecuencias.
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Por último se utilizó un limitador Universal Audio Precision Limited para
regularizar los volúmenes de la canción.

Figura 86. Ecualizador Universal Audio Precision Equalizer. Capturado de la
sesión original de Como si nada.

Figura 87. Compresor Universal Audio ShdwHlsMstrngCmp. Capturado de la
sesión original de Como si nada.
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Figura 88. Limitador Universal Audio Precision Limited. Capturado de la sesión
original de Como si nada.
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Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones

5.1 Conclusiones
Al llegar a la parte final del presente proyecto se puede llegar a la conclusión
general de que para realizar un análisis auditivo es primordial conocer la
manera en la cual fueron mezclados los diferentes géneros musicales de la
banda objeto del mismo, hasta lograr un sonido propio y representativo.
Posteriormente se debe crear una propia identidad, sobre la base de un mapa
de diseño sonoro, que no será único ni exclusivo en el mundo de la música,
pero definitivamente estará impregnado de un sello personal.
De este modo todo el análisis auditivo realizado sobre la base de la producción
de los 2 temas de la banda Maroon 5 nos permite integrar varios elementos y
comprender las razones de cómo su sonido identificativo los ha convertido en
íconos de la música Pop actual.
1. Para lograr evolucionar y crecer musicalmente es importante reconocer
que cada género musical tiene su propio valor y que la habilidad de
fusionarlos nos conduce al encuentro con un sonido, que basado en lo
previamente creado, tiene como resultado un sonido propio e innovador.
2. Actualmente los artistas y bandas con mayor ranking en el mundo vienen
de países de habla inglesa, siendo el idioma un plus para la sonoridad y
estructura de un éxito musical asegurado. El reto a demostrar es que el
uso de la propia sonoridad del idioma español y el uso adecuado de
recursos orgánicos y electrónicos podría lograr el mismo impacto
musical.
3. El empate y mixtura de sonidos electrónicos e instrumentos orgánicos da
como resultado una gama mayor de recursos y alternativas creativas al
momento de producir una canción.

81

4. Es importante al momento de la creación, grabar cada idea para
plasmarla en una maqueta y de esta manera tener la referencia de la
producción que se busca obtener, se debe abrir más posibilidades de
cambios estructurales, armónicos, de arreglos para trazar un mapa lo
más preciso posible de la canción y tener una premezcla que nos
acerque al objetivo final.
5. Es siempre importante la participación activa de cada miembro de la
banda con el fin de obtener mayores y mejores recursos durante cada
fase de la producción.
6. La identificación de la manera en que cada micrófono reproduce el
sonido nos permite tener mayor eficacia durante la grabación de cada
tema. Resulta importante el reconocimiento de los recursos con los que
contamos en microfonía y cómo funcionan y potencializan la producción.
También es gran utilidad de utilidad un estudio lo más cercano posible a
la manera en que se realizó su producción la banda de referencia.
7. Los recursos técnicos disponibles en el estudio de grabación nos
permiten concluir la importancia de conocer a fondo la manera correcta
de utilizarlos y enriquecer la producción final de una obra. De nada sirve
contar con los mejores recursos sino se sabe aprovechar su potencial.
8. Todo proceso de producción está lleno de creatividad y es carente de
fórmulas exactas, pero resulta básico trazar una ruta para la ejecución
de cada fase de la producción. Una vez decido el camino es importante
mantener el orden creado para que ninguna fase se vea disminuida. Es
de vital importancia que posterior a la grabación se realice una edición,
ya que sobre base de ella, los resultados serán de mayor calidad y
facilitará la visión global de la futura mezcla.
Como conclusión final es prioritario reconocer que la producción de una
canción es un tema de equipo humano, es decir, se debe lograr una
homogeneidad dentro de la banda y un espacio de expresión libre para que
cada quién pueda aportar con sus ideas y talentos. Todo lo expuesto se logra
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mediante varias sesiones previas a la grabación, muchos ensayos dónde la
obra sufrirá varios cambios hasta lograr una estructura final, por ende, la fase
de preproducción es la base real donde se construirá toda la producción, de
ella dependerá su éxito.

5.2 Recomendaciones.
Contar con el tiempo suficiente para la producción de los temas que se desea
realizar. La distribución del tiempo para la ejecución de cada fase de la
producción debe ser manejada correctamente.
No se puede dejar de lado la necesidad de realizar todos los ensayos y
reuniones de producción suficientes con los miembros de la banda.
Incluir músicos afines y conocedores de los géneros musicales que serán parte
de la producción.
Arriesgarse a innovar en campos desconocidos, salir de la zona de confort y
experimentar con sonidos y fusiones poco usuales.
Contar con un amplio back up de composiciones, con el fin de tener varias
opciones para seleccionar y producir.
Siempre trabajar e incluir la opinión de personas ajenas al proceso, con la
finalidad de obtener una visión objetiva e imparcial ante lo que se ha producido.
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ANEXOS

Anexo 1. Tema: Por ti
https://drive.google.com/open?id=1hw3Q6KP574_Wc8smWzxiv6YM6GJ85Gfe

Anexo 2. Tema: Como si nada
https://drive.google.com/open?id=1Ut2fz0n-n6rMuYtdHGGnSRt2ENRRcwyV

