
Añadir un poco de variedad a tus pistas puede hacerlas mucho más interesantes.
Unos efectos por aquí, un relleno por allá… ¡ensuciémonos las manos!

Enn  llaa  mmúússiiccaa,,  ccoommoo  eenn  llaa  vviiddaa,,
llooss  ddeettaalllleess  ppuueeddeenn  mmaarrccaarr  llaa
ddiiffeerreenncciiaa..  Hasta la pieza más

bella melódicamente o más compleja
rítmicamente puede cansar si no se
retoca un poco, e incluso las
variaciones más sutiles ayudan a que
tu obra se desenvuelva. La música
electrónica repetitiva sale
especialmente beneficiada de la
aplicación de efectos y cambios que
mantengan en vilo a la audiencia,
pero hasta la pieza más tradicional
puede sacar partido de un poco de
magia digital.

Este mes en tenemos algunos
trucos útiles que puedes incorporar a

tus propios temas. El relleno más
habitual es por supuesto el redoble
de caja, un ingrediente básico del
pop que lleva dando vueltas tanto
tiempo como el propio estilo. Si no
tienes a mano a ningún batería,
puedes sacar los redobles de de un
CD de samples. Esta aproximación es
rápida y sucia, aunque quizá tengas
que hacer unos cuantos recortes si el
sample no está tocado con
demasiada precisión.

Una alternativa mucho más
consistente es programar tus propios
rellenos. No hace falta que seas un
maestro de la percusión para hacerlo,
pero si no te sientes cómodo con tus

Varios archivos de audio

que demuestran estas

técnicas en la carpeta

Tutoriales, y un archivo

MIDI que acompaña a

nuestra guía El relleno
perfecto

En el CD

Esta genialidad puede

crearse con casi cualquier

delay. Nosotros hemos

optado por el excelente

plug-in Ohm Force

OhmBoyz. Insértalo en el

canal de cualquier efecto de

sonido. Pon a continuación

la realimentación y los

controles de distorsión a un

nivel razonablemente alto, y

automatiza el nivel de delay
para que el sonido salga y

vuelva a entrar tal como en

la imagen. Si lo has hecho

bien, el sonido debería

desaparecer prácticamente

y volver a entrar después 

de forma gradual con la

distorsión aplicada.
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aptitudes rítmicas tal vez te inspires
escuchando algunos discos de jazz.

Los CDs de samples también son
una buena fuente de efectos
sonoros, aunque si te estás
quedando sin sonidos frescos, es
fácil crear tus propios ruidos para
mantener el interés del oyente. La
automatización de plug-ins te
permitirá lograr efectos complejos y
enrevesados procesando elementos
ya presentes en tu pista. La mayoría
de los instrumentos virtuales te darán
al menos un par de sonidos útiles
que añadirán profundidad a tu obra.
Sin más dilación, pongámonos
creativos. cm

2 Peinado ruidoso
Para procesar ritmos, nada

puede superar a un filtro

peine. Sin ir más lejos, el

filtro peine Ohmygod! de

cm puede servirte para

crear efectos alucinantes.

Úsalo como inserción en

tu pista de batería, y pon

la realimentación al 0%.

Durante un relleno,

automatiza el nivel de

realimentación a un 70%

más o menos y eleva la

frecuencia de 0Hz a 1kHz.

Esto crea un relleno

vertiginoso que llama

mucho la atención y un

barrido de frecuencias que

funciona muy bien.

1 Delays fundidos

Efectos y rellenosEfectos y rellenos

1Con cualquier plug-in de delay, puedes hacer fundidos
para que el sonido salga y luego entre distorsionado

1Sube la realimentación y la frecuencia para crear efectos
llamativos con nuestro filtro peine Ohmygod!
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Sonidos al 

límite
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1Lo primero que necesitas es un sinte con un oscilador que genere

ruido. Apaga los demás osciladores de forma que te quedes con un

ruido blanco puro. Aplica una envolvente a la frecuencia de corte del

filtro con un ataque corto y una caída larga (10 segundos). Sube la

resonancia y baja el nivel del filtro para obtener un barrido suave.

Escucha el archivo del CD para comprobar si lo has hecho bien. >>

2 Dispara la nota de forma que suene durante un compás en el

que quieras tu relleno. Ahora automatiza el volumen principal de

tu secuenciador para crear un patrón original: aquí tienes uno

que hemos hecho nosotros. Suena bastante funcional, pero podría

mejorar con un uso acertado de los efectos. >>

3 Inserta un efecto de distorsión en el canal del sinte. Nosotros

hemos usado un simulador de ampli, que proporciona un sonido

ligeramente más sutil. Experimenta con distintos niveles de

distorsión, y aplica delay o reverb para dar profundidad.

Ruidos filtrados 
Confiere a tus redobles de caja un toque retro
house cuantizándolas con algo de swing. Elige el

redoble de caja en la ventana de arreglos y

aplica una cuantización con swing a

semicorcheas, ajustando Swing en torno al 50%.

Esto da un poco de shuffle al redoble de caja

que lo hace menos intenso. Para conseguir el

mismo efecto sin utilizar la cuantización con

swing, elige uno de cada dos golpes y arrástralos

a la derecha para que suenen ligeramente

después, tal y como se ve en la imagen.

Para obtener efectos de morphing futuristas y

originales, monta dos canales de grupo, de

forma que todas las partes de percusión vayan

por uno y todo lo demás salvo la línea de bajo

por el otro. Añade un efecto degradante, como

BitCrusher de Cubase, y cuando quieras pasar a

un break de percusión o crear un clímax,

automatiza la degradación de forma que una

parte entre conforme la otra se degrada.

Esta técnica es a veces

muy efectiva, y puede

añadirse en

postproducción o

durante el arreglo.

Empieza seleccionando

la parte de tu pista que

quieres manipular y

exporta uno o dos

compases como sample

de audio. Carga este

sample en tu

secuenciador para

sustituir al material

original. Ahora basta con

cortar y pegar secciones

del sample para crear

rellenos.

Gracias a las funciones de pitchshifting en tiempo

real de los samplers software modernos, es

sumamente fácil y rápido crear rellenos y efectos

basados en la altura tonal. Carga un breakbeat en

tu sampler soft y activa el modo de pitchshifting en

tiempo real. Subiendo la altura tonal de los golpes

una octava ocurren artefactos sonoros peculiares y

el ritmo adquiere un sonido metálico. Finalmente,

haz un ajuste fino de la altura tonal del sample

para adaptarla al resto de tu pista. Escucha el

archivo que hemos incluido en el CD para tener

una idea de cómo suena el efecto.

Usando un sinte que tenga un oscilador capaz de generar ruido,

puedes crear efectos de distorsión para añadir interés a tu pista

6 Breaks móviles

3 Cajas con swing

4 Metamorfosis

5 Déjà vu

1Opta por BitCrusher cuando quieras un gran clímax

1Crea efectos de tono inusuales en un instante

3Un toque retro house, con o sin cuantización groove

1Una técnica muy útil durante la producción o después
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Aquellos afortunados que tengan acceso al excelente plug-in Waves Enigma pueden dar un

carácter psicodélico a sus ritmos con el preset Always rising. Este efecto, combinado con un

toque sutil de delay, crea ritmos extraños que resultan idóneos para dar un aire de misterio a tu

pista. Para realzar el efecto, ajusta la profundidad de Enigma a tu gusto.

10 Efectos enigmáticos

La función de inversión de samples

de Basement Arts Reflex no sólo

es útil para crear ritmos al revés,

sino que también puedes utilizarla

para destrozar secciones de tus

pistas. Exporta hasta ocho

compases como un sample y

cárgalo en Reflex. Además de los

fragmentos que empiezan en C0,

hay versiones invertidas de C3 en

adelante. Puedes reproducirlos

para crear rellenos elegantes.

Para eliminar material melódico elegantemente,

improvisa un relleno de batería y mete todo lo

que no sean percusiones por un grupo de

canales distinto. A continuación, inserta un filtro

en este canal y configúralo en modo paso alto.

El filtro Tonic de Cubase SX 2 va muy bien, pero

te servirá prácticamente cualquiera. Puedes

automatizarlo para eliminar el contenido musical

de tu pista durante el relleno y prepararla para

lo que venga a continuación.

Nada da más respeto y grandiosidad que un poco

de reverb, así que, ¿por qué no brindar su

momento de gloria a este olvidado efecto para dar

cuerpo a tu groove? Carga un sonido de percusión

implacable, como una caja, en tu sampler virtual y

hazlo pasar por una reverb grande y gruesa.

Necesitarás un tamaño de sala grande y reverb de

duración larga. Quizá quieras atenuar parte de las

altas frecuencias de la reverb para que no

apabulle demasiado. Utiliza el sonido para

acentuar los puntos adecuados de tu pista.

7 Acto reflejo

8 Clase alta

9 Reverb fornida

1Fíltralo todo menos un relleno de batería

1Manipula e invierte secciones de tus pistas con Reflex

1 La programación de rellenos suena a veces poco natural. Es fácil

caer en la trampa de secuenciar patrones de batería de sonido

muy artificial. Sin embargo, con un poco de práctica, es posible

crear rellenos más convincentes. Empieza cargando el arreglo de

batería Beat.mid en tu secuenciador. >>

2 Te percatarás de que el relleno está ya medio programado. Fíjate

en la pista del tambor para ver cómo los niveles de velocidad

crean un redoble fluido, y escucha los golpes de plato del

relleno. Añade bombos por debajo de los timbales y los platos. >>

3 También necesitamos golpes de caja. Copia el patrón de arriba,

asegurándote de que los niveles de velocidad suenen bien. Si no

estás seguro, escucha el ejemplo del CD. Una vez hecho esto,

prueba unas cuantas variaciones y experimenta con otros sonidos de

percusión para añadir más variedad.

El relleno perfecto
Con un poco de práctica, pronto crearás

rellenos de batería que suenen realistas
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1Nada puedes superar a una gran reverb de caja 

7Da un aire de misterio a tus
pistas con Waves Enigma

EL MES 
QUE VIENE

VOCES

EL MES 
QUE VIENE

¡VOCES!
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