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Efectos
en cadena
Explota las “cadenas de dispositivos” de Live 5
y transforma tu técnica de procesamiento…

D E LAS MUCHAS 
funciones nuevas 
que Ableton presentó 
en Live 5, una de las 

más útiles es la posibilidad de 
crear “cadenas de dispositivos” 
y utilizarlas como insertos 
de pistas, efectos de envío o 
herramientas de mástering. 
Live incluye tantos dispositivos 
exclusivos de procesamiento 
que, al principio, intimida un 
poco la idea de programar 
tus propias “cadenas” con 
ellos. Pero vamos a facilitarte 
las cosas con varios puntos de 
partida funcionales, cada cual 
adaptado a una aplicación o 
estilo concreto de producción.

Crear una cadena es tan 
fácil como arrastrar varios 
efectos en serie, reordenarlos, 
ajustar sus parámetros hasta 
que suene algo que te guste 

y luego pulsar [Ctrl+G] 
([Cmnd+G] en un Mac).

No obstante, para llegar a 
producir cadenas realmente 
útiles, debes comprender cómo 
se comporta cada dispositivo de 
Live, así como la forma en que 
estos efectos interactúan entre sí. 
Por ejemplo, muchas cadenas 
descritas en este tutorial acaban 
en compresores o ecualizadores. 
El motivo es que ciertas 
combinaciones de procesadores 
producen picos de nivel o 
frecuencia, así que conviene 
suavizar los resultados con un 
toque fi nal de procesamiento 
para aumentar su utilidad en una 
mayor variedad de aplicaciones.

Algunas de estas cadenas 
–como ‘Tweetyfl ange’ y ‘Deep 
Throat’– son efectos exóticos 
que servirán para diferenciar 
tu música del resto. 

Otras, como ‘Shoegazer’ y 
‘Wide Open Spaces’, recrean 
clásicas rutas de señal que 
han utilizado los ingenieros 
durante años. En cualquier 
caso, recuerda que todas estas 
cadenas son puntos de partida 
para tus propios experimentos 

creativos, así que modifícalas 
tanto como quieras.

Los archivos 
incluidos en el 
DVD te ayudarán 
a comprender 
mejor estos patches 
para adaptarlos a 
tus necesidades. 
El próximo mes, 
echaremos un 
vistazo a la creación 
de grupos capaces 
de ampliar las 
opciones de 
Impulse y Simpler.

1ª PARTE

En nuestro DVD de portada 
hallarás todos los patches 
de Live V5 utilizados a 
lo largo de este tutorial.

En nuestro DVD de portada 

EN EL FMDVD

estos efectos interactúan entre sí. 
Por ejemplo, muchas cadenas 
descritas en este tutorial acaban 
en compresores o ecualizadores. 
El motivo es que ciertas 
combinaciones de procesadores 
producen picos de nivel o 
frecuencia, así que conviene 
suavizar los resultados con un 
toque fi nal de procesamiento 
para aumentar su utilidad en una 
mayor variedad de aplicaciones.

Algunas de estas cadenas 
–como ‘Tweetyfl ange’ y ‘Deep 
Throat’– son efectos exóticos 
que servirán para diferenciar 
tu música del resto. 

para tus propios experimentos 
creativos, así que modifícalas 

tanto como quieras.

incluidos en el 
DVD te ayudarán 
a comprender 
mejor estos 
para adaptarlos a 
tus necesidades. 
El próximo mes, 
echaremos un 
vistazo a la creación 
de grupos capaces 
de ampliar las 
opciones de 
Impulse 
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CADENAS DE DISPOSITIVOS EN LIVE V5

‘DEEP THROAT’

‘DISINTEGRATION’
Hay numerosas librerías 
que ofrecen fantásticos 
loops limpios para que 
los personalices con tus 
procesamientos –¡ahí está 
la mitad de la gracia de hacer 
pistas originales! Una buena 
forma de transformar un bucle 
a tu voluntad consiste en 
ensuciarlo y distorsionarlo, 
aportando al sonido un cariz 
agresivo tan válido para partes 
solistas como para pistas 
de acompañamiento.

Visión general: ‘Disintegration’ 
emplea dos dispositivos de Live 

ideales para machacar un 
sonido. Empieza distorsionando 
la señal con Saturator y, a 
continuación, Redux reduce 
los bits de resolución con 
severidad, aportando un toque 
de magia retro a lo E-mu 
SP1200. La cadena termina 
con un dispositivo Compressor 
II que realza el impacto fi nal.

Saturator: Confi guramos este 
efecto en modo ‘Hard’ para 
obtener un auténtico crujido 
sonoro. Si activas cualquier 
otro modo, el efecto será más 
cálido y sutil –piensa en ello si 

el sonido te parece demasiado 
extremo. Ajustamos ‘Drive’ 
a 12dB, aunque también 
puedes rebajarlo si necesitas 
algo más suave. En este 
preset, la sección ‘Color’ está 
desactivada, pero confi gúrala a 
tu gusto si deseas enfatizar una 
gama concreta de frecuencias.

Redux: Este efecto permite 
reducir la tasa de bits y la 
frecuencia de muestreo. En 
modo ‘Soft’, la baja frecuencia 
de muestreo recrea los clásicos 
samplers antiguos –el modo 
‘Hard’ produce un sonido más 

anómalo, aunque todo 
es cuestión de gustos. 
El parámetro ‘Bit Reduction’ 
añade algo de ruido, además 
de machacar el sonido.

Compressor II: Un poco de 
compresión aumenta la pegada 
y la presencia del sonido fi nal. 
Aquí aplicamos pequeñas 
modifi caciones a sus valores por 
defecto, para que el parámetro 
‘Threshold’ realce un poco la 
señal sin llegar a aplastarla. Si 
reduces demasiado ‘Threshold’, 
se disipa el impacto, así que 
ten cuidado.

ideales para machacar un 
sonido. Empieza distorsionando 

Saturator y, a Saturator y, a Saturator
Redux reduce Redux reduce Redux

 de resolución con 
severidad, aportando un toque 

el sonido te parece demasiado el sonido te parece demasiado 
extremo. Ajustamos extremo. Ajustamos ‘Drive’
a 12dB, aunque también a 12dB, aunque también 
puedes rebajarlo si necesitas puedes rebajarlo si necesitas 
algo más suave. En este algo más suave. En este 
preset, la sección preset, la sección preset ‘Color’‘Color’ está 

anómalo, aunque todo 
es cuestión de gustos. 
El parámetro ‘Bit Reduction’ 
añade algo de ruido, además 
de machacar el sonido.

‘DEEP THROAT’
Los phasers fl exibles también 
son capaces de generar 
efectos de formantes vocales 
si están bien confi gurados, 
produciendo resultados 
similares a los de un pedal 
talkbox de guitarra (pero sin 
ese estúpido tubo colgando de 
tu boca). Para que este efecto 
funcione como es debido, 
conviene alimentar la cadena 
con una textura rica, cargada 
de armónicos. Las guitarras 
eléctricas incendiarias y los 
sintes basados en dientes de 
sierra son magnífi cos puntos 
de partida. Para generar 
sonidos vocálicos necesitarás 
que la señal de audio tenga 

mucha dinámica, ya que el 
comportamiento del phaser 
en este patch dependerá 
de los cambios de volumen.

Visión general: Esta cadena 
incluye tres efectos típicos, 
pero confi gurados de un modo 
poco común. De entrada, Gate 
funciona como un expansor 
dinámico, en lugar de ser una 
puerta tradicional de ruido. 
Después, Phaser aprovecha la 
acertada inclusión del seguidor 
de envolvente en muchos 
efectos de Live, y al fi nal, 
volvemos a aplicar Compressor 
II porque el phasing dinámico 
suele crear picos no deseados.

Gate: Vamos a utilizar la 
puerta de una forma clásica 
pero muy poco frecuente. 
Ajustando el parámetro ‘Floor’ 
a -17,6dB, Gate funciona 
como un expansor que 
aumenta el margen dinámico 
de la señal, dando más 
amplitud al seguidor de 
envolvente de Phaser para 
manipular el sonido. Activa y 
desactiva Gate para apreciar 
los sutiles matices que induce 
en el carácter del loop.

Phaser: En esta ocasión, 
Phaser está en modo 
‘Space’, en vez del modo 
por defecto ‘Earth’. 

Esta confi guración permite 
crear formantes vocales 
utilizando un alto nivel de 
realimentación. Aplicamos 
una intensa cantidad negativa 
de seguidor de envolvente 
para imponer un sonido 
talkbox basado en la 
interpretación del sonido. 
Para modifi car aún más su 
comportamiento, juguetea 
con ‘Attack’ y ‘Release’.

Compressor II: Equilibramos 
el sonido global añadiendo 
una compresión bastante 
sutil, que eleva el volumen 
del efecto sin abrumar 
el resto de tu pista.
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‘WIDE OPEN SPACES’

‘TWEETYFLANGE’
Ya que hablamos de los 
seguidores de envolvente, 
vamos a explorar su aplicación 
sobre los efectos de fl ange. 
La propia naturaleza de 
un fl anger permite obtener 
efectos metálicos temblorosos 
–o cortantes–, aplicando 
un fl anger controlado 
por dinámica sobre 
una señal percusiva.

Visión general: Esta cadena 
de procesamiento consta 
de un Flanger controlado 

por envolvente que aporta 
el efecto básico. Le sigue un 
PingPong Delay que añade 
un cierto ambiente rítmico 
y, de nuevo, acabamos 
suavizando los picos con 
un compresor. El efecto 
resultante funciona tan bien 
sobre señales melódicas y 
afi nadas como sobre loops 
de batería y percusión.

Flanger: Ajustamos un tiempo 
de ‘Delay’ muy corto para 
producir una señal aguda. 

Si aumentas este tiempo, 
obtendrás un fl anger más 
oscilante. También subimos 
mucho ‘Feedback’ para 
hacer “chillar” al sonido, 
y acabamos acercándonos 
al máximo de ‘Envelope 
Follower’ para acentuar 
los gorjeos.

PingPong Delay: Añadimos 
un poco de PingPong Delay 
para que el efecto rebote en 
estéreo, sincronizado al tempo 
de la pista. La EQ del delay 

realza los medios superiores, 
produciendo un efecto más 
agudo y dinámico que no 
enturbia la mezcla global.

Compressor I: Como sólo 
vamos a atenuar los picos 
resonantes del efecto, no 
necesitamos el lujoso 
Compressor II que devora 
tanta CPU. Bastará con 
el básico Compressor I 
para suavizar los niveles y 
acentuar un poco la salida 
de PingPong Delay.

Los grandes ambientes ayudan 
a asentar ciertos elementos 
musicales en una pista. 
Funcionan mejor si incluyen 
algún delay sincronizado al 
tempo, generando un efecto 
rítmico interesante. La clave 
para utilizar este efecto está en 
resistir la tentación de aplicarlo 
sobre más de dos partes 
(como mucho) de una mezcla.

Visión general: El glorioso 
sonido de ‘Wide Open Spaces’ 

empieza por un PingPong Delay 
bastante simple, cuya salida 
pasa por una enrome Reverb 
conectada al sofi sticado 
Filter Delay ‘multitap’ de Live.

PingPong Delay: La cadena 
arranca con un suave delay a 
negras, muy apropiado para 
tratar solistas sostenidos y 
pasajes corales. Como los 
pilares del efecto global son 
el delay y la reverb, bajamos la 
realimentación al mínimo para 

que no se “coma” el resto.
Reverb: Nada le va mejor al 
ambient que una reverb Hall 
bastante larga. Atenuamos un 
poco los agudos de ‘Diffusion 
Network’ para reducir el 
burbujeo, al tiempo que 
ensanchamos con cuidado la 
imagen estéreo. Por último, 
bajamos y subimos los niveles 
de ‘Refl ect’ y ‘Diffuse’, 
respectivamente, para que la 
reverb ocupe menos espacio 
y tenga una cola más larga.

Filter Delay: Colocando Filter 
Delay después de Reverb, 
logramos ensanchar el campo 
estéreo de una manera 
considerable. El delay ‘Left’ 
va a blancas y el delay ‘Right’ 
a redondas, mientras que la 
combinación ‘L+R’ refuerza 
el delay PingPong a negras 
del principio. Si quieres 
probar variaciones del timbre, 
trata de modifi car los ajustes 
de la ecualización de cada 
uno de los tres delays.

por envolvente que aporta 
el efecto básico. Le sigue un
PingPong Delay que añade PingPong Delay que añade PingPong Delay
un cierto ambiente rítmico 
y, de nuevo, acabamos 
suavizando los picos con 
un compresor. El efecto un compresor. El efecto 

Si aumentas este tiempo, Si aumentas este tiempo, 
obtendrás un fl anger más 
oscilante. También subimos oscilante. También subimos 
mucho ‘Feedback’‘Feedback’ para 
hacer “chillar” al sonido, hacer “chillar” al sonido, 
y acabamos acercándonos y acabamos acercándonos y acabamos acercándonos y acabamos acercándonos 
al máximo de ‘Envelope 

realza los medios superiores, 
produciendo un efecto más 
agudo y dinámico que no 
enturbia la mezcla global.

Compressor I: Como sólo 
vamos a atenuar los picos 

‘WIDE OPEN SPACES’
Los grandes ambientes ayudan 
a asentar ciertos elementos 
musicales en una pista. 
Funcionan mejor si incluyen 
algún delay sincronizado al 

empieza por un PingPong Delay
bastante simple, cuya salida 
pasa por una enrome Reverb
conectada al sofi sticado 
Filter Delay ‘multitap’ de Filter Delay ‘multitap’ de Filter Delay Live

que no se “coma” el resto.que no se “coma” el resto.
Reverb: Nada le va mejor al  Nada le va mejor al 
ambient que una  que una ambient que una ambient reverb
bastante larga. Atenuamos un bastante larga. Atenuamos un 
poco los agudos de poco los agudos de ‘Diffusion 
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‘FLANGEVERB 2’

‘TWINKLY BITZ’
Una de nuestras cadenas 
preset favoritas de Live 5 es la 
exótica ‘Twinkly Bitz’, que deja 
una estela de chispas rítmicas 
sincronizadas tras la señal 
original. El destello digital 
resultante es genial con 
muchos géneros, desde 
electrónica retro hasta R&B. 
Aquí tienes su receta...

Visión general: Partimos de un 
Phaser que aporta un efecto 
agudo de muestreo + retención 
(sample & hold), recreando los 

típicos efectos de ordenadores 
antiguos de Doctor Who. 
Después, Beat Repeat trocea 
y reordena los resultados, 
y enviamos la señal a un delay 
para animarla en estéreo.

Phaser: Este efecto aprovecha 
las completas opciones para 
LFO de Live, en esta ocasión 
usando una onda de muestreo 
+ retención a semicorcheas. 
Al combinar una elevada 
realimentación y el modo 
‘Space’ de ocho polos, Phaser 

consigue oscilar por sí solo, 
generando una señal afi nada.

Beat Repeat: He aquí una de 
las mejores novedades de Live 
5. Es similar a Smartelectronix 
SupaTrigger (gratuito), pero 
tiene un interface mucho más 
fl exible y elegante. Aquí nos 
permite añadir más variedad 
rítmica a la salida de Phaser, 
manteniendo y repitiendo la 
señal a intervalos regulares. 
Es perfecto para volverte loco 
girando knobs y ajustando 

parámetros, aunque aporta 
resultados sutiles debido a la 
naturaleza aleatoria de la salida 
de Phaser. Si buscas algo 
más punzante y radical, 
ajusta ‘Grid’ a semifusas 
(incluso menos).

PingPong Delay: Ajustando 
el delay a corcheas, realzamos 
aún más el centelleo de la cola 
de agudos. Esta confi guración 
es ideal para loops de batería, 
con una EQ que destaca los 
agudos y atenúa los graves.

Esta cadena rememora la 
venerable reverb Yamaha REV7 
que lideró la revolución de las 
reverbs digitales asequibles a 
principios de los 80. Funciona 
mejor como inserto, pero si 
ajustas un poco el knob ‘Dry/
Wet’, también es posible 
utilizarla como efecto de envío.

Visión general: Basada en 
‘Flangeverb’, la cadena 
homónima preset de Live 5, 
esta confi guración es más fi el 
a la ruta original de REV7. 

Conectamos la salida de una 
Reverb ‘hall’ brillante con caída 
media-larga a un Flanger suave 
y sutil, que anima la cola 
reverberante. La unidad 
hardware original pulía los 
resultados con una EQ 
semiparamétrica, así que 
rematamos la cadena con 
EQ Four.

Reverb: Confi guramos un 
largo y efervescente sonido de 
placas que aporte bastante 
contenido en alta frecuencia 

para las oleadas de Flanger. 
Optimizamos ‘Input Processing’ 
y ‘Diffusion Network’ para 
que corten los graves y dejen 
pasar los agudos. Esto no sólo 
evita que suene turbio, sino que 
también añade protagonismo 
al efecto.

Flanger: Usando un delay corto 
con generosa realimentación, 
Flanger produce el sonido 
característico que solemos 
asociar a este efecto. 
Para actualizarlo un poco, 

sincronizamos el LFO triangular 
al tempo con un barrido de 
cuatro compases. Modifi ca 
esta opción para crear efectos 
alternos que encajen mejor 
con el groove de tu pista.

EQ Four: Completamos la 
cadena con un EQ Four 
bastante plano, con un leve 
realce en torno a 3,5kHz. 
Si quieres usar este efecto 
como envío para más de 
un instrumento, atenúa 
un poco la cola de graves.

típicos efectos de ordenadores 
Doctor Who. 

Beat Repeat trocea 

consigue oscilar por sí solo, consigue oscilar por sí solo, 
generando una señal afi nada.generando una señal afi nada.

parámetros, aunque aporta 
resultados sutiles debido a la 
naturaleza aleatoria de la salida 

Esta cadena rememora la 
venerable reverb Yamaha REV7 
que lideró la revolución de las que lideró la revolución de las 
reverbs reverbs digitales asequibles a 

Conectamos la salida de una 
Reverb ‘hall’ brillante con caída ‘hall’ brillante con caída 
media-larga a un media-larga a un Flanger suave 
y sutil, que anima la cola 

para las oleadas de 
Optimizamos Optimizamos 
y ‘Diffusion Network’
que corten los graves y dejen 

‘DISTORTED VOX’
Con el paso del tiempo, las 
voces distorsionadas se han 
convertido en un pilar de 
muchas producciones dance y 
hip-hop. Aunque puedes crear 
una clásica voz saturada sólo 
con Saturator, tendrás mucho 
más control sobre la textura 
del efecto si incluyes Erosion y 
EQ en la cadena.

Visión general: Saturator 
empieza aportando varias 
opciones de distorsión desde 

su intuitivo interface de usuario. 
A mitad de la cadena 
insertamos Erosion, que 
ensucia aún más la señal 
modulándola con ruido blanco. 
Para acabar, fi ltramos el 
resultado con EQ Four para 
crear efectos de radio antigua.

Saturator: El modo ‘Medium’ 
de Saturator produce un efecto 
más saturado. Observa que 
esté activa la sección ‘Color’, 
lo cual adapta la distorsión.

Erosion: Este dispositivo es un 
“ilustre desconocido” de Live. 
En el modo ‘Sine’ actúa como 
un modulador en anillo, pero 
los modos ‘Noise’ y ‘Wide 
Noise’ pueden arrasar 
cualquier señal. Es parecido 
al parámetro ‘Bit Reduction’ 
de Redux, pero aporta un 
control más preciso y más 
carácter dinámico.

EQ Four: Las voces 
distorsionadas se ecualizan 

de varias maneras. Aquí 
hemos incluido un realce en 
torno a 1kHz, desactivando las 
otras bandas, aunque hemos 
defi nido una curva por defecto 
en cada una de ellas para 
cuando las activemos: 
la banda ‘1’ está en modo 
paso-alto y la ‘4’ en paso-bajo, 
así que al conmutar entre 
ellas, impondremos un clásico 
timbre de radio. La banda ‘3’ 
está preparada para realzar la 
presencia en torno a 2-4kHz.

 de usuario. 
A mitad de la cadena 

, que 
ensucia aún más la señal 
modulándola con ruido blanco. 

Erosion: Este dispositivo es un 
“ilustre desconocido” de Live. 
En el modo ‘Sine’ actúa como 
un modulador en anillo, pero 
los modos ‘Noise’ y ‘Wide 

de varias maneras. Aquí de varias maneras. Aquí 
hemos incluido un realce en 
torno a 1kHz, desactivando las 
otras bandas, aunque hemos 
defi nido una curva por defecto 
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‘SHOEGAZER’

‘BEAT ENHANCER’
Transformar un loop de batería 
anodino en un ritmo animado es 
uno de los pequeños placeres 
de un creador. Combinando 
un Grain Delay rítmico con un 
PingPong Delay sutil y agudo, 
‘Beat Enhancer’ consigue 
resucitar viejos grooves. Intenta 
utilizar material muy simple y 
minimalista, o acorta tu bucle 
a medio compás, ya que este 
patch incluye tantos delays que, 
si metes demasiada información 
rítmica, provocarás un follón 
insoportable.

Visión general: Grain Delay 
empieza transponiendo cada 
repetición a intervalos de 
corchea con puntillo. Después, 
PingPong Delay añade ecos 
a los agudos sincronizados a 
semicorcheas, generando 
un complejo polirritmo que 
enriquece el groove general. 
Por último, nuestro viejo amigo 
Compressor II compacta y 
añade pegada al resultado fi nal.

Grain Delay: Este módulo es 
muy útil para generar efectos 

exóticos, desde pitchshifting 
hasta síntesis granular básica. 
Aquí hemos programado un 
delay a corcheas con puntillo 
que baja de tono en cada 
repetición, en pasos de 17 
semitonos. Prueba distintos 
valores de ‘Pitch’ para añadir 
variedad al timbre.

PingPong Delay: 
Sincronizamos PingPong Delay 
al tempo y lo ajustamos a ‘5’. 
La EQ del delay acentúa los 
agudos, ‘Feedback’ está a cero 

y el nivel de ‘Dry/Wet’ 
queda bastante “seco”. 
Estos valores limitan el 
caos rítmico y conservan 
el silbido de alta frecuencia.

Compressor II: Como 
PingPong Delay puede bajar 
el volumen de la cadena, lo 
recuperamos con Compressor 
II. Para no perder presencia 
machacando la señal en 
exceso, utilizamos un ‘Ratio’ 
de 2:1 y un ‘Threshold’ 
bastante bajo.

Hay gente que adora 
las guitarras rebeldes y 
empapadas de realimentación, 
mientras que otros prefi eren 
un sonido más acuoso y 
espacioso, como el de ese 
trío del sello 4AD que tanto 
se reivindica en los últimos 
tiempos. Los fans de ese 
grupo recrearán su efecto 
oceánico “marca de la casa” 
con este ‘Shoegazer’...

Visión general: Esta cadena 
emula al clásico Rockman, 
que a su vez estaba inspirado 
en una de las confi guraciones 
de pedales de guitarra más 
famosas de todos los tiempos: 
distorsión, chorus y delay, por 
este orden.

Saturator: Esta etapa está 
preparada para aportar un 
toque de calidez y saturación, 

seleccionando el modo ‘Sine’ 
con una pizca de ‘Drive’. 
Si prefi eres un sonido más 
sucio, pasa al modo ‘Hard’ 
y aumenta la cantidad 
de ‘Drive’.

Chorus: Para lograr ese 
sonido coral, acuoso y 
resplandeciente, aumentamos 
la modulación y bajamos 
‘Rate’ respecto a los valores 

por defecto. Si subes 
‘Feedback’ en torno al 70%, 
sonará todavía más retro.

PingPong Delay: 
Al fi nal, añadimos un cierto 
movimiento estéreo al sonido. 
Observa que ‘Dry/Wet’ tiende 
a la señal “seca” y ‘Feedback’ 
está muy bajo. En función del 
aire de tu pista, puedes elegir 
un delay a negras o a blancas.

‘AIRPORT MUSIC’
Las piezas ambient que Brian 
Eno publicó a mediados de los 
70, son unas de las grabaciones 
electrónicas más infl uyentes de 
la historia. Parece un sacrilegio 
reducir este arte a un preset, 
¡pero eso es lo que haremos! 
‘Airport Music’ produce 
exuberantes colchones 
atmosféricos a partir de 
casi cualquier tipo de señal.

Visión general: El secreto para 
convertir cualquier sonido en 
un colchón es conseguir que 

se mantenga sostenido durante 
largos períodos de tiempo. 
Partimos de una reverb 
espaciosa, cuya salida atraviesa 
un fi ltro paso-bajo que atenúa 
casi todos los medios y agudos, 
aportando al sonido un 
ambiente más tenebroso. Para 
terminar, añadimos un poco 
de movimiento con un chorus.

Reverb: Utilizamos una reverb 
de tipo hall para generar la larga 
cola que necesita el pad 
“muteado” que pretendemos 

crear. Si el colchón te suena 
demasiado soso, baja un poco 
el tiempo de ‘Decay’.

Auto Filter: El característico 
sonido de esta cadena silencia 
las frecuencias que más 
ayudan al oído a determinar 
la naturaleza de la fuente. 
Aquí aplicamos un fi ltro paso-
bajo sin resonancia; conforme 
subes la frecuencia de corte, 
el sonido se va transformando 
en un espacio genérico bastante 
grande, con un leve burbujeo 

de chorus. Intenta que el corte 
no pase de 1,5kHz.

Chorus: Este efecto aporta 
movimiento y atenúa cualquier 
resonancia de graves remanente 
en la señal original. Hemos 
subido los valores por defecto 
de ‘Delay 1’ y ‘2’ para crear 
un sonido más burbujeante. 
Si prefi eres obtener un resultado 
de sonido más suave, otorga 
más presencia a la señal 
modulada con el control 
de mezcla ‘Dry/Wet’.

Grain Delay
empieza transponiendo cada 

corchea con puntillo. Después, 

exóticos, desdeexóticos, desde pitchshifting 
hasta síntesis granular básica. hasta síntesis granular básica. 
Aquí hemos programado un Aquí hemos programado un 
delay a corcheas con puntillo  a corcheas con puntillo delay a corcheas con puntillo delay

y el nivel de ‘Dry/Wet’
queda bastante “seco”. 
Estos valores limitan el 
caos rítmico y conservan 

Hay gente que adora 
las guitarras rebeldes y 
empapadas de realimentación, 
mientras que otros prefi eren 
un sonido más acuoso y 
espacioso, como el de ese espacioso, como el de ese 
trío del sello 4AD que tanto 
se reivindica en los últimos 

Visión general: Esta cadena 
emula al clásico Rockman, 
que a su vez estaba inspirado 
en una de las confi guraciones 
de pedales de guitarra más de pedales de guitarra más 
famosas de todos los tiempos: 
distorsión, chorus y chorus y chorus delay, por delay, por delay
este orden.

seleccionando el modo 
con una pizca de 
Si prefi eres un sonido más 
sucio, pasa al modo 
y aumenta la cantidad 
de ‘Drive’.

Chorus

se mantenga sostenido durante 
largos períodos de tiempo. 
Partimos de una reverb
espaciosa, cuya salida atraviesa 
un fi ltro paso-bajo que atenúa 
casi todos los medios y agudos, 

crear. Si el colchón te suena crear. Si el colchón te suena 
demasiado soso, baja un poco demasiado soso, baja un poco 
el tiempo de ‘Decay’‘Decay’.

Auto Filter:Auto Filter:Auto Filter El característico El característico 
sonido de esta cadena silencia sonido de esta cadena silencia 

de chorus. Intenta que el corte 
no pase de 1,5kHz.

Chorus: Este efecto aporta 
movimiento y atenúa cualquier 
resonancia de graves remanente 
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‘RADIO WAVES’

‘GLITCH FACTORY’
Te guste o no, el estilo glitch 
se ha establecido como un 
estilo propio en la producción 
electrónica moderna. Esta 
cadena está diseñada para 
facilitar la creación de esos 
accidentes felices que luego 
puedes reproducir ante tus 
amigos diciendo cosas como 
“tardé horas en hacer este 
sonido”, o “sí, eso es justo 
lo que quería conseguir”.

Visión general: ‘Glitch Factory’ 
utiliza dos de los dispositivos 

de Live más afi nes a los 
chasquidos (Redux y 
Beat Repeat), pero lleva 
un PingPong Delay al 
principio para que Beat Repeat 
opere con más material 
mientras reorganiza y trocea 
su fuente de entrada.

PingPong Delay: Para crear 
delays más extravagantes, 
confi guramos PingPong Delay 
para producir un eco de 
cinco pasos en las bandas de 
frecuencias medias superiores. 

Si buscas algo más terrorífi co, 
desactiva ‘Sync’ y juega 
con el tiempo de delay.

Beat Repeat: Aunque este 
efecto es genial para replicar 
tartamudeos, también sirve 
para emular los saltos de un 
reproductor de CD que tanto 
aprecian los amantes del glitch. 
La clave está en ajustar el 
parámetro ‘Chance’ a menos 
del 100%, con un valor 
bastante alto de ‘Variation’. 
Para llevar este efecto al límite, 

selecciona ‘Auto’ desde 
el menú desplegable de 
‘Variation’, lo cual hará 
que Beat Repeat genere 
una nueva variación aleatoria 
tras cada repetición.

Redux: Posiblemente, 
el glitch sea el estilo musical 
más digital de todos, así 
que rematamos la cadena 
reduciendo la frecuencia 
de muestreo de la señal 
con Redux, lo cual añade 
un áspero aliasing al sonido.

Otro clásico método para 
diseñar sonidos experimentales 
consiste en usar efectos que 
generan ruidos adicionales 
de fondo, en vez de realzar 
o machacar un solo sonido. La 
cadena ‘Radio Waves’ produce 
una oleada de ruido ondulante 
que barre unos cuantos tonos, 
recreando la magia de las 
viejas emisoras de radio.

Visión general: ‘Radio Waves’ 
genera la oleada de ruido inicial 

con una Reverb. Le sigue 
un Phaser, que barre las 
frecuencias y añade varios 
picos resonantes a la señal. 
Para acabar, Redux añade 
todavía más ruido y ensucia 
la modulación de Phaser.

Reverb: Ajustamos ‘Diffusion 
Network’ para atenuar los 
graves sin tocar los agudos, 
acentuando las cualidades 
ruidosas inherentes a todas las 
reverberaciones de cola larga. 

Luego aumentamos el tiempo 
de ‘Decay’ hasta ‘19+’ 
segundos, para excitar la cola 
de reverb de forma continua 
por el bucle sonoro.

Phaser: Confi guramos Phaser 
como un par de fi ltros 
resonantes de banda eliminada, 
empleando el modo ‘Earth’ 
y reduciendo el número de 
‘Poles’ a ‘2’. También subimos 
el volumen de los picos 
resonantes con un alto valor 

de ‘Feedback’ –si quieres 
suavizar esos tonos, baja este 
control–. Por ultimo, barremos 
la afi nación con un LFO en 
onda triangular sincronizado 
durante ocho compases.

Redux: Esta vez, en lugar 
de utilizar el control 
‘Downsampling’ de Redux para 
exagerar el aliasing, recurrimos 
al control ‘Bit Reduction’ para 
bajar la resolución a 8bit y 
añadir aún más ruido a la señal.

‘MEGA-MÁSTERING’
A menudo, una mezcla que 
suena genial en tu estudio 
no consigue transmitir toda 
su calidad cuando suena en 
un club o un reproductor 
de MP3. Comparada con 
una pista comercial, puede 
que tu mezcla no suene 
pulida o bien acabada. 
El secreto para conseguir 
un sonido profesional está 
en masterizar tu mezcla fi nal 
antes de volcarla al archivo 
estéreo defi nitivo que 
pretendas difundir por ahí.

Visión general: Aquí aparecen 
tres efectos habituales en 
aplicaciones de mástering. 
Para empezar, Saturator aporta 
calidez de tipo analógico sin 
llegar a distorsionar. Después 
ajustamos la curva de 
frecuencia global con EQ Four, 
lo cual permite realzar los 
bajos, suavizar o enfatizar los 
medios para ganar claridad, 
y añadir un toque de brillo 
a los agudos. Por último, 
Compressor II tamiza los picos 
para igualar la dinámica, de tal 

forma que funcione bien en 
varios entornos de escucha.
Saturator: Para que Saturator 
añada una pizca de calor 
analógico, seleccionamos el 
modo ‘Clip’ por su coloración 
neutra. Si quieres añadir 
algo más de calor y de color, 
activa el modo ‘Sine’.

EQ Four: Ajustamos una 
variación de la clásica curva 
de mástering en forma de 
“sonrisa”, pero con un valle 
más estrecho entre 700 y 

750Hz. Impulsamos los 
graves con un leve realce, 
y enfatizamos con suavidad 
los agudos para ganar claridad.

Compressor II: Por ultimo, 
tamizamos la dinámica con 
una compresión intermedia, 
ajustando un ‘Ratio’ de 6:1 
(ideal para pop y dance), 
un ‘Threshold’ moderado 
y un ‘Release’ largo. 
Esta combinación domina 
los picos sin bombear 
demasiado el sonido. FM

Si buscas algo más terrorífi co, Si buscas algo más terrorífi co, 
desactiva ‘Sync’‘Sync’ y juega 
con el tiempo de con el tiempo de delay.delay.delay

Beat Repeat Aunque este Aunque este 

selecciona ‘Auto’ desde 
el menú desplegable de 
‘Variation’, lo cual hará 
que Beat Repeat genere Beat Repeat genere Beat Repeat
una nueva variación aleatoria 

Otro clásico método para 
diseñar sonidos experimentales 
consiste en usar efectos que consiste en usar efectos que 
generan ruidos adicionales generan ruidos adicionales 
de fondo, en vez de realzar 

con una Reverb. Le sigue 
un Phaser, que barre las , que barre las  Phaser, que barre las  Phaser
frecuencias y añade varios frecuencias y añade varios 
picos resonantes a la señal. 
Para acabar, Redux añade 

Luego aumentamos el tiempo Luego aumentamos el tiempo 
de de ‘Decay’‘Decay’ hasta ‘19+’ 
segundos, para excitar la cola 
de reverb de forma continua reverb de forma continua reverb
por el bucle sonoro.

Aquí aparecen 
tres efectos habituales en 

mástering. mástering. mástering
Saturator aporta Saturator aporta Saturator

forma que funcione bien en 
varios entornos de escucha.
Saturator:Saturator:Saturator Para que Saturator
añada una pizca de calor 

750Hz. Impulsamos los 750Hz. Impulsamos los 
graves con un leve realce, graves con un leve realce, 
y enfatizamos con suavidad 
los agudos para ganar claridad.
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