
Resucita tu librería de sonidos y da un poco de vida a tus
pistas aprendiendo a hacer loops de calidad profesional…

H ay pocas sensaciones en el
mundo de la creación musical
tan emocionantes como la de

construir nuevos loops para utilizarlos
en tus pistas -pero, ¿qué ocurre
cuando has exprimido al máximo 
tu colección de samples? En este
reportaje pretendemos revitalizar 
una vez más tu desgastado banco 
de sonidos. En general es muy divertido 
el trabajar con loops, porque ponerse
en marcha con ellos es relativamente
sencillo y generalmente son muy
versátiles. Cocidos, en puré, guisados...
existen multitud de maneras de
“cocinar” cada tipo de loop, y como

siempre, aquí te proponemos una
amplia variedad de técnicas y consejos
que te ayudarán a sacar el máximo
partido a tus librerías de samples.
Aparte de algunas técnicas más
esotéricas, incluimos mucho material
para los que no
están tan seguros
de sí mismos. 
No te preocupes si
no dispones de un
buen rebanador de
loops o sampler
virtual -la mayoría 
de estas técnicas
pueden reproducirse

SONIDOS AL LÍMITE
Una colección de ejemplos
de audio que demuestran
todas las técnicas de este
tutorial en la carpeta
TTuuttoorriiaalleess

En el CD

Los efectos de degradado del
sonido son todavía atractivos,
pero pueden destrozar un
sonido completamente si 
se usan de forma abusiva. 
Para hacer tus ritmos más
"crujientes", procesa el loop
con cualquier efecto de
degradado. Nosotros hemos
utilizado el efecto BitCrusher
de Cubase como inserción,
dado que posee un control
'Wet/dry' -si el plug-in que
hayas escogido no tiene uno,
utilízalo como efecto de envío.
Degrada un poco el loop, justo 
lo suficiente como para que las
partes más altas empiecen a
silbar. Ahora añade una cantidad
adecuada de la señal limpia 
y afina hasta que te guste.
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en cualquier programa de audio. 
En el CD tienes varios ejemplos que
demuestran estas técnicas, así que si
no estás demasiado seguro de estar
haciendo bien las cosas, escúchalos.

También debes tener en mente
que, si estás utilizando
samples de otros, debes
aclarar su procedencia 
antes de lanzar tus pistas al
mercado. Puedes encontrar
multitud de samples de libre
uso todos los meses en
nuestros CDs, así que elige
las armas que vas a usar 
y empecemos... cm

2 Adelante y atrás
Dar la vuelta a los ritmos de
forma que se reproduzcan
hacia atrás es siempre una
buena forma de sorprender
a todo el mundo, y el
adorado rebanador Reflex
convierte la inversión de
secuencias en un paseo.
Por ejemplo, carga un 
ritmo y configúralo para que
suene de la forma habitual.
Ahora sube todas las notas
un par de octavas; Reflex
las reproducirá hacia atrás,
consiguiendo un breakbeat
de lo más vibrante. Utiliza la
envolvente ADSR mejor que la
puerta para sacar el máximo
partido a este efecto, y
experimenta invirtiendo notas
a tiempo y a contratiempo.

1 Capitán crujiente

Potencia tus loops

1Da un toque “crujiente” a tus sonidos con un plug-in 
de degradado como BitCrusher

1Utiliza la envolvente de Reflex para dar la vuelta a tus ritmos
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Potencia tus loops

Sonidos

al límite
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1 Si utilizas el modo shuffle en Reason, te habrás dado cuenta 
de que los breaks de batería suenan progresivamente fuera de 
su sitio a medida que subes el control de shuffle. Sin embargo, 

es fácil evitar esto: carga el loop en tu editor de samples preferido 
y córtalo a corcheas. >>

2 Guarda las rebanadas y cárgalas todas en ReDrum. Esto te costará
menos que usar el sampler NN-19, siempre que seas capaz de
hacer el trabajo de forma rápida y precisa. Mantén la resolución de

ReDrum a semicorcheas y dispara las rebanadas principales (bombos y
cajas, normalmente) tal y como aparecen en el loop original. >>

3 Aquí es donde entra en juego la creatividad. Baja los valores 
de longitud en el charles o los restantes samples de percusión 
y dispara todos a tu antojo a semicorcheas. Esto creará un ritmo

ondulante que podrás controlar con el control de shuffle de Reason.
Prueba a añadir también unas cuantas cajas.

Shuffle en Reason
Aplicar un filtrado sabroso a tus sintes o líneas de 
bajo está chupado con el plug-in Tonic de Cubase SX.
Añádelo como efecto de inserción, y luego aumenta LFO
Mod Depth al 75%. Cambia RRaattee a 32 pasos por beat 
y MMiixx al 100%. Ahora experimenta con los ajustes CCuuttooffff,
DDrriivvee y DDeepptthh hasta que tu sinte suene lo
suficientemente retorcido. Si estás utilizando este efecto
sobre un sonido de bajo, ajusta Tonic en modo MMoonnoo
y baja la resonancia para conseguir una mayor pegada.
Prueba el filtro paso alto para conseguir un poco más 
de acción y mezcla un poco de la señal original para dar
fuerza al conjunto.

Si cortas un montón de ritmos, bien sea en un
rebanador dedicado como Intakt o Reflex, o en 
un sampler como HALion o Kontakt, existe un
pequeño truco con el que puedes añadir más capas
a tus percusiones rápidamente. Usa loops cortados 
a semicorcheas, y una vez que hayas programado 
un groove funky con un break, copia el arreglo a otro
canal y haz que dispare un ritmo diferente. Aunque el
patrón es el mismo, disparará diferentes partes de
percusión en cada canal. Tal vez tengas que dedicar
un poco de tiempo a la edición, pero puede ser un
modo rápido de dar forma a nuevas ideas rítmicas.

¿Cuándo un loop es algo más 
que un loop? Bueno, si tu sample 
es estéreo, descubrirás que tienes
mucho más material para trabajar
del que te imaginas. Multitud de
ritmos (sobre todo los de los
primeros días del estéreo, cuando
los productores panoramizaban 
con total impunidad) tienen
acusadas diferencias entre los
canales derecho e izquierdo. Por
ejemplo si todos los charles están
panoramizados muy a la izquierda,
el canal derecho sonará mucho
menos apremiante. Prueba a
escuchar ambos canales por
separado en tu, e invierte la fase de
uno de ellos para eliminar cualquier
cosa panoramizada al centro.

Incluso aunque tu rebanador o sampler no 
te deje hacer pitchshifting, lo puedes hacer 
tú mismo cortando tu ritmo a semicorcheas,
ajustando el control de pitchbend de tu
sampler a +/-12 semitonos y jugando con 
el control de tono de tu teclado MIDI mientras
suena el loop –interesante ¿verdad? Combina
esto con un filtro peine, un flanger o un phaser
para construir una atmósfera más tensa. Si el
efecto no se ajusta demasiado a lo que buscas,
prueba a pasarlo por un filtro paso alto para
que no tenga tanta presencia.

¿Tienes problemas a la hora de sincronizar tus breaks de batería?
Es realmente sencillo si sabes cómo se hace…

3 Bajos con wah-wah

4 ¡Dispara!

5 Elige un lado

1Añadir profundidad a tus ritmos es muy sencillo...

1Cambia el tono y vuélvete loco

3Consigue sabrosos efectos con Tonic

1A veces es bueno separar los canales izquierdo y derecho
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6 Pitchshift casero
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Una forma rápida y sucia de conseguir progresiones rítmicas en tus pistas es utilizar un 
loop de percusión que entre un tiempo de compás antes. Así, los loops se irán adelantando
al resto del ritmo, creando todo tipo de interesantes desajustes. Tienes que conseguir un
loop muy preciso o el ritmo se descompasará. Prueba a mover el punto final del loop para
conseguir diferentes ritmos, y recuerda que siempre tienes la opción de cortar el sample 
y programarlo manualmente.

Trucos de producción 'Pro'

10 Truco tribal 

Aquí tienes un truco muy útil si, como muchas
grandes estrellas de las listas de éxitos, utilizas
muestras del trabajo de otra gente –algo para lo 
que deberías obtener siempre los permisos
necesarios. ¿Tienes dificultades para sincronizar una
voz a capella con tus sintes? Consigue una copia de 
la versión original completa de la pista y utilízala para
sincronizarla rápidamente en el maravilloso Acid Pro.
Ahora puedes aplicar pitchshifting y establecer el
tempo que desees para la voz antes de exportarla 
a cualquier otro secuenciador. Las voces encajarán
ahora perfectamente con el resto de la pista.

Es muy fácil que te pases con los niveles de volumen al
aplicar una distorsión terrorífica a las líneas de bajo, pero
usando un canal de grupo, puedes matar dos pájaros de un
tiro. Añade un canal de grupo mono con un limitador y pasa
el sonido del bajo a través del mismo. Esto no solamente
hará que tu bajo suene en mono, sino que además te
permitirá afinar el nivel de volumen sin afectar a ninguno de
tus efectos tan cuidadosamente programados. Esto funciona
especialmente bien en Cubase SX, donde los canales
simulan la distorsión de un amplifi cuando se saturan.

Los cables de Reason son adorables, pero no
están ahí solamente para decorar. Reason 
tiene unas posibilidades de encaminamiento
realmente flexibles. Encamina uno de los envíos
auxiliares desde el mezclador a la unidad de
reverb, pero en lugar de hacer que vuelva al
retorno auxiliar, asígnale un canal. Consigue un
sonido de reverb corto, comprueba los diferentes
ajustes de la sala, y a continuación aplica unos
cuantos efectos adicionales para pulir el sonido
un poco más –impactante.

7 Sincroniza

8 Darth fader

9 Usa los cables

1El canal de grupo controla el volumen

1Acid Pro facilita al máximo el pitchshift

1 Jugar con la inversión de fase te da múltiples posibilidades. Utiliza
el mismo loop en dos canales de audio, y dirige ambos al mismo
canal de grupo. Ahora selecciona uno de los samples y utiliza la

función de inversión de fase de tu secuenciador. Deberías escuchar sólo
silencio al reproducir –los dos samples se cancelan mutuamente. >>

2 Si bajas cada sample en la mezcla, el loop empezará a escucharse
más fuerte –raro, ¿verdad? Asegúrate de que ambos canales estén
ajustados al mismo nivel y añade un plug-in de compresión a uno

de ellos. Experimenta con los parámetros de compresión hasta que
consigas algo potente; utiliza también una puerta si quieres. >>

3 Ahora automatiza el nivel de volumen del sample no comprimido,
de forma que vaya desde 0dB a -infinito dB y de vuelta otra vez.
Los ritmos procesados de formas poco habituales pueden

aderezarse con algo de flanging, delay y reverb para crear efectos
rítmicos realmente extraños.

Breaks espaciales 
Transforma tu voz en un instrumento 
que puedas tocar en tu teclado...
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1 ¡Reason no es sólo una cara bonita!

7Prueba a quitar un
tiempo de compás 
en tus loops de
percusión...

NATIVE INSTRUMENTS

KONTAKT
NATIVE INSTRUMENTS

KONTAKT

EL MES
QUE VIENE

EL MES
QUE VIENE
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