
Tácticas de delay
¿Sólo usas tus plugs de delay para hacer ecos? Con algo 
de creatividad, te servirán para muchas más cosas...

 E l delay es un efecto tan común 
en nuestros estudios que no 
solemos darle importancia, 

pero si te sientes creativo, hallarás 
muchas más aplicaciones que las 
evidentes para producir montones 
de sonidos fantásticos.

Hay numerosos plug-ins de delay. 
Muchos son gratuitos y seguro que tu 
secuenciador incluye al menos uno, 
aunque por si acaso, hemos incluido Big 
Tick Dual Delay en el CD de portada.

Cuando sólo había tecnología 
analógica, para conectar una unidad 
de efectos tenías que sacar una señal por 
los envíos auxiliares de tu mesa y retornar 
la señal procesada por otro canal. Todo el 
mundo trabajaba así, de modo que no 
había lugar para rutas muy imaginativas.

Sin embargo, gracias a la increíble 
flexibilidad de los secuenciadores 
actuales, muchos productores han 
desechado los canales de envío/retorno 
en favor de los múltiples puntos de 

inserción disponibles en sus mezcladores 
virtuales. Esta forma de aplicar los efectos 
facilita mucho las cosas, pero tampoco 
inspira demasiadas opciones de 
encaminamiento. No obstante, te 
enseñaremos a usar los canales de 
retorno para abrirte un mundo lleno 
de nuevas –o revisadas– posibilidades, 
hechas realidad gracias a la combinación 
de la EQ y el delay.

También aprenderás cómo conseguir 
un buen efecto de reverb usando un delay 
–genial para aliviar la pesada carga que 
imponen los plugs de reverb sobre la 
CPU–. A continuación, verás cómo puedes 
filtrar un canal de delay y hacer otras 
cosas excitantes con el sonido retardado 
sin que eso afecte a la señal original. 
Luego aportaremos algunos consejos para 
automatizar los plugs de delay modelando 
su sonido y, para rematar la faena, 
incluimos una breve reseña histórica 
sobre las primeras unidades de delay de 
cinta. Manos a la obra-bra-bra... cm

 En el CD
TUTORIAL DE DELAY
El CD de portada contiene 
el plug-in Big Tick Dual Delay 
utilizado en este tutorial, 
más una serie de samples 
de audio.
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3 Hay que insertar un efecto en el canal ‘FX’. Usaremos 
el delicioso Big Tick Dual Delay (en el CD), pero sirve 
cualquier otro plug-in de delay. Pulsa sobre un slot 

de inserción del canal ‘FX’ y selecciona el plug-in. >>
2 Selecciona FX 1 en el primer slot ‘Send’ del canal 

del mezclador. Esto encaminará una copia del audio al 
canal ‘FX’, que permite cargar los plug-ins, y así podrás 

realizar cambios al audio con y sin efecto en paralelo. >>
1 Arranca tu secuenciador –nosotros usamos Cubase 

SX3– y ajusta el tempo a 100BPM. Crea un canal 
de audio e importa el archivo Delay Tutorial Drums 

del CD. Ajusta los marcadores de ciclo a cada lado de esa 
parte y activa la reproducción cíclica. Ahora crea un canal 
estéreo ‘FX’, Project>>Add Track>>FX Channel. >>

PASO A PASO Delay con ecualización

6 Bien, llegó el momento de enredar con el canal ‘FX’. 
Vuelve a bajar el fader a 0dB, y luego abre la 
configuración VST del canal ‘FX’ pulsando el botón 

e situado a la izquierda del fader en el canal ‘FX’. >>
5 Abre el mezclador (Devices>>Mixer) y pulsa ‘Play’. 

Baja el fader del canal ‘FX’ mientras se reproduce 
el audio. Ahora no suena el delay, sólo la señal seca. 

Sube el fader del canal ‘FX’ poco a poco y empezarás a oír 
cada vez más delay. Así se utilizan los efectos de delay 
y reverb de forma “convencional. >>

Abre el mezclador ( ) y pulsa ‘Play’. 4 Si pulsas ‘Play’ deberías escuchar la batería seca 
y con delay a la vez. Muy lioso, ¿verdad? Para ordenar 
las cosas, ajusta el plug-in como enseña la imagen. 

Hemos activado el sincronismo de tempo pulsando el LED 
verde de la zona superior derecha del interface. >>

9 Por último, copia la configuración de la imagen 
superior. Hemos aplicado un filtro paso-alto para evitar 
que el delay afecte al bombo; un filtro paso-bajo 

para que no pasen las frecuencias de los platos, 
y un considerable realce de medios para obtener una caja 
muy resonante. Pulsa ‘Play’, escucha y ¡sigue experimentando!

8 Si repites el proceso, pero al otro extremo de la banda, 
lo que tienes es un bombo aplastante. Desactiva el 
filtro paso-alto y crea uno paso-bajo usando una banda 

de EQ. Bárrelo bajando por el espectro de frecuencias hasta 
que marque unos 185Hz. Relájate, ¡y disfruta escuchando 
lo que has hecho! >>

7 Crea un filtro paso-alto y bárrelo subiendo el espectro 
de frecuencias hasta que marque unos 4.500Hz. 
Pulsa ‘Play’ y escucha el efecto. ¡El delay sólo afecta 

a los platos! Bueno, eso no es cierto del todo –en realidad, 
estamos filtrando el resto del espectro, dejando que sólo 
pasen las frecuencias de los platos–. >>
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3 Ajusta Dry al 69% y Wet al 9%. Por defecto, se aplica 
un tempo de 120BPM (déjalo así), pero comprueba 
que has activado el sincronismo. Pulsa ‘Play’ y escucha 

el resultado: es muy efectivo y carga menos a la CPU que 
un plug-in de reverb.

2 Para que el delay suene como una reverb, debes 
aplicarlo con suavidad y moderación. Gira los controles 
de los canales izquierdo y derecho en Big Tick Dual 

Delay a la izquierda del todo, dejando los controles Cutoff 
y Rez en el centro. >>

1 Un delay puede generar un efecto similar a la reverb, 
pero con la ventaja de empantanar menos la mezcla. 
Esto es fácil de hacer y puede añadir un nuevo sabor 

a tu sonido. Importa una grabación vocal a una pista 
de audio (te proporcionamos una en el CD). >>

PASO A PASO Utiliza el delay como una reverbPASO A PASO Utiliza el delay reverb

3 Pasaremos el delay por una puerta. Importa un archivo de audio 
con bastante dinámica –p. ej. Gated delay (en el CD)–. Utilizamos la 
puerta para asegurar que el delay sólo se aplique a los pasajes más 

intensos. Inserta una puerta en el canal ‘FX’ –Dynamics>>Dynamics. >>
4 Activa la puerta, ajustando el tiempo de ‘Attack’ al mínimo, 

el de ‘Release’ a 100ms y el umbral ‘Threshold’ a -4dB. Si el nivel 
de la señal supera -4dB, la puerta se abrirá durante 100ms. 

Sólo escucharás el delay en las notas más fuertes.

1 Ahora complicaremos más las cosas filtrando el retorno del delay 
para que el filtro sólo afecte al sonido retardado. Usaremos 
el práctico plug-in Ohmygod! (en el CD). Instálalo y cárgalo 

en el siguiente slot libre del canal ‘FX’. >>
2 Vamos a configurar el filtro; en este caso, un tipo paso-alto 

con un poco de distorsión. Primero sube el control ‘Resonance’ 
a la mitad, ‘Cutoff’ a tope, y pulsa ‘Play’. Mientras suena, gira 

‘Cutoff’ a la izquierda y escucharás una gran sacudida. >>

PASO A PASO Delay procesado
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Mucho antes de que se inventaran los 
delays digitales, los ingenieros creativos 
de audio hacían bucles con las cintas 
de sus grabadores multipistas para crear 
efectos de delay ‘slap-back’, lo cual 
provocó la aparición de equipos más 
complejos especializados en este proceso. 
Las máquinas de delay de cinta llevan 
un bucle de cinta magnética 
enrollada en torno a varios 
cabezales. El primer 
cabezal graba la señal 
de entrada, mientras 
que los siguientes la 
reproducen. El número 
de repeticiones depende 
del número de cabezales 
de reproducción, 
y el intervalo entre 
repeticiones se modifica 
acelerando o retardando 
la cinta.

Los dos reyes de los 
delays de cinta fueron 

Maestro Echoplex y Roland Space Echo. 
Habituales en muchos estudios de los años 
70, estos equipos producían un sonido tan 
personal que hoy siguen utilizándose y son 
emulados en forma de diversos plug-ins.

Por ejemplo, los fans del dub 
identificarán al instante el sonido 

del delay de cinta que caracteriza ese 
género, mientras que Jimi Hendrix solía 
utilizar estos equipos a menudo en el 
estudio y en directo. Generan un sonido 
sucio que acaba degenerando en un 
amasijo de ruido, pero justo por eso 
son tan apreciados.

Un emulador VST de delay de 
cinta gratuito, Steinberg Karlette, 

está disponible en la 
sección ‘Downloads’ 

de www.steinberg.net. 
No obstante, hay 
muchos otros plug-ins 
de delay de cinta, 
como descubrirás 
si navegas un rato 
por la Red. 

El fabuloso delay de cinta
¡QUÉ PALABRAS!
3 BUS
Canal discreto al que puedes 
encaminar uno o más canales 
de audio antes de llegar a la salida 
principal. Por ejemplo, con todos los 
canales de batería en su propio bus, 
puedes alterar el nivel de la mezcla de 
batería dentro de la mezcla principal.

3 REALIMENTACIÓN (‘FEEDBACK’)
El nivel con que una repetición del 
delay vuelve a la entrada del efecto. 
A mayor nivel de realimentación, más 
repeticiones.

3 TIEMPO DE DELAY
El tiempo que transcurre entre la señal 
original y la primera repetición. 
Las siguientes repeticiones serán 
equidistantes, el mismo intervalo 
de tiempo. Un valor alto de este 
parámetro separa más las 
repeticiones, mientras que los valores 
más bajos tienen el efecto contrario.

3 SINCRONISMO AL TEMPO
Esta función limita los tiempos de 
delay de las repeticiones a intervalos 
que encajan con el tempo máster 
del secuenciador, facilitando la 
configuración de efectos de delay 
que siguen el ritmo de una pista.

6 Vuelve a la página ‘Arrange’, pulsa sobre el cuadro 
de parámetros de control de la pista automatizada 
y ve a More>>Inserts>>Ohmygod!>>Filt Freq. Dibuja una 

rampa ascendente desde ‘0’ al inicio del audio hasta el valor 
máximo al final del audio.

4 Selecciona Panner>>Pan Left-Right en el canal ‘FX’. 
Queremos desplazar el sonido de izquierda a derecha 
y otra vez de vuelta. Dibuja la curva adecuada. 

Esto funciona mejor con un delay mono, así que ajusta los 
controles izquierdo y derecho del plug-in al mismo valor. >>

3 Ahora escucha: el delay es más apreciable conforme 
progresa el audio. Selecciona Mute en el cuadro 
de parámetros de control y dibuja una forma de onda 

cuadrada (como en la imagen). Esto silenciará y activará 
el delay a modo de staccato. >>

2 Con la herramienta del puntero, arrastra la línea 
de la envolvente hacia el fondo y luego pulsa sobre la 
envolvente ajustada al final del audio para crear un nodo. 

Sube el nodo en línea recta hasta donde puedas (valor que 
has definido en el interface de efectos) para crear una rampa. >>

1 Vamos a automatizar el canal de retorno. Primero pulsa 
el pequeño signo ‘+’ en la esquina inferior izquierda de la 
pista ‘FX’ para abrir la pista de automatización. Pulsa sobre 

la caja de parámetros de control para abrir el menú desplegable 
y selecciona Inserts:1:Big Tick Dual Delay>>Wet. >>

PASO A PASO Delays automatizados de locura

¡QUÉ PALABRAS!

complejos especializados en este proceso. 
 de cinta llevan 

un bucle de cinta magnética 
enrollada en torno a varios 

de repeticiones depende 
del número de cabezales 

acelerando o retardando 

son tan apreciados.
Un emulador VST de 
cinta gratuito, Steinberg 

está disponible en la 
sección ‘Downloads’ 

por la Red. 

7 ¡Retro total! Mucha 
gente sigue adorando los 
sonidos dub de Space Echo 
(en la foto, su segunda 
encarnación)

5 Por último, vamos a barrer un filtro paso-banda 
subiendo por el espectro con Ohmygod! Selecciona 
la forma paso-banda de los cuatro botones de la 

esquina inferior derecha, y comprueba que ‘Resonance’ 
esté más o menos a la mitad. >>
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