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Atmósferas y efectos 

haz música ya Trucos de producción pro 

Con un toque atmosférico y los efectos adecuados
podrás elevar a la gloria tus pistas más mundanas...

 U na combinación precisa 
de sonidos de fondo y efectos 
es capaz de transformar tu 

pista más anodina en un viaje que 
recorre los más remotos rincones 
de la imaginación. No nos referimos 
a meros y sencillos efectos de sonido, 
sino a ruidos atmosféricos complejos
que ayudan a ubicar las pistas 
en su propio mundo.

En este ámbito confluyen los 
campos de la composición musical 
y el diseño de sonidos para cine. 
A cualquiera se le puede ocurrir 
una pequeña melodía pegadiza 
y una secuencia de acordes 
arrolladora, pero hoy en día hay 

tantos hits y producciones de gran 
presupuesto que necesitas algo 
más para captar la atención del 
oyente. Pero no te limites a eso, 
desde que The Beatles 
presentaron al gran público los 
sonidos abstractos y atmosféricos 
de Tomorrow Never Knows, hemos 
tenido que aguantar innumerables 
intros épicas, enormes bajones 
y finales que nunca acaban.

La principal consigna de los 
efectos atmosféricos es la 
sutileza. Conviene que esos 
ambientes se acomoden al fondo 
de la mezcla y seduzcan con suavidad 
al oyente con su delicada fragilidad, 
incluso aunque se trate de los 
chirridos y aullidos más infames 
que se te puedan ocurrir.

Este mes, Sonidos Al Límite 
desmitifica el misterioso mundo 
de los efectos atmosféricos, 

con el fin de enseñarte a adornar 
tu pista con ruidos, chirridos y rugidos 
preciosos capaces de convertirla 
en una imponente pieza majestuosa 
Carga tus plug-ins favoritos de reverb 
y delay y deja a un lado tus prejuicios 
mientras emprendes el interesante 
y no tan arduo camino de la 
producción más delirante... cm

SONIDOS AL LÍMITE

 En el CD
SONIDOS AL LÍMITE
Escucha los resultados de 
estos paseos experimentales 
en los samples de audio 
contenidos en la carpeta 
Tutoriales.

CARGA TUS PLUG-INS FAVORITOS DE
REVERB Y DELAY PARA ENCAMINARTE
A LA PRODUCCIÓN MÁS DELIRANTE

PRÓXIMO MES
Z3TA+

3 Ahora añade una instancia de StereoTouch. Automatiza el 
control Width para que pase de la mínima a la máxima 
amplitud en el momento apropiado.  Las puertas de la 

percepción se han abierto de par en par con esta pequeña 
triquiñuela estéreo.

2 Inserta el plug OldSkoolVerb en tu pista y crea 
una gran reverb como la que tenemos aquí. 
Sube bastante el valor Damp para aumentar el espacio, o 

bájalo para lograr una sensación más íntima. Baja mucho el 
nivel Dry y quédate sólo con la reverb. >>

1 Agarra el sample más zumbón que tengas a mano 
y cárgalo en tu secuenciador. Vamos a usar un par 
de plug-ins gratuitos de Voxengo para crear un genial 

efecto estéreo. Estos plug-ins están disponibles en www.
voxengo.com/downloads y en nuestro CD de portada. >>

PASO A PASO: Travesuras estéreo

voxengo.com/downloads

con el fin de enseñarte a adornar 

3X-treme fx es un plug-in que te ayudará 
cuando necesites cualquier tipo de efecto
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La humilde 
reverb es una 

de las mejores 
herramientas para 
el llamado "ingeniero 
atmosférico". 
Subiendo a tope 
el tiempo de 
reverberación puedes 
crear sonidos 
atmosféricos más 
duraderos que una 
sobredosis de Viagra. 
Cualquier sinte sirve 
para esto –ajusta un 
oscilador a forma 
de onda triangular con tiempos 
cortos de ataque y caída. 
Pásalo por una reverb con un 
tiempo de reverberación superior 
a dos segundos, y ajusta la mezcla 
del efecto al 100%. 

Ahora secuencia unas cuantas 
notas y sonarán tan evocadoras 
que serás la envidia de los propios 
Air. Cuanto mejor sea la reverb 
utilizada, más bonito sonará este 
efecto, ¡así que no escatimes!

Perdido en reverberación
Para este truco necesitarás 
un sinte con generador 

de ruido blanco. Comprueba 
que está activado el oscilador 
del generador de ruido, y añádele 
una forma de onda de impulsos.

Ahora pasa la señal por un 
filtro paso-bajo, modulando su 
frecuencia de corte con un LFO 
ajustado de tal forma que filtre 
por completo la señal cuando 
el filtro esté en la parte baja del 

pulso. Luego 
automatiza el 
corte del filtro 
para que barra 
todas las 
frecuencias, 
generando una 
especie de 
flanger rítmico. 
Añade tanto 
chorus, delay 
y reverb como 
haga falta.

Las puertas del cielo

Esta “trampa” no ganará 
ningún premio a la innovación, 

pero resulta insuperable para 
crear atmósferas con el mínimo 
esfuerzo. Carga un viejo sinte dotado 
con cualquier 
generador de 
ruido. Pásalo 
por un filtro con 
un LFO lento en 
forma de seno 
que module el 
corte a 0’1Hz. Tras 
insertar un delay 
y realizar algunos 
ajustes, habrás 
realizado el silbido 

de viento ‘semiconvincente’ más 
rápido del mundo. Sube la resonancia 
para remarcar el silbido, y automatiza 
el corte para que aumente aquella 
sensación de frescor.

El efecto más vago
La producción 

de música dance 
suele despreciar la 

valía de los efectos clásicos, 
pero una simple reverb es 
capaz de producir con 
suma facilidad un ruido 
de “explosión” muy válido –
perfecto para enfatizar tus 
parones, o para lanzarlo 
al azar como hacen algunos 
DJs. Coge el primer sample 
de bombo que encuentres 
y procésalo con una reverb 
ajustada al 100% de efecto. 
El bombo se habrá convertido 
en una enorme explosión, 
capaz de acentuar el 
comienzo de un nuevo 
compás con tanta energía 
que no podrías igualarlo ni 
con el mejor de tus crashes.

Que explote la sala

Si te apetece recrear una 
atmósfera oscura y opresiva 

(como la que invade nuestra 
oficina, y esperemos que no se 
enfade nuestro jefe al leer estas 
palabras), sal a la calle con tu micro 

y graba el ambiente de fondo. 
Si vives en una ciudad será muy 
complicado conseguir un sonido 
libre del ruido del tráfico, así que 
pasa un día en el campo y de paso 
toma un poco de aire fresco. 

Después, procesa 
tu grabación con 
un filtro paso-bajo. 
Tras algunos 
ajustes, dará lugar 
a una especie de 
siniestro colchón de 
fondo que estaría 
muy bien para una 
película de terror 
psedointelectual”.

Disfruta del ambiente
Ya que estás en el campo, 
¿por qué no capturas unos 

bonitos sonidos del mundo real? 
Con un micro decente, podrás 
conseguir unos fantásticos ruidos de 

la madre naturaleza... Los arroyos y 
los ruidos de insectos siempre vienen 
bien para añadir un cierto misticismo 
new age, pero al bajarlos de tono 
puedes crear efectos extraños y 

terroríficos. Eso sí, 
antes de acercar 
ese micrófono tan 
caro a esas 
“fuentes”, envuélvelo 
con una bolsa de 
plástico. Nuestro 
ejemplo de audio 
es el murmullo de 
un riachuelo al que 
hemos bajado de 
tono un par de 
octavas... ¡qué 
relajante!

Los sonidos de la vida

1 El secreto está en la calidad de la reverb

pulso. Luego 
automatiza el 
corte del filtro 
para que barra 
todas las 
frecuencias, 
generando una 
especie de 
flanger 
Añade tanto 
chorus
y 
haga falta.

7 Relájate con un 
poco de ruido blanco

3 ¡Diseño sonoro 
en cuestión de 
segundos!

1 Remata tus parones con una poderosa explosión, 
pasando un bombo por una reverb

Después, procesa 
tu grabación con 
un filtro paso-bajo. 
Tras algunos 
ajustes, dará lugar 
a una especie de 
siniestro colchón de 
fondo que estaría 
muy bien para una 
película de terror 
psedointelectual”.

7 Moldea un siniestro 
ambiente de fondo

antes de acercar 
ese micrófono tan 
caro a esas 
“fuentes”, envuélvelo 
con una bolsa de 
plástico. Nuestro 
ejemplo de audio 
es el murmullo de 
un riachuelo al que 
hemos bajado de 
tono un par de 
octavas... ¡qué 
relajante!
7 Hay todo un mundo 
ahí fuera esperando a 
tu sampler
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No tires a la basura esos 
golpes metálicos, zumbidos 

y ruidos de pastillas no 
deseados que ensucian tus pistas 
de guitarras y otros instrumentos. 
Puedes aprovechar las propiedades 
armónicas de 
estos sonidos 
pasándolos por 
un delay y una 
reverb con tiempo 
de reverberación 
largo, y luego 
resaltar los 
mejores 
momentos con 
un filtro paso-alto 
automatizado. 

Para crear el sample del CD hemos 
empleado esta técnica convirtiendo 
un rasgueo desafinado en algo  más 
sugerente. El tema remix que Photek 
hizo del Loose de Therapy? es otra 
magnífica aplicación de este efecto.

Recicla tomas falsas
Si quieres que tu pista 
suene un poco más 

“picante” puedes emplear 
montones de infalibles afrodisíacos 
sonoros. Para empezar, pon a tono 
tus partes de guitarra con un auto-
wah. La tabla es una percusión 

muy exótica y sensual al mismo 
tiempo, y puedes conseguir 
algunos samples gratuitos en 
www.platinumloops.com/
percussion_samples.shtml 
También estimularás tu tema 
añadiendo tintineos de campanillas 

y triángulos, pero 
cuando proceses 
este tipo de sonidos 
recuerda que casi 
siempre “menos 
es más”, así que 
conviene reducir el 
tamaño de la sala de 
reverb para crear una 
atmósfera íntima.

Efectos sexy

Antes de 
muestrear audio 

de alta calidad de 
un DVD, debes saber que 
si no pides los permisos 
pertinentes podrías tener 
serios problemas cuando 
distribuyas música que 
contiene material con 
copyright. Con todo, si 
aún así decides “robar” 
un diálogo, efecto de 
sonido o pasaje musical 
de un DVD, querrás saber 
que DVD Audio Ripper 
(disponible en www.
imtoo.com/dvd-audio-
ripper.html) puede saquear tu 
colección de pelis en un periquete. 
Si eres fan del VHS, tendrás que 
conectar la salida de audio de 
tu vídeo a la entrada de línea 

del ordenador. También puedes 
revisar muchas páginas de samples 
de películas en Internet, como 
www.moviesounds.com.

Sonidos de cine
Dub Siren es un plug-in 
gratuito muy útil para añadir 

un toque reggae a tus pistas. 
Este magnífico VSTi produce todo 

tipo de burbujeos, y puedes 
descargarlo desde www.interruptor.
ch/vst_overview.shtml. Si te va más 
el rollo “ciencia-ficción”, añádele 

una gran reverb. 
Automatiza el 
tono y la 
frecuencia o, 
mejor todavía, 
retuércelos 
en tiempo 
real desde 
una superficie 
de control. 
El interface de 
usuario ya lleva 
pintados los 
números de 
control MIDI 
correspondientes 
para facilitarte 
las cosas...

Dub digital

3 Procesa el sample vocal con el delay y automatiza 
de forma gradual la realimentación del máximo al 
mínimo. Si tienes la suerte de poseer una copia 

del excéntrico plug-in OhmBoyz, puedes usarlo en vez 
del mda para crear geniales ritmos de ecos progresivos.

2 A este truco le va de maravilla el mágico e imprevisible 
plug-in mda DubDelay, disponible en la web 
www.mda-vst.com y en el CMCD. Cárgalo y ajusta el 

control FX Mix al 100%, Feedback al 98% y Delay time a unos 
600ms aproximadamente. >>

1 Carga un sample vocal en tu sampler y ajusta 
la forma de onda para que haga un bucle perfecto. 
Los lamentos, sollozos y demás son los que mejor 

funcionan para este efecto, aunque puedes probarlo 
con cualquier otro sonido. >>

PASO A PASO: Voz floreciente

funcionan para este efecto, aunque puedes probarlo 

3 Incluso los 
desperdicios del audio 
tiene sus aplicaciones

y triángulos, pero 
cuando proceses 
este tipo de sonidos 
recuerda que casi 
siempre “menos 
es más”, así que 
conviene reducir el 
tamaño de la sala de 
reverb
atmósfera íntima.

7 Los sonidos seductores 
se acaban perdiendo en 
salas muy grandes

1 “Ripea” diálogos y sonidos... legales, por favor

una gran 
Automatiza el 
tono y la 
frecuencia o, 
mejor todavía, 
retuércelos 
en tiempo 
real desde 
una superficie 
de control. 
El 
usuario ya lleva 
pintados los 
números de 
control MIDI 
correspondientes 
para facilitarte 
las cosas...1 Infla tu pista con DubSiren, unos de nuestros plugs favoritos


