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Crea tus breaks
Te mostramos cómo recrear con software el ritmo 
y el sonido de tus breakbeats clásicos favoritos…

 T anto si pretendes construir una 
nueva versión del break de Amen, 
como si quieres inspirarte en su 

groove para realizar el tuyo propio, 
este tutorial te enseñará a coger 
cualquier breakbeat y utilizarlo como 
plantilla para obtener tus loops. 
Empezaremos reconstruyendo ritmos a la 
vieja usanza con un editor de audio, y 
luego nos ocuparemos del arte secreto 
de recrear las características dinámicas y 

la distribución de frecuencias de un ritmo 
muestreado. Por otra parte, también 
aprenderás a conseguir resultados 
similares cuando vayas a producir un 
tema con FL Studio. Así pues, para la 
primera parte del tutorial necesitarás un 
editor de audio –servirá cualquiera–. Si 
quieres destrozar ritmos sin gastarte un 
euro, será suficiente con el programa 
gratuito Audacity (http://audacity.
sourceforge.net), aunque otros 

programas comerciales como Sound 
Forge y WaveLab te ofrecerán prácticas 
funciones de detección automática de 
ritmos. Nosotros vamos a utilizar Zero-X 
Beat Quantizer porque tiene una buena 
relación calidad/precio, es rápido y está 
diseñado justo para este tipo de tareas. 
Además, se integra bien con FL Studio y 
utiliza el formato de grooves preset (.zgr), 
que manejaremos en las últimas partes 
de esta guía. cm

 En el CD
AUDIO Y VÍDEO
La carpeta Tutoriales 
contiene archivos de audio 
que ilustran estas guías paso-
a-paso, así como ejemplos en 
vídeo y los codecs necesarios 
para reproducirlos.

TRUCO
TIMESTRETCH Y SUSTITUCIONES
Si el ritmo original es más lento que el 
sustituto, podrías acabar con golpes 
muy cortos. Para solventar este 
problema, aplica timestretch al nuevo 
ritmo para que al menos sea tan lento 
como el original. De ese modo 
conservarás el tono del sustituto y las 
mismas duraciones de las muestras 
originales. Luego, si quieres, puedes 
modificar el tono de reproducción en 
tu secuenciador.

3 Para sustituir esos golpes con los de otro bucle, carga 
un nuevo ritmo con muchos golpes limpios que cubran 
todos los sonidos –caja, bombo, charles abierto y 

cerrado– y trocéalo. Si lo prefieres, también puedes cargar 
varios samples individuales bien escogidos. >>

2 Nombra los marcadores para ser capaz de identificar 
al instante qué representa cada rodaja. Beat Quantizer 
acelera este proceso asignando presets como ‘BD’ 

(bombo) y ‘SD’ (caja), pero cualquier otro programa te dejará 
escribir nombres personalizados para cada región >>

6 Si manejas una aplicación multipista como Beat 
Quantizer, WaveLab, Audacity o Audition, crea una copia 
“fantasma” del nuevo loop conservando los mismos 

marcadores, donde podrás añadir samples extra en las regiones 
necesarias (incluyendo copias de las rodajas originales si hace 
falta). Para acabar, vuelca toda la mezcla como un solo archivo.

5 Escucha cada rodaja del loop duplicado, y ve 
sustituyéndolas (copia y pega) por las del loop de 
sustitución. Algunos editores emplean una función 

especial para esto, y otros te piden especificar la duración en 
milisegundos. Sin embargo, Beat Quantizer pega por defecto 
cada parte de audio en el marcador de la siguiente rodaja. >>

4 Realiza una copia del loop original, que será la 
plantilla de tu reconstrucción (en Beat Quantizer, 
activa el comando ‘Clone’ del menú ‘File’). Esta 

copia debe incluir todos los marcadores y regiones, que 
indicarán dónde debes colocar tus golpes sustitutos. >>

1 Carga el ritmo original en tu editor de audio y crea 
marcadores para cada golpe de batería. Si tu editor 
tiene una función de detección de golpes, úsala 

–pero no dependas por completo de ella. Ajusta bien 
los marcadores, comprobando que no suenan chasquidos 
al final de cada muestra. >>

PASO A PASO Sustitución de beats a la vieja usanza
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Una cosa es reconstruir un ritmo 
disparando los sonidos adecuados 
en los momentos correctos, pero 
capturar la energía y el sonido del 
original es algo muy diferente. Los 
mejores productores son capaces 
de imitar el sonido de una grabación 
ajustando los controles de EQs y 
procesadores dinámicos, pero casi 
todos nosotros tendremos que 
guiarnos, al menos, por las 
indicaciones de algún analizador 
espectral. Por suerte, el proceso de 
ingeniería inversa se ha simplificado 
muchos gracia a ciertos plug-ins 
que permiten capturar y recrear el 

Ingeniería inversa
Cómo capturar el sonido y el groove de una grabación original

espectro en frecuencia de las 
grabaciones. Por ejemplo, Voxengo 
CurveEQ ofrece emulaciones de 
compresión y saturación añeja, más 
una EQ de 60 bandas para imitar el 
espectro. Esta guía te enseñará a 
replicar el espectro en frecuencia del 
ritmo original para imprimirlo en tu 
reconstrucción, añadiendo un clásico 
procesamiento de armónicos y 
emulando el sonido de equipos 
hardware externos. Cuando hayas 
acabado, tu break personalizado 
debería tener las mismas 
características sonoras que la muestra 
original.

5 Los plug-ins como CurveEQ aportan una buena 
representación visual de lo que estás haciendo 
con tu sonido

TRUCO
RECONSTRUCCIÓN SIN MULTIPISTAS
Si no tienes un editor de audio multipistas, 
puedes copiar cada rodaja sustituta y pegarla 
sobre el fragmento original que quieres sustituir, 
mezclando el resultado. Este método requiere 
varios niveles de hacer/deshacer para acabar 
el trabajo, pero funciona.

3 Si utilizas dos CurveEQs, carga el espectro anterior en 
el plug-in del nuevo ritmo y pulsa el botón ‘M’. Mantén 
pulsado el ratón para escoger el número de bandas 

a utilizar –60 aporta los mejores resultados–. Reproduce el 
bucle durante un par de vueltas, y páralo pulsando ‘S’. Ahora 
observa y escucha el resultado de la adaptación. >>

2 Para capturar el espectro original, reproduce ese ritmo 
en modo de bucle y pulsa el botón ‘C’ –esquina inferior 
izquierda de CurveEQ–. Pulsa ‘C’ de nuevo y, al cabo de 

algunas vueltas, pulsa ‘S’ para detener el bucle. Si empleas 
dos instancias de CurveEQ, guarda esa captura en un archivo 
.cqs con el botón ‘F’. >>

1 Carga el ritmo original junto a tu nueva versión 
en un editor de audio. Si utilizas WaveLab, inserta 
CurveEQ en un slot de efectos master y podrás hacer 

todas las operaciones con una sola instancia del plug-in. 
En caso contrario, carga copias separadas de CurveEQ 
para cada sample. >>

6 Si tu nuevo ritmo necesita más retoques, añade otro 
CurveEQ y prueba algunos presets de ‘Gear’. Esta 
función interfiere con la adaptación espectral, así 

que requiere una instancia diferente del plug. Cada 
configuración ‘Gear’ emula equipos hardware diferentes, 
y ofrece dos slots para combinarlos como quieras.

5 El botón que hay debajo de ‘V’ abre el menú ‘Saturation 
Settings’. Hay tres presets –’A’, ‘B’ y ‘C’– cada uno con 
sus propias características de compresión y limitación. 

Los valores de ataque y desvanecimiento se ajustan de forma 
automática, así que no podrás configurar este control de 
saturación. >>

4 Para aplicar uno de los procesamientos añejos de 
CurveEQ, mantén pulsado el botón que está debajo del 
marcador de ‘1k’ y abrirás el menú ‘Vintage Settings’. 

Cada configuración añade al sonido una gama distinta de 
armónicos pares e impares. ‘V3’, ‘V6’ y ‘V7’ son ajustes 
extremos, mientras que ‘V1’ y ‘V4’ son los más suaves. >>

PASO A PASO Iguala el espectro en frecuencia de un sample
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En esta guía paso-a-paso utilizamos 
Beat Quantizer para trocear el ritmo 
que queremos replicar. Tras guardar la 
plantilla del groove como un archivo .zgr 
o MIDI, cargamos un ritmo sustituto, que 
luego trocearemos para exportarlo como 
archivos WAV individuales. Utilizando 
archivos separados tendremos más 
control sobre cada sonido de batería 
de nuestro nuevo ritmo. Para hacer esto 
en FL Studio, utilizaremos un canal ‘Layer’; 
éste carga todas las rodajas en canales 
de samples individuales, que configura 

Construcción de ritmos con 
Beat Quantizer y FL Studio
Recrea un breakbeat con una plantilla de groove

como “hijos” de una sola “capa”. Luego 
usaremos la función ‘Split Children’ para 
asignar cada muestra a notas MIDI 
concretas. Después de cargar el ritmo 
original con su plantilla .zgr, replicaremos 
su distribución en el editor ‘Piano roll’ 
para nuestro nuevo ritmo. Para identificar 
mejor cada sample, dejamos en ‘Solo’ el 

canal original y bajamos el tempo del 
proyecto. Así podremos mover las notas 
del ‘Piano roll’ o asignarlas a otros 
samples sin dificultad. Después de 
recolocar todos y cada uno de los golpes, 
podemos seguir depurando nuestro ritmo 
añadiendo más samples al ‘Layer’ y 
encaminándolos a diversos efectos.

LOS ARCHIVOS SEPARADOS OFRECEN
MÁS CONTROL SOBRE CADA SONIDO

3 Activa ‘Export to FL Studio’ en Beat Quantizer, selecciona 
los samples troceados en el Explorador de Windows, 
arrástralos al secuenciador por pasos y márcalos. Inserta 

un canal ‘Layer’ y pulsa ‘Set Children’ en la ventana ‘Channel 
Properties’. Luego abre el menú ‘Layering’, y activa las 
funciones ‘Split Children’ y ‘Group Children’, en este orden. >>

2 Si vas a extraer tus samples sustitutos de otro break, 
trocéalo y exporta las rodajas aisladas como archivos 
WAV. Quizá prefieras usar samples, en cuyo caso te 

tocará bucear en tu librería de muestras en busca de los 
mejores golpes de batería posibles. >>

1 Si utilizas un software troceador, genera una plantilla de 
groove a partir del ritmo original, recortando antes el loop 
al número exacto de compases que quieres. A ser posible, 

guarda tu groove en formato .zgr (compatible con Beat Slicer/
Beat Creator/Beat Quantizer). Si no, servirá como archivo MIDI; si 
trabajas con Fruity Slicer puedes ahorrarte este paso. >>

PASO A PASO Trocea ritmos con Beat Quantizer

6 A veces será suficiente con llegar hasta aquí, pero a 
menudo el nuevo ritmo necesitará algunos retoques. 
Hemos añadido algunos golpes de otro loop a bajo 

volumen para alterar un poco el sonido, aparte de comprimir 
los grupos de bombo / caja y tratarlos con una pizca de 
reverb.

5 Baja el tempo de la pista y desactiva el canal ‘Layer’ 
en el secuenciador por pasos. Mientras suena el ritmo 
original en forma de bucle, desplaza las notas en el 

‘Piano roll’ del ‘Layer’ sustituto, como en la imagen. De ese 
modo dispararás los nuevos samples de ‘Layer’, asignándolos 
a las notas del groove. >>

4 Inserta el ritmo original en un canal de Fruity Slicer. 
Si generaste un archivo .zgr, FL Studio debería cargarlo 
de forma automática. Si no es así, cárgalo desde la 

ventana ‘Slicer Properties’. Fruity Slicer volcará el groove 
correspondiente en el editor ‘Piano roll’. Copia y pega esas 
notas al ‘Piano roll’ de tu canal ‘Layer’, como en la imagen. >>
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En la guía anterior utilizábamos un 
canal ‘Layer’ para los golpes de batería 
sustitutos. Además de asignar samples 
a distintos canales de efectos, eso nos 
permitía sustituir rodajas con samples 
externos, algo que puedes necesitar.

Es posible obtener resultados 
parecidos utilizando un canal ‘FPC’. 

Construye ritmos con Fruity Slicer
Crea nuevos ritmos frutales con el troceador de FL Studio

Como en un ‘Layer’, podemos asignar 
samples a envíos de efectos 
independientes, pero también utilizar 
multisamples. Hemos incluido un 
ejemplo de esta técnica en el CD de 
portada, en la carpeta de tutoriales.

La tercera alternativa sería utilizar 
dos Fruity Slicers. 

FRUITY SLICER ES MUY RÁPIDO Y
SUMINISTRA MUCHAS OPCIONES
PARA CREAR VARIACIONES

Esta opción no aporta tanta 
flexibilidad por rodaja, pero es muy 
rápida y cada ‘Slicer’ suministra 
numerosas opciones para crear 
variaciones. Es un proceso sencillo: 
basta con cargar el ritmo original y el 
sustituto en dos canales ‘Slicer’, copiar 
la secuencia ‘Piano roll’ del original, y 
recolocar las notas en la nueva malla. 
No obstante, para que resulte más 
interesante utilizaremos varios ‘Slicers’ 
asociados a un canal ‘Layer’ por grupos 
de teclas, lo cual nos dejará manipular 
el ritmo en tiempo real. Por ultimo, 
volcaremos el ritmo finalizado para 
utilizarlo en un solo canal ‘Slicer’.

TRUCO
MARCADORES Y FRUITY SLICER
Fruity Slicer no resulta tan preciso 
como un editor de audio, pero tampoco 
necesitas Beat Quantizer para obtener 
resultados perfectos. Si guardas los 
marcadores de tus ritmos usando Sound 
Forge (o los puntos de cue de un CD en 
Audition), Fruity Slicer los comprenderá. 
Por desgracia, los marcadores de 
WaveLab son incompatibles con casi 
todos los programas y su detección 
de ritmos no es muy precisa, así que 
no recomendamos este editor para 
trocear ritmos.

3 Crea un canal ‘Layer’ y asígnale todos los ‘Slicers’, 
incluido el original. Desactiva ‘Auto-dump’ en la ventana 
‘Properties’ de cada ‘Slicer’ y ponte en modo ‘Song’. Crea 

un patrón que sólo reproduzca el loop original con su propio 
groove, y cópialo en un nuevo patrón para el canal ‘Layer’. >>

2 Puedes emplear tantos canales ‘Slicer’ como quieras 
para reconstruir tu ritmo. Cuantos más utilices, más 
versatilidad tendrás a la hora de reconstruir el ritmo, 

pero también llevará mas tiempo. Nosotros utilizamos tres. >>
1 Carga el ritmo original en un nuevo canal ‘Slicer’. Si no 

hace un bucle perfecto, tendrás que crear un nuevo 
canal ‘Sampler’ y ajustar los puntos inicial y final con el 

editor de audio (después, guardar ese archivo y vuelve a 
cargarlo en el ‘Slicer’). También puedes editar todos los samples 
por anticipado, asegurando que hacen bucles perfectos. >>

PASO A PASO Manipula ritmos con varios Slicers

6 Para exportar el ritmo finalizado, selecciona una porción 
de la ‘Play List’ que sólo contenga el nuevo patrón rítmico 
y guárdala como archivo WAV ejecutando ‘File»Export’. 

Para asegurar un bucle sin saltos, comprueba que has activado 
la opción ‘Wrap remainder’. Ahora puedes cargar tu nuevo ritmo 
en otro ‘Slicer’ (o aplicar un Beat Quantize en otro canal ‘Layer’).

5 Ahora deberías ser capaz de disparar cada rodaja 
de cada ‘Slicer’ desde una nota MIDI distinta. Baja el 
tempo del tema y desactiva el canal ‘Layer’ del 

secuenciador por pasos. Muévete por las notas del ‘Piano roll’ 
para asignar los samples de ‘Slicers’ más apropiados 
conforme avanza el ritmo original. >>

4 Por defecto, todos los ‘Slicers’ disparan las rodajas desde 
la nota MIDI C5 y superiores. Para agrupar los ritmos en 
grupos de teclas, pulsa cada rodaja de cada ‘Slicer’ y 

asígnala a una nueva nota MIDI. Comprueba que la gama de 
teclas cubre todas las notas MIDI seleccionadas (en la imagen, 
de color naranja). La nota base debería seguir siendo C5. >>
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