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CHARLES – DISPAROS INDIVIDUALES Y GRUPOS DE VOCES
Los grupos de charles suelen 
contener dos tipos de sonidos, 
un sample de “charles cerrado” 
y un sample de “charles 
abierto”. El objetivo es recrear  
la interpretación de un baterista 
real con baquetas. Cuando 
golpeas el charles, éste tiende  
a resonar hasta que vuelves a 
golpearlo, y ese nuevo sonido 
sustituye al anterior. En este 
sentido, los samplers de batería 
solían disparar las muestras  
por defecto en modo ‘One-shot’ 
(sólo golpes aislados). Después, 
para lograr un sonido más 
realista, empezaron a incorporar 
grupos de “voces”. Estos 
grupos limitan la polifonía de 
todos los samples asignados  
(en general a una nota, o modo 
monofónico), de modo que un 
charles abierto dejará de sonar 
si disparas un charles cerrado 
mientras dura su cola. En este 
ejemplo, vamos a configurar  
un grupo de voces de batería  
y a revisar algunos trucos  
para añadir variación a partir  
de sólo dos samples.

Carga un par de charles, uno cerrado  
y otro abierto. Luego cópialos a nuevas 

celdas para que tengas dos de cada tipo.  
Los hemos colocado en posiciones alternas para 
que resulte más fácil tocarlos con el teclado.

1
PREPARA TU GRUPO

Asigna esos cuatro samples a un grupo  
de voces. Pulsa ‘Mayús/Ctrl – Select’ 

mientras pulsas las cuatro celdas y luego pulsa 
‘Voice groups’. Elige un nuevo grupo (por ejemplo, 
‘Group One’), y ajusta ‘Max Voices’ a ‘One’.

2
ASIGNA EL GRUPO DE VOCES

Ahora, programa un patrón rápido de charles 
abierto y cerrado a semicorcheas. Observa 

cómo sólo suena un charles en cada momento,  
y además, cada charles abierto queda silenciado  
por el siguiente de la secuencia, dure lo que dure.  
La función ‘Overlap Time’ permite suavizar este 
efecto, al definir un período en el que sonarán los 
dos samples antes de que se apague el primero.

3

EFECTO DE LOS GRUPOS DE VOCES
SOBRE LA PROGRAMACIÓN

Para añadir una sutil variación, desplaza el punto inicial  
del sample –a veces bastan unos pocos milisegundos–. 

También es posible añadir expresión con la matriz de modulación, 
para asignar la velocidad al inicio del sample. Desplaza un poco  
el punto inicial dentro del sample ; y luego asigna ‘Sample Start’  
a un valor negativo.

4
VARIACIONES CON EL INICIO DEL SAMPLE

La EQ permite aplicar 
un truco parecido. 

Aplica un leve corte en torno 
a 1-5kHz (en función de tu 
sample original) con un filtro 
‘Notch’ (banda eliminada). 
Si cortas una frecuencia 
diferente en cada par de 
charles idénticos, sonará 
mucho más convincente.

5

ANIMA EL SONIDO 
CON LA EQ

La matriz de modulación 
también es capaz  

de añadir cierta variación  
a la EQ. Selecciona la fuente  
de modulación ‘Random Bi-Polar’ 
y encamínala a ‘EQ Freq 1’  
con una profundidad de ‘46’. 
Ahora, cada vez que dispares  
la celda, debería tener  
una ecualización diferente.

6
MODULA LA EQ
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CÓMO HACER RITMOS BIÓNICOS

CÓMO EMPALMAR SAMPLES DE BATERÍA
Imagina que has preparado dos 
bombos diferentes. El primero 
posee un gran ataque que 
destaca por toda la mezcla, 
pero el resto del sonido  
no te gusta –demasiada 
reverb, quizá–. Por su parte,  
el segundo bombo tiene un 
ataque débil pero un cuerpo 
cálido y agradable. El bombo 
ideal combinaría los aspectos 
deseables de ambos sonidos, 
y para conseguirlo habrá que 
empalmar los dos samples.

La técnica básica es 
simple, aunque para obtener 
buenos resultados, hace  
falta un poco de práctica  
y experiencia. Tienes que 
cortar una porción de ataque 
del primer sample y pegarla 
sobre el cuerpo del segundo. 
Sony SoundForge o Steinberg 
WaveLab realizan esta tarea  
a la perfección, aunque  
es posible utilizar otras 
aplicaciones. De hecho,  
casi todos los secuenciadores 
incluyen editores de audio 
capaces de hacer este trabajo.

Esta técnica funciona muy 
bien con otros sonidos, como 
charles y cajas. La clave está 
en elegir unos buenos samples 
como punto de partida.

Carga los dos samples en el editor y selecciona la porción de ataque de ‘Kick 1’. 
Amplía tu selección un poco más para permitir una fusión suave entre los  

dos bombos –experimenta para obtener el mejor resultado–. Ahora, copia esta parte  
del archivo de audio a una nueva ventana de edición.

1

Selecciona el cuerpo de ‘Kick 2’; alargando otra vez la selección para que empiece 
antes y suavice el crossfade entre los samples (haz pruebas para lograr el mejor 

resultado). Copia la selección al portapapeles. Los editores permiten controlar el sonido con 
precisión –incluso seríamos capaces de modelar unas cuantas muestras de cada sample.

2

En la nueva ventana de edición, busca un punto adecuado  
tras el ataque inicial de ‘Kick 1’ donde pegarás el cuerpo de 

‘Kick 2’. Selecciona ‘Paste-crossover’ (o una función similar de tu 
editor) para aplicar fundidos automáticos de entrada y salida justo 
donde se solapen los archivos. Obtendrás un sonido que combina las 
cualidades deseadas de los dos samples con una suave transición.

3 Por norma genera, si quieres hacer un fundido 
rápido, utiliza un sample corto, y si deseas un 

fundido más suave y gradual, utiliza regiones más largas. 
Cuando sea más adecuado un empalme brusco, corta y 
pega cada sección sin aplicar fundidos cruzados. Recuerda 
que aún serás capaz de modificar el tono, el timbre y la EQ 
del sample cuando lo cargues en tu caja de ritmos favorita.

4

Ritmos Biónicos II (FM115)
En la guía del mes que viene, nos dedicaremos a profundizar aún más en los ritmos aplicando técnicas avanzadas  
de programación, síntesis, efectos y mezcla. ¡No te lo pierdas o te arrepentirás! En venta a partir del 25 de Agosto
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