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LEE 
ESTO SI…
…necesitas 

endurecer tus pistas de 
batería y percusión. Es muy 
fácil combinar un par de loops 
por todo el arreglo, ¡pero no 
te conformes con eso! Revisa 
estos consejos para imprimir 
más pegada a tus propios 
bucles, y tus ritmos nunca 
volverán a sonar igual…

CREAR RITMOS BIÓNICOS (II)
¿Suenan tus baterías de una forma bastante ajustada?
Profundizamos en los misterios del groove…

CÓMO…
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CÓMO CREAR RITMOS BIÓNICOS

Una compresión extrema 
hace que los sonidos pugnen 
por destacar en la mezcla, 
lo cual provoca ritmos que “botan” 
y “succionan” cuando suben y 
bajan de volumen. El secreto 
para conseguir grandes sonidos 
de caja consiste en apilar samples 
y tratarlos con efectos. Así pues, 
si no te basta con un solo sonido, 
¡añade más hasta encontrar un 
resultado que te guste! Escucha 
con atención y no trates de 
convencerte de que algo funciona 
si sabes que no es así. A menudo, 
te sorprenderás de sonidos que 
se complementan y refuerzan 
entre sí, para producir una suma 
mejor que las partes integrantes. FM

P ARA CREAR LOOPS 
con personalidad, 
primero debes tenerla 
tú mismo –no dudes 

en utilizar los medios necesarios 
para obtener el sonido que quieres, 
aunque eso signifi que saltarte las 
normas y técnicas convencionales.

En esta entrega, trataremos 
de conseguir gruesos y enormes 
loops de batería, como si estuvieran 
tocados en directo, a partir de 
un puñado de samples estáticos. 
Para lograr más variación en los 
ritmos, utilizaremos versiones 
del mismo sample, con pequeños 
cambios en sus parámetros, 
lo cual nos permitirá emular una 
“interpretación” real. Para ello, 
modifi caremos el punto inicial 
del sample, la envolvente del ampli 
y unos leves ajustes de la EQ.

El otro ingrediente básico para 
conseguir loops interesantes lo 
aportan las técnicas de producción. 
Las baterías limpias son geniales 

como punto de partida, pero 
carecen de personalidad, así que 
nos dedicaremos a ensuciar, 
machacar y procesar esos ritmos. 
Nuestras armas principales serán 
la distorsión, que ensuciará 
el bucle, la reverb para aumentar 
su tamaño y la compresión 
que compactará el resultado.

La distorsión y la reverb se 
utilizan para destacar las cualidades 
tonales de las cajas. La distorsión 
suele añadir armónicos y comprimir 
el volumen para producir ritmos 
más gruesos y pesados. Para no 
destrozar el sonido original que 
tanto nos gusta, basta con añadir 
un leve “realce”.

La reverb aporta a la batería 
una sensación de “espacio”, pues 
reanima los crujidos de la caja y 
los golpes del bombo. Por su parte, 
la compresión exagera los atributos 
originales de cada sonido, de modo 
que facilita la percepción de sutiles 
diferencias de tono y volumen.

VARIACIÓN TONAL

Uno de los detalles más atractivos 
e interesantes de una interpretación 
de batería real es la gran cantidad 
de sonidos distintos que extrae 
un baterista experto en función 
de cómo golpea la caja. Un buen 
truco consiste en dar un primer 
golpe muy consistente, y luego 
un segundo golpe con un aire 
algo diferente. La resonancia 
de la caja cambiará entre uno 
y otro golpe, lo cual aporta al 
groove una sensación de avance 
y retroceso, con más tensión y 
resolución en la escucha.

Percibirás algo así en loops 
clásicos como la intro de 
John Bonham en When The 
Levee Breaks (Led Zeppelín) 
y el poderoso break de Amen.

Estos loops suenan muy 
diferentes a un típico bucle 
de batería con una sola caja 
repetida hasta la saciedad 
–monótona en ciertos contextos.

Inspírate en estos fenómenos 
naturales para añadir esa tensión 
de empuje/ tirón a tus propios 
loops, tanto si pretendes emular 
la realidad acústica (con sutiles 
variaciones tonales entre golpes 
de caja) como producir algo más 
extremo (dos espacios acústicos 
opuestos por completo).

Crea un loop de un compás en 
el secuenciador, con un bombo 

en el primer y el tercer tiempos, y una 
caja en el segundo y el cuarto. Copia 
la caja a una nueva celda del sampler y 
asigna ésta al cuarto tiempo –modifi ca 
tu secuencia MIDI para que dispare 
la nueva caja. Encamina cada caja 
por su propia salida y por el canal ‘Aux’.

1
Queremos crear cierta variación tonal 
entre las dos cajas con el fi n de simular 

dos golpes diferentes. Para hacerlo, aplica leves 
cortes o realces de EQ en distintos sitios. Carga 
una EQ paramétrica de dos bandas para tratar 
este sample. Afi la la primera caja con un realce en 
medios a 3.5kHz y un pequeño corte cerca de 700Hz.

2

Para que el sample de la segunda 
caja suene más pesado que el 

primero, realza los medios unos cuantos dB 
en torno a 400Hz y también acentúa la 
señal cerca de 2kHz. Realiza estos ajustes 
mientras se reproduce el bucle con la 
intención de apreciar los cambios y dejar 
el sonido a tu gusto.

3

Este mes, te regalamos más de 
300 samples libres de derechos, para 
que los uses como más te convenga.

Vamos a potenciar las dos cajas con algo 
de distorsión. Carga el plug de overdrive al 

envío del bus ‘1’, con la ganancia en torno a 12dB 
y el tono a unos 12kHz para que aporte un suave 
crujido. Si subes el tono, tendrás un sonido más 
brillante, con más armónicos. Si alteras la cantidad 
de señal enviada al overdrive con el nivel de volumen 
del efecto, lograrás un gran margen de variación.

4

Este mes, te regalamos más de 
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Automatic ducking can help 
stop vocals and guitars 
interfering with each other

CAJAS EN EL ESPACIO

Tienes una caja aislada bastante interesante, 
pero es posible integrarla en un espacio 
acústico para aumentar su potencia y 
multiplicar sus armónicos con una reverb y 
algo más de istorsión. Si deseas diferenciar 
aún más el sonido de las cajas, envía  
cada una a su propia rerverb y modifica  
los parámetros para que se complementen 
mejor entre sí y añadan más carácter al loop.

Como hemos empleado el bus ‘1’  
para el overdrive, utilizaremos el bus ‘2’  
para una reverb y el ‘3’ para la otra.

En esta ocasión, el truco consiste  
en ignorar las “reflexiones primarias” de  
la reverb y centrarse en las características  
de la “cola de reverberación”. La cola  
es la principal responsable de esos  
enormes sonidos de cajas crujientes.

Los parámetros clave son la duración  
de la cola, que determina cuánto perdura  
el sonido durante el desvanecimiento, y su 
“densidad”, que convierte un sonido natural, 
rico y suave en un timbre artificial y metálico 
–similar al delay de un filtro en peine–.

Esos dos controles te servirán para 
modelar el sonido básico de la reverb,  
que luego depurarás con un EQ.

Abre un nuevo envío en el canal de una 
caja y encamínalo al bus ‘2’. Abre otro 

para la segunda caja, esta vez encaminado  
al bus ‘3’. Sube la cantidad de envío a un valor 
intermedio (o más), y activa la vista de canal  
de bus en el mezclador.

1 Abre una reverb en el bus ‘2’. Para crear una  
reverb rica, ajusta el tiempo de reverb a ‘1.5s’,  

evita las reflexiones primarias con el equilibrio de ‘Reverb’ 
y sube ‘Mix’ al ‘100%’ hasta que sólo escuches el “efecto”. 
Aumenta la densidad y ajusta la amplitud al ‘50%’  
–demasiada amplitud enturbiará tu sonido–. Por último, 
ajusta el corte de graves y agudos, como en cualquier EQ.

2

Abre otra reverb en el bus ‘3’ para la segunda caja. 
Buscando un contraste con la primera, esta reverb 

sonará más a “hojalata”. Baja la densidad hasta que 
resuene bastante, y limita la amplitud al ‘30%’ para afilar 
el sonido. Luego sube a tope la mezcla y el equilibrio. 
Obtendrás numerosas variaciones cuando modifiques  
el control de amplitud –limitarás esa “sensación metálica”  
si cortas agudos con la EQ.

3 Para calentar un poco el sonido, añadimos  
un toque de distorsión extra. El plug-in Clip 

Distortion de Logic es magnífico para esto: aplica  
un realce específico a una gama de frecuencias y, 
además, controla la mezcla entre las señales original  
y procesada –desde un suave realce hasta una 
degradación total. Aplica un realce en torno a 400-
700Hz para ensanchar el sonido, o en torno a 2-5kHz  
si prefieres conseguir un tañido más triturado.

4
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“Automatic ducking 
can reduce the 
level of instruments 
in a mix that could 
be competing 
within the same 
frequency range”

BOMBO Y CHARLES

Añade este nuevo bombo en  
las partes de la secuencia  

que desees animar con más groove. 
Nosotros lo hemos colocado en  
la semicorchea previa al tercer  
tiempo, y así añadimos un pequeño 
redoble al bucle.

2 Aplicamos PSP Vintage Warmer  
a los dos bombos con el fin de 

“calentarlos”, con un realce de varios  
dB en torno a 130Hz y un pequeño  
corte de agudos. Luego enviamos  
los resultados hacia la reverb para 
empastarlos mejor con las cajas.

3Copia el bombo a una nueva 
celda. Usaremos este sonido 

para secuenciar el bombo sincopado. 
Ajusta el punto inicial del sample  
para que arranque poco después  
del “chasquido” inicial del bombo,  
y así suene algo más suave. Además, 
reduce la caída de la envolvente de 
amplitud para que sea más repentino.

1

Ahora añadimos un charles 
abierto básico a contratiempo 

en cada compás. Éste es el elemento 
principal del patrón, que completamos 
con un par de charles cerrados  
en las semicorcheas intermedias.  
Si te convence, aplica una leve 
cuantización ‘Groove’ o ‘Swing’  
que los humanice más.

4 Queríamos realzar el patrón de 
charles, así que lo replicamos  

y ajustamos cada copia del sample  
con un punto inicial y una envolvente  
de amplitud diferentes, además de 
acortar la caída de amplitud para  
que suene más staccato.

5 Los charles suelen tener un  
sonido brillante y natural,  

pero no queremos que nos distraigan 
esas altas frecuencias. Engordaremos 
esos sonidos con una combinación de  
EQ y overdrive. Aplica el filtro paso-bajo 
de la EQ, atenúa un poco los agudos  
por encima de 8kHz y luego aplica 
overdrive al resultado. Por último, 
encamina la salida a una reverb que  
le imprima una sensación espacial.

6

Después de engordar los sonidos de caja, 
tendríamos que conseguir bombos y charles 
parecidos. Empezaremos por el bombo.  
Ya tenemos en marcha el bombo principal, 
así que añadiremos otro distinto para marcar 
los golpes más ajustados y sincopados.  
Así pues, copiaremos el bombo a una 
nueva celda del sampler y reduciremos  
su caída en la envolvente de amplitud. 

Además, ajustaremos el principio del sample 
para que pierda parte del “chasquido” inicial.

Eso lo suavizará un poco, así que luego 
lo ecualizaremos con un filtro paramétrico 
que limite sus medios. No hay por qué 
utilizar las tres técnicas, sólo aquella que  
te aporte el resultado deseado.

Los mismos trucos son válidos para  
el charles, sobre todo el ajuste del punto 

inicial y la caída de la envolvente. Si aplicas 
distintas variaciones sobre diferentes  
celdas, obtendrás resultados muy realistas.

El procesamiento de efectos también 
será parecido, pues encaminaremos los 
bombos a través de salidas distintas que 
nos permitan procesarlos por separado. 
Además, ensuciaremos los charles y los 
colocaremos en su propio espacio acústico.

38 | FutureMusic
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COMPRESIÓN FINAL
El tamaño de nuestros loops se multiplica 
tras introducir los efectos dinámicos  
de compresión y limitación –aunque 
parezca una técnica poco ortodoxa, 
aportan resultados muy gruesos–.

Los compresores y limitadores  
actúan sobre los niveles de volumen,  
o la dinámica de un sonido. En este 
ejemplo, vamos a explotar sus ligeras 
diferencias para moldear nuestro bucle.

El limitador es una herramienta que  
se basa en un concepto simple, y su 
función básica consiste en evitar que  
el volumen supere un valor definido  
–por muy alto que sea el nivel de entrada,  
la salida nunca superará el “límite”  
que hayas impuesto, de ahí su nombre.

Por su parte, el compresor añade  
varios refinamientos a la fórmula anterior 
que brindan resultados más articulados.  

Sus dos parámetros principales son  
el “ratio de compresión” y la velocidad de 
respuesta al ataque y al desvanecimiento. 
Estos controles marcarán la diferencia entre 
leves aumentos de pegada y de intensidad 
percibida y una auténtica carnicería sonora.

Primero, emplearemos el compresor 
para esculpir el sonido, y luego utilizaremos 
el limitador para que suene lo más fuerte 
posible y aproveche el margen dinámico.

Vamos a encaminar todos los sonidos  
de la batería al mismo bus de mezcla 

para aplicar un compresor/ limitador al loop 
completo. Para hacer esto, cambia la ruta  
de salida ‘1+2’ en el cuadro ‘I/O’ hacia  
un canal de bus libre. Mantén pulsada  
la casilla gris ‘I/O’ y se abrirá un menú  
para que elijas un nuevo destino de salida.

1
UNA NUEVA RUTA

Tras encaminar los sonidos a un bus libre, abre un compresor. 
Sube el ‘Ratio’ hasta que percibas con claridad cómo  

el bucle suena más intenso y más aplastado. Combina este control 
con ‘Threshold’ y notarás cómo el sonido empieza a succionar  
y botar. El compresor de Logic tiene una función ‘Auto-gain’  
que compensa los cambios de volumen de forma automática  
–si utilizas otro plug, tendrás que subir el volumen de salida.

2
¡QUE BOTE!

Los valores extremos del compresor harán 
que las cajas pierdan su “pegada” y queden 

demasiado planas. Para compensarlo, “abre”  
un poco el margen dinámico y sube el tiempo  
de ataque para que los transitorios de la caja y  
el bombo atraviesen el compresor y no queden  
muy aplastados. Ten cuidado, porque eso también 
aumentará bastante el nivel del sonido de fondo.

3
MODELA LA RESPUESTA

Añade un limitador a la cadena que controle el margen 
dinámico entre los sonidos de más pegada (bombos y 

cajas) y los sonidos de fondo (por ejemplo, las colas de reverb). 
Ajusta el nivel de salida a ‘0dB’ y sube la ganancia de entrada. 
Conforme aumentes la ganancia, los sonidos estarán cada vez 
más juntos y compactos, formando un monstruoso loop sonoro. 
Ahora depende de ti; ajusta el compresor a tu gusto hasta  
que logres el efecto deseado.

4
APLASTA LA MEZCLA

CÓMO CREAR RITMOS BIÓNICOS

Solistas extremos
Ya te hemos dado suficiente info de ritmos por una temporada, aunque volveremos a ocuparnos de ellos dentro  
de un tiempo. El próximo mes, trataremos de afilar los sonidos solistas para que destaquen en tus mezclas…

PRÓXIMO 
MES


