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 L
a síntesis por modulación 
de frecuencia (FM) modula 
el tono de un oscilador 
con el tono de otro, 
lo cual ocasiona delirantes 
armónicos que producen 
todo tipo de sonidos, desde 
melódicas láminas metálicas 

hasta chirriantes bocinazos atonales. 
Todo sale del mismo sitio –créenos…

La mayoría de los sintes actuales 
poseen funciones FM, pero en este artículo 
utilizaremos Blue, un softsinte creado por el 
prestigioso diseñador y sintetista Rob Papen. 
En realidad, las opciones FM de Blue no 
llaman mucho la atención –de hecho, pasan 
desapercibidas hasta que echas un vistazo 
al menú ‘Alg’. Este nombre es una 
abreviatura de “algoritmo”, y describe 
el fl ujo del sonido entre los osciladores 
que crean todos los típicos armónicos 
modulados de la síntesis FM. Es posible 
encaminar y modular entre sí los osciladores 
de muchas formas, y aquí nos fi jaremos 
en un par de ellas bastante diferentes.

La síntesis FM te deja partir de 
cualquier forma de onda para generar un 
sonido; sólo hay que tener presentes algunas 
consideraciones básicas. Las formas más 
simples (‘Sine’ y ‘Triangle’, por ejemplo) 
producen armónicos más claros y nítidos, 
mientras que si combinas otras más 
complejas (como ‘Saw’ y ‘Square’, que 
ya contienen muchos armónicos) lograrás 
sonidos mucho más densos que incluso 
recuerdan al ruido blanco. Empieza con 
las formas más sencillas para percibir 
mejor la interacción entre los sonidos, 
y pronto dominarás los sonidos y los 
efectos que tienen sus diversos parámetros 
sobre un nuevo patch.

En realidad, sólo nos diferenciamos 
de otros artistas por la posibilidad de crear, 
programar, tocar y procesar nuestros propios 
sonidos de una manera única y exclusiva. 
No uses los presets de los demás a menos 
que desees imitar su música, ni te limites a 
copiar los riffs y las programaciones de otros. 
Arriésgate e improvisa. Nadie lo hará igual 
que tú –por eso, ¡lo único que nos gusta de 
la página de presets es el botón ‘Clear’! 

EL EXPERTO

Marc ‘01’
Productor/
programador

Marc 
trabaja 
como 
productor 

y programador 
para los rebeldes 
electro Product.01, 
y ha puesto su 
talento al servicio 
de Adam Freeland, 
Dave Clarke y Si Begg, 
entre otros.

Solistas 
extremos
Investiga junto a nosotros 
dos sonidos radicalmente 
distintos creados con la 
misma técnica de síntesis: 
la legendaria y misteriosa 
modulación en frecuencia, 
más conocida
como FM...

Herbie Hancock 
disfruta aplicando 
modulación en 
frecuencia a su Rockit…

EN EL DVD

Todos los cuadros 
paso a paso de este 
tutorial se basan en 
el softsinte Blue de 
Rob Papen. Si no 
posees una copia 
registrada, en el 
DVD hallarás las 
versiones demo 
para PC y Mac. 
El DVD también 
incluye demos 
de audio de los 
patches que son 
objeto de esta guía. 
Lee su descripción 
en la p54...   
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Fuego, mugre y crujido
Nuestro primer sonido es pura carnaza: un solista grande, grueso y dominante 
cargado de garra –perfecto para hacer bajos solistas y otros tonos crujientes…

Plagado de osciladores, este 
primer sonido combina una 
compleja síntesis FM con 
capas adicionales de osciladores 
‘Saw’ crudos. Aplica un fi ltro 
paso-bajo chillón, buenas dosis 
de distorsión, y agárrate bien 
si no quieres que te arranque la 
cabeza con un fogonazo sonoro…

Sólo hay un oscilador que 
no participa de la interacción 
FM –una única onda ‘Sine’, 
afi nada una octava inferior, 
que apilamos para añadir 
más peso al sonido global. 
El otro factor importante de 
este patch son los controladores 
MIDI en directo. Si asignas 
unos cuantos controladores 
a varios parámetros, tendrás 
la oportunidad de improvisar 
y descubrir nuevas ideas 
que no surgirían si te limitases 
a programar con el ratón.

Hemos asociado varios 
parámetros a la rueda de tono, 
la rueda de modulación y 
hasta la velocidad de las 
notas, para que consigas 
transformar el sonido hasta 
nuevos extremos –no te olvides 
de escuchar nuestros resultados, 
incluidos en el FMDVD.

01 Abre un nuevo patch en blanco, pulsa la 
pestaña ‘Alg’ y selecciona ‘#15 A-B C-D-E F’. 
Este complejo algoritmo de rutas FM aportará 

un generoso crujido, pues ‘Osc A’ está encaminado a ‘Osc B’, 
‘Osc C’ lo está a ‘D’ y luego a ‘E’. ‘F’ permanece puro 
–sin modular.

02 Comprueba que ‘Osc A’ y ‘B’ están activados. 
Observa que el parámetro ‘Dest’ de ‘A’ pone 
‘-> PSC B’ y que el modo de ‘B’ ha cambiado 

a ‘FM’. Asigna el destino de ‘B’ a ‘Filter A’, selecciona un fi ltro 
paso-bajo de 24dB y sube ‘Q’ para hacerlo chillar. Toca notas y 
baja 12 semitonos la afi nación de ‘Osc A’… Mmm, ¡crujiente!

05 Para aumentar la expresión, ajusta los jugosos 
controles de volumen que nos aportan tantas 
variaciones tonales. Elige ‘Velocity’ como 

fuente (bajo el menú ‘MIDI’) y un par de osciladores como 
volúmenes del destino. Ahora, cada vez que toques las notas 
con distinta fuerza producirás tonos diferentes.

06 Por último, asigna el control de infl exión 
tonal (‘Bender’) para ensuciar aún más 
el sonido. El tono de un oscilador es 

un factor decisivo a la hora de modelar el sonido en 
la síntesis FM, así que decidimos encaminar la rueda 
de tono a ‘Osc A semi’. Prueba ahora… ¡se sale!

03 Activa los demás osciladores y afínalos de 
esta manera: ‘C= -12’, ‘D = +36’, ‘E= +24’ 
y ‘F = -12’. Cambia ‘Osc D’ a una onda ‘Saw’ 

para añadirle mordiente. Juega con los niveles de volumen 
y descubrirás numerosas variaciones del sonido. Comprueba 
que ‘Osc E’ y ‘F’ también están encaminados al fi ltro.

04 Ahora añadiremos varios controles de 
modulación en directo para improvisar 
con el sonido. El primero es imprescindible 

–debemos controlar el corte del fi ltro, así que ve a la página 
‘Mods’, elige ‘Mod Wheel’ como fuente y la frecuencia 
de ‘Filter A’ como destino.

AUDIO EN EL DVD
UDIO EN EL DVDVD DVDV
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Los “recortes” (clips) y los 
emuladores de amplis de guitarra 
aportan distorsiones con sonidos 
muy diferentes, y es posible 
aplicarlos juntos o por separado. 
La distorsión ‘Clip’ de Logic  
aísla una gama de frecuencias 
(de forma similar a un paso-banda) 
y la satura hasta que aplasta su 
onda en una forma cuadrada.

Los aficionados a los sintes 
utilizan cada vez los amplis de 
guitarra, ya que son geniales  
para ensuciar cualquier sonido. 
Su sonido es distinto al de un 
módulo de distorsión, ya que 
tratan de emular la influencia  
que tiene la colocación de los 
micros y los altavoces sobre  
la degradación de un sonido.  
Un emulador de altavoces no 
producirá zumbidos agudos  
tan extremos, así que si todavía 
no tienes un plug-in de amplis, 
¡consíguelo enseguida!

Efectos mugrientos… ¡distorsión al poder!
Si tus sonidos no rugen lo suficiente, sacia tu hambre de distorsión con plug-ins de efectos…

01 
Empezamos  
esta cadena  
de efectos con  
la distorsión 
‘Clip’. Cárgala  
en el punto  
de inserción  

del canal ‘Instrument’, ajusta ‘Drive’ a ‘25dB’, ‘Mix’ a medio 
camino y ‘Sum’ al máximo. Baja el tono hasta ‘170Hz’ y 
debería generar un rabioso zumbido en el bajo. Prueba otros 
valores del tono hasta que suene como quieres…

02 
Queremos que  
el sonido crezca, 
pero sin perder 
ese impacto 
perfil duro y 
agresivo que  
le aporta el  

tono seco original. Así pues, necesitamos un envío de bus  
para añadir la siguiente capa de efectos, lo cual nos permitirá 
mezclar una cantidad adecuada de efecto en segundo plano.

03 
Amplía la imagen 
estéreo con 
‘Modulation 
Delay’. Sube 
‘Width’ al ‘73%’ 
y el control 
‘Flanger-Chorus’ 

hasta el ‘83%’ –estos valores emulan el efecto de un chorus 
bastante grueso. Ajusta ‘Mix’ en torno al ‘73%’, ya que  
nos gustaría conservar parte de la señal seca original.

04 
Para añadir esa 
capa mugrienta, 
carga Guitar Rig 
(u otro emulador 
de amplis). Sube 
el parámetro 
‘Distortion/Gain’ 

y modifica los parámetros del altavoz y del micro. La posición 
del micro ‘On-Axis’ aporta un brillo muy zumbón al sonido, que 
destacará el corte del filtro a través de esa lámina metálica…

Vamos a colocar nuestro sonido 
cristalino en una atmósfera 
etérea y espeluznante, perfecta 
para ubicar melodías alienígenas. 
Primero usaremos una reverb. 
Saca el máximo partido a tus 
plugs conociéndolos a fondo  
–las buenas reverbs aportan  
dos reflexiones que se combinan.

El primer componente se 
denomina “reflexiones primarias”, 
y la segunda parte, “cola de la 
reverb”. Si ajustas el pre-delay 
para que la cola aparezca más, 
aumentarás la sensación de 
distancia: un pre-delay más  
largo equivale a una sala más 
profunda. Además, aplica dos 
plugs de delay en bandas de 
frecuencia: uno sobre los medios 
y graves, y otro sólo sobre la cola 
de agudos. Los plugs de delay 
suelen llevar filtros de corte  
para graves y agudos que limitan 
los sonidos que los atraviesan.

Efectos espaciales
Para reanimar y potenciar nuestros sonidos, debemos ponerlos en su propio espacio…

01 
Recurrimos a  
un delay estéreo 
para ubicar 
nuestro solista 
en un gran 
espacio. 
Aprovecha  

los aspectos estéreo y ajusta distintas repeticiones del groove  
a cada lado para maximizar la separación: ‘50%’ (notas 
completas) en el izquierdo, y ‘75%’ en el derecho al ‘75%’.

02 
Una reverb  
rica permitirá 
crear un sonido 
más distante. 
Ajusta ‘Pre-delay’ 
a ‘110ms’ y  
sube la densidad 

con la idea de lograr un tono suave y complejo. Realza también 
las frecuencias agudas de su respuesta con la intención de 
generar un brillo deslumbrante.

03 
Crea un envío  
de bus con  
el ‘70%’  
de la señal.  
Carga un  
sencillo delay  
de cinta, 

ajustado por defecto al ‘100%’ de mezcla. Aumenta la 
realimentación al ‘47%’, sube a tope el corte de agudos  
y el de graves a ‘1.300Hz’ –así nos deshacemos de todos  
los chisporroteos agudos del sonido.

04 
Tras separar la 
cola de agudos, 
la distribuiremos 
por los altavoces 
con el plug 
‘Spreader’ de 
Logic. De nuevo, 

deja la mezcla al ‘100%’ de efecto y ajusta el delay del canal  
a ‘20’. Eso enturbiará el sonido, pues los ecos saldrán de  
cada altavoz en distintos momentos. Ahora, cuando aparezcan 
las altas frecuencias, aportarán una capa extra de sonido 3D.
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Hielo, cristal y atmósferas
Este sonido supone un contraste total respecto al otro patch carnoso y distorsionado: timbres 
suaves y espaciosos que flotan con belleza en un tenebroso ambiente supersónico de 3D…

Pero antes de modelar el 
entorno espacial, debemos  
crear el sonido crudo original.  
Si construyes el patch desde 
cero será más sencillo añadir  
los efectos que lo ubiquen  
en “otra dimensión”.

¿Y qué ingredientes 
necesitamos? Partiremos  
de ondas ‘Sine’ puras, 
condimentadas con una pizca 
de síntesis FM y unas cuantas 
modulaciones bien elegidas a  
tu gusto. Como pretendemos 
crear un sonido melódico (tan 
válido para tocar acordes como 
líneas solistas monofónicas), 
debemos conservar y adornar su 
pureza armónica. Para asegurar 
la limpieza y claridad del sonido, 
ajustaremos los intervalos 
tonales de los osciladores a 
octavas. Si luego te apetece 
experimentar con la disonancia 
(tonos sucios y metálicos), 
ajusta los tonos de los 
osciladores a intervalos extraños 
que no guarden relación entre  
sí –prepárate, ¡te espera todo un 
mundo de sorpresas ahí fuera!

Antes de acabar, no te 
olvides de añadir algunos 
controladores MIDI en directo  
sobre varios parámetros del 
sonido, lo cual te permitirá 
experimentar en tiempo real.

Demos de audio  
en el FMDVD
1] Nota básica del oscilador ‘A’, 
tocada sobre cuatro octavas  
(de abajo hacia arriba) con 
cantidades crecientes de FM.
2] Igual que [1], pero 
aumentando el contenido 
armónico del sonido con los 
osciladores ‘C’, ‘D’, ‘E’ y’ ‘F’.
3] Con delay estéreo y reverb  
en los insertos de canal.
4] Ahora añadimos efectos  
de envío, delay de cinta y  
Logic ‘Spreader’. Escucha  
el chorus resultante en  
las frecuencias más altas.

01 Reinicia el patch con el botón ‘Clear’ del  
menú ‘Preset’, activa los osciladores ‘A’ y ‘B’, y 
selecciona la onda ‘Sine’ en cada uno de ellos. 

Pulsa la pestaña ‘Alg’, haz clic sobre cualquier parte de la zona 
azul y elige la opción ‘#9 A-B CDEF’. De este modo, cargamos 
el motor FM de Blue de manera que ‘Osc A’ module a ‘Osc B’.

02 Ahora, cuando toques el teclado, deberías  
oír un tono brillante con un montón de 
armónicos –muchos más de los que aportan 

dos ondas ‘Sine’. Casi todo el color del sonido procede  
del cambio de tono de los dos osciladores, así que ajusta  
‘Osc B’ a ‘-24’ semitonos.

05 Para añadir más vibración al sonido, modula el 
tono de ‘Osc A’ con un ‘LFO’. Pulsa la pestaña 
‘LFO’, escoge ‘Free A’ y configura estos ajustes: 

‘Sync=On’, ‘Speed=16th’, ‘Attack=77%’, ‘Decay=100%’,  
‘Amount=100%’. Obtendrás un fantástico vibrato rítmico  
que surge con suavidad. Pero aún no oyes su efecto, así que…

06 …abre la página ‘Mods’. En la primera ranura, 
elige ‘Free LFO A’ como fuente, ajusta la 
cantidad al ‘17%’ y el destino a ‘Osc A Fine 

Tuning’. Ahora deberías oír el vibrato. Para rematar la jugada, 
ajusta ‘Global Env Release’ al ‘50%’ en la página ‘Easy’ para 
que el sonido deje una rémora cuando sueltes las teclas.

03 El otro factor importante para alterar  
el timbre básico es el volumen de ‘Osc A’.  
Si está a cero, sólo oirás un simple sonido 

senoidal. Sube poco a poco el volumen y empezarás a  
escuchar cómo el tono se hace más brillante y contiene  
más armónicos complejos.

04 ¿No sería genial que eso fuese automático? 
¡Claro que sí! Sube a tope el volumen de  
‘Osc A’. Ve a la pestaña ‘Env’, selecciona la 

envolvente de ‘A’ y ajusta ‘Attack Time/Curve’ para que haga un 
fade in de ‘400ms’. Sube a tope ‘Sustain’ y añade un poco de 
‘Release’. En la esquina inferior derecha, fija ‘Amount’ a ‘Max’.


