
Mejora tus habilidades de diseño sonoro con nuestra 
guía sobre las seis principales fórmulas de síntesis…

A l comienzo de nuestra historia, 
nos encontramos retrocediendo 
a toda velocidad a través del 

espacio-tiempo, hasta una era de 
válvulas de vacío y voltajes, en la que 
toda la exposición del público a la 
música electrónica se limitaba a los 
trinos del Theremin que acompañaba 
a los platillos volantes del cine de 
sesión continua…

Sin embargo, en los círculos 
académicos, los músicos recurrían 
a equipos militares para producir nuevos 
timbres. El tono de un oscilador era 
controlado mediante el ajuste de un 
knob, y los pasajes musicales se 
creaban pegando en el orden deseado 
fragmentos de cinta magnética con 
tonos grabados.

En los Estados Unidos, un cerebrito 
llamado Donald Buchla tuvo la idea 
de construir un equipo electrónico que 
aliviara el tedio de cortar y pegar trocitos 
de cinta para crear una progresión 
musical. Menos de un año después, 

un aficionado 
al Theremin 
llamado 
Robert Moog 
tuvo la idea 
de añadir 
un teclado 
cromático 
tradicional 
a un 
oscilador. 
Los 
enormes 
sintes 

modulares que aparecieron después 
estaban restringidos a los estudios y 
laboratorios. Muy pocos músicos 
podrían subir esos monstruos al 
escenario. Se hacía necesaria una 
solución portátil. Tiempo después 
apareció Minimoog, que reunía los 
componentes más útiles del sistema 
modular de Moog en un instrumento de 
ruta fija. Abrió el camino para 
prácticamente toda la síntesis substractiva 
que le siguió. Incluso nuestro propio plug-
in CM-101 debe su diseño básico al Mini.

Tonos raros
Los modelos substractivos como 
Minimoog siguen siendo, con diferencia, 
los más populares del todo el mercado. 
La síntesis substractiva es la base 
de la mayoría de nuestros samplers 
y workstations, e incluso de muchos 
procesadores de efectos. Es un error 
común pensar que el término sólo se 
aplica a los sintetizadores analógicos 
tradicionales, ya que en realidad se 
aplica a cualquier forma de síntesis 
en la que se usa un filtro. En esencia, 
un sinte substractivo se basa en uno 
o más osciladores que producen formas 
de onda ricas armónicamente. 

Como parte más importante de un 
sinte substractivo, el mérito de estos 
instrumentos se determina por la calidad 
de su filtro. Hay una amplia variedad de 
tipos de filtros, algunos de los cuáles 

estarán disponibles en cualquier sinte. 
El Minimoog original incorporaba el filtro 
paso-bajo, y es sin duda el más habitual 
de todos. Atenúa las frecuencias altas, 
mientras “deja pasar” las frecuencias 
graves. El control de cutoff (corte) 
determina la frecuencia a la que 
comienza esa atenuación, y a menudo 
hay también una función de “resonancia”. 
En ocasiones conocida como ‘Q’, la 
resonancia enfatiza las frecuencias 
adyacentes al punto de corte, ofreciendo 
ese familiar sonido de “succión” que se 
asocia a menudo a los sintes analógicos.

Otras prestaciones importantes que 
debemos buscar en un sinte analógico 

Síntesis substractiva

haz música ya ¡Súper-sintes!

haz música ya

haz música yahaz música ya
 En el CD
ARCHIVOS DE TUTORIALES
En las carpetas Tutoriales 
y Software Demo te esperan 
los presets de los sintes y 
las demos de software para 
seguir nuestros tutoriales (con 
la excepción de Sculpture)

¡Súper
 sintes!

LA SÍNTESIS SUBSTRACTIVA ES LA 
BASE DE LA MAYORÍA DE NUESTROS 
SAMPLERS Y WORKSTATIONS5 PolyIblit tiene tantas prestaciones 

que podemos calificarlo como súper-
sinte. ¡Y es totalmente gratuito!

3 Todos los grandes secuenciadores incluyen 
sintes substractivos. Cubase SX viene con A1, 
una potente bestia con filtros de Waldorf

FORMAS DE ONDA
TU GUÍA

DIENTE DE SIERRA
Tiene un sonido rico y arenoso 
que la convierte en la onda 
ideal para los metales y las 
cuerdas. Si tu sonido realmente 
tiene que destacar, éste es 
un buen punto de partida.

ONDA CUADRADA
Las ondas cuadradas tienen 
cierta cualidad “hueca”. Son 
geniales, por ejemplo, para 
un oboe o un sonido solista 
muy expresivo.

ONDA TRIÁNGULAR
Las ondas triangulares son 
dulces, pero no tan simples 
como las senoidales. Son una 
buena opción para los pads 
más suaves o los solistas 
sutiles y sibilantes.

ONDA SENOIDAL
Las ondas senoidales son 
simples, formadas por un 
tono fundamental y no tienen 
armónicos adicionales. Son 
buenas moduladoras para FM, 
y se pueden sumar y afinar 
para la síntesis aditiva simple. 
Si necesitas llenar un sonido 
de bajo, la onda senoidal es 
un suboscilador aceptable.
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son los generadores de envolvente 
y por lo menos un LFO (oscilador de 
baja frecuencia). Los generadores de 
envolvente determinan la forma del 
sonido en relación con el tiempo. 
¿Aparece con un fundido lento o es 
rápido y percusivo? La envolvente de 
cuatro etapas, o “ADSR”, es el tipo que 
encontrarás más a menudo. Te da 
acceso a los segmentos de ataque 
(Attack), decaimiento (Decay), sostenido 
(Sustain) y relajación (Release) del sonido. 
Los modernos instrumentos software, 
a menudo tienen enormes envolventes 
multietapa que se usan para crear 
texturas y ritmos complejos.

Igual de útil, el LFO es un oscilador 
muy lento que se puede usar para 
modular otros parámetros. Con él puedes, 
entre otras cosas, crear sonidos con 
lentos barridos, o añadir vibrato.

Simulación soft
La creación de un sinte analógico 
convincente parece ser la obsesión 
de muchos desarrolladores de software, 
y el mercado está plagado del fruto 
de su trabajo. Algunos desarrolladores 
tan sólo copian la ruta de señal 
de los originales, mientras que otros 
profundizan hasta el nivel de los 
componentes, modelando filtros, 
respuestas de envolvente y  más.

Es fácil deducir por qué sucede. 
El sonido de los sintes analógicos 
es genial, y son fáciles de usar. 
Como producen sonidos de una 
complejidad limitada, tienen cierta 
claridad que los hace destacar en una 
mezcla. No es de extrañar, entonces, 
que normalmente sean la primera 
elección para los bajos potentes 
y los sonidos solistas desgarradores.

En cm nos encantan los secuenciadores. 
Nada nos hace mover más los pies que un 
patrón de pulsos que martillean, bombean 
y se propagan hacia nuestros oídos. Pero 
antes de que llegaran los secuenciadores, 
los músicos tenían muy pocas opciones 
para programar interpretaciones de 
antemano. La mayoría de los fabricantes 
de equipos modulares ofrecían módulos 
secuenciadores: entre ocho y 24 pasos, 
cada uno de los cuáles podía afinarse a 
un voltaje diferente y usarse para modificar 
el tono de un oscilador, un filtro, o cualquier 
cosa que se te pasara por la cabeza. 
A pesar de que la afinación de ese 
secuenciador requería una buena dosis 
de paciencia, el potencial para la 
interacción en directo era enorme.

Otra opción era el arpegiador, 
incorporado en muchos sintes de la 
época. Un arpegiador es un tipo de 

secuenciador automático, pero en lugar 
de preprogramar los tonos individuales, 
los patrones quedan determinados por 
los acordes interpretados. Toca una tríada 
de Do mayor y el arpegiador lanza con 
alegría las notas Do, Mi y Sol en un orden 
determinado. Podías elegir diferentes 
sentidos (hacia arriba, hacia abajo, arriba 
y después abajo, o aleatoria, que era la 
más habitual) y en algunos sintes 
especificabas las octavas de extensión.

El arpegiador es una herramienta de 
interpretación tan útil y fácil de operar 
que no es sorprendente que haya vuelto 
a la carga en los últimos años. La mayoría 
de los secuenciadores modernos ofrecen 
algún tipo de arpegiador, al igual que 
muchos softsintes. Su ritmo robótico 
e incansable los hace muy atractivos 
para los compositores de música 
dance y electrónica.

Secuenciadores y arpegiadores

3 Como podrás apreciar, hay muchas frecuencias agudas a 
las que dar forma. Podemos usar filtros, LFOs, envolventes, 
etc, pero de momento usamos el filtro. Cambia el tipo de 

filtro a un clásico LP24 tipo Moog. Reduce el corte (Freq) a 22 y 
sube la resonancia (Resonance) a 48. Toca algunas notas. ¿Ves 
cómo hemos filtrado la mayor parte de los agudos? >>

2 Activa el Oscilador 2 haciendo clic en el LED que hay 
junto a su nombre. Selecciona una forma de onda 
cuadrada como hemos hecho nosotros y reduce a 2 

el parámetro Octave, para que el oscilador 2 tenga un tono 
más bajo que el oscilador 1. Ahora, en la sección de filtros, 
sube hasta arriba el valor Freq para que no filtre nada. >>

1 Vamos a ver algunas de las principales funciones de la 
síntesis analógica substractiva usando Reason Subtractor. 
Encontrarás las mismas funciones en cualquier sinte 

virtual –y, por supuesto, físico– similar. Aquí, hemos cargado 
una instancia de Subtractor. Toca algunas notas del patch por 
defecto: sólo es un diente de sierra con muy poco interés. >>

6 Usamos la envolvente de modulación para fundir entre 
los dos osciladores. Haz los siguientes ajustes: la sección 
de osciladores, Mix a 0. En Mod Envelope, pon Dest a 

Mix, ataque a 96, decay a 127, sustain a 81 y release a 127. 
Asegúrate de que Amount en Mod Envelope está subido a tope 
y toca tu acorde. ¿Ves cómo el oscilador 2 entra por fundido? 

5 Va a entrar en acción el LFO 1. En su sección, selecciona 
una forma de onda aleatoria (random). Como destino 
(Dest), elegiremos F Freq. Haz clic en el botón Sync para 

sincronizar el LFO al tempo de tu proyecto y ajusta el knob Rate 
hasta que muestre un valor de 1/8T. Ajusta el nivel (Amount) a 
36. Toca y deja sostenido un acorde. ¡Precioso! >>

4 Bajo la sección del filtro está la envolvente de éste. 
Vamos a usarla para controlar el valor de corte del filtro. 
Sube el nivel a 127. Estaría bien si el filtro se abriese y 

cerrase gradualmente, así que ajustaremos el ataque (A) a 73 y 
el decay (D) a 91. El sustain (S) podemos dejarlo alrededor de 
47 y el release (R) a 92. Toca y deja sostenido un acorde. >>

PASO A PASO Hazte analógico con Subtractor de Reason
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 S erá difícil de creer, pero hubo un 
corto periodo de tiempo en que la 
síntesis analógica estaba pasada 

de moda. Al comienzo de los 80, la 
mayoría de los sintetistas ya habían tenido 
su ración de voltajes controlados; durante 
dos décadas nos habían inundado de 
música electrónica que consistía en poco 
más que formas de onda filtradas. Vale, 
un buen diseñador sonoro podía 
conseguir con su sinte analógico algo 
que se parecía a un sonido aceptable 
de cuerdas, órgano o metales, pero el 
sonido básico seguía siendo reconocible 
como analógico. Intenta comprender que 
los sintes analógicos han recuperado su 
popularidad porque hoy tenemos muchas 
más opciones. Es fácil apreciar las 
cualidades de la generación analógica de 

sonido cuando puedes compararla con 
tus samples favoritos. No quedaba otra... 

Por tanto, es fácil comprender por qué 
la síntesis FM (modulación de frecuencia) 
dio el golpe cuando Yamaha desveló su 
DX7 allá por 1986. Hubo muchas razones 
para el éxito de este instrumento en 
particular: ofrecía unas increíbles 16 
voces de polifonía, costaba menos de 
medio millón de pesetas y tenía aquellos 
misteriosos conectores MIDI. Pero no hay 
duda de que la razón principal para su 
éxito fue el sonido. ¡Y qué sonido! 
Carillones cristalinos, bajos punzantes, 
arpas delicadas y (¡oh, sí!) ese piano 
eléctrico. Poca cosa para inquietar a 
un diseñador de sonido de hoy, pero 
en su momento, era toda una revelación. 

Nace un mito
Probablemente, hay más mitos y 
confusiones acerca de la FM que de 
cualquier otro tipo de síntesis. Por 
ejemplo, se dice que proporcionaba 
un sonido fino y frío, pero un programador 
experimentado puede conseguir un 
sonido de bajo con el sinte FM más 
modesto que podría derribar paredes 
de cemento. Basta ver la demanda de 
segunda mano del diminuto DX100, 
que ningún experto dance dejaba 
escapar precisamente por esa razón.

También se dice que la FM es difícil 
de programar, y hasta cierto punto podría 
ser cierto. Es bastante difícil de ajustar 
después de haber utilizado solamente 
síntesis analógica. Por ejemplo, no se 
necesitan los filtros, y las extrañas 
envolventes basadas en frecuencia y 
tiempo intimidan bastante después de 
tanta ADSR. Sin embargo, la mala fama 
de la FM por su dificultad viene realmente 
del hecho de que los instrumentos FM 
originales tenían pantallas minúsculas 
y sólo un deslizador de datos. Incluso 
las funciones más básicas resultaban 
tediosas, así que no es sorprendente 
que DX7 se ganase rápidamente una 
reputación como “máquina de presets”.

Por suerte, los instrumentos software 
FM de hoy son mucho más fáciles de 
usar. El acceso a un área de pantalla 
mucho más grande implica que se 
presentan muchos más parámetros al 
mismo tiempo. Es más sencillo apreciar 

la relación entre los diferentes elementos 
del sonido. Además, la mayoría de los 
desarrolladores ha añadido algunas 
prestaciones substractivas familiares a 
sus instrumentos FM, lo que hace mucho 
más fácil ajustar un sonido.

Operadores
La síntesis FM extrae su potencia de una 
idea simple: si modulas la frecuencia 
de una señal (la “portadora”) con la 
frecuencia de otra (la “moduladora”), el 
resultado es un tono rico en armónicos. 
Alterando la amplitud y la frecuencia del 
oscilador modulador se varía este tono. 
Un oscilador FM –normalmente nada 
más complejo que una simple onda 
senoidal– combinado con las etapas 
de amplificación y envolvente se conoce 
como un “operador”. Cuantos más 
operadores tengas, más complejos serán 
los sonidos que puedes crear. Los sintes 
FM originales venían en configuraciones 
de cuatro o seis operadores.

Las diferentes combinaciones de 
portadora y moduladora se conocen 
como “algoritmos” en la lengua propia 
de la FM. Inicialmente, venían pre-
cableados de fábrica, pero en las 
modernas versiones software esa 
decisión se deja al usuario. No hace 
falta decir que puedes crear sonidos 
muy complejos con seis operadores, 
pero un modelo de cuatro operadores 
no se queda muy atrás, y es algo mucho 
más fácil de programar.

Como las envolventes de los 
operadores pueden controlar todo el 
contenido en frecuencia del sonido, los 
filtros no son necesarios. Un diseñador 
de sonido experimentado puede obtener 
un efecto similar con programación.

Pero no todo es un terreno 
inexplorado. Los sintes FM usan LFOs, 
velocidad y muchas otras fuentes de 
control que resultarán familiares al 
programador analógico. Y como hemos 
dicho antes, los modelos actuales te 
proporcionan filtros, efectos y más 
elementos para que seas más rápido. 
De hecho, equipado con estos elementos 
substractivos, no es difícil hacer que un 
instrumento FM suene como un sinte 
analógico, aunque eso sería obviar la 
esencia de estas increíbles máquinas.

La síntesis por modulación de frecuencia es una bestia compleja, pero 
si aprendes a usarla adecuadamente, la diversión está garantizada…

Síntesis FM

¡QUÉ PALABRAS!
3BANDAS LATERALES
Cuando se modula una 
frecuencia con otra, el resultado 
consiste en la frecuencia de la 
portadora y en otras frecuencias 
adicionales. Estas últimas se 
conocen como bandas laterales.

Aunque a menudo se piensa en la FM como en un proceso digital, realmente es una 
técnica que resultaba común entre aquellos que se podían permitir grandes sistemas 
modulares. Todavía puedes encontrar funciones de FM en muchos instrumentos 
analógicos hardware y virtuales, y aunque normalmente está restringida a sólo 
un par de osciladores, todavía puedes sacarles algunos buenos sonidos metálicos.

Pero la FM no es la única opción para ese tipo de sonidos. Las técnicas de 
modulación de amplitud y modulación en anillo son semejantes a la FM, y a 
menudo se confunden; aunque sean procesos relacionados, son diferentes.

La modulación de amplitud es una técnica en la que se combinan dos señales, 
una modulando la amplitud de la otra. El resultado suele ser bandas laterales no 
armónicas sumadas a la señal original. Como la FM, la AM es una buena fuente 
de percusión sintetizada.

Por otro lado, la modulación en anillo produce sólo la suma y la diferencia 
de las señales originales en la etapa de salida. No queda nada de la frecuencia 
fundamental. Por ello, la modulación en anillo da mejores resultados cuando quieres 
crear un sonido sin un tono discernible. Se usa sobre todo para tonos metálicos y 
efectos especiales.

Otras modulaciones

1 Cuatro operadores alimentan el sinte FM 
de discoDSP, además de unos parámetros 
substractivos y sus presets de calidad
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PASO A PASO Hay que operar, con FM7

3 Comenzaremos dando forma al ataque. Haz clic en Operator E, 
y ajusta su ratio a 11.0012 y su offset a 0.30. Sube la velocidad 
como te mostramos y copia nuestra envolvente. Cambia a la 

visualización de Matrix y arrastra el cuadrado sobre F hasta 20. Sube el 
operador E a 62 y haz que se realimente, pero con un valor de 48. >>

4 Ahora, sube los niveles de los operadores C y D a 50 y 60, 
respectivamente. Puedes ver los efectos que provocan tus 
cambios en la forma de onda en la pantalla Waveform de la 

esquina superior derecha. Toca algunas notas, y ya deberías estar 
escuchando algo bastante más complejo que tu onda senoidal inicial. >>

1 Así como DX7 era el abuelo de los sintes FM hardware, FM7, el 
clon de NI, es el rey de los instrumentos FM software. Coge tu FM7 
e inicializa el búffer de edición. Haz clic sobre Matrix en la pantalla 

para que puedas ver tus conexiones. Activa los operadores C, D, E y F 
y asegúrate de que estás en la página del operador F. >>

2 Sube el nivel del operador F a 40 con el deslizador de nivel. 
Puedes escuchar que es una onda senoidal. Ahora haz clic en el 
botón Envelope para visualizar la envolvente del operador en la 

pantalla. Ajusta Frequency Ratio algo por encima de 3.9900 y el Offset 
a -0.30. Copia la forma de la envolvente que ves en la imagen. >>

5 Vamos a dar algo de sostenido a las envolventes de los 
operadores C y D. Ajusta el offset de ambos a 30Hz. Ajusta 
el ratio de uno a 0.9889 y el otro a 1.0011. Toca las notas. 

Ahora deberías escuchar un timbre típico de FM. >>
6 Para experimentar un poco, hemos añadido dos operadores más y 

creamos sus envolventes para modular nuestros otros operadores. 
También hemos panoramizado un poco los operadores C y D 

para añadir profundidad. Puedes personalizar el sonido a tu gusto.

TRUCO ‘PRO’
IGNORA LAS SENOIDALES
Si sólo tienes un instrumento de cuatro 
operadores, prueba a usar formas de 
onda diferentes a las tradicionales 
senoidales. Yamaha vio este potencial 
en su venerable módulo TX-81Z. Los 
samples también son interesantes 
portadoras y moduladoras.

TRUCO ‘PRO’
BATERÍAS Y PERCUSIÓN
Para sonidos de batería y percusión, 
intenta crear algoritmos con sólo 
una o dos portadoras y muchas 
moduladoras. Hay mucho contenido 
no armónico en el ataque de un 
sonido percusivo, así que cuantas 
más moduladoras haya, mejor.

5 La FM es una gran fuente de sonidos de 
percusión, como demuestra el plug-in Bang, 
incluido en el paquete Mode de Cycling ‘74
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 C omo su nombre indica, la síntesis 
aditiva es el opuesto a la síntesis 
substractiva, en varios aspectos. 

Allí donde la síntesis substractiva se basa 
en un filtro que recorta una forma de 
onda compleja, en la síntesis aditiva el 
sonido se construye paso a paso, forma 
de onda sobre forma de onda. Podrías 
comparar la síntesis substractiva con 
golpear un gran bloque de granito para 
obtener una escultura. La síntesis aditiva, 
por otro lado, es semejante a mezclar 
capas de colores con delicadeza para 
crear una pintura. La primera produce un 
resultado inmediato a partir de la fuerza 
bruta, mientras que la segunda requiere 
tiempo, paciencia, y un conocimiento 
considerable de la física del sonido para 
obtener resultados aceptables.

Vamos a comenzar con la física. No, 
no pases la página, tan sólo vamos a ver 
las bases de este arcano método. 
La teoría detrás de todo esto se basa 
en que cada sonido de la naturaleza 
se puede fragmentar en un gran número 
de ondas senoidales de frecuencia y 
amplitud variable. Estas frecuencias 
se llaman “parciales”. Algunas de ellas 
podrían tener una relación armónica 
con el tono fundamental, mientras que 
otras no lo harán. Los sonidos con cierta 
complejidad serán una combinación de 

ambas: el sonido de una cuerda 
pulsada tendrá mucho 
material inarmónico en su 
ataque, pero en el segmento 
de sostenido estará formado 
fundamentalmente por 
material armónico.

Quizá hayas escuchado 
una onda senoidal. Es tan 
excitante como la gravilla. 
Como podrás suponer, se 
necesitan muchísimas 
para construir cualquier 
tono reconocible. 

Es la hora de la ciencia, así que vamos a explorar el mundo científico de 
la síntesis aditiva. No te preocupes, no da tanto miedo como parece…

Síntesis aditiva
De hecho, hacen falta cientos, si no 
miles, para acercarse siquiera a un 
timbre natural, aunque puede que 
seas capaz de simularlo con algunas 
docenas, en función del sonido. 
Wendy Carlos construyó una enorme 
librería de patches aditivos para su 
orquesta sintetizada LSI con sólo un 
puñado. Aún así, con la necesidad de un 
oscilador independiente y una, si no dos, 
envolventes (una para amplitud y otra 
para tono) para cada senoidal, la 
demanda tecnológica de incluso 
un instrumento aditivo rudimentario 
puede ser alta, por decir algo.

Maquinaria soft
Muy pocos fabricantes de sintes 
hardware se arriesgaron con la síntesis 
aditiva, ya que la mayoría de los teclistas 
no emplearían el tiempo y el esfuerzo 
necesario para profundizar en el diseño 
de sonido aditivo. Ocasionalmente, 
alguna compañía como Kawai lanzaba 
un instrumento aditivo, pero eran casos 
aislados. Dichos instrumentos podrían 
ser codiciados hoy, pero ninguno tuvo 
mucha popularidad en el mercado.

Por suerte, las peticiones a los 
desarrolladores de software son más 
propensas al riesgo, y nos han llevado a 
un interés renovado por la síntesis aditiva. 
Al igual que en el caso de los softsintes 
FM, el espacio extra del monitor del 
ordenador ayuda a evitar el tedio 
de la programación aditiva. Además, la 
potencia ofrecida por una CPU estándar 
es más que suficiente para lidiar con 
cientos de parciales. Los softsintes 
aditivos como Camel Audio Cameleon 
5000 y discoDSP Vertigo permiten al 
usuario dibujar parciales con el ratón, 
y añaden algunos parámetros analógicos 
substractivos para facilitar los ajustes.

Pero la síntesis aditiva nunca será 
tan sencilla ni inmediata como la síntesis 
substractiva. Para dominarla, tendrá que 
comprometerte a fondo; pero si lo haces, 
los resultados musicales serán 
considerables. Los sintes aditivos 
producen timbres de increíble sutileza, 
profundidad y movimiento, y cualquiera 
que se tome en serio la síntesis debería 
probar este destacado método 
de creación sonora.

La configuración de un sinte aditivo 
puede ser tediosa hasta el extremo. 
Digamos que tienes un instrumento 
capaz de generar 128 parciales; si 
tan sólo tienes una simple envolvente 
de tipo ADSR para la amplitud y otra 
para el tono, eso supone nada menos 
que 1.024 parámetros que ajustar 
en la etapa del oscilador. ¡Ay!

Sin embargo, como cada sonido 
se puede descomponer en 
senoidales y envolventes asociadas, 
¿no sería genial si pudiéramos 
examinar un sample y reproducirlo 
automáticamente? Lo sería, y muchos 
sintes aditivos pueden hacer justo 
eso, usando una técnica conocida 
como resíntesis. Mediante ésta, el 
usuario tiene acceso a los bloques 
constituyentes del universo sonoro. 
¿Quieres aplicar a la voz humana las 
envolventes de una cuerda pulsada? 
¡Es posible!

Pero pensarás que hay truco, 
¿verdad? Pues sí, de hecho hay dos. 
La resíntesis requiere de cálculos 
muy avanzados, y la mayoría de los 
algoritmos de resíntesis dan 
resultados que son como una lotería. 
Algunos funcionan mejor con material 
rítmico atonal, otros con tonos 
musicales cortos. Todo depende 
del algoritmo.

En cualquier caso, te puede 
acercar a lo que buscas. La resíntesis 
es una buena forma de destrozar 
un sample, pero es todavía mejor 
como punto de partida para tus 
exploraciones aditivas.

¡Samples!

TRUCO ‘PRO’
FORMACIÓN DE ATAQUE
El ataque de un sonido es muy 
responsable de su carácter. Tómate tu 
tiempo para hacerlo bien, y ya tendrás 
la mitad del trabajo.

TRUCO ‘PRO’
HAZ ALGO DE RUIDO
Si un sonido tiene mucho ruido (como el ataque 
de una flauta o una batería, por ejemplo), no te 
cortes y usa un generador de ruido. ¿Por qué 
pasar horas esculpiendo algo que puedes 
conseguir con un clic del ratón?

TRUCO ‘PRO’
PLANTILLAS
Muchos instrumentos aditivos te permiten salvar 
las formas de onda que has creado. Úsalas para 
construir tu librería de plantillas para tonos 
similares. Por ejemplo, podrías tener una 
plantilla de cuerdas pulsadas como punto de 
partida para un banjo, un arpa o una guitarra.

LA SÍNTESIS ADITIVA ES SEMEJANTE 
A MEZCLAR CAPAS DE COLORES CON 
DELICADEZA PARA CREAR UNA PINTURA

5 ¡Vertigo suena tan bien que la 
cabeza nos da vueltas! Síntesis 
aditiva y resíntesis para morirse

con el tono fundamental, mientras que 
otras no lo harán. Los sonidos con cierta 
complejidad serán una combinación de 

ambas: el sonido de una cuerda 
pulsada tendrá mucho 
material inarmónico en su 
ataque, pero en el segmento 
de sostenido estará formado 
fundamentalmente por 

5 ¡Vertigo suena tan bien que la Vertigo suena tan bien que la Vertigo
cabeza nos da vueltas! Síntesis 
aditiva y resíntesis para morirse
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3 Vuelve a la ventana de edición de la fuente A y, 
usando tu ratón, elimina todos los parciales excepto 
el primero, como ves en la imagen. Toca algunas notas. 

¿Lo reconoces? Es nuestra vieja amiga la onda senoidal. 
Recuerda que la senoidal consiste sólo en la fundamental, 
y eso es lo que estás escuchando. >>

2 Pulsa el botón Edit de la fuente A (Source A). Asegúrate de 
que está activado el botón Partial bajo la pantalla central. 
Como puedes ver, hay un montón de parciales, todos con 

la misma amplitud. No es un sonido muy atractivo. Antes de 
continuar, ve a la pantalla de la envolvente (Envelope) y reduce 
el segmento de ataque de la envolvente de volumen. >>

 de la fuente A ( ). Asegúrate de 1 En relación con la síntesis aditiva, no hay nada mejor 
que el increíble VirSyn Cube 1.5. Este monstruo te 
permite combinar hasta cuatro fuentes aditivas y 

combinarlas. Es fácil de usar y también incluye resíntesis. 
Comenzaremos inicializando un patch: haz clic en el icono 
del disco y escoge Clear Preset del menú. >>

PASO A PASO Síntesis aditiva con Cube

6 Las altas frecuencias tienden a decaer más rápido que 
los graves. Podemos simular este fenómeno dibujando 
tiempos de decay cada vez más cortos conforme los 

armónicos son más agudos. Al igual que hiciste con los 
parciales, usa el ratón para dibujar los tiempos de decay. 
Comienza a sonar como un instrumento de cuerda pulsado. >>

5 Sin embargo, lo haremos a la manera académica. Un 
sinte aditivo completo tendrá envolventes de amplitud 
para cada parcial, y Cube no es una excepción. Esto 

suena complejo, pero no es así. Haz clic en el botón Decay 
bajo la pantalla de parciales. Como ves, hay un ajuste de 
decay para cada parcial, y están todos subidos al máximo. >>

4 Puedes rellamar un preset de fuente básica, pero 
vas a dibujar el tuyo. Con el ratón, dibuja parciales en 
pendiente, como ves en la imagen. Toca algunas notas. 

Como oyes, ahora tenemos una forma de onda más compleja, 
muy rica en armónicos. Si estuviéramos usando un sinte 
substractivo, ¡sería un buen sonido para pasarlo por el filtro! >>

9 Pulsa el botón Pan. Otro beneficio de la síntesis aditiva 
es que puedes colocar cada parcial en una posición 
diferente de la imagen estéreo. “Copia” como puedas 

nuestra foto para crear un espacio estéreo dramático. 
Obviamente, sólo hemos visto lo básico, pero ya puedes 
apreciar que la síntesis aditiva no da tanto miedo.

8 No queremos un filtro; no podemos apoyarnos en 
“atajos” como las envolventes de filtro. Pero sí alterar la 
etapa de ataque de cada parcial y crear movimiento en 

el sonido. Podemos generar sonidos más complejos de este 
modo. Vamos a usar un ataque más lento en los parciales que 
empleamos para nuestro pico resonante en el último paso. >>

7 Como hemos dicho, los sintes aditivos no necesitan filtros. 
Te estarás preguntando cómo conseguir con un sinte 
aditivo el mismo tipo de efecto de un filtro resonante. 

¡Sin problemas! Un filtro resonante simplemente enfatiza un 
grupo determinado de frecuencias. Podemos hacerlo en nuestro 
sinte aditivo dibujando un pico resonante, como puedes ver. >>
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haz música ya ¡Súper-sintes!

 E l sinte modular… con sólo 
escucharlo, evocamos visiones de 
inmensos paneles frontales 

escondidos tras una maraña de cables, 
lámparas incandescentes que parpadean 
frenéticamente al tiempo de las 
secuencias de pulsos, y enormes 
campos de potenciómetros y 
conmutadores que controlan los 
electrones domesticados a duras penas. 
En los primeros días de la música 
electrónica, la síntesis se limitaba a estas 
máquinas gigantescas. Se apilaban frente 
a pequeños intérpretes, a veces en el 
escenario, pero más a menudo en el 
estudio. Todos los populares 
instrumentos analógicos pre-cableados 
que los siguieron eran tan sólo 

variaciones recortadas 
de los grandes modulares. 
De hecho, los primeros 
diseños de Minimoog no 
eran más que unos pocos 
módulos de los grandes 
modulares de bandera 
de Moog, empaquetados 
juntos en un equipo 
más barato y portátil.

Y aunque esos recortes 
produjeron instrumentos 
fantásticos, nada es 
comparable a la 
flexibilidad de una 

máquina modular. Vale, la mayoría de 
los sintes compactos ofrecen suficientes 
opciones de modulación para mantener 

ocupado a cualquier sintetista, excepto 
a los más inquietos, pero el auténtico 
explorador sonoro se encontrará tarde 
o temprano con las limitaciones del 
diseño estándar de tres osciladores.

Antes de la revolución musical del 
software, la síntesis modular requería 
algo más que el deseo de escapar 
de la ruta de señal prefabricada. Requería 
dinero, y mucho. Un sistema modular 

hardware te costará muchos miles 
de euros, incluso el más sencillo.

Pero como en cualquier otro 
aspecto de la producción musical, 
los ordenadores han cambiado 
todo. Los modulares software no 
sólo son mucho más baratos que 
sus equivalentes hardware, sino 
que además son más potentes, 
Con un modular hardware, estás 
limitado a lo que te puedas 
permitir, o al espacio que tengas. 
Con un modular software, estás limitado 
por la potencia de tu CPU. ¿Quieres otro 
oscilador? Un toquecito de ratón y lo 
llamas. Además, los modulares software 
incluyen un enorme número de 
complementos de módulos que puedes 
ordenar a tu gusto.

A tu medida
Entonces, ¿qué tienen de bueno los 
sistemas modulares? La mayoría de los 
sintes no-modulares tienen una ruta 
básica de señal, que comprende dos 
o tres osciladores, un filtro, un par de 
envolventes, un LFO y un amplificador. 
Puede que también incluyan un 
generador de ruido y un procesador 
de efectos. Quizá puedas modificar en 
parte la ruta de señal si tienes una matriz 
de modulación, pero estás limitado a los 
componentes que vienen con el sinte. 
Si el número de osciladores y envolventes 
no es suficiente para ti, mala suerte, 
amigo.Con un sistema modular, tú 
decides cuántos osciladores, filtros, 

Te presentamos a nuestro flexible y particular amigo, el sinte modular. 
Si quieres sonidos complejos y el máximo control, éste es tu chico…

Síntesis modular

envolventes y LFOs son suficientes. 
Aún más, tú decides toda la ruta de 
señal. Puede que quieras una envolvente 
después de cada oscilador, pero antes 
del filtro. O quizá prefieres modular la 
resonancia del filtro con un oscilador. 
Tú decides. Un sistema modular te 
proporciona los ladrillos, y eres tú 
quien debe construir todo el edificio. 
A la hora de crear un patch en un 
instrumento modular, no tienes que 
ajustar unos pocos parámetros, sino 
diseñar el instrumento al completo 
para adecuarlo a tus necesidades.

La síntesis modular no es para los 
débiles de corazón. Requiere previsión 
y dedicación. Cuando te llega la 
inspiración y necesitas un sonido rápido 
para un bajo, será mejor que recurras a 
un instrumento de ruta fija. Sin embargo, 
si quieres crear algo intrincado y 
complejo, el único camino es modular.

¡QUÉ PALABRAS!
3RUIDO BLANCO
En el mundo de la síntesis, el 
ruido blanco es lo que obtienes 
cuando escuchas todas las 
frecuencias al mismo tiempo. 
Es ese familiar sonido de “viento” 
sintético que se escucha a 
menudo en los sintes analógicos.

Hay una gran variedad de sintes 
modulares. Algunos sintetizadores 
como Arturia Moog Modular V, recrean 
con fidelidad instrumentos del pasado, 
proporcionándote una selección de 
módulos que interconectas a tu gusto. 
Los propios módulos están completos.

Pero hay otro tipo de modulares 
que aprovechan la nueva potencia 
y flexibilidad del software. Son los 
“entornos” modulares como NI Reaktor, 
AAS Tassman y Jeff McClintock SynthEdit. 
Estos programas te permiten introducirte 
en lo más hondo del proceso, hasta el 
nivel más básico del diseño. Tú decides 
cuántos knobs poner en el panel frontal, 

o cuántas etapas tendrá la envolvente. 
Controlas directamente el diseño 
de los módulos.

En la superficie, estos programas 
son tan fáciles de usar como los 
sistemas tradicionales, pero si optas 
por el control absoluto, te ofrecen un 
potencial sonoro sin igual. No son tan 
fáciles de manejar. Algunos de ellos 
–como Cycling ‘74, MAX/MSP o 
C-Sound– se asemejan a lenguajes 
de programación más que a 
instrumentos. Pero si tienes lo que 
hay que tener para enfrentarte a ellos, 
puede que no tengas que volver 
a comprarte otro sinte.

Bucea en las profundidades

TRUCO ‘PRO’
¡CUIDA TUS MONITORES!
Las configuraciones modulares pueden 
ser peligrosas para tus oídos y tus 
monitores. Si no sabes lo que estás 
haciendo –o sientes la necesidad de 
experimentar–, mantén bajo el nivel de 
volumen. Es fácil crear accidentalmente 
un sonido alto e incontrolable.

1 Llega hasta el fondo con el rey 
indiscutible de los softsintes modulares, 
Native Instruments Reaktor…

1 Vaz Modular tiene cualquier módulo 
con el que puedas soñar, y suena tan bien 
que engañará al fan analógico acérrimo

SI QUIERES CREAR ALGO 
COMPLEJO Y ENREVESADO, 
TU CAMINO ES MODULAR

44 |  COMPUTER MUSIC TUTORIAL



3 Para comenzar, arrastra un cable desde la salida de 
diente de sierra de un oscilador a la entrada de un 
módulo de envolvente. Algunas de las envolventes 

de MMV llevan VCAs, lo que te hará la vida mucho más fácil. 
Toca algunas notas. No te preocupes, el oscilador ya está 
conectado al teclado. Si quieres, puedes jugar con los ajustes 
ADSR de la envolvente. >>

2 Ahora tienes que eliminar los cables de conexiones del 
patch (el sinte simplemente copia el patch seleccionado 
previamente a uno nuevo). Hazlo con el botón derecho 

del ratón sobre las conexiones y seleccionando Remove 
connections del menú. Queremos empezar desde 
el principio para seguir el flujo de señal más fácilmente. 
¡Es sencillo perderse en un gran modular! >>

1 Cuando se trata de modulares, los instrumentos 
de Moog llevan la voz cantante. Probablemente, 
no tengas un IIIC delante de tus narices, pero te puedes 

acercar bastante con Arturia Moog Modular V. Tan cerca, 
que hasta Bob Moog le puso su nombre. Crea un nuevo 
preset con el botón derecho del ratón (Shift+click en Mac). >>

PASO A PASO Construye tus patches con Moog Modular V

6 Ajusta el tiempo de decay (D) de la envolvente 1 
a 25ms y ajusta un ataque corto, nada de sostenido 
y un tiempo largo de relajación. Asegúrate de que la 

envolvente del VCA principal tiene un decaimiento más 
largo que la envolvente 1. Añade algo de ruido subiendo 
ligeramente la resonancia. Prueba un valor de 9. 
Ahora tenemos un bonito sonido de bajo. >>

 ( ) de la envolvente 1 5 Toca algunas notas. No es muy interesante, ¿verdad? 
Vamos a modular el corte del filtro con una envolvente. 
Conecta la salida de la envolvente 1 (Envelope 1) a una 

de las entradas Mod del filtro. Reduce el cutoff del filtro a 
unos 400Hz, y sube a tope el nivel de entrada de modulación 
como te mostramos. Lo consigues haciendo clic en el borde 
exterior de la entrada Mod y girándolo. >>

4 Conecta otro oscilador a la sección del mezclador 
y asegúrate de que su nivel está algo más alto. 
Usa la forma de onda que quieras. Conecta la salida 

del mezclador a la entrada de un módulo de filtro paso-bajo 
VC Low Pass Filter. Puedes seleccionar entre varios módulos 
de filtros si haces clic en el nombre del módulo. Finalmente, 
conecta la salida del filtro a la entrada del VCA. >>

9 Finalmente, conecta la salida de diente de sierra 
del otro LFO a la entrada de resonancia del filtro 
multimodo. Ajusta el nivel de modulación a 0.38 

y la frecuencia del LFO a 1Hz. Baja el volumen de todo 
el instrumento antes de probarlo. Si todo fue bien, 
tendrás un espeluznante sonido rítmico.

8 ¿Te sientes valiente? Conecta la salida Random de un 
LFO a la entrada del oscilador 1 y sube la modulación. 
Haz clic derecho en el segundo filtro para seleccionar un 

filtro multimodo y selecciona HP. Desconecta el primer filtro del 
VCA y hazlo pasar por el filtro, como te mostramos. Ajusta el 
cutoff del filtro a unos 145Hz, y la resonancia a 9. >>

7 Es un buen sonido, pero no es “modular”, así que vamos 
a enredar algo más los cables del patch. Conecta la 
salida del generador de ruido blanco a la entrada de 

forma de onda del segundo oscilador. Sube el rango de tono 
del oscilador y aumenta al máximo la entrada de modulación 
que acabas de conectar, como te mostramos. >>
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 L a síntesis no consiste sólo en 
pitidos electrónicos, bajos gruesos 
y solistas aplastantes. Para muchos 

diseñadores, también se trata de explorar 
nuevos paisajes sonoros e instrumentos 
fantásticos que nunca han existido fuera 
de nuestra imaginación. Para otros, es un 
tema académico, un modo de mejorar su 
comprensión de la acústica recreando la 
respuesta de instrumentos reales a través 
de métodos artificiales. Para esta gente, 
no basta con los voltajes. Sin duda, 
algunos de ellos recurrirán a la síntesis 
aditiva, pero es un sistema laborioso.

Por tanto, ¿qué haces si quieres crear 
sonidos de la nada, pero necesitas algo 
suficientemente complejo como para 
simular el comportamiento real de un 
instrumento acústico? En tal caso, tu 

respuesta está en la técnica 
de síntesis conocida como 
modelado físico (PM).

Suma y sigue
El modelado físico es un 
proceso por el que las 
propiedades de un 
instrumento físico son 
simuladas mediante el uso 
de complicadas fórmulas 
matemáticas. Algunos de 
nosotros en cm somos tan 

Es hora de decodificar el funcionamiento del modelado físico. Requiere de 
habilidad y buenas matemáticas, pero si lo dominas, serás recompensado…

Modelado físico
viejos como para recordar el uso de un 
simple programa para crear simulaciones 
de cuerdas pulsadas para el viejo 
Ensoniq Mirage. Aquel programa, que no 
tenía más que unas páginas de código, 
estaba basado en el popular modelo 
Karplus-Strong. No era un proceso a 
tiempo real, bueno... usábamos más 
nuestros samples de guitarra a 8bit.

La tecnología de modelado físico 
ha madurado bastante desde entonces. 
Abundan las versiones software de 
instrumentos de cuerdas pulsadas, y 
también hay algunos sintes de percusión 
PM por ahí. Applied Acoustics Tassman 
es probablemente el mejor ejemplo de 

la tecnología disponible hoy, y ofrece un 
entorno totalmente modular en el que los 
usuarios pueden crear sus instrumentos 
modelados desde la base. Este producto 
ha generado otros instrumentos de AAS, 
como el piano eléctrico Lounge Lizard 
y el reciente String Studio.

Cualquiera que sólo conozca la 
síntesis analógica, encontrará misteriosa 
la tecnología de modelado. Un 
instrumento modelado se centra en 
una combinación de “excitadores” y 
“resonadores”. Un excitador es algo que 
pone en movimiento un objeto resonante. 
Una púa es un excitador, como lo es un 
arco, una maza o el soplo del aire por 
una lengüeta. Una cuerda de guitarra es 
un resonador, al igual que un tubo hueco 

o un parche de batería. La cavidad del 
cuerpo de la guitarra también es un 
resonador. Creando los modelos de 
una púa, una cuerda y un cuerpo hueco, 
podemos obtener un sonido de guitarra 
acústica bastante convincente.

Experiencia
Por desgracia, el modelado físico no es 
tan sencillo como las matemáticas. 
Un instrumento acústico requiere de 
práctica y habilidad en su interpretación 
para sonar bien, y lo mismo sucede con 
un instrumento modelado. Ésta podría 
ser su perdición: no hay muchos músicos 
electrónicos que quieran emplear 

su tiempo en interpretar con habilidad 
el contenido de una carpeta llena de 
instrumentos modelados. Además, sin 
contar con el factor de la interpretación, 
los presets de fábrica que vienen con un 
instrumento modelado puede que no le 
hagan justicia. Hemos oído a muchos 
quejarse de que los sonidos acústicos 
sampleados son más realistas que sus 
equivalentes modelados. Puede que sea 
así, pero sospechamos que el problema 
viene de que un instrumento modelado 
de calidad necesita ser tocado. Los 
instrumentos modelados son capaces 
de lograr mucho más realismo que los 
samples estáticos de dos dimensiones, 
pero tienes que excitarlos tú primero 
para que ellos te exciten.

Últimos modelos
Si el modelado físico trata de simular 
complejos instrumentos acústicos, 
¿por qué hay tantos sintes “analógicos 
modelados” en el mercado? ¡A menudo 
nos hacemos la misma pregunta! 
La idea de usar tecnología de última 
generación para emular algo tan 
relativamente simple como un sinte 
analógico es algo así como construir 

una máquina de teletransportación para 
bajar a tomar unas cañas al bar. Sin 
embargo, hay buenas razones para ello. 
En primer lugar, muchos antiguos sintes 
analógicos tenían una naturaleza 
impredecible que es difícil de capturar 
en, digamos, un sample. El modelado 
es obviamente ideal para este trabajo. 
Además, un sinte analógico real puede 

ser muy caro y voluminoso, con un 
mantenimiento de pesadilla, y muy 
pocos fabricantes se arriesgan a lanzar 
uno nuevo al mercado. Los que lo hacen 
te cobran un riñón por su máquina. 
Y por mucho que lo intentes, no hay 
forma de meterlo en tu disco duro.

Dicho esto, no todos los 
instrumentos analógico-virtuales 

son modelos físicos. Muchos de ellos 
usan un conjunto de formas de onda 
muestreadas en sus osciladores, en 
lugar de generarlas matemáticamente 
en tiempo real. Podrían estar 
modelados a partir de sintes 
analógicos, pero no son modelos 
físicos de un sintetizador. 
Esperamos habernos explicado…

TRUCO ‘PRO’
CONTROL DE SOPLO
Un controlador de soplo es un 
dispositivo MIDI que se usa para 
añadir expresión. Se sujeta entre los 
labios y detecta la fuerza de soplido 
del intérprete. Si no tienes un sinte 
con la entrada adecuada necesitarás 
un adaptador. Este tipo de controlador 
puede dar vida a un patch de flauta, 
metal o incluso de violín.

3 ¿Un sitar modelado 
acústicamente? Puedes creerlo: 
NuSofting EMM Knagalis pone 
aderezo en esas cuerdas

5 Tassman te permite elegir tus propios 
instrumentos modelados. Acústicos, 
eléctricos y analógicos: todos están aquí

LOS INSTRUMENTOS MODELADOS
LOGRAN MUCHO MÁS REALISMO
QUE LOS SAMPLES ESTÁTICOS
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3 Volvamos al ajuste por defecto. Una cuerda de Sculpture 
puede excitarse por tres objetos diferentes. El patch por 
defecto sólo tiene uno, y es un buen punto de partida. 

¿Ves la pantalla Material en el centro del instrumento? Puedes 
usarla para cambiar el tipo de material que estás sintetizando. 
Mueve un poco la bolita y escucha los resultados. >>

2 Toca algunas notas en tu teclado. Incluso el ajuste por 
defecto destaca por su respuesta y realismo. No estás 
escuchando un sample, sino un sonido de cuerda 

modelado matemáticamente por software. Escucha algunos 
de los presets y fíjate cómo responden a la velocidad. 
Es algo especial. >>

1 Con las posibilidades ilimitadas del modelado físico, 
algo tan simple como una cuerda pulsada puede 
generar incontables timbres nuevos e inusuales. Los 

usuarios de Logic Pro 7 tienen acceso a uno de los sintes 
de modelado físico más elegantes: Sculpture. Abre una 
instancia en una pista de instrumento de audio. >>

PASO A PASO Excítate con Sculpture

6 Vamos a jugar con el objeto Excite/Disturb. Éste es el 
excitador que pone la cuerda en movimiento. Cualquier 
cosa que excite un resonador puede hacerlo a niveles 

variables de intensidad, y ahí es donde entra el parámetro 
Strength. Toca algunas notas mientras ajustas el control para 
que te hagas una idea de su efecto, y déjalo en 0.36. >>

. Éste es el 5 Deberías escuchar un tono de campana dulce y 
afinado. Asegúrate de tocar las notas a velocidades 
altas y bajas. Fíjate en el deslizador Media Loss a la 

izquierda de la pantalla. Súbelo mientras tocas algunas notas. 
Controla cómo el entorno amortigua el sonido. Bájalo 
de nuevo a 0.30. >>

4 Fíjate en que cuando arrastras la bola, puedes ver 
que cambian los valores de dos parámetros. Uno es 
Inner Loss y el otro Stiffness (dureza). El primero es 

una especie de amortiguación de la cuerda. Mueve la bola 
hasta que obtengas un valor de Inner Loss de 0.48 y un valor 
de Stiffness de 0.71. >>

9 Activa el objeto 2. Se puede usar más adelante para 
afectar a la respuesta de nuestra cuerda. Como hiciste 
antes, abre el menú para escoger el modelo de 

excitación Mass. Simula una masa adicional fijada a la 
cuerda. Toca algunas notas mientras varías el knob Strength, 
y escucha cómo añade sutiles sobretonos no armónicos.

8 El control Variation tiene diferentes efectos, en función 
del modelo que hayas elegido. En el caso del modelo 
Strike, la variación afecta a la dureza del martillo o maza. 

Lo bueno del modelado es que puedes automatizar una 
función como ésta, y hacer que el material cambie mientras 
tocas. ¡Prueba a hacerlo con un martillo de verdad! >>

7 A la derecha del knob Strength está el botón Impulse. 
Púlsalo para descubrir un menú de modelos de 
excitador. Impulse recrea una excitación de impulso 

corto. Escucha cómo afectan al sonido los diferentes 
modelos. No todos suenan bien con los mismos ajustes. 
Escoge Strike del menú. Es un modelo de martillo o maza. >>
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haz música ya ¡Súper-sintes!

 L a síntesis granular te permite 
introducirte en tu sonido, 
“rompiéndolo” en minúsculas 

partículas con las que puedes jugar… 
Pues no. Puede que te sorprenda saber 
que la teoría básica de la síntesis 
granular lleva con nosotros muchos 
años. El método por el que el sonido 
se puede descomponer en pequeñas 
partículas se remonta a 1947, cuando 
el físico británico Dennis Gabor sugirió 
la posibilidad de cierto tipo de 
“quantum sónico”. Esta idea influyó en 
el compositor avant-garde Lannis 
Xenakis para intentar una primera 

forma de síntesis granular 
usando técnicas de empalme de 
cinta. Se grababan contenidos en 
una cinta, y después se cortaba 
en pequeños fragmentos que se 
pegaban en otro orden.

La cosa se puso interesante 
cuando un tal Curtis Roads 
comenzó a experimentar 
con síntesis granular 
generada por 
ordenador. Era un 
proceso muy lento, 

que a veces llevaba 
semanas para un corto 
segmento monoaural.

Pero la semilla ya estaba 
plantada. No tardó mucho en 
aparecer la primera síntesis 
granular en tiempo real, realizada por 
Barry Truax. Ocurrió en 1986 y supuso 
el comienzo de mayor disponibilidad y 
conocimiento de las técnicas.

Partículas de poder
Como hemos dicho antes, la síntesis 
granular consiste en romper un sonido 
en partículas de muy corta duración 
(sólo unos pocos milisegundos). Estas 
partículas, o granos, se pueden separar, 
reordenar y reproducir como un nuevo 

timbre. El resultado suele ser bastante 
sobrenatural. El material de origen 
puede ser cualquier sonido, como un 
sample, una forma de onda sintetizada 
o incluso una entrada de audio.

Cada sinte o sampler granular 
es diferente, pero los parámetros 
comunes que puedes encontrar son 
la densidad de los granos y la duración, 
y en ocasiones detalles como offset, 
jitter, tiempo de inicio, panorama, 
tono y amplitud.

La síntesis granular te permite introducirte realmente en tu sonido, 
“rompiéndolo” en minúsculas partículas con las que puedes jugar…

Síntesis granular
Hay unos cuantos sintes granulares 

por ahí, y muchos de ellos gratuitos. 
Quizá se debe a su prominencia en los 
círculos académicos, en los que 
prevalece la investigación sobre los 
beneficios. Si te apetece probar algo 
nuevo, pero andas corto de fondos, 
inténtalo con Rasmus Ekmun Granulab 1 
para Windows. Hay una versión 
shareware con algún extra, pero incluso 
la versión freeware cuenta con 
prestaciones sorprendentes. Lo puedes 
encontrar en http://hem.passagen.se/
rasmuse/Granny.htm

Otro gratuito para Windows que 
merece la pena es Nicolas Fournel 
Granulator. Con control MIDI y la 
capacidad de importar audio, además 
de un interface muy fácil de usar, 
Granulator te pondrá en marcha en 
muy poco tiempo.

Si te inclinas más hacia los entornos 
gráficos de programación, prueba PD en 
www-crca.ucsd.edu/~msp/software.html 
Es una increíble y profunda herramienta 
para crear tus propios cacharros sonoros, 
que incluyen instrumentos granulares. 
Para buenas cabezas, pero no te costará 
un céntimo. Y lo pueden disfrutar los 
usuarios de Mac OS X, Windows y Linux.

También hay productos comerciales 
que hacen uso de la síntesis granular. 
Ya habrás visto a CrusherX por estas 
páginas, y sigue siendo una buena 

inversión para el diseñador sonoro 
experimental. Más información en 
www.crusher-x.de

Por otro lado, varios productos 
de Native Instruments esconden 
prestaciones granulares bajo su 
carcasa. Kontakt usa esta técnica 
en su motor de sampling, y 

Absynth emplea el sampling granular 
como pasto para la escultura de sonido 
más estrambótica. Reaktor, por supuesto, 
ofrece un montón de módulos granulares 
que puedes agrupar para personalizar tus 
sistemas.

Para terminar, los usuarios de 
Windows también pueden usar Ross 
Bencina Audiomulch, un anfitrión modular 
VST con varios módulos, entre ellos 
algunos efectos granulares. Puedes 
descargarte una beta de tiempo limitado 
en www.audiomulch.com cm

Presentado en el estudio software 
Propellerhead Reason 2.0, Malström 
marca un nuevo hito en la síntesis 
granular con su sistema graintable. 
Como híbrido entre un sinte granular 
y un sinte por tabla de ondas, 
Malström es capaz de generar 
timbres ricos y envolventes con 
reminiscencias de la serie 
Waldorf Microwave.

¿Pero qué es la síntesis 
graintable? Bien, quizá deberíamos 
hablar un poco de la síntesis por 
tabla de ondas. Al contrario de lo 
que se tiende a creer, esta técnica 
no es simplemente una reproducción 
de samples tipo ROMpler. En realidad 
comprende el escaneado de una 
serie compleja de formas de onda 
almacenadas en memoria. La 
selección de la forma de onda se 
determina por las posiciones de 
inicio y final en la tabla de ondas. 
Usando un controlador como una 
envolvente para cambiar esos valores 
en tiempo real, se obtiene cualquier 
cosa, desde interminables texturas 
envolventes hasta bruscos cambios 
de timbre.

A pesar de la nomenclatura 
o de lo que ocurre bajo su superficie, 
Malström es una de las mejores 
bazas de Reason.

Tabla de ondas 
y granos

¡QUÉ PALABRAS!
3MÚSICA CONCRETA
Una forma de composición 
basada en cinta. En los días 
anteriores al sampling y los 
secuenciadores, se grababan 
sonidos y tonos de diferentes 
afinaciones en cinta magnética, 
y después se cortaban y 
pegaban en el orden deseado. 
Te suena familiar, ¿no?

3PROCESADO OFFLINE
Los procesos que requieren 
más potencia de computación 
de la que está disponible se 
ejecutan normalmente offline. 
Simplemente, significa que el 
efecto se vuelca a audio y no 
se calcula en tiempo real.

comenzó a experimentar 
con síntesis granular 
generada por 
ordenador. Era un 
proceso muy lento, 

que a veces llevaba 
semanas para un corto 
segmento monoaural.

Pero la semilla ya estaba 
plantada. No tardó mucho en 
aparecer la primera síntesis 
granular en tiempo real, realizada por 
Barry Truax. Ocurrió en 1986 y supuso 
el comienzo de mayor disponibilidad y 
conocimiento de las técnicas.

timbre. El resultado suele ser bastante 
sobrenatural. El material de origen 
puede ser cualquier sonido, como un 
sample, una forma de onda sintetizada 

Ya habrás visto a 
páginas, y sigue siendo una buena 

inversión para el diseñador sonoro 
experimental. Más información en 
www.crusher-x.de

Por otro lado, varios productos 
de Native Instruments esconden 
prestaciones granulares bajo su 
carcasa. 
en su motor de 

Absynth emplea el Absynth emplea el Absynth
como pasto para la escultura de sonido 
más estrambótica. 
ofrece un montón de módulos granulares 
que puedes agrupar para personalizar tus 

5Malström combina la síntesis granular 
y por tabla de onda para crear sonidos 

LA SÍNTESIS GRANULAR CONSISTE 
EN ROMPER UN SONIDO EN PEQUEÑAS
PARTÍCULAS DE CORTA DURACIÓN

1 Granulab tiene todo lo que puedes 
esperar de un sinte granular moderno, 
excepto el precio excesivo
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3 Haz clic en el campo bajo Mode. Aquí es donde 
cargarás tu sample. Hemos incluido un sample 
de coro en la carpeta tutoriales del CD de portada. 

Cárgalo y pulsa el círculo junto al campo del sample para 
seleccionar la reproducción estéreo. >>

2 Pulsa el botón Patch para navegar hasta el editor de 
patches. Haz clic en el ajuste Mode y selecciona 
Granular del menú emergente. Todavía no escucharás 

nada, porque no le hemos dado al programa nada con 
lo que trabajar. >>

1 Native Instruments Absynth 3 puede hacer cualquier 
cosa. Aquí hay síntesis substractiva, FM e incluso 
aditiva, así que no nos sorprende que también se porte 

bien con la síntesis granular. Abre el programa e inicializa 
el sonido eligiendo New del menú File. Una vez más, 
comenzamos con una onda senoidal. >>

PASO A PASO Cirugía granular con Absynth

6 La densidad de los granos se ajusta con el parámetro 
Dens. Cuantos más granos tengas, más gordo será el 
sonido. Un ajuste de 8 te permitirá crear esas clásicas 

“nubes de granos”, pero consumirá más CPU. Pero merece 
la pena, no vamos a reparar en gastos de ciclos en nuestra 
búsqueda de lo más bizarro. >>

5 En la parte superior puedes ver Time %. Gobierna la 
frecuencia de reproducción del sample. Juega con él 
arrastrando las flechas. Como es un sonido bastante 

uniforme, no apreciarás muchas diferencias hasta que no 
llegues a las velocidades más bajas. A 0, la reproducción se 
congela en el primer sample. Podrías acercarte a Reason 
Maström ajustando el comienzo de reproducción del sample. >>

4 Toca algunas notas para oir el sample. Si escuchas 
con atención, verás que, a diferencia de un sample 
tradicional, la duración del sample granulado no varía 

al tocarlo en diferentes zonas del teclado. Ésta es una de las 
prestaciones más utilizadas de la síntesis granular. Por 
supuesto, queremos crear sonidos inusuales, así que pulsa 
Mod para ver los parámetros del oscilador granular. >>

9 Finalmente, hemos añadido algo de caos al tono de los 
granos ajustando r freq a 17. También hemos 
aumentado el tamaño de los granos con un size igual 

a 1.625. Ahora tenemos un sonido con reminiscencias a 
nuestro sample vocal pero mucho más extraño. Prueba a 
jugar con otras funciones de Absynth para mejorar tu patch.

8 La mitad de la diversión de la síntesis granular está 
en la reproducción aleatoria de los granos. Aquí hemos 
ajustado r time a 100. Afectará a la frecuencia con 

que se reproduce cada grano. También hemos aplicado 
aleatoriedad a la amplitud de los granos configurando 
el valor r amp en 69. >>

7 Veamos la función Grain Size. Controla el tamaño de 
los granos individuales. Valores muy bajos producen 
algo muy diferente al sonido original, una especie 

de ruido grueso. ¡Pero oye, si quisiéramos algo como el 
sonido original habríamos usado un sampler! >>
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