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SPRACHE IN Paragraph-Style “05 - STANDARD Fließtext” passend einstellen

1 ¡Bienvenido a ABSYNTH 5!
Native Instrumentes le agradece su compra de ABSYNTH; solo gracias a clientes como usted 
podemos seguir desarrollando software musical de vanguardia. Esperamos que este manual 
de referencia le proporcione toda la información necesaria para usar y aprovechar al máximo 
toda la capacidad ABSYNTH 5.

1.1 ¿Qué es ABSYNTH?

ABSYNTH es un sintetizador capaz de producir los sonidos más osados y novedosos. Ya esté 
desarrollando la banda sonora de una película o quiera crear líneas musicales sorprenden-
tes, ABSYNTH 5 siempre tendrá el sonido justo para usted. El diseño semimodular de este 
sintetizador permite combinar osciladores, fuentes de modulación y filtros de la manera que 
a usted le plazca. Combinando sus numerosos efectos y posibilidades de modulación, podrá 
crear sonidos dinámicos e inusuales jamás escuchados. Paisajes sonoros envolventes y ex-
céntricos pads han hecho de ABSYNTH una verdadera leyenda. El nuevo efecto ‘Aetherizer’ 
y la realimentación de efectos han llevado a ABSYNTH 5 a un nivel superior en el diseño del 
sonido. Además, también podrá recorrer la gigantesca biblioteca de fábrica de ABSYNTH 5, 
con más de 1700 presetes cuidadosamente elaborados y bajo el formato KORE SOUND®. 
Más aún, una característica nueva: el Mutador, ¡le permitirá crear sonidos completamente 
nuevos basados en su sonido favorito y los atributos de su elección!

Macrocontroles específicos le permitirán operar varios parámetros con solo tocar un botón o 
presionando simplemente una tecla de su teclado MIDI; y todo esto puede ser automatizado 
en su secuenciador MIDI permitiendo accionar los sonidos desde el momento en que carga 
el proyecto. 

A pesar de toda esta cantidad de posibilidades de control, encontrar el sonido que se anda 
buscando es muy fácil y rápido gracias al Buscador. Solo hay que seleccionar la características 
del sonido deseado y dejar que ABSYNTH 5 encuentre el sonido por usted. Además, con la 
ayuda del Mutador y de controles de detalle, el Buscador puede ser lo único que necesite para 
obtener un sonido perfecto. Si desea manipular y programar sus propios sonidos, la interfaz 
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clara del programa le permitirá tener siempre a la vista y muy rápidamente las operaciones 
necesarias. Y no lo dude, todas estas características están destinadas a un único fin: ¡que 
usted tenga la libertad necesaria para concretar sus ideas musicales!

Esperamos que ABSYNTH 5 le depare tantas satisfacciones como a nosotros.

El equipo ABSYNTH 5 de Native Instruments.

1.2 Lo nuevo de ABSYNTH 5

A continuación presentamos las nuevas características de ABSYNTH 5 en comparación con 
ABSYNTH 4:

 • El Mutator: esta característica representa una propuesta completamente novedosa para el 
diseño de sonido en ABSYNTH. El Mutator le permitirá generar sonidos nuevos de manera 
automática a partir de la combinación entre el sonido empleado y los otros sonidos residen-
tes en la biblioteca.

 • Efecto Aetherizer: este asombroso efecto combina una realimentación granular con una 
porción de posretardo. Además, todos sus parámetros son modulables y pueden ejecutar-
se de manera aleatoria.

 • El filtro nebular: es el hermano menor del Aetherizer Effect y se aplica a los módulos de 
filtro de la Ventana de parches.

 • Nuevo super filtro en peine: este tipo de filtro amplia la capacidad del anterior filtro en pei-
ne (todavía presente) y emplea algunas propiedades de los efectos de resonación y retardo.

 • Nuevos circuitos de realimentación para muchos tipos de filtros: LPF de 2 polos, LPF de 4 
polos, LPF de 8 polos, superpeine, paso-todo 2, paso-todo 4 y paso-todo 8. La realimenta-
ción de filtros permite insertar un modulador de sonidos como el modulador de ondas, el 
desplazador de frecuencias o el modulador en anillo en el trayecto de la resonancia, produ-
ciendo distorsiones de filtrado totalmente novedosas.

 • Reorganización de los módulos de los filtros, del modulador y del modulador de ondas: 
ahora estos módulos presentan una interfaz unificada y presentan una nueva organiazación 
de sus menús.
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 • Soporte de los sistemas operativos Windows XP y Windows Vista de 64 bits.

% 
Si está particularmente interesado en los nuevos instrumentos de ABSYNTH 5, ingrese la 
palabra “absynth5” en el campo de búsqueda del Buscador. La lista de resultados de la 

búsqueda mostrará los nuevos sonidos de ABSYNTH 5.

1.3 La documentación de ABSYNTH 5

1.3.1 Este manual
El presente manual es el manual de referencia del programa y brinda una descripción deta-
llada de todos los comandos y funciones de ABSYNTH 5.

El manual está dividido en tres partes:

 • La primera parte ocupa la presente introducción.

 • Los capítulos 2 - 12 abarcan la descripción propiamente dicha de los elementos del pro-
grama.

 • Los capítulos 13 y 14 son apéndices relacionados al trabajo con los atributos.

1.3.2 Otra documentación
Para una introducción a ABSYNTH 5, consulte por favor la guía de iniciación de ABSYNTH 5, 
copiada en su disco duro durante la instalación y presente en formato impreso en la caja del 
producto. La guía de iniciación ofrece la información necesaria para realizar el procedimiento 
de instalación y configuración del producto. También explica los conceptos más importantes 
de ABSYNTH 5 y ofrece una selección de ejemplos de inicio rápido en los que se presentan 
las modalidades de trabajo más relevantes del programa.

Le aconsejamos empezar primero por la guía de iniciación. Si tuviera alguna duda con algún 
comando, función o elemento de control de ABSYNTH 5, consulte entonces el presente ma-
nual de referencia.
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1.3.3 Símbolos y convenciones tipográficas
Esta sección explica los signos y composición de página empleados en este manual.

Este manual utiliza una disposición tipográfica especial para destacar puntos especiales y 
para advertirle sobre posibles problemas. Los signos que simbolizan estas notas marginales 
indican su naturaleza:

!El signo de exclamación distingue las instrucciones o consejos útiles que debería seguir 
cuando correspondiere.

%La figura de una lamparita indica información suplementaria de importancia. . Esta 
información a menudo lo ayudará a resolver una tarea de manera más eficiente, pero la misma 
no está destinada necesariamente a la configuración o sistema operativo por usted empleado. 
Sin embargo, es una información que resultará de interés para la mayoría de los usuarios.

Tipos de letra
Este manual emplea una tipografía diferente para poder reconocer más fácilmente los distintos 
elementos del programa:

 • Opciones de menú: las opciones de los menús y los ítems de las listas de ABSYNTH 5 
están impresos en bastardilla.

 • Conceptos importantes: cuando algún tema o elemento de importancia sea mencionado 
por primera vez, aparecerá impreso en negrita.

 • Las teclas del teclado: el nombre de las teclas aparece encerrado entre corchetes (p. ej.: la 
tecla [Esc]).

 • Los elementos interactivos del programa aparecen encerrados entre comillas (p. ej.: botón 
“OK”, botón “Save”)

 • Los resultados de una acción aparecen precedidos de una flecha ( ).
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2 Áreas y elementos de control
Sobre la interfaz de usuario de ABSYNTH 5 encontrará varios elementos de control que le 
permitirán adaptar la interfaz para que ejecute una función o modifique un valor. En esta 
sección encontrará la nomenclatura de las áreas y elementos del programa. 

% 
Si el cursor del ratón no está sobre un campo de texto o de valor, el teclado del ordenador 
podrá entonces accionar notas MIDI. Use las letras del teclado para tocar ABSYNTH 5. Si, 

además, el teclado virtual aparece mostrado en la interfaz, podrá ver en acción las teclas correspon-
dientes mientras toca el teclado del ordenador

2.1 Ventanas, páginas, paneles y fichas

Llamaremos ventanas a las áreas generales de trabajo de ABSYNTH 5. ABSYNTH 5 presen-
ta ocho ventanas: Browser (Buscador), Attributes (Atributos), Perform (Ejecuciones), Patch 
(Parches), Effect (Efectos), Wave (Ondas), Envelope (Envolventes) y LFO. Las mismas pueden 
accederse con la Barra de navegación situada en la parte superior de la interfaz. Para pasar 
a una ventana en particular, haga clic en la correspondiente ficha de la Barra de navegación. 
La ficha de la ventana activada aparecerá resaltada.

Fichas de la Barra de navegación de ABSYNTH 5.

Las ventanas Wave y Perform contienen, a su vez, una serie de páginas con elementos de 
control relacionados con una tarea específica. Para pasar a un cuadro en particular, haga 
clic en la ficha correspondiente situada en la parte superior. La ficha del cuadro activado 
aparecerá resaltada.
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Fichas de la ventana Perform

En la ventana Patch, la mayoría de los módulos pueden trabajar con distintos paneles. Para 
pasar a un panel en particular, haga clic en la ficha correspondiente de la parte superior. La 
ficha del panel activado aparecerá resaltada.

Un módulo de la ventana Patch aparece con el panel Main resaltado.

2.2 Botones e interruptores

Botones e interruptores permiten poner en marcha una función o activar/desactivar una de-
terminada característica.

Algunas otras partes de la interfaz también funcionan como si fueran interruptores: por 
ejemplo, usted puede encender o apagar módulos individuales de la Ventana de parches, 
haciendo clic en el borde izquierdo (que aparece más engrosado) de cada módulo. Todo el 
borde izquierdo funciona como un interruptor, por lo que es posible cliquear en cualquier 
lugar del borde. Lo mismo vale para los efectos dentro de la Ventana de efectos: haga clic en 
el borde grueso que muestra la palabra Effect en la esquina superior izquierda para activar 
y desactivar el efecto.
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2.3 Menús y selectores

Los menús de opciones están presentes en muchas áreas de ABSYNTH 5 y pueden recono-
cerse porque que siempre van acompañado por un pequeño triángulo invertido.

El botón del menú de edición está presente en todas las ventanas del programa.

Para seleccionar una opción o un comando, haga clic en dicho triángulo y verá aparecer una 
lista desplegable con sus respectivas opciones. Haga clic en la entrada deseada para selec-
cionarla. Para salir del menú sin cambiar nada, cliquee en algún otro lugar de la interfaz o 
pulse [Esc] en el teclado del ordenador.

Los  selectores se parecen a los menús pero, en vez de abrir una lista desplegable, abren un 
cuadro que aparece por separado. En la mayoría de los casos, solo se puede seleccionar una 
entrada pero también permiten seleccionar alguna otra opción. Para confirmar la acción es 
necesario hacer clic en “OK” o en “Cancel” para rechazarla. Un ejemplo de esto es el selector 
de ondas y su cuadro de selección de ondas, presentes en muchos lugares de ABSYNTH 5. 

2.4 Campos numéricos

Los campos numéricos muestran el valor numérico del parámetro. Estos números pueden 
cambiarse de varias maneras:

 • Cliquear el campo: el número quedará resaltado y podrá escribir encima un valor nuevo con 
el teclado del ordenador. Pulse [Intro] para confirmar o [Esc] para dejar el valor intacto.

 • El botón del hexágono ( ) que aparece junto a un campo numérico: haga clic en él y man-
tega presionado el botón del ratón. Arrastre el ratón arriba o abajo para aumentar o disimi-
nuir el valor respectivo. Dependiendo de la definición del parámetro, podrá ver uno, dos o 
tres hexágonos junto al campo numérico. El hexágono de la izquierda ofrece el rango más 
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amplio y la definición más baja: úselo para hacer cambiar el valor de manera aproximada. 
Use los otros hexágonos para hacer cambios más detallados.

 • Si emplea la rueda del ratón, puede situar el cursor sobre un hexágono y cambiar el valor 
haciendo girar la rueda. Gire hacia adelante para aumentar el valor o gire hacia atrás para 
disminuirlo.

 • También puede cliquear con el botón derecho (en Mac: [Ctrl]+clic) sobre un campo numé-
rico. La mayoría de ellos abrirán un menú contextual en el que podrá asignar el parámetro 
a uno de los macrocontroles. Hallará más información sobre los macrocontroles en el apar-
tado 10.2 “La automatización de ABSYNTH 5: los macrocontroles”.

2.5 Deslizantes y perillas

Algunos valores de parámetro pueden cambiarse a través de deslizantes y perillas.

Los deslizantes (o faders) se usan para ajustar, por ejemplo, el volumen de entrada de un 
efecto en la Ventana de efectos o para definir la mutación del Mutator en la Ventana del 
buscador. Para ajustar el valor de un deslizante, haga clic y arrastre horizontalmente.

El deslizante de la intensidad de la mutación en la Ventana del buscador.

Las perillas se encuentran, por ejemplo, en la Ventana de efectos y con ellas podrá ajustar 
los componentes de la señal con las perillas Wet y Dry.

Perilla Wet/Dry de la Ventana de efectos.
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La envolvente maestra también utiliza perillas para definir su fases de ataque, declive, sos-
tenimiento y relajación. Para ajustar el valor de una perilla puede hacer lo siguiente:

 • Haga clic en la perilla (o en el visualizador del valor si hubiera uno) y arrastre el ratón arriba 
o abajo para aumentar o reducir el valor respectivo. También puede situar el curso del ratón 
sobre una perilla y usar la rueda del ratón para cambiar el valor. Gire la rueda hacia ade-
lante para aumentar y hacia atrás para disminuir.

 • Haga doble clic en el visualizador del valor (si estuviera disponible) y escriba uno nuevo con 
el teclado del ordenador, luego pulse [Intro] o [Esc] para dejar el valor sin cambios.
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3 Barra de menús de la aplicación

El menú de la barra de la aplicación (Windows)

El menú de la barra de la aplicación está disponible solamente en la versión standalone de 
ABSYNTH 5. Contiene los comandos que se ocupan del funcionamiento general de ABSYNTH 
5. Al igual que en menús similares de otros programas, aquí encontrará los menús de archivos 
(File), de edición (Edit) y de ayuda (Help).

3.1 El menú de archivos

El menú de archivos (File) contiene las siguientes entradas:

 • New Sound: crea un nicho de sonido vacío en ABSYNTH 5. El sonido nuevo creado con-
tendrá, por defecto, solamente un oscilador en su canal A.

 • Open Sound…: abre un cuadro denominado Open SingleSound File… , el cual permite 
seleccionar un sonido alojado en el disco duro. Utilice el cuadro para ir hasta el sonido que 
desea abrir, selecciónelo y luego haga clic en “Open” (o haga doble clic en el sonido). El 
sonido seleccionado reemplazará al cargado previamente en ABSYNTH 5.

 • Recent Files: abre un submenú con los atajos de los últimos 10 sonidos cargados en las 
sesiones recientes. Seleccione una entrada y abra el correspondiente sonido. Al final del 
submenú, la opción Clear Menu le permitirá vaciar la lista. 

 • Save Sound: permite guardar los cambios realizados en el sonido sobre el que está traba-
jando. Si todavía no ha grabado su trabajo, este comando abrirá automáticamente el cuadro 
Save Sound As (ver abajo).

 • Save Sound As…: abre el cuadro Save SingleSound File As… que permite guardar el soni-
do bajo otro nombre. Utilice el cuadro para ir hasta la carpeta donde desea guardar el so-
nido, escriba el nombre del mismo y haga clic en “Save”.
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! 
Recomendamos guardar siempre los sonidos en la dirección que aparece por defecto (“My 
Sounds”). De esta manera, los sonidos podrán ser incorporados automáticamente a la base 

de datos de ABSYNTH 5.

 • Import Glo Bank…: abre un cuadro  denominado Please select a glo bank to import…, con 
el cual podrá importar los sonidos confeccionados en versiones anteriores de ABSYNTH 5. 
Utilice el cuadro para ir hasta un Glo-bank alojado en su disco duro, selecciónelo y haga 
clic en “Open”. Recorra la lista de sonidos del banco y seleccione el de su preferencia. El 
sonido seleccionado será cargado automáticamente en ABSYNTH 5 y podrá ejecutarse sin 
problemas. Si desea guardar este sonido bajo un formato KORE SOUND®, guárdelo igual 
que los otros sonidos, con los comandos Save o Save As explicados más arriba.

! 
El contenido de fábrica de las versiones anteriores de ABSYNTH ya ha sido convertido y está 
disponible en la Ventana del buscador. Por lo que este comando solamente es necesario 

para los sonidos creados por los usuarios.

 • Options…: abre el cuadro de opciones (véase apartado “3.4 Cuadro de opciones”).

 • Audio and MIDI Settings…: abre el cuadro de configuración Audio and MIDI Settings, con 
el que podrá adaptar ABSYNTH 5 a las condiciones de su estudio de música o montaje en 
vivo. La configuración de audio y de MIDI se explica en detalle en la guía de iniciación.

 • Exit: cierra la aplicación. Antes de salir de la aplicación, asegúrese de haber guardado su 
trabajo. Los cambios que no fueron guardados se perderán.

3.2 Menú de edición

El menú de edición (Edit) contiene las siguientes entradas:

 • Undo: cancela la última acción realizada en ABSYNTH 5.

 • Redo: cancela la última acción del comando Undo (es decir, restablece la última acción 
cancelada).

 • Copy: guarda la envolvente (en la Ventana de envolventes) o la onda (en la Ventana de on-
das) en la memoria de trabajo.
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 • Paste: pega la envolvente o la onda almacenada en la memoria de trabajo (como el coman-
do de copiar -ver arriba.)

 • Balance levels: equilibra el volumen de los Canales A, B y C para evitar que se produzca 
distorsión en la salida general.

3.3 El menú de ayuda

El menú de ayuda (Help) contiene tres entradas con información suplementaria acerca 
ABSYNTH 5:

 • Launch Service Center: inicia el Centro de Servicio NI. El Centro de Servicio sirve para rea-
lizar la activación de ABSYNTH 5 y para buscar nuevas actualizaciones. Encontrará infor-
mación detallada sobre en el manual y en la guía de iniciación del Centro de Servicio.

 • Visit Absynth on the Web: abre la página de ABSYNTH en el sitio de Internet de Native 
Instruments. Allí podrá hallar toda la información actualizada de ABSYNTH 5.

 • About Absynth…: abre la pantalla con la información acerca del programa, como por ejem-
plo, el número de versión y los números de serie de esa copia de ABSYNTH 5. También 
encontrará los nombres de todas las personas que han colaborado en la realización del 
producto.

3.4 Cuadro de opciones

El cuadro de opciones (Options) ofrece distintas opciones para configurar las funciones ge-
nerales de ABSYNTH 5. El cuadro de opciones puede abrirse en el menú de archivos de la 
barra de menús de la aplicación (modo standalone) o desde el menú de archivos de la barra 
de navegación (véase capítulo “4 La barra de navegación”).

El cuadro de opciones está conformado por las fichas General, Surround y Browser. Cada 
una de ellas puede abrirse haciendo clic en la pestaña correspondiente situada en la parte 
superior del cuadro.



ABSYNTH 5 Guía de usuario – 24

Para confirmar los cambios realizados haga clic en el botón “Done”. Para cerrar el cuadro sin 
guardar los cambios, haga clic en el botón para cerrar el cuadro.

Más adelante describiremos las opciones disponibles.

3.4.1 Ficha General
La ficha General le permite establecer las rutas de directorio de sus samples y plantillas a 
través de las siguientes opciones:

La ficha General del cuadro de opciones.

 • Samples Directories: estos tres campos le permiten establecer las rutas de los directorios 
que contienen los samples de sus sonidos. Para definir una ruta, haga clic en el botón 
“Browse”, vaya hasta la carpeta que quiera abrir y luego haga clic en “OK”.

 • Template Libraries Directory: este campo le permite establecer la ruta de directorio de sus 
plantillas (envolventes, formas de onda, módulos, canales, etc.). Para cambiar una ruta, 
haga clic en el botón “Browse” y vaya hasta la carpeta deseada de su disco duro y luego 
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haga clic en “OK”. Para más información acerca de las plantillas, consulte por favor el apar-
tado “5.2.3 Biblioteca universal”. 

 • Auto balance patch channels: esta opción permite que ABSYNTH 5 controle la salida de 
los tres canales individuales de la Ventana de parches y mantenga la salida principal cons-
tante para que no se produzca distorsión. Es decir que si usted incrementa el volumen de 
uno de los canales, ABSYNTH 5 reducirá automáticamente el volumen de los otros dos.

 • Auto rename control macro on first assignment: esta opción permite que un macrocontrol 
asuma el nombre del parámetro asignado, si fuera ese el único parámetro asignado.

3.4.2 Ficha Surround
La ficha Surround permite configurar los canales de salida envolvente de ABSYNTH 5.

La ficha Surround del cuadro de opciones.

ABSYNTH 5 puede albergar hasta ochos salidas de audio separadas. Los principios básicos 
para configurar sus interfaces de audio y MIDI los encontrará detallados en la guía de inicia-
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ción del programa. La ficha Surround puede emplearse para poner los canales de salida en 
posiciones específicas del panorama estéreo.

En el menú de salidas de envolventes ubicado en la parte superior, encontrará las siguientes 
configuraciones:

 • 2 Stereo: es una configuración estándar que ofrece dos canales estéreo. En este montaje, 
los altavoces están situados a 45 grados y -45 grados.

 • 2 Stereo Wide: en esta configuración, los dos altavoces están dispuestos a 90 y -90 grados. 
El resultado es un campo estereofónico más amplio.

 • 3 Surround: esta configuración remite a la tecnología matrix surround. La misma es bien 
conocida a través de marcas como Dolby Surround™ y Dolby Stereo™, pero sin un canal 
central frontal. Aquí, encontramos un canal central posterior y dos canales frontales a iz-
quierda y derecha.

 • 3 Front: esta configuración reemplaza el canal central posterior de la configuración anterior 
pour un canal central frontal. Esto produce una mejor distribución del sonido que la confi-
guración estéreo clásica.

 • 4 Surround: es la combinación de la configuración 3 Surround con un canal central frontal 
y se la conoce con el nombre de Dolby Surround Pro Logic™.

 • 4 Quad: es una configuración de cuatro canales basada en los sistemas cuadrafónicos que 
tan populares fueron en los años setenta. Los cuatro altavoces están distribuidos de mane-
ra rectangular y simétrica.

 • 5 Music: es una configuración envolvente de cinco canales comparable a los sistemas de 
audio de cine en casa y de sala de cine como, por ejemplo, Dolby Digital™ y DTS™. Este 
sistema brinda tres canales frontales (izquierdo, central y derecho) y dos canales envolven-
tes (envolvente izquierdo y envolvente derecho).

 • 5 Pentaphonic: esta configuración ofrece cinco canales de sonido envolvente, dispuestos 
en círculo

 • 6 Music: esta configuración es como la 5 Music pero contiene un canal central posterior 
adicional. Este montaje es empleado, por ejemplo, por los sistemas de sonido Dolby Digital 
EX™ y DTS-ES™.
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 • 6 Hexaphonic: esta configuración presenta seis canales de sonido envolvente dispuestos 
simétricamente en círculo.

 • 7 Cinema: esta configuración presenta siete canales de sonido envolvente como el que a 
menudo se escucha en los cines. Sistemas bien conocidos de este tipo son SDDS™ e 
IMAX™. Es la combinación de la configuración 5 Music con dos canales frontales centrales 
(centro izquierdo y centro derecho).

 • 7 Music: esta configuración presenta siete canales de sonido envolvente. Es comparable a 
la configuración 6 Music pero, en este caso, el canal envolvente central está dividido entre 
dos canales posteriores (“envolvente centro izquierdo” y “envolvente centro derecho”).

 • 7 Heptaphonic: esta configuración presenta siete canales de sonido envolvente distribuidos 
simétricamente en círculo.

 • 8 Octaphonic: esta configuración presenta ocho canales de sonido envolvente distribuidos 
simétricamente en círculo.

Los canales de todas estas configuraciones pueden asignarse a las salidas de audio dispo-
nibles de la versión standalone. Las salidas de audio configuradas en el cuadro Audio and 
MIDI Settings se encuentran a su disposición a través de los respectivos menú presentes en 
cada uno de los canales que se reparten el campo estereofónico (ver arriba). 

Canal del efecto de baja frecuencia
Todas las configuraciones envolventes (salvo la 8 Octophonic) pueden activar un efecto de 
baja frecuencia (LFE) o canal subwoofer. Para habilitarlo, haga clic en botón LFE ubicado a 
la izquierda de la ficha Surround.

Las configuraciones del canal LFE.

Al activarlo, verá aparecer los parámetros siguientes:

 • Menú de canales: un menú adicional le permite definir la salida que desea asignar al canal LFE.
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 • Control de frecuencias: le permite definir la frecuencia de recorte (en hercios) del canal.

 • Control de amortiguación: le permite ajustar el volumen (en decibeles) de este canal parti-
cular con respecto al subwoofer.

Cuando ABSYNTH 5 se usa como un plugin, el anfitrión selecciona automáticamente la con-
figuración correcta para la pista en la que ABSYNTH 5 se está empleando: lo que se emplee 
dependerá de si ABSYNTH 5 está siendo usado como un instrumento o un efecto de inserción 
y de si la pista en cuestión es estéreo o envolvente.

3.4.3 Ficha Browser
En la ficha Browser, podrá establecer las opciones correspondientes a la base de datos.

La ficha del buscador (Browser) del cuadro de opciones.

La parte superior de la ficha presenta las siguientes opciones:

 • Default Author: permite definir el texto correspondiente al campo de autor (Author) en la 
metainformación del sonido.
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 • Use Default Author for New Sound: esta opción permite insertar el nombre ingresado en el 
campo de arriba, en la metainformación de todos los sonidos creados nuevos.

 • Use Default Author for Save Sound As: esta opción permite insertar el nombre ingresado 
en el campo de arriba, en la metainformación de todos los sonidos que se guarden con el 
comando Save As (véase “3.1 El menú de archivos”).

 • Database Hit-Count: este menú permite personalizar la información de cada uno de los 
atributos de la Ventana del buscador. Si None aparece seleccionado, solo se mostrarán los 
nombres de los atributos. Si aparece la opción Indicate Empty Categories, los atributos para 
los cuales no haya ningún sonido aparecerán de color gris. Si aparece la opción Show Count 
as Number , el buscador mostrará, tras el nombre de cada atributo, el número de sonidos 
que lo contienen

! 
Tenga en cuenta que para las opciones Indicate Empty Categories y Show Count as Number, 
el estado y número mostrado después de cada atributo dependerá de la selección de atributos 

realizada: por ejemplo, si el atributo Solo/Single está seleccionado en la categoría de fuentes de los 
instrumentos, el atributo Ensemble/Kit aparecerá, lógicamente, de color gris inactivo (y el número que 
lo acompañará será 0). Esto permite ver rápidamente en las selección realizada, qué otros atributos 
son posibles (y cuántos sonidos dichos atributos tienen).

En la parte final de la ficha, podrá definir la lista de carpetas que desea revisar en busca de 
sonidos. Puede añadir o remover carpetas de y hacia la lista con los botones situados abajo. 
Recuerde que las subcarpetas de las carpetas seleccionadas también serán incluidas en la 
revisión.

Si realizara algún cambio en esta página o si eliminara o agregara archivos de sonido en las 
correspondientes carpetas a través del sistema operativo, entonces será necesario reconstruir 
la base de datos. Para efectuar esta operación, use el botón Rebuild DB. Según la cantidad 
de KORE SOUNDS existentes, este proceso podría demorar algún tiempo. Una vez comple-
tado, su base de datos estará nuevamente al día.
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4 La barra de navegación
La Barra de navegación está situada en la más alta de la interfaz de ABSYNTH 5:

La barra de navegación

La barra está dividida en dos partes:

 • En la parte de arriba están presentes (de izquierda a derecha) el logotipo de ABSYNTH, las 
botones que abren las ventanas del programa, el botón de grabación, el medidor de CPU, 
los medidores del volumen de entrada y de salida, el botón de emergencia y el logo NI. Más 
adelante hallará la descripción de todas estás características.

 • La parte inferior de la barra muestra, entre otras cosas, los controles utilizados para guardar 
y grabar sonidos, y para recorrer la biblioteca.

4.1 Fila superior: los controles globales

4.1.1 Logotipo de ABSYNTH 5

Botón interactivo del logotipo de ABSYNTH 5.

Al cliquear el logotipo de ABSYNTH 5 (lo mismo que al cliquear el logotipo NI), abrirá la 
pantalla de información sobre el programa. Esta pantalla contiene el número de versión, el 
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tipo de licencia y el número de serie de su copia de ABSYNTH 5. También presenta la lista 
de todas las personas que colaboraron en la realización de este gran sintetizador.

4.1.2 Botones de ventana

Botones de ventana de la Barra de navegación.

Estos ocho botones permiten abrir las respectivas ventanas. Como ya se ha mencionado, 
una ventana constituye un área de trabajo de ABSYNTH 5 (véase “2.1 Ventanas, páginas, 
paneles y fichas”). Estas ventanas son: Browser (Buscador), Attributes (Atributos), Perform 
(Ejecución), Patch (Parches), Effect (Efectos), Wave (Ondas), Envelope (Envolventes) y LFO. 
Para activar un ventana, haga clic en el botón correspondiente. ABSYNTH 5 abrirá la ventana 
seleccionada (que reemplazará a la abierta hasta ese momento) y el botón correspondiente 
aparecerá resaltado.

Abrir varias ventanas al mismo tiempo
En la versión standalone de ABSYNTH 5, puede abrir abrir una ventana en la interfaz princi-
pal de ABSYNTH 5 como una nueva ventana emergente, sin necesidad de reemplazar la que 
se hallaba previamente: mantenga pulsada la tecla [Ctrl] (Windows XP/Vista) o [Cmd] (Mac) 
mientras cliquea en alguna de las pestañas de la barra de navegación. Este método funciona 
con las fichas/Ventanas de parches, efectos, ondas, envolventes y LFO.

Si la pantalla de su ordenador es grande, entonces esta función puede resultarle de utilidad: 
podrá abrir dos o más ventanas al mismo tiempo y trabajar simultáneamente sobre diferentes 
aspectos de ABSYNTH 5; esto le permitirá tener un mejor panorama de los componentes de 
ABSYNTH 5 y le evitará el ir y venir entre ventanas.

! 
¡La apertura simultánea de varias ventanas solo es posible en el modo standalone!
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4.1.3 Botón de grabación

Botón de grabación

Haga clic en el botón de grabación (Rec) para mostrar la grabadora de audio. Consulte el 
apartado 12.2 “Grabadora de audio” para la información referida a la grabadora.

4.1.4 Medidor de CPU
El  medidor de CPU indica el porcentaje de procesamiento insumido por ABSYNTH 5.

Medidor de CPU

Si el procesador del ordenador está sobrecargado, es probable que ocurran distorsiones y 
caídas en el audio durante la reproducción del sonido. Para evitar esto, no deje de atender 
el medidor durante su trabajo.

El trabajo del procesador dependerá de dos factores: la complejidad del sonido y el número 
de voces ejecutadas. ABSYNTH 5 emplea una distribución dinámica de voces; esto significa 
que las voces que no se están ejecutando no causarán trabajo de procesamiento. Cuanto 
más notas se toquen simultáneamente, mayor será el consumo de CPU. Si se produjera so-
brecarga, sería aconsejable dejar un par de notas de lado para que el trabajo del procesador 
se reduzca un poco. Si el ordenador reacciona lentamente, los más probable es que el CPU 
esté sobrecargado y no cuente con recursos suficientes. Si estos sucediera, cierre algunas 
notas para reducir la carga.

Si ABSYNTH 5 sobrecarga el desempeño del CPU, los componentes de audio instalados en 
su ordenador podrían discordar y no ser capaces de producir sonido de manera fidedigna. Si 
este fuera el caso, hay varias opciones a mano para restaurar las cosas a su estado normal:

 • Libere todas las notas de su teclado MIDI. Esta acción liberará los recursos utilizados por 
ABSYNTH 5 para cada voz.
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 • Haga clic en el botón de emergencia para restablecer el ingenio de ABSYNTH 5 y detener 
la reproducción de sonido (véase también el apartado “4.1.6 Botón de emergencia”).

 • Haga clic en los botones de sonido anterior/siguiente para pasar a otro sonido (ver apartado 
“4.2.3 Los botones de sonido anterior/siguiente”)

 • Haga clic en un nicho de módulo de la Ventana de parches para apagar o enceder un mó-
dulo. Esta acción también restablecerá el ingenio de audio de ABSYNTH 5.

4.1.5 Medidores del volumen de entrada y de salida
Los medidores del volumen de entrada y de salida indican los niveles de volumen de las se-
ñales que entran y salen:

Medidores del volumen de entrada y de salida

La entrada (In) está constituida por cuatro LED alargados que indican cuando una señal está 
ingresando en un oscilador. El volumen de las señales salientes está indicado mediante ocho 
LED alargados (Out). Como ya se ha explicado al describir las configuraciones envolventes del 
cuadro de opciones (véase “3.4 Cuadro de opciones”), ABSYNTH 5 puede manejar hasta ocho 
salidas de audio simultáneas. Cada una de estas ocho salidas tiene su propio indicador LED.

4.1.6 Botón de emergencia

Botón de emergencia

El botón de emergencia permite interrumpir la reproducción de audio de ABSYNTH 5 en 
caso de que algo saliera mal o de que se produjera algún tipo de sonido indeseado. Haga clic 
en el botón de emergencia para restablecer el ingenio de audio de ABSYNTH 5 y detener la 
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reproducción del audio. Todas las notas MIDI que se han dejado “colgadas” también serán 
restablecidas.

4.1.7 Logotipo de NI

Logotipo interactivo NI

Al cliquear el logotipo NI (lo mismo que al cliquear el logotipo de ABSYNTH 5), abrirá la 
pantalla de información sobre el programa. Esta pantalla contiene el número de versión, el 
tipo de licencia y el número de serie de su copia de ABSYNTH 5. También presenta la lista 
de todas las personas que colaboraron en la realización de este gran sintetizador.

4.2 Fila inferior: manejo del sonido

4.2.1 Los menús de archivo y de edición

Menú de archivo y menú de edición

El menú de archivos (File) y el menú de edición(Edit) son iguales a los menús de igual nombre 
de la Barra de menús de la aplicación de la versión standalone, salvo por la ausencia de las 
opciones correspondientes a Audio and MIDI Settings… y Exit.

Por lo tanto, consulte los apartados “3.1 El menú de archivos” y “3.2 Menú de edición” para 
más información sobre los comandos de dichos menús.
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4.2.2 Visualizador del nombre del sonido y menú de sonidos

Visualizador del nombre del sonido / Menú de sonidos

El visualizador del nombre del sonido/menú de sonidos muestra el nombre del sonido cargado. 
Al cliquear sobre el visualizador, abrirá un menú de sonidos que le permitirá cargar un sonido 
diferente de la lista de resultados de la búsqueda o de la carpeta en uso.

 • Si ha usado la vista de la base de datos del Buscador para buscar y cargar el sonido, en-
tonces una pequeña lupa aparecerá junto al visualizador del nombre del sonido. El menú 
de sonidos mostrará, por consiguiente, los sonidos que hayan surgido de la lista de resul-
tados de la búsqueda (véase 11.2.1 “La vista de base de datos.” para más información).

 • Si ha cargado el sonido empleando la vista del directorio de archivos, entonces una peque-
ña carpeta aparecerá junto al visualizador del nombre del sonido. El menú de sonidos 
mostrará, por consiguiente, los sonidos contenidos en la carpeta desde la que se cargó el 
sonido empleado (véase 11.2.2 “Vista del directorio de archivos” para más información).

 • Si, en cambio, ha cargado el sonido desde la lista de programas, un pequeño enchufe MIDI, 
denominado PC, aparecerá junto al visualizador; y el menú de sonidos mostrará todos los 
sonidos que se han añadido a la lista de programas (véase “11.2.3 Programas” para más 
información.

A la cabeza del menú de sonidos, encontrará la opción Mutate History, la cual permite se-
leccionar alguna de las mutaciones de sonido almacenadas en el historial de mutaciones 
(Mutation History). Para más información sobre el Mutador y el historial de mutaciones, 
consulte por favor el apartado “11.3 Mutator”.
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4.2.3 Los botones de sonido anterior/siguiente

botones de sonido anterior/siguiente

Estos botones permiten revisar rápidamente la lista de resultados de la búsqueda, su carpeta 
de sonidos o la lista de programas: el funcionamiento de estos botones dependerá de la vista 
que haya empleado para cargar el sonido:

 • Si ha empleado la vista de la base de datos del Buscador, podrá recorrer la lista de resul-
tados de la búsqueda.

 • Si ha empleado el directorio de archivos del Buscador, podrá recorrer el contenido de la 
carpeta de la que extrajo el sonido cargado.

 • Si ha empleado la lista de programas, podrá recorrer su lista de programas.

Para más información al respecto, consulte el apartado 11.2 , “Buscar y cargar sonidos con 
el buscador”.

4.2.4 Los botones de mutaciones y de reintentar

Los botones de mutaciones y de reintentar

El botón de mutaciones (Mutate) y el de reintentar son atajos correspondientes a los respec-
tivos botones del Buscador. 
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4.2.5 Los botones de guarda y guarda diferenciada

Botón de guarda y botón de guarda diferenciada

Los botones Save (guardar) y Save As (guardar como) son atajos de los respectivos comandos 
Save y Save As… del menú de archivos (véase “3.1 El menú de archivos”).

Las demás operaciones de carga, guarda y manejo de sonidos se encuentran explicadas en 
el capítulo 11 “El buscador y la ventana de atributos”, donde hallará también una exhaustiva 
descripción del Buscador de ABSYNTH 5.

4.2.6 Indicador de actividad de la base de datos

Indicador de actividad de la base de datos

El indicador de actividad de la base de datos se activa cuando la base de datos de ABSYNTH 
5 está siendo actualizada. El indicador aparece solamente cuando ABSYNTH 5 realiza el 
mantenimiento de la base de datos (normalmente al accionar el botón “Rebuild DB”).

! 
Usted puede seguir trabajando durante el mantenimiento de la base de datos, pero la vista 
de la base de datos del Buscador podría mostrar resultados incompletos: espere solamente 

unos momentos y la base de datos volverá a estar plenamente funcional.
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4.2.7 Botón del teclado

Botón del teclado

El botón del teclado sirve para mostrar u ocultar el teclado virtual al fondo de la interfaz de 
ABSYNTH 5. El teclado virtual se detalla en el apartado “12.1 Teclado virtual”
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5 Ventana de parches (Patch)

La ventana de parches con varios nichos de módulo activados.

La ventana de los parches  es el centro de control de ABSYNTH 5 y lugar donde se ensam-
blan los componentes constitutivos de un sonido. Estos componentes contribuyen a producir 
y moldear la forma sónica deseada. Los módulos constituyen cada componente individual de 
la ventana de parches. Hay distintos tipos de módulos: los osciladores son la fuente del soni-
do de ABSYNTH 5. Los moduladores, los filtros y los modeladores de onda son los módulos 
que dan forma al sonido. En los apartados siguientes, describiremos en detalle los distintos 
tipos de módulos y sus características.
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5.1 Recorrido de la señal de un parche

Si consultó la guía de iniciación, ya sabrá que el diseño de ABSYNTH 5 es semimodular. Esto 
quiere decir que usted puede determinar por sí mismo la disposición de ciertos componentes. 
Otros componentes tienen un lugar fijo en el recorrido de la señal

5.1.1 Combinación de módulos en los canales
La ventana de parches organiza los módulos de componentes en tres canales. Estos canales 
están designados con las letras A, B y C, y cada uno de ellos consta de tres áreas rectangu-
lares dispuestas verticalmente; estas áreas son los nichos donde se insertarán los módulos. 
Los módulos pueden activarse o desactivarse haciendo clic en el borde izquierdo (más grueso) 
del nicho del módulo (donde aparece escrito el tipo de módulo)

Al insertar un módulo, tenga en cuenta lo siguiente:

 • Los nichos de módulo A-C, a la cabeza de cada uno de los tres canales, solo pueden car-
garse con un módulo oscilador.

 • Los nichos de módulo restantes (1 y 2) de los canales pueden cargarse con moduladores, 
filtros y modeladores de onda.

! 
Mientras que el módulo oscilador siempre funciona como fuente de la señal, la función de los 
otros módulos es variable: al encender un módulo, el tipo correspondiente aparecerá escrito 

en el borde izquierdo del nicho donde se halla alojado. Luego, utilice el menú de tipos de módulo 
para seleccionar un filtro, un modulador o un modelador de ondas. De esta manera, por ejemplo, 
puede insertar módulos de filtros en los dos nichos de un canal e insertar dos modeladores de onda 
en los dos nichos de otro canal.

5.1.2 Controles de volumen de los canales
Bajo los Canales A, B y C hay tres deslizantes que sirven para ajustar el volumen del canal:

Controles de volumen de los canales
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ABSYNTH 5 puede ajustar el volumen de manera automática para que la suma total nunca 
exceda los 0 dB, aun después de haber cambiado el volumen de uno de los tres canales. 
Para habilitar el nivel automático de volumen, active la opción Auto balance patch channels 
en la ficha ‘General’ del cuadro de opciones (véase “3.4 Cuadro de opciones”).

También está la posibilidad de balancear los canales manualmente para que todos tengan 
igual volumen. Para hacer esto, seleccione manualmente la opción Balance levels en el menú 
de edición de la Barra de navegación o en el menú de  edición de la Barra de menús de la 
aplicación (versión standalone solamente).

5.1.3 Interruptor del sonido envolvente
El interruptor del sonido envolvente, ubicado en el ángulo inferior izquierdo de la Ventana de 
parches, permite activar o desactivar el modo del sonido envolvente:

Interruptor del sonido envolvente

Este modo permite variar la posición de los tres canales en el espacio auditorio. Esta función 
puede usarse para lograr impresionantes efectos espaciales como, por ejemplo, para variar 
independientemente la posición de cada uno de los canales con un LFO o con una Envolvente. 
Hallará más información al respecto en los capítulos 8, “Ventana de la envolvente (Envelope)”, 
y 9, “Ventana del LFO”.

5.1.4 El canal maestro

Módulos del canal maestro
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Las señales generadas por los osciladores atraviesan los módulos activados de sus respectivos 
canales y luego se mezclan en el canal maestro, el cual está dispuesto horizontalmente al final 
de la interfaz de ABSYNTH 5. En el Canal maestro, la señal corre de izquierda a derecha.

Este canal cuenta con un nicho reservado para un módulo en particular: el módulo de efectos, 
que siempre se encuentra abajo a la derecha de la ventana de parches; es decir representa 
el final de la cadena de módulos. Los otros dos nichos del canal maestro pueden llenarse 
con los módulos que usted prefiera (excepto, claro está, de los módulos de los osciladores).

Tras pasar por el módulo de efectos, la señal abandona ABSYNTH 5.

% 
Los cables a través de los cuales pasa la señal aparecen más brillantes.

5.1.5 Modos monofónico y polifónico del canal maestro
Los módulos del canal maestro tienes dos modos de funcionamiento: el modo monofónico y 
el modo polifónico. Ambos modos se activan con el interruptor Mono/Poli:

Interruptor Mono/Poli

 • En el modo monofónico (simbolizado por tres flechas que se juntan en una), la señales 
provenientes de los canales A, B y C se juntan antes de pasar por el módulo. 

 • En el modo polifónico (simbolizado por tres flechas paralelas), el módulo procesa cada se-
ñal por separado.

! 
En consecuencia, no es posible tener un módulo en módo polifónico después de uno en 
modo monofónico, porque las señales de los tres canales ya han sido subsumidas por el 

primer módulo.

La diferencia entre los dos modos puede apreciarse claramente en el módulo del modelador 
de ondas (Waveshaper): en el modo polifónico, cada voz cuenta con su propio modelador de 
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ondas. Los efectos de distorsión afectan a cada voz por separado (de la misma forma que 
cada cuerda de una guitarra cuenta con su propio amplificador). En el modo monofónico, 
solo se emplea un modelador de ondas para todas las voces, lo que significa la interacción 
de muchas de las notas ejecutadas (como sucede al tocar acordes en una guitarra eléctrica 
distorsionada). Para probar estos modos, inserte un módulo de modelador de ondas en el 
canal maestro. Toque algunos sonidos y con el interruptor pase de un modo a otro y escuche 
como suena. Verá que el modo polifónico reacciona con una distorsión mucho más enérgica 
al empezar a tocar varias notas a la vez. Esto se debe a que las señales de las diferentes 
voces se juntan antes de ingresar en el modelador de ondas, lo que da por resultado un nivel 
de entrada más alto. En el modo polifónico, por el contrario, las voces se distribuyen entre 
varios modeladores de onda y, por consiguiente, generan un nivel de entrada más bajo.

% 
Para niveles de señal de entrada bajos, el modelador de ondas en modo polifónico funciona 
como un simple compresor y resulta muy apto para comprimir y calentar las señales de 

entrada.

5.2 Rasgos comunes a todos los módulos

Los distintos módulos de la ventana de parches comparten alguno rasgos comunes:

 • Menú de edición

 • Paneles y fichas

 • Plantillas y biblioteca universal
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5.2.1 Menú de edición

El menú de edición de un módulo de filtros.

Cada módulo ofrece un menú de edición (Edit) en la esquina superior izquierda. Este menú 
contiene las funciones generales de dicho módulo. Las opciones del menú se agrupan de la 
siguiente manera:

 • Las primeras tres opciones permiten copiar la configuración del módulo en la memoria de 
trabajo para luego pegar dicha copia en algún otro módulo del mismo tipo o para pegar 
dentro del mismo módulo configuraciones copiadas previamente. Los osciladores ofrecen, 
además, la opción de copiar y pegar el canal completo.

 • Las opciones siguientes permiten cargar plantillas, es decir, módulos o canales preconfigu-
rados (véase “5.2.3 Biblioteca universal” para más detalles).

 • Las últimas dos entradas permiten aplicar una mutación al módulo o reintentar una mutación 
del módulo. La configuración de la mutación realizada será la que se haya definido en la 
sección del mutador del Buscador (véase “11.3 Mutator”).

5.2.2 Paneles y fichas
Cada módulo tiene hasta tres paneles de parámetros. Cada panel se abre haciendo clic en 
la pestaña correspondiente.

Los paneles disponibles dependerán del tipo de módulo empleado (oscilador, filtro, modulador 
o modelador de ondas) y del modo específico en que se halle. Mas adelante encontrará un 
lista completa de los paneles existentes.
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5.2.3 Biblioteca universal
La biblioteca universal de ABSYNTH 5 simplifica la tarea de combinar sonidos. Usted podrá 
servirse de ella para guardar o cargar plantillas de modeladores de ondas, envolventes, efec-
tos, módulos completos y sus envolventes, e incluso, de canales enteros.

! 
La ubicación en el disco duro de la biblioteca universal puede cambiarse en el cuadro 
de opciones, con la opción Template Libraries Directory de la ficha General (véase “3.4 

Cuadro de opciones”, para más detalles sobre el cuadro de opciones).

En la ventana de parches, se pueden guardar y cargar configuraciones de canales, módulos 
o efectos junto con sus correspondientes envolventes. Al guardar un canal, un módulo o un 
efecto como una plantilla en la biblioteca universal, las envolventes se archivarán automáti-
camente junto con dicha plantilla.

Para cargar una plantilla, seleccione la categoría deseada en el menú de edición del módulo:

 • En un oscilador, seleccione la opción Load Oscil Template para cargar un oscilador precon-
figurado. El comando  Load Channel Template permite cargar un canal completo.

 • En un filtro, modulador o modelador de ondas, el menú de edición ofrece solamente la 
opción Load Template, la cual carga una plantilla para dicho módulo.

Para guardar una plantilla, el método es similar:

 • En un oscilador, seleccione la opción Save Oscil Template para guardar un oscilador pre-
configurado. El comando Save Channel Template permite guardar un canal completo.

 • En un filtro, modulador o modelador de ondas, el menú de edición ofrece solamente la 
opción Save Template, que guarda la configuración de dicho módulo

! 
ABSYNTH 5 ordena la biblioteca de manera automática, por ejemplo: no es posible cargar 
la plantilla de un filtro en un oscilador ni tampoco guardar la plantilla de un modelador de 

ondas en la carpeta de envolventes.

La ventana de parches no es la única ubicación desde la cual se puede acceder a la biblioteca 
universal. En la ventana de la envolvente también se pueden guardar y cargar plantillas. Por 
ejemplo, en la biblioteca pueden guardarse envolventes y modeladores de onda particulares. 
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La ventana de la envolvente y la ventana de ondas utilizan el menú de transformaciones para 
acceder a la biblioteca universal. 

ABSYNTH 5 incluye una extensa biblioteca de canales, módulos, envolventes, efectos y 
formas de ondas. Para comprobar la rapidez con la que pueden armarse sonidos complejos 
utilizando los canales prefabricados de la biblioteca, haga lo siguiente:

1. En la ventana de parches, haga clic en el borde izquierdo del nicho de un módulo de 
oscilador para activar el oscilador.

2. Seleccione la opción Load Channel Template… en el menú de edición. 
La lista con las plantillas de canales se abrirá inmediatamente.

3. Seleccione la plantilla deseada y haga clic en “OK.” El canal se llenará con la plantilla 
seleccionada.

4. Repita la operación para los otros dos canales.

 ➝ En pocos segundos usted ha podido crear un sonido completo; una operación que, 
llevada a cabo manualmente, habría demando horas enteras.

Usar las viejas plantilla personales
Si desea usar las plantillas de ABSYNTH 4  en ABSYNTH 5, deberá copiarlas en la nueva 
carpeta de bibliotecas.

 • En Mac OS X, sus viejas plantillas están ubicadas, por defecto, en el directorio: “HD: Library/
Application Support/Native Instruments/Absynth 4/Libraries/[subdirectorios]”.

! 
¡Pero atención! En una Mac, tenga cuidado de no reemplazar la carpeta de bibliotecas de 
ABSYNTH 5 con la carpeta de ABSYNTH 4, dado que Mac OS X sobrescribirá todas las 

plantillas de ABSYNTH 5. En su lugar, deberá abrir cada carpeta y copiar manualmente el contenido 
de las subcarpetas en las correspondientes subcarpetas de la biblioteca de ABSYNTH 5.

 • En una PC, sus viejas plantillas están ubicadas, por defecto, en “C:\Programas\Shared Files\
Native Instruments\Absynth 4\Libraries\[subdirectorios]”. Copie y pegue toda las biblioteca 
de ABSYNTH 4 en la biblioteca de ABSYNTH 5 y haga clic en “Reemplazar todo”.

Recomendamos hacer una copia de seguridad de sus bibliotecas de ABSYNTH 5 antes de 
hacer cualquier cambio!
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5.3 Rasgos comunes a muchos módulos

Las siguientes características aparecen en la mayoría de las situaciones. Es importante co-
nocerlas para entender todo lo que los módulos son capaces de hacer:

 • Selector de ondas y cuadro de selección de ondas

 • Menú/control de frecuencias

 • Botón de antialising

 • Inversor de fases

5.3.1 Selector de ondas y cuadro de selección de ondas

Selector de ondas

El selector de ondas está disponible en todos los modos de oscilador basados en síntesis de 
tabla de ondas. Permite seleccionar la forma de la onda de los osciladores de ABSYNTH 5. 
Está presente no solo en los osciladores de la ventana de parches, sino también en todas las 
otras funciones de ABSYNTH 5 que utilizan ondas como principio operativo. Por ejemplo, la 
ventana del LFO y el área del LFO de la ventana de la envolvente también cuentan con un 
selector de ondas. 

Al cliquear sobre el selector de ondas, abrirá el cuadro de selección de ondas. Este cuadro 
contiene la lista de todas las formas de ondas disponibles.
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El cuadro de selección de ondas

Use los tres botones de arriba para seleccionar una categoría:

 • Simple Waves: son ondas individuales de un ciclo de duración, almacenadas en una tabla 
de ondas. Son muestras muy pequeñas que contienen el período de una onda en particu-
lar. Además de ondas estándar como la sinusoidal (Sine), triangular (Triangle), diente de 
sierra (Saw) y cuadrada (Square), también encontrará ondas instrumentales y atonales.

 • Morph Waves: son ondas que emplean la función de metamorfosis (véase 7.5  
“Transformación de ondas”). Desde un punto de vista técnico, las ondas metamórficas son 
dos ondas grabadas en una sola unidad de datos, que transforma la una en la otra de ma-
nera continua.

 • Library Waves: son las ondas de la biblioteca universal de ABSYNTH 5.

Haga clic en uno de los botones para que aparezcan las ondas de la categoría correspondiente.

Para cargar una onda en un módulo, cliquee la respectiva entrada de la lista. La nueva onda 
se activará de inmediato y podrá escuchar su efecto sobre el sonido ni bien pulse una tecla 
en su teclado MIDI. El pequeño visualizador de ondas, junto al selector, mostrará también la 
forma de la nueva onda cargada. Para confirmar la selección de una onda de la lista, haga 
clic en el botón “OK”, al final del cuadro de selección de ondas.

 � Para crear una onda nueva, seleccione una de la lista y cliquee el botón New, ubicado en 
la parte superior del cuadro:

 ➝ A continuación, una nueva onda se generará y cargará en la ventana de ondas. 
ABSYNTH 5 pasará automáticamente a mostrar la ventana de ondas.
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! 
Tenga presente que su trabajo sobre la onda no afectará la onda original, sino que poducirá 
una copia independiente de la misma.

 � Si desea trabajar sobre una onda ya existente, haga clic en el botón Edit.

 ➝ ABSYNTH 5 cargará la onda seleccionada en la ventana de ondas y pasará a mostrar 
dicha ventana.

Solo es posible trabajar sobre ondas creadas anteriormente (al haber cliqueado sobre el botón 
‘New’). Las ondas que vienen de fábrica no se pueden modificar.

El capítulo 7, “Ventana de ondas (Wave)”, explica todos los detalles sobre el trabajo con ondas.

5.3.2 Menú de frecuencias y control de frecuencias

Menú de frecuencias con la opción Trans

Todos los osciladores pueden configurarse para reaccionar ante ciertas notas. Este compor-
tamiento se determina con los Modos de frecuencia. Use el menú de frecuencia y el control 
de frecuencias (ubicado a la derecha del menú) para seleccionar un modo de frecuencia:

 • Trans: el oscilador sigue el tono de la nota ejecutada. El control de frecuencias determina 
la transportación en semitonos. Por ejemplo, si pone el control de frecuencias en 1.5, la 
transportación será de un semitono y medio en comparación con la nota ejecutada. El 
control de frecuencias tiene una resolución de 1/1000 de semitono.

 • Ratio: transporta el oscilador según una razón de frecuencias (por ejemplo, en una secuen-
cia armónica: 2 se corresponde con una transportación de 12 semitonos; 3, con una trans-
portación de 19 semitonos; etc.). Este modo resulta útil al emplear modulación de frecuen-
cia y modulación anular.

 • Hz: es un tono fijo en hercios. En este modo, que también resulta útil para la modulación 
anular y de frecuencia, el oscilador no toma en cuenta el tono de la nota ejecutada. El tono 
del oscilador no reacciona ante información tonal como la inflexión de tono o señales pro-
venientes de un LFO, pero puede controlarse a través de una envolvente.
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 • Note: es un tono fijo que corresponde a una nota MIDI seleccionable. Este modo se parece 
al modo Hz, pero es resulta más apropiado para usar el oscilador en frecuencias que mar-
can el límite entre notas (p. ej., 60.5 = C3 mas un cuarto de nota). 

% 
Puede alternar entre los modos Hz y Notes para ver la frecuencia exacta de notas particulares.

5.3.3 Botón de antialising

Botón antialiasing

El botón antialiasing permite suavizar las crestas en varias situaciones. Es una característica 
que brinda un sonido suave casi analógico. Para activar el antialiasing, encienda el botón de 
la escalerita.

Cuando la escalera muestra peldaños pequeños, la función de antialiasing está apagada. 
Cuando la escalera se muestra como una suave rampa, quiere decir que la función está ac-
tivada.

El antialising se hace notar al trabajar con frecuencias altas. Sin él, lo que probablemente 
oiríamos, sería una especie de distorsión digital que hace que los tonos altos suenen genera 
duros y chillones. El antialiasing ayuda a reducir grandemente los efectos de este fenómeno. 
Tenga en cuenta que cuando un oscilador suaviza los extremos, consume un mayor procesa-
miento de CPU. Si no puede distinguir ninguna diferencia entre el sonido con y sin antialiasing, 
es mejor entonces dejar apagada esta función.

! 
Por cuestiones de compatibilidad, todos los parches creados con ABSYNTH 1 se abrirán 
con el antialiasing desactivado. En ABSYNTH 5, podrá crear parches en los cuales algunos 

canales tengan el antialising activado y otros no.
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5.3.4 Inversor de fases

El inversor de fases está disponible en todos los modos de síntesis de tabla de ondas del 
oscilador. Al activar este control, se invertirá la fase de la señal generada por el oscilador; 
dicho de otra manera, cambia la fase en 

5.4 Módulo del oscilador

Módulo del oscilador

Los tres módulos de oscilador son las únicas fuentes de sonido de ABSYNTH 5. Todos los 
otros módulos solo modifican los sonidos generados por los osciladores. Si ninguno de los 
osciladores está encendido, no escuchará ningún sonido ni tampoco podrá activar los otros 
módulos. De manera consecuente, los módulos de un canal estarán disponibles solamente 
cuando el oscilador correspondiente se encuentre activado.

Los osciladores pueden funcionar bajo distintas modalidades de operación, las cuales se di-
ferencian, básicamente, por la forma en que realizan la síntesis del sonido. En los apartados 
siguientes explicaremos estos distintos tipos de operación. Pero primero vamos a empezar 
por las funciones y rasgos generales de los osciladores.

Los osciladores van insertados en el primer nicho de módulo de los canales (A, B o C) de la 
ventana de parches.
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Para activar un módulo de osciladores, haga lo siguiente:

 � Cliquee en el margen izquierdo del nicho de módulo (el margen más grueso) para activarlo.

5.4.1 Paneles y fichas del oscilador
El oscilador presenta siempre los paneles siguientes: Main, Mod y Uni (a veces deshabilitado). 
Haga clic en una ficha para que muestre el correspondiente panel.

Los paneles del oscilador

Panel principal
El panel principal (Main)  contiene todos los parámetros que del oscilador principal del mó-
dulo oscilador. El elemento principal de este panel es el menú de síntesis, el cual define el 
tipo de síntesis que llevará a cabo el oscilador principal. Los modos de síntesis disponibles 
en este menú está agrupados en tres grupos (separados por líneas horizontales):

 • Síntesis de tabla de ondas (Single, Double, FM, Ringmod, Fractalize, Sync Granular): el 
oscilador genera señales basadas en ondas periódicas.

 • Sampling (Sample, Granular): el oscilador genera señales basadas en un sample.

 • Señal de audio externa (Audio In): el oscilador produce una señal de audio proveniente de 
una fuente externa.

Los otros parámetros de este panel dependerán del modo de síntesis seleccionado. Los des-
cribiremos oportunamente en los apartados que explican las modalides de síntesis.

Panel de modulación
El panel de modulación (Mod)  contiene todos los parámetros relativos al oscilador de modu-
lación. Los parámetros disponibles dependerán del tipo de síntesis seleccionado en el panel 
principal. Estos parámetros se tratan más adelante, en las secciones que describen cada 
modo de síntesis en particular.
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El panel unísono
El panel unísono (Uni)  permite implementar varias voces a nivel del oscilador.

Este panel está disponible para los modos Single, Double, FM, Ringmod y Fractalize; y brinda 
los siguientes parámetros: 

 • Num Voices: establece el número de voces producido por cada nota tocada. El valor más 
alto es de 8.

 • Trans: controla la desafinación (en semitonos) entre la voz original y las voces adicionales. 
Este parámetro afecta al sonido solamente si el valor de ‘Num Voices’ es mayor que 1; es 
decir, si hay voces adicionales para desafinar.

 • Rand Trans: añade un poco de desafinación aleatoria (hacia arriba o abajo) en semitonos.

La función unísono le permitirá “apilar” voces rápidamente y producir sonidos fuertes y ple-
nos. Si eleva el número de voces de a uno, una nueva voz será agregada y mezclada con la 
señal de salida del Oscilador.

El valor de Trans determina el intervalo entre el sonido original y el tono de las voces adicio-
nales. Los número pares de voces serán transportadas hacia abajo y los impares, hacia arriba.

% 
Por ejemplo, si pone el valor de ‘Num Voices’ en 3 y el de ‘Trans’ en 1, cada nota estará 
acompañada por una voz transportada un semitono abajo y por otra voz transportada un 

semitono arriba. Si eleva el número de voces a 4 (número par), se añadirá una nueva voz que estará 
un semitono por debajo de la última voz con número par (es decir, dos semitonos por debajo del 
tono original). Si eleva el número de voces a 5 (número impar), se añadirá una nueva voz que estará 
un semitono más abajo que la última voz con número impar.
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El parámetro ‘Rand Trans’ produce una desafinación contingente de voces en cada nota de 
la secuencia. Un ajuste suave con un número reducido de voces, hace que este parámetro 
produzca el efecto de una entonación imprecisa y desaliñada (para imitar, por ejemplo, a 
un instrumento de cuerda sin tensión o para dar a sonidos de percusión atonales un poco 
de variación natural). ¡Podrá obtener efectos impredecibles y sorprendentes probando con 
distintas selecciones de notas!

! 
En los modos de operación Sync Granular, Sample, Granular y Audio In, la función unísono 
no está disponible y la ficha Uni del panel aparecerá desactivada.

5.4.2 Menú de edición del oscilador
El menú de edición (Edit) está situado en la esquina superior izquierda del oscilador. Está 
presente en todos los osciladores y brinda las siguientes opciones:

 • Copy Oscil: copia la configuración del oscilador seleccionado en la memoria de trabajo.

 • Copy Channel: copia la configuración del canal seleccionado en la memoria de trabajo.

 • Paste Oscil: pega la configuración almacenada en la memoria de trabajo (con el comando 
Copy Oscil) sobre el oscilador seleccionado.

 • Paste Oscil and Envelopes: pega la configuración almacenada en la memoria de trabajo 
(con el comando Copy Oscil) sobre el oscilador seleccionado. Toda envolvente vinculada a 
ese oscilador será también incorporada.

 • Paste Channel: pega la configuración de canal almacenada en la memoria de trabajo sobre 
el canal seleccionado.

 • Load Oscil Template: abre un cuadro en el que podrá seleccionar un oscilador predefinido 
a partir de una lista de plantillas de osciladores. Cliquee una entrada de la lista y luego haga 
clic en “OK” para cargar dicha plantilla.

 • Load Channel Template: abre un cuadro en el que podrá seleccionar un canal predefinido 
a partir de una lista de plantillas de canales. Cliquee una entrada de la lista y luego haga 
clic en “OK” para cargar dicha plantilla.
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 • Save Oscil Template: permite guardar la configuración del oscilador como una plantilla de 
la biblioteca universal. En el cuadro que se abre, seleccione el nombre y la ubicación de la 
futura plantilla, y luego haga clic en “OK”.

 • Save Channel Template: permite guardar la configuración del canal como una plantilla de 
la biblioteca universal. En el cuadro que se abre, seleccione el nombre y la ubicación de la 
futura plantilla, y luego haga clic en “OK”.

 • Mutate Oscil: aplica una mutación sobre el oscilador.

 • Retry Mutate Oscil: revierte la mutación del oscilador.

En estas dos últimas entradas, la configuración de la mutación es la que se ha establecido 
en el la sección de mutaciones del buscador (véase 11.3 “Mutator” para más detalles).

5.4.3 Modo individual

Oscilador en el modo individual

En el modo Single (individual) , solamente un oscilador está activado.

El panel principal contiene todos los parámetros que controlan el oscilador principal.

 • Menú de síntesis: selecciona el proceso de síntesis a realizar (véase “5.4.1 Paneles y fichas 
del oscilador” para más detalles).

 • Selector de ondas: al cliquear sobre el selector de ondas, abrirá el cuadro de selección de 
ondas. Seleccione aquí la forma de la onda del oscilador (véase “5.3.1 Selector de ondas y 
cuadro de selección de ondas”, para más detalles).
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 • Botón de antialiasing: enciende o apaga la función de antialiasing (véase “5.3.3 Botón de 
antialising” para más detalles).

 • Menú de frecuencias y control de frecuencias: permiten establecer la frecuencia del osci-
lador de diferentes maneras: como una transportación de la nota tocada (Trans), como una 
relación con la nota tocada (Ratio), como una frecuencia fija (Hz) o como una nota MIDI 
fija (Note). Véase “5.3.2 Menú de frecuencias y control de frecuencias” para más detalles.

 • Interruptor de sincronización de fases: si pone el modo Phase, restablecerá la fase del os-
cilador con el ingreso de cada nota MIDI. Si selecciona el modo Free, el oscilador no res-
tablecerá su fase. Si solamente hay un oscilador activado y en el panel Uni solo hay una 
voz, el modo Free no tiene casi efecto. Si el número de voces es mayor o hay varios oscila-
dores activados, cada nota produce un perceptible cambio de sonido.

 • Control de fases: establece la fase original del oscilador. El efecto es perceptible solamente 
si hay un segundo oscilador activado. Este parámetro resulta útil al emplear valores enteros 
para las razones de frecuencia entre la onda portadora y el modulador, como es el caso de 
la FM.

5.4.4 Modo doble

Oscilador en el modo doble

En el modo Double (doble) , son dos los osciladores activos: el oscilador principal y el osci-
lador de modulación. Las señales de los dos osciladores resultará mezclada.

En el panel principal (Main) encontrará los mismos parámetros que en el mismo panel del 
modo individual. Para más información sobre estos parámetros, consulte el apartado “5.4.3 
Modo individual”.
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El panel Mod  ofrece los parámetros siguientes:

 • Control de balance: controla el balance entre el oscilador principal (Main) y el de modulación 
(Mod) de la señal de salida del oscilador.

 • Selector de ondas: abre un cuadro en el que podrá seleccionar la onda del oscilador de 
modulación (véase “5.3.1 Selector de ondas y cuadro de selección de ondas”, para más 
detalles.

 • Menú de frecuencias y control de frecuencias: permiten establecer la frecuencia del osci-
lador de diferentes maneras: como una transportación de la nota tocada (Trans), como una 
relación con la nota tocada (Ratio), como una frecuencia fija (Hz) o como una nota MIDI 
fija (Note). Véase “5.3.2 Menú de frecuencias y control de frecuencias”, para más detalles.

 • Control de fases (Phase): establece la fase original del oscilador. El efecto es perceptible 
solamente si hay un segundo oscilador activado. Este parámetro resulta útil al emplear va-
lores enteros para las razones de frecuencia entre la onda portadora y el modulador, como 
es el caso de la FM.

% 
Un oscilador en modo doble le da menos trabajo a la CPU que dos osciladores en modo 
individual.

5.4.5 Modo FM

Oscilador en el modo de FM

La modulación de frecuencia fue descubierta a finales de los sesenta por John Chowing y 
adquirió notoria popularidad en la década de los ochenta gracias al sintetizador Yamaha’s DX7. 
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Mucho se ha escrito sobre la síntesis de frecuencia modulada, por lo que no abundaremos 
demasiado en su descripción.

El el modo FM, el oscilador modula la frecuencia del oscilador principal. En el panel principal 
(Main) encontrará los mismos parámetros que en el mismo panel del modo individual. Para 
más información sobre estos parámetros, consulte el apartado “5.4.3 Modo individual”.

El panel Mod ofrece los parámetros siguientes:

 • FM Index: determina la intensidad de la modulación de la frecuencia.

 • Selector de ondas: permite seleccionar la onda del oscilador (véase “5.3.1 Selector de ondas 
y cuadro de selección de ondas”, para más detalles).

 • Menú de frecuencias y control de frecuencias: permiten establecer la frecuencia del osci-
lador de diferentes maneras: como una transportación de la nota tocada (Trans), como una 
relación con la nota tocada (Ratio), como una frecuencia fija (Hz) o como una nota MIDI 
fija (Note). Véase “5.3.2 Menú de frecuencias y control de frecuencias”, para más detalles.

 • Control de fases (Phase): establece la fase original del oscilador. El efecto es perceptible 
solamente si hay un segundo oscilador activado. Este parámetro resulta útil al emplear va-
lores enteros para las razones de frecuencia entre la onda portadora y el modulador, como 
es el caso de la FM.

 

5.4.6 Modo de modulación anular

En el modo de modulación anular (Ringmod), las señales del oscilador principal y del oscilador 
de modulación se multiplican mutuamente.
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El panel principal presenta los mismos parámetros que el modo individual. Para más detalles, 
consulte el apartado “5.4.3 Modo individual”.

El panel Mod  ofrece los parámetros siguientes:

 • Control de balance: controla el balance entre el oscilador principal (Main) y el de modulación 
(Mod) de la señal de salida del oscilador.

 • Selector de ondas: abre un cuadro que permite seleccionar la onda del oscilador (véase 
“5.3.1 Selector de ondas y cuadro de selección de ondas”).

 • Menú de frecuencias y control de frecuencias: permiten establecer la frecuencia del osci-
lador de diferentes maneras: como una transportación de la nota tocada (Trans), como una 
relación con la nota tocada (Ratio), como una frecuencia fija (Hz) o como una nota MIDI 
fija (Note). Véase “5.3.2 Menú de frecuencias y control de frecuencias”, para más detalles.

 

5.4.7 Modo fractal

Oscilador en el modo fractal

A los usuarios experimentados de ABSYNTH no les pasará inadvertido que el modo fractal es 
una versión en tiempo real de la función fractal del menú de transformaciones. En el modo 
fractal, la onda seleccionada se copia a sí misma de modo que repite a escala menor elemen-
tos similares a los de su imagen total. El modo fractal sue puede usar para crear sobretonos 
a una forma de onda plana.

El panel principal presenta los mismos parámetros que el modo individual. Para más detalles, 
consulte el apartado “5.4.3 Modo individual”.
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El panel Mod  ofrece los parámetros siguientes:

 • Iterations: seleccione con este parámetro el número de repeticiones que desea obtener del 
mismo sonido y el grado de desvío con respecto a la onda original. Los valores más usuales 
están entre 2 y 7. Valores, más altos producen sonidos más complejos y ligeros, pero con-
sumen también mayor capacidad de procesamiento.

 • Amount: defina aquí la proporción de la mezcla entre la onda original y sus copias.

 • Displace: este parámetro define el desvío de la copia en relación con la onda original: 0 
corresponde a una posición antes de la onda y 1 corresponde a una posición después de 
la onda. Con un valor de 0.5, el área está directamente en el centro de la onda. Si modula 
este parámetro con LFO o una envolvente, producirá interesantes movimientos en el interior 
del sonido.

% 
La función fractal de la Ventana de ondas le dará una idea de lo que está sucediendo. Cargue 
una onda simple (una sinusoide, por ejemplo) en la Ventana de ondas. Si mira la Ventana 

de ondas, verá que todavía no pasa nada. En el menú de transformaciones, seleccione la opción  
Fractalize. Ponga ‘Iterations’ en 2 y ‘Displace’ en 9. Aumente lentamente el valor del parámetro 
‘Displace’ hasta alcanzar el número 25. Verá como la forma de onda se va distendiendo. Cambie el 
valor de las repeticiones: cuanto más alto sea, más dislocada aparecerá la onda.

En el modo fractal, el panel Uni presente una combinación de parámetros algo diferente que 
en los modos individual, doble, FM y modulación anular: Las opciones Trans y Rand funcio-
nan igual que en los otros modos; pero en lugar del parámetro Num Voices, el parámetro 
de repeticiones (Iterations) cumple una función similar al establecer el número de voces del 
modo fractal. 

% 
El modo fractal trabaja particularmente bien con formas de ondas que contienen una canti-
dad limitada pero fuerte de armónicos: en base a estos armónicos se producen los nuevos 

sobretonos. Seleccionando la onda adecuada, se obtienen efectos de formantes muy interesantes. 
Con ondas armónicamente muy densas (p. ej., el diente de sierra de la biblioteca de ondas de 
ABSYNTH 5), el efecto no parece tan sorprendente.
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5.4.8 Modo de sincronización granular

El modo Sync Granular (sincronización granular) presenta un funcionamiento similar al del 
modo granular (véase “5.4.10 Modo granular”): descompone la onda en partes muy peque-
ñas, denominadas gránulos, y luego las vuelve a componer. La diferencia entre los procesos 
de síntesis granular de ABSYNTH 5 tiene que ver con el material de entrada empleado. En 
el modo granular, los gránulos son tomados a partir de un sample, mientras que el modo de 
sincronización granular emplea onda de la biblioteca o propias del usuario. El modo Sync 
Granular descompone la onda y luego la vuelve a armar de manera nueva.

Antes de volver a juntar los gránulos, mediante un proceso de resíntesis, usted puede influen-
ciar la nube de gránulos: puede cambiar su frecuencia, cambiar su densidad o manipular el 
nivel de dispersión de la nube de gránulos.

Estas opciones permiten crear sonidos muy efectivos y convincentes, como imitar el sonido 
del aire que pasa a través de uns instrumento de viento (como en una flauta).

El panel principal presenta los mismos parámetros que en el modo individual. Para más de-
talles, consulte el apartado “5.4.3 Modo individual”.

El panel Mod  ofrece los parámetros siguientes:

 • Balance: este control establece la mezcla entre la onda original y la onda producida por la 
resíntesis. Con un valor de 0, solo se escucha la onda original; con un valor de 1, la onda 
de resíntesis.

 • Dens: controla la densidad de la nube de gránulos al establer en que medidas unos se 
superponen con otros. Los valores más usuales van de 3 a 8. Valores más pequeños pro-
ducen un sonido crudo y valores más altos producen un tipo de sonido más pulido.

 • Scat: este control permite ajustar la dispersión alcanzada por la nube de gránulos.
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 • Menú de frecuencias y control de frecuencias: permiten establecer la frecuencia del osci-
lador de diferentes maneras: como una transportación de la nota tocada (Trans), como una 
relación con la nota tocada (Ratio), como una frecuencia fija (Hz) o como una nota MIDI 
fija (Note). Véase “5.3.2 Menú de frecuencias y control de frecuencias”, para más detalles.

5.4.9 Modo sample

Oscilador en el modo sample

El módulo oscilador ostenta dos modos de sample: ‘sample’ y ‘granular’. Estos modos permiten 
que ABSYNTH 5 pueda ser operado como un sampler, reproduciendo sonidos previamente 
cargados en formato WAV o AIEl control básico el mismo en ambos modos, por lo que las 
descripciones que se harán para el modo sample también valen para el modo granular (que 
se describe más abajo).

A diferencia de los instrumentos de sample tradicionales, ABSYNTH carece de las usua-
les funciones de mapeo de teclas, capas de velocidad o importación AKAI. El énfasis de 
ABSYNTH no está puesto tanto en la reproducción realista de instrumentos sampleados sino 
en la posibilidades creativas que ofrece la síntesis basada en samples.

Los tres módulos osciladores pueden cargar un samples; en un único sonido pueden emplearse 
hasta tres samples diferentes.

% 
Antes de ponerse a experimentar con ABSYNTH sobre las posibilidades de sample, deberá 
cargar primero un parche neutro. Seleccione la opción New Sound en el menú de archivos 

(File) de la barra de navegación y luego abra la Ventana de parches (Patch)

Para cargar un sample en un oscilador, haga lo siguiente:
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1. Seleccione la opción Sample en el menú de síntesis. En el selector de samples de abajo, 
verá aparecer la opción (none): 

 

2. Haga clic en el selector de samples. Se activará un cuadro de diálogo que le permitirá 
especificar la ubicación del sample en su disco duro.

3. Seleccione el sample que desea cargar y haga clic en “Open.”

 ➝ El sample se cargará y el selector de samples mostrará el nombre respectivo.

ABSYNTH 5 puede leer archivos AIFF y WAV (estéreo o mono) desde 16 hasta 32 bits, y en 
cualquier frecuencia de muestreso.

En el modo de sample, el panel principal (Main) presenta los siguientes parámetros:

 • Selector de samples: ver la descripción más arriba.

 • Interruptor estéreo/mono: los samples estéreo pueden reproducirse tanto en estéreo como 
en mono. Si ha cargado un sample estéreo, puede usar este interruptor para pasar al modo 
de su preferencia. Si su sample no puede ser reproducido en modo estéreo, entonces se 
trata de un sample monoaural.

 • Menú de frecuencias y control de frecuencias: permiten establecer la frecuencia del osci-
lador de diferentes maneras: como una transportación de la nota tocada (Trans), como una 
relación con la nota tocada (Ratio), como una frecuencia fija (Hz) o como una nota MIDI 
fija (Note). El sample será reproducido con su velocidad original si se ejecuta la nota MIDI 
C3. Notas más bajas producen un sonido más lento y grave, mientras que notas más altas 
producen un sonido más rápido y agudo. Consulte el apartado “5.4.2 Menú de edición del 
oscilador”, para más información sobre estos controles.

 • Control de inicio (Start): define el punto de partida de la reproducción del sample en relación 
con su duración total.
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El panel de modulación (Mod) ofrece los parámetros siguientes:

 • Menú de modos de reproducción: este menú presenta tres modos de reproducción. Si la 
opción No Loop se encuentra seleccionad, el sample se ejecutará solamente una vez (in-
dicado para los sonidos de percusión). Si la opción Loop All está seleccionada, el sample 
se repetirá (esta opción funciona mejor si antes arregla el bucle para que no se noten las 
transiciones). Finalmente, si la opción Loop Edit está seleccionada, contará con dos pará-
metros adicionales que le permitirán ajustar los puntos de inicio y de fin del bucle.

 

5.4.10 Modo granular

Oscilador en el modo granular

El modo granular también utiliza un sample como base para la creación de sonidos. Sin em-
bargo, este modo divide el sample en diminutos gránulos, constituyendo cada uno de ellos una 
pequeña fracción del sonido. De esta forma, es posible controlar de manera independiente 
la duración y el tono del sample. En el modo granular, la duración del sample es siempre la 
misma a lo largo de todo el teclado, mientras que la notas determinan el tono.

El panel principal presenta los mismos parámetros que el modo del sample. Para más deta-
lles, consulte el apartado “5.4.9 Modo sample”.

El panel de modulación presenta los siguientes parámetros:

 • Time %: determina la velocidad de reproducción del sample. Un 50% corresponde a la 
mitad de la velocidad original, mientras que un 200% representa el doble de velocidad. Si 
pone un valor de 0%, el sample se “congelará” durante ese lapso de tiempo. Al congelar 
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un parámetro, puede usar el control de inicio (Start) del panel principal para establecer el 
momento exacto en que debería congelarse.

 • Dens: determina el número de gránulos que se ejecutan simultánemente. Las medidas van 
de 1 a 8. Medidas bajas producen un sonido más tenue, mientras que un medida de 8 
produce una densa nube de gránulos. ¡Recuerde: medidas grandes de densidad consumen 
mucho CPU!

 • Size: determina la duración o longitud del gránulo (medida en samples). Las medidas redu-
cidas funcionan bien con los sonidos de percusión y las medidas más elevadas son buenas 
para los sonidos de pads o de instrumentos de cuerdas. Tenga en cuenta que los valores 
reducidos tienden a ocultar el carácter del sample y producen típicos ruidos granulares. El 
valor máximo de este parámetro es de 9.999 samples (aproximadamente 225 ms a una 
frecuencia de muestreo de 44,1 kHz. 

 • R Time: define la aleatoriedad de la velocidad de ejecución de los gránulos. Un valor de 
cero signfica que los gránulos se reproducen sin aleatoriedad. Con 100, los gránulos se 
ejecutan de manera completamente aleatoria dentro del lapso de tiempo definido por el 
parámetro Size.

 • R Freq: cambia el tono de cada gránulo de manera aleatoria. Un valor de cero no implica 
aleatoriedad. Un valor de 100 establece un tono completamente aleatorio.

 • R Amp: cambia la amplitud (“volumen”) de los gránulos particulares de manera aleatoria. 
Un valor de cero no implica aleatoriedad. Un valor de 100 establece una aleatoriedad com-
pleta.
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5.4.11 Modo Audio in

Oscilador en modo Audio In

En el modo de entrada audio, el oscilador no produce por sí mismo ninguna señal de audio; 
sino que la señal de audio pasa a través del oscilador. Esto hace posible que cualquier señal 
de audio pueda trabajar con los otros módulos de ABSYNTH 5 en tiempo real. ABSYNTH 5 
puede utilizarse, de este modo, como un efecto y trabajar con señales de audio en vivo que 
se tocan en algún otro lugar. También puede cargar ABSYNTH 5 como un plugin de efectos 
en su secuenciador MIDI y dejar que procese sus pistas de audio.

% 
Al crear un sonido en el cual algunos osciladores funcionan en modo Audio In, debería 
asignar este sonido a la categoría de efectos (Effect) de la ventana de atributos, para que 

así aparezca en los resultados de la búsqueda de la ventana del buscador.

Todos los parámetros del modo Audio In se manejan desde el panel principal :

 • Interruptor Mono/Stereo: sirve para seleccionar señales mono o estéreo. Si selecciona mono, 
aparecerá solamente un solo menú de entradas. Si selecciona stereo, aparecerán dos idén-
ticos menú de entradas.

 • Control de volumen: aumenta o disminuye el volumen de la señal de entrada. El valor por 
defecto es de 0 dB y con él la señal pasa sin modificaciones a través de la fase de entrada.

 • Menú de entradas (Input): permite seleccionar entre seis posibles entradas de audio (que 
se configuran en el cuadro de configuración de audio y MIDI de la versión standalone o en 
el menú de archivos (File) de la barra de menús de la aplicación). 

! 
Las señales de audio externas efectúan el mismo recorrido que la señales creadas inter-
namente y, por lo tanto, también son influenciadas por las envolventes de ABSYNTH 5. 



ABSYNTH 5 Guía de usuario – 67

Esto significa que usted no podrá escuchar señales de audio de fuentes externas a menos que 
ABSYNTH 5 haya recibido notas MIDI para accionar las envolventes.

5.5 Módulo de filtros

El módulo ‘Filter’ ofrece una gran variedad de filtros para trabajar. Por ejemplo, puede trabajar 
sobre el espectro de frecuencias del sonido para enfatizar las altas y reducir las bajas. 

5.5.1 Funcionamiento general
Los módulos de filtros pueden insertarse en cualquier nicho de módulos de la ventana de 
parches, excepto en los nichos reservados para los osciladores (los primeros nichos respec-
tivos de los canales A-C) y en el último nicho del canal maestro, reservado para el módulo 
de efectos).

Para activar un módulo de filtros, haga lo siguiente:

1. Cliquee en el margen izquierdo, más grueso, del nicho de módulo (Filter, Modulator o 
Waveshaper) para activarlo.

2. Seleccione un filtro en el menú Type (el primer y más grande grupo de menús).

5.5.2 Paneles y fichas del filtro
Al igual que los otros módulos, un módulo de filtros puede tener hasta tres paneles para 
organizar sus distintos parámetros. Cada panel se abre haciendo clic en la pestaña corres-
pondiente.

Los paneles disponibles dependerán del tipo de filtro seleccionado. Mas adelante encontra-
rá un lista completa de los paneles existentes. Sin embargo, aquí van un par de reglas que 
deberá tener en cuenta para manejar estos paneles:
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 • Todos los tipos de filtros, salvo el nebular, cuentan con un panel principal (Main) con los 
parámetros más importantes de ese filtro.

 • Los filtro LPF 2 Pole, LPF 4 Pole, LPF 8 Pole, Allpass 2, Allpass 4, Allpass 8 y Supercomb 
presenta un panel de realimentación (FB) que controla el nuevo circuito de realimentación 
(introducido a partir de ABSYNTH 5) de estos filtros.

 

5.5.3 Circuito de realimentación y panel de realimentación
ABSYNTH 5 ha introducido una nueva función en algunos de sus filtros: un circuito de reali-
mentación.  Este circuito de realimentación permite enviar una porción de la salida del filtro 
nuevamente hacia su entrada (sin olvidar de seguir procesando la señal durante el trayecto). 
La realimentación está disponible para los siguientes tipos de filtros: LPF 2 Pole, LPF 4 Pole, 
LPF 8 Pole, Supercomb, Allpass 2, Allpass 4 and Allpass 8.

Para todos estos tipos de filtro, la realimentación se configura en el panel de realimentación 
(denominado FB), al lado del panel principal (Main).

Un típico panel de realimentación

! 
Vale la pena destacar que el circuito de realimentación está construido dentro del bucle 
de resonancia de los filtros. Por lo tanto, la cantidad de señal enviada al circuito de rea-

limentación también se ve afectada por el parámetro de resonancia del panel principal de cada 
filtro (excepto en el filtro Supercomb, donde recibe el nombre de control Feedback).

La parte superior del panel presenta los siguientes dos parámetros:
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 • Interruptor anti-alias: habilita el antialiasing, el cual permite suavizar las crestas del cir-
cuito de realimentación. Cliquee en el botón representado con una escalerita (o rampa) 
para activar o desactivar el antialiasing. Encontrará más información al respecto en el 
apartado “5.3.3 Botón de antialising”.

 • Menú de modos de realimentación: este menú permite seleccionar el modo de realimenta-
ción pertinente. Si selecciona la opción Normal, el circuito de realimentación quedará des-
activado. Los otros tres modos disponibles de este menú se describen a continuación.

Modo de realimentación ‘Waveshape’
Cuando este modo aparece seleccionado, la señal del circuito de realimentación será pro-
cesada por un “mini” modelador de ondas. De aquí que los parámetros que aparecen en la 
parte inferior del panel sean muy similares a los del módulo modelador de ondas.

Las únicas diferencias son:

 • Un inversor de fases aparece junto al selector de formas de ondas (véase “5.3.4 Inversor 
de fases”).

 • Los controles In dB y Out dB del módulo Waveshaper están aquí representados por el pa-
rámetro Amount, el cual define la cantidad de señal procesada por el modelador de ondas.

El resto es exactamente lo mismo. Consulte el apartado “5.7 Módulo del modelador de ondas” 
para más información sobre el funcionamiento de estos parámetros.

Modo de realimentación ‘Freqshift’
Cuando este modo aparece seleccionado, la señal del circuito de realimentación será proce-
sada por un “mini” desplazador de frecuencias. De aquí que los parámetros que aparecen 
en la parte inferior del panel sean muy similares a los del módulo modulador en modo de 
desplazamiento de frecuencias.

Las únicas diferencias son:

 • Un interruptor antialiasing (en la esquina superior izquierda). Véase “5.3.3 Botón de 
antialising” para más información.
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 • El control de realimentación (Feedback) del módulo modulador en el modo de desplaza-
miento de frecuencias (Freq Shift) está aquí representado por el control Mix, el cual define 
la proporción de señal procesada por el desplazador de ondas.

El resto es exactamente lo mismo. Consulte el apartado 5.6.3 “Cambiador de frecuencias” 
para más información sobre el funcionamiento de estos parámetros.

Modo de realimentación ‘Ringmod’
Cuando este modo aparece seleccionado, la señal del circuito de realimentación será pro-
cesada por un “mini” modelador de ondas. De aquí que los parámetros que aparecen en la 
parte inferior del panel sean muy similares a los del módulo modulación anular.

Las únicas diferencias son:

 • Un interruptor antialiasing (en la esquina superior izquierda). Véase “5.3.3 Botón de 
antialising” para más información.

 • El control de balance del módulo de modulación anular (Ringmod) está aquí representado 
por el control Mix, el cual define la proporción de señal procesada por el modulador anular.

El resto es exactamente lo mismo. Consulte el apartado “5.6.2 Modulación anular” para más 
información sobre el funcionamiento de estos parámetros.

5.5.4 Filtro pasobajo

Filtro pasobajo LPF de 2 polos
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El filtro pasobajo debilita las señales que sobrepasan una determinada frecuencia de recorte. 
La pendiente de la atenuación de la señal está medida en decibelios por octava. Un valor 
de -12 dB/octava significa que el filtro amortigua la señal unos 12 dB por octava más alta. 
Otras medidas para la pendiente son -6 dB y -24 dB.

La pendiente también puede ser considerada como un caso de n-polos (este es lo más usual 
en sintetizadores y otros generadores electrónicos de sonido). La mayorías de las veces,la n 
representa una cifra par entre 2 y 8. Si tenemos en cuenta que cada polo del filtro corresponde 
a un declive de -6 dB/octava, estos valores pueden trasladarse fácilmente a un esquema de 
dB/octava. Así, un filtro de 1 polo tiene una pendiente de -6 dB/octava; un filtro de 2 polos 
reduce la señal unos -12 dB/octava; y así sucesivamente.

Por todo esto, los filtros pasobajo de ABSYNTH 5 “LPF 2 Pole” y “LPF -12 dB” tienen, por 
ejemplo, el mismo grado de pendiente. Lo mismo vale para los filtros “LPF 4 Pole” y “LPF 
-24 dB. Sin embargo, suenan diferente debido a su diferente construcción interna: los tres 
primeros filtros de la lista de abajo tienen un carácter más suave y redondeado, mientras que 
los filtros del segundo grupo suenan más crudos y agresivos.

El menú de tipos de filtros (Type) ofrece los siguientes filtros pasobajo:

 • LPF 2 Pole: filtro pasobajo de 2 polos con control de resonancia y diseño analógico.

 • LPF 4 Pole: filtro pasobajo de 4 polos con control de resonancia y diseño analógico.

 • LPF 8 Pole: filtro pasobajo de 8 polos con control de resonancia y diseño analógico.

 • LPF -6dB: filtro pasobajo de 1 polo con control de resonancia.

 • LPF -12dB: filtro pasobajo de 2 polos con control de resonancia.

 • LPF -24dB: filtro pasobajo de 4 polos con control de resonancia.

Panel principal
Todos los filtros pasobajo de ABSYNTH 5 presentan los siguientes parámetros en su panel 
principal (Main):

 • Control de frecuencias y menú de frecuencias: el control de frecuencias permite establecer 
la frecuencia de recorte en semitonos (Trans) o en hercios (Hz), según la selección realiza-
da en el vecino menú de frecuencias.
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 • Control de resonancia (Res): establece la resonancia a la frecuencia de recorte.

 • Control de amortiguación (en dB): permite equilibrar el nivel de volumen. Si el nivel de la 
señal a la salida del filtro parece muy débil, incremente este valor.

Panel de realimentación
Los filtros LPF 2 Pole, LPF 4 Pole y LPF 8 Pole están equipados con un circuito de reali-
mentación. En el panel de realimentación (FB) hallará los parámetros y funciones correspon-
dientes (para la descripción de los mismos, véase “5.5.3 Circuito de realimentación y panel 
de realimentación”)

5.5.5 Pasoalto

Filtro pasoalto HPF -12dB

Los filtros pasoalto dejan pasar todas las frecuencias por encima de la frecuencia de recorte 
y suprimen las situadas por debajo. Los parámetros son los mismos que los de los filtros 
pasobajo, descritos en el apartado anterior (véase “5.5.4 Filtro pasobajo”).

El menú de tipos de filtros (Type) ofrece los siguientes filtros pasoalto:

 • HPF -6dB: filtro pasoalto de 1 polo.

 • HPF -12dB: filtro pasoalto de 2 polos con control de resonancia.

Panel principal
Todos los filtros pasoalto de ABSYNTH 5 presentan los siguientes parámetros en su panel 
principal (Main):
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 • Control de frecuencias y menú de frecuencias: el control de frecuencias permite establecer 
la frecuencia de recorte en semitonos (Trans) o en hercios (Hz), según la selección realiza-
da en el vecino menú de frecuencias.

 • Control de resonancia (Res): establece la resonancia a la frecuencia de recorte. Solamente 
para el HPF -12dB.

 

5.5.6 Pasotodo

Filtro pasotodo Allpass 4

Los filtros pasotodo permiten el paso de todas las frecuencias por igual pero modifican la fase 
de la señal. Este tipo de filtros se emplean creativamente para producir fácilmente efectos de 
fase y de resonancia. En los filtros pasotodo, el número de polos define el número de picos 
del espectro de frecuencias de la señal filtrada. Con valores altos de resonancia, un filtro 
pasotodo de 8 polos puede sonar de manera parecida a una campana.

El menú de tipos de filtros (Type) ofrece los siguientes filtros pasotodo:

 • Allpass 2: filtro pasotodo de 2 polos.

 • Allpass 4: filtro pasotodo de 4 polos.

 • Allpass 8: filtro pasotodo de 8 polos.
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Panel principal
El panel principal (Main) de los filtros pasotodo presenta los siguientes dos parámetros:

 • Control de frecuencias y menú de frecuencias: el control de frecuencias permite establecer 
la frecuencia de recorte en semitonos (Trans) o en hercios (Hz), según la selección realiza-
da en el vecino menú de frecuencias.

 • Control de resonancia: establece la resonancia.

Panel de realimentación
Los filtros pasatodo están equipados con un circuito de realimentación. En el panel de reali-
mentación (FB) hallará los parámetros y funciones correspondientes (para la descripción de 
los mismos, véase  “Circuito de realimentación y panel de realimentación”)

5.5.7 Pasobanda

Filtro pasobanda BPF

Los filtros pasobanda combinan un filtro pasobajo con un filtro pasoalto: atenúa todas las 
frecuencias que quedan afuera de la banda comprendida por las frecuencias de recorte (o 
por una frecuencia central y el ancho de banda respectivo). Esto significa que solamente 
este rango particular de frecuencias pasa a través del filtro, mientras que las frecuencias que 
están por encima y debajo de este rango son suprimiPanel principal

El panel principal (Main) de los filtros pasobanda de ABSYNTH 5 presenta los siguientes dos 
parámetros:
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 • Control de frecuencias y menú de frecuencias: el control de frecuencias permite establecer 
la frecuencia de recorte en semitonos (Trans) o en hercios (Hz), según la selección realiza-
da en el vecino menú de frecuencias.

 • Control Q: establece el ancho de banda del filtro alrededor de una frecuencia central. Sus 
valores van de 0 Hz a 1000 Hz.

 • Control de amortiguación (en dB): permite equilibrar las fluctuaciones de volumen produci-
das por el filtro.

 

5.5.8 Supresor de banda (Notch)

 Filtro supresor de banda (Notch)

Notch es un filtro de rechazo de bandas con control de resonancia. Este filtro trabaja a la 
inversa de los filtros pasobanda: solamente amortigua las frecuencias comprendidas dentro 
de un rango de frecuencias determinado, definido por las frecuencias de recorte superior e 
inferior (o por una frecuencia central y el ancho de banda respectivo).

Panel principal
El panel principal (Main) del filtro notch presenta los siguientes parámetros:

 • Control de frecuencias y menú de frecuencias: el control de frecuencias permite establecer 
la frecuencia de recorte en semitonos (Trans) o en hercios (Hz), según la selección realiza-
da en el vecino menú de frecuencias.

 • Control de resonancia (Res): permite ajustar la resonancia del filtro.
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 • Control del ancho de banda (B-width): establece el ancho de banda del filtro alrededor de 
una frecuencia central.

 

5.5.9 Dentado (Comb)

Filtro dentado (Comb)

Los filtros dentados cambian el sonido al retrasar la señal algunos milisegundos y luego mez-
clar esa señal demorada con la señal original. Como resultado, el nivel de ciertas frecuencias 
de la señal filtrada podrá resultar elevado o atenuado 

% 
Efectos como el flanger y el phaser utilizan este mecanismo. Al modular los parámetros del 
filtro dentando, le será posible crear bonitos efectos de sonido oscilante.

Panel principal
El panel principal (Main) del filtro comb presenta los siguientes parámetros:

 • Control de frecuencias y menú de frecuencias: el control de frecuencias permite establecer 
la frecuencia de recorte en semitonos (Trans) o en hercios (Hz), según la selección realiza-
da en el vecino menú de frecuencias.

 • Control de realimentación (Feedback): establece el factor de amplificación de la señal re-
tardada. Los valores altos producen picos y cancelaciones de frecuencia más pronunciados.

 • Control de amortiguación (en dB): permite equilibrar las fluctuaciones de volumen produci-
das por el filtro.
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5.5.10 Superdentado (Supercomb)

 Filtro superdentado (Supercomb)

El filtro ‘Supercomb’ es un nuevo filtro introducido por ABSYNTH 5. Se trata básicamente de 
un filtro dentado, equipado con circuito de realimentación y control tonal, que toma presta-
das algunas propiedades de los resonadores y efectos de tubo. Para más información sobre 
las características del filtro dentado, consulte el apartado anterior (“5.5.9 Dentado (Comb)”)

Para poder hacer uso de sus capacidades adicionales, este filtro está provisto de tres paneles:

 • El panel principal (Main) es igual al del filtro Comb.

 • El panel de realimentación (FB) contiene tres parámetros relacionados con el circuito de 
realimentación.

 • El panel de tono (Tone) contiene los parámetros relacionados con el tono del filtro.

Panel principal
El panel principal ofrece los mismos parámetros que el del filtro dentado. Para su descripción, 
consulte por favor el apartado anterior (“5.5.9 Dentado (Comb)”).

Panel de realimentación
Las funciones y parámetros de este panel ya fueron descritos en el apartado “5.5.3 Circuito 
de realimentación y panel de realimentación”

Panel de tono
El panel de tono del filtro superdentado contiene los siguientes parámetros:
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 • Menú de modos (Mode): selecciona el modo de resonancia del filtro. Cuanto más alta sea 
la realimentación, más pronunciada será el efecto. El modo del tono afecta el color del de-
clive.

 • Control de tono (Tone): el resultado de este control dependerá del modo seleccionado en 
el menú de modos. No está disponible para el modo Raw.

 • Control HP: amortigua la baja frecuencia. Si sube este control, las bajas frecuencias decae-
rán más rápidamente.

 • Control LP: amortigua la frecuencia alta. Si este control está bajado, las frecuencias altas 
decaerán más rápidamente. Es un control útil para obtener una resonancia más natural.

 • Control de posición: controla la proporción de señales retrasadas (véase “5.5.9 Dentado 
(Comb)”). Este control afecta el color del filtro dentado.

% 
No dude en probar indistintamente estos controles para ver su manera particular de afectar 
el sonido. ¡Module especialmente el parámetro de posición para obtener bonitos efectos!

5.5.11 Filtro nebular (Cloud)

Filtro nebular

El filtro ‘Cloud’ es otro de los nuevos filtros introducidos por ABSYNTH 5. Es el hermano 
menor del novedoso efecto de eterización, un retardo granular con múltiples realimentaciones 
múltiples y controles de tono. Contiene los parámetros más importantes del eterizador. Le 
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recomendamos consultar primero el apartado “6.7 Aetherizer”, para entender cabalmente el 
funcionamiento de este filtro.

El filtro nebular no presenta los paneles que se ven usualmente en los otros tipos de filtros. 
Presenta, en cambio, los siguientes paneles:

 • El panel de gránulos (Grain) contiene los parámetros que permiten controlar la nube granular.

 • El panel de tono (Tone) permite activar un filtro y ajustar sus parámetros.

 • El panel de mezcla (Mix) permite ajustar la mezcla entre la señal original y la señal proce-
sada, además del volumen de la señal de salida.

Panel de gránulos
El panel ‘Grain’ ofrece los parámetros siguientes:

 • Control de transportación (Trans): establece la transportación global de los gránulos.

 • Control de graduación (Rate): gradúa el número de gránulos creados durante un segundo.

 • Control de retardo (Del): ajusta el pre-retardo involucrado en la creación de gránulos.

Estos parámetros está equipados con controles de aleatoriedad (R) que permiten desviarse 
fortuitamente de la configuración establecida por el parámetro respectivo.

Panel de tono

El panel de tono

En el panel ‘Tone’ encontrará los parámetros siguientes:
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 • Filter: este botón activa o desactiva el filtro interno del filtro nebular.

 • Control de frecuencia (Hz): define la frecuencia de recorte del filtro interno.

 • Control de resonancia (Q): ajusta la resonancia del filtro interno.

 • Menú de cuantificación del filtro: activa o desactiva la cuantificación del filtro y permite 
seleccionar el modo de cuantificación. La cuantificación distribuye la posible frecuencia de 
recorte sobre las escalas predefinidas que aparecen en el menú.

 • Control de cuantificación de la transportación: ajusta el tono de base de la escala sobre la 
cual las frecuencias de recorte son cuantificadas. Este parámetro aparece en todos los 
modos de cuantificación menos en el vocálico (Vowel) (y, por supuesto, en la opción None 
(ninguno)). En el modo vocálico, el parámetro de mezclas (Mix) permite realizar transforma-
ciones entre distintas vocales.

Los controles de frecuencia, resonancia, cuantificación de la transportación y mezcla vocálica 
cuentan también con controles aleatorios (R) que permiten apartarse de manera fortuita de 
la configuración establecida por el respectivo parámetro.

Panel de mezcla

El panel de mezcla (Mix)

El panel Mix ofrece los parámetros siguientes:

 • Control de balance: ajusta la mezcla entre la señal original y la señal procesada a la salida 
del filtro.

 • Control de ganancia (Gain): define la ganancia aplicada a la salida del filtro.

Para más información sobre todos estos parámetros, le recomendamos una vez más echar 
un vistazo al apartado “6.7 Aetherizer”.
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5.6 Módulo del modulador

El módulo del modulador emplea su propio oscilador integrado para cambiar y modular la 
señal de entrada.

5.6.1 Funcionamiento general
El módulo modulador puede insertarse en los mismos lugares que los módulos del filtrado; es 
decir, en cualquier nicho de módulos de la ventana de parches (excepto los primeros nichos 
respectivos de los canales A-C, reservados para los módulos osciladores y en el último nicho 
del canal maestro, reservado para el módulo de efectos).

Para activar un módulo modulador, haga lo siguiente:

1. Cliquee en el margen izquierdo, más grueso, del nicho un módulo (Filter, Modulator o 
Waveshaper) para activarlo.

2. En el menú de tipos (Type), seleccione Freq Shift o Ringmod

Al igual que algunos osciladores del módulo oscilador, los módulos moduladores utilizan un 
selector de ondas para seleccionar o generar una forma de onda.

Los módulos moduladores solo cuentan con el panel principal (Main).

Ahora, describiremos los modos de operación ‘Freq Shift’ y ‘Ringmod’.

! 
El oscilador del módulo modulador no genera una señal audible por sí mismo. Lo que se 
escucha es el resultado de su interacción con la señal de entrada.
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5.6.2 Modulación anular

Modulador anular

La función Ringmod produce una modulación anular y es muy parecido al modo Ringmod del 
módulo oscilador. Las amplitudes respectivas de la señal de entrada y de la señal producida 
por el módulo oscilador se multiplican mutuamente.

El panel principal (Main) del módulo modulador (modo Ringmod) contiene los mismos pará-
metros que el panel Mod del módulo oscilador (modo Ringmod). Los parámetros son, pues, 
los siguientes:

 • Selector de ondas: al cliquear sobre el selector de ondas, abrirá el cuadro de selección de 
ondas. Seleccione aquí la forma de la onda del oscilador.

 • Menú de frecuencias y control de frecuencias: permiten establecer la frecuencia del osci-
lador de diferentes maneras: como una transportación de la nota tocada (Trans), como una 
relación con la nota tocada (Ratio), como una frecuencia fija (Hz) o como una nota MIDI 
fija (Note).

 • Control de balance: controla el balance entre la señal entrante y la señal modulada.

Encontrará una explicación detallada del selector de ondas y del menú/control de frecuencias 
en el apartado “5.3 Rasgos comunes a muchos módulos”.
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5.6.3 Cambiador de frecuencias

Cambiador de frecuencias

En el modo ‘Freq Shift’, el módulo modulador produce un cambio de frecuencia mediante 
un circuito de realimentación. Desde un punto de vista funcional, el cambio de frecuencia 
se parece bastante a la modulación anular y puede producir resultados sónicos similares. 
Desde una perspectiva técnica, sin embargo, se presenta la siguiente diferencia: mientras que 
el modulador anular produce tanto sumas como diferencias de frecuencia, el cambiador de 
frecuencias se limita solamente a generar sumas o diferencias de frecuencias. En la práctica, 
esto significa que el modo ‘Freq Shift’ produce efectos más sutiles y fáciles de controlar que 
el modo Ringmod.

El panel principal (Main) del modo ‘Freq Shift’ ofrece los parámetros siguientes:

 • Interruptor de dirección: si este botón está puesto en “+”, producirá sumas de frecuencias. 
Si está puesto en “-”,el módulo producirá sustracciones de frecuencias.

 • Selector de ondas: al cliquear sobre el selector de ondas, abrirá el cuadro de selección de 
ondas. Seleccione aquí la forma de la onda del oscilador.

 • Menú de frecuencias y control de frecuencias: permiten establecer la frecuencia del osci-
lador de diferentes maneras: como una transportación de la nota tocada (Trans), como una 
relación con la nota tocada (Ratio), como una frecuencia fija (Hz) o como una nota MIDI 
fija (Note).

 • Control de realimentación (Feedback): ajusta la cantidad de realimentación.

Encontrará una explicación detallada del selector de ondas y del menú/control de frecuencias 
en el apartado “5.3 Rasgos comunes a muchos módulos”.
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% 
Una ligera desafinación entre la señal de entrada y la señal del modulador, combinada 
con una realimentación moderada, puede generar un bonito efecto de fase. Frecuencias 

muy bajas (p. ej., 1 Hz) pueden producir efectos similares.

Dado que no hay interferencia entre la suma y la resta de frecuencias, el Freq Shift suena 
más limpio que el Ringmod en aquellos casos dondo se ponen en juego señales de entrada 
complejas (p. ej., samples u ondas de diente de sierra).

! 
El cambio de frecuencias no es lo mismo que el cambio de tono. En el cambio del tono, 
el cambiador de tonos multiplica las frecuencias contenidas en la señal por un factor de-

terminado. Un cambiador de frecuencias, en cambio, adjunta un valor conocido a las frecuencias 
contenidas en la señal de entrada, alterando las relaciones armónicas que pudiera contener.

5.7 Módulo del modelador de ondas

El módulo ‘Waveshaper’ utiliza una onda para modelar la señal de entrada. Es una idea 
empleada en amplificadores de guitarra y efectos de distorsión. La amplitud de la señal de 
entrada es sensible a la alteración de la forma de la onda: el sonido cambiará según la en-
volvente de volumen del oscilador o según cualquier otra forma de control de volumen del 
oscilador. Además, el modelado de ondas enfatiza efectos de fase y desafinación de la señal

Utilice el módulo Waveshaper cada vez que quiera enriquecer una señal con armónicos. Su 
radio de acción abarca desde una densidad sutil hasta una distorsión cortante. El Waveshaper 
es sensible a los cambios de amplitud. El volumen de la distorsión cambia con cada fluctua-
ción de la señal de entrada, por lo que el efecto suena muy energético.

5.7.1 Funcionamiento general
El módulo Waveshaper puede insertarse en los mismos lugares que los módulos de filtrado 
y de modulación; es decir, en cualquier nicho de módulos de la ventana de parches (excepto 
los primeros nichos respectivos de los canales A-C, reservados para los módulos osciladores 
y en el último nicho del canal maestro, reservado para el módulo de efectos).

Para activar un módulo modelador de ondas, haga lo siguiente:
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1. Cliquee en el margen izquierdo, más grueso, del nicho un módulo (Filter, Modulator o 
Waveshaper) para activarlo.

2. Seleccione la opción Waveshaper en el menú de tipos (Type).

Al igual que algunos osciladores del módulo oscilador, los módulos modeladores de onda 
utilizan un selector de ondas para seleccionar o generar una forma de onda.

Los módulos modeladores de onda solo cuentan con el panel principal (Main).

5.7.2 Panel principal

Panel principal del Waveshaper

El panel principal (Main) del Waveshaper contiene los siguientes parámetros:

 • Selector de ondas: al cliquear sobre el selector de ondas, abrirá el cuadro de selección de 
ondas. Seleccione aquí la forma de la onda del oscilador. Esta onda definirá el carácter de 
la distorsión. Para más información, consulte por favor el apartado “5.3.1 Selector de ondas 
y cuadro de selección de ondas”.

% 
Puede crear una nueva onda y trabajar sobre ella en la ficha Spectrum de la Ventana de 
ondas para familiarizarse, de este modo, con los efectos del Waveshaper.

 • El control In dB: define el volumen de entrada del Waveshaper (en decibelios). Aumente 
este valor para reforzar la distorsión. Sin embargo, el refuerzo no es lineal y dependerá de 
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la onda seleccionada y del valor establecido en el control Phase. Experimente distintas va-
riantes para obtener el sonido deseado.

 • El control Out dB: define el volumen de salida del Waveshaper (en decibelios). Aquí podrá 
reducir el volumen de la señal cuando el Waveshaper la haga demasiado fuerte.

 • Control de fases (Phase): establece la fase original del Waveshaper. Este parámetro tiene 
un efecto extremo sobre el sonido, especialmente al trabajar con formas de ondas comple-
jas. De hecho, las ondas son muy sensibles a toda manipulación realizada en este control.
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6 Ventana de efectos (Effect)

La ventana de efectos con los controles de efectos y las opciones de direccionamiento.

En la Ventana de efectos podrá manejar todos los efectos de ABSYNTH 5: aquí encontrará 
el interruptor correspondiente para activar el efecto respectivo en el recorrido de la señal. 
También puede determinar de manera más acaba el efecto que debe aplicarse a la señal 
producida dentro de la Ventana de parches, y configurar los parámetros particulares de cada 
efecto. El mezclador de entrada le permitirá ajustar los volúmenes individuales de los canales 
de la Ventana de parches que alimentan el efecto. En la ventana de efectos también podrá 
configurar la posición estereofónica del efecto y establecer modos automáticos y de control 
remoto.
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6.1 Funcionamiento general

La ventana de efectos está dividida en varias secciones:

 • La parte superior presenta los elementos que permiten manejar las funciones básicas; por 
ejemplo, el botón de encendido y apagado de toda la sección de efectos o el mezclador de 
entrada.

 • Inmediatamente debajo, se encuentra la sección maestra (Master) con acceso a los con-
troles de los principales parámetros del efecto. Para el efecto denominado Echoes presen-
ta, por ejemplo, el ajuste del tiempo máximo de retardo.

 • Finalmente, la parte inferior de la ventana presenta aquellos parámetros que permiten un 
tratamiento más especializado del procesamiento del sonido. Por ejemplo, ajustes de tiem-
pos de retardo para las líneas de retardo individuales de un efecto de eco.

6.1.1 Encendido y selección de un efecto
El interruptor Effect enciende (o apaga) la sección de efectos. Si solamente desea emplear 
un sonido simple sin efecto alguno, apague esta sección para reducir el consumo de CPU de 
ABSYNTH 5. Para encender la sección de efectos, haga clic en el botón Effect (directamente 
debajo del menú de archivos (File) de la Barra de navegación). Encender o apagar el módulo 
de efectos en la Ventana de parches, también enciende o apaga la Ventana de efectos.

En esta misma sección encontrará también el Selector de efectos, con la lista de los seis 
tipos de efectos disponibles.

 � Para seleccionar un efecto, haga clic en el nombre respectivo.

Solo puede activarse un efecto por vez. El efecto activado aparecerá resaltado y con una 
luz encendida a su lado. La parte inferior de la ventana de efectos mostrará los parámetros 
respectivos del efecto seleccionado.

6.1.2 Recorrido de la señal
El mezclador de entrada (Input), situado a la derecha, junto al selector de efectos, controla 
el volumen de las señales producidas por los osciladores de la ventana de parches. La ven-
tana de parches está compuesta por tres canales y un canal maestro. El módulo de efectos 



ABSYNTH 5 Guía de usuario – 89

siempre ocupa el último lugar del canal maestro y de aquí que sea también el último módulo 
del recorrido de la señal. .Además (o alternativamente), puede también alimentar la señal 
de los canales A, B y C directamente en el módulo de efectos. El volumen individual de los 
canales y del canal maestro puede ajustarse con los controles de volumen del mezclador de 
entrada. El volumen de las cuatro señales del mezclador de entrada puede modularse con 
un macrocontrol para crear, de este modo, un sonido muy vívido. En el capítulo 10 “Ventana 
de la ejecución (Perform)” encontrará más información al respDespués de pasar por el mez-
clador de entrada, la señal corre a través de dos filtros conectados en serie, los cuales defi-
nen el ancho de banda de frecuencias a ser manipulado. Primero, un filtro pasobajo define 
la frecuencia de recorte superior de dicha banda: todas las frecuencias situadas por debajo 
de la frecuencia establecida por el control Lowpass pasarán libremente. Después, un filtro 
pasoalto define la frecuencia de recorte inferior y pasarán solamente las frecuencias situadas 
por encima de la frecuencia establecida por el control Highpass.

Los controles Wet y Dry del mezclador de salida (Output) controlan, respectivamente, el vo-
lumen de la señal procesada y sin procesar a la salida del módulo de efectos.

6.1.3 Panel Surround
La unidad de efectos de ABSYNTH 5 está estrechamente integrada al diseño multicanal 
envolvente (Surround) del sintetizador. Los seis efectos de la unidad cuentan con múltiples 
canales de salida, que pueden posicionarse de manera separada dentro del área de sonido 
envolvente.

Las capacidades de sonido envolvente de la unidad de efectos de ABSYNTH amplían aún 
más su flexibilidad espacial. Por ejemplo, usted puede fabricar ecos que provengan desde 
atrás de la posición del oyente. O puede hacer que el efecto de tubo gire a su alrededor. Las 
posibilidades creativas son muy inmensas.

Panel Surround
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Tras activar el interruptor, ubicado en la esquina superior izquierda, en la corona circular de 
la derecha podrán aparecer hasta seis puntos amarillos. Cada uno de ellos representa un 
canal del efecto empleado. Si, por ejemplo, está usando el efecto Echoes, con solo dos ecos; 
aparecerán entonces dos puntos solamente. Si emplea los seis filtros del efecto Multicomb, 
aparecerán seis puntos.

El sector circular representa el espacio de sonido envolvente, siendo la parte anterior la que 
apunta hacia arriba. La posición de los canales dentro de este espacio depende de tres fac-
tores:

 • La posición panorámica del canal: salvo en los efectos Resonators y Aetherizer, es posible 
ajustar individualmente la posición de cada canal. El valor de este control está situado entre 
0 y 100, donde 0 es completamente a la izquierda, 50 es la posición media y 100 es com-
pletamente a la derecha.

! 
Por defecto, el efecto Resonators se distribuye de manera equidistante, y la configuración 
del control es de 0, 50 y100. Los gránulos del Aetherizer se distribuyen de manera aleatoria 

alrededor del campo de audición.

 • La configuración del control de extensión (Spread): si imaginamos el panorama estereofó-
nico como una línea que va de izquierda a derecha, y que puede doblarse hasta formar un 
círculo en el cual ocupamos la posición central. El valor de este control, entonces, determi-
naría el grado en que esta línea puede extenderse y curvarse.

 • La configuración del control de posición (Pos): al girar esta perilla, moverá el arreglo com-
pleto de canales. Con un valor medio, la posición media del arreglo estará frente al oyente 
(gráficamente, en la parte superior del círculo). Cuanto más incremente el valor de este 
control, mayor será el desplazamiento en sentido horario de este punto medio.

Control Spread
El control Spread “curva” la línea estereofónica para formar un círculo alrededor del oyente. 
Este control funciona de la siguiente manera:

 • Puesto a su valor mínimo, no se produce extensión espacial; es decir, la línea está reducida 
a solo un punto situado frente al oyente.

 • Un valor medio hace extender la línea hasta formar un semicírculo.
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 • El valor máximo determina un círculo completo

% 
Por ejemplo, si tiene un efecto multitap con posiciones panorámicas de 0, 50 y 100 (es decir, 
izquierda, centro y derecha), los tres taps se situarán frente al oyente si el valor de Spread está 

en mínimo. Si empieza a incrementar el valor hasta un posición media, el sonido izquierdo se moverá 
en sentido antihorario y el sonido de la derecha, en sentido horario hasta formar un semicírculo (el 
sonido del medio permanecerá sin cambios). Si incrementa la extensión hasta su valor máximo, los 
sonidos izquierdo y derecho se encontrarán detrás del oyente, opuestos al tap central.

Poner movimiento
Con el botón de rotación (Rotate) podrá cambiar automáticamente la posición de los canales: 
al activar el botón, direccionará un LFO interno al valor configurado en el control de posición 
y hará que los marcadores de posición se muevan en círculos.

A la derecha, el botón de inversión hace que los canales se muevan en sentido antihorario 
(en vez de horario).

La velocidad a la que los canales giran está determinada por el control de traslación (Sec) 
situado al final: aquí se ajusta el número de segundos que necesita un marcador para com-
pletar un período. Tiempos de mayor duración producen traslaciones más lentas.

! 
El control de traslación funciona a la manera de una perilla: para modificar su valor, haga 
clic en el visualizador y arrastre el ratón hacia arriba o abajo para subir o bajar el tiempo. 

Para ingresar un valor nuevo con el teclado del ordenador, cliquee dos veces sobre el visualizador, 
escriba  una cifra y luego confirme con [Intro].

El panel Surround también puede usarse si se ha seleccionado una configuración estéreo en 
el cuadro de opciones del menún de archivos. Sin embargo, la señal envolvente será mezclada 
con la señal estéreo sin emplear algoritmos psicoacústicos. De todos modos, el efecto podrá 
percibirse, sobre todo si el interruptor Rotate está encendido.

6.1.4 Área de control
El área de control, a la derecha de la ventana de efectos, permite seleccionar uno de los  
macrocontroles y definir la respuesta del efecto frente a la llegada de la información de con-
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trol. Hay dos parámetros que pueden ajustarse: el control de intensidad (Depth) calibra la 
intensidad de la modulación; es decir, la intensidad concerniente a la información de control 
entrante. La intensidad de esta modulación puede regularse con los controles de sensibilidad. 
Los controles del dilación (Lag) determinan la tardanza con la que los parámetros reaccionaran 
ante la información de control.

Puede usar los macrocontroles para modular ciertos parámetros (según el tipo de efecto se-
leccionado); por ejemplo, el tiempo de retardo de los efectos Multitap y Echoes. En el próximo 
apartado encontrará más información al respecto.

Puede asignar los parámetros de cada tipo de efecto en la sección maestra independiente-
mente de los parámetros especiales asignados a un macrocontrol. Pulse con el botón derecho 
del ratón y seleccione un macrocontrol en el menú contextual.

6.1.5 Modulación y control de sensibilidad
Los controles de sensibilidad limitan, hasta un cierto valor, las señales recibidas a través de 
un macrocontrol. Los controles de sensibilidad (ubicados bajo Ctrl Sens), establecen la in-
fluencia de la señal de control sobre el valor del parámetro.

Veamos un ejemplo para entender mejor de lo que estamos hablando. Tomemos el efecto 
Echoes con la siguiente configuración:

 • Control maestro de tiempo: 0.5 segundos.

 • Control de tiempo de Echo 1 = 50%

 • Control de sensibilidad de Echo 1 = 75%

La secuencia de esta operación es la siguiente: Echo 1 tiene un retardo de 50% del valor 
de medio segundo establecido en el control maestro de tiempo: es decir, 0.25 segundos. 
La señal de modulación recibida a través del macrocontrol puede cambiar este valor en un 
75% (es decir 0.05 x 0.75 = 0.1875 segundos). Por lo tanto, el retardo mínimo que se pue-
de alcanzar a través de la señal de control es 0.25 - 0.1875 = 0.0625 segundos. Si cliquea 
el botón de inversión, los parámetros actuarán a la inversa: un valor mínimo de la señal de 
control establece un retardo de 0.25 segundos, el valor máximo de la señal resultará en un 
retardo de 0.0625 segundos.
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6.2 Pipe

Efectos Pipe

El efecto Pipe, es un tipo de efecto que replica las propiedades físicas de los tubos y otros 
cuerpos resonantes, y se parece a una sencilla aplicación de guía de ondas. Pero, diferencia 
de las guías de ondas basadas en ductos físicos, el algoritmo de tubo de ABSYNTH no in-
tenta representar de manera realista instrumentos ya existentes u otros cuerpos resonantes. 
De todos modos, resultará útil imaginar el efecto Pipe como si fuera una especie de tubo o 
cuerda.

Tomemos, por ejemplo, la imagen de la cuerda. Un altavoz (un altavoz de contacto) está co-
nectado a una cuerda que, como resultado, empieza a vibrar. Podemos determinar la posición 
sobre la cuerda de este altavoz virtual mediante el parámetro ‘Input Position’. Encima de la 
cuerda hay dos pastillas, similares a las de una guitarra eléctrica. La posición de las pasti-
llas puede determinarse a través del parámetro ‘Output Position’. La modificación de estos 
dos parámetros podemos asociarla con el cambio de dos micrófonos. Podemos modular la 
longitud de la cuerda y la posición de las pastillas a través de los LFO o con un controlador 
MIDI. De esta manera, podremos conseguir distintos efectos de sonido oscilante, cambio de 
tono y altavoz giratorio. Estos efectos son particularmente evidentes cuando las pastillas son 
moduladas en direcciones opuestas.
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Ahora, consideremos lo siguiente: cuando una de las posiciones de salida se cruza con la 
posición de entrada (es decir, cuando el altavoz y la pastilla están frente a frente) puede 
escucharse lateralmente un tono apagado. Modulando el parámetro de longitud (Length), 
(en alusión a la longitud de la cuerda), los valores cruzados de ‘Length’ e ‘Input’ producirán 
un clic apagado. Sin embargo, cruzar las posiciones de salida no supone ningún problema. 
La representación gráfica del efecto Pipe muestra las configuraciones de los parámetros 
de posición de entrada (Input Position), de salida (Output Position) y de longitud (Length), 
además de las modulaciones adyacentes. Esto le ayudará a evitar cruces problemáticos con 
la posición de entrada.

% 
La modulación de LFO en direcciones opuestas a las posiciones de salida ofrece interesantes 
efectos de panoramización. Si las dos posiciones se intersectan, el sonido se convertirán en mono.

6.2.1 Parámetros

Sección Master
 • Interruptor de pulsos/seg: este interruptor define si el control Master Length se expresa en 

segundos (Sec) o pulsos de negra (Beat).

 • Control Master Length: este control determina la longitud máxima de la cuerda virtual. En 
términos prácticos, esto signfica el lugar donde se pueda establecer el máximo retardo.

 • Ctl Sens: el control maestro de sensibilidad define el porcentaje de incidencia del macro-
control sobre el valor del parámetro Master Length.

 • Botón de inversión: si activa este interruptor, invertirá el efecto de la señal de control reci-
bida a través del macrocontrol (consulte el apartado: “Modulación y el control de sensibili-
dad”).

 • Feedback: el control maestro de realimentación determina el nivel de realimentación como 
un porcentaje del nivel original. Con valores más altos, la cuerda virtual resonará más tiem-
po y con valores más bajos, el sonido se apagará más rápidamente.

 • Lowpass Hz: este control define la frecuencia de recorte del filtro pasobajo, a través del cual 
pasa la señal de realimentación. Cambia las características del sostenimiento de la cuerda



ABSYNTH 5 Guía de usuario – 95

Sección Pipe
 • Input: define la posición del elemento que hace vibrar la cuerda.

 • Output L/R : define las posiciones izquierda (L) y derecha (R) de las dos pastillas.

 • Ctl Sens: determina el grado en que la señal de control, recibida a través del macrocontrol, 
incide sobre el valor configurado en los controles de posición de salida, (es decir, la posición 
de las pastillas).

6.3 Multicomb

Efectos Multicomb

El Multicomb es un efecto basado en filtros dentados que emplean filtros pasobajo para el 
circuito de realimentación, y puede ofrece hasta seis líneas de retardo independientes. El 
Multicomb es un efecto especializado para la modulación de efectos y, mediante sus series 
paralelas de filtros dentados y una fuente de modulación apropiada, usted conseguirá fácil-
mente efectos tipo flanger y otros efectos basados en cambios de fase. Si desea efectuar 
modulaciones de fase suaves o moderadas, seleccione valores medios. Realimentaciones 
elevadas, en cambio, generan efectos resonantes y melodiosos que suenan como acordes. 
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6.3.1 Parámetros

Sección Master
 • Interruptor de pulsos/seg: este interruptor define si el control Time se expresa en segundos 

(Sec) o pulsos de negra (Beat).

 • Time: el control maestro de tiempo determina el retardo máximo de la señal de realimenta-
ción; es decir, la frecuencia del filtro dentado. Un valor elevado producirá un retardo largo 
y, por lo tanto, una larga vibración (es decir, una frecuencia profunda).

 • Feedback: el control maestro de realimentación establece el nivel máximo de la señal de 
realimentación como un porcentaje del nivel de la señal original. Con niveles altos, el filtro 
dentado tendrá una alta resonancia y los sobretonos del sonido producirán una curva dien-
te de sierra.

 • Lowpass Hz: este control determina la frecuencia de recorte del filtro pasobajo, el cual ope-
ra a través de la señal de realimentación. 

Sección Comb
 • Interruptores de encendido y apagado (on/off): permiten encender o apagar cada uno de 

los filtros dentados.

 • Time%: establece la frecuencia (y por lo tanto el tiempo de retardo) del filtro respectivo. Está 
expresado porcentualmente y se correlaciona con el valor seleccionado en el control maes-
tro de tiempo.

 • Ctl Sens: define (porcentualmente) el grado de incidencia de la señal de control del macro-
control sobre el control de tiempo (Time) del filtro dentado.

 • Botón de inversión: si activa este interruptor, invertirá el efecto de la señal de control del 
macrocontrol (consulte el apartado:”Modulación y el control de sensibilidad”).

 • Feedback %: establece (porcentualmente) el nivel de las señales de realimentación de cada 
filtro individual, que se correlaciona con el valor seleccionado por el control maestro de 
realimentación.

 • Lowpass %: controla la frecuencia de recorte de cada filtro pasobajo. Se expresa en tanto 
por ciento y se corresponde con el valor configurado en el control maestro de pasobajo.
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 • Gain (dB): el control de ganancia determina el volumen de la señal de cada filtro dentado 
a la salida de la señal (en decibelios).

 • Pan: posiciona la señal del filtro dentado en el panorama de la señal de salida. El 0 equiva-
le a la posición extrema izquierda y el 1 equivale a la posición extrema derecha. Un valor 
de 0.5 equivale a la posición intermedia.

6.4 Multitap

Efectos Multitap

El efecto Multitap es un retardo sencillo de tres golpecitos sonoros (tap). Los retardos van 
desde un sample hasta una duración de 10 segundos. La señal de entrada se retrasa y se 
transfiere a la salida de acuerdo con el tiempo establecido por el tap. De este modo, se triplica 
la señal transmitida. Multitap consume más CPU que el Multicomb, pero ofrece tiempos de 
retardo más largos y más opciones de modulación.

Se logran interesantes resultados al redireccionar la señal retardada, después del primer tap, 
nuevamenta hacia la entrada. De esta forma, se pueden generar densos amontonamientos de 
retardos. Multitap es una opción atractiva paras las fuentes de modulación de ABSYNTH 5. 
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Haga la prueba de cambiar las posiciones de los tres taps durante uns progresión tonal a 
través de una envolvente o de un LFO. Si configura la fuente de modulación en los controles 
de panoramización (Pan) de los tres taps y alimenta el Módulo de efectos con sonidos breves 
y diferenciados, las señales se moverán de manera mucho más potente.

6.4.1 Parámetros

Sección Master
 • Interruptor de pulsos/seg: este interruptor define si el control Time se expresa en segundos 

(Sec) o pulsos de negra (Beat).

 • Time: el control maestro de tiempo determina el retardo máximo de los tres taps.

 • Lowpass Hz: este control determina la frecuencia de recorte del filtro pasobajo, el cual ope-
ra a través de la señal de realimentación.

Sección Tap
 • Time: determina el retardo de cada tap como un porcentaje del valor seleccionado por el 

control maestro de tiempo.

 • Ctl Sens:define (porcentualmente) el grado de incidencia de la señal de control recibida a 
través del macrocontrol sobre el control de tiempo de cada tap.

 • Botón de inversión: si activa este interruptor, invertirá el efecto de la señal de control del 
macrocontrol.

 • Gain: el control de ganancia define (en decibelios) la proporción de la señal sobre cada uno 
de los taps. Por ejemplo, un valor de -6 dB reduce el volumen a la mitad.

 • Control pan: posiciona la señal de tap respectivo en el panorama de sonido de la señal de 
salida. Un valor de 0 corresponde a la posición extrema izquierda, uno de 1 corresponde a 
la posición extrema derecha y un valor de 0.5, a la posición central.

 • Feedback: este parámetro sólo existe para el primer tap. Regula el nivel de la señal redirec-
cionada a la entrada, como un porcentaje del nivel de la señal original.
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6.5 Echoes

Efecto Echoes

El efecto Echoes genera clásicos efectos de ecos. La señal de entrada puede demorarse de 
forma individual con hasta tres recorridos de señal. Esto significa que la señal de cada ruta 
de retardo pasa sucesivamente a través de los filtros pasoalto, pasobajo y pasotodo. Los tres 
interruptores de panoramización permiten separar las señales de salida de los tres retardos. 
La manipulación de la señal es muy interesante: la señal adyacente se direcciona directa-
mente a la salida (parámetro Gain). Al mismo tiempo, la señal es enviada nuevamente hacia 
la entrada de la respectiva ruta de eco, a través de la función de realimentación(Feedback). 
Cada eco pierde frecuencias agudas y graves cuando pasa por un filtro y por lo tanto sonará 
más opaco y etéreo. El filtro pasotodo produce cambios de fase, lo que ofrece resultados 
muy interesantes; sobre todo si se utilizan tiempos de retardo muy cortos. Los parámetros 
del filtro también pueden modularse con macrocontroles, incrementando así el número de 
posibilidades.

Los parámetros de la sección Master (Time, Feedback y el interruptor pulsos/segundos) 
funcionan de la misma manera que en el efecto Multicomb. Cada una de las tres líneas de 
retardo tiene los mismos parámetros: Time, Feedback, Ctl Sens, Gain y Pan; similares a sus 
equivalentes en los tipos de efecto Multicomb y Multitap. Los parámetros del filtro pasoto-
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do (All Pass) del efecto Echoes logran resultados espectaculares si se los modula con una  
envolvente.

6.5.1 Parámetros

Sección Master
 • Interruptor de pulsos/seg: este interruptor define si el control Time se expresa en segundos 

(Sec) o pulsos (Beat), es decir en negrasTime: el control maestro de tiempo determina el 
retardo máximo de los tres taps.

 • Feedback: defines la intensidad de la realimentación.

Sección Echoes
 • Time: determina (porcentualmente) el retardo de cada eco en relación al valor seleccionado 

por el control de tiempo de la sección maestra.

 • Ctl Sens: define (porcentualmente) el grado de incidencia de la señal de control recibida a 
través del macrocontrol sobre el control de tiempo de cada eco.

 • Lowpass: este control determina la frecuencia de recorte del filtro pasobajo aplicado a la 
señal en el circuito de realimentación. Sus valores pueden ir desde 1.0 Hz hasta 22050 Hz.

 • Lowpass: este control determina la frecuencia de recorte del filtro pasoalto aplicado a la 
señal en el circuito de realimentación. Los valores oscilan entre 1.0 y 22050 hercios.

 • Allpass: este control determina la frecuencia de recorte del filtro pasotodo (similar a la fun-
ción Allpass 4 del módulo de filtros de la Ventana de parches). Los filtros pasotodo permiten 
el paso de todas las frecuencias, pero cambian la fase de la señal según sea la frecuencia 
del filtro. El filtro pasotodo produce resultados impresionantes al modularse sus parámetros, 
de este modos pueden conseguirse interesantes efectos de fase.

 • Gain: el control de ganancia define (en decibelios) la proporción de la señal sobre cada uno 
de los ecos. Un valor de -6 dB reduce el volumen a la mitad.

 • Pan: posiciona la señal de cada eco en el panorama de la señal de salida. El 0 equivale a 
la posición extrema izquierda y el 1 equivale a la posición extrema derecha. Un valor de 0.5 
equivale a la posición intermedia.
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 • Feedback: establece el nivel de la señal de eco redireccionada a la entrada, como un  por-
centaje del nivel de la señal original.

6.6 Resonators

Efecto Resonators

El tipo de efecto Resonators ofrece acceso a tres “cuerpos resonantes” (resonadores). Estos 
resonadores producen efectos de retardo y de sala, o simulan el sonido de objetos específicos 
como barras de metal, frenos y botellas.

ABSYNTH 5 proporciona tres resonadores que permiten combinar diferentes efectos. Imagine, 
por ejemplo, un efecto de una sala casi infinita acompañado de un efecto de habitación más 
corto y brillante
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6.6.1 Parámetros

Sección Master
 • Size: establece la duración máxima del retardo, entre 0% and 100%.

 • Feedback: controla la cantidad de realimentación (desde 0 hasta 100).

 • Tone: controla los filtros dentro de los resonadores. El efecto dependerá de la característica 
seleccionada en el menú de modos (véase más adelante).

 • Drive: regula el volumen de grabación de la entrada. Este parámetro determina el grado de 
saturación de la señal de entrada. Si un nivel de entrada alto distorsiona la señal, los reso-
nadores reaccionarán de forma diferente que ante una señal limpia. Se trata de un control 
muy interesante, ya que también influye sobre los otros parámetros.

 • Predelay: ajusta el retardo en milisegundos antes del comienzo del efecto resonador.

 • Diffusion: crea variaciones aleatorias de retardo. Una buena configuración de este control 
reducirá la medida en que el resonador “resonará” menos. Valores más altos producirán un 
sonido más granulado. Rango: de 0 a 100.

 • ER: este botón activa o desactiva las primeras reflexiones del sonido.

Sección Resonators
 • Mode: : este menú presenta las opciones siguientes:

 • Raw: es un retardo amortiguado. El sonido vibra y es menos difuso.

 • Natural: brinda una variante más difusa. Suena más opaco.

 • Resonant: sonido más brillante y difuso.

 • Synthetic: igual que Resonant pero más extremo. El parámetro de tono (ver arriba) produce 
diferentes efectos dependiendo del modo operativo empleando. Experimente con los ajustes 
extremos de este parámetro.

 • Delay Scale: el control de escala del retardo multiplica el tamaño del resonador, (configura-
do con el control de dimensiones (Size) de la sección maestra).

 • Delay Shape: permite ajustar las proporciones del retardo. Cambiar el valor de este control 
es como cambiar la forma y volumen del espacio de resonancia. 
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 • Delay Ctl: este control ajusta la sensibilidad del parámetro. El tamaño reacciona ante LFO o 
comandos de modulación MIDI. El botón de inversión invierte la sensibilidad

 • Tone Scale: los sonidos aquí creados son el resultado del valor fijado por el control de tono 
maestro multiplicado por el valor seleccionado con este control.

 • Tone Spread: al incrementar el valor de este control, generará un sonido más difuso y re-
ducirá la realimentación.

 • Tone Ctl: define la sensibilidad con la que reaccionará el parámetro de tono a los comandos 
de modulación MIDI o LFO. El botón de inversión invierte la sensibilidad.

6.7 Aetherizer

Efectos Aetherizer 

El Aetherizer es un nuevo y revolucionario efecto de ABSYNTH 5. Basado en el retardo granu-
lar, permite procesar la señal a nivel del gránulo de sonido mediante transportación tonal, 
circuito de realimentación y filtros pasobanda y dentado; luego la señal es enviada a una 
sección de posretardo dotada de su propio circuito de realimentación.
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Cada gránulo es enviado a un posición aleatoria dentro del panorama estéreo del sonido. ¡Y 
activando el panel envolvente, esto permitiría un posicionamiento envolvente particular de 
cada gránulo!

Además, cada procesamiento granular puede aleatorizarse a voluntad para producir sonidos 
impredecibles y con vida propia.

Por último, todos los parámetros (incluidos los de aleatoriedad) granulares pueden controlarse 
con fuentes de modulación tanto internas (envolvente/LFO) como externas (macrocontroles).

La sección maestra (Master) corresponde a la sección del posretardo del Aetherizer. La parte 
inferior del Aetherizer se ocupa específicamente de la nube granular:

 • A la izquierda, la sección Grain permite controlar la forma de la nube granular.

 • A la derecha, la sección Tone permite controlar el tono y filtrado de cada gránulo.

6.7.1 Sección maestra
La sección Master del Aetherizer contiene los parámetros de la etapa de posretardo. Estos son:

 • Interruptor de pulsos/seg: este interruptor define si el control Time (es decir el tiempo de 
posretardo) se expresa en segundos (Sec) o pulsos de negra (Beat).

 • Time: es el control del tiempo de posretardo.

 • Feedback: es el control de la realimentación del posretardo y define la proporción de señal 
entrante que será reenviada al circuito de realimentación (rango: entre 0.00% y 99.99%).

 • Lowpass Hz: ajusta la frecuencia de recorte de un filtro pasobajo dentro del circuito de 
realimentación.

 • Gain dB: ajusta la ganancia (en decibelios) de la señal retardada.
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6.7.2 Parámetro granulares

Sección del gránulo
La sección Grain (Sección granular) ocupa la parte inferior del Aetherizer y contiene los pa-
rámetros que controlan las propiedades de la nube de gránulos:

 • Predelay: define la posición de la señal entrante en la que los gránulos son tomados. Si 
incrementa el valor de este control, hará que los gránulos arranquen más tarde en la señal 
de entrada.

 • Rate: controla la velocidad con la que la señal de entrada es segmentada (en otras palabras: 
el número de gránulos por segundo extraídos de la señal de entrada).

 • Feedback: controla la cantidad de realimentación a nivel del gránulo.

 • Grain Dur: ajusta la duración de cada gránulo. Este parámetro repercute en la densidad del 
sonido: una menor duración implica una menor superposición granular y produce, por 
consiguiente, un sonido con menor espesor.

! 
Tenga en cuenta que la duración del gránulo también está relacionada con la velocidad 
(Rate) seleccionada: cuanto mayor sea la velocidad, más cortos resultarán los gránulos.

Sección del tono
La sección Tone está situada a la derecha de la sección anterior y contiene los parámetros 
que modifican el color tonal de los gránulos:

 • Transpose: ajusta la transportación de los gránulos (en semitonos).

 • Filter: habilita/deshabilita el filtro a nivel del gránulo.

Cuando el interruptor Filter está activado, la sección del tono ofrece los siguientes parámetros 
adicionales para el control del filtro:

 • Menú de filtros: selecciona dos modalidades de filtrado: BP (filtro pasobanda) y Comb (filtro 
dentado).

 • Control de frecuencia (Hz): define la frecuencia de recorte del filtro granular.

 • Control de resonancia (Q): define la resonancia del filtro granular.
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 • Filter Quantize: es un menú que permite seleccionar un modo de cuantificación para el 
filtro (véase más abajo).

% 
Si el filtro está activado con modo Comb seleccionado en el menú de filtros, baje el control 
Rate para escuchar mejor los tonos bajos. Por ejemplo: si el control Rate está puesto en 

200 Hz y el control de frecuencia en 50 Hz, el gránulo resultará demasiado breve para que el tono 
pueda manifestarse en el filtro dentado. Si baja el valor de Rate, podrá apreciar las bajas frecuencias 
sonar en el filtro dentado.

Modos de cuantificación del filtro
El filtro que modela el tono de cada gránulo puede cuantificar su frecuencia de recorte de 
varios modos:

! 
La cuantificación de la frecuencia de recorte solo toma lugar si permite que la frecuencia de 
recorte “se mueva” alrededor del valor básico establecido por el control de frecuencia. Para 

lograr esto, ponga el control de frecuencia aleatoria (Random), situado a la derecha, en un valor de 
cero (los parámetros aleatorios se explican un poco más adelante).

El menú de modos de cuantificación del filtro presenta las siguientes opciones:

 • None: no hay cuantificación.

 • Chromatic: la cuantificación se realiza a través de la escala cromática.

 • Maj Scale: la cuantificación se realiza a través de la escala mayor.

 • Maj 7: la cuantificación se realiza a través de un acorde de séptima mayor.

 • Dom 7: la cuantificación se realiza a través de un acorde de séptima dominante.

 • Min 7: la cuantificación se realiza a través de un acorde de séptima menor.

 • Whole Tone: la cuantificación se realiza solamente a través de tonos enteros.

 • Octotonic: la cuantificación se realiza a través de una escala octatónica.

 • 4th Stack: la cuantificación se realiza a través de un agrupamiento de cuarta.

 • 5th Stack: la cuantificación se realiza a través de un agrupamiento de quinta.

 • 5th: la cuantificación se realiza a través de un acorde de quinta.
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 • Dim 5th: la cuantificación se realiza a través de un acorde de quinta disminuida.

 • 8ve: la cuantificación se realiza a través de una octava.

 • Vowel: la cuantificación se realiza a través de diferentes vocales.

Todas estas modalidades, salvo Vowel y None, cuentan con un control de transportación adicional 
que permite transportar, en semitonos, la escala seleccionada.

El modo Vowel presenta un parámetro adicional, denominado Vowel Mix y con un rango entre 0 
y 100, que permite realizar transformaciones entre distintas vocales.

Los parámetros aleatorios
Los parámetros de las secciones Grain y Tone pueden aleatorizarse hasta una cierta cantidad. Esto 
se controla con los parámetros de las columnas. Los parámetros de Random siempre ocupan un 
rango porcentual entre 0% y 100%:

 • Con un valor aleatorio de 0%, el parámetro respectivo está definido por su valor principal (es 
decir, por el valor establecido a su izquierda) y todos los gránulos compartirán el mismo valor.

 • Al incrementar el porcentaje de aleatoriedad el parámetro respectivo se volverá cada vez más 
aleatorio  y cada gránulo empleará un valor diferente de dicho parámetro.

Los parámetros de aleatoriedad permite una increible gama de sonidos. En realidad, algunos de los 
parámetros del Aetherizer logran su cabal expresión cuando se ven sometidos a la aleatorización. 
El apartado siguiente le mostrará un ejemplo de esto:

El parámetro aleatorio del control de transportación de la cuantificación (Trans) presenta un fun-
cionamiento especial: en el rango entre 0% y 50%, las frecuencias se distribuyen progresivamente 
a lo largo de la escala seleccionada. Por encima de 50%, las frecuencias se desvían de la escala 
y se vuelven completamente aleatorias.
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Ejemplo: revolviendo la entrada
Si el valor de Predelay está puesto en cero y no está aleatorizado (es decir, el parámetro corres-
pondiente de Random está también en cero), los gránulos procesarán todos los samples de la 
señal de entrada secuencialmente.

Si pone un poco de aleatoriedad al control de Predelay (es decir aumenta el valor del parámetro 
respectivo de la columna Random), cada gránulo se iniciará al azar en un punto de diferente de 
la señal de entrada. Este resultado podría considerarse como una mezcla de la señal de entrada 
en tiempo.

% 
Si toca algunos pads, verá que no sucederá nada importante pero la aleatoriedad del pre-
retardo se pone mucho más interesante con entradas complejas como bucles y rítmicos o 

audio de entrada.

6.7.3 Visualizador del Aetherizer
El visualizador de Aetherizer se ubica al final de todo y muestra una representación gráfica de la nube 
de gránulos. El eje vertical representa el tono; el eje horizontal, el tiempo. Cada gránulo está repre-
sentado por un diminuto triángulo con una línea horizontal (que representa la duración del gránulo).

El gráfico muestra la configuración de los parámetros de varias maneras:

 • Al manipular la duración del gránulo, la línea horizontal se alarga.

 • Al elevar el control de velocidad, los gránulos se acercan y sus líneas se acortan ( y viceversa).

 • Al ajustar el control de transportación, todos los gránulos se mueven conjuntamente sobre el eje 
de Y.

 • Al elevar el control de transportación aleatoria, los gránulos se extiende sobre el eje de Y. ¡Al hacer 
esto, estará estableciendo un valor de transportación diferente para cada grano! (y se puede apre-
ciar mejor la manera en que los gránulos se superponen).

 • Al activar el filtro, los gránulos adoptarán el color relacionado con su frecuencia de recorte.

 • Al elevar la resonancia (control Q), los gránulos adquieren un color más intenso.

 • Etc.

El visualizador del Aetherizer le resultará muy práctico para familiarizarse con la función de cada 
parámetro y “ver qué pasa”.
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7 Ventana de ondas (Wave)
La Ventana de ondas permite la manipulación de ondas con la ayuda de los selectores de 
ondas.Los selectores de ondas se encuentran en los módulos osciladores, en los LFO y en el 
módulo Waveshaper. A través de estos menús, podrá seleccionar ondas ya existentes o crear 
nuevas. Las ondas se dividen en tres categorías:

 • Ondas simples:son ondas individuales de un ciclo de duración, almacenadas en una tabla 
de ondas. Son, en principio, muestras muy pequeñas que contienen el período de una onda 
en particular. Además de formas estándar sinusoidal, triangular, diente de sierra, y cuadra-
da; también encontrará formas de ondas instrumentales y atonales.

 • Ondas metamórficas: son ondas que emplean la función de metamorfosis (véase 
“Transformación de ondas”). Desde un punto de vista técnico, las ondas metamórficas son 
dos ondas grabadas en una sola unidad de datos, que transforma la una en la otra de ma-
nera continua.

 • Ondas de biblioteca: son las ondas de fábrica de la biblioteca universal de ABSYNTH 5.

7.1 Fichas Waveform, Spectrum y Morph

En la parte superior de la Ventana de ondas, podemos ver tres fichas: Waveform, Spectrum 
y Morph. Las mismas abren respectivamente la ficha de formas de ondas, la ficha de espec-
tros y la ficha de transformaciones (metamorfosis). Haga clic en alguna de las pestañas para 
acceder a su contenido.

En la ficha Waveform se edita el componente temporal de una onda, y en la ficha Spectrum 
se edita el componente armónico. de la misma. La ficha Morph permite la unión de dos ondas 
para formar una onda metamórfica. Encontrará más información sobre las ondas metamór-
ficas en el apartado 7.5, “Transformación de ondas”. Lo instrumentos que se describirán a 
continuación trabajan todos en tiempo real. Toque un sonido, edite la forma de onda e inme-
diatamente podrá escuchar los resultados.
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7.2 Creación de ondas

Para crear una nueva onda, haga clic en el selector de ondas de un módulo que ya esté em-
pleando formas de onda. A continuación se abrirá una ventana. Primero, haga en el botón 
marcado como Single, Morph y Library. Aquí es donde podrá crear una onda nueva. Luego, 
haga clic en el botón New Wave. Se creará una onda nueva. Se trata de una copia de la forma 
de onda seleccionada en el selector de ondas. Esto permite crear variantes rápidas de ondas 
ya existentes. Tenga en cuenta, sin embargo, que se trata de una nueva forma de onda y, 
por lo tanto, completamente independiente de la onda original. Para editar la onda original 
hay que activar el botón Edit Wave del selector de ondas. Después cliquear en el botón New 
Wave, ABSYNTH 5 abrirá la Ventana de ondas y mostrará la onda recién creada. Cada preset 
puede contener hasta ocho formas de onda creadas por el usuario. Las formas de onda defi-
nidas por el usuario estarán disponibles solamente en el preset donde fueron creadas. No se 
puede accede a las mismas a través de otros presets. Sin embargo, es muy fácil organizarlas 
de manera centralizada desde la librería universal de ABSYNTH 5.
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7.3 Modificación de ondas

Editor de formas de onda

En la ficha de formas de onda (Waveform) se puede modificar la amplitud y la envolvente de 
la onda directamente sobre el visualizador. Podrá crea sus propias ondas desde cero gracias a 
las las diferentes herramientas de edición y podrá cambiar también ondas ya existentes. En el 
apartado siguiente se describen las herramientas y opciones ofrecidas por la ficha Waveform.
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7.3.1 Las herramientas de la ficha Waveform

El trazador de líneas

 • Trazador de rectas: esta herramienta permite construir la forma de una onda mediante líneas 
rectas. La línea comienza en el punto de origen, señalizado por una barra vertical en el 
visualizador de ondas. Desplace el punto de origen con el ratón a través del eje temporal 
que aparece en la parte superior de la ventana.

 • Trazador de curvas: construye la onda empleando líneas curvas. Funciona igual que el tra-
zador de rectas. 

 • Deformador: al seleccionar esta herramienta, aparecerán dos líneas verticales. Al cliquear 
y arrastrar sobre la onda, la onda se estirará o se acortará en el espacio delimitado por 
estas líneas. Los cuadraditos pueden moverse a lo largo del eje temporal para seleccionar 
distintas áreas.

 • Control de amplificación (dB): establece la amplitud de la onda en decibelios.

 • Offset: este control sirve para establecer el desvío de amplitud con respecto al eje cero. Al 
cliquear en el  Offset, la forma de onda se centrará alrededor de la línea-cero

7.3.2 Menú de transformaciones (Ficha Waveform)
 • Normalize: normaliza la amplitud de la onda: los valores mínimo y máximo de la forma de la onda 

se ajustará según el valor máximo del rango. Si normaliza todas las formas de ondas, entonces 
obtendrá siempre el mismo volumen; no importa cuál sea la onda seleccionada

 • DC Offset:  esta función asegura la distribución equitativa de la energía de la onda entre sus sec-
ciones positiva y negativa. Este procedimiento no es lo mismo que centrar la onda a través del 
control Offset.

 • Offset Phase…: permite programar una desviación de fase de la onda.

 • Invert Phase: invierte la fase de la onda.

 • Reverse: invierte la forma de onda.
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 • Mix…: abre una ventana en la que podrá mezclar la onda con cualquier otra seleccionada en el 
selector de ondas. La opción Mix… ofrece los parámetros siguientes:

 · dB A: determina el volumen de la onda.

 · dB B: determina el volumen de la onda a ser mezclada.

 · Phase B: define la posición de la fase de la onda a ser mezclada, en relación con la onda 
existente.

 · Freq Ratio B: define la razón de frecuencias entre las dos ondas.

% 
El parámetro Freq Ratio B puede emplearse para producir acordes basados en intervalos de 
series armónicas. Si repite el procedimiento de mezcla varias veces, con diferentes valores de 

frecuencia, añadirá nuevas notas al acorde.

 • Fractalize…: permite impresionantes modificaciones de la forma de onda y es particularmente útil 
para crear ondas orgánicas y muy potentes. Los parámetros son:

 · Iterations este control ajusta las repeticiones con las que se manipula la onda.

 · Displacement: cambia la forma básica de la onda fractalizada.

 · dB:controla la intensidad de la fractalización. Cuanto más alto sea el valor, mayor riqueza 
tendrá el sonido en sobretonos y ruido.

 • Filter:..: aplica un filtro a la onda. En el menú de filtro podrá seleccionar los siguientes tipos de filtro:

 · Lowpass 1st order: es un filtro pasobajo con una pendiente de -6 dB por octava.

 · Lowpass 2nd order: es un filtro pasobajo con una pendiente de -12 dB por octava.

 · Highpass: es un filtro pasoalto con una pendiente de -6 dB por octava.

 · El control de frecuencias le permitirá ajustar la frecuencia de recorte del filtro. Aplicar un 
pasobajo a las ondas es la mejor forma de evitar efectos de aliasing no deseados.

 • FM…: modulación de frecuencia; la onda seleccionada hace de portadora. Este cuadro de diálo-
go permite modificar las siguientes características.

 · Selector de ondas:seleccione una onda moduladora en el selector de ondas (botón azul 
claro).

 · Modulator Frequency: este control define la razón de frecuencias entre el modulado y el 
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portador.

 · Modulation Index: determina la intensidad de la modulación de frecuencia.

 · Carrier Frequency:define la razón de frecuencias del portador.

 · Mod Phase: regula la fase del modulador.

 • Load…: carga una onda reemplazando la ya existente.

 • Import from audio file…: carga los primeros 1024 samples de un archivo AIFF o WAV como una 
forma onda.

 • Load Template…: carga una onda guardada en la biblioteca universal de de ABSYNTH.

 • Save as Template…: guarda la onda en la biblioteca universal de ABSYNTH.

 • Clear: produce silencio.

7.4 Spectrum Edit
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La ficha Spectrum de la Ventana de ondas muestra los primeros 64 armónicos de las ondas 
editadas. La mitad superior del visualizador muestra la amplitud de los armónicos y la mitad 
inferior, su fase. En la parte inferior de la ventana verá, dependiendo de la posición del ratón, 
el número de armónicos, su amplitud y su fase. Los armónicos por encima de 64 quedarán 
retenidos, aunque no sean accesibles desde la ficha Spectrum

% 
Algunos podrían pensar que la fase de un armónico no es perceptible, pero esto es inco-
rrecto. Aunque la fase es menos audible que la amplitud, el cambio de fase de un armó-

nico con una forma de onda compleja se puede percibir claramente en el sonido. En el apartado 
siguiente describiremos las herramientas y opciones disponibles de la ficha Spectrum

7.4.1 Las herramientas de la ficha Spectrum

Las herramientas de la ficha Spectrum

 • Trazador de armónicos individuales:  esta herramienta permite dibujar diferentes amplitudes 
y fases en un armónico. Se usa para hacer manipulaciones precisas.

 • Trazador de armónicos individuales: esta herramienta permite dibujar las amplitudes y fases 
de varios armónicos a la vez.

7.4.2 Menú de transformaciones (Ficha Spectrum)
 • Invert phase: invierte la fase de los armónicos. 

 • Shift harmonics: desplaza la forma completa del espectro a derecha o izquierda.

 • Load…: carga una forma de onda aleatoria y reemplaza la ya existente..

 • Load Template: abre un cuadro para seleccionar una nda de la biblioteca universal. 
Seleccione una onda y haga clic en OK para cargarla en el Editor de ondas.

 • Save as Template…: guarda la onda en la biblioteca universal de ABSYNTH.

 • Clear all: pone todas las amplitudes y fases en cero.
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 • Clear amplitude: pone todas las amplitudes en cero.

 • Clear phase: pone todas las fases en cero.

7.5 Transformación de ondas

La función de transformación de ondas (Wave Morph) permite amalgamar dos ondas en una 
forma de onda nueva. Las dos ondas empleadas en la onda metamorfoseada siguen siendo 
independientes y pueden editarse normalmente en la ficha Waveform de la Ventana de ondas. 
Si carga una onda metamórfica en un módulo oscilador o en algún otro lado, se empleará la 
combinación de esas dos ondas. La onda metamórfica estará determinada por la posición 
del parámetro Morph Mod de la ficha Morph de la Ventana de ondas. Por supuesto, es po-
sible modular libremente los parámetros que efectúan la metamorfosis de la onda. De esta 
forma, se obtendrán sonidos vivos y dinámicos que cambian suavemente o, incluso, cambian 
completamente su carácter mientras se tocan.

Para cargar una onda metamórfica, haga lo siguiente:

1. Active un oscilador en la ventana de parches.

2. En el selector de ondas, seleccione una de las ondas metamórficas (Morph Waves) dis-
ponibles (p. ej., Miss Morphy).
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 Selector de formas de ondas

3. Haga clic en el botón New. Esto creará una onda que empleará como modelo la forma 
de la onda seleccionada.

4. ABSYNTH abarirá la Ventana de ondas automáticamente.

 ➝ La onda metamórfica se cargará automáticamente en la Ventana de ondas.

Las opciones de edición son las mismas que las de las ondas simples: puede modificar las 
ondas individuales que componen la onda metamórfica con las fichas Waveform y Spectrum. 
Use los botones Morph Wave 1 y Morph Wave 2 en la barra de la ficha Waveform para pasar 
de una onda a otra.
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La ficha Waveform en la Ventana de ondas

En la ficha Morph, determine la manera en que ABSYNTH 5 funde las dos formas de ondas 
en una sola.

 � Haga clic en Morph para abrir la ficha respectiva.

El visualizador de ondas aparecerá dividido en tres secciones: la de arriba muestra la onda 1; la 
centra, la 2 y en la sección de abajo aparece la transformación resultante.
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La ficha Morph de la Ventana de ondas (solo disponible para las ondas metamórficas.

La transformación se lleva cabo en dos procesos paralelos:

1. El control de transición ( ) se encarga de establecer la proporción en-
tre la onda 1 y la onda 2. Con 0, la onda metamórfica solo consiste en la onda 1. Al ir 
aumentando el valor, la onda 1 se transforma gradualmente en la onda 2. Pero esto es 
solamente una parte del proceso.
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2. Los puntos de anclaje subdividen las ondas individuales en secciones. Las secciones entre 
los puntos de anclaje A y B de ambas ondas se corresponden mutuamente. Esto significa 
que cuando se realiza el proceso de metamorfosis de una onda en otra, es la sección A-B 
de la onda 1 la que se transforma en la sección A-B de la onda 2. Consecuentemente 
(dado que la onda es un bucle), en ambas ondas surgirá una sección B-A, que se com-
portará de la misma manera al realizar la transformación (de B-A de la onda 1 en B-A 
de la onda 2).

Con el menú de puntos de anclaje (Anchor Points) podrá aplicar hasta cuatro puntos de an-
claje a una forma de onda individual.

Menú de puntos de anclaje

% 
Trate siempre de poner los puntos de anclaje sobre cruces cero; esto le dará mejores 
resultados y le permitirá realizar una verdadera transformación del espectro.

Encontrará un ejemplo de inicio rápido en la guía de iniciación. Allí se explican las ondas 
metamórficas desde un punto de vista más práctico.

El uso de los puntos de anclaje resulta muy útil en la onda resultante; permite emplear la 
transformación como una sutil herramienta de diseño. La modulación del control de tran-
sición a través de un macrocontrol (véase “10.2 La automatización de ABSYNTH 5: los 
macrocontroles”) es particularmente interesante. Puede, por ejemplo, alternar entre dos formas 
de onda muy diferentes que quiera emplear como fuente de sonido dentro de un oscilador. 
Hay muchas más posibilidades que simplemente hacer “fade-in” o “fade-out”. Ambas formas 
de onda se mezclan de manera no lineal.

Otro ejemplo podría ser el uso de ondas metamórficas en un módulo Waveshaper.

El módulo Waveshaper reacciona de manera muy sensible a los saltos en la forma de onda 
(como aquellos presentes en una onda cuadrada), la transformación permite lograr una amplia 
variación de sonidos mediante una continua compresión y estiramiento; esto es, al alterar y 
distorsionar dichos saltos.



ABSYNTH 5 Guía de usuario – 121

8 Ventana de la envolvente (Envelope)

Ventana de la envolvente 

ABSYNTH 5 brinda envolventes con hasta 68 puntos de ruptura para modular los parámetros. 
Estas envolventes son muy flexibles y ofrecen una gran variedad de opciones extraordinarias.
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8.1 Aspectos básicos de la operación

Todos los osciladores cuentan con una envolvente de amplitud estándar. Las envolventes de 
amplitud tienen un estatus especial porque definen cuando una voz empieza a ser calculada 
o deja de calcularse. Tan pronto como todas las envolventes de una voz hayan alcanzado el 
último punto de ruptura cero, el cálculo se detiene, reduciendo la carga de CPU.

Cuando una envolvente modula un parámetro, el valor configurado en la Ventana de parches 
representa el valor máximo de la envolvente. La envolvente puede reducir este valor, pero no 
aumentarlo. Por ejemplo, si la envolvente está modulando un filtro que tiene una frecuencia 
de 5000 Hz, la envolvente funcionará en un rango entre 5 Hz y 5000 Hz. 

8.1.1 Función de zum
En el margen superior izquierdo de la representación de la envolvente, están las escalas de 
amplitud y tiempo, señalizadas mediante una lupa. Mueva el ratón en estas zonas para acercar 
(agrandar) las representaciones vertical y horizontal de las envolventes. Es posible acercar el 
eje temporal solo hasta cierto punto, aquel en que un pixel corresponde a un sample.
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8.1.2 Lista de envolventes

Lista de envolventes en la Ventana de envolventes

La lista de envolventes contiene todas las envolventes asignadas. Las envolventes seleccionadas 
aparecen en el visualizador de envolventes, y las deseleccionadas no aparecen resaltadas. Los 
nombres de las envolventes informan sobre el tipo de módulo involucrado (Oscil, Filter, Mod), 
Canal (A, B, C, Master) y el parámetro objeto. Para elegir una envolvente y que aparezca en el 
visualizador, haga clic sobre ella con el ratón. Para seleccionar entradas consecutivas de la lista, 
pulse la tecla Shift, cliquee la envolvente superior y luego la inferior. Para seleccionar entradas 
no contiguas de la lista, mantenga pulsada la tecla de opción (Mac OS) o la tela Ctrl (Windows) 
al cliquear. 

La lista de envolventes presenta dos controles:

 • Botón de envolvente nueva (New):este botón permite crear una nueva envolvente. Haga clic en 
el menú envolvente nueva y abrirá un cuadro en el que podrá seleccionar un parámetro para 
crear una envolvente. Seleccione el módulo haciendo clic en las entradas deseadas: primero en 
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la columna izquierda y luego en el parámetro de la columna central. En la lista sólo aparecen 
los parámetros relevantes. Por ejemplo, si un oscilador trabaja en modo individual (Single), el 
parámetro FM índex no aparecerá. Si activa el modo FM, entonces dicho parámetro se hará 
visible. Es posible previsualizar las envolventes seleccionadas debajo de las tres columnas.

 • Show: este menú ofrece una forma rápida de mostrar diferentes grupos de envolventes en el 
visualizador de envolventes. Así, le será posible supervisar, en cualquier momento, las envolven-
tes que considere importantes, sin tener que apelar constantemente a la barra de desplazamien-
to del visualizador. Haga clic en Show para acceder a una lista con las siguientes opciones de 
visualización:

 · All muestra todas las envolventes empleadas en el preset seleccionado.

 · None borra de la vista las envolventes empleadas en el preset seleccionado.

 · Channel A muestra todas las envolventes pertenecientes a los módulos del canal A del 
preset seleccionado.

 · Channel B muestra todas las envolventes pertenecientes a los módulos del canal B del 
preset seleccionado. 

 · Channel C muestra todas las envolventes pertenecientes a los módulos del canal C del 
preset seleccionado. 

 · Master Channel muestra todas las envolventes pertenecientes a los módulos del canal 
maestro del preset seleccionado. 

 · All Oscil muestra todas las envolventes pertenecientes a los módulos de osciladores del 
preset seleccionado. 

 · All Filter muestra todas las envolventes pertenecientes a los módulos de filtros del preset 
seleccionado.

 · All Mod muestra todas las envolventes pertenecientes a los módulos moduladores del 
preset seleccionado.

 · All Waveshape muestra todas las envolventes pertenecientes a los módulos modeladores 
de onda del preset seleccionado. 

 · All Effect muestra todas las envolventes pertenecientes a la Ventana de efectos del preset 
seleccionado.
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8.1.3 Seleccionar una envolvente
Cliquee sobre la imagen de la envolvente para editarla. El nombre de la envolvente seleccio-
nada aparecerá resaltado.

8.1.4 Copiar e insertar envolventes
Para copiar una envolvente:

1. En el menú de edición (Edit), seleccione la entrada ‘Copy Envelope’.

2. Haga clic en la envolvente donde quiera realizar la copia y seleccione la entrada ‘Paste 
Envelope’ en el respectivo menú de edición.

8.2 Puntos de ruptura, transiciones/pasos y sincronización

Los puntos de ruptura representan puntos de modificación alineados sobre el eje temporal y 
afectan el segmento anterior. Para modificar un punto de ruptura, selecciónelo con un clic y 
luego ajuste los siguientes controles en el área del punto seleccionado (Selected Breakpoint)

 • Control de tiempo Abs/BP: determina la posición del punto de ruptura sobre el eje temporal. 
Ingrese la duración en segundos. Dependiendo de la configuración asumida por el botón 
de tiempo BP, situado a la izquierda, puede ingresar la duración desde el punto de ruptura 
previo (Bp sec) desde el comienzo de la envolvente (Abs sec).

 • Control de amplitud: define la amplitud del punto de ruptura seleccionado. Puede ingresar 
un valor directamente en decibelios (en un rango entre 0 dB y -96 dB) o ajustar un porcen-
taje, tomando como base un valor de 0 dB. Para alternar entre los modo de dB y %, haga 
clic en el botón de amplitud.

 • Interruptor de pendiente y control de pendiente: con el interruptor Slope/Step podrá influir 
la transición entre el punto de ruptura anterior y el punto de ruptura seleccionado. La posi-
ción ‘Slope’ representa la típica forma de onda, y el valor ingresado determinará la progre-
sión de la pendiente de la curva. En la posición ‘Step’, los cambios de valor producen saltos 
y, en lugar de una curva, verá un rectángulo de color entre el punto de ruptura anterior y el 
seleccionado. Arrastre el rectángulo hacia arriba para aumentar el valor o hacia abajo para 
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reducirlo. También puede cambiar la dilación horizontal (es decir, la duración del valor) si 
mueve los puntos de ruptura que marcan las esquinas del rectángulo. Simplemente man-
tenga presionado el botón del ratón para efectuar estas operaciones.

Estos tres parámetros permiten ubicar los puntos de ruptura de forma muy precisa. También 
es posible mover los puntos de ruptura con el ratón para determinar directamente su amplitud 
y posición. Puede mover varios puntos a la vez usando con Shift-clic o cliquear y arrastrar 
sobre el área de la envolvente que contenga los puntos de ruptura relevantes. Cada paso de 
la edición influirá sobre todos los puntos de ruptura seleccionados y sobre los parámetros de 
amplitud, tiempo absoluto y pendiente; y también sobre las configuraciones de LFO y MIDI. 
El tiempo absoluto y los parámetros ajustados aparecerán debajo del control de tiempo y del 
control de amplitud.

Envolvente con un punto de ruptura seleccionado

La ilustración de arriba muestra como la envolvente modula el parámetro de Filter A1 Freq 
(1). Por esta razón, la frecuencia del filtro aparece mostrada en el área de parámetros del 
punto de ruptura seleccionado. ‘Slope’ determina la forma de la onda según la secuencia 
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de puntos de ruptura. Un valor de 1 crea una progresión lineal y valores inferiores crearán 
diferentes secuencias exponenciales (compare con la ilustración anterior).

Punto de ruptura con una medida de pendiente de 1.

8.2.1 Crear y eliminar puntos de ruptura
Para crear un punto de ruptura, haga Cmd-clic (Mac) o clic-botón derecho (Windows). Para 
borrar un punto de ruptura, haga  Ctrl-clic (Mac) o repita Ctrl-clic (Windows).

8.2.2 Interruptor de retícula
Haga clic en el botón Grid para activar y desactivar la retícula de la envolvente. Si la retícula 
está activada, el menú de retículas aparecerá a la derecha del botón. En el menú, seleccione 
una de las resoluciones disponibles. El valor por defecto es 1/8 (la amplitud de la retícula se 
corresponde con una duración de corcheas). Otras posibles resoluciones son 1/16 (semicor-
cheas) y 1/32 (fusas). Si la retícula aparece mostrada, los puntos de ruptura se registrarán 
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automáticamente sobre las líneas. Puede modificar esto, moviendo los puntos de ruptura con 
la tecla Ctrl (Mac) o con la tecla Alt (Windows).

8.2.3 Botones Lock/Slide
Estos botones determinan la reacción de los puntos de ruptura ante el movimiento del ratón. 
Si selecciona Lock, solo podrá mover un punto de ruptura hasta el próximo punto de ruptu-
ra. El movimiento no afecta las partes de la envolvente que siguen a ese punto de ruptura. 
Si selecciona Slide, todo los puntos de ruptura siguientes se moverán junto con el que está 
siendo editado.

La opción Lock es particularmente útil en envolventes rítmicas, donde los puntos de ruptura 
deberían estar sincronizados con con los pulsos.

8.2.4 Botón de sincronización

Botón de sincronización

A excepción de las envolventes manejadas por controlador (que son independientes del tiem-
po), las envolventes también pueden sincronizarse con el tempo de un programa anfitrión. 
Pulse el botón de sincronización para pasar del modo libre (Free) al de sincronización (Sync).

El marcador de sostenimiento/relajaciEste marcador sirve para determinar el punto de ruptura 
que representa el punto de sostenimiento o de relajación de la envolvente. La función concreta 
del marcador dependerá del modo seleccionado (ver más adelante). Exceptuando el primero 
y el último, es posible arrastrar el marcador de cualquier punto de ruptura.
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8.3 Modos de la envolvente

El menú de modos de la envolvente le permite seleccionar los modos siguientes: Release, 
Sustain, Loop y Retrigger. Un caso especial es la envolvente manejada mediante control MIDI 
(Control Driven), la cual se controla vía MIDI. El modo Sample Jump también funciona de 
modo distinto a las otras variantes. Nos ocuparemos de este caso cuando abordemos el modo 
de enlace (Link), en el cual dos envolventes pueden conectarse entre sí.

8.3.1 Modo Release
Si selecciona el modo Release y toca una nota, la envolvente correrá desde el principio hasta 
el último punto de ruptura. Si libera la nota antes alcanzare el punto de Sustain/Release, la 
envolvente saltará hasta la posición de este punto y seguirá su camino desde allí hasta el final. 
El modo Release aconsejable para sonidos percusivos y sonidos de piano con sostenido. Si 
el punto de Sustain/Release se coloca cerca del principio, la envolvente siempre progresará 
de la misma manera, independientemente de la duración de la nota liberada.

8.3.2 Modo Sustain
En el modo Sustain, la envolvente se comporta de forma parecida a las clásicas envolventes 
de ADSR. Si selecciona este modo, al tocar una nota, la envolvente proseguirá hasta el punto 
de Sustain/Release y su valor permanecerá constante de ahí en adelante. Si libera la nota, la 
envolvente completará la secuencia restante hasta el último punto de ruptura. Si la nota es 
liberada antes de alcanzar el punto de Sustain/Release, la envolvente saltará hasta la posición 
de este punto y proseguirá su camino desde allí hasta el final.

8.3.3 Modo Loop
Si selecciona el modo Loop, un marcador de inicio de bucle con forma de U acostada, apa-
recerá junto al marcador de Sustain/Release rojo. Puede usar este marcador para seleccionar 
todos los puntos de ruptura anteriores al punto de Sustain/Release, directamente hasta el 
primero. Los segmentos comprendidos dentro del bucle aparecerán de color azul y los seg-
mentos que queden afuera aparecerán de color verde. Tenga en cuenta que los puntos de 
ruptura constituyen puntos de destino de los segmentos que componen la envolvente; por lo 
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tanto, los segmentos anteriores al punto del bucle también pertenecen al bucle. En el modo 
Loop, la envolvente retrocede hasta el marcador de inicio del bucle, tan pronto como alcance 
el marcador de Sustain/Release; y repetirá la sección comprendida entre estos puntos hasta 
que se libere la nota.

8.3.4 Modo Retrigger
En este modo, la envolvente se reinicia según el valor de reactivación (Retrigger) cuando 
una nota es sostenida. Si la nota se libera antes de alcanzar el punto de Sustain/Release, la 
envolvente saltará hasta la posición de este punto y proseguirá desde allí hasta el final. Si el 
marcador de Sustain/Release está ubicado dentro del bucle de Retrigger, la envolvente man-
tendrá su posición. El modo Retrigger es especialmente útil para crear bucles rítmicos. La 
velocidad de la reactivación puede ingresarse como número de pulsos en el control Retrigger: 
Beat Control.

8.3.5 Envolventes de control MIDI

Envolvente en el modo Control Driven

Aunque las envolventes manejadas por controlador se parecen a las demás envolventes, su 
funcionamiento es muy distinto. Mientras que las envolventes habituales son controlados en 
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función del tiempo, las envolventes del modo Control Driven son controladas (en su eje hori-
zontal) por un macrocontrol. Un valor MIDI de 0 indica el principio de la envolvente; uno de 
64, la mitad; y un de 127, el final. Si el valor mínimo y el valor máximo están conectados por 
una diagonal, un cambio de valor en la señal que está asignada directamente a un macro-
control, influirá directamente sobre el parámetro específico. El valor de la señal entrante se 
traducirá en una modificación del parámetro en una proporción de 1:1. Si, con este tipo de 
envolvente, dibuja una forma más compleja (estableciendo así un tipo de control no-lineal), 
pude lograr resultados más interesantes.Podría, por ejemplo, hacer transformaciones entre 
sonidos e, incluso, crear arpegios con el simple girar de un controlador y usar la rueda de 
modulación para controlar la velocidad del ritmo. Existen muchos ejemplos sobre el uso de 
las envolventes Control Driven en los presetes de fábrica. Para crear una envolvente mane-
jada por controlador, seleccione Control Driven en el menú de modos, ubicado en la parte 
superior de la ventana de la envolvente. La duración de la envolvente y el número de puntos 
de ruptura no tienen relevancia: el área de trabajo de los macrocontroles se extiende sobre 
toda la envolvente, de principio a fin.
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8.3.6 Modo Link

Envolventes en modo de enlace

El modo Link permite conectar la envolvente editada con otra envolvente. En el modo Link, 
todos los cambios hechos a la segunda envolvente (la fuente) tendrán un efecto inmediato 
sobre la envolvente editada. Para crear un enlace, seleccione la opción Link en el menú de 
modos (Mode). Si bien no es posible realizar modificaciones directamente sobre una envolvente 
subordinada, sí es posible asignarle ciertas funciones. Todos los cambios realizados quedan 
reflejados en la representación gráfica de la envolvente conectada. Seleccione la envolvente-
fuente en el menú de fuentes (Source).

 • Source: seleccione la envolvente que hace de fuente.

 • Time %: ajusta la progresión temporal de la envolvente subordinada. 50% equivale a dupli-
car la velocidad de la envolvente maestra y 200%, a reducirla a la mitad

 • Amp %: ajusta la amplitud de la envolvente subordinada.
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 • Amp Offset: aumenta o disminuye la línea-cero de la envolvente subordinada.

 • Slope %: ajusta la pendiente de la envolvente subordinada.

El modo Link no sólo sirve para ahorrar tiempo al editar envolventes similares, también sir-
ve como mecanismo para conseguir resultados muy creativos. Podría, por ejemplo, alterar 
las frecuencias de recorte del filtro de varios canales al seleccionar una ajuste ligeramente 
diferente de tiempo o de pendiente; esto crearía un sonido mucho más orgánico y natural. 
También se consiguen interesantes efectos de desafinación conectando el tono del oscilador 
al parámetro. 

8.3.7 Modo Sample Jump

Envolvente en el modo de saltos de sample

Una envolvente bajo el modo Sample Jump acciona un sample sincronizadamente con el 
tempo. Cada punto de ruptura puede convertirse en una posición de accionamiento. Las 
envolventes de este tipo tienen un aspecto muy distinto a las normales porque no tienen ver-
daderos puntos de ruptura. En su lugar, presentan la forma de la onda del sample. El modo 
Sample Jump solo funciona cuando un oscilador está operando en modo de samples.

Para crear una envolvente Sample Jump, primero deberá poner, al menos, un oscilador en el 
modo de samples. Aunque la envolvente Sample Jump es adecuada para cualquier tipo de 
material, sus resultados se comprenden mejor al emplear un bucle de percusión (o sample 
similares). Para crear una envolvente Sample Jump, haga clic en el botón de envolventes 
nuevas (New) de la Ventana de envolventes. Luego seleccione Oscil A (o cualquier otro os-
cilador conteniendo el sample que desea emplear). Luego, seleccione el parámetro ‘Oscil 



ABSYNTH 5 Guía de usuario – 134

A Sample Jump’ en la columna central. Ahora, debería ver la correspondiente envolvente 
Sample Jump y la forma de onda que ha sido cargada en el módulo oscilador, en la ventana 
de visualización. En las envolventes Sample Jump, los puntos de rupturas se crean igual que 
en las otras envolventes: a través de Ctrl-clic (Mac) o clic-botón derecho (Windows). Con el 
control de tiempo Delta/Abs, puede determinar el momento en el que el sample se acciona. 
La posición de accionamiento del sample se modifica con el control de %, que establece la 
posición como un porcentaje de la duración total. Las envolventes Sample Jump permiten 
accionar las distintas partes de un sample y pueden, además, sincronizarse con el tempo.

8.4 Envolvente LFO

Envolvente con un LFO aditivo

Todas las envolventes pueden incorporar un oscilador de baja frecuencia (LFO). La forma de 
la onda del LFO puede dibujarse en la Ventana de ondas de ABSYNTH. La onda del LFO 
influirá sobre toda la envolvente. Sin embargo, los puntos de ruptura de la envolvente pueden 
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tener valores de intensidad y velocidad diferentes. Todos los ajustes del LFO de la envolvente 
aparecen mostrados en la Ventana de envolventes.

Para practicar la activación de un LFO, seleccione la envolvente y cliquee en la sección LFO 
de la parte superior de la ventana. Los ajustes de LFO se establecen de manera indepen-
diente para cada punto de ruptura. Seleccione un punto de ruptura con un clic e incremente 
el valor de intensidad (Depth) hasta que vea aparecer el boceto  de la forma del LFO. Las 
configuraciones de los distintos puntos de ruptura se suavizarán. Por ejemplo, si un punto 
de ruptura tiene una intensidad de LFO de 100 (máximo) y el siguiente una intensidad de 
LFO de 0 (mínimo); el parámetro de intensidad (Depth) del LFO dejará de tener efecto. Las 
diferencias de velocidad se interrelacionan de manera similar. Esto permite crear aumentos 
y descenso de velocidad de LFO de manera natural.  Cada envolvente puede tener su propio 
LFO con parámetros independientes para cada punto de ruptura. El parámetro de los LFO 
puede establecerse en la sección del LFO, situada en la parte superior de la Ventana de la 
Envolvente.

Los parámetros de LFO que se aplican a toda la envolvente son:

 • Selector de ondas: seleccione aquí la  forma de la onda del LFO.

 • Control de fases (Phase)establece la fase del LFO.

 • Botón de Onda/SH: si el botón muestra la forma de una onda triangular, el LFO adoptará la 
forma de la onda seleccionada. Si aparece el símbolo (S/H), el LFO opera como una función 
aleatoria de muestreo y retención (sample & hold)

Los parámetros de LFO específicos de un punto de inflexión pueden juntarse directamente bajo 
el parámetro global. Solo aparecerán cuando se seleccione el punto de ruptura en cuestión.

 • Intensidad (Depth): ajusta la intensidad del LFO (de 0 a 100).

 • Sec: ajusta la velocidad del LFO (en segundos). Un LFO rápido tendrá, por ejemplo, un 
valor bajo.

 • S/H Sec: este control determina la velocidad de la función de muestreo y retención (en 
segundos). Un valor bajo equivale a una velocidad alta. Esta opción aparece activada sola-
mente cuando el botón de Onda/SH, de la sección de parámetros globales, está puesto en 
la opción SH.
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8.5 Modulación de la envolvente

Cada posición de los puntos de ruptura de una envolvente pueden configurarse a través de 
macrocontroles. Incluso, es posible controlar cada punto de ruptura con su propio macrocon-
trol. Esto permite que la forma de la envolvente cambie dinámicamente y en sincronización 
con la información que llega a través del macrocontrol o la velocidad MIDI. Cada punto de 
ruptura responde de manera individual a señales de control de tiempo y amplitud. Por lo 
tanto, la forma de la envolvente puede cambiarse de modo dinámico, empleando un valor de 
velocidad o la señal transmitida a través del macrocontrol.

Punto de ruptura de una envolvente con un macrocontrol activado

Active el control remoto de un punto de ruptura haciendo clic en el botón ‘Control’ ubicado 
en arriba a la derecha de la Ventana de la envolvente. Las envolventes carecen de macrocon-
troles globales (a excepción de las funciones de control remoto de inicio y de fin). Al cliquear 
en un punto de ruptura, aparecerán los siguientes parámetros:

 • Time CC:  este menú determina el macrocontrol responsable de controlar la posición tem-
poral del punto de ruptura. El menú Time CC ofrece las siguientes opciones:
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 · Not assigned:  el macrocontrol no está asignado.

 · Macro Control 1- 16: el macrocontrol seleccionado en esta lista, controlará el pará-
metro.

 · Velocity: evalúa la información de velocidad MIDI-Velocity para el control del pará-
metro.

 · Pan LR (izquierda/derecha): evalúa la posición izquierda-derecha del panorama estéreo 
para el control del parámetro.

 · Pan FB (anterior/posterior): evalúa la posición sobre el eje anterior-posterior del pa-
norama envolvente para el control del parámetro.

 • Time Scale: define la intensidad de la escala temporal. La señal proveniente del macrocon-
trol está vinculada a las posiciones temporales, desde cero hasta el valor gráfico del punto 
de ruptura. Valores positivos del control de escala temporal moverán hacia adelante la po-
sición de tiempo del punto de ruptura cuando el valor del macrocontrol suba; valores nega-
tivos revertirán la polaridad de la señal de control.

 • Amp CC: determina el macrocontrol que controla la amplitud de los puntos de ruptura. La 
lista de opciones posibles es idéntica a la lista de opciones del parámetro Time CC.

 • Amp Scale: define la intensidad de la escala de amplitud. Valores negativos bajan la ampli-
tud y valores positivos la agrandan: por ejemplo, para un valor de -100, la señal provenien-
te del macrocontrol se vincula a las amplitudes, desde cero hasta el valor gráfico del punto 
de ruptura; para un valor de 100, la señal del macrocontrol se vincula a las amplitudes del 
valor gráfico del punto de ruptura hasta la amplitud máxima.

Para crear sonidos reproducibles, controle la amplitud de la envolvente de oscilador o el 
tiempo de ataque de una envolvente de filtro a través de la velocidad.
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8.6 Envolvente maestra

Modificación del tiempo de relajación de una envolvente con el control maestro de relajación

A menudo, es deseable escuchar cambios apreciables en una envolvente con apenas un poco 
de trabajo. Este es el caso, por ejemplo, cuando se está utilizando un controlador MIDI du-
rante una actuación en vivo. Para estas situaciones, ABSYNTH 5 cuenta con una envolvente 
“master”, que sigue el modelo de envolvente tradicional de cuatro etapas: ataque, declive, 
sostenimiento y relajación. Con esta envolvente maestra, podrá cambiar la progresión de la 
amplitud de manera rápida y efectiva. Además, tendrá a su disposición nuevas posibilidades 
de composición de sonido en tiempo real, sobre todo durante las situaciones en vivo.

8.6.1 Asignación de puntos de ruptura
Para usar las cuatro perillas de Master Envelope, lo primero hay que hacer es conectar cada 
perilla con un punto de ruptura de la envolvente. Para ello, haga lo siguiente:

Haga clic en el botón ADSR Assign para que la envolvente maestra pase al modo de asigna-
ción. Luego cliquee en la ficha A. Ahora, podrá seleccionar un punto de ruptura para la fase 
de ataque de la envolvente. Haga clic en un punto de ruptura en la representación gráfica 
de la envolvente. Junto al punto de ruptura verá aparecer una pequeña letra ‘A’. Esto signfica 
que la conexión entre la perilla de ataque (A) de la envolvente maestra y el punto de ruptura 
fue realizada correctamente. Para deshacer la conexión, cliquee nuevamente sobre el punto 
de ruptura y la A desaparecerá.
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Para conectar las tres perillas restantes a otros tantos puntos de ruptura de la envolvente 
seleccionada, repita el procedimiento: haga clic, primero, en las fichas D, S y R para asignar 
las correspondientes perillas al punto de ruptura oportuno. Cuando haya asignado los puntos 
de ruptura a todas las perillas de Master Envelope, haga clic en el botón ADSR Assign para 
desactivar el modo de asignación. Al mover una de las perillas A, D, S o R con el ratón, la 
envolvente “fantasma” (más oscura) mostrará si la duración de la progresión de la curva ha-
cia el punto de ruptura seleccionado se ha estirado o saltado, dependiendo de la dirección 
de rotación. Cada punto de ruptura puede conectarse a una de las perillas A, D, S y R; pero 
también es posible conectar distintos puntos de ruptura a la perilla A de Master Envelope 
para crear curvas de control más complejas en la fase de ataque. Esto también se aplica a 
las restantes perillas D, S y R, y sus correspondientes fases.

También puede conectar la perilla S (sostenimiento) con distintos puntos de ruptura a la vez. 
De esta forma, podrá incidir sobre la amplitud durante el período de estabilidad. El visuali-
zador de la envolvente también mostrará los cambios en tiempo real.

Es posible crea asignaciones de usuario para cada envolvente y luego controlar, simultánea-
mente, las diferentes progresiones de envolvente con las cuatro perillas de Master Envelope.

Para desarrollar una clásica envolvente ADSR, establezca una envolvente en modo Sustain 
con cinco puntos de ruptura. Asigne el primer punto a la perilla A; el segundo, a la perilla D; 
el tercero y cuarto, a la perilla S; y el quinto, a la perilla R. Además, con las cuatro fichas de 
Master Envelope podrá ajustar el funcionamiento de las perillas correspondientes a través de 
los controles de tiempo (Time) y de amplitud (Amp). El control de tiempo determina el período 
de transición entre las fases de la envolvente. El valor por defecto de las perillas A, D, y R 
es 100, y para la perilla S es 0. Con el control de amplitud se establece la intensidad con la 
que la perilla ajusta la amplitud. Aquí, el valor por defecto para A, D y R es 0; y para S, es 
100. El desempeño ADSR esperado se consigue con estos valores por defecto.Dependiendo 
de la situación musical, tal vez quiera usar otros valores; por ejemplo, cuando una fase breve 
de ataque tenga que conducir simultáneamente a una amplitud menor. En este caso, el valor 
establecido por el control de amplificación debería incrementarse en relación al valor por 
defecto. Con un valor de 100, la perilla A no solo controlará la duración de la fase de ataque, 
sino también la amplitud.



ABSYNTH 5 Guía de usuario – 140

8.6.2 Controles de la envolvente maestra
Los controles de los cuatro perillas de la función Master Envelope pueden manejarse de dis-
tinta manera:

 • Puede mover las cuatro perillas con el ratón.

 • Las perillas pueden también reaccionar ante informarción de fuentes de MIDI externas, 
como controles giratorios y deslizantes.. Esta propiedad las hace muy adecuadas para la 
edición de sonidos en tiempo real.

Para que las perillas de Master Envelope puedan trabajar con un controlador MIDI, haga lo 
siguiente:

1. Vaya a la Ventana de ejecución (Perform). Allí verá también las cuatro perillas de envol-
vente maestra.

2. Haga Ctrl-clic (Mac) o clic-botón derecho (Window) en una de las perillas para ponerla en 
el modo de aprendizaje MIDI. Un pequeño símbolo aparecerá para indicar dicho estado.

3. Ahora, mueva el elemento de control con el cual desea controlar a la perilla de la función 
Master Envelope.

4. Haga clic en el símbolo de aprendizaje MIDI para salir de dicho modo.

 ➝ Si mueve el elemento de control asignado, verá como la perilla sigue los movimientos 
respectivos.

8.7 Comandos de transformación

El menú de transformaciones (Transform) ofrece acceso a ocho funciones diferentes con las 
cuales podrá transformar rápidamente la o las envolventes seleccionadas. Cada función cuenta 
con su propio cuadro de diálogo y sus parámetros específicos. Esta funciones son las que a 
continuación se detallan.
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8.7.1 Scale… 
Esta función gradúa la escala de distintos parámetros de la envolvente. Al seleccionar la en-
trada Scale… del menú de transformaciones, abrirá un cuadro con los siguientes elementos:

 • Envelope: seleccione en esta lista la envolvente que desea transformar.

 • Time Scale:  ajusta los intervalos horizontales entre los puntos de ruptura como un porcen-
taje del estado previo a aplicar esta función. Ingrese aquí un valor porcentualAmp Scale: el 
control de amplitud ajusta las amplitudes de los puntos de ruptura en relación al estado 
existente antes de la función. 

 • Amp Offset:determina el desvío de las amplitudes en dB en relación al estado previo antes 
de aplicar la función

 • Slope Scale: ajusta la pendiente de la envolvente. Valores cercanos a 0 generar una forma 
más convexa. Valores más altos producen formas más cóncavas. El rango va de 0 a 1600.

8.7.2 Expand to Rhythm… 
Esta función permite acoplar los pasos de una envolvente al ritmo marcado por la retícula. 
Además, permite crear fácilmente modulaciones rítmicas definidas o ritmos completamente 
independientes. Al igual que en un secuenciador de pasos, los pasos de la envolvente se 
organizan conforme a pautas establecidas. Antes de empezar a usar la función Expand to 
Rythm..., active la retícula de la envolvente haciendo clic en el botón Grid.

Al seleccionar la entrada Expand to Rhythm… del menú de transformaciones, abrirá un cua-
dro con los siguientes elementos:

 • Envelope: seleccione en esta lista la envolvente sobre la que desea aplicar la transformación.

 • # of Beats: ingrese aquí la cantidad deseada de pasos por pauta. Una pauta está compues-
to por entre 2 y 16 pasos.

 • BPM: determina la velocidad del ritmo creado en pulsos por minuto.

 • Beat Duration: ajusta el intervalo (medido en pulsos) establecido entre cada envolvente. 
También determina la cantidad de la envolvente inicial que será empleada en la pauta.
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 • Pattern: determina los pasos consecutivos del ritmo creado. Al igual que en un secuen-
ciador de pasos o una caja de ritmos, es posible activar y desactivar los pasos individual-
mente haciendo clic en la división correspondiente

8.7.3 Generate AR Pulse… 
Esta función crea automáticamente una progresión de ondas de pulso de ataque y relajación. 
Resultan extremadamente efectivas para crear formas rítmicas de envolvente para emplearlas, 
por ejemplo, en el modo Retrigger. Al seleccionar la entrada Generate AR Pulse…, el menú 
de transformaciones se abrirá con los siguientes elementos

 • Envelope: seleccione en esta lista la envolvente sobre la que desea aplicar la transformación.

 • # of Beats:ingrese aquí el número de pulsos que desea generar.

 • BPM: determina la velocidad (en pulsos por minuto) de la onda de pulsos creada.

 • Beat Duration: ajusta el intervalo (medido en pulsos) establecido entre cada pulso.

 • Attack time: ajusta el tiempo del ataque de la onda de pulsos.

 • Min amp:regula el valor más bajo de amplitud que la onda de pulsos alcanzará durante su 
recorrido.

 • Slope: determina la pendiente de la curva.

8.7.4 Set Duration… 
Esta función determina la duración de las envolventes seleccionadas. Aquí es donde se cierra 
o amplía la duración completa de la envolvente. Al seleccionar la opción Set Duration…, se 
abrirá el menú de transformaciones con los siguientes elemento

 • Envelope: seleccione en esta lista la envolvente sobre la que desea aplicar la transformación.

 • Seconds:determina la duración de un ciclo (en segundos).

 • Beat: ajusta la duración de un pulso (en pulsos por segundo). Sirve para realizar la conver-
sión entre los controles Seconds y Beats.

 • Beats:determina la duración de un ciclo (en pulsos). La referencia de los pulsos es la velo-
cidad establecida por el control BPM.
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8.7.5 Load Template 
Abre un cuadro que permite seleccionar y cargar las envolventes de la biblioteca universal 
de ABSYNTH.

8.7.6 Save as Template 
Abre un cuadro que permite guardar las envolventes en la biblioteca universal de ABSYNTH.

8.7.7 Initialize Selected Envelope 
Restablece la(s) envolvente(s) seleccionada(s) a la forma personalizable provista por ABSYNTH.

8.7.8 Delete Selected Envelope 
Elimina la(s) envolvente(s) seleccionada(s) de la lista y del visualizador de envolventes.
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9 Ventana del LFO
ABSYNTH emplea tres LFO para su modulación. En cierta forma, los LFO (osciladores de baja 
frecuencia) son, en cuanto a sus fundamentos técnicos y elementos de control, idénticos a 
los módulos osciladores de la Ventana de parches: es posible ajustar las velocidades de os-
cilación y usar cualquier tipo de onda para la oscilación (incluso una onda metamórfica). Sin 
embargo, debido a las bajas frecuencias oscilación, los LFO, a diferencia de los osciladores 
de la Ventana de parches, no crean sonidos audibles. En lugar de eso, las bajas velocidades 
de oscilación se usan para modular los parámetros del sonido cíclicamente, de manera similar 
a un péndulo.

Las posibilidades de aplicación musical son numerosas. Una aplicación común es el efecto 
de vibrato, que cambia consistente y periódicamente su tono alrededor de la nota que se está 
tocando. Por el contrario, en un efecto de trémolo, el volumen se incrementa y reduce repe-
tidamente. El movimiento circular de un sonido a través de un ambiente puede conseguirse 
fácilmente modulando su posición en el panorama de sonido a través de un LFO.
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Los LFO 1 - 3 de ABSYNTH 5.

Los tres LFO de ABSYNTH 5 están construidos de la misma manera. Cada uno de ellos cuen-
ta, en la parte superior, con una sección dedicada al oscilador, además de tres secciones de 
modulación. Las propiedades de oscilación de cada LFO se ajustan en la sección superior y 
las dos primeras secciones de modulación sirven para definir los parámetros que se  van a 
modificar empleando la señal del LFO. La sección de modulación de abajo determina como 
el LFO puede modificarse a sí mismo a través de un macrocontrol.
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9.1 Sección del oscilador

La sección del oscilador de un LFO

La sección del oscilador de un LFO determina las propiedades de la oscilación. En esta sec-
ción es posible establecer formas de onda, fases, velocidades de oscilación y emplear un 
Módulo de muestreo y retención.Este módulo emite una señal de LFO a intervalos regulares 
y mantiene este valor hasta la emisión del valor siguiente. Este proceso ofrece una señal que 
sigue una pauta escalonada escalera y que emerge de la oscilación circular y continua del 
LFO. La sección del oscilador presenta los siguientes elementos de control:

 • Interruptor del LFO: encienda o apague el LFO cliqueando en el rótulo de arriba a la izquier-
da.  Apáguelo cuando no lo necesite para ahorrar recursos de la CPU.

 • Interruptor monofónico/polifónico: en el modo monofónico, el LFO modula todas las voces 
y, en el modo polifónico, solo modula cada voz cuenta con su propio LFO. Si, por ejemplo, 
usa el LFO para producir un trémolo, el LFO monofónico dejará que el volumen de cada 
voz suba o baje simultáneamente; efecto deseado en la mayor parte de las situaciones. En 
el modo polifónico, cada voz cambia su volumen de manera independiente y el resultado 
es una percepción sonora más difusa. Un parámetro muy importante relacionado con esta 
función es el control de fases (Phase).

Selector de ondas: selecciona la onda del oscilador. Puede emplear tanto ondas simples como 
metamórficas. Esta últimas, en particular, producen efectos claramente audibles cuando son 
combinadas con la modulación del control de transición

 • Phase: ajusta la fase con la que se inicia la onda del LFO en modo polifónico al ejecutarse 
una nota. Empieza con un valor de 0 al “comienzo” (como se ve en la parte izquierda de la 
ventana ondas), la mitad se alcanza cuando con un valor de 50, y el “final” se alcanza a 
los 100 (como se ve en la ventana de Ondas, a la derecha). Dado que una forma de onda 
pasa del “final” inmediatamente al “inicio”, 0 y 100 producen los mismos resultados. Use 
este controlador cuando quiera empezar a partir de un punto específico de la onda. Si, por 
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ejemplo, desea emplear una sinusoide para modular el tono (Vibrato), pero primero quiere 
bajar el tono en vez de subirlo; conseguirá esto con una fase de 50. De esta forma, las 
oscilaciones comenzarán a mitad de la sinusoide. Asegúrese de que el LFO en modo mono 
no vuelva a iniciar la fase establecida con la nota ejecutada. Para estos caso, utilice el botón 
Retrigger.

 • Velocidad: La velocidad del LFO se define en pulsos por minuto según o en segundos, de 
acuerdo con lo establecido por el botón de modos de velocidad. En un marco de tiempo 
dado, la onda seleccionada pasará solamente una vez.

 • Sample/Hold: este botón enciende o apaga el módulo de muestreo y retención. Un control 
de velocidad paralelo al control de velocidad del LFO controla los puntos de marcación 
mientras el módulo esté activo. Cuanto más baja sea la frecuencia, más tiempo permane-
cerá constante los valores de la onda del LFO.

9.2 Secciones de modulación

Hay tres secciones de modulación, una encima de la otra. Las dos superiores determinan 
los parámetros de ABSYNTH 5 que serán modulados con la señal del LFO. La sección de 
arriba contiene los mismos parámetros que podemos encontrar en un canal o un módulo 
(por ejemplo, los tonos de los módulos osciladores). Bajo esta sección, siguen los parámetros 
maestros, los que ejercen una influencia global, como el controlador ADSR o el parámetro de 
efectos. La sección inferior establece la forma en la que el LFO puede modularse a sí mismo 
a través de los macrocontroles.
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9.2.1 Sección de parámetros de canal

Sección de parámetros de canal de un LFO

Esta sección puede alojar tres parámetros, además del de tono, para su modulación con el 
LFO. Estos tres parámetros se seleccionan con un menú. Sin embargo, el canal correspon-
diente se selecciona con los respectivos botones a la derecha. Además, la señal se puede 
duplicar con el interruptor de inversión; la fase gira 180 grados: las crestas de la onda se 
convierten en valles y viceversa. También es posible asignar esta señal modificada a otros 
canales con los botones de canal. Por ejemplo, si fuera a usar un filtro pasobanda en los 
canales A y B, podría modular el ancho de banda de ambos filtros usando el LFO. Si quisiera 
sincronizar el cierre y la apertura de ambas bandas, de manera que cuando uno se abra el 
otro se cierre, podría activar el botón de inversión y, en las líneas superiores de los botones 
de canal, desactivar el segundo canal y desactivar el canal A en la línea de abajo.El resultado 
sería que las bandas de ambos filtros se estrecharían y ampliarían alternativamente. 

Las sección de parámetros de canal presenta los elementos siguientes:

 • Pitch: controla la intensidad con la que el LFO modula el tono (en semitonos). Utilice el 
botón de inversión para invertir la señal del LFO.

 • Botones de canal: seleccione los canales de la Ventana de parches cuyos tonos va a mo-
dular el LFO. Haga clic en los botones para seleccionar y deseleccionar el canal respectivo. 
Por defecto, todos los canales están modulados.

 • Menú de destinos de modulación: seleccione el parámetro a modular por el LFO. Los pa-
rámetros se agrupan de acuerdo con los módulos de la Ventana de parches.
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 • Control de intensidad de la modulación y botón de inversión: determina el porcentaje de 
modulación del LFO. El interruptor inversión invierte la señal del LFO.

 • Botones de canal: selecciona los canales de la Ventana de parches (incluido el canal maes-
tro) cuyos parámetros serán modulados por el LFO. Haga clic en los botones para seleccio-
nar o deseleccionar los canales respectivos.

9.2.2 Sección de parámetros maestros

Parámetros maestros de un LFO

Los parámetros maestros se comportan casi igual que los parámetros de canal. Dado que su 
efecto es global, esta sección carece de botones de selección de canal y de inversión.

Tenga en cuenta que que el segundo parámetro maestro deber estar configurado en panora-
mización (Pan). Esta modulación afecta la posición izquierda/derecha y delantera/trasera del 
espacio de sonido. La posición de la onda en la modulación delantera/trasera se ubica a 90º 
de la posición izquierda/derecha. Esto, con una sinusoide, producirá una rotación. Otros tipos 
de onda producen movimientos y curvas más complejos. Las formas de onda con interrup-
ciones (con saltos repentinos como en las ondas cuadrada y diente de sierra) despiertan, al 
principio, alguna sorpresa. Esto se debe a que la panoramización delantera/trasera alcanza 
la interrupción de la forma de onda en un tiempo distinto al de la panoramización izquierda/
derecha. Por consiguiente, es posible que la posición de la fuente de sonido, por ejemplo, 
produzca un salto de izquierda a derecha mientras que el salto de atrás hacia adelante le 
sigue más tarde.

Esta sección ofrece lo siguiente:

 • Menú de destinos de modulación: seleccione el parámetro a modular por el LFO. Se pueden 
modular diversos parámetros de efectos como, por ejemplo, el controlador maestro ADSR.

 • Control de intensidad de la modulación: determina el porcentaje de modulación del LFO.
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9.2.3 Sección del controlador

Sección del controlador de un LFO

Esta última sección da vuelta la dirección de la modulación: en lugar de establecer lo que mo-
dula el LFO, esta sección se ocupa de lo que controla al LFO propiamente dicho. Por ejemplo, 
puede usar la amplitud general del LFO (Master Depth) para modificar todas las modulaciones 
que vienen desde ese mismo LFO. También, puede cambiar la velocidad del LFO y del módulo 
Sample&Hold. Las tres opciones están organizadas a través de macrocontroles seleccionables 
en los menús emergentes de fuentes de modulación. En el apartado “10.2 La automatización de 
ABSYNTH 5: los macrocontroles”, encontrará más información sobre los macrocontroles.

Esta sección ofrece los siguientes parámetros:

 • Menú de fuentes de modulación: selecciona el macrocontrol que modulará cualquiera de los 
parámetros del LFO.

 • Master Depth: define el porcentaje de la modulación ejercida por el macrocontrol.

En el margen inferior de la Ventana LFO, aparece el botón Retrigger. Sólo se aplica cuando el LFO 
está en modo mono. Como ya se ha mencionado, cada vez que se toca una nota, las voces del 
LFO son restablecidas al modo polifónico. En el modo monofónico, esto no es el caso. Aquí, el 
LFO se restablece a la posición configurada en Phase tan pronto como un controlador continuo 
MIDI excede el valor de 0. Esto podría ser generado por un pedal de sostenido que transmite 
valores MIDI CC. Al soltar el pedal, no se producirá ningún efecto.

Si el botón Retrigger está activado, una fuente de modulación suplementaria aparecerá junto a su 
lado. Aquí podrá seleccionar uno de los 128 controladores continuos que el estándar MIDI pone 
a su disposición.
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10 Ventana de la ejecución (Perform)
La Ventana Perform agrupa todas las señales que controla parámetros en ABSYNTH 5. 
También, presenta las configuraciones globales que afectan a todos los presetes.

Ventana de la ejecución (Perform)

La Ventana de ejecuciones está dividida en varias áreas. En primer término, debajo de la Barra 
de navegación, se encuentra la barra de configuraciones globales. Esta barra está presente en 
las seis fichas que componen la Ventana de ejecuciones. Para acceder al contenido de estas 
fichas, cliquee en los respectivos nombres, situados bajo la barra de configuraciones globales.

Las tres primeras fichas, contando desde la izquierda, son: Controllers (controladores), 
Assignments (asignaciones) y MIDI. En ellas podrá configurar las señales de control y conec-
tarlas con los parámetros estipulados. La ficha Note permite llevar a cabo pequeños ajustes 
que influencian el comportamiento de ABSYNTH 5 sobre cada nota tocada. La ficha Tunning 
selecciona la afinación y permite realizar afinaciones definidas por el usuario. En la ficha 
Audio Mod se establece un seguidor de envolvente que deriva señales de control a partir de 
señales de audio. Ahora, haremos una descripción detallada de los diferentes elementos que 
componen las fichas de la Ventana de la ejecución.
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10.1 Funciones generales

Algunos de los elementos de la Ventana de ejecuciones se ven siempre, independientemente 
de la ficha seleccionada; estos elemento son: la barra de configuraciones globales, la sección 
de la envolvente maestra, el teclado virtual, y la sección de entrada de audio.

10.1.1 Barra de configuraciones globales
La barra de configuraciones globales presenta los siguientes controles:

 • Control de polifonía (Poly): establece el número de voces generadas por ABSYNTH 5. Esta 
configuración afecta a todos los presetes.

 • Control de volumen (dB): ajusta el volumen de salida del preset (en decibelios). Si emplea 
varios presetes con el mismo y, sin embargo, con diferentes resultados en el efecto de vo-
lumen, ajuste las diferencias con este control. Puede subir el volumen de salida hasta 24 
dB o bajarlo hasta el nivel que desee.

 • Menú de canales MIDI (MIDI Channel): establece los canales MIDI de ABSYNTH 5. 
Seleccione un  canal MIDI entre 1 y 16 para que ABSYNTH sólo reaccione a los mensajes 
MIDI recibidos a través de ese canal. Si selecciona Omni, ABSYNTH 5 le dará a todos los 
mensajes MIDI un valor, independientemente del canal que esté transmitiendo.

 • Control de tempo (BPM): determina el tempo general. Esta configuración afecta, por ejem-
plo, los efectos tempo dependientes.

 • Transportación (Transpose): transporta el tono global en semitonos. La resolución es de 
1/10 cent, que constituye el intervalo mínimo posible y que puede describirse como la mi-
lésima parte de un semitono. 

 • Afinación (Tunning): ajusta la afinación general. Puede elegir una de las afinaciones predefi-
nidas o crear su propia afinación en la ficha de afinaciones (véase “10.7 Ficha de afinación”).

10.1.2 Envolvente maestra
La sección Master Envelope está presente en todas las fichas de la Ventana de ejecuciones. 
El ajuste de sus cuatro perillas en la Ventana de ejecuciones es idéntico al efectuado en la 
Página de envolventes: al ajustar una perilla en una de estas ventanas, el cambio aparecerá 
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reflejado también en la otra. Encontrará más información al respecto en el apartado “8.6 
Envolvente maestra”.

10.1.3 Entrada de audio
En la sección Audio In, ABSYNTH 5 establece el volumen de la señal de entrada. Aquí están 
los controles para ajustar el umbral del volumen (Threshold). Si excede el umbral configurado, 
la nota ajustada en el control de tono (Note) se desactivará automáticamente. El requisito 
para ello es que el menú Auto trigger esté puesto en la opción ‘Audio’. Si se selecciona la 
opción ‘On’, la nota seleccionada con el control de tono quedará sostenida indefinidamente. 
(Si se elige ‘Off’, ambas funciones quedarán desactivadas).

Esta funcionalidad es útil si usa la opción All Effect de ABSYNTH 5. Como ya se señalado 
en el capítulo 8, “Ventana de la envolvente (Envelope)”; el programa sólo calcula cuando 
está activada la envolvente de amplitud de un oscilador. Si una envolvente MIDI no activa 
la envolvente de amplitud, ABSYNTH no podrá procesar la señal de entrada. Seleccionar la 
opción ‘Always On’, soluciona el problema. Al emplear la opción ‘Audio’, dependerá del pro-
grama para calcular la señal de entrada del efecto y definir de manera flexible el punto de 
inicio de la envolvente.

Encontrará más información al respecto en el apartado “10.8 Ficha de modulación de audio”.
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10.2 La automatización de ABSYNTH 5: los macrocontroles

Ficha de asignaciones de la Ventana de la ejecución

 • Con los macrocontroles de ABSYNTH 5, podrá organizar todas las señales que controlan 
parámetros. Primero, echemos un vistazo a los diferentes tipos de señales de contrLa en-
volvente y el LFO son fuentes de modulación dentro de ABSYNTH 5. Sus señales de control 
controlan automáticamente los parámetros de la producción de sonido y sección de efectos. 
Si activa, configura y asigna dicha fuente de modulación a un destino, las señales de con-
trol se crearán también, sin ningún tipo de esfuerzo de su parte. Las posibilidades están 
limitadas por la ruta del sonido; es decir, por el período de tiempo entre el instante en que 
se toca una tecla (esto es, cuando se acciona un mensaje MIDI de nota activada) y el ins-
tante en que el sonido resultante se desvanece.

 • Para cambiar un sonido durante el transcurso de una pieza musical, sin tener que interferir 
en el programa durante su ejecución, envíe las señales de control desde el “exterior” de 
ABSYNTH 5. Además, puede usar la automatización que ofrece el secuenciador MIDI de 
la versión plugin del programa. Todas las aplicaciones modernas como Cubase, Logic, Sonar 
o Digital Performer ofrecen la posibilidad de grabar datos de automatización o de crearlos 
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con un simple clic del ratón. La automatización se trabaja muy bien en las representaciones 
gráficas. Puede enviar datos de automatización a ABSYNTH 5 y crear cambios de sonido 
en algunos compases o en toda una composición. Las pistas de automatización se asignan 
a los parámetros de ABSYNTH 5 mediante una lista de objetivos de automatización, que 
ABSYNTH 5 notifica a la aplicación anfitriona.

 • Es posible controlar ABSYNTH 5 en tiempo real conectándolo a un teclado MIDI. La forma 
más sencilla de usar MIDI para controlar ABSYNTH 5 es la información de valores de nota 
a través de los comandos Note-on (nota activada) y Note-off (nota desactivada). La rueda 
de tono y la rueda de modulación también son controladores estándar empleados en casi 
todos los teclados MIDI y que ABSYNTH 5 también utiliza. Es más, muchos teclados y 
controladores MIDI modernos ofrecen elementos de control que también envían señales 
MIDI; controles rotatorios, deslizantes e interruptores son sólo algunas de las muchas posi-
bilidades existentes. Aproveche la flexibilidad de estas señales MIDI junto con al uso de los 
parámetros para cambiar el sonido durante su ejecución. 

Estos tres tipos de señales de control se diferencian tanto por sus posibilidades como por su 
origen. En ABSYNTH 5, sin embargo, son iguales en algunos respectos: para poder diseñar 
un manjeo unitario y flexible de las señales de control, ABSYNTH 5 cuenta con los macro-
controles.

En otros instrumentos de software, la distribución de señales de control casi siempre tiene 
lugar a través de una lista inmodificable de parámetros que solo permiten rígidas asignacio-
nes de fuentes de señal a elementos particulares de la interfaz de usuario. La desventaja 
de este tipo de conexiones, tan estáticas, entre la fuente y el objetivo es que el controlador 
del elemento de control MIDI siempre controla el mismo parámetro, independientemente del 
sonido deseado. Este procedimiento no siempre tiene sentido, dado que siempre habrá otros 
parámetros en el preset, cuya modificación podría tener el efecto buscado en el sonido.

Por esta razón, ABSYNTH 5 ofrece la posibilidad de usar macrocontroles para distribuir 
flexiblemente las señales de control entrantes a través de los parámetros. El hecho de poder 
diseñar la asignación de cada preset de manera individual es solo una de las muchas ventajas 
de los macrocontroles. También, resulta muy ventajoso poder controlar múltiples objetivos 
desde una sola fuente. Lo mejor será explicar todo esto mediante un ejemplo:
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Supongamos que queremos modificar los parámetros Cutoff y Resonance de un filtro pasobajo 
con la rueda de modulación del teclado MIDI: en las frecuencias altas, la resonancia debería 
ser baja, y viceversa. Para controlar ambos parámetros simultáneamente, haremos un macro-
control:  vamos a activar un módulo de filtro en la Ventana de parches y seleccionaremos el 
filtro LPF - 12dB en el menú de tipos de filtro. Con el botón derecho hagamos clic sobre el 
control de frecuencia (Frequency). A continuación se abrirá un lista con los macrocontroles 
disponibles. Seleccionemos el Macro Control 1. Ahora, asignaremos el control de resonan-
cia al Macro Control 1. Pasemos a la Ventana de la ejecución (Perform). En esta ventana 
seleccionemos la ficha de controladores (Controllers). Aquí es donde se encuentran los 16 
macrocontroles. Cada macrocontrol está representado a través de un menú y un indicador 
de nivel (deslizante) que indica el valor presente en la señal de control.Haga clic en el cam-
po de nombre del Macro Control 1 y escriba un nombre más mnemotécnico, por ejemplo: 
“Filtro 1”. Recuerde que al activar la función de nominación automática (Auto Rename) de 
la ficha General del menú de opciones, cada nuevo macrocontrol se denominará según el 
primer parámetro asignado.

Asigne la rueda de modulación al macrocontrol “Filtro 1” como la fuente de la información 
de control. Para hacer esto, cliquee en el menú del macrocontrol y seleccione una entrada 
MIDI Learn de la lista. Ahora, mueva la rueda de modulación. La fuente de control ya ha 
sido asignada: la barra de estado del macrocontrol cambiará su valor cuando mueva la rueda 
de modulación. Simultáneamente, los valores de los dos controles a los que fue asignado el 
macrocontrol también cambiarán.

Los cambios de valor de ambos parámetros deberían ir en direcciones opuestas, así que 
debemos cambiar la dirección de la resonancia del filtro. Para ello, vayamos a la ficha de 
asignaciones (Assignments). A la izquierda, está la lista de los macrocontroles. Haga clic 
en el macrocontrol “Filtro 1”. En el área de la derecha, junto a la lista de macrocontroles, 
aparecerán los dos parámetros asignados al macrocontrol “Filtro 1”: los parámetros Filtro A1 
Freq y Filtro A1 Res. Para el propósito de nuestro ejemplo, no es necesario cambiar el valor 
de los controles de intensidad (Depth) y dilación (Lag). Para obtener cambios opuestos de 
resonancia, hagamos clic el interruptor de inversión del parámetro Filtro A1 Res. La inter-
pretación de la señal de control entrante de este parámetro ha quedado invertida y el filtro 
debería mostrar la postura formulada en la entrada.Encontrará más información sobre las 
funciones de la ficha de asignaciones en el apartado siguiente:
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Al describir la envolvente maestra, nos habíamos encontrado con una manera de agrupar pa-
rámetros (es decir, un solo controlador que influencia a varios parámetros a la vez): allí vimos 
que podíamos cambiar la posición de varios puntos de ruptura con una sola de las perillas de 
la envolvente maestra. La función de aprendizaje MIDI es un rasgo en común que comparten 
los macrocontroles y la envolvente maestra. El próximo apartado brinda más detalles sobre 
los macrocontroles y sus características.

10.3 Ficha de controladores

Ficha de los controladores

La ficha de los controladores le brinda un panorama de los macrocontroles y los parámetros a 
los que están asignados. En la configuración por defecto verá un campo con un menú emer-
gente y un deslizante en 14 de los 16 macrocontroles. Los otros dos macrocontroles están 
asociados a un control de coordenadas XY. Por defecto, los macrocontroles están enumerados 
y presentan nombres como “Macro Control 1”. Para poner un nombre más concreto, haga 
clic en el campo del nombre y escriba un nombre nuevo con el teclado.
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Para controlar un macrocontrol mediante un instrumento MIDI, primero hay que asignar una 
fuente de control MIDI. Use la función MIDI Learn de la manera explicada en el ejemplo:

1. En el menú del Macro Control, seleccione la opción MIDI Learn que desea asignar a uno 
de los elementos de control de su instrumento MIDI. 

2. Ahora, mueva el elemento de control deseado. 

 ➝ Tan pronto como cambie la posición del controlador, el deslizante del macrocontrol 
reflejará dichos cambios, en representación del parámetro asociado con este macro-
control.

Si desea usar un joystick, un pad, u otra fuente de control que convierta movimientos sobre 
dos ejes de coordenadas en información de control y distribuya esa información indepen-
dientemente de uno u otro eje; combine dos macrocontroles con el control XY. Este espacio 
cuadrado presenta los valores de dos parámetros dentro de un sistema de coordenadas de 
dos ejes. El cursor amarillo marca la posición actual. Los dispositivos de entrada nombrados 
envían la información de los ejes X e Y de manera separada, en forma de mensajes MIDI de 
cambio de control. En los casos de una asignación de parámetro, podrá cambiar dos valores 
simultáneamente con un simple movimiento. Naturalmente, este sería también el caso si 
prefiriese cambiar la posición del cursor del control XY en tiempo real no con un instrumento 
de control MIDI, sino con la automatización ofrecida por su secuenciador MIDI de audio.

Para combinar dos deslizantes dentro del control XY:

 � Seleccione la entrada Make into XY del menú del macrocontrol. Esto le permitirá conectar 
el macrocontrol seleccionado con el macrocontrol siguiente del control XY.

Para disolver la conexión, y volver a los dos respectivos controles deslizantes:

 � En el menú, seleccione la entrada Make into Sliders.

En la configuración por defecto (que aparece en la ficha de controladores tras abrir un pre-
set nuevo y vacío), los macrocontroles 15 y 16 ya están conectados a un control XY y están 
asignados para controlar la panoramización general. Use el eje de X para controlar la posición 
izquierda/derecha y el eje de Y para controlar la posición delantera/trasera. El empleo de la 
automatización MIDI es igual que en los macrocontroles “simples”: seleccione la entrada 
MIDI Learn en el menú control XY.
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Si utiliza ABSYNTH 5 como plugin dentro de un secuenciador MIDI de audio, todos los ma-
crocontroles se convertirán en destinos de automatización. Encontrará la información sobre 
el empleo de la automatización de su secuenciador MIDI de audio en el manual respectivo.

10.4 Ficha de asignaciones

Ficha de asignaciones

La ficha Assignments permite calibrar cada macrocontrol de manera individual. A la izquierda, 
está la lista de los macrocontroles. Al seleccionar un macrocontrol, sus parámetros aparecerán 
debajo (estos son los mismos que los de la ficha de controladores):

 • El campo MIDI CC # muestra el número de cambio de control MIDI asignado. Puede cam-
biar el MIDI CC asignado haciendo clic en el número e ingresando uno nuevo. También, 
puede cliquear sobre el número y arrastrar arriba o abajo. O también, puede emplear la 
función MIDI Learn para asignar un nuevo número de cambio de control MIDI: haga clic en 
el botón Learn y mueva algún elemento de control de su controlador MIDI.

 • El deslizante horizontal, denominado Control Value, indica el valor del macrocontrol. Cambie 
dicho valor arrastrando el deslizante con el ratón.
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En el tablero de asignaciones presente en la zona central de la ficha de asignaciones, puede 
emplear las distintas opciones de configuración para ajustar los parámetros asignados a un 
macrocontrol. La lista muestra siempre los parámetros asignados al macrocontrol selecciona-
do en la lista de macrocontroles. Si desea añadir parámetros adicionales a la lista, haga clic 
con el botón derecho del ratón sobre el parámetro en cuestión (por ejemplo, el parámetro de 
frecuencia de recorte de un módulo de filtros de la Ventana de parches) y luego seleccione 
en el menú contextual el macrocontrol que va a controlar dicho parámetro desde ese punto. 
Para separar los parámetros de un macrocontrol, seleccione la opción Not Assigned. La en-
trada será entonces eliminada del tablero de asignaciones.

Para cada parámetro asignado a un macrocontrol, puede emplear las siguientes opciones de 
configuración:

 • Depth %: determina la intensidad de la modulación efectuada a través del macrocontrol 
como un porcentaje del valor presente en dicho parámetro.

 • Lag: determina el tiempo que tardará el parámetro en reaccionar a los cambios de valor 
comunicados por el macrocontrol.

 • Inv (botón de inversión): invierte la dirección de la modulación. Los valores altos del contro-
lador producen bajos valores de parámetro y los valores bajos del controlador generan va-
lores de parámetro elevados.
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10.5 Ficha MIDI

Ficha MIDI

En las fichas Controllers y Assignments, el MIDI se ha limitado solamente a los asuntos rela-
cionados con los mensajes de cambios de control. La ficha MIDI, en cambio, permite ajustar 
el resto de los parámetros MIDI y funciones de asignación a los elementos de control MIDI.

10.5.1 Bend
En esta sección, puede establecer la manera en que los presetes reaccionan ante la informa-
ción de inflexión de tono: El control de intensidad (Depth) ajusta la inflexión tonal ascendente 
y descendente (en semitonos). El control Lag determina el tiempo (en milisegundos) que 
tardará ABSYNTH 5 en evaluar la información entrante de inflexión de tono.

10.5.2 Volume
En esta sección puede configurar la manera en que ABSYNTH 5 procesa la información 
proveniente de un pedal de volumen o de un control de volumen.
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 • CC: ingrese aquí el número de controladores que quiera usar para controlar el volumen global. 
En la configuración estándar, ABSYNTH 5 reacciona usando el cambio de control número 7 
(que en la especificación MIDI responde al control del volumen).

 • Pre/Post: este botón determina si los cambios de volumen ocurrirán antes o después del canal 
maestro.

 • Menú de macrocontroles: si desea que el volumen global de salida dependa de un macrocontrol, 
seleccione un macrocontrol en este menú.

 • Depth: determina el grado en que la información de control entrante influye sobre el volumen.

 • Lag: establece el tiempo que tarda ABSYNTH 5 en reaccionar a los cambios de valor de la señal 
responsable del control de volumen.

10.5.3 Pan
Los macrocontroles 15 y 16 (ambos combinados con un control XY) están diseñados para con-
trolar la posición panorámica del sonido, gracias a que pueden situar la señal de salida simultá-
neamente sobre los ejes izquierdo/derecho y anterior/posterior. Para poder usar un instrumento 
de control de dos ejes, como un joystick o un pad, para ajustar la posición del sonido; utilice la 
función MIDI Learn (descrita en 10.3 “Ficha de controladores”). Esta sección también cuenta 
con sus respectivos controles Depth y Lag.

10.5.4 Velocity
Con las opciones presentes en el tablero de velocidad, podrá determinar la incidencia de la velocidad 
sobre el comportamiento de los parámetros; en otras palabras, la fuerza con la que se pulsa una 
nota. Por ejemplo, podría determinar si un golpe fuerte sobre la tecla incrementará la frecuencia 
de un filtro y, como resultado, se logran cambios en el volumen,y en las características del sonido.

Cada parámetro cuenta con un control de intensidad (Depth%), con el cual podrá establecer el por-
centaje de velocidad que influirá sobre el valor de un parámetro. El botón de inversión (Inv) invierte 
los valores de velocidad, de forma que una presión ligera resulte en un cambio fuerte del parámetro 
y una presión fuerte sobre la tecla genere un cambio leve.

Si desea poner más parámetros en el tablero, seleccione los parámetros deseados en el menú de 
Add.
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10.6 Ficha de notas

Note page

En la ficha de notas se establece la cantidad de modulación de un parámetro según la nota 
tocada. Es decir, se establece una relación individual entre el parámetro modulado y cada 
tecla del teclado, de forma tal que, por ejemplo, un filtro se abra con las notas agudas. Hay 
tres grupos de parámetros que pueden modularse mediante notas:

 • Oscil Amp A, B, C: son las envolventes de volumen del oscilador principal de los tres mó-
dulos osciladores.

 • Oscil FM Index/Balance A, B, C: controla la proporción existente entre el oscilador principal 
del canal y su fuente de modulación.

 • Filter Freq A, B, C, Master: las frecuencias extremas y medias de los módulos de filtros de 
los canales A, B, C y Master.

10.6.1 Modulación dependiente de las notas
Para establecer una modulación dependiente de las notas en un parámetro, primero seleccione 
el parámetro deseado en el menú de parámetros en el margen superior izquierdo de la ficha 
Note. En el visualizador de la curva, verá el progreso de la modulación sobre la nota entera. 
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En la configuración por defecto, los valores de todas las notas son iguales; de ahí, la presen-
cia de una línea horizontal. Para ajustar la modulación, dibuje con el ratón la curva deseada 
sobre el visualizador. De esta manera podrá establece rápidamente un valor de modulación 
para todas las notas MIDI.

Si este proceso le parece no muy preciso, puede también establecer los valores de las notas 
de manera individual. Primero, determine la nota a la que quiera asignar un valor. Hay dos 
posibilidades para seleccionar una nota: cambiando el valor directamente en el campo de 
notas (Note), o cliquear en el botón Keyboard y tocar la nota deseada sobre el teclado MIDI 
o el teclado virtual. Luego, con el control de escala (Scale), ingrese directamente el valor de 
modulación.

10.6.2 Glide
La función Glide produce una transición gradual entre varias notas sucesivas, lo que se conoce 
como glissando. Otros instrumentos denominan esta función bajo el nombre de portamento.

El control Glide determina la duración de las transiciones de tono. El valor estándar es 0 
(función desactivada) y los tonos se producen sin glissando. Los valores más altos irán de-
terminando la duración del glissando en milisegundos.

El botón de Legato permite optar entre dos variantes de portamento: en el modo Glide 
(cuando el botón no está presionado) la transición de las notas es gradual e independiente 
de la manera en que se toquen. Si activa el botón Legato,  las notas se ejecutarán con una 
transición gradual cuando se tocan ligadas. Si toca las notas picadas (staccato); es decir, sin 
superposición, la transición entre notas no será gradual.
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10.7 Ficha de afinación

Ficha de afinación

La ficha de afinaciones sirve para afinar ABSYNTH 5 de manera muy detallada. Es posible 
asignar cada tecla individual a un tono, sin que tenga seguir las escalas comunes. En este 
sentido, se consigue es posible generar cualquier tipo de afinación alternativa. También puede 
cargar distintas afinaciones predefinidas de la biblioteca universal de ABSYNTH

10.7.1 Afinaciones definidas por el usuario
Para crear sus propias afinaciones, primero deberá diseñar una afinación nueva. Esto es pa-
recido a crear una nueva forma de onda: abra el selector de afinaciones (Tunning) de la barra 
de configuraciones globales de la Ventana Perform. El selector ofrece una serie de afinaciones 
de fábrica predefinidas. Si hace clic en New, creará una afinación nueva de usuario que, al 
contrario de la afinaciones de fábrica, pueden ser modificadas ampliamente. Automáticamente, 
la vista pasará a la de la ficha de afinaciones.

Ahora, establezca la tonalidad básica de su nueva afinación con el control de tonalidad (Base 
key). Por último, seleccione en el control de notas (Note) la nota que desea afinar. La afina-
ción puede ingresarse como un número de nota MIDI (Note), como una frecuencia en hercios 
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(Hz) o como una proporción de la nota ingresada en Base Key (Ratio). Estos tres campos 
está correlacionados: si cambia el valor en uno de ellos, los otros dos mostrarán dicho valor 
en sus respectivas unidades de medición.

Luego de afinar todas las notas de acuerdo de acuerdo con sus necesidades, guarde la nueva 
afinación con el menú de transformación. El mismo quedará guardado a su disposición en 
la biblioteca universal.

10.7.2 Octave Link
Si activa la opción Octave Link, ABSYNTH 5 transmitirá los intervalos de frecuencia determi-
nados por una octava a las otras octavas dentro de la tonalidad. Por esta razón, no es nece-
sario afinar individualmente todas las notas de todas las octavas. Cuando haya afinado una 
nota y cliqueado en el botón de Octave Link, las notas se modificarán en la misma relación 
simultáneamente en todas las octavas, de modo que los intervalos entre ellas se corresponde-
rán con los intervalos de la octava base. Si desea afinar todas las notas de forma individual, 
desactive OctaveEl control Keys per Octave establece el número de teclas MIDI que produ-
cirán una octava. Esto significa que una octava en ABSYNTH 5 no consiste necesariamente 
en 8 tonos o doce semitonos. Si activa Octave Link, pone el valor de Key per Octave en 11 
y luego cambia el tono de una nota determinada; entonces la 11ava nota por encima y por 
debajo de la tecla seleccionada se afinará de manera correspondiente.

Tomemos, por ejemplo, una típica afinación de 12 semitonos por octava. En este ejemplo, 
el control Keys per Octave y el control Octave Internal tienen ambos un valor de 12. Para 
hacer afinaciones más extendidas (por ejemplo, la afinación temperada de un piano) debería 
incrementar ligeramente el control Octave Internal, por ejemplo, ponerlo en 12.01.

Para producir automáticamente cuartos de tono, ponga el control Keys per Octave en 1 y el 
control Octave Internal en 0.5. Para producir octavos de tono, Keys per Octave debería esta 
puesto en 1 y Octave Internal en 0.25.

Al definir una octava, Octave Link y los demás controles solo tienen influencia en la operación 
de los otros parámetros; es decir, no escuchará cambios hasta que cambie el tono de una 
nota mediante los controles Note, Hz o Ratio.
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10.8 Ficha de modulación de audio

Ficha de modulación de audio

La ficha Audio Mod permite derivar señales de modulación a partir de señales de audio. Esta 
función sigue los fundamentos de un módulo seguidor de envolvente: cada una de las cuatro 
rutas de análisis de señal de audio, disponibles para su uso paralelo (modos de modulación 
A - D), analiza el nivel de la señal de audio transmitida y luego vuelca el resultado del aná-
lisis cuando la señal tiene salida como señal de modulación. El progreso o la secuencia de 
valores corresponde a una envolvente: Un volumen alto de la señal de audio equivale a un 
valor alto en la señal de modulación saliente. Estos modos de modulación pueden usarse para 
controlar directamente los parámetros, pero también comun un activador de los recorridos 
de la envolvente.

10.8.1 Audio mod como seguidor de envolvente
La función de un seguidor de envolvente es similar a un macrocontrol. En lugar de una fuen-
te MIDI o una pista de automatización, el nivel de una señal activa los cambios de valor de 
una señal de control saliente. Pongamos un ejemplo de esta modalidad de trabajo: Active 
el Módulo Waveshaper en el canal A de de la Ventana de Parches y seleccione una onda 
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cuadrada para el módulo Waveshaper. Haga clic con el botón derecho sobre el control In dB 
del módulo Waveshaper y en el menú seleccione la entrada correspondiente a ‘Audio Mod A’. 
Incremente el valor de In dB en aproximadamente 12 dB. En la Ventana de la ejecución, vaya 
a la ficha Audio Mod y seleccione Oscil A como fuente de modulación en el menú de fuentes 
de modulación (Modulation Source).  En el control Depth%, establezca una intensidad media 
de modulación e invierta la señal de modulación con el botón de inversión. Si el volumen 
de entrada es bajo, esta manipulación de la señal aumentará (preamplificará) la señal en el 
control In dB. Por el contrario, se reducirá si el volumen de entrada es alto.La consecuencia 
de todo esto es, en efecto, una compresión de la señal. Este pre-tratamiento es el resultado 
de una sistemática distorsión de la señal causada por el Waveshaper al trabajar con distintos 
niveles de volumen.

10.8.2 Audio modo como accionador
El módulo accionador (Trigger Module) de la ficha Audio Mod activa progresiones de envol-
vente en los módulos de la Ventana de parches. Si usa esta función para activar la envolvente 
de amplitud del oscilador A, B o C, el módulo Trigger producirá determinados comandos de 
Note-On y Note-Off (sin necesidad de presionar ningún botón). Además, se reiniciarán, no 
todos pero sí ciertos módulos de ABSYNTH 5 y sus envolventes; lo que pone en contraste a 
ABSYNTH 5 con los tradicionales accionadores MIDI de señales.

Esto se entenderá mejor si consideramos usar ABSYNTH 5 como un efecto: el móódulo ac-
cionador produce un comando de Note-On cuando se excede el umbral del control Threshold 
dB. En este caso, ajuste el interruptor de la envolvente con la opción Pre Rev para evitar 
que las envolventes que todavía tienen que arrancar silencien la señal de entrada del efecto. 
Encontrará más información sobre las envolventes y sus posibilidades de control en el capítulo 
8, “Ventana de la envolvente (Envelope)”.

10.8.3 Parámetros
En la ficha Audio Mod encontrará los siguientes elementos de control:

 • Audio Mod Groups A - D: las modulaciones de audio A a D están idénticamente equipadas. 
Haga clic en una de las letras y abrirá la correspondiente ficha de modulación de audio. 
Las configuraciones que pertenecen a esta modulación de audio aparecerán mostradas en 
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la ficha Audio Mod. Al igual que los macrocontroles, las modulaciones de audio se asignan 
usando el menú contextual que se activa al cliquear con el botón derecho sobre el paráme-
tro de un módulo de la Ventana de parches. La configuración de los parámetros modulados, 
que pueden verse en el tablero de asignaciones, se lleva a cabo de la misma manera que 
en los macrocontroles.

 • Interruptor de la modulación de audio: use este botón para activar o desactivar las modu-
laciones de audio. Seleccione una modulación y, haga clic en el interruptor para encender-
la.

 • Menú de fuentes de modulación (Modulation Source): utilice este menú para seleccionar 
la señal de salida de cualquier módulo de la Ventana de parches como la señal de entrada 
de la modulación de audio.

 • Pre/Post Env: use este botón para determinar si la señal de audio es derivada antes o des-
pués de haber sido enviada a una envolvente de amplitud.

 • Gain dB: este control sirve para establecer el aumento de una señal de entrada antes de 
que un seguidor de envolvente mida el volumen (en decibelios).

 • Attack: determina la rapidez con la que la señal de modulación producida por un seguidor 
de envolvente seguirá el movimiento ascendente del volumen. Los valores altos producen 
una reacción lenta.

 • Decay: determina la rapidez con la que la señal de modulación producida por un seguidor 
de envolvente seguirá el movimiento descendente del volumen. Los valores altos producen 
una reacción lenta.

 • Menú del módulo Trigger: use este menú para seleccionar el destino de la señal activadora 
cuando esté empleando el audio como un accionador de envolventes. Aumenta el volumen 
de entrada de la modulación de audio por encima del valor de umbal (ajustado con el con-
trol Thresh dB y activa las envolventes del módulo seleccionado (lo mismo que si fuera un 
mensaje MIDIde nota activada). Encontrará más información en el ejemplo introductorio del 
apartado “10.8.2 Audio modo como accionador”.

 • Thresh dB: este control sirve para ajustar el umbral de la señal (en decibelios). Por encima 
del mismo, la modulación de audio activará la envolvente. Si el volumen de la señal de en-
trada cae por debajo del umbral, la modulación de audio envía un mensaje MIDI de nota 
desactivada (Note-Off).
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11 El buscador y la ventana de atributos

11.1 Atributos y KORE SOUNDS

ABSYNTH proporciona una nueva y más intuitiva forma de guardar, cargar y recorrer los pre-
setes de sonidos. Atrás ha quedado el viejo sistema de sonidos individuales contenidos en 
bancos de sonido separados y todos los inconvenientes de gestión que ocasionaban. Ahora, 
la configuración de cada sonido se guarda en un archivo sencillo puede transportarse fácil-
mente entre plataformas y proyectos. Estos archivos de sonido también puenden ser cargados 
directamente en la aplicación anfitriona KORE de Native Instruments. Como resultado, cada 
sonido guardado dentro de ABSYNTH recibe la denominación técnica de KORE SOUND.

Para manejar todos estos archivos KORE SOUND se necesita una forma inteligente de ges-
tión. Es por eso, que cada KORE SOUND contiene los atributos musicales que describen las 
características del sonido La Ventana de atributos de ABSYNTH suministra una lista de 170 
atributos diferentes.

La combinación de estos términos descriptores permite definir a cada uno de los sonidos de 
sintetizador se ilustra de acuerdo con su fuente u origen, su timbre, articulación y género. 
También es posible introducir el nombre del autor del sonido y otras detalles más.

Todos los archivos KORE SOUND de las biblioteca de fábrica y de usuario de ABSYNTH se 
integran automáticamente en una base de datos de sonidos. La Ventana del buscador de 
ABSYNTH es la interfaz de esta base de datos. El Buscador es el lugar donde se puede 
seleccionar una combinación de atributos para encontrar el sonido buscado. Por ejemplo, al 
seleccionar los atributos Bass, Digital, Dark y Fat, Monophonic y Techno/Electro, obtendre-
mos como resultado exactamente un sonido con dichas características: una línea de bajos 
digital, fría y con mucho empuje. Ya no experimentará más problemas con distintos bancos 
de sonidos alojados en diferentes partes de su disco duro; ahora, podrá hallar el sonido que 
anda buscando de manera rápida y eficiente.
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! 
Tenga en cuenta que en KORE hay una diferencia entre Sonidos Individuales y Multisonidos. 
Todos los KORE SOUND que guarde en ABSYNTH se cargarán como sonidos individuales 

en KORE, y ABSYNTH podrá también cargarlos como sonidos individuales. Consulte el manual de 
KORE para una información más detallada. Esta diferencia no tiene importancia dentro de ABSYNTH.

Los siguientes apartados explican como usar los atributos de ABSYNTH para recorrer los so-
nidos y cargarlos, y también para guardar sonidos propios usando atributos. Encontrará una 
descripción completa de todos los atributos disponibles en el apéndice B. En el apéndice A 
encontrará una explicación detallada sobre las modalidades de búsqueda del Buscador.

11.2 Buscar y cargar sonidos con el buscador

En la Ventana del buscador, podrá buscar y cargar los sonidos de ABSYNTH y podrá también 
organizarlos en programas.

Ventana del buscador
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La Ventana del buscador de ABSYNTH presenta dos vistas alternativas que se abren al cli-
quear el botón Sounds (en la esquina superior izquierda de la ventana). Cuando el botón 
está desactivado, la vista presentada es la del directorio de archivos. Cuando está activado, 
aparece la vista de la base de datos que permite recorrer los distintos KoreSound. Ambas 
vistas comparten la misma estructura; a la izquierda se especifican los sonidos que se de-
sean buscar (es decir, o una carpeta del directorio de archivos o un conjunto de atributos de 
la base de datos). A la derecha se cargan, con un doble clic, los KoreSound desde la lista de 
resultados de la búsqueda. Al activar el botón de programas (Programs), en cualquiera de las 
dos vistas, se añade una lista de programas. Todas las vistas llevan una barra de control, en 
la parte superior,con los botones Sounds, Programs y otras opciones adicionales.

11.2.1 La vista de base de datos.
La vista de la base de datos se abre al activar el botón Sounds. Contiene la tabla de atribu-
tos propiamente dicha, los botones de tipos de sonido y de restablecimiento, y el campo de 
búsqueda; todos ellos situados en la barra de control.

Lista de atributos
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La lista de atributos cambia según el tipo de sonido que se esté buscando. En la mayoría de 
los casos, serán sonidos de instrumentos. Pero, como ya se hizo mención en 5.4.11, “Modo 
Audio in”, también es posible direccionar señales de audio hacia ABSYNTH para usar el pro-
grama como una unidad de efectos. Por lo tanto, podrá alternar entre la búsqueda de instru-
mentos o de efectos cliqueando, respectivamente, sobre los botones Instruments o Effects. 

Los atributos están agrupados en columnas. Para los instrumentos, las categorías son 
Instrument, Source, Timbre, Articulation y Genre.

 • Instrument especifica el tipo general de instrumento, por ejemplo, un sinte, un bajo o un 
paisaje sonoro.

 • Source es la descripción aproximada del origen del sonido: acústico, derivado de un sample, 
sintético, etc.

 • Timbre  describe la tonalidad general del sonido: frío, cálido, metálico, disonante, etc.

 • Articulation describe la manera como se desarrolla el sonido en el tiempo (rítmico, corto, 
evolutivo, etc.).

 • Genre adscribe al estilo o género musical compatible con el sonido.

Los efectos se seleccionan usando las categorías Type, Mode, Characteristic y Application.

 • Type caracteriza el efecto en términos técnicos. Seleccione entre reverb, distorsión, retardo, etc.

 • Mode es la manera en que el efecto se aplica: como cadena lateral, LFO, multibanda, etc.

 • Characteristic describe la tonalidad del efecto (cálido, intenso, metálico, etc.)

 • Application permite elegir “destinos” a los que el efecto puede destinarse. Estos pueden 
ser diferentes instrumentos, como órganos y bajos; o áreas de aplicación, como mastering 
o surround.

Cada una de estas categorías contiene una lista de atributos que describen las posibles ca-
racterísticas del KORE SOUND. Encontrará una explicación detallada de todos los atributos en 
el apéndice B. En el apéndice A, hay también varios ejemplos de como encontrar un sonido 
determinado.

Al buscar un sonido en la base de datos, puede seleccionar atributos individualmente cli-
queando sobre los mismos con el ratón. Combine cualquier número de atributos para acotar 
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la búsqueda. Sin embargo, solo puede usar un atributo en la categoría Instrument (sonidos 
de instrumento) y Type (sonidos de efectos) respectivamente. El botón Reset deselecciona 
los atributos seleccionados. Cada atributo adicional seleccionado reducirá el número total de 
KORE SOUND correspondientes en la lista de la derecha. Los KORE SOUND que coincidan 
con los atributos de búsqueda aparecerán en la lista de resultados.

La base de datos representa el contenido de las carpetas de la biblioteca (y sus subcarpe-
tas) del disco duro. Las mismas no se revisan para buscar un KORE SOUND, cada vez que 
ABSYNTH se inicia, dado que esto retardaría el tiempo de inicialización. Por lo tanto, si ubica 
manualmente algún KORE SOUND en las carpetas de la biblioteca a través del sistema opera-
tivo, ABSYNTH no integrará este sonido en la base de datos hasta que esas carpetas vuelvan a 
ser anlizadas. Usted puede realizar esta acción manualmente con la opción ‘database rebuild’ 
del cuadro de opciones, como se describe en el apartado “3.4 Cuadro de opciones”. La base 
de datos se analizará en segundo plano mientras usted continua su trabajo con ABSYNTH 5.

El campo de búsqueda
En vez de recorrer la base de datos a través de los atributos, puede también buscar los so-
nidos ingresando algún término en el campo de búsqueda.

Campo de búsqueda

Al introducir un término y presionar Intro, el Buscador de ABSYNTH buscará a través de 
todos los archivos KoreSound, los atributos y la metainformación. Esta función permite, por 
ejemplo, buscar todos los sonidos que comparten la misma palabra en sus nombres o el autor 
o detalles específicos en los campos de comentarios.

% 
El campo de búsqueda puede resultar muy práctico para que la lista de resultados solo 
muestre los nuevos sonidos de la biblioteca de ABSYNTH 5. Dado que estos sonidos están ya 

caracterizados como pertenecientes a Absynth 5 en su metainformación; con solo escribir “absynth 
5” en el campo de búsqueda, la lista mostrará los nuevos sonidos de ABSYNTH 5.
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La lista de resultados de la búsqueda
Los KORE SOUNDS que cumplen con el criterio criterio de búsqueda seleccionado (combi-
nación de atributos o palabra de búsqueda) aparecerán dentro de la lista de resultados de la 
búsqueda

Lista de resultados de la búsqueda 

Cada renglón de la lista muestra KORES SOUND. La información del mismo se muestra en 
varias columnas. Si desea cambiar la disposición de la lista, haga clic en los encabezados:

 • Al cliquear en el encabezamiento de una columna, se ordenarán los resultados alfabética-
mente. Si vuelve a cliquear, invertirá el orden. Esto resulta útil, por ejemplo, si desea buscar 
todos los KORE SOUNDS de bajo y que tengan una alta calificación. Seleccione simplemen-
te el atributo Bass en la columna de instrumentos de la base de datos y luego haga clic en 
la cabecera de la columna Rating en los resultados de la búsqueda: los KORE SOUNDS 
con las valoraciones más altas aparecerán ahora en la parte superior de la lista.
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 • Haga clic con el botón derecho ([Ctrl]+clic en Mac OS X) para abrir un menú contextual y 
establecer las columnas que se verán. Al cliquear sobre el rótulo de una columna (p. ej. 
Name), la eliminirá de la vista. Lo contrario también es posible, al cliquear sobre el rótulo 
de una columna que no está mostrada, la hace aparecer dentro de la tabla.

Ahora ya puede cargar fácilmente un KORE SOUND de ABSYNTH haciendo doble clic en la 
entrada respectiva de la lista de resultados de la búsqueda.

También puede cargar elementos de la lista desde la barra de navegación. Consulte los apar-
tados “4.2.2 Visualizador del nombre del sonido y menú de sonidos”, y “4.2.3 Los botones 
de sonido anterior/siguiente”, para más detalles.

La lista de resultados también es utilizada por el Mutator como fuente de sonidos de la cual 
extraer las características que a emplear (véase “11.3 Mutator”).

11.2.2 Vista del directorio de archivos
Si desactiva el botón Sound, aparecerá la vista del directorio de archivos. En esta vista, algu-
nos elementos del la barra de control se desactivarán. En lugar de las columnas de atributos, 
aparecerá un típico directorio archivos enseñando todas las carpetas y unidades presentes en 
el ordenador. Puede ajustar el tamaño arrastrando los marcos de la ventana. 
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El buscador muestra la vista del directorio de archivos.

La vista del directorio es bastante explícita, dado que opera de manera similar al modo en 
que se trabaja con el sistema operativo. Seleccione una carpeta cliqueando sobre el nombre; 
los sonidos se mostrarán inmediatamente en la lista de resultados de la búsqueda. Si una 
carpeta contiene subcarpetas, podrá verlas haciendo clic en el ícono de la carpeta al lado del 
nombre respectivo. La lista de subcarpetas se cierra nuevamente con un otro clic.

Cuando todas las carpetas están cerradas, hay tres nodos principales: 

 • En la parte superior se encuentra la entrada del Explorer. El Explorer contiene la estructura 
de carpetas de su sistema operativo. Esto es particularmente útil si quiere abrir el archivo 
de un KORE SOUND que no está ubicado en su biblioteca de carpetas.

 • En el medio encontramos la entrada My Favorites. No contiene KORE SOUNDS pero posee 
enlaces a los archivos KORE SOUND alojado en otros sectores del directorio.

 • Finalmente, la entrada My Sounds abre la carpeta con contenidos del usuario. Refleja la 
estructura de subcarpetas del directorio; funciona de manera similar a la entrada de Explorer. 
My Sounds contiene todos los sonidos originales que fueron guardados en sesiones previas 
de ABSYNTH.
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Los KORE SOUNDS no pueden borrarse ni ser renombrados ni tampoco se trasladados de 
lugar; dado que, de lo contrario,se crearían inconsistencias dentro de la base de datos. Si 
necesita borrar o cambiar el nombre de un KORE SOUND; hágalo desde el sistema opera-
tivo (como lo haría con otros archivos). Encontrará sus sonidos donde fueron guardados en 
ABSYNTH). ABSYNTH utiliza las siguientes ubicaciones de archivos para guardar los sonidos 
(según el sistema operativo):

 • “Mis documentos/Native Instruments/Shared Content/Sounds/Absynth 5” en 
Windows”[Usuario]/Documentos/Native Instruments/Shared/Sonidos/ABSYNTH 5” en Mac 
OS X.

Estas son ubicaciones predeterminadas para las carpetas con contenidos del usuario. Puede 
añadir otras ubicaciones dentro de la ficha Database del cuadro de opciones. Allí también po-
drá activar la reconstrucción de la base de datos. Esto será necesario tras eliminar o cambiar 
el nombre de un KORE SOUND para que la base de datos registre los cambios efectuados.

My Favorites es una manera rápida de acceder a los KORE SOUNDS más empleados. Puede 
incorporarlos desde la lista de resultados de la búsqueda con un clic-botón derecho y se-
leccionando la opción ‘Add to My Favorites’. Alternativamente, puede arrastrarlos desde allí 
hasta la carpeta de My Favorites o hacia alguna de sus subcarpetas. También puede crear 
subcarpetas dentro de la carpeta My Favorites y ordenar así jerárquicamente sus sonidos 
favoritos: haga clic con el botón derecho en la entrada My Favorites y seleccione la opción 
New Favorite Folder. Las carpetas vacías se pueden eliminar también con este menú.

Para recorrer con facilidad los KORE SOUNDS de cualquier carpeta, utilice los botones 
Anterior/Siguiente.

11.2.3 Programas
En la barra de control del buscador encontrará el botón Programs. Al cliquear en él removerá 
la vista de la base de datos (la vista del directorio permanecerá pues es más pequeña) y abrirá 
otra lista junto a la de los resultados de la búsqueda. Arrastre un KORE SOUND a esta lista 
desde los resultados de la busqueda. Puede también cambiar el orden de la lista arrastrando 
los KORE SOUNDS hacia arriba o abajo. Si arrastra un KoreSound hacia una posición que 
ya está ocupada, todas las demás entradas se desplazarán un lugar.  Si arrastra un KORE 
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SOUND a una posición de la lista que ya está ocupada, esa entrada y todas las siguientes se 
desplazarán una posición hacia abajo.

Lista de programas

Tras presionar el botón On (al lado del botón Programs cuando este está activado) la lista de 
KORE SOUNDS se convertirá en la lista predeterminada de presete, y estos presets se podrán 
seleccionar a través de mensajes MIDI de cambio de programa y con la automatización de 
un secuenciador anfitrión.

KORES SOUNDS como presetes de Cubase
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Obviamente, sólo una lista de programa puede estar activa por vez. Puede, sin embargo, ex-
portar la lista a otro archivo y crear una nueva. Todas las listas exportadas pueden importarse 
de nuevo y ser usadas nuevamente. Tenga en cuenta que esa listas de programa presentan 
enlaces con los KORE SOUNDS de la misma manera que en los favoritos. Si por cualquier 
circunstancia unos de esos KORE SOUNDS se pierde o cambia de nombre, la lista no podrá 
ser capaz de recuperarlo

11.3 Mutator

El Mutador

El mutador (Mutator) alberga todos los parámetros que controlan las mutaciones de sonido.

El mutador es una nueva y sorprendente función introducida por ABSYNTH 5. Permite se-
leccionar algunas partes del sonido cargado y “mutarlas” en las partes equivalentes de otros 
sonidos. Esto “otros sonidos” son aquellos que aparecen en la lista de resultados de la bús-
queda. Por lo tanto, usted solo necesita constreñir la lista de resultados únicamente a las 
propiedades que desearía dar al sonido cargado.

Mutator permite realizar las siguientes operaciones:

 • Establecer el grado de mutación y añadirle un poco de aleatoriedad.

 • Repetir el proceso tantas veces como se quiera.

 • Ajustar al vuelo algunas características globales de los sonidos recién generados a través 
de controles de precisión.

 • Retomar mutaciones efectuadas previamente mediante el historial de mutaciones.
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11.3.1 Operaciones básicas

Controles básicos del Mutator

En la parte superior central del Mutator se encuentra la sección de mutaciones (Sound 
Mutation), la cual aloja dos controles deslizantes y dos botones:

 • Deslizante Mutation Amount: define el grado de mutación del sonido. En otras palabras, es 
la distancia que media entre la próxima mutación de sonido y el sonido existente. Cuando 
más arrastre el deslizante a la derecha, tanto más se alejará el sonido de su forma original 
y más parecido estará a los sonidos presentes en la lista de resultados de la búsqueda.

 • Deslizante Random Amount: define el grado de aleatoriedad aplicado a los parámetros 
afectados por la mutación del sonido. Cuanto más eleve la aleatoriedad, más serán los pa-
rámetros del sonido mutado que se desviarán del camino de transformación trazado entre 
el sonido original y los sonidos presentes en la lista de resultados de la búsqueda.

 • Botón Mutate: aplica la mutación del sonido. Una vez que la mutación es registrada, la 
mutación del sonido se carga automáticamente reemplazando el sonido original (el cual, a 
su vez, puede ser una mutación previa). La mutación del sonido toma el nombre del sonido 
original seguido por una “M” y un número que indica el orden de la mutación: M1 para la 
primera, M2 para la segunda y así sucesivamente.

 • Botón Retry: cancela la última mutación de sonido y aplica una nueva mutación de sonido 
que arranca desde el sonido o mutación previa. La nueva mutación de sonido tomará el 
nombre de la anterior. Si todavía no ha ejecutado ninguna mutación, el botón Retry apare-
cerá inactivo.
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11.3.2 Vista Mini-Patch

Vista Mini-Patch

A la izquierda de la sección de mutaciones, se encuentra la vista de mini-parches, una re-
presentación esquemática de la Ventana de parches y todos sus módulos.

La vista de mini-parches permite seleccionar los componentes del proceso de mutación.

Los módulos
Cada módulo de la vista mini-parche presenta tres estados:

 • Totalmente apagados: el modula se encuentra desactivado en la Ventana de parches.

 • Bordes iluminados: el modulo está activo en la Ventana de parches pero no toma parte del 
proceso de mutación.

 • Todo el componente aparece iluminado: el modulo está activo en la Ventana de parches y 
está incluido en el proceso demutación.

Los módulos activos (incluido o no en el proceso de mutación) aparecen rotulados para su 
fácil identificación:

 • Arriba aparecen los tres osciladores, identificados con las letras A, B y C de sus respectivos 
canales.

 • Debajo, los filtros, moduladores y modeladores de ondas de cada canal aparecen identifi-
cados con los números 1 y 2, de acuerdo con el lugar ocupado dentro del canal.

 • Más abajo, en el canal maestro, se encuentran módulos M1 y M2 (“M” por maestro”), y FX.

Haga clic en los módulos para seleccionar o excluirlos del proceso de mutación.
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Los botones de envolvente y LFO
A la derecha del parche, los botones Env y LFO permiten incluir las envolventes y las LFO 
del sonido en el proceso de mutación.

Cliquee los botones para incluir o excluir las envolvente y LFO del proceso de mutación.

11.3.3 Historial de mutaciones

Historial de mutaciones

A la derecha de la sección de mutaciones se encuentra el historial de mutaciones (Mutation 
History), con acceso a todas las mutaciones de sonido efectuadas previamente desde que 
encendió ABSYNTH 5. Presenta los controles siguientes:

 • La parte central muestra el nombre de la última mutación de sonido realizada.

 • A ambos lados se encuentran los botones para pasar a la mutación anterior o siguiente, 
respectivamente. Recorra con estos botones la mutaciones realizadas en ABSYNTH 5. Si 
se encontrara en la primera o última mutación realizada, el correspondiente botón apare-
cerá desactivado.

 • Al cliquear en cualquier otro lugar de esta sección, abrirá el cuadro del historial de muta-
ciones.
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Cuadro del historial de mutaciones

Cuadro del historial de mutaciones

La parte principal del cuadro está ocupada por la lista de todas las mutaciones de sonido 
realizadas. Al cliquear en cualquiera de ellas, la cargará en ABSYNTH 5, de modo que podrá 
escucharla inmediatamente y compararla con las otras.

La parte superior del cuadro presenta los siguientes elementos:

 • Botón Save as...: permite guardar en la biblioteca la mutación de sonido seleccionada como 
un sonido per se. En el diálogo que se abre, seleccione un nombre y una ubicación y luego 
haga clic en “Save”.

 • Botón Clear History: elimina todas las mutaciones de sonido del historial. Un mensaje de 
advertencia le pedirá confirmar la operación dado que la misma es irreversible.

 • Visualizador del nombre de la mutación de sonido: muestra el nombre de la mutación se-
leccionada en la lista.

Al final del cuadro el botón “OK” y “Cancel” retorna a la interfaz de ABSYNTH 5 con la mu-
tación seleccionada y el botón “Cancel” sale del historial haber hecho cambio alguno.
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11.3.4 Controles de precisión

Controles de precisión

Los controles de precisión representan un rápido acceso a ocho características del sonido. 
Estos controles permiten manipular rápidamente el sonido tras una mutación o, simplemente, 
tras haberlo cargado de la biblioteca de ABSYNTH 5.

Solamente están activos los parámetros empleados en el parche. Los otros aparecerán opacados.

! 
Los controles de precisión están pensados para realizar ajustes cuando uno está recorriendo 
los sonidos con el buscador o realizando mutaciones. No están, por ejemplo, pensados para 

ser usados durante una función en vivo; por lo tanto no pueden automatizarse, ni modularse ni ser 
controlados vía MIDI.

11.3.5 Controles de mutaciones en otras partes de la IGU
Las mutaciones de sonido están disponibles en otras partes de la interfaz gráfica de usuario 
de ABSYNTH 5, pudiéndose acceder a las mismas incluso cuando desde otra abierta:

 • Los botones Mutate y Retry se encuentran también en l fila inferior de la Barra de navega-
ción:

 

 

 • El historial de mutaciones también se encuentra en la Barra de navegación como un sub-
menú del menú de sonidos, por lo que podrá revisarlos desde cualquiera de las ventanas 
del programa:
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 • Los comandos Mutate y Retry también están incluidos en los menús de edición de cada 
uno de los módulos de la Ventana de parches, por lo que podrá mutar o retroceder una 
acción en cualquiera de los módulos en que esté trabajando:

 

La guía de iniciación le brinda un detallado ejemplo de inicio rápido sobre el uso del Mutator.
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11.4 Definir atributos y guardar KORE SOUNDS

Suponiendo que ya está familiarizado con la operatoria de buscar un sonido en la base de 
datos del buscador (descrito en el capítulo anterior), las siguientes explicaciones resultarán 
casi obvias.

El buscador en el modo de efectos

A la ventana de atributos se accede haciendo clic en el botón Attributes de la barra de nave-
gación. Su diseño es muy similar a la vista de la base de datos del buscador, con la diferencia 
de que en la Ventana del buscador se pueden cargar los KORE SOUNDS y en la ventana de 
atributos es posible guardarlos. Por lo tanto, la lista de resultados de la búsqueda no es aquí 
necesarios y en su lugar aparece un campo con la meta información.

La metainformación suministra campos adicionales para escribir información relacionada con 
el sonido.
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 • Author: El autor de un KORE SOUND. Ponga su nombre en los KORE SOUNDS de su 
creación. Este campo se rellena automáticamente con el nombre de un autor si se ha 
introducido alguno en el cuadro de opciones.

 • Company: muestra el fabricante o distribuidor comercial del KORE SOUND, si hubiere uno.

 • Bankname: el banco al que pertenece el sonido.

 • Color: permite asociar un color con el KORE SOUND. Esta información se utiliza si el sonido 
se carga en KORE.

 • Rating: permite asignar una valoración al sonido para futuras referencias.

 • Comment: este espacio aloja la información que quiera poner. Normalmente se usa para 
describir el sonido en términos de su uso probable, y también para anotar cualquier carac-
terística interactiva especial del KORE SOUND, por ejemplo, “La rueda de modulación MIDI 
controla la frecuencia de recorte maestra”.

 • Number of Inputs: especifica el número de entradas empleadas en los osciladores (véase 
“5.4 Módulo del oscilador”).

 • Number of Outputs: especifica el número de salidas empleadas en los osciladores (véase 
“5.4 Módulo del oscilador”).

Tenga en cuenta que el formato de la metainformación se ha consolidado en varios instru-
mentos de software de NI como MASSIVE, ABSYNTH 5 y FM8, así como con en nuestro 
programa anfitrión KORE 2, para proporcionar de este modo un entorno de trabajo común. Sin 
embargo, algunas características pueden no estar activas en alguno de estos instrumentos. 
Por ejemplo, la categoría de color, no tiene importancia dentro de ABSYNTH 5.

Tenga en cuenta que puede buscar a través de todas las entradas de la meta información 
empleando el campo de búsqueda del buscador. Por ejemplo, puede escribir el nombre del 
proyecto para el cual creó el sonido en el campo de comentarios. Gracias a la base de da-
tos, podrá encontrar este sonido con facilidad y emplearlo en otros proyectos, y si necesita 
todos los sonidos de un proyecto en particular, puede recuperarlos al ingresar el nombre del 
proyecto en el campo de búsqueda por palabras.

Todos los sonidos guardados se integran automáticamente a la base de datos. Esto resulta 
muy cómodo para navegar y ya no tendrá que preocuparse por dónde están guardados los 



ABSYNTH 5 Guía de usuario – 189

archivos KORE SOUNDS; sin embargo, deberá invertir algo de tiempo al guardar un KORE 
SOUND para definir sus atributos. Si no hace esto, su base de datos perderá utilidad y en-
contrará que sus sonidos no se corresponden con su función. Consulte el apéndice A y el 
apéndice B para una explicación de todos los atributos y algunos ejemplos básicos.

Tras ingresar la metainformación y los atributos correspondientes, guarde el sonido haciendo 
clic en el botón Save de la barra de navegación. Este botón abrirá un diálogo Save As que le 
preguntará el nombre del nuevo KORE SOUND y la ubicación para alojarlo. Si el sonido ya fue 
guardado previamente, entonces la información almacenada será reemplazada por la que está 
por guardar; si no desea que esto pase, cambie el nombre del sonido antes de guardarlo. De 
lo contrario ABSYNTH le preguntará si realmente desea sobrescribir el archivo.Por defecto, se 
sugiere guardar el sonido en la carpeta de usuario o alguna de sus subcarpetas. La carpeta 
del usuario se crea durante la instalación y se encuentra en la ubicación “Mis Documentos/
Absynth 5/My Sounds” (Windows) o “[Usuario]/Documentos/Absynth 5/My Sounds” (Mac 
OS X). Puede acceder a la misma cliqueando en el nodo My Sounds del directorio. Como ya 
dijimos anteriormente, puede usar su sistema operativo para eliminar o cambiar el nombre 
de los archivos de estas carpetas.
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12 Características adicionales

12.1 Teclado virtual

El teclado virtual de ABSYNTH

Es posible establecer un teclado virtual en cada una de la ventanas de ABSYNTH 5. Este 
teclado virtual es particularmente útil si desea probar un sonido y no cuenta con un un te-
clado MIDI disponible. Toque las notas cliqueando con el ratón. Las notas sonarán hasta que 
el botón del ratón sea liberado. Para que ocultar o mostrar el teclado virtual, haga clic en el 
botón del teclado, situado en la Barra de navegación.

Botón del teclado

Si desea ocultar el teclado, haga clic en el triangulito situado en la parte central del margen 
superior del teclado.

12.1.1 Botón de sostén
Si activa el botón Hold, a la izquierda del teclado, cada nota seguirá sonando hasta que vuelva 
a cliquear en ella o hasta que toque un nota nueva (o, por supuesto, hasta que desactive el 
botón Hold). Esta función resulta útil para probar un sonido sin tener que presionar constan-
temente el botón del ratón sobre la tecla.



ABSYNTH 5 Guía de usuario – 191

12.1.2 Botón de sostenido
El botón de sostenido, simbolizado con el dibujo de un pedal, permite que las notas se ex-
tingan naturalmente al liberar la tecla; lo mismo que pasaría al usar el pedal de un piano. 
De esta forma, es posible tocar acordes con el ratón tocando una nota tras otra. El botón 
de sostenimiento también afecta a las notas MIDI entrantes, de modo que también podrá 
emplearse cuando toque ABSYNTH 5 a través de un teclado MIDI real. El control a distancia 
del botón de sostenido se consigue con el CC MIDI 64, que es el mensaje MIDI reservado 
para el pedal de sostenido.

12.2 Grabadora de audio

Grabadora de audio

La grabadora de audio es una herramienta muy útil para guardar rápidamente el sonido de 
ABSYNTH 5 en un archivo en el disco duro, sin que haya necesidad de conectar el sintetiza-
dor a un entorno anfitrión. Permite incluso sobregrabar distintas capas de sonido y guardarlas 
en un único archivo.

La grabadora de audio se abre con el botón Rec, situado en la Barra de navegación, entre la 
ficha de efectos y el medido de CPU:
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Al cliquear este botón, la grabadora de audio aparecerá en una ventana emergente. Esta 
ventana no impide seguir operando las otras partes de ABSYNTH 5 para modificar el sonido 
mientras se está grabando.

! 
La ventana de la grabadora de audio no puede abrirse cuando ABSYNTH 5 se está usando 
como un plugin. En este caso, utilice las funciones provistas por el anfitrión para grabar la 

señal del sintetizador.

12.2.1 Funciones principales
Las funciones principales de la grabadora se controlan con los botones de parada, inicio/
pausa y grabación; situado en la parte superior de la ventana.

Para grabar el sonido de ABSYNTH 5, primero hay que activar la grabadora pulsando el bo-
tón de grabación. Este botón empezará a parpadear junto con el botón de inicio/pausa para 
señalar que la grabadora de audio está lista para efectuar una grabación.

Para iniciar una grabación existen dos posibilidades:

 � Cliquear en el botón de inicio/pausa.

o

 � Activar el interruptor de espera (Wait for note): la grabación comenzará automáticamente 
cuando toque la primera nota en su teclado MIDI, en el teclado virtual o desde el teclado 
del ordenador.

Para detener la grabación también existen dos posibilidades:

 � Cliquear en el botón de parada.

o

 � La grabación se detendrá automáticamente si el botón de duración fija (Fixed Length) se 
encuentra activado y el tiempo estipulado ha sido superado. Puede establecer la duración 
como los pulsos que determinan el tempo de la obra (Beats) y como pulsos por minuto 
(BPM). Esto permite crear grabaciones bucleadas que pueden emplearse en otros entornos 
o, de manera recursiva, en los modos de operación de samples de ABSYNTH 5.



ABSYNTH 5 Guía de usuario – 193

Durante la grabación, la barra de estado muestra el progreso de la grabación en forma de 
barra horizontal.

12.2.2 Sobregrabación
Tras haber grabado algo de material, puede sobregrabar varias capas de audio pulsando el 
botón Overdub. Cuando este botón se halla activado, la nueva señal será mezclada con la 
vieja (en lugar de reemplazarla).

Para controlar la mezcla, configure separadamente el volumen de ambas señales con los 
controles deslizantes que aparecen ni bien se activa el botón de la sobregrabación:

 • Synth controla el volumen de la nueva grabación.

 • Tape controla el volumen de la grabación previa.

Puede repetir el proceso de sobregrabación tantas veces como sea necesario: la mezcla entre 
las señales configuradas por Synth y Tape se usará como la grabación previa (Tape) a mezclar 
con la próxima grabación.

! 
Tenga en cuenta que esto no es lo mismo que un verdadero procesamiento multipista. Con 
la configuración estándar, ambas señales se atenuarán 6 dB para que se reproduzcan a 

medio volumen y así evitar una posible distorsión. Si graba una tercera capa, la primera grabación 
se atenuará una segunda vez. Por lo tanto, si planea usar mucho esta característica, no pierda de 
vista el orden de las grabaciones.

12.2.3 Opciones
La grabadora ofrece además las opciones siguientes:

 • Botón Stereo: si está activado, se grabará sobre dos canales. De lo contrario, la grabación 
será mono. Tenga en cuenta que no es posible sobregrabar una señal estéreo con una 
señal mono.

 • Botón Options: el botón de opciones abre el cuadro de opciones. Aquí podrá activar/desactivar 
la función Undo y definir la duración máxima de las grabaciones (1, 2, 3, 5 o 7 minutos).
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12.2.4 Finalizada la grabación
Los tres primeros botones del margen inferior de la ventana permiten decidir el destino de 
la grabación:

 • Botón Undo: remueve la última capa grabada de la grabación.

 • Botón Save: abre un cuadro que permite guardar la grabación en el disco duro. Seleccione 
un nombre para el archivo y una ruta de destino. La grabación puede guardarse como ar-
chivo WAV o AIFF. Finalmente, pulse “Save” para guardar la grabación.

 • Botón Clear: borra toda la grabación.



ABSYNTH 5 Guía de usuario – 195

13 Apéndice A – Cómo funcionan los atributos
Este capítulo describe varios ejemplos sobre la manera de buscar sonidos y efectos en el 
Buscador. Aprenderá el significado y las definiciones de los atributos suministrados y la ló-
gica que hay detrás de sus arreglos. Discutiremos como buscar sonidos o efectos de manera 
efectiva y como abastecerse de atributos para los sonidos y efectos propios. Encontrará una 
explicación detallada de todos los atributos en el apéndice B.

Tenga en cuenta que puede buscar tanto instrumentos como efectos. Las siguientes explica-
ciones se centrarán solamente en los instrumentos.

Primero vaya a la ventana del navegador y active la vista de la base de datos cliqueando sobre 
el botón Sound. Luego, haga clic en el botón ‘Instruments’.

El Buscador está dispuesto en cinco columnas. Su búsqueda debería comenzar a partir de 
la primera columna de la izquierda (Instruments) y luego filtrar los resultados a medida que 
va desplazándose por el resto de las columnas. Algunas columnas presentan agrupamientos 
internos, por lo que lo mejor es trabajar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, cuando 
se está buscando un sonido.
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13.1 La columna de Instrumentos

La columna Instruments es el punto de partida de su búsqueda y describe la cualidad ins-
trumental básica del sonido:

Probablemente, lo primero que ha hecho fue cliquear en Synth para buscar un sonido, dado 
que ABSYNTH es un sintetizador. Y ahora se estará preguntando por qué hemos incluido 
tantos instrumentos acústicos como atributos.

La práctica de imitar instrumentos acústicos (por medio de síntesis sustractiva, por ejemplo) 
cuenta con una larga historia. El sintetizamiento de metales, vientos de madera y cuerdas se 
ha vuelto tan común entre los diseñadores de sonido que sonidos como Mellow Strings o Fat 
Brass ya son nombres familiares de presetes de sonidos sintetizados.

Por otro lado, hay sonidos que están basados claramente en instrumentos acústicos, pero 
que no suenan como los originales. Por ejemplo, puede tener un sonido KORE SOUND de 
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ABSYNTH que usa como material para su síntesis granular una muestra de flauta acústica. 
Está claro que este sonido sólo es posible con síntesis digital pero el origen del sonido es 
todavía un instrumento acústico. Por eso, en esta columna habría que elegir Flute para tal 
sonido.

De todos modos hay muchísimos sonidos que no están relacionados con un instrumento 
acústico por lo que, probablemente, los encontrará categorizados como Synth, Soundscapes, 
Sound Efectos o Other. Tampoco se haga problema si está buscando Pads o Leads y no puede 
encontrar estos atributos en Instruments. Puede especificar esto en la columna Articulation, 
permitiéndole distinguir entre, por ejemplo, String y Synth Pads.

! 
Un sonido sólo puede tener un instrumento como Atributo. Por ejemplo, si está buscando 
un sonido que contenga un bucle de percusión y otro de bajo al mismo tiempo, seleccione 

Multitrack. Si está buscando un agradable sonido de piano con algunas cuerdas apiladas sobre él, 
seleccione Piano/Keys y Layered (en la columna de Source). 



ABSYNTH 5 Guía de usuario – 198

13.2 La columna de fuentes

La columna Source ofrece las siguientes funciones:

 • Define más específicamente el instrumento de la primera columna.

 • Suministra información de la técnica de síntesis empleada en el sonido.

 • Suministra información sobre los orígenes del sonido

La columna se subdivide en siete grupos menores, cada uno de ellos con un fin particular. 
Los describiremos de arriba a abajo:

 • Acoustic – Electric – Analog – Digital: estos cuatro atributos definen la fuente instrumental. 
Supongamos que seleccionó Bass en la columna de instrumentos, ahora puede distinguir 
entre bajos acústicos (Acoustic), (p. ej., un bajo de piano), eléctricos (Electric) (p. ej., un 
bajo de rock), analógicos (Analog) (p. ej., un típico bajo de síntesis sustractiva) y digitales 
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(Digital) (p. ej., un bajo de FM). Por supuesto, la elección dependerá de lo que esté puesto 
en la primera columna. Si eligió Flute, seguramente usará después Acoustic, Analog o Digital. 
Note que cada sonido debería pertenecer a exactamente uno de los cuatro tipos; es decir 
que un sonido no debería ser Analog y Digital.

 • Synthetic – Sample-based: estos dos atributos hablan del aspecto técnico del sonido, dado 
que puede ser importante saber si un sonido fue generado por alguna forma de síntesis o 
sampling. Si un sonido es Synthetic, tendrá la opción de acceder a muchos de los paráme-
tros que conforman el sonido. Si el sonido es Sample-based, es probable que no pueda 
cambiar el origen del sonido, pero el sonido no consumirá tanta CPU. Si quiere agregar 
instrumentos acústicos de sonidos “reales” a la base de datos, tendrá que seleccionar este 
atributo. Synthetic se refiere también a los parches que usan los samples, pero con un 
procesamiento tan denso que el sample se percibe como un oscilador (los modos sample 
y granular de Absynth constituyen buenos ejemplos). Tenga en cuenta que un sonido siem-
pre es o Synthetic o Sample-based (pero no ambos).

 • FM – Additive – Granular – Physical Model: Estos cuatro atributos especifican la percepción 
audible y/o la técnica de síntesis del sonido. Note que un atributo como FM no signfica 
necesariamente que el sonido use realmente la técnica de modulación de frecuencia, sino 
que suena como FM. Supongamos que está buscando un típico sonido FM de bajo. Este 
sonido puede ser generado por modulación de frecuencia o por medio de un sample. Si 
está seguro de querer una “verdadera” síntesis FM, podría seleccionar Synthetic, y así po-
drá estar seguro de que su sonido de bajo FM fue generado con esta tecnología.

Los siguientes seis pares de atributos especifican la fuente del sonido:

 • Solo/Single – Ensemble/Kit

 • Small – Big

 • Dry – Processed

Son pares de opuestos (p. ej., un sonido no puede ser Dry y Processed al mismo tiempo). 
Consulte el apéndice B para ver todas las definiciones.
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13.3 La columna de timbres

La columna Timbre especifica el timbre del KORE SOUND. Estos atributos constituyen, en 
su mayoría, pares de opuestos:

Es importante señalar que hay que ver a estos atributos en relación con lo seleccionado en 
las columnas Instrument y Source, (por eso es una buena idea proceder siempre de izquierda 
a derecha).

Por ejemplo, un instrumento de bajo es por naturaleza bajo y por lo tanto no tiene necesi-
dad de seleccionar Low. Sin embargo, podría hacerlo para sonidos de bajos que claramente 
exhiban una baja frecuencia con los sub-bajos. Tenga en cuenta que atributos como Warm 
o Exotic son muy subjetivos. Es importante tomar en consideración la expresividad de tales 
atributos en relación con el instrumento.

Consulte el Apéndice B para ver todas las definiciones.
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13.4 La columna de articulaciones

La columna Articulation sirve para dos propósitos: describe la progresión de un sonido y 
proporciona información con respecto al uso del sonido.

En versiones previas de ABSYNTH, había que trabajar con presetes con nombres tales como 
“Slow Strings,” “Dream Pad (+rls)” o “Monsta Synth (lead).” Pero el nombre del preset no 
es el lugar más adecuado para indicar la posible aplicación del sonido. En la columna de 
articulaciones (Articulation) podrá definir exactamente el sonido en cuestión e indicar el 
empleo que le va a dar.

Saber como se quiere emplear un sonido es muy importante, sobre todo en situaciones en 
vivo: si por ejemplo un sonido está categorizado como Chord, usted ya sabe que al pulsar una 
tecla resultará en un acorde; lo que significa que si toca un acorde en el teclado, el resultado 
puede ser no muy feliz.
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13.5 La columna de géneros

La columna Genre describe el estilo musical del sonido:

Este es el último paso en la definición de su KORE SOUND y el que más se sujeta a inter-
pretaciones y/o definiciones subjetivas.

Obviamente, la definición sobre lo que es tecno y qué tipo de sonidos abarca es una cuestión 
un tanto subjetiva, dado que todos los sonidos pueden usarse en todos los géneros; si que-
remos, podemos emplear un clavicordio para hacer hip-hop o aplicar sub-bajos en una pieza 
de jazz. Pero aquí también tratemos de señalar el origen del sonido cuando sea posible. Por 
lo tanto, un clavicordio lo pondremos en Orchestral/Classical, dado que es un instrumento 
empleado en el repertorio de la música de los siglos 17 y 18

Consulte el apéndice B para una lista completa de las definiciones.
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13.6 Ejemplos

En esta sección presentaremos algunos ejemplos de búsqueda. En cada ejemplo, mantendre-
mos al mínimo la cantidad de atributos seleccionados, para darle una idea de los principios 
básicos solamente. Usted siempre podrá, luego, refinar su búsqueda.

 • Analog Kick Drum: esta búsqueda le proporcionará un sonido individual de kick drum, dada 
la selección del atributo Solo/Single, (aunque el tono del kick drum podría cambiar cuando 
lo toca a través del teclado). Dado que Synthetic fue marcado, sabe que va a poder modi-
ficar el sonido enteramente. Intente refinar la búsqueda en la columna de géneros:
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 • “Hard” electronic drum kit: esta búsqueda arrojará kits de percusión completos, dado que 
se ha seleccionado el atributo Ensemble/kit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • FM Bass: esta es una típica búsqueda de un sonido de bajo FM. Puede seleccionar Sample-
based en vez de Synthetic; y entonces abrirá programas que suenen como FM pero que 
están basados en muestras.

 • Rave Lead: note que no se ha especificado el instrumento, por lo que esta búsqueda le 
dará todos los sonidos que puedan usarse en el mismo contexto.
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 • Soft Electric Piano: en este ejemplo, dado que se ha seleccionado Sweep/Filter Mod, el 
sonido manifestará alguna clase de movimiento de filtro. Como resultado, el piano eléctrico 
podría “sentirse” como un wah-wah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dark Pad:
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 • Chord Stab:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Thin Bells:
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14 Apéndice B – Atributos
Las siguientes son páginas de referencia para todas la categorías y atributos usados en la 
base de datos de ABSYNTH. Los atributos son idénticos a los de Kore. Están ordenados por 
categoría: primero los empleados en la descripción del sonido de un instrumento, luego vienen 
aquellos que especifican el efecto de un sonido.

! 
Por favor tenga en cuenta que algunos atributos deberían emplearse de manera mutuamente 
excluyente; es decir, la fuente de un sonido es o eléctrica o acústica. Consulte el Apéndice 

A para ver algunos ejemplos.

14.1 Categorías de Instrumentos

14.1.1 Instrument (Instrumentos)
Esta columna especifica la cualidad instrumental básica de un sonido. El resto de las co-
lumnas es una descripción adicional de estos instrumentos. Solo se puede elegir un instru-
mento. El sonido puede ser una emulación del instrumento seleccionado o un timbre que 
perceptiblemente alude a un instrumento sin tratar de imitarlo (p. ej., un sample de flauta 
procesado granularmente).

 • Piano/Keys: todos los pianos acústicos y eléctricos, clavicordios, etc. En general todos los 
sonidos que pueden tocarse a la manera de un piano.

 • Organ: órganos acústicos y eléctricos. También harmoniums e instrumentos similares al órga-
no, como el acordeón, la melódica, etc. Generalmente se tocan con algún tipo de teclado.

 • Synth: todos los sintes de sonidos no asociados con otros instrumentos de esta columna. 
Por ejemplo, un sintetizador de un instrumento de metal pertenece a Brass. Los sintes que 
están destinados a tocarse en el rango de bajos se encuentran en Bass.

 • Guitar: un instrumento con sonido de guitarra, acústica, clásica, de sintes, etc.
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 • Plucked Strings: instrumentos que se ejecutan pulsando la cuerda con un plectro, como 
arpas, bajos, etc. Se aplica también a los sintes cuya cualidad sónica principal deriva de 
este sonido. También se aplica a los instrumentos de síntesis cuya principal cualidad sóni-
ca se deriva de las características de sonido de una cuerda con plectro.

 • Bass: Un sonido que puede emplearse como bajo de una producción. Un sinte se catego-
riza como Bass si el rango inferior resalta mayor que el superior. Note que un contrabajo 
usado en un contexto clásico (un bajo de arco) se categoriza como Bowed Strings.  Sin 
embargo, si se lo usa en un contexto de jazz (un bajo de plectro), se lo categoriza como 
Bass.

 • Drum: un sonido individual de percusión, un kit de percusión o un bucle basado en una 
percusión acústica o electrónica. Típicamente incluye kick drum, snare, toms, hi-hat, ride/
crash cymbals, claps, etc.

 • Percussion: un único sonido de percusión, un kit de percusión o un bucle de percusión. 
Incluye todos los idiófonos y membranófonos de tono indefinido, como el bongo, timbal, 
agogo, etc. Incluye también la percusión electrónica que no se suele encontrar en un kit de 
percusión electrónico. 

 • Mallet Instruments: todos los instrumentos de tono definido, tocados con baquetas, como 
los vibráfonos, xilófonos, marimbas, etc.

 • Flute: instrumentos que reproducen o simulan flautas (tubos en los que oscila el aire) o 
basado en samples de flauta. Esto incluye las flautas acústicas, flautas de pan, simulaciones 
sintéticas, etc.

 • Reed Instruments: instrumentos que reproducen o simulan instrumentos de tubo metálico 
como el oboe, clarinete, saxofón, etc. Nota: los órganos de tubo se categorizan bajo Organ.

 • Brass: instrumentos que reproducen o simulan metales como la trompeta, el corno francés, el 
trombón, la tuba, etc. También encontrará en esta categoría muchos sintes de metales. Nota: 
el saxofón no es un metal sino que pertenece a la categoría de instrumentos de lengüeta.

 • Bowed Strings: todos los instrumentos que se tocan con un arco, como el violín, la viola, el 
chelo y el contrabajo. 

 • Vocal: coros, samples vocales y todo instrumento que suene a voces. Esto incluye sintes que 
claramente usan un filtro vocal o un talkbox/vocoder para hacer habla o cantar al sonido.



ABSYNTH 5 Guía de usuario – 209

 • Soundscapes: un sonido que proviene de un ambiente acústico, esté basado en timbres 
tonales o texturas de ruidos (típicamente comparados como efectos de sonido largos).

 • Sound Effects: un efecto de sonido (no un plugin de efectos) como una explosión, un dis-
paro, pisadas, (típicamente corto comparados con Soundscapes).

 • Multitrack: una combinación de diferentes instrumentos. Si puede imaginar usar diferentes 
instrumentos independientemente de cada uno, son Multitrack. Éstos son mayoritariamen-
te secuenciados o usados con key-split (como una combinación de drums/bass/keyboard). 
Si el instrumento se fusiona en una única entidad sonora, entonces su fuente se categoriza 
como Layered y no como Multitrack.

 • Other: seleccione este atributo si ninguna de las distinciones de arriba es aplicable.

14.1.2 Source (Fuentes)
Describe la fuente y/o técnica de síntesis con la que se asocia el sonido, siempre en relación 
con el instrumento seleccionado.

 • Acoustic: especifica aún más el instrumento, p. ej., piano acústico, guitarra acústica, órga-
no de iglesia, etc.

 • Electric: define aún más el instrumento como electro acústico, p. ej., piano eléctrico, guita-
rra eléctrica, etc.

 • Analog: define todavía más el instrumento como un típico sonido de síntesis sustractiva, p. 
ej., bajo analógico, sintetizador analógico, etc.

 • Digital: define más el instrumento como un típico sonido de síntesis digital (tabla de ondas, 
FM, etc.), p. ej., un piano digital, un bajo digital o un sinte digital.

 • Sinthetic: describe el aspeco técnico de la producción del sonido. Synthetic hace referencia 
a las técnicas de síntesis, como sustractiva, aditiva, granular, etc.

 • Sample-based: Describe el aspeco técnico de la producción del sonido. Se refiere a todos 
los instrumentos que reproducen samples; es decir, sonidos obtenidos de fuentes externas. 
Este atributo no debería emplearse para describir síntesis granular o samples basado en 
tablas de síntesis. Por ejemplo, los parches de ABSYNTH, que si bien usa samples para la 
reproducción, los modifica y manipula considerablemente; deberían categorizarse como 
Synthetic.
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 • FM: Un sonido que emplea síntesis FM. FM puede usarse también para instrumentos ba-
sados en samples que suenen como FM.

 • Additive: un sonido que emplea síntesis aditiva (o sonidos del mismo tipo).

 • Granular: un sonido que emplea síntesis granular (o sonidos del mismo tipo).

 • Physical Model: un sonido que emplea modelado físico (o sonidos del mismo tipo).

 • Solo/Single: diferencia entre el instrumento individual y el conjunto de iguales instrumentos, 
como un solo de violín (en oposición a una sección de violines), o un único snare (opuesto 
a un kit de tambores).

 • Ensemble/Kit: diferencia un grupo de instrumentos iguales de un instrumento solo; como 
una sección de cuerdas o un kit de percusión. No confunda Ensemble/Kit con Layered.

 • Small: especifica el tamaño del instrumento para diferenciarlo de otros similares. Seleccione 
este atributo para describir el tamaño real del mismo y no su timbre. Por ejemplo, un violín 
se categoriza como Bowed Strings/Small; un tambor de mano se encontraría bajo Percussion/
Small.

 • Big: especifica el tamaño del instrumento para diferenciarlo de otros similares. Seleccione 
este atributo para describir el tamaño real del mismo y no su timbre. (Por ejemplo, un vio-
lonchelo está categorizado con los atributos Bowed Strings y Big; y un tambor taiko se 
encontraría bajo los atributos Percussion y Big.

 • Dry: carece de efectos notables como el reverberado o el retardo. La distorsión o el filtrado 
no afectan a este atributo.

 • Processed: un sonido reforzado con algún tipo de efecto, como un retardo, un reverberado 
o un coro.

 • Layered: un sonido en el que dos o más fuentes de sonido contribuyen a un instrumento. 
Los sonidos deben combinarse para formar una solo rasgo sónico, como un sonido típico 
de piano + cuerdas.

 • Sequence/Loop: basado en una secuencia o un bucle, como un sintetizador-secuenciador 
de pasos o un bucle de percusión. Este atributo no debería usarse para sonido simples que 
se repiten (ver Arpeggiated). 

 • Surround: sonidos que usan tecnología multicanal.



ABSYNTH 5 Guía de usuario – 211

14.1.3 Timbre
Este juego de atributos describe la composición sónica del sonido (del instrumento considerado).

 • High: usado en sonidos de tono alto y para distinguirlo de timbres similares por su rango, 
como flauta piccolo, hi-hat, campanas, etc.

 • Low: usado en sonidos de tono bajo y para distinguirlo de timbres similares por su rango, 
como clarinete de bajos, bombo, etc.

 • Distorted: un sonido con una obvia distorsión/saturación. Sonidos saturados y excesivamen-
te reducidos también se encuentran aquí.

 • Clean: un sonido limpio carente de distorsión. Puede usarse para especificar aún más un 
grupo de instrumentos, p. ej., una limpia guitarra eléctrica.

 • Bright: Un sonido brillante que enfatiza las altas frecuencias.

 • Dark: un sonido oscuro que desenfatiza las altas frecuencias, tal vez con un filtro pasabajo.

 • Warm: un sonido cálido, de ambiente agradable, a menudo asociado con sonidos analógicos. 
Técnicamente hablando estos sonidos enfatizan un poco más el rango medio-bajo y los no 
muy altos.

 • Cold: un sonido frío que no suena natural sino más del tipo electrónico/digital.

 • Fat: un sonido grueso, “que llena el ambiente”, p. ej., un sonido de diente de sierra super 
analógico. Use este atributo para clasificar también los típicos sonidos unísonos.

 • Thin: un sonido delgado, con una estrecha banda de frecuencia.

 • Hard: corresponde a una interpretación general y subjetiva del sonido. Puede usarse para 
diferenciar la dureza de instrumentos similares (p. ej., un vibráfono con baquetas duras). 
También se lo asocia a osciladores con una dura sincronización.

 • Soft: corresponde a una interpretación general y subjetiva del sonido. Puede usarse para 
diferenciar la suavidad de instrumentos similares (p. ej., un vibráfono con baquetas suaves).

 • Muted: Un sonido sofocado o silenciado, como una guitarra silenciada o cuerdas con sor-
dina. Usado normalmente en instrumentos acústicos (un sonido oscuro no es necesaria-
mente un sonido silenciado)Detuned: un sonido con osciladores desafinados para crear 
tonos flotantes, como los saw leads usados en la música trance o un piano honky-tonk. No 
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se emplea si los osciladores están afinados una quinta aparte (ver Chord), tampoco con 
instrumentos que usan microintervalos y/o afinaciones no estándares.

 • Dissonant: un sonido disonante que no se puede tocar tonalmente.

 • Noisy: un sonido con elementos de ruido pero que se puede tocar tonalmente, como espi-
raciones de flauta. Sonidos ligeramente reducidos (pero no distorsionados) y sonidos lo-fi 
también se categorizan como Noisy.

 • Metallic: un sonido con una cualidad metálica. Tenga en cuenta que varios tipos de cam-
panas y FM suenan a menudo metálicos.

 • Wooden: un sonido con una cualidad de madera, como el xilófono.

 • Exotic: sonidos con cualidades extremas o inusuales caen dentro de esta categoría.

14.1.4 Articulation (Articulación)
Describe como el sonido progresa a través del tiempo en términos de volumen y timbre. Esta 
columna también lista los atributos que afectan el estilo de ejecución.

 • Slow Attack: un sonido con un ataque gradual.

 • Decaying: un sonido que decae al sostener pulsada una tecla, como un piano o una guitarra. 
No es necesario que el sonido desaparezca completamente (ver Sustained).

 • Sustained: un sonido con un nivel de volumen constante al sostener una tecla, p. ej., un 
órgano o cuerdas sostenidas. El sonido no cae en esta categoría si simplemente se sostiene 
una parte pequeña de la señal. Un sonido puede ser a la vez Decaying y Sustained. Un 
blucle, aunque continúa reproduciendo el sonido, no se categoriza como Sustained.

 • Long Release: un sonido con un larga extinción después de liberar la tecla; como una cam-
pana o un pad. También puede indicar instrumentos con samples de relajación. No lo 
confunda Long Release con un eco o una reverberación larga.

 • Percussive: un sonido con un ataque corto y normalmente con un corto declive/relajación. 
Se lo encuentra a menudo en el grupo de tambores o percusión.

 • Long/Evolving: un sonido con una envolvente compleja, incremental, que persiste algo más 
que unos pocos segundos.
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 • Pulsating: un sonido pulsante con cambios periódicos en el volumen y/o timbre; p. ej., un 
modulador por pasos controlando el volumen/filtro. Un bucle no es necesariamente pulsan-
te, salvo que esté procesado de manera similar.

 • Echoing: un sonido con reverberación o un retardo apreciables.

 • Pad: un sonido con una textura apta para un trasfondo homofónico. En oposición a 
Soundscape, un Pad tiene un rasgo más uniforme y a menudo se lo toca como un acorde.

 • Lead: un sonido apto para ejecutar la melodía principal.

 • Monophonic: un sonido que puede tocar solo una nota (MIDI) a la vez, con o sin “key-up”.

 • Chord: un sonido con más de un tono tocado simultáneamente por tecla, como quintas de 
leads. Esto no incluye sonidos que simplemente duplican la octava. Chord puede ser tam-
bien Monophonic, en tanto sólo una nota (MIDI) esté sonando por vez.

 • Glide/Pitch Mod: un sonido que usa deslizamientos de tono entre las transiciones de nota. 
Indica también sonidos con modulación de tono, como un sonido de bombo que cae.

 • Sweep/Filter Mod: un sonido con algún tipo de modulación de filtro; es decir, un LFO o una 
envolvente que modula los parámetros de un filtro. Una velocidad simple para la modulación 
del filro no es suficientes (ver Expressive).

 • Arpeggiated: Un sonido que arpegia o repite notas mantenidas. Un sonido que acciona una 
secuencia no es Arpeggiated, sino Sequenced/Loop.

 • Tempo-synced: un sonido que cambia claramente cuando cambia el tempo del anfitrión; 
es decir, en los que ciertos parámetros como LFO o delay se sincronizan con el tempo.

 • Expressive: un sonido con una dinámica larga y expresiva y/o rango tonal, controlado por la 
velocidad o la rueda de modulación (un velocidad sutil para la amplitud del direccionamien-
to no es suficiente).

 • Multiple: Usado para denotar instrumentos que tienen más de una articulación. 

 • Randomized: Un sonido con elementos aleatorios; por ejemplo, un LFO libre o aleatorio que 
modula un filtro. También indica secuencias y/o bucles que dan la impresión de ser alea-
torios.
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14.1.5 Genre (Género´)
Ilustra el género musical típico del sonido. También puede indicar el origen particular de 
algún sonido.

 • Avantgarde: Sonidos asociados con la música de vanguardia, acústica o electrónica. Este 
Atributo funciona bien en combinación con otro géneros, p. ej., orquestal + avantgarde 
podría incluir técnicas de ejecución de instrumentos acústicos.

 • Orchestral/Classical: Sonidos usados en las orquestas sinfónicas tradicionales o grupos de 
cámara. Tales sonidos no son necesariamente secos, pero el énfasis se pone en su produc-
ción natural. Los instrumentos acústicos basados en samples se encuentran aquí.

 • Film Music: en general, sonidos que aquí pertenecen tienen cierta cualidad “épica”. En otras 
palabras, son aptos para una orquestación como una gran orquesta de metales, efectos 
cinemáticos, o texturas atmosféricas de sintetizador.

 • Ambient/Electronica: sonidos que crean un cierta atmósfera de ambientación, con carac-
terísticas de profundidad y calidez. También, los sonidos que expresan un tipo de movi-
miento lento, como los “clicks & bleeps” usados para pistas de ambiente y electrónica, se 
encuentran aquí. Y también, los sonidos de “música electrónica inteligentes” (opuesto a 
sonidos plásticos baratos).

 • Drum&Bass/Breaks: bajos profundos y prominentes combinados con oscuros leads y lúgu-
bres pads atmosféricos. Los efectos de sonido sintético forman parte de este género, dado 
que los bucles de tambor sincopados a menudo están basados en polirítmos y samples de 
jazz de los 70 y grabaciones de funk.

 • House: típico sonido cálido a menudo con elementos sonoros humanos que se usa para 
esta música bailable, p. ej. los atributos organ chords, warm analog basses, etc. Generalmente 
sonidos más analógicos con cierta profundidad se encuentran aquí.

 • Techno/Electro: sonidos sintéticos y electrónicos y efectos de sonido de naturaleza seca y 
oscura son la marca registrada de este género. También encontramos percusión con ataques 
duros y de carácter comprimido, lo mismo que el amplio espectro de bajos sintéticos, stabs 
y leads.

 • Industrial: sonidos de carácter digital, frío y metálico, a menudo combinados con elementos 
distorsionados y ruido.
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 • Dance/Trance: sonidos con un caracter suave y cálido se encuentran aquí. Aquí están tam-
bién sonidos de pads de sintes analógicos y digitales, elementos melódicos (desde suave y 
pequeño a sonidos desafinados de sierra para canciones de trance) y sonidos comerciales 
de baile como campanas y elementos arpegiados. Sonidos para crear estados hipnóticos 
también están aquí.

 • HipHop/Downbeat: aquí pertenecen sonidos de carácter atrasado, acerado, lo mismo que 
efectos de sonido como scratching de vinilo, golpes de percusión de carácter acústico o 
sintético analógico.

 • Funk/Soul: el sonido clásico funk, como órganos de los 60, sintes de los 70, guitarras wah-
wah, tambores acústicos secos, etc. 

 • Reggae/Dub: para este género los instrumentos típicos serían percusiones y tambores acús-
ticos secos, guitarras limpias, algunas flautas acústicas y órganos pequeños.

 • Latin/Afro-Cuban: sonidos que se usan en la música de Centroamérica y América del Sur 
(Salsa, Son, Samba, Bossa Nova). Esto incluye todas las percusiones latinas como congas, 
maracas y timbales, algunas guitarras acústicas y yembes.

 • Rock: sonidos típicos de música rock, como guitarras eléctricas y bajos, tambores acústicos 
y sucios sintes.

 • Pop: un género bastante amplio que incluye los típicos sonidos de música de “radio”, abar-
cando desde pianos y guitarras hasta electro pop de sintes y percusión.

 • Jazz: todos los típicos instrumentos de jazz, como piano, saxo, metales, etc. En otras pala-
bras, todos los sonidos usados en arreglos de jazz. Los sonidos son bastante naturales en 
el carácter con escaso o nulo procesamiento.

 • Folk/Country: sonidos asociados con todo tipo de estilos folclóricos y baladas de bluegrass, 
klezmer, blues. En general englobaa los sonidos acústicos.

 • Ethnic/World: sonidos alejados de la tradición occidental, como música del sur/norte de la 
India, gamelan, árabe/persa, asiática, y africana. Estos sonidos no son acústicos necesaria-
mente; texturas electrónicas pueden categorizarse aquí si reflejan este tipo de atmósfera.
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14.2 Categorías de efectos

14.2.1 Tipo
Describe las características básicas de los efectos.

 • Delay: un efecto de eco que añade una o más versiones retardadas del sonido original.

 • Chorus: un efecto que mezcla una versión muy corta y retardada y otra con cambio de tono 
de la señal de entrada con la señal de entrada original.

 • Phaser/Flanger: todo tipo de efecto que emplea un filtro de peine (delay-line) para generar 
cambio de fase y cancelación, creando así un sonido de fase o de flanging. 

 • Reverb: todos los efectos que crean sonido ambiente.

 • Filter/EQ: todo tipo de efecto que modifica los armónicos de un sonido.

 • Dynamics: efectos que manipulan el rango dinámico de la señal de entrada, tal como un 
compresor, un limitador o un expansor.

 • Enhancer: todo tipo de efectos empleado para realzar el sonido a través de medios psi-
coacústicos, p. ej., añadir brillo o profundidad.

 • Vocoder: efectos basados en la tradicional tecnología vocoder, en la que la señal presente 
en una entrada modula la señal presente en la otra entrada.

 • Distortion: todo tipo de efecto que distorsiona la señal entrante, desde la distorsión discreta 
hasta la distorsión pesada.

 • Resonator: un efecto especial que contiene un filtro (peine) que resuena a una frecuencia 
cuando es excitado por la señal de entrada. Un pulso corto de entrada crea un declive de 
la oscilación significativamente más largo a la salida.

 • Lo-Fi: un efecto que crea sonidos de baja fidelidad a partir de la señal entrante, como al 
reducir la frecuencia de sampleador.

 • Pitch Shift: todos los efectos que alteran el tono de un sonido sin afectar el tempo de repro-
ducción.

 • Gate/NR: todos los tipos de puente y efectos de reducción de ruido.

 • Panning: efectos que modulan la posición estéreo/envolvente de la señal entrante.



ABSYNTH 5 Guía de usuario – 217

 • Re-Sampler: todos los efectos que resamplean la señal entrante con el propósito de alterar-
la vía síntesis granular, cambios de secuencia, etc. 

 • Amp Simulator: un efecto que simula el sonido de un amplificador analógico.

 • Speaker Simulator: un efecto que simula el sonido de una combinación de gabinetes/alta-
voces.

 • Restoration: efectos usados para restaurar grabaciones clásicas o dañadas, p. ej., para la 
remoción de clics, ruidos de fondo, rayaduras, etc.

 • Combination: todos los efectos que incluyen el carácter de varios efectos diferentes (p. ej., 
una combinación de delay, filter y reverb).

 • Other: seleccione este atributo si no es posible especificar un tipo de efecto. 

14.2.2 Mode
Especifica el modo de operación del efecto.

 • Synced: todo efecto que pueda sincronizarse al tempo del secuenciador anfitrión.

 • Side-chain: todo efecto controlado por una señal externa vía cadena lateral.

 • Gated: efectos que incluyen “gating” (rápidos cambios de amplitud) como parte integral del 
sonido.

 • Tuned/MIDI: efectos que se sintonizan o controlan vía MIDI.

 • Envelope Follower: todo efecto que sigue a una envolvente de amplitud para modular ciertos 
atributos como el recorte de filtro,el tono, el volumen, etc.

 • Random: efectos con parámetros aleatorios.

 • LFO: todo efecto con parámetros controlados por osciladores de baja frecuencia.

 • Step: todo efecto con parámetros controlados por un modulador por pasos.

 • Granular: efectos que resintetizan la señal por medio de una escala temporal de micro sonidos.

 • Impulse Response: todo efecto que trabaja con respuestas de impulso, p. ej., efectos de 
reverb con convolución o filtros.

 • Overdriven: efectos que potencialmente saturan las entradas o salidas. 
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 • Vintage: efecto que crea un carácter clásico, asociado con una alteración cálida y positiva 
del sonido.

 • Multi-band: para efectos que funcionan con más de un nivel o banda, p. ej., un compresor 
multi-banda.

 • Selective: todo efecto que opera sobre un territorio limitado de la señal, p. ej., sobre frecuen-
cias selectivas como un desasibilador o un excitador.

 • Adaptive: manejado por parámetros extraídos del sonido mismo. El objetivo de esta clase 
de efectos es suministrar una señal de cambio de control a un efecto.

 • Channel strip: una combinación de efectos diseñada para procesar la señal entrante; simi-
lar a una consola de mezclas de hardware.

 • Parallel: el direccionamiento de la señal de efectos es paralelo.

 • Chain: el direccionamiento de la señal de efectos es serial.

 • Stereo: todos los efectos funcionan en modo estéreo.

 • Mono: todos los efectos funcionan en modo mono.

14.2.3 Característica
Describe las características especiales del sonido de un efecto.

 • Long: describe el tiempo de relajación de un efecto, p. ej., un reverb o delay largo.

 • Short: describe el tiempo de relajación de un efecto, p. ej., un reverb o delay corto.

 • Fast: para un efecto que necesita tratar la señal entrante ni bien la recibe (p. ej., un com-
presor) o el efecto mismo suena o actúa rápido.

 • Slow: un efecto que necesita tratar la señal entrante lentamente, o el efecto mismo suena 
o actúa lento (p. ej., efecto de ataque-declive).

 • Bright: una interpretación general y subjetiva de un efecto. Puede servir para diferenciar 
efectos similares. 

 • Dark: una interpretación general y subjetiva de un efecto.  Puede servir para diferenciar 
efectos similares. 

 • Warm: un efecto que añade calidez al procesamiento del sonido.
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 • Cold: un efecto que añade frialdad al procesamiento del sonido.

 • Intense: un efecto que cambia el sonido de forma intensa, p. ej., una fuerte distorsión.

 • Discreet: un efecto que cambia el sonido de forma discreta, p. ej., un sutil delay.

 • Nasty/Evil: un efecto que cambia el sonido de forma desagradable o maligna, p. ej., una 
distorsión con alta distorsión de intermodulación.

 • Enhancing: un efecto que realza la señal entrante.

 • Coloring: un efecto que añade color o carácter al sonido. A menudo encontrado en com-
presores clásicos y ecualizadores.

 • Neutral: un efecto transparente que no altera el carácter esencial del sonido

 • Alienating: un efecto que modifica completamente el sonido, p. ej., un vocoder.

 • Clean up: un efecto que limpia la señal entrante, p. ej., un ecualizador que reduce o remue-
ve frecuencias indeseadas como ruidos y silbidos.

 • Metallic: un efecto que añade elementos metálicos al sonido, p. ej., un modulador en anillo 
o un cambiador de frecuencia.

 • Ambience: un efecto que crea un temperamento de ambiente, p. ej., un reverb de ambiente.

 • Spacious: un efecto que crea un temperamento evocativo, p. ej., un delay muy largo.

14.2.4 Aplicación
Describe el tipo de instrumento, pista, o campo de aplicación usado con el efecto. 

 • Acoustic Piano: Para efectos empleados típicamente en pianos acústicos, p. ej., reverb o 
compresor.

 • Electric Piano: Para efectos empleados típicamente en pianos eléctricos, p. ej., phaser o 
tremolo.

 • Organ: Para efectos empleados típicamente en órganos, p. ej., speaker simulator o distortion.

 • Pads/Strings: para efectos empleados típicamente en pads o cuerdas, p. ej., chorus o phaser.

 • Guitar: Para efectos empleados típicamente en guitarras, p. ej., amp simulator o distortion.

 • Bass: Para efectos empleados típicamente en sonidos de bajo, p. ej., equalizer o filter.
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 • Drums/Percussion: Para efectos empleados típicamente en instrumentos de percusión, p. 
ej., small reverb o compressor.

 • Brass/Woodwinds:  Para efectos empleados típicamente en metales o maderas, p. ej., reverb 
o delay.

 • Lead: para efectos empleados típicamente con primeros instrumentos, p. ej., chorus o reverb

 • Vocal: Para efectos empleados típicamente en pistas de voces, p. ej., vocoder o reverb.

 • Sequences: Para efectos empleados típicamente en líneas secuenciadas, p. ej., delay o gate.

 • Loops: Para efectos empleados típicamente con percusión u otros bucles, p. ej., flanger o 
lo-fi.

 • Experimental: Para efectos que cambian tanto la señal que la vuelven irreconocible. 

 • Surround:  Para efectos que podrían usarse en aplicaciones de surround, p. ej., panorami-
zación, etc.

 • Mastering: para efectos destinados a aplicaciones de mastering, p. ej., compresor multiban-
da o ecualizador FIR.
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