
 

Programación y desarrollo de un Sintetizador virtua l y su 
utilización en producción de audio profesional 

(Grabación, mezcla, masterización) 
 

 
 

 
Presentado por: 

Santiago Camacho 
Juan José Salazar 

 
 
 

Director: 
Andrés Cabrera 

 
 
 
 
 

Modalidad: 
Trabajo de Grado 

 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Artes 

Carrera de Estudios Musicales con Énfasis en 

Ingeniería de Sonido 

Bogotá D.C. 

 Junio 12 del 2009 



Tabla de Contenido 

 

1. Resumen          1 
2. Introducción         3 
3. Objetivos          5 

3.1. Objetivo General        5 
3.2. Objetivos Específicos       5 

4. Justificación         7 
5. Marco Referencial VST de Síntesis Aditiva     9 

5.1. Los instrumentos virtuales VST      9 
5.2. Síntesis Aditiva        11 

6. Grabación y Mezcla        14 
6.1. Marco Referencial Grabación      14 
6.2. Referencias de Grabación y Mezcla     14 

6.2.1. The Beatles: Sargent Pepper´s Lonely Hearts Club Band  14 
6.2.2. Pink Floyd: The Wall       16 
6.2.3. Muse: Black Holes and Revelations     17 
6.2.4. Radiohead: Hail to the Theif      18 

7. Primera Parte: Desarrollo del Sintetizador     19 
7.1. Primera Etapa: Desarrollo Conceptos Básicos    19 

7.1.1. Fase 1: Osciladores, Frecuencia, Amplitud    19 
e Interfaz de Control 

7.1.2. Fase 2: Control de Volumen, Desfase de señal   20 
y el load Bang 

7.1.3. Fase 3: El Subpatch y las diferentes formas de onda  22 
7.1.4. Fase 4: Adición de armónicos con envolvente y   24 

multiplicidad. 
7.1.5. Fase 5: Sinte ASDF Final      26 

7.2. Segunda Etapa: Desarrollo de VSTi “Madd Psych Synth”   28 
7.2.1. Fase 1: Polifonía vrs. Envolvente     28 
7.2.2. Fase 2: Control MIDI y Polifonía Aplicada    29 
7.2.3. Fase 3: Desarrollo de las voces MIDI    30 
7.2.4. Fase 4: Sensibilidad de la nota     32 
7.2.5. Fase 5: Los Tipos de Onda y la Edición de Armónicos  34 
7.2.6. Fase 6: El Pitch Bend       35 
7.2.7. Fase 7: Modulation Wheel      37 

7.3. Tercera Etapa: Desarrollo de Efectos, Sonidos del Fabricantes  40 
y Programas de Usuario 

7.3.1. Fase 1: El Madd Psych Stereo Effect    40 
7.3.2. Fase 2: El Stereo LFO      41 
7.3.3. Fase 3: Band Pass Filter      43 
7.3.4. Fase 4: El Madd Psych Portamento Effect    44 
7.3.5. Fase 5: Los Sonidos del Fabricante y     45 

los Programas de Usuario 
7.4. Cuarta Etapa: Desarrollo de la Interfaz Gráfica y     48 

Exportación como VSTi 
8. Segunda Parte:  Grabación, Edición, Mezcla y Masterización   51 

8.1. Grabación (Tracking)       51 



8.1.1. Los Micrófonos       51 
8.1.2. Los Preamplificadores de Micrófono     52 
8.1.3. La Plataforma        53 

8.2. Sesiones de Grabación       53 
8.3. Micrófonos Utilizados       54 
8.4. Preamplificadores Utilizados      55 
8.5. Montaje de la Grabación       55 

8.5.1. Baterías        55 
8.5.2. Bajo         58 
8.5.3. Guitarras Eléctricas       59 
8.5.4. Guitarras Acústicas       61 
8.5.5. Voces         62 
8.5.6. Teclados y Sintetizadores      63 
8.5.7. Percusión        63 
8.5.8. Cuerdas        65 
8.5.9. Tabla         67 
8.5.10. Citar         68 

8.6. Configuración de la Mezcla       69 
8.6.1. Reverberaciones        70 
8.6.2. Delays         73 
8.6.3. Efectos        74 
8.6.4. Dinámicos        74 

8.7. Ecualización General por Instrumento     75 
8.8. Compresión por Instrumento      77 
8.9. Masterización        78 

9. Tercera Parte: Aplicaciones Generales del Sintetizador Madd como   79 
  Instrumento en la Grabación 
9.1.  La Creación y Concepción de la unión de The Cave y Tripping Village 80 

10. Conclusiones         81 
11. Bibliografía         83 
12. Anexos          84 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Índice de Figuras 

(Fotos, imágenes, ilustraciones) 

                    Pg. 

1. Figura 1. VSTi DSK Brass Orquestal                                                       10 
2. Figura 2.Thelarmonium 1897                                                                        11 
3. Figura 3. Kawai K5000s                                                                                12 
4. Figura 4.Cameleon 5000, Camel Audio                                                        13 
5. Figura 5. Grabación en Bloque Beatles                                                        15 
6. Figura 6. Micrófonos de acento en la batería                                                15 
7. Figura 7. Neumann U67                                                                                17 
8. Figura 8: Sinte asdf                                                                                       20 
9. Figura 9: Sinte asdf phasor                                                                   21 
10. Figura 10: formas de onda                                                                                23 
11. Figura 11: adición de armónicos                                                                       24 
12. Figura 12: multiplicidad de los armónicos                                                         25 
13. Figura 13: control de envolvente                                                                       26 
14. Figura 14: Sinte asdf final                                                                                  27 
15. Figura 15: Patch control Midi                                                                             29 
16. Figura 16: Patch de las 5 voces                                                                        30 
17. Figura 17: Patcher Keysens                                                                              32 
18. Figura 18: Amplitud vs. Velocidad Midi                                                             33 
19. Figura 19: Madd Wave 1                                                                                  34 
20. Figura 20: Madd Wave 2                                                                                  34 
21. Figura 21: Patcher pitchbend                                                                           35 
22. Figura 22: Patcher semitonos                                                                          36 
23. Figura 23: Patcher Modulation Wheel                                                               38 
24. Figura 24: Patcher Stereo Effect                                                                       40 
25. Figura 25: Patcher LFO de un solo lado (L)                                                      42 
26. Figura 26: Patcher filtro pasabanda                                                                  43 
27. Figura 27: Control de Portamento                                                                     45 
28. Figura 28: Patcher preset                                                                                  45 
29. Figura 29: Patcher user presets                                                                        46 
30. Figura 30: adicion de comandos para guardar sonidos en la CPU                   48 
31. Figura 31: Conexión de los controles para exportación con el Pluggo           50 
32. Figura 32: Respuesta en frecuencia D-112                     51 
33. Figura 33: Preamplificadores estudios Buena Onda                         52 
34. Figura 34: Micrófonos del bombo                                 55 
35. Figura 35: Micrófono del Hi- hat                                          56 
36. Figura 36: Micrófonos de los Toms                               57 
37. Figura 37:Micrófonos de Over Heads                            58 
38. Figura 38: Preamplificador Drawmer                                            58 
39. Figura 39: Amplificador Vox                                  60 
40. Figura 40: Micrófonos amplificador de guitarra                             60 
41. Figura 41:Amplificador de guitarra Mesa Boogie                           61 
42. Figura 42: Grabación de Voces                            62 
43. Figura 43: Grabación de Mini Korg                    63 
44. Figura 44: Grabación de percusión menor                       64 
45. Figura 45: Grabación de percusión menor                      64 



46. Figura 46: Grabación de cuerdas                                    65 
47. Figura 47: Grabación de cuerdas                          66 
48. Figura 48: Grabación de cuerdas                                    66 
49. Figura 49: Grabación de Tabla                                     67 
50. Figura 50: Grabación de Sitar                           68 
51. Figura 52: Grabación de Sitar                                    68 
52. Figura 52: Configuración de efectos en la mezcla                      69 
53. Figura 53: Room reverb                              70 
54. Figura 54: Plate Reverb                               70 
55. Figura 55: Long plate reverb                                71 
56. Figura 56: Medium Hall                             71 
57. Figura 57: Long Hall                             72 
58. Figura 58: Gate Revebr                                   72 
59. Figura 59: Short Delay                                     73 
60. Figura 60: Long tap delay                                    73 
61. Figura 61: Chorus y Flanger                                 74 
62. Figura 62: Sobrecompresión                                 74 
63. Figura 63: Ecualizador Manley                              78 
64. Figura 64: Vitalizer                             78 
65. Figura 65: Madd Psych Synth en uso                                            79 

 

Índice de Tablas 

1. Tabla 1: Micrófonos utilizados                            54 
2. Tabla 2: Preamplificadores Utilizados                        55 
3. Tabla 3: Ecualización                      75 
4. Tabla 4: Ecualización (continuada)                   76 
5. Tabla 5: Compresión                    77 

 
 
  
 
 
 

  



1 

 

1. Resumen 

 

 

El objetivo principal de este proyecto de grado, a su vez que todos los 
objetivos secundarios, fue cumplido exitosamente luego de un año y varios meses 
de trabajo controlado, enfocado exclusivamente a su desarrollo y a su adecuada 
culminación. Luego de un largo tiempo de exploración e investigación sobre los 
diferentes software de programación musical, se decidió desarrollar un 
Sintetizador Virtual polifónico con el programa Max/Msp 4.6 de la compañía 
Cycling 74, gracias a su versatilidad y a las varias posibilidades de exportación 
que ofrece el programa.  

Una vez entendido el funcionamiento del Max/Msp luego de la lectura de 
sus manuales y de varios foros de Internet, se procedió a desarrollar el 
Instrumento Virtual. El resultado fue un Sintetizador Virtual polifónico de síntesis 
aditiva, con múltiples efectos y compatible en las plataformas Windows y 
Macintosh. Funciona como plug-in en programas que aceptan formato VST y con 
un convertidor a RTA´s o a Audio Units puede trabajar en las plataformas 
Digidesign Pro Tools y Apple Logic.   

Con el fin de demostrar su capacidad de competir con sintetizadores ya en 
el mercado y de probar su sonido profesional, se decidió adicionar una segunda 
parte al proyecto de grado: la grabación, mezcla y masterización profesional de 6 
temas de una banda de rock psicodélico, en la que se use el Sintetizador Virtual 
desarrollado como un instrumento para generar ambientes y componer las 
conexiones entre canción y canción. De esta manera se prueba que, si la 
grabación fue realizada de manera profesional, usando todos los equipos y 
procedimientos necesarios para concluir con un excelente sonido, el sintetizador 
debe ser un producto excelente y producir un sonido digno para poder ser usado 
en esta grabación.  

La grabación de los temas se realizo en conjunto como proyecto de grado 
de los compositores y productores Sebastián Acosta y Alejandro Cardenas en la 
plataforma Digidesign Pro Tools. Las baterías fueron grabadas en el estudio 
Buena Onda, las voces y elementos adicionales (percusión menor, efectos, etc.) 
en la Tragedia Producciones y en Banda Sonora y las guitarras, teclados y bajos 
en el estudio de grabación de la Pontificia Universidad Javeriana. Luego de tener 
las canciones completadas, se procedió a usar el Sintetizador Virtual para generar 
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atmosferas y sonidos psicodélicos en ciertos lugares que lo requerían. Por último, 
se compusieron pequeñas uniones a usar como complemento del concepto del 
disco. Una vez acabada la mezcla, se procedió a masterizar las canciones usando 
el programa Logic Studio 8, que contiene varias herramientas para este fin. La 
exportación se realizo teniendo en cuenta que no hubiera espacios de espera 
entre canción y canción, generando como producto final un álbum conceptual de 6 
temas de rock psicodélico.    

Al concluir el proyecto de grado, el resultado fue la exitosa creación y uso 
de un Instrumento Virtual polifónico completamente funcional y automatizable, y la 
grabación, mezcla y masterización profesional de un disco conceptual de una 
banda de rock psicodélico. Esto como complemento para el uso del sintetizador y 
para poder ejercer todo el conocimiento en el área adquirido en el programa de 
Ingeniería de Sonido de la Pontificia Universidad Javeriana.  
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2. Introducción 

 

 

 En el transcurso de los 11 semestres correspondientes a la carrera de 
Estudios Musicales con énfasis en Ingeniería de Sonido, el estudiante  desarrolla 
habilidades y conocimientos adquiridos en varios campos de esta rama de la 
Ingeniería. Cada uno de estos campos se relaciona enormemente con el otro  pero 
a su vez cada uno requiere un estudio detallado e independiente para poder ser 
comprendido y aplicado. Dentro de los diferentes campos estudiados en la carrera 
se destacan la acústica aplicada, el sonido en vivo, la grabación, la mezcla, el 
MIDI, la post-producción de audio y de audio contra video, esto sin incluir la 
enseñanza de conocimientos técnicos físicos del sonido, la electrónica de los 
equipos al igual que el flujo de señal y corriente en diferentes sistemas. El 
estudiante graduado puede ejercer en cualquiera de estos campos de la Ingeniería 
de Sonido o profundizar en estudios específicos cuyo requisito sea el de un 
conocimiento pleno del Audio. 

 El objetivo de este trabajo de grado consiste en desarrollar conocimientos 
completamente nuevos sobre la programación y grabación en plataformas de 
audio digital, usando teorías, leyes y prácticas estudiadas en la carrera. Desde un 
comienzo se planteó la idea de desarrollar un proyecto cuyo tema no haya sido 
abordado por el programa de la Universidad pero cuyo conocimiento adquirido en 
ella sirva como instrumento para el desarrollo del proyecto mismo. Se decidió, 
luego de consultar varias fuentes, que la idea más innovadora y enriquecedora 
para nuestro desarrollo como ingenieros y para el historial de la Facultad, sería la 
de desarrollar un Instrumento Virtual desde sus inicios, a través de la 
programación gráfica.  

 Luego de comenzado el estudio sobre síntesis, previo al desarrollo del 
Sintetizador Virtual en la plataforma MAX/MSP, una nueva y diferente parte se 
adicionó al proyecto de grado: la grabación, mezcla y masterización de 6 temas de 
una banda de rock psicodélico haciendo parte de un disco conceptual desarrollado 
por dos estudiantes de Producción. La idea de haber incluido esta nueva parte 
consiste en poder realizar un proyecto de grado que contenga elementos vistos en 
la carrera (grabación, mezcla) aplicados a un producto nuevo (disco conceptual 
con uniones, sonidos sintetizados, grabación de instrumentos nunca antes 
registrados por nosotros) como también campos nunca antes tratados 
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prácticamente (programación y masterización). El hecho de incurrir en temas 
tratados en la universidad implicaba un desarrollo impecable para que la tesis de 
grado alcanzara un estándar de calidad por encima de lo normal. En este punto 
solo faltaba un conector entre la etapa de programación del sintetizador y la etapa 
del desarrollo completo en la ingeniería de un disco. La conclusión y a su vez la 
mejor solución fue usar el sintetizador como instrumento en el desarrollo del disco, 
con el fin de demostrar su funcionamiento y su calidad de sonido profesional. El 
resultado fue un proyecto de grado conformado por dos partes sin antecedentes 
entre ellas y no complementarias, relacionadas de manera satisfactoria en la etapa 
final demostrando con una el bien logrado propósito de la otra y viceversa. 

 Este proyecto presentó varias limitaciones, la primera de ellas, el hecho de 
que la parte correspondiente a la programación del instrumento virtual se tuvo que 
desarrollar con medios ajenos a la universidad, entre ellos, computadores caseros 
con errores permanentes.  Esto generó un pequeño retraso en el proceso debido a 
las constantes fallas de los ordenadores. Adicional a ello, la grabación de 
elementos en lugares diferentes a la Universidad, estaba sujeta a las 
disponibilidades de dichos lugares, y en varios casos fue complicado lograr 
conseguir un horario que funcionara para todos. 
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3. Objetivos 
 

3.1 Objetivo General 

El objetivo General de este proyecto de grado es el de abordar y desarrollar 
un tema específico no abordado en la carrera de Ingeniería de Sonido en la 
Pontificia Universidad Javeriana, y relacionarlo prácticamente con elementos 
estudiados en el transcurso de estos 11 semestres. Como tema a desarrollar 
se escogió la creación a través de programación gráfica de un sintetizador 
virtual, el cual se empleó como instrumento en la grabación profesional de 6 
temas de rock psicodélico. Los propósitos de realizar dicha grabación son: 1. 
Demostrar nuestros conocimientos básicos de ingeniería de sonidos en el tema 
del desarrollo completo en todos los niveles de una producción discográfica. 2. 
Desarrollar conocimientos nuevos al experimentar con técnicas de grabación y 
al grabar elementos ajenos a nuestro bagaje como ingenieros. 3. Probar la 
eficacia y calidad profesional del sintetizador virtual desarrollado al usarlo como 
elemento característico del producto discográfico.  

 

3.2 Objetivos Específicos 
 

- Aprendizaje del software para programación MAX/MSP 
- Aprendizaje de los conceptos de síntesis aditiva, osciladores, osciladores 

de baja frecuencia y del protocolo MIDI 
- Desarrollo de un instrumento virtual polifónico a base de síntesis aditiva, 

completamente funcional y controlable vía MIDI. 
- Exportación de dicho instrumento como VST-i para poder controlarlo como 

plug-in en plataformas de grabación digital. 
- Crear un concepto universal para el Sintetizador con la ayuda de 

diseñadores gráficos, que una el nombre, la imagen, y su uso en un mismo 
producto como cualquier software que se encuentre en el mercado. 

- Desarrollar un manual de usuario del sintetizador virtual, con instrucciones 
de uso e instalación.  

- Grabar 6 temas de una banda de rock psicodélico 
- Experimentar con técnicas de grabación y capturar de mejor manera cada 

instrumento al probar y encontrar el espacio, los equipos y la manera 
adecuada para cada uno de ellos. 

- Grabar instrumentos nunca antes capturados por nosotros como lo son: la 
cítara, la tabla, cuarteto de cuerdas y cierta percusión menor. 

- Emplear en la mayoría de los temas el sintetizador virtual desarrollado a 
través de programación. 

- Demostrar la calidad profesional del sintetizador virtual al emplearlo a la par 
de otros instrumentos en esta grabación. 
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- Mezclar de manera uniforme los 6 temas para lograr homogeneidad entre 
ellos, haciendo uso de varias referencias de discos en el mercado 
comercial. 

- Generar todas las sonoridades requeridas por los compositores/ 
productores, sin obstaculizar su proceso creativo en ningún nivel. 

- Desarrollar uniones en las canciones para poder culminar un disco 
conceptual sin interrupciones entre tema y tema. 

- Lograr una masterización profesional para así finalizar el proceso del disco 
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4. Justificación 
 

 La razón de realizar este proyecto surge de la necesidad de poder 
desarrollar herramientas personalizadas de acuerdo a las exigencias del entorno 
artísitco y de producción. Con este proyecto se busca demostrar que con las 
herramientas actuales, un ingeniero y compositor puede desarrollar una 
producción de altos estándares y que él mismo puede crear los instrumentos 
necesarios.  
 
 El inmenso desarrollo en el mundo del MIDI ha abierto las puertas para que 
los músicos con estudios caseros puedan desarrollar sus propias herramientas de 
acuerdo a sus exigencias. La programación en el lenguaje gráfico y escrito para el 
desarrollo de elementos MIDI es una herramienta que permite el completo 
entendimiento del protocolo (MIDI) y a su vez el desarrollo de VST. Mucho de los 
samplers encontrados en el mercado son de muy alto precio y además, las 
muestras de instrumentos como guitarras son de baja calidad, perdiendo la 
fidelidad al darle importancia a diferentes controladores MIDI en vez de al audio 
mismo.  El propósito de esta primera parte del proyecto de grado es el desarrollo 
de un sintetizador que contenga diferentes parámetros como efectos, filtros, tipos 
de onda y LFOs que permitan trabajar la síntesis sobre del sonido inicial.  
 
 La verdadera prueba de un VST no se realiza escuchándolo levemente y 
viendo que opciones permite. Es necesario implementarlo en una grabación de 
verdad para comparar como su fidelidad se bandea con la calidad de una 
grabación profesional. Decidimos realizar una producción de alta calidad, con una 
edición y mezcla de acuerdo a los más altos estándares para poder implementar el 
sintizador en ella y así probar su eficacia. 
 
 La grabación de 6 temas, compuestos y producidos por estudiantes de 
composición comercial de la Pontificia Universidad Javeriana implica una pre – 
producción exhaustiva en la que los más mínimos detalles musicales estén 
previamente planteados en el producto final. Así, nosotros como ingenieros, 
aunque 100% capaces para ello, podemos dejar a un lado los detalles musicales y 
concentrarnos en los tecnicismos necesarios para realizar la grabación.  
 
 Es importante para un ingeniero de sonido que esté completamente 
capacitado para realizar grabaciones de alto nivel, ya que la industria musical hoy 
en día se mueve velozmente y es por ello que el ingeniero debe poder satisfacer al 
cliente grabando y mezclando su producto de acuerdo a cualquier tipo de 
exigencia/s. Por esta razón nos instruiremos adecuadamente durante el proceso 
de grabación, edición y mezcla por las diferentes técnicas que se encuentran en la 
literatura y, probando por conocimiento y ensayo y error, encontrar el mejor sonido 
para cada elemento de la grabación. Una vez acabada la grabación, con la 
inclusión del sintetizador, realizaremos la masterización para finalizar el producto 
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musical. Son pocos los ingenieros capacitados para realizar una masterización, es 
por ello que pretendemos hacer una investigación del tema y acompañarnos de un 
ingeniero de masterización que nos pueda ayudar a finalizar el producto.  
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5. Marco Referencial VST de Síntesis Aditiva 
 
 
 

5.1 Los instrumentos virtuales VST 
 
 El desarrollo de los instrumentos virtuales para uso personal en una 
computadora está estrechamente relacionado con el progreso del sintetizador 
mismo. Este instrumento nace, no de una necesidad, más bien de la curiosidad de 
los científicos en colaboración con compositores en el campo de la música 
concreta y electrónica. Luego de varios conceptos, bocetos y experimentos, el 
estándar de sintetizador análogo que conocemos hoy en día controlado por medio 
de un teclado, nace a mediados de la década de los 60´s. Robert Moog y Donald 
Buchla, separadamente, desarrollaron el sistema de sintetizador de control por 
voltaje (análogo) a base de osciladores, filtros, amplificadores y envolventes.  

Este novedoso instrumento musical fue creciendo y desarrollándose 
ampliamente en la década de los 70´s a medida que los grupos comerciales 
empezaron a adoptarlo como sonido característico en el género. Bandas como 
Pink Floyd y los Beatles fueron usando sintetizadores frecuentemente, exigiendo 
más adelantos en los fabricantes. Este auge llevó al desarrollo de diferentes tipos 
de síntesis como las síntesis aditiva, sustractiva y FM a base de la manipulación 
de osciladores y la síntesis de tabla de onda (Wave table) y los samplers a base 
de muestras de audio. Hoy en día, los teclados que encontramos en cualquier 
tienda de instrumentos se basan en la combinación de diferentes tipos de síntesis 
estándares o inclusive nuevas técnicas como la síntesis espectral o la síntesis 
granular.  

A finales de la década de los 80´s la cantidad de estudios de grabación y 
productoras fue creciendo velozmente, a tal punto que gente común, sin mayor 
conocimiento en audio profesional, fue creando estudios caseros de bajo 
presupuesto para satisfacer necesidades musicales del momento. Tras el 
desarrollo de las DAW como la plataforma ProTools, ya no era necesario adquirir 
las costosas grabadoras de cinta ni tener el espacio donde ubicar todos los 
procesos; cualquier persona podía tener su estudio casero. A comienzos de los 
90´s, la compañía Alemana de instrumentos y elementos para audio Steinberg, 
decidió desarrollar una solución para aquellos fanáticos a los sonidos modernos 
cuyo presupuesto no alcanzaba para adquirir grandes sintetizadores y módulos. El 
resultado fue el VST o Virtual Studio Technology, software que emulaba desde 
instrumentos como sintetizadores análogos, hasta procesos dinámicos y efectos a 
base de filtros, todo desde el computador.  
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De la tecnología VST de Steinberg, los más populares fueron los VSTi o 
Virtual Studio Technology Instrument. Este software estaba programado a base de 
algoritmos que funcionaban de igual manera, con el mismo flujo de señal y 
procesamiento que el sintetizador análogo, pasando por osciladores, filtros, 
amplificadores y envolventes. Los VSTi tienen parámetros variables como los 
sintetizadores pero con la ventaja de ser completamente automatizables de 
acuerdo a su DAW host. Hacia mediados de los 90´s los VSTi no sólo empezaron 
a emular sintetizadores sino que también incorporaron muestras de audio para 
reproducir sonidos similares a instrumentos acústicos, entre ellos el piano fue y es 
el más popular VSTi hasta el momento.  

Al ser desarrollados por la compañía Steinberg, estos instrumentos virtuales 
tenían el problema de que sólo corrían en ambiente Steinberg, es decir, en DAW 
como Nuendo o Cubase. El crecimiento de Digidesign y su DAW Pro Tools como 
la interfaz de grabación digital más popular en el mercado del audio, hizo que 
varios fabricantes adquirieran derechos para poder desarrollar sus propios VST y 
VSTi cómo los RTAS (Real Time Audiosuite) del Pro Tools o el DirectX de 
Microsoft. Sin embargo los VSTi Steinberg siguen siendo los más confiables y 
populares gracias a su tradición, por esta razón se desarrollaron softwares que 
convierten el formato VST a RTAS o a otros formatos para poder ser usados en 
diferentes DAW. 

Figura 1. VSTi DSK Brass Orquestal 

 

Actualmente los VSTi cubren casi la totalidad de instrumentos en un estudio 
de bajo y medio presupuesto gracias a su versatilidad y fidelidad en sonido. El 
ambiente VST se ha vuelto tan popular que desde los 90´s existe software de 
programación para que el usuario pueda desarrollar su propio plug-in de acuerdo a 
sus necesidades. 
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5.2 Síntesis Aditiva  

  
 Hacia los años 60´s con el desarrollo de los primeros sintetizadores con 
parámetros variables y controlables por teclado, el auge de la síntesis fue 
creciendo a tal punto que hoy en día tenemos innumerables formas de realizarla; 
con algoritmos nuevos o implementando y combinando viejas técnicas.  La técnica 
de la síntesis aditiva; mezclar armónicos para generar nuevos timbres, existe 
desde hace cientos de años en instrumentos acústicos. En la edad media se 
desarrollaron los primeros órganos que tenían grandes tubos, correspondientes a 
sonidos naturales y consonantes (parciales) que podían manipularse a través de 
un mecanismo que permitía controlar el volumen de cada tubo y su resonancia. 
Aunque este proceso puede sonar complejo, en realidad es bastante simple ya 
que se generaba a partir de la suma de armónicos naturales.  
 Los órganos de tubos fueron creciendo cada vez más, con mecanismos 
más complejos, hasta el punto de llenar recintos completos solo con su 
mecanismo. Por siglos los órganos dominaron la técnica aditiva de parciales hasta 
que en la década de 1890´s el músico Thadeus Cahill desarrolló el Thelarmonium, 
instrumento electrónico que funcionaba con llamadas telefónicas y podía generar 
diferentes señales sonoras a través de la suma de parciales generados 
eléctricamente.  Fue el primer teclado que podía controlar completamente los 
diferentes parciales del espectro para generar diferentes timbres. Siendo el sonido 
generado eléctricamente, los parciales eran más puros, sin resonancia natural, 
generando el clásico sonido que conocemos ahora de la síntesis análoga.  
                      

Figura 2.Thelarmonium 1897 
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Los primeros teclados que implementaron la síntesis usada en el 
Telharmonium fueron los B3 y B4 de Hammond en la década de 1930. Estos 
tenían controles independientes de sus parciales y lograban su sonido a base de 
generadores rotativos alimentados por corrientes eléctricas. Aunque muy 
llamativos para el público, no dejaban de tener sonidos similares a los órganos ya 
que sus parciales eran consonantes o armónicos. En la década de los 60´s nacen 
los primeros sintetizadores que eran capaces de generar ondas a partir de 
osciladores, reduciendo el tamaño del instrumento notablemente, y podían 
manipular el parcial a tal manera que era viable hacerlo armónico o inarmónico, 
generando miles de tonos nuevos. Instrumentos como el Moog de Robert Moog 
fueron desarrollando la síntesis aditiva a un nivel mayor al agregarle opciones 
como osciladores de baja frecuencia y envolventes para los parciales. 
 El desarrollo de la síntesis aditiva fue creciendo, más aún en la era digital 
con la llegada de los teclados con integrados y chips, que reducían el tamaño de 
un gran circuito de amplificadores y osciladores que necesitaba un sintetizador 
análogo. Entre los primeros teclados digitales con algoritmos de síntesis aditiva se 
encontraba el Kawai K5000 que reproducía la teoría de adicionar parciales con la 
posibilidad de controlar parámetros como modulación y resonancia. 

 
 

Figura3. Kawai K5000s 
 
 

 
 

 
Hoy en día la gran mayoría de síntesis aditiva se hace a través de software 

de computadora y de VSTi como el Cameleon de Camel Audio, gracias a su 
versatilidad y a la capacidad de guardar innumerables parámetros de usuario. La 
llegada de la síntesis a los computadores revolucionó la técnica; ahora es posible 
independizar cada parámetro, automatizarlo e inclusive crear el sintetizador 
deseado. Sin embargo, la teoría de la síntesis aditiva siempre va a estar atada al 
entendimiento de sonidos naturales, sus timbres y armónicos, a diferencia del 
resto de técnicas para sintetizar sonidos.   

 



13 

 

 
                                   Figura 4.Cameleon 5000, Camel Audio 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

6. Marco Referencial Grabación y Mezcla 

 
6.1 Marco Referencial Grabación 

La historia de la grabación debe su origen a Thomas Alba Edison y el 
fonógrafo, después de esto, a miles y millones de acontecimientos que han tenido 
lugar y que han permitido la evolución de este lenguaje; que hoy en día es uno de 
los campos artísticos de mayor importancia y popularidad en el mundo. 
De estos sucesos que han acaecido en la historia, dos han sido motivo y serán el 
propósito para el desarrollo de esta investigación. 

El primero de ellos  y una de las bases de la grabación, ha sido el desarrollo 
de un gran número de técnicas de microfonía, unas estándar (estéreo, 5.1, etc.) y 
otras desarrolladas a partir de las exigencias y necesidades en la industria musical 
a través del tiempo. Estas últimas, creadas por el arduo trabajo y dedicación de 
grandes ingenieros, sin asumir que las técnicas estándar sean obsoletas e 
inservibles; serán el punto de partida de este proyecto, que está enfocado a la 
elaboración de un producto con  los patrones estándar en la industria, y las 
referencias y exigencias que uno o varios productores demanden.  

El segundo de estos sucesos ha sido la evolución del universo digital, más 
precisamente, de los instrumentos virtuales o VSTi, que han dado una mano en 
cuanto a versatilidad y reducción de costos en el mercado de la música, y que 
varios músicos, productores e ingenieros ya utilizan como alternativa, ya sea para 
la experimentación con nuevos sonidos, o simplemente para el reemplazo de 
sonidos análogos por simulaciones digitales de excelente calidad. Por esto se 
desarrollará un VSTi, el cual será utilizado en las grabaciones, para demostrar su 
uso como una  alternativa en una producción musical  de alta fidelidad.  
 
 
6.2 Referencias de grabación y mezcla 
 

De esta forma es preciso dar inicio a la búsqueda en la historia de las 
referencias más importantes, en cuanto a calidad de grabación y/o con referencia 
al  objetivo sonoro que se quiere lograr alrededor de un género musical, que en 
este caso será del genero rock alternativo que además de incluir una 
instrumentación básica: batería, guitarra, bajo, voz, también utiliza arreglos 
orquestales, muestras de audio como voces, ambientes, y un gran número de 
sintetizadores. 

 
6.2.1 The Beatles: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club  Band 

 
 
En un orden cronológico la primera referencia  y quizá la más importante en 

cuanto a su revolución en el contexto musical y de grabación, fue el álbum Sgt. 
Peppers Lonely Hearts Club Band (1967), grabado y mezclado por Geoff Emerick, 
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porque además de innovar en sus composiciones, rompió con las reglas de 
grabación establecidas para esta época en la casa disquera EMI, y utilizó métodos 
revolucionarios de captura y mezcla de sonido, con un objetivo experimental y 
visionario para así poder diferenciarse a todo lo previamente grabado por otros 
artistas.  

Figura5. Grabación en Bloque Beatles1 
 

 

Este ingeniero cambio el método tradicional de grabación de baterías, que 
en este entonces se basaba en capturar más que todo el ambiente del instrumento 
entero en estéreo (Figura6) con algún énfasis en el bombo, y no tanto cada tambor 
en particular. Y fue él quien decidió implementar micrófonos más cercanos en 
cada tambor o instrumento, además eliminó el parche frontal del bombo, para 
introducir un micrófono dentro de este con el objetivo de encontrar nuevas 
sonoridades. Luego de este disco, esta técnica de microfonía se convirtió en un 
estándar para la grabación a nivel mundial. 

 
Figura6. Micrófonos de acento en la bateria2 

 
 

 
                                                             
1
 SCHOENHERR, Steven. Recording Studios en “http://history.sandiego.edu/GEN/recording/studios.html 

(Abril 6 de 2009) 

2
 “ Smileysmile en http://www.smileysmile.net/desperblog/media/users/cslepage/BeachboysDrums1.jpg  

(Abril 6 de 2009) 
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Otro de los métodos innovados por Geoff fue el de utilizar un  micrófono 
apuntando hacia la campana de los cobres, en vez del método tradicional que 
exigía apuntar hacia la fuente sonora desde varios centímetros atrás. 

Una más de las grandes ideas en este álbum, fue la del doblaje de voces, 
que en un principio se realizo grabando dos veces, y después simplemente se 
copiaba la misma voz, haciendo un pequeño cambio en el pitch y agregándole 
delay, lo que generaba un sonido más lleno e inteligible para estas. 

Como parte de la producción musical, se incluyeron grabaciones ya hechas 
tales como conversaciones, campanas y demás sonidos ajenos a la música, con el 
fin de obtener un resultado psicodélico, y en cuanto a la producción musical, 
McCartney grababa el bajo a lo último y mediante DI (Direct Injection), por lo que 
se utilizaba mas como instrumento melódico que como parte de la base rítmica. 

En general este álbum se baso en una microfonia cercana para capturar el 
sonido directo sin ambientes que luego serian generados artificialmente, y en la 
experimentación como método de búsqueda de efectos; todo esto, como 
consecuencia de las exigencias por parte de los Beatles, de lograr un sonido 
distinto y original.  
 
 
 
 
6.2.2 Pink Floyd: The Wall 

 
La siguiente referencia que se encuentra en estilo musical y calidad de 

grabación, es el álbum The Wall (1979), grabado y mezclado por James Guthrie, 
en el cual se destacan las novedosas técnicas de grabación en cuanto a de 
ambientes que introdujeron a la música dentro de situaciones y un contexto en 
particular. 

Entre estas esta la grabación de ambientes y foley, por ejemplo los pasos, y 
las respiraciones fueron grabados con un micrófono binaural estetoscopico, 
elementos que dieron un gran peso al significado del disco.  

 También  se caracteriza por tener uno de los mejores sonidos de guitarras. 
Este sonido se determina por el uso de una forma de doble compresión, y para 
esto se usó un amplificador de tubos en un nivel muy alto, luego se comprimia y se 
satuturaba, lo que genera riqueza armónica en las frecuencias media altas y da la 
sensación de tener la guitarra por encima de toda la mezcla. 
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Figura 7. Neumann U673 
 

 
 

Otro de los grandes logros de este álbum, fue el increíble sonido de las 
voces y el de los coros de los niños, que fue logrado al grabar y doblar doce veces 
cada fragmento de coro. Para todas las voces se utilizo el Neumann U67.  

Algunas baterías fueron grabadas en un hall, en donde el vidrio reflejaba el 
sonido desde arriba, y paredes grandes de ladrillo desde los costados. En general 
se experimentaba mucho con cada captura de sonido que se hiciera. 

En este álbum cada detalle era muy importante, que incluso la grabación 
del martilleo sobre un televisor era hecho con el mayor rigor, para lograr el mejor 
sonido. Es un álbum lleno de efectos, ambientes y las mejores grabaciones 
posibles de cada instrumento, sobre lo cual recae su importancia en la industria 
del audio. 

 
6.2.3 Muse: Black Holes and Revelations 

 Grabado en Julio del 2006, el cuarto disco de estudio de la agrupación 
británica Muse fue el material cuyo sonido de voces, teclados, guitarras y cuerdas 
influencio en parte la grabación de estos elementos en este proyecto de grado. La 
decisión de usar este disco como referencia se debe a que, al igual que el 
desarrollo de esta tesis, este disco de Muse es un trabajo extremadamente 
producido y planeado, hasta el más mínimo detalle. El desarrollo de sonidos y la 
búsqueda de texturas demoró una cantidad considerable de tiempo, tal vez fue el 
proceso más demorado en toda la producción.   

 Este disco comparte  todos los elementos adicionales que tiene el proyecto 
de grado en cuanto a texturas. En las canciones Map of the Problematique y 

                                                             
3
 Beggarsgroup . Adele en http://adelelondon.ning.com/group/inspired 
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Knights of Cydonia hay momentos en que se crean ambientes similares a pads de 
sintetizadores, pero que en realidad son guitarras eléctricas procesadas. Esta 
sonoridad la lograron al capturar la guitarra limpia y luego enviar su señal a varios 
procesos externos, fuera del medio digital, como osciladores Moog y 
reverberaciones de tubos.  

 Adicional a las guitarras, muchos de los rellenos armónicos los hicieron con 
cuerdas que grabaron en la ciudad de Nueva York. Para lograr una orquesta con 
mayor tamaño, grabaron un octeto y lo doblaron para así apoyar el original y darle 
mayor densidad.  

 La mezcla de este disco se realizó en varias etapas. La primera fue la 
mezcla de la banda: guitarra, bajo, batería y voz. Luego en la segunda etapa se 
adicionaron las cuerdas en dos canales estéreo tras ser mezcladas por aparte y 
por último se agregaron los efectos sonoros como texturas y ambientes. 

 

6.2.4 Radiohead: Hail to the Thief 

 Otro de los álbumes mejor grabados de la historia, publicado el 10 de Junio 
de 2003. Fue grabado por el ingeniero Nigel Godrich. La característica de este 
álbum más impactante, fue que se grabó en un lapso de dos semanas, en Los 
Angeles CA. La mezcla si tomo un tiempo más en ser finalizada. 

 Como característica importante de grabación es que se tienen mucho en 
cuenta las voces, que además de ser brillantes entre los 6 y 8 KHz, no pierden 
fuerza en los bajos ni frecuencias en la mezcla en el espectro. 

La grabación fue lo más importante durante el proceso y a pesar de haberla hecho 
en un tiempo muy corto, esta se concentró en lograr el mejor sonido posible. Las 
grabaciones de batería fueron muy bien logradas en el panorama, todos los 
instrumentos se grabaron para que sonaran lo más natural posible, como las 
guitarras.  

 En la mezcla la atención se concentro en los sonidos de sintetizadores y 
pads y no tanto en colorear los instrumentos, característica que retorno a la banda 
a su sonido original pero mezclado con sus nuevos sonidos de sintetizadores y 
samplers. 
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7. Primera Parte: 
Desarrollo del Sintetizador Virtual de síntesis adi tiva 

con el programa MAX/MSP 
 

7.1 Primera Etapa: Desarrollo de conceptos básicos de la síntesis 
aditiva, las diferentes formas de onda  y experimen tación con el 

programa MAX/MSP. 
 

7.1.1 Fase 1: Osciladores, frecuencia, amplitud e i nterfaz de control 
 

 Luego de haber leído y estudiado los manuales y tutoriales de la plataforma 
MAX, el flujo de señales, los mensajes, el orden de mensajes, las maneras de 
conectar objetos y la manipulación MIDI, procedimos al estudio del MSP, o en 
otras palabras; el audio. El paso del MAX al MSP no es difícil con respecto al flujo 
de señales y objetos, sin embargo hay que tener cuidado ya que por los objetos no 
pasarán números sino señales de audio digital, que pueden distorsionarse 
fácilmente en ese medio.  
 Lo primero que se hizo en el medio MSP fue experimentar para entender el 
concepto de oscilador manejado con frecuencia, el pilar de un sintetizador. Para 
poder lograr que el audio producido en el PC fuera reproducido por el sistema de 
monitoreo, era agregar un adc o analogue to digital converter. Luego, conectamos 
el objeto cycle que es un oscilador que genera una onda sinusoidal cuya 
frecuencia es determinada por el número que el oscilador reciba en su entrada 
izquierda. El patch básico del MSP es el oscilador conectado a la salida de audio, 
y esto se logró desarrollar sin dificultad pero para luego poder construir un 
sintetizador era preciso comprender como respondía este a diferentes frecuencias 
controladas externamente y como lograr variar su amplitud de 0 al nivel máximo. A 
manera de prueba, se conectaron mensajes con los números 400, 500, 600 y 800 
a la entrada izquierda del oscilador, correspondiendo a: frecuencia fundamental, 
tercera mayor, quinta y octava. A su vez, estos mensajes estaban conectados a un 
mecanismo que las activaba dependiendo de una tecla en particular en el teclado 
del computador. El objeto key recibe teclas del computador a manera de números, 
luego pasa el número a través del objeto select que manda un bang cuando el 
número que tiene escrito en su interior es recibido, de esta manera se logra 
producir un bang con la tecla del computador q uno desee. Lograr el bang es 
importante ya que si los mensajes no reciben un bang, no transmiten la 
información que tiene adentro. Para apagar el sonido, un objeto select con el 
número de la tecla z del computador es conectado al mensaje con el número 0 y 
este al adc para apagar el audio en el patch. El nombre de este primer patch 
experimental fue el Sinte asdfg (controlado por las teclas a, s, d, f y g del 
computador) 
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Figura 8: Sinte asdf 

 

 
 

 En esta primera parte manejamos la amplitud manualmente por medio del 
objeto line, que manda variaciones de amplitud en determinado tiempo. Este está 
controlado por el objeto pack que “empaca” una lista de números en una sola 
señal para que el line la reciba, siendo el primer número el destino en amplitud (de 
0.0 a 1.0 en audio digital) y el segundo un número en milisegundos. Es decir, si 
line recibe el mensaje 0.5 500 y luego 1.0 100 el volumen de lo que esté 
controlando line iría de 0 a 0.5 en 500 milisegundos (medio segundo) y luego de 
0.5 a 1.0 en 100 milisegundos. Line afecta la amplitud si está conectado a un 
objeto multiplicador, para poder multiplicar la señal del oscilador por 0.5, 1.0 o 
cualquier valor que reciba. Los number box arriba del objeto pack corresponden a 
amplitud en la derecha y milisegundos en la izquierda.  
 

7.1.2 Fase 2: Control de volumen, desfase de señal y el loadbang  
 
La segunda fase en la etapa de experimentación con el MSP y con las señales 

de audio consistió en la adición de diferentes parámetros al patch anterior en el 
flujo de señal del MIDI y el audio. Lo primero que se hizo fue doblar el oscilador 
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cycle para que hubiera dos iguales reproduciendo la misma señal, y así probar con 
adiciones al patch en estéreo. Ya que la máxima amplitud de cada oscilador 
corresponde a 1, la máxima amplitud generada por los dos osciladores 
simultáneamente corresponde a 2; esto representaba un problema ya que en el 
mundo del audio digital cualquier señal mayor a 1 se distorsiona. Fue preciso 
adicionarle un multiplicador de 0.5 a cada señal para reducirlas a la mitad y así las 
dos sumadas llegaran a máximo 1.  

Para agregarle un efecto estéreo al patch, se le añadió un objeto phasor 
conectado al cycle derecho. El phasor genera cambios lineales de 0 a 1 del audio, 
de acuerdo a la frecuencia deseada. Este objeto, al tratarlo como oscilador genera 
una onda dentada en el campo positivo, de 0 a 1, pero al conectarse a la entrada 
derecha de otro oscilador, los cabios de 0 a 1 son representados como 
alteraciones en la fase, volviendo al phasor en controlador de fase y no en 
generador de audio audible. Al encender el phasor y manipular su frecuencia de 0 
a 20, se escucha un leve desfase entre los dos osciladores cycle; ya que esto 
implica que uno de los osciladores va a generar una frecuencia de 0 a 20 hz más 
arriba que el otro. 
 Lo siguiente que se le adicionó a este patch fue el control de amplitud o un 
volumen general. Este funcionaba conectado al objeto line que, como 
anteriormente se mencionó, genera cambios de amplitud en determinado tiempo. 
Esta vez este objeto estaba controlado con un slider; fader que despide números 
de 0 al valor deseado. Como el slider no maneja decimales, y la amplitud en audio 
digital va de 0.0 a 1.0, fue preciso dividir los números que salen del slider por 100, 
para que un 50 fuera un 0.5 y, dejar su rango de 0 a 100.  
 

Figura 9: Sinte asdf phasor 
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Lo último importante para futuros desarrollos fue el objeto loadbang conectado 

a un message box con información y números. Este objeto se encarga de mandar 
un bang al instante en el que el patch es abierto, y si se conecta a un message 
box con datos específicos cómo Volumen 80, el objeto recieve Volumen va a 
recibir la información correspondiente al momento de abrir el patch y su volumen 
va a empezar en 80. De esta manera no era necesario cuadrar la información del 
patch cada vez que uno lo abría luego de hacer algún cambio. 
 Los objetos send y recieve, utilizados en este patch simplemente manda la 
señal sin necesidad de cables, para ayudar al orden del patch. Si tengo un objeto 
send pan, el objeto recieve pan va a recibir los datos de este y sólo de este ya que 
comparten nombre. En este patch hay también desarrollo del concepto de paneo y 
de prender y apagar rápidamente la salida de audio para generar algo similar a un 
trémolo o sound flash, pero estas partes son removidas en etapas posteriores ya 
que no fueron necesarias, o fueron reemplazadas por algún otro desarrollo en el 
patch.      
 

7.1.3 Fase 3: El  Subpatch y las diferentes formas de onda  
 

Para las etapas posteriores fue de gran importancia el descubrimiento y el uso 
del subpatch, un patch que se puede construir dentro de otro patch para ahorrar 
espacio, para un mejor flujo de señal o por simple deseo del usuario y sus 
necesidades. El subpatch trabaja de igual manera que el patch, con las mismas 
opciones y mismos objetos, y se le puede nombrar de la manera que uno desee 
de acuerdo a su función. Si hay dos señales entrando al subpatch hay que poner 
dos objetos inlets al igual que si hay tres salidas hay que poner tres outlets, todos 
respetando el orden; si hay una señal que entra a la izquierda del subpatch, el inlet 
de la izquierda adentro del subpatch va a corresponder a esa señal. 

Ya que el concepto de poder manejar señales en espacios específicos para 
ellas haciendo uso del subpatch estaba entendido, el siguiente paso consistió en 
desarrollar diferentes formas de onda dentro de un subpatch para ser usadas por 
el sintetizador. Ya que hay dos osciladores funcionando al tiempo, uno L y otro R, 
siempre hay que tener el multiplicador 0.5 para bajar las señales y evitar 
distorsión. Con el oscilador cycle se logró una forma de onda sinusoidal, faltaba 
lograr la onda dentada, triangular y cuadrada. Como se había dicho anteriormente, 
el objeto phasor manda señales de 0 a 1 de manera lineal, generando una onda 
dentada. Por el momento usamos el phasor, aunque este objeto tiene varios 
problemas que serán mencionados posteriormente. Para generar la onda 
triangular se usa una tabla de onda, que en este caso es un ciclo de una onda 
triangular guardado en un buffer, y reproducido con un objeto cycle que genera la 
onda guardad en el buffer a cualquier frecuencia (Este concepto será ampliado 
posteriormente). La onda cuadrada fue generada poniendo un objeto phasor y 
luego un objeto <0.5 (menor que 0.55). El objeto <0.5 manda un 0 si lo que entra 
es mayor que 0.5 y un 1 si lo que entra en menor a 0.5. De esta manera, el phasor 
que sube rápidamente de 0 a 1 va a tener momentos debajo de 0.5 y momentos 
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arriba de 0.5, haciendo que el <0.5 genere unos y ceros a la misma frecuencia del 
phasor, creando una onda cuadrada a base de 1 y 0. Esta onda, al igual que el 
phasor, va a tener problemas que luego discutiremos, sin embargo, para poder 
entender y experimentar, usamos esta técnica en esta etapa del desarrollo. 

 
Figura 10: formas de onda (subpatch de ondas (izq.) y subpatch de la onda cuadrada (der.)) 

 

 
 
 Las ondas estaban dentro de un subpatch y conectadas a un objeto 
selector, que sólo permite la salida de la señal correspondiente al número que le 
entra en la izquierda, en este caso 1 era seno, 2 era dentada, 3 triangular y 4 
cuadrada. Este objeto estaba controlado afuera de su subpatch por un menú con 
los nombres de las ondas, que botaban el número correspondiente a la onda al 
seleccionarla. El subpatch de la señal R tenía una entrada más, correspondiente al 
phasor que hace el efecto de desfase en estéreo.  
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7.1.4 Fase 4: Adición de armónicos con envolvente y  multiplicidad 
 

 Una vez probadas las diferentes formas de onda, ya había un concepto 
básico de los osciladores y su control. En esta etapa fue que se decidió hacer del 
sintetizador a realizar, un VSTi de síntesis aditiva con control independiente de sus 
parciales o armónicos. Por esta razón, se comenzó a investigar cómo realizar 
armónicos a través de la frecuencia fundamental y su control individual en el 
MAX/MSP, para luego aplicarlo en el VSTi.  

  
Figura 11: adición de armónicos y receptor de envolvente para cada forma de onda 

 

 
 

Los armónicos consisten en la frecuencia fundamental x n, y su control 
debe ser de volumen e intensidad, es decir con una envolvente. Por eso se decidió 
añadir estas dos etapas simultáneamente, tener la multiplicidad del armónico y a 
su vez la envolvente, con el fin de evitar desbaratar el patch para añadir una 
después de la otra. Lo primero que se hizo fue hacer un patch para cada forma de 
onda que pueda recibir la información temporal de la envolvente y el número por el 
que va a ser multiplicada la fundamental para generar el armónico.  
  Cada oscilador se copio dos veces para generar la fundamental mas dos 
armónicos. Luego se le adicionó un objeto line conectado a un multiplicador que 
afecta la señal directa del oscilador. Este line va a generar cambios de amplitud en 
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el tiempo dependiendo de los números que reciba, es decir, va a ser el objeto 
clave de la envolvente. A su vez, a los armónicos se les adicionó un objeto 
multiplicador al comienzo de la señal, que reciben la frecuencia fundamental en su 
entrada derecha y la multiplican por el número que reciban en su izquierda, siendo 
este la multiplicidad. De esta manera se puede controlar que tanto quiere uno 
multiplicar la fundamental para generar el armónico y si lo quiere natural o 
disonante.   

 
 

Figura 12: multiplicidad de los armónicos 
 

 
 

 
 El control de la multiplicidad de los armónicos se hizo con cajas de números 
decimales conectadas a objetos send, que mandan la señal sin el uso de cables, 
directamente a los patches de cada onda. Para este experimento se controlaron 
armónicos independientes para L y para R, además de armónicos separados para 
cada onda. Esta decisión fue un error ya que el mismo control de armónicos 
debería moverlos en todas las ondas, no que el usuario cambie la onda y deba 
volver a hacer su configuración de armónicos para esa onda, pero luego en el 
desarrollo del VSTi nos dimos cuenta de ello y lo corregimos. Esta multiplicidad va 
al objeto recieve dentro de los patches de onda, que luego va al objeto 
multiplicador antes del oscilador.  
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Figura 13: control de envolvente 
 

 
 
 

 El control de envolvente se hizo a través de los objetos gráficos llamados 
envelope control que expulsan pares de (x, y) siendo X el tiempo y Y la amplitud, 
como cualquier control gráfico de envolvente. También se le adicionó un control 
que alarga la duración de sonido, alargando el eje X de la envolvente para que se 
demore más tiempo el sonido en extinguirse. Esto se hizo porque el control de 
este sintetizador es a través del teclado del computador, que no manda un “note 
off” a diferencia de un teclado midi, por ende hay que “decirle” al sonido cuando 
debe apagarse. Estos pares (x, y) van por un objeto send que los manda al 
recieve de la envolvente en el patch de cada onda, que va conectado al objeto 
line. Este objeto line recibe los pares y los interpreta como cambios de amplitud en 
cierto tiempo, generando las transiciones adecuadas. 

 
7.1.5 Fase 5: Sinte asdf Final 

 
Tras añadir todas estas etapas a los conceptos básicos desarrollados en el 

MAX, el resultado fue un sintetizador a base de síntesis aditiva, con control 
independiente de la multiplicidad de cada armónico y su amplitud controlada por 
envolvente. Este se controlaba con las teclas a, s, d, f y la letra g, que mandaba el 
“note off” apagando el sonido. Ahora el siguiente paso consistía en aplicar todos 
estos conceptos en el desarrollo de un sintetizador con síntesis más elaborada y 
controlado completamente vía midi. De acá en adelante probamos que etapas de 
este sintetizador de prueba se podían dejar y cuáles tocaba reconstruir. 
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Figura 14: Sinte asdf final 
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7.2 Segunda Etapa: Desarrollo del VSTi “Madd Psych Synth” 
(Multiadditive Psychedelic Synthesizer) aplicando c onceptos 

aprendidos en el ambiente MAX/MSP 
 

7.2.1 Fase 1: Polifonía vs. Envolvente  
 
La etapa más complicada del desarrollo del VSTi fue el comienzo, cuando 

se empezó a implementar el control midi del instrumento. El primer y más 
complicado problema consistía en crear un instrumento polifónico, haciendo uso 
de todas las herramientas desarrolladas con el sintetizador asdf construido en la 
etapa de comprensión del MAX/MSP. En esta etapa se había logrado un 
instrumento con control de la multiplicidad de sus armónicos y con envolvente para 
cada armónico. Sin embargo, el problema surgió al momento de hacer la prueba 
con la polifonía y las envolventes.  

Primero que todo, las nuevas versiones de MAX/MSP traen consigo un 
objeto nuevo llamado poly~ que funciona como un patcher separado. Si el usuario 
desarrolla un patcher con osciladores y diferentes tipos de onda y lo llama TEST 
por ejemplo, el objeto poly~TEST 16 daría 16 voces a ese patcher, convirtiendo a 
cualquier oscilador adentro en polifónico. A la hora de aplicarlo al patcher, luego 
de releer los manuales y de investigar en fuentes de internet, no se logró hacer 
que el objeto poly~ funcionara correctamente. En ese momento se decidió hacer la 
polifonía a la manera tradicional, que es literalmente copiando los osciladores el 
mismo número de voces que uno desee, es decir, si se quieren 10 voces, hay que 
tener 10 patchers con los osciladores. 

La polifonía tradicional presentó otro problema a la hora de aplicar las 
envolventes. Nuestro sintetizador necesita 10 patchers de voces, 5 en L y 5 en R 
para tener una polifonía de 5 voces y a su vez, poder aplicar efectos en estéreo. 
Considerando los 10 osciladores, más los armónicos que se decidió serían 3, hay 
40 osciladores funcionando en polifonía, y la fundamental mas los 3 armónicos 
con su control individual de envolvente. Cada voz necesitaba su propia envolvente 
ya que, aunque las voces fueron programadas por igual para que cuando sean 
pulsadas dos o más notas suene el mismo timbre, no están conectadas ni 
dependen una de la otra. Una sola envolvente no funcionaba para todas las voces 
ya que si una nota era pulsada antes de que la nota anterior llegara a 0 (release), 
la nota anterior volvía a empezar la envolvente porque no se había recibido un 
note off. Por esta razón se necesitaban 10 envolventes, todas conectadas a una 
principal y que todas cambiaran al cambiar la principal. 

 Luego de varios experimentos e intentos sobre el patch, no se logró aplicar 
las envolventes a  la manera tradicional de polifonía. En algunos casos 
funcionaban las 5 voces pero nunca llegaban a un note off, así el release de la 
envolvente llegara a 0 rápidamente. En este momento se decidió tener un VSTi 
polifónico sin envolvente a uno que si la tuviera pero fuera monofónico. De acá en 
adelante se continuó el desarrollo de la polifonía tradicional y se empezó a buscar 
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maneras alternativas para tener control del nivel de los armónicos debido a la 
carencia de una envolvente general.   
 

7.2.2 Fase 2: Control MIDI y polifonía aplicada  
 

Figura 15: Patch control Midi 
 

 
 
  Para tener control midi del VSTi, primero se añadió el objeto midiin que 
recibe cualquier evento midi del teclado conectado y el plugmidiin, que cumple la 
misma función pero al momento de ser exportado como plug-in y no directamente 
desde el MAX/MSP. Luego viene el objeto midiparse que filtra eventos midi del 
midiin, mandando información de note in y velocity por su salida 1, pitch bend por 
su salida 2, modulation por la 3, etc. En este caso sólo se buscaba las notas midi, 
por eso se hizo uso de la salida 1. El objeto poly recibe la nota en su entrada 
izquierda y la velocidad en su entrada derecha. Al tener un 5 poly va a generar 5 
voces, y el 1 significa que cuando las 5 voces están ocupadas, la siguiente voz 
que entre va a silenciar la primera voz que se activó de las 5. El pack empaca la 
información del número de voz, nota y velocidad en una misma lista y lo manda a 
route que, dependiendo del número de voz, manda la información de nota y 
velocidad por su salida 1, 2,3 ,4 o 5.Ya en este punto se tienen 5 señales midi 
cada una con nota y velocidad individual. 
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Figura 16: Patch de las 5 voces 
 

 
 
El siguiente paso fue el de crear un patch con toda la información de los 

osciladores, velocidad, pitch bend, modulation, armónicos y demás, a donde llegue 
la información midi de las 5 voces. Ya que la polifonía es de 5, hay que hacer 5 
copias de todo lo que tenga relación con osciladores, y cada entrada de la copia, 
conectada a la salida del objeto route, que es el que encamina cada información 
de voz a su oscilador correspondiente.  Este patch a su vez necesita dos copias, 
una para L y otra para R ya que si se desean efectos en estéreo cómo el del 
modulation Wheel, es necesario dejar los dos independientes, pero con 
exactamente los mismos componentes para que haya un sonido homogéneo y 
parejo entre L y R. 
 

7.2.3 Fase 3: Desarrollo de las voces MIDI (ver gráfica 1 (anexo 1))  
 

El siguiente paso, y tal vez el más importante en todo el flujo de señal, fue 
la programación adentro de cada patcher de voz, sea patcher RIGHT o patcher 
LEFT. Dentro de cada uno de estos patchers está la información necesaria para 
generar las ondas y sus armónicos, característica base del MADD Psych Synth. Lo 
primero que se hizo fue “desempacar” la información de nota y velocidad para que 
quedaran independientes y se pudieran manipular. Con el objeto unpack (1) se 
logró mandar el número de la nota midi por un camino diferente a la velocidad. Lo 
siguiente fue cambiar el número de la nota midi que viene del teclado a la 
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frecuencia correspondiente, es decir, si llega el número midi 61, este hay que 
cambiarlo a la frecuencia 277.18Hz, número válido para un oscilador. Este 
proceso se hizo con el objeto mtof  (2) o midi to frequency, que cambia todas las 
notas midi a su frecuencia correspondiente. Ahora la frecuencia correspondiente 
de cada voz iba a su oscilador.  

La información de velocidad saliente del unpack va a un patcher  diseñado 
para que la velocidad midi de la nota fuese interpretada como su sensibilidad. El 
patcher keysens (3) recibe la velocidad y la filtra entre números mayores que 0, y 
el 0, es decir, entre note on y note off, y la velocidad la interpreta cómo amplitud 
entre 0 y 1. (El funcionamiento interno de este patcher será descrito 
posteriormente.)  

Cada voz tiene adentro 6 tipos diferentes de ondas, y un timbre de ondas 
combinadas, todas hechas con 4 tipos diferentes de osciladores. El usuario puede 
escoger entre onda seno, dentada, cuadrada, triangular, ondas mixtas y dos ondas 
llamadas madd wave 1 y madd wave 2 que fueron creadas alterando la onda seno 
y la onda triangular, y que serán analizadas posteriormente. Cada onda y sus tres 
armónicos se encuentran adentro de su propio patcher  y todos comparten las 
mismas características, a excepción del timbre. Para que sólo suene la onda que 
el usuario escoja, y no todas simultáneamente, fue preciso adicionar el objeto 
selector que tiene varias entradas pero solo una salida. Todos los patchers 
generadores de onda están conectados a las entradas del selector~7 (4). El 7 
adentro del selector significa que tiene 7 entradas de audio, correspondiendo a los 
7 timbres diferentes sine, sawtooth, square, triangle, test1, test2 y mix. La entrada 
de su izquierda recibe los números del 1 al 7, cada uno correspondiendo a una 
onda, es decir, si recibe el número 4, el selector abrirá la entrada 4 y sólo sonará 
la onda triangular. Estos números del 1 al 7 vienen de afuera de este patch, 
directamente de un menú con los nombres de las ondas, mandando el número 
correspondiente según el nombre.  
 Para que no todos los patchers de onda funcionen al tiempo, sino sólo el 
que sale del selector con el fin de ahorrar proceso de CPU, se le adicionó el objeto 
mute~ (5). Este objeto, conectado a un objeto select y controlado por el mismo 
menú que selecciona las ondas, apaga los patchers que no son usados en el 
momento al recibir un 1 y los prende al recibir un 0.  
 El efecto “Madd Psych Portamento Effect” consiste en un portamento 
diferente para cada voz, creando un “glissando” inesperado e impredecible (6). 
Este se genera al conectar un objeto line que a su vez está conectado afuera del 
patch por una barra con tiempo de 0 a 2500 milisegundos. La nota anterior que se 
haya reproducido en una voz será el punto de partida del portamento para la 
siguiente nota sólo de esa voz. Si el usuario pone la barra en la posición de 1500 
milisegundos, tomará a cada voz 1.5 segundos llegar de la nota pulsada 
anteriormente a la nueva, mediante un glisando lineal.      
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7.2.4 Fase 4: Sensibilidad de la nota 
 

Generar la sensibilidad característica del sonido, es decir, que si la tecla se 
pulsa suave o duro suene con la intensidad correspondiente, fue un proceso en el 
cual hubo que aplicar fórmulas para cada voz. Para ello se desarrolló el patcher 
keysens en donde se llevó a cabo todos los procesos de intensidad del sonido, y 
luego se copió en todas las voces por igual. 

Figura 17: Patcher Keysens 

 

 

El patcher tiene dos entradas, la velocidad y el release de la nota. Toda la 
información sobre la sensibilidad va a un objeto line, que se encuentra afuera del 
patch. Por configuración estándar, siempre que hay un note off, se manda un 0 y 
100 al line, significando que el sonido debe llegar a 0 (amplitud) en 100 
milisegundos. El message box 0 $1, significa que el número $1 va a ser 
reemplazado por el número que reciba en su entrada. Es decir, si mando un 700, 
va a significar que llega a 0 en 700 milisegundos. De esta manera se logró un 
release corto o largo, dependiendo de lo que el usuario desee.  
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 La entrada Velocity tiene un objeto select que filtra los note offs, 
mandándolos hacia el message box 0 $1. Los note on van a una red de 
conexiones que controlan los parámetros de una gráfica de puntos (x,y), siendo y 
la amplitud y x el tiempo.  El objeto expr de la derecha se encarga de determinar la 
duración de la pequeña envolvente que se encuentra dibujada en el objeto 
function. Si la velocidad es de 127, el attack y decay demorarán 100 milisegundos, 
mientras que si la velocidad es de 60, demorarán 460 milisegundos. Aunque la 
envolvente se haya acabado, esta nunca llega a 0, por ende sólo se apagará el 
sonido cuando la nota se suelte (note off).   

Figura 18: Amplitud vs. Velocidad Midi 

 

 

El objeto expr de la izquierda contiene una ecuación exponencial que se va 
a encargar de recibir el número en su entrada y emparejarlo con su velocidad 
correspondiente en decibeles. Es necesario contar con una relación exponencial 
ya que si fuera lineal, las velocidades de 64 a 127 no tendrían más de 6dB de 
diferencia, mientras que con relación exponencial tienen hasta 24dB. Toda esta 
información sale de patcher keysens como la velocidad en decibeles 
correspondiente a la información midi que entra. 
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7.2.5 Fase 5: Los tipos de onda y la adición de arm ónicos  
(ver gráfica 2 (anexo2)) 

En el Madd Psych Synth cada onda es generada o leída desde su propio 
patcher con su nombre correspondiente, todos dentro del patcher de voz. Los 
diferentes tipos de onda que se generaron a partir de osciladores para el 
sintetizador fueron la onda seno, dentada y cuadrada. La onda triangular es leída 
por un oscilador cycle~ a partir de un buffer que contiene un ciclo de 512 muestras 
de esta forma de onda (1). Adicional a este buffer con la onda triangular, existen 
dos buffers mas con dos tipos de ondas generadas tras la alteración de la onda 
triangular y la onda seno, la MADD wave 1 y la MADD wave 2 respectivamente. 

            Figura 19: Madd Wave 1                             Figura 20: Madd Wave 2 

     

 

 

          

Estas ondas generan un timbre más agresivo que las ondas sinusoidales y 
triangulares pero con menos contenido armónico y “agresividad” que las ondas 
dentada y cuadrada.  

La gráfica 2 muestra el patcher de voz de las ondas mixtas (mixed waves). 
Este patcher genera como fundamental una onda seno, como primer armónico 
una onda triangular y como segundo y tercer armónico la Madd wave 1 y Madd 
wave 2. El resto de patchers de ondas tiene exactamente el mismo contenido, a 
diferencia de que todos los osciladores generan la misma onda. El primer paso 
para generar armónicos en la síntesis aditiva es escoger la multiplicidad del 
armónico (fundamental x 1, x2, x3 etc.) La frecuencia que va hacia el oscilador que 
genera la fundamental, es desviada hacia los tres armónicos, pasando por objetos 
objeto multiplicadores que por defecto están en x2, x3, x4. Estos objetos 
multiplicadores reciben en su entrada derecha números que cambian el 
multiplicador de la operación, es decir que si el objeto *2 recibe un 3.7, va a 
multiplicar lo que entra, no por 2 sino por 3.7. Estos nuevos multiplicadores los 
recibe el objeto recieve, o r, que en el caso de la gráfica 2 es el r SR, r SRR y r 
sRRR (2) para los 3 armónicos respectivamente. Estos objetos recieve reciben 
información inalámbricamente de los objetos send o s, con el mismo nombre, en 
este caso el s SR, s SRR y s SRRR. Los send mandan la información del number 
box de cada armónico con el número multiplicador que se encuentran en la 
interfaz gráfica, la cual se explicará posteriormente. 



35 

 

El volumen de cada armónico se controla de igual manera que la 
multiplicidad, con objetos send y recieve. Estos objetos r volSR, r volSRR y 
rvolSRR  reciben el volumen de los armónicos que se envía desde la interfaz 
gráfica (3). Tres faders con rango de 0.0 a 1.0 van conectados a objetos send que 
envían la información de la interfaz gráfica a adentro del patch de cada onda. De 
ahí, el número recibido afecta la amplitud de la señal al entrar a u objeto *~, que 
multiplica la señal por el multiplicador que recibe en su derecha.    

El “frequency shift” que afecta la rueda de modulación va conectado solo a 
los osciladores que están en el lado derecho, es decir, al patcher R general. En la 
gráfica 2 se puede ver como se adicionó una entrada para estos patchers (4). Esta 
entrada viene de un controlador de modulación del controlador MIDI 1 en la 
interfaz gráfica y va a la entrada derecha de cada oscilador, adicionándole a la 
onda un número determinado de hertzios de 0 a 40. El usuario puede seleccionar 
como rango mínimo de 0 a 6 o máximo de 0 a 40, lo suficiente para escuchar una 
modulación pero no para generar cambio sustancial en la altura de la nota.       

7.2.6 Fase 6: El pitch bend 
 

Figura 21: Patcher pitchbend 

 

El Pitch bend siempre presenta un problema a la hora de diseñar sintetizadores 
virtuales. En el protocolo MIDI, el valor 64 del Pitch bend significa que no hay 
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cambio de frecuencia (no bend). Sin embargo, la mitad exacta de 127 es 63.5, no 
64; esto da 64 valores hacia abajo (de 0 a 63) y 63 valores hacia arriba (de 65 a 
127) ya que el 64 no se incluye como “bend” por ser 0. Por esta razón, fue preciso 
realizar una ecuación y copiarla para dos señales, una para los “bends” hacia 
abajo y otra para los “bends” hacia arriba. 

Para subir un semitono hay que multiplicar la frecuencia por 2 (1/12), para bajar 
un semitono, la frecuencia se multiplica por 2 (-1/12); es decir, si quiero una quinta 
hacia abajo, multiplico la frecuencia por 2 (-7/12). Este concepto hubo que aplicarlo a 
la hora de implementar el Pitch Bend ya que había que distinguir entre exponentes 
positivos y negativos para saber si el bend era hacia arriba o hacia abajo. Lo 
primero que se hizo fue separar los números MIDI del 0 al 63 para abajo y del 64 
al 127 para arriba con el objeto Split. De ahí las señales divididas llegaban a una 
misma ecuación: (2 (($i1-64)/ $f2)) siendo $i1 el número que llegaba a la primera 
entrada y $f2 el que llegaba a la segunda. Si el número en la primera entrada de 
las dos ecuaciones es igual a 64, el resultado va a ser un 0 en el numerador del 
exponente, dando un “no bend”. La segunda entrada de las ecuaciones viene de 
un patcher que controla el número de semitonos del bend, para que sea igual 
hacia arriba y hacia abajo.  

Figura 22: Patcher semitonos 

 

Los bends hacia abajo dividen a 756 (12*63) por el número de semitonos, y 
los bends hacia arriba dividen a 768 (12*64) por el mismo número de semitonos, 
que es indicado desde afuera por un number box. Estos números van a las 
ecuaciones correspondientes de bend up y bend down. Al finalizar toda la cadena, 
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la señal con la frecuencia alterada va al patcher de cada voz y afecta la señal de 
entrada de los osciladores, alterando su frecuencia. Este flujo de señal se conecta 
a todos los osciladores, incluyendo las 5 voces y los 3 armónicos de cada voz, 
para que cada vez que se mueva le pitch bend, se afecte todo sonido que se 
genere.  

7.2.7 Fase 7: El “Frequency Shift” (Modulation Whee l) 

  En los tipos diferentes de síntesis siempre hay algo que la rueda de 
modulación altera para generar su efecto característico. En la síntesis FM, por 
ejemplo, la rueda de modulación altera el índice de modulación, o en la síntesis a 
base de muestras de audio, la rueda puede alterar la frecuencia de un oscilador 
funcionando como LFO. De todas maneras, este controlador siempre ha generado 
un sonido similar a un “vibrato” y por esta razón hubo que buscar un efecto similar 
a aplicar en el MADD Psych Synth. En este caso, la síntesis aditiva se generó con 
osciladores que se suman, pero no hay osciladores controlando ningún otro 
parámetro a diferencia de la onda del LFO, por esta razón la modulación no se 
pudo generar directamente en la síntesis. 

 El concepto de la modulación en el Madd Psych Synth depende del estéreo 
en su totalidad. Habiendo dos sistemas de voces exactamente iguales para L y 
para R, el “Frequency Shift” sólo afecta el lado derecho, generando modulación 
por diferencia entre el sonido de los dos lados. Esto se logra al conectar el flujo de 
señal (explicado posteriormente) a la entrada derecha de todos los osciladores, 
con el fin de que el número que reciban sea sumado a la frecuencia que 
produzcan. Si los osciladores trabajan a 400hz en el momento y uno empieza a 
generar 420hz, se va a sentir 20hz de desfase que se percibe como una leve 
modulación.   

Lo primero fue agregar el objeto midi ctlin a 1 que reconoce los valores del 
controlador 1, que corresponden a la rueda de modulación. Estos valores van de 0 
a 127, que a la hora de pasarlo a hertzios representa un problema ya que un 
máximo de 127 hertzios sumados a una nota se percibe como cambio de altura y 
no como una leve modulación. Por esta razón, fue preciso adicionar un objeto expr 
con la ecuación correspondiente al mapeo lineal de 0-127 al valor que se desee, 
es decir que los valores de 0 a 127 correspondan exactamente a los valores 
dentro del nuevo rango que uno disponga.  

Después de varias pruebas, se decidió que 40 debía ser el número máximo 
ya que de ahí en adelante el efecto de modulación se perdía y se escuchaba como 
2 notas superpuestas en vez de una modulada. Si se llega a 40 hz la modulación 
puede ser fuerte, sin embargo se adicionó la opción de que el usuario pueda 
seleccionar el rango máximo de la rueda de modulación si desea un efecto menos 
fuerte, siendo el mínimo 0 y el máximo entre 6hz y 40hz. 
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Figura 23: Patcher Modulation Wheel 

      

El objeto expr tiene la expresión (($f1) / (127x$i2)) siendo $f1 en la entrada 
izquierda el número de 0 a 127 que da la rueda de modulación y el $i2 en su 
entrada derecha, el rango máximo que proporciona el number box (freq. Shift 
depth) (de 6 a 40). De esta manera se logra una equivalencia; si la rueda de 
modulación está en la mitad (63.5) y se proporciona como máximo el número 20, 
la ecuación dará como resultado un 10 (mitad de 20). Luego de esto la señal va a 
un number box en donde se puede dejar una modulación fija sin necesidad de 
rueda de modulación, seleccionando el número de modulación deseada con las 
flechas o escribiéndolo. Finalmente el número resultante va a la entrada izquierda 
de un phasor, oscilador especializado en generar cambios lineales y repetidos de 
0 a 1 (similar a una onda dentada). Este phasor se conecta a los osciladores para 
adicionarles la  frecuencia a la que el phasor trabaje; si el phasor recibe 20 en su 
entrada, va a generar 20hz de onda dentada de 0 a 1, produciendo un cambio 
“agresivo” de 20hz a los demás osciladores gracias a su forma de onda. Si se 
hubiera escogido un oscilador cycle~ (onda seno) por ejemplo, la modulación 
hubiera funcionado a la misma frecuencia pero más sutil y el efecto no funcionaría 
tan bien, por esta razón se hace con un phasor. 

 Existe un problema con este método de modulación al momento de usarlo 
en las ondas con cambios súbitos de amplitud como lo son la dentada y la 
cuadrada. Estas ondas tienen fragmentos en donde van de -1 a 1 sin transición, 
pero como trabajan en frecuencias mayores a 20hz (umbral de audición) los “clics” 
son imperceptibles individualmente y más bien se transforman en sonido 
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característico de la onda. Al generar por ejemplo una modulación estéreo de 8 hz, 
se va a percibir adicional a la nota que esté sonando, un efecto de 8hz que siendo 
de onda dentada o cuadrada, va a generar “clics” 8 veces por segundo. Estos 
“clics” en frecuencias tan bajas si pueden ser percibidos individualmente, 
generando una distorsión del sonido. Por esto se decidió desconectar del 
“frequency shift” a las ondas cuadrada y dentada, dejando su funcionamiento para 
las ondas seno, triangular, madd wave 1, madd wave 2 y las ondas mixtas.   
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7.3 Tercera Etapa: Desarrollo de efectos, sonidos d el fabricante y 
los programas de usuario en el Sintetizador virtual  “Madd Psych 

Synth” 
 

 El Madd Psych Synth es un VSTi con un sonido característico no por su 
síntesis aditiva sino por sus cuatro diferentes efectos que lo vuelven único en su 
clase. Estos efectos tienen parámetros que permiten generar sonidos suaves y 
tradicionales que se podrían encontrar en cualquier otro VSTi y, además el Madd 
Pscyh Synth permite llevar esos parámetros a niveles nunca pensados para 
generar sonidos psicodélicos e inclusive efectos no armónicos. Todos los efectos, 
a excepción del portamento, afectan la señal de audio producida luego de acabar 
la cadena de síntesis, es decir, son el último paso antes de la salida de audio del 
VSTi y no afectan nada antes a su ubicación, cómo el MIDI, la sensibilidad o el 
Release.   
 

7.3.1 Fase 1: El “Madd Psych Stereo Effect”   

El Madd Pscyh Stereo Effect, como su nombre lo indica, es un efecto con 
resultados psicodélicos en estéreo. La principal función de este efecto es la de 
generar cambios de amplitud al azar, dentro del rango digital de 0.0 y 1.1, con una 
frecuencia determinada por el usuario. El efecto se convierte en estéreo ya que 
los mimos objetos y conexiones son duplicados en conjunto y usadas uno para L 
y otro para R. Cómo el efecto genera cambios al azar, así el usuario seleccione 
una frecuencia que afecte a los dos lados, estos nunca van a sonar igual porque 
su funcionamiento es impredecible. 

Este efecto se desarrolló dentro de su propio patcher controlado desde afuera 
en la interfaz gráfica. Es un efecto bastante sencillo de usar ya que el usuario sólo 
tiene dos parámetros, el ON y OFF del efecto y la frecuencia de funcionamiento. 
El rango de frecuencia es bastante amplio, permite entre los 0hz y los 1.2Khz, 
creando una gran variedad de sonoridades en estéreo.  

 
Figura 24: Patcher Stereo Effect 
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El patcher tiene 6 entradas, 3 para L y 3 para R. En las entradas de la 
derecha de cada lado, nombradas audio L y  audio R, entra la señal luego de todo 
el proceso de síntesis y va a un objeto gate~2, con 2 entradas y 2 salidas. El gate~ 
es una compuerta de audio que deja salir la señal sólo por una de sus dos 
entradas, dependiendo de la elección del usuario. La segunda entrada de cada 
lado, nombrada gate select, recibe los números 1 y 2, siendo 1 el que abre la 
primera salida y cierra la segunda, y el 2 el que cierra la primera salida y abre la 
segunda. De esta manera, en la interfaz gráfica se desarrolló un controlador que 
da un 1 cuando el usuario quiere prender el efecto y un 2 cuando el usuario lo 
quiere apagar.  

Si está apagado, la señal sale por la segunda salida del gate~ y sigue sin 
ningún proceso. Si el efecto se prende, la señal va a un objeto multiplicador *~ 
conectado  un objeto rand~. El objeto rand~ es el encargado de generar los 
cambio aleatorios de amplitud. Siempre que hay un cambio de amplitud hay que 
tener un objeto multiplicador, ya que de esta manera es que se controlan los 
niveles de señal. La frecuencia en la que trabaja el objeto rand~ es controlada 
externamente, desde la interfaz gráfica. El control de frecuencia va conectado a 
los dos lados, generando la misma frecuencia de cambio para L y R, sin embargo 
el resultado nunca va a ser igual ya que el objeto rand~ trabaja al azar; puede 
botar al mismo tiempo un pico de 1.0 en L y un 0.25 en R. Este control entra por la 
entrada de la izquierda de cada lado, nombrada random, y genera números de 0hz 
a 1.2Khz. Al funcionar entre 0.0 y 1.0 el efecto funciona como un sonido con leves 
“fades”, mientras que si trabaja a una frecuencia superior a los 100hz, este 
empieza a distorsionar el sonido y a crear efectos diferentes cada vez que la 
frecuencia llega a su tope.   
 

7.3.2 Fase 2: El “Stereo LFO”  
 

El Stereo LFO es un oscilador de baja frecuencia capaz de realizar los efectos 
característicos de cualquier LFO y además generar efectos de modulación 
extrema gracias a sus parámetros y a su naturaleza. Este LFO en realidad son 
dos, uno para L y otro para R, con la opción de conectarlos para que cuando el 
usuario mueva los parámetros de L, cambien los de R de igual manera, o de 
dejarlos por separado para generar sonoridades inimaginables en estéreo. Esto se 
logró gracias a un gate  puesto en la interfaz grafica, que con un botón on/off, da la 
opción “Link R to L”. 

Cada LFO va en un patcher separado sólo para manipularlos 
independientemente, pero el patcher de cada uno es exactamente igual al otro. El 
efecto LFO funciona con la utilización del objeto teeth~, un comb filter,  o filtro de 
peine cuya función es generar una versión levemente retrasada de la señal y 
sumarla a la original. Este efecto, dependiendo de los parámetros, genera 
sensación de oscilación y de efectos de modulación gracias a la interferencia 
constructiva (cuando la señal se suma por el delay) y/o destructiva. El filtro de 
peine es un fenómeno sonoro que se genera al existir cancelaciones de fase en un 
sonido, por la suma defesada de la misma señal. Se llama peine ya que su 
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representación gráfica de frecuencia contra amplitud se asemeja a un peine. Este 
filtro teeth~ es bastante avanzado ya que implementa parámetros encontrados en 
los dos tipos de filtro de peine al mismo tiempo, el feedforward y feedback. El 
feedforward suma una señal antes de la original y el feedback la suma después. 
La sonoridad que da este efecto, al haber cancelaciones variadas en el tiempo ya 
que depende de un oscilador con su propia frecuencia y amplitud, es la de efectos 
de modulación como flanger, phaser, chorus y demás.  

 
Figura 25: Patcher LFO de un solo lado (L) 

 

         
 

En la entrada de la izquierda el patcher de LFO recibe la señal de audio, 
que va a la entrada de la izquierda del objeto teeth~, el filtro. El LFO funciona por 
medio de osciladores, por ende hay que darle el depth del efecto, o en otras 
palabras la amplitud del oscilador. Esta información viene de la segunda entrada 
del patcher y va a un objeto multiplicador, encargado de trabajar con amplitudes 
de audio. Se decidió dejar la opción de poner tres tipos de onda para el oscilador, 
onda seno, triangular y la Madd wave 1. La onda seno, a bajas frecuencias, 
genera cambios sutiles, la triangular se siente “percutiva” en sus picos y la Madd 
wave 1 suena “granulada” e irregular. Para que el usuario pueda escoger, se le 
añadió un menú controlador en la interfaz gráfica que controla un gate adentro del 
patcher, con tres salidas. Ahí el usuario escoge la forma de onda con la que desee 
que trabaje el LFO. 

La siguiente entrada es el rate, que es la frecuencia con la que va a trabajar 
el oscilador. El rate puede ir en valores desde 0hz hasta 7Khz y controla la 
“velocidad” del efecto. Entre más lento sea el rate, más se escuchará como efecto 
de modulación. Si rate es una frecuencia mucho mayor, el sonido se transformará 



43 

 

completamente y se generarán nuevas frecuencias y efectos llamativos. Las 
siguientes dos entradas corresponden al tiempo de delay en milisegundos y a la 
ganancia de este. Si el delay es menor a 40 milisegundos, el efecto será de una 
sola señal cancelada; si es mayor se escucharan dos señales retardadas. De esta 
manera se pueden generar modulaciones o inclusive reverberaciones con el LFO. 
La ganancia funciona como mix del delay, para poder controlar señal limpia y 
mojada. 

Por último se encuentran las frecuencias de feedforward y feedback que 
van de 0.0 a 0.99 ya que si llegan a uno, la señal no se cancelaría sino que se 
sumaría exacta y su amplitud se duplicaría, distorsionando gravemente todo el 
flujo de señal. El feedforward es la cantidad de proceso que va antes de la señal 
original y el feedback es después. Al experimentar con esos dos valores del efecto 
de filtro de peine, las frecuencias canceladas van a variar ya que la señal se va a 
desfasar diferente dependiendo del feedforward y el feedback y de esta manera se 
puede “colorear” el sonido, escuchando cuales frecuencias se cancelan y cuales 
se realzan. 

7.3.3 Fase 3: Bandpass Filter  

Al Madd Psych Synth, luego del LFO, se le adicionó un filtro pasa banda con 
el fin de poder “colorear” el sonido no sólo con modulación sino afectando el 
espectro de frecuencias. Este filtro es el último proceso antes del master fader y la 
salida de audio. Para generar un mejor efecto, se le adiciono un control de “Auto 
sweep” que hace un barrido automático en el espectro, dependiendo de la 
velocidad que escoja el usuario.  

Figura 26: Patcher filtro pasabanda 
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 Para no dañar la cadena en estéreo, el filtro es copiado, haciendo una 
imagen para R, controlados los dos por los mismos parámetros desde la interfaz 
gráfica. Este filtro depende del objeto reson~, un objeto resonador con parámetros 
de filtro pasa banda. En su entrada izquierda recibe la señal de audio, la cual sale 
procesada por su única salida. Luego viene el factor Q, la frecuencia central y la 
ganancia en las entradas 2, 3 y 4 respectivamente, parámetros normales en un 
filtro. Funciona con características de un Butterworth de 24db por octava y atenúa 
lo que no se encuentre cercano a su frecuencia central, dependiendo del Q.  

Para generar el “Auto Filter Sweep” se construyó un mecanismo que genera 
números que  afectan la frecuencia central del filtro a medida que pasa el tiempo 
(1). Lo primero y más importante fue el objeto metro, que genera bangs cada 
determinado tiempo dependiendo de los milisegundos que reciba en su entrada 
derecha. De esta manera, la entrada time va a determinar si el filtro trabaja rápido 
o lento, yendo de 3 a 50 milisegundos por cada bang que produce el metro. Luego 
va el objeto counter, encargado de contar los bangs que recibe en su entrada 
izquierda y mandar el resultado en su salida izquierda. Este objeto tiene como 
rango de 0 a 470, es decir, cuando llega a 470 bangs contados, comienza a 
devolverse y la cuenta ya no es de 0 a 470 sino de 470 a 0 y así sucesivamente. 
Como el cambio de frecuencia y octava percibido por el humano es exponencial, la 
mejor manera de simular un filtro que afecte al espectro de frecuencias por igual 
fue multiplicando por 20, acercándose a la creciente conforme sube la frecuencia. 
En este caso, si entran 10 bangs, va a ser una frecuencia de 200Hz, si entran 20, 
va a ser de 400HZ y si entran 400 va a ser de 8Khz. El objeto loadbang conectado 
a un 2 significa que cuanto el counter reciba un 2 en su segunda entrada, va a 
trabajar de abajo hacia arriba y luego se devuelve, y así es como se necesita que 
opere para generar el filtro que suba y baje. 

Luego va el objeto +500 que implica una suma al mínimo valor, si llega un 1 
va a resultar un 501. Esto es para que el mínimo del filtro sea de 500Hz ya que si 
baja más cuando se opera a alta velocidad, el cambio de amplitud en frecuencias 
bajas va a generar distorsión debido a sus altos picos momentáneos. En la interfaz 
gráfica el filtro va a un gate~ con dos salidas para que cuando el usuario lo desee 
apagar, la señal salga por la segunda salida sin pasar por todo el proceso del filtro 
pasa banda.   

7.3.4 Fase 4: El “Madd Psych Portamento Effect” 

Como ya se explicó anteriormente, el Madd Psych Portamento Effect es el más 
sencillo de todos los efectos. Su funcionamiento consiste en agregar un objeto 
line después del objeto mtof (midi to frequency) en el patcher de cada voz. Este 
objeto recibe datos y hace transiciones lineales en el tiempo que reciba en su 
entrada derecha; si recibe un 500 y luego un 1000 y tiene como tiempo 300, hace 
una transición de 500Hz a 1Khz en 300 milisegundos. Como el objeto va en cada 
voz, no funciona como un portamento tradicional ya que el “glissando” lo hace 
desde la última nota que recibió la voz que se pulse, es decir, si toco una nota X y 
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luego 5 notas más, la quinta nota Y va a hacer la que produzca el “glissando” X-Y, 
y no la nota inmediata a X. De esta manera se generan efectos de portamento 
impredecibles ya que es prácticamente imposible de guardar la cuenta de las 
notas que ha pulsado cada voz para calcular los “glissandos”. 

Figura 27: Control de Portamento 

 

 La velocidad se controla desde un slider en la interfaz gráfica, que va desde 
0 en su posición izquierda y 2500 en su posición derecha. Este objeto va 
conectado a la entrada derecha del objeto line en cada voz, de esta manera se 
puede seleccionar entre una velocidad de 0 a 2500 milisegundos. También se 
adicionó un botón conectado a la entrada del slider que al oprimirse manda un 0, 
llevando el slider a su posición máxima en la izquierda, es decir 0 milisegundos. 
Así se logró un botón de off sin tener que llevar siempre el slider a su izquierda, 
cuando se desee apagar el efecto. 

7.3.5 Fase 5: Los sonidos del fabricante “Presets” y los programas de 
usuario 

Luego de haber terminado todo lo concerniente al sonido del sintetizador, la 
síntesis aditiva, los efectos, el pitch bend y la rueda de modulación, se decidió 
realizar 24 sonidos de fábrica. Estos se pensaron para estar dentro de las 
categorías de sonidos simples, órganos, pads, leads y efectos, con el fin de que 
los usuarios pudieran dar uso de ellos sin tener que hacer siempre sus propios 
sonidos. Los “presets” debían ser lo más tradicionales posible para que 
categorizaran dentro de lo común encontrado en el mercado, y a su vez 
innovadores, implementando los cuatro efectos característicos del sintetizador.  

Figura 28: Patcher preset 
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Lo primero a realizar fue agregar el objeto preset, una cuadricula con un 
número determinado de cuadros por el usuario, en donde cada cuadro 
corresponde a una configuración guardada. Los primeros 24 cuadros 
corresponden a los 24 presets que se hicieron. La manera en la que se crearon los 
sonidos en la memoria del sintetizador fue pulsando un cuadro una vez se 
realizara el sonido completo, haciendo desde leads hasta efectos. Para poder 
cargarlos sonidos, se añadió un menú en la interfaz gráfica con los nombres de 
todos los sonidos. Este menú genera un número correspondiente a cada nombre, 
de 0 en adelante; simple sine = 0, simple saw = 1, simple triangle = 3, classic 
organ = 8, agressive octave lead = 10, etc. El objeto preset carga el sonido 
correspondiente al hacerle click en el cuadro o al recibir el número equivalente al 
preset; cuadro 1 = 1, cuadro 3 = 3, cuadro 7 =7, etc, pero ya que este empieza 
desde 1 y no 0, fue necesario agregar un objeto +1 para que coincidiera con el 
menú con los nombres de los sonidos. 

Figura 29: Patcher user presets 

 

Para que el usuario pueda crear sus propios sonidos, se adicionó la opción 
de guardar 6 programas diferentes en el objeto preset con el patcher userprests. 
La salida del patcher va a la entrada del objeto preset, que al recibir la palabra 
store seguida de un número, guarda la configuración que se encuentra en pantalla 
en el cuadro correspondiente al número que recibe. La entrada de la izquierda 
corresponde al menú de programas de usuario, que genera del 0 al 5 (6 
memorias). La entrada de la derecha va conectada a un botón “invisible” que se 
pone sobre imágenes, para que cuando el usuario haga click en la imagen 
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“STORE!” (ver interfaz gráfica), se genere un bang que abre la compuerta y deja 
pasar el número del menú, almacenado en el number box. Este número va al 
objeto select, que activa el mensaje store correspondiente al número que recibió.  
Luego de 200 milisegundos, el objeto delay cierra la compuerta y el usuario puede 
volver a hacer otro sonido sin afectar el anterior. Los sonidos hechos por el 
usuario se abren desde el menú de presets, y se nombran user program 1, user 
program 2, etc.    
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7.4 Cuarta Etapa: Desarrollo de la interfaz gráfica  y exportación 
como VSTi 

 (ver Imagen 1, Anexo 3: Interfaz gráfica) 
 

 
Una vez se terminó todo lo concerniente al sonido característico del 

sintetizador, se prosiguió a organizar la interface de usuario. Luego de darle un 
orden coherente a la ubicación de los efectos y de la sección y adición de 
armónicos, fue necesario adicionarle dos controladores más al sintetizador. 
Debido a que los programas de usuario se guardan temporalmente, mientras el 
VSTi se encuentre abierto porque si se cierra y se vuelve a abrir este se reinicia, 
se adicionó la opción de poder guardar la configuración en el disco duro. 

 
Figura 30: adicion de comandos para guardar sonidos en la CPU 

 

 
 

 El objeto preset visto anteriormente, al recibir la palabra write, abre una 
ventana para guardar la configuración actual del VSTi como un archivo de texto, 
en cualquier carpeta del computador. Al recibir la palabra read, abre una ventana 
para seleccionar un archivo de texto con configuraciones guardadas. Estos 
mensajes de texto con las palabras read y write van conectados a unos botones y 
estos a los mensajes “Store programs in CPU” y “Open File”. De esta manera, si el 
usuario quiere guardar todos los sonidos que ha hecho para una próxima ocasión, 
hace click en el mensaje de guardar y este activará el botón que hará que la 
palabra write llegue al objeto preset y se abra la ventana para salvar la 
configuración. En la interfaz, lo único que quedo visible fueron los mensajes “Store 
Programs in CPU” y “Open File”.    



49 

 

 Dos elementos se adicionaron en la interfaz gráfica que aumentan la 
interacción del usuario con el “Madd Pscyh Synth”. El primero fue una imagen de 
teclado conectado a la entrada midi del sintetizador. Cuando una tecla es pulsada, 
esa tecla se obscurecerá en el teclado gráfico, así el usuario puede ver que notas 
está tocando o tocó, en caso se reproducir algo secuenciado. El segundo fue un 
objeto de texto “Preset Notes”, donde el usuario podrá leer descripciones de cómo 
se hicieron los sonidos de fábrica y también podrá escribir sus propios 
comentarios sobre sus sonidos. 
 Por último se agrego un master fader como último paso de la señal de 
audio, antes de la salida del VSTi. Como la señal va en estéreo y el fader es 
monofónico, fue necesario agregar dos, conectar uno a L y otra a R y esconder 
uno, para que cuando se mueva el visible, el que se encuentra escondido se 
mueva igual. Del master fader se obtuvo señal de audio para conectarla a unos 
medidores de señal, con el fin de que se pueda ver el rango en el que el audio se 
encuentra y monitorear su nivel para evitar distorsión.  
 Luego de tener todo organizado, se tomó una imagen del sintizador 
terminado y se llevo a un diseñador gráfico, que creó un fondo usando las 
proporciones de la imagen que recibió. El fondo debía ser sencillo y claro en la 
organización de las partes del VSTi. Una vez estuvo terminado, se borraron todos 
los textos y se dejaron sólo los controles ya que los textos iban incluidos en el 
fondo. Se agregó el fondo como imagen y se seleccionaron todos los 
controladores para que estuvieran encima de este.     
 En este paso el “Madd Psych Synth” funcionaba perfectamente desde el 
programa MAX/MSP pero no era un VSTi aún ya que corría desde el programa en 
el que se realizó, no desde un software secuenciador de midi. Por esta razón, fue 
preciso adentrarse en la exploración del Pluggo, software incluido en versiones 
avanzadas del MAX/MSP que funciona como plataforma de exportación a VST de 
los patchers realizados en este programa. El Pluggo funciona con parámetros 
controlables dentro del MAX/MSP y es necesario para que el plug-in sea 
reconocido por el computador. Al momento de exportar el sintetizador, se le 
añadieron objetos llamados pluggo parameter a todos los parámetros 
controladores (que mandan datos) como faders, number box, botones de on/off y 
demás. De esta manera el Pluggo, a la hora de expotar, va a reconocer todo lo 
que se encuentre conectado a los pluggo parameters como controlador y va a 
dejar que se pueda modificar, inclusive automatizar desde un software de audio.  

Todo lo conectado tiene un rango, el cual se debe incluir dentro del objeto 
pluggo parameter como lo muestra la imagen. Si un fader va de 0 a 101, es 
preciso añadir esta información a la hora de exportar, para que no haya problemas 
con el rango de los controladores. Luego de haber conectado todo, teniendo el 
sintetizador en estado completamente funcional incluyendo su interfaz con el 
fondo, se prosiguió a la exportación. Hubo que realizar un “script” en un archivo de 
texto, incluyendo la ubicación en el disco duro de todos los objetos externos, las 
imágenes y los archivos de audio que se usaron para crear el sintetizador. El 
“script” le da la ubicación al Pluggo de todo lo necesario que tiene que incluir para 
que el sintetizador funcione; en este caso fueron los audios de las 3 ondas leídas 
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por buffer (triangle, Madd wave 1 y Madd wave 2), los objetos externos 
(osciladores, los filtros, el objeto teeth del LFO y varios objetos de nivelación de 
señal), las imágenes de fondo y el botón  store! (ver imagen 1, anexo 3).  

Figura 31: Conexión de los controles para exportación con el Pluggo 

 

Una vez exportado, el plug-in es reconocido solo si el computador tiene un 
software llamado “Pluggo Runtime” que sirve para reconocer los plug-ins hechos 
en MAX/MSP y exportados en Pluggo. Esto no presenta ningún problema ya que 
este software no pesa más de 4mbytes y se consigue gratuitamente para cualquier 
sistema operativo (Mac/Pc), y para todas las versiones de sistema, en la página 
del fabricante (http://cycling74.com/downloads/pluggo). Luego de haber instalado 
el “Pluggo Runtime” el sintetizador será reconocido por software con plug-ins VST 
como Nuendo, Cubase, Sonar y demás. Para que lo pueda reproducir el ProTools, 
es necesario tener un convertidor de plug-ins VST a RTAs, como cualquier otro 
plug-in en la industria.  

El “Madd Psych Synth” finaliza como un instrumento virtual de tipo VSTi, 
capaz de funcionar en diferentes plataformas de audio como VST o como RTAs. 
Es completamente automatizable y permite la interacción del usuario a tal punto 
de poder guardar toda la configuración en el disco duro para poder acceder a ella 
cuando se desee. Se realizó una exportación para Pc (MaddPsychSynth.dll) y para 
Mac (MaddPsychSynth.vst), ambas versiones exactamente iguales, abriendo el 
rango de usuarios que pueden usar el producto finalizado.   

 
 
 
 
 
 

http://cycling74.com/downloads/pluggo


51 

 

8. Segunda Parte: Grabación, edición, mezcla y masterización.  

8.1 Grabación (Tracking) 
 
Es el primer paso y el más importante en una producción, pues de ello 

depende el color y el tono capturados de cada instrumento. Los efectos, 
ecualizadores y compresores que serán posteriormente utilizados en mezcla 
ayudarán a tener control sobre los instrumentos, sin embargo la coloración que 
queramos tener en nuestra producción de audio estará dada esencialmente por 
los pasos realizados en grabación. 
 Los equipos principales en una grabación, son los micrófonos, 
preamplificadores de micrófono y la plataforma en la cual se va a grabar, ya sea 
análoga o digital.  
 

8.1.1 Los Micrófonos 
 

El objetivo de un micrófono es capturar un instrumento en todo su rango de 
frecuencias. El desarrollo en la ingeniería de sonido hasta el momento, ha 
producido una gran variedad de micrófonos, y como los instrumentos no emiten un 
rango de frecuencias iguales que otros, existen micrófonos fabricados para cada 
tipo de instrumento dependiendo de cada espectro.  

Durante el proceso de este proyecto varios de los micrófonos no se 
escogieron por su respuesta en frecuencia, sin embargo ésta sí coincidía y 
ayudaba a lo que buscábamos capturar.  

Hoy en día no todos los micrófonos tienen una respuesta igual ni plana en 
frecuencia, en cambio, tienen pequeños aumentos en determinadas frecuencias, 
que resultan útiles en el momento de grabar, debido a su coloración y tono en 
particular. 

El AKG D112 por ejemplo, es un micrófono dinámico que realza las 
frecuencias bajas y medias de 50 Hz a 200Hz, y 2KHz a 5KHz, convirtiéndolo en 
un excelente micrófono para capturar un instrumento que necesite bajos, como el 
bombo. 

 
Figura 32: Respuesta en frecuencia D-112 
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8.1.2 Los Preamplificadores de micrófono 
 

Un preamplificador de micrófono es quizá igual o más importante que el 
micrófono. La labor del preamplificador es dar ganancia al voltaje de nivel bajo que 
envía un micrófono. Por otro lado, el preamplificador es el segundo y definitivo 
responsable en la coloración y tono de un instrumento en la grabación.  

Existe una gran variedad de preamplificadores, empezando por los de las 
consolas de sonido en vivo, las cuales no son las más recomendables en 
grabación ya que los componentes que realizan la transducción no son los de 
mejor calidad.   

Además de lo anterior, cada tipo de preamplificador tiene una coloración 
particular que se adecua mejor a un determinado instrumento y/o micrófono. 
Existen pues dos clases de preamplificadores: los de tubos y los de transistores. 
Aunque su labor es la misma, la diferencia está en el sonido que producen. Así 
pues, el tono de los preamplificadores de transistores es más puro y con menos 
distorsión, a diferencia del de tubos los cuales dan más calidez mediante 
armónicos y distorsión. 
 Cada preamplificador tiene una impedancia acorde, ya sea al micrófono o 
instrumento directo que se vaya a grabar, y ecualizadores y compresores 
particulares que se encargan de dar la coloración característica de cada uno. En 
ciertos casos se usan compresores externos a la preamplificación cuando estos no 
están incluidos, para dar otro tipo de efectos en el sonido. 
 
 
 

Figura 33: Preamplificadores estudios Buena Onda 
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8.1.3 La Plataforma 
  

La plataforma de grabación es el medio en el cual se almacena la 
información. Existen dos medios de almacenamiento, el digital y el análogo. 
Alrededor de estos medios de almacenamiento ha existido mucha controversia de 
cual es mejor, no obstante si se tiene un mal equipamiento de grabación ya sea 
análogo o digital, la grabación no va a ser de buena calidad.  

La grabación digital se caracteriza por tener un sonido claro y limpio a 
diferencia de la análoga, en la cual se adiciona ruido y/o distorsión a través de sus 
etapas, que dan una coloración agradable al sonido. 

En la actualidad la plataforma más utilizada es la digital, ya que por sus 
bajos costos  y simplicidad está al alcance de todos.  Cabe mencionar que como 
toda plataforma, para que ésta sea óptima existen unos requerimientos básicos 
que deben tenerse en cuenta para lograr una captura de sonido que sea de alta 
fidelidad, como los convertidores análogo digitales. 

 
8.2 Sesiones de Grabación 

 
Las grabaciones tuvieron lugar en distintos estudios y locaciones: 
 
Estudio de grabación Buena Onda:  

- Baterías 
 

Estudio de grabación de la P. Universidad Javeriana : 
- Bajo 
- Guitarras Eléctricas 
- Guitarras Acústicas 
- Percusión  
- Sintetizadores 

 
Estudio de grabación La Tragedia Producciones 

- Percusión 
- Sintetizadores 
- Sitar 
- Voces 
 

Auditorio Pablo VI P. Universidad Javeriana 
- Cuarteto de Cuerdas 
 

Estudio de grabación Banda Sonora 
- Sintetizadores 
- Tabla 
- Voces 
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8.3 Micrófonos utilizados  
Tabla 1: Microfonos utilizados 

 
Microfonos Utilizados   Carcacteristicas  
Audiotechnica AT2020 
Condensador 

Cardioide, 20 – 20000 Hz.  Realza frecuencias y 
colorea entre 6 y 12 KHz. Adecuado para voces u 
overheads 

AKG C414 B-XLS 
Condensador 

Multiples patrones, filtros, 20 – 20000Hz. Respuesta 
plana en todo su espectro con un realce en 3 dB a partir 
de 5 KHz.  

AKG D112 
Dinámico 

Cardioide, 20 – 20000 Hz. Respuesta exelente en bajos 
y acentua entre 2KHz y 5 KHz. Adecuado para 
instrumentos graves de percusión. 

AKG C430  
Condensador 

Cardioide, 20 – 20000Hz. Respuesta plana hasta 5KHz 
donde tiene un realce hasta 12 KHz. Excelente para 
grabacion de instrumentos de cuerda acusticos. 

AKG 451 
Condensador 

Cardioide, 20 – 20000Hz. Respuesta plana hasta 5KHz 
donde tiene un realce hasta 12 KHz. Excelente para 
grabacion de instrumentos de cuerda acusticos. 

Groove Tubes GT60 
Condensador 

Cardioide, 20 – 20000Hz. Colorea entre 2 KHz y 12 
KHz y atenua entre 20Hz y 200 Hz. 

Neumann KM84 
Condensador 

Cardioide, 20 – 20000Hz. Respuesta plana en todo el 
espectro. Adecuado para instrumentos acústicos. 
Piano, Cuerdas. 

Neumann TLM 103 
Condensador 

Cardioide, filtros, 20 – 20000 Hz. Respuesta plana en 
todo el espectro. Adecuado para instrumentos 
acústicos. Guitarras, cuerdas. 

Neumann U67 
Condensador 

Múltiples patrones, filtros, 40 – 16000 Hz. En cardioide 
respuesta plana en todo el espectro con coloración en 
6KHz. Excelente micrófono para voces. 

Neumann U87 
Condensador 

Multiples patrones, filtro, 20 – 20000Hz. Coloración y 
realce en los brillos dependiendo de la cercanía al igual 
que en los bajos dependiendo de su posición.  
Excelente para voces. 

Sennheiser MD 421 
Dinámico 

Cardioide, filtro, 40 – 16000 Hz. Coloración en los bajos 
y realce a partir de 2KHz ascendiendo hasta 16KHz. 
Idel para percusión. 

Sennheiser e609 
Dinámico 

Cardioide, 40 – 20000 Hz. Acentuación alrededor de 
6dB por cerania en los bajos. Ideal para amplificadores 
de guitarra brillantes. 

Shure Beta 57 
Dinámico 

Cardioide, 40 – 20000 Hz. Coloración por cercanía en 
los bajos. Acentuación de 5dBs entre 5 y 7 KHz 

Shure SM57  
Dinámico 

Cardioide, 40 – 20000 Hz. Acentuacion en los 
bajos hasta de 10 dBs por cercanía. Acentuación 
de 5dBs entre 5 y 7 KHz. Ideal para percusión. 
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8.4 Preamplificadores utilizados 
 

Tabla 2: Preamplificadores Utilizados 
 
1962 Digital Vacumm Tube Pre Amp Eq, Compresor, Tube Drive. Acentua y 

da una coloracion caracteristica en las 
frecuencias bajas. 

Avalon AD 2022 Class A En general respuesta plana en el 
espectro. Varias impedancias para 
mejor acople con el micrófono. 

Universal Audio 4110 Class A Colorea los bajos y brillos.  
Vintech Audio model 473 Class A EQ, opciones de impedancia para los 

micrófonos. 
Universal Audio LA 610 Colorea los bajos y da cuerpo a los 

instrumentos. 
Amek Pure Path Channel in a Box EQ, compression, filtros. Colorea de 2 a 

5 KHz. Atenua un poco los altos. 
 
8.5 Montaje de la grabación 
 8.5.1Baterias 
 

- Bombo 
Micrófonos:  
 AKG D112  
 Groove Tubes GT60 
Preamplificadores: 
 Universal Audio 4110 Class A 
 

Figura 34: Micrófonos del bombo 
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Se utilizaron dos micrófonos, uno dentro del tambor y otro fuera, con el fin 
de lograr más cuerpo y resonancia en los bajos, separado del ataque que da el 
micrófono exterior.  Junto con esta microfonía, se aplicó la técnica del túnel en la 
parte exterior del tambor (Kick Tunel), Ésta se emplea cuando se tiene un espacio 
reducido en el Live Room en donde se producen reflexiones en muy poco tiempo. 
Esto, con el objetivo de aislar el sonido del resto del set de batería en el micrófono 
exterior y evitar reflexiones del mismo hacia el resto de los micrófonos, para dar 
claridad y evitar posibles cancelaciones de fase.  
 

- Redoblante 
Micrófonos:  
 Beta 57 x 2 
 
Preamplificadores: 
 Universal Audio L.A 610 
 Vintech Audio Model 473 Class A 
 

Se utilizaron dos micrófonos, el primero en la parte superior del tambor para 
capturar el ataque y cuerpo, ya que este micrófono por excelencia responde bien 
en frecuencias medias altas y BETA57; y tiene mejor respuesta en graves ante la 
cercanía de la fuente sonora (efecto de proximidad). El segundo micrófono se 
utilizó en la parte inferior para capturar la resonancia y el entorchado, con el 
objetivo de tener más elementos para utilizar en la mezcla. 
 

- Hi- Hat 
Micrófonos: 
 Audiotécnica AT2020 
 
Preamplificador: 
 Vintech Audio Model 473 Class A 
 

Figura 35: Micrófono del Hi- hat 
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- Toms 

Micrófonos: 
 Sennheiser MD421 

Shure SM57 
 

Preamplificadores: 
 Vintech Audio Model 473 Class A 
 DIGI002 Focusrite Preamps 
 

Figura 36: Micrófonos de los Toms 
 

 
 

Se usaron los micrófonos SM57 para los dos toms de aire para dar ataque 
debido a su excelente respuesta en medios altos y el MD421 para el tom de piso 
también por su buena respuesta en medios altos, además de que proporciona una 
mejor respuesta en bajos, necesaria para lograr un buen sonido de este tambor. 
 

- Over Heads 
Micrófonos: 
 AKG C414 B-XLS 
Preamplificador: 
 Universal Audio 4110 Class A 
  

En la microfonía de los overheads se pueden usar varias técnicas: desde 
microfonías estéreo coincidentes desde el centro de la batería, hasta técnicas 
espaciadas, dependiendo del sonido que se quiera conseguir. En este caso la 
importancia radica en el sonido y color de los platillos, sin dejar de lado las demás 
partes del set, ya que para este estilo musical es necesario lograr resonancia y 
brillo en ellos, y apoyar el sonido del resto de tambores. Por esto, los micrófonos 
se ubicaron aproximadamente a 30 centímetros sobre cada set de platillos y a una 
distancia de un metro y medio, logrando tener la mejor captura en agudos, 
haciendo cumplir la regla de 3:1 para evitar cancelaciones de fase, y realzando el 
sonido de los demás tambores. 
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Aparte de los micrófonos que tienen muy buena respuesta en frecuencia 
sobre todo el espectro, se hizo un realce de agudos en el preamplificador, para 
lograr el sonido que se precisaba.  

 
Figura 37:Micrófonos de Over Heads 

 

 
 

8.5.2 Bajo 
DI (Direct Injection) 
 
Preamplificador: 
 Drawmer 1962 Digital Vacumm Tube Pre Amp 
 

Además de los micrófonos existe el método de grabación por DI (Direct 
Injection) que se utiliza al conectar directamente un instrumento eléctrico o 
electrónico al medio de grabación. Este método es muy usado en sintetizadores 
análogos y digitales. 
 

Figura 38: Preamplificador Drawmer 
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Como todo, no en todos los casos es la mejor opción y depende mucho de 

la producción, del instrumento y la calidad del DI. 
Para este caso el preamplificador tiene una entrada directa que es afectada 

por todos los parámetros al igual que las entradas de micrófono, las cuales son 
muy útiles en el momento de definir el color y el tono del bajo. 
Para este estilo de grabación se requiere de un instrumento muy fino y bien 
calibrado, en este caso, un bajo Tobías Toby.  
 

8.5.3 Guitarras Electricas 
Micrófono:  

Sennheiser e609 
AKG 414 
 

Preamplificador: 
 Drawmer: 1962 Digital Vacumm Tube Pre Amp 
 
Amplificador:  
 VOX AC30 
 MESABOOGIE  SIMUL 395 STEREO 
Guitarra  
 Gibson SG 
 
 El sonido de las guitarras distorsionadas depende en gran parte del 
amplificador. Existen una infinidad de marcas y tipos de amplificadores de guitarra: 
grandes, pequeños, cabezote, cabinas, en combo,  y su gran importancia radica 
en que definen el color del instrumento, de una canción, de un disco y hasta el de 
una banda. Para este caso en particular se utilizó el legendario VOX AC30 en las 
distorsiones, reconocido por su distorsión de tubos y sonoridad homogénea, usado 
por las bandas clásicas del rock a nivel mundial, como U2, Radiohead y R.E.M 
entre otras.Así pues, se usaron distintos tipos de distorsiones. Dependiendo de la 
canción se manejó el nivel de ganancia que controla la distorsión de tubos y el 
nivel de coloración que se quería.  
 
 Además de ello, el micrófono y su posición también fueron importantes en la 
captura del sonido de la distorsión, pues cada uno tiene una coloración diferente. 
Para este caso, luego de varias pruebas con distintos micrófonos, se decidió usar 
el Sennheiser e609, por su excelente definición y respuesta a las guitarras sin 
colorearlas en los altos. 
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Figura 39: Amplificador Vox 
 

 
 
 Se utilizó también un micrófono distante,  con el objetivo de tener otro 
registro y color con el cual experimentar sonoridades durante la mezcla. Para este 
caso un AKG 414 que tiene una respuesta plana en el espectro.  
 El color de las guitarras también fue afectado levemente por el 
preamplificador, al cortar un poco de bajos en el ecualizador y añadirle distorsión 
de tubos. 

Figura 40: Microfonos amplificador de guitarra 
 

 
 

  
 Por otro lado, en el sonido de las guitarras eléctricas limpias se usó el 
MesaBoogie, otra legendaria marca de amplificadores.  
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 El Simul 395 es un amplificador de tubos y se utilizó con el fin de tener otro 
color en las guitarras pues dio mayor limpieza y definición de tubos sin distorsión.  
 Al igual que para las otras guitarras se hizo uso del micrófono e609 y el 
preamplificador Drawmer, con los cuales se obtuvo la mayor fidelidad en sonido 
sin coloraciones. 
 

Figura 41:Amplificador de guitarra Mesa Boogie 
 

 
 
 8.5.4 Guitarras Acústicas 
Micrófonos: 
 Neumann TLM 193 
 AKG 451 
Preamplificador: 
 Drawmer: 1962 Digital Vacumm Tube Pre Amp 
Guitarras  
 Ovation 
 Takamine 
 
 La calidad y características de una guitarra acústica hacen la diferencia 
para una excelente calidad de grabación. Si se tiene una guitarra con un mal 
sonido, por más que se tengan los mejores equipos, la grabación va a ser un total 
fracaso. En este caso se utilizaron dos guitarras para generar dos colores que 
combinaban muy bien para poder experimentar y tener  mas posibilidades en la 
mezcla. 
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 8.5.5 Voces 
Micrófonos 
 Neumann U87 
Preamplificador 
 Avalon AD 2022 
 
 En este caso en particular se necesitaban obtener brillos y sibilancia 
directamente de la grabación motivo por el cual se uso este micrófono, que tiene la 
característica de colorear las voces de distintas maneras dependiendo de su 
posicionamiento. En este caso se uso con la cabeza hacia arriba y con la voz muy 
cerca al micrófono de manera que se generaran más agudos en la grabación. 
Además se empleo un pop-filter de rejillas de metal que acentuaba esta 
coloración. 
 

Figura 42: Grabación de Voces 
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 8.5.6 Teclados y sintetizadores 
 
DI  (Direct Injection) 
Preamplificadores 
9 Drawmer: 1962 Digital Vacumm Tube Pre Amp 
10 Avalon AD 2022 
 
 En nuestro caso los sintetizadores son lo más importante ya que se puede 
dar una ecualización a las grabaciones, mas no una coloración, por lo que la 
calidad y fidelidad dependen directamente del equipo. Para esta grabación se 
usaron dos sintetizadores, el primero un Korg Triton, el cual tiene una simulación  
de sonidos acústicos muy buenos, tales como órganos y cuerdas. El otro 
sintetizador es un Mini Korg con vocoder, a partir del cual se generaron sonidos 
psicodélicos y algunas voces sintetizadas. 
 

Figura 43: Grabación de Mini Korg 
 

 
 
 8.5.7 Percusión 
 
Micrófonos 
11 AKG C414 B-XLS 
Preamplificadores 
12 Drawmer: 1962 Digital Vacumm Tube Pre Amp 
13 Avalon AD 2022 
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 Para esta grabación se necesitó la respuesta más fiel posible y libre de 
coloraciones, por lo cual se uso este micrófono que tiene una respuesta plana, con 
el objetivo de lograr un sonido crudo y que se pueda mezclar en las partes 
acústicas de las canciones. Adicionalmente este se pues manipular mejor durante 
la mezcla, ya que en algunas ocasiones no se conocía el objetivo ni el uso de 
estos instrumentos (percusión menor) en las canciones. 
 

Figuras 44 y 45: Grabación de percusión menor 
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8.5.8 Cuerdas 
 
Micrófonos 
14 Neumann TLM 193 
15 AKG 430 
16 Neumann KM84 
17 AKG C414 B-XLS 
Preamplificador 
18  
 El cuarteto de cuerdas estaba conformado por dos violines, viola y cello. 
Este estaba ubicado en una forma de semicírculo direccionado hacia un difusor en 
la parte del escenario del auditorio. 
 Se utilizó una técnica de microfonia estéreo no coincidente AB con los 
micrófonos 414, además de un micrófono de acento para cada instrumento. En los 
violines se utilizaron dos AKG 430, en la viola el KM 84 y en el cello el TLM 193. 
 

Figura 46: Grabación de cuerdas 
 

 
 
 
 
 



66 

 

Figuras 47 y 48: Grabación de cuerdas 
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 8.5.9 Tabla 
Micrófonos 
 AKG C414 B-XLS 
 Neumann U67 
 
Preamplificador: 
 Amek Pure Path Channel in a Box 
 
 La tabla es un instrumento indú conformado por dos tambores, la daya y la 
baya, cada uno con un sonido muy particular. En la daya se utilizó el 414 y en la 
baya el U47 para dar una coloración y mejor captura en los bajos, ya que este 
tambor emite muy bajas frecuencias. 
 

Figura 49: Grabación de Tabla 
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 8.5.10 Sitar 
Micrófonos 
 AKG C414 B-XLS 
 Neumann U87 
 

Figuras 50 y 51: Grabación de Sitar 
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8.6 Configuración de la mezcla 
 
 La sesión de mezcla se realizó en la plataforma digital Protools LE 7.4 en el 
estudio La Tragedia Producciones, y en Logic 7 para la cacnión Heaven 
Underground.  
 Los efectos de base en la mezcla están conformados por diez envíos a 
efectos por buses internos de Protools, entre estos, reverberaciones, delays, 
compresión, flanger y chorus. 
 

Figura 52: Configuración de efectos en la mezcla 
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8.6.1 Reverberaciones 

Room: Con un tiempo de reverberación de entre 0.5s y 0.7s, sin predelay, mas un 
realce en los medios bajos y bajos en la ecualización. 

Figura 53: Room reverb 

 

 

Plate Corto: Con un tiempo de reverberación de entre 0.6s y 0.8s ms, más un 
predelay corto, y un realce en los medios bajos y bajos en la ecualización. 

Figura 54: Plate Reverb 
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Plate Largo: Con un tiempo de reverberación de entre 0.9s y 1.4s, más un 
predelay largo y un realce en las frecuencias altas en la ecualización. 

Figura 55: Long plate reverb 

 

 

Hall Mediano: Con un tiempo de reverberación de entre 1.2s y 1.5s, más un 
predelay corto, y un realce en las frecuencias medias altas y altas en la 
ecualización. 

Figura 56: Medium Hall 
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Hall Largo: Con un tiempo de reverberación de entre 1.4s y 1.8s, más un predelay 
largo, y un realce en las frecuencias medias altas y altas en la ecualización. 

Figura 57: Long Hall 

 

Reverberación con gate/compuerta: Es una reverberación larga, con un tiempo de 
activación del gate para la reverberación de entre 0.3s y  0.5s, más un predelay 
largo, y un realce en las frecuencias medias y bajas en la ecualización. 

Figura 58: Gate Revebr 
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8.6.2 Delays 

Delay Corto: Es un delay de no más de 25ms para el realce de instrumentos que 
poseen mayor color y armónicos, con un filtro pasa bajos para evitar saturaciones 
en los altos. 

Figura 59: Short Delay 

 
 

Delay Largo: Delay stereo ajustado al tempo de la canción con delays en corcheas 
y negras y un feedback corto. 
 

Figura 60: Long tap delay 
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8.6.3 Efectos 
 
Chorus y Flanger:  Presets Chorus y Flanger con media y baja rotación en 
frecuencias para dar  color y resonancia a cierto tipo de instrumentos. 

 
Figura 61: Chorus y Flanger 

 

 
 

8.6.4 Dinámicos 

 Sobrecompresión:  Con una previa ecualización quitando bajos de tal 
forma que se compriman los medios y altos, el compresor tiene un ataque y 
relajación rápida con un ratio que escila entre 6 :1dB y 8:1dB . 

Figura 62: Sobrecompresión 
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8.7 Ecualización general por Instrumento 

Tabla 3: Ecualización  
 
Frecuencia 
vs 
Instrumento  

40Hz y 
100Hz 

100Hz y 
200Hz 

200Hz y 
400Hz 

400Hz y 
800Hz 

800Hz y 
2KHz 

2KHz y 
5KHz 

5Khz y 
8KHz 

8KHz y 
16KHZ 

Bajo     -3dBs   +9dBs       

Bombo +2dBs   -6dBs   -12dB +6dBs +3dBs   

Redoblante   +5dBs -3dBs -3dbs   +4dbs     

Hi - Hat   HPF           +3dBs 

Toms   +5dBs -4dBs   -4dBs   +5dBs   

Overheads HPF   -4dBs   4dBs     +2dBs 

Guitarra 
Electrica  

HPF   -3dBs     +3dBs     
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Tabla 4: Ecualización (continuada) 
 
Frecuencia 
vs 
Instrumento  

40Hz y 
100Hz 

100Hz y 
200Hz 

200Hz y 
400Hz 

400Hz y 
800Hz 

800Hz y 
2KHz 

2KHz y 
5KHz 

5Khz y 
8KHz 

8KHz y 
16KHZ 

Guitarras 
Acusticas 

HPF   -4dBs   -4dBs   +5dBs +3dBs 

Cuerdas     -3dBs   +3dBs   +5dBs   

Organos  HPF     +3dBs   -3dBs     

Voces HPF   -4dBs       +3dBs   

Tabla   +3dBs -3dBs           

Sitar HPF   -3dBs       +3dBs   

Percusion 
menos 

  HPF     -3dBs       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 

 

 
8.8 Compresión por Instrumento 
 

Tabla 5: Compresión 
 
 Ratio/  

Relacion 
Umbral - 
Redondeado 

Ataque  Release 

Guitarras  4:1  -14dBs Rapido  Medio 

Redoblante 4:1 -10dBs Rapido Rapido 

Voces 4:1 -8dBs Rapido Medio 

Bajo 8:1 -10 Rapido Rapido 

Toms 6:1 -8dBs Rapido Rapido 

Acusticas 4:1 -10dBs Rapido Medio 

Bombo 4:1 -10dBs Rapido Rapido 
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8.9 Masterización  
 
 La masterización es el proceso que finaliza una producción musical. Esta 
etapa requiere de un oído extremadamente entrenado para poder analizar y 
conocer la mezcla de manera universal. En un comienzo, este proyecto incluía la 
propia masterización del material realizado, sin embargo, hacia la etapa final, se 
decidió dejar este proceso en manos conocedoras de ello. Luego de haber 
participado en las conferencias que realizó Andres Mayo, reconocido ingeniero de 
masterización, recordamos que se pronunciaba en contra de la masterización 
realizada por el ingeniero de mezcla. Al analizar este enunciado, concordamos con 
esa idea ya que nosotros conocemos esas canciones completamente, y por ende, 
no sabríamos que arreglarles en la masterización. 
 Acordado esto, acudimos al ingeniero de masterización Felipe López, cuyo 
estudio, Onda Selecta, es conocido por nosotros. Al entregarle las canciones 
mezcladas, acordamos que nosotros íbamos a estar al tanto de todos los ajustes 
en las masterización, al visitar frecuentemente su estudio y conocer el proceso.  
 Este ingeniero masteriza usando equipos análogos y plug ins en la 
plataforma Logic Studio 8. Entre los equipos análogos se encuentran un 
corvertidor A/D y D/A Rosetta 800, usado para escuchar las canciones en su mejor 
calidad, este convertidor está conectado directamente al monitoreo. Otro equipo 
usado pesta etapa fue el Manley Massive Passive Stereo Equalizer. Este 
ecualizador es bastante fiel y su EQ puede ser muy sutil. 
 

Figura 63: Ecualizador Manley 
 

 
 
 Por último, para mejorar la imagen estéreo de ser necesario, existe en el 
estudio el Vitalizer MK-2 de la compañía SPL. Este proceso resalta los elementos 
en el estéreo de la mezcla sin tocar los de el centro verdadero. 
 

Figura 64: Vitalizer 
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9. 3ra Parte:  Aplicaciones generales del Sintetizador Virtual Ma dd 
Psych Synth como instrumento en la grabación  

 Luego de haber adelantado en gran parte la grabación de los 6 temas, se 
empezó a buscar y desarrollar sonidos haciendo uso del Madd Psych Synth. Al ser 
un instrumento pensado desde su concepción principalmente para generar 
ambientes y atmósferas psicodélicas, este se usó en gran parte en fragmentos de 
canciones que requerían de sonidos no convencionales, inclusive no armónicos.  

 El sintetizador se uso como un insert en un canal estéreo de audio, 
controlado a través de un canal MIDI. Este VSTi puede no funcionar en un canal 
de instrumento de las nuevas versiones de Pro Tools ya que el programa usado 
para su exportación, Pluggo, es anterior a estas nuevas versiones, por ende 
funciona normalmente como se solía hacer, en un canal de audio, controlado vía 
MIDI. Al igual que cualquier otro instrumento, el Madd Psych Synth sufre de 
latencia debido a factores como interfaces y equipos de bajo rendimiento, gran uso 
del CPU y de la RAM y un alto nivel de buffer en la configuración de la interfaz. 
Estos problemas no se presentaron en la grabación de este proyecto de grado ya 
que los computadores donde grabamos las partes correspondientes al sintetizador 
eran de alto rendimiento. 

Figura 65: Madd Psych Synth en uso 

 

  La decisión de escoger los sonidos a usar fue en gran parte de los 
compositores Sebastián Acosta y Alejandro Cárdenas, con ayuda nuestra gracias 
a nuestro conocimiento pleno del instrumento. La mayoría de los sonidos usados 
fueron los predeterminados, demostrando así que el sintetizador posee presets 
llamativos y listos para usarse. En los temas, Shadows y Heaven Underground se 
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hizo uso del preset psychedelic beat, sonido no armónico que genera atmósferas 
fluctuantes en el estéreo. La canción The Cave tiene el sonido Agressive Octave 
Lead doblando al lead con portamento en el coro para adicionarle “cuerpo” al 
sonido. Hacia la mitad de Shadows se genera una psicodélia compuesta por 
sonidos del Madd Psych Synth: Metal Waves, Ambulance Chaos, What time is It? 
y The Psycho Pad. Por encima de esta atmósfera se mantiene una voz con 
efectos varios pero el protagonismo lo tiene la psicodelia del Madd.  

9.1 La creación y concepción de la unión de Trippin g Village con The Cave 
usando el Madd Psych Synth 

 Hay una pieza dentro del disco que fue compuesta y desarrollada 
enteramente con el sintetizador Madd: la unión de Tripping Village con The Cave. 
La característica de esta unión, a parte de su obvia función como conector, es la 
de contener sólo sonidos del Madd Pysch Synth. El primer sonido usado para 
generar la atmósfera inicial fue el preset Metal Waves, sonido que emula el viento 
y las olas del mar. A este sonido se le adicionó el efecto Auto Sweep Filter para 
que la atmósfera fuera fluctuando en el espectro de frecuencias. El bajo que 
mantiene el pedal armónico fue creado a partir de una onda triangular con 
armónicos naturales a alto volumen. Los leads que hacen los arpegios son unas 
variaciones del Agressive Octave Lead y del Bathroom Lead octavados entre sí y 
con un pitch bend de 2 octavas automatizado al comienzo. Las notas que 
acompañan a la nota aguda en los arpegios fueron creadas con un sonido de onda 
Madd Wave 2 con Madd Psych Portamento Effect y con un Release lento. Por 
último los arpegios rápidos del final son órganos simples con armónicos naturales. 

 Luego de tener todos los sonidos creados y toda la secuencia terminada, 
los elementos se pasaron a audio para que pudieran ser mezclados con los 
mismos plug – ins que se usaron en el resto de los temas. El Madd Psych Synth 
probó ser útil en todos los niveles de la producción psicodélica.  
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10. Conclusiones 

 Como resultado de este trabajo de Grado se crearon 2 productos: 1. Un 
sintetizador Virtual de Síntesis Aditiva y 2. Un disco de rock psicodélico. Los 
objetivos propuestos en la primera parte de este trabajo fueron cumplidos 
exitosamente; luego d una exhaustiva investigación se logro crear el Instrumento 
Virtual a través de la programación. Este instrumento funciona como un plug-in en 
softwares de audio que soportan formatos VSTi. Las características básicas del 
Madd Psych Synth probaron funcionar correctamente (velocity, attack, polifonía, 
pitch bend, control de armónicos). Los efectos que caracterizan a este sintetizador 
también cumplieron su función y su versatilidad para ser alterados y poder así 
generar nuevos sonidos (stereo effect, LFO, Modulation Wheel, Portamento 
Effect). El sintetizador culmino como un software funcional para Mac y Pc, 
completamente controlado via MIDI, con su debido manual de instrucciones de 
uso e instalación para que cualquier persona pueda hacer uso de él. Tras haber 
entendido el funcionamiento del MAX/MSP como herramienta de programación 
gráfica, es preciso concluir que este software es una excelente herramienta para 
las personas principiantes y avanzadas en el tema de la programación gráfica. 

 En cuanto a la segunda parte del trabajo, la grabación, mezcla y 
masterización de los 6 temas, las conclusiones son más amplias y variadas. Como 
primer punto, la conclusión más generalizada en cuanto a la grabación es la 
siguiente: Para poder lograr un sonido claro y adecuado del instrumento a 
capturar, es preciso tomarse todo el tiempo necesario buscando espacialidad, 
micrófonos, preamplificadores e inclusive diferentes marcas del mismo 
instrumento. Una vez encontrado el sonido preciso, si se puede proceder a grabar. 

 El sonido que se buscaba en este disco se logró preamplificando todos los 
elementos grabados, desde las baterías hasta los teclados y las percusiones 
menores. Luego de trabajar bastante tiempo con diferentes preamplificadores 
concluimos que la limpieza del sonido se logra saltándose las demás etapas de 
preamplificación como consolas o controladores, y entrando directo a la interfaz de 
grabación o al convertidor A/D.  

 Al momento de grabar cuerdas llegamos a otra conclusión: los instrumentos 
no temperados son de extremo cuidado ya que el menor desafine puede resaltar 
en la mezcla. La grabación de las cuerdas fue la etapa más complicada ya que fue 
necesario repetir muchos fragmentos debido a la desafinación de las cuerdas con 
la pista o de las cuerdas entre sí. 

 En la etapa de masterización concluimos que, luego de investigar en varias 
fuentes y por experiencia propia, el ingeniero de grabación y mezcla no debe ser 
el mismo del masterización. Este fue el único punto propuesto al comienzo del 
trabajo que no se realizó, no por negligencia, al contrario, por nuestra propia 
desición. Si el producto que buscábamos es de tan alta calidad, concluimos que es 
mejor mantener la tradición en la cadena de audio y no masterizar nosotros 
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mismos, pero si estar al tanto de lo que se realiza en este último proceso. La 
masterización se llevo a cabo por la persona encargada pero bajo nuestra 
supervisión.  

 La tercera parte de este trabajo de grado fue un éxito rotundo. Los 
compositores gustaron del Madd Psych Synth por completo y lo usaron en la gran 
mayoría de los temas. El sonido generado por este instrumento cumplió las 
expectativas de esta grabación profesional y a su vez, como lo demuestra el 
Interludio 1 del disco, funciona también como instrumento solista ya que este 
interludio fue hecho enteramente con el Madd. Es un instrumento fácil de usar, 
como lo demuestran los mismos compositores en sus testimonios, además de 
versátil al ser compatible con varias plataormas. 

 Como conclusión general, nos sentimos satisfechos del trabajo realizado en 
este proyecto de grado al cumplir todos los objetivos generales y específicos. El 
desarrollo de este trabajo, cuya duración fue de año y 4 meses, demostró nuestras 
capacidades para investigar temas desconocidos y también para abordar 
profundamente temas ya estudiados.  
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12. Anexos 

Anexo1 
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Anexo2 
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Anexo 3 
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