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Descripción 
SynthMod es un conjunto de módulos 
virtuales para realizar síntesis de audio 
inspirado en los elementos de los 
sintetizadores análogos modulares de los años 
60s. Cada módulo está diseñado para 
conectarse con los demás y compartir 
información de audio como si fuera a través 
de un cable de voltaje. Es posible crear 
estructuras modulares complejas al antojo del 
músico utilizando cantidades ilimitadas de 
cada uno de los módulos. Las posibilidades de 
expansión y de arquitectura son muy extensas 
y permiten el diseño de una muy amplia gama 
de sonidos.  
SynthMod es una herramienta que ha 
probado ser especial para el estudio de la 
síntesis de audio pues ofrece la posibilidad de 
expandirse o contraerse según la necesidad y el nivel de comprensión del músico. 
 
Con estos módulos pueden abordarse los métodos de síntesis aditiva, sustractiva, fm y granular. 
 

Lista de módulos 
Los módulos incluidos actualmente en SynthMod son: Oscilador, LFO, Filtro, Envolvente, 
Envolvente de Modulación, Modulador FM, Polyfonía y OSCmorph. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oscilador básico con cuatro tipos de 
señal: senoidal, cuadrada, diente de 

sierra y ruido blanco. Tiene un control 
de amplitud, un control de modulación 

de frecuencia, un control de octavas 

Envolvente de modulación con 
comportamiento logarítmico diseñada para 
transformar parámetros de cualquier otro 

módulo. 

El oscilador morpher es un oscilador 
diseñado para mutar ondas con formas 
básicas (seno, cuadrado, sierra, ruido) 
entre sí, permitiendo obtener ondas 

derivadas. 



   

Oscilador de baja frecuencia con 4 tipos 
de señal y control de frecuencia entre 

0 Hz y 20 Hz 

Modulador FM está dotado de una señal 
sinodal con un gran rango de amplificación 

para poder realizar modulación de 
frecuencia a otro módulo (principalmente al 
oscilador). Los controles son una afinación a 

un múltiplo entero de la frecuencia de 
entrada, una afinación fina que se mueve 

entre el múltiplo seleccionado y el siguiente, 
un control de amplitud (positivo o negativo) 
respecto a la velocidad MIDI, un control de 

amplitud de la modulación. 

Envolvente de amplitud ADSR para 
controlar la salida y la dinámica de los 

sonidos al final de la cadena de 
síntesis. 

 

  
Banco de filtros configurable entre paso 

bajos, paso altos, paso banda con 
frecuencia resonancia y amplitud de la 

modulación.   

 
 

Funcionamiento 
Cada uno de los módulos es una entidad independiente que funciona en cuanto recibe señal 
enviada desde otro módulo. Todas las señales enviadas y recibidas por los módulos son iguales. 
Esto abre una cantidad infinita de opciones para la creación de redes de módulos que se traduce 
en infinitas posibilidades sonoras. 
 


