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Descripción 
 

El Instrument Morpher 2 es un Sintetizador 
polifónico de síntesis vectorial. Permite crear 
timbres basados en mezclas moduladas entre 
dos espectros extraídos de muestras de audio. 
 Usa dos muestras de audio base configurables 
con los selectores “instrumento” (uno verde y 
otro azul). El archivo es dividido en 6 fases 
separadas proporcionalmente en el tiempo. 
Seleccionar una de las seis  “fase del sonido” 
extrae un espectro puntual del archivo. A 
través del slider "metamorfosis" realizamos 
una mezcla entre los dos espectros  
seleccionados. Con "Mod" y "Lfo" realizamos 
mezclas dinámicas entre ambos sonidos. 
 

Calidad del sonido 
Se logran tímbres cálidos y naturales en ausencia de filtros y resonancia. Las posibilidades 
armónicas que ofren los diferentes segmentos de el mismo archivo son bastante diversas. 
La potencia principal de este sintetizador está en la envolvente y Lfo de modulación, que logran 
timbres muy dinámicos que mutan permanentemente en el tiempo añadiendo bastante 
complejidad. Pueden lograrse timbres muy variados que sobra decir no se obtendrían usando 
sintetizadores aditivos/sustractivos. 
 

Funcionamiento 

 
Figura 1. Flujo de señales a través del IM2 

 



De cada una de las muestras en el punto seleccionado en “fase del donido” se extrae un espectro. 
Se realiza una ecuación que permite obtener un espectro resultante de la mezcla de ambos 
espectros cuya única variable es “Metamorfosis”. El sonido híbrido generado a partir de los dos 
espectros es modulado usando una envolvente y un LFO.  
La variable “Mod” controla la amplitud de la modulación de la variable “metamorfosis” que sucede 
cada vez que se presiona una tecla, esto le da complejidad al timbre porque hace que module 
entre un estado y otro ofreciendo timbres complejos y dinámicos. Mod tiene un valor de 0 en la 
mitad, lo que indica que no está ejerciendo ninguna transformación. Si Mod se desplaza a la 
derecha, el valor de metamorfosis se desplazará a la derecha desde el punto en que se encuentre 
durante un tiempo determinado por “Ataque” y volverá a su origen en un tiempo determinado por 
“Release”. La amplitud y la dirección de este desplazamiento dependen de la posición de Mod 
respecto a su centro. 
De la misma manera, los valores de “Frecuencia” y “Modulación” controlan la amplitud y la 
frecuencia de una oscilación senoidal que permanentemente hace que Metamorfosis esté 
oscilando entre sus extremos. Esta oscilación ofrece también una dinámica tímbrica permanente. 
La “envolvente” controla la amplitud y los tiempos de las 4 diferentes etapas del sonido Ataque, 
Decay, Sustain y Release. 
A la salida tiene un efecto de “delay” con controles de retroalimentación “Fb” y tiempo de retardo 
“t”; paralelo hay una reverberación y un “Vibrato” al que se le puede controlar la frecuencia y la 
amplitud. La amplitud del vibrato es proporcional a la nota que se esté tocando. 


