
38 |  COMPUTER MUSIC REPORTAJE

Sintes gratuitos FRENTE A sintes comerciales

Sinte 
Sintes gratuitos FRENTE A sintes comerciales

SinteSinte
 
 Sinte

Sinte

SinteSintevs
Pagar o no pagar, ésa es la cuestión…
Buscamos la respuesta definitiva, y para
ello, medimos sintes plug-in gratuitos
con plug-ins comerciales equivalentes…

S i hay algo que solemos destacar 
cada mes en Computer Music, 
es, entre otras cosas que la 

potencia de los ordenadores actuales 
ha puesto el precio de la producción 
profesional y de calidad al alcance de 
casi cualquier bolsillo. Los viejos sintes 
Minimoog se venden a precios 
astronómicos entre los fetichistas de 
lo retro, pero es posible conseguir una 
recreación software por una fracción 
mínima de esas cantidades. Y la misma 
regla se aplica a procesadores de 
efectos, secuenciadores, samplers y 
cajas de ritmo. Algunos de estos 
dispositivos virtuales son tan buenos 
como sus predecesores hardware, 

y unos cuantos destacan sobre todo 
lo que se ha hecho antes. Nuestros 
instrumentos software, efectos y otras 
herramientas son eficientes, potentes 
y están disponibles por un precio muy 
inferior al de sus homólogos del mundo 
real. Ésta es una de las razones por las 
que ahora, sin duda, es el mejor 
momento de la historia para convertirse 
en creador musical.

Por supuesto, tú ya sabes todo esto. 
Quizá sepas también que el paisaje del 
software está lleno de dispositivos que 
no cuestan ni un euro. El bajo coste que 
conlleva producir instrumentos y efectos 
software supone que hay buenos 
desarrolladores que diseñan sus 

propios sintes, samplers y efectos, 
sobre todo por desafío personal. 
Algunos de ellos ofrecen su trabajo 
de forma gratuita, mientras que otros 
piden una donación si te gusta lo que 
han creado. La gente creativa nunca 
antes ha tenido tal oportunidad de 
hacer y compartir su música. El mundo 
cibernético ha puesto en contacto 
directo a los desarrolladores con los 
creadores que utilizan sus herramientas, 
por lo que siempre hay un nuevo 
juguetito a su alcance.

¿Pagar por tocar?
Pero, incluso con todo el material 
gratuito que está disponible, los 

paquetes comerciales de efectos y 
sintes parece que vuelan de las tiendas. 
¿Es que los compradores no conocen 
las alternativas gratuitas, o acaso saben 
algo que nosotros no sabemos? Quizá 
desconocen la cantidad de aplicaciones 
freeware, o no confían en que den los 
mismos resultados que las de grandes 
marcas. O es posible que sepan 
exactamente lo que buscan, y no les 
importe pagar por ello. Por supuesto, 
esta última opción es un acto 
honorable, que aplaudimos.

Pero quizá tienen otra razón: una 
simple cuestión de percepción. Mucha 
gente cree que sólo es posible tener un 
producto de calidad si se paga por él. 



EN LA ACTUALIDAD, ES DIFÍCIL 
IMAGINAR ALGÚN DISPOSITIVO 
MUSICAL QUE NO SEA GRATUITO
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1 ¿No estás seguro si te gustarán los productos comerciales de LinPlug? Prueba 
FreeAlpha para comprobar su nivel. Y puedes quedártelo, aunque no compres nada

¡Están por 
todas 
partes!
Los instrumentos y efectos no 
son lo único que podemos 
conseguir de forma gratuita. 
Hay desde secuenciadores, 
que rivalizan con cualquier 
sistema de grabación sobre 
disco duro, hasta editores de 
audio, pasando por software 
de codificación MP3. De hecho, 
sabemos de algunos lanzamientos comerciales que se han producido utilizando sólo 
freeware ¿Necesitas un grabador de audio multipista con soporte para plug-ins VST? 
Prueba Krystal Audio Engine (www.kreatives.org/kristal) o Reaper (www.cockos.com/
reaper, gratis aunque en fase beta). También encontrarás en la Red el fantástico editor 
de audio Audacity (http://audacity.sourceforge.net).

Hay también muchas fuentes en Internet para conseguir sonidos gratuitos con los 
que alimentar tu sampler. Quizá conozcas ya la proliferación de SoundFonts 
descargables (que se reproducen con el también gratuito plug SFZ de www.rgcaudio.
com), aunque también es posible encontrar un buen puñado de multisamples y bucles 
AIFF o WAV. The Freesound Project es uno de los primeros sitios que has de visitar, para 
obtener sonidos gratuitos (http://freesound.iua.upf.edu). Es posible cambiar, compartir y 
descargar sonidos hasta que no puedas más… échale un vistazo.

Y, en algunos casos, es cierto ¿Cuántos 
desarrolladores de software pueden 
permitirse diseñar, mantener y actualizar 
un plug-in sin apoyo financiero? 
¿Contratarán a diseñadores de patches 
profesionales sin pagarles un céntimo? 
¿Invertirán gratis el tiempo que lleva 
probar el producto en todos los 
anfitriones del mercado y en diferentes 
configuraciones de hardware? La verdad 
sea dicha, esas tareas no son nada 
sencillas, incluso para las grandes 
compañías de software, y obviamente es 
muy duro para los desarrolladores más 
modestos, por no hablar del “maltrato 
psicológico” que recibirán por parte de 
creadores musicales no satisfechos, 

al pretender que cada producto se 
adapte a sus requerimientos particulares 
y específicos. A decir verdad, el trabajo 
no es muy grato en ciertas ocasiones. 
Hemos visto frustrados a muchos 
desarrolladores independientes de 
freeware que tiraron la toalla dejando 
a la deriva una gran base de usuarios.

¿Beneficio para todos?
Por tanto ¿por qué hacerlo gratis? 
Como ya hemos señalado, algunos 
desarrolladores diseñan las herramientas 
que quieren utilizar en su propia música. 
Antes de que pHATmatik Pro llevase al 
estrellato al desarrollador Art Gillespie, 
él ya había creado el reproductor 
freeware pHATmatik para archivos REX, 
sólo porque deseaba reproducir archivos 
Recycle! en su secuenciador. Y parece 
que Gillespie no era el único. El freeware 
es beneficioso también para los 
desarrolladores de software comercial. 

Los instrumentos de descarga gratuita de 
rgc:audio y LinPlug han captado a muchos 
usuarios fieles. Y lo mismo sucede con los 
procesadores de efectos clásicos de 
Kjaerhus Audio. Quizá el móvil económico 
no sea lo que está detrás de los plug-ins 
que ofrecen estas compañías, pero seguro 
que no afecta a las ventas de sus 
productos comerciales. Y el cliente también 
se beneficia, ya que el freeware ofrece una 
idea de la capacidad de los creadores en 
cuestión y así se ve si el producto se ajusta 
a sus necesidades.Los plugs gratuitos a 
veces también dan el empujón definitivo 
a la carrera de un programador. 
Las compañías reclutan talentos entre 
los desarrolladores de freeware, 

basándose en sus ofertas gregarias. 
Es el caso de Glenn Olander, creador 
del increíble Crystal (un instrumento 
del que te hablaremos más tarde), que 
se ha unido al equipo de los gigantes 
Spectrasonics. De todos modos, Glenn 
todavía ofrece soporte para Crystal, y lo 
brinda, junto a otros plug-ins, de forma 
gratuita en su sitio web.

Nunca es suficiente
Parece obvio que el creador musical 
por ordenador es quien más se beneficia 
de estos “filántropos” incansables. 
En nuestros días es difícil imaginar algún 
tipo de dispositivo musical que no sea 
gratuito: tu estudio de ensueño sólo está 
a unos cuantos clics de ratón. Y no es 
una exageración: en Computer Music, 
algunos somos lo suficientemente 
mayores como para recordar que 
empezamos a hacer nuestros pinitos 
con un cuatro pistas de cassette. 

En aquellos tiempos primigenios del home 
studio, un sampler de 8bit costaba más 
de 1.500 euros y sólo ofrecía unos ocho 
segundos de sampling. Un buen polisinte 
costaba tanto o más, y éramos los “reyes 
del mambo” con una mesa y un 
procesador externo de efectos (que no 
pasaba de 32kHz). Y si añadíamos a la 
ecuación un secuenciador hardware, la 
bromita podía salir por dos “kilos” de los 
de entonces…

Quizá todo esto suene prehistórico 
para muchos, pero no conviene perderlo 
de vista para entender lo afortunados que 
somos con la gran oferta que tenemos a 
nuestra disposición. De todos modos, esto 
supone un peligro en sí mismo. Brian Eno, 
excelente productor y experimentador por 
excelencia (David Bowie, U2…), sostiene 
que hay que autoimponerse unas 
limitaciones en el estudio. Demasiadas 
opciones confundirían hasta la mente más 
disciplinada. ¿Quién no ha caído en la 

tentación de descargar innumerables plug-
ins que, esencialmente, sirven para lo 
mismo? No hay tampoco que desechar de 
antemano esas opciones, pero siempre 
viene bien un poco de “limpieza” para 
centrarte y elegir las notas que tocarás y 
los instrumentos que las reproducirán. 
Quizá tengas una carpeta secundaria de 
plug-ins para efectos e instrumentos que 
te interesarán, pero que aún no son 
esenciales para tu trabajo.

Dame algo…
El hecho de que sea posible descargar un 
plug-in por la cara, no significa que sea 
freeware. Muchos desarrolladores ofrecen 
sus plug-ins de forma gratuita, pero te 
piden que contribuyas con una donación, 
si te gusta su producto. Los plug-ins 
donationware tienen todas sus funciones 
activas, pero algunos sí cuentan con 
ciertas limitaciones que desaparecen 
cuando haces una donación. 

Los instrumentos y efectos no 

de codificación MP3. De hecho, 
sabemos de algunos lanzamientos comerciales que se han producido utilizando sólo 

 ¿Necesitas un grabador de audio multipista con soporte para plug-ins VST? plug-ins VST? plug-ins
www.kreatives.org/kristal) o Reaper (Reaper (Reaper www.cockos.com/ (www.cockos.com/ (

, gratis aunque en fase beta). También encontrarás en la Red el fantástico editor 

1 Los plug-ins no son lo único que conseguirás gratis: ¡Audacity 
es un excelente editor de audio que no cuesta un euro!

1 No tienes que ir muy lejos para encontrar buen freeware. Te regalamos 
algunos de los mejores chollos con cada número de cm
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Pero es desconcertante ver cuánta 
gente contribuye en realidad con estos 
desarolladores, sobre todo si comparas 
el número de donaciones con el número 
de descargas. Te recomendamos que les 
ayudes, ya que es la única forma de 
mostrarles tu apoyo, y darles un incentivo 
para que sigan creando estos útiles 
utensilios para tu estudio.

Donationware no es la única 
alternativa al shareware y freeware; 
algunos desarrolladores te piden que les 
envíes una copia de música que hayas 
editado y que contenga alguna de sus 
creaciones. Puede que éste sea nuestro 
“pago benéfico” favorito, ya que anima 
tanto al artista como al desarrollador a 
seguir adelante con sus tareas.

Incluso si el desarrollador no pide 
donación de ningún tipo para utilizar sus 
plug-ins, es importante que le brindes 
tu apoyo; ¿Por qué no preparas un tema 
demo utilizando sus plug-ins? También 
puedes ayudarle a mejorar el producto 

por poner un ejemplo, tomando un 
papel activo en la búsqueda de fallos.

No importa cómo prestes tu apoyo, 
es imperativo que lo hagas, desde una 
perspectiva moral y práctica. Te sentirás 
mejor, el software mejorará, y, como 
resultado, harás mejor música.

Busca, compara…
Ya tienes acceso a estos dispositivos 
gratuitos, pero ¿pueden medirse con los 
grandes nombres? En muchos casos, la 
respuesta es un sonoro sí. Después de 
todo, las cifras son tan sólo cifras, y todos 
estos dispositivos se construyen sobre 
el mismo fundamento DSP. No hay razón 
por la que un desarrollador freeware no 
pueda diseñar un filtro u oscilador tan bien 
como lo haría un codificador de una gran 
compañía desde una enorme oficina. De 
todas formas, las necesidades de cada 
creador son diferentes, por lo que no 
todos los plugs comerciales tienen un 
homólogo freeware. 

¿No existe? 
¡Hazlo tú!
En el caso poco probable de 
que no encuentres un plug-in 
freeware para una función 
específica, hazlo tú mismo. 
Quizá te parezca una locura, 
pero es más fácil de lo que 
piensas; de hecho, fabricarás tus propios efectos, sintes y samplers sin 
escribir una sola línea de código. No es broma. Si has visitado alguno de los sitios 
web con bases de datos de plug-ins (www.kvraudio.com es el principal), quizá te 
hayas percatado de que muchos plugs gratuitos llevan el sello ‘Made with SynthEdit’.

SynthEdit es un entorno para creación de plug-ins que cuesta 40 euros. 
Funciona al modo de Reaktor, Infinity y otros dispositivos de construcción modular. 
Ofrece al usuario una serie de “módulos” para mezclar y conectarlos entre sí. 
Al contrario que ocurre en la mayoría de productos modulares comerciales, 
cuando construyes algo con SynthEdit, podrás salvarlo en formato VST, válido 
para todos, siempre que no usen Mac, ya que SynthEdit es sólo para Windows.

También de uso exclusivo para Windows, Outsim SynthMaker tiene una 
filosofía similar a la de SynthEdit, aunque cuesta un poco más: 145 euros.

¡Pero no olvidamos a los usuarios de Mac! Éstos tienen la posibilidad de 
utilizar SonicBirth (37 euros) para crear plug-ins personalizados y compartirlos 
con otros usuarios.

Por ejemplo, alguien que precise 
secuenciación simple de ondas, pero 
que no pueda (o no desee) pagar por 
Korg Legacy Wavestation, estará 
satisfecho con Green Oak Crystal, pero 
quienes necesiten la síntesis vectorial 
que ofrece Wavestation, han de seguir 
buscando. La mayoría de los plug-ins 
de los que hablaremos no fue creada 
a conciencia para replicar a sus 
equivalentes comerciales, aunque algunos 
sí se diseñaron con el fin de imitar el 
mismo tipo de hardware clásico.

Muchos plug-ins comerciales añaden 
nuevas funciones de forma periódica. 
Algunas veces se trata de actualizaciones 
de pago, para que el dinero siga fluyendo, 
y otras veces son sólo pequeños ajustes. 
Cuando pagas por el software, estás 
pagando también por ese desarrollo del 
producto. Y eso no supone que los 
desarrolladores de freeware no actualicen 
sus creaciones. Sólo estamos señalando 
que los productos comerciales cuentan 
con un montón de funciones que quizá 
no necesitas. Por su parte, los 
desarrolladores independientes no 

precisan prometer innovaciones 
milagrosas para que mantengas abierta 
tu cartera. Pero si buscas o necesitas 
algunas de esas funciones, te toca 
rascarte el bolsillo.

No nos malinterpretes. No estamos 
sugiriendo que des la espalda a los 
plug-ins comerciales, pero es cierto 
que hay una gran cantidad de material 
gratuito que te mantendrá feliz haciendo 
música indefinidamente. No te dejes 
dominar por la compra compulsiva de 
productos, y piensa bien cada 
desembolso económico que vayas a 
hacer. Consulta los foros de Internet sobre 
tecnología musical y haz preguntas. ¿Hay 
algún producto que haga lo que necesitas 
y que sea gratuito? En el resto de este 
reportaje, te presentaremos varios plug-
ins gratuitos, listos a batallar con los 
pesos pesados de la escena comercial. 
No tratamos de presentarte una lista 
exhaustiva de freeware, ni tampoco 
colocamos nuestra selección por encima 
de otros productos; nuestro objetivo es 
ver cómo los “David” del software musical 
se comparan con los “Goliat”…

HAY UNA GRAN CANTIDAD DE MATERIAL 
GRATIS QUE TE MANTENDRÁ FELIZ 
HACIENDO MÚSICA INDEFINIDAMENTE

HAY UNA GRAN CANTIDAD DE MATERIAL 

No existe? 

En el caso poco probable de 
plug-in 

piensas; de hecho, fabricarás tus propios efectos, sintes y samplers sin samplers sin samplers
escribir una sola línea de código. No es broma. Si has visitado alguno de los sitios 

plug-ins (plug-ins (plug-ins www.kvraudio.com (www.kvraudio.com (  es el principal), quizá te 
hayas percatado de que muchos plugs gratuitos llevan el sello ‘Made with SynthEdit’.

y otras veces son sólo pequeños ajustes. 

1 Krakli Soft usó SynthEdit para crear este órgano plug-in

1 Galactix es un fabuloso sinte gratuito, 
aunque no tiene la atención que se merece

1 No hay muchos samplers multifuncionales 
gratuitos. Paxx es para aquellos con poco 
(o ningún) presupuesto 1 Antes de que Cakewalk le reclutase, Rene Ceballos 

creó en rgc:audio algunos de los mejores plugs del 
mercado. Triangle II es uno de los que aún ofrece gratis
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N o deberíamos hablar aquí 
sólo de V-Station, ya que 
esta comparativa es aplicable 

a casi cualquier sinte de modelado 
analógico del mercado. La mayoría de 
ellos comparten las mismas armas: 
entre dos y cuatro osciladores, filtrados 
a través de (al menos) un filtro paso-bajo 
resonante, y que se les da forma por 
uno (o dos) generadores de envolvente 
ADSR. Este modelo comenzó con el 
venerado Minimoog, allá por los años 
70, y ha sido la “plantilla” para cientos 
y cientos de sintes posteriores. Desde 
SCi Prophet 5 a Virus de Access, el 
camino básico de la señal no difiere en 
exceso del que marcó el doctor Moog. 
Esta simple, pero potente arquitectura, 
se manipula para producir una amplia 
variedad de timbres, empleando incluso 
sólo formas de onda rudimentarias, 
como diente de sierra, pulso y cuadrada. 
Es la combinación de versatilidad y 
simplicidad lo que hace que este diseño 
siga aún vigente en nuestros días.

Novation reconoció los beneficios 
inherentes del camino de señal 
estándar de tres osciladores, y empleó 
un base similar en sus conocidas series 
de sintes sustractivos –desde Bass 
Station a Supernova, hasta A-Station y 
K- Station–. Por lo tanto, no debe ser 
una sorpresa que su versión software, 
V-Station, no se desvíe de este patrón 
de probados resultados. Pero tampoco 
lo hacen los demás innumerables sintes 
sustractivos, tanto hard como soft, 
que conviven en el mercado moderno. 

Hemos destacado V-Station como 
representante de este tipo de tecnología, 
pero podríamos haber escogido LinPlug 
Albino, rgc:audio Pentagon, DiscoDSP 
Discovery, o alguno que otro más. 

En concreto, V-Station ofrece un trío 
de osciladores, cada uno de los cuales 
funciona también como LFO. Es posible 
elegir entre cinco formas de onda, y 
tienes algo de medida sobre la 
modulación entre ellas. Encontramos 
también un generador de ruido, y todo 
ello atraviesa un filtro paso-bajo 
resonante (que tiene pendientes de 
12dB y 24dB, al estilo Moog). 

Ofrece un par de generadores de 
envolvente de cuatro etapas y una 
completa colección de efectos para 
procesamiento, además de un gran 
arpegiador simple. Todas estas 
características lo convierten en un 
instrumento de bello sonido, que 
en ningún momento te defraudará.

Peso pesado
En la esquina del aspirante, tenemos 
a Andreas Ersson polyIblit. Este peso 
pesado ofrece también tres osciladores 
y un generador de ruido. De todas 
formas, no sacrificas los osciladores 
para operar como moduladores, ya 
que lleva cuatro LFOs dedicados, 
así como cuatro envolventes ADSR.

Los osciladores emplean ‘Band 
Limited Impulse Train’ (BLIT) para generar 
las formas de onda. No estamos muy 
seguros de qué va todo eso, pero te 
aseguramos que suenan muy bien. 
De hecho, creemos que sus osciladores 
están a la altura de casi cualquiera de 
los analógicos virtuales del mercado. 
Suenan gruesos, potentes, vivos y libres 
de aliasing.

Los osciladores se dirigen no a uno 
sino a dos filtros multimodo. Los filtros 
no suenan igual que los clásicos circuitos 
hardware más populares (aunque 
tampoco lo logra V-Station), pero destilan 
mucha calidad; de hecho, suenan mejor 
que algunos de grandes marcas.

Lo que no vas a encontrar en 
polyIblit son procesadores de efectos; 
tendrás que utilizar tus propios plug-ins. 

Así, muchos de los patches incluidos 
carecen del brillo con que cuentan 
los de V-Station. De todos modos, es 
probable que tengas acceso a mejores 
efectos que los implementados en 
V-Station, por lo que no debes 
menospreciar a polyIblit en ese sentido.

polyIblit tampoco tiene un 
arpegiador, pero éstos son fáciles de 
encontrar en software; y aunque es 
algo que siempre esperas ver en los 
instrumentos hardware, en este caso 
no nos parece significativa su ausencia.

En cuanto al sonido, es un tema 
un tanto oscuro –lo que le gusta a un 
usuario puede que no agrade a otro. 
En nuestra comparativa, y dado que 
solemos buscar un sonido más 
analógico, preferimos el tono de polyIblit. 
Es más vivo, más grueso y agresivo; 
puede ser cálido y suave, grueso y 
cargado,o cualquier cosa entre medias. 
Al no tener efectos internos, carece 
de la etiqueta “listo para mezclar” de 
V-Station, pero en general, creemos 
que supera al plug de Novation en la 
mayoría de situaciones.

V-StationpolyIblit vs
Novation V-Station: www.novationmusic.com, 203 eurosAndreas Ersson polyIblit: www.bostreammail.net/ers/polyiblit.html

polyIblit
Prestaciones: 8/10 
Facilidad de uso: 9/10 
Calidad sonora: 9/10 
Flexibilidad: 8/10
GUI: 10/10
Total: 8.8

V-Station
Prestaciones: 7/10 
Facilidad de uso: 10/10 
Calidad sonora: 9/10
Flexibilidad: 7/10
GUI: 9/10
Total: 8.4

VALORACIÓN FINAL
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representante de este tipo de tecnología, 
pero podríamos haber escogido LinPlug 

, DiscoDSP 

ofrece un trío 

Ofrece un par de generadores de 
envolvente de cuatro etapas y una 
completa colección de efectos para 
procesamiento, además de un gran 
arpegiador simple. Todas estas 
características lo convierten en un 

Así, muchos de los patches incluidos patches incluidos patches
carecen del brillo con que cuentan 
los de V-Station. De todos modos, es 
probable que tengas acceso a mejores 
efectos que los implementados en 
V-Station, por lo que no debes 

V-StationV-Stationvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvs
Novation Novation V-StationV-Station: www.novationmusic.com, 203 euros: www.novationmusic.com, 203 euros

Alternativas…
polyIbit es sólo una de las muchas 
emulaciones analógicas por software 
que encontrarás gratis en la Red. 
Otros destacados son Synth 1 de 
Ichiro Toda (www.kvraudio.com/
get/214.html) y Asynth (http://antti.
smartelectronix.com). El primero es 
similar en su aspecto, funciones y 
sonido a los sintes Clavia Nord Lead, 
mientras que el segundo nos 
recuerda a los polisintes ochenteros 
de Roland. También hemos 
encontrado NOVAkILL NEOkILLER, que 
conseguirás en www.novakill.com, 
junto a otros instrumentos de 
nombre malévolo. Como ya hemos 
señalado, no tienes que ir muy lejos 
para llenar tus deseos analógicos. 
La escena está saturada con estos 
dispositivos, por lo que hace poco, 
los desarrolladores comenzaron a 
apuntar en otras direcciones.
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A bsynth... su nombre sugiere 
realidades cambiantes y sonidos 
tóxicos. El sintetizador de la firma 

Native Instruments es casi una leyenda 
entre los creadores musicales. Fue uno 
de los primeros grandes instrumentos 
soft, y también uno de los primeros en 
desmarcarse del paradigma del 
hardware, ofreciendo capacidades que 
eran exclusivas de los más costosos 
sintes hard. Absynth funcionaba en 
principio sólo en Mac, pero con el 
empuje de NI, su éxito y actualización 
han crecido a pasos agigantados. 

Absynth consiste en un instrumento 
semimodular: la ruta de señal es fija, pero 
tienes cierto control sobre los módulos 
que utilizas y cómo son encaminados.

Tiene seis osciladores que producen 
un gran número de timbres, desde típicas 
formas de onda analógicas a samples 
salvajes y granulares. El usuario cambia 
la forma de onda utilizando una intuitiva 
ventana de estilo aditivo.

Absynth es, en esencia, un 
instrumento sustractivo, capaz de realizar 
síntesis aditiva rudimentaria y que cuenta 
además con potentes cualidades FM. 
Contiene los aclamados filtros multimodo, 
además de 14 tipos de filtro.

El detalle espectacular de Absynth son 
las envolventes multietapa. Antes de su 
aparición, la mayoría de sintes ofrecían 
pocas etapas en sus envolventes; Absynth 
contiene la impresionante cantidad de 
68 puntos de inflexión por envolvente. 
Quizá hoy eso no llame mucho la 
atención, pero Absynth fue uno de los 

primeros con tales características 
(Digidesign Turbosynth fue el primero).
Como era de esperar, Absynth incluye 
efectos que van más allá de las reverbs, 
delays y chorus normales. Encontrarás 
‘multi comb filters’, complejos delays 
múltiples, y un enfoque único en el 
concepto de reverberación ¿Y hemos 
mencionado que ofrece soporte para 
sonido surround?

Realmente, hay muy pocos instrumentos, 
ya sean comerciales o no, que tengan la 
posibilidad de compararse al exitoso 
sintetizador de Native Instruments. 
Aunque hace tiempo que escuchamos 
grandes elogios sobre el instrumento 
Green Oak Crystal, como competidor de 
Absynth. Y en ello hemos basado 
nuestra comparación...

Crystalino
Como Absynth, Crystal es un plug-in 
multiplataforma, que se usa como 
instrumento VST y AU. No es muy común 
que aparezca un sintetizador freeware 
para Mac, pero Crystal ha pensado en 
ese aspecto: curiosamente está 
disponible para OS9, OSX e incluso 
soporta el formato Universal Binary.

Crystal se presenta como un sinte 
semimodular. Ofrece tres osciladores 
que cuentan con todas las formas de 
onda analógicas que cabría esperar, 
además de otras. Soporta la carga de 
samples en formato SF2. No tiene acceso 
a funciones avanzadas para conformación 
de ondas como Absynth, pero los 
osciladores de Crystal utilizan FM 
para ampliar la paleta sonora.

Los esenciales filtros multimodo están 
presentes, así como varias opciones 
de modulación, que incluyen LFOs 
sincronizables y envolventes flexibles 
con puntos múltiples de inflexión. Estas 
envolventes son las que provocan la 
comparación con Absynth, aunque, 
con un máximo de nueve puntos, no se 
acercan a la flexibilidad del sinte de NI.
Estas fuentes y destinos de modulación 
se configuran utilizando la matriz de 
modulación de Crystal. Con tantas fuentes 
de modulación y destinos a donde 
enviarlas, las posibilidades son infinitas.

Crystal se queda corto en el apartado 
de envolventes, pero tiene algo que muy 
pocos sintes freeware ofrecen: la 
secuenciación de ondas. Dicha técnica 
apareció en 1990 con Korg Wavestation, 

aunque tuvo esbozos primarios en 
máquinas como Waldorf microWave. 
Esta tecnología permite secuenciar en 
series las formas de onda internas, para 
reproducirlas desde una sola nota MIDI. 
Los resultados van desde timbres lentos 
y cambiantes hasta loops rítmicos 
inusuales. Absynth crea sonidos bastante 
complejos rítmicamente, pero hay pocos 
sintes que superen el sonido de tres 
secuencias diferentes de ondas 
alimentándose entre sí.

Aunque suene polémico, nos 
atreveríamos a afirmar que este combate 
entre púgiles virtuales está equilibrado. 
Absynth posee la fuerza bruta para 
dominar el cuadrilátero, pero Crystal es 
intuitivo y rápido, y la secuenciación de 
ondas le permite “bailar” entre las cuerdas 
como si de Muhammad Ali se tratara. 
Ambos suenan muy bien, y los dos se 
basan en reglas clásicas del juego.

No hay nada comparable a estos 
dos contendientes, y entre sí, son tan 
distintos como parecidos. Ambos maduran 
por encima de las expectativas y parece 
que el combate tiene cuerda para rato.

Absynth 3Crystal vs
Native Instruments Absynth 3: www.nativeinstruments.com, 289 eurosGreen Oak Crystal: www.greenoak.com/crystal/

Crystal
Prestaciones: 8/10 
Facilidad de uso: 8/10 
Calidad sonora: 9/10 
Flexibilidad: 9/10
GUI: 7/10
Total: 8.2

Absynth
Prestaciones: 9/10 
Facilidad de uso: 8/10 
Calidad sonora: 9/10
Flexibilidad: 9/10
GUI: 7/10
Total: 8.4

VALORACIÓN FINAL

A bsynth... su nombre sugiere primeros con tales características 

CrystalCrystal
Green Oak Green Oak CrystalCrystal: www.greenoak.com/crystal/: www.greenoak.com/crystal/Crystal: www.greenoak.com/crystal/CrystalCrystal: www.greenoak.com/crystal/Crystal

AUNQUE SUENE POLÉMICO, 
ESTE COMBATE ENTRE PÚGILES 
VIRTUALES ESTÁ EQUILIBRADO
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L a elección de un sampler para 
esta comparativa no fue fácil. 
Hay varios de mucha calidad, 

pero HALion ha estado en el mercado 
desde el principio, y lo cierto es que 
ofrece un interface potente y fácil de 
manejar. El sampler de Steinberg se 
encuentra en la V3, y conserva su 
fuerza, para mantener una posición al 
lado de gigantes como NI Kontakt V2.

HALion V3 es un completo 
sampler de 256 voces que importa 
casi cualquier tipo de sample que 
imagines, incluidos, por supuesto, los 
formatos Akai y SoundFont. Soporta 
frecuencias de muestreo de hasta 
584kHz, incluye además envolventes 
sincronizables multietapa, LFOs y 
procesamiento de efectos; por si 
fuera poco, contiene no menos de 
160 instrumentos de gran calidad, 
listos para la acción.

Cuando se trata de crear tus 
patches, HALion es muy intuitivo. 
Reconoce cualquier loop y datos 
de afinación, y es posible arrastrar 
archivos de audio de forma directa 
sobre el teclado de HALion. En 
nuestra opinión, sólo el dispositivo 
Reason ‘NN-XT’ te pone más fácil 
la carga de tus samples.

De todos modos, HALion no es 
perfecto, ni mucho menos. Le faltan 
algunas de las funciones más 
avanzadas de Kontak V2, y además, 
requiere un dongle Syncrosoft.

Uno de cm
No teníamos claro si enfrentar 
nuestro DS-404 al coloso HALion. 
Es la única aparición de uno de 
nuestros plug-ins en este reportaje, 
y la razón para ello es que no 
encontramos un sampler freeware 
mejor. En serio, ¿no nos crees? Visita 
www.kvraudio.com y consulta su 
base de datos. No vas a encontrar 
nada que se parezca a DS-404 sin 
soltar algo de pasta. Hay samplers 
con mayores resoluciones de bits, y 
otros con efectos internos, pero 
ninguno ofrece la potencia y 
flexibilidad de DS-404. Con 16 
canales de operación multitímbrica, 

512 voces de polifonía y un montón 
de filtros entre los que elegir, este 
diseño de Muon es una pequeña 
bestia. Importa archivos WAV & AIFF 
y soporta complejos mapas de 
velocidad y afinación de multisamples. 
Cada patch tiene sus propios filtros 
resonantes multimodo, envolventes 
y LFO. No hay muchos samplers 
comerciales que implementen la 
misma variedad de filtros que DS-404 
–hablamos de un total de diez modos 
de filtro–. Y una vez que has 
construido tus patches, los sumas 
para crear sonidos complejos, y 
guardas el conjunto como un patch 
o un multi en formato 404.

Entonces, ¿en qué falla DS-404? 
Algunos usuarios se han quejado 
del interface. Hay que pulsar unos 
cuantos botones para llegar donde 
se desea, aunque no es complicado 
acostumbrarse. Es un poco más grave 
que no sea posible “arrastrar y soltar” 
los archivos. En general, funciona bien 
en todos los anfitriones, aunque los 
usuarios de Cubase se verán algo 
frustrados por el modo en que su 
secuenciador maneja ciertos plug-ins.

De todos modos, DS-404 es fiable 
y ofrece funciones que algunos 
fabricantes suelen obviar. 

Reconoce datos embebidos sobre el 
punto de loop y la nota raíz, detalle 
que simplifica el “mapeado” de los 
sonidos. La mayoría de los samplers 
reconocen los puntos de loop, pero 
Kontakt, por ejemplo, no “ve” los 
marcadores embebidos de tono.

De ninguna manera tratamos de 
sugerir que DS-404 sobreviviría en 
un duro combate contra HALion. 
En su versión más reciente, HALion 
traspasa las barreras del concepto 
de sampling y, aunque Kontakt V2 
ofrece más funciones que el 
sampler de Steinberg, seguimos 
prefiriendo el sistema de mapeado 
que contiene HALion. 
DS-404 no tiene la posibilidad 
de competir a ese nivel, y 
mucho menos con los filtros 
multietapa y los efectos. 
Por otro lado, la ventaja de 
nuestro dispositivo es que 
no cuesta nada (que no 
sea lo que pagas por la 
revista, claro) y no 
requiere una llave. 

HALion 3DS-404 vs
Steinberg HALion 3: www.steinberg.net, 399 eurosComputer Music DS-404: http://www.futuremusic-es.com/

DS-404
Prestaciones: 7/10 
Facilidad de uso: 7/10 
Calidad sonora: 8/10 
Flexibilidad: 8/10
GUI: 7/10
Total: 7.4

HALion 3 
Prestaciones: 8/10 
Facilidad de uso: 8/10 
Calidad sonora: 9/10
Flexibilidad: 8/10
GUI: 8/10
Total: 8.2

VALORACIÓN FINAL

CUANDO SE TRATA DE CREAR TUS 
PATCHES, HALION ES MUY INTUITIVO

Alternativas…
No hay muchas opciones frente a 
DS-404. Quizá el mejor de los otros 
samplers freeware disponibles sea 
Paax (www.kotkasuniverse.com/
paax_index.htm), pero su sección 
de filtros es, siendo benévolos, 
“rudimentaria”. En la Red encontrarás 
algunos reproductores de samples, 
como RGC Audio SFZ (www.rgcaudio.
com). Hay también ciertos sintes que 
ofrecen soporte para samples, como 
es el caso de Crystal, aunque sólo 
admite SoundFonts.
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A través de la historia del diseño 
de instrumentos musicales, unos 
cuantos fabricantes han logrado 

que sus productos sean tan conocidos 
que sus marcas se han convertido en 
sinónimo de ese particular tipo de 
instrumento. En el Reino Unido, cuando 
se escuchaba el nombre ‘Moog’, no se 
asumía que el instrumento en cuestión 
era un Moog. El apellido del Doctor se 
comenzó a aplicar a cualquier sinte.

Lo mismo sucede en el caso de 
Hammond B3. Si se habla de órganos, 
sale a relucir el nombre Hammond, y el 
más recordado por la gente es su modelo 
B3. Quizá un organista utilice un C3, un 
A-100 o incluso un M3, pero su sonido 
casi siempre se asociará a un B3. 
Irónicamente, la mayoría de estas grandes 
y robustas “bestias”, se conectaban a un 
altavoz giratorio que se identificaba con 

otro fabricante: Leslie. El “rotary 
speaker” de Leslie se convirtió en 
una parte indispensable del sonido 
Hammond, aunque se adapta a la 
perfección a otros instrumentos. 
El famoso ‘ping’ que se escucha 
en el principio del tema Echoes 

de Pink Floyd, no es más que el 
piano de Rick Wright sonando a 
través del famoso altavoz Leslie. 
Cuando Lennon solicitó que su 

voz sonase como la de un 
monje cantando en la 
cima de una montaña, 

en Tomorrow Never Knows de The Beatles, 
los ingenieros pasaron su pista vocal a 
través de un altavoz giratorio.

Tras B3, llegó B4
Todo este preámbulo histórico nos lleva 
a otro de los virtuales más populares de 
Native Instruments: B4. Es una recreación 
de B3, hecha con mucho esmero, que 
contiene simulaciones de altavoz giratorio 
y de un ampli a válvulas. B4 fue uno de 
los primeros instrumentos software que 
pasaron la criba de aquellos que se 
negaban a dar crédito a cualquier 
emulación digital. Pronto se convirtió 
en un plug esencial de productores 
musicales de todo tipo de estilos. Sólo 
hay que hacer una breve escucha para 
saber la razón. B4 es grande y robusto, 
y suena con una energía electrificante. 
Con nueve tiradores manuales y otros seis 
para los pedales (¡incluso han modelado 
éstos!) ofrece la maleabilidad del original, 
sin perder inmediatez. Los registros son 
amplios: ‘key click’, percusión y bajos 
profundos. Quizá no tenga la potencia 
de un Hammond real con atronadoras 
bocinas Leslie, pero se acerca mucho.

Cuando B4 llegó a las tiendas, los 
músicos de escenario de rock progresivo 
gritaron aleluya. Y no sólo porque pesaba 
mucho menos, sino porque también 
costaba bastante menos.

Native Instruments ha actualizado 
el producto unas cuantas veces, y ha 
continuado ofreciendo soporte. Venden 

un controlador de tiradores, para que 
los acciones de forma realista.

Fallo seductor
Si crees que B4 es una ganga, estamos 
seguros de que te encantará el gran 
EmptySquare NuBi LE. Tiene un juego 
de nueve tiradores, tres modos de 
escala (que incluyen ‘legacy tuning’, 
para los amantes de lo retro), vibrato, 
chorus y ‘key click’ ajustable. Para 
quienes no lo sepan, ‘key click’ es un 
“estallido” que tiene lugar al pulsar una 
tecla en un Hammond real. Es un error 
de diseño, pero, al igual que muchos 
fallos de concepto, ha ganado adeptos. 
Cualquier emulación de Hammond 
ofrecerá ‘key click’, y NuBi LE lo tiene 
en el ataque y en la liberación.

Como ocurre en el caso de B4, 
NuBi LE también posibilita el juego con 
la percusión. Y no hay que confundirla 
con las típicas cajas de ritmos que 
aparecían en algunos órganos; la 
percusión clásica de Hammond es un 
afilado sonido armónico que se suma 
a las ruedas tonales. Pero también se 
toca por sí solo, logrando de esta forma 
un gran efecto.

NuBi LE nos deja un poco a medias, 
ya que un Hammond sin altavoz Leslie 
es una experiencia incompleta. NuBi LE 
no tiene una simulación interna de Leslie, 
aunque EmptySquare ¡te proporciona el 
plug-in Spinner LE con NuBi LE! Spinner LE 
es un chorus de dos bandas que se 
acerca bastante al efecto Leslie. 
Controlarás el rango general de rotación, 
además de las frecuencias de los registros 
altos y bajos; es posible marcar sus 
tiempos de aceleración y deceleración. 
Si le añades un poco de distorsión y 
overdrive, obtienes una emulación al estilo 
de Genesis o Moody Blues. ¿Son NuBi LE 
y Spinner LE comparables a B4? ¡Pues va 
a ser que sí! ¿Lo superan? No estamos tan 
seguros. B4 ofrece numerosas opciones, 
incluye muchos presets, y posee 11 juegos 
alternativos de ruedas tonales. De todos 
modos, habrá quienes prefieran el sonido 
de NuBi LE al de B4; y no decimos que 
estemos entre ellos, aunque, para ciertas 
grabaciones, el órgano gratuito será una 
mejor opción. Lamentamos decirte que, 
si utilizas un Mac, no estás de suerte; 
NuBi LE es sólo para Windows.

B4 IINuBi LE vs
Native Instruments B4 II: www.nativeinstruments.com, 211 eurosNubi3 NuBi LE: www.nubi3.com

NuBi LE
Prestaciones: 8/10 
Facilidad de uso: 10/10 
Calidad sonora: 9/10 
Flexibilidad: 8/10
GUI: 9/10
Total: 8.8

B4 II
Prestaciones: 9/10 
Facilidad de uso: 10/10 
Calidad sonora: 10/10
Flexibilidad: 9/10
GUI: 9/10
Total: 9.6

VALORACIÓN FINAL
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otro fabricante: Leslie. El “rotary 
speaker” de Leslie se convirtió en speaker” de Leslie se convirtió en speaker
una parte indispensable del sonido 
Hammond, aunque se adapta a la 
perfección a otros instrumentos. 
El famoso ‘ping’ que se escucha 
en el principio del tema Echoes

de Pink Floyd, no es más que el 
piano de Rick Wright sonando a 
través del famoso altavoz Leslie. 
Cuando Lennon solicitó que su 

voz sonase como la de un 
monje cantando en la 
cima de una montaña, 

para los pedales (¡incluso han modelado 
éstos!) ofrece la maleabilidad del original, 
sin perder inmediatez. Los registros son 
amplios: ‘key click’, percusión y bajos 
profundos. Quizá no tenga la potencia 
de un Hammond real con atronadoras 
bocinas Leslie, pero se acerca mucho.

Cuando B4 llegó a las tiendas, los 
músicos de escenario de 
gritaron aleluya. Y no sólo porque pesaba 
mucho menos, sino porque también 
costaba bastante menos.

Native Instruments ha actualizado 
el producto unas cuantas veces, y ha 
continuado ofreciendo soporte. Venden 

un controlador de tiradores, para que 
los acciones de forma realista.

Alternativas…
Hay muchas y buenas alternativas 
a NuBi LE. Unos cuantos fanáticos 
del órgano están encantados con 
Rumpelrausch Taips ZR-3 (http://
rumpelrausch.de.vu), mientras que 
otros se decantan por el áspero 
sonido de transistores de Krakli 
Morphiza (www.krakli.co.uk).
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S i hubiese una guerra virtual para 
dirimir cuál es el rey de los plugs, 
el ganador posiblemente sería 

Native Instruments Reaktor. Esta obra 
maestra modular permite construir casi 
cualquier herramienta de producción que 
imagines. Desde compresores a samplers, 
pasando por reverbs y rebanadores de 
loops, Reaktor lo tiene todo. Hemos visto 
estupendas recreaciones virtuales de 
clásicos analógicos hardware, sintes 
digitales, instrumentos aditivos, efectos de 
guitarra... y la lista seguiría y seguiría. De 
hecho, los usuarios registrados se 
benefician de más de 2.000 ‘ensembles’ 
de Reaktor, disponibles en la librería de 
usuarios en el sitio web de NI. Cuando te 
canses de ellos (si es que eso ocurre) 
utilizarías la compleja arquitectura modular 
de Reaktor para construir tus propios 
dispositivos. Al contrario que ocurre con 
los sintes modulares hardware, Reaktor 
permite incluir tantos módulos como 
aguante tu CPU. ¿Necesitas un nuevo 
oscilador? Sólo has de abrir un nuevo 
menú, no tu cartera. El entorno tiene tantas 
posibilidades que, presumiblemente, un 
usuario de Reaktor no necesitaría ningún 
otro plug-in, pero pensarás que tendrá 
algún aspecto negativo. Incluso el precio 
no es excesivo, dado lo que obtienes. La 
potencia lleva costes implícitos; uno de 
ellos, la carga para la CPU, lo que no 
quiere decir que Reaktor sea muy 
diferente en este aspecto a otro software 
modular –por su propia naturaleza, estos 
dispositivos consumen mucha potencia–. 

Algunos usuarios han señalado que, al 
utilizar Reaktor como plug-in, a veces su 
comportamiento es poco amigable, 
aunque a nosotros nunca nos ha cansado.

Reaktor es un crack. Así de sencillo 
¿Qué otro instrumento le plantaría cara, 
con una mínima garantía?

Buen Karma
No vamos a decir que exista un 
instrumento con la potencia y la 
versatilidad de Reaktor, pero te 
sorprenderá saber que hay un entorno 
modular que se plantea como alternativa 
razonable para quienes anden cortos de 
presupuesto. Consideramos la referencia 
al asequible SynthEdit (revisa el cuadro 
anterior ¿No existe? Hazlo tú), cuya demo 
es muy aprovechable. Aún así, nos 
centraremos en uno de nuestros sintes 
modulares favoritos, con independencia 
del precio: KarmaFX Synth.

KarmaFX se clasifica como 
donationware, lo que implica que una 
vez que lo descargas para su uso gratuito, 
el desarrollador te pide una “donación”
 si te sirve su producto. No pide mucho, 
y no surgen molestas pantallas que te 
obliguen a pagar. Pero, desde ahora, te 
decimos que le envíes al menos un euro, 
porque te encantará su sinte. KarmaFX 
ofrece FX e instrumentos. Contiene una 
serie de dispositivos prefabricados para 
que comiences, que incluye unos cuantos 
tipos de osciladores, filtros y moduladores, 
con los que fabricarás tus dispositivos. 
Combinas estos elementos a tu antojo, 

utilizando un sistema de routing basado 
en un menú simple. Sus osciladores de 
modelado analógico suenan muy bien 
y te permite importar samples.

Con KarmaFX no profundizarás tanto 
como en Reaktor, aunque para muchos, 
eso será más un beneficio que una tara. 
Incluso nos recuerda más a Clavia Nord 
Modular que a Reaktor, en el sentido de 
que los módulos son autocontenidos. 

Cuando cargas un módulo secuenciador, 
sabes lo que obtienes. No puedes añadir 
más knobs o modificar el interface de 
usuario. De todos modos, es posible 
sumar tantos módulos como desees, 
hasta donde aguante tu CPU. Por ello, 
ofrece más versatilidad que un sinte con 
ruta fija de señal o que un semimodular. 
Lo mejor es su sonido, comparable al de 
los instrumentos punteros. Sabemos que 
un colaborador de cm utiliza KarmaFX con 
regularidad, y está encantado con él.

Entonces ¿dónde falla KarmaFX? Lo 
primero es que sólo es para PC, lo que 
suele ser común en casi todo el freeware. 
Además, nos gustaría que tuviese más 
tipos de efectos. Ofrece delay, reverb, EQ y 
filtros, pero nada más elaborado. 

No es tan inmediato como cargar un 
preset en un sinte de ruta fija de señal, a la 
vez que necesitas invertir tiempo para 
obtener un rendimiento máximo. Pero 
crearás un gran número de dispositivos. 
Hemos fabricado desde manipuladores de 
loops a una convincente emulación de 
Prophet 5. ¿Es KarmaFX un contrincante 
de Reaktor? La verdad es que no. Reaktor 
descansará tranquilo en su trono, 

defendiéndose de sus adversarios con 
su enorme potencia, versatilidad y su gran 
comunidad de usuarios. Pero, hay que 
incidir en que KarmaFX te ofrece mucho 
más de lo que te demanda, por lo que no 
has de dudar en probarlo y ver qué ocurre.

 ReaktorKarmaFX Synth vs
Native Instruments Reaktor: www.nativeinstruments.com, 399 eurosKarmaFX Synth: www.karmafx.dk

VALORACIÓN FINAL
KarmaFX
Prestaciones: 8/10 
Facilidad de uso: 9/10 
Calidad sonora: 9/10 
Flexibilidad: 8/10
GUI: 9/10
Total: 8.6

Reaktor
Prestaciones: 10/10 
Facilidad de uso: 7/10 
Calidad sonora: 10/10
Flexibilidad: 10/10
GUI: 8/10
Total: 9.0

Sintes gratuitos FRENTE A sintes comerciales

, a veces su 

aunque a nosotros nunca nos ha cansado.

utilizando un sistema de routing basado routing basado routing
en un menú simple. Sus osciladores de 
modelado analógico suenan muy bien 
y te permite importar samples.

No es tan inmediato como cargar un 
preset en un sinte de ruta fija de señal, a la preset en un sinte de ruta fija de señal, a la preset
vez que necesitas invertir tiempo para 
obtener un rendimiento máximo. Pero 

 Reaktor Reaktor Reaktor Reaktorvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvs
Native Instruments Native Instruments Native Instruments ReaktorReaktor: www.nativeinstruments.com, 399 euros: www.nativeinstruments.com, 399 eurosReaktor: www.nativeinstruments.com, 399 eurosReaktorReaktor: www.nativeinstruments.com, 399 eurosReaktor

ENVÍA AL MENOS UN EURO AL 
DESARROLLADOR DE KARMAFX, 
PUES TE ENCANTARÁ SU SINTE
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H ace unos meses, Arturia hizo 
su lanzamiento Prophet V. 
Su atractivo no se centra 

en que se basa en el legendario 
Sequential Circuits Prophet 5, sino 
en que combina éste con una versión 
virtual del gran sintetizador vectorial 
Prophet VS. Éste fue uno de los 
últimos instrumentos producidos por 
el equipo de Dave Smith en Sequential 
Circuits, antes de que Yamaha 
absorbiese sus cenizas y reimpulsase 
el concepto con el desarrollo de su 
propio instrumento vectorial, SY-22. 
(Korg, que tiene lazos corporativos con 
Yamaha, también lanzó un vectorial, 
en la figura de Wavestation, que hace 
poco ha resurgido en su versión virtual).
La idea tras Prophet VS y la síntesis 
vectorial es que obtienes interesantes 
resultados al realizar fundidos de un 
cuarteto de formas de onda. Hemos 
presenciado variaciones de este 
modelo desde la salida al mercado de 
VS, pero siempre hubo demanda para 
una nueva versión de Prophet VS. 

De hecho, Dave Smith ha mejorado 
las tablas de ondas de Prophet VS 
en su reciente serie de sintes Evolver.
De todos modos, los desarrolladores 
hard y soft no han sido los únicos en 
imitar a Prophet VS. General Vibe ha 
tomado el último sinte producido por 
Sequential Circuits como inspiración 
para desarrollar VectorSector. Es una 
gran emulación de VS, para Mac y PC, 
que ofrece cuatro osciladores por 

tablas de ondas (cada uno de los 
cuales genera una diferente forma 
de onda, entre 126 posibles) y ruido 
blanco. Como su “abuelito”, 
VectorSector utiliza un joystick de 
control vectorial para mover las 
cuatro formas de onda.

En cuanto a los filtros, hay un 
paso-bajo resonante de cuatro polos 
en la ruta de señal. El filtro suena 
bastante bien, y es modulable desde 
varias fuentes. De hecho, el Prophet 
VS original ofrecía lo que era una 
rareza en la época: una matriz de 
modulación. Hoy son muy comunes, 
pero pocos sintes tenían esos “lujos” 
en la era hardware. VectorSector 
contiene la matriz de modulación, 

además de chorus, cuatro LFOs y un 
par de generadores de envolvente.

Suma a todo ello un centenar de 
presets (que incluyen versiones 
reconstruidas del banco preset de 
Prophet VS), y obtendrás un sinte que 
vale cada euro que pagues por él. 
Tiene toda la calidad del sonido digital 
de la versión hard, que combina muy 
bien con el filtro paso-bajo de 
modelado analógico.

Más vectores
Augur aún está en vías de desarrollo, 
y su nombre anterior era Vsynth; es la 
propuesta de Smartelectronix para 
recrear Prophet VS en software. Como 
ocurrió con VectorSector y antes con 
Prophet VS, Augur proporciona al 
usuario cuatro osciladores con tablas 
de ondas y un joystick vectorial (virtual), 
para mezclar los osciladores, con los 
que genera interesantes timbres 
dinámicos.

De nuevo se incluye un filtro 
resonante, enlazado a la matriz de 
modulación. Es de tipo multimodo 
e incluye modelado analógico para 
añadir calidez. La matriz de modulación 
tiene siete fuentes y 15 destinos, 

que deberían ser suficiente hasta 
para las creaciones más complejas. 
Dichas fuentes incluyen un par de 
LFO y dos generadores de envolvente 
de cuatro etapas. También cuenta 
con un efecto de chorus, para dar 
más amplitud al sonido.

La batalla entre ambos sintes fue 
equilibrada, pero VectorSector tomó 
la delantera por su banco de presets 
extraídos del sinte original, además de 
por su compatibilidad con PC y Mac. 
En cuanto al sonido, Augur y 
VectorSector están muy igualados, 
aunque el primero quizá es un poco 
más cálido que el softsinte de General 
Vibe. Si eres usuario de Mac –o crees 
que necesitas los presets originales–, 
VectorSector es el claro ganador. 
De todos modos, si lo que te importa 
es crear tus patches y usas Windows, 
el instrumento de Smartelectronix te 
dará todo lo que necesitas.

Nuestro ganador es Augur, debido 
al precio y al “jugo” extra de su filtro. 
La variable “gratis” es definitiva en 
estas situaciones.

VectorSectorAugur vs
General Vibe VectorSector: www.generalvibe.com, 105 eurosSmartelectronix Augur: http://users.tkk.fi/~ajhuovil/vst.html

Augur
Prestaciones: 9/10 
Facilidad de uso: 8/10 
Calidad sonora: 9/10 
Flexibilidad: 9/10
GUI: 7/10
Total: 8.4

VALORACIÓN FINAL
VectorSector
Prestaciones: 8/10 
Facilidad de uso: 8/10 
Calidad sonora: 8/10
Flexibilidad: 8/10
GUI: 8/10
Total: 8

EN CUANTO AL SONIDO, ESTÁN MUY 
IGUALADOS, AUNQUE AUGUR QUIZÁ 
ES UN POCO MÁS CÁLIDO…

Alternativas…
¿Hay más sintes vectoriales gratis? 
En realidad no, aunque pensamos 
que servirá para ese propósito 
cualquier instrumento que contenga 
unos cuantos osciladores y un buen 
sistema de modulación. Crystal, 
por ejemplo, genera algunos sonidos 
comparables a los de VS.

Sintes gratuitos FRENTE A sintes comerciales

H ace unos meses, Arturia hizo 
su lanzamiento Prophet V

De hecho, Dave Smith ha mejorado 
las tablas de ondas de Prophet VS 

AugurAugur
Smartelectronix Smartelectronix AugurAugur: http://users.tkk.fi/~ajhuovil/vst.html: http://users.tkk.fi/~ajhuovil/vst.htmlAugur: http://users.tkk.fi/~ajhuovil/vst.htmlAugurAugur: http://users.tkk.fi/~ajhuovil/vst.htmlAugur
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P or último, comparemos dos 
sintes de baterías. Los sintes de 
batería y percusión han existido 

desde que existe la propia síntesis. 
Incluso antes de ser instrumentos 
dedicados a las baterías, los teclistas 
empleaban sus sintes sustractivos 
analógicos para obtener sonidos de 
batería, ya que sus graves profundos y 
sus intensos agudos eran una buena 
fuente para ese tipo de sonidos. Desde 
Kraftwerk a Depeche Mode, los creadores 

electrónicos se han basado en sintes 
sustractivos para construir sus ritmos.

Nos hubiese gustado elegir Waldorf 
Attack para representar el candidato 
comercial, pero Waldorf está ahora 
mismo resurgiendo de sus cenizas, 
por lo que no podemos hablar de su 
producto con total justicia comercial. 
Eso sí, esperamos que vuelvan pronto.

Nos hemos decantado por el menos 
conocido, pero igual de efectivo, Sonic 
Charge Microtonic, que es una invención 
de Magnus Lidström, el hombre que 
se encuentra tras el sinte ‘Malström’ 
de Reason. Con esas credenciales, su 
caja de ritmos ha de ser algo especial.

Microtonic es un sinte de baterías 
de ocho canales. Al contrario que Attack, 

no utiliza samples para generar sus 
patches, pues creas tus baterías con 
su oscilador de estilo analógico. Ofrece 
mucho control para gestionar la afinación 
del oscilador, utilizando envolventes de 
tono. Es posible filtrar el sonido, añadir 
ruido y controlar el ancho de banda, ya 
que el oscilador se suma a un generador 
de ruido dotado de muchas herramientas 
para dar forma al sonido.

Si pasas los generadores por el 
crujiente algoritmo de distorsión de 

Microtonic y añades EQ, tendrás los 
ingredientes requeridos para esculpir 
sonidos de percusión, desde golpes 
delicados a gruesos bombos. Todo esto 
hace que su precio de 70 euros suene 
a gran chollo. Pero hay más: Microtonic 
ofrece un secuenciador de patrones y 
canciones que se sincroniza con el 
tempo de tu anfitrión, generando efectos 
interesantes. Y contiene todos los presets 
de bombos potentes que podrías 
necesitar el resto de tu vida.

Aspirante valeroso
Es tan bueno como Microtonic, y si 
utilizas PC y no te interesa demasiado la 
secuenciación, quizá te sirva el gratuito 
Andreas Ersson ErsDrums. 

Tiene un aspecto parecido a polylblit, y es 
una caja de ritmos con diez canales que 
genera dos bombos, dos cajas, palmas, 
un juego de claves, charles, un plato de 
corte y un par de blips. Los sonidos 
individuales de ErsDrums, al contrario 
que los de Microtonic, presentan cada 
uno un ajuste específico de parámetros 
para ese tipo de sonido. Por ejemplo, las 
cajas tienen un knob ‘thump’, mientras 
que los platos, charles y clave tienen una 
función ‘Q’. Esa amplia paleta de 
parámetros manipulables significa que 
lograrás unos cuantos tonos diferentes 
de este plug-in. Acabada la batalla, no 
fue difícil proclamar un vencedor. 
ErsDrums plantó cara, pero Microtonic, 
con su secuenciador de patrones y la 
selección de presets, aseguró la victoria. 
No ganó por “K.O. técnico”, por lo que hay 

razones para utilizar ambos. El sonido 
general de Microtonic es más enérgico 
e incisivo, parece que se sale de tus 
altavoces, pero ErsDrums es un mejor 
instrumento para recrear sonidos de 
cajas de ritmos. Sus emulaciones de 
Roland TR-808 son excelentes, y tiene 
un tono suave y con peso que creemos 
suena un poco más retro.

MicrotonicErsDrums vs
Sonic Charge Microtonic: www.soniccharge.com, 70 eurosAndreas Ersson ErsDrums: www.bostreammail.net/ers/ersdrums.html

ErsDrums
Prestaciones: 7/10 
Facilidad de uso: 9/10 
Calidad sonora: 9/10 
Flexibilidad: 7/10
GUI: 8/10
Total: 8.0

Microtonic
Prestaciones: 8/10 
Facilidad de uso: 8/10 
Calidad sonora: 9/10
Flexibilidad: 8/10
GUI: 8/10
Total: 8.2

VALORACIÓN FINAL

Sintes gratuitos FRENTE A sintes comerciales

Tiene un aspecto parecido a polylblit, y es polylblit, y es polylblit
una caja de ritmos con diez canales que 
genera dos bombos, dos cajas, palmas, 

razones para utilizar ambos. El sonido 
general de Microtonic es más enérgico 
e incisivo, parece que se sale de tus 

MicrotonicMicrotonicvsvsvsvsvsvsvsvsvsvsvs
Sonic Charge Sonic Charge Sonic Charge MicrotonicMicrotonicMicrotonic: www.soniccharge.com, 70 euros: www.soniccharge.com, 70 euros: www.soniccharge.com, 70 euros

MICROTONIC ES UNA CREACIÓN
DE MAGNUS LIDSTRÖM, CREADOR
DEL SINTE ‘MALSTRÖM’ DE REASON

Y el ganador es…
La conclusión genérica que sacamos de todas nuestras comparativas es 
que hay un lugar para los sintes comerciales y los freeware en nuestro 
disco duro. El hecho es que estos instrumentos no son más que complejas 
colecciones de ceros y unos, por lo que no hay razón para que un desarrollador 
freeware no iguale, o incluso supere, a los plug-ins que cuestan dinero. 
Y, francamente, tampoco consideramos que los productos comerciales 
tengan un precio excesivo. Sobre todo si recordamos cuánto cuestan los 
sintetizadoress hardware...

Y por supuesto, no podemos determinar si una variación freeware es 
mejor para tus necesidades que un instrumento comercial. Sólo tú lo decidirás. 
Por ejemplo, a quienes les asuste la complejidad de Reaktor, preferirán el 
potente pero más claro interface de KarmaFX. Otros se basarán en el 
enrevesado entorno de Reaktor y se verán inspirados por su profundidad.

Hay muchas y maravillosas opciones a nuestro alcance, por lo que debemos 
consideramos afortunados de tener a nuestra disposición tanta oferta. Como 
ya hemos dicho antes, ¡jamás hubo un mejor momento para hacer música! 


