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Con este material conocerás los elementos que componen una 
voz de síntesis sustractiva y las conexiones necesarias para obtener 
un determinado resultado; aprenderás a enviar información desde 
un controlador externo o un secuenciador, además, cómo añadir 
modulación a algunos parámetros.

Para ello, es necesario que cuentes con una computadora con el 
sistema operativo MacOS, Windows o Linux. Puedes descargar VCV 
Rack desde el siguiente enlace: 

https://vcvrack.com/Rack

Si tienes un proyecto sonoro y tienes dudas para realizarlo, solicita 
orientación a través del Plan de asesorías abiertas a proyectos 
artísticos y de investigación (http://cmm.cenart.gob.mx/cursos/
asesorias.html).
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Introducción 
Para comprender la síntesis sustractiva debemos definir qué es 
la síntesis. Síntesis se define como la composición de un todo 
por la reunión de sus partes. En audio podemos definirlo como la 
creación de sonidos combinando diferentes componentes.

La síntesis sustractiva funciona de esta manera: se f iltra un 
sonido original rico en armónicos para eliminar algunos de sus 
componentes, por ejemplo, una onda simple como la cuadrada, 
triangular, diente de sierra. El f iltrado se realiza mediante un f iltro 
paso bajo resonante, al variar su frecuencia de corte suena como 
un barrido de frecuencia, característica de este tipo de síntesis. 

Los elementos que componen un sintetizador sustractivo son los 
siguientes:
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VCO: Oscilador controlado por voltaje. Es el responsable de 
generar la forma de onda prima, cuenta con parámetros como 
forma de onda, frecuencia y octava.

VCF: Filtro controlado por voltaje. Responsable de modif icar el 
contenido espectral de la onda prima. Puede ser LPF, BPF o HPF 
(LPF es el más común).

VCA: Amplif icador. Se utiliza para dar amplitud o atenuar un 
sonido. La envolvente de un sonido se puede controlar cuando 
es modulada por un generador de envolvente, este le especif ica 
cómo debe desenvolverse a través del tiempo. Por ejemplo, el 
sonido de un aplauso, comparado al sonido de un violín.

Generador de envolvente: Define la ruta de los parámetros 
seleccionados y sus cambios a través del tiempo. Una envolvente 
se aplica a la amplitud del sonido e indica si el resultado es corto 
y percusivo o largo y tonal.
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VCV Rack

VCV Rack es un DAW de uso libre que basa su flujo de trabajo en los 
sintetizadores modulares. Muchos desarrolladores han contribuido 
con librerías que extienden su funcionalidad.

Es posible utilizar VCV Rack para aumentar un sistema físico, ya que 
nos permite convertir información MIDI a CV y viceversa.

En este video puedes aprender cuáles son las conexiones necesarias 
para crear una voz de síntesis sustractiva en VCV Rack, utilizando los 
elementos mencionados:

https://www.youtube.com/watch?v=G-VSJLlJvqw&feature=
youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=G-VSJLlJvqw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G-VSJLlJvqw&feature=youtu.be
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Ejercicios

Después de descargar y haber instalado la última versión de VCV 
Rack en tu computadora, notarás que al abrir el programa por 
primera vez, este tiene un patch inicial con algunos módulos nativos. 
Del lado izquierdo encontrarás el módulo MIDI/CV, con él puedes 
asignar una entrada MIDI, la cual puede ser un teclado controlador 
o simplemente el teclado de la computadora.
 

Afinando el oscilador

Puedes disminuir la frecuencia de tu oscilador dando click derecho 
sobre la perilla FREQ y escribiendo los ciclos/segundo o Hz. Por 
ejemplo: 65.4 para C2. También puedes hacerlo utilizando un 
afinador.
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Añadiendo un reloj y un secuenciador

Para crear melodías sin la necesidad de un controlador externo, 
es posible utilizar un secuenciador dentro de VCV Rack. En esta 
ocasión, utiliza Grid Seq como secuenciador y Clock como reloj 
para controlar los pasos del secuenciador, ambos desarrollados por 
JW-Modules. Grid Seq tiene, entre sus características, la posibilidad 
asignar una escala musical a los voltajes de salida, además cuenta 
con un botón y entrada de CV que asigna valores aleatorios para 
cada una de las notas.
 

Para comenzar a usar el secuenciador, debes conectar la entrada 
principal del reloj a una de las entradas de dirección ubicadas en 
la parte superior. En este caso, utiliza la flecha hacia la derecha, 
después, conecta la salida /4 del reloj a la entrada de dirección con 
flecha hacia abajo. Esto provoca que cada cuatro pasos descienda a 
la fila inferior, lo cual sucederá sucesivamente.
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A continuación, conecta la salida de gate del secuenciador a la 
entrada de gate del generador de envolvente. Por último, conecta la 
salida de voltaje del secuenciador a la entrada V/OCT del oscilador.

Puedes explorar al mover parámetros del filtro, la envolvente, o el 
secuenciador.
 

Añadiendo modulación 

LFO: Al ser un oscilador de baja frecuencia, permite crear fluctua-
ciones automáticas de voltaje. Puede usar el seno, cuadrado, 
triángulo, el pulso, las ondas al azar o ruido para modular la señal 
de frecuencias, las cuales pueden ir desde subsónicos (0,1 a 20Hz) 
hasta las señales de audio. Un LFO es un fenómeno continuo por lo 
que no necesita ser disparado.

Agrega a tu patch el módulo LFO-1. Conecta la salida de onda 
triangular a la entrada de CV FREQ de tu filtro. Puedes atenuar la 
cantidad de modulación. 
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Si quieres saber más acerca de cómo funciona VCV Rack, te invitamos 
a conocer el manual de esta plataforma de uso libre 

https://vcvrack.com/manual/

Así como el manual gráfico escrito por Edgar Rothermich VCV Rack 
How It Works:

http://dingdingmusic.com/-gem-/free-books---graphcially-
enhanced-manuals.html

https://vcvrack.com/manual/
http://dingdingmusic.com/-gem-/free-books---graphcially-enhanced-manuals.html
http://dingdingmusic.com/-gem-/free-books---graphcially-enhanced-manuals.html
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