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Descripción de los módulos
1. Interpolate

Cada zona de este módulo permite grabar una combinación de parámetros o preset
(página 5). El mapa resultante puede ser navegado a través del mouse o de mensajes
MIDI  u  OSC (páginas  4  y  5),  enviando  por  MIDI  y  OSC parámetros  que  surgen  de  la
combinación  de  los  valores  de  las  zonas  más  cercanas.  Este  módulo  utiliza  Natural
Neighbor Interpolation y está inspirado en el Metasurface de AudioMulch.
 
2. Concatenate

Concatenate  analiza  una  gran  cantidad  de  archivos  de  audio  y  construye  una
representación en dos dimensiones utilizando técnicas de reducción dimensional. El mapa
resultante puede ser navegado a través del mouse o de mensajes MIDI u OSC (páginas 4 y
5),  enviando por OSC la ruta de los archivos más cercanos al cursor (página 7).  Para
simplificar el uso de Concatenate, MNT2 incluye un sintetizador para Max for Live que se
conecta fácilmente con este módulo (página 6). El uso de PCA y T-SNE en Concatenate
está inspirado en AudioStellar.

3. Trigger
Cada zona de este módulo permite grabar una combinación de parámetros o preset

(página 5). El mapa resultante puede ser navegado a través del mouse o de mensajes
MIDI u OSC (páginas 4 y 5).  Si  el  cursor ingresa en el  círculo central  de una zona,  el
módulo envía la combinación de parámetros grabada.

4. Draw
Draw  usa  imágenes  .png  en  escala  de  grises  para  modular  parámetros.  Cada

imagen  permite  grabar  una  combinación  de  parámetros  (página  5).  Si  el  cursor  se
encuentra sobre una zona blanca en la imagen, Draw envía a la salida toman los valores
grabados. Sobre una zona negra en la imagen, los valores toman el valor 0. Los grises
resultan en valores intermedios.

5. Gesture
Gesture  graba,  almacena y reproduce gestos.  El  control  scrub,  además,  permite

recorrer  los  gestos  gradualmente  en  cualquier  sentido.  Gesture  está  pensado  para
conectar con otros módulos pero puede conectarse a una salida y enviará mensajes OSC.

6. Noise
Noise genera trayectorias al azar. Está pensado para conectar con otros módulos,

pero puede conectarse a una salida y enviará mensajes OSC. 
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Vista conexionado
• Los módulos se crean a través del menú. [1]
• Para enviar datos desde los módulos a 

sintetizadores, DAWs u otros dispositivos, 
los módulos deben conectarse a una salida 
MIDI u OSC.

• Para crear una entrada OSC, escribir el 
puerto de entrada (por ejemplo, 12000), 
para crear una salida el formato es ip:puerto
(por ejemplo, 127.0.0.1:12000, si solo se 
escribe el puerto la ip por defecto es 
127.0.0.1).  [3]

• Las entradas y salidas MIDI también pueden
eliminarse a través del menú. [2]

• Solo puede incluirse un nodo que represente
cada entrada o salida MIDI u OSC.

• Para conectar dos módulos se deben 
clickear primero en la salida del primer 
módulo y luego en la entrada del segundo.

• Los módulos, las entradas y las salidas 
eliminan haciendo click derecho. El primer 
click derecho elimina todas las conexiones 
de un módulo, el segundo click derecho 
elimina el módulo.

• Pueden guardarse o cargarse sets  usando
el menú, o a través de los atajos CTRL+l y
CTRL+s.

Vista edición
• Para acceder a la vista edición, hacer doble click sobre un módulo [1].
• Pueden navegarse los módulos  a través de las flechas a ambos lados de la interfaz

[2 y 3 cuando la aplicación se encuentra maximizada] o presionando la tecla TAB.
• Para volver a la vista edición, presionarse la tecla ESCAPE.
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Introducción de zonas y parámetros en los módulos Interpolate, Trigger y 
Draw 

Para  agregar  zonas  en  los  módulos,  hacer  doble  click  sobre  el  área  de
representación, las zonas pueden arrastrarse con el boton izquierdo o eliminarse con el
botón derecho. En el caso de Draw, al introducir una zona MNT2 nos ofrecerá una ventana
a través de la cual deberemos cargar una imagen. Los parámetros a controlar pueden ser
introducidos en los módulos manualmente o utilizando un controlador MIDI. En cualquier
caso primero debe crearse un punto o zona, que contendrá la combinación de parámetros.

• Carga manual: escribir en el campo Add un número del 0 a 127 que representa un 
control MIDI o una combinación de control y canal MIDI con el formato [canal]/
[control] (por ejemplo, 1/120) [1].

• Carga a través de controladores: activar el toggle “Learn parameters”y mover los 
controles deseados [2].

Activación y control de módulos
• Para que un módulo envíe datos debe activarse la opción “Active”, presente en el 

menú de cada módulo
• Todos los módulos se controlan por defecto con el mouse. Esta opción puede 

desactivarse en el desplegable control del menú de cada módulo.

Control MIDI
• MNT2 solo interpreta mensajes Control Change.
• Para conectar MNT2 con otro software vía MIDI en Windows es necesario un 

puerto virtual. Se recomienda LoopMIDI.
• Si se utilizan controladores MIDI es preferible abrir MNT2 e incluir la entrada MIDI 

antes de abrir el DAW.
• Los controles de los módulos y los parámetros pueden ser mapeados a 

controladores MIDI, activando el mapeo midi [1] en la carpeta control o la opción de
mapeo de parámetros en el menú [2], seleccionando el control deseado en la 
interfaz (por ejemplo, ajustando el valor del control deslizable X) y moviendo el 
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control MIDI deseado en el controlador.

Los controles mapeables son:
◦ Interpolate: posición en x e y para el cursor. Parámetros de cada zona.
◦ Concatenate: posición en x e y para el cursor.
◦ Trigger: posición en x e y para el cursor. Parámetros de cada zona. Radio.
◦ Draw: posición en x e y para el cursor. Parámetros de cada zona. Radio.
◦ Gesture: posición en x e y para el cursor. Todos los controles de transporte.
◦ Noise: posición en x e y para el cursor. Todos los controles.

• Los mensajes MIDI que ingresen a los módulos cuando estos se encuentren en 
modo mapeo saldrán por su salida.

Control OSC
• La posición en x e y de los cursores está disponible para cada módulo a través de 

mensajes OSC con valores entre 0 y 1 enviados a las direcciones “/control/x” y 
“/control/y”. Estos mensajes pueden ser enviados a todos los nodos conectados 
una entrada OSC usando la dirección “/global/” (por ejemplo “/global/control/x”) o 
a un nodo en particular usando como dirección su nombre (por ejemplo 
“/interpolate/1/control/x”) .

• Las posiciones de los puntos o zonas en cada módulo puede ser controladas 
enviando mensajes con valores entre 0 y 1 a direcciones con el formato “/point/
[número de punto]/x” y  “/point/[número de punto]/y” (por ejemplo, 
/intepolate/1/point/0/x 0,5).

• Los parámetros de todos los módulos, aunque hayan sido cargados a través de un 
control MIDI, pueden enviarse por una salida OSC,  tomarán el formato [módulo]/
[canal]/[control] y valores entre 0 y 1 (por ejemplo /interpolate/1/5/100 para el 
control 100 en el canal 5).
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Uso de Concatenate
En Concatenate, los mapas son generados por un script de python que analiza una

carpeta con archivos de audio y los representa con puntos o unidades en la interfaz. Este
script se ejecuta a través del botón  Analyze  en el desplegable  Arrange  [1].  Esta acción
llamará a una consola donde se podrá visualizar el estado de avance del análisis. Este
proceso puede tomar algunos minutos.

Si el toggle “analyze complete files” [3] se encuentra activado, los archivos de audio
son analizados a intervalos regulares,  configurables por el  deslizable “Unit Length” [4].
Mientras menor sea el valor de este deslizable, más unidades se generarán. Si esta opción
se encuentra desactivada, Concatenate generará una sola unidad por archivo. Normalize
[6] hace que las unidades existentes vuelvan a ocupar todo el espacio de representación,
lo que es útil si se eliminaron algunas.

El menú de selección de características [9] permite ordenar el mapa usando las
técnicas de reducción dimensional t-SNE y PCA o características de los archivos de cada
unidad,  como RMS, centroide espectral,  etc. En el  menú  Arrange pueden seleccionarse
otras configuraciones para t-SNE [5]. El menú  Settings [7] permite configurar el radio de
búsqueda de unidades, la máxima cantidad de unidades a buscar y la dirección OSC a la
que se desea enviar  la información.  Concatenate permite exportar  la lista de archivos
analizados o un solo archivo de audio que contiene todas las unidades [8]

Concatenate para Max for live
Concatenate  para  Max  for  Live es  un  dispositivo  para  M4L que  se  conecta  con
Concatenate sin necesidad de configuraciones adicionales. Para utilizarlo se debe: 
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• Conectar  el  módulo  concatenate  a  una  salida  OSC  y  configurar  el
sintetizador para que escuche el mismo puerto [1].

• Exportar  el  archivo  de  análisis  del  módulo  concatenate  usando  el  botón
Export file list [8 en la imagen anterior] e importarlo en el sintetizador con el
botón Load [2].

Concatenate para  M4L es  un  sintetizador  granular.  Los  granos  pueden  ser
disparados a través de notas MIDI o con un reloj interno [3].  El  resto de los controles
corresponden a  los  parámetros  típicos  de  este  tipo  de  síntesis  [4].  A  través  de  ellos
pueden configurarse el período de los granos, su tamaño, su dispersión en el estéreo y un
valor de transposición. Estos parámetros pueden modularse usando valores generados al
azar (valores para Random). Además, puede seleccionarse el tipo de ventana. 

Salida OSC de Concatenate
Si no se utiliza Concatenate para M4L, Concatenate debe ser utilizado con algún

sintetizador desarrollado ad hoc que reciba mensajes MIDI. Los mensajes enviados por
Concatenate contienen una lista compuestas por un índice que representa la cercanía al
cursor,  el  nombre  del  archivo  que  contiene  la  unidad,  y  la  posición  temporal  en
milisegundos de las unidades en estos archivos, separados por punto y coma.

Si  se  exportó  un único archivo  que contiene todas  las  unidades envía  [8  en  la
imagen del  apartado Concatenate],  además,  la  posición  temporal  en segundos de las
unidades en ese archivo a la dirección OSC /single-file-position.

Análisis en Interpolate, Trigger y Draw
El menú  Arrange permite reordenar las combinaciones cargadas en un módulo a

través de técnicas de machine learning. Para realizar esta tarea primero hay que ejecutar
un script de análisis [1]. Una vez finalizado el análisis puede elegirse la técnica que desea
utilizarse con llamando al menú de selección [5] con el botón Select Features.  Si no hay
suficientes  combinaciones  para  efectuar  el  análisis  MNT  generará  zonas
automáticamente.  Esto  puede  realizarse  manualmente  con  el  botón  Generate [4].  Las
zonas también pueden reordenarse al azar [3].
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En el menú de selección pueden elegirse ordenar el mapa utilizando TSNE, PCA o
volviendo  a  las  posiciones  originales  (pos-x  y  pos-y).  También  pueden  ordenarse  en
función de un parámetro eligiendo Select CC en el menú de selección [5] y el parámetro
deseado [6].
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