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Resumen 
La realización de este proyecto consiste en el diseño de un sintetizador ‘Virtual Analógico’ 

basado en sintetizadores de los años 60 y 70. Para ello, se estudia la teoría que conforma la 
topología básica de los sintetizadores sustractivos, así como, los elementos que intervienen en la 
generación y modificación del sonido. 

 La implementación se lleva a cabo mediante un lenguaje basado en objetos gráficos Pure 
Data, cuya flexibilidad permite el diseño de un sintetizador, así como otros proyectos 
audiovisuales. Dispone de una interfaz gráfica sencilla de manejar, aparte de admitir otros objetos 
programados en lenguaje C. 

Una vez planteado el diagrama de bloques del prototipo, se procede al diseño de un patch 
que permite la implementación de un sintetizador polifónico y monofónico bajo una misma 
interfaz gráfica. Además, se añaden algunas funcionalidades nuevas, así como, la implementación 
de una cadena de efectos digitales.  

A continuación, se configura la tarjeta Raspberry PI 3 (micro-ordenador de bajo coste) 
como un DSP y se migra el patch al sistema operativo Raspbian. Este último paso, precisa de 
algunas adaptaciones y modificaciones para el correcto funcionamiento.  

Finalmente, se hacen mediciones y se explican las problemáticas encontradas en la etapa 
de diseño e implementación, proponiendo posibles soluciones y mejoras como objeto de futuras 
líneas. 
 
Palabras clave: Sintetizador, síntesis sustractiva, Pure Data, Raspberry PI  
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Abstract  
The development of this project consists in the design of a ‘Virtual Analog’ synthesizer 

based on synthesizers from the 60s and 70s. To that end, it is necessary to study the theory that 
satisfies the basic topology of subtractive synthesis, as well as the elements that are involved in 
the generation and modification of sound.  

The implementation process is based on Pure Data graphic objects, whose possibilities 
allow the design of a synthesizer, as well as many other audio-visual projects. It has a simple 
graphical user interface easy to manage, besides allowing to support other objects programmed in 
C language. 

Once the block diagram of the prototype has been developed, a patch is designed to 
implement a polyphonic and monophonic synthesizer under the same graphic interface. In 
addition, some new features are added, as well as, the digital effect chain.  

Next, the Raspberry PI 3 card (low cost microcomputer) is configured as a DSP and the 
patch is migrated to the Raspbian operating system. This last step requires some fixes and 
modifications for proper functioning. 

Finally, when measurements are made and problems are found in the design and 
implementation process, some possible solutions and improvements are proposed for future 
research.  
 
Keywords: Synthesizer, subtractive synthesis, Pure Data, Raspberry PI 
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1. Introducción 
La aparición de sintetizadores musicales se remonta a principios del siglo XIX. Sin 

embargo, los primeros modelos fabricados en serie que dieron forma a la concepción de los 
sintetizadores actuales, se remontan a los años 60. La tecnología de aquella época se basaba en 
circuitería analógica, y podía ofrecer sintetizadores monofónicos modulares, o pre-cableados.  

A lo largo de los años 80, con el desarrollo del campo informático y por consiguiente del 
procesado digital de las señales (DSP - Digital Signal Processing), surgieron sintetizadores 
digitales basados en técnicas innovadoras como, la FM (Frecuency Modulation o Frecuencia 
Modulada) o la basada en muestreo (samples) de instrumentos reales. La ventaja principal que 
ofrecían éstos, era la posibilidad de reproducción polifónica con un resultado similar a los 
instrumentos reales. Dejando en segundo lugar o desuso, de los sintetizadores analógicos de 
aquella época.  

A finales de los años 90, cuando la potencia de cálculo informático era notable, surgieron 
sintetizadores ‘Virtuales Analógicos’ (VA), que pretendían simular la respuesta eléctrica y la 
topología de los sintetizadores puramente analógicos. La ventaja principal, de simular e incluir 
funcionalidades de síntesis digital ejecutando algoritmos en tiempo real. Permitía a los usuarios 
disponer de sintetizadores con buenas características a un precio razonable.  

El objetivo de este proyecto se basa el proceso de diseño de un sintetizador VA con 
funcionalidades añadidas. Para ello, se utiliza una placa Raspberry PI 3 modelo B, la cual es un 
ordenador de tamaño reducido y de bajo coste. Éste, actúa como un DSP permitiendo el procesado 
en tiempo real de la señal de audio generada por el sintetizador. Puesto que el procesador de audio 
interno carece de calidad, se añade una tarjeta de audio adicional que mejora notablemente la 
conversión analógico-digital.  

En primer lugar, se estudian los aspectos teóricos que involucran el diseño de un 
sintetizador y su flujo de señales particularizado para síntesis sustractiva. La generación de una 
nota musical comienza en la sección de los osciladores VCO (Voltage-controlled oscillator u 
Oscilador Controlado por Tensión). A continuación, se procesa el espectro en tiempo y en 
frecuencia a través de un filtro variable con el tiempo VCF (Voltage-Controlled Filter o Filtro 
Controlado por Tensión). Posteriormente la señal virtual se amplifica y modula en amplitud 
mediante un VCA (Voltage-Controlled Amplifier o Control por Tensión del Amplificador), 
definiendo el flujo de señal perteneciente al sintetizador. Finalmente, la señal se procesa mediante 
una etapa de varios efectos (Ecualizador, Delay, Distorsión, etc.), cuyo propósito principal es 
servir como un elemento corrector de la señal final, o como refuerzo creativo de la síntesis.  

Para realizar la implementación del sintetizador VA, se ha utilizado el software de 
programación Pure Data, que actúa de capa intermedia entre la capa física y la capa lógica del 
sintetizador. Se basa en un lenguaje de programación gráfico dentro del cual, existe la posibilidad 
de implementar objetos gráficos, así como, otros desarrollados en lenguaje C. Además, permite la 
ejecución en tiempo real el flujo de las señales descritas, actuando como un DSP. 

El patch desarrollado, se basa en la utilización de interfaces gráficas de usuario que 
implementa Pure Data (GUI - Graphical User Interface). Éste permite el control de los distintos 
parámetros del sintetizador de manera intuitiva y visual. Con la finalidad de permitir la ejecución 
del instrumento virtual, es posible realizar el control y la ejecución de las notas, mediante un 
teclado maestro MIDI (Musical Instrument Digital Interface o Interfaz Digital de Instrumento 
Musical) conectado a través del puerto USB (Universal Serial Bus o Bus Universal en Serie).  

En cuanto a las características del entorno, la topología planteada dispone de un selector 
que permite la ejecución de un sintetizador polifónico, para generar sonidos texturizados (Pads), 
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acordes, coros, etc. Por otro lado, bajo la misma interfaz gráfica, se implementa un sintetizador 
monofónico real, que cubre las necesidades de ejecución de una nota precisa (Lead), bajo, etc. 

Finalmente, se exponen las principales problemáticas encontradas en el proceso de diseño 
e implementación del sintetizador, así como las posibles soluciones que podrían ser 
implementadas como líneas futuras. 
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2. Marco tecnológico  
2.1. ¿Qué es un sintetizador? 

Un sintetizador es un instrumento musical electrónico capaz de imitar una amplia variedad 
de sonidos, desde instrumentos clásicos hasta sonidos que no son propios de la naturaleza. Esta 
capacidad de síntesis convierte al sintetizador en una herramienta musical muy versátil.  

El flujo de señal comienza en la generación electrónica de elementos simples como pueden 
ser ondas periódicas de distinto tipo, que recorren un largo camino a través de distintos módulos. 
El conjunto de éstos, es encargado de modificar la onda en intensidad, en tiempo y en frecuencia 
para conseguir el sonido deseado.  

El encaminamiento de señales tanto acústicas como de control, viene determinado por la 
arquitectura del sintetizador. En los sintetizadores modulares, se logra mediante cableado físico 
en función de las necesidades del operador. Sin embargo, en la mayor parte de éstos, el 
direccionamiento de la señal entre los módulos viene pre-cableado internamente. Como 
consecuencia, la única posibilidad de modificación es mediante interruptores, potenciómetros y 
otros controles. 

Hoy en día existe una gran variedad de sintetizadores que se pueden catalogar en dos 
grandes grupos, analógicos, digitales o la combinación de ambos. Los primeros son los pioneros 
en la síntesis y se basan en circuitos electrónicos controlados por tensión. Mientras que los 
segundos aparecen con la necesidad de ampliar ciertas limitaciones tecnológicas que ofrecían los 
sintetizadores analógicos. La tecnología de los sintetizadores digitales está basada en cálculos 
matemáticos y algoritmia computacional cuya limitación principal radica en cuantas instrucciones 
puede ejecutar un circuito integrado o un procesador. Los sintetizadores híbridos tratan de juntar 
las cualidades de ambos tipos, como, por ejemplo, la inclusión de osciladores digitales (no se 
desajustan con el paso del tiempo) con circuitería de filtros y amplificadores analógicos.   

Por otro lado, dentro de los sintetizadores digitales existe un subgrupo denominado virtual 
analógico, que trata de emular, la arquitectura, características y peculiaridades de un sintetizador 
analógico. El comportamiento, funciones de los osciladores, filtros y otros módulos se imitan 
mediante algoritmos digitales y es en este tipo de sintetizadores, en los que está enfocado el 
proyecto [1].  

2.2. Contexto histórico 
Manteniendo la cronología de aparición de dispositivos para la producción electrónica, el 

primero que se registró como tal, se denomina Telharmonium (Telarmonio) y se sitúa en el año 
1900. Fruto del inventor estadounidense Thaddeus Cahill, es un instrumento tonal polifónico de 
gran envergadura y un coste elevado. En la Figura 2.1, solo se puede apreciar parte de él, ya que 
su tamaño ascendía a varios metros.  

 
Figura 2.1. Telharmonium [2]. 
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En 1923 Leon Theremin inventa ‘el instrumento que se toca sin ser tocado’, el Theremin, 
un aparato electrónico con dos antenas, basado en la modulación de amplitud y frecuencia 
mediante el movimiento de las dos manos (Figura 2.2). Dado que no existe contacto físico con el 
instrumento, su ejecución y digitación es de gran complejidad. 

 
Figura 2.2. Leon Theremin interpretando su invento, el Theremin [3].   

En el transcurso del mismo año Friederich Trautwien crea el Trautonium, un instrumento 
que empleaba control por tensión. Mediante un oscilador de relajación, cuya rejilla de mando 
estaba controlada por un sistema a base de un bobinado resistivo, podía entregar mil doscientas 
notas por octava en vez de las doce de la escala temperada.   

En la misma época, en el año 1928, Maurice Maternot crea el Ondes maternot, un 
instrumento similar a los órganos actuales, pero en versión monofónica. El teclado determina la 
frecuencia de un circuito resonador LC (LC Tandem) mediante las múltiples tomas de la bobina 
para cada frecuencia. Además del teclado, existe otro dispositivo mecánico-electrónico, que, 
accionado con una mano, permite realizar un glissando de una nota a otra o añadir un vibrato.  

Otra creación de la época es el denominado Ondioline, (1941), éste implementa osciladores 
más complejos que generan formas de onda tipo diente de sierra y por tanto mayor variedad de 
sonidos. 

En 1948 un ingeniero parisino, Pierre Schaeffer, comienza a realizar diversos experimentos 
de composición con sonidos naturales procesados y montados sobre cinta magnética 
combinándolos con señales eléctricas. Dando lugar a ‘música concreta’, término utilizado para la 
manipulación de sonidos concretos como material sonoro de la composición.  

Uno de los compositores de este movimiento fue el alemán Karlheinz Stockhausen, el 
instituto de Fonológica Musical de Radio Milán también fue partícipe de ello. 

En 1955 bajo la tutela de RCA y la dirección de los doctores Harry Olson y Herbert Belar, 
se construyen los sintetizadores MARK I y MARK II. El segundo constituye un estudio de música 
electrónica que utiliza una banda de papel perforado (Figura 2.3). Éste efectúa el control de dos 
canales independientes, cada uno de los cuales contiene información específica sobre cinco 
parámetros del sonido, frecuencia (sintonía fina), octava, timbre, envolvente (ataque, duración y 
decaimiento) y volumen.  

Cada canal actúa sobre multitud de diapasones, bancos de osciladores, divisores de 
frecuencia, relés y controladores de amplitud, pudiendo imitar sonidos de instrumentos 
convencionales. Una de las desventajas fundamentales del MARK II, es que no se podía ejecutar 
en tiempo real. Previamente había que realizar un trabajo minuciosamente calculado sobre una 
banda de papel. 
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Figura 2.3. Muestra de una partitura y de la perforación sobre la banda de papel de un MARK II (RCA) [4].  

 Mientras se perfeccionaban y evolucionaban los sintetizadores, el ‘Magnetófono’ tuvo un 
gran papel en la creación musical. Creado en 1940 por AEG, permitía grabar en cinta diversas 
fuentes de sonido aparte de ser combinado con los sintetizadores del momento.  

Con las grabaciones se podía crear diversos efectos de sonido mediante yuxtaposición y 
empalmes de fragmentos de cintas grabadas, completándose con alteraciones de velocidad, 
alteraciones de timbre etc. Aunque el resultado podía llegar a ser sorprendente, la necesidad de 
escrupuloso trabajo, precisión en el control de los mandos y la lentitud del sistema para fabricar 
un fragmento de composición, requería demasiado tiempo y esfuerzo.       
  La evolución tecnológica satisface cada vez más los problemas y las necesidades de 
disponer de medios más refinados. A mediados del año 1964 el doctor Robert A. Moog con la 
colaboración del músico Herbert Deutsch desarrolló dos rudimentarios VCO, que según el mismo 
Moog fueron simples extensiones de la reciente tecnología del transistor uni-unión (UniJunction 
Transistor), y un amplificador de ganancia controlado por tensión que era una forma de 
amplificador diferencial construido enteramente con componentes discretos. En octubre de 1965 
Moog perfeccionó un filtro paso bajo y paso alto también controlados por tensión. De la 
colaboración Moog-Deutsch surgieron otras ideas como los generadores de envolvente, los 
teclados con memoria analógica, etc.  
 En octubre de 1964 Moog presentaba ante una convención de Audio Engineering Society 
un trabajo escrito titulado: “Módulos para música electrónica controlados por tensión”. A partir 
de entonces se establece un punto de inflexión en el cual la mayoría de los sintetizadores se basan 
en dicha tecnología.  
 En 1967 Moog Music Inc., empezó a producir una línea completa de elementos modulares 
(Figura 2.4) que revolucionaron este campo, todos ellos presentaban mucha facilidad de operación 
y versatilidad en la producción musical [4].  

 
Figura 2.4. Robert Moog con un sintetizador modular, modular reducido e integrado [5].  
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Todo parecía idílico con la aparición de sintetizadores de Moog, pero sus creaciones 
presentaban un problema fundamental, eran monofónicos. Transcurrieron varios años hasta la 
llegada del Prophet-5 (Figura 2.5) lanzado por Sequencial circuits en el año 1978. Éste ofrece 5 
voces distintas mediante síntesis sustractiva aparte de permitir su grabación en bancos de memoria. 
Algo muy innovador en aquella época.  

 
Figura 2.5. Prophet-5 de Sequecial circuits [6]. 

 Hasta ahora se ha hablado del mundo analógico, sin embargo, la convivencia del mundo 
digital comenzó en el año 1975 con la llegada del Synclavier, fabricado por New England Digital. 
Un sintetizador comercial totalmente digital y controlado por ordenador. A pesar de integrar 
síntesis FM, no tuvo demasiado éxito debido a su elevado coste.  

En 1983 con la llegada de la interfaz MIDI, la manera de crear música cambio 
radicalmente, ya que ésta permite la interconexión de varios sintetizadores de distinto fabricancate 
entre sí, además de poder ser grabados en un secuenciador. Dos claros ejemplos del cambio fueron 
el Yamaha DX7 (también integraba síntesis FM), y el Roland D-50 (Figura 2.6) que están siendo 
revalorizados en la actualidad [7].  

  
Figura 2.6. A la izq., Roland D-50 [8] y a la dcha., Yamaha DX7 [9].  

  Desde entonces, hasta la actualidad han surgido decenas de empresas con sus propios 
sintetizadores compitiendo por el mismo mercado. Actualmente existe software dedicado 
exclusivamente a la síntesis en diversas plataformas (Mac, PC, Android, etc.) así como, 
complemento de un programa de producción musical. Un ejemplo claro, de entre tantos, son los 
instrumentos virtuales ofrecidos por Native Instruments, capaces de trabajar de forma autónoma 
o convivir e interactuar con otros a través de una DAW (Digital Audio Workstation o Estación de 
trabajo de audio digital), aparte de ofrecer las síntesis más innovadoras en un único paquete de 
software (Figura 2.7). 

 
Figura 2.7. Productos software de Native Instruments [10]. 



  Marco tecnológico 

 

 

  7 

2.3. Fundamentos matemáticos 
Antes de empezar a profundizar en aspectos creativos de la síntesis, así como la explicación 

en detalle del funcionamiento o el diseño del sintetizador, es importante destacar los fundamentos 
matemáticos básicos que intervienen de forma directa o indirecta a lo largo de en este proyecto. 
Éstos servirán como base para justificar los conceptos más avanzados en los apartados posteriores.  

2.3.1. Movimiento oscilatorio   
Una partícula tiene un movimiento oscilatorio cuando se mueve periódicamente alrededor 

de una posición de equilibrio. El movimiento de un péndulo es oscilatorio. Un peso unido a un 
resorte estirado comienza a oscilar cuando se suelta el resorte, la excitación de un diapasón, o la 
cuerda de un violín, etc. Entender el movimiento vibratorio es esencial para el estudio de los 
fenómenos ondulatorios relacionados con el sonido. Para definir estos fenómenos se tiene la 
ecuación diferencial básica (1) del movimiento armónico simple. Ésta relaciona la aceleración y 
el desplazamiento, donde 𝑥 es la distancia, w0 es la velocidad angular en rad/s y 𝑡 tiempo en 
segundos.  

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
 + 𝑤0

2𝑥 = 0 

 

(1) 

 
De esta ecuación se puede obtener una solución general que da lugar al movimiento 

armónico simple. Ésta constituye una descripción bastante precisa de muchas oscilaciones que se 
observan en la naturaleza y es una función primordial para el desarrollo de este proyecto.  

𝑥 = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝑤0𝑡 +  𝛼) 

 

(2) 

 
La cantidad (𝑤0𝑡 +  𝛼) se conoce como ángulo de fase, 𝛼 es la fase inicial y 𝐴 es la 

amplitud que puede tomar un valor máximo de ±1 [11].  

2.3.2. Descomposición de una onda compleja 
Toda señal periódica y continua en el tiempo se puede descomponer como combinación 

lineal de exponenciales complejas relacionadas armónicamente. Para determinar la representación 
en series de Fourier de una señal de este tipo, se emplea la ecuación de síntesis (3), que está 
representada en función de la frecuencia fundamental 𝑤0, en rad/s y el periodo fundamental 𝑇0, 
en segundos.  

𝑥(𝑡) =  ∑ 𝑎𝑘𝑒
𝑗𝑘𝑤0𝑡

∞

𝑘=−∞

=  ∑ 𝑎𝑘𝑒
𝑗𝑘
2𝜋
𝑇0
𝑡

∞

𝑘=−∞

 (3) 

Si la señal pertenece al conjunto de los números reales y acotada en el tiempo, se puede 
reescribir como se muestra en la ecuación (4).  

𝑥(𝑡) =
𝑎0

2
+ ∑ 𝑎𝑛cos (𝑛𝑤0𝑡)

∞
𝑘≥1 + ∑ 𝑏𝑛𝑠𝑒𝑛(𝑛𝑤0𝑡)

∞
𝑘≥1    (4) 

Al conjunto de coeficientes [𝑎𝑘] se conoce como coeficientes de la serie de Fourier o 
coeficientes espectrales de 𝑥(𝑡). Estos coeficientes complejos miden la porción de la señal 𝑥(𝑡) 
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que está en cada armónico de la componente fundamental. Se pueden hallar mediante la expresión 
(5), que comúnmente se conoce como la ecuación de análisis.  

𝑎𝑘 =  
1

𝑇0
∫ 𝑥(𝑡)𝑒−𝑗𝑘𝑤0𝑡𝑑𝑡

𝑇0
2

−
𝑇0
2

= 
1

𝑇0
∫ 𝑥(𝑡)𝑒

−𝑗𝑘
2𝜋
𝑇0
𝑡
𝑑𝑡

𝑇0
2

−
𝑇0
2

 (5) 

El coeficiente 𝑎0, es la componente constante de 𝑥(𝑡) e indica el valor promedio de la señal 
[12]. Cuando se hace uso de la ecuación (4), los coeficientes 𝑎0 se calculan de la misma forma 
tanto para la expresión real como la compleja, el resto de coeficientes  𝑎𝑛 y 𝑏𝑛, se calculan acorde 
a la expresión (6), en la que 𝑎𝑛 = 0 si la señal es impar, y 𝑏𝑛 = 0 si la señal es par respecto a 𝑡 =
0 en ambos casos. 

𝑎0 =  
1

𝑇0
∫ 𝑥(𝑡)𝑑𝑡

𝑇0
2

−
𝑇0
2

                    

𝑎𝑛 = 
2

𝑇0
∫ 𝑥(𝑡)cos (

2𝜋𝑛

𝑇0
)𝑑𝑡

𝑇0
2

−
𝑇0
2

𝑏𝑛 = 
2

𝑇0
∫ 𝑥(𝑡)sen (

2𝜋𝑛

𝑇0
)𝑑𝑡

𝑇0
2

−
𝑇0
2

 (6) 

2.3.3. Caracterización de sistemas lineales 
Un sistema lineal e invariante en el tiempo se puede caracterizar completamente en el 

dominio del tiempo mediante su respuesta al impulso ℎ[𝑛]. Si se tiene 𝑥[𝑛] a la entrada, se puede 
obtener 𝑦[𝑛] a la salida mediante una suma de convoluciones (ecuación (7)). 

𝑦[𝑛] = ∑ 𝑥[𝑘]ℎ[𝑛 − 𝑘]

∞

𝑘=−∞

 

 

(7) 

 

Alternativamente como la respuesta al impulso y la respuesta en frecuencia se relacionan 
directamente mediante la transformada de Fourier, la respuesta en frecuencia (suponiendo que 
𝐻(𝑧) tenga una región de convergencia que incluya a 𝑧 = 𝑒𝑗𝑤) proporciona una caracterización 
completa de un LTI (Linear Time-Invariant o Lineal e Invariante en el Tiempo). Como la 
transformada Z es una generalización de la transformada de Fourier, la relación existente entre la 
transformada Z de la entrada, la salida y la respuesta al impulso de un sistema LTI se define a 
través de la ecuación (8). 

𝑌(𝑧) = 𝐻(𝑧)𝑋(𝑧) 

 

(8) 

 
𝑌(𝑧), X(𝑧) y 𝐻(𝑧) son las transformadas Z de 𝑦[𝑛], x[𝑛] y ℎ[𝑛] respectivamente (con las 

regiones de convergencia apropiadas). 𝐻(𝑧) es la ‘función de transferencia’ que caracteriza 
cualquier sistema LTI suponiendo que existe convergencia. Por tanto, tanto la respuesta en 
frecuencia (función de transferencia dentro de la circunferencia unidad) como la función de 
transferencia expresada mediante la variable compleja z, permiten el análisis y representación de 
sistemas LTI debido a las propiedades del sistema [13].  
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2.3.3.1. Filtrado y ecualización 
Los filtros en tiempo discreto se realizan mediante la implementación de una ecuación en 

diferencias lineal de coeficientes constantes (9), donde al aplicar la Transformada Z a ambos 
miembros de la ecuación utilizando las propiedades de linealidad y desplazamiento temporal 
(caracterizado por la ecuación (7)), se puede obtener la función de transferencia que define el 
sistema (10).  

∑𝑎𝑘 𝑦[𝑛 − 𝑘] = 

𝑁

𝑘=0

∑𝑏𝑘  𝑥[𝑛 − 𝑘]

𝑀

𝑘=0

 

 

(9) 

 

𝐻(𝑧) =  
𝑌(𝑧)

𝑋(𝑧)
=  
∑  𝑏𝑘𝑧

−𝑘𝑀
𝑘=0

∑ 𝑎𝑘 𝑧−𝑘
𝑁
𝑘=0

  

 

(10) 

 

La función 𝐻(𝑧) es un cociente de polinomios en 𝑧−1, ya que la ecuación (9) consiste en 
dos combinaciones lineales en términos de retardo. Resulta conveniente expresar la ecuación (10) 
de forma factorizada (11), ya que cada uno de los factores (1 − 𝑐𝑘𝑧−1) del numerador contribuye 
con un cero en 𝑧 = 𝑐𝑘 y con un polo en 𝑧 = 0. De la misma forma, cada uno de los factores (1 −
𝑑𝑘𝑧

−1) del denominador contribuye con un cero en 𝑧 = 0 y un polo en 𝑧 = 𝑑𝑘 [14]. 

𝐻(𝑧) =  (
𝑏0
𝑎0
)
∏ (1 − 𝑐𝑘𝑧

−1)𝑀
𝑘=1

∏ (1 − 𝑑𝑘𝑧−1)
𝑁
𝑘=1

 

 

(11) 

 
Una vez vistos los conceptos básicos que definen un sistema LTI, éstos se particularizan 

para el diseño de filtros IIR o FIR en tiempo discreto a partir de los filtros en tiempo continuo. A 
su vez, estos mismos conceptos sirven de base para la implementación de diversos efectos. En 
ambos casos, se dará como resultado fórmulas de diseño simples.  
2.3.3.2. Filtro FIR de tipo peine 

La red que simula un retardo simple se llama filtro FIR (Finite Impulse Response o 
Respuesta Finita al Impulso) de tipo peine. La señal de entrada se retarda con un tiempo dado. El 
efecto es audible, sólo cuando la señal de entrada se suma a la señal procesada (Ecuación (12)). 
Éste, tiene dos parámetros modificables, la cantidad de retardo 𝜏 y la amplitud relativa a la señal 
retardada 𝑔, siendo 𝑀 =

𝜏

𝑓𝑠
 el cociente entre el tiempo de retardo mencionado y la frecuencia de 

muestreo. 

𝑦[𝑛] = 𝑥[𝑛] + 𝑔𝑥[𝑛 −𝑀] 

 

(12) 

 

2.3.3.3. Filtro IIR de tipo peine 
Similar a las infinitas reflexiones producidas dentro de las extremidades de un cilindro, el 

filtro IIR (Infinite Impulse Response o Respuesta Infinita al Impulso), produce una serie 
interminable de respuestas 𝑦[𝑛] para una entrada 𝑥[𝑛]. La señal de salida se vuelve a 
retroalimentar en la entrada, atenuándose por un factor 𝑔 en cada iteración. En ocasiones, la señal 
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de entrada se atenúa por un factor 𝑐, con tal de compensar la amplificación producida debida a la 
estructura del retardo. La implementación de este tipo de filtro, se muestra en la ecuación en 
diferencias (13) [15].  

𝑦[𝑛] = 𝑐𝑥[𝑛] + 𝑔𝑦[𝑛 −𝑀]  

 

(13) 

 

2.3.3.4. Diseño de algoritmos para ecualización y filtrado 
Una manera simple de diseñar filtros IIR se consigue mediante la Transformación Bilineal 

[16], que permite implementar un sistema perteneciente al dominio analógico en un dominio 
digital a través de los siguientes pasos.  

En primer lugar, se establecen las especificaciones en el dominio discreto (𝑤 (𝑟𝑎𝑑)) 
acorde a la expresión (14), donde 𝑓𝑐 es la frecuencia de corte en Hz y 𝑓𝑠 la frecuencia de muestreo.   

𝑤𝑐 =
𝑓𝑐
𝑓𝑠/2

𝜋  

 

(14) 

 
En segundo lugar, mediante la TB, se pasan las especificaciones del dominio discreto al 

dominio analógico auxiliar (Ω (𝑟𝑎𝑑/𝑠)). 

Ω𝑐 =
2

𝑇
𝑡𝑎𝑛 (

𝑤𝑐
2
)  

 

(15) 

 
En tercer lugar, se diseña la función de transferencia 𝐻(𝑠) con el método que se considere 

oportuno (Butterworth, Chebyshev, etc.). 

En cuarto lugar, mediante la transformación bilineal se pasa las especificaciones del diseño 
analógico al dominio discreto mediante la ecuación (16). 

𝑠 =
2

𝑇

1 − 𝑧−1

1 + 𝑧−1
↔  𝑧 = 

1 +
𝑇
2
𝑠

1 −
𝑇
2 𝑠
   

 

(16) 

 

Finalmente se obtiene la ecuación en diferencias que se implementará en el sistema digital 
[17]. 

2.4. Estado del Arte 
2.4.1. MIDI 

El protocolo MIDI es un estándar diseñado para la codificación digital de la información 
relativa a la interpretación de instrumentos musicales. Éste apareció en agosto de 1983 con la 
facilidad de interconexión y comunicación entre los sintetizadores digitales.  

El estándar MIDI se compone de especificaciones físicas, eléctricas y lógicas, aunque en 
los últimos años han aparecido implementaciones MIDI sobre USB, Ethernet y otros buses [18].  
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2.4.2. Síntesis aditiva  
La síntesis aditiva es la construcción de sonidos basado en la combinación de elementos 

simples, como, por ejemplo, sinusoides. Para llevar a cabo este método de síntesis, se emplea la 
descomposición en serie de Fourier (apartado 2.3.2) donde primero se analiza el comportamiento 
y la evolución de los armónicos de un instrumento dado, posteriormente se replica mediante un 
motor aditivo y finalmente se modifica el sonido original.  

Una primera aproximación de este tipo de síntesis es el ajuste del nivel de cada armónico 
y la suma de todas las componentes. La consecuencia de este tipo de configuración, es la falta de 
naturalidad, por tanto, existe la necesidad de reforzar el sistema e implementar mecanismos para 
proporcionar dinámica al conjunto. De tal forma, que un conjunto de armónicos tenga una 
evolución en el tiempo, tanto en nivel haciendo variar la amplitud de cada armónico como en 
frecuencia definiendo la afinación de cada uno de ellos. Esta arquitectura se muestra en la Figura 
2.8 donde se muestran los generadores de envolvente para la amplitud y la frecuencia 
respectivamente. 

 
Figura 2.8. Diagrama de bloques síntesis aditiva. 

La ventaja fundamental de esta síntesis con respecto a otras, es la posibilidad del manejo 
en detalle de cada componente, sin embargo, el ajuste del sintetizador puede llegar a ser demasiado 
laborioso y minucioso. Teniendo en cuenta la cantidad de parámetros pertenecientes a cada 
envolvente y la cantidad de armónicos que pueda presentar un instrumento cualquiera. Otra 
desventaja a tener en cuenta, es el coste computacional que pueda suponer, al implementar 𝑛 
estructuras, o el coste en componentes electrónicos, si se tratara de una implementación analógica. 

Teniendo en cuenta las limitaciones, es una síntesis con un resultado bastante pobre y su 
uso prácticamente está enfocado a la investigación sonora, aunque hoy en día existe software o 
plugins que se aproximan bastante al concepto de síntesis aditiva pura.   

Existen diversos sintetizadores comerciales que afirman implementarla, pero en realidad 
no se trata de sintetizadores aditivos reales, ya que la mayoría de ellos vienen con parámetros 
precargados en memoria y limitan el ajuste fino de cada armónico, o son combinaciones de otro 
tipo de síntesis como la sustractiva, cuyo esquema básico se muestra en la Figura 2.10. La 
posibilidad, en este caso, de definir ‘atómicamente’ el contenido de cada armónico queda limitada 
[19]. 

Estrictamente hablando y de cara a este proyecto, se puede afirmar que el sintetizador a 
diseñar llevará implementado la síntesis aditiva, ya que dispondrá de tres estructuras en paralelo 
de la Figura 2.8. Sin embargo, se obtiene un resultado simple y pobre ya que el sistema solo es 
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capaz de generar una componente fundamental y dos armónicos (sin considerar la unidad de 
generadores de ruido). 

Desde el punto de vista de un sistema mixto, el sintetizador permite generar formas de 
onda más complejas, que se pueden combinar y dar lugar a un sonido mucho más rico mediante 
otro tipo de síntesis, como la sustractiva y es la que se define en el apartado 2.4.3.   
2.4.3. Síntesis sustractiva  

La síntesis sustractiva es la más habitual y extendida tanto en los sintetizadores analógicos 
como digitales, por sí misma o como complemento a otros sistemas de síntesis. Se basa en el 
empleo de un único o varios osciladores, capaces de generar una forma de onda rica en contenido 
armónico. A continuación, se procesa mediante filtrado, realce, o supresión selectiva de algunas 
de las frecuencias.  

La topología de esta arquitectura permite crear patches complejos gracias a mecanismos 
de control automáticos. Los más relevantes son los LFO (Low Frecuency Oscillator o Generador 
de Baja Frecuencia) y EG (Envelope Generator o Generador de Envolvente) ya que consiguen 
desplazamientos simultáneos del timbre, amplitud y frecuencia, que de otra forma, sería imposible 
de manejar al disponer de tan sólo dos manos.    
  En apartado 2.4.2 se ha mencionado la complejidad del sistema y de su programación para 
definir sonidos nuevos. Resulta evidente que la síntesis sustractiva es mucho más manejable. Se 
mantiene la capacidad de generación de timbres sin la necesidad del manejo de infinidad de 
parámetros [20]. En el apartado 2.5, se profundiza en detalle en la estructura requerida, sus 
componentes y señales para efectuar su diseño.  

2.5. Componentes y señales de un sintetizador 
Hasta ahora se han explicado los fundamentos físicos básicos que están involucrados en la 

arquitectura de un sintetizador (2.3), desde la generación de una onda simple, como puede ser una 
sinusoide, hasta señales más complejas, mediante descomposición de series de Fourier. Se ha 
analizado la estructura de un filtro genérico y su función de transferencia, dando lugar a una 
aproximación teórica muy básica de un sintetizador (Figura 2.9): 

 
• Oscilador: con una forma de onda, frecuencia y amplitud constantes. 
• Filtro: con una frecuencia de corte fija que modifica el espectro de la onda. 
• Amplificador: Ajuste constante del nivel de intensidad sonora. 

 

 
Figura 2.9. Estructura básica de un sintetizador teórico.  

A priori, parece una estructura que cumple con el propósito de un sintetizador, sin embargo, 
presenta problemas como: la imposibilidad de acotar en el tiempo la señal generada por el 
oscilador, el control de la nota generada, así como, carencia de dinámica en el tiempo. Por tanto, 
es una aproximación más teórica que practica que da lugar al planteamiento de un modelo más 
complejo.  

En la Figura 2.10 se puede observar una estructura un sintetizador basado en la síntesis 
sustractiva, donde se distinguen dos tipos de señal, señal de audio (flechas en negro) y señales de 
control (flechas de color azul, rojo y verde). En los sintetizadores analógicos y digitales se emplea 
el mismo diagrama de bloques, aunque internamente el procesado y el control pueda resultar 
diferente.  
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Otro factor a tener en cuenta es, la nomenclatura empleada en los sistemas analógicos y 
digitales, siendo para éstos últimos DCO (Digital-Controlled oscilator o Control Digital del 
Oscilador) en vez de VCO, DCF (Digital-Controlled Filter o Control Digital del Filtro) en vez de 
VCF y DCA (Digital-Controlled Amplifier o Control digital del Amplificador) en vez de VCA. A 
lo largo de este proyecto se mencionarán indistintamente para referirse al mismo módulo.   

Para entender mejor la necesidad del diagrama de bloques de la Figura 2.10 se hace una 
analogía comparativa con los instrumentos musical clásicos. Un VCO hace las funciones de cuerda 
de un instrumento, lengüeta de un saxofón, etc. El VCF simula el cuerpo resonante del instrumento 
y el VCA junto a los generadores de envolvente las características dinámicas de la intensidad.  

A continuación, se procede a analizar cada una de estas unidades junto a otros elementos 
que componen un sintetizador sustractivo. 

 
Figura 2.10. Estructura básica de un sintetizador sustractivo. 

2.5.1. El teclado 
El teclado es el controlador más popularmente utilizado para los instrumentos electrónicos, 

los sintetizadores analógicos poseen teclados basados en circuitería analógica pura y funcionan 
con tensiones. Por otro lado, los sintetizadores digitales se basan en algoritmos informáticos con 
valores discretos o ristras de bits. Dentro de esta última categoría existe un grupo denominado 
teclados controladores, cuyo único cometido es mandar mensajes de control basados en el 
protocolo MIDI.  
2.5.1.1. Señales de control 

CV (Controlled Voltage o Controlado por Tensión) y Gate (Puerta) son señales de control 
perteneciente al mundo de sintetizadores analógicos. Generalmente CV está asociada al control de 
tono de una nota o pitch, mientras que gate está asociada a la información de tecla pulsada o tecla 
liberada (note ON o note off). En el mundo digital, se consigue mediante la lógica de protocolos 
propietarios, o a través del protocolo estándar MIDI, donde los mensajes se codifican acorde a las 
especificaciones de la norma (apartado 2.4.1). Que aparte de permitir el control de tono y un 
encendido y apagado de una nota, es capaz de controlar la ‘altura tonal’, teclas pulsadas, teclas 
liberadas, velocidad de pulsación, trasposición de octava, etc. 

En ocasiones, surge la necesidad de interconectar módulos analógicos con controladores 
digitales y viceversa.  esto se puede lograr mediante conversores o interfaces MIDI-CV que 
transforma los valores binarios en tensiones continuas para el control de los distintos parámetros. 

Para poner en contexto lo explicado, en la Figura 2.10 la señal gate puede enviarse como 
señal de control al generador de envolvente y este gobernar la envolvente de la nota pulsada. O 
conectarse como señal de control al generador de LFO y este controle algún parámetro como la 
frecuencia de corte del filtro, modulación en amplitud o modulación en frecuencia.   
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2.5.1.2. Distribución de intervalos 
En el sistema occidental el margen de frecuencias se divide acorde a una escala musical 

temperada, esto quiere decir que cada octava está formada por doce notas, cuyo intervalo mínimo 
es de un semitono1. Esto se puede observar en la Figura 2.11, donde se muestra la división en diez 
octavas (MIDI aprovecha un margen mayor debido a la codificación de su información en 7 bits) 
y doce notas de un teclado genérico.   

 
Figura 2.11. Intervalos de octava en notación musical y notación MIDI.  

Para calcular la frecuencia de cualquier intervalo se puede hacer uso de la expresión (17), 
donde 𝑓1 es la frecuencia de origen y 𝑓2 la frecuencia de la nota deseada. Si se particulariza el 
sistema al margen de frecuencias audibles (desde 20 Hz a 20 kHz), se pueden averiguar todas las 
frecuencias pertenecientes a cada tecla dada. Si 𝑛 = 12 y el numerador es igual a 1, las frecuencias 
pertenecen al salto de un semitono en el intervalo de una octava, si 𝑛 = 1 se produce el salto de 
una octava, siendo válida esta expresión para cualquier otro valor de 𝑛 [21]. 

𝑓2 = 2
1
𝑛 𝑓1 

 

(17) 

 

2.5.2. VCO o DCO 
 Las fuentes de señal primarias de un sintetizador son los osciladores, éstos proporcionan 
una señal periódica con una determinada forma de onda y son la base para conseguir un sonido de 
carácter tonal. Por otro lado, los generadores de ruido proporcionan una señal aperiódica, cuyo 
interés principal radica en la creación de sonidos o componentes atonales (por ejemplo, el soplido 
de una flauta, el frote del arco o las llaves de un clarinete). 
 Otro factor a tener en cuenta es el tipo de osciladores a implementar. En una primera 
aproximación, parece coherente implementar un único oscilador que contenga todos los armónicos 
con todos ellos de gran nivel. Sin embargo, la realidad es distinta, ya que implementar un sistema 
de estas características requeriría un sistema de filtrado mucho más avanzado y complejo, con 
órdenes de filtros elevados y muy selectivos. Algo muy costoso para la tecnología de aquella 
época, aparte de la complejidad que podía suponer el manejo minucioso de un filtro para eliminar 
componentes específicos de una onda rica en armónicos [20]. A pesar de los avances y la 
posibilidad de implementar filtros digitales con órdenes muy elevados, se ha mantenido la misma 
configuración debido a la sencillez del manejo de éstos. 
  Por tanto, se cuenta con distintos tipos de oscilación inicial que ayudan a sintetizar un 
instrumento acústico de forma mucho más simple.  

                                                 
1 En el ámbito musical el tono es un intervalo en el sistema temperado que es igual a un sexto de 
octava, mientras que en acústica va atribuido a una sensación auditiva que va ligado directamente 
a la frecuencia.  
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2.5.2.1. Señal sinusoidal  
La señal sinusoidal es una de las funciones básicas de la trigonometría, aparte de ser 

fundamental en las descomposiciones de Fourier analizadas en el capítulo 2.3. La solución general 
se puede obtener a partir de la ecuación de onda (1) (sin tener en cuenta la fase inicial), cuyo 
resultado se muestra en la ecuación (18) donde 𝑤0 es su frecuencia fundamental.  

𝑥(𝑡) = 𝐴𝑠𝑒𝑛(𝑤0𝑡) =
𝐴

2𝑗
𝑒𝑗𝑤0𝑡 −

𝐴

2𝑗
𝑒−𝑗𝑤0𝑡  

 

(18) 

 

Mediante la definición de la ecuación (5) se pueden obtener los coeficientes 𝑎𝑘, sin 
embargo, por simple inspección de la ecuación (18) y al representarla en forma exponencial 
compleja, se pueden obtener los coeficientes de forma directa (ecuación (19)). Como la función 
es impar todos los coeficientes 𝑎𝑘≠±1 son nulos, obteniendo la señal de un tono puro o un pulso 
único sin energía en sus armónicos (Figura 2.12). 

𝑎1 =
𝐴

2𝑗

𝑎−1 = −
𝐴

2𝑗
𝑎𝑘≠±1 = 0

 

 

(19) 

 

 
Figura 2.12. Señal sinusoidal de 100 Hz con un nivel de 0 dBFS (dB Full Scale). A la izquierda representación en el tiempo, a la 

dcha. representación en frecuencia mediante FFT de 4096 muestras y una ventana Blackman-Harris.    

2.5.2.2. Señal triangular 
La señal triangular es una función que varía linealmente su valor, desde un máximo hasta 

un mínimo y viceversa de forma alternativa. Se puede definir matemáticamente como se muestra 
en la ecuación (20), donde 𝑇0 es el período fundamental y 𝑚, una constante que define la pendiente 
de inclinación de x(𝑡).  

𝑥(𝑡) =

{
 
 

 
 

𝑚

𝑇0
𝑡,                        0 ≤ 𝑡 ≤

𝑇0

𝑚

1 −
𝑚

(𝑚−1)𝑇0
(𝑡 −

𝑇0

𝑚
) , 𝑇0 ≤ 𝑡 ≤ 2𝑇0 −

𝑇0

𝑚

𝑚

𝑇0
(𝑡 − 2𝑇0),              2𝑇0 −

𝑇0

𝑚
≤ 𝑡 ≤ 2𝑇0

  

 

(20) 

 

Al aplicar la definición de la ecuación (4), y calcular los coeficientes acorde a la ecuación 
(6) se obtienen los coeficientes en la expresión (21), donde se ha particularizado para una señal 
triangular simétrica (𝑚 = 2) [22]. 
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𝑎0 = 0
𝑎𝑛 = 0

𝑏𝑛 = {
(−1)

𝑛−1
2 , 𝑠í 𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟 

0, 𝑠í 𝑛 ≠ 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟

 

 

(21) 

 

En la Figura 2.13 se muestra el resultado obtenido a partir de los coeficientes 𝑏𝑛 que 
demuestran tener energía en armónicos impares y con una amplitud decreciente cuadráticamente 
con el orden del armónico.  

Desde el punto de vista musical su uso típico es para flautas y otros sonidos ‘finos’ en 
contenido armónico.  

  
Figura 2.13. Señal triangular de 100 Hz con un nivel de -1 dBFS. A la izquierda representación en el tiempo, a la dcha. 

representación en frecuencia mediante FFT de 4096 muestras y una ventana Blackman-Harris. 

Para cualquier otro caso en el que (𝑚 ≠ 2), se obtiene una señal triangular asimétrica 
cuyos coeficientes se aprecian en la expresión (22). En el caso más extremo, cuando 𝑚 ≫ 2, se 
puede obtener un diente de sierra invertido si sólo se considera el hemiciclo positivo del periodo 
2𝑇0 (Figura 2.14.). 

𝑎0 = 0
𝑎𝑛 = 0

𝑏𝑛 = −
2(−1)𝑛𝑚2

𝑛2(𝑚 − 1)𝜋2
𝑠𝑒𝑛 [

𝑛(𝑚 − 1)𝜋

𝑚
]
 

 

(22) 

 

  
Figura 2.14. f(t) Triangular, de izq. a dcha. constante: m=2, m=3, m=4 y m=5 [22]. 

2.5.2.3. Señal de diente de sierra  
El diente de sierra es un tipo de onda no sinusoidal que parte de un nivel mínimo 𝑡 = 0 y 

crece linealmente hasta llegar a un nivel máximo en 𝑡 = 2𝑇0. Visto desde otro punto de vista, si 
se intercambian las variables tal que: 𝑡 = 𝑥 y 𝑇0 = 𝐿 de la ecuación (23), se obtiene la oscilación 
de una cuerda percutida y sujeta por ambos extremos. Ésta oscila con una frecuencia o modo 
fundamental, que depende de su longitud y rigidez. Además, oscila en un segundo modo el doble 
de rápido obteniendo un nodo justo en la mitad de la cuerda, lo mismo sucedería para el tercer 
modo, y así sucesivamente. Por tanto, se obtiene un resultado (coeficientes (24)) que es la 
combinación de todos los modos de vibración (pares e impares) apreciables en la Figura 2.15. 

𝑥(𝑡) =
𝑡

2𝑇0
 

 

(23) 
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Si se observa el espectro obtenido, cada uno de los armónicos obtenidos es de menor nivel 
o intensidad que el anterior. Cabe destacar que en función de las condiciones de contorno aplicadas 
a la cuerda o del lugar de excitación (por ejemplo, comienzo o el centro de la cuerda), la sucesión 
armónica puede ser par o impar. 

𝑎0 = 1
𝑎𝑛 = 0

𝑏𝑛 = −
1

𝑛𝜋

 

 

(24) 

 
Es un tipo de onda muy común en la síntesis de instrumentos musicales debido a la 

distribución de sus armónicos. Las aplicaciones varían desde una cuerda pulsada hasta un viento 
metal. 

 
Figura 2.15.Señal de tipo diente de sierra de 100 Hz con un nivel de -1 dBFS. A la izquierda representación en el tiempo, a la 

dcha. representación en frecuencia mediante FFT de 4096 muestras y una ventana Blackman-Harris. 

2.5.2.4. Señal cuadrada, rectangular y tren de pulsos 
Sea una señal cuadrada, periódica y de amplitud constante definida en la ecuación   (25) 

donde 𝑇0 es el periodo fundamental y 𝑤0 =
2𝜋

𝑇0
,  la frecuencia fundamental.  

𝑥(𝑡) = {
𝐴,                  |𝑡| < 𝑇1

0, 𝑇1 < |𝑡| <
𝑇0
2

 

 

  (25) 

 
Debido a la simetría de la función 𝑥(𝑡) con respecto a 𝑡 = 0, se escoge un intervalo de 

integración tal que – 𝑇0
2
≤ 𝑡 <

𝑇0

2
 pudiendo ser válido otro periodo cualquiera (requiere más 

desarrollo matemático). Sustituyendo en la ecuación (6), se obtiene el primer coeficiente 𝑎0 que 
da lugar al promedio de 𝑥(𝑡), mostrado en la expresión (26).  

𝑎0 = 
1

𝑇0
∫ 𝑑𝑡

𝑇0
2

−
𝑇0
2

=
2𝑇1
𝑇0
   

 

(26) 

 
Aplicando la ecuación de análisis (5) para determinar el resto de los coeficientes 𝑎𝑘, se 

obtiene la expresión obtenida en (27), que da lugar a la función ‘sinc’ normalizada, si  𝑤0 =
2𝜋

𝑇0
.  

𝑎𝑘≠0 =  
2𝐴𝑠𝑒𝑛(𝑘𝑇1𝑤0)

𝑘𝑇0𝑤0
=
𝑠𝑒𝑛(𝑘𝑇1𝑤0)

𝑘𝜋
 

 

(27) 
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Teniendo en cuenta solo los valores reales, los coeficientes se pueden representar en una 
gráfica para un valor fijo de 𝑇0 y variando los valores de 𝑇1, o viceversa [12]. Dicho de otra forma, 
variando el ancho del pulso 𝑇1 se puede conseguir excitar armónicos impares por ejemplo para 
𝑇1 =

𝑇0

4
 (onda cuadrada) armónicos pares e impares con 𝑇1 =

𝑇0

8
 (una señal rectangular) y un tren 

de deltas si 𝑇1 ≪ 𝑇0.  
En la  Figura 2.16 se aprecia una forma de onda con simetría con respecto al eje horizontal. 

Contiene energía en armónicos impares, donde el decrecimiento de la amplitud en el tiempo es 
constante. 

Desde el punto de vista musical, el sonido proporcionado es un tanto ‘brillante’ y ‘hueco’, 
típicamente utilizado para sonidos de clarinete. 

 
Figura 2.16. Señal cuadrada de 100 Hz con un nivel de -1 dBFS. A la izquierda representación en el tiempo, a la dcha. 

representación en frecuencia mediante FFT de 4096 muestras y una ventana Blackman-Harris. 

A diferencia de la cuadrada, el reparto de los ciclos en el eje del tiempo es asimétrico 
donde, al tener un control variable de la anchura de la función se puede variar la proporción de la 
mezcla de armónicos pares e impares tal y como se aprecia en la Figura 2.17. 

 
Figura 2.17. Señal rectangular de 100 Hz con un nivel de -1 dBFS y una proporción de 35%. A la izquierda representación en el 

tiempo, a la dcha. representación en frecuencia mediante FFT de 4096 muestras y una ventana Blackman-Harris. 

Un tren de pulsos es una versión exagerada de la familia rectangular, tiene ligeras 
variaciones de amplitud en el espectro (Sin tener en cuenta los efectos de enventanado de la FFT) 
debido a que no se trata de un tren de deltas perfecto. Es rica en armónicos pares e impares y su 
sonido característico de tipo ‘zumbador’ (Figura 2.18). 

 
Figura 2.18. Señal rectangular de 100 Hz con un nivel de -1 dBFS y una proporción del 1%. A la izquierda representación en el 

tiempo, a la dcha. representación en frecuencia mediante FFT de 4096 muestras y una ventana Blackman-Harris. 
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2.5.2.5. Generadores de ruido 
Ruido Blanco: Es un tipo de señal de banda ancha que contiene todas las frecuencias del 

espectro, donde las amplitudes entre cada frecuencia no tienen correlación entre sí. Si se representa 
su densidad espectral de potencia, se obtiene un espectro plano con la misma energía para cada 
frecuencia (Figura 2.19). Si se divide el espectro en bandas de octava se obtiene una recta positiva 
con un crecimiento lineal de 3 𝑑𝐵/𝑂𝑐𝑡𝑎𝑣𝑎. 

 
Figura 2.19. Ruido blanco con un nivel espectral de 40 dBFS. A la izquierda representación en el tiempo, a la dcha. 

representación en frecuencia mediante FFT de 4096 muestras y una ventana Hamming. 

Ruido Rosa: Es una señal aleatoria, cuya densidad espectral de potencia es inversamente 
proporcional a la frecuencia, el nivel de energía decrece 3 𝑑𝐵/𝑂𝑐𝑡𝑎𝑣𝑎 (Figura 2.20). 

 
Figura 2.20. Ruido rosa con un nivel espectral decreciente de -3 dB por octava. A la izquierda representación en el tiempo, a la 

dcha. representación en frecuencia mediante FFT de 4096 muestras y una ventana Hamming. 

Tanto el ruido blanco, como el ruido rosa se suelen emplear como un acompañamiento a 
las ondas periódicas.  

Desde el punto de vista musical sirven para simular soplidos de un instrumento de viento, 
la apertura de llaves de un saxofón, el golpe de una maza de piano o platillos entre otros.   
2.5.2.6. Parámetros de control básicos 

Octava: Permite la selección de octava musical. 
Afinación: Permite un ajuste fino dentro de la propia octava. 

Forma de onda: Sirve para seleccionar la forma de onda a utilizar. 
Ancho del pulso: Específica para la onda rectangular, cuyo cometido es variar la anchura 
del pulso, también denominada PWM (Pulse Width Modulation o Modulación por Ancho 
de Pulso) [20]. 

2.5.3.  VCF o DCF 
Hasta ahora se ha estudiado el comportamiento de una oscilación o un elemento vibrador 

(como, por ejemplo, una cuerda) en el aire sin estar asociado a ningún cuerpo resonante. Sin 
embargo, la mayoría de los instrumentos están asociados a una caja de resonancia de tal forma, 
que la cuerda o el elemento vibrador transmite parte de la energía de movimiento a la caja a la que 
está unida, consiguiendo un recinto radiador del elemento vibrante.  
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La caja no tiene un efecto transparente, y como cualquier cuerpo tiene mayor o menor 
facilidad de entrar en resonancia en cualquiera de las regiones del espectro audible. Esto se traduce 
en que las amplitudes de los armónicos vistos en el capítulo 2.5.2 se verán afectadas en mayor o 
menor medida, provocando una ‘coloración’ de la señal [23].  

En términos musicales, este filtro define el ‘Timbre’ de un instrumento, imponiendo una 
envolvente sobre los armónicos generados. Aunque la distribución espectral de una nota a otra 
pueda variar, la envolvente del filtro afectará por igual al conjunto generado. 

Este proyecto contiene una implementación digital del clásico filtro de 4º orden (cuatro 
polos con una atenuación de 24 𝑑𝐵/𝑂𝑐𝑡𝑎𝑣𝑎) basado en un filtro analógico diseñado por Robert 
Moog (Moog Ladder Filter o Filtro en Escalera de Moog). Se incluye en la propia librería extra 
de Pd‐l2ork 2.X (Purr Data) definido como objeto ‘[bob~]’. 

Se trata de un filtro analógico que implementa en cascada cuatro filtros paso bajo de primer 
orden (Figura 2.21). La función de transferencia en el dominio de Laplace de cada sección, se 
muestra en la ecuación (28), donde los polos reales se sitúan en el plano 𝑠 =  −𝑤𝑐 , siendo 𝑤𝑐  la 
frecuencia de corte.      

 
Figura 2.21. Estructura del filtro VCF analógico [24]. 

𝐺1(𝑠) =
1

1 +
𝑠
𝑤𝑐

 
 

(28) 

 
La función de transferencia del conjunto se muestra en la ecuación (29), donde 𝑘 es la 

ganancia de retroalimentación. 

𝐻(𝑠) ≜
𝑌(𝑠)

𝑋(𝑠)
=

𝐺1
4(𝑠)

1 + 𝑘𝐺1
4(𝑠)

=
1

𝑘 + (1 +
𝑠
𝑤𝑐
)
4 

 

(29) 

 

La respuesta en frecuencia del filtro analógico para los diferentes niveles de 
retroalimentación, es la que se muestra en la Figura 2.22. Para 𝑘 = 0, la ganancia g = 1, sin pico 
de resonancia en la frecuencia de corte. Para los valores intermedios de 𝑘, entre 0 y 4, se genera 
un pico de resonancia que aumenta en función de la ganancia.  Para 𝑘 = 4 el filtro paso bajo entra 
en resonancia y oscila por sí solo [24].    

 
Figura 2.22. Respuesta en frecuencia del filtro VCF analógico [24]. 
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La implementación del filtro digital, se realiza mediante el análisis del circuito analógico 
que posteriormente se modeliza a través de ecuaciones diferenciales (método de Euler). Estas 
ecuaciones tienen en cuenta el comportamiento no lineal de los filtros [25] cuyos métodos de 
aproximación digital [26] queda fuera del alcance de este proyecto.  

Existen otros métodos bien conocidos, como la Transformación Bilinear que permite 
parametrizar el filtro analógico mencionado de manera lineal, estableciendo en cascada cuatro 
filtros IIR de primer orden. A pesar de no pertenecer fielmente al modelo utilizado, permite 
plantear una sencilla solución mediante una ecuación en diferencias [27].      

2.5.4. VCA o DCA 
En los sintetizadores analógicos el amplificador controlado por tensión es un amplificador 

operacional cuya ganancia varía con una tensión de control. En los DCA se aplica el mismo 
concepto solo que implementado mediante algoritmos.  

La necesidad principal de este elemento radica en el control de la amplitud generada por 
los VCO. Dicho de otra forma, como éstos permanecen oscilando indefinidamente y con una 
amplitud constante, tienen la necesidad de ser acotados en el tiempo. Si se considera como un 
elemento lineal, se puede definir mediante la ecuación (30), donde 𝑔[𝑛], es la ganancia 
normalizada entre 0 y 1 y 𝑥[𝑛] la señal de entrada. 

𝑦[𝑛] = 𝑔[𝑛]𝑥[𝑛] 

 

(30) 

 

2.5.4.1. LFO 
El LFO (Low Frecuency Oscilator u Oscilador de Baja Frecuencia) como su nombre 

indica, es un oscilador que genera variaciones de baja frecuencia (entre 0 y 20 Hz 
aproximadamente2). Su propósito principal no es el de ser reproducido, sino como un mecanismo 
de modulación (ecuación  (31)). El LFO, imparte variaciones cíclicas 𝑚[𝑛] sobre la señal de 
entrada 𝑥[𝑛] deseada. Este tipo de modulación, también es conocida como ‘Modulación en anillo’ 
si se particulariza la señal de la portadora 𝑚[𝑛] para una sinusoide [28].   

𝑦[𝑛] = 𝑥[𝑛]𝑚[𝑛] 

 

 (31) 

 

Por tanto, mediante este mecanismo, se pueda alterar la intensidad, la ‘altura’, el ‘color’, o 
el ‘timbre’ de la señal a procesar. A continuación, se muestran los efectos típicos a los que está 
asociado un LFO. 

Tremolo: Consiste en la variación cíclica de la intensidad. Se consigue conectando como 
señal de control al último bloque de la Figura 2.10 (VCA), produciendo una modulación sobre la 
envolvente de la amplitud. El diagrama de bloques de este módulo, se puede ver en la Figura 2.23 
y la expresión correspondiente a su implementación se muestra en (32), donde se asume que la 
amplitud de pico de 𝑥[𝑛] es 1. El coeficiente 𝛼, determina la profundidad de modulación cuyo 
efecto máximo se alcanza cuando 𝛼 vale 1 y no se produce efecto alguno, cuando 𝛼 = 0. Una 
                                                 
2 En ocasiones existen osciladores de baja frecuencia que superan los 20 Hz. Esto implica la 
aparición de factores no deseables como, la intermodulación entre la frecuencia moduladora y 
portadora de audio que se deben considerar.  
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aplicación típica, es cuando 𝑥[𝑛] es una señal portadora (señal de audio) y 𝑚[𝑛] corresponde a la 
señal moduladora (LFO) [29].   

𝑦[𝑛] = (1 + 𝛼𝑚[𝑛]) 𝑥[𝑛] 

 

(32) 

 

 
Figura 2.23. Diagrama de bloques de una modulación AM o Tremolo. 

Un ejemplo musical equivalente es producido por un saxofonista cuando varia la cantidad 
de soplo mientras ejecuta una nota (Figura 2.26 (a)). 

Vibrato: Es la variación cíclica de la ‘altura’ o afinación de la frecuencia fundamental. Se 
consigue conectando un LFO como señal de control al módulo VCO. Su diagrama de bloques se 
muestra en la Figura 2.24, cuya expresión correspondiente (33), no es más que una 
particularización de un filtro FIR de tipo peine (apartado 2.3.3.2), donde 𝑔 es la ganacia y 𝑚[𝑛] 
ya no es una constante, sino una función cíclica (34).   

 
Figura 2.24. Diagrama de Bloques de un Vibrato. 

𝑦[𝑛] = 𝑔𝑥[𝑛 –𝑚[𝑛]] 

 

(33) 

 

 𝑀 =
𝜏

𝑓𝑠
, es el cociente entre el tiempo de retardo 𝜏 y la frecuencia de muestreo, éste, suele 

oscilar entre 5 y 10 ms. 𝐹0 es la frecuencia del LFO cuyos valores típicos rondan entre 5 y 14 Hz.  
A la vista de la ecuación (34), surge un problema, ya que, al tratarse de una implementación 

digital, los valores de retardo, deben ser enteros y por tanto, llevar un mecanismo decisor para 
tratarlos [30].   

𝑚[𝑛] =
𝑀

2
(1 – cos(2𝜋𝐹0𝑛)) 

 

(34) 

 
Desde el punto de vista auditivo, el efecto producido es similar al efecto doppler. Otro 

ejemplo representativo, es cuando un violinista agita una cuerda con el dedo mientras toca una 
nota larga (Figura 2.26 (b)).  
 ‘Wah-wah’: Es la variación cíclica del timbre. Se consigue variando las condiciones de 
contorno de un instrumento asociados a su cuerpo resonante. En los sintetizadores se consigue 
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interconectando un LFO a la frecuencia de corte/frecuencia de resonancia del filtro VCF, 
produciendo variaciones en el tiempo. En este caso al no ser accionado mediante un pedal, se 
podría considerar como un ‘Auto-wah’, ya que la frecuencia de corte oscila según la frecuencia 
definida en el LFO. 

El efecto ‘Wah-wah’ se mezcla con la señal directa como se muestra en Figura 2.25. 
Normalmente se implementa mediante un filtro paso banda con un ancho de banda muy pequeño. 
En este caso al tratarse de un sintetizador, se ha optado pasar la señal por un filtro paso bajo 
(Capítulo 2.5.3). En la ecuación (35), se muestra la frecuencia central del filtro 𝑓𝑐, donde 𝑓𝐿𝐹𝑂, es 
el número de ciclos por segundo que oscila la frecuencia central (los valores típicos son entre 0.2 
y 5 Hz) cuya forma de onda es de tipo coseno. 𝑓𝑚𝑖𝑛 establece un offset para la frecuencia central 
más baja pudiendo variar según el tipo de filtro. Sweep width, o Ancho de barrido (𝑊), es la 
diferencia entre las frecuencias centrales máximas y mínimas en una oscilación completa. 𝑓𝑠 es la 
frecuencia de muestreo [31].  

𝑓𝑐[𝑛] =  𝑓𝑚𝑖𝑛 +
1

2
𝑊(1 + cos (

2𝜋𝑓𝐿𝐹𝑂𝑛

𝑓𝑠
)) 

 

(35) 

 

 
Figura 2.25. Diagrama de bloques de un ‘Wah-wah’ 

El efecto, es una conformación del espectro similar al habla, y produce un sonido 
característico vocal, como si se pronunciara ‘wah-wah’ [32]. En los instrumentos de viento metal, 
se produce al cerrar el paso de la columna de aire mediante una sordina (Figura 2.26 (c)). 

Recapitulando, en la Figura 2.26 (a) particularizada para el Tremolo, se puede observar 
como la frecuencia se mantiene constante, mientras que la amplitud de la señal de audio varía 
acorde al contorno definido por señal moduladora. En el caso del Vibrato (Figura 2.26 (b)), la 
amplitud se mantiene constante y lo que varía cíclicamente es la frecuencia. Para el caso del efecto 
‘Wah’ (Figura 2.26 (c)), la amplitud y la frecuencia se mantienen constantes, variando 
exclusivamente las condiciones de contorno o las componentes espectrales (caja de resonancia) 
de la señal. 

 
Figura 2.26. (a): Tremolo, (b): Vibrato y (c): ’Wah’ [33].  
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Los controles principales de un LFO son:  
Profundidad (Depht): Que se corresponde con la amplitud o el ancho de banda de la 

oscilación. 

 Ratio (Rate): Es la frecuencia o velocidad de la oscilación. 
Aunque hoy en día, y más en síntesis digital, existen parámetros muy variados como offset, 

grado de desajuste, fade, etc. Éstos quedan fuera del alcance de este proyecto [33]. 
2.5.4.2. Generador de envolvente  

Los generadores de envolvente son ‘filtros’ de amplitud que varían en función del tiempo, 
su principal cometido, es proporcionar dinámica a cualquiera de los módulos proporcionados en 
la Figura 2.10. La implementación de EG se justifica con la necesidad de recrear el 
comportamiento de instrumentos musicales clásicos, ya que éstos tienen diversas formas de 
ejecución y construcción, dando lugar a un desarrollo en el tiempo diferente.  

Aunque existen diversas formas de aplicación, existen dos formas de configuración típicas.  

La primera de ellas se debe al comportamiento de los osciladores, ya que estos generan 
una forma de onda periódica y de amplitud constante. Por tanto, existe la necesidad de moldear el 
contorno de la onda, para variar la ganancia de salida del amplificador VCA que a su vez depende 
de la pulsación de cada tecla de forma reiterada.  

Una estructura clásica (existen otras diferentes) de este tipo es la mostrada en la Figura 
2.27 donde la evolución del tiempo se ha dividido en cuatro etapas que se describen a continuación.  

 
Figura 2.27. Envolvente ADSR [34].  

Ataque (Attack): Es el tiempo que trascurre desde el instante cero o pulsación de una tecla 
hasta el valor máximo que pueda alcanzar.  

Decaimiento (Decay): Es el tiempo que tarda en reducirse el nivel máximo hasta otro nivel 
diferente o sostenimiento.  

Sostenimiento (Sustain): Una vez completados el ataque y el decaimiento, es el nivel que 
permanece durante la pulsación de la tecla hasta su liberación.  

Relajación (Release): Es el instante del tiempo que trascurre desde la liberación de la tecla 
hasta el nivel nulo. 

Como se puede observar, con este mecanismo se consigue acotar en el tiempo la generación 
de una nota cualquiera, además de proporcionar una dinámica similar a la de un instrumento 
musical.  

Como se ha mencionado, aplicar un filtro paso bajo estático con una frecuencia fija tiene 
poca aplicación musical. Por tanto, el segundo propósito de los generadores de envolvente es la 
variación de la frecuencia de corte de forma dinámica con la misma estructura mostrada en la 
Figura 2.27. El efecto obtenido es la emulación del ‘brillo’ creciente de un instrumento de tipo 
metal u ‘oscurecimiento’ de las notas de un piano.   
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A la vista de lo explicado, la aplicación de los GE es diversa y tiene una influencia directa 
sobre el volumen y el timbre. Por tanto, para los sintetizadores de propósito general, es 
recomendable el uso de al menos dos unidades de este tipo, uno para el VCF y otro para VCA.  

2.5.5. Otros módulos 
2.5.5.1. Delay 

El Delay es un efecto simple con un gran potencial en diversas aplicaciones. En el caso 
más sencillo, añadir una única copia con un retardo puede animar un instrumento, o un sonido 
para su empaste en la mezcla de audio. En términos de retardo más largos, permite a un intérprete 
tocar un dúo consigo mismo. Muchos efectos similares como Tremolo, Vibrato, Reverb, etc., están 
basados en los retardos de este tipo.  

Dos de las formas más conocidas de implementar este tipo efecto se consigue mediante 
filtros FIR (2.3.3.2) o IIR (2.3.3.3) de tipo peine. La desventaja del primero, es que sólo permite 
una única copia (o un único eco) a la salida del sistema por cada muestra de entrada.  

La gran mayoría de los Delays tienen un control añadido de feedback (retroalimentación), 
el cual envía una copia escalada de la salida del sistema a la entrada del mismo (sistema IIR Figura 
2.28). La retroalimentación provoca que el sonido se repita continuamente siempre y cuando la 
ganancia de ésta sea menor que uno. Dando lugar a ecos cuya presencia decrece con cada iteración. 
Aunque a priori, las repeticiones son infinitas, éstas se van atenuando hasta quedar enmascaradas 
por el propio ruido intrínseco del sistema y por tanto sin ser audibles. 

 
Figura 2.28. Diagrama básico de un delay con feedback [35]. 

La ecuación en diferencias deducida a del sistema de la Figura 2.28 es la que se muestra 
en (36), donde los polos se sitúan en las N raíces complejas de 𝑔𝐹𝐵. Como se trata de una función 
de transferencia lineal e invariante en el tiempo, el sistema será estable, siempre y cuando los polos 
se sitúen dentro del circulo de radio unidad. Es decir, cuando |𝑔𝐹𝐵| < 1 [35]. 

𝑦[𝑛] = 𝑔𝐹𝐵𝑦[𝑛 − 𝑁] + 𝑥[𝑛] + (𝑔𝐹𝐹 − 𝑔𝐹𝐵)𝑥[𝑛 − 𝑁] 

 

(36) 

 

2.5.5.2. Distorsión  
Desde los comienzos de uso de la guitarra eléctrica, se ha hecho uso de la distorsión con 

tal de encontrar un sonido característico propio. Esto se conseguía a través de los amplificadores 
a válvulas, pedales de efecto, etc. 

Los efectos mayoritariamente conocidos, como Overdrive, Distortion y Fuzz, se basan en 
el mismo principio de no linealidad, siendo el primero, un efecto casi lineal para niveles bajos de 
señal, que en función del incremento de nivel aumenta su no linealidad. La distorsión opera 
principalmente en una región no lineal para cualquier señal de entrada. Y Fuzz, es un efecto 
completamente no lineal, que crea cambios drásticos en la forma de onda de entrada. 
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Los efectos de distorsión pueden describirse en su gran medida por una curva 
característica. Se trata de una función matemática que relaciona las muestras de salida 𝑦[𝑛], con 
las muestras de entrada 𝑥[𝑛]. La curva de la ecuación (37), correspondiente a la Figura 2.29, es 
una de entre tantas curvas características posibles para producir uno de los efectos descritos.  

𝑓(𝑥) =

{
 
 

 
 2𝑥,                          0 ≤ 𝑥 <

1

3

1 −
(2 − 3𝑥)2

3
,    
1

3
≤ 𝑥 <

2

3

1,                            
2

3
≤ 𝑥 ≤ 1

 

 

(37) 

 

 

 
Figura 2.29. Curva característica de entrada/salida para una distorsión cuadrática [33].  

En este ejemplo, para muestras de entrada con una magnitud inferior a 1
3
, el efecto opera 

en una región lineal. A medida que aumenta la magnitud de 𝑥, se vuelve progresivamente no lineal, 
hasta alcanzar el recorte producido por encima de 2

3
 de 𝑥 donde el valor máximo es la unidad. 

En los sistemas digitales el límite máximo viene determinado por el número de bits que 
pueden soportar los convertidores AD/DA. Cuando una señal excede estos límites, se produce un 
recorte. Esto implica, que, por mucho crecimiento de nivel que tenga la señal a la entrada del 
sistema, no habrá variación de ganancia a su salida. Por tanto, el recorte (Clipping), es una 
característica fundamental en los efectos de distorsión. Esto se puede observar en la Figura 2.30, 
donde se muestra una comparación entre dos tipos característicos de recorte.  

• Hard Clipping (Recorte Duro), se caracteriza por una transición abrupta entre la región no 
sometida al recorte y la recortada, donde se puede observar aristas agudas en la forma de 
onda. 

• Soft Clipping (Recorte Suave) se caracteriza por una llegada suave al nivel de recorte, 
creándose una transición suave y ‘redondeada’ en la forma de onda analizada [36].  
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Figura 2.30. Comparación de una distorsión con un recorte suave y un recorte abrupto [33]. 

2.5.5.3. Ecualizador paramétrico 
Los filtros y ecualizadores son la base para muchos de los tipos de efectos de audio. En 

este apartado se estudiará los conceptos básicos de diseño de filtros digitales y la composición de 
éstos para formar un ecualizador paramétrico. Este ecualizador estará formado por una pareja de 
filtros (paso bajo y paso alto) y por 3 bandas de ecualización, en las que el usuario podrá 
seleccionar en cada una de ellas, la frecuencia central de la banda (𝑤𝑐), la ganancia/atenuación (𝐺) 
y el factor de calidad (𝑄).  

El diagrama de bloques de un ecualizador paramétrico genérico se puede observar en la 
Figura 2.31.  

 
Figura 2.31. Diagrama de bloques de un ecualizador paramétrico [37]. 

Para implementar cada una de las etapas de este ecualizador, se particulariza la ecuación 
(11) para un filtro IIR de segundo orden. Su función de transferencia se muestra en (38) y esta será 
válida para cualquiera de las etapas de este ecualizador, donde únicamente cambiarán los 
coeficientes ‘b’ y ‘a’ que serán arrays de tres elementos tal que: 𝑏 =  [𝑏0, 𝑏1, 𝑏2] y 𝑎 = [𝑎0, 𝑎1,
𝑎2]. 

𝐻(𝑧) =
𝑌(𝑧)

𝑋(𝑧)
=
𝑏0 + 𝑏1𝑧

−1 + 𝑏2𝑧
−2

𝑎0 + 𝑎1𝑧−1 + 𝑎2𝑧−2
 

 

(38) 
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Aplicando la transformada Z inversa y despejando 𝑦[𝑛], se obtiene el resultado (39) del 
algoritmo buscado.  

𝑦[𝑛] =
𝑏0
𝑎0
𝑥[𝑛] +

𝑏1
𝑎0
𝑥[𝑛 − 1] +

𝑏2
𝑎0
𝑥[𝑛 − 2] −

𝑎1
𝑎0
𝑦[𝑛 − 1] −

𝑎2
𝑎0
𝑦[𝑛 − 2] 

 

(39) 

 

• Ecualizador resonante Peak 
Un ecualizador resonante IIR de segundo orden tiene una representación en el dominio 

discreto tal y como se muestra en la Figura 2.32. La frecuencia de corte en radianes, se expresa 
acorde a la expresión (14). 

 
Figura 2.32. Ecualizador resonante (Peak) de segundo orden en el dominio discreto [37].  

La función de transferencia en el dominio de Laplace se expresa en (40), siendo 𝐴 la 
ganancia lineal del ecualizador (por ejemplo, 𝐴 = 1

2
 𝑠í 𝐺 = −6 𝑑𝐵), 𝑄 el factor de calidad (41) y 

Ω𝑐 la frecuencia central de la banda en el dominio analógico (15). 

𝐻(𝑠) =
𝑠2 + √𝐴

Ω𝑐
𝑄 𝑠 + Ω𝑐

2

𝑠2 +
1

√𝐴

Ω𝑐
𝑄 𝑠 + Ω𝑐2

 

 

(40) 

 
Cuanto mayor sea el valor de Q, más estrecha es la banda del ecualizador. La transformada 

Z del sistema discreto 𝐻(𝑧) se obtiene a partir de 𝐻(𝑠) utilizando nuevamente la transformación 
bilineal, cuya expresión se muestra en (42). Identificando los términos con respecto a la ecuación 
(38) se obtienen los coeficientes buscados [37]. 

𝑄 =  
Ω𝑐

Ω2 − Ω1
 

 

(41) 

 

𝐻(𝑧) =  

(2 +
√𝐴 𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑐)

𝑄 ) − 4 cos(𝑤𝑐) 𝑧
−1 + (2 −

√𝐴𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑐)
𝑄 )𝑧−2

(2 +
𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑐)

√𝐴𝑄
) − 4cos(𝑤𝑐) 𝑧−1 + (2 −

𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑐)

√𝐴𝑄
) 𝑧−2

 

 

(42) 

 

• Filtro paso bajo 
Para el diseño de un filtro paso bajo de segundo orden, se parte de las especificaciones en 

el dominio discreto y posteriormente se emplean las mismas pautas de diseño (apartado 2.3.3.4) 
empleadas para el ecualizador resonante. 
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Figura 2.33. Filtro paso bajo de segundo orden en el dominio discreto [38]. 

A la vista de la ecuación (43) en el dominio de Laplace, se puede observar que el único 
parámetro modificable del filtro es la frecuencia de corte Ω𝑐. Aplicando la transformada bilineal 
se obtiene la función de transferencia 𝐻(𝑧), donde los coeficientes son fácilmente identificables 
al comparar el resultado con la ecuación (38). 

𝐻(𝑠) =
1

(
𝑠
Ω𝑐
)
2
+ √2(

𝑠
Ω𝑐
) + 1

 
 

(43) 

 

𝐻(𝑧) =
(1 − cos(𝑤𝑐))(1 + 2𝑧

−1 + 𝑧−2)

(2 + √2 𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑐)) − 4𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑐)𝑧−1 + (2− √2 𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑐)) 𝑧−2
 

 

(44) 

 

• Filtro paso alto 
Al igual que en el filtro paso bajo, se parte de las especificaciones en el dominio discreto, 

donde si se compara la Figura 2.33 con la Figura 2.34, se obtiene la misma gráfica desplazada 
𝜋 𝑟𝑎𝑑. 

A continuación, se halla la ecuación en el dominio de Laplace (45). 
Finalmente, mediante la TB se obtiene la función de transferencia en el dominio discreto 

(46) y por consiguiente los coeficientes ‘b’ y ‘a’ [38]. 

 
Figura 2.34. Filtro paso alto de segundo orden en el dominio discreto [38]. 

𝐻(𝑠) =
(
𝑠
Ω𝑐
)
2

(
𝑠
Ω𝑐
)
2
+ √2(

𝑠
Ω𝑐
) + 1

 

 

(45) 

 

𝐻(𝑧) =
(1 + cos(𝑤𝑐))(1 − 2𝑧

−1 + 𝑧−2)

(2 + √2 𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑐)) − 4𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑐)𝑧
−1 + (2− √2 𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑐)) 𝑧

−2
 

 

(46) 
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2.5.5.4. Auto-pan 
Suponiendo que se tiene dos altavoces en diferentes lugares, existe la posibilidad de 

cambiar su posición aparente. Esto se consigue, al proporcionar la misma señal a ambas fuentes, 
pero con diferentes niveles relativos. Por tanto, el panorámico en audio, se describe como el uso 
del ajuste de nivel para mover una fuente de sonido virtual. 

Considerando un diseño estéreo estándar, donde el oyente se sitúa en la posición central 
con los altavoces formando un ángulo 𝜑 = 60º, se trata de una fuente virtual conocido como ángulo 
de azimuth y 𝜃, es el ángulo frontal con respecto a cada altavoz. Existe una relación que establece 
las ganancias (𝑔) que debe tener una fuente, para un ángulo acimutal determinado. Con esta 
relación se puede hallar de forma precisa la procedencia de la fuente virtual. Éste relación también 
es conocida como el teorema de la tangente y se muestra en la ecuación (47).    

 
Figura 2.35. Configuración del oyente y los altavoces para la localización mediante diferencia de nivel [39]. 

tan𝜑 =
𝑔1 − 𝑔2
𝑔1 + 𝑔2

tan 𝜃 

 

(47) 

 
Si se observa la Figura 2.36, la potencia obtenida de la suma de ambos canales es constate, 

pero la ganancia obtenida, varía en función del ángulo azimutal. Se obtiene el valor máximo 
cuando la fuente virtual se sitúa equidistante entre ambos altavoces. Es preferible el uso de este 
método en vez de un cross-fade lineal, ya que los valores de amplitud se interpolan entre dos 
extremos provocando un ‘agujero’ en el centro [39].  

 
Figura 2.36. Panorámico de potencia constante para dos canales. A la izq. ganancia obtenida para cada canal. A la dcha. Suma 

de la potencia total y ganancia total. 
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El flujo de señales del sintetizador desde el comienzo de los osciladores hasta el último 
eslabón de efectos es mono. La implementación del auto-pan pretende crear un efecto de ‘falso 
estéreo’ modulado con tal de conseguir ‘espacialidad’ en el sonido final. En la Figura 2.37 se 
muestra como la señal 𝑥[𝑛] se desdobla en dos salidas 𝑦𝐿[𝑛] e 𝑦𝑅[𝑛] diferentes. En primer lugar, 
cada una de éstas es modulada por una función 𝑊, para 𝑦𝑅[𝑛] y su complementario para 𝑦𝐿[𝑛]. 
Ésta señal puede ser una función cualquiera, en este caso se ha optado por una triangular (2.5.2.2) 
normalizada en amplitud entre 0 y 1. En segundo lugar, las señales de cada rama, se modulan por 
funciones de tipo seno y coseno (48), con tal de conseguir una transición de igual potencia entre 
ambos altavoces mostrada en la Figura 2.36.   

 
Figura 2.37. Diagrama de bloques de un Auto-pan. 

yL[𝑛] = (1 −𝑊)cos 𝜑 , 0 < 𝜑 ≤
𝜋

2
  

yR[𝑛] = 𝑊 sen𝜑 ,                    0 < 𝜑 ≤
𝜋

2
 

 

(48) 

 

2.5.5.5. Mezclador 
Un mezclador es un elemento en la cadena de audio que combina y cambia las 

características de una o varias señales. Éstas señales recorren diferentes caminos hasta desembocar 
en un Bus o Master siendo una única señal manejable (mono o estéreo) antes de la cadena de 
reproducción. En la Figura 2.38, se muestra el esquema básico de un mezclador o sumador de dos 
señales 𝑥1[𝑛] y 𝑥2[𝑛] que da lugar a una única señal de salida 𝑦[𝑛]. 

 
Figura 2.38. Mezclador básico de audio. 

Para conseguir la suma se ha empleado el mismo método explicado en el apartado anterior 
(2.5.5.4), donde ambas señales se suman con igual potencia (expresión (49)) y obtener una 
transición constante entre ambas.  

y[𝑛] = cos(𝜑) 𝑥1[𝑛] + 𝑠𝑒𝑛(𝜑)𝑥2[𝑛], 0 < 𝜑 ≤
𝜋

2
  

 

(49) 
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3. Elementos Hardware y Software 
3.1. Raspberry PI 3 Model B  

Raspberry PI 3 modelo B (Figura 3.1) es un ordenador de tamaño reducido y de bajo coste, 
sucesora del modelo anterior (Raspberry PI 2 modelo B), presenta mejoras en el rendimiento y 
conectividad. 

 Desarrollado en el Reino Unido por la Fundación Raspberry PI (Universidad de 
Cambridge) en 2011, cuyo objetivo principal es estimular la enseñanza de la informática en las 
escuelas. Es capaz de albergar y ejecutar programas de distinta índole con flexibilidad de conexión 
de periféricos como si de un ordenador de sobremesa se tratase.  

 
Figura 3.1. Raspberry Pi 3 Model B [40]:. 

Algunas de sus características destacables son [40]:  

• Procesador: ARM Cortex-A53 Quad Core de 1.2 GHz  
• Chipset: Broadcom BCM2837 64 bit 
• RAM: 1GB 
• Conectividad: BCM43438 wireless LAN y BLE (Bluetooth Low Energy). 
• GPIO 40 pines  
• Puertos USB: 4x 
• Puerto HDMI: 1x 
• Puerto DSI para la conexión de una pantalla táctil  
• Ranura Micro SD  
• Alimentación Micro USB hasta 2.5 A  

Para comenzar a utilizar este micro-ordenador se debe instalar un sistema operativo para 
su manejo, pudiendo ser Windows o Ubuntu entre otros. En este proyecto, se ha optado por la 
instalación de Raspbian, un SO oficial de la fundación Raspberry PI. Su última versión es Jessie 
y el proceso de instalación queda detallado en el ANEXO I – Apartado I.I. Una vez instalado, se 
debe conformar la configuración pertinente para el correcto manejo del teclado, zona horaria y 
otros detalles (ANEXO I - Apartado I.II). Finalmente se actualizan los repositorios (ANEXO I - 
Apartado I.III) del sistema operativo para dar paso a nuevas instalaciones tanto de software, como 
de hardware.   

3.2. Cirrus Logic Audio Card  
La tarjeta Raspberry PI 3 dispone de una tarjeta de sonido integrada en el propio cuerpo 

capaz de entregar audio a través de su salida analógica o de la salida digital HDMI. Sin embargo, 
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debido a los bajos costes de producción de la tarjeta, la calidad de audio que es capaz de entregar 
no es suficiente para la realización de este proyecto. 

Por tanto, se ha integrado una tarjeta de sonido Cirrus Logic Audio Card distribuida por 
Element14 (Figura 3.2). 

Se conecta mediante el puerto GPIO de 40 pines y es capaz de ofrecer múltiples salidas y 
entradas, aparte de entregar audio con suficiente calidad para llevar a cabo este proyecto.  

Algunas de las características destacables son [41]: 

• Procesador DSP WM5102 
o Frecuencias de muestreo de 4 kHz a 192 kHz 
o Conversor AD 96 dB SNR a 48 kHz 
o Conversor DA 113dB SNR a 48 kHz 

• Salida y entrada de línea analógica 
• Salida y entrada digital estéreo SPDIF 
• Salida de auriculares y entrada de micrófono en un mismo conector.  
• Micrófonos digitales incorporados con tecnología MEMS 
• Salida de altavoces directa 2 x 2W clase D 
• Cabecera de expansión 
• Conexión de alimentación auxiliar que permite alimentar la tarjeta Raspberry PI 

en vez del puerto micro USB.   

 
Figura 3.2. Diagrama de conexión de la tarjeta Cirrus Logic Audio Card [41].  

Para empezar a utilizar la tarjeta de sonido se debe seguir el proceso de instalación 
completo reflejado en el ANEXO I – Apartado I.V. Una vez descargados los scripts de 
configuración de Entrada/Salida en el directorio /home/pi/bin, se debe ejecutar en la consola los 
siguientes comandos3 [42]: 

                                                 
3 Este mismo proceso se puede llevar a cabo si se accede al directorio indicado a través del 
explorador de archivos del SO con interfaz gráfica, pinchando sobre los scripts con el ratón.  
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• sh Reset_paths.sh 
• sh Playback_to_Lineout.sh 

De esta manera queda configurada la salida de línea (Jack de color verde de la Figura 3.2) 
activa. 

Si se desea habilitar otra salida o entrada de la tarjeta, mediante el comando ‘ls’ se puede 
listar los archivos del directorio y ver todas las posibilidades de interconexión (Figura 3.3). Cabe 
destacar que antes de realizar un cambio de una Entrada/Salida a otra, se debe ejecutar siempre el 
comando ‘sh Reset_paths.sh’ para efectuar dicho cambio. En caso contrario, la Entrada/Salida 
seleccionada se añadirá a la configuración anterior. 

 
Figura 3.3. Lista de configuración de entradas/salidas. 

3.3. Teclado MIDI M-AUDIO Axiom 49 
El teclado MIDI es el tipo de controlador más común, en este proyecto se dispone de un 

modelo4 M-AUDIO Axiom 49 (Figura 3.4) conectado a través de la interfaz física USB. Dispone 
de 49 teclas para la ejecución de notas, además de una superficie de control con botones, sliders y 
potenciómetros que funcionan en tiempo real. Genera mensajes de control MIDI que 
mayoritariamente se reciben e interpretan en sintetizadores virtuales o plugins. En este caso 
particular, el programa Pure Data es el intermediario entre los mensajes recibidos y el patch 
diseñado.   

 

 
Figura 3.4. Teclado MIDI M-AUDIO Axiom 49. 

En la Tabla 1, se pueden apreciar los controles y conexiones referentes a la Figura 3.4 
donde los más relevantes de cara a este proyecto, se remarcan en negrita.  

 

                                                 
4 Para la realización de este proyecto se puede optar por otros teclados maestros siempre y cuando 
dispongan de conexión USB. 
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Tabla 1: Definición de los controles del teclado MIDI 

Nº Nombre Nº Nombre 

1 Pantalla LCD 11 Rueda de modulación 

2 Deslizadores 12 Teclado con aftertouch 

3 Encoders 13 Conector del pedal de expresión 

4 Botones de transporte 14 Conector del pedal de sustain 

5 Botones asignables 15 Puerto MIDI OUT 

6 Trigger Pads 16 Puerto MIDI IN 

7 Botones de función 17 Puerto USB 1.1 

8 Teclado numérico 18 Alimentación CC 

9 Botones de octava 19 Conmutador alimentación 

10 Rueda de Pitch Bend 20  

 

3.4. Pantalla táctil Raspberry Pi 7” 
La pantalla táctil de 7” para Raspberry PI, ofrece a los usuarios la posibilidad de crear 

proyectos embebidos en un único objeto. Con una resolución de 800 x 480 pixeles se conecta a 
través de una placa adaptadora, mientras recibe los datos del cable DSI. 

Los controladores de pantalla permiten la pulsación simultánea con hasta 10 dedos, que 
mediante la instalación de la última versión del sistema operativo Raspbian, permite trabajar sin 
teclado ni ratón [43]. 

 
Figura 3.5. Raspberry PI touch display [43]. 
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3.5. Pure Data (Pd‐l2ork 2.X o Purr Data) 
Pure Data es un entorno de programación visual de código abierto que se puede ejecutar 

en distintos dispositivos como, por ejemplo, ordenadores personales, dispositivos integrados 
(Raspberry PI) y teléfonos inteligentes. Es una rama de la familia de los lenguajes de programación 
basados en patches Max (Max/MSP, FTS, etc.) desarrollado originalmente por Miller Puckette en 
IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique). 

Pd permite a los músicos, artistas visuales, investigadores y desarrolladores crear software 
sin la necesidad de escribir líneas de código. Se trata de un lenguaje muy flexible que permite 
procesar y generar distintos tipos de señal como pueden ser: sonido, video, gráficos 2D/3D, 
dispositivos de entrada/salida y MIDI. La complejidad del programa depende de la envergadura 
del proyecto, pudiendo cubrir desde necesidades académicas básicas, hasta sistemas complejos 
para proyectos de gran escala [44].  

Existen diversas distribuciones de Pure Data. La más básica y conocida es la versión Pd 
Vanilla desarrollada por Miller Puckette. Ésta, ha permitido el desarrollo de otras versiones más 
avanzadas como Pd-extended de Hans-Christoph Steiner con características adicionales y 
librerías extra. Aunque ésta última ha quedado obsoleta, existen distribuciones más modernas 
basadas en estas dos últimas. La primera de ellas es Pd-l2ork (Linux Laptop Orchestra) de Ivica 
Ico Bukvic cuya desventaja principal es que sólo es capaz de ejecutarse en Linux. La segunda es 
la denominada Pd‐l2ork 2.X o Purr Data, desarrollada por Jonathan Wilkers basada en Pd-l2ork 
y pd-Vanilla. Se trata de un Pd con una interfaz gráfica renovada en HTML5 y con soporte de 
otras plataformas como: Linux, MAC, Windows, así como otras mejoras [45]. 
3.5.1. Elementos de Pure Data 
 Las funciones en Pure Data se representan mediante cuadros visuales llamados objects 
(objetos) que se colocan dentro de una ventana llamada canvas (lienzo). El flujo de datos entre los 
objetos se logra a través de conexiones visuales denominadas patch cords (lineas del patch) y 
estas pueden ser de control o de señal. Cada objeto realiza una función específica cuya complejidad 
puede variar desde operaciones matemáticas de muy bajo nivel, hasta funciones de audio más 
complejas [44]. 
 Los elementos que intervienen en Pure Data son los siguientes:  

• Objeto: indica el external ó internal (por defecto en Pd) a utilizar. Los objetos que 
manipulan audio se deben indicar con el símbolo "~" tras el nombre del objeto. 

• Mensaje: envía mensajes a objetos pudiendo contener valores numéricos y letras o 
palabras. Algunos objetos contienen métodos que se ejecutan cuando reciben un mensaje 
con el nombre del método deseado. 

• Número: representa el número que obtiene a su entrada y lo devuelve a su salida, o incluso 
se puede modificar su contenido con el ratón, enviándose a su salida. 

• Símbolo: permite imprimir la salida de objetos, así como comentarios directamente 
escritos sobre el símbolo. 

• Comentario: permite comentar o aclarar partes del patch. 
• Bang: es equivalente a un mensaje con la palabra ‘bang’ pero con apariencia gráfica. Cada 

vez que se pulsa, a su salida lanza la señal de realizar una acción (un 1). 
• Toggle: lanza un 1 si ha sido pulsado, y un 0 si está despulsado. 
• Slider: Son elementos con comportamiento activo que actúan como receptores o emisores 

de un valor determinado.  
• Radio: representa un array gráfico con distintas casillas. Al seleccionar una casilla 

devuelve el número correspondiente a la posición de la casilla marcada en el array. 
• VU: representa el nivel de volumen de las señales de audio en dB. 
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• Canvas: representa un rectángulo con determinado tamaño y color para crear una mejor 
apariencia en el patch. 

• Graph: es un gráfico en el cual se pueden representar arrays de valores. 
• Array: es una gráfica XY que permite representar señales y manipular las señales en ella 

contenidas. Conlleva la utilización de un Graph [46]. 
3.5.2. Configuración y manejo del primer patch 

Pure Data ofrece al usuario un patch de verificación de señales embebido en el propio 
programa, a su vez, éste puede servir como un ejemplo didáctico para entender los elementos que 
intervienen en la composición del mismo. 

Una vez realizada la configuración acorde al ANEXO I – Apartado I.VII, se procede a 
verificar el correcto funcionamiento del programa. Para ello se debe dirigir a Media > Test Audio 
and Midi, donde aparece un patch (Figura 3.6) con algunos elementos descritos en el apartado 
anterior (3.5.1). 

 
Figura 3.6. Tester de señales en Pure Data. 

En primer lugar, la función DSP debe estar activada para trabajar con señales de audio. 
En segundo lugar, en la sección ‘TEST TONES’, hay dos columnas de casillas seleccionables 

en las que se puede elegir entre generar ruido blanco, o un tono puro con distinto nivel. Al situar 
el ratón sobre la frecuencia e ir desplazándolo, se consigue hacer un barrido en frecuencia en 
tiempo real y verificar la salida de audio por los altavoces.  

En tercer lugar, en la sección ‘MIDI IN’, se debe verificar la llegada de mensajes MIDI que 
genera el teclado maestro. Según el tipo de teclado o superficie de control deben llegar mensajes 
de tecla pulsada, o de control respectivamente. 

• [notein] Proporciona a su salida: la tecla pulsada, la velocidad y el canal MIDI en el orden 
especificado. 

• [ctlin] Proporciona a su salida parámetros del controlador (pulsador, rueda o 
potenciómetro) en el orden siguiente: la velocidad, el número del control activado y el 
canal.  

Finalmente, en la sección ‘AUDIO INPUT’, se puede verificar la llegada de la señal 
procedente de las entradas físicas de la tarjeta de audio instalada. 
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Una vez comprobado el funcionamiento de señales audio y de control, se procede a verificar 
de manera resumida la composición del patch y la comunicación entre los objetos.   

Como se ha podido observar en la Figura 3.6, algunos elementos van interconectados con 
líneas (por ej. La salida de [notein] con la entrada de [stripnote]), siendo éstos, los que aparecen 
en el patch principal. Sin embargo, para hacer una programación modular, es recomendable el uso 
de subpatches e interconexión mediante envíos. El propósito principal es la división de la 
problemática en módulos separados, y a su vez, la ocultación de mecanismos internos de cara al 
usuario.  

Para entender esto, se particulariza un ejemplo con el subpatch [pd audio] (Figura 3.7). Al 
abrirlo con el botón derecho del ratón, aparecen otros objetos o subpatches, como el [pd tone-
generator], que se corresponde con el corazón de la sección ‘TEST TONES’. Como se puede 
observar, las propiedades del casillero correspondiente al nivel de señal, son sólo objetos gráficos 
que no contienen nada en su interior. Para que estos actúen como un switch, se deben configurar 
señales de control con un nombre unívoco (send tone-radio y receive tone radio) que manejen un 
parámetro, o parámetros necesarios de un objeto.  

El flujo de señales siempre queda determinado por la conexión de las salidas hacia la entrada 
de otros objetos y pueden ser de control o de audio, distinguiéndose estas últimas por líneas 
gruesas mostradas en el patch. Por otro lado, existen objetos con diferentes funciones, que pueden 
manejar operaciones lógicas, matemáticas o generación y control de señales de audio, 
distinguiéndose estas últimas, por una virgulilla en el cuadro de texto (por ej. [osc~]).  

Finalmente, cada objeto puede contener una ayuda, que puede guiar al lector en la compresión 
del funcionamiento del mismo, así como las interconexiones necesarias para su funcionamiento.  

 
Figura 3.7. Objetos, subpatches, flujo de señales e interconexión en el patch Test Audio and Midi.  
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3.5.3. Programación de un External 
Existen diversas formas de programar un external. En este proyecto, se ha optado por el 

desarrollo, compilación y ejecución de algunos objetos que intervienen en el patch mediante el 
sistema operativo macOS. Una vez comprobado el correcto funcionamiento, el código generado 
se recompila para el SO Raspbian.  

Para comenzar a programar en cualquier lenguaje, se debe instalar un IDE (Integrated 
Development Environment o Entorno de Desarrollo Integrado) necesario para desarrollar un 
programa. En este proyecto se ha optado por el Xcode cuya configuración para programar un 
external en C queda reflejada en el ANEXO I – Apartado I.VIII. 

En segundo lugar, es necesario descargar e instalar un compilador para el lenguaje C y C 
++, en este caso se ha optado por el GCC 7.1 [47]. 

En tercer lugar, es necesario comprender la estructura obligatoria y las funciones en C que 
intervienen en la programación del external. Este proceso queda detallado en el ANEXO I – 
Apartado I.IX. 

Finalmente, una vez desarrollado y compilado el código en macOS, se recompila para el 
SO Raspbian corrigiendo algunos errores de compilación no presentes en el sistema anterior 
(ANEXO I – Apartado I.X). 
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4. Diseño, desarrollo e implementación 
En este capítulo se detalla el proceso de desarrollo del sintetizador, así como, la descripción 

del patch realizado y los elementos que lo conforman. Se hace de manera gradual, manteniendo 
la separación modular entre cada bloque. Esto permite una programación visual más fácil de 
abordar y de depurar. 
  En la Figura 4.1, se muestra un diagrama de bloques simplificado, así como el flujo de 
señales de control (líneas finas) y audio (líneas más gruesas). El teclado maestro genera mensajes 
MIDI que son gestionados por objetos internos que ofrece el propio Pd. A continuación, en función 
de las necesidades del usuario dicha señal, se conecta a uno de los dos macro bloques 
especificados. En cualquiera de los casos, la señal se procesa con una cadena de efectos dispuestos 
en serie y el audio generado sale por el canal del master. 

 
Figura 4.1.Diagrama de bloques simplificado del sintetizador a implementar.  

El diseño presente está inspirado en la unificación de dos sintetizadores clásicos, abarcando 
algunas de las posibilidades que ofrecen ambos.  

• Sequential Circuits – Prophet 5:  Se trata de los primeros sintetizadores que permite 
guardar patches diseñados por un usuario, así como polifonía de 5 voces. 

• Moog - Minimoog Modelo D: Es una versión compacta del Moog modular. Se trata de 
un sintetizador monofónico, con síntesis sustractiva.    

Aunque el sonido final pueda distar de un sintetizador analógico, este proyecto trata de 
unificar algunas de las ventajas de manejo (guardar presets y disponer de polifonía) del primero, 
con la distribución de elementos similar al segundo. A su vez permite la integración de un 
algoritmo, que simula el comportamiento de las teclas de un sintetizador monofónico real con un 
efecto similar al glissando entre cada pulsación. Además, se integran efectos de audio no presentes 
en los sintetizadores de aquella época. Completando todo ello, en un mismo patch y bajo una 
misma interfaz gráfica (Figura 4.2). 

La distribución de la máscara está constituida por cuatro secciones fácilmente 
identificables, que se describen a medida que se profundiza en el desarrollo del proyecto. Ésta se 
compone de diversos pulsadores, sliders y switches (que se deben inicializar acorde al apartado 
4.5) con los que el usuario puede interactuar en tiempo real para el manejo del sintetizador. Cada 
uno de estos elementos, contiene información unívoca que está ligada a módulos internos del 
patch. 
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Figura 4.2. Interfaz gráfica del patch. 

Para Comenzar a entender la implementación del mismo, basta con pulsar sobre el 
subpatch [pd synth] remarcado en rojo. En la Figura 4.3, se muestra la topología planteada que se 
asemeja bastante a la explicada en la Figura 4.1, donde a primera vista figuran pocos elementos. 
Sin embargo, cada objeto con el prefijo ‘pd’, implica ser un subpatch y este puede contener otros 
objetos o u otros subpatches en su interior, con un grado de anidamiento elevado. A lo largo del 
desarrollo del proyecto y siguiendo por orden, se procede a explicar la composición de cada uno 
de los subpatches en los aparatados siguientes.  

 
Figura 4.3. El patch principal ‘pd synth’. 

La desventaja principal del diagrama planteado, es que a pesar de utilizar el sintetizador en 
un modo de consumo más bajo (monofónico), todos los elementos presentes en la cadena, 
incluyendo las voces del sintetizador polifónico, así como los efectos, se cargan en memoria de la 
Raspberry PI, además de consumir CPU. 

El sintetizador diseñado es semi-modular, esto quiere decir que a pesar de que Pd ofrece 
una flexibilidad elevada en la interconexión de elementos durante la fase de desarrollo. No existe 
una manera ergonómica de ‘re cablear’ el patch en tiempo real siendo un operario. Como 
consecuencia de esto, es necesaria la implementación de elementos duplicados como, por ejemplo, 
osciladores independientes para cada sección. 

Existe un problema que se debe solucionar de cara a líneas futuras, ya que al cambiar del 
modo polifónico a monofónico (y viceversa), mientras alguna de las teclas permanece pulsada, 
produce un fallo de tecla pulsada indefinidamente, ya que esta última nunca llega a recibir el 
mensaje de note off.   
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4.1. Pd inputControl (MIDI) 
Pd ofrece objetos internos de alto nivel que permiten capturar e interpretar los mensajes 

provenientes de un teclado de maestro de cualquier tipo (Figura 4.4). En el apartado 3.3 se ha visto 
como el teclado físicamente se divide en varias secciones generando diferentes mensajes. A 
grandes rasgos éstos se pueden catalogar en: mensajes referentes a notas, mensajes de superficie 
de control o mensajes específicos (por ej. rueda de pitch bend), que se capturan mediante algunos 
de los objetos disponibles: 

• [notein]: Permite capturar la nota, la velocidad y el canal del que proviene del controlador 
MIDI. 

• [bendin]: Es un control ajeno a las teclas referentes a notas, sirve exclusivamente para 
interpretar el mensaje que proviene de la rueda de Pitch Bend que posteriormente se envía 
a los controles encargados de modificar la frecuencia de la nota pulsada.  

• [ctlin]: Como su nombre indica, es un objeto que recibe mensajes de las superficies de 
control integradas en el propio teclado, o ajenas a él. Los potenciómetros, sliders, etc., 
generan un mensaje con un identificador, velocidad y canal como si de una nota se tratase. 
En este caso particular, se ha habilitado para la recepción de un mensaje referente a la 
Rueda de modulación (Mod-Wheel).  

 
Figura 4.4. pd inputControl (MIDI). 

4.2. Pd polyphonic 
Para implementar el sintetizador polifónico basta con seguir el flujo mostrado en la Figura 

4.5, donde al recibir la señal de la tecla pulsada y la velocidad, se pasa por un objeto [poly 5]. El 
propósito principal de éste, radica en asignar un identificador unívoco a cada pareja de nota y 
velocidad pulsadas. Su funcionamiento es equivalente a una cola FIFO (First In First Out) circular 
que genera tantos números de ID, como número de voces implementadas. Una vez agotados los 
identificadores (5 teclas pulsadas sin liberar ninguna tecla) no se generan más códigos, 
reutilizándose siempre los mismos, una vez liberadas cualquiera de las teclas pulsadas. 

A continuación, mediante el objeto [pack argumentos] se serializan los 3 datos de salida 
del objeto poly, consiguiendo una única lista concatenada con: los datos del identificador, la nota 
y la velocidad, en el orden indicado. Finalmente, con el objeto [route argumentos], se consigue 
guiar las notas pulsadas y sus velocidades correspondientes, por cada una de las salidas que ofrece 
él mismo, eliminando el ID una vez procesado.  

De manera general, con el conjunto de objetos [poly], [pack] y [route] se evita el 
solapamiento entre varias pulsaciones de tecla simultaneas, sin desaprovechar el número de voces 
implementadas.  
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Figura 4.5. pd voices del sintetizador polifónico. 

4.2.1. Voice 

El objeto interno5 voice es el corazón del sintetizador y por consiguiente, es el objeto que 
más carga computacional requiere, ya que engloba todos los mecanismos referentes a la síntesis 
sustractiva del instrumento. 

 Puesto que el primer prototipo del sintetizador comenzó a desarrollarse en un ordenador 
con características superiores a las proporcionadas por la Raspberry. No se ha visto la necesidad 
de rediseñar el patch hasta este punto, adaptando el modelo, a las características limitadas de la 
placa Raspberry. En la Tabla 2, se puede resumir grosso modo la diferencia entre el número de 
elementos del primer prototipo y el diseño final optimizado. Como la carga computacional de cada 
objeto no se puede determinar de forma exacta, el criterio aplicado, es suponer que los recursos 
consumidos por cada uno de los módulos son iguales. Para ello, en primer lugar, se han eliminado 
elementos sin haber comprometido la versatilidad del instrumento (Figura 4.6). En la sección Tune 
Block se ha prescindido de dos bloques de afinación de octava y afinación de semitono, que afecta 
directamente al VCO del canal inferior. En la sección VCO se ha simplificado el segundo 
encaminamiento, quitando el control de ancho del pulso. A su vez se han eliminado todos los 
generadores de ruido, habilitando exclusivamente una sección para ellos (encaminamiento 
inferior). En la sección VCF, se ha mantenido un LFO y un EG para cada filtro para mantener la 
flexibilidad y en la sección VCA se ha delimitado el número de tipos de onda para el LFO. En 
segundo lugar, se ha depurado todo el patch eliminado todos aquellos elementos como objetos 
numéricos con valores intermedios, sliders, bangs y otros elementos gráficos internos no 
necesarios para el funcionamiento. Como consecuencia, se ha obtenido una reducción total de 
hasta aproximadamente 1/3 de elementos con respecto al primer planteamiento. El resultado 
obtenido refleja una bajada de carga considerable con una estabilización de la CPU de la Raspberry 
en torno al 70%.  

 
 
  

                                                 
5 Un objeto guardado como interno, tiene la peculiaridad de preservar los cambios para todas las 
invocaciones del objeto bajo el mismo nombre. Por ej., al aplicar un cambio dentro del objeto 
voice, afecta por igual a todos de los objetos voice utilizados, mientras que en un subpatch los 
cambios y controles para cada uno de ellos son independientes. 
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Tabla 2. Recuento de elementos significativos del sintetizador. 

 Optimizado Antes de optimizar 

Nombre Monofónico 
Polifonía 
5 Voces Monofónico 

Polifonía 
5 Voces 

Pitch Bend 1 5 1 5 

Octave Tune 2 10 4 20 

Micro Tune 2 10 4 20 

Oscillators & NG 14 70 24 120 

PWM 3 15 6 30 

Mixer 3 15 3 15 

VCF 2 10 2 10 

LFO 4 20 4 20 

LFO adds 3 15 6 30 

EG 4 20 4 20 

Total elementos 38 190 58 290 

Total sintetizador 228  348 

 
Cabe destacar que el diagrama de bloques mostrado es exactamente el mismo tanto para el 

sintetizador monofónico como para cada una de las voces del sintetizador polifónico. Además, el 
planteamiento mostrado coincide aproximadamente con el de la Figura 4.2, con el propósito de 
guiar al lector. 

 
Figura 4.6. Diagrama de bloques del sintetizador particularizado para una voz. 

En la Figura 4.7 se muestra la implementación de este patch acorde al planteado en la 
Figura 4.6, donde la señal entrante se des-serializa mediante el objeto [unpack], para obtener por 
separado la nota y la velocidad. A continuación, la nota MIDI con un valor entre 0 y 127 se 
transforma en otro expresado en frecuencia mediante el objeto [mtof]. Por otro lado, la velocidad 
se transforma en un objeto booleano que vale 1 cuando la nota esta activa y 0 cuando se despulsa 
la tecla, siendo un mecanismo importante para definir los mecanismos de activación de LFO y 
EG. Esto supone una desventaja importante, ya que se pierde la sensibilidad (velocidad) 
proporcionada por las teclas, sin embargo, es un comportamiento inherente de los sintetizadores 
de la época. 
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Figura 4.7. voice. Secciones en azul, gris y amarillo se corresponden con: VCO, VCF y VCA respectivamente. 

4.2.1.1. Tune Block 
Como se puede observar en la Figura 4.8, el interior del subpatch [pd TuneBlock] sigue 

manteniendo la topología expuesta en la Figura 4.6. El objeto internal [myPitchbend] es único, ya 
que recibe el control de afinación de la rueda Pitch Bend, que debe ser compartida por todos los 
osciladores. Ésta alimenta mediante su control las cuatro ramas de los osciladores que siguen a 
continuación, siendo las dos primeras, con pasos intermediarios de afinación de octava y semitono 
([pd OctaveTune_n] y [pd MicroTune_n] respectivamente). Estos mecanismos se implementan 
mediante un subpatch, por la necesidad de independizar los controles pertenecientes a cada 
sección de osciladores. Aunque a priori en su interior, contienen mecanismos de acción idénticos, 
necesitan recibir información de control diferente.  

 
Figura 4.8. pd tuneBlock. 

El pseudocódigo para los 3 bloques se muestra a continuación, donde las diferencias 
principales están en el tratamiento del control recibido y en la variación del exponente de la 
expresión (17). Aunque en este caso particular, los objetos se implementan en Pd en vez de en 
lenguaje C mediante un external, el pseudocódigo que se muestra a continuación puede facilitar 
al lector la comprensión del algoritmo implementado.  

 
Pseudocódigo internal myPitchbend, OctaveTune y MicroTune  
Obtiene desplazamiento en frecuencia en función de los parámetros o variable de control 
ENTORNO 

Variables de entrada y salida: 
 f_in: variable de tipo float correspondiente a la frecuencia de entrada 
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 f_out: variable de salida de tipo float correspondiente a la frecuencia procesada 
 //Caso myPitchbend 

myBendin: variable de tipo entero con signo, se corresponde a los valores comprendidos 
entre -8192 y +8191 de la rueda PB 
//Caso OctaveTune 
tune_oscillators_n: Variable de tipo float normalizada entre 0 y 1, se corresponde con el 
control de la máscara del patch 
//Caso Microtune 

microTune_oscillators_n: Variable de tipo float normalizada entre 0 y 1, se corresponde 
con el control de la máscara del patch 

Variables locales:  
 n: Variable de tipo float que almacena el salto máximo en semitonos 
 //Caso myPitchbend 

bendinCtlNorm: Variable de tipo entero correspondiente a la rueda de PB normalizada 
entre 0 y 16383 

ACCIONES 
INICIO 
 //Caso myPitchbend 

 n2 

bendinCtlNormmyBendin + 8192 

//Caso OctaveTune 

tune_oscillators_n  tune_oscillators_n * 10 

SWITCH 

 Opción 1: n-36 semitonos 

 Opción 2: n-24 semitonos 

 Opción 3: n-12 semitonos 

 Opción 4: n0 semitonos 

 Opción 5: n12 semitonos 

 Opción 6: n24 semitonos 

 Opción 7: n36 semitonos 

//Caso MicroTune 

nmicroTune_oscillators_n: 

HACER 
 //Caso myPitchbend 

 f_outf_in2
2

12
 
bendinCtlNorm−8192

8192
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//Caso OctaveTune y MicroTune 

f_outf_in2
𝑛
12   

FIN 

4.2.1.1.1. Pitch Bend 
Para implementar la lógica de este mecanismo, se debe añadir una variable de control 

bendinCtlNorm que se encarga de recibir valores proporcionados por la rueda Pitch Bend del 
teclado maestro. En la Figura 4.9 se muestra la implementación del internal myPitchbend, dónde 
[expr argumentos], es un objeto que permite realizar operaciones algebraicas con los valores 
correspondientes a las entradas especificadas por ‘$f’, siendo $f1 la primera entrada de la 
izquierda. Como el valor de las variables de entrada cambia en tiempo real, es necesaria la 
aplicación de un Bang en la primera entrada del objeto [expr argumentos] para la actualización de 
los mismos. Es importante mantener un orden de ejecución especifico y de manera simultánea, 
para ello, se dispone de objetos auxiliares [t argumentos] o Trigger, que mediante los argumentos 
b y f proporciona a su salida un Bang y un float respectivamente, siendo este último el valor de la 
entrada.  

 
Figura 4.9. Internal myPitchbend. 

4.2.1.1.2. Octave Tune 
En la Figura 4.10 se muestra la implementación del subpatch OctaveTune, cuya diferencia 

principal, está en el tratamiento previo de la señal de control tune_oscillators_n. En primer lugar, 
se des-normalizan los valores mediante una multiplicación y se añade un offset de una unidad para 
servir como un selector de entrada (en la entrada 0) en el objeto [switch nº entradas]. A su vez, 
esta señal se debe utilizar como un mecanismo de activación de octava expresada en semitonos. 
Una vez seleccionada la entrada con el valor correspondiente, se introduce en el objeto [expr 
argumentos] indicando el salto en frecuencia.  

 
Figura 4.10. Internal OctaveTune. 
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4.2.1.1.3. Micro Tune 
En la Figura 4.11 se muestra el mecanismo de afinación de un semitono, donde el valor 

microTune_oscillators_n al estar normalizado entre 0 y 1, sirve directamente como valor de 
afinación en el objeto [expr argumentos]. 

 
Figura 4.11. Internal MicroTune. 

4.2.1.2. VCO 
La sección de VCO implementada en Pd es la que se muestra en la Figura 4.12, donde la 

señal proveniente del bloque de afinación entra en cada uno de los módulos de osciladores 
correspondientes. Cada uno de estos se implementa como un subpatch independiente por los 
mismos motivos que el apartado anterior. Finalmente, las señales se suman mediante un mezclador 
para tener dos conjuntos de señales, o canales diferentes acorde al diagrama de la Figura 4.6.   

 
Figura 4.12. pd VCO. 

Dentro del subpatch oscillators_n se muestra la estructura de la Figura 4.13. La señal de 
control de entrada afecta simultáneamente a todos los osciladores implementados, donde cada uno 
de estos recibe un selector independiente proveniente del patch gráfico. Una vez activados por el 
mensaje de control, los osciladores generan una señal de audio acorde a la frecuencia de la tecla 
pulsada. A continuación, todas las señales se escalan en amplitud para evitar saturar el canal de 
salida cuando se produce la suma de varias señales de forma simultánea. En el caso del subptach 
de ruido, se pone un input simbólico para guiar al lector el camino de todo el proceso. Sin embargo, 
al tratarse de generadores atonales, no precisa de un control de frecuencia, ya que en cualquier 
caso genera un ruido de banda ancha.    

 
Figura 4.13. a la izq. subpatch oscillators_n, a la dcha. subpatch noise.  

4.2.1.2.1. Sinusoidal 
Para la implementación de una forma de onda básica, basta con invocar una función 

primitiva [osc~], que recibe como argumento de entrada un mensaje con la frecuencia a producir, 
obteniendo a la salida una forma de onda sinusoidal normalizada entre -1 y 1. 
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4.2.1.2.2. Triangular Simétrica 
Pure Data no ofrece por defecto al usuario formas de onda complejas y existen diversas 

maneras para conseguir implementarlas. En primera instancia se puede construir a partir de 
elementos simples mediante la suma de varias sinusoides, hasta alcanzar la resolución deseada de 
la onda. Sin embargo, este método puede suponer un número excesivo de osciladores sinusoidales 
a invocar. El segundo método consiste en utilizar objetos que proporciona el propio programa 
adaptándolas a las necesidades del usuario. Mediante el objeto [phasor~] normalizado entre 0 y 1, 
se logra generar una forma de onda de una pendiente positiva (o diente de sierra invertido) que se 
puede modificar mediante operaciones hasta conseguir una señal triangular simétrica. 
 En la Figura 4.14 se muestra el esquema implementado. En primer lugar, se aprovecha la 
pendiente positiva para definir la primera mitad del semiciclo de la señal. En segundo lugar y 
suponiendo linealidad de fase, se cambia de signo y se corrige en offset una copia exacta de la 
misma. En ambos casos, con el objeto [clip~], se recorta la forma de onda en amplitud cuyos 
límites quedan determinados por los argumentos de entrada (0 corresponde al comienzo y 0.5 al 
valor final). Ambas partes de la señal se suman haciendo coincidir los extremos de cada una de 
éstas. Finalmente, se escalan y normalizan para obtener la forma de onda triangular simétrica entre 
-1 y 1.  

 
Figura 4.14. pd triang. 

4.2.1.2.3. Diente de sierra 
Aunque la forma de onda triangular simétrica y el diente de sierra pertenecen a la misma 

familia, pudiéndose implementar como un único subpatch y un control de inclinación de variable. 
Se ha optado por una configuración independiente debido a la facilidad de implementación. En la 
Figura 4.15, se muestra la estructura requerida, donde el objetivo principal consiste en invertir, 
centrar y normalizar la señal del objeto [phasor~].  

 
Figura 4.15. pd saw. 

4.2.1.2.4. Pulso de ancho variable 
En la Figura 4.16 se puede apreciar como un objeto [phasor~], genera una función de rampa 

positiva, con un periodo variable en función de la frecuencia y de amplitud creciente linealmente 
(acotada entre 0 y 1). Mediante lógica comparativa, se puede convertir en una onda cuadrada con 
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el objeto [expr~ $v1 < $v2], donde mediante una inecuación se comparan los valores (entre 0.01 
y 0.99 pasados a señal de audio) del argumento recibido por la entrada $v2 con respecto a $v1. 
Obteniendo así un resultado booleano, cuyo ancho del pulso a lo largo del tiempo va condicionado 
por la recepción del valor del segundo argumento.  

Existen tres casos más relevantes que pueden describir el funcionamiento de este bloque, 
a excepción de los valores 0 y 1 que provocan una señal constante6 en el tiempo que se debe evitar.   

• Si pwm = 0.01: Se está en el caso de un tren de pulsos ya que la condición del objeto 
[expr~], se va a cumplir durante un periodo muy breve de tiempo. 

• Si pwm = 0.5: Se está ante un caso de una onda cuadrada simétrica, ya que la condición se 
cumplirá solo para la mitad del período de la función.  

• Si pwm = 0.99: El ancho del pulso abarca el 99% del periodo, produciéndose un efecto 
sonoro similar al primero.  

Una vez conseguida la forma de onda deseada, se normaliza entre -1 y 1, al igual que el 
resto de las funciones generadas.    

 
Figura 4.16. pd square. 

4.2.1.2.5. Objeto auxiliar pd fade 

[pd fade] es un subpatch que está presente a lo largo del desarrollo de todo el proyecto, su 
propósito principal es evitar clics digitales audibles al cambiar cualquiera de los parámetros de 
control en tiempo real. Como se observa en la Figura 4.17, con el objeto [line~] se adecua una 
señal de control para ser integrada con señales de audio. Su funcionamiento se basa en reducir el 
salto de cuantificación de los valores discretos mediante una interpolación lineal. El tiempo de 
interpolación se mide en milisegundos y es el que proporciona el objeto [pack 0 10] mediante el 
argumento de inicio y final.     

 
Figura 4.17. pd fade. 

4.2.1.2.6. Mezclador 
El mezclador se ha diseñado acorde al apartado teórico 2.5.5.5, su implementación es muy 

sencilla al disponer de objetos trigonométricos integrados en la propia librería de Pd. Como se 
puede observar en la Figura 4.18, el subpatch recibe dos señales a mezclar. La variable de control 
recibida ‘r mixer_oscillatores_n’ normalizada entre 0 y 1, se multiplica por el factor de 𝜋

2
 radianes 

                                                 
6 Una señal constante se traduce en la ausencia de sonido, pero sí en un desplazamiento en continua 
del altavoz fuera de su eje de funcionamiento. 
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para acotar la señal en el margen de trabajo deseado. Ésta se utiliza como argumento de entrada 
en las funciones seno y coseno, predispuestas para conseguir la mezcla de igual potencia. Este tipo 
de mezclador se usa tanto para mezclar las señales provenientes de los osciladores, como para la 
suma de los dos canales finales antes de converger en la cadena de efectos. 

 
Figura 4.18. pd mixer 

4.2.1.2.7. Patch gráfico sección osciladores 
En el interior del patch gráfico perteneciente a cada uno de los módulos, se encuentran 

ocultas las funciones de control de los deslizadores, pulsadores, etc. En la Figura 4.19, se muestra 
el planteamiento correspondiente a la sección de VCO donde hay que distinguir las sub-secciones 
pertenecientes a los osciladores, control de ancho de pulso (pwm), afinación de octava (Tune) y 
afinación de semitono (micTune), todos ellos agrupados en un canvas delimitado por la línea roja. 
Los elementos que permanecen dentro del recuadro (sin tener en cuenta las líneas, los conectores 
de entrada/salida o cualquier elemento que no sea GUI), son los que se van a mostrar una vez 
cerrado el panel interior. Aparte de ser algo estético y como interfaz de manejo de cara al usuario, 
sirve para implementar mecanismo de carga de presets (ver capítulo 4.6) e inicialización del patch 
(ver capítulo 4.5).  

En el caso de los osciladores, la señal de control proveniente del patch de inicialización ‘r 
oscillators_1_init’, se desnormaliza ([* 10]), para obtener un valor entero en la selección del objeto 
[sel nº_de_entrada]. Seguidamente, se escoge un objeto de tipo mensaje que contiene la definición 
simultanea de múltiples mensajes a enviar a cada uno de los receptores conectados a los 
osciladores. En este caso particular, mediante la recepción de mensajes sine_n, triang_n, saw_n, 
square_n y el mensaje dispuesto a continuación ‘set $1’, se consigue seleccionar un único 
oscilador de la máscara al poner un cero en los demás, consiguiendo simular el comportamiento 
de un switch de los sintetizadores clásicos. Siguiendo el flujo de las señales de control, se puede 
ver como por el outlet de los objetos seleccionados, se vuelven a generar mensajes de selección ‘s 
oscillators_1_init’, además de volver a seleccionar el mensaje múltiple. Esta retroalimentación no 
persistente, sirve para mantener en todo momento los mensajes de control actualizados tras la 
inicialización y modificación, ya que éstos son los mismos los que sirven para la preservación o 
la carga de presets.  

Para el caso de afinación de octava Tune, sucede lo mismo, sólo que, al manejar un objeto 
con un único control de entrada y salida, no se precisa del mensaje ‘set  $1’ para el control de la 
máscara.  
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Figura 4.19.Interior del patch gráfico, sección VCO. 

Para el caso de los deslizadores pertenecientes a pwm y micTune, al tener por defectos 
definidos los valores entre 0 y 1, los mensajes de recepción de inicialización y de envío se pueden 
definir directamente en las propiedades del objeto, ahorrando de esta forma, declaraciones de 
objetos externos. Como se puede observar en la Figura 4.20, el nombre (no se muestra completo) 
debe ser univoco para la recepción y envío de los mensajes de control. 

Mediante el resto de los settings se puede definir el tamaño, color, tipo de fuente etc. del 
objeto. 

 
Figura 4.20. Propiedades del deslizador de microafinación. 
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4.2.1.3. LFO 
El LFO es un mecanismo de modulación cíclica (sección 2.5.4.1) que se emplea tanto en 

la sección del VCF para modular la frecuencia de corte del filtro, produciendo un efecto de ‘Auto-
wah’, como aplicado a un VCA, para producir un efecto de tremolo. 

En la Figura 4.21, se muestra la implementación de este subpatch, donde se ha escogido el 
perteneciente a la sección VCA, al tratarse de una versión más completa que la empleada en el 
VCF. El primer parámetro de control LFOamp_n_Rate_n, se corresponde con la frecuencia de 
modulación, ésta queda delimitada por un factor máximo de 20 Hz para evitar intermodulación 
con las frecuencias audibles. El LFOamp_n_Depth_n define la profundidad de modulación siendo 
0, cuando no existe modulación y 1 para la modulación completa de la señal. Mediante la recepción 
del control LFOamp_on_n, junto a al subpatch [pd fade] explicado anteriormente, se consigue 
realizar un bypass para evitar la modulación. Al igual que sucedía en el control de los osciladores, 
en esta sección se puede escoger una única forma de onda moduladora que mediante una 
multiplicación conmutativa se aplica a la señal. Finalmente, como no debe existir un cambio de 
fase, la señal de salida recibe un offset en continua ([+~ 1]) y se normaliza entre 0 y 1.  

 
Figura 4.21. pd LFO. 

4.2.1.3.1. Patch gráfico sección LFO 
Para establecer el control con el motor del LFO, se define el patch gráfico mostrado en la 

Figura 4.22. Como se puede observar, la selección de forma de onda a modular se implementa de 
la misma manera que explicada en la sección de osciladores 4.2.1.2.7, donde el principal cambio 
radica en los mensajes de control particularizados para esta sección. Se añade un elemento de 
visualización myMeter, cuyo propósito principal es la visualización de la forma de onda de 
modulación que se repite en diversas secciones del sintetizador. Por otro lado, y de forma opcional, 
se puede añadir un elemento de control externo de teclado como la rueda de modulación, que 
mediante la sentencia escrita en el objeto [expr condición] delimita la señal de control 
exclusivamente para ésta, evitando la activación por otros potenciómetros. El resto de parámetros 
de control para Rate, Depth, ON y pwm se definen en las propiedades de los objetos.       
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Figura 4.22. patch gráfico sección LFO. 

4.2.1.3.2. Internal myMeter 
El propósito principal de myMeter, es la visualización de una forma de onda o el 

comportamiento de una señal mediante un muestreo periódico. Se implementa como un Internal, 
ya que se utiliza en diversas secciones del sintetizador, quedando la recepción de los mensajes de 
control de cada sección en el exterior del mismo. Este objeto es exclusivamente aplicable en la 
parte monofónica del sintetizador, ya que en la Figura 4.23, el [inlet~] de la señal a muestrear, 
sólo admite la recepción de una única señal, produciendo un warning si la recepción es múltiple 
(polifónico). Otro problema a tener en cuenta es el consumo elevado de CPU que supone la 
activación de elementos gráficos como: vúmetros, medidores, arrays en movimiento etc. Teniendo 
en cuenta la optimización de recursos que se está llevando a cabo para la tarjeta Raspberry PI, se 
ha habilitado un botón de activación del medidor [M], cuyo uso debe ser como guía puntual.  

El funcionamiento consiste en introducir una señal de audio (línea gruesa) y otra 
correspondiente a un metrónomo, en la misma entrada del objeto [snapshot~]. Al conectar un 
slider (esta vez como receptor de datos) a la salida de éste mecanismo y especificando el tiempo 
(en milisegundos) en el objeto [meto 20], se consigue sacar una captura periódica del valor actual 
de la señal. 

 
Figura 4.23. Internal mymeter. 

4.2.1.4. EG 
Como se ha descrito en el apartado 2.5.4.2, los generadores de envolvente pueden servir 

como mecanismos de automatización para la afinación de una nota, la frecuencia de corte del filtro 
VCF y/o la amplitud del amplificador VCA. En la Figura 4.24 se muestra la implementación de 
este mecanismo, cuyo parámetro de entrada único, es la velocidad de las teclas transformada a un 
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valor binario. Mediante el objeto [sel 1 0], la información recibida queda separada en dos bloques, 
tecla pulsada y tecla liberada, cuyas acciones asociadas son ataque y decaimiento para la primera 
de ellas, y relajación para la segunda.  

Mediante el objeto [pack argumentos] se serializa la información proveniente de los 
deslizadores, ya que es la única forma de conformar un mensaje único, con los valores 
proporcionados por el usuario en tiempo real. Existe un problema, ya que, la primera entrada del 
objeto, es activa mientras que todas las demás son pasivas. Para que los cuatro parámetros de 
entrada tengan las mismas características, se hace un desplazamiento de una unidad a la derecha, 
dejando la primera entrada como mecanismo de actualización por cada tecla pulsada o liberada. 

El objeto [vline~] genera funciones matemáticas lineales, cuyos niveles y tiempos se 
determinan por los mensajes de entrada [48]. La longitud de éstos puede variar, almacenándose 
dinámicamente en memoria y ejecutándose por orden de entrada. Cada mensaje consiste en indicar 
los valores pertenecientes a los ejes y en el orden especificado: el valor de la amplitud final, el 
intervalo de tiempo (cero por defecto si no se especifica explícitamente) y el retardo inicial (cero 
por defecto si no se especifica explícitamente). Mediante este objeto, se puede modelizar el 
comportamiento ADSR expuesto en la Figura 2.27, al estar formado por pendientes positivas, 
constantes y negativas. Como las rampas pueden iniciarse y detenerse entre valores intermedios 
de muestras de audio, los resultados a la salida del objeto se interpolan linealmente. Como las 
acciones deben ir en orden y cada una precisa de un tiempo para formar una función continua 
definida a trozos, se debe sumar el tiempo de retardo de las etapas anteriores, para hacer coincidir 
los extremos de cada función.  
 

 
Figura 4.24. pd Envelope Generator 

Para este caso particular se han definido los siguientes tiempos: 

• Initial reset: Es el punto de origen en el que comienza la función, aunque en primera 
instancia se podría definir el tiempo de ataque, es necesario establecer este punto para 
reiniciar el ciclo con cada ejecución de un mensaje nuevo (nueva pulsación de tecla). Por 
tanto, se define el valor de amplitud final igual a 0, un transcurso de tiempo de 0 segundos 
y un retardo inicial de 5 milisegundos para evitar clics de cuantificación.   

• Attack: Mediante el siguiente mensaje separado por una coma, se indica el valor de la 
amplitud máxima que alcanza, en este caso normalizado a 1. El transcurso del tiempo 
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queda delimitado por los valores definidos por el deslizador del ataque, que varía entre 0 
y 5 segundos. Finalmente, el retardo inicial se deja en 0 segundos al prever un margen de 
seguridad de 5 milisegundos en la etapa anterior.  

• Decay: Como el mensaje resulta concatenado, este parámetro es dependiente de los valores 
de la etapa anterior. En este caso, el tiempo de ataque recibido por la entrada ‘$27’ sirve a 
su vez como el tiempo de retardo del decay. Con el objetivo de sincronizar el final de la 
pendiente positiva del ataque con el comienzo de la rampa negativa del decaimiento. Por 
la entrada ‘$4’ se indica el transcurso de tiempo, que en este caso se ha optado por un 
margen de 0 a 10 segundos. Por la entrada ‘$3’, se indica el nuevo nivel de amplitud a 
alcanzar o sustain, cuyo valor debe ser siempre menor o igual a 1.  

• Sustain: Este parámetro viene definido de forma implícita, tras el decaimiento del nivel 
especificado, se mantiene constante durante el tiempo de pulsación de cada tecla. 

• Release: Para poner fin a la función definida a trozos, se debe especificar en un mensaje 
aparte la acción proveniente de la tecla liberada. Se serializa de nuevo con la información 
de la entrada ‘$5’, con el tiempo fijado entre 0 y 10 segundos. En este caso al tratarse de 
un mecanismo independiente, no precisa tener en cuenta el tiempo de las acciones 
anteriores. 

4.2.1.4.1. Patch gráfico sección EG 
En la Figura 4.25, se muestra el planteamiento del patch gráfico correspondiente a la 

sección de envolventes. Como se puede observar su implementación resulta trivial, ya que se 
definen 4 sliders verticales, cuyos parámetros se definen en las propiedades de cada uno. Se vuelve 
a hacer uso del objeto myMeter (explicado en el apartado 4.2.1.3.2), cuya señal a muestrear 
recibida puede provenir de los distintos filtros (en este caso particular, salida del filtro 1) o 
generadores de envolvente.     

 
Figura 4.25. patch gráfico sección EG. 

4.2.1.5. VCF 
El corazón de este subpatch es el filtro VCF (remarcado en rojo en la Figura 4.26), donde 

el objeto [bob~] explicado en el apartado teórico 2.5.3, se ha sustituido por el objeto [vcf~]8. Esto 
es debido, a que tras la implementación del patch en la tarjeta Raspberry PI, no ha habido recursos 
suficientes para implementarlo. En primer lugar, al hacer uso del objeto [bob~], se necesitan dos 
unidades para cada capa del sintetizador expuesto en la Figura 4.6. Teniendo en cuenta que está 
formado por 5 capas superpuestas para el sintetizador polifónico y 1 para el monofónico, implica 
un total de 12 unidades ejecutándose en paralelo. Al tratarse de un filtro de 4º orden con un 
algoritmo de gran consumo de CPU, provoca desestabilización del sistema y cuelgue de la tarjeta 
de sonido. Para solucionar el problema, se optó por implementar dicho objeto exclusivamente en 
la parte monofónica del sintetizador, haciendo uso del filtro [vcf~] para la sección polifónica. Sin 
embargo, esta solución tampoco es válida, ya que al conmutar entre los dos tipos de sintetizador 
                                                 
7 Mediante el símbolo del dólar, se indica el puntero de la posición del mensaje para extraer su 
contenido. 
8 EL objeto [vcf~] es un filtro paso banda de segundo orden cuyo consumo de CPU es inferior 
respecto al objeto [bob~]. 
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y compartir los mismos controles de la interfaz gráfica, se produce un cambio de ‘color’ evidente 
entre ambos filtros. Esto es debido a que ni el orden, ni el tipo y ni las resonancias del filtro 
coinciden.   

Finalmente, para evitar los problemas expuestos, se ha implementado el objeto [vcf~] en 
todo el sintetizador, consiguiendo consumos de CPU inferiores a costa de perder el sonido 
característico del filtro [bob~].  

Si el lector decide implementar exclusivamente un sintetizador monofónico, puede hacer 
uso del objeto [bob~] para cada uno de los canales, ya que solo precisaría de dos unidades de este 
tipo.  
 

 
Figura 4.26. pd VCF. 

Una vez aclarada la problemática del filtro, se procede a analizar el flujo de señales de la 
Figura 4.26 donde el VCF recibe por las entradas 1, 2 y 3: la señal de audio, la frecuencia de corte 
y el factor de calidad Q, respectivamente.  

La frecuencia de corte tiene un especial interés de estudio, ya que es la encargada de variar 
el contenido armónico de la señal de entrada con respecto al tiempo mediante el uso de 
mecanismos de automatización LFO y GE. Para aplicar un generador de envolvente, basta con 
particularizar la ecuación (30) para la frecuencia de corte. Para el caso de la interconexión del 
LFO, se hace mediante la adaptación de la ecuación (32), donde la profundidad de modulación no 
afecta a la amplitud sino a la frecuencia central. Por otro lado, la frecuencia de corte se acota 
mediante una multiplicación y una suma para el margen de audio. Siguiendo el flujo de señal, el 
objeto [sig~] (equivalente a [vline~]), convierte la señal de control en una señal de tipo audio para 
compatibilizar las operaciones matemáticas sin clics digitales.      

4.2.1.5.1. Patch gráfico sección filtro 
La definición del patch gráfico para esta sección resulta trivial, ya que se plantea de la 

misma forma que el perteneciente a los GE en el apartado 4.2.1.4.1. En este caso, consiste en 
definir los controles de envío en las propiedades de cada slider, siendo ‘s frecuency_filter_n’ para 
la frecuencia de corte y ‘s q_filter_n’ del enésimo filtro.  

4.2.1.6. VCA  
Este bloque tiene una implementación sencilla, ya que al tratarse de una modulación en 

amplitud (sección en amarillo de la Figura 4.7), se aplica de manera directa mediante la ecuación 
(30) para cada bloque de LFO y EG. Debido a la propiedad conmutativa de la multiplicación, se 
puede colocar según las preferencias del usuario.  
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4.3. Pd monophonic 
La implementación del sintetizador monofónico se lleva a cabo de manera similar al 

apartado 4.2, donde existen ciertas modificaciones en la estructura. En la Figura 4.27, el objeto 
[poly 10] recibe la nota y la velocidad, con el mismo propósito de asignar un identificador único 
a cada pareja de nota y velocidad. Esta vez el argumento aumenta y sirve como parte del 
mecanismo para almacenar dinámicamente en memoria todas las teclas pulsadas hasta la 
liberación de cada una de ellas (un máximo de 10). Además, el margen de los ID se corrige 
mediante el objeto ‘-1’ para establecer el rango del índice entre 0 y 9. A continuación se serializa 
con el objeto [pack 0 0 0] (ya conocido en otros apartados), cambiando el orden de los elementos 
y desempaquetándolo de nuevo. Este paso puede parecer innecesario, sin embargo, al enlazar 
directamente las líneas de salida del objeto [poly 10] a las entradas correspondientes del Trigger 
y el external monophonic, el sintetizador adquiere un comportamiento anormal dejando 
bloqueadas las teclas pulsadas. 

Como se puede observar, el objeto [monophonic] consta de cuatro entradas, en la primera 
y en la segunda, recibe la nota obtenida a través de un Trigger. La necesidad de implementarlo de 
esta forma, es debido a que la primera entrada del external es activa por defecto, y necesita 
actualizar el valor en el momento de pulsación de cada tecla, recibiendo el dato neto por la 
segunda. Tras la realización de diferentes pruebas, no se ha podido unificar ambas entradas 
pertenecientes a la nota en un único inlet. La tercera entrada recibe la velocidad para el procesado 
interno. La cuarta entrada se encarga de recoger un índice único proveniente del objeto [poly]. 
Éste sirve para guardar en conjunto la nota y la velocidad de la tecla pulsada. Una de las posibles 
mejoras de implementación de cara a líneas futuras, es la generación de los índices mediante una 
función en C dentro del external [monophonic], englobando todos los demás elementos dentro del 
mismo. 

 
Figura 4.27. pd monophonic. 

Una vez procesada la información, la nota a ejecutar y su velocidad se encaminan al 
subpatch [pd voice], que es una réplica del internal [voice] (apartado 4.2.1). Una de las diferencias 
principales, es que éste carece del objeto [unpack] en su interior, habilitando un inlet independiente 
para la nota y la velocidad recibida. Esto es debido a que una nueva serialización de datos a la 
salida del objeto [monophonic], produce el mismo problema mencionado anteriormente (teclas 
bloqueadas sonando indefinidamente). Otro motivo por el que este bloque se implementa de forma 
independiente, es debido a la existencia de envíos de señales únicos, a la salida de cada LFO y EG 
(sin réplicas con el mismo mensaje en paralelo) para los indicadores de la interfaz gráfica.    
4.3.1. External monophonic 

Como se ha visto en la parte del sintetizador polifónico (Figura 4.5), mediante el objeto 
[poly argumentos] se consigue tener una única voz para cada nota pulsada, no habiendo problemas 
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de solapamiento aparente entre éstas. En los sintetizadores monofónicos clásicos, se comparte una 
única voz entre todas las teclas pulsadas, que tampoco supone un problema de implementación 
para los sintetizadores analógicos al trabajar con tensiones. Sin embargo, en la creación de un VA 
mediante el protocolo MIDI, surgen varios problemas al adaptar el protocolo para este propósito.  

De manera resumida, el flujo de mensajes MIDI entre el teclado maestro y la Raspberry 
PI, consiste en la generación de una nota y una velocidad, con un valor concreto para cada una de 
éstas. Una vez liberada cualquiera de las teclas, el mensaje de la nota permanece, variando la 
velocidad. Cuando ésta última es nula, implica el apagado de la nota, surgiendo problemas que se 
muestran a continuación:  

• Al pulsar una secuencia de teclas (sin soltar la anterior) y liberar cualquiera de ellas, 
produce un note off que afecta a todas las notas. 

• Si la transición entre dos teclas es muy rápida, el note off de la penúltima tecla pulsada 
solapa el note on de la última, produciendo ausencia de sonido. 

• No existe una transición suave entre la pulsación alternada de dos teclas. 
A continuación, se muestra el pseudocódigo con la solución propuesta: 
Pseudocódigo external monophonic  
Sistema de memoria dinámica que almacena y reproduce en tiempo real las teclas pulsadas, 
recordando la posición de la última pulsación, a pesar de la posible liberación de teclas 
intermedias. Produce un efecto de transición equivalente a un glissando entre cada pulsación.    
ENTORNO 
Variables globales:  
 Estructura t_nvo_ctl 

  ctl_note: Variable de tipo entero que guarda la nota MIDI de entrada 
  ctl_velocity: Variable de tipo entero que guarda la velocidad MIDI de entrada 
  ctl_orderGen: Variable de tipo entero que guarda el número de orden generado  
 Estructura t_monophonic 
   x_note_instant: Variable de tipo entero de la nota de entrada actual 

  x_velocity_instant: Variable de tipo entero de la velocidad de entrada actual 
   x_inputID_instant: Variable de tipo entero del ID de entrada actual 
   x_countOrder: Variable de tipo entero del orden de tecla pulsado 
   x_outputIDmax: Variable de tipo entero del ID máximo de las teclas pulsadas 
   x_maxNote: Variable de tipo entero de la última nota pulsada 

   x_maxVelocity: Variable de tipo entero de la última velocidad pulsada 
   x_maxOrder: Variable de tipo entero del último orden obtenido 
  notVelOrd_ctl[10]: Array de 10 elementos de estructuras de tipo t_nvo_ctl 
 

*x_in2: puntero a t_inlet correspondiente a la nota MIDI de entrada 

*x_in3: puntero a t_inlet correspondiente a la velocidad MIDI de entrada 
*x_in4: puntero a t_inlet correspondiente al ID de entrada  
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*x_out1:  puntero a t_outlet correspondiente a la nota MIDI procesada 
*x_out2: puntero a t_outlet correspondiente a la velocidad MIDI procesada 

ACCIONES 

INICIO 
//Declaración de clase 
//Declaración de estructuras 
//Declaración de variables 
//Obtención de argumentos de entrada 

//Inicialización de variables 
//Inicialización de métodos 
Variables locales 
note_instant_aux←x_note_instant  
velocity_instant_aux←x_velocity_instant 

inputID_aux←x_inputID_instant 
countOrder_aux←x_countOrder 
result_aux 
maxNote_aux←0 
maxVelocity_aux←0 

maxOrder_aux←0 
//Almacenamiento en el array de la nota y velocidad entrante 
notVelOrd_ctl[inputID_aux].ctl_note←note_instant_aux 
notVelOrd_ctl[inputID_aux].ctl_velocity←velocity_instant_aux 
countOrder_aux←countOrder_aux + 1 
x_countOrder←countOrder_aux 

//Generación de un orden auxiliar creciente para las teclas pulsadas y liberadas 
Si velocity_instant_aux > 0 entonces 
 velocity_instant_aux←1  

result_aux← countOrder_aux*velocity_instant_aux 
notVelOrd_ctl[inputID_aux].ctl_orderGen ← result_aux 

Sino  
velocity_instant_aux←0 
notVelOrd_ctl[inputID_aux].ctl_orderGen←0 

Fin Si 
// Se localiza y se obtiene la última nota en el transcurso de cada pulsación 

Para i←0 Hasta 10 Con Paso 1 Hacer 
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 Si notVelOrd_ctl[i].ctl_orderGen > maxOrder_aux entonces 
  maxOrder_aux←notVelOrd_ctl[i].ctl_orderGen 

x_outputIDmax←i 

 Fin Si 
Fin Para 
maxNote_aux←notVelOrd_ctl[x_outputIDmax].ctl_note 
maxVelocity_aux←notVelOrd_ctl[x_outputIDmax].ctl_velocity 
x_maxNote←maxNote_aux 

x_maxVelocity←maxVelocity_aux 
x_maxOrder←maxOrder_aux 
//Comprobación de todas las teclas liberadas para vaciar el orden auxiliar creciente 
Si x_maxOrder = 0 y x_ x_maxVelocity = 0 entonces 
 x_countOrder←0 

Fin Si 
maxNote_aux←maxNote 
maxVelocity_aux←maxVelocity 
//Asignación de valores de salida del objeto 
x_out1←maxNote_aux 

x_out2←maxVelocity_aux 
FIN 
En el ANEXO II, se adjunta el código del external necesario para la implementación del objeto.  
 

4.4. FX 
El último bloque para el procesamiento del flujo de audio generado por el sintetizador es 

el de efectos. Mediante éste, se pretende añadir flexibilidad a la hora de corregir o modificar la 
señal de manera creativa. En la Figura 4.28, se muestra la distribución de varios efectos cuyo orden 
de colocación puede repercutir en el sonido final. En este caso y de manera subjetiva, en primer 
lugar, se ha optado por corregir o reforzar la señal con el ecualizador paramétrico. A continuación, 
si se desea, se degrada la señal mediante la distorsión. Finalmente, los efectos de retardo se sitúan 
los últimos, para ‘ambientar’ o matizar la señal final. El efecto de Auto-Pan es el único efecto 
estéreo y por tanto se coloca el último, con el propósito de evitar la duplicidad de efectos que le 
preceden.       

 
Figura 4.28. pd FX. 
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4.4.1. Distortion 

En el apartado 2.5.5.2 se ha visto como los efectos de distorsión pueden describirse en su 
gran medida por una curva característica. Se trata de una función matemática que relaciona las 
muestras de salida 𝑦[𝑛], con las muestras de entrada 𝑥[𝑛]. La ecuación (50) se corresponde con 
una curva de tangente hiperbólica, equivalente a la mostrada en la Figura 2.29. Es una de entre 
tantas curvas posibles, sin embargo, la cualidad de tener la amplitud acotada entre -1 y 1 
( lim
𝑥→±∞

tanh[𝑥] = ±1) permite trabajar con muestras digitales sin saturar el sistema.  

tanh[𝑥] =
𝑒𝑥 − 𝑒−𝑥

𝑒𝑥 + 𝑒−𝑥
 

 

(50) 

 
En la Figura 4.29 se muestra la implementación de esta abstracción, donde la ecuación 

(50), se corresponde con el objeto [expr~ ecuación] que procesa la señal. Dentro de éste, el 
símbolo ‘$v1’ indica el vector correspondiente a las muestras de entrada. En el paso previo, esta 
señal se escala por un factor elevado ([* 100]), con el propósito de evitar trabajar en la zona lineal 
de la curva. Una vez obtenidas las muestras procesadas, se reduce la amplitud para no saturar los 
convertidores DA. Por otro lado, para evitar trabajar sobre la totalidad de la señal y por 
consiguiente tener distorsión presente en todo momento, se implementa una línea fija de bypass 
con la señal sin procesar.  

 
Figura 4.29.  myDistortion. 

4.4.2. Delay 

La construcción del delay se muestra en la Figura 4.30, donde a través de los objetos, 
[delwrite~] (escritura), [vd~] (lectura) y un canal de comunicación que los une, se puede definir 
este efecto.  

El objeto [delwrite~] dispone de dos argumentos, el primero de ellos sirve para 
comunicarse con el objeto de lectura y deben compartir el mismo nombre (‘myDelay’) para el 
intercambio de muestras. El segundo argumento define la longitud del buffer en milisegundos, en 
el que se guardan las muestras de audio de entrada. Éste funciona como una cola FIFO circular, 
que sobrescribe las muestras más antiguas una vez transcurrido el tiempo indicado (2000 ms). 

El objeto [vd~] también dispone de dos argumentos de entrada, donde el primero 
(‘myDelay’) define el canal de comunicación con el primer objeto descrito. El segundo argumento 
define un buffer de lectura, que no es más que un retardo inicial, para comenzar a leer las muestras 
del canal de entrada. El control del tiempo de delay queda definido a través del mensaje recibido 
‘r delay_time’      
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Figura 4.30. myDelay. 

Para llevar a cabo la implementación acorde al apartado teórico 2.5.5.1 y producir más de 
una réplica de la señal de entrada. Se añade una línea de retroalimentación acorde a un sistema 
IIR, en el cual para garantizar la estabilidad del sistema, se escala la ganancia de retroalimentación 
mediante una multiplicación con un factor reductor.   

Como se puede observar, se vuelven a implementar los subpatches [pd fade] para evitar 
clics de cuantificación. Una vez implementado el efecto, se puede observar como al variar el 
tiempo de lectura exclusivamente durante la recepción de muestras de audio, se produce un fallo 
inherente al algoritmo interno, que se refleja en variaciones de tono de las muestras (efecto no 
desagradable al oído). 
4.4.3. Auto-pan 

En la Figura 4.31 se muestra el mecanismo perteneciente a este efecto [49], donde se 
pueden distinguir dos grandes bloques. El primero de ellos es el mecanismo de modulación 
(similar al implementado en el capítulo 4.2.1.3), donde la señal de control recibida, ‘r 
autopan_rate’ corresponde a la señal que gobierna el subpatch [pd triang], generando una señal de 
audio (moduladora) acotada entre 0 y 20 Hz. La amplitud generada (entre -1 y 1), se escala entre 
-0.5 y 0.5 con el propósito de mantener una excursión máxima de la señal a una unidad. A 
continuación, como el eje de la amplitud está centrado en 0, mediante el control ‘r autopan_wide’ 
(también definido entre 0 y 1) se puede controlar el ancho de modulación sobre la amplitud. 
Finalmente, para evitar un cambio de fase innecesario, se añade un offset ([+~ 0.5]) centrando la 
señal entre 0 y 1, siendo 0 cuando no existe modulación y 1 cuando afecta a la totalidad de la 
amplitud.    

 
Figura 4.31. Auto-Pan. 
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El segundo bloque se corresponde al mecanismo de un panorámico, cuya diferencia entre 
un mezclador, es el reparto de señal entre dos canales en vez de la suma de éstas. La señal 
moduladora entrante a este bloque, tiene un comportamiento lineal que se debe transformar. Para 
lograr el comportamiento en igual potencia (sin perdidas de nivel en el centro de ambos canales) 
se hace uso de la teoría explicada en el apartado 2.5.5.4. Para ello se aprovecha el primer cuarto 
del periodo de las funciones seno y coseno. A diferencia del objeto [cos], cuyos argumentos de 
entrada se especifican en radianes, en el objeto [cos~], se tiene implícito un factor corrector de 2𝜋 
radianes. Por tanto, tener un argumento de entrada de 1/4, se traduce en acotarlo en 𝜋

2
 radianes. Por 

motivos de compatibilidades entre las distintas versiones de Pd, la función seno se consigue 
desfasando la función coseno 3𝜋

2
 radianes. Finalmente, mediante la multiplicación se consigue 

modular la señal portadora de entrada (de audio) con la señal moduladora perteneciente a cada 
canal.  
4.4.4. EQ Paramétrico 

El ecualizador paramétrico se ha implementado acorde al apartado teórico 2.5.5.3 cuyo 
desarrollo se puede observar en la Figura 4.32. Éste consta de cinco etapas conectadas todas ellas 
en cascada y con controles independientes.  

 
Figura 4.32. Ecualizador paramétrico 

Cabe destacar que debido a la limitación del número de entradas para la programación de 
un único external y el aumento de complejidad para el desarrollo del algoritmo, se ha optado por 
una implementación independiente para cada una de las etapas. Con esta programación modular 
puede surgir mayor gasto de recursos ya que existe parte de código C repetido en cada uno de los 
external. Sin embargo, el aislamiento de los errores, la depuración durante el desarrollo, o la 
flexibilidad de añadir más módulos por parte del usuario final, suponen una gran ventaja. 

El external más simple es el [mybypass~], su funcionamiento consiste en recibir dos 
señales de audio que, mediante el accionamiento de un conmutador en la tercera entrada, encamina 
una de las dos señales a la salida del mismo. La inclusión de este objeto es importante, ya que 
permite anular la actuación de cualquiera de las etapas sin modificar sus muestras. 
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 Los objetos: [mylpf~], [myhpf~] y [mypeak~] son muy similares entre sí y comparten la 
gran mayoría de código. La principal diferencia entre los dos primeros, radica en el cambio de los 
coeficientes de la ecuación en diferencias. Otro cambio a tener en cuenta es el control de aliasing 
en las frecuencias próximas a cero para el primero y otro control adicional en alta frecuencia para 
el segundo. En ambos casos se logra evitar la aparición de artefactos sonoros y cuelgues del 
programa.   

Finalmente, el código del último objeto [mypeak~], se complementa con un control de 
ganancia y con factor de calidad Q, que de manera directa afecta a los coeficientes del ecualizador. 
Al igual que en el caso anterior el margen de los valores asignados se debe controlar. En el primero 
de los casos, Q siempre debe ser mayor que cero para evitar la aparición de ‘petardeos’ y cuelgues 
del programa. En el segundo caso, la ganancia máxima y mínima se ha limitado a 20 dB para 
evitar saturar los convertidores DA.  

En los sub apartados siguiente se describe el pseudocódigo para cada bloque descrito. 

4.4.4.1. External mybypass~ 
Pseudocódigo external mybypass~ 
Algoritmo que recibe como argumento dos señales de audio (entradas 1 y 2) que, en función del 
valor del selector del tercer argumento, deja pasar a su salida una de las dos señales.  
ENTORNO 

Variables globales:  
*x_in1: (declaración implícita) puntero a t_inlet correspondiente a la señal de entrada del 
canal 1 
*x_in2: puntero a t_inlet correspondiente a la señal de entrada del canal 2 

 *x_in3: puntero a t_inlet correspondiente al selector de canal  
*x_out:  puntero a t_outlet correspondiente a la señal de salida 

 x_on: Variable de tipo float que almacena el estado del selector 
ACCIONES 
INICIO 
//Declaración de clase 
//Declaración de estructura 

//Declaración de variables 
//Obtención de argumentos de entrada 
//Inicialización de variables 
Variables locales 

x_on_aux: Variable auxiliar de tipo float que almacena el estado del selector 

//Enlace del entorno y del DSP 
*in1← (muestras) canal de entrada DSP 1 
*in2← (muestras) canal de entrada DSP 2 
*out← (muestras) canal de salida DSP 3 
n: Variable de tipo entero del índice de muestras de entrada del DSP 
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Si x_on < 0 entonces 
 x_on_aux←0 
Si x_on > 1 entonces 

 x_on_aux←1 
Sino 

x_on_aux←x_on 
Fin Si  
Mientras n Disminuye con paso de 1 Hacer 

 Si x_on_aux = 0 Entonces 
  *in1←*in1 + 1   

*out←*in1 
  *out ←*out + 1 
 Sino  

  *in2←*in2 + 1   
*out←*in2 

  *out ←*out + 1 
 Fin Si  
Fin Mientras 

FIN 
En el ANEXO III.I, se adjunta el código del external necesario para la implementación del 

objeto.  
4.4.4.2. External mylpf~ 
Pseudocódigo external mylpf~ 
Algoritmo de cálculo de un filtro paso bajo de 2º orden IIR de tipo I. En la entrada 1 se introduce 
la señal de audio a procesar, en la 2ª entrada se introduce la frecuencia de corte y en la única salida 
sale la señal de audio procesado. 
ENTORNO 
Variables globales:  

Estructura t_mylpf_tilde_ctl 

  c_m: variable de tipo t_sample que almacena muestras 
  w_coef: variable de tipo t_sample que almacena coeficientes 
 Estructura t_mylpf_tilde 
  x_sr: Variable de tipo float que almacena la frecuencia de muestreo 
  x_hz: Variable de tipo float que almacena la frecuencia de corte 

  x_rad: Variable de tipo float que almacena la frecuencia de corte en radianes 
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xb_ctl[3]: Array de tipo t_mylpf_tilde_ctl de 3 elementos, que almacena 
coeficientes b[n] y muestras históricas x[n] 
ya_ctl[3]: Array de tipo t_mylpf_tilde_ctl de 3 elementos, que almacena 
coeficientes a[n] y muestras históricas y[n] 
*x_in1: (declaración implícita) puntero a t_inlet correspondiente a la señal de 
entrada 
*x_in2: puntero a t_inlet correspondiente a la frecuencia de corte 
*x_out:  puntero a t_outlet correspondiente a la señal de salida 

ACCIONES 
INICIO 
//Declaración de clase 
//Declaración de estructuras 
//Inicialización de métodos 

//Declaración de variables 
//Obtención de argumentos de entrada 
//Inicialización de variables 
Variables locales 
 i: Variable auxiliar de tipo entero que sirve de índice para recorrer un array 

 f_aux: Variable auxiliar de tipo t_sample que almacena la frecuencia de corte 
//Enlace del entorno y del DSP 
*in← (muestras) canal de entrada DSP  
*out← (muestras) canal de salida DSP  
n: Variable de tipo entero del índice de muestras de entrada del DSP 
//Cálculo de los coeficientes 

f_aux←fc (argumento de entrada) 
Si f_aux < 0 entonces 
 f_aux←20 
Fin Si 
x_hz←f_aux 

x_rad←f_aux*2/x_sr 
Si x_rad > 1 entonces 

 x_rad←1 
Sino Si x_rad < 0 entonces 
 x_rad←0 
Fin Si 
xb_ctl[0].w_coef ← 1-cos(x_rad) 



 Diseño, desarrollo e implementación 

 

 

  69 

xb_ctl[1].w_coef ← 2*(1-cos(x_rad)) 
xb_ctl[2].w_coef ← 1-cos(x_rad) 
ya_ctl[0].w_coef ←2 + sqrt(2)*sin(x_rad) 

ya_ctl[1].w_coef ← - 4*cos(x_rad) 
ya_ctl[2].w_coef ← 2 - sqrt(2)*sin(x_rad) 
 
//función principal perform 
Para i←0 Hasta n Con incremento de 1 Hacer 

 *in ← *in + 1 
 xb_ctl[0].c_m ← *in 

ya_ctl[0].c_m ← (1/ya_ctl[0].w_coef)*(xb_ctl[0].c_m*xb_ctl[0].w_coef + 
xb_ctl[1].c_m*xb_ctl[1].w_coef + xb_ctl[2].c_m*xb_ctl[2].w_coef - 
ya_ctl[1].c_m*ya_ctl[1].w_coef - ya_ctl[2].c_m*ya_ctl[2].w_coef) 

*out ← ya_ctl[0].c_m 
 *out ←*out + 1 
 Desplazamiento muestras 

xb_ctl[2].c_m ← xb_ctl[1].c_m 
xb_ctl[1].c_m ← xb_ctl[0].c_m 

ya_ctl[2].c_m ← ya_ctl[1].c_m 
ya_ctl[1].c_m ← ya_ctl[0].c_m 

Fin Para 
FIN 
En el ANEXO III.II, se adjunta el código del external necesario para la implementación del objeto.  
4.4.4.3. External myhpf~ 
Pseudocódigo external myhpf~ 
Algoritmo de cálculo de un filtro paso alto de 2º orden IIR de tipo I. En la entrada 1 se introduce 
la señal de audio a procesar, en la 2ª entrada se introduce la frecuencia de corte y en la única salida 
sale la señal de audio procesado. 
ENTORNO 

Variables globales:  
Estructura t_myhpf_tilde_ctl 

  c_m: variable de tipo t_sample que almacena muestras 
  w_coef: variable de tipo t_sample que almacena coeficientes 
 Estructura t_myhpf_tilde 

  x_sr: Variable de tipo float que almacena la frecuencia de muestreo 
  x_hz: Variable de tipo float que almacena la frecuencia de corte 
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  x_rad: Variable de tipo float que almacena la frecuencia de corte en radianes 
 

xb_ctl[3]: Array de tipo t_myhpf_tilde_ctl de 3 elementos, que almacena 
coeficientes b[n] y muestras históricas x[n] 
ya_ctl[3]: Array de tipo t_myhpf_tilde_ctl de 3 elementos, que almacena 
coeficientes a[n] y muestras históricas y[n] 
*x_in1: (declaración implícita) puntero a t_inlet correspondiente a la señal de 
entrada 

*x_in2: puntero a t_inlet correspondiente a la frecuencia de corte 
*x_out:  puntero a t_outlet correspondiente a la señal de salida 

ACCIONES 
INICIO 
//Declaración de clase 

//Declaración de estructuras 
//Inicialización de métodos 
//Declaración de variables 
//Obtención de argumentos de entrada 
//Inicialización de variables 

Variables locales 
 i: Variable auxiliar de tipo entero que sirve de índice para recorrer un array 
 f_aux: Variable auxiliar de tipo t_sample que almacena la frecuencia de corte 
//Enlace del entorno y del DSP 
*in← (muestras) canal de entrada DSP  
*out← (muestras) canal de salida DSP  

n: Variable de tipo entero del índice de muestras de entrada del DSP 
//Cálculo de los coeficientes 
f_aux←fc (argumento de entrada) 
Si f_aux < 0 entonces 
 f_aux←20 

Sino Si f_aux > 22050 entonces 
 f_aux←22050 
Fin Si 
x_hz←f_aux 

x_rad←f_aux*2/x_sr 

Si x_rad > 1 entonces 
 x_rad←1 
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Sino Si x_rad < 0 entonces 
 x_rad←0 
Fin Si 

xb_ctl[0].w_coef ← 1+cos(x_rad) 
xb_ctl[1].w_coef ← -2*(1+cos(x_rad)) 
xb_ctl[2].w_coef ← 1+cos(x_rad) 
ya_ctl[0].w_coef ← 2+sqrt(2)*sin(x_rad) 
ya_ctl[1].w_coef ← -4*cos(x_rad) 

ya_ctl[2].w_coef ← 2-sqrt(2)*sin(x_rad) 
 
//función principal perform 
Para i←0 Hasta n Con incremento de 1 Hacer 
 *in ← *in + 1 

 xb_ctl[0].c_m ← *in 
ya_ctl[0].c_m ← (1/ya_ctl[0].w_coef)*(xb_ctl[0].c_m*xb_ctl[0].w_coef + 
xb_ctl[1].c_m*xb_ctl[1].w_coef + xb_ctl[2].c_m*xb_ctl[2].w_coef - 
ya_ctl[1].c_m*ya_ctl[1].w_coef - ya_ctl[2].c_m*ya_ctl[2].w_coef) 
*out ← ya_ctl[0].c_m 

 *out ←*out + 1 
 Desplazamiento muestras 

xb_ctl[2].c_m ← xb_ctl[1].c_m 
xb_ctl[1].c_m ← xb_ctl[0].c_m 
ya_ctl[2].c_m ← ya_ctl[1].c_m 
ya_ctl[1].c_m ← ya_ctl[0].c_m 

Fin Para 
FIN 

En el ANEXO III.III, se adjunta el código del external necesario para la implementación 
del objeto. 
4.4.4.4. External mypeak~ 
Pseudocódigo external mypeak~ 
Algoritmo de cálculo de un ecualizador resonante de 2º orden IIR de tipo I. En la entrada 1 se 
introduce la señal de audio a procesar, en la 2ª entrada se introduce la frecuencia de resonancia, 
en la 3ª entrada se introduce la ganancia en dB y en la 4ª el factor de calidad Q. En la única salida 
sale la señal de audio procesado. 

ENTORNO 
Variables globales:  

Estructura t_mypeak_tilde_ctl 
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  c_m: variable de tipo t_sample que almacena muestras 
  w_coef: variable de tipo t_sample que almacena coeficientes 
 Estructura t_mypeak_tilde 

  x_sr: Variable de tipo float que almacena la frecuencia de muestreo 
  x_hz: Variable de tipo float que almacena la frecuencia de corte 
  x_rad: Variable de tipo float que almacena la frecuencia de corte en radianes 
  x_dBgain: Variable de tipo float que almacena la ganancia en dB 
  x_A: Variable de tipo float que almacena la ganancia en veces 

  x_Q: Variable de tipo float que almacena el factor de calidad Q 
 

xb_ctl[3]: Array de tipo t_myhpf_tilde_ctl de 3 elementos, que almacena 
coeficientes b[n] y muestras históricas x[n] 
ya_ctl[3]: Array de tipo t_myhpf_tilde_ctl de 3 elementos, que almacena 
coeficientes a[n] y muestras históricas y[n] 
*x_in1: (declaración implícita) puntero a t_inlet correspondiente a la señal de 
entrada 
*x_in2: puntero a t_inlet correspondiente a la frecuencia de corte 
*x_in3: puntero a t_inlet correspondiente a la ganancia A en veces 

*x_in4: puntero a t_inlet correspondiente al factor de calidad Q 
*x_out:  puntero a t_outlet correspondiente a la señal de salida 

ACCIONES 
INICIO 
//Declaración de clase 
//Declaración de estructuras 

//Inicialización de métodos 
//Declaración de variables 
//Obtención de argumentos de entrada 
//Inicialización de variables 
Variables locales 

 i: Variable auxiliar de tipo entero que sirve de índice para recorrer un array 
 f_aux: Variable auxiliar de tipo t_sample que almacena la frecuencia de corte 
 f_dBgain_aux: Variable auxiliar de tipo t_sample que almacena la ganancia en dB 

Q_aux: Variable auxiliar de tipo t_sample que almacena el factor de calidad Q 
//Enlace del entorno y del DSP 

*in← (muestras) canal de entrada DSP  
*out← (muestras) canal de salida DSP  
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n: Variable de tipo entero del índice de muestras de entrada del DSP 
//Cálculo de los coeficientes 
f_aux←fc (argumento de entrada 1) 

f_dBgain_aux←ga (argumento de entrada 2) 
Q_aux←q(argumento de entrada 3) 
Si Q_aux < 0 entonces 
 Q_aux←0.01 
Fin Si 

x_q←Q_aux 
Si dBgain_aux > 20 entonces 

dBgain_aux←20 
Sino Si dBgain_aux < -20 entonces 

dBgain_aux←-20 

Fin Si 

x_A←10
𝑑𝐵𝑔𝑎𝑖𝑛_𝑎𝑢𝑥

20  
Si f_aux < 0 entonces 
 f_aux←20 

Fin Si 
x_hz←f_aux 

x_rad←f_aux*2/x_sr 

Si x_rad > 1 entonces 
 x_rad←1 
Sino Si x_rad < 0 entonces 
 x_rad←0 

Fin Si 
xb_ctl[0].w_coef ← 2+((sqrt(x_A)*sin(x_rad))/x_Q) 
xb_ctl[1].w_coef ← -4*cos(x_rad) 
xb_ctl[2].w_coef ← 2-((sqrt(x_A))*sin(x_rad)/x_Q) 
ya_ctl[0].w_coef ← 2+(sin(x_rad)/(sqrt(x_A)*x_Q) 

ya_ctl[1].w_coef ← -4*cos(x_rad) 
ya_ctl[2].w_coef ← 2-(sin(x_rad)/(sqrt(x_A)*x_Q)) 
 
//función principal perform 
Para i←0 Hasta n Con incremento de 1 Hacer 

 *in ← *in + 1 
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 xb_ctl[0].c_m ← *in 
ya_ctl[0].c_m ← (1/ya_ctl[0].w_coef)*(xb_ctl[0].c_m*xb_ctl[0].w_coef + 
xb_ctl[1].c_m*xb_ctl[1].w_coef + xb_ctl[2].c_m*xb_ctl[2].w_coef - 
ya_ctl[1].c_m*ya_ctl[1].w_coef - ya_ctl[2].c_m*ya_ctl[2].w_coef) 
*out ← ya_ctl[0].c_m 

 *out ←*out + 1 
 Desplazamiento muestras 

xb_ctl[2].c_m ← xb_ctl[1].c_m 

xb_ctl[1].c_m ← xb_ctl[0].c_m 
ya_ctl[2].c_m ← ya_ctl[1].c_m 
ya_ctl[1].c_m ← ya_ctl[0].c_m 

Fin Para 
FIN 

En el ANEXO III.IV, se adjunta el código del external necesario para la implementación 
del objeto. 
 
4.4.5. Pd Master 

Éste subpatch es la cadena final del sintetizador, en la Figura 4.33, se observa cómo 
mediante la misma señal de control envida desde el master fader se controlan ambos canales a 
través de una multiplicación. La señal procesada se envía a un objeto [dac~], que se encarga de 
transformar las muestras digitales en señales de audio analógicas.  Éstas se encaminan a través de 
los puertos físicos disponibles a través de la tarjeta de sonido (estéreo por defecto). 

Por otro lado, la señal generada se envía hacia los vúmetros de la interfaz gráfica. Ésta 
mediante el objeto [env~], transforma el valor de la amplitud de entrada, en dBFS RMS a la salida 
(un 1 en la entrada implica 100 dB a la salida). El valor obtenido, se desnormaliza [- 100] para 
ajustar la escala de representación.         

 
Figura 4.33. A la izq. subpatch master, a la dcha. Patch gráfico de la interfaz gráfica. 

4.5. Pd init 
Este subpatch sirve para inicializar los elementos pertenecientes a la máscara mostrada en 

la Figura 4.2. Esto es importante, ya que cada vez que se inicia Pd, o se reinicia el patch del 
sintetizador, los valores asignados a las variables durante la sesión, se borran.  Esto se traduce en 
que todos los potenciómetros, pulsadores, deslizadores, etc., se cargan por defecto con un valor 
nulo. Para evitar ausencias de sonido o ir activando (refrescando) los elementos internos a mano 
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cada vez que se abre el patch, se definen los mensajes de la Figura 4.34, donde mediante el símbolo 
de ‘punto y coma’, se consigue definir un objeto equivalente a un send múltiple englobado en un 
único mensaje. Cabe destacar que la recepción de estas variables en cada uno de los objetos de 
control, sirven a su vez para definir variables de carga en los presets que se explican en el apartado 
4.6. 

Como se puede observar los mensajes se dividen en subgrupos para visualizar y depurar el 
patch de forma eficiente. Es recomendable el uso de un sufijo añadido para inicialización (init), 
ya que permite distinguir rápidamente durante la construcción los mensajes de envío y recepción 
[50].  

Analizando el subpatch, se comienza con el objeto [loadbang], que consigue mandar un 
bang (pulso) cada vez que se inicia la sesión del patch. A continuación, mediante el primer 
mensaje, se logra activar automáticamente el DSP al inicializar la sesión. Mediante el mensaje 
‘volume_init 1’, se establece el master fader del sintetizador al nivel máximo (1). Lo mismo 
sucede para todas las demás variables, donde en función de las preferencias del usuario, pueden 
adquirir valores intermedios.  

 
Figura 4.34. pd init. 

4.6. Presets 
Es un sistema de ficheros que almacena de forma no volátil el estado de todos los 

controladores del sintetizador, pudiendo recuperar o guardar en todo momento, los valores 
asignados en la interfaz gráfica, que actúa en los componentes asociados. Esto se consigue 
mediante una abstracción de presets basada en el mismo tipo de mecanismo que [pd init] explicado 
en el apartado 4.5, ya que éste es capaz de cargar los valores definidos por el usuario en el inicio 
de la sesión. 
4.6.1. Patch gráfico presets 

En el interior del patch gráfico comienza el funcionamiento de la abstracción, donde el 
usuario al seleccionar uno de los botones mostrados en la Figura 4.35,  transforma un bang en un 
número de tipo float a través de un mensaje. El valor obtenido, se envía a través del objeto ‘s 
num_preset’ al subptach [pd presets], donde en función del modo escogido (lectura o escritura 
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definida por el Toggle R/W), carga el preset seleccionado de en un fichero de texto, lo sobrescribe, 
o genera uno nuevo.    

 
Figura 4.35. Interfaz gráfica presets. 

4.6.2. Pd presets 
Una vez dentro del subpatch, se obtiene el valor asignado a cada uno de los presets 

mediante el mensaje ‘r num_preset’. Mediante una comprobación booleana y el objeto [spigot 
argumentos], se habilita el encaminamiento necesario para cargar ([loadPresets]) o guardar los 
parámetros ([pd savePresets]) de manera excluyente [51]. En cualquiera de los dos casos, existe 
una única tabla [table presets 70] vinculada, que almacena el estado de cada uno de los 
controladores asignados por la interfaz. En este caso particular, existen 70 parámetros definidos 
que se corresponden con cada uno de los mecanismos de control normalizados entre 0 y 1. 

 
Figura 4.36. pd presets. 

4.6.2.1. Pd SavePresets 
Guardar un preset en Pd resulta relativamente sencillo, ya que con el objeto [pack 

argumentos], se logra serializar tantos parámetros de entrada como número de argumentos 
existentes, dejando siempre la primera entrada activa, para la habilitación o refresco del objeto. El 
problema principal de éste, radica en que sólo es capaz de almacenar los valores de forma 
temporal. Para ello se debe generar un mensaje de tipo: ‘write presets-$1.txt’, mostrado en la 
Figura 4.37, mediante el cual, se consigue almacenar los valores obtenidos de la tabla ‘presets’ 
(Figura 4.36) en un archivo de texto ubicado en el propio directorio del patch principal. El 
propósito del comando ‘$1’, es asociar el numero proveniente de la matriz de presets (Figura 4.35) 
con el nombre generado para cada archivo de texto.  

Por último, es importante especificar la extensión del archivo ‘.txt’ para el correcto 
funcionamiento.   
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Figura 4.37. pd savePresets. 

4.6.2.2. Pd LoadPresets 
Para cargar un preset es necesario hacer uso del objeto [tabread presets] mostrado en la 

Figura 4.38, que mediante un puntero en la entrada especificando la posición de la tabla, 
proporciona el contenido guardado en la salida. En este caso, se encarga de leer los valores 
previamente guardados en la tabla ‘presets’. Para leerlos todos automáticamente, es necesaria la 
implementación de un bucle mediante el subptach [pd count 0_70] (apartado 4.6.2.2.1). A 
continuación, para tener asociados el valor del índice con el contenido de éste, se emplea el objeto 
[pack] que se encarga de serializar ambos datos en una única ristra de números. Como los datos 
se guardan en el orden inverso, se permutan mediante el mensaje [$2 $1], obteniendo una lista de 
70 elementos con el índice situado a la izquierda y su contenido a la derecha. Finalmente, mediante 
el subpatch [pd parameters], se envía un mensaje de inicialización único para cada controlador del 
patch gráfico, que a su vez manda otro mensaje para la inicialización interna.   

 
Figura 4.38. pd LoadPreset. 

  Al igual que en el caso de guardado de presets en un fichero de texto, mediante la orden 
de lectura [read presets-$1.txt], se recupera toda la información, especificando siempre el fichero 
correspondiente a cada preset mediante el comando ‘$1’. A continuación, mediante el envío ‘s 
presets’ se actualiza la tabla cargada en memoria, que acorde al funcionamiento del objeto [t b f], 
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se ejecuta siempre en primer lugar la actualización de los valores de la tabla y posteriormente se 
opera.  
4.6.2.2.1. Pd count 

El principio de funcionamiento de este bloque es el equivalente a un bucle ‘for’ en lenguaje 
C. La implementación en Pd se muestra en la Figura 4.39, donde el índice de entrada en el objeto 
[f -1] se retroalimenta con la suma de una unidad en el segundo argumento, sobrescribiendo el 
argumento de inicialización anterior (por defecto 0). 

El funcionamiento consiste en la recepción de un bang en la primera entrada, obteniendo 
el número de índice en la salida. En primer lugar, se debe inicializar el contador a ‘-1’ para dar 
comienzo desde la posición 0. A su vez, definiendo un mensaje de reset con el mismo valor (‘-1’), 
se consigue recuperar todos los valores desde el inicio de la tabla con cada selección de preset. 
Para complementar este mecanismo, se añade un objeto Trigger [t b b] que en primera instancia 
inicializa el contador mencionado (salida derecha).  

Antes de conectar el bang por la salida izquierda, se hace uso del objeto [until], que, 
mediante el mensaje en la entrada, especificando el número de iteraciones, produce el mismo 
número de bangs consecutivos a su salida consiguiendo de esta forma recorrer la tabla según los 
parámetros definidos. 

 
Figura 4.39. pd count. 

4.6.2.2.2. Pd parameters 
En la Figura 4.40 se muestra el objeto principal [route], donde un mensaje compuesto por 

un índice y contenido asociado (en este orden), se encaminan hacia una de las salidas del objeto. 
En este caso particular, el mensaje asociado, es la orden de envío enlazado a cada uno de los 
controladores. Como se puede observar, los parámetros de recepción de los objetos de la interfaz 
gráfica son los mismos los que se utilizan para la inicialización del patch. Un aspecto a tener en 
cuenta, es que los punteros de la tabla de salida deben coincidir con los punteros de la tabla de 
entrada en la sección de guardado.   
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Figura 4.40. pd parameters. 
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5. Mediciones 
En este apartado, se procede a analizar de forma cualitativa el sintetizador implementado 

en la Raspberry PI. Para ello, se emplea una interfaz de audio externa Audient iD22, cuyas 
características [52] permiten la interconexión con el dispositivo a medir. Como las distintas partes 
del sintetizador requieren distintas técnicas de medición, para el espectro se emplea Smaart V.7, 
basado en la FFT de doble canal que permite ver el contenido en frecuencia y medir su respuesta 
en diversos modos [53]. Para la visualización de la amplitud en función del tiempo se hace uso de 
Pro Tools First [54], un secuenciador limitado9 que permite grabar, editar y observar el 
comportamiento de una señal en el tiempo.    

5.1. Análisis mediante RTA y Espectrogramas 
El software Smaart V.7 permite trabajar en distintos modos, en este apartado se realizan 

pruebas referentes al espectro mediante un RTA (Real Time Analyzer o Analizador en Tiempo 
Real) y espectrogramas, ya que el sintetizador carece de una entrada física para obtener una 
función de transferencia. En la Figura 5.1 se muestra el diagrama de bloques, donde las conexiones 
de audio entre los dispositivos están adaptadas a nivel de línea.  

El sintetizador mediante la ejecución de una nota, se encarga de generar las señales 
oportunas. En el ordenador, dentro de las configuraciones del software, se indican las entradas 
físicas a medir. Como Smaart sólo permite el análisis simultáneo de un canal, las pruebas gráficas 
se referencian al canal izquierdo del sintetizador, comprobando siempre la coherencia del canal 
derecho (aunque éste no quede reflejado en el documento).   

 
Figura 5.1. Diagrama de bloques para mediciones en RTA. 

5.1.1. Respuesta en frecuencia 
Para medir la respuesta en frecuencia se ha generado un ruido rosa con el propio 

sintetizador, desactivando todos los elementos de la cadena del mismo y ajustando el nivel de la 
tarjeta de audio hasta alcanzar los -20 dBFS RMS (Root Mean Square o Valor Cuadrático Medio) 
(Figura 5.2). El resultado obtenido es un espectro aparentemente plano (al medir en bandas de 
1/24 de octava) en todo el margen audible, con un nivel de -51.6 dBFS a 1 kHz. La variación de 
niveles entre el máximo y el mínimo es de -48.1 dBFS y -53.4 dBFS respectivamente, lo que 
supone una diferencia máxima de 3.5 dB respecto a 1 kHz, presentando un comportamiento 
esperado. 

                                                 
9 Pro Tools es un software de pago, siendo la versión First gratuita pero muy limitada. Si el lector 
dispone de otro secuenciador con el que está familiarizado, puede hacer uso del mismo para las 
mediciones. 
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Figura 5.2. Ruido rosa con un nivel RMS de -20 dBFS. Representación en frecuencia mediante FFT de 16k muestras, ventana 

Hanning y una resolución de representación de 1/24 de octava. 

5.1.2. SNR 
En la Figura 5.3 se muestra el espectro de ruido (señal en verde) cuyo nivel a 1 kHz es de 

-120.3 dBFS, si se tiene en cuenta el nivel de señal de referencia (señal en azul) a -20 dBFS, se 
obtiene un 𝑆𝑁𝑅1 𝑘𝐻𝑧 (Signal Noise Ratio) de 100.3 dB, siendo un valor más que aceptable. Por 
otro lado, cabe destacar la aparición de dos armónicos en 8 kHz y 16 kHz con niveles de -87.2 
dBFS y -88.3 dBFS respectivamente. La diferencia de nivel entre la señal a 1 kHz y estos dos 
últimos, supera los 60 dB (67.2 dBFS en el caso más estricto) quedando enmascarados ambos 
tonos. Sin embargo, si la escucha se realiza en un entorno poco ruidoso, éstos pueden llegar a ser 
perceptibles y molestos.   

 
Figura 5.3. Espectro de ruido con un nivel de -120.3 dBFS a 1 kHz (verde) y 1 kHz con un nivel de -20 dBFS. Representación en 

frecuencia mediante FFT de 16k muestras, ventana Hanning y una resolución de representación de 1/24 de octava. 

5.1.3. Osciladores 
A continuación, se procede a comprobar los tipos de onda generados por el sintetizador, 

para ello se escoge una señal sinusoidal de 123.5 Hz con un nivel de -20 dBFS (color fucsia) y 
con un nivel RMS total de -17.2 dBFS. Esta señal se corresponde con la nota ‘Si’ de la segunda 
octava y es la que sirve de referencia, ya que coincide con los valores de los ejes del RTA aparte 
de permitir la visualización del comportamiento armónico en todo el margen de frecuencias.    

En la Figura 5.4, se muestra una señal triangular simétrica, donde el armónico fundamental 
tiene un decremento de nivel de 1.9 dB del primer armónico con respecto al de referencia (estando 
normalizadas todas las señales). Por otro lado, aunque existe un alto contenido armónico, el nivel 
RMS total se mantiene en 17.2 dBFS ya que el nivel de los armónicos decrece cuadráticamente. 
Respecto a la distribución armónica, se puede observar que coincide con el apartado teórico 2.5.2.2 
obteniendo una distribución impar.  
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Figura 5.4. Señal triangular simétrica de 123.5 Hz con un nivel obtenido de -21.8 dBFS en el armónico fundamental. 

Representación en frecuencia mediante FFT de 16k muestras, ventana Hanning y una resolución de representación de 1/24 de 
octava. 

En la Figura 5.5, se muestra el espectro obtenido de una señal de diente de sierra, se puede 
observar como la distribución de la energía y la distribución en frecuencia de los armónicos cambia 
con respecto a la anterior, coincidiendo con lo expuesto en el apartado teórico 2.5.2.3. El nivel del 
primer armónico decrece en 3.9 dB. Sin embargo, el nivel RMS se establece en -13.5 dBFS, 
suponiendo un incremento apreciable de 3.7 dB con respecto al de referencia.   

 
Figura 5.5. Señal diente de sierra de 123.5 Hz con un nivel obtenido de -23.9 dBFS en el armónico fundamental. Representación 

en frecuencia mediante FFT de 16k muestras, ventana Hanning y una resolución de representación de 1/24 de octava. 

Como se ha explicado en el apartado teórico 2.5.2.4, la señal cuadrada simétrica, tiene una 
excitación de armónicos impares apreciable en la Figura 5.6. El nivel RMS obtenido es de -13.5 
dBFS al igual que en el caso de diente de sierra. Mediante el deslizador de pwm se consigue variar 
el ancho del pulso, consiguiendo modificar la proporción entre armónicos pares e impares hasta 
llegar a la versión exagerada, un tren de pulsos (señal morada), donde se produce la excitación de 
armónicos pares e impares con un nivel igual para todos ellos, siendo el nivel RMS obtenido de -
9.3 dBFS. La diferencia con respecto al nivel de referencia supera los 7.9 dB, aunque 
subjetivamente el nivel parece más bajo.  

 
Figura 5.6. Señal cuadrada simétrica (verde) de 123.5 Hz con un nivel obtenido de -17.9 dBFS en el armónico fundamental y un 
tren de pulsos (morado) de 123.5 Hz con un nivel obtenido de -48.1 dBFS en el primer armónico. Representación en frecuencia 

mediante FFT de 16k muestras, ventana Hanning y una resolución de representación de 1/24 de octava. 
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5.1.4. Mecanismos de afinación 
La verificación de los mecanismos de afinación se hace mediante la generación de un tono 

puro con el sintetizador, para ello se genera la nota ‘Si’ de la tercera octava (246.9 Hz) con un 
nivel de referencia de -20 dBFS. A continuación, se conmuta el selector pertinente de la interfaz 
gráfica con la nota pulsada, obteniendo un resultado mostrado en la Figura 5.7 donde el salto en 
octavas es fácilmente apreciable al duplicarse o dividirse por la mitad la frecuencia del tono de 
referencia.     

 
Figura 5.7. Mecanismo de afinación de octava. Nota de referencia ‘Si’, 246.9 Hz con un nivel de -20 dBFS.   

El comportamiento perteneciente a la afinación de un semitono y la rueda de Pitch Bend 
se muestra en la Figura 5.8, donde la frecuencia central es la nota ‘Do’ de 1046.5 Hz. En la figura 
izquierda se aprecia como al desplazar en tiempo real el deslizador al máximo permitido, existe 
un cambio de tono al semitono superior (‘Do#’ de 1108.7Hz) de manera exacta, aunque la 
resolución de la FFT no lo permita apreciar. Lo mismo sucede para la rueda de Pitch Bend (figura 
derecha) cuya frecuencia central es la misma que en el caso anterior, sólo que esta vez, la excursión 
de afinación arriba y abajo es de un tono. 

 
Figura 5.8. Nota de referencia ‘Do’, 1046.5 Hz con un nivel de -20 dBFS. A la izq. afinación de un semitono, a la dcha. rueda de 

Pitch Bend. 

5.1.5. Filtro VCF y LFO 
En la Figura 5.9 se muestra el comportamiento del filtro VCF junto con el mecanismo de 

modulación LFO. Como éste actúa sobre la frecuencia central del filtro, se emplean 
espectrogramas para la visualización de la modulación en el tiempo. Para ello, se genera una señal 
rica en armónicos (onda cuadrada simétrica), con una frecuencia fundamental de 123.5 Hz y con 
un nivel de -20 dBFS en el armónico principal. 
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Si se lleva el filtro a una frecuencia de corte mínima permitida de 200 Hz, con una Q 
mínima y con una frecuencia de modulación de 1.35 Hz. Se puede observar, como la energía de 
los armónicos desciende acorde a la pendiente definida del filtro, además de variar 
sinusoidalmente (figura izquierda).   

Para valores de Q máximos (figura derecha) se puede apreciar una bajada de energía en 
todo el espectro ya que el filtro adquiere un comportamiento propio de un paso banda (como se 
explica más adelante en 5.2.3) con un ancho de banda muy selectivo, en el cual la oscilación de la 
frecuencia moduladora F, realza exclusivamente los armónicos pertenecientes a la resonancia del 
filtro.  

En cualquiera de los dos casos, cuando la profundidad de modulación es del 100%, F se 
sale fuera del margen audible en las frecuencias inferiores, provocando un silencio en ese instante 
(al haber una diferencia de nivel superior a 60 dB). Sin embargo, este efecto puede ser deseado ya 
que flexibiliza la síntesis de algunos instrumentos.  Por otro lado, se puede corroborar la frecuencia 
de modulación dónde: 𝐹 = 1

𝑇𝑀
=

1

750 10−3
= 1.33 Hz (teniendo en cuenta que la resolución de las 

celdas verticales es de 400 ms/división), coincide de manera aproximada al valor establecido.  
 

 
Figura 5.9. Señal cuadrada simétrica con f = 123.5 Hz con un nivel de -20 dBFS en el armónico fundamental. A la izq.: Filtro 
con fc = 200 Hz, Q = 1, LFO con una profundidad del 100% y F = 1.35 Hz. A la dcha.: Filtro con fc = 200 Hz, Q = 10, LFO 

con una profundidad del 100% y F = 1.35 Hz. 

5.1.6. Filtro VCF y EG 
Para parametrizar el comportamiento del filtro VCF y su EG asociado, en primer lugar, se 

deben definir los parámetros del EG pertenecientes a la sección VCA. Esto es debido a que los 
dos generadores comparten la misma variable del tiempo y se deben definir unos parámetros que 
no modifiquen la dinámica en amplitud durante la medición. Por ej.: si se define un tiempo de 
Release del VCA menor que el tiempo de Release del VCF, el primero de ellos, actuará sobre la 
señal, falseando las medidas del Release asociado al segundo de ellos. Lo mismo sucede para el 
tiempo de ataque, sólo que esta vez, debe ser lo más corto posible para evitar la modificación de 
la amplitud en el inicio de la señal. Una vez aclarado este detalle, se definen los siguientes tiempos 
para el EG del VCA: A = 5 ms, D = 5 ms, S = 100% y R = 10000 ms.  
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En la Figura 5.10, se muestra el comportamiento del generador de envolvente asociado al 
VCF, cuyos parámetros son: A = 367 ms, D = 2177 ms S = 100% (figura izquierda), S= 16% 
(figura derecha) y R = 875 ms. El filtro VCF tiene una frecuencia central de 20 kHz y Q = 1. 

En el caso de la figura izquierda, se observa un espectrograma uniforme al situar el nivel 
de Sustain al 100%, siendo irrelevante el tiempo del Decay definido. En la figura derecha, al situar 
el Sustain al 16%, se puede observar las cuatro etapas ADSR con un filtrado dinámico del espectro 
en alta frecuencia. Al igual que en el caso del LFO, la cuadrícula tiene una resolución vertical de 
400 ms/división donde se puede comprobar la coincidencia aproximada de los tiempos de 
ejecución.   

Para verificar el funcionamiento del filtro en otro caso más extremo, se dejan los mismos 
valores del EG de la Figura 5.10 derecha, variando esta vez, la frecuencia de corte y el factor de 
calidad Q del filtro.  
  

  

 
Figura 5.10. Señal cuadrada simétrica con f = 123.5 Hz con un nivel de -20 dBFS en el armónico fundamental. A la izq.: Filtro 
con fc = 20000 Hz, Q = 1, EG con A = 367 ms, D = 2177 ms, S = 100% y R = 875 ms. A la dcha.: Filtro con fc = 20000 Hz, Q 

= 1, EG con A = 367 ms, D = 2177 ms, S = 16 % y R = 875 ms. 

En la Figura 5.11 izquierda, se observa de manera más clara la convergencia de las 
pendientes del tiempo de ataque y decaimiento, dejando el espectro filtrado a partir de 3 kHz, 
llegando al nivel de sostenimiento en la frecuencia central establecida y manteniendo intacta la 
energía de los armónicos por debajo de ésta. En la figura derecha, al establecer el factor de calidad 
Q al máximo permitido, se puede ver el paso de la energía en un ancho de banda muy pequeño a 
lo largo del tiempo, atenuando la ganancia a ambos lados de la frecuencia central.  
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Figura 5.11. Señal cuadrada simétrica con f = 123.5 Hz con un nivel de -20 dBFS en el armónico fundamental. A la izq.: Filtro 
con fc = 1000 Hz, Q = 1, EG con A = 367 ms, D = 2177 ms, S = 16% y R = 875 ms. A la dcha.: Filtro con fc = 1000 Hz, Q = 

10, EG con A = 367 ms, D = 2177 ms, S = 16 % y R = 875 ms. 

5.1.7. Distorsión (efecto) 
Para medir el módulo de la distorsión, se introduce 1 kHz de un tono puro al sistema, o se 

genera con el propio sintetizador con un nivel determinado (-20 dBFS) y se observa su salida.  
En la Figura 5.12 si se compara el tono de referencia (verde) con una distorsión del 50% 

(rojo), donde se puede observar la aparición de todos los armónicos, sin embargo, la diferencia de 
nivel existente entre los armónicos pares e impares es superior a 40 dB a partir del primero. En 
este caso, la serie es equivalente a una señal cuadrada simétrica con una cadencia de nivel similar. 
La diferencia entre la distorsión del 50% y el 100% es mínima, siendo más notoria a partir del 4º 
armónico impar, que puede alcanzar una diferencia de nivel de 13 dB con respecto a la distorsión 
del 50%. Como es de esperar el nivel RMS en toda la banda aumenta con la suma de todos ellos, 
presentando un comportamiento esperado.   

 
Figura 5.12. Tono puro de 1 kHz con un nivel de -20 dBFS: Distorsión de 0%, 50 % y 100%, verde, rojo y azul respectivamente. 

5.2. Análisis mediante funciones de transferencia 
En este apartado se utiliza el programa Smaart con una configuración diferente, esta vez 

se hace el conexionado que permite analizar partes del sintetizador (sin la sección de osciladores 
y afinación) mediante funciones de transferencia y por consiguiente análisis de la fase. Para ello 
se emplea el diagrama de conexionado mostrado en la Figura 5.13, donde esta vez, se emplean 
dos canales. El canal de salida 2, se corresponde con la señal de referencia y es el que se 
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retroalimenta10 mediante un cable a la segunda entrada de la tarjeta de sonido. El canal 1, es el 
encargado de emitir la misma señal al dispositivo a medir, en este caso el sintetizador 
implementado en la Raspberry PI. Finalmente, dentro del software Smaart, se deben especificar 
las entradas de la tarjeta de sonido, que mediante una diferencia de nivel entre ambos canales 
muestra la función de transferencia del dispositivo medido.   

 
Figura 5.13. Diagrama de bloques para mediciones de funciones de transferencia.  

Para realizar el análisis del resto de secciones del sintetizador, se ha modificado el patch 
interno voice exclusivamente para las mediciones de este apartado, sustituyendo el bloque entero 
perteneciente a los osciladores por un convertidor AD (Figura 5.14). Éste se encarga de introducir 
la señal proveniente del medidor Smaart para su posterior comparación con la señal de referencia. 
Cabe destacar, que se debe habilitar la entrada de línea de la Raspberry PI acorde al apartado I.V 
del ANEXO I, además de verificar su inclusión en las preferencias de Pure Data. Por otro lado, 
como los generadores de envolvente no poseen un bypass, se debe pulsar una tecla del sintetizador 
para permitir el paso de la señal.  

 
Figura 5.14. Reconfiguración del patch Internal voice para las mediciones.  

                                                 
10 Para que la medición se lleve a cabo correctamente, se debe silenciar la pre-escucha del 2º canal 
evitando la mezcla con el canal principal ya que provoca una retroalimentación.   
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5.2.1. Ajuste del retardo del sistema 
En la Figura 5.15 se puede observar el diagrama de Bode, donde en el eje de ordenadas se 

muestra la curva de magnitud logarítmica (gráficas de abajo) en dB y la fase (gráficas de arriba) 
en grados, mientras que en el eje de abscisas se muestra la frecuencia en octavas11. 

Antes de realizar cualquier medida, se verifica y calibra el sistema de medida, en este caso 
la tarjeta de sonido Audient iD22. Consiste en emitir un ruido rosa sin ningún sistema de por medio 
a través de un cable, retroalimentando la salida del canal 1 en la entrada 1 de la tarjeta. En la Figura 
5.15 izquierda (línea fucsia), se observa cómo la fase y la ganancia relativa se mantiene constante 
en todo el margen de frecuencias, por tanto, el sistema de medición funciona correctamente.   

La siguiente medición consiste en realizar el montaje de la Figura 5.13, introduciendo ruido 
rosa a -20 dBFS RMS en ambos canales y compensando la ganancia de entrada del canal 1 hasta 
centrar la ganancia en 0 dB. En la Figura 5.15 izquierda (Azul) se puede observar la TF obtenida 
donde la correlación (línea roja) entre la señal de referencia y la señal de entrada disminuye a 
partir de los 2 kHz, teniendo una correlación prácticamente nula a partir de los 10 kHz. Esto es 
debido a que se está ante un sistema digital, donde los convertidores (entre otros) introducen un 
retardo. Para compensar este efecto se dispone de un retardo de grupo automático que dispone el 
propio programa Smaart (Figura 5.16).  

 
Figura 5.15. Función de transferencia del sistema en bypass. A la izq. sin retardo, a la dcha. con retardo. 

Como se puede observar, el retardo total obtenido de toda la cadena del sintetizador en 
bypass sin incluir la sección de osciladores es de 11.44 ms, donde los 10 ms iniciales son los que 
figuran en las preferencias del Pure Data (Figura I.18. Ventanas de configuración de Audio y 
MIDI.), siendo obligatorios para el correcto funcionamiento de los conversores sin clics. Por tanto, 
el retardo neto de 1.44 ms en bypass, se puede despreciar.   

                                                 
11 Para las mediciones de funciones de transferencia, Smaart establece por defecto el eje de 
abscisas en décadas que se debe cambiar a octavas en la configuración del programa.   
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Figura 5.16. Ventana de compensación de retardo automática. 

Tras el ajuste realizado, en la Figura 5.15 derecha se puede observar el comportamiento en 
frecuencia, donde la ganancia relativa para cada una de las frecuencias es plana. La fase obtenida 
se mantiene constante desde los 100 Hz hasta los 2 kHz, habiendo una desviación máxima de 43º 
en 9 kHz y decaimiento abrupto a partir de los 15 kHz aproximadamente. Por tanto, el sistema no 
presenta irregularidades destacables siendo un comportamiento de fase más que aceptable en alta 
frecuencia, la correlación entre la señal de referencia y la medida se mantiene en valores máximos, 
corroborando la veracidad de las mediciones. 
5.2.2. Mezclador 

El mezclador empleado es exactamente el mismo tanto para la sección de osciladores como 
para la mezcla de los dos canales que ofrece el sintetizador. Introduciendo ruido rosa con la misma 
configuración de antes y situando el fader en el centro entre ambos canales, se puede observar 
cómo al tomar la referencia de 1 kHz, no existe un cambio de fase (Figura 5.17 izquierda), pero sí 
un incremento de nivel de 3 dB, al tratarse de una suma en potencia constante (cumpliendo lo 
expuesto en la Figura 2.36). Al situar el fader en los extremos (Figura 5.17 derecha), el nivel 
relativo deja de tener el incremento, manteniéndose en 0 dB y sin variación de fase.  

 
Figura 5.17. Mezclador en igual potencia. A la izq. fader situado en el centro y a la dcha. fader situado en los extremos.  

5.2.3. Filtro VCF 
En la Figura 5.18 se muestran varias funciones de transferencia correspondientes al filtro 

VCF paso banda de 2º orden proporcionado por el propio Pure Data. 
En primer lugar, para Q = 1 (azul claro) todas las bandas de frecuencia se ven atenuadas 

2.5 dB con respecto a la ganancia de referencia (0 dB). El comportamiento en frecuencia resulta 
prácticamente plano con variaciones máximas de 0.8 dB en frecuencias bajas, respecto a 1 kHz. 
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En segundo lugar, al situar la frecuencia central al mínimo permitido (200 Hz) y cambiar 
el factor de calidad Q entre 1.05 (verde) y 1.3 (morado), el VCF adquiere un comportamiento 
equivalente a un filtro paso bajo de primer orden, cuya pendiente cae 6 dB por octava (línea verde). 

Para valores de Q superiores a 2.5 (fucsia), se puede visualizar el comportamiento propio 
de un filtro paso banda. Existe una asimetría respecto al eje de la frecuencia central, ya que la 
simetría es impar con respecto al eje de las abscisas. 

Finalmente, para valores de Q = 10 el nivel en la frecuencia central decrece 
considerablemente, en torno a 12 dB con respecto a valores obtenidos para Q = 1, el ancho de 
banda mínimo es de 25 Hz. Para valores superiores de Q el ancho de banda varía muy poco 
produciéndose solamente mayor atenuación en la frecuencia central.  

A pesar de que el VCF tiene una caída suave siendo muy poco selectivo, con una frecuencia 
central mínima bastante limitada, presenta una respuesta en frecuencia correcta y un 
comportamiento en fase propio de un filtro IIR (90º).  

 
Figura 5.18. Filtro VCF con fc = 200 Hz. Turquesa: Referencia en bypass, azul claro: Q = 1, verde: Q = 1.05, morado: Q = 

1.3, fucsia: Q = 2.5 y marrón: Q = 10. 

5.2.4. Ecualizador paramétrico 
En la Figura 5.19 se muestra el comportamiento del filtro paso bajo diseñado con los 

valores extremos. A la izquierda con la frecuencia de corte situado al mínimo, presenta un 
comportamiento deseado ya que se sitúa en torno a 20 Hz y la pendiente se corresponde con una 
caída de 12 dB por octava. Al igual que en el caso anterior, se trata de un filtro de fase no lineal 
cuyo comportamiento es bastante plano. Como en alta frecuencia se alcanza una atenuación mayor 
de 60 dB, la correlación entre la señal de referencia desciende, siendo un indicativo de la correcta 
medición.  
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Figura 5.19. Filtro paso bajo de 2º orden. A la izq. con la frecuencia de corte mínima, a la dcha. con la frecuencia de corte 

máxima. 

A la derecha de la figura, el cursor de la frecuencia se sitúa al máximo, donde la frecuencia 
de corte en la interfaz gráfica (20 kHz) no concuerda con la frecuencia medida (7 kHz). Esto puede 
ser debido a la incorrecta implementación del mecanismo de control de aliasing en la frecuencia 
superior del external. 

El comportamiento del filtro paso alto es equivalente al del paso bajo, sólo que esta vez 
desplazado en frecuencia. La frecuencia de corte mínima (Figura 5.20 Izquierda) coincide con el 
valor esperado. Por debajo de la frecuencia de corte máxima se tiene una atenuación de 12 dB por 
octava teniendo el mismo problema que el filtro anterior al no superar el valor de los 7 kHz.  

 
Figura 5.20. Filtro paso alto de 2º orden. A la izq. con la frecuencia de corte mínima, a la dcha. con la frecuencia de corte máxima. 

En la Figura 5.21 izquierda, se aprecia el comportamiento del ecualizador resonante a 1 
kHz para un valor de ganancia máximo de 20 dB y valores de Q variables, donde para valores de 
Q muy pequeños, el ancho de banda es muy grande, con variaciones de fase despreciables en el 
margen de frecuencias de 125 Hz a 8 kHz. Para valores de Q superiores, el cambio de fase se hace 
más notorio haciéndose más abrupto (no superando los 60º) para las frecuencias cercanas a la 
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central y nula en la misma. El orden coincide con una caída de 6 dB por octava a ambos lados del 
ecualizador.  

En la Figura 5.21 derecha se puede observar el comportamiento del ecualizador con un 
factor de calidad fijo (Q = 1.7), donde el margen de frecuencias cumple con la frecuencia mínima 
de 22 Hz establecida. Para la frecuenta de corte superior sucede lo mismo que en el caso de LPF 
y HPF, donde el mecanismo de control de aliasing establecido, no permite superar el margen de 
los 7 kHz. Por otro lado, se puede observar el funcionamiento simétrico de la ganancia tanto para 
realces como atenuaciones. Por tanto, salvo para el problema comentado en las tres etapas del 
ecualizador, presenta un comportamiento correcto. 

 
Figura 5.21. Ecualizador resonante de 2º orden. A la izq. con fc = 1000 Hz y G = 20 dB, verde: Q = 0.01, turquesa: Q = 1, azul 
oscuro: Q = 7 y rojo: Q = 100. A la dcha. con Q = 1.7 marrón: fc = 22.5 Hz y G = 20 dB, azul claro: fc = 22.5 Hz, G = -20 dB, 

azul oscuro: fc = 7 kHz y G = 20 dB, naranja: fc = 7 kHz y G = -20 dB. 

5.3. Análisis en el tiempo 
Para la realización de mediciones de este apartado, se emplea el mismo diagrama de 

bloques mostrado en la Figura 5.1, sólo que esta vez, se emplea el software Pro Tools First. Éste 
permite la grabación de señales de audio para su posterior análisis del comportamiento dinámico 
y la variación de la envolvente con respecto al tiempo.  

5.3.1. VCA y EG 
Para analizar el funcionamiento del generador de envolvente en amplitud, se genera con el 

sintetizador un tono puro (portadora) de 440 Hz y un nivel de -20 dBFS. Los parámetros 
establecidos para el ataque, decaimiento, sostenimiento y relajación son de: 5s, 10s, 50% (aprox.) 
y 10s, respectivamente. 

En la Figura 5.22, se aprecia a simple vista la cadencia de la envolvente y el cumplimiento 
exacto de los tiempos ADSR sin la generación de artefactos sonoros. Una vez pasado el tiempo de 
ataque, el nivel decrece linealmente hasta alcanzar un valor de -26 dBFS, reduciéndose el nivel a 
la mitad como se esperaba. La duración del sostenimiento depende del usuario hasta liberar la 
tecla, que en este caso se mantiene durante 10 segundos, para distinguir el tiempo de decaimiento 
y relajación.  
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Figura 5.22. Generador de envolvente con la frecuencia portadora de 440Hz y un nivel de -20dBFS.   

5.3.2. VCA y LFO 
Para comprobar el mecanismo de modulación en amplitud, se genera un tono puro de 440 

Hz con un nivel de -20dBFS. En la Figura 5.23, se muestran las diferentes formas moduladoras 
sobre la misma portadora: 

En el caso de la señal moduladora sinusoidal (Figura 5.23 (1)), se establece el control de 
Rate (Frecuencia) al mínimo, donde a simple vista se observa la envolvente sobre la amplitud de 
la portadora. Para corroborar la frecuencia obtenida, basta con escoger un periodo, obteniendo la 
frecuencia con el inverso de éste: 𝐹𝑀 =

1

𝑇𝑀
=

1

5
= 0.2 𝐻𝑧, donde el resultado coincide con el 

escogido. Por otro lado, con la profundidad de modulación del 100%, se alcanza una diferencia de 
nivel de hasta 50 dB aprox., mientras que con la profundidad del 50% (Figura 5.23 (2)), se alcanza 
una diferencia de 10 dB. 

En el caso de diente de sierra, el perido 𝑇𝑀 también coincide, sin embargo, aparecen clics 
no deseados que se muestran como crestas añadidas sobre la señal moduladora de la Figura 5.23 
(3). Esto es debido al incremento y decremento de nivel en un tiempo muy breve y se hace más 
notorio cuando se aumenta la frecuencia 𝐹𝑀 (Figura 5.23 (3)), hasta alcanzar los 20 Hz de 
modulación.  

En la Figura 5.23 (4), se muestra una forma de onda cuadrada simétrica, cuya mitad del 
período se corresponde con la señal modulada y la otra mitad con la ausencia de ésta. En este caso 
sucede el mismo problema que en el caso anterior, habiendo clics digitales entre los cambios 
repentinos de nivel.  

Finalmente, en la Figura 5.23 (5), se muestra el comportamiento de una onda rectangular 
con una profundidad de modulación al 50%, que a medida que se genera la señal, se va 
aumentando el ancho del pulso hasta alcanzar el máximo permitido. Al modificar este parámetro 
en tiempo real, aparecen artefactos sonoros (pulsos repentinos) no deseables sumados a la 
problemática anterior. En cualquiera de los casos, los problemas expuestos deberían solucionarse 
de cara a líneas futuras.  
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Figura 5.23. LFO en amplitud con señal portadora de 440 Hz con un nivel de -20 dBFS y con señales moduladoras: (1) Seno 
con profundidad del 100%, (2) Seno con profundidad del 50%, (3) Diente de sierra con profundidad del 100%, (4) Cuadrada 

simétrica con profundidad del 100% y (5) Rectangular variable, con profundidad del 50%. 

5.3.3. Auto-Pan 
Para verificar el comportamiento de este efecto, se genera con el sintetizador una señal 

sinusoidal de 1046.5 Hz (Nota ‘Do’ de la 6ª octava) con un nivel de -20 dBFS. Como se trata de 
un efecto estéreo, es en el único caso donde debe haber dos entradas físicas en la tarjeta de sonido 
para efectuar la medición. Ajustando los previos al mismo nivel en ambos canales, en la Figura 
5.24 (1) se muestra el comportamiento de nivel en igual potencia y por consiguiente de forma 
sinusoidal. Cuando la amplitud del canal L es máxima, en el canal R es mínima y viceversa con 
una diferencia de nivel máxima de 20 dB, concordando con los fundamentos teóricos. Por otro 
lado, a medida que se aumenta la frecuencia de modulación hasta alcanzar los 20 Hz, no presenta 
problemas. 

En la Figura 5.24 (2) se muestra el caso contrario, donde con una frecuencia de modulación 
fija, varía la apertura o profundidad de modulación entre ambos canales. Cuando ésta es mínima, 
la señal recibida es exactamente la misma en ambos canales (mono), a medida que se modifica en 
tiempo real hasta el 100% de apertura, alcanza la misma diferencia de nivel de 20 dB que en el 
caso anterior. 
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Figura 5.24. Auto-Pan con señal portadora de 1000 Hz a -20 dBFS en los canales L y R. (1) Apertura entre canales del 100% 

con una frecuencia de modulación variable, (2) F = 0.3 Hz con apertura variable. 

5.3.4. Delay 
Para medir el efecto de Delay, se genera una salva de tono puro (Nota ‘Do’ correspondiente 

a 1046.5 Hz) con un nivel de -20 dBFS y una duración de 22 ms. A continuación, se graban las 
muestras con el secuenciador y se analiza las repeticiones producidas con sus atenuaciones 
correspondientes a lo largo del tiempo. Para analizar el comportamiento se ha marcado el final de 
cada una de las salvas (en vez de el centro) facilitando la visualización (Figura 5.25), donde la 
duración entre cada repetición, es exactamente de 50 ms. Por otro lado, el nivel obtenido (no se 
puede apreciar en la imagen) para el caso (1), decae 6 dB entre cada repetición, mientras que en 
el caso (2) y con el nivel de retroalimentación máximo, apenas se alcanza una diferencia de 1 dB 
entre cada una de éstas. 

Para los tiempos de retroalimentación superiores (1.8 segundos máximo), el 
comportamiento es exactamente el mismo, presentando un correcto funcionamiento.    

 
Figura 5.25. Delay con señal portadora de 1046.5 Hz y un nivel de referencia de -20 dBFS. Parámetros: (1) Nivel de 

retroalimentación del 50% con un tiempo de retardo de 50 ms, (2) Nivel de retroalimentación del 100% con un tiempo de 
retardo de 50 ms. 
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6. Presupuesto 
El presupuesto de este proyecto se reduce a los gastos materiales y el tiempo invertido en 

el desarrollo. En la Tabla 3 se muestran los precios aproximados del equipamiento, dividido en 
secciones. 

La primera sección, se corresponde al equipamiento que se disponía antes de la realización 
del proyecto, por tanto, los precios y la diversidad de configuraciones pueden estar sujetas a 
muchas variaciones.   
 La segunda sección, se corresponde al equipamiento indispensable para llevar a cabo este 
proyecto (exceptuando la pantalla táctil que puede ser opcional). 
 Finalmente, se estipula el tiempo neto aproximado para la implementación del proyecto y 
el coste que puede suponer la mano de obra. 

Tabla 3. Presupuesto. 

Equipamiento Ud. / Tiempo Precio  

Mac Pro 4.1 1 800 € 

Audient ID22 1 389 € 

Monitores Adam A7X 2 1.098 € 

Teclado MIDI M-Audio Axiom 49  1 70 € 

Smaart v.7 1 495 € 

Avid - Pro Tools First 1 0 € 

Raspberry PI 3 Model B+ 1 41,70 € 

Cirrus Logic Audio Card 1 45,90 € 

Samsung MicroSDHC EVO Plus 32GB 1 13 € 

Raspberry PI Touch Display (segunda mano) 1 40 € 

Mano de obra (15€/hora) 360 h 5.400 € 

Total   8.393 € 
 

Como se puede observar, se trata de un proyecto flexible que no necesita un equipamiento 
específico para el desarrollo. El gasto material mínimo supone una cuantía de 100.6 € sin tener en 
cuenta la mano de obra. Por tanto, es un precio más que razonable, si se tienen en cuenta los 
precios de sintetizadores de características similares.  
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7. Futuras líneas y conclusiones 
Este proyecto parte de una idea ambiciosa, que se va acotando y simplificando por 

cuestiones económicas y el tiempo necesario para su implantación. A medida que se va 
desarrollando, surgen dificultades inherentes, comportamientos inesperados, correcciones, 
numerosas posibles mejoras y sugerencias que se deben considerar como un objetivo interesante 
para trabajos futuros. 

7.1. Correcciones  
Existen algunos problemas que afectan al funcionamiento de forma directa y se deben 

solucionar con prioridad. El primero de ellos, consiste en la lógica encargada de la conmutación 
entre el sintetizador monofónico y polifónico, produciendo un fallo de tecla pulsada 
indefinidamente, al cambiar de modo, mientras se ejecuta una nota.  

El segundo problema, consiste en la imposibilidad de superar la frecuencia de corte de 7 
kHz en cualquiera de las etapas del ecualizador paramétrico (LPF, HPF, Peak). Se debe modificar 
el código C correspondiente al control de aliasing, permitiendo un desplazamiento superior a la 
frecuencia mencionada.  

El tercer problema se sitúa en los mecanismos de modulación de amplitud (sección VCA), 
ya que, al hacer uso de formas de onda triangular y cuadrada con ancho de pulso variable, se 
producen clics digitales debido a variaciones elevadas de nivel en un breve instante de tiempo. 
Una posible solución, es la inclusión de algún mecanismo de control intermediario (dither, 
interpolación). 

La interfaz gráfica diseñada en el propio Pd, no se ajusta a la resolución de la pantalla táctil. 
Se deben redimensionar todos los objetos, para evitar la navegación con scroll en los ejes de la 
ventana y poder visualizar ergonómicamente todos los elementos disponibles.   

7.2. Futuras líneas 
En primer lugar, se sugiere considerar el planteamiento de un sintetizador plenamente 

modular para conseguir mayor flexibilidad, aprovechamiento de recursos y, por consiguiente, 
ofrecer más prestaciones. Por ejemplo, el uso de osciladores no sólo como fuente de sonido 
principal sino a su vez como mecanismos de modulación a través de encaminamientos más 
sofisticados e interruptores o selectores lógicos para guiar la señal. Lo mismo sucede con los 
generadores de envolvente o filtros de baja oscilación, no pudiéndose aprovechar cualquiera de 
ellos para varios propósitos. Con este tipo de optimización u otras, se debería de tener en cuenta 
el aumento del número de voces (de al menos hasta 10, una para cada dedo de la mano), añadir 
efectos de dinámica o reverberación u otras síntesis como la FM, Wavetable (Tabla de ondas) etc.  

Las velocidades proporcionadas por el teclado maestro MIDI se convierten en mensajes de 
activación booleanos, perdiéndose totalmente la sensibilidad. Se sugiere el planteamiento de un 
GE que logre no desaprovechar la sensibilidad de las teclas proporcionadas, sin aumentar 
drásticamente el consumo de CPU.  

El filtro VCF es muy poco selectivo y con una frecuencia central mínima de 200 Hz. En 
caso de lograr la optimización de recursos necesaria, sería conveniente el empleo de un filtro de 
mayor orden con una resonancia más pronunciada, o el empleo del filtro [bob~] en todo el 
sintetizador, como estaba previsto en primera instancia.  

El external [monophonic] funciona correctamente, sin embargo, se debería de depurar la 
implementación de todos los objetos auxiliares, como los generadores de ID y operaciones 
intermedias (mostrados en la  Figura 4.27) en el interior del propio objeto. Consiguiendo tener 
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exclusivamente, dos entradas para la nota y la velocidad respectivamente y dos salidas con los 
valores de éstas procesadas. 

Pure Data ofrece objetos que permiten la comunicación a través del protocolo UDP, 
empleando cualquier tipo de red para la comunicación. De forma indirecta, esto permite la 
realización una máscara o interfaz gráfica en otros lenguajes (por ej., Android), que permitiría el 
manejo de todos los parámetros del sintetizador a través de ese canal, mediante un Smartphone.  

Por otro lado, sería conveniente que el patch desarrollado, se cargase automáticamente en 
el inicio de sesión de la Raspberry, sin que hubiera la necesidad de configurar y ejecutar el 
programa manualmente con el teclado y el ratón.  

Existen otras soluciones software, que permite la realización de este proyecto o partes de 
él, con la garantía de optimización de la CPU para la placa Raspberry sin incompatibilidades 
surgidas a lo largo del desarrollo. El primero de ellos es el paquete de soporte de Simulink, que 
permite desarrollar algoritmos que se ejecutan de forma autónoma en la placa. Mediante bloques 
de funciones de Simulink, se puede llevar a cabo la E/S digital de la Raspberry PI y leer y escribir 
datos a partir de ella. Una vez creado el modelo, se puede simular y descargar el algoritmo 
completo para su ejecución autónoma en el dispositivo. Una prestación especialmente útil, es la 
capacidad de ajustar los parámetros en tiempo real del modelo diseñado, mientras el algoritmo se 
ejecuta en el hardware [55]. 

Existe otro software de código abierto denominado JUCE [56] que, entre otros, ofrece 
interfaces gráficas innovadoras, resolviendo la problemática de compatibilidades entre sistemas 
operativos, empleando el mismo código escrito. Mediante los distintos módulos API, permite el 
desarrollo de distintos programas enfocados a Audio y Video en un único entorno IDE. 

Finalmente, existe la posibilidad de integrar unos altavoces de baja potencia conectados 
directamente al amplificador que ofrece la tarjeta de sonido adicional. Además, si el lector lo 
desea, puede modelar una carcasa en 3D, integrando todos los elementos en un único objeto, dando 
un acabado estético de producto terminado.  

7.3. Conclusiones 
El planteamiento del sintetizador, es el resultado de muchas pruebas que se han ido 

ajustando a lo largo del desarrollo en función de los problemas encontrados y otros que se han 
dejado de cara a futuras líneas. Mientras se realizaba la investigación de la parte teórica y se hacían 
las primeras pruebas mediante Pd, se tuvo que desechar la implementación de otras síntesis como 
la FM, Wavetable (Tablas de onda), etc., debido a la falta de tiempo para su desarrollo y la 
envergadura que podía alcanzar el proyecto, implementando únicamente la síntesis sustractiva. La 
limitación de desarrollar el sintetizador de forma totalmente modular, viene condicionada 
inherentemente por el propio Pure Data, ya que a pesar de ofrecer una flexibilidad para la 
interconexión de los objetos durante el desarrollo, no existe una solución directa de cara al usuario 
final, para una interconexión ergonómica sin previo cableado virtual. Por tanto, existe la necesidad 
de integrar elementos repetidos en todo el sintetizador, que a su vez, vienen directamente 
condicionados por la potencia proporcionada por la Raspberry PI 3.  

Como el patch desarrollado empezó a desarrollarse en un ordenador con prestaciones 
superiores a las proporcionadas por la placa Raspberry, no se vio la segunda problemática surgida 
hasta instaurar el patch dentro de ésta. Se tuvo que adaptar el sintetizador a los recursos 
disponibles, recortando elementos como: número de voces, tipo de filtro, funciones añadidas, y 
multiefectos.  Además, de recompilar los externals programadas para el sistema operativo 
Raspbian con sus respectivas correcciones de código para el compilador. La programación de los 
external también supuso un reto, ya que se trata de un código C que a través de una API adquiere 
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un comportamiento de un lenguaje orientado a objetos que requiere aprendizaje previo, siendo la 
programación de éstos bastante engorrosa y difícil de depurar.  

Las compatibilidades de hardware son otros problemas a tener en cuenta, ya que al añadir 
una tarjeta de sonido (Cirrus Logic Audio Card) descatalogada (la tarjeta interna carece de calidad 
suficiente para este propósito), requiere una instalación de drivers de terceros, con una instalación 
muy compleja y con un rendimiento no optimizado. Otro problema a tener en cuenta, es la pantalla 
táctil, que, a pesar de las especificaciones, requiere alimentación adicional, para evitar artefactos 
sonoros por falta de energía en la CPU. Además, existe un fallo (que quizás se pueda resolver con 
software adicional o versiones mejoradas del SO), que imposibilita la utilización de deslizadores 
del patch gráfico que se encuentran en segundo plano, detectando únicamente, el desplazamiento 
de la ventana en la que se encuentra el patch. Por tanto, la integración de la pantalla resulta 
opcional, pudiendo enfocarse la implementación de este proyecto, únicamente con un teclado 
MIDI o una superficie de control.  

Para llevar a cabo parte de las mediciones, se ha tenido que modificar el patch 
exclusivamente para este propósito habilitando una entrada física en la tarjeta de sonido, con el 
objetivo de obtener las funciones de transferencia y analizar el comportamiento de forma 
cualitativa.  

Como se puede observar, se han solventado las distintas problemáticas a medida que fueron 
apareciendo, siendo algunas de éstas, ajenas al apartado del desarrollo. Por este motivo, se 
recomiendo la exploración de otros programas como: Simulink o JUCE (pudiendo surgir otros 
problemas), para obtener una implementación optimizada, focalizando el esfuerzo en la mejora 
directa de la síntesis, sin invertir demasiado tiempo en resolver la logística que rodea al proyecto.  

A pesar de las dificultades sufridas, se han logrado los objetivos principales, unificando un 
sintetizador polifónico y monofónico (con mecanismo de mejora de ejecución) en un único 
sintetizador, la flexibilidad de la topología descrita permite la síntesis de diversos sonidos, además 
de integrar efectos, siendo estos últimos poco comunes en los sintetizadores convencionales. 

El resultado obtenido, tanto a nivel de funcionamiento como a nivel auditivo, es más que 
suficiente para poder competir con las soluciones comerciales actuales basados en el mismo tipo 
de síntesis. Teniendo en cuenta el coste de producción y a pesar de que los sintetizadores 
analógicos puedan aportar una calidad de sonido superior (o un sonido más ‘cálido’), el ratio de 
precios no es comparable, ya que la producción de un sintetizador analógico con las mismas 
características, tendría un precio desorbitado. Por tanto, se trata de un proyecto didáctico que hace 
honor a su nombre, siendo una solución asequible para todo tipo de público.   
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ANEXO I. Manual de instalaciones y configuraciones 
 

I.I. Instalación del sistema operativo 
Existen diversas formas de empezar a utilizar la Raspberry PI. Se pueden adquirir una 

tarjeta SD con el sistema operativo precargado, o descargar una imagen de disco NOOBS para 
principiantes. Ésta, contiene el instalador del sistema operativo Raspbian, así como la posibilidad 
de instalación online de otros SSOO [1]. 

Una vez descargada y descomprimida la imagen en la tarjeta SD, ésta se inserta en la 
Raspberry PI para comenzar la instalación12. 

En la Figura I.1 se muestra el primer paso de instalación. Se debe seleccionar:  

• Red WIFI: Introducir el usuario y la contraseña de su red para que puedan aparecer más 
opciones de descarga. 

• Raspbian [RECOMMENDED]: Se debe seleccionar esta opción para la instalación el 
sistema operativo. 

• Idioma: Se selecciona el idioma ‘español de España’ y teclado ‘es’.  

 
Figura I.1. Instalación Raspbian [1]. 

Cuando la instalación finalice, aparecerá un mensaje notificando la correcta instalación. Se 
presionará ‘OK’, el sistema se reiniciará y se cargará directamente en un escritorio. 

 

I.II. Configuración del sistema operativo 
Con la última versión del sistema operativo Raspbian 2.4.5, el sistema debería quedar 

configurado, sin embargo, hay parámetros que se deben cambiar para el correcto funcionamiento. 
Por tanto, mediante el comando: 

• sudo raspi-config 

                                                 
12 Para el manejo de la instalación se debe conectar un monitor, teclado y ratón. 
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Se puede acceder al menú de configuración que se muestra en la Figura I.2, siendo las opciones 
más relevantes Boot Options y Localisation Options. 

 
Figura I.2. Ventana de configuración Raspbian. 

Boot Options 

• Desktop/CLI: Permite elegir entre cargar un Escritorio o una consola de línea de comandos. 
Por defecto se carga el escritorio con el usuario autenticado.  

• Wait for Network at Boot: Permite elegir entre inicio rápido sin esperar conexión de red o 
esperar a tener conexión antes de iniciar. 

• Splash Screen: Define si se activa una pantalla de inicio en el proceso de carga. 
En la Figura I.3 se muestran las opciones disponibles, siendo la que se carga por defecto 

 
Figura I.3. Ventana de opciones de inicio.  

Localisation Options 

La cuarta opción, localisation options, representada en la Figura I.4, permite cambiar el 
idioma y configuración regional, la zona horaria, el modelo de teclado y radiocanales de WIFI 
acordes a la legislación del país residente. 

 
Figura I.4. Ventana de opciones de localización. 
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En cuanto al idioma y configuración regional para España se debe seleccionar (pulsando 
la barra espaciadora): es_ES.UTF-8 UTF-8, tal y como se muestra en la Figura I.5 y Figura I.6. 

 
Figura I.5. Ventana de configuración del idioma, país, caracteres etc. 

 
Figura I.6. Ventana de configuración local. 

En la Figura I.7 que muestra la zona horaria, Change Timezone, se debe seleccionar Europa 
y después Madrid. 

 
Figura I.7. Ventana de configuración de zona horaria. 

En cuanto a la opción de disposición del teclado, Change keyboard layout, el proceso para 
comenzar la configuración de teclado español se muestra en la Figura I.8, donde se recomienda 
seleccionar por orden las siguientes opciones: 

1. Keyboard Model: Generic 105-key (Intl) PC 
2. Keyboard Layout: Spanish (Winkeys) o Spanish (Macitonsh) 
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3. Key to function as Alt Gr: Por defecto 
4. Compose Keys: Sin composición de teclas 
5. Control+Alt+Backspace: Sí/No según las preferencias del usuario 

 

 
Figura I.8. Ventana de configuración de teclado.  

En la última opción de Change Wi-fi Country (Figura I.9) se escoge España. 

 
Figura I.9. Ventana de configuración de WIFI. 

Finalmente, para efectuar los cambios se reinicia el sistema seleccionando la tecla <Finish>.  
 

I.III. Actualización del sistema operativo 
Una vez finalizada la instalación se debe actualizar el sistema operativo y sus repositorios 

para no tener problemas con la instalación de paquetes adicionales. 
En primer lugar, se actualizan los repositorios mediante el siguiente comando: 

• sudo apt-get –y update 
Mediante la opción –y, se consigue evitar la pregunta de si se está seguro de realizar esta 

acción. 
A continuación, se actualizan todos los programas mediante: 

• sudo apt-get -y upgrade 
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Una vez actualizados todos los programas se comprueba la versión del kernel con el comando: 

• uname -r 
Para actualizar el kernel se debe ejecutar el siguiente comando: 

• sudo rpi-update 
Actualizar el kernel ayuda a mejorar la gestión de energía, además, proporciona soporte 

actualizado para los puertos GPIO entre otras cosas. 
Una vez termine la actualización, se pedirá al usuario para que reinicie el sistema para efectuar 

los cambios y se volverá a comprobar la versión del kernel [2]. 
 

I.IV. Acceso remoto a través del protocolo RDP 
Una opción interesante es el manejo de la Raspberry PI a través de un escritorio remoto. 

Esto se consigue a través del cable Ethernet o la red WIFI, la opción normalmente utilizada es a 
través del protocolo SSH, aunque en este apartado se explica la instalación del servicio Remote 
Desktop. 

Antes de proceder con la instalación se debe asegurar de tener el sistema actualizado 
(Apartado I.III).  

Para poder responder a las conexiones entrantes, se debe instalar el paquete xrdp mediante 
el comando: 

• sudo apt-get install xrdp 
Una vez instalado, el servicio Remote Desktop se iniciará, en caso de que no lo hiciera, se 

debe reiniciar la Raspberry.  
A continuación, se debe averiguar la dirección IP local de la Raspberry, para ello mediante 

el comando: 

• ifconfig  
Aparecerán los diferentes adaptadores de red disponibles, en este caso al emplear conexión 

WIFI, se emplea la dirección que figura en wlan0: 192.168.1.10513 (Figura I.10). 
 

                                                 
13 Se trata de una dirección IP local, y es posible que varíe de una Raspberry a otra.  
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Figura I.10. Localización de la dirección IP en Raspbian. 

Para acceder a la Raspberry desde un ordenador como un cliente, hay que tener en cuenta 
el sistema operativo utilizado [3]. En este caso, se ha empleado macOS, para ello se ha descargado 
e instalado el programa CoRD [4]. 

Una vez lanzado el programa, aparece un terminal como el que se muestra en la Figura 
I.11. A continuación, se debe introducir la dirección IP obtenida de la Raspberry (en este caso: 
192.168.1.105).  

Finalmente, se debe introducir el usuario y la contraseña en el siguiente cuadro, si no se ha 
cambiado los que venían por defecto, se debe introducir: 

• username: pi 
• password: raspberry 

 
Figura I.11. CoRD. Pantalla de inicio del escritorio remoto. 
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I.V. Instalación de la Interfaz de Audio (Cirrus Logic Audio Card) 
Para el proyecto se ha empleado una tarjeta de audio adicional que proporciona calidad 

suficiente para actuar como un DSP en tiempo real (Cirrus Logic Audio Card). Se conecta 
mediante el puerto GPIO de 40 pines y es capaz de ofrecer múltiples salidas y entradas (Figura 
3.2). 

Hay dos formas de instalar los drivers, una forma es instalando en la tarjeta microSD una 
imagen de disco que aporta Cirrus Logic, con el sistema operativo y los drivers ya instalados. Sin 
embargo, esta configuración, puede tener problemas ya que la tarjeta ha quedado descatalogada y 
los drivers obsoletos, pudiendo haber problemas de funcionamiento. 

La segunda opción es instalar el conjunto de parches del kernel (núcleo) en el sistema 
operativo. Es una opción más tediosa que puede llevar varias horas de instalación, sin embargo, 
es una actualización para el SO y, por tanto, no alterará cambios realizados. 

A continuación, se muestran los pasos que hay que seguir para conseguir el correcto 
funcionamiento de la tarjeta:  

Se deben instalar las actualizaciones del sistema acorde al apartado I.III. 

Se instalan las dependencias de compilación.  

• sudo apt-get install screen bc 
Se descarga en el directorio de usuario /home/pi/rpi-linux el el kernel que contiene el driver 

embebido. 

•  git clone -b cirrus-ng-4.9.y --single-branch --depth 1 https://github.com/HiassofT/rpi-
linux.git 

Se accede a la carpeta del repositorio descargado. 

• cd rpi-linux/ 
Se compila el repositorio mediante el comando: 

• sudo make bcm2709_defconfig && make -j4 && make -j4 modules 
En éste, ‘make bcm2709_defconfig’ se corresponde a la configuración por defecto para los 

modelos PI 2 y PI 3. ‘-j4’ Implica el uso de los 4 cores14 del procesador para la compilación. 

El proceso de compilación puede tardar varias horas, una vez finalizado se debe seguir con la 
instalación mediante los siguientes comandos [5].  

• sudo make -j4 zImage modules dtbs 
• sudo make modules_install 
• sudo cp arch/arm/boot/dts/*.dtb /boot/ 
• sudo cp arch/arm/boot/dts/overlays/*.dtb* /boot/overlays/ 
• sudo cp arch/arm/boot/dts/overlays/README /boot/overlays/ 
• sudo cp arch/arm/boot/zImage /boot/$KERNEL.img 

 

                                                 
14 El uso intensivo de la CPU puede provocar sobrecalentamientos que se mostrarán por pantalla. 
Si esto sucede de manera prolongada, se debe considerar el uso de un disipador con ventilación 
suficiente para evitar daños en la placa. 

https://github.com/HiassofT/rpi-linux.git
https://github.com/HiassofT/rpi-linux.git
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A continuación, mediante el comando ‘sudo nano /boot/config.txt’ se edita el archivo config.txt 
añadiendo una lineal al final del texto tal que: 

• dtoverlay=rpi-cirrus-wm5102 
Para deshabilitar la tarjeta integrada ‘snd_bcm2835’ se debe comentar la línea de código con 

una almohadilla. 

• #dtparam=audio=on 
Se pulsa ‘Ctrl+O’ para guardar, se confirma mediante la tecla ‘Enter’ y finalmente se pulsa 

‘Ctrl+X’ para salir del editor (Figura I.12). 

 
Figura I.12. Ventana del archivo config.txt. 

El siguiente paso consiste en crear y editar el fichero ‘cirrus.conf’, con el comando siguiente: 
‘sudo nano /etc/modprobe.d/cirrus.conf’. Dentro de éste, se añade la siguiente línea (Figura I.13). 

• softdep arizona-spi pre: arizona-ldo1 

 
Figura I.13. Ventana del archivo cirrus.conf 

Se pulsa ‘Ctrl+O’ para guardar, se confirma mediante la tecla ‘Enter’ y finalmente se pulsa 
‘Ctrl+X’ para salir del editor. 
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Para proteger el kernel frente a sobre escrituras producidas por actualizaciones del gestor de 
arranque (cuando se ejecuta apt-get upgrade), se debe ejecutar: 

• sudo apt-mark hold raspberrypi-bootloader 
A continuación, se comprobarán los adaptadores de sonido existentes. Como se ha 

deshabilitado la tarjeta integrada (snd_bcm2835) y no hay otras que estén conectadas a través de 
los puertos USB, ejecutando el comando: ‘aplay –l’ se mostrarán las tarjetas de sonido habilitadas. 
Si se han seguido todos los pasos minuciosamente, la única tarjeta habilitada será: Cirrus Logic 
Audio Card (Figura I.14).  

Una vez reiniciada la Raspberry, el piloto rojo de la tarjeta de sonido (que permanecía 
encendido durante toda la instalación) se debe apagar, indicando la correcta configuración de la 
misma.  

 
Figura I.14. Lista de dispositivos de audio. 

Por último, se deben habilitar las entradas o las salidas correspondientes.  
Para ello se deben descargar unos scripts de configuración que, mediante el siguiente 

conjunto de comandos, se descargarán y descomprimirán en el directorio /home/pi/bin. 

wget http://www.horus.com/~hias/tmp/cirrus/cirrus-ng-scripts.tgz 
mkdir bin 
cd bin 
tar zxf ../cirrus-ng-scripts.tgz 

 

A continuación, dentro del directorio de los archivos descargados y descomprimidos 
(/home/pi/bin), se debe ejecutar en la consola los siguientes comandos [6]: 

• sh Reset_paths.sh 
• sh Playback_to_Lineout.sh 

De esta manera queda configurada la salida de línea (Jack de color verde de la Figura 3.2) 
activa. 

Si se desea habilitar otra salida o entrada de la tarjeta, mediante el comando ‘ls’ se puede 
listar los archivos del directorio y ver todas las posibilidades de interconexión (Figura I.15). Cabe 
destacar que antes de realizar un cambio de una Entrada/Salida a otra, se debe ejecutar siempre el 
comando ‘sh Reset_paths.sh’, para evitar configuraciones de entradas y salidas sin uso. En caso 
de ejecutar un script sin reset, se añadirá a la configuración anterior.   

 
Figura I.15. Lista de configuración de entradas/salidas. 
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I.VI. Instalación de Pure Data (Purr Data) 
Purr Data es la versión 2.0 de Pd-L2ork. Contiene muchas librerías externas y usa una 

interfaz gráfica moderna basada en HTLM5. Al igual que en la instalación de la tarjeta de sonido 
se podía optar por dos métodos de instalación, en este caso se ha optado por utilizar un archivo 
pre-compilado [7]. 

Para su instalación se debe seguir los siguientes pasos: 
En primer lugar, se tienen que instalar las dependencias y librerías pertinentes. 

• sudo apt-get install bison flex automake qjackctl \ 
     tcl8.5-dev tk8.5-dev tcl-dev tk-dev libasound2-dev \ 
     libjack-jackd2-dev libtool libbluetooth-dev libgl1-mesa-dev \ 
     libglu1-mesa-dev libglew-dev libmagick++-dev libftgl-dev \ 
     libgmerlin-dev libgmerlin-avdec-dev libavifile-0.7-dev \ 
     libmpeg3-dev libquicktime-dev libv4l-dev libraw1394-dev \ 

     libdc1394-22-dev libfftw3-dev libvorbis-dev ladspa-sdk \ 
     dssi-dev tap-plugins ladspa-foo-plugins \ 
     invada-studio-plugins-ladspa blepvco swh-plugins mcp-plugins \ 
     cmt blop slv2-jack omins ubuntustudio-audio-plugins rev-plugins \ 
     libslv2-dev dssi-utils vco-plugins wah-plugins fil-plugins \ 

     mda-lv2 libmp3lame-dev libspeex-dev libgsl0-dev \ 
     portaudio19-dev python-dev libsmpeg0 libjpeg62 tkpng flite1-dev \ 
     libgsm1-dev libfftw3-dev libgtk2.0-dev subversion git libstk0-dev \ 
     libsndobj-dev libfluidsynth-dev tclxapian fluid-soundfont-gm \ 
     python-tk byacc 

En segundo lugar, se descargar una versión pre-compilada mediante: 

• wget https://github.com/agraef/purr-data/releases/download/2.4.6/pd-l2ork-2.4.6-
debian_jessie-armv7l.zip 

Una vez descargado en el directorio /home/pi/purr-data, se descomprime mediante 

• unzip pd-l2ork-2.4.6-20171220-rev.f6a5677a-armv7l.zip 
A continuación, se instala con el comando: 

• sudo dpkg –i pd-l2ork-2.4.6-20171220-rev.f6a5677a-armv7l.deb 
Como se muestra en la Figura I.16, la instalación puede presentar errores debido a la falta de 

algunos repositorios. Mediante los comandos siguientes se trata de instalar manualmente las 
librerías que faltan. Si los errores persisten, se ignorarán, dando por finalizada la instalación. 

• sudo apt-get install fluid-soundfont-gm 
• sudo apt-get install libgsl0ldbl 
• sudo apt-get install libgs12 
• sudo apt-get install libquicktime2 
• sudo apt --fix-broken install 

https://github.com/agraef/purr-data/releases/download/2.4.6/pd-l2ork-2.4.6-debian_jessie-armv7l.zip
https://github.com/agraef/purr-data/releases/download/2.4.6/pd-l2ork-2.4.6-debian_jessie-armv7l.zip
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Figura I.16. Errores de instalación de Purr Data 

La instalación en otros sistemas operativos, como Windows o macOS se basa en un entorno 
gráfico estandarizado. Por tanto, no se procederá a explicar dicho proceso.  

 

I.VII. Configuración de Purr Data 
Una vez lanzado el programa15 se muestra una ventana de inicio (Figura I.17. izquierda), 

donde aparece el proceso de carga de diversos objetos como, librerías externas y parámetros de 
configuración. Para confirmar la correcta instalación, se debe dirigir a la ventana de preferencias 
en la Figura I.17 derecha (Edit > Preferences > Startup), donde los campos Seach Path (Directorio 
de búsqueda) y Libraries (Librerías) no deben aparecer vacíos. Si esto sucede, se deben reiniciar 
las preferencias mediante los comandos correspondientes para cada sistema operativo:  

 
Figura I.17. A la izq. ventana de inicio de Purr-data, a la dcha. ventana de preferencias de inicialización.  

                                                 
15 Independientemente del sistema operativo utilizado, los pasos de configuración del programa 
son similares, donde las diferencias significativas radican en los adaptadores de audio, dispositivos 
MIDI o algún detalle gráfico. 
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• En Linux: rm –rf ~/.pd-l2ork o, si se usan paquetes JGU (Johannes Gutenberg 
University) rm -rf ~/.purr-data 

• En macOS: rm ~/Library/Preferences/org.puredata.pd-l2ork.plist 
• En Windows: se teclea regedit en la ventana de comandos ‘ejecutar’. Una vez abierta la 

ventana de los registros, se borra la key (llave) y la subkey (Sub-llave) del registro en: 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Purr-Data, o 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Purr-Data 

Tras ejecutar el comando, se reinicia el programa. 
A continuación, se deben configurar los adaptadores de audio y MIDI (Figura I.18), donde se 

debe prestar atención a los siguientes campos: 

• Audio api: Se selecciona ALSA, para poder trabajar con la tarjeta externa instalada. 
• Blocksize: El tamaño de bloque debe ser el mínimo posible. Existe una situación de 

compromiso en el que se debe aumentar debido a aparición de ‘clicks’ de audio por 
insuficiencia de buffer o ralentización del programa.  

• Delay: El retardo debe ser el mínimo posible, siendo el más pequeño antes de la 
desestabilización del sistema de 10 ms (con posibilidad de aparición de ‘clicks’).  Se verá 
directamente reflejado en la respuesta en tiempo real del instrumento.  

• Input/Output Devices: Se selecciona la tarjeta de sonido externa instalada. 
En las preferencias MIDI se escoge la opción de utilización OSS (Open Sound System o 

Sistema de Sonido Abierto) para habilitar el funcionamiento del teclado. A su vez se indicará el 
canal de entrada correspondiente en Input Devices.  

 
Figura I.18. Ventanas de configuración de Audio y MIDI.  

 

I.VIII. Instalación y configuración del entorno IDE (Xcode) para un external 
Para empezar a programar en cualquier lenguaje, se debe instalar un IDE (Integrated 

Development Environment o Entorno de Desarrollo Integrado) necesario para desarrollar un 
programa de cualquier tipo. En este proyecto se ha optado por el Xcode propio de los sistemas 
macOS, pudiendo ser válido cualquier otro, como por ejemplo, Code::Blocks si se utiliza 
Windows.  
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En segundo lugar, es necesario descargar e instalar un compilador para el lenguaje C y C ++, 
en este caso se ha optado por el GCC 7.1[8]. 

Una vez abierto el programa, se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Se ejecuta Xcode, se crea un proyecto nuevo (Create a new Xcode project) y se selecciona 
Library en la pestaña de macOS (Figura I.19 Izquierda). 

2. Se debe asignar un nombre al proyecto, es recomendable poner el mismo que va a contener 
el objeto gráfico en Pd. En caso de que el objeto a programar haga procesado de señal de 
audio, se añadirá una virgulilla al nombre (Ejemplo~). A su vez, se debe indicar en 
Framework: None (Plain C/C++ Library) de tipo dinámico. 

3. Se indica la ruta donde generar el proyecto y se pulsa ‘Create’ (Figura I.19 Derecha).  

 
Figura I.19. Opciones de creación del proyecto en Xcode. 

Una vez creado y guardado el proyecto, aparece una ventana como la que se muestra en la 
Figura I.20, donde en primer lugar se debe clicar en ‘Build Settings’, ‘All’ y Leveles para mostrar 
todas las opciones de configuración disponibles. En segundo lugar, rellenar los campos tal y como 
se muestra a continuación.  

 
Figura I.20. Buid Settings en Xcode. 
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• Architectures: 
➢ Architectures: Universal (32/64-bit Intel) (x86_64, i386) 
➢ Build Active Architectures Only: No 

• Linking: 
➢ Other Linker Flags: Se debe escribir (sin las comillas): ‘-undefined 

dynamic_lookup’ 
• Packaging: 

➢ Executable Extension: Se debe escribir (sin las comillas): ‘pd_darwin’ 
➢ Executable Prefix: Se debe seleccionar y borrar 
➢ Product Name: Aunque éste figure a primera vista, se debe abrir y reescribir el 

nombre del objeto a programar, este será el mismo que contendrá el objeto gráfico 
cuando se programe el external. Si se trata de un objeto que procese señales de 
audio, se añadirá una virgulilla (por ej. ejemplo~). 

El siguiente paso consiste en descargar y descomprimir el código fuente (Source Code) de 
Purr Data [9], para disponer del archivo de cabecera, que servirá para el compilador la 
interpretación del código generado.  

1. Se debe abrir y copiar el código del archivo siguiente: purr-data-2.4.6 > pd > src > 
m_pd.h. 

2. Se genera un archivo de cabecera nuevo en Xcode: File > New File > Header File > ‘Next’ 
> Save As: m_pd.h > ‘Create’. A la vista de la Figura I.21, es importante guardar el nombre 
como ‘m_pd.h’ y seleccionar el tic en Targets. 

 
Figura I.21. Guardado del archivo m_pd.h en Xcode. 

3. Una vez creado el archivo ‘m_pd.h’ en el proyecto de Xcode, se abre y se sustituye el 
código por el código fuente copiado en el paso 1, quedando como se muestra en la Figura 
I.22 superior.  
 

4. Se genera un archivo C en Xcode (Figura I.22 inferior): File > New File > C File > ‘Next’ 
> Name: ejemplo; Deseleccionar el tic ‘Also areate a header file’ > ‘Next’ > Seleccionar 
tic Targets > ‘Create’. Cabe destacar que el nombre del archivo C, debe coincidir con el 
indicado en Building Settings añadiendo una virgulilla si se trata de un código que trata 
con señales de audio. 

5. Se indica la inclusión de la cabecera en el archivo C (#include “m_pd.h”), se guarda y se 
reinicia el programa Xcode para evitar errores de localización. 
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6. Se abre el mismo proyecto y se compila (Product > Build), el nombre del producto de la 
Figura I.22 debe cambiar de color rojo a negro, indicando la correcta compilación. Para 
recompilar, se debe limpiar la compilación anterior mediante Product >Clean.  

 
Figura I.22. Archivos m_pd.h y Ejemplo.c en Xcode.  

7. Finalmente, el archivo ejecutable se localiza mediante: Click derecho sobre 
Ejemplo.pd_darwin > Show in Finder. Éste será el archivo que se debe alojar en el mismo 
directorio que el proyecto principal de Pure Data. Se invocará con el nombre indicado 
(‘Ejemplo16’) [10].  

 
Figura I.23. Archivo ejecutable generado en Xcode. 

 

I.IX. Programación de un external 
Pd es un programa escrito en lenguaje C. Debido a su naturaleza gráfica es un lenguaje que 

está orientado a objetos. Sin embargo, como el lenguaje C no admite el uso de clases, para ello es 
necesario adaptarlo mediante mecanismos, que sí lo permiten. En primer lugar, antes de empezar 
a programar es necesario comprender el entorno, la estructura y los objetos que intervienen en la 
programación del external, tal y como refleja en el manual “HOWTO write an External for 
Pure Data” escrito por IOhannes m zmönig [11]. En segundo lugar, es recomendable partir de 
una plantilla como la que se muestra en la Figura I.24, cuya estructura y mecanismos se desglosan 
de manera resumida: 

                                                 
16 En este caso particular el archivo se compilará. Sin embargo, al no disponer de una estructura 
mínima de código C necesario, el objeto invocado en Pure Data no se creará.  
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• Archivo de cabecera: El archivo ‘m_pd.h’ (Obligatorio) contiene una declaración directa 
de clases, subrutinas variables y otros identificadores necesarios para programar el external 
en lenguaje C.  

• Declaración de prototipos: Consiste en una presentación de la función exactamente con 
la misma estructura que la definición.  

➢ static t_class *pan_tilde_class (Obligatorio): Esta definición sirve para manejar 
la clase principal. 

➢ El resto de métodos o funciones definidas por el usuario, se deben declarar si el 
constructor se define antes que las funciones. 

• Estructuras: Las estructuras son tipos de datos que pueden albergar objetos de otro tipo 
➢ t_object x_obj (Obligatorio): Objeto que almacena propiedades internas. Debe 

ser declarado el primero. 
➢ Variables Globales: Se definen variables globales a través de las cuales se podrán 

comunicar las funciones 
➢ Input/Output: Se definen las entradas y salidas que va a tener el objeto gráfico, 

siendo la primera entrada, declarada por defecto 
• Constructor (Obligatorio): Instancia un objeto cada vez que se crea uno en Pd. 

class_new, genera una instancia de la clase.   
• Destructor: Libera la memoria cuando se destruye el objeto, su declaración no siempre es 

necesaria.  
• Métodos 

➢ Perform-routine (Rutina de ejecución) Es el método principal donde se va a 
realizar la acción y se va a implementar gran parte del código encargado de 
procesar la señal.  

➢ DSP: Siempre que se hace uso del motor de audio en Pd, todos los objetos de señal 
que se declaran en la rutina de ejecución, se añaden al árbol de DSP. El método 
DSP tiene dos argumentos, un puntero a la clase de datos y un puntero al array de 
señales. 
El método dsp_add añade a la rutina de ejecución el método pan_tilde perform 
cuyos argumentos destacables son: 

o sp[0]: Es la primera señal de entrada 
o sp[1]: Es la segunda señal de entrada 
o sp[2]: Es la primera señal de salida  

• Setup (Obligatorio): Esta función declara las nuevas clases y sus propiedades. Sólo se 
llama una vez cuando se cargan las bibliotecas.  

➢ class_new: Crea una nueva clase y devuelve un puntero al prototipo. 
➢ gensym("pan~"): Nombre simbólico del argumento, si es de señal lleva la 

virgulilla. Debe coincidir siempre con el definido en el proyecto (Instalación y 
configuración del entorno IDE (Xcode)). 

➢ (t_newmethod) pan_tilde_new: Definición del constructor de la clase. Cuando se 
crea el objeto en Pd se instancia el objeto y se inicializa el espacio en memoria. 

➢ (t_method) pan_tilde_free: Definición del destructor de la clase. Libera la 
memoria cuando se cierra el programa o se destruye el objeto. 

➢ sizeof(t_pan_tilde): Permite reservar y liberar suficiente espacio en memoria.  
➢ CLASS_DEFAULT: Representación gráfica del objeto, normalmente 0 o por 

defecto. 
➢ A_DEFFLOAT: Permite definir hasta 6 argumentos de entrada. 
➢ 0: Sirve para terminar la lista de argumentos. 

* Según las necesidades del usuario, será necesario añadir funcionalidades a los métodos 
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CLASS_MAINSIGNALIN (pan_tilde_class, t_pan_tilde, f): Se define para poder 
soportar señales de entrada, donde la variable ‘f’ es una ‘variable tonta’ que se debe definir 
obligatoriamente. 

 
Figura I.24. Ejemplo de una función ‘pan~’ programada en lenguaje C. 
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Una vez escrito y depurado el código, éste se debe compilar acorde al sistema operativo 
donde se vaya a ejecutar. En el caso de usar macOS se deben seguir las pautas explicadas en el 
apartado I.VIII. Para el SO Raspbian se utiliza el mismo código C final, pero recompilado dentro 
del mismo (apartado I.X).   
 

I.X. Compilación de un external en Raspbian 
Una de las maneras más sencillas y rápidas para compilar un código en Raspbian a partir 

de uno que se ha generado en otro sistema operativo (como macOS) es mediante una plantilla [12]. 
Una vez descargada y descomprimida, se copia y renombra la carpeta de la plantilla por el nombre 
del external programado (Figura I.25). A continuación, dentro de la carpeta, se deben sustituir los 
archivos principales libtemplate.c y template.h por los archivos ejemplo.c y m_pd.h generados 
en el apartado I.VIII. En este ejemplo particular se corresponden con mybypass~.c y m_pd.h 
respectivamente.  A su vez, se cambia el resto de los nombres donde aparece la palabra ‘template’ 
por el nombre del external programado. 

 
Figura I.25. A la izq. Plantilla por defecto, a la dcha. Plantilla modificada. 

Opcionalmente se puede editar el archivo mycobject-help.pd y mybypass~.pd para ofrecer 
al lector ayuda sobre el patch diseñado. A su vez dentro de éste, se puede editar los metadatos 
como la versión y los I/O correspondientes al external programado (Figura I.26).  
 

 
Figura I.26. A la izq. patch de ayuda, a la dcha. metadata del external. 

El siguiente paso consiste en modificar el archivo Makefile donde los únicos campos a 
cambiar son ‘LIBRARY_NAME’, ‘SOURCES’ y ‘PDOBJECTS’ del external a programar (Figura 
I.27).  
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Figura I.27. A la izq. Archivo Makefile de la plantilla, a la dcha. Makefile relleno con un ejemplo. 

Una vez preparados todos los directorios con los externals correspondientes, se copian en 
una memoria USB (o el medio que desee el usuario) para transportarlos al SO de la Raspberry PI. 

 Mediante el siguiente comando se copian las librerías generadas dentro del directorio de 
las librerías extra que ofrece Pd.  

• sudo cp -r /<Directorio Origen> /usr/lib/pd-l2ork/extra/ 
A continuación, se accede al directorio del external copiado y se compila. Dado que el 

código se ha desarrollado en otro sistema operativo, pueden surgir warnings o errores que el 
compilador del SO anterior, pasó por alto. 

• cd /usr/lib/pd-l2ork/extra/<Directorio External> 
• sudo make 
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ANEXO II. Código C monophonic 
 

#include "m_pd.h" 
#define MAX_NOTES 10 
 
static t_class *monophonic_class; 
 
typedef struct _nvo_ctl 
{ 
    t_int ctl_note; 
    t_int ctl_velocity; 
    t_int ctl_orderGen; 
} t_nvo_ctl; 
typedef struct _monophonic 
{ 
    t_object x_obj; 
    t_int x_note_instant; 
    t_int x_velocity_instant; 
    t_int x_inputID_instant; 
    t_int x_countOrder; 
    t_int x_outputIDmax; 
    t_int x_maxNote; 
    t_int x_maxVelocity; 
    t_int x_maxOrder; 
    t_nvo_ctl notVelOrd_ctl[MAX_NOTES];   //Array de MAX_NOTES elementos que almacena Nota 
velocidad y orden 
    t_inlet *x_in2; 
    t_inlet *x_in3; 
    t_inlet *x_in4; 
    t_outlet*x_out1; 
    t_outlet*x_out2; 
} t_monophonic; 
 
void monophonic_setArguments(t_monophonic *x, t_floatarg f1, t_floatarg f2, t_floatarg f3); 
void monophonic_resetOrderCount(t_monophonic *x); 
void monophonic_onResetMsg(t_monophonic *x); 
void monophonic_writeNVO(t_monophonic *x); 
void monophonic_readNVO(t_monophonic *x); 
void monophonic_output(t_monophonic *x, t_int maxNote, t_int maxVelocity); 
//CONSTRUCTOR 
void *monophonic_new(t_floatarg f1, t_floatarg f2, t_floatarg f3) 
{ 
    t_monophonic *x = (t_monophonic *)pd_new(monophonic_class); 
     
    //Inicializaciones 
    monophonic_resetOrderCount(x); 
    monophonic_setArguments(x, f1, f2, f3); 
    x->x_note_instant = 0; 
    x->x_velocity_instant = 0; 
    x->x_inputID_instant = 0; 
     
    x->x_maxOrder = 0; 
    x->x_maxNote = 0; 
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    x->x_maxVelocity = 0; 
     
    x->x_countOrder = 0; 
    x->x_outputIDmax = 0; 
    int i;     
    for(i=0; i<MAX_NOTES; i++) 
    { 
        x->notVelOrd_ctl[i].ctl_note = 0; 
        x->notVelOrd_ctl[i].ctl_velocity = 0; 
        x->notVelOrd_ctl[i].ctl_orderGen = 0; 
    } 
    x->x_in2 = inlet_new(&x->x_obj, &x->x_obj.ob_pd, &s_float, gensym("note")); 
    x->x_in3 = inlet_new(&x->x_obj, &x->x_obj.ob_pd, &s_float, gensym("velocity")); 
    x->x_in4 = inlet_new(&x->x_obj, &x->x_obj.ob_pd, &s_float, gensym("index")); 
    x->x_out1 = outlet_new(&x->x_obj, &s_float); 
    x->x_out2 = outlet_new(&x->x_obj, &s_float); 
    return (void *)x; 
} 
//DESTRUCTOR 
void monophonic_free(t_monophonic *x) 
{ 
    inlet_free(x->x_in2); 
    inlet_free(x->x_in3); 
    inlet_free(x->x_in4); 
    outlet_free(x->x_out1); 
    outlet_free(x->x_out2); 
} 
//MAIN 
void monophonic_perform(t_monophonic *x) 
{ 
    monophonic_writeNVO(x); 
    monophonic_readNVO(x); 
    //Control para no alcanzar orden infinito y liberar al soltar la última tecla de la misma tanda de notas 
    if ((x->x_maxOrder == 0) && (x->x_maxVelocity == 0)) { 
        monophonic_resetOrderCount(x); 
    } 
    //Se dan valores de salida 
    monophonic_output(x, x->x_maxNote, x->x_maxVelocity); 
} 
void monophonic_resetOrderCount(t_monophonic *x){ 
    x->x_countOrder = 0; 
} 
void monophonic_writeNVO(t_monophonic *x){ 
    //Variables locales 
    t_int note_instant_aux = x->x_note_instant; 
    t_int velocity_instant_aux = x->x_velocity_instant; 
    t_int inputID_aux = x->x_inputID_instant; 
    t_int countOrder_aux = x->x_countOrder; 
    t_int result_aux; 
     
    //Se almacena la nota y velocidad entrante 
    x->notVelOrd_ctl[inputID_aux].ctl_note = note_instant_aux; 
    x->notVelOrd_ctl[inputID_aux].ctl_velocity = velocity_instant_aux; 
     
    countOrder_aux ++; 
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    x->x_countOrder = countOrder_aux++; 
    //Se genera y almacena un orden siempre creciente para las teclas pulsadas y no pulsadas 
    if (velocity_instant_aux > 0) { 
        velocity_instant_aux = 1; 
        result_aux = countOrder_aux*velocity_instant_aux; 
        x->notVelOrd_ctl[inputID_aux].ctl_orderGen = result_aux; 
    }else 
    { 
        velocity_instant_aux = 0; 
        x->notVelOrd_ctl[inputID_aux].ctl_orderGen = 0; 
    } 
} 
void monophonic_readNVO(t_monophonic *x){ 
    //Variables locales 
    t_int maxNote_aux = 0; 
    t_int maxVelocity_aux = 0; 
    t_int maxOrder_aux = 0; 
    int i; 
 
    //Se localiza y se saca la última nota en el transcurso de cada pulsación 
       for ( i = 0; i < MAX_NOTES; i++) { 
        if (x->notVelOrd_ctl[i].ctl_orderGen > maxOrder_aux) 
        { 
            maxOrder_aux = x->notVelOrd_ctl[i].ctl_orderGen; 
            x->x_outputIDmax = i; 
        } 
       } 
    maxNote_aux = x->notVelOrd_ctl[x->x_outputIDmax].ctl_note; 
    maxVelocity_aux = x->notVelOrd_ctl[x->x_outputIDmax].ctl_velocity; 
     
    x->x_maxNote = maxNote_aux; 
    x->x_maxVelocity = maxVelocity_aux; 
    x->x_maxOrder = maxOrder_aux; 
} 
void monophonic_output(t_monophonic *x, t_int maxNote, t_int maxVelocity){ 
    t_int maxNote_aux = maxNote; 
    t_int maxVelocity_aux = maxVelocity; 
    outlet_float(x->x_out1, maxNote_aux); 
    outlet_float(x->x_out2, maxVelocity_aux); 
} 
void monophonic_switchArguments(t_monophonic *x, t_symbol *s, t_int argc, t_atom *argv){ 
    switch(argc){ 
            //Debe haber tres argumentos sino arroja error 
        case 2: 
            monophonic_setArguments(x, atom_getfloat(argv), atom_getfloat(argv+1), 
atom_getfloat(argv+2)); 
            monophonic_resetOrderCount(x); 
            break; 
        default: 
            error("Debe haber 3 argumentos de entrada para el funcionamiento del sintetizador"); 
    } 
} 
void monophonic_setArguments(t_monophonic *x, t_floatarg f1, t_floatarg f2, t_floatarg f3){ 
    x->x_note_instant = f1; 
    x->x_velocity_instant =  f2; 
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    x->x_inputID_instant = f3; 
} 
void monophonic_setNote(t_monophonic *x, t_floatarg f){ 
    //Asignación de argumento a nota 
    monophonic_setArguments(x, f, x->x_velocity_instant, x->x_inputID_instant); 
} 
void monophonic_setVelocity(t_monophonic *x, t_floatarg f){ 
    //Asignación de argumento a velocidad 
    monophonic_setArguments(x, x->x_note_instant, f, x->x_inputID_instant); 
} 
void monophonic_setID(t_monophonic *x, t_floatarg f){ 
    //Asignación de argumento a index 
    monophonic_setArguments(x, x->x_note_instant, x->x_velocity_instant, f); 
} 
void monophonic_setup(void) { 
    monophonic_class = class_new(gensym("monophonic"), 
                                 (t_newmethod)monophonic_new, 
                                 (t_method) monophonic_free, 
                                 sizeof(t_monophonic), 
                                 CLASS_DEFAULT, 
                                 A_DEFFLOAT, 
                                 A_DEFFLOAT, 
                                 A_DEFFLOAT, 
                                 0); 
    class_addfloat(monophonic_class, monophonic_perform); 
    class_addlist(monophonic_class, (t_method)monophonic_switchArguments); 
    class_addmethod(monophonic_class, (t_method) monophonic_setNote, gensym("note"), 
A_DEFFLOAT, 0); 
    class_addmethod(monophonic_class, (t_method) monophonic_setVelocity, gensym("velocity"), 
A_DEFFLOAT, 0); 
    class_addmethod(monophonic_class, (t_method) monophonic_setID, gensym("index"), 
A_DEFFLOAT, 0); 
    class_sethelpsymbol(monophonic_class, gensym("help-monophonic")); 
} 
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ANEXO III. Código C ecualizador paramétrico 
III.I. Código C mybypass~ 

#include "m_pd.h" 
static t_class *mybypass_tilde_class; 
typedef struct _mybypass_tilde 
{ 
    t_object x_obj; 
    t_float x_on; 
    t_sample f; 
    t_inlet *x_in2; 
    t_inlet *x_in3; 
    t_outlet*x_out; 
} t_mybypass_tilde; 
void *mybypass_tilde_new(t_floatarg on) 
{ 
    t_mybypass_tilde *x = (t_mybypass_tilde *)pd_new(mybypass_tilde_class); 
    x->x_on = on; 
    x->x_in2 = inlet_new(&x->x_obj, &x->x_obj.ob_pd, &s_signal, &s_signal); 
    x->x_in3 = floatinlet_new (&x->x_obj, &x->x_on); 
    x->x_out = outlet_new(&x->x_obj, &s_signal); 
    return (void *)x; 
} 
void mybypass_tilde_free(t_mybypass_tilde *x) 
{ 
    inlet_free(x->x_in2); 
    inlet_free(x->x_in3); 
    outlet_free(x->x_out); 
} 
t_int *mybypass_tilde_perform(t_int *w) 
{ 
    t_mybypass_tilde *x = (t_mybypass_tilde *)(w[1]); 
    t_sample *in1 = (t_sample *)(w[2]); 
    t_sample *in2 = (t_sample *)(w[3]); 
    t_sample *out = (t_sample *)(w[4]); 
    int n = (int)(w[5]); 
    t_int x_on_aux = (x->x_on<0)?0.0:(x->x_on>1)?1.0:x->x_on; 
     
    while (n--){ 
        if(x_on_aux == 0) 
        { 
            *out++ = *in1++; 
        } 
        else{ 
            *out++ = *in2++; 
        } 
    } 
    return (w+6); 
} 
void mybypass_tilde_dsp(t_mybypass_tilde *x, t_signal **sp) 
{ 
    dsp_add(mybypass_tilde_perform, 5, x, 
            sp[0]->s_vec, sp[1]->s_vec, sp[2]->s_vec, sp[0]->s_n); 
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} 
void mybypass_tilde_setup(void) { 
    mybypass_tilde_class = class_new(gensym("mybypass~"), 
                                (t_newmethod)mybypass_tilde_new, 
                                0, sizeof(t_mybypass_tilde), 
                                CLASS_DEFAULT, 
                                A_DEFFLOAT, 0); 
    class_addmethod(mybypass_tilde_class,(t_method)mybypass_tilde_dsp, gensym("dsp"), 0); 
    CLASS_MAINSIGNALIN(mybypass_tilde_class, t_mybypass_tilde, f); 
} 

III.II. Código C mylpf~ 
#include "m_pd.h" 
#include "math.h" 
 
static t_class *mylpf_tilde_class; 
 
typedef struct _mylpf_tilde_ctl 
{ 
    t_sample c_m; 
    t_sample w_coef; 
     
} t_mylpf_tilde_ctl; 
 
typedef struct _mylpf_tilde 
{ 
    t_object x_obj;     // Variable empleada para almacenar propiedades internas del objeto (representación 
gráfica, inlets, outlets, etc.) 
    t_float x_sr;       // Frecuencia de muestreo 
    t_float x_hz;      // Frecuencia de corte 
    t_float x_rad;     // Frecuencia de corte radianes 
    t_float x_f;       // Variable dummy obligatoria para CLASS_MAINSIGNALIN 
     
    t_mylpf_tilde_ctl xb_ctl[3];   // Parejas de coeficientes b(n) y muestras históricas x(n) 
    t_mylpf_tilde_ctl ya_ctl[3];   // Parejas de coeficientes a(n) y muestras históricas y(n) 
     
    t_inlet *x_in2;     //Input correspondiente a la frecuencia de corte 
    t_outlet*x_out;     //Output correspondiente a las muestras procesadas 
     
} t_mylpf_tilde; 
 
static void mylpf_tilde_coefcalc(t_mylpf_tilde *x, t_float f); 
 
//Constructor 
void *mylpf_tilde_new(t_floatarg f) 
{ 
    t_mylpf_tilde *x = (t_mylpf_tilde *)pd_new(mylpf_tilde_class); 
    x->x_in2=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->x_hz); 
    x->x_out=outlet_new(&x->x_obj, &s_signal); 
     
    //Inicializaciones 
    x->x_sr = 44100; 
    x->x_hz = 20; 
    x->x_rad = 0; 
    x->x_f = 0; 
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    int i; 
    for(i=0; i<3; i++) 
    { 
        x->xb_ctl[i].c_m = 0; 
        x->xb_ctl[i].w_coef = 0; 
        x->ya_ctl[i].c_m = 0; 
        x->ya_ctl[i].w_coef = 0; 
    } 
    return (void *)x; 
} 
//Destructor 
void mylpf_tilde_free(t_mylpf_tilde *x) 
{ 
    inlet_free(x->x_in2); 
    outlet_free(x->x_out); 
} 
 
t_int *mylpf_tilde_perform(t_int *w) 
{ 
    t_mylpf_tilde *x = (t_mylpf_tilde *)(w[1]); 
    t_sample *in = (t_sample *)(w[2]); 
    t_sample *out = (t_sample *)(w[3]); 
    int n = (int)(w[4]); 
    int i; 
     
    mylpf_tilde_coefcalc(x, x->x_hz); 
     
    for (i = 0; i < n; i++) 
    { 
        x->xb_ctl[0].c_m = *in++; 
        *out++ = x->ya_ctl[0].c_m = (1/x->ya_ctl[0].w_coef)*(x->xb_ctl[0].c_m*x->xb_ctl[0].w_coef + x-
>xb_ctl[1].c_m*x->xb_ctl[1].w_coef + x->xb_ctl[2].c_m*x->xb_ctl[2].w_coef - x->ya_ctl[1].c_m*x-
>ya_ctl[1].w_coef - x->ya_ctl[2].c_m*x->ya_ctl[2].w_coef); 
         
        x->xb_ctl[2].c_m = x->xb_ctl[1].c_m; 
        x->xb_ctl[1].c_m = x->xb_ctl[0].c_m; 
        x->ya_ctl[2].c_m = x->ya_ctl[1].c_m; 
        x->ya_ctl[1].c_m = x->ya_ctl[0].c_m; 
    } 
    return (w+5); 
} 
 
static void mylpf_tilde_coefcalc(t_mylpf_tilde *x, t_float fc) 
{ 
    //Variables locales 
    t_sample f_aux = fc; 
     
    //Control de frecuencias negativas 
    if (f_aux < 0) f_aux = 20; 
    x->x_hz = f_aux; 
    //Control y cálculo de la frecuencia de corte normalizada 
    x->x_rad = f_aux * (2 * 3.14159) / x->x_sr; 
    if (x->x_rad > 1) 
        x->x_rad = 1; 
    else if (x->x_rad < 0) 
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        x->x_rad = 0; 
   
    x->xb_ctl[0].w_coef = 1-cos(x->x_rad); 
    x->xb_ctl[1].w_coef = 2*(1-cos(x->x_rad)); 
    x->xb_ctl[2].w_coef = 1-cos(x->x_rad); 
     
    x->ya_ctl[0].w_coef = 2+sqrt(2)*sin(x->x_rad); 
    x->ya_ctl[1].w_coef = -4*cos(x->x_rad); 
    x->ya_ctl[2].w_coef = 2-sqrt(2)*sin(x->x_rad); 
} 
 
void mylpf_tilde_dsp(t_mylpf_tilde *x, t_signal **sp) 
{ 
    x->x_sr = sp[0]->s_sr; 
    mylpf_tilde_coefcalc(x, x->x_hz); 
    dsp_add(mylpf_tilde_perform, 4, x, 
            sp[0]->s_vec, sp[1]->s_vec, sp[0]->s_n); 
} 
 
void mylpf_tilde_setup(void) 
{ 
    mylpf_tilde_class = class_new(gensym("mylpf~"), 
                                  (t_newmethod)mylpf_tilde_new, 
                                  0, sizeof(t_mylpf_tilde), 
                                  CLASS_DEFAULT, 
                                  A_DEFFLOAT, 0); 
     
    class_addmethod(mylpf_tilde_class, (t_method)mylpf_tilde_dsp, gensym("dsp"),A_CANT, 
0);//Verificar si ACANT sirve de algo 
    class_addmethod(mylpf_tilde_class, (t_method)mylpf_tilde_coefcalc, gensym("coefc"), A_FLOAT, 
0); 
    CLASS_MAINSIGNALIN(mylpf_tilde_class, t_mylpf_tilde, x_f); 
} 
 

III.III. Código C myhpf~ 
#include "m_pd.h" 
#include "math.h" 
 
static t_class *myhpf_tilde_class; 
 
typedef struct _myhpf_tilde_ctl 
{ 
    t_sample c_m; 
    t_sample w_coef; 
     
} t_myhpf_tilde_ctl; 
 
typedef struct _myhpf_tilde 
{ 
    t_object x_obj;     // Variable empleada para almacenar propiedades internas del objeto (representación 
gráfica, inlets, outlets, etc.) 
    t_float x_sr;       // Frecuencia de muestreo 
    t_float x_hz;      // Frecuencia de corte 
    t_float x_rad;     // Frecuencia de corte radianes 
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    t_float x_f;       // Variable dummy obligatoria para CLASS_MAINSIGNALIN 
     
    t_myhpf_tilde_ctl xb_ctl[3];   // Parejas de coeficientes b(n) y muestras históricas x(n) 
    t_myhpf_tilde_ctl ya_ctl[3];   // Parejas de coeficientes a(n) y muestras históricas y(n) 
     
    t_inlet *x_in2;     //Input correspondiente a la frecuencia de corte 
    t_outlet*x_out;     //Output correspondiente a las muestras procesadas 
     
} t_myhpf_tilde; 
 
static void myhpf_tilde_coefcalc(t_myhpf_tilde *x, t_float f); 
 
//Constructor 
void *myhpf_tilde_new(t_floatarg f) 
{ 
    t_myhpf_tilde *x = (t_myhpf_tilde *)pd_new(myhpf_tilde_class); 
    x->x_in2 = floatinlet_new (&x->x_obj, &x->x_hz); 
    x->x_out = outlet_new(&x->x_obj, &s_signal); 
     
    //Inicializaciones 
    x->x_sr = 44100; 
    x->x_hz = 20; 
    x->x_rad = 0; 
    x->x_f = 0;     //Variable dummy 
    int i; 
    for(i=0; i<3; i++) 
    { 
        x->xb_ctl[i].c_m = 0; 
        x->xb_ctl[i].w_coef = 0; 
        x->ya_ctl[i].c_m = 0; 
        x->ya_ctl[i].w_coef = 0; 
    } 
    return (void *)x; 
} 
//Destructor 
void myhpf_tilde_free(t_myhpf_tilde *x) 
{ 
    inlet_free(x->x_in2); 
    outlet_free(x->x_out); 
} 
 
t_int *myhpf_tilde_perform(t_int *w) 
{ 
    t_myhpf_tilde *x = (t_myhpf_tilde *)(w[1]); 
    t_sample *in = (t_sample *)(w[2]); 
    t_sample *out = (t_sample *)(w[3]); 
    int n = (int)(w[4]); 
    int i; 
     
    myhpf_tilde_coefcalc(x, x->x_hz); 
     
    for (i = 0; i < n; i++) 
    { 
        x->xb_ctl[0].c_m = *in++; 
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        *out++ = x->ya_ctl[0].c_m = (1/x->ya_ctl[0].w_coef)*(x->xb_ctl[0].c_m*x->xb_ctl[0].w_coef + x-
>xb_ctl[1].c_m*x->xb_ctl[1].w_coef + x->xb_ctl[2].c_m*x->xb_ctl[2].w_coef - x->ya_ctl[1].c_m*x-
>ya_ctl[1].w_coef - x->ya_ctl[2].c_m*x->ya_ctl[2].w_coef); 
         
        x->xb_ctl[2].c_m = x->xb_ctl[1].c_m; 
        x->xb_ctl[1].c_m = x->xb_ctl[0].c_m; 
        x->ya_ctl[2].c_m = x->ya_ctl[1].c_m; 
        x->ya_ctl[1].c_m = x->ya_ctl[0].c_m; 
    } 
    return (w+5); 
} 
 
static void myhpf_tilde_coefcalc(t_myhpf_tilde *x, t_float fc) 
{ 
    t_float f_aux = fc; 
     
    //Control de frecuencias negativas 
    if (f_aux < 0) f_aux = 20; 
    else if (f_aux > 22050) f_aux = 22050; 
    x->x_hz = f_aux; 
    //Control y cálculo de la frecuencia de corte normalizada 
    x->x_rad = f_aux * (2 * 3.14159) / x->x_sr; 
    if (x->x_rad > 1) 
        x->x_rad = 1; 
    else if (x->x_rad < 0) 
        x->x_rad = 0; 
      
     
    x->xb_ctl[0].w_coef = 1+cos(x->x_rad); 
    x->xb_ctl[1].w_coef = -2*(1+cos(x->x_rad)); 
    x->xb_ctl[2].w_coef = 1+cos(x->x_rad); 
     
    x->ya_ctl[0].w_coef = 2+sqrt(2)*sin(x->x_rad); 
    x->ya_ctl[1].w_coef = -4*cos(x->x_rad); 
    x->ya_ctl[2].w_coef = 2-sqrt(2)*sin(x->x_rad); 
} 
 
void myhpf_tilde_dsp(t_myhpf_tilde *x, t_signal **sp) 
{ 
    x->x_sr = sp[0]->s_sr; 
    myhpf_tilde_coefcalc(x, x->x_hz); 
    dsp_add(myhpf_tilde_perform, 4, x, 
            sp[0]->s_vec, sp[1]->s_vec, sp[0]->s_n); 
} 
 
void myhpf_tilde_setup(void) 
{ 
    myhpf_tilde_class = class_new(gensym("myhpf~"), 
                                  (t_newmethod)myhpf_tilde_new, 
                                  0, sizeof(t_myhpf_tilde), 
                                  CLASS_DEFAULT, 
                                  A_DEFFLOAT, 0); 
     
    class_addmethod(myhpf_tilde_class, (t_method)myhpf_tilde_dsp, gensym("dsp"),A_CANT, 0); 
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    class_addmethod(myhpf_tilde_class, (t_method)myhpf_tilde_coefcalc, gensym("coefc"), A_FLOAT, 
0); 
    CLASS_MAINSIGNALIN(myhpf_tilde_class, t_myhpf_tilde, x_f); 
} 
 

III.IV. Código C mypeak~ 
#include "m_pd.h" 
#include "math.h" 
static t_class *mypeak_tilde_class; 
 
typedef struct _mypeak_tilde_ctl 
{ 
    t_sample c_m; 
    t_sample w_coef; 
     
} t_mypeak_tilde_ctl; 
 
typedef struct _mypeak_tilde 
{ 
    t_object x_obj; // Variable empleada para almacenar propiedades internas del objeto (representación 
gráfica, inlets, outlets, etc.) 
    t_float x_sr;       // Frecuencia de muestreo 
    t_float x_hz;       // Frecuencia de corte 
    t_float x_rad;      // Frecuencia de corte radianes 
    t_float x_dBgain;   // Ganancia en dB 
    t_float x_A;        // Ganancia en veces 
    t_float x_Q;        // Q 
    t_float x_f;        // Variable dummy obligatoria para CLASS_MAINSIGNALIN 
     
     
    t_mypeak_tilde_ctl xb_ctl[3];   // Parejas de coeficientes b(n) y muestras históricas x(n) 
    t_mypeak_tilde_ctl ya_ctl[3];   // Parejas de coeficientes a(n) y muestras históricas y(n) 
     
    t_inlet *x_in2;     //Input correspondiente a la frecuencia de corte 
    t_inlet *x_in3;     //Input correspondiente a 'A' 
    t_inlet *x_in4;     //Input correspondiente a 'Q' 
    t_outlet*x_out;     //Output correspondiente a las muestras procesadas 
     
} t_mypeak_tilde; 
 
static void mypeak_tilde_coefcalc(t_mypeak_tilde *x,t_float f, t_float g, t_float q); 
 
//Constructor 
void *mypeak_tilde_new(t_floatarg f, t_floatarg gain, t_floatarg q) 
{ 
    t_mypeak_tilde *x = (t_mypeak_tilde *)pd_new(mypeak_tilde_class); 
    x->x_in2=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->x_hz); 
    x->x_in3=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->x_dBgain); 
    x->x_in4=floatinlet_new (&x->x_obj, &x->x_Q); 
    x->x_out=outlet_new(&x->x_obj, &s_signal); 
     
    //Inicializaciones 
    x->x_sr = 44100; 
    x->x_hz = 20; 
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    x->x_rad = 0; 
    x->x_dBgain = 0; 
    x->x_Q = 0.01; 
    x->x_A = 1; 
    x->x_f = 0; 
      
    return (void *)x; 
} 
//Destructor 
void peak_tilde_free(t_mypeak_tilde *x) 
{ 
    inlet_free(x->x_in2); 
    inlet_free(x->x_in3); 
    inlet_free(x->x_in4); 
    outlet_free(x->x_out); 
} 
 
t_int *mypeak_tilde_perform(t_int *w) 
{ 
    t_mypeak_tilde *x = (t_mypeak_tilde *)(w[1]); 
    t_sample *in = (t_sample *)(w[2]); 
    t_sample *out = (t_sample *)(w[3]); 
    int n = (int)(w[4]); 
    int i; 
    mypeak_tilde_coefcalc(x, x->x_hz, x->x_dBgain, x->x_Q); 
     
    for (i = 0; i < n; i++) 
    { 
        x->xb_ctl[0].c_m = *in++; 
        *out++ = x->ya_ctl[0].c_m = (1/x->ya_ctl[0].w_coef)*(x->xb_ctl[0].c_m*x->xb_ctl[0].w_coef + x-
>xb_ctl[1].c_m*x->xb_ctl[1].w_coef + x->xb_ctl[2].c_m*x->xb_ctl[2].w_coef - x->ya_ctl[1].c_m*x-
>ya_ctl[1].w_coef - x->ya_ctl[2].c_m*x->ya_ctl[2].w_coef); 
         
        x->xb_ctl[2].c_m = x->xb_ctl[1].c_m; 
        x->xb_ctl[1].c_m = x->xb_ctl[0].c_m; 
        x->ya_ctl[2].c_m = x->ya_ctl[1].c_m; 
        x->ya_ctl[1].c_m = x->ya_ctl[0].c_m; 
    } 
    return (w+5); 
} 
static void mypeak_tilde_coefcalc(t_mypeak_tilde *x, t_float fc, t_float ga, t_float q) 
{ 
    //Variables locales 
    t_sample f_aux = fc; 
    t_sample dBgain_aux = ga; 
    t_sample Q_aux = q; 
     
    //Control Q 
    if (Q_aux < 0) Q_aux = 0.01; 
    x->x_Q = Q_aux; 
    //Control ganancia 
    if (dBgain_aux > 20) dBgain_aux = 20; 
    else if (dBgain_aux < -20) dBgain_aux = -20; 
    x->x_A = pow(10,dBgain_aux/20); // 40 para evitar poner raíz del resultado 
    //Control de frecuencias 
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    if (f_aux < 0) f_aux = 20; 
    x->x_hz = f_aux; 
    //Cálculo de la frecuencia de corte normalizada 
    x->x_rad = f_aux * (2 * 3.14159) / x->x_sr; 
    if (x->x_rad > 1) 
        x->x_rad = 1; 
    else if (x->x_rad < 0) 
        x->x_rad = 0; 
     
    x->xb_ctl[0].w_coef = 2+((sqrt(x->x_A)*sin(x->x_rad))/x->x_Q); 
    x->xb_ctl[1].w_coef = -4*cos(x->x_rad); 
    x->xb_ctl[2].w_coef = 2-((sqrt(x->x_A))*sin(x->x_rad)/x->x_Q); 
     
    x->ya_ctl[0].w_coef = 2+(sin(x->x_rad)/(sqrt(x->x_A)*x->x_Q)); 
    x->ya_ctl[1].w_coef = -4*cos(x->x_rad); 
    x->ya_ctl[2].w_coef = 2-(sin(x->x_rad)/(sqrt(x->x_A)*x->x_Q)); 
} 
 
void mypeak_tilde_dsp(t_mypeak_tilde *x, t_signal **sp) 
{ 
    x->x_sr = sp[0]->s_sr; 
    mypeak_tilde_coefcalc(x, x->x_hz, x->x_dBgain, x->x_Q); 
    dsp_add(mypeak_tilde_perform, 4, x, 
            sp[0]->s_vec, sp[1]->s_vec, sp[0]->s_n); 
} 
 
void mypeak_tilde_setup(void) 
{ 
    mypeak_tilde_class = class_new(gensym("mypeak~"), 
                                   (t_newmethod)mypeak_tilde_new, 
                                   0, sizeof(t_mypeak_tilde), 
                                   CLASS_DEFAULT, 
                                   A_DEFFLOAT, 0); 
    class_addmethod(mypeak_tilde_class,(t_method)mypeak_tilde_dsp, gensym("dsp"), 0); 
    class_addmethod(mypeak_tilde_class, (t_method)mypeak_tilde_coefcalc,gensym("coefc"), 
A_FLOAT, 0); 
    CLASS_MAINSIGNALIN(mypeak_tilde_class, t_mypeak_tilde, x_f); 
} 
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