
     
           UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. 
                    ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
    INGENIERÍA TÉCNICA DE TELECOMUNICACIONES. 
 
 
 
 

                                               
 
 
 
                     PROYECTO FIN DE CARRERA. 
 
 
 
  NUEVAS TENDENCIAS EN SÍNTESIS MUSICAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Octubre, 1997                                                     Daniel Pascual Herranz. 
 



 



           AGRADECIMIENTOS 
 

 

 Primeramente agradecer a mi familia su apoyo moral y no tan moral, ya que sin  su 

ayuda no hubiese podido abordar este gran reto. 

 Agradezco también a mi tutor en el proyecto, Danilo Simón Zorita,  el interés que se 

ha tomado y el seguimiento que ha tenido de este; ya que sin su interés y sus consejos, el 

proyecto no hubiese quedado tan claro y conciso. 

 Agradecer también a mis amigos la paciencia que han tenido conmigo al soportar mis 

innumerables charlas sobre síntesis musical en esos bares de copas nocturnos. 

 Mi agradecimiento, también, a toda esa gente que por medio de internet facilita todo 

tipo de información sin ningún ánimo de lucro, favoreciendo con ello que el conocimiento 

esté al alcance de cualquiera de una manera inmediata. 

 Y por supuesto mi agradecimiento al autor del proyecto ya que ha sido el que más a 

trabajado para que este saliese a flote. 

 Por último, agradezco a mi gata la compañía que me ha dado, pues ha estado conmigo 

en la mayor parte de las horas dedicadas a este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 “Bienaventurados los que leen,                             
                                               y los que escuchan las palabras de esta profecía, 
                                                     y los que observan las cosas en ella escritas, 
                                                                    pues el tiempo está próximo” 
 
 
                                          ( Libro del Apocalipsis, ver 3 ) 



                                                      ÍNDICE
 

Introducción ..............................................................................................  7 

 

Capítulo 1: Algoritmos Genéticos ........................................................... 12 

1.1 - ¿Qué son los Algoritmos Genéticos? ......................................................... 12 

1.2 - ¿Por qué usar un GA y no otro método de optimización? ......................... 15 

- Basados en cálculos ............................................................................ . 15 

- Enumerativos .......................................................................................  16  

- Aleatorios ............................................................................................. 16 

1.3 - Funcionamiento de un  Algoritmo Genético ............................................... 18 

1.4 - Operadores Genéticos ................................................................................  28 

- Mutación ..............................................................................................  29 

- Cruce con un sólo punto ....................................................................... 29 

- Cruce con dos puntos ..........................................................................  30 

- Cruce uniforme ..................................................................................... 30 

- Selección o reproducción ...................................................................... 30 

- Inversión ............................................................................................... 31 

1.5 - Procedimiento de la ruleta para la selección de padres .............................. 31 

1.6 - Técnicas Fitness ..........................................................................................33 

- Enventanado ......................................................................................... 33 

- Fitness es evaluación ............................................................................ 33 

- Normalización lineal ............................................................................ 33 

1.7 - Técnicas Reproductivas .............................................................................. 34 

- Elitismo ................................................................................................. 34 

- Reproducción en estado estacionario .................................................... 34 

- Estado estacionario sin réplicas ............................................................. 34 

1.8 - Estructura de un Algoritmo Genético ......................................................... 35 

1.9 - Conclusión .................................................................................................. 37 

 

 
 

3



Capítulo 2: Métodos de síntesis “wavetable” ..........................................  39 

 2.1 -Introducción ................................................................................................ 39 

 2.2 - Síntesis Wavetable Simple ......................................................................... 45 

  - Lectura de la wavetable para obtener la frecuencia deseada ................... 46 

  - Interpolación ........................................................................................... 53 

  - Redondeo ................................................................................................ 54 

  - Truncamiento .......................................................................................... 54 

 2.3 - Síntesis por interpolación simple ............................................................... 58 

  - Desarrollo matemático de la técnica de interpolación espectral ............. 61 

  - Proceso de análisis en el caso de interpolación espectral ....................... 63  

  - Reducción de datos a partir de una representación lineal en tiempo ...... 67 

 2.4 - Análisis de la señal original ....................................................................... 72 

 2.5 - Etapa de optimización ................................................................................ 74 

  - Utilización de un GA para la determinación de espectros base ..............74 

  - Determinación de las envolventes en amplitud de los espectros base .....79 

 2.6 - Síntesis múltiple wavetable matching ....................................................... 81 

 2.7 - Síntesis de grupo ........................................................................................ 85 

  - ¿Qué significa disjuntos? ........................................................................ 85 

  - Determinación de los espectros base ...................................................... 88 

 2.8 - Interpolación espectral múltiple ................................................................. 92 

 2.9 - Resultados y comparativa entre los distintos métodos de síntesis vistos . 100 

  2.9.1 - Resultados obtenidos por el método wavetable matching .............100 

   - Síntesis del corno inglés ............................................................100 

   - Síntesis del trombón ..................................................................104 

  2.9.2 - Resultados obtenidos por el método de síntesis de grupo ..............108 

   - Síntesis de la trompeta ...............................................................108 

   - Síntesis de la guitarra .................................................................111 

  2.9.3 - Resultados obtenidos con el método de interpolación múltiple ......114 

   - Síntesis de la trompeta ...............................................................114 

     2.9.4 - Comparativa entre síntesis wavetable matching e interpolación  

múltiple .........................................................................................   118 

 
 

4



  2.9.5 -Comparativa entre wavetable matching y síntesis de grupo ............  120 

Capítulo 3: Síntesis por modelado físico de instrumentos .......................  124 

 3.1 -Introducción ................................................................................................  124 

 3.2 - Solución de la ecuación de onda para una cuerda ......................................  126 

 3.3 - Solución de la ecuación de onda para un tubo cilíndrico ...........................  129 

 3.4 - Modelado de un instrumento de cuerda .....................................................  130 

  3.4.1 - Modelo básico de una cuerda vibrante ...........................................  132 

  3.4.2 - Desplazamiento, velocidad, aceleración y fuerza ...........................  140 

  3.4.3 - Modelos de cuerdas más complejos ...............................................  144 

   3.4.3.1 - Cuerda con entrada arbitraria y salida tomada del puente . 144 

   3.4.3.2 - Modelo de cuerda con entrada y salida arbitrarias ............  151 

  3.4.4 - Más aspectos relacionados con el modelado de cuerdas .................. 154 

   - Modelado de la longitud de la cuerda ..........................................  156 

   - Modelo de la cuerda ( S(z) ).........................................................  158 

  3.4.5 - Modelado del cuerpo del instrumento .............................................  160 

         3.4.6 - Temas relacionados con la síntesis de un instrumento de cuerda por    

                                   modelado físico ............................................................................. 165 

   - Filtrado inverso ............................................................................ 165 

   - Calibración y control del modelo ................................................. 166 

 3.5 - Modelado de un instrumento de viento ...................................................... 168 

  3.5.1 - Modelo de un conjunto de tubos acoplados, con secciones distintas. 170 

   - Unión dispersiva para velocidad de volumen ............................. 171 

   - Unión dispersiva para ondas de presión ...................................... 177 

  3.5.2 - Modelado de uniones dispersivas de tres tubos ................................ 180 

- Unión dispersiva de tres tubos para ondas de velocidad de  

                                     volumen ....................................................................................... 180 

   - Unión dispersiva de tres tubos para ondas de presión ................. 183 

   - Rama lateral en un tubo uniforme ............................................... 185 

  3.5.3 - Modelado por guías de onda de tubos cónicos ..............................    189 

   3.5.3.1 - Solución de la ecuación de onda para un tubo cónico ...... 190 

3.5.3.2 - Unión de dos tubos cónicos con sección de distinto 

 
 

5



                                                 diámetro ........................................................................ 191 

3.5.3.3 - Unión de dos tubos cónicos con sección de igual diámetro. 195 

  3.5.4 - Ejemplo de modelado de un instrumento de viento ........................ 197 

   - Modelo de un instrumento de lengüeta simple como el clarinete .. 198 

 

Apéndice A: Transformada de Fourier dependiente del tiempo .............. 202 

 - ¿Qué se obtiene al realizar una STFT sobre una señal en el dominio del tiempo? . 

202 

 - ¿Cómo hace la STFT para obtener esos resultados? .............................................   204 

 - La Transformada de Fourier dependiente del tiempo Discreta .............................   207 

 

Apéndice B: Filtros guía de onda con retardo fraccional .........................  215 
 - Retardo fraccional ideal en tiempo continuo .......................................................  216 

 - Retardo fraccional ideal en tiempo discreto ........................................................  217 

 - Interpolación ........................................................................................................  218 

 - Desinterpolación ..................................................................................................  222 

 - Aplicaciones y ejemplos ......................................................................................  225 

  - Modelado de una cuerda de longitud arbitraria ........................................  225 

  - Unión dispersiva de dos tubos ................................................................... 226 

  - Modelo de un agujero de sintonización ....................................................  226 

 

Apéndice C: Modelado físico de la directividad en instrumentos  

musicales .................................................................................................  227 

 - Filtrado direccional .............................................................................................  229 

 - Grupo de fuentes elementales .............................................................................  229 

 - Excitación dependiente de la dirección ..............................................................   230 

 

Bibliografía .................................................................................................. 231 

 
 

6



Introducción                                                                 Nuevas Tendencias en Síntesis Musical                      

 

                        INTRODUCCIÓN
 

 A lo largo de la historia, y sobre todo con los avances de la técnica en nuestros días, el 

hombre a intentado imitar los sonidos que generan los instrumentos musicales reales por 

medio de sistemas electrónicos, los cuales ponen al alcance de su mano una herramienta muy 

potente, tanto para generar sonidos muy diferentes como para la composición musical. 

 Primero fueron los sintetizadores analógicos, con todos sus osciladores, generadores 

de envolvente y, por supuesto un montón de cables para poder interconectar a nuestro gusto 

todos estos sistemas. Posteriormente, con el avance de las técnicas digitales, se tiende a imitar 

los sonidos reales con sistemas digitales como pueden ser los sintetizadores digitales o las 

tarjetas de sonido de los ordenadores, las cuales suelen incorporar un sintetizador. 

 

 A la generación de sonido por medio de sistemas electrónicos, para posteriormente 

aplicar estos en composiciones musicales, es a lo que se denomina síntesis musical, y dentro 

de la síntesis musical podemos diferenciar dos finalidades de esta síntesis: generación de 

sonidos nuevos, y síntesis de sonidos reales. 

 • Generación de sonidos nuevos: Con esta manera de utilizar la síntesis, buscamos la 

generación de sonidos que no existen físicamente en la naturaleza, como pueden ser los 

sonidos de las naves espaciales en las películas, disparos de armas futuristas etc.. 

 • Síntesis de sonidos reales: Con este tipo de síntesis se busca la generación de 

sonidos lo más parecidos a los sonidos reales existentes en la naturaleza, y fundamentalmente 

los generados por los instrumentos musicales.  

 No debemos equivocarnos respecto a estas dos formas de utilizar la síntesis musical, 

ya que las técnicas utilizadas en ambos casos son las mismas, o pueden serlo; solamente 

cambia el proceso. Mientras que para generar sonidos nuevos, basta con ir “probando” delante 

de nuestro sintetizador distintas combinaciones de osciladores y envolventes hasta conseguir 

el sonido deseado, este proceso se hace impracticable cuando nos referimos a la generación de 

sonidos existentes, ya que los sonidos, por lo general son tan complejos que, esta manera de 
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actuar no nos llevaría a obtener unos resultados satisfactorios. Por esta razón se impone otra 

manera de proceder. Básicamente consiste en realizar un análisis previo del sonido o instru-

mento real a imitar, posteriormente procesar esos datos obtenidos de la etapa de análisis, para 

finalmente utilizar estos datos en la generación del sonido sintético. Obteniendo, de esta 

manera unos resultados o una imitación que si no es perfecta, si logre “engañar” a los oyentes. 

 En este proyecto, se trata con profundidad esta forma de trabajar con la síntesis 

musical, enfocando la mayoría de las explicaciones y los procesos a la generación de sonidos 

de instrumentos musicales reales. 

 La figura I.1 muestra un diagrama de bloques que muestra los tres pasos a seguir en la 

obtención de una síntesis efectiva de un instrumento musical. 

 

  
 Análisis    

 

 
Procesado 

 

 

 

 

 

 
 

Síntesis  

 

 

   Fig I.1. Etapas necesarias para la síntesis de instrumentos musicales. 

 

 

 Como veremos a lo largo de los temas, las etapas de análisis y procesado, dependiendo 

de la técnica a utilizar, serán etapas que se realizan de una manera automática con unos 

sistemas determinados, o  “a mano”. Con esta expresión nos referimos a que el análisis y el 

procesado de los datos, no lo realiza ningún sistema automático, si no que lo realizamos 
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nosotros  mediante estudios de las señales o de los instrumentos en sí, utilizando nuestras 

conclusiones obtenidas, en la implementación de los modelos usados en la etapa de síntesis. 

 

 Veremos que, básicamente las técnicas de síntesis, se basan en la generación directa de 

la señal que produciría el instrumento real, o en la generación del espectro de la señal, 

obteniendo posteriormente la señal a partir de su espectro. 

 

 En este proyecto se tratan varios métodos de síntesis  los cuales están en continúa 

evolución. por esta razón podemos no encontrar en el mercado sintetizadores que utilicen “al 

pie de la letra” estas técnicas aquí explicadas. 

 Se tratan técnicas conocidas por todos, como es la wavetable, pero se introduce como 

novedad un proceso de optimización relativamente moderno el cual utiliza los Algoritmos 

Genéticos para su desarrollo, obteniendo unos resultados en la síntesis bastante más elevados 

que con el método de síntesis wavetable tradicional. 

 Básicamente las técnicas tratadas en este proyecto están agrupadas en dos bloques: 

aquellas que basan su funcionamiento en el uso de wavetables ( memoria donde se almacena 

una señal que posteriormente se utiliza para el proceso de síntesis ). En este grupo se incluyen 

tanto las técnicas de interpolación espectral ( simple y múltiple ) como las  wavetable ( 

simple y múltiple). También tienen otro aspecto común, como es que utilizan un algoritmo 

genético en su etapa de optimización, haciéndolas así, diferentes a las técnicas tradicionales. 

El segundo bloque trata extensamente una técnica que aunque bastante antigua, no se ha 

podido desarrollar hasta hace poco con unos resultados satisfactorios debido a la capacidad de 

cálculo que requiere de los microprocesadores y D.S.P.`s;  nos referimos a la síntesis por 

modelado físico. Dentro de esta técnica, también nos centramos en una síntesis por modelado 

físico la cual utiliza guías de onda para los modelos, es decir, tratamos básicamente los 

modelos distribuidos ya que son los que están tomando una mayor importancia en el campo 

del modelado físico. 
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 También se realiza una comparación entre los resultados obtenidos con distintos tipos 

de síntesis en la medida de lo posible, ya que al existir multitud de métodos de síntesis y tan 

distintos entre ellos, se deben buscar unas medidas muy globales, para poder comparar unas 

técnicas con otras. David A. Jaffe [ 12 ] propone diez criterios para evaluar las distintas 

técnicas, dividiendo estos diez criterios en tres grupos: los que tratan de la “manejabilidad” de 

los parámetros que entran en juego en la síntesis, los concernientes a los sonidos generados, y 

los que tratan sobre la eficiencia de la técnica y la implementación de esta. 

 Lo cierto es que todas las técnicas deben tomar una solución de compromiso entre: 

generalidad, eficiencia, y control. 

 • Generalidad: Capacidad para producir cualquier sonido ( cuerda, viento, percusión, 

etc.) 

 • Eficiencia: Coste computacional de la síntesis. Es un concepto muy relacionado con 

la calidad del sonido y con la velocidad de cálculo. 

 • Control: Capacidad para variar de una forma simple, flexible e intuitiva los 

parámetros del sonido, como pueden ser el timbre, el pitch, etc. 

 

 

 Como se ha comentado anteriormente y también se hace referencia a ello a lo largo de 

todo el proyecto, las técnicas aquí mostradas están en continua evolución, por esa razón las 

referencias son muy importantes, ya que nos permiten además de profundizar en aspectos que 

puedan haber quedado superficiales, mantenernos al día respecto a los avances en síntesis 

musical. Por esta razón no sólo se incluyen referencias a libros o artículos de revistas, si no 

que se incluyen direcciones de internet donde de una forma simple podemos estar a la última 

en cuanto a estos aspectos, así como facilitar un punto de partida en la búsqueda de 

información en un entorno que tiene gran relevancia en los tiempos actuales. 
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UCAPÍTULO 1 : ALGORITMOS GENÉTICOS 

• 1.1- ¿Qué son los algoritmos genéticos? 
 Los algoritmos genéticos (GAs) son algoritmos de búsqueda y optimización  basados 

en los mecanismos de la selección natural y la genética (de ahí su nombre). 

 Por lo tanto, en el campo de los algoritmos genéticos vamos a manejar conceptos 

como  selección, mutación, cruce, cromosomas y otras ideas relacionadas con el mundo de la 

biología  y de la genética. 

 

 Los GAs fueron  desarrollados por John Holland en la universidad de Michigan en la 

década de los 70, partiendo de las siguientes premisas : 

 1-La evolución se encuentra en los cromosomas y estos codifican la creación de vida. 

 2- La selección natural es el lazo entre los cromosomas y el desarrollo de sus 

estructuras decodificadas .La selección natural causa que algunos cromosomas que codifican 

estructuras, se reproduzcan más frecuentemente que otros. 

 3- El proceso de la reproducción es el punto donde la evolución tiene lugar. Las 

mutaciones causan que algunos cromosomas cambien .La recombinación crea hijos con 

cromosomas de ambos padres. 

 4- La evolución no tiene memoria. 

 

 Los primeros GAs que se desarrollaron, resolvían problemas muy sencillos. Pero poco 

a poco los GAs han ido avanzando y se han introducido en múltiples campos y aplicaciones 

como: cálculo de trayectorias ( proyectiles, brazos de robot, etc.. ), optimización de tablas, 

compresión de imágenes, o en nuestro caso para  síntesis musical, por citar unos ejemplos. 

 

 La cualidad de los GAs que más mejoras  ha sufrido es la robustez.El concepto de 

robustez hace referencia al balance entre eficiencia y eficacia necesaria para sobrevivir en 

multitud de ambientes. En definitiva, es la capacidad de un GA para resolver problemas muy 

diversos. 
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 Las consecuencias más inmediatas de la robustez son: 

  -Si un sistema es robusto los costes de rediseño y actualización son pequeños o 

nulos. 

  -Si un sistema tiene gran capacidad de adaptación, este se puede incluir dentro 

de un sistema existente mejorando el rendimiento de este ( algoritmos híbridos ). 

 

 Sin ánimo de perder el carácter generalista de este capítulo, se describe a continuación 

una aplicación concreta de los GAs como es en síntesis musical. Simplemente, para situar los 

GAs dentro del tema principal de este proyecto y motivar desde un principio al lector que 

puede, en caso contrario, encontrar este tema un poco abstracto y no ver la utilidad de los 

GAs para ninguna aplicación real. 

 Como ejemplo veamos un caso particular de uso de un GA en un método de síntesis 

musical muy típico y bastante conocido como es la síntesis Multiple Wavetable. 

 El principal problema de la síntesis Wavetable normal o síntesis por tabla de onda ( 

sólo utiliza una tabla de onda ) es que la lectura de esa tabla produce un espectro estático, 

cuando los sonidos reales  producen  un espectro dinámico. Para solventar este problema se 

utilizan varias tablas de onda, y por tanto a este tipo de síntesis se la denomina Multiple 

Wavetable, como se verá en el capítulo dedicado a este tipo de síntesis. 

 Para que el resultado sea satisfactorio, o dicho de otra manera, para obtener un 

espectro dinámico como el de la señal original, la elección de las wavetables no se puede 

realizar de una manera arbitraria, si no que es una tarea difícil. Es en este punto, donde toma 

parte el GA; cuya misión es a partir del análisis de una señal real ( la señal que queremos 

sintetizar) obtener el espectro de las tablas de onda  más adecuadas ( basis spectra ), para que 

después cuando se realice el proceso de síntesis propiamente dicho, el espectro resultante sea 

variante en el tiempo y no estático. La figura 1.1 muestra el esquema del proceso. 
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   Fig. 1.1. Diagrama de análisis- sintesis para síntesis wavetable múltiple 

 

 Como se ve en la figura, el GA parte del análisis de la señal realizado en una etapa 

anterior  y a su salida, suministra el espectro de las tablas de onda  óptimas para nuestras 

necesidades. En este caso son tres tablas de onda, que se obtienen simplemente sumando las 

componentes que forman cada espectro base. 
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• 1.2- ¿Por qué  usar un GA y no otro método de optimización? 

 Los distintos métodos de búsqueda existentes se pueden  clasificar en tres grandes 

grupos: basados en cálculos, enumerativos y aleatorios. 

 • UBasados en cálculosU: Se subdividen a su vez en dos grupos: indirectos y directos. 

  -Indirectos: Utilizan el gradiente de la función en la que se busca.  

  -Directos: Evalúan la función en un punto y comparan este valor con la 

evaluación de los puntos adyacentes.Esta técnica es conocida también como hill-climbing. 

 

 Estos métodos, aunque muy extendidos, no son muy robustos por lo siguiente: 1) son 

métodos de búsqueda local, es decir, con funciones que tengan varios máximos relativos,  el 

algoritmo pierde eficiencia. fig 1.2.  2) son métodos que dependen de la existencia de 

derivada en el punto donde buscan, cuando en el mundo real existen multitud de 

comportamientos con discontinuidades, comportamientos multimodales (con muchos 

máximos y mínimos) fig 1.3, así como espacios  ruidosos. Una función se dice que es ruidosa 

cuando para el mismo valor de entrada suministra a su salida valores distintos, es decir, 

cuando se trata de una función aleatoria. 

 

 

 

 

 

 

    

 Fig 1.2. Función con dos máximos relativos.     Fig 1.3. Función multimodal. 

  

 Con todo esto podemos concluir que estos métodos de búsqueda no sirven para todo 

tipo de espacios, sino para un número limitado de ellos.Y por lo tanto no son algoritmos 

robustos. 

 

  

x x 

 f(x)  f(x)
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 •U EnumerativosU: Partiendo de un espacio finito, el algoritmo de búsqueda evalúa la 

función en todos los puntos del espacio, eso sí, uno cada vez. 

 Es un algoritmo muy simple que funciona muy bien cuando el espacio de búsqueda es 

pequeño, pero cuando el espacio es grande el algoritmo deja de ser eficiente ya que tarda 

mucho tiempo en suministrar el resultado a su salida. Por lo tanto tampoco es un algoritmo 

robusto. 

 

 • UAleatoriosU: A este grupo pertenece el GA, que es un procedimiento que utiliza una 

elección aleatoria como herramienta para guiar la búsqueda a través de un espacio codificado. 

 Las diferencias principales entre los GAs y los métodos tradicionales de búsqueda son: 

  1-Trabajan con una codificación de parámetros, no con los parámetros en si. 

  2-Comienzan la búsqueda a partir de muchos puntos, no de uno sólo. 

  3-Utilizan información objetiva de los puntos de búsqueda  en vez de derivadas 

u otro conocimiento auxiliar. 

  4-Manejan reglas probabilísticas, no reglas deterministas. 

 Estas diferencias hacen que los GAs puedan ser diseñados para ser unos algoritmos 

muy robustos. 

 

 Con todo esto podemos ver que los métodos tradicionales de búsqueda  no son 

robustos. Esto no quiere decir que no se utilicen, ya que nos puede interesar que un método 

sea eficiente en la resolución de un problema específico. En cuyo caso podemos optar por un 

método que aunque no sea robusto, sí sea muy eficiente en un determinado espacio. La figura 

1.4 muestra un ejemplo de esto. 
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            combinatorial            unimodal             multimodal 

      Fig 1.4. Comparativa de eficiencia para varios tipos de problemas. 

 

 En la figura vemos como un algoritmo especializado es muy eficiente en la resolución 

de un tipo de problemas muy específico, mientras que en los demás problemas es claramente 

ineficaz. 

 

 Centrándonos en los GAs y en la robustez de estos, también existen distintos puntos de 

vista según autores. Algunos como Goldberg [ 1 ] defienden a toda costa los algoritmos 

genéticos robustos y que siempre se deben buscar algoritmos de este tipo. Otros como Davis 

 [ 2 ] defienden la postura de que dependiendo de la aplicación unas veces puede interesar un 

GA robusto y otras veces uno especializado. 

 

 En cuanto a la síntesis musical , nosotros necesitamos: 

 -Un método que sea robusto ya que debe ser capaz de tratar con diversos espectros 

muy distintos entre si ( guitarra, bombo, trompeta, etc... ). 

 -Si queremos realizar el proceso en tiempo real necesitamos una técnica lo 

suficientemente rápida, es decir, eficiente. 

 Uniendo estos requerimientos obtenemos que los GA son la elección más acertada. 

                                   Robustez 

         +    Algoritmo Genético 

   Eficiencia 

Tipo de problema 

Eficiencia 

0 

 1 
Robusto

Especializado

Enumeración 
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• 1.3 - Funcionamiento de un Algoritmo Genético: 

 Para la mayor comprensión del funcionamiento básico de un GA se utiliza el apoyo de 

un ejemplo, que aunque muy sencillo, sirve para clarificar las ideas y para ir introduciendo 

poco a poco conceptos como: individuo, fitness, generación, etc... 

 El proceso que sigue un GA es partir de una generación (grupo) de individuos 

(posibles soluciones al problema en cuestión) y realizando una evaluación de los mismos 

mediante la función de evaluación (función que mide “lo bueno que es el individuo en la 

resolución del problema”) se obtiene un valor de fitness (fortaleza o capacidad). Teniendo en 

cuenta cada valor fitness de cada individuo, estos son seleccionados para ser procesados por 

los operadores genéticos ( funciones que varían de alguna manera la estructura de los indi-

viduos ) y obtener la siguiente generación de individuos con la que se repite el proceso. 

 Veamos esto con un ejemplo: Supongamos la función de la figura 1.5. Nuestro 

propósito es encontrar el mínimo de la función f(x)= xP

2
P. 

                                     

0

50

100

10 0 10

f( )x

x  
                            Fig 1.5. Función ejemplo para hallar su mínimo. 

 

 Básicamente el funcionamiento del GA es el siguiente: 

 

 1- Crea la primera generación de individuos aleatoriamente. En nuestro caso los 

individuos son los distintos valores de x que se pueden tomar. 

 La primera acción que ejecutaría el GA es generar un número determinado de  valores 

de x (supongamos que son 7) aleatoriamente dentro del campo de búsqueda, que para 

simplificar lo tomaremos como: [-10,10] . 
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  Nuestro GA generará, por ejemplo, los siguientes 7 valores de x de una manera 

aleatoria 

 

  Fig 1.6. Individuos elegidos aleatoriamente por el GA. 

   

 Una forma muy común de codificar a los individuos es mediante bit strings (conjunto 

de bits). Nosotros, simplemente podemos codificar cada individuo con 5 bits, cuyo bit más 

significativo sea el signo ( 1 si el individuo toma valor negativo y 0 si toma valor positivo ), y 

el resto de los bits representen el valor absoluto del individuo en binario. 

 

Individuo  Valor Representación 

1 -5 10101 

2 3 00011 

3 -2 10010 

4 4 00100 

5 -10 11010 

6 7 00111 

7 6 00110 

 

     Fig 1.7. Tabla que muestra el nº de individuo, su valor y su representación en binario. 

 

 2- El segundo paso es evaluar “lo bueno que es” cada individuo mediante  la función 

de evaluación. En nuestro caso la función  de evaluación es la propia f(x)= xP

2
P y obtenemos 

una tabla con los individuos y su valor de evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 -5    3   -2   4    -10   7   6



Capítulo 1                                                                     Nuevas Tendencias en Síntesis Musical                     

 20

Individuo Valor Evaluación 

1 -5 25 

2 3 9 

3 -2 4 

4 4 16 

5 -10 100 

6 7 49 

7 6 36 

 

           Fig 1.8. Tabla que muestra el nº de individuo, su valor y el valor de evaluación. 

 

 Como se observa en la tabla, al utilizar la función de evaluación xP

2 
Pel valor de 

evaluación es el cuadrado del propio valor del individuo. 

 

 3- El siguiente paso es asignar un valor deU fitnessU   o un valor que indique la  

“fortaleza” del individuo en este problema concreto, es decir, asignar a cada individuo un 

valor que represente su capacidad para ser la mejor solución al problema. Este  fitness  se 

asigna a partir de los valores de evaluación mediante la función fitness.  

 En el lenguaje de la biología este valor de fitness intenta modelar el hecho biológico 

de que solo los mejores tienen más probabilidad de reproducirse y perpetuar la especie, es 

decir, asigna un valor a los individuos que indica su capacidad de reproducirse y pasar a la 

siguiente generación. 

 En nuestro caso la función fitness, por ejemplo, podría ser: tomar el valor de 

evaluación y restárselo a cien (100 es el valor máximo que se puede obtener, ya que nuestro 

espacio de búsqueda es [-10,10] ). Si el valor resultante es mayor que setenta ( umbral tomado 

como ejemplo ), el valor fitness que asignaremos al individuo será precisamente ese, si el 

valor es menor, el valor asignado será cero. 

 He tomado esta función fitness, que no es una función estandarizada, porque parece 

lógico, o por lo menos es más fácil de asimilar que: si un individuo tiene gran capacidad para  
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ser la solución deseada, su valor fitness sea alto y no bajo (que en nuestro caso particular son 

más aptos los individuos con valores de evaluación bajos a la vista de la función f(x)= xP

2
P ). 

 

 De esta forma, nuestro ejemplo quedaría de la siguiente manera: 

 

Individuo Valor Evaluación  Paso intermedio Fitness 

1 -5 25 100-25=75 75 

2 3 9 100-9=91 91 

3 -2 4 100-4=96 96 

4 4 16 100-16=84 84 

5 -10 100 100-100=0 0 

6 7 49 100-49=51 0 

7 6 36 100-36=64 0 

 

        Fig 1.9. Tabla que incluye el fitness de cada individuo. 

 

 4- Después de tener el valor fitness de todos los individuos, se procede a crear la 

siguiente generación de individuos. Para ello se utilizan los denominados operadores 

genéticos, que no son más que unas funciones a cuya entrada se aplica uno o dos individuos 

simultáneamente y producen a su salida uno o dos individuos nuevos. Estos,  dependen de los 

individuos de la entrada y de las reglas que definen al propio operador genético. Los 

operadores genéticos más usuales son: cruce, mutación y selección , aunque este último no 

es un operador estrictamente ya que simplemente propaga a la siguiente generación los 

mejores individuos sin modificación. 

 La explicación  más profunda de estos y otros operadores se realizará posteriormente, 

pero simplemente con carácter aclaratorio los operadores cruce y mutación consisten en: 

 -Cruce: Toma dos individuos de una generación  (padres) y genera a su salida otros 

dos nuevos individuos (hijos) a partir de los de la entrada. 

 -Mutación : Toma un individuo y modifica aleatoriamente algunos bits de los que 

consta el individuo, permitiendo así la búsqueda de soluciones por otra “zona” del espacio. 
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 La elección de los individuos y el emparejamiento de estos para ser aplicados a un 

operador, no se realiza aleatoriamente sino que dependiendo del fitness de cada individuo una 

técnica de selección de padres se encarga de emparejarlos. 

 Al aplicar esta técnica de selección ( explicada en el apartado 1.5 ) conseguimos que 

los individuos con fitness mayor tengan más probabilidad de ser elegidos. De esta forma en 

nuestro ejemplo nos encontrarnos con la siguiente situación: 

 -Los individuos 5,6 y 7 como su fitness es cero, directamente no se tendrán en cuenta 

para la siguiente generación. 

 -Los individuos 2 y 3 como son los que mayor valor fitness tienen, son elegidos 

mayoritariamente. Para la siguiente generación, se parte de un nuevo grupo de 7 individuos: 

los individuos 2 y 3, además de otros cinco individuos obtenidos al aplicar operadores 

genéticos sobre individuos de esta generación. Estos operadores  pueden ser, por ejemplo, la 

selección y el cruce. Como el operador selección no modifica al individuo, estos pasan tal 

cual a la siguiente generación. El  operador  cruce,  toma a los dos individuos e intercambia 

sus bits generando otros dos individuos. Todo esto queda reflejado de una forma gráfica en el 

dibujo siguiente. 

 

 

 

 

 

          Cruce 

 

 

 

 

 

                   Fig 1.10. Ejemplos de selección y cruce. 

Valor  individuo 2 

Valor  individuo 3 

    3

   -2

 Selección 

 Selección 

   3 

  -2 

   3   00011 

   -2  10010 

 
 00011            10011 
 
 
 10010             00010

 -3    10011 

   2    00010 

Valor del individuo 2 

Valor del individuo 3 
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 Como se puede observar en la figura 1.10, el operador cruce toma, por ejemplo,  los 

tres primeros bits del primer individuo y los dos últimos bits del segundo (y viceversa) para 

generar dos individuos nuevos. 

 

 

 -Supongamos también, que como el individuo 3 tiene el mayor fitness, es elegido a su 

vez para tomar parte en otro cruce con el individuo 4, que también tiene un fitness alto. 

           Cruce 

 

 

 

 

   

           Fig 1.11. Ejemplo de cruce. 

 

 En este caso se debe hacer notar que el valor -0 se tomará igual que el 0, ya que el -0 

no tiene mucho sentido. 

 -Para obtener el séptimo individuo de la segunda generación aplicaremos mutación al 

primer individuo, ya que su fitness no es muy elevado. 

 

 

 

     Fig 1.12. Ejemplo del operador mutación. 

 

 El operador mutación cambia aleatoriamente algunos bits del individuo, en este caso 

se han cambiado el segundo y el tercer bit. 

  

 

 

 

 

Valor  individuo 3 

Valor  individuo 4 
   4   00100 

   -2  10010 

 
 00100            10000 
 
 
 10010             00110

 -0    10000 

   6    00110 

Valor  individuo 1 
  -5      10101           Mutación  -9      11001 
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 Realizado todo este proceso nuestra nueva generación quedaría: 

Individuo Valor Representación 

1 3 00011 

2 -2 10010 

3 -3 10011 

4 2 00010 

5 -0 10000 

6 6 00110 

7 -9 11001 

            

      Fig 1.13. Tabla que muestra los individuos de la siguiente generación. 

 

 5- Por último, simplemente se repite el proceso desde el paso 2 pero esta vez con la 

nueva generación de individuos. Este proceso se repite un número determinado de veces 

(definido por el usuario), o el proceso se para si en sucesivas generaciones no se consigue 

obtener un individuo mejor, es decir, una solución más próxima. Al finalizar el proceso, el 

algoritmo suministra como resultado el individuo que ha encontrado más capacitado. 

 En nuestro ejemplo la solución correcta (óptima) ya se ha conseguido, pues el valor 0 

(ya que -0 no tiene sentido) es el valor de x que produce un mínimo en la función f(x)= xP

2
P. 

 Esto lo sabemos nosotros, pero el GA no, entonces ¿Como actuará el GA para 

encontrar o para saber cual es la solución correcta?: 

 Si todavía no ha repetido el proceso el número de veces determinado por el usuario, es 

decir, si no ha creado el número de generaciones especificadas, el algoritmo repite el proceso 

a partir de la generación nueva. Como el valor 0 produce un fitness de 100 (que es el máximo 

que se puede conseguir) el cero pasaría a la siguiente generación tal cual, y en la siguiente 

generación, como máximo encontraremos otro individuo con el mismo fitness, pero no 

superior. Si esto se repite generación tras generación, el GA llega a la conclusión de que ese 

individuo es insuperable y por tanto es la solución buscada, parando el proceso y 

suministrando este valor como respuesta. 
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 Si el GA ha llegado a crear todas las generaciones especificadas,  para el proceso y 

suministra como respuesta el individuo que tenga mayor fitness, sea o no la solución óptima, 

en todo caso es la solución más próxima. 

 Una aclaración que se debe hacer al respecto es que el proceso se pare o no, al encon-

trar un individuo insuperable que se repite, depende única y exclusivamente del programador 

del GA, es decir, encontraremos GAs que si incluyan esta opción y otros que no. Desde el 

punto de vista purista, tener en cuenta este aspecto contradice una de las premisas en las que 

se basó Holland ,como es que “La evolución no tiene memoria”. El hecho, es que se utiliza ya 

que acelera bastante el proceso de búsqueda aunque no sea del todo correcto con la teoría. 

 Este es el proceso general que utilizan todos los algoritmos genéticos en su desarrollo 

independientemente de la aplicación a la que vayan destinados. 

 Para que este proceso quede más claro la figura 1.14 muestra un diagrama en el que se 

puede ver claramente el proceso y la secuencia de este. 
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  Fig 1.14. Diagrama de funcionamiento de un algoritmo genético. 

 ¿Final o solución 
encontrada? 

 Gen =0

 Creacción  población
 inicial aleatoriamente

Sacar       
 resultado 

     Fin 

   Inicio

 Evaluación del fitness de
 cada individuo. 

 individuo = 0 

 ¿ Individuo = M ? Gen= Gen + 1 

 Selección del  
 operador  genético 

 Seleccionar un individuo 
 según fitness. 

 Seleccinar un individuo 
 según fitness. 

 Seleccinoar dos individuos
 según fitness. 

 Selección  Cruce  Mutación 

 individuo = individuo + 1  individuo = individuo + 2  individuo = individuo + 1 

 Sí 

No

 Sí 

 No
 Selección 

 Cruce 

 Mutación
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 Antes de pasar a describir los distintos operadores genéticos y las distintas técnicas 

utilizadas por los GAs hay que aclarar un par de ideas que pueden llevar a confusión: 

 

 -Los dos mecanismos que enlazan el GA con el problema real a resolver son: la 

codificación y la función de evaluación.  

 La codificación hace referencia a la manera en la que representamos las posibles 

soluciones (individuos) de una manera que las “entienda” el ordenador. La técnica usada para 

codificar depende del problema a resolver y del GA utilizado. Una forma muy habitual de 

codificación es en forma de paquetes de bits (bit strings). 

 La función de evaluación es el lazo de unión entre el GA y el problema a resolver. Por 

lo tanto la función de evaluación es propia del problema a resolver no del algoritmo y varía 

para cada problema. La función de evaluación toma como entrada un individuo ( también 

llamado cromosoma ) y suministra a su salida un número o una lista de números que son la 

medida de la fortaleza del individuo para ser la solución óptima en el problema a resolver. La 

función de evaluación podemos decir que modela el efecto medioambiental, por eso depende 

de cada problema. 

 

 -Otra idea que puede llevar a confusión ya que en la bibliografía no suele aparecer es 

la diferencia entre función de evaluación y función fitness. Estas dos funciones no son lo 

mismo ya que la primera evalúa al individuo y la segunda modela un efecto de la naturaleza 

como se ha explicado anteriormente. 

 La confusión aparece del hecho de que las dos están relacionadas y una se aplica 

detrás de la otra como indica la figura 1.15 , siendo siempre el valor fitness el utilizado en 

todo el proceso. 

 

 

      ó 

       

                                                   

     Fig 1.15. Diferencia entre función de evaluación y función fitness. 

 

 Función de  
 Evaluación

 Técnica 
Fitness

individuo medida  fitness 

1 0 1    ....      0  Nº  Nº1
 Nº2
  ... 
 Nºn

valor fitness 
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  También contribuye a esta confusión la existencia de una técnica muy usada 

denominada  fitness is evaluation que suministra a su salida el mismo valor de la entrada, 

luego el valor de fitness es el mismo que el de evaluación pudiendo llevar a la confusión de 

que la función de evaluación es la misma que la función fitness. Así que aunque en muchos 

textos aparece como función fitness la función de evaluación no es estrictamente correcto. 

 

• 1.4 - Operadores Genéticos: 

 Un operador genético como se ha indicado anteriormente, no es más que una función a 

cuya entrada se aplican uno o dos individuos (según operador) y él, a su salida, suministra 

uno o dos individuos nuevos. Estos individuos dependen de los de la entrada y de las propias 

leyes de operador. Los operadores tienen uno o varios parámetros de control (típicamente 

dos), uno controla la “potencia” del operador al actuar, el otro es un fitness que se asigna a 

cada opera-dor y que controla la participación del operador en cuestión en el proceso de 

reproducción. 

 Otro aspecto que queda reflejado en la figura 1.14 pero que conviene aclarar, referente 

a los operadores genéticos, es la siguiente: no se aplican dos o más operadores consecutivos 

sobre un individuo para obtener un individuo de la siguiente generación, es decir, el individuo 

X de la generación N puede ser procesado por varios operadores obteniendo como resultado 

varios individuos de la generación N+1, pero el individuo X no puede pasar por dos 

operadores uno detrás de otro para obtener como resultado un individuo de la generación 

N+1. Esta idea queda reflejada más claramente en las figuras 1.16 y 1.17. 

 

 

 

 

 

 

                 

           Fig 1.16. Caso que sí se puede dar en un GA.  

    

 

 Operador 

 Operador 

 Operador 

U Generación NU  UGeneración N+1 

 individuo X 

individuo X1 

individuo X2 

individuo X3 
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         Fig 1.17. Caso que no se puede dar en un GA. 

   

Existen multitud de operadores, pero aquí solamente se mencionan algunos de ellos: 

 - Bit Mutation (mutación): Este operador toma un individuo a su entrada y cambia el 

valor de algunos bits del string aleatoriamente en función de un parámetro de ocurrencia de 

esta mutación dando como resultado otro individuo. El proceso que sigue el operador es el 

siguiente: 1- primero se genera un número aleatorio para cada bit del string. 2- si el número 

generado para un bit es menor que el valor del parámetro de ocurrencia, ese bit no cambia, y 

si el número generado es mayor que el parámetro, sí se cambia el bit. 

 - One-Point Crossover (cruce con un sólo punto): Este operador es el conocido como 

cruce simplemente, ya que como se detalla más abajo existen otros operadores cruce. 

 Este operador toma dos individuos a su entrada (padres) y suministra a su salida otros 

dos individuos (hijos). Para ello realiza un intercambio de partes de sus cromosomas, estas 

partes que se intercambian quedan determinadas por lo que se denomina el punto de cruce. 

 El operador de cruce es la principal diferencia entre un GA y otros algoritmos de 

optimización.  

 El proceso seguido se detalla en la figura 1.18 

 

 

 

 

 

  

                Fig 1.18. Proceso de cruce en un GA.  

 Operador  Operador 

 UGeneración N  UGeneración N+1 

 individuo X individuo X1 

 Padre 1        1 1 1 1 1 1 

 Padre 2        0 0 0 0 0 0  

Hijo 1          1 1 1 1 0 0  

Hijo 2          0 0 0 0 1 1 

 punto de cruce
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 Por otro lado el operador One-Point Crossover tiene un inconveniente, y para 

entenderlo es imprescindible introducir el concepto deU SchemataU: un  schemata es una 

plantilla que refleja similitudes entre individuos, esto queda reflejado en la siguiente figura. 

 

 

 

 

       Fig 1.19. Ejemplo de schemata. 

 

  Como se puede observar en la figura el schemata indica qué bits son iguales 

entre los dos individuos considerados. 

 

 A lo largo de una búsqueda puede interesar que una determinada estructura (schemata) 

pase a la siguiente generación sin modificación. Es en este punto donde el operador One-

Point Crossover deja de servir ya que tiene un solo punto por donde se “corta”. Si un 

individuo, por ejemplo, debe pasar a la siguiente generación sin modificar su primer y último 

bit, este ope-rador no es capaz de realizar su función sin romper esta estructura (schemata). 

Por esta razón aparecen otros operadores de cruce. 

 -Two-Point Crossover (cruce con dos puntos): Este operador solamente difiere del 

anterior en que éste posee dos puntos de cruce y permite manejar algunas estructuras 

invariables, pero en cuanto el schemata es un poco complejo tampoco permite la transmisión 

de éste a la siguiente generación. Por eso, generalizando esta idea de aumentar el número de 

puntos de cruce aparece el siguiente operador. 

 -Uniform Crossover (cruce uniforme): Para cada bit se elige aleatoriamente qué 

padre contribuye con su bit para la obtención del hijo1, así el hijo2 recibe el bit del padre no 

seleccionado. Con este procedimiento podemos transmitir un patrón fijo de un padre a la 

siguiente generación y realizar el proceso de cruce con los demás bits. 

 -Selection o Reproduction (selección o reproducción) : Como ya indiqué 

anteriormente este es un operador que algunos autores no lo consideran como tal, ya que 

simplemente transmite a la siguiente generación los individuos mejores sin realizar sobre 

ellos ninguna modificación.

Individuo1   0 0 1 1 0

Individuo2   0 1 1 0 0
0 * 1 * 0
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 -Inversion (inversión): Este operador trabaja sobre un cromosoma o individuo e 

invierte los bits de éste entre dos puntos elegidos aleatoriamente. 

 

 Estos son los operadores más utilizados, y aunque existen muchos más, básicamente 

derivan de estos. Además para mi propósito, que es dar una idea de lo que son los algoritmos 

genéticos para poder comprender como funcionan en la síntesis musical ,no aclaran nada 

nuevo. Para mayor información ver referencia [ 1 ].  

 

• 1.5- Procedimiento de la ruleta para la selección de padres 
 Este procedimiento denominado Roulette Wheel Parent Selection  se utiliza tanto para 

la elección de los individuos  que deben tomar parte en un operador, como para elegir el 

operador a utilizar, de todos los disponibles. 

 El funcionamiento de este proceso es el siguiente: 

  1- Se parte de una población de cromosomas (individuos) y su evaluación 

individual (fitness). 

 

 

 

 

           Fig 1.20 

  2- Se hallan unos resultados totales sumando los valores fitness de los 

individuos anteriores con el del  cromosoma en cuestión, de tal manera que se obtiene el 

Running Total ,que es una función acumulativa. 

 

 

 

 

 

 

          Fig 1.21 

Cromosoma:   1  2  3  4   5   6  7   8   9 10 

Fitness:          8   2 17 7   2  12 11 7   3   7 

 Running Total:   8 10 2734 36 48 59 66 69 76 

Cromosoma:        1  2  3  4   5   6  7   8   9  10 

Fitness:               8   2 17 7   2  12 11 7   3   7 

Fitness total máximo 
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  3- En este momento se eligen N números aleatorios entre 0 y el fitness total 

máximo ( en el ejemplo N=7) y se selecciona para cada número generado, el cromosoma cuyo 

Running Total sea mayor o igual al número aleatorio. 

 

 

 

 

     

             Fig 1.22 

 

 Por medio de este procedimiento logramos un proceso por el cual la probabilidad de 

elegir un cromosoma es proporcional a su fitness. Como se ve en el dibujo el cromosoma 3 ha 

sido elegido tres veces ( más que ningún otro) ya que su fitness es el que tiene valor mayor 

(17). También se aprecia que el cromosoma 7 es seleccionado dos veces ya que su fitness 

también es alto (11). 

 Como señalé anteriormente este proceso también se utiliza en la selección de 

operadores. Como sabemos, no se pueden aplicar dos o más operadores consecutivos a un 

individuo para obtener otro individuo de la siguiente generación, por lo tanto, cuando tenemos 

una lista de operadores genéticos debemos elegir uno para aplicárselo a cada individuo. Esta 

es la razón de asignar un parámetro a los operadores, que sea el fitness del operador ( el valor 

de este fitness no se modifica, por lo general, continuamente como el fitness de los individuos 

que se evalúa generación a generación), ya que de esta manera podemos seleccionar el 

operador a utilizar con el mismo procedimiento que a los individuos. 

 Estos cambios en los operadores introducen complicaciones teóricas a los GA. Básica-

mente, el problema es saber el porcentaje de hijos que genera cada operador (para poder 

controlar la actuación de cada uno) y esto en determinadas situaciones no es posible saberlo. 

 

 

 

 

 

Nº Aleatorio:              23   49   76   13   1   27   57 
Cromosoma elegido:   3      7    10    3   1    3     7 
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• 1.6 - Técnicas Fitness 
 En este apartado se exponen ciertas técnicas fitness para tener un conocimiento sobre 

ellas y para resaltar aún más la diferencia entre técnica fitness y función de evaluación. 

 

 -Windowing (enventanado): Esta técnica encuentra la evaluación menor de la 

población. Asigna a cada cromosoma un fitness igual a la cantidad que excede cada 

cromosoma del mínimo. Opcionalmente se puede definir una barrera mínima para que los 

cromosomas cuya evaluación no supere ese valor, no sean tratados en el proceso de 

reproducción. 

 - Fitness is Evaluation ( Fitness es evaluación ): No es una técnica como tal ya que 

asigna como valor fitness el mismo obtenido de la evaluación. 

 

 - Linear Normalization ( Normalización lineal ): Esta técnica ordena los cromosomas 

por evaluación decreciente y empezando por un valor constante de fitness asigna a los demás 

un valor de fitness que es el valor anterior menos una constante ( el valor inicial y el valor que 

se resta, son los parámetros de esta técnica ). 

 

 En la figura 1.23 se muestra un ejemplo de todas estas técnicas con distintos valores 

en sus parámetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig 1.23. Ejemplos para las distintas tecnicas fitness. 

Evaluación original:                            200    9    8    8     4     1 
 
Fitness is evaluation:                          200    9    8    8     4     1 
 
Windowing con mínimo=0:                199    8    7    7     3     0 
 
Windowing con mínimo=10:              190   10  10  10   10   10 
 
Linear Fitness con decremento=1:      100   99  98  97   96   95 
 
Linear Fitness con decremento=20:    100  80  60  40    20    1 
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 • 1.7 - Técnicas Reproductivas: 

           Estas técnicas determinan la manera en la que el GA realiza el proceso de 

reproducción, 

 es decir, se encargan de aspectos como : ¿ Cuántos individuos deben pasar a la siguiente 

generación sin modificación? ¿ Se permite que en una generación existan dos o más 

individuos iguales? . Las técnicas reproductivas más utilizadas son las siguientes: 

 

 -Elitism ( elitismo ) : Técnica por la cual los individuos mejores son copiados en la 

siguiente generación directamente. Es más común encontrarse técnicas elitistas que no el 

operador genético de selección, ya que realizan funciones similares. 

 - Steady-State Reproduction ( reproducción en estado estacionario ): Esta técnica 

realiza un cambio total de una generación por la siguiente. Como contrapartida esta técnica 

permite que los schematas de los individuos mejores ( y de todos en general ) puedan 

perderse en la siguiente generación al realizarse un cruce o una mutación sobre ellos.  

 Esta técnica tiene una variante, la cual no cambia toda la población, sino que 

solamente cambia N individuos ( N aparece como parámetro de la técnica ). Cuando se 

cambia toda la población  a la técnica se la denomina Generational- Replacement ( 

remplazamiento generacional ). 

 - Steady-State without Duplicates ( estado estacionario sin réplicas ): Es similar a la 

anterior con la diferencia que esta técnica elimina, en las sucesivas generaciones, los 

individuos que sean iguales dejando sólo 1, por lo tanto, todos los individuos dentro de una 

generación son distintos. De esta manera se mejora el rendimiento de la técnica anterior ya 

que no evalúa varias veces al “mismo” individuo para dar igual fitness. Aunque esta técnica 

puede incrementar un poco el tiempo de optimización del GA, es despreciable en la solución 

de un problema real. 
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• 1.8 - Estructura de un Algoritmo Genético 

 La estructura de un GA se puede dividir en tres módulos[ 2 ]: módulo de evaluación , 

módulo de población y módulo de reproducción. 

 Con todo lo visto anteriormente no nos debe estrañar ver especificaciones de GAs 

como el siguiente: 

 
 -Módulo de evaluación: 
  Función de evaluación: F6 
 
  -Módulo de población: 
  Técnica de representación: representación binaria   
   longitud del string: 44 bits 
  Técnica de inicialización: aleatoria 
  Técnica de borrado: borrar último. 
  Técnica de reproducción: estado estacionario sin réplicas 
  Técnica de selección de padres: ruleta 
  Técnica fitness: normalización lineal  
   interpolar fitness desde 100 a 1 en pasos de 1 
  
  tamaño de población: 100 
  pruebas deseadas: 4000 
 

 -Módulo de reproducción: 

  Técnica de selección de operador: Ruleta 

  Operadores:  

   Cruce uniforme 

   Mutación binaria 

          parámetro de mutación: 0.04 

  Pesos de los operadores ( 70  30 ) 

 

 Desglosando cada módulo nos encontramos con lo siguiente: 

 En el módulo de evaluación, vemos que la función de evaluación especificada es la 

denominada F6. Esta es una función conocida a la que se ha puesto nombre, pero no es de 

ningún interés para nosotros el incluirla en este texto. 
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 En el módulo  de población, lo primero que nos encontramos es la definición de la 

técnica de representación, que es una representación binaria normal (bit string),cuya longitud 

es de 44 bits, es decir cada individuo o posible solución tendrá un tamaño de 44 bits. 

  La siguiente definición pertenece a la técnica de inicialización, siendo esta aleatoria, 

que es la técnica más común. Aunque, como se indica en un apartado anterior, un GA puede 

ser aplicado después de otra técnica de búsqueda, en cuyo caso, los resultados de la primera 

nos pueden servir para iniciar el GA con una información adicional, que guíe a este en su 

búsqueda particular.  

 La técnica de borrado hace referencia a lo que se debe hacer con la generación 

anterior, y en este caso es borrarla por completo. 

 En cuanto a las técnicas usadas tanto para  reproducción como para la selección de 

padres, poco que comentar, ya que han sido explícitamente comentadas en  apartados 

anteriores. 

 El siguiente punto determina la técnica fitness a usar, simplemente decir que, como se 

trata de una normalización lineal, se debe especificar además el fitness máximo a asignar y el 

decremento que debe sufrir el valor de fitness del siguiente individuo. 

 Por último se especifica el tamaño de la población ( nº de individuos en cada genera-

ción ) y el número de veces que queremos se repita el proceso ( nº de generaciones que deben 

transcurrir antes de dar por finalizado el proceso de búsqueda ). 

 

 El módulo de reproducción comienza definiendo la técnica para seleccionar el 

operador a utilizar con cada individuo, y como se ve es la misma que la de selección de 

padres, es decir, la técnica de la ruleta. 

 Posteriormente, se especifican los operadores que se van a utilizar, como son el cruce 

uniforme y la mutación binaria. A este le acompaña un parámetro que determina, como se 

explicó en el apartado de operadores, el grado de ocurrencia de la mutación. 

 El campo que determina el peso de los operadores, es precisamente el valor fitness que 

se asigna a cada operador para, de esta manera, controlar la actuación de cada operador en el 

proceso de la reproducción. 
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• 1.9 - Conclusión 

 Con lo expuesto en este tema, creo que queda suficientemente claro lo que es un 

algoritmo genético así como su funcionamiento básico.  

 Con este conocimiento de GAs ya podemos abordar las técnicas de síntesis musical 

que incluyen un proceso de optimización por GA con total seguridad de comprender como 

actúan estos en los distintos tipos de síntesis. 



 

 

 

                 CAPÍTULO 2 

 

       MÈTODOS DE SÍNTESIS 

             “WAVETABLE”. 
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CAPÍTULO 2:  

MÉTODOS DE SÍNTESIS “WAVETABLE” 
 

• 2.1- Introducción: 
 En este capítulo,  se realiza un recorrido por un grupo de técnicas de síntesis musical 

que utilizan en su proceso wavetables (tablas de onda). Esto quiere decir que no sólo se 

desarrollan aquellas técnicas llamadas wavetable, sino que también se consideran otro tipo de 

técnicas  denominadas con otro nombre en los textos, pero que basan su funcionamiento en el 

manejo de tablas de onda. Esta es la razón por la que en el título del capítulo, la palabra wave-

table aparece entre comillas. 

 Antes de continuar es aconsejable puntualizar el concepto de wavetable, por si algún 

despistado ha comenzado a leer este capítulo sin saber lo que es. Una tabla de onda o wave-

table, como su nombre indica, consiste en almacenar en una memoria de longitud determinada, 

muestras de la señal original que deseamos sintetizar , normalmente se graba un ciclo de la 

señal, y posteriormente con sucesivas lecturas de la tabla (denominación que se suele dar a la 

memoria que contiene las muestras de la señal) podemos reconstruir la señal original (a este 

proceso de leer repetidamente la tabla se le denomina table lookup). 

 Otro concepto interesante de aclarar es el de oscilador, ya que como se verá en lo 

sucesivo todas estas técnicas se desarrollan en el “mundo digital”, entre microprocesadores, 

memorias y procesadores digitales de señal (D.S.P.). Por lo tanto el concepto de oscilador 

puede extrañar en un principio, al encontrarlo en textos referentes a síntesis digital de sonido. 

Además es ampliamente utilizado por su analogía con los antiguos sintetizadores analógicos. 

Pues bien, la idea de un oscilador hace referencia al hecho de leer una tabla previamente 

grabada con una señal. Es decir, si leemos una tabla  y su contenido es el que utilizamos para 

generar la señal de salida, diremos que utilizamos un oscilador, si por el contrario leemos 

simultáneamente dos o tres tablas y con su contenido formamos la señal de salida, diremos que 

utilizamos dos o tres osciladores respectivamente. Por lo tanto, la idea de oscilador depende de  
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una forma directa, del número de tablas que utilicemos simultáneamente y no del número de 

tablas existentes, pudiendo tener N tablas y M osciladores ( siendo, por supuesto N ≥ M ). 

  La figura 2.1 pretende aclarar aún más esta idea. 

 

 

 

          

 

            1 Tabla  

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

  4 Tablas 

        Fig 2.1. Ejemplo de tablas y osciladores. 

 

 Como se puede ver en la figura, en el primer caso tenemos 1 tabla y un oscilador y en el 

segundo tenemos 4 tablas, pero simultáneamente utilizamos dos, por lo tanto, sólo tendremos 2 

osciladores. Debemos fijarnos también que el número de osciladores nunca supera al número 

de tablas totales. 

 

 

lectura salida

 Procesado

lectura 

lectura 

salida
2 

1 
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 Sabiendo ya,  que es una wavetable, podemos clasificar las distintas técnicas que basan 

su funcionamiento en ellas, dependiendo del número de wavetables que usan y de la forma de 

utilizarlas, como queda reflejado en el esquema de la figura 2.2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fig 2.2. Esquema de los distintos métodos de síntesis que utilizan wavetables. 

 

 Como se observa en el esquema, los métodos que se basan en la utilización de wave-

tables se pueden separar en dos grandes grupos: métodos que utilizan técnicas de interpolación 

para obtener el resultado final y los métodos denominados tradicionalmente wavetables, que 

básicamente obtienen la señal de salida al realizar una suma ponderada de las distintas tablas. 

 Respecto al esquema, aclarar que en el caso de interpolación simple el número de 

osciladores es siempre dos, aunque el número de wavetables es mayor. De una forma similar  

en la técnica  wavetable simple, el número de tablas y por tanto el número de osciladores es 

uno. 

 

 También es aconsejable prestar atención al lenguaje utilizado en los textos que hablan 

sobre estos temas, ya que, unas veces por desconocimiento nuestro, y otras por el afán de  

Métodos  
de síntesis 
que utilizan 
wavetables 

 • Interpolación 

 • Wavetable 

• Simple

• Múltiple

• Simple

• Múltiple

• Matching

• Grupo 

- Utilizan N tablas y M osciladores 
 siendo N ≥ M. 
 
- Como máximo se utilizan, a la vez,
 M tablas. 

- Utilizan el mismo  
 número de tablas que 
 de osciladores (M=N)
 
- Utilizan todas las  
 tablas disponibles a la 
 vez. 
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ahorrar palabras de algunos autores, podemos encontrarnos distintas maneras de denominar la 

misma cosa o el mismo concepto. De tal manera que cuando nos encontramos términos como  

multiple wavetable, generalmente se refiere a la técnica que en el esquema aparece como 

matching wavetable, o interpolación espectral, para referirse a la interpolación simple. 

 En definitiva, como actualmente muchas de estas técnicas están en investigación, cada 

autor la define de una manera propia, pero debemos saber “acoplar” estas denominaciones 

dentro del esquema anterior y en todo momento entender de que nos están hablando. 

 

En el esquema de la figura 2.2 falta por incluir una técnica que también utiliza tablas de 

onda en su desarrollo, como es la síntesis aditiva. La razón de no incluirla, es que esta técnica 

almacena en memoria señales sinusoidales, no señales complejas ( entendiendo como señal 

compleja aquella que esta compuesta de más de una señal sinusoidal ), y con intención de no 

complicar el esquema, no se ha incluido. De una forma más genérica podríamos decir entonces: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 En las secciones sucesivas se explicarán de una forma más detallada todas estas  

técnicas y veremos como se aplican los algoritmos genéticos (GAs) en el proceso de 

optimización, pero como caso excepcional y para que se vean distintas formas de optimización, 

en la explicación de la interpolación simple no se utiliza un proceso de optimización basado en 

GA.  

 

Métodos que  
utilizan wavetables 

• Tablas que almacenan 
señales senoidales. 

•Tablas  que almacenan 
señales complejas. 

Síntesis Aditiva. 

Esquema de la fig 2.2 
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 Como ya se ha indicado anteriormente este proyecto trata la síntesis musical desde el 

punto de vista de su uso para modelar y generar sonidos de instrumentos musicales existentes, 

no se trata directamente el aspecto de la síntesis para la generación de sonidos no naturales. 

 Teniendo en cuenta este aspecto, vemos que la mayoría de las técnicas utilizadas para 

este propósito tienen en común que el proceso total de síntesis se realiza en las tres etapas 

reflejadas en la figura 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig 2.3. Proceso genérico de síntesis de instrumentos musicales 

 

 En la figura se puede ver que las tres etapas en las que se divide todo el proceso son: 

análisis, procesado, y síntesis. Generalmente la etapa de análisis es la misma en todos los 

métodos ya que se realiza un análisis de Fourier un poco particular sobre la señal a sintetizar, 

como se indica en el apartado 2.4. La etapa de procesado suele ser similar en los distintos 

métodos, sobre todo si utilizan un GA para la optimización, aunque dependiendo del método a  

 

Análisis 
de la señal original. 

Procesado 
etapa de optimización 

Síntesis 
propiamente dicha 

Señal Original 

Espectro en función del tiempo 

Parámetros de la síntesis 

Señal sintetizada
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utilizar, los parámetros de salida serán unos u otros. Respecto a la etapa de síntesis es la que 

varía por “completo” de una técnica a otra. Entendiendo por completo el punto donde difiere 

una técnica de otra, aunque como veremos, algunas técnicas son muy similares e incluso 

iguales, variando más la etapa de procesado entre ellas. Por ello, tanto la etapa de análisis como 

la de procesado serán explicadas en  apartados aparte, entendiendo con ello que son comunes a 

todas las técnicas de este capítulo. No obstante, las diferencias existentes entre los distintos 

métodos de síntesis en estas dos etapas, serán indicados en el apartado del método en cuestión. 

 De los distintos métodos explicados en este capítulo, la síntesis simple wavetable y la 

de interpolación simple, son las que más difieren del esquema de la figura 2.3. Por esa razón 

serán explicadas en los apartados siguientes. Aunque son técnicas más simples que las demás, 

se las debe prestar principal atención, ya que se introducen conceptos básicos que después se 

deben tener claros para comprender otras técnicas más elaboradas. 

 

 Al final del capítulo se incluye un apartado en el que se presentan tanto resultados como 

una comparativa entre distintos métodos de los que aquí se describen. Estos resultados son 

fruto de las pruebas realizadas por los investigadores y desarrolladores de todos estos métodos 

de síntesis y publicados en revistas especializadas.  

 Al final de este proyecto, se incluye una bibliografía donde se puede encontrar más 

información referente a este tema, siendo además un punto de partida para toda esa gente que 

quiera profundizar más en la síntesis musical. Como ya indiqué en la introducción del proyecto, 

también se dan algunas direcciones de internet donde se puede obtener tanto información como 

demostraciones de algunas técnicas de síntesis, por lo que invito a todo aquel que esté 

interesado en estos temas, a visitarlas. 
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• 2.2- Síntesis Wavetable Simple:  
 La técnica de síntesis wavetable, en general, se caracteriza por su eficiencia en la 

generación de ondas periódicas, ya que antes del proceso de síntesis propiamente dicho, se 

graba en una memoria un ciclo de la señal original en una tabla. Después, basta con leer de una 

manera cíclica esta tabla y multiplicar la salida por una envolvente en amplitud, para obtener la 

señal de salida deseada. 

 

 El espectro de la señal grabada en la tabla puede ser un espectro armónico cualquiera, y 

por tanto el contenido de la tabla se puede expresar como: 

      

                                           

tablai

k

.ak sen
...2 π k i

longtab
θk

                                    
 Donde: 

  1≤ i ≤ longtab 

  ak = amplitud del armónico k-ésimo. 

  θk = fase del armónico k-ésimo. 

  Nhards = número de armónicos necesarios para expresar la señal. 

  longtab = longitud de la tabla, expresada en muestras. 

 

 El espectro producido por un grupo particular de valores de ak , se denomina espectro 

base asociado.  

 Para obtener la señal sintetizada, se lee la tabla de una forma cíclica, como se ha 

comentado anteriormente, y se va incrementando un índice que se desplaza leyendo la tabla, el 

incremento de este índice queda expresado como: 

   

                                      
incmuest .f1 longtab

fs  
 

  

( 2.1 ) 

( 2.2 ) 

k=1

Nhards
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Donde f1 es la frecuencia fundamental que queremos obtener de la onda almacenada, es 

decir, la frecuencia de la señal de salida; que dependiendo de la nota tocada, variará esta 

frecuencia, pero no la forma de onda. El valor de fs corresponde a la frecuencia de muestreo. 

 En un primer momento esta fórmula puede extrañar, por esa razón, se describe a 

continuación el proceso de grabación y lectura de una tabla. 

 

 - Lectura de la wavetable para obtener una señal de salida de frecuencia deseada: 

 

 La figura 2.4 muestra un diagrama de bloques básico para realizar la grabación y lectura 

de una señal de audio en una memoria digital. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig 2.4. Diagrama de bloques para la grabación y lectura de una tabla. 

 

 Como se indica en el dibujo de la figura 2.4, primero se digitaliza la señal original 

respetando el teorema de Nyquist ( el proceso de conversión analógico-digital no se detalla ya 

que debe ser sobradamente conocido por el lector, por lo que aquí solo se indicarán los puntos 

que tengan un interés sobre el tema tratado), donde fs representa la frecuencia de muestreo.  

Las muestras de la señal son almacenadas en una memoria a una velocidad determinada por la 

frecuencia de escritura (f escritura), que supongamos  es la misma que la de muestreo, como  

 A/D 
 

MEMORIA 

t 

x(t) 

n

x [ n ] 

   fs 

f escritura

f lectura 

 y [ n ] 
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indica la figura. A la hora de recuperar las muestras de la memoria también debemos leerlas a 

una velocidad determinada por la frecuencia de lectura (f lectura). 

 

 El proceso de grabación y lectura de la tabla es el siguiente: 

 1)- Se digitaliza la señal original y se graba un ciclo de esta, en una memoria o tabla.  

Supongamos señal senoidal, más adelante se generalizará. Supongamos también que fs = 48 

Khz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig 2.5. Ejemplo de digitalización de una señal 

 

 La figura 2.5 muestra el proceso de digitalización. Solamente aclarar que a la salida del 

conversor A/D los valores que toma cada muestra de la señal, pueden no coincidir con el valor 

de la señal original en ese punto, debido a los escalones de cuantificación. También aclarar que 

la salida del conversor suministra el valor de cada muestra consecutiva, no la señal en si, como 

se ve dibujada en la figura. Esto quiere decir que la salida del conversor es una ristra de 

números que representan las amplitudes de las distintas muestras de la señal, estos valores van 

apareciendo a la salida del conversor a cada “golpe” de reloj, es decir, a una frecuencia de 48 

Khz. 
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 Estos valores, al ser números, se pueden almacenar en una memoria digital ( codifi-

cados en binario, por supuesto), de tal manera que si T es el periodo de la señal y Ts el periodo 

de muestreo, el número total de muestras y por tanto el número total de posiciones de memoria 

necesarias para almacenar la señal es  T/Ts. 

 En la figura 2.6 se refleja esta idea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fig 2.6. Almacenamiento de la señal en una memoria. 

 

 2)- Cuando ya tenemos la señal almacenada, solo basta leerla para obtener la señal 

deseada, para ello debemos tener en cuenta dos cosas: 

  -La frecuencia que queremos obtener a la salida (f1) 

  -La frecuencia de muestreo de salida debe ser fija siempre e igual a la frecuencia 

de muestreo fs. 

 Teniendo en cuenta estas dos cosas razonamos lo siguiente: 

 •Si por ejemplo, queremos que la frecuencia de la señal de salida sea el doble que la 

frecuencia de la señal grabada, con leer la tabla a doble velocidad (f lectura = 2 f escritura = 

2*48 Khz = 96 Khz), obtendríamos a la salida una señal de frecuencia el doble a la grabada  

(T’= T/2). 
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 Este razonamiento tiene una pega, la frecuencia de muestreo de la señal de salida es 

 f’s = 96 Khz en vez de 48 Khz, es decir, la frecuencia de muestreo de la señal de salida 

depende de la frecuencia de la propia señal de salida. 

 Este razonamiento, que a primera vista se nos puede ocurrir, es erróneo ya que se trata 

de suministrar una señal de salida de frecuencia variable, pero con una frecuencia de muestreo 

fija. 

 Se ha planteado este primer razonamiento por que a simple vista la ecuación ( 2.2 ) 

parece indicar con el valor de incmuest precisamente eso, la separación que debe existir entre 

muestras consecutivas a la hora de leer la tabla. Esto no es así como se aclara a continuación. 

 

 La otra posible solución es la siguiente: 

 •Como debemos entregar una muestra a la salida cada 1/48 Khz y leemos la memoria a 

una frecuencia de lectura doble de fs, tendríamos muestras cada 1/96 Khz. La solución consiste 

en eliminar  la mitad de las muestras, es decir, cogeríamos una muestra sí y otra no. En defini-

tiva, realizaríamos lo que en teoría de señales se llama diezmado. 

 Una forma práctica de realizar esto es, hacer siempre fs = f escritura = f lectura, y 

dependiendo de la frecuencia que queramos obtener a la salida; incrementar en N posiciones 

,cada vez, el registro de direcciones en el microprocesador. 

 Siendo: 

     
N f1

fgrabada  
 

 De esta forma conseguimos leer cada 1/48Khz una posición de memoria y por tanto una 

muestra, separada N posiciones ( N muestras) de la anterior. Siendo esta separación la que 

indica incmuest . En la figura 2.7 queda reflejado de una forma gráfica este proceso. 

( 2.3 ) 
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   Fig 2.7. Proceso de lectura de la memoria. 

 

 La figura 2.7 muestra el proceso de diezmado para el ejemplo que estamos tratando, es 

decir, para obtener a la salida una señal de frecuencia el doble de la grabada. N, en este caso, 

toma el valor de dos, de tal manera que el puntero señala la siguiente dirección a leer y se 

incrementa en dos, cada vez que se pretende acceder a una posición de memoria. Debemos 

fijarnos también que la frecuencia de lectura de la tabla corresponde con el mismo valor de la 

frecuencia de muestreo fs; luego en el esquema de la figura 2.4, aunque se han pintado dos 

frecuencias que controlan la memoria ( f lectura y f escritura) para realizar el razonamiento 

anterior, realmente sólo sería una y simplemente deberemos indicar en cada momento, a la 

memoria, si se quiere leer o escribir en ella. 

 La señal que obtendríamos al leer la memoria de una forma repetida y con  N =2, sería 

la mostrada en la figura 2.8. 
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Puntero= Puntero+ N 

f lectura = fs 
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   Fig 2.8. Ejemplo de lectura de la memoria con N=2. 

 

 Se puede ver que el periodo de la señal de salida es T’ y es la mitad del periodo de la 

señal grabada T, por lo que la frecuencia es el doble. Denotar también que la separación entre 

muestras consecutivas en los dos casos es Ts (periodo de muestreo), de tal forma que en un 

ciclo de la señal de salida, el número de muestras es menor ( exactamente la mitad ) que en un 

ciclo de la señal grabada ( diezmado ). 

 

 Con todo esto, ya podemos escribir sin que nos extrañe, la formula ( 2.2 ). 

 

    
incmuest .f1 longtab

fs  
 

 Generalizando, si en vez de grabar un ciclo de una señal sinusoidal, grabamos un ciclo 

de una señal compleja de cualquier instrumento, el proceso sería el mismo  

 se grabaría una parte de la señal, donde esta sea periódica ) y al referirnos al periodo de la 

señal, indicaría el periodo de la componente fundamental. 

x [ n ] 

n

T 

Ts 

y [ n ] 

n

T

Ts

T’

 Señal grabada en memoria Señal obtenida a la salida 
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 De la fórmula anterior, se deduce que si deseamos una frecuencia de salida el doble de 

la grabada, el valor de incmuest es 2Ts ( cuyo significado no es que se tomen las muestras 

consecutivas separadas cada 2Ts segundos, si no que se toma una muestra cada Ts pero con una 

separación entre muestras de 2Ts ) 

 

 Un problema que se nos puede plantear es el siguiente: Si pretendemos obtener la señal 

de salida con una frecuencia que no sea un múltiplo entero de la señal grabada, habrá instantes 

de tiempo en los que no tengamos el valor de la muestra en memoria ( ver figura 2.9 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fig 2.9. Señal almacenada y los instantes que necesitamos tener muestras. 

  

  En la figura 2.9 se puede ver la señal que en forma de números ( nunca debemos 

olvidar eso ) tenemos almacenada en una memoria. Las flechas de colores representan los 

instantes de tiempo en los que necesitamos suministrar  a la salida una muestra. Veamos con 

números el ejemplo: 

  

x [ n ] 

n

T

Ts
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Supongamos que fs = 48 Khz                    Ts = 1/48000 sg 

 Como en un periodo, aparecen 16 muestras                   T = 16/48000 sg 

que corresponde con una frecuencia de f = 48000/16 =3000 Hz. 

 Supongamos también, que queremos obtener una señal de f’ = 4000 Hz. Así tenemos 

que N =incmuest = 4000/3000 = 1.33333  es decir, N no es un número entero. 

 Por otro lado, el número de muestras que debemos tomar para obtener la frecuencia de 

salida de 4000 Hz es:  16/1.333 = 12 ( si nos fijamos en el dibujo de la figura 2.9, se observa 

que exactamente el número de flechas de color en un periodo es 12, ya que la última de color 

rojo pertenece al ciclo siguiente ). 

 Las flechas de color rojo indican aquellos instantes de tiempo en los que tenemos el 

valor de la muestra almacenado en memoria, mientras que las flechas de color azul indican 

aquellos instantes de tiempo en los que no tenemos muestra almacenada y que debemos 

“inventarnos” de alguna manera.  

 Básicamente existen tres formas de “inventarnos”, o mejor dicho, de obtener esas 

muestras. Las técnicas son: interpolación, redondeo y truncamiento. 

 

 - Interpolación: Este es el mejor método de proceder, ya que es el método que más se 

aproxima a obtener el valor de la señal original en ese instante. Básicamente la interpolación 

consiste en ver que valores tienen las muestras anterior y posterior a la muestra que queremos 

obtener y mediante una función de interpolación , que puede ser simplemente una función 

lineal u otra más compleja, obtener el valor de la función en el instante deseado, tomando ese 

valor como el valor de la muestra “inventada”. Generalmente da mejores resultados ( ya que 

produce una menor distorsión de la señal ) una interpolación no lineal ( ver figura 2.10 ). 

 Como ejemplo indicar que la firma de productos informáticos Creative Labs, en su 

campaña de publicidad de la tarjeta de sonido AWE 64, lanza como novedad un algoritmo de 

interpolación que denomina multipunto ( como mejora que incluye su tarjeta, en vez de un 

algoritmo de interpolación lineal ). Se están refiriendo a un algoritmo no lineal de interpolación  

( o lineal a tramos ). 
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      Interpolación multipunto ( no lineal).                    Interpolación lineal.                 

Fig 2.10. Ejemplos de interpolación lineal y no lineal. 

 

  En la figura, las flechas de trazo continuo representan las muestras de la señal 

que tenemos almacenadas en memoria, mientras que las flechas de trazo discontinuo 

representan las muestras “inventadas”, o propiamente dicho, las muestras interpoladas. El trazo 

de color azul indica la señal original y el trazo negro, la señal reconstruida. De esta forma, 

podemos ver que el algoritmo no lineal reconstruye una señal más parecida a la original que el 

algoritmo lineal (zonas de color rojo indican la diferencia entre señal original y reconstruida ). 

 

 - Redondeo: Esta técnica, no se inventa muestras, simplemente “ajusta” el instante 

donde debiera existir muestra, a la muestra almacenada en memoria que se encuentre más cerca 

( en tiempo ) al instante que deseamos, eliminando o repitiendo muestras, si es necesario (ver 

fig 2.11 ). 

 

 -Truncamiento: Esta técnica, igual que el redondeo, no inventa muestras. Toma como  

instante t la muestra almacenada que quede inmediatamente antes ( o después, según criterio ) 

del instante deseado. En este caso también se eliminan o repiten muestras (ver fig 2.11 ). 

 

 Con estas dos últimas técnicas podemos pensar que al mover las muestras de sitio, la 

señal reconstruida no se parezca “mucho” a la original y por tanto el espectro a lo largo del 

tiempo varíe, lo que significa un cambio de timbre en la señal. Esto es así, pero si la modifi-

cación en la señal es pequeña, el cambio de timbre no es percibido. 

 La figura 2.11 muestra un ejemplo de señal obtenida por los tres métodos, a partir del 

ejemplo de la figura 2.9. La figura 2.12 muestra los tres resultados solapados.

Forma de onda original

Muestras de la memoria
Señal de salida

 Distorsión

t

Forma de onda original

Señal de salida 

Distorsión

t

Muestras de la memoria
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Señal original (3000 Hz).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x [ n ] 

n

T

Ts

y [ n ] 

n

T’

 Señal obtenida por redondeo( 4000 Hz). 

y [ n ] 

n

T’

 Señal obtenida por truncamiento ( 4000 Hz). 
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Señal obtenida por interpolación lineal (4000 Hz). 

y [ n ] 

n

T’

n

y [ n ] 

T’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fig 2.11. Señales resultantes de apliicar distintas técnicas de obtención de muestras.  

 Las flechas no se han cambiado de color para que quede más claro la nueva posición de 

cada muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig 2.12. Superposición de las señales obtenidas con las tres técnicas. 

 

 La línea de puntos representa la señal original de 4000 Hz, y se puede ver que 

dependiendo de la técnica usada, una misma muestra puede tomar un valor u otro. 
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 La figura 2.12, nos puede recordar el proceso de muestreo y cuantificación de una señal 

analógica, en el que aparece el conocido ruido de cuantificación. Realmente, la distorsión que 

se produce al utilizar una técnica u otra, se puede tratar como tal y por lo tanto, la técnica a usar  

vendrá determinada principalmente por las exigencias en cuanto a relación S/N que deseemos 

del sistema. 

 

 

 Volviendo al método de síntesis wavetable simple, decir que su principal ventaja es su 

eficiencia, ya que solamente necesita un periodo de cada forma de onda almacenada en una 

tabla y después al ser leída se multiplica por la envolvente en amplitud deseada. 

 El principal y gran inconveniente de esta técnica consiste en el hecho de que al leer la 

tabla, esta produce un espectro estático mientras que los sonidos reales producen un espectro 

dinámico. Para resolver este problema, se pueden utilizar un grupo de wavetables ( en vez de 

una sola ) con envolventes de amplitud distintas y variantes en el tiempo que, al final, se 

suman. A este método de síntesis se le denomina de una forma genérica wavetable múltiple.  

 El principal inconveniente de utilizar varias tablas, es precisamente la elección de las 

distintas tablas a partir de la señal original, o más concretamente, la elección de las 

componentes de cada tabla. Es en este punto donde entra en juego el algoritmo genético, como 

veremos más adelante. 
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• 2.3 - Síntesis por interpolación simple:  

 

 Este tipo de síntesis basa su funcionamiento en el uso de wavetables y aporta mayor 

generalidad ( capacidad de producir cualquier sonido ), eficiencia y control que otras técnicas. 

Además los parámetros de control se derivan directamente del análisis de sonidos naturales por 

lo que son más intuitivos para el usuario. 

 

 Como hemos visto en el punto anterior, la manera más sencilla de generar sonidos o 

tonos, es usar una memoria donde previamente se han grabado los valores de la señal y por 

simple lectura repetida, se obtenga a la salida la señal deseada.Como se ha comentado también, 

el problema de esto es que produce un espectro estático, y una solución es utilizar varias wave-

tables. El método de síntesis por interpolación simple utiliza esta idea, en la figura 2.13 se 

muestra un oscilador por interpolación con 2 wavetables ( observar que en este caso se 

denomina oscilador a todo el esquema y no a cada tabla ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2.13. Diagrama de bloques de un oscilador para la interpolación espectral simple. 

WL [ n ]

WR [ n ]

 c [ n ] 

 d [ n ] 

 Phase [ n ] 
PhaseInc [ n ] y [ n ] 
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 Las dos tablas de la figura, tienen la misma longitud M y están direccionadas con el 

mismo índice Phase [ n ]. Así la expresión de la señal de salida quedaría de la siguiente 

manera: 

 

     y [ n ] = c[ n ] WL [ Phase  [n] ] + d [ n ] WR [ Phase[n] ]                                ( 2.4 ) 

 

donde: 

 Phase [ n ] = Phase [ n-1 ] + PhaseInc [ n ] [ mod M ]                                         ( 2.5 ) 

 n: Índice de tiempo. 

 M: nº de muestras de la wavetable. 

 PhaseInc [ n ]: Incremento de tiempo de muestra a muestra. 

 W[ m ]: Muestra de la tabla W en el instante m. 

 c[ n ]: Factor de amplitud de la tabla WL. 

 d[ n ]: Factor de amplitud de la tabla WR. 

 Phase [ n ]: Acumulador. 

 y[ n ]: Señal de salida. 

 

 El esquema de la figura 1, es más versátil de lo que puede parecer a primera vista, ya 

que se pueden ir cargando formas de onda consecutivamente en las dos tablas; consiguiendo así 

el espectro dinámico deseado. Para evitar los posibles “clicks” que se producen al realizar un 

cambio instantáneo de una tabla a otra, la carga de las tablas no se realiza de forma conjunta, es 

decir, cuando se lee una de las dos tablas, cargamos la otra y además en el momento en el que 

el factor de amplitud de esta tabla es cero. 

 La figura 2.14 muestra la interpolación de una sucesión de cuatro formas de onda, 

tomadas de una forma ordenada en el tiempo. En todo momento, la muestra de salida es una 

interpolación entre las dos muestras de las distintas tablas para ese instante de tiempo. 
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 Fig 2.14. Ejemplo de interpolación de varias  formas de onda. 

 

 En la figura, las señales c(n) y d(n) aparecen como pendientes lineales contrarias, es 

decir, cuando c(n) toma el valor máximo 1, d(n) toma el valor mínimo 0 ( y es ese instante 

donde se aprovecha para cargar la nueva forma de onda ). 

 En general c(n) y d(n) no es necesario que tengan la forma de la figura 2.14, pudiendo 

ser cualquier forma de onda. 

 

 Un problema que puede aparecer cuando se interpolan dos señales, es que se produzca 

una cancelación de fases, producida por no tener las fases iguales; esto provoca que la ampli-

tud de cada armónico no sea la esperada. Este problema se resuelve interpolando entre 

espectros cuyos armónicos estén en fase.  

 Asumiendo que el oído no es muy sensible a la información de fase, esta se desprecia. 

Así  además de despreciar los desplazamientos de fase de un armónico a lo largo del tiempo, 

también se desprecian las fases iniciales y por lo tanto podemos ajustar a nuestras necesidades 

las fases de los armónicos para solventar problemas como el anterior indicado. 

 

 

 

 

 

   n 
 
 
 L(n) 
 
 c(n) 
 
 
 R(n) 
  
 d(n) 
 
 y(n) 
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- Desarrollo matemático de la técnica de interpolación espectral: 

 

 Como se comenta en un apartado anterior, a estas técnicas de síntesis que se basan en la 

interpolación de dos o más wavetables se las suele denominar como interpolación espectral, y 

viendo la figura 2.13 y el ejemplo de la figura 2.14 nos podemos plantear la siguiente pregunta: 

¿ Por qué a esta técnica de síntesis se la denomina interpolación espectral, si realmente se 

interpola entre dos señales en el dominio del tiempo y no en el de la frecuencia?. La respuesta a 

esta pregunta es que se ha denominado de esta forma para indicar que los armónicos de las dos 

formas de onda a interpolar se fuerzan a que estén en fase entre si; de esta manera, se logra que 

la amplitud del armónico resultante sea una combinación lineal de las amplitudes de los dos 

armónicos de las tablas y por tanto sí se realiza una interpolación a nivel de las componentes 

espectrales de las tablas, como se demuestra a continuación. 

 

 Si tratamos la señal de salida como otra tabla, la podemos expresar como: 

 

                    WE
(n) [ m ] = c(n) WL [ m ] + d(n) WR [ m ]                                       ( 2.6 ) 

 

Sabiendo que: 

 

                                            h

... cos
...2 π h m

M
..

 
                                   

             h

... cos
...2 π h m

M
..

 
 

Donde ah y θh son las amplitudes y fases del armónico h en cada tabla respectivamente. 

 

 

 

 

WL[ m ]    aL
h   θL

h ( 2.7 )

WR [ n]    aL
h   θL

h ( 2.8 )

 h=0

  M-1

  M-1

  h=0
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Sustituyendo:  

 

            

.c( )n

h

... cos
...2 π h m

M
. .d( )n

h

... cos
...2 π h m

M
.

 
 

Asumiendo que los armónicos, en las dos tablas, están en fase: θL
h=θR

h=θh 

 

 

           h

.( )...c( )n ...d( )n cos
...2 π h m

M
.

 
 

Viendo la fórmula, la amplitud del armónico h de la señal de salida es: 

 

                                         ah(n) = c(n) aL
h + d(n) aR

h                ( 2.11 ) 

 

 Según la fórmula ( 2.11 ), la amplitud de cada armónico de salida es una combinación 

lineal de las amplitudes de los armónicos de las tablas, y por tanto se está realizando una 

interpolación con cada armónico. Recibiendo, de esta manera, el nombre de interpolación 

espectral.  

 

 Con este proceso descrito, se consigue sintetizar sonidos de instrumentos con 

componentes armónicos; mientras que los instrumentos que no tienen un espectro armónico, 

son más difíciles de sintetizar, así como aquellos espectros que tienen cambios bruscos. El 

coste de sintetizar estas señales es un mayor número de datos de control. 

 

 

 

 

 

 

 

WE
(n)[ m ]   aL

h   aR
hθL

h θR
h ( 2.9 ) 

WE
(n)[ n ]   aL

h 
h=0 

M-1 

  h=0

 M-1  M-1

 h=0

  aR
h  θh  ( 2.10 )
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- Proceso de análisis en el caso de interpolación espectral: 

 

 Como se comenta en la introducción, la mayoría de los métodos de síntesis de 

instrumentos musicales, primero realizan un análisis de la señal a sintetizar. En el apartado 2.4 

se realiza una breve descripción del análisis que se suele llevar a cabo en la mayoría de los 

métodos de síntesis, teniendo una explicación más extensa en [ 3 ], [ 4 ], y [ 5 ]. No obstante, en 

este apartado se describe otra técnica de análisis de la señal, ya que difiere en algunos aspectos 

con la técnica utilizada por otros métodos de síntesis. La diferencia principal, radica en que en 

este método, como se indicó anteriormente, no se utiliza como etapa de optimiza-ción un 

algoritmo genético, y por lo tanto la etapa de análisis está orientada a suministrar los datos de 

salida de tal manera que los “entienda” la etapa de optimización. En este caso, los autores [ 6 ] 

denominan a esta etapa de optimización, etapa de reducción de datos.  

 

 La etapa de análisis nos sirve para determinar las wavetables a utilizar, los tiempos de 

interpolación ( tiempo que dura la interpolación entre dos tablas ) y también para obtener las 

funciones ponderadoras o de amplitud c(n) y d (n). 

 

 Existen varios tipos de análisis, todos basados en la STFT ( Short Time Fourier 

Transform ) [ 3 ], [ 4 ], y [ 5 ]. El utilizado en este caso es una DFT con pitch-síncrono [ 6 ], ya 

que es bastante simple y eficiente, además si el periodo de la señal es determinado con 

precisión, la DFT de una forma directa nos da como resultado la amplitud y la fase de cada 

armónico. De esta forma vemos que la mayor dificultad se encuentra en la detección de un 

periodo de la señal. 

 Una vez se ha digitalizado toda la señal y a sido almacenada en una memoria ( para el 

proceso de análisis, se trabaja con toda la señal no con un ciclo, como en el proceso de síntesis 

), se pasa a detectar todos los ciclos que tiene y a realizar una DFT con cada ciclo, es decir, el 

tamaño de la ventana coincide con el tamaño en muestras del ciclo, midiendo de esta forma la 

evolución de los armónicos de la señal a lo largo del tiempo. Así la DFT del periodo i-ésimo de  
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la señal x [ n ] es el mostrado en la ecuación ( 2.12 ) ( suponiendo que el periodo de la señal no 

varía a lo largo de esta y su tamaño es P ). 

 

 

                                                   

.x( )iP n e

j2πhn
P

 
  

Para:   0 ≤ h ≤ P-1   y   0 ≤ i ≤ NP  

Donde: 

 P: Longitud del periodo en muestras. 

 NP: Nº total de periodos de la señal. 

 

 La ecuación ( 2.12 ) es similar a la STFT para una ventana rectangular de duración P. 

 

 Como x(n) es real, el espectro obtenido por la DFT es simétrico respecto al cero, es 

decir, | X〈 i 〉
h | = | X〈 i 〉

p-h |. Ignorando la componente continua ( h=0 ), tenemos (P-1)/2 

armónicos, si además ignoramos armónicos superiores, por tener amplitudes muy pequeñas y 

no comparables a las de los armónicos de frecuencias más bajas, podemos calcular directa-

mente H armónicos, siendo H ≤ ( P-1 )/2; de tal manera que h se movería en el rango  [ 1, H ]. 

 Frecuentemente, esta forma de proceder es más eficiente que utilizar la FFT para el 

cálculo de la DFT y además P no tiene por qué ser potencia de dos, dificultando aún más los 

métodos que usan FFT. 

 De la teoría de la STFT, se obtiene que si la DFT se calcula sobre una secuencia cuya 

longitud es exactamente un periodo de la señal, el resultado de salida, o mejor, las distintas ah 

representan exactamente las amplitudes de los armónicos. Por esta razón es muy importante en 

el proceso de análisis, detectar de una forma exacta cual es la duración del periodo o pitch de la 

señal. 

  

 

 

X(i)
h 

 n=0

  P-1

( 2.12 ) 
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 El resultado de la DFT es un vector  que contiene las amplitudes de cada periodo de la 

señal, así S〈 i 〉 representa el espectro medido para el periodo i. 

 

  S〈 i 〉 = ( a1〈 i 〉, a2〈 i 〉, ....... ah〈 i 〉, ....... aH〈 i 〉 )                                       ( 2.13 ) 

 

Amplitud del primer        Amplitud del H-ésimo 

armónico, en el periodo    armónico, en el periodo i de la señal. 

i de la señal. 

 

 En la figura 2.15 se pretende aclarar aún más esta idea. Supongamos una señal con tres 

ciclos y su envolvente en amplitud correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     DFT                       DFT                        DFT 

 

 

                      S〈 1 〉                       S〈 2 〉                          S〈 3 〉 

 

Fig 2.15. Obtención del espectro de la señal tomando como tamaño de la ventana un ciclo 

exacto de la señal.

 x(n) 

 t 

   Periodo 1    Periodo 2   Periodo 3 
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 De tal manera que  el resultado de realizar el análisis sería: 

 

  S〈 1 〉 = ( a1〈 1 〉, a2〈 1 〉, ....... ah〈 1 〉, ....... aH〈 1 〉 ) 

  S〈 2 〉 = ( a1〈 2 〉, a2〈 2 〉, ....... ah〈 2 〉, ....... aH〈 2 〉 ) 

  S〈 3 〉 = ( a1〈 3 〉, a2〈 3 〉, ....... ah〈 3 〉, ....... aH〈 3 〉 ) 

 

Espectro de           Amplitud del 

la señal, en el periodo      H-ésimo armónico, en el periodo 3 

3 de la señal.       de la señal. 

 

 De este modo, ah〈 i 〉 = Xh 〈 i 〉 , y por tanto los espectros a lo largo del tiempo que dura 

el sonido se pueden denotar como una pareja de datos. Un dato que sea un índice de tiempo o 

instante en el que comienza un ciclo y el espectro correspondiente a ese ciclo. 

 

   ( n0, S〈 0 〉) , ( n1, S〈 1 〉 ),.......... ( nNp-1, S〈 Np-1〉 )                                 ( 2.14 ) 

 

 Esta expresión, contiene toda la evolución temporal del sonido. A esta lista de valores 

se la denomina envolvente espectral del sonido. 

 El siguiente paso es procesar de alguna manera estos datos para que nos sirvan a la hora 

de realizar la síntesis. Es en este punto donde se aplica el proceso de optimización o reducción 

de datos. Existen varios métodos, como pueden ser : optimización por GA, reducción de datos 

utilizando una representación lineal del espectro, reducción de datos utilizando una 

representación no lineal del espectro, y otros. 

 Aquí se describe el método de reducción de datos utilizando la representación lineal del 

espectro, con el afán de ver un método que no sea un GA, y mostrar que el proceso basado en 

GA no es el único método; de hecho la aplicación de los GAs en síntesis musical es algo 

bastante moderno y  está en pruebas por parte de distintos desarrolladores de estas técnicas.  
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-Reducción de datos a partir de una representación lineal en el tiempo, del espectro: 

 

 Este procedimiento parte de la envolvente espectral y suministra a su salida los datos de 

control necesarios para controlar el oscilador de interpolación espectral de la figura 2.13, en 

definitiva, para controlar las ecuaciones ( 2.4 ), ( 2.7 ), ( 2.8 ), y ( 2.13 ). El resultado será una 

lista de Q espectros y las funciones de escala c(n) y d(n), siempre que Q sea menor que el 

número de espectros obtenidos por el análisis de Fourier NP , ya que en caso contrario no se 

realizaría ninguna reducción de datos. 

 Antes de proceder a la explicación de la técnica en si, se deben aclarar un par de 

conceptos como son los caminos espectrales y las rampas espectrales. 

 

 Expresando la interpolación entre dos espectros S〈 i 〉 y S〈 j 〉 en función de sus armónicos 

y con la ecuación ( 2.11 ), tenemos: 

 

   a〈 ij 〉h (n) = c(n) a〈 i 〉h + d(n) a〈 j 〉h                   ni ≤ n ≤ nj                 ( 2.15 ) 

                   1 ≤ h ≤ H 

 

Así el espectro resultante quedaría: 

 

   S〈 ij 〉(n) = c(n)  S〈 i 〉 + d(n)  S〈 j 〉            ni ≤ n ≤ nj                  ( 2.16 ) 

 

A la expresión ( 2.16 ) se la denomina camino espectral ( spectral path ) desde S〈 i 〉
 a  S〈 j 〉. 

 

 Un camino espectral queda definido por un grupo de dos espectros de amplitud ( con H 

valores cada espectro) y una función de mezcla definida por c(n) y d(n); para ni ≤ n ≤ nj . 

 Con un ejemplo de interpolación lineal, donde c(n) y d(n) toman la forma de dos rampas 

con pendientes contrarias, queda bastante claro el concepto de camino espectral.  
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  S〈 ij 〉(n) = [ 1- sp(n) ]  S〈 i 〉 + sp(n) S〈 j 〉            ni ≤ n ≤ nj                  ( 2.17 ) 

Donde: 

                                   
sp ( )n

n ni

nj ni  
 

Luego:           a〈 ij 〉h (n) = [ 1- sp(n) ]  a〈 i 〉h + sp(n) a〈 j 〉h                  ni ≤ n ≤ nj                 ( 2.18 ) 

                   1 ≤ h ≤ H 

 

                                                 

n ni

nj ni  
 

 

 Como se puede observar en la fórmula, la amplitud de cada armónico resultante, 

describe una rampa desde el valor del armónico en el primer espectro al valor del segundo. De 

esta forma S〈 ij 〉 consiste en H rampas y se le denomina rampa espectral (spectral ramp). 

Quedando definido por un grupo de H valores iniciales y otros H valores finales  indicando el 

final de la rampa. Aclarar que todas las rampas tienen la misma duración ( nj - ni ) de 

interpolación. La figura 2.16 muestra un ejemplo con tres rampas espectrales. 

 

 

 

 

 

 

 

       1       2       3 

   Fig 2.16. Ejemplo de tres rampas espectrales. 

 

 

a〈 ij 〉h (n) = a〈 i 〉h + (a〈 j 〉
h - a〈 i 〉

h)        ni ≤ n ≤ nj                 ( 2.19 ) 

       1 ≤ h ≤ H 

 amplitud 

 tiempo 

 nº de armónico 
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 Aclarados los conceptos de rampa y camino espectral, pasemos a detallar el proceso de 

reducción de datos. 

 La obtención de las distintas envolventes espectrales, pero utilizando el menor número 

de rampas espectrales, consta básicamente de cuatro etapas: 1) Se comienza con el espectro del 

primer periodo de la señal, calculando la rampa espectral con el espectro del siguiente periodo 

de la señal. 2) Para cada periodo, se calcula una medida de error basada en la desviación entre 

la amplitud de los armónicos originales y la rampa espectral calculada. 3) Cuando el error 

excede de un límite determinado, la rampa espectral se da por finalizada. 4) El proceso es 

repetido, tomando como punto de partida el final de la rampa espectral anterior, este proceso se 

repite hasta que se aproxima toda la envolvente espectral. 

 

 Para medir el error en el cálculo de la rampa S〈 ij 〉, es necesario comparar el espectro 

calculado S〈 ij 〉(n), ni ≤ n ≤ nj , con la secuencia DFT del espectro original S〈 l 〉, i ≤ l ≤ j. Para 

realizar esta medida, se debe muestrear el espectro calculado a la misma frecuencia que el 

espectro DFT, es decir, con el mismo periodo P. 

 Considerando que el espectro interpolado en el periodo l es igual al espectro calculado 

en la muestra nl = lP, esto es, S〈 ij 〉〈 l 〉 = S〈 ij 〉 (nl). La ecuación ( 2.19 ) quedaría entonces: 

 

                                                 

nl ni

nj ni  
 

 

De esta forma, el error para cada armónico se calcula como: 

 

                                              

( )........ 2

 
y el error total: 

                                                     
 

 

a〈 ij 〉h 〈l〉 = a〈 i 〉h + (a〈 j 〉
h - a〈 i 〉

h)  i ≤ l ≤ j                 ( 2.20 )

 E〈 ij 〉
〈 l 〉 

  h=1

j-1

   a〈ij〉h〈l〉 - a〈l〉h   ( 2.21 )

E〈 ij 〉     = 
 l = i+1

   j+1

E〈 ij 〉
〈 l 〉 ( 2.22 )
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 El proceso para el cálculo de las rampas espectrales, como ya se ha indicado 

anteriormente, es el siguiente: Se calcula E〈 ij 〉 y si el valor de este es menor que el valor límite 

Emax, la rampa se extiende hasta el siguiente periodo (j+1) y se calcula, de nuevo, el error  

E〈 i, j+1 〉. Si en cambio, el error E〈 ij 〉 supera el valor de Emax, se almacenan los datos de S〈 i, j-1 〉 y 

se calcula la siguiente rampa, tomando como espectro de inicio el espectro ( nj-1, S〈 j-1 〉 ). 

 

 En este momento, ya estamos en disposición de resintetizar el sonido, a partir de las 

ecuaciones ( 2.4 ), ( 2.7 ) y ( 2.8 ). Partiendo de las rampas espectrales  halladas, se calcula un 

ciclo de la forma de onda. Este ciclo es obtenido al sumar H ondas senoidales con sus 

correspon-dientes amplitudes. Las fases de estas ondas son puestas alternativamente a 0 o π, 

para que tanto la onda como la primera derivada de esta, se aproximen al valor de cero tanto al 

comienzo como al final de la onda. Después de calcular dos formas de onda, estas se cargan en 

las memorias y al ser leídas, se multiplican por dos rampas lineales y opuestas, repitiendo todo 

este proceso para todas las rampas espectrales. 

 

 El grado de similitud entre la onda original y la sintetizada, depende del número de 

rampas espectrales que suministra como salida el algoritmo de reducción de datos; y a su vez 

este número puede ser cambiado, variando el parámetro Emax. El proceso se ejecuta varias 

veces para un mismo sonido, eligiendo distintos valores de Emax y se toman aquellos 

resultados que producen un mínimo número de espectros, a la vez que el resultado sea percep-

tualmente indistinguible del sonido original. 

 Para conseguir una reducción de datos aún mayor, se pueden utilizar otros métodos 

basados en interpolación no lineal, es decir, las funciones c(n) y d)n) en vez de ser dos 

pendientes lineales opuestas, pueden tomar valores arbitrarios.  
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 La figura 2.17 muestra un ejemplo de síntesis para el sonido de un trombón.  

             
 

 Fig 2.17. Sintesis de un tono de un trombón por interpolación espectral simple. 

 

 Con esto, finalizamos la explicación de las dos técnicas de síntesis ( interpolación y 

wavetable ) simples. Se han introducido conceptos y procedimientos importantes para 

comprender las siguientes técnicas de síntesis más complejas. 

 

 Como se ha indicado, el siguiente punto describe de una forma general un proceso de 

análisis que es común a los métodos de síntesis que se describen a continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
       tiempo 
 
     señal de       
     entrada 
 
    espectro de   
    entrada  
 
espectros 
seleccionados 
 
 
     señal 
     sintetizada 
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• 2.4 - Análisis de la señal original: 

 

 El primer paso a la hora de realizar una síntesis de un sonido real ( en nuestro caso 

sonidos producidos por instrumentos musicales ), es realizar un análisis de la señal generada 

por el instrumento, generalmente se suelen analizar varias notas generadas por el mismo 

instrumento. El análisis consiste en hallar cuales son las frecuencias que componen la nota, 

denominadas parciales, así como sus envolventes de amplitud a lo largo del tiempo que dura la 

nota. 

 Para realizar esto, nos ayudamos de una transformada de Fourier un poco diferente a la 

estudiada en la asignatura de Sistemas Lineales, denominada STFT ( Short Time Fourier 

Transform ) y que se detalla en el apéndice A o en [ 3 ], [ 4 ], y [ 5 ]. Nosotros aquí, sólo 

comentar que la STFT realizada sobre una señal, nos proporciona el contenido espectral de la 

señal a lo largo del tiempo que dura esta. Si se representa esta información de una forma 

gráfica, da como resultado el conocido espectrograma, las figuras 2.18 y 2.19  muestran dos 

ejemplos de espectrogramas de una misma nota reproducida por instrumentos diferentes. 

                             
 

 Fig 2.18. Espectrograma de la nota La 440, reproducida por un diapasón. 

 

 La figura 2.18 muestra el espectrograma de la nota La 440 ( armónico 1 corresponde 

con la frecuencia de 440 Hz ) reproducida por un diapasón. Observar que los armónicos 1,3,5 y 

7 son los que tienen una mayor amplitud, mientras que el 4º está bastante atenuado. 

 

 amplitud 

 tiempo 

 nº de armónico 

       1        2        3        4       5       6        7       8        9     10       11       12 
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                Fig 2.19. Espectrograma de la nota La 440, reproducida por un violín. 

 

 La figura 2.19, corresponde a la nota La 440 reproducida por un violín. Denotar que 

aunque los armónicos son los mismos que en la figura 2.18, las envolventes en amplitud de 

cada armónico no tienen nada que ver y que en este caso los armónicos de mayor amplitud son 

el 1,2,6 y 7. 

 

 Siguiendo con el análisis STFT, este aproxima la nota a una señal casi periódica y por 

tanto los parciales son armónicos de una frecuencia fundamental. De esta forma podemos 

expresar la señal como una suma de ondas senoidales con amplitudes y frecuencias variables, 

como muestra la expresión siguiente: 

 

 

                                                
 

Donde: 

 bk(t): envolvente en amplitud del armónico k. 

 f1(t): frecuencia del armónico fundamental ( que puede variar en el transcurso de la 

nota, sobre todo si se realiza algún efecto ). 

 Nhars: número de armónicos de la señal. 

 θk: fases iniciales, generalmente nulas ya que no afectan a la percepción del sonido. 

 

    y(t) 
 k=1

  Nhars

 amplitud 

 { bk(t) sen[ 2πf1(t) + θk ] }

 tiempo 

 ( 2.23 )

 nº de armónico 

         1        2      3        4       5        6        7       8        9       10      11      12 
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 Básicamente, debemos saber que el análisis de la señal nos proporciona la información 

correspondiente a las frecuencias que componen la señal ( f1(t), Nhars ) y las envolventes de 

amplitud de estas ( bk(t) ). Esta información es utilizada en la siguiente etapa  ( optimización ).  

 

 

• 2.5 - Etapa de optimización :  
 

 Esta etapa es la encargada de determinar,  a partir de la información suministrada por la 

etapa de análisis, tanto las componentes que formarán las distintas wavetables, como las envol-

ventes de estas. 

 Todo lo descrito en este apartado es válido para las dos técnicas wavetable múltiple, ya 

que, debido al principio de funcionamiento del método de síntesis de interpolación múltiple, 

esta etapa de optimización, aunque bastante similar, es diferente y se comentará en el apartado 

específico del método. 

 

 Para determinar el grupo de espectros base ( recordemos que un espectro base es el 

contenido frecuencial de una wavetable ) y sus envolventes en amplitud asociadas, se intenta 

reconstruir el sonido original utilizando el método de síntesis en cuestión. Esto, que en un 

principio puede resultar extraño ya que para realizar la síntesis necesitamos las wavetables, se 

aclara a continuación. 

 

- Utilización de un GA para la determinación de espectros base: 

 

 El primer paso es determinar los espectros base que serán utilizados; para ello, el 

usuario especifica el número de espectros base que desee y el GA se encarga de encontrar los 

espectros base más apropiados. 

 

 Como se comentó en el capítulo 1 dedicado al estudio de los GAs en general, un GA 

puede comenzar su búsqueda de una forma aleatoria, o utilizando unos datos auxiliares que 

guíen desde un primer momento la búsqueda. Comenzando de una manera aleatoria, el GA  
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busca las amplitudes óptimas relativas de cada armónico para cada espectro base, de tal forma 

que se logre la señal más parecida a la original. Sin embargo, aparece un problema al permitir 

que cada armónico tome valores entre 0 y 1, ya que muchos sonidos tienen sus armónicos 

superiores de amplitud bastante menor en relación con los armónicos de frecuencias más bajas. 

Esto tiene una pega, los individuos en este caso, son los distintos armónicos y por tanto gran 

parte del espacio de búsqueda ( número de armónicos candidatos ) está compuesto por 

frecuencias que aportan poca información de la señal, ya que son armónicos de amplitud 

reducida. La solución consiste en, sabiendo que esto ocurre, fijar un límite de amplitud ( infor-

mación auxiliar ) y los armónicos que no superen ese límite, directamente son excluidos de 

formar parte del espacio de búsqueda inicial, de tal manera que con el simple hecho de poner 

ese límite, estamos guiando la búsqueda del GA con una información inicial. 

 La dimensión del espacio es igual al producto entre el número de espectros base por el 

número de armónicos de cada espectro. Cada espectro base queda determinado entonces por N 

componentes y por tanto por N datos o variables. El proceso de búsqueda se puede acelerar si 

reducimos el número de variables a una o dos para cada espectro base.  

 Un método consiste en utilizar como población, no armónicos por separado, si no 

espectros de la señal original anteriormente calculados  en el proceso de análisis. Este método 

tiene mucho parecido a la forma de proceder en la interpolación múltiple, donde los espectros a 

usar se seleccionan de diferentes partes del sonido original y son posteriormente mezclados uno 

tras otro. En este caso sólo un parámetro es necesario, un índice de tiempo correspon-diente al 

instante en el que debe situarse ese espectro base. De esta forma el GA trabaja con una 

población de índices asociados a los distintos espectros y después, mezclando estos índices 

consigue localizar los espectros que proporcionen el error relativo menor, respecto al sonido 

original. 

 El error relativo es usado como medida de calidad de la síntesis, es decir, para medir 

cuanto se parece el sonido sintetizado al original. El GA utiliza este error relativo como función 

fitness para evaluar los distintos espectros.  
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El error relativo se define como: 

 

                                    

ε rel
.1

Nframes

( )....... 2

1
2

 
 

Donde: 

 ti: instante de tiempo particular dentro de la duración del sonido.1 

 Nframes: número de instantes de tiempo ( frames )  que dura el sonido.  

 bk(t): amplitud del k-ésimo armónico de la señal original. 

 Nhars: número de armónicos. 

 bk
’(t): amplitud variante en el tiempo del k-ésimo armónico, de la señal sintetizada. 

                      

     
 

 

 Referente a esta fórmula y su significado, aunque aparentemente el menor valor de este 

error provoca el mejor resultado, es decir, la mejor aproximación al sonido original, desde el 

punto de vista perceptual, esto no es del todo cierto. La experiencia indica que generalmente sí 

es así pero hay excepciones. De todas formas, es la fórmula que se utiliza ya que es bastante 

precisa, el único inconveniente es su coste de cálculo que es grande. 

 El coste de cálculo de la ecuación ( 2.24 ) se reduce considerablemente si se impone  

una restricción en cuanto al número de frames a usar. Para realizar esta restricción, se tienen  

en cuenta aspectos psicoacústicos. Se ha comprobado que el ataque de un sonido incluye 

mucha información referente a este, mientras que el sustain no tiene tanta importancia en la  

                                                 
1Debido al análisis que se realiza sobre la señal, se toman ventanas consecutivas de la señal. A cada ventana se la 
denomina frame y por tanto aparece un índice de frame i. Así, ti representa un instante de tiempo dentro del frame 
i. 

 i=1

      Nhars 

      

i=1

----
 Nframes

 i=1

 k=1

bk
2(ti)

Nhars

  bk(ti)  -  bk
’(ti)

( 2.24 ) 

bk
’(t) = 

  j = 1

  Ntabs

 wj(ti) ak,j ( 2.25 ) 
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identificación del sonido; por tanto, a la zona de ataque debemos darle mayor definición, es 

decir, mayor número de frames en esta zona que en las demás. Un valor orientativo puede ser el  

50% de los frames. Se toman la mitad de los frames para determinar el ataque mientras que el 

otro 50% de ellos se usa para determinar el resto de la señal. Esta idea queda reflejada de una 

forma gráfica en la figuras 2.20, 2.21 y 2.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        T1  T1 T1        T2               T2                 T2                 T2 
 

 

  Fig 2.20. División de la envolvente por periodos iguales. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig 2.21. División de la envolvente por amplitudes iguales. 

 

    Envolvente en amplitud 
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       0 
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  Fig 2.22. Ejemplo de error para el método de amplitudes iguales. 

 

 El proceso para determinar los puntos donde se toma un frame  ( de todos los que se han 

realizado durante la etapa de análisis )de la señal, es el siguiente: 1) se divide la curva ADSR 

(envolvente en amplitud) en dos zonas (antes y después del pico del ataque) y se toman el 50% 

de los frames espaciados el mismo tiempo, en la zona del ataque. Este detalle se puede ver en 

las figuras 2.20, 2.21 y 2.22.  

2) el siguiente paso consiste en determinar los puntos donde tomar un frame en la zona después 

del pico. En este punto existen dos formas de llevar a cabo esta selección, una de ellas es la 

mostrada en la figura 2.20, en la cual se toman los frames igualmente espaciados una distancia 

T2. Otra forma consiste en tomar los puntos que coincidan en amplitud con los tomados en la 

zona del ataque, como muestran las figuras 2.21 y 2.22. En la figura 2.22 se muestra un 

ejemplo de ineficacia de esta segunda forma, ya que al tomar los frames en puntos de igual 

amplitud, hay gran parte de la señal que dejamos sin analizar. 

 

 Una vez se han determinado los espectros base a utilizar, el siguiente paso consiste en 

encontrar las envolventes en amplitud óptimas para esos espectros base. 
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- Determinación de las envolventes en amplitud de los espectros base: 

 

 La obtención de las distintas envolventes de amplitud, se realiza mediante la solución de 

una matriz. Para ello nos servimos de los espectros base hallados y de la secuencia en el tiempo 

del espectro original, formando con todo ello un sistema de ecuaciones lineales que, 

representadas en forma de matriz queda AW≈B. La figura 2.23 representa con más detalle estas 

matrices. 

 

 
a ,1 1

a ,2 1

a ,Nhars 1

a ,1 Ntabs

a ,2 Ntabs

a ,Nhars Ntabs         

w ,1 1

w ,2 1

w ,Ntabs 1

w ,1 Nframes

w ,2 Nframes

w ,Ntabs Nframes            

b ,1 1

b ,2 2

b ,Nhars 1

b ,1 Nframes

b ,2 Nframes

b ,Nhars Nframes  
 Fig 2.23. Representación matricial de espectros y envolventes en amplitud.  

 

 La matriz A contiene los espectros base almacenados como una serie de columnas, con 

una columna por cada espectro. La matriz W contiene las envolventes en amplitud que 

queremos hallar y la matriz B contiene los sucesivos frames  del espectro original. De esta 

forma, podemos ver que los distintos espectros base multiplicados por sus envolventes deben 

coincidir con el espectro original. El sistema de ecuaciones queda entonces: 

 

 

 

                                              
 

 

    ....... 
 
    ....... 
 
 
 
    ...... 

   . 
   . 

  . 
  . 

x 

    .......
 
    .......
 
 
 
    .......

    . 
    . 

   . 
   . 

 ≈ 

    ....... 
 
    ....... 
 
 
 
    ....... 

   . 
   . 

   . 
   . 

 akj wj,r   ≈  bk,r 

  j = 1 

    Ntabs 
 ( 2.26 ) 1 ≤ k ≤ Nhars 

 
 1 ≤ r ≤ Nframes 
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Siendo: 

 akj: amplitud del armónico k en el espectro base j. 

 wj,r: envolvente para el espectro base j en el frame r. 

 bk,r: amplitud del k-ésimo armónico de la señal original en el frame r. 

 

 La duración del sonido bajo análisis es tdur= ∆t Nframes , donde ∆t es la duración de un 

frame. Si el número de espectros base es igual al número de armónicos del sonido original y 

asumiendo que los espectros base son independientes, las ecuaciones anteriores se pueden 

resolver, de una manera exacta por simple solución directa de la matriz. En cambio, si 

pretendemos reducir el número de espectros base a usar, podemos determinar la mejor solución 

hallando cada valor de wj,r que minimicen el error cuadrático siguiente, todo esto para cada 

frame. 

  

 

                                                  

...... 2

 
 

 

 La aclaración matemática de como se halla la matriz W a partir de AW≈B, es la 

siguiente: 

 La ecuación AW≈B, se puede expresar como AT AW≈ AT B, donde AT es la matriz 

transpuesta de A. Para obtener los valores de W, el producto ATA no debe ser singular, y esto 

es verdad solamente si las columnas de A son linealmente independientes, esto es, los espectros 

base son linealmente independientes entre sí, o dicho de otra forma, si no podemos obtener un 

espectro base como combinación lineal de los demás. Esto es un requerimiento razonable, ya 

que a la hora de seleccionar los espectros base, estos se determinan de tal forma que no exista 

excesiva redundancia entre ellos y obtener así, un grupo lo más reducido de espectros base  y 

tener ocupado el menor espacio de memoria. 

 

 

 

   k=1

    Nhars  Ntabs

 akj wj,r - bk,r

j=1

( 2.27 )
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• 2.6 - Síntesis múltiple wavetable matching: 

 

 Como se comentó en el apartado 2.2, el método de síntesis wavetable simple tiene el 

problema de generar espectros estáticos en el tiempo, y para solucionar este problema se 

podían utilizar varias wavetables. El método wavetable matching ( se podría traducir por algo 

así como “síntesis por igualación”, aunque en el resto del texto nos referiremos como 

wavetable matching ), precisamente es una generalización de la síntesis simple y utiliza varias 

wavetables simultaneamente, cada una con una ponderación distinta ( las obtenidas en el 

proceso de optimización ). La figura 2.24 refleja un diagrama de bloques de este método. 

 

 

 

 

 

 

 

        •••••••••• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fig 2.24. Diagrama de bloques del método de síntesis wavetable matching. 

f1 

w1(t) w2(t) wNtabs(t) 

    x(t) 
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 En la figura 2.24, f1 representa la frecuencia fundamental del sonido que queremos 

obtener a la salida. este dato se debe suministrar como un parámetro por el usuario. A estas 

alturas debemos saber que la etapa que llevan incluida los sintetizadores que se comercializan, 

es esta última etapa de síntesis propiamente dicha ( 3º de los bloques de la figura 2.3 ), las otras 

dos etapas son pasos que se realizan en la fábrica o en centros de investigación  y  los 

resultados obtenidos (wavetables) son suministrados en una memoria interna del sintetizador o 

en forma de bancos de sonido que pueden cargarse en una memoria RAM que disponga el 

sintetizador o tarjeta de sonido. Por lo tanto, el usuario debe suministrar algunos datos al 

sintetizador como son la frecuencia fundamental f1(desde el teclado del sintetizador , por 

ejemplo) y en algunos casos la envolvente del sonido; en la figura 2.24 representada por w1(t), 

w2(t), ..., wNtabs(t). Aunque el usuario solo actúa sobre un mando o parámetro, internamente se 

actúa sobre todas las envolventes. 

 

 Aunque se ha comentado anteriormente este tipo de síntesis utiliza todas las wavetables 

simultáneamente . Para que quede más claro la figura 2.25 muestra un ejemplo de síntesis con 

tres wavetables y donde se ven las envolventes de amplitud de las tres tablas. Observar que las 

tres están activas continuamente y tienen formas arbitrarias, no están limitadas a pendientes 

lineales como en el caso de interpolación visto en el apartado 2.3, y además pueden tomar 

valores negativos, pudiéndose producir cancelaciones de señal. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

t

  2.0 
  1.5 
  1.0 
  0.5 
  0.0 
 -0.5 
 -1.0 
 -1.5 
 -2.0 
 -2.5 
 -3.0 

   Amplitud 

 Fig 2.25. Envolventes de amplitud de tres wavetables distintas. 
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 Si todavía no ha quedado claro los pasos que se realizan y los resultados que da cada 

paso a la hora de realizar una síntesis, la figura 2.26 aclara bastante esta idea agrupando en un 

sólo esquema todas las etapas y resultados. Este esquema es válido para las dos técnicas 

wavetable múltiple ( matching y grupo ). 

 
 

   Fig 2.26. Diagrama de bloques del proceso de síntesis wavetable múltiple completo  . 
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 Para que todos estos conceptos, vistos hasta ahora de una manera un poco suelta  se 

afiancen, vamos a realizar un repaso de todo lo visto para síntesis wavetable, sirviéndonos para 

ello de la figura 2.26. Todo lo que se explique sirve para la síntesis de grupo, ya que como se 

verá en el apartado siguiente es igual que la síntesis matching salvo que los espectros base son 

disjuntos entre si, cuestión que será aclarada en el apartado en cuestión. 

 Primero decir que, aunque la figura 2.26 parece mucho más compleja que la figura 2.3, 

realmente son iguales ya que el la figura 2.3 están incluidas en el mismo bloque de optimi-

zación los bloques que en la figura 2.26 aparecen como: Optimización por GA, Proceso de 

“cuadrado mínimo”, y construcción de las wavetables con síntesis aditiva. 

 En un principio se realiza un análisis de la señal a sintetizar mediante un análisis STFT. 

Como se ve en la figura, la entrada a esta etapa es la señal en el tiempo del sonido original y 

suministra a su salida ( en forma de datos ) el contenido espectral de la señal, representada de 

forma gráfica como un espectrograma. 

 El siguiente paso consiste en realizar una optimización o selección  de los espectros 

base a utilizar mediante un GA, que suministra a su salida los espectros base ( tres en nuestro 

ejemplo). 

 Para obtener las envolventes en amplitud resolviendo la matriz AW≈B, necesitamos dos 

cosas: los espectros base hallados y el espectro variante en el tiempo de la señal original. Por 

esa razón a la etapa Proceso de “cuadrado mínimo” le llegan como entrada las dos 

informaciones, ya que es esta etapa la que se encarga de resolver el sistema de ecuaciones 

representado por las matrices, como ya se explicó en el apartado 2.5. 

 Por otro lado los espectros base, que realmente son datos que nos indican distintas 

frecuencias, nos sirven para formar las wavetables asociadas a esos espectros base. 

 Como último paso, teniendo ya las wavetables y las envolventes en amplitud, sólo basta 

sintetizar el sonido utilizando para ello una técnica de síntesis, en nuestro caso una wavetable 

múltiple. 

 Si vemos la señal sintetizada y la comparamos con la señal original, vemos que en el 

dominio temporal no se parecen mucho, esto es porque las distintas componentes no tienen 

iguales fases en la señal original y en la sintetizada. Esto no es grave, ya que perceptualmente
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 esto no influye mucho en el reconocimiento de un sonido, siendo más importante el contenido 

espectral, cuestión en la que si son similares las dos señales. 

 

 

• 2.7 - Síntesis de grupo: 
 

 El método de síntesis descrito en este apartado, básicamente es igual al método  

matching wavetable, la única diferencia es que en este caso los espectros base utilizados son 

disjuntos, término que se aclara a continuación. 

 -¿ Que significa disjuntos? 

 El término disjuntos hace referencia a que no existe un armónico de la misma 

frecuencia en dos espectros base, es decir, decimos que dos grupos de armónicos son disjuntos 

si las componentes de un grupo no aparecen en el otro. Veamos esta idea con un ejemplo. 

 

 

  

 

  

Grupos Disjuntos       Grupos no Disjuntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  S(f) 

t
   f1  2f1 3f1  4f1  5f1  6f1

  S1(f) 

t 

  S2(f) 

t 

 S1(f)

t

  S2(f) 

t

  f1  2f1 3f1  4f1  5f1  6f1 

  f1  2f1 3f1  4f1  5f1  6f1 

   f1  2f1 3f1  4f1  5f1  6f1 

   f1  2f1 3f1  4f1  5f1  6f1

 S(f) = S1(f) + S2(f) 

     Fig 2.27. Ejemplo de grupos disjuntos y no disjuntos. 
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 Se puede ver en la figura 2.27 que a partir de un espectro como es S(f) se pueden 

obtener varias agrupaciones de sus componentes, en grupos no disjuntos como son las 

agrupaciones de la derecha, en cuyo caso aparecen algunas frecuencias en los dos espectros 

(notar que los armónicos que aparecen en los dos espectros, tienen menos amplitud que en el 

espectro original, para que al sumarlos den como resultado el espectro original). Esta forma de 

agrupación es la que se sigue en el método matching wavetable. 

 Otra forma de agrupación consiste en tener cuidado de no colocar una misma frecuencia 

en dos espectros base, como se muestra en los espectros de la izquierda (en este caso se puede 

ver que la amplitud de los distintos armónicos es la misma que en el espectro original). Esta 

forma de agrupación es la que sigue el método de síntesis de grupo. 

 

 Es en este momento donde se nos plantea la siguiente pregunta: ¿ Que ventajas o 

inconvenientes tiene una forma de agrupación respecto a la otra? 

 La respuesta es básicamente que en el caso de espectros base disjuntos, al modificar la 

envolvente en amplitud de uno de ellos podemos predecir de una manera sencilla el efecto 

sobre la señal final; mientras que con espectros base no disjuntos, al modificar la envolvente en 

amplitud de uno de ellos podemos producir cancelaciones de algunas frecuencias y por lo tanto 

tenemos que tener más cuidado al modificar una envolvente en este caso.  

 Este hecho se puede ver como una ventaja o como un inconveniente ya que, por un lado 

es más sencillo manejar espectros base disjuntos por la comodidad en el manejo y modificación 

de las envolventes en amplitud; pero por otro lado, pueden existir casos en los que nos interese 

poder anular en un momento dado una cierta frecuencia o parcial y por lo tanto deberemos 

utilizar espectros base no disjuntos. En el apartado 2.9 se comparan resultados con las dos 

técnicas y se ve en que casos es más conveniente utilizar una u otra. 

 

 Aclarado el concepto de espectros base disjuntos continuamos con la descripción del 

método de síntesis en cuestión. Decir que los parámetros que utiliza son fáciles de interpretar y 

como todas las técnicas wavetable es una técnica eficiente y requiere pocas wavetables ( típico 

3-5), además por ser espectros base disjuntos, generalmente todas las envolventes en amplitud 

toman valores siempre positivos.  
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 El esquema de funcionamiento es idéntico al de la figura 2.24 como se observa en la 

figura 2.28. La única diferencia es como se ha comentado unos párrafos más arriba que los 

espectros base asociados a las wavetables son disjuntos entre si. 

 

 

 

 

 

 

 

        •••••••••••• 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig 2.28. Diagrama de bloques del método  síntesis de grupo. 

 

 Esto se contradice con la idea que se comenta en la introducción del capítulo en la que 

se indica que la etapa de síntesis es la que más se diferencia de un método a otro. En este caso, 

y como también se indica en la introducción, la etapa de síntesis es igual y es la etapa de 

optimización la que difiere un poco, ya que tiene que tener en cuenta que los espectros base que 

suministre como resultado, deben ser disjuntos entre si. 

f1 

w1(t) w2(t) wNtabs(t) 

    x(t) 
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 El proceso que sigue la etapa de optimización para llegar a los resultados deseados es 

curioso y se describe a continuación. 

 

- Determinación de los espectros base: 

 Simplemente, recordando los dos pasos que se deben realizar para obtener los espectros 

base y las envolventes en amplitud de estos, decir que el paso donde se diferencia el método 

síntesis de grupo respecto a matching wavetable es el primero, es decir, en la determinación de 

los espectros base, siendo exactamente igual la resolución de las matrices AW≈B para la 

obtención de las envolventes en amplitud. 

 

 Para determinar los espectros base óptimos Andrew Horner [ 7 ] utiliza una técnica  

basada en GA y en  hill-climbing ( ver apartado 1.2 del capítulo dedicado a los algoritmos 

genéticos), que consta de dos etapas, una optimización por GA seguida de un refinamiento por 

hill-climbing. El GA localiza de una forma “basta” las regiones dentro de todo el espacio de 

búsqueda donde se encuentran los espectros base más propicios a ser elegidos como solución al 

problema, mientras que la técnica hill-climbing encuentra la solución óptima en esas regiones. 

 

 Como sabemos un GA parte de una población de individuos que son las posibles 

soluciones, en nuestro caso los individuos son agrupaciones entre los distintos armónicos de la 

señal original. Un ejemplo de algoritmo sería: 

 BEGIN 

  t=0 

  inicializar la población de individuos. 

  evaluar a los distintos individuos con la función fitness 

  WHILE la condición de finalización no se cumpla DO 

   generar siguiente población a partir de la anterior (operadores genéticos) 

   evaluar a los distintos individuos con la función fitness 

  END. 

 END.
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 La función fitness es la misma que la utilizada en matching wavetable ( 2.24 ). 
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              La forma de actuar del GA es la siguiente y se explica mediante un ejemplo para 

que de una manera gráfica se entienda mejor todo el proceso: 

 

 1)- Como es sabido, se parte del análisis realizado en la etapa anterior, es decir partimos 

del espectrograma de la señal original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

   Fig 2.29. Espectrograma de la señal original. 
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 Como podemos ver en la figura 2.29 en el primer frame tenemos los tres armónicos, en 

el segundo disponemos del primero y el tercero, mientras que en el tercer  sólo tenemos el 

segundo armónico, y por último en el cuarto frame tenemos los dos primeros armónicos. 

 2)- La manera de codificar esta información para que trabaje con ella el GA es la 

mostrada en la figura 2.30. 

 

 

 

   Fig 2.30. Codificación de índices y agrupaciones. 

 Donde el campo de las Si contiene los índices de frame y el campo de las Hj contiene 

los números de los espectros base donde debe aparecer el armónico que representa cada Hj. 

 

 Por ejemplo, el usuario determina el número de tablas a usar, supongamos tres. La señal 

está compuesta por 4 frames ( S1...S4) y tres armónicos (H1..H3). De tal forma que si el valor 

de H2 es 3, significa que el armónico 2 debe aparecer en el espectro base 3. La amplitud del 

armónico se determina buscando la amplitud de ese armónico en el frame señalado por  Si 

siendo i = nº del espectro base, en nuestro caso 3. 

 Un ejemplo de codificación y agrupación sería el mostrado en la figura 2.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   S1   S2    S3    S4    H1    H2   H3

   S1   S2    S3    S4    H1    H2   H3

    1      2      3      4       1      3     2 

      1    2     3       1    2     3       1    2     3 Nº Armónico

  1  2  3 

        Fig 2.31. Ejemplo de codificación. 
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 Como se tienen tres tablas y tres armónicos cada tabla contiene un sólo armónico, pero 

esto en un caso más general no tiene por qué se así. Observar en la figura que el contenido del 

campo Hj indica la tabla donde se sitúa al armónico y el campo Si indica el frame donde nos 

debemos fijar para obtener la amplitud de ese armónico. 

 Para disminuir aún más la información con la que debe trabajar el GA se realiza un 

pequeño truco, se toma el índice del frame que tenga el valor RMS mayor, y este índice sirve 

para todos los espectros base. De tal forma que el campo Si desaparece quedando sólo el campo 

Hj. 

 Con esta manera de codificar los datos trabaja el GA suministrando al final los 

espectros base más acertados. La solución suministrada por el GA sirve de entrada para el 

proceso hill-climbing, que trabaja de la siguiente manera. 

 

 3)- El proceso hill-climbing toma el resultado suministrado por el GA y cambia, 

empezando por el primer armónico el espectro base al que pertenece, probando de nuevo esta 

combinación con la función fitness. Por ejemplo, supongamos tres espectros base y 6 armó-

nicos, supongamos también que el resultado suministrado por el GA es (312211), ya que solo 

existe campo Hj. 

 El proceso hill-climbing genera primero las agrupaciones posibles con el primer 

armónico, que son (112211) y (212211). Entonces se evalúan estas dos agrupaciones  y si el 

error que se produce con alguna de ellas es pequeño, y nos sirve una agrupación de estas en vez 

de la original, nos habremos ahorrado una tabla, ya que con dos espectros base podemos 

generar el tono original. El proceso continúa con todos los armónicos de la agrupación. 

 El coste de realizar el paso hill-climbing es:  (Ntabs -1)*Nhars 

 

 Estos detalles que se han comentado son la diferencia entre la síntesis de grupo y la 

síntesis matchig wavetable, por tanto el esquema de la figura 2.26 es válido para el método 

comentado en este apartado. 
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• 2.8 - Interpolación espectral múltiple: 
 

 Este método de síntesis basa su funcionamiento, como los métodos de wavetable 

múltiple, en el uso de varias wavetables. La diferencia fundamental que existe entre este 

método y los wavetable múltiple es que la interpolación múltiple no utiliza todas las wavetables 

disponibles de una forma simultánea, sino que va mezclando unas con otras, usando 

simultáneamente, sólo un grupo de todas las disponibles. De tal forma que si dispone de M 

wavetables, solamente utilizará simultáneamente N, siendo N < M. 

 

 Como vimos, la interpolación simple utiliza a la vez únicamente dos tablas las cuales 

mezcla entre si, generalmente de una forma lineal; cargando la siguiente wavetable a utilizar 

cuando la amplitud de la wavetable utilizada es cero. La figura 2.32 muestra un ejemplo de 

secuencia en el tiempo de distintas tablas en el caso de interpolación simple. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig 2.32. Secuencia en el tiempo de las distintas envolventes de amplitud en una 

interpolación espectral múltiple. 

 

 En la figura se puede ver con distinto trazo las envolventes en amplitud de las distintas 

wavetables, las cuales se van secuenciando en el tiempo de tal manera que simultáneamente 

como máximo sólo hay dos wavetables. 

 Un problema de este tipo de síntesis es la gran cantidad de wavetables necesarias para 

conseguir sonidos realistas, es decir, sonidos indistinguibles del original.

   1.0 
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 El problema principal tanto del método interpolación simple como de las wavetables 

múltiples es la gran capacidad de memoria  y de cálculo que necesitan para ser realizadas de 

una forma eficiente ( tiempo real y síntesis realista ). Dependiendo del sistema del que 

dispongamos y de los resultados que queramos obtener debemos elegir un tipo u otro. Si 

disponemos de un sistema con restricciones grandes de memoria deberemos elegir síntesis del 

tipo wavetable múltiple; mientras que si no disponemos de restricción ninguna, la interpolación  

es la solución más acertada. Pero cuando tenemos restricciones tanto de memoria como de 

cálculo es donde realmente aparecen los problemas. Por ejemplo, en tarjetas de sonido para 

ordenador tenemos restricción de memoria, así como en los sintetizadores software tipo Virtual 

Sound Canvas  VSC-55 de Roland en los cuales toda la síntesis se realiza de forma software, es 

decir, a base de cálculos, tendremos problemas de velocidad a la hora de realizar los cálculos. 

Es en este momento donde aparece la interpolación espectral múltiple como una posible 

solución a estos problemas.  

 Algunos autores toman a este método como una generalización de los métodos de 

síntesis interpolación simple y matching wavetable, ya que este método tiene características de 

ambos al ser definible por el usuario tanto el número de wavetables a utilizar, como el número 

de osciladores ( nº de wavetables activas simultáneamente ) de una forma independiente. 

 

 La idea básica de esta técnica es utilizar un subgrupo de wavetables, de todas las 

disponibles, en cada momento e ir realizando sucesivos cambios entre las tablas activas y las 

almacenadas utilizando para ello la interpolación. 

 El método más simple utiliza N wavetables para la generación de cada punto de la 

señal, donde N-1 wavetables son las mismas que las usadas para generar el punto inmediata-

mente anterior. En otras palabras, de un punto a otro sólo puede cambiar una tabla, este cambio 

se realiza interpolando la tabla a extinguir con la tabla nueva. 

 Un detalle a tener en cuenta es que durante la mezcla, son necesarios N+1 osciladores, 

cuando el usuario determina el número de osciladores, el número de tablas activas simultánea-

mente es Ntab= Nosc-1. 
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Espectros base.

 Otros métodos más complejos de interpolación permiten mezclar dos o más pares de 

wavetables entre dos puntos consecutivos; esto incrementa considerablemente el número de 

osciladores necesarios o disminuye el número de tablas activas en cada punto. 

 Este método permite la reutilización de wavetables para la generación del mismo 

sonido, así como los valores negativos en las envolventes, para producir cancelaciones en 

ciertas wavetables. 

 

 La figura 2.33 muestra un diagrama de bloques del proceso, donde se puede ver que es 

muy parecido al de la figura 2.26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig 2.33. Diagrama de bloques del método interpolación múltiple.
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 En el esquema de la figura 2.33 podemos apreciar la similitud existente entre este 

método y los métodos wavetable múltiple, donde el primer paso consiste en realizar un análisis 

STFT sobre la señal original ( este paso es idéntico al realizado en los métodos anteriores y por 

tanto está explicado en el apartado 2.4 ). 

 El segundo paso consiste en realizar una optimización de los datos utilizando un 

algoritmo genético para obtener los espectros base necesarios. 

 El siguiente paso es el que difiere del esquema 2.26 y la razón es la siguiente: como ya 

sabemos, el método síntesis por interpolación múltiple además de utilizar varias wavetables de 

una forma simultánea, también realiza interpolaciones con otras wavetables almacenadas. Por 

tanto, necesitamos información sobre la secuencia de las tablas, es decir, una lista que nos 

indique en que momento se debe realizar cada interpolación y cuales son las wavetables que se 

deben interpolar. Esta lista es la que se halla con el bloque denominado en la figura como  

“Enumeración de las tablas”. 

 Los pasos restantes realizan exactamente las mismas funciones explicadas para el 

esquema de la figura 2.26. Simplemente hacer notar que la etapa de síntesis propiamente dicha 

se realiza mediante una síntesis matching wavetable como la explicada, con la salvedad que al 

bloque de síntesis llegan tres flechas, correspondientes a tres informaciones distintas, en vez de 

dos como en la figura 2.26. Esto es debido a que además de las wavetables a utilizar y las 

envolventes en amplitud de estas, es necesaria la información referente a la secuencia de las 

distintas wavetables.  

 No nos debe extrañar ver que la etapa de síntesis sea una wavetable múltiple, ya que si 

nos fijamos en el esquema de la interpolación simple ( fig 2.13 ) y particularizamos el esquema 

de wavetable múltiple para dos wavetables ( fig 2.24 ), son exactamente iguales con la 

diferencia de que en el primer caso continuamente se van cargando ondas nuevas sobre las 

tablas activas y en el segundo caso no. 

 Resumiendo, el esquema de síntesis es idéntico, con la salvedad de la carga de ondas 

nuevas en las tablas activas, hecho que produce una serie de problemas como se explicó en el 

apartado dedicado a la síntesis por interpolación simple ( armónicos con las mismas fases y 

posibles “ clicks “ al realizar la interpolación ), pero que tenidos en cuenta a la hora de deter-

minar las envolventes en amplitud y los espectros base, no deben causar ninguna complicación. 
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 La figura 2.34 muestra un ejemplo de secuencia de las distintas envolventes en 

amplitud, para un ejemplo con tres osciladores y diez wavetables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fig 2.34.Envolventes en amplitud para tres osciladores y diez wavetables. 

 

 Observar que las envolventes en amplitud no están limitadas en su forma y además 

pueden tomar valores negativos. 

 

 Un aspecto interesante de ver, es como trabaja la etapa de optimización, ya que si nos 

fijamos en el esquema de la figura 2.33 puede confundirnos el hecho de obtener los espectros 

base óptimos sin necesitar la información de las envolventes en amplitud ni las funciones de 

activación, que por otro lado, se calculan después. 

 La respuesta a esta duda se encuentra en el interior del bloque “Optimización GA” , ya 

que dentro de este bloque se realiza un proceso similar al realizado por todo el sistema, el cual 

nos sirve para llegar a obtener los espectros base óptimos. 

 La figura 2.35 muestra el diagrama de bloques interno del bloque “Optimización GA”. 

Donde vemos una gran similitud con los bloques que describen el proceso de síntesis en la 

figura 2.33. 
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  Fig 2.35. Diagrama de bloques del proceso de optimización por GA.
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 El GA utiliza la enumeración y el error cuadrático medio de la misma forma que en el 

esquema 2.33, es decir, para hallar las funciones de activación y las envolventes de amplitud. 

En este punto se construye el espectro variante en el tiempo del sonido generado, y se realiza 

una medida del error espectral evaluando la diferencia entre el tono original y el generado, esta 

función de error es la función fitness y es la misma función utilizada para los métodos 

anteriormente vistos ( ec. 2.24 ) 

 

                                    

ε rel
.1

Nframes

( )....... 2

1
2

 
 

Donde: 

 ti: instante de tiempo particular dentro de la duración del sonido.2 

 Nframes: número de instantes de tiempo ( frames )  que dura el sonido.  

 bk(t): amplitud del k-ésimo armónico de la señal original. 

 Nhars: número de armónicos. 

 bk
’(t): amplitud variante en el tiempo del k-ésimo armónico, de la señal sintetizada. 

                      

     
 

 Este error espectral relativo es retornado al GA como valor fitness del espectro base 

candidato. Como en otros métodos, el GA utiliza este valor para guiar la búsqueda, mezclando 

y generando combinaciones de espectros base a partir de los mejores individuos de la 

población, retornando el mejor grupo de espectros base como solución. 

 

 

                                                 
2Debido al análisis que se realiza sobre la señal, se toman ventanas consecutivas de la señal. A cada ventana se la 
denomina frame y por tanto aparece un índice de frame i. Así, ti representa un instante de tiempo dentro del frame 
i. 

 i=1

      Nhars 

      

i=1

----
 Nframes

 i=1

 k=1

bk
2(ti)

Nhars

  bk(ti)  -  bk
’(ti)

( 2.29 ) 

bk
’(t) = 

  j = 1

  Ntabs

 wj(ti) ak,j ( 2.30 ) 
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 En este tipo de síntesis también se tienen en cuenta los mismos aspectos psicoacústicos 

para reducir considerablemente el coste de cálculo de la ecuación ( 2.29 ). Esto es reduciendo el 

número de puntos a analizar de la señal original ( 50% de los puntos para el ataque y el otro 

50% para el resto de la señal ). 

 

 

 Con todo esto, ya han sido detallados todos los métodos que utilizan como base para la 

producción de sonidos realistas las tablas de onda o wavetables. En el siguiente punto, se 

muestran tanto algunos resultados obtenidos con cada método como  una comparación entre 

varios de ellos. No se han incluido los resultados de cada método en el apartado del mismo para 

no quitar generalidad al método; ya que como son métodos en constante evolución, los 

resultados aquí expuestos pueden quedar superados en poco tiempo, mientras que el proceso en 

sí, es el mismo. 

 Los resultados expuestos han sido obtenidos y publicados en revistas especializadas por 

los investigadores y desarrolladores de estas técnicas indicadas en las siguientes referencias:  

[ 7 ], [ 8 ], y[ 9 ]. 
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• 2.9 -Resultados y comparativa entre los distintos métodos de 

síntesis vistos: 
 

 En este punto, se describen unos ejemplos de sonidos sintetizados con las tres técnicas 

múltiples que se han visto en este capítulo, es decir, wavetable matching, síntesis de grupo e 

interpolación espectral múltiple. Los resultados se muestran de distintas formas, se presentan 

tanto comparativas de espectros originales y sintéticos como porcentajes de error utilizando 

distinto número de osciladores. 

 

 También se realiza una comparativa entre los métodos wavetable matching y síntesis de 

grupo, así como entre wavetable matching e interpolación múltiple. 

 Todos los resultados han sido desarrollados por el  Computer Science Departament de 

la universidad de ciencia y tecnología de Hong Kong, y publicados por Andrew Horner en 

revistas especializadas [ 7 ], [ 8 ], y [ 9 ]. 

 

 

2.9.1- Resultados obtenidos por el método Wavetable Matching: 

 Se ha realizado la síntesis de dos instrumentos como son el corno inglés ( pertenece a la 

familia de instrumentos viento-madera ) y el trombón ( pertenece a la familia de viento-metal ). 

 

 - Síntesis del corno inglés: Para este ejemplo se ha realizado el estudio sobre diez tonos, 

comprendidos entre la nota MI2 ( 164.85 Hz ) y SOL4 ( 784.06 Hz ) de la escala Temperada. La 

figura 2.36, muestra una gráfica del error relativo obtenido de la evaluación del GA para 

distinto número de wavetables. Observar que la gráfica converge exponencialmente a medida 

que se incrementa el número de wavetables. 
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        Fig 2.36. Error relativo en función del número de wavetables.  

 

 

 La figura 2.37 muestra los espectros base seleccionados por el GA para el ejemplo de 

cinco wavetables ( las amplitudes han sido normalizadas al valor de pico de la componente de 

mayor amplitud ). En la tabla de la figura 2.38 se puede ver la procedencia de cada espectro 

base, tanto la nota como el instante de tiempo de donde se ha obtenido cada espectro base.  

                         

 

                        
 

  Fig 2.37. Ejemplo de espectros base para el caso de 5 wavetables. 
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Espectro Base/ 

wavetable. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Procede de la nota 

(frecuencia en Hz) 

SIb3 

( 466,13 )

SOL4 

( 784,06 )

MI2 

( 164,85 )

MI3 

( 329,72 ) 

SIb2 

( 233,04 ) 

Instante de tiempo 

(sg) 

 

2.3 

 

2.6 

 

2.3 

 

1.5 

 

1.9 

 

  Fig 2.38. Orígenes de los espectros base seleccionados. 

 

 Las figuras  2.39, 2.40, y 2.41 muestran ejemplos concretos de tonos sintetizados, donde 

se puede ver el espectro original, el sintetizado, las envolventes de amplitud y la evolución del 

error a lo largo del tiempo que dura la nota.                                                                                

    
Fig 2.39.Espectro original para SOL4, espectro sintetizado, envolventes en amplitud y error en 

función del tiempo. 

 

 En la figura 2.39, podemos ver que esta nota ( SOL4 ) contiene un fundamental de gran 

amplitud, mientras que la amplitud de los armónicos superiores es pequeña. Se puede ver 

también que el espectro es bastante estático. Un aspecto a observar, aunque en la figura no se  
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distingue bien, es el hecho de que el espectro base número 2, ha sido seleccionado de este tono 

como indica la tabla de la figura 2.38, viéndose confirmada esta situación por el hecho de que 

la envolvente en amplitud dominante en la síntesis de este tono es la correspondiente a la 

wavetable número 2. 

           
 Fig 2.40. Espectro original para SOL2, espectro sintetizado, envolventes en amplitud y 

error en función del tiempo. 

 

 La figura 2.40 nos muestra la síntesis de la nota SOL2 ( 196 Hz ), donde podemos 

apreciar que el instrumento tiene un formante bastante acentuado en el cuarto y quinto 

armónico de esta nota. Como se puede ver, el error al sintetizar este tono es mayor que en el 

caso anterior, esto es debido a que en este ejemplo ningún espectro base a sido seleccionado de 

esta nota por lo que la síntesis se realiza utilizando todas las wavetables con envolventes 

comparables. 
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 Fig 2.41. Espectro original,espectro sintetizado, envolventes en amplitud y error en 

función del tiempo. 

  

 La figura 2.41 muestra un caso de síntesis en el que se realiza un efecto de trémolo  

( apreciable por el “rizado” en las envolventes de amplitud de algunos armónicos ). Se puede 

apreciar que aunque el espectro 4 se obtiene de esta nota, todas las wavetables participan en la  

síntesis del tono con envolventes de amplitud comparables, esto es debido al efecto de trémolo. 

Denotar también la fluctuación que sufre el error a lo largo del tiempo. 

 

 - Síntesis del trombón: En el desarrollo de este ejemplo de síntesis se han tomado doce  

notas o tonos de todo el rango del trombón, desde MI1 (41,21 Hz ) hasta REb4 ( 554,61 Hz ). 

La figura 2.42 indica el error el error relativo en función del número de wavetables usadas para 

la síntesis.
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  Fig 2.42. Error relativo en función del número de wavetables. 

 

 De nuevo, la curva converge exponencialmente a medida que se aumenta el número de 

wavetables. 

 La figura 2.43 muestra el conjunto de espectros base elegidos por el GA para el ejemplo 

de seis wavetables. Como en el caso anterior la tabla de la figura 2.44 indica la procedencia de 

cada espectro base. 

                  
  Fig 2.43. Espectros base para el caso de seis wavetables.
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Espectro Base/ 

wavetable. 

 

1 
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3 

 

4 

 

5 
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Procede de la nota 

(frecuencia en Hz) 

SOL1 

( 98  ) 

MI1 

( 82,42 ) 

REb3 

( 277,31 )

SOL1 

( 98  ) 

SOL3 

( 392,04 ) 

REb4 

( 554,61 )

Instante de tiempo 

(sg) 

 

0.1 

 

0.1 

 

1.4 

 

1.4 

 

0.1 

 

1.3 

 

     Fig 2.44. Orígenes de los espectros base seleccionados para el trombón.  

  

 Las figuras 2.45, y 2.46 muestran, como en el caso del corno inglés los resultados para 

dos tonos diferentes del trombón. 

 

 

            
 

 Fig 2.45. Espectro original para MI1, espectro sintetizado, envolventes en amplitud y 

error en función del tiempo. 
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 Fig 2.46. Espectro original para SIb2, espectro sintetizado, envolventes en amplitud y 

error en función del tiempo. 

 

 

 La figura 2.45 muestra la síntesis de la nota MI1 ( 82,42 Hz ), donde podemos ver que 

en el estado estacionario, cada parcial disminuye su amplitud a un ritmo distinto. Esto queda 

reflejado en las envolventes de amplitud. 

 

 La figura 2.46 refleja la síntesis de la nota SIb2 ( 233,04 Hz ). En este caso, el estado 

estacionario es bastante plano, con la particularidad que las pendientes en el ataque y en la 

caída son distintas, hecho que queda reflejado en la gráfica de las envolventes en amplitud al 

existir un cruce entre unas envolventes que crecen y otras que decrecen. 
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2.9.2 - Resultados obtenidos por el método síntesis de grupo: 

 

 En este punto se han sintetizado una trompeta ( viento-metal ), y una guitarra (cuerda). 

Se señala entre paréntesis la familia a la que pertenece cada instrumento con la simple finalidad 

de señalar la capacidad de estos métodos para sintetizar sonidos muy distintos, concepto que 

habíamos definido anteriormente como generalidad. Para estos ejemplos se han tenido en 

cuenta los 30 primeros armónicos de la señal. 

 

 -Síntesis de la trompeta: La figura 2.47 muestra la agrupación de armónicos elegida por 

el GA para cada espectro base, tomando como ejemplo cuatro wavetables y mostrando 

únicamente los primeros 11 armónicos. A simple vista se puede apreciar que el GA agrupa en 

un mismo espectro base los armónicos con envolventes de amplitud similares. La tabla de la 

figura 2.48 informa sobre las agrupaciones realizadas por el GA dependiendo del número de 

wavetables a utilizar para el caso de aplicar sólo el proceso basado en GA sin aplicar la 

optimización hill-climbing. El resultado de aplicar los dos procesos de optimización queda 

reflejado en la figura 2.49. Comparando las dos tablas podemos sacar como conclusión que el 

proceso hill-climbing tiende a agrupar armónicos vecinos. 
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Fig 2.47. Agrupación de armónicos determinada con GA y hill-climbing para 4 wavetables. 

 
                         Agrupaciones de armónicos. 

Nº de tablas    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

        2             2   2   2   2   1   1   1   1   1   1    1    2    1    2    1    1    1    2    2    2    1    2    1    1    2    1    1    2    1    2 

        3             2   3   2   3   1   1   1   1   1   1    1    2    1    1    2    1    1    1    1    1    1    1    3    1    1    1    1    1    1    3 

        4             4   2   2   2   3   3   1   1   1   3    1    2    3    2    1    1    2    2    1    2    1    3    3    2    3    4    2    2    4    2 

        5             3   3   4   4   2   1   1   2   1    5    3    4    1    1    1    2    1    2    4    1    5    1    3    4    4    2    5    5    1    2 

        6             3   3   4   4   1   1   6   2   6   5     2    2    6    2    2    6    1    1    4    3    2    4    1    3    5    5    4    1    1    5 

        7             5   3   4   4   7   1   6   2   6   7     1    6    6    1    3    1    6    7    4    2    6    2    5    2    3    4    5    1    4    7 

        8             8   6   5   2   1   4   4   7   3   3     6    5    8    8    1    4    7    8    3    6    3    8    5    1    1    4    4    3    5    4    

        9             6   7   2   3   8   5   1   4   4   9     5    5    4   1    1    3    9    1    1     4    6    7    2    6    5    7    3    9    2    8 

 

 Fig 2.48. Agrupaciones realizadas por el GA en función del nº de wavetables. 
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                         Agrupaciones de armónicos. 

Nº de tablas    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

        2             2   2   2   2   1   1   1   1   1   1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 

        3             3   3   2   1   1   1   1   1   1   1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 

        4             4   4   2   2   3   3   1   1   1   1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1 

        5             3   5   4   4   1   1   2   2   2   2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2 

        6             3   5   4   4   1   1   2   2   6   6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6 

        7             5   3   4   4   1   7   2   2   6   6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6    6 

        8             8   6   5   2   1   4   7   7   3   3     3   3    3     3   3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    3    

        9             6   7   2   3   8   5   1   1   4   9     9    4    9   1    9    9    9    9    9     9   9    9    9    9    9    9    9    9    9    9 

 

Fig 2.49. Agrupaciones realizadas por el GA y hill-climbing en función del nº de wavetables. 

 

 En la figura 2.50, podemos ver la gráfica del error en función del número de wavetables 

utilizadas para el caso de utilizar el GA sin el proceso de hill-climbing. En general el error 

disminuye a medida que se aumenta el número de wavetables, pero podemos observar que 

existen ciertos “picos”. Estos picos son debidos, precisamente, a la forma de utilizar el GA. 

Como se indicó en el tema dedicado a los algoritmos genéticos, estos pueden ser limitados en 

su número de generaciones, no dejándoles realizar todas las generaciones necesarias para 

encontrar la solución óptima, en cuyo caso dan como resultado la solución mejor que hallen en 

la generación en curso. Este hecho es el que produce los picos en la gráfica del error. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2.50. Error relativo en función del número de wavetables para el caso de sólo usar GA. 
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 La figura 2.51 muestra, en cambio, la gráfica del error usando las dos técnicas GA y 

hill-climbing, donde podemos apreciar que la mejora es considerable ya que desaparecen los 

picos y el error disminuye de una forma monótona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2.51. Error relativo en función del nº de wavetables para el caso de usar las dos técnicas. 

 

 

 -Síntesis de la guitarra: La figura 2.52 muestra la agrupación de armónicos elegida por 

el GA para cada espectro base, tomando como en el ejemplo anterior, cuatro wavetables y 

mostrando únicamente los primeros 11 armónicos. La tabla de la figura 2.53 informa sobre las 

agrupaciones realizadas por el GA dependiendo del número de wavetables a utilizar para el 

caso de aplicar sólo el proceso basado en GA sin aplicar la optimización hill-climbing. El 

resultado de aplicar los dos procesos de optimización queda reflejado en la figura 2.54.  
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Fig 2.52 Agrupación de armónicos determinada con GA y hill-climbing para 4 wavetables. 

 
                         Agrupaciones de armónicos. 

Nº de tablas    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

        2             2   1   2   2   2   1   1   1   2   2    2    1    1    1    1    1    2    2    2    1    1    2    2    1    1    2    1    2    1    1 

        3             1   3   2   2   1   2   1   3   3   1    3    1    1    1    1    2    3    1    3    1    3    3    2    2    2    3    1    2    1    1 

        4             1   3   4   2   2   2   1   3   1   2    2    2    1    3    2    4    1    1    3    4    3    3    2    4    1    1    3    4    3    2 

        5             3   1   4   2   5   3   1   1   3   5    1    1    2    3    3    3    3    5    1    1    1    2    1    1    2    1    1    4    2    3 

        6             3   6   4   1   2   5   5   5   5   2    2    6    5    3    2    5    2    1    2    4    4    4    6    1    2    4    5    6    4    2 

        7             5   6   7   1   2   4   3   6   3   7    5    3    1    1    6    7    1    3    5    1    1    2    3    1    4    1    2    5    3    6 

        8             6   7   1   8   5   5   4   7   2   1     3   6    4    3    7    4    3    4    1    1    4    4    6    2    6    8    7    3    2    3    

        9             5   6   4   3   1   7   8   2   2   1     2   9    2    8    3    1    4    8    6    1    6    3    2    6    6    2    5    6    9    3 

 Fig 2.53. Agrupaciones realizadas por el GA en función del nº de wavetables. 
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                         Agrupaciones de armónicos. 

Nº de tablas    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

        2             2   1   2   2   2   2   1   1   2   2    2    2    2    1    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2 

        3             1   3   2   2   2   2   3   3   3   2    3    3    3    3    2    2    3    3    1    2    2    2    2    2    2    1    1    2    2    1 

        4             1   3   4   2   2   2   3   3   3   2    3    3    3    3    2    2    3    3    1    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2 

        5             3   1   4   2   5   5   1   1   1   5    1    1    1    1    5    5    1    1    3    5    2    5    5    5    5    5    5    5    5    5 

        6             3   6   4   1   2   2   5   5   5   2    5    5    5    5    2    2    5    5    5    2    1    2    2    2    2    2    2    2    2    2 

        7             5   3   7   1   2   4   3   6   6   2    6    6    6    6    4    2    6    6    6    2    6    2    4    2    2    2    2    2    2    2 

        8             6   2   1   8   5   5   4   7   3   5     3   3    3    4    5    3    3    3    3    5    3    5    5    5    3    3    5    5    5    5    

        9             5   6   4   3   1   7   8   9   2   1     2   2    2    2    7    1    2    2    2    1    2    1    7    1    1    1    1    1    1    1 

      

Fig 2.54. Agrupaciones realizadas por el GA y hill-climbing en función del nº de wavetables. 

 

 Como en el caso de la trompeta, vemos que al aplicar hill-climbing se tiende a agrupar 

los armónicos adyacentes en un mismo espectro base. 

 

 A continuación se muestran las gráficas del error para el caso de aplicar sólo el GA (Fig 

2.55) y en combinación con el proceso hill-climbing (Fig 2.56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2.55. Error relativo en función del número de wavetables para el caso de sólo usar GA. 
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Fig 2.56. Error relativo en función del nº de wavetables para el caso de usar las dos técnicas. 

 

 

 

2.9.3 - Resultados obtenidos con el método interpolación múltiple: 

 

 Se presentan resultados tanto objetivos como subjetivos sobre los sonidos sintetizados 

de una trompeta. Las señales han sido recortadas a sus primeros 20 armónicos. 

  

 - Síntesis de la trompeta: La figura 2.57 muestra las primeras 9 envolventes del sonido 

original y la figura 2.58 las envolventes del sonido sintetizado, utilizando 5 wavetables y 4 

osciladores. Observar que excepto los detalles finos de los armónicos 3 y 4, las envolventes se 

ajustan bastante bien a las originales. 

 En la figura 2.57 podemos ver que los armónicos superiores alcanzan más rápidamente 

el pico que los armónicos más bajos, característica típica de los instrumentos de viento-metal, y 

que por otro lado se han conseguido sintetizar de una forma muy aproximada.  
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 Fig 2.57. Espectro original para el tono de 350Hz de la trompeta. 

 

                         
 

 Fig 2.58. Espectro sintetizado para el tono de 350Hz de la trompeta. 

 

 La siguiente figura nos muestra el error relativo para distinto número de osciladores, en 

función del número de wavetables. Se puede observar que para tres osciladores, se reduce el 

error en un 50% respecto al caso de 2 osciladores. La figura 2.60, en cambio, nos muestra el 

valor del error en función del número de osciladores y se puede ver que con 3 o 4 osciladores 

conseguimos el mínimo de la curva. Se puede notar también que un aumento del número de 

osciladores no reduce de una forma considerable el error, por lo que podemos concluir que con 

3 o 4 osciladores y con 6 wavetables obtenemos unos buenos resultados. El número tanto de 

osciladores como de wavetables, queda supeditado a la capacidad de cálculo y memoria de que 

disponga nuestro sistema. 

  

 

 

 

 

 

Nº armónico 

Nº armónico 
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    Fig 2.59. Error relativo en función del nº de wavetables para distinto nº de osciladores. 

 

                         
 

     Fig 2.60. Error relativo en función del nº de osciladores  para distinto nº de wavetables. 

 

 La figura 2.61 muestra los resultados de unas pruebas subjetivas, realizadas sobre cinco 

personas de edad alrededor de los cuarenta años y con buena capacidad de escucha. Las 

pruebas se llevaron a cabo reproduciendo, en orden aleatorio, tanto el sonido original como el 

sintetizado. En la figura 2.61 podemos ver el porcentaje de pruebas en las cuales el promedio 

de oyentes fue capaz de distinguir el sonido sintetizado correctamente. Tomando como límite 

de “indistinguibilidad” el 50%, son necesarios cuatro osciladores y cinco wavetables para 

“engañar” a los oyentes, en el sonido de una trompeta. 

 

Nº wavetables 

Nº osciladores 
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               Fig 2.61. Porcentaje de pruebas acertadas por los oyentes. 

 A continuación se muestra la gráfica que muestra los espectros base elegidos por el GA, 

así como las envolventes en amplitud de las wavetables, para el caso de cinco wavetables. 

               
 Fig 2.62. Espectros base y envolventes en amplitudpara 4 osciladores y 5 tablas. 

Nº wavetables
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2.9.4 - Comparativa entre síntesis wavetable matching  e interpolación múltiple:  

 

 En este punto, trataremos de contestar a las siguientes preguntas: ¿Cuando es preferible 

usar wavetable matching respecto a interpolación múltiple?, ¿Merece la pena una carga 

computacional frente a una tabla más almacenada?, ¿El tener varias tablas de más en 

interpolación múltiple, realmente introduce una mejora considerable frente a wavetable 

matching?. 

 

 La figura 2.63 muestra el error producido en función del número de wavetables para 

distinto número de osciladores para los dos métodos de síntesis. Notar que para wavetable 

matching solamente aparece una curva, ya que siempre coincide el número de osciladores con 

el número de wavetables que se utilizan. 

 Un aspecto que puede confundir es la razón de por qué se obtienen mejores resultados 

con wavetable matching con N wavetables = N osciladores que en interpolación múltiple con N 

wavetables y N osciladores. La razón está, como se indicó en el apartado dedicado a la síntesis 

por interpolación múltiple, en que este tipo de síntesis simultáneamente puede tener N-1 

wavetables ( excepto en los momentos que se realiza la interpolación entre dos wavetables que 

sí tiene activas simultáneamente las N wavetables ). 

 En la gráfica se puede observar que wavetable matching es considerablemente mejor 

para 2 y 3 wavetables, pero para 4 o un número superior de wavetables la diferencia es 

pequeña. De esta forma podemos decir que si no tenemos limitaciones ni de velocidad ni de 

memoria wavetable matching es la mejor opción             



Capítulo 2                                                                     Nuevas Tendencias en Síntesis Musical                     

 119

 

  Fig 2.63. Errores relativos para la trompeta, en función del nº de tablas 

 

 

 En la siguiente gráfica ( fig 2.64 ), podemos ver del error producido tanto con 

interpolación múltiple, como con wavetable matching, en función del número de osciladores y 

se pueden observar grandes diferencias en los requerimientos. Por ejemplo, con seis tablas en 

interpolación múltiple, se reduce el error de wavetable matching en un 50% usando de dos a 

cuatro tablas. 

 Esto nos lleva a decir que si las restricciones de cálculo son mayores que las de 

memoria, interpolación múltiple ofrece mejores resultados. 
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 Fig 2.64. Errores relativos para la trompeta en función del nº de osciladores. 

 

 Por último comentar que según las pruebas realizadas, se ha encontrado que matching 

wavetable trabaja mejor con restricciones de memoria, mientras que interpolación múltiple lo 

hace bajo restricciones de cálculo. 

 

 

2.9.5 - Comparativa entre wavetable matching y síntesis de grupo: 

 

 En este punto se realiza la comparación entre los métodos de síntesis wavetable 

matching ( GA WTS ) y síntesis de grupo ( GA GS ), los dos con el uso de un algoritmo 

genético en la etapa de optimización ( esa es la razón de incluir las siglas GA en las 

abreviaturas de los métodos, para recalcar que los resultados que aquí se exponen no 

corresponden a las técnicas tradicionales, si no que corresponden a métodos mejorados con un 

algoritmo genético ). 

 La figura 2.65 nos muestra las gráficas del error en función del número de wavetables 

usadas, tanto para la síntesis de la guitarra como para la trompeta. 
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 Fig 2.65.Comparación en función del nº de wavetables para síntesis de grupo y 

wavetable matching 

 

 Se puede ver en la figura 2.65 que  para GAWTS el error converge exponencialmente, 

mientras que GA GS muestra saltos. Estos saltos son debidos a la forma de agrupación en 

síntesis de grupo ( los espectros base deben ser disjuntos ), ya que al incluir una tabla más 

todos los armónicos se reorganizan en las tablas disponibles dando como consecuencia esos 

saltos. El error es menor en GA WTS que en GA GS pero para cuatro o más wavetables, no es 
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una diferencia significativa y con síntesis de grupo tenemos la ventaja comentada 

anteriormente referente al control de los parámetros, ya que las envolventes en amplitud de las 

distintas wavetables, determinan directamente el perfil de los armónicos. 

 

 En la figura 2.66 podemos ver los espectros base determinados por el GA para síntesis 

de grupo y cuatro wavetables al sintetizar la guitarra. El aspecto más importante de ver en estas 

gráficas consiste en comprobar que todos los espectros base son disjuntos entre si. 

                 

 
   Fig 2.66. Espectro base para 4 grupos.  

 

 



 

 

 

                 CAPÍTULO 3 

 

      SÍNTESIS POR MODELADO 

     FÍSICO DE INSTRUMENTOS. 
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 CAPÍTULO 3 : SÍNTESIS POR MODELADO  

FÍSICO DE INSTRUMENTOS  

 

• 3.1- Introducción: 
 

 En este capítulo se describe un método de síntesis, que en nuestros días está tomando 

gran importancia en el campo de la síntesis de instrumentos musicales. 

 

 Este método, al contrario que los métodos tradicionales de síntesis, no modela la señal o 

el espectro de la señal que genera un instrumento, si no que modela el instrumento en sí ( de ahí 

el término modelado físico ). Esto es, modela por un lado el elemento generador de sonido ( 

cuerda, boquilla, ... ) y por otro lado modela el cuerpo del instrumento. Acto seguido aplica una 

señal excitadora a la entrada del conjunto, y a la salida obtiene la señal que, en teoría, genera el 

instrumento real en cuestión. 

 

 Para desarrollar este tipo de técnica de síntesis, es necesario un cierto conocimiento de 

lo que algunos autores denominan “física del instrumento”. Es decir, es necesario un 

conocimiento de lo que ocurre en el instrumento a nivel físico ( transmisión de ondas, modos 

propios,... ), en definitiva, conocimientos sobre acústica. 

 En el modelado, además se debe tener conocimiento sobre las propiedades del sistema 

auditivo humano, así como cierto conocimiento sobre D.S.P.’s, para poder aplicar toda la teoría 

sobre sistemas existentes y de una manera eficiente. 

 

 El seguimiento del método en cuestión, se puede hacer un poco “áspero” debido a los 

conocimientos de matemática y física que se necesitan. Por propia experiencia sé, que cuando 

estos temas más duros se detallan en un apéndice, no se leen. Por esta razón hay conceptos que 

se explican en el propio capítulo y otros que aunque no menos importantes, pero sí menos 

imprescindibles para la comprensión de la técnica, se detallan en los apéndices. 
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 De todas formas se pretende que las explicaciones queden lo más claras posibles y se 

detallan ejemplos en los puntos que puedan ser menos comprensibles. Por último  comentar que 

el seguimiento se debe hacer de una forma pausada, entendiendo todo lo que se detalla, ya que 

con una lectura rápida la mayor parte de los detalles se nos pasarán por alto. 

 

 Debido a que este método de síntesis modela cada instrumento por separado, no se 

puede describir la técnica de una forma generalista para todos los instrumentos, si no que se 

debe especificar para cada familia de instrumentos por separado.Básicamente se describen los 

métodos de modelar instrumentos de cuerda y de viento, siendo el primero  el que se desarrolla 

de una forma más extensa, por lo que la base del modelado consiste en modelar tanto cuerdas, 

como tubos.  

 Primeramente se introducen dos puntos donde se realiza un repaso de la solución de la 

ecuación de onda en una cuerda y en tubo ( aspectos que se deben conocer de la asignatura 

“Acústica” ). 

 Seguidamente, se pasa a describir el modelo de un instrumento de cuerda y después de 

viento. 

 El modelado físico de instrumentos, básicamente es de dos tipos: con modelos 

concentrados y con modelos distribuídos. Un modelo concentrado consiste en un conjunto de 

masas, amortiguadores, resortes y elementos no lineales dispuestos de tal forma que modelen el 

comportamiento de cierto instrumento [ 13 ]. 

 Un modelo distribuído consta básicamente de una línea de retardo bidireccional, 

llamada guía de ondas,  en combinación con algunos filtros digitales y elementos no lineales. 

 Este proyecto se centra en este tipo de modelado físisco ya que es el que debido a la 

mayor capacidad y velocidad de los sistemas actuales, está tomando gran importancia en el 

campo de la síntesis musical actual. 

 Esto no quiere decir que los dos tipos de síntesis sean incompatibles, si no todo lo 

contrario, ya que suele ser típico encontrar modelos de instrumentos que modelan ciertas partes 

del instrumento con un modelo concentrado, mientras que el resto se modela con un modelo 

distribuido.  
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• 3.2 - Solución de la ecuación de onda para una cuerda :  
 

  La figura 3.1 muestra el estado de una cuerda vibrante ideal en un instante 

determinado.  

 

     
 

    Fig 3.1 Cuerda vibrante ideal 

 

 El concepto ideal hace referencia a que no existen pérdidas en la cuerda así como que es 

lineal y flexible. 

 

 La ecuación de onda para una dimensión de una cuerda vibrante ideal es: 

 

                                                    
 

Donde: 

 

 t: tiempo.  

 x: distancia. 

 y(t,x): desplazamiento de la cuerda. 

 K: tensión de la cuerda. 

 ε: densidad de la cuerda. 

  

( 3.1 ) 
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 La solución general de la ecuación  de onda es: 

             y(x,t) = y 
r (x - ct) + y 

l
 (x + ct)                                         ( 3.2 ) 

   

 Donde y 
r (x - ct) e y 

l
 (x + ct) son dos funciones diferenciables arbitrarias que 

representan ondas que viajan en sentidos opuestos, con una velocidad c =√ K/ε.  

 
 Expresando la ecuación ( 3.2 ) tomando como variable principal el tiempo, quedaría: 

           

           y(t,x) = y 
r (t - x/c) + y 

l
 (t + x/c)         ( 3.3 ) 

 

 En nuestro caso y 
r (t - x/c) e y 

l
 (t + x/c) serán dos señales. Pues bien, si estas señales 

están limitadas en frecuencia ( su espectro tiene un ancho de banda determinado y no es infinito 

), sabemos de teoría de señales que se pueden discretizar sin que exista solape entre bandas. De 

esta forma la ecuación ( 3.3 ) quedaría: 

 

                             y(tn,xm) = yr(tn - xm/c) + yl(tn + xm/c) 

          = yr(nT - mX/c) + yl(nT + mX/c) 

          = yr[(n-m)T] + yl[(n+m)T]                                                 ( 3.4 ) 

 

 

Donde: 

 

  T:  periodo de muestreo temporal.                tn = nT 

  X:  periodo de muestreo espacial.                 xm = mX 

 

 Sabiendo que se cumple  X= cT. 
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 Como T multiplica a todos los argumentos, puede ser eliminada de la notación 

haciendo: 

 

                         y+(n) = yr(nT)             y                y-(n) = yl(nT)  

Así: 

    y(tn,xm) = y+(n - m) + y-(n + m)                                      ( 3.5 ) 

 

 En este punto podemos modelar la ecuación ( 3.5 ) como una línea de retardo 

bidireccional , donde y + (n - m) es una señal discreta que se desplaza en sentido positivo e  y - 

(n + m) es una señal discreta que se desplaza en sentido negativo. 

 

 Como vemos, ya hemos modelado la vibración de una cuerda ideal por medio de una 

línea de retardo bidireccional. Hasta aquí, debemos quedarnos con esta idea que posteriormente 

se desarrollará. 
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• 3.3 - Solución de la ecuación de onda para un tubo cilíndrico:  
 

 Los tubos que son de interés en acústica musical, por lo general suelen ser estrechos 

respecto a las longitudes de onda de las ondas sonoras que se propagan en ellos. De teoría 

sabemos que, en estos casos la onda que se propaga en el interior del tubo es una onda plana. 

 

 La ecuación de onda para una onda plana en el interior de un tubo cilíndrico sin 

pérdidas es: 

 

                                                         
 

Donde: 

 c: velocidad de propagación del sonido en el aire ( 340m/s ). 

 p: desplazamiento longitudinal. 

 t: tiempo. 

 x: distancia 

 

 

La solución general de la ecuación ( 3.6 ) queda: 

 

                                       p(x,t) = p 
r (x - ct) + p 

l
 (x + ct)                                             ( 3.7 ) 

 

 En la ecuación ( 3.7 ) pr y pl son funciones continuas cualquiera. El término p 
r (x - ct) 

representa una onda de presión que se desplaza en el sentido positivo del eje x a una velocidad 

c y  p 
l
 (x + ct) representa una onda de presión que desplaza en el sentido negativo del eje x, 

también a una velocidad c. 

  ( 3.6 )
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 Como en el caso de la cuerda, para nosotros pr (x - ct) y p 
l
 (x + ct) serán señales, y si 

estas están limitadas en banda, se pueden discretizar sin que exista solape entre ellas. De esta 

forma la ecuación ( 3.7 ) quedaría: 

 

                                       p(tn,xm) = p+(n - m) + p-(n + m)                                            ( 3.8 ) 

 

 

 El razonamiento, es idéntico al caso de la cuerda. 

 

 En este punto podemos modelar la ecuación ( 3.8 ) como una línea de retardo 

bidireccional, donde p + (n - m) es una señal discreta que se desplaza en sentido positivo y  p - (n 

+ m) es una señal discreta que se desplaza en sentido negativo. 

 

• 3.4 - Modelado de un instrumento de cuerda: 
 

 Todos los instrumentos de cuerda, tienen en común tres características: 

 

  1- La fuente primaria de vibración es una cuerda en la que se propaga una onda 

en una dimensión. 

  2- La excitación de la cuerda la realiza el músico, pudiendo ser esta excitación 

de tres formas: pulsada, frotada o golpeada. 

  3- La amplificación y coloración ( término musical que se utiliza para denotar 

una modificación del espectro de una señal o una respuesta en frecuencia ) del sonido es debida 

al cuerpo del instrumento. 

 

 Un aspecto importante a tener en cuenta, a la hora de modelar el instrumento es que la 

interacción entre la excitación ( dedos, púa, arco, ... ) y la cuerda, no es ni lineal ni invariante 

en el tiempo, por lo que es un aspecto difícil de modelar y por lo tanto nos obliga a asumir 

ciertas aproximaciones. 
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 La capacidad de la cuerdas de mover aire a su alrededor y radiar sonido directamente, es 

muy limitado, ya que se comportan como dipolos, por lo que hace falta un amplificador de esta 

señal y esta es una de las funciones que lleva a cabo el cuerpo del instrumento. 

 

 El cuerpo afecta a la vibración de las cuerdas de dos formas: 

 

  1- Un excesivo acercamiento del cuerpo a la cuerda atenúa la vibración de esta 

muy rápidamente y degrada el sonido. 

  2- El cuerpo modifica la respuesta de la cuerda. La respuesta en frecuencia se ve 

coloreada por las numerosas resonancias y antiresonancias que enfatizan o atenúan los 

armónicos de la señal generada por la cuerda. Estas resonancias también repercuten en la 

respuesta en tiempo aportando una cierta reverberación a la señal. 

 Con todo esto ya podemos decir que el modelo de cualquier instrumento de cuerda 

puede ser el de la figura 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fig 3.2 Modelo general de un instrumento de cuerda. 

interacción 

 cuerda   1 

cuerda  2 

cuerda  N 

. 

. 

. 

 
cuerpo 

excitació

radiacción 
del sonido.



Capítulo 3                                                                     Nuevas Tendencias en Síntesis Musical                     
 

 132

 En la figura 3.2 podemos ver que existe una interacción entre las distintas cuerdas, que 

dependiendo del instrumento en cuestión, tendrá gran importancia o no. Podemos ver también 

que a las cuerdas les llega una señal de excitación que representa la señal que se produce al 

pulsar, golpear o frotar la cuerda y como consecuencia las cuerdas vibran proporcionando una 

señal a su salida. Estas señales, producidas por cada una de las cuerdas, son la entrada al 

sistema que modela el cuerpo del instrumento, el cual modifica esas señales para ofrecer a su 

salida la señal definitiva del sonido que produciría el instrumento real.  

 

 Viendo el dibujo podemos deducir que las dos cosas más importantes a la hora de 

modelar un instrumento de cuerda son modelar cada una de las cuerdas y modelar el cuerpo del 

instrumento. 

  

3.4.1 - Modelo básico de una cuerda vibrante: 

 

 En el apartado 3.2 se introdujo la idea de como modelar una cuerda vibrante. Se observa 

que la vibración está compuesta de dos ondas desplazándose en sentidos opuestos. Estas ondas, 

cuando llegan a las terminaciones de la cuerda, se reflejan con polaridad invertida; esto es, con 

un desfase de 180 º. También se produce una amortiguación de la vibración, ya que las cuerdas 

reales no son ideales y tienen pérdidas. 

 

 Como resultado de muestrear, obtuvimos que la solución general a la ecuación de onda 

para una cuerda ideal es: 

 

                                        y(tn,xm) = y+(n - m) + y-(n + m)                                           ( 3.9 ) 

 

 Se comentó que una cuerda vibrante se podía modelar como una línea de retardo 

bidireccional. La razón de esto estriba en el hecho de que y+(n - m) se puede considerar como 

una versión retardada en m muestras de y+(n). De una forma similar y-(n) se puede considerar 

como una versión retardada m muestras de y-(n + m). La figura 3.3 muestra la implementación 

con líneas de retardo de esta idea. 
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 Fig 3.3. Modelo con líneas de retardo de dos ondas que viajan en sentidos opuestos. 

 

 En la figura 3.3 cada bloque con el símbolo Z-1representa un retardo de una muestra 

sobre la señal a la entrada de ese bloque ( teoría de señales ). La rama inferior se ha dibujado de 

izquierda a derecha para hacer notar que y-(n) representa una onda que se desplaza en el sentido 

negativo del eje x, por esa razón la ecuación general y(tn,xm) = y+(n - m) + y-(n + m) se puede 

implementar como indica la figura 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             x=0                 x=cT                x=2cT                                            x=mcT 

    Fig 3.4. Guía de ondas ideal 
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 La figura 3.4 representa una guía de ondas ideal, donde podemos observar que 

sumando convenientemente las salidas de las células de retardo, obtenemos la expresión del 

desplazamiento de la cuerda para cada instante y en cualquier punto. 

 

 Como sabemos, las cuerdas reales no son ideales si no que tienen pérdidas por fricción 

y por dispersión. En este caso la guía de ondas con pérdidas es la mostrada en la figura 3.5. 

Se debe aclarar que las pérdidas que en una cuerda real se producen a lo largo de toda la 

cuerda, en nuestro modelo se han discretizado y juntado todas las pérdidas que se producen en 

un intervalo entre muestras en un solo punto, representado por cada célula HT(z). 

 

       
 

    Fig 3.5. Guía de ondas con pérdidas 

 

 

 En este punto, vemos que la estructura de la guía de ondas es algo compleja, ya que 

entre dos células de retardo se debe incluir un filtro que modele las pérdidas de una sección de 

cuerda. Es en este punto,donde comenzamos con las simplificaciones. 

 

 Supongamos, que no nos interesa el estado de la vibración en todos los puntos de la 

cuerda, si no en algunos determinados. Como, hasta el momento, suponemos que la cuerda es 

lineal, podemos agrupar todos los filtros que representan las pérdidas en uno sólo, como se 

indica en la figura 3.6. 
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                           Fig 3.6. Guía de ondas con pérdidas concentradas 

 

 Podemos ver en la figura que, interesándonos el estado de la vibración en x=0 y x=mcT, 

el efecto de las pérdidas en todo ese tramo se pueden agrupar en uno sólo cuya respuesta sería 

Hm
T(z), reduciendo considerablemente el número de filtros. 

 

 Hasta el momento, hemos trabajado con una cuerda infinita, para el caso de una cuerda 

de longitud L y fija en los dos extremos tenemos que las condiciones de contorno son: 

 

   y(t,0) = 0       para todo t 

   y(t,L) =0 

 

 Esto significa que en los extremos de la cuerda, el desplazamiento de esta, siempre es 

cero (al estar fija ). 

 Como y(t,0) = yr(t) + yl(t) =  y+(t/T) + y-(t/T) ;  y(t,L) = yr(t - L/c) + yl(t + L/c) 

 

 Estas condiciones en las expresiones de las ondas muestreadas quedarían: 

 

     y+(n) =  -y-(n)                                                    ( 3.10 )  

                y-(n + N/2) = - y+(n - N/2)                                           ( 3.11 ) 

 

 Siendo N el retardo en muestras que sufre la onda en ir y volver desde un extremo, es 

decir, N =2L/X ( X es el periodo espacial ). 
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 Las ecuaciones ( 3.10 ) y ( 3.11 ) indican que en los extremos de la cuerda, el valor de la 

onda que viaja en el sentido positivo del eje x es el mismo que el de la onda que viaja en el 

sentido negativo del eje x, pero con signo contrario. Por esta razón el modelo de la cuerda de 

longitud L se puede modelar como indica la figura 3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      (x=0)                           (x=ξ)                                           (x=L) 

 

         Fig 3.7. Modelo de una cuerda vibrante fija-fija 

 

 Podemos ver en la figura como se ha modelado el efecto de los extremos simplemente 

cambiando el signo de las ondas en esos puntos. No se ha tenido en cuenta el efecto que 

produce la pared en cuanto a  atenuación selectiva en frecuencias. 

 

 Avancemos un poco más en el modelo de la cuerda vibrante e incluyamos el efecto de 

las pérdidas producidas por las terminaciones ( generalmente se pueden modelar con un filtro 

paso bajo ). Para simplificar, tomemos la salida de un punto en vez de realizar la suma entre 

dos puntos del interior de la línea de retardo ( por ejemplo de y-(n-N/2), teniendo claro que esta 

señal no representa ninguna magnitud física como podía ser y(tn,xm) que representa el 

desplazamiento de la cuerda ). Supongamos también, que el estado de cada célula, en el 

instante inicial debido a la excitación exterior, se ha forzado, de tal manera que no existe 

acoplamiento entrada/salida ( ya que no disponemos de entrada). Como tomamos la salida de  
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un punto fuera de la línea de retardo y no existe acoplamiento entrada/salida, podemos agrupar 

el efecto de las pérdidas en la cuerda e incluirlo en los filtros que modelan las terminaciones; 

de esta forma el esquema de la figura 3.7 quedaría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig 3.8. Modelo de guía de ondas para una cuerda vibrante con pérdidas 

 

 En la figura podemos ver las dos líneas de retardo unidireccionales y los dos filtros de 

reflexión Rf(z) y Rb(z) donde están incluidos los efectos debidos a la pared ( función de 

reflexión y pérdidas selectivas en frecuencia ) y debidos a la cuerda ( contribución dispersiva y 

disipativa del material con el que esté hecha la cuerda ). 

 Como los sistemas son lineales, podemos agrupar las líneas de retardo y los filtros, 

teniendo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig 3.9. Modelo de cuerda vibrante con las pérdidas centralizadas 
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 El filtro H1(z) es la unión de Rf(z) y Rb(z), por tanto H1(z) = Rf(z) Rb(z). En el caso 

particular de que el filtro de lazo realice la función y(n) = [ x(n) - x(n-1) ]/2 ( siendo x(n) la 

señal a la entrada del filtro e y(n) la salida ) y además cuando el contenido inicial de la línea de 

retardo simulando la pulsación es elegido de una forma aleatoria, la figura 3.9 se conoce con el 

nombre de modelo de Karplus-Strong [ 14 ], que fueron los primeros que desarrollaron un 

algoritmo para modelar una cuerda vibrante. Este modelo sirve para sintetizar cuerdas vibrantes 

en una primera aproximación, pero se queda “corto” a la hora de intentar conseguir sonidos de 

cierta calidad. 

 

 El modelo de la figura 3.9 es el modelo más simple de una cuerda vibrante,  y es en este 

punto donde la cosa se complica un poco por las siguientes dos razones: 1-En ningún modelo 

de los presentados hasta ahora se ha dibujado el punto de inserción de la señal de excitación, 

como mucho, se ha indicado que los valores iniciales de la línea de retardo se han colocado allí 

como “por arte de magia”. La razón de no incluir este punto de entrada es debido a que en los 

instrumentos reales, el punto de excitación varía ( en una guitarra por ejemplo, mientras que en 

un piano es fijo ) y por tanto, el punto de entrada variaría a lo largo de la línea de retardo, con 

lo que todo esto implica; tener que calcular continuamente el punto donde introducir la señal y 

la simplificación de agrupar los filtros de atenuación a lo largo de la línea, no sería válida. Esto 

último se puede solucionar, ya que conocemos la atenuación que sufriría la señal dependiendo 

del punto de excitación y por tanto, como la señal de excitación también la generamos 

nosotros, se puede modificar para solventar este problema y así poder seguir manteniendo esta 

simplificación. Pero como contrapartida aparece el problema de calcular, también de una forma 

continua, la forma de la señal de entrada. 

 2- Aunque en los primeros modelos sí se indica, en el modelo de la figura 3.9 la salida 

se toma de un punto determinado, en vez de dejar libertad a la hora de seleccionar el punto 

donde se obtiene la salida (  en los instrumentos reales el punto de salida puede variar ya que, 

por ejemplo, en un instrumento con pastillas, como una guitarra eléctrica, la posición de estas 

no está en el extremo de las cuerdas ). Las consecuencias de este punto son  similares al caso 

anterior.   
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 Para avanzar un poco más en el modelado de la cuerda vibrante y, de esta forma, 

acercarnos poco a poco a modelar, de la forma más precisa posible, una cuerda real de un 

instrumento, debemos tener en cuenta el efecto del punto de excitación. Como consecuencia de 

incluir este efecto y con afán de simplificar en lo más posible el modelo y que se pueda 

implementar de una forma simple, se llega a un modelo en el cual se modela por un lado la 

cuerda, con una entrada y una salida fijas, y por otro lado se crea un sistema que modela el 

efecto del punto de excitación. Este modelo que se ha denominado modelo de Karplus-Strong 

generalizado, y es el mostrado en la figura 3.10. 

 

 

 

 

 

 

   Fig 3.10 Modelo de Karplus-Strong generalizado 

 

 El problema que comento arriba, estriba en que el paso del esquema general de una 

cuerda con puntos de entrada y salida arbitrarios al modelo de la figura 3.10, requiere un 

desarrollo matemático, que si no muy complejo, sí un poco “enrevesado”, para no aportar una 

información que sea fundamental a la hora de comprender el modelado de instrumentos de 

cuerda. No obstante a continuación se describe este proceso, pero si asumimos el esquema de la 

figura 3.10, podemos pasar directamente al punto 3.4.4 
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3.4.2- Desplazamiento, velocidad, aceleración y fuerza: 

 

 El título de este apartado, puede extrañar en un primer momento. La razón de incluir un 

apartado en el que hablemos de estas cuatro magnitudes físicas es debido a que generalmente la 

señal con la que nosotros trabajemos, va a representar alguna de estas magnitudes y en este 

apartado vamos a aclarar como hallar una de ellas a partir de las otras. 

 

 En los distintos modelos de la cuerda vibrante tratados hasta ahora, hemos trabajado con 

la expresión y(tn,xm) = y+(n - m) + y-(n + m), donde y(tn,xm) representa el desplazamiento 

transversal de la cuerda. En el campo continuo, sabemos que para obtener la expresión de la 

velocidad a partir de la expresión del desplazamiento, basta con derivar esta en función del 

tiempo. Pues bien, en el campo discreto podemos realizar esto mismo con el esquema de la 

figura 3.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig 3.11 Aproximación simple para la conversión entre derivadas, en el campo discreto. 

 

 En la figura 3.11 podemos observar dos aproximaciones muy simples para realizar la 

derivada ( a) ) y la integración ( b) )de dos funciones en el campo discreto. 

 Como sabemos, al derivar el desplazamiento en función del tiempo, obtenemos la 

velocidad; y viceversa, al integrar la velocidad en función del tiempo, obtenemos el 

desplazamiento. Esto mismo ocurre entre la velocidad y la aceleración. 

v(nT,ξ) v(nT,ξ) y(nT,ξ) y(nT,ξ) 
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-Ondas de fuerza: 

 

 Una magnitud con la que se trabaja bastante, es la fuerza. En la figura 3.12 podemos ver 

la propagación de la fuerza transversal, en una cuerda ideal. 

 

 

 
 

             Fig 3.12 Propagación de la fuerza transversal en una cuerda ideal. 

 

 

 Podemos ver en la figura, que la fuerza vertical aplicada en el instante t a la porción de 

la cuerda a la izquierda de la posición x por la porción de cuerda de la derecha de la posición x 

es: 

 

              fL(t,x)= K sen(θ) ≈ Ktan(θ)= Ky`(t,x)                                      ( 3.12 ) 

 

Donde: 

 

 y´(t,x): derivada del desplazamiento en función de x. 

 Asumimos también que y´(t,x)<< 1, es decir, asumimos que el desplazamiento de la 

cuerda, es pequeño.  
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 De una forma similar, la fuerza aplicada por la porción a la izquierda de la posición x 

sobre la porción de la derecha es: 

 

 

                                            fR(t,x)= -K sen(θ) ≈ -Ky`(t,x)                                          ( 3.13 ) 

 

 

 Podemos tomar una de estas dos fuerzas como señal para trabajar con ella, ya que una 

es contraria a la otra. Tomemos fR como variable, es decir. 

 

 

    f(t,x) = fR(t,x) = -Ky`(t,x)                                               ( 3.14 ) 

 

 

 Por otro lado tenemos que: 

 

                      δ                                                           1                      1 
      y`(t,x) =        y(t,x) = y`r (t - x/c) + y`l (t + x/c) =      yr (t - x/c) +      yl (t + x/c) 
                     δx                                                          c                       c  
Siendo: 

 

 y : la derivada respecto al tiempo de y. 

    

 -Demostración: 
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 ( 3.15 )

 ( 3.16 )
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=
dy t x

c
dt

dy t x
c

d t x
c

=
d t x

c
dt

dy t x
c

d t x
c  

 

Con ( 3.16 ) y ( 3.17 ) obtenemos: 

 

                                              
=

dy t x
c

dx
1
c

d t x
c

dt  
 

De una forma análoga: 

 

                                              
=

dy t x
c

dx
1
c

d t x
c

dt  
  

 

 En el tiempo discreto tendríamos: 

 

               y`(tn,xm) = y`(nT,mX) = y`r [(n - m) T] + y`l [(n + m) T] = y`+ (n - m) + y`- (n + m) 

                             = - 1/c·y+(n - m) + 1/c·y-(n + m) = - 1/c· v+(n - m) + 1/c·v-(n + m) 

                             = 1/c·[v-(n + m) - v+(n - m)] 

 

 

 En definitiva, lo que nos vienen a indicar tanto la fórmula ( 3.15 ) como la ( 3.20 ), es 

que podemos expresar una derivada espacial del desplazamiento de la cuerda en función de 

derivadas temporales o velocidades y estas, ya sabemos obtenerlas a partir del desplazamiento 

(fig 3.11). 

 

 

 ( 3.20 )

 ( 3.17 )

( 3.18 )

( 3.19 ) 
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 Como ( 3.12 ) nos relaciona la fuerza con la derivada primera del desplazamiento, en 

función de x, tenemos relacionadas entre sí tanto fuerza como velocidad y desplazamiento, 

teniendo: 

                                     f(t,x) = k/c·[yr(t - x/c) - yl(t + x/c)] 

  

 En el campo discreto sería: 

 

                                    f(tn,xm) = k/c·[v+(n - m) - v-(n + m)] 

 

 Ahora que ya hemos visto como relacionar estas  magnitudes en el campo discreto, 

estamos capacitados para comprender otros modelos más complejos de cuerda vibrante. 

 

3.4.3 - Modelos de cuerdas más complejos: 

 

 Vamos a ver la extensión del modelo de una cuerda en dos pasos, primero veremos el 

caso de punto de excitación arbitrario y punto de salida fijo y situado en el puente del 

instrumento. En el segundo caso se generalizará para el caso de salida arbitraria. Los modelos 

que se indican son para cuerda pulsada. Para cuerda golpeada o frotada, simplemente basta con 

incluir un filtro que modifique la señal de excitación, como se indicará más adelante. 

 

 3.4.3.1-Cuerda con entrada arbitraria y salida tomada del puente:  

 

 En la figura 3.13 se muestra el esquema del modelo a tratar. 

                   
 Fig 3.13 Modelo de una guía de ondas para una cuerda con salida en el puente. 

 ( 3.21 )

( 3.22 )
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 El objetivo del proceso que se describe a continuación es conseguir, a partir del modelo 

de la figura 3.13 un modelo equivalente pero con una entrada fija y no variable como en la 

figura 3.13.  

 Antes de continuar, se deben hacer algunas aclaraciones sobre el esquema de la figura 

3.13. La señal X(s) es dividida en dos X1(s) y X2(s) y se cumple que X(s)=X1(s) + X2(s) y 

además X1(s)=X2(s)=X(s)/2. Hx,y(s) representa la respuesta en frecuencia desde el punto x al 

punto y. Las señales Y1(s) e Y2(s) representan los espectros de las aceleraciones tomadas en el 

puente. 

 

 

 Veamos ahora, cual es la  expresión de la función de transferencia salida entrada, es 

decir, Y(s)/X(s). 

 

          Y1(s) = HE1,R1(s) {X1(s) - [X2(s) - Y1(s)Hr(s)HR2,E2] HE2,L2(s)Hl(s)HL1,E1(s)}  ( 3.23 ) 

 

 Veamos esta expresión por partes: 

 

 1- Y1(s) es el resultado de multiplicar la señal existente en el punto E1 (expresión 

dentro de las llaves ) por la respuesta del sistema desde el punto E1 al punto R1 HE1,R1(s). 

 2- La señal en el punto E1 está compuesta de dos partes, una la señal de excitación 

introducida directamente en el punto E1 X1(s) y por otro lado el resultado de multiplicar la 

señal en el punto E2 ( expresión entre corchetes ) por HE2,L2(s), -Hl(s) y HL1,E1(s). 

 3- La señal en el punto E2 está compuesta, a su vez, de dos, por una parte la señal de 

excitación introducida directamente en el punto E2, y por otra parte el resultado de multiplicar 

la señal existente en R1 ( en nuestro caso es Y1(s) ) por las respuestas de los sistemas -Hr(s) y 

HR2,E2. 
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 Desarrollando la expresión ( 3.23 ) obtenemos: 

 

                                                                                                                                     ( 3.24 ) 

Y1(s) = HE1,R1(s) [X1(s) - X2(s) HE2,L2(s)Hl(s)HL1,E1(s) + Y1(s)Hr(s)HR2,E2HE2,L2(s)Hl(s)HL1,E1(s)] 

 

          XE1,eq(s) 

 

 

 XE1,eq(s) representa la señal en E1 cuando las líneas de retardo se encuentran en reposo, 

es decir, teniendo en cuenta sólo la aportación de la señal de excitación en el punto E1. 

  

 

Y1(s) = HE1,R1(s) XE1,eq(s)  +  Y1(s) HE1,R1(s) Hr(s)HR2,E2HE2,L2(s)Hl(s)HL1,E1(s)           ( 3.25 ) 

 

                     Hlazo(s) 

 

 

 Hlazo(s) o Hloop(s), en nomenclatura inglesa ya que será como la encontremos en los 

textos, representa la respuesta en frecuencia de todo el lazo compuesto por las dos líneas de 

retardo y los dos filtros terminales. 

 Si además denominamos a HE1,R1(s) = HE,R(s), tenemos: 

 

 

                                         Y1(s) = HE,R(s)XE1,eq(s) + Hlazo(s)Y1(s)                              ( 3.26 ) 

 

 

y despejando Y1(s): 

 

   Y1(s) = HE,R(s) · 1/(1-Hlazo(s)) · XE1,eq(s)                                   ( 3.27 ) 
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llamando a 1/(1-Hlazo(s)) = Hcuerda(s). 

 

 

                                      Y1(s) = HE,R(s) · Hcuerda(s) · XE1,eq(s)                                       ( 3.28 ) 

 

 

Por otro lado, de la figura 3.13 tenemos que: 

 

 

                                           F(s) = [ Y1(s) - Y2(s)] · k/s                                             ( 3.29 ) 

 

 Notar en la expresión ( 3.29 ) que Y1(s) e Y2(s) son aceleraciones, pero al dividirlas 

entre s se realiza una integración de estas, y por tanto Y1(s)/s e Y2(s)/s son velocidades. Así, 

como indica la expresión ( 3.22 ), la fuerza es proporcional a la diferencia de velocidades, 

siendo k en la fórmula ( 3.29 ) el factor de proporcionalidad y no la tensión de la cuerda. 

 

    Y2(s) = -Y1(s)Hr(s)                                                       ( 3.30 ) 

 

y por tanto: 

 

 

 F(s) = [ Y1(s) + Y1(s)Hr(s)] · k/s = k/s · [ 1 + Hr(s)] · Y1(s)                           ( 3.31 ) 

 

              HB(s) 
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Si ahora expresamos XE1,eq(s) en función de X(s): 

 

 

 

XE1,eq(s) = X1(s) - X2(s) HE2,L2(s)Hl(s)HL1,E1(s) = X(s)/2 - X(s)/2 HE2,L2(s)Hl(s)HL1,E1(s) = 

              

              = 1/2 · X(s) · [1 - HE2,L2(s)Hl(s)HL1,E1(s)]                                                      ( 3.32 ) 

 

         HE2,E1(s 

 

 

con las ecuaciones ( 3.27 ), ( 3.31 ) y ( 3.32 ),  despejando F(s)/ X(s), tenemos: 

 

 

            F(s)/X(s) = k/s · [ 1 + Hr(s)] · 1/2 · [1 - HE2,E1(s)] · HE,R(s)/(1 - Hlazo(s))          ( 3.33 ) 

            

       HE(s) 

 

 

de una forma más compacta tenemos: 

 

 

                                     F(s)/X(s) = HE(s) · HE,R(s) · Hcuerda(s) · HB(s)                           ( 3.34 ) 
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 A partir de la expresión ( 3.33 ) llegamos al siguiente modelo: 

 

                                  
 

      Fig 3.14 Modelo en cascada de la cuerda pulsada con salida por el puente. 

 

 

 La figura 3.14 muestra el diagrama de bloques del modelo de la cuerda vibrante con la 

entrada en un punto fijo. En la figura, no se ha indicado de ninguna forma que la longitud de las 

líneas de retardo dependen del punto de excitación, ya que a efectos prácticos el modelo que se 

utiliza es una simplificación de este mostrada en la figura 3.15. 
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                   Fig 3.15 Modelo para la síntesis de cuerdas pulsadas. 

 

 

 Las simplificaciones que se han realizado respecto al modelo de la figura 3.14 son las 

siguientes: 

 

 1- La función de transferencia HE2,E1(s) a efectos prácticos es una línea de retardo casi 

sin pérdidas, por esa razón el filtro paso-bajo se puede incluir dentro del filtro de excitación. 

 2- En condiciones normales de uso de las cuerdas ( pulsando en una zona de la cuerda 

normal, relativamente cerca del puente ), la propagación de la onda desde el punto de 

excitación al puente es, como en el caso anterior, una línea de retardo casi sin pérdidas que 

puede ser eliminada sin efectos perceptibles. 

 3- El lazo no se puede modificar, ya que tiene gran importancia en el sonido percibido. 

 4- El bloque del puente, es casi constante, por lo que se puede eliminar ( notar que en la 

figura 3.14 aparece un dos multiplicando a k/s ). 

 

 Todas estas simplificaciones pueden compensarse, de todas maneras, con el control de 

timbre. 

 En la figura 3.15 podemos observar que la mayoría de los bloques es controlable. El 

bloque “tabla” es una memoria que almacena la señal de excitación, que puede ser un pulso u 

otra señal de excitación, como se verá más adelante. El control de ganancia es simplemente un 

multiplicador y el bloque “timbre” puede ser un filtro paso-bajo de primer o segundo orden que 

atenúe o amplifique las altas frecuencias para conseguir ataques cortos o largos. La posición  de 

excitación es ajustable mediante un filtro peine donde el retardo es el tiempo que tarda la  



Capítulo 3                                                                     Nuevas Tendencias en Síntesis Musical                     
 

 151

excitación desde el punto E2 al punto E1 ( fig 3.13 ). El filtro peine crea una serie de  

ceros en la función de transferencia a las frecuencias f(m) = m/D, siendo D el retardo en 

muestras del filtro peine y m un número entero ( 0, 1, 2, .... ). El filtro de lazo es similar al 

modelo simple de Karlplus-Strong de la figura 3.9, el bloque de retardo permite un ajuste fino 

del tiempo de retardo para poder conseguir el tono deseado. El filtro de lazo controla la caída 

de los armónicos. 

 

 

 3.4.3.2- Modelo de cuerda con entrada y salida arbitrarias:  

 

 

 Para realizar el proceso análogo al punto 3.4.2.1 utilizaremos un modelo en el que la 

salida se toma de unas pastillas en una guitarra eléctrica, las cuales son sensores de velocidad. 

Esta es la razón por la que en la figura 3.16 la salida V(s) representa la velocidad. Como en el 

esquema de la figura 3.13, Y1(s) e Y2(s) son aceleraciones que, al ser integradas (divididas 

entre s ), se convierten en velocidad. Notar que, en este caso las velocidades se suman en vez 

de restarse dando como resultado una velocidad. 

 

      
 

 Fig 3.16 Modelo de una guía de ondas para una cuerda con salida arbitraria 
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 La expresión de V(s) en la figura 3.16 es: 

 

 

  V(s) = k/s · [Y1(s) + Y2(s)] = k/s · [Y1(s) - HO1,R1(s)Hr(s)HR2,O2(s)Y1(s)] = 

          = k/s · [1 - HO1,O2(s)] · Y1(s)          ( 3.35 ) 

 

                HP(s) 

 

 El factor k es distinto al de la fórmula ( 3.29 ). 

 

 Si nos fijamos en las figuras 3.13 y 3.16, para el estado de reposo de las líneas de 

retardo (teniendo en cuenta sólo la señal de excitación), XE1,eq(s) también toma el mismo valor 

en la figura 3.16, siempre que el punto de salida quede a la derecha del punto de excitación. Así 

de una forma análoga a la ecuación ( 3.26 ) podemos decir directamente que: 

 

                 Y1(s) = HE,O(s)XE1,eq(s) + Hlazo(s)Y1(s)                                 ( 3.36 ) 

 

y despejando Y1(s) 

 

   Y1(s) = HE,O(s) · 1/(1-Hlazo(s)) · XE1,eq(s)                                   ( 3.37 ) 

 

llamando a 1/(1-Hlazo(s)) = Hcuerda(s). 

 

                                      Y1(s) = HE,O(s) · Hcuerda(s) · XE1,eq(s)                                       ( 3.38 ) 

 

de esta forma con las ecuaciones ( 3.35 ) y ( 3.37 ) tenemos: 

 

 

 V(s)/X(s) = 1/2 · [1 - HE2,E1(s)] · [HE,O(s)/(1-Hlazo(s))] · k/s · [1 - HO1,O2(s)]        ( 3.39 ) 
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o de una forma más compacta: 

 

 

   V(s)/X(s) = HE(s)HE,O(s)Hcuerda(s)HP(s)                                       ( 3.40 ) 

 

 

 El efecto de tomar la salida en un punto arbitrario, es un filtro peine similar al de 

excitación ( ver que en la expresión ( 3.39 ) el factor [1 - HO1,O2(s)]  tiene la misma forma que 

el factor   [1 - HE2,E1(s)] ), de esta forma el modelo tiene dos filtros peine en cascada quedando 

de la siguiente forma. 

                            

                              
 

        Fig 3.17 Modelo en cascada de la cuerda con salida por pastillas. 
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 El modelo simplificado, en este caso, es igual al de la figura 3.15, pero incluyendo en 

cascada otro filtro peine similar al del punto de excitación. 

 

3.4.4 - Más aspectos relacionados con el modelado de cuerdas: 

 

 En los puntos 3.4.2 y 3.4.3 se han dado las bases físicas y los desarrollos para obtener 

modelos más complejos de cuerdas, así como la demostración para conseguir un modelo de la 

cuerda con una entrada y salida que no varíe (sí lo hacen parámetros internos del modelo). 

 De esta forma podemos retomar el modelo de la figura 3.10 ( modelo de Karplus-Strong 

generalizado) para seguir con el modelado del instrumento completo, este modelo se repite en 

la figura 3.18 así como el modelo de la figura 3.8, el cual nos será de utilidad en las 

explicaciones. 

 

 

 

 

 

 

   Fig 3.18 Modelo de Karplus-Strong generalizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig 3.19. Modelo de guía de ondas para una cuerda vibrante con pérdidas 

 
P(z) 
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 En la figura 3.18, S(z) representa el modelo de la cuerda y P(z) es un filtro ecualizador 

del punto de entrada, es decir, modela el efecto de excitar la cuerda en puntos distintos. La 

expresión de P(z) es: 

 

     P(z) = 1 + z-MRf(z)     ( 3.41 ) 

 

 

Donde: 

 

 Rf(z): Filtro que modela un extremo de la cuerda (extremo izquierdo según figura  

3.19). 

 M: Retardo en muestras entre los puntos de excitación de las dos líneas de retardo.   

Para aclarar cuál es este retardo, la figura 3.20 muestra de una forma gráfica esta idea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

      

 

                     M = a + b  

 

  Fig 3.20 Modelo de la cuerda vibrante con puntos de excitación 
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Sobre el modelo de P(z) se pueden realizar las siguientes simplificaciones: 

  1- Por lo general Rf(z) es constante para todas las frecuencias, por lo que sólo 

provoca un desfase de 180º sobre la señal de entrada. 

 

  2- Como la principal diferencia entre la onda directa y la reflejada es el cambio 

de fase, Rf(z) se puede expresar como: Rf(z) = cte = rf = -1 + ε ( siendo ε un número positivo 

de valor pequeño ). 

 

 De esta forma el filtro P(z) quedaría: 

 

                   P(z) = 1 + z-M(-1+ε)    ( 3.42 ) 

 

 

- Modelado de la longitud de la cuerda: 

 

 Un aspecto muy interesante de comentar, respecto al modelado de instrumentos es la 

manera en la que se modela la longitud de cada una de las cuerdas que componen el 

instrumento. Hasta ahora, hemos tratado con modelos de cuerdas que estaban compuestas por 

una serie de células de retardo dispuestas en cascada, de tal forma que el retardo total de la 

línea determinaba la frecuencia fundamental de la señal de salida. Veamos esto deteniéndonos 

un poco: 

 

 

 

    Ts 

 

      T0 

 

           Fig 3.21 Línea de retardo con N células. 

 

      1         2     ..........                                         ...........    N-1      N 
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 En la línea de retardo de la figura 3.21 vemos que, la longitud total de la cuerda está 

representada por una línea de retardo de N células (para que sea más fácil de imaginar,  

supongamos que la línea de retardo es un registro de desplazamiento compuesto de N 

biestables o Flip-Flops) de tal forma que en cada “golpe” de reloj la señal se desplaza una 

célula ( de ahí la analogía de dibujar como tamaño de una célula el valor Ts y de la línea 

completa T0. Realmente representan el tiempo que tarda una muestra en pasar de una célula a 

otra y el tiempo que tarda una muestra en atravesar la línea completa, respectivamente ). 

 

 Pues bien, viendo la figura 3.21 si queremos obtener el retardo que debemos tener en la 

línea a partir de las frecuencias fs ( frecuencia de muestreo ) y f0 ( frecuencia fundamental 

deseada de salida ) tenemos que: 

 

                             L = T0/Ts = (1/f0)/(1/fs) = fs/f0                                       ( 3.43 ) 

 

 L es el retardo total de la línea necesario para obtener a la salida una señal de frecuencia 

fundamental f0. En el mundo real, L será un número real y no un número entero. Es en este 

momento donde comienzan los problemas ya que con líneas de retardo digitales podemos llegar 

a una precisión de una célula, que representa un periodo de muestreo. En definitiva, no 

podemos modelar longitudes de cuerda cuya frecuencia fundamental dividida entre la 

frecuencia de muestreo de un número no entero, así que se debe aproximar o se recu-rre a un 

tipo de filtros diseñados especialmente para estos casos denominados filtros de retar-do 

fraccional ,estos filtros son detallados más en profundidad en el apéndice B y en [ 18 ]. 

 

 

 Nosotros debemos saber que, utilizando este tipo de filtros podemos modelar cualquier 

longitud de cuerda, a este filtro se le denota como F(z). Si alguien está interesado en el diseño 

de este tipo de filtros puede ampliar conocimientos en las referencias [ 18 ], y [ 19 ]. 
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-Modelado de S(z): 

 

 Partiendo de los modelos completos, como los detallados en el punto 3.4.3, podemos 

hallar modelos más simples dependiendo de nuestras necesidades y de nuestros requerimientos, 

es decir, dependiendo de la calidad deseada y del instrumento de cuerda en sí, que queramos 

modelar.  

 Como las cuerdas son más o menos rígidas, la propagación de la onda en la cuerda es 

dispersiva, es decir, el retardo que produce la cuerda no es el mismo para todas las frecuencias. 

Para modelar la cuerda S(z) entonces, necesitamos modelar tanto la respuesta en frecuencia 

como la respuesta en fase, para ello se utilizan tres filtros: 

 

  - Un filtro paso todo de fase lineal F(z), que como hemos visto anteriormente 

nos sirve para controlar la longitud de la cuerda, y por tanto la frecuencia fundamental de la 

señal que produce esa cuerda. 

  - Un filtro H1(z) para controlar la respuesta en amplitud de la cuerda. 

  - Un filtro D(z) paso todo para modelar la respuesta en fase. 

 

 Si modelamos las cuerdas de un piano, estas si son dispersivas y tendremos que incluir 

el filtro D(z), pero en el caso de que modelemos cuerdas más cortas como las de una guitarra o 

un violín, el efecto de la dispersión no se hace muy patente en estos instrumentos y por tanto el 

filtro D(z) se puede eliminar. 

 

 Nosotros, para continuar con la explicación del modelado físico y siguiendo con los 

ejemplos anteriores, supondremos que modelamos un instrumento de cuerda pulsada, como 

puede ser una guitarra, y por tanto no incluiremos el filtro D(z) en el modelo de la cuerda, 

pudiéndose incluir este si fuera necesario en el lazo de realimentación, en cascada con los otros 

filtros como se puede ver en la figura 3.22. 
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           Fig 3.22. Diagrama de bloques del modelo S(z). 

 

 

 En la figura 3.22, vemos que el bloque D(z) está representado por líneas discontinuas. 

Esto indica que este bloque dependiendo del instrumento a modelar se incluirá o no. También 

podemos observar que el bloque denotado por Z-N modela de una manera “basta” la longitud de 

la cuerda, es decir, es una línea de retardo simplemente de longitud N muestras siendo N el 

entero más próximo a la longitud real de la cuerda L. En nuestro caso la expresión de S(z) es: 

 

 

                        S(z) = 1/[ 1 - H1(z)F(z)Z-N]                                           ( 3.44 ) 

 

 

 Respecto al filtro H1(z) denominado filtro de lazo, decir que por pruebas realizadas es 

necesario que sea un filtro IIR de 2º o 3º orden. Debe ser lo más simple posible, ya que se debe 

utilizar uno para cada cuerda, además de no ser un filtro estático, ya que depende de la longitud 

de la cuerda y de otros parámetros referentes a la forma de tocar el instrumento. Por eso y para 

no quitar generalidad a la exposición no se incluye la expresión concreta de ningún filtro ya 

que no aporta ninguna información interesante al tema, basta con saber que es un filtro  

IIR de 2º o 3º orden, cuya expresión genérica todos conocemos. 

 

 
  H1(z) 

 
    F(z) 

 
   Z-N 

 
    D(z) 

xp(n) y(n)
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 3.4.5 - Modelado del cuerpo del instrumento: 

 

 

 Un aspecto que puede extrañar al comparar las figuras 3.14 y 3.18, estriba en que en la 

figura 3.18 se modela tanto el efecto del punto de excitación como la cuerda en sí, pero a 

diferencia de la figura 3.14 no se modela la respuesta o el efecto del puente, esto es así porque 

generalmente se opta por incluir este efecto como parte del modelado del cuerpo del 

instrumento, aspecto que pasamos a describir.  

 Otra consideración a tener en cuenta antes de pasar a describir el modelado del cuerpo 

del instrumento es el efecto de la directividad del instrumento. Si deseamos modelar también la 

directividad del instrumento, esta se puede modelar de distintas formas las cuales se describen 

en el apéndice C, ya que son válidas tanto para instrumentos de cuerda como de viento.  

 

 La función de transferencia puente-oyente del instrumento real ( para cada dirección ), 

se obtiene excitando el puente con una señal impulsiva  y recogiendo el sonido radiado con un 

micrófono. 

 

 Las figuras 3.23 y 3.24 muestran las respuestas al impulso y en amplitud del cuerpo de 

una guitarra acústica, respectivamente. 
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                Fig 3.23. Respuesta al impulso del cuerpo de una guitarra acústica clásica. 

 

 Podemos ver en la figura que la respuesta al impulso se alarga bastante en el tiempo, 

esto es comparable  a la percepción de reverberación en una habitación pequeña, esto implica 

que el filtro que modele el cuerpo no se puede diseñar atendiendo sólo a la respuesta en 

amplitud, sino que se debe tener en cuenta, también, la respuesta en fase del cuerpo. 

              
        Fig 3.24. Respuesta en frecuencia del cuerpo de una guitarra acústica clásica 
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 La figura 3.24 muestra la respuesta en frecuencia del cuerpo de una guitarra acústica, y 

podemos ver que tiene gran número de resonancias que se deben modelar en el diseño del 

cuerpo del instrumento mediante un filtro. 

 El filtro necesario para modelar de una forma precisa el cuerpo del instrumento es de 

orden muy alto (500 o más) y por lo tanto es una carga de cálculo muy grande para las DSP’s. 

Esto hace que sea casi imposible llevar a cabo la síntesis de una forma eficiente, por ello, se 

realiza un “truco” por el cual la carga computacional se reduce drásticamente. Este proceso se 

describe a continuación: 

 

 El modelo incluyendo el cuerpo y teniendo en cuenta una sola cuerda sería el mostrado 

en la figura 3.25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fig 3.25. Modelo del instrumento incluyendo el cuerpo. 

 

 En el modelo de la figura 3.25, vemos tres bloques claramente diferenciados. El 

primero, caracterizado por E(z) o filtro de excitación, corresponde precisamente al modelado 

de la excitación. Es decir, como a la entrada aplicamos una delta, a la salida del sistema 

obtenemos precisamente e(n), que se corresponde con la respuesta al impulso de E(z), de tal 

forma que variando el filtro E(z) podemos obtener a la salida distintas señales de excitación 

con lo que podemos modelar a nuestro gusto distintas interacciones entre el elemento 
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 excitador y la cuerda ( dedo-cuerda, pua-cuerda, arco- cuerda ). Este filtro, por tanto, nos da 

una gran flexibilidad a la hora de modelar distintas formas y técnicas de tocar un instrumento. 

 

 El segundo bloque corresponde al modelo de la cuerda que ya hemos visto 

anteriormente, es decir,  H(z) = P(z)S(z). 

 

 El tercer bloque corresponde a un filtro que modela el cuerpo del instrumento. 

 

 Teniendo en cuenta la figura 3.25, la señal y(n) de salida, tendrá la siguiente expresión: 

 

 

             y(n) = e(n) * h(n) * b(n)                                                ( 3.45 ) 

 

Donde: 

 

 *: Corresponde a la operación  convolución discreta lineal. 

 e(n), h(n), b(n): Respuestas al impulso de los tres sistemas. 

 

 

 Teniendo en cuenta que los tres sistemas son lineales podemos hacer lo siguiente: 

 

 

            y(n) = e(n) * b(n) * h(n) = x(n) * h(n)                                       ( 3.46 ) 

   

      x(n) 
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 El diagrama de bloques quedaría entonces: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig 3.26. Modelo equivalente del instrumento. 

 

 

 La figura 3.26 muestra un modelo equivalente del instrumento, simplemente 

reorganizando los distintos sistemas. El razonamiento seguido para obtener este esquema se 

basa en el hecho de que el modelo del cuerpo, es decir, la respuesta del cuerpo no varía a lo 

largo del tiempo, si no que es fija. Esto significa que no es necesario calcular en tiempo real el 

efecto del cuerpo del instrumento, es decir, si obtenemos de alguna forma la respuesta al 

impulso del cuerpo, podemos usar esta señal como señal de entrada al sistema como indica la 

figura 3.26. En definitiva, se consigue eliminar el filtro que modela el cuerpo del instrumento 

por una memoria que almacena las muestras de la respuesta al impulso del cuerpo del 

instrumento, reduciendo drásticamente la carga computacional del sistema. 

 

 Básicamente, ya hemos visto la forma de modelar cualquier instrumento de cuerda, 

tanto la cuerda en sí como el cuerpo del instrumento ,así como la directividad (Apéndice C). A 

continuación se incluye un apartado en el que se detallan algunos aspectos menos importantes y 

por tanto no se profundizará demasiado, dando referencias para un análisis mayor. También se 

describen algunas casos especiales de modelado, todo esto en un apartado que podríamos 

llamar “cajón de sastre”. 
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3.4.6 - Temas relacionados con la síntesis de un instrumento de cuerda por modelado físico: 

 

 - Filtrado inverso: 

 

 Un punto que se ha dejado sin detallar en el punto anterior es la forma de conseguir la 

respuesta al impulso del cuerpo del instrumento, es decir, la secuencia b(n). 

 Un método para conseguir esto es mediante un filtrado inverso. Tomando la figura 3.26 

como modelo, la señal x(n) puede ser hallada al filtrar la señal y(n) ( señal de salida que se 

puede obtener al digitalizar la señal real radiada por el instrumento ) con el filtro S-1(z), es decir 

con el filtro inverso de S(z). En este caso la respuesta del filtro sería: 

 

 

                                             
S( )z 1

1 ..z L F( )z H( )z  
 

 

                                            
1

S( )z
1 ..z L F( )z H( )z

 
 

 

 En el caso de que S(z) tenga ceros fuera del círculo unidad, S-1(z) sería inestable, por 

ello el diseño del filtro de lazo H(z) es crítico. 

 Esta técnica de obtención de x(n) tiene una pega, como el filtro de lazo se diseña lo más 

simple posible, el orden del filtro es bajo, esto tiene como consecuencia que los armónicos no 

son eliminados completamente y por tanto aparece un ruido en las altas frecuencias. Para 

solucionar este problema, y al realizarse el proceso de filtrado inverso fuera del proceso de 

síntesis propiamente dicho, no es necesario que sea un proceso eficiente, sino que más bien se 

busca precisión. Podemos diseñar, por tanto, un filtro H(z) ( sólo para el proceso de filtrado 

inverso ) de mayor orden y entonces el resultado obtenido de x(n) es mucho más preciso. 

 Otro problema de esta técnica es que al trabajar con sistemas lineales, no se tienen en 

cuenta las alinealidades de las cuerdas. 

 

( 3.47 ) 

( 3.48 ) 
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  N-1 

 

 - Calibración y control del modelo: 

 

 El modelo consta de tres partes fundamentales que son las responsables del sonido 

sintetizado que son: el modelo de la cuerda, el ecualizador del punto de excitación y la 

secuencia de entrada.  

 El control de estas tres partes se lleva a cabo mediante una serie de parámetros, como 

son: la longitud de la línea de retardo L, los coeficientes del filtro de lazo HI(z), el retardo M y 

el parámetro rf correspondientes al ecualizador del punto de excitación, así como la secuen-cia 

de entrada x(n). 

 

 El valor de L, como ya sabemos, determina el valor de la frecuencia fundamental de la 

señal sintetizada ( ec. 3.43 ). Para determinar el valor que debe tomar,  nos valemos de una 

función de autocorrelación en la que utilizamos una ventana ( Hamming, por ejemplo ), la 

función es la siguiente: 

 

 

 

                                  

.1
N

 
  

 

Donde: 

 

 y(n): Señal a analizar. 

 w(n): Ventana. 

  

  

 Φk(m) 

  n = 0 

 [ y(n+k)w(n)y(n+k+m)w(n+m)]   0 ≤  m  ≤ M             ( 3.49 ) 
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 La forma en la que se determina el valor de L es el siguiente: el valor máximo de Φk(m) 

para cada valor de k nos proporciona el pitch  de y(n) en ese instante, es decir f0 , de tal forma 

que basta hacer L = fs/f0 , para obtener el valor de L. 

 El diseño del filtro de lazo se realiza teniendo en cuenta algunos aspectos auditivos, 

pero básicamente el diseño se limita al diseño de filtros digitales, por esa razón no se detallará 

este proceso ya que no es el objeto de este proyecto, de todas formas se pueden ampliar 

conocimientos en las siguientes referencias: [ 20 ], [ 18 ], y[ 21 ]. 

 

 Determinar el valor de M es bastante difícil ya que de teoría sabemos que al excitar una 

cuerda en un punto, esta genera un sonido al cual le faltan los armónicos que tienen un nodo en 

el punto de excitación. Este razonamiento queda muy bien desde el punto de vista teórico, en la 

práctica, nunca se excita en un punto que coincida exactamente con el nodo de uno de los 

armónicos de frecuencias bajas y por tanto no desaparece ningún armónico por completo. Se ha 

especificado en los armónicos de frecuencias bajas, ya que son los únicos en los que se puede 

medir o detectar una gran disminución de amplitud, puesto que los armónicos superiores son de 

amplitud pequeña y es imposible medir estos efectos. 

 Otro problema añadido es el comportamiento no lineal de la cuerda que provoca que 

unos armónicos se vean amplificados por el efecto de otros modos de la cuerda. 

 Al ser un gran problema el estimar este valor de M, se puede optar por no modelarle e 

incluirle en la señal de excitación como vimos en el punto de filtrado inverso, ya que 

obtenemos la señal x(n) a partir de la señal original, la cual ya incluye de una forma implícita el 

efecto del punto de excitación. Como contrapartida tiene el problema de aumentar la memoria 

del sistema. 

 

 Con todo esto ya se ha introducido de una manera bastante extensa el modelado de 

instrumentos de cuerda. En el punto 3.5 se aborda el modelado de instrumentos de viento, 

aunque no de una forma tan extensa como con los instrumentos de cuerda, ya que básicamente 

las ideas siguen siendo las mismas, por lo que se harán muchas referencias a puntos  ya 

explicados. 
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• 3.5 - Modelado de un instrumento de viento: 
 

 El modelado de instrumentos de viento, aunque similar al modelado de instrumentos de 

cuerda, ya que en ambos se intenta modelar mediante sistemas o ecuaciones matemáticas el 

comportamiento físico de las distintas partes del instrumento, tiene diferencias considerables. 

 

 La primera diferencia que podemos encontrar reside en la propia forma física de los 

instrumentos de viento, ya que unos tienen un cuerpo cilíndrico, como es el clarinete, y otros, 

como el saxofón, tienen un cuerpo cónico. De esta manera, los primeros podrán ser modelados 

con una línea de retardo doble como las que hemos visto, mientras que para los segundos se 

debe modificar esta línea, como veremos en el apartado correspondiente. 

 Otra diferencia que aparece a la hora de modelar un instrumento de viento, es la 

existencia de agujeros en el cuerpo, los cuales determinan el tono de la nota de salida, estos al 

encontrarse a lo largo del cuerpo del instrumento complican el diseño por una simple guía de 

ondas. 

 

 En los apartados siguientes, desarrollaremos poco a poco el modelado de cada tipo de 

tubo, así como el efecto de los agujeros, como ejemplo se mostrará el modelo de un clarinete. 

 

Como se indicó en la introducción, el modelado que se trata aquí es el modelado de 

instrumentos por guías de onda digitales, ya que con los avances en la fabricación de 

D.S.P’s, es la técnica que consigue mejores resultados. Con todo esto, tampoco podemos 

descartar las otras formas de modelado físico que se pueden utilizar. 

 

 Otro aspecto que diferencia el modelado de un instrumento a otro es la existencia de 

una lengüeta (clarinete), dos (corno inglés), o embocadura con bisel (flauta). 

 

 Un punto que, hasta el momento no se ha comentado es que a igual que en el caso de la 

cuerda, si queremos obtener un tono cuya frecuencia fundamental no sea múltiplo entero de la  
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frecuencia de muestreo necesitamos modelar el tubo utilizando para ello un filtro de retardo 

fraccional cuya teoría se explica en el apéndice B. 

 

 El punto de diferencia en el uso de filtros de retardo fraccional con el caso de 

instrumentos de cuerda, estriba en el hecho de que el punto donde se realizan los agujeros en el 

tubo para la sintonización de las notas, también entraña un problema semejante al de la 

longitud de la cuerda, ya que la situación de este punto define de una forma determinante la 

frecuencia fundamental del sonido generado. Estos filtros son también necesarios si queremos 

unir dos o más tubos en un punto que no coincida con un múltiplo entero de la frecuencia de 

muestreo, y que podemos denominar “fraccional”. 

  

 Como vimos en el apartado 3.3 la solución de la ecuación de onda en un tubo cilíndrico 

(ec.3.8), nos lleva a la conclusión de que una onda plana propagándose dentro de un tubo 

cilíndrico puede ser modelado mediante una línea de retardo doble y por lo tanto, mediante una 

guía de ondas ( proceso análogo al desarrollado para una cuerda en las figuras 3.3 y 3.4 ). 

 

 De tal manera que se modelamos también, las pérdidas que sufre la onda en el tubo, así 

como las terminaciones del tubo, obtendríamos un modelo similar al de la cuerda, y mostrado 

en la figura 3.27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig 3.27. Modelo de guía de ondas para un tubo con pérdidas 

Linea de retardo de N/2 muestras 
  

Linea de retardo de N/2 muestras 
  

p+(n) 

p-(n) 

p+(n-N/2) 

p-(n-N/2) 

Rb(z) Rf(z)
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 En la figura 3.27 los filtros Rf(z) y Rb(z) modelan tanto las pérdidas que sufre la onda 

al reflejarse en los extremos, como las pérdidas que sufre a lo largo del tubo. 

 

 

3.5.1.-Modelo de un conjunto de tubos acoplados, con secciones distintas: 

 

 

 Existen muchos instrumentos cuya constitución está compuesta de la unión de varios 

tubos ( ya sean de cuerpo cilíndrico y campana cónica o como la trompeta, que su cuerpo está 

compuesto de dos tramos de tubo, uno cilíndrico y otro cónico) [ 30 ]. Por esta razón es 

interesante analizar qué ocurre a nivel físico, cuando se unen varios tubos con secciones 

distintas, para poder modelar el efecto que se produce sobre la onda. 

 

 En la asignatura  “Acústica”,  se analizan, en el tema de filtros acústicos, situaciones 

similares a las que se desarrollan en este punto, por lo que se invita al lector a echar un vistazo 

a este tema. 

 Bien es sabido que, cuando la onda encuentra en su camino una discontinuidad como 

puede ser un cambio de sección en el tubo en el que se propaga, es decir, encuentra un cambio 

de impedancias, se refleja parte de la onda, mientras que otra parte se transmite al tubo de 

sección distinta. A este fenómeno se le denomina scattering, en inglés, cuya traducción puede 

ser dispersión, es decir, la discontinuidad sería una unión dispersiva. 

 

 El modelo de cálculo para una unión dispersiva, se realiza tanto para ondas de  

velocidad de volumen como para presión. Para este proceso se parte de que tanto la presión 

como la velocidad de volumen o velocidad volumétrica son continuas en la unión. 
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 -Unión dispersiva para  velocidad de volumen: 

 

 

 Como vimos en el punto 3.3, la presión total en un tubo cilíndrico viene expresada por : 

 

                                      p(x,t) = p 
r (x - ct) + p 

l
 (x + ct)                                               ( 3.50 ) 

 

y sustituyendo la notación r y l por + y - tenemos: 

 

       p(x,t) = p+ (x - ct) + p- (x + ct)                                                ( 3.51 ) 

 

de una forma análoga obtendríamos que la expresión total de la velocidad volumétrica en un 

tubo cilíndrico es: 

 

       U(x,t) = U+ (x - ct) - U- (x + ct)                                               ( 3.52 ) 

 

 Expresando las ecuaciones ( 3.51 ) y ( 3.52 ), tomando como variable principal la 

variable tiempo: 

 

   p(t,x) = p+( t - x/c ) + p-( t + x/c )                                             ( 3.53 ) 

 

   U(t,x) = U+( t-x/c ) - U-( t + x/c )          ( 3.54 ) 

  

  

 En este punto, debemos quedarnos con las ecuaciones ( 3.53 ) y ( 3.54 ).  

 En el apartado 3.3 se resolvió la ecuación de onda y se trató directamente con ondas de 

presión, en vez de resolver la ecuación para el desplazamiento. Esto es así,  simplemente 

porque se pretendía introducir la idea de como modelar un tubo, con una línea de retardo.  
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 En cambio, en este momento, nos interesa más partir de la solución de la ecuación de 

onda como una onda de desplazamiento en vez de presión; y a partir de esta, obtener las demás. 

 

 La solución genérica de la ecuación de onda para una onda plana en el interior de un 

tubo cilíndrico sin pérdidas es: 

 

   ξ(x,t) = ξ+( t - x/c ) + ξ-( t + x/c )                                             ( 3.55 ) 

 

Donde: 

 ξ: Desplazamiento longitudinal de las partículas. 

 t: variable tiempo. 

 x: variable distancia. 

 c: velocidad del sonido en el medio ( en nuestro caso el aire, 340m/s ). 

 

 El valor de la presión y de la velocidad podemos hallarlos a partir del desplazamiento 

como: 

   

   p(x,t) = - ϕc [ δξ(x,t)/δx ]                                                        ( 3.56 ) 

 

   v(x,t) = δξ(x,t)/δt                                                                     ( 3.57 ) 

 

 

Donde: 

 p: presión. 

 v: velocidad de las partículas. 

 ϕ: densidad del medio ( en nuestro caso el aire, ϕ0 = 1,2929 Kg/m3 ). 
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 También sabemos que: 

 

   U(x,t) = S v(x,t)                                                                      ( 3.58 ) 

 

   Z = p(x,t)/U(x,t)      ( al propagarse la onda en un tubo )          ( 3.59 ) 

 

Donde: 

 U: velocidad de volumen. 

 v: velocidad de las partículas. 

 S: superficie de la sección perpendicular al tubo. 

 Z: impedancia acústica. 

 

 A partir de este momento tomaremos la solución armónica de las ecuaciones anteriores, 

pudiéndose generalizar para ondas no armónicas, valiéndonos para ello del teorema de Fourier. 

 

 

Soluciones armónicas: 

 

  ξ(x,t) = Aej(ωt - kx) + Bej(ωt + kx) = ξ+ (t - x/c) + ξ- (t + x/c)                       ( 3.60 ) 

 

Hallando los valores de p y de v para cada componente tenemos: 

 

   p+(t - x/c) = j ϕ0 c ω ξ+(t - x/c)                                                 ( 3.61 ) 

 

                                  p-(t + x/c) = -j ϕ0 c ω ξ-(t + x/c)                                                ( 3.62 ) 

 

   v+(t - x/c) = j ω ξ+(t - x/c)                                                         ( 3.63 ) 

 

   v-(t + x/c) = j ω ξ-(t + x/c)                                                         ( 3.64 ) 



Capítulo 3                                                                     Nuevas Tendencias en Síntesis Musical                     
 

 174

 De tal forma que la impedancia específica de cada onda ( la que viaja en sentido 

positivo del eje x y la que viaja en sentido negativo ) sería: 

 

   Z+ = p+(t - x/c) / S v+(t - x/c) = (ϕ0 c) / S                                   ( 3.65 )  

 

   Z- = p-(t + x/c) / S v-(t + x/c) = - (ϕ0 c) / S                                 ( 3.66 )  

 

 La impedancia de la onda total sería: 

 

 Z =( p+( t - x/c ) + p-( t + x/c )) / (U+( t-x/c ) - U-( t + x/c )) = (ϕ0 c) / S            ( 3.67 ) 

 

 A esta impedancia se la denomina impedancia característica del tubo, y es constante a 

lo largo de todo el tramo de tubo que tiene sección S. 

 

 

 Por otra parte con las ecuaciones ( 3.53 ), ( 3.65 ) y ( 3. 66 ) llegamos a: 

 

   p(x,t) = Z [ U+(t - x/c) + U-(t + x/c)]                                        ( 3.68 ) 

 

Particularizando para el tramo k de la figura 3.28: 

 

                       
  Fig 3.28. Unión de dos tubos uniformes de diámetro distinto 
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  pk(x,t) = Zk [ U+
k(t - x/c) + U-

k(t + x/c)]                                    ( 3.69 ) 

 

 

Donde: 

 pk: presión en la unión k. 

 Uk: velocidad de volumen en la unión k. 

 Zk: impedancia característica del tramo k. 

 

 

 Simplemente hacer notar que, la expresión de la velocidad de volumen total ( 3.54 ) 

tiene un signo menos, es decir, se restan las dos componentes de la velocidad de volumen. 

 

 Si tomamos como origen de coordenadas, para cada tramo, la superficie más a la 

derecha de cada tramo, tenemos que se cumple: 

 

   pk(L,t) = pk+1(0,t)          ( 3.70 ) 

    

   Uk(L,t) = Uk+1(0,t)                     ( 3.71 ) 

 

 

Donde L = cT, es decir, la longitud del tramo k. Supongamos que todos los tramos tienen la 

misma longitud, luego L es la longitud de cualquier tramo. 

 

 Sustituyendo las ecuaciones ( 3.54 ) y ( 3.69 ) en las ecuaciones ( 3.70 ) y ( 3.71 ), 

tendremos: 

 

  Zk [ U+
k(t - x/c) + U-

k(t + x/c) ] = Zk+1 [ U+
k+1(t) + U-

k+1(t) ]                  ( 3.72 ) 

   

U+
k(t - x/c) - U-

k(t + x/c) = U+
k+1(t) - U-

k+1(t)          ( 3.73 ) 
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 Como se puede observar en las ecuaciones ( 3.72 ) y ( 3.73 ) se ha sustituido el valor de 

x = 0, pero no el de x = L. La razón de esto, es que al sustituir x por el valor de 0 se simplifican 

las expresiones, pero sustituir x por L no simplifica en nada las expresiones, y de esta manera 

se mantiene la generalidad, sustituyendo en el momento necesario el valor de x por el de la 

longitud del tramo. 

 Despejando U-
k y U+

k+1 de las expresiones anteriores: 

 

              U-
k(t + x/c) =[ (Zk+1 - Zk) / (Zk+1 + Zk) ] U+

k(t - x/c) + 

                         +  [ 2Zk+1 / (Zk+1 + Zk) ] U-
k+1(t)                                   ( 3.74 ) 

 

                        U+
k+1(t) =[ 2Zk / (Zk+1 + Zk) ] U+

k(t - x/c) +  

         + [ (Zk - Zk+1) / (Zk+1 + Zk) ] U-
k+1(t)                                   ( 3.75 ) 

 

 

 En este momento podemos definir unos coeficientes de reflexión y transmisión como: 

 

   [ (Zk+1 - Zk) / (Zk+1 + Zk) ] = rk ( coeficiente de reflexión k )     ( 3.76 ) 

 

de esta forma podemos obtener que: 

 

   [ 2Zk+1 / (Zk+1 + Zk) ] = tk = 1 + rk                                            ( 3.77 ) 

   [ 2Zk / (Zk+1 + Zk) ] = 1-rk                                                        ( 3.78 ) 

   [ (Zk - Zk+1) / (Zk+1 + Zk) ] = -rk                                                                             ( 3.79 ) 

 

 Las ecuaciones ( 3.74 ) y ( 3.75 ) quedarían entonces: 

 

 

              U-
k(t + x/c) = rk U+

k(t - x/c) + (1 + rk) U-
k+1(t)                                   ( 3.80 ) 

 

                        U+
k+1(t) = (1 - rk) U+

k(t - x/c) - rk U-
k+1(t)                                           ( 3.81 ) 
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 Fig 3.29. a) Modelo de una unión dispersiva para señales de velocidad de volumen. 

      b) Modelo equivalente con un sólo multiplicador. 

 

 Como podemos ver en la figura, se ha modelado mediante multiplicaciones y sumas el 

efecto de una unión dispersiva, de tal forma que se puede modelar con sistemas discretos. Con 

esto, ya hemos conseguido dar un paso más en los aspectos que se tienen que tener en cuenta a 

la hora de modelar un instrumento de viento.  

 A continuación se realiza el mismo proceso para ondas de presión en vez de velocidad 

volumétrica. 

 

 - Unión dispersiva para  ondas de presión: 

 

 Si en las ecuaciones ( 3.80 ) y ( 3.81 ) sustituímos los valores de las velocidades 

volumétricas por su expresión en función de las presiones, tenemos: 

 

 

              p-
k(t + x/c) / Zk =[ (Zk+1 - Zk) / (Zk+1 + Zk) Zk] p+

k(t - x/c) + 

                         +  [ 2Zk+1 / (Zk+1 + Zk) Zk+1] p-
k+1(t)                               ( 3.82 ) 

 

                        p+
k+1(t) / Zk+1 =[ 2Zk / (Zk+1 + Zk)Zk ] p+

k(t - x/c) +  

         + [ (Zk - Zk+1) / (Zk+1 + Zk)Zk+1 ] p-
k+1(t)                               ( 3.83 ) 
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Desarrollando las expresiones: 

 

 

              p-
k(t + x/c) =[ (Zk+1 - Zk) / (Zk+1 + Zk) ] p+

k(t - x/c) + 

                         +  [ 2Zk / (Zk+1 + Zk) ] p-
k+1(t)                                        ( 3.84 ) 

 

                        p+
k+1(t) =[ 2Zk+1 / (Zk+1 + Zk) ] p+

k(t - x/c) +  

         + [ (Zk - Zk+1) / (Zk+1 + Zk) ] p-
k+1(t)                                    ( 3.85 ) 

 

y por tanto: 

 

 

              p-
k(t + x/c) = rk p+

k(t - x/c) + (1 - rk) p-
k+1(t)                                       ( 3.86 ) 

 

                        p+
k+1(t) = (1 + rk) p+

k(t - x/c) - rk p-
k+1(t)                                             ( 3.87 ) 

 

 

 

 Estas ecuaciones se pueden implementar con los sistemas de la figura 3.30. 

 

 
 

 Fig 3.30. a) Modelo de una unión dispersiva para señales de presión. 

      b) Modelo equivalente con un sólo multiplicador. 
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 Hasta este punto, ya hemos visto como modelar uniones de tubos con distintas 

secciones. Esto, aunque a primera vista parezca de poca utilidad ya que los instrumentos no 

suelen tener uniones de tubos de distintas secciones; nos ha servido para, a continuación, 

abordar el modelado de una unión con tres tubos.  

 

 El modelo de una unión dispersiva de dos tubos con secciones distintas, se utiliza en el 

modelado del tracto vocal [ 18 ], mientras que el modelado de la unión de tres tubos, se utiliza 

basicamente en el modelado de los agujeros de un instrumento de viento, aunque en el 

modelado del tracto vocal también se usa. 

 

 La manera de unir estas guías de onda, son las mostradas en la figura 3.31, aunque la 

forma más generalizada es la b). Estos cálculos necesarios, se llevan a cabo de una forma real, 

mediante interpolación y desinterpolación; cuestiones que se detallan con más profundidad en 

el apéndice B. 

 

      
  Fig 3.31. Alternativas para llevar a cabo la unión de dos tubos. 

 

 Aunque en la figura no se indica expresamente, la unión se realiza con filtros de retardo 

fraccional. En la figura A las líneas 1y 2 representan un tubo, mientras que las líneas 3 y 4 

representan al segundo tubo. 
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3.5.2 - Modelado de uniones dispersivas de tres tubos: 

 

 En este apartado se analiza que ocurre con las velocidades de volumen y con las 

presiones, en una unión de tres tubos obteniendo las expresiones correspondientes. Finalmente 

se particulariza para el caso en el que se conecta una rama lateral a un tubo de sección 

constante. 

 

 - Unión dispersiva de tres tubos para ondas de velocidad de volumen: 

 

 En este punto se analiza el caso de unión de tres tubos que se muestra la figura 3.32. 

 

 

                                    
 

    Fig 3.32. Unión de tres tubos 

 

 En la unión, sabemos que se cumple lo siguiente: 

 

    U+
1(t) - U-

1(t) + U+
2(t) - U-

2(t) + U+
3(t) - U-

3(t) = 0                           ( 3.88 ) 

 

             p1(t) = p2(t) = p3(t)                                                        ( 3.89 ) 
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 Con las ecuaciones ( 3.68 ) y ( 3.89 ), llegamos a: 

 

   (1/ Y1)[ U+
1(t) + U-

1(t) ] = (1/ Y2)[ U+
2(t) + U-

2(t) ] = (1/ Y3) [ U+
3(t) + U-

3(t) ]       ( 3.90 ) 

 

 Notar que, en vez de utilizar Z1, Z2, y Z3 se ha utilizado Y1, Y2, e Y3 , que son las 

admitancias respectivas de cada tubo. La razón no es complicar el proceso, sino todo lo 

contrario; ya que como veremos luego, las expresiones de los coeficientes de reflexión quedan 

de una forma más compacta utilizando nomenclatura de admitancias en vez de impedancias.  

 

 Con las ecuaciones ( 3.88 ) y ( 3.90 ), llegamos a: 

 

 

                          (Y1 - Y2 - Y3 ) U+
1(t) + 2Y1[ U+

2(t) + U+
3(t) ] 

 U-
1(t) =                                                                                                          ( 3. 91 ) 

                                                 Y1 + Y2 + Y3 

 

 

                          (Y2 - Y1 - Y3 ) U+
2(t) + 2Y2[ U+

1(t) + U+
3(t) ] 

 U-
2(t) =                                                                                                          ( 3. 92 ) 

                                                 Y1 + Y2 + Y3 

 

 

                          (Y3 - Y1 - Y2 ) U+
3(t) + 2Y3[ U+

1(t) + U+
2(t) ] 

 U-
3(t) =                                                                                                          ( 3. 93 ) 

                                                 Y1 + Y2 + Y3 
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  Si el coeficiente de reflexión para la rama k lo definimos como: 

 

           2Yk - Y1 - Y2 - Y3 

   rk =                                                                                         ( 3.94 ) 

                                              Y1 + Y2 + Y3 

 

 De esta forma las ecuaciones ( 3.91 ), ( 3.92 ), y ( 3.93 ) quedarían: 

 

      U-
1(t) = r1U+

1(t) + (1+r1)[ U+
2(t) + U+

3(t)]                                      ( 3.95 ) 

 

      U-
2(t) = r2U+

2(t) + (1+r2)[ U+
1(t) + U+

3(t)]                                      ( 3.96 ) 

 

      U-
3(t) = r3U+

3(t) + (1+r3)[ U+
1(t) + U+

2(t)]                                      ( 3.97 ) 

 

 En este punto, si nos fijamos en estas tres últimas expresiones, llegamos a la conclusión 

de que el sistema que modele esta unión tendrá tres entradas. De esta forma el sistema podría 

ser el de la figura 3.33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig 3.33. Modelo de una unión dispersiva triple. 
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 Vemos, que el algoritmo que realize las operaciones de la figura 3.33, es más complejo 

que el de la figura 3.30. 

  

 El diagrama de bloques, en este caso, es el mostrado en la figura 3.34. Donde podemos 

observar que el modelo además de contar con dos líneas de retardo adiccionales, para modelar 

el tercer tubo, cuenta con un sistema que modela la unión dispersiva, y esta dispone de tres 

entradas. 

 

                           
 

 

 Fig 3.34. Diagráma de bloques para una unión dispersiva de tres tubos. 

 

 

 

 - Unión dispersiva de tres tubos para ondas de presión: 

 

 

 Como en el caso de unión dispersiva de dos tubos vamos a, partiendo de las ecuaciones 

( 3.91 ), ( 3.92 ), y ( 3.93 ), sustituir las velocidades de volumen, por su expresión en función de 

la presión, y en este caso de la admitancia. 



Capítulo 3                                                                     Nuevas Tendencias en Síntesis Musical                     
 

 184

 

                             (Y1 - Y2 - Y3 )Y1 p+
1(t) + 2Y1[ Y2 p+

2(t) + Y3 p+
3(t) ] 

 Y1p -1(t) =                                                                                                       ( 3. 98 ) 

                                                    Y1 + Y2 + Y3 

 

 

                              (Y2 - Y1 - Y3 )Y2 p+
2(t) + 2Y2[ Y1 p+

1(t) + Y3 p+
3(t) ] 

 Y2 p-
2(t) =                                                                                                       ( 3. 99 ) 

                                                    Y1 + Y2 + Y3 

 

 

                                (Y3 - Y1 - Y2 )Y3 p+
3(t) + 2Y3[ Y1 p+

1(t) + Y2 p+
2(t) ] 

 Y3 p-
3(t) =                                                                                                       ( 3. 100 ) 

                                                 Y1 + Y2 + Y3 

 

 

 Despejando, tenemos: 

 

              Y1 - Y2 - Y3                          2 Y2                                 2Y3 

p -1(t) =                         p+
1(t) +                         p+

2(t) +                        p+
3(t)             ( 3. 101 ) 

              Y1 + Y2 + Y3                Y1 + Y2 + Y3                Y1 + Y2 + Y3 

 

 

               Y2 - Y1 - Y3                          2 Y1                                 2Y3 

p -2(t) =                         p+
2(t) +                         p+

1(t) +                        p+
3(t)             ( 3. 102 ) 

              Y1 + Y2 + Y3                Y1 + Y2 + Y3                Y1 + Y2 + Y3 

 

 

               Y3 - Y1 - Y1                          2 Y1                                 2Y2 

p -3(t) =                         p+
3(t) +                         p+

1(t) +                        p+
2(t)             ( 3. 103 ) 

              Y1 + Y2 + Y3                Y1 + Y2 + Y3                Y1 + Y2 + Y3 
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 y por tanto: 

 

 

                         p -1(t) = r1 p+
1(t) + (1+r2) p+

2(t) + (1+r3) p+
3(t)                                  ( 3. 104 ) 

               

                         p -2(t) = r2 p+
2(t) + (1+r1) p+

1(t) + (1+r3) p+
3(t)                                  ( 3. 105 ) 

 

                         p -3(t) = r3 p+
3(t) + (1+r1) p+

1(t) + (1+r2) p+
2(t)                                  ( 3. 106 ) 

 

 

 

 El siguiente paso consiste en particularizar este estudio para el caso de una unión de una 

rama lateral en un tubo uniforme, situación que se presenta al modelar los agujeros de 

sintonización situados en el cuerpo del instrumento. 

 

 - Rama lateral en un tubo uniforme: 

 

 

 El caso que vamos a analizar en este apartado es el mostrado en la figura 3.35 

 

 

                              
 

                Fig 3.35. Unión de una rama lateral a un tubo uniforme. 
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 Simplemente hay que tener en cuenta que la nomenclatura de superíndices + y - se ha 

cambiado, respecto a la figura 3.32. Se observa, también, que las impedancias características de 

dos de los tubos, son las mismas; mientras que la impedancia de la rama lateral depende de la 

frecuencia. Por esta razón vamos a tratar con las ecuaciones en el dominio de la frecuencia. 

 

 Para el caso de la velocidad de volumen: 

 

 Partiendo de las ecuaciones ( 3.91 ), ( 3.92 ), y ( 3.93 ), realizamos la Transformada de 

Fourier en las expresiones y cambiamos la nomenclatura de acuerdo a nuestro caso particular 

de la figura 3.35. Todo esto equivale a sustituir: Y1 = Y2 = Y0 , Y3 = Ys(ω), U±
1 = U±

a ,  

U±
2 = U  b , U±

3 = U  s. Como las admitancias no dependen del tiempo, pueden salir fuera de la 

integral y de esa forma las ecuaciones en el dominio de la frecuencia serían: 

 

 

                                   -Ys(ω)U+
a(ω) + 2Y0[ U-

b(ω) + U-
s(ω) ] 

        U-
a(ω) =                                                                                                   ( 3.107 ) 

                                                     Ys(ω) + 2Y0 

 

 

                                    -Ys(ω)U-
b(ω) + 2Y0[ U+

a(ω) + U-
s(ω) ] 

        U+
b(ω) =                                                                                                   ( 3.108 ) 

                                                     Ys(ω) + 2Y0 

 

 

                                   [ Ys(ω) - 2 Y0  ] U-
s(ω) + 2Ys(ω)[ U+

a(ω) + U-
b(ω) ] 

        U+
s(ω) =                                                                                                   ( 3.109 ) 

                                                                Ys(ω) + 2Y0 
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 Como podemos adivinar, en este caso los coeficientes de reflexión también dependen de 

la frecuencia, por lo que se les denomina funciones de reflexión , quedando. 

 

                           Ys(ω) 

                Ra(ω) = Rb(ω) = R0(ω) =  -                                                              ( 3.110 ) 

                      Ys(ω) + 2Y0 

 

                                                Ys(ω) - 2Y0 

                               Rs(ω) =                             = -1 - 2R0(ω)                                      ( 3.111 ) 

                                                Ys(ω) + 2Y0 

 

 

 y de esta forma, las ecuaciones ( 3.107 ), ( 3.108 ), y ( 3.109 ) quedarían de la siguiente 

manera. 

 

                           U-
a(ω) = R0(ω)U+

a(ω) + [ 1+ R0(ω)][ U-
b(ω) + U-

s(ω) ]                    ( 3.112 ) 

 

 

                            U+
b(ω) = R0(ω)U-

b(ω) + [ 1+ R0(ω)][ U+
a(ω) + U-

s(ω) ]                   ( 3.113 ) 

 

 

                         U+
s(ω) = -[ 1 + 2R0(ω)]U-

s(ω) - 2R0(ω)[ U+
a(ω) + U-

b(ω) ]                 ( 3.114 ) 

 

 

 Aclarar que como la función de reflexión R0(ω) depende de la frecuencia, el sistema en 

vez de incluir simples multiplicadores, estos serán filtros. Como el sistema resultante es 

bastante complejo, se pueden realizar simplificaciones, dependiendo del grado de aproximación 

que queramos; como la de suponer que U-
s(t) es cero aproximación bastante válida con la 

realidad y que simplifica bastante los cálculos. 
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 El modelo de cálculo para este caso es el mostrado en la figura 3.36.  

 

                           
 

Fig 3.36. Modelo de cálculo para ondas de velocidad en una unión de una rama lateral a 

               un  tubo uniforme. 

 

 

 Para el caso de las presiones: 

 

 Partiendo de las ecuaciones ( 3.101 ), ( 3.102 ), ( 3.103 ) y realizando un proceso 

análogo al realizado con las ecuaciones de velocidad de volumen, es decir, “traduciendo” estas 

expresiones al domuinio de la frecuencia y utilizando las expresiones ( 3.110 ) y ( 3.111 ), 

llegamos a las siguientes ecuaciones definitivas:  

 

 

                        P-
a(ω) = R0(ω)P+

a(ω) + [ 1+ R0(ω)]P-
b(ω) -R0(ω)P-

s(ω)                     ( 3.115 ) 

 

 

                        P+
b(ω) = R0(ω)P-

b(ω) + [ 1+ R0(ω)]P+
a(ω) -R0(ω)P-

s(ω)                     ( 3.116 ) 

 

 

                   P+
s(ω) = -[ 1 + 2R0(ω)]P-

s(ω) - [ 1+R0(ω)][ P+
a(ω) + P-

b(ω) ]                 ( 3.117 ) 
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 A igual que con las velocidades de volumen, como la función de reflexión R0(ω) 

depende de la frecuencia, el sistema en vez de incluir simples multiplicadores, estos serán 

filtros. Como el sistema resultante es bastante complejo, se pueden realizar simplificaciones, 

dependiendo del grado de aproximación que queramos; como la de suponer que P-
s(t) es cero 

aproximación bastante válida con la realidad y que simplifica bastante los cálculos. 

 

 Con todo esto, ya hemos modelado los efectos que se producen tanto al unir tubos de 

sección distinta, como los agujeros en un tubo uniforme. Por lo que nos falta por modelar  las 

partes de los instrumentos de viento que no son  cilíndricas sino cónicas, como el caso de una 

trompeta que consta de dos secciones, una cilíndrica ( cuerpo ) y otra cónica ( campana ).  

 

 

3.5.3 -Modelado por guías de onda de tubos cónicos: 

 

 

 La idéa básica de modelar un tubo cónico, consiste en modelarlo como unión de muchos 

tubos cilíndricos, y al aumentar el número de tubos cilíndricos, más nos aproximamos a  

modelar un tubo cónico real. 

 

 Muchos instrumentos tienen su cuerpo ( total o en parte ) con forma cónica. Esa es la 

razón por la que se debe incluir un apartado en el que introduzcamos los fundamentos del 

modelado para un tubo cónico. 

 

 Primero resolveremos la ecuación de onda para ondas esféricas, ya que en un tubo 

cónico no podemos aproximar que la onda en su interior es plana. 

 

 Seguidamente se modelará la unión de dos tubos cónicos de distinto diámetro de 

sección y después particularizaremos para el caso de diámetro igual. 
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 Por último se modela el extremo de un tubo cónico para condiciones de abierto y 

cerrado. 

 

 

 

 3.5.3.1 -Solución de la ecuación de onda para un tubo cónico: 

 

 

 La ecuación de onda para ondas esféricas que se propagan en un tubo cónico, se obtiene 

de la solución de la ecuación de onda general para tres dimensiones y asumiendo que la presión 

es función solamente de la distancia r y del tiempo t, es decir, asumimos que la fuente es 

omnidireccional. 

 

 

 La ecuación de onda para ondas esféricas es: 

 

                                               δ2(rp)             δ2(rp) 

                                                          =   c2                                                                  ( 3.118 )  

                                                 δt2                  δr2 

 

 

 

Donde: 

 r: distancia desde el vértice del cono. 

 p: presión. 

 c: velocidad del sonido en el aire ( 340 m/s ). 

 t: tiempo. 
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 La solución general de la ecuación ( 3.118 ) es: 

 

 

                                               1                      1  

                                 p(r,t) =        f+(r - ct) +        f-(r + ct)                                           ( 3.119 ) 

                                                r                      r 

 

 En la expresión  ( 3.119 ),  (1/r) f+(r - ct) representa una onda de presión que se propaga 

en sentido positivo ( sentido creciente del eje x ) con velocidad c, y (1/r) f-(r + ct) representa 

una onda de presión que se propaga en sentido  negativo ( sentido decreciente del eje x ) con 

velocidad c. 

 

 Podemos ver, que la solución es parecida a la de ondas planas ( 3.7 ) salvo en el factor 

1/r. Este factor significa, como ya sabemos, que la amplitud de la onda disminuye según nos 

alejamos del foco, o en nuestro caso del vértice del cono. 

  

 Observando la ecuación ( 3.119 ) deducimos que una onda propagándose en un tubo 

cónico, podemos modelarlo también con una guía de ondas, si podemos modelar el factor 1/r 

como unas pérdidas que dependen de la distancia. 

 

 

 3.5.3.2 - Unión de dos tubos cónicos con sección  de distinto diámetro: 

 

 En este apartado se deducen las ecuaciones que goviernan la reflexión y transmisión de 

las ondas de presión a través de una unión de dos tubos cónicos con secciones de diámetro 

distinto. Para no complicar demasiado el proceso, no se deducen las expresiones para la 

velocidad de volumen. 
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 El caso que se analiza es el mostrado en la figura 3.37. 

 

 

                               
 

 Fig 3.37. Unión de dos tubos cónicos con díametro distinto en la unión. 

 

 En la unión, sabemos que se cumple: 

 

   p+
a(r,t) + p-

a(r,t) = p+
b(r,t) + p -b(r,t)                                         ( 3.120 ) 

 

                                  U+
a(r,t) - U-

a(r,t = U+
b(r,t) - U-

b(r,t)                                          ( 3.121 ) 

 

 También sabemos que: 

              

 

                                                   p                                      U 

                                        Z =             y por tanto:    Y =               

                                                   U                                      p 
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En un tubo cónico, las admitancias de la ondas positiva y negativa tienen la expresión: 

 

 

                                                                 Aa                            j 

                                      Y±
a(ω) =              1                                                    ( 3.122 ) 

                                                                 ρc                 kra 

 

 

                                                                 Ab                            j 

                                      Y±
b(ω) =              1                                                    ( 3.123 ) 

                                                                 ρc                 krb 

 

  La expresión ( 3.121 ) quedaría de esta forma: 

 

 

          P+
a(ω)Y+

a(ω) - P-
a(ω)Y-

a(ω) = P+
b(ω)Y+

b(ω) - P-
b(ω)Y-

b(ω)                       ( 3.124 ) 

 

 

 Traduciendo la ecuación ( 3.120 ) al dominio de la frecuencia, es decir realizando la 

transformada de Fourier a la expresión, tenemos: 

 

     P+
a(ω) + P-

a(ω) = P+
b(ω) + P -b(ω)                                          ( 3.125 ) 

 

 Con las ecuaciones ( 3.124 ) y ( 3.125 ) llegamos a: 

 

                                Y+
a(ω) - Y+

b(ω)                 Y+
b(ω) +Y-

b(ω) 

                P-
a(ω) =                           P+

a(ω)  +                           P-
b(ω)                       ( 3.126 )  

                               Y-
a(ω) + Y+

b(ω)                   Y-
a(ω) + Y+

b(ω) 
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 En este caso las funciones de reflexión R+(ω) y de transmisión T-(ω) son las siguientes: 

 

                                                            Y+
a(ω) - Y+

b(ω) 

                                             R+(ω) =                                                                          ( 3.127 ) 

                                                           Y-
a(ω) + Y+

b(ω) 

 

 

                                                           Y+
b(ω) +Y-

b(ω) 

                                              T-(ω) =                                                                          ( 3.128 ) 

                                                           Y-
a(ω) + Y+

b(ω) 

 

 De una forma análoga obtenemos: 

 

                                Y+
a(ω) + Y-

a(ω)                 Y-
b(ω) - Y-

a(ω) 

                P+
b(ω) =                           P+

a(ω)  +                           P-
b(ω)                       ( 3.129 )  

                               Y+
b(ω) + Y-

a(ω)                   Y+
b(ω) + Y-

a(ω) 

 

 

 Y en este caso las funciones de reflexión R-(ω) y de transmisión T+(ω) son las 

siguientes: 

 

                                                            Y-
b(ω) - Y-

a(ω) 

                                             R-(ω) =                                                                          ( 3.130 ) 

                                                           Y-
a(ω) + Y+

b(ω) 

 

 

                                                            Y+
a(ω) +Y-

a(ω) 

                                              T+(ω) =                                                                          ( 3.131 ) 

                                                            Y-
a(ω) + Y+

b(ω) 
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  De esta manera las expresiones finales que nos describen el comportamiento en 

la unión son las siguientes: 

 

 

                                   P-
a(ω) = R+(ω)P+

a(ω)  +  T-(ω)P-
b(ω)                                        ( 3.132 )  

 

 

                                  P+
b(ω) = R-(ω)P+

a(ω)  +  T+(ω)P-
b(ω)                                         ( 3.133 )  

 

 

 3.5.3.3 - Unión de dos tubos cónicos con sección de igual diámetro: 

  

 Para este caso particular, basta con hacer Aa = Ab a la hora de calcular las admitancias 

de cada tubo ( ecuaciones ( 3.122 ) y ( 3.123) ) siendo todo el desarrolo idéntico al realizado 

para tubos con sección de diámetro distinto. 

 La figura 3.38 muestra este caso particular. 

 

                         
 

     Fig 3.38.Caso particular de unión entre tubos cónicos con sección de unión de igual  

                    diámetro. 
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 Para este caso tenemos que R+(ω) es igual a R-(ω), por lo que podemos hacer  

R+(ω) = R-(ω) = R(ω). Por otro lado también se cumple que T+(ω) = 1 + R+(ω), y  

T-(ω) = 1 + R-(ω). 

 Con esto el sistema que modele la unión sería el de la figura 3.39. 

                              
Fig 3.39. Unión con dos entradas que modela la unión dispersiva para ondas de presión  

               de dos tubos cónicos con secciones de igual diámetro en la unión. 

 

 Se puede ver en la figura, que el filtro R(ω) está representado en el dominio z. Para 

profundizar en criterios de estabilidad de este filtro se recomienda [ 18 ]. 

 Con lo explicado hasta aquí, tenemos las bases del modelado físico de los elementos 

básicos que modelan un instrumento de viento. A continuación se describe un ejemplo de 

modelado. 
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3.5.4. - Ejemplo de modelado de un instrumento de viento: 

 

 El diagrama general de un instrumento de viento es el mostrado en la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

               Fig 3.40. Modelo genérico con guías de onda de un instrumento de viento. 

 

 

 Se puede ver en la figura 3.40 que el modelo de reflexión tiene dos salidas: una es la 

salida del sistema, mientras que la segunda es para la onda reflejada. Esto es debido a que este 

filtro modela tanto la radiacción del sonido al exterior, como la reflexión dependiente de la 

frecuencia que se produce al final del cuerpo del instrumento. 

 

 Es el modelo de excitación, el sistema que incluye los efecto no lineales, los cuales son 

muy importantes en el mecanismo de producción de sonido en los instrumentos de viento. 

 

 En este modelo, de la misma forma que en el caso del modelo de una cuerda, la longitud 

del tubo variará dependiendo del tono que se desee obtener a la salida, y por tanto tendremos 

los mismos problemas con la longitud del tubo como los tuvimos con la cuerda. Esto quiere 

decir que también será necesario el uso de filtros de retardo fraccional  ( ver apéndice B ) para 

modelar de una forma exacta la longitud del tubo. 

 

 El modelo de la figura 3.40 es un modelo simplificado, ya que como podemos ver no se 

incluye el efecto de los agujeros en la línea de retardo. Esta es una simplificación muy común 

aunque puede no hacerse y complicar el modelo, como siempre, dependerá de la aplicación a la 

que se destine el modelado. 

Entrada Salida
Modelo de 
excitación. 

  Modelo de  
  reflexión. 

Línea de retardo

Línea de retardo
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 Los agujeros ( en un instrumento real ) desenpeñan dos funciones básicas: 1)- 

Determinan la frecuencia fundamental del sonido obtenido del instrumento. 2)- Como se ha 

indicado anteriormente, la existencia de un agujero abierto no es del todo equivalente a tener un 

tubo de longitud igual que la existente entre la boquilla y el agujero, si no que además el 

agujero influye en la calidad del sonido. Aparece una frecuencia de corte [ 23 ] por encima de 

la cual el sonido se radia principalmente por el tubo y se producen resonancias de poca 

amplitud en el tubo. 

 

 A pesar de esto, el efecto de los agujeros es eliminado generalmente de las guías de 

onda, lo que implica que las frecuencias fundamentales se deben sintetizar de la misma manera 

que en las cuerdas, es decir, con guías de onda de longitud variable. El realizar esta 

simplificación aparecen ciertos problemas: 1) El añadir o eliminar unidades de retardo provoca 

una discontinuidad en la señal que es audible mediante un “click” . 2) El efecto comentado de 

la frecuencia de corte, debe ser incluído en algún sistema externo a la guía de ondas. 

Generalmente se incluye en el filtro de radiacción. 3) Otro problema al no incluir agujeros, 

aparece de ciertas formas de tocar un instrumento. Por ejemplo, es imposible obtener un sonido 

multitímbrico de un modelo sin agujeros 

 

 - Modelo de un instrumento de lengüeta simple como el clarinete: 

 

 El clarinete pertenece a la familia de los instrumentos de viento-madera y posee una 

sola lengueta. El modelo esquemático de cualquier instrumento con una sola lengueta es el 

mostrado en la figura siguiente.  

      
        Fig 3.41. Modelo esquemátido de un instrumento de viento con una sola lengüeta. 
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 Un modelo más preciso del clarinete es el mostrado en la figura 3.42, donde podemos 

apreciar de una forma más precisa la distribución de las guías de onda, así como de las demás 

filtros que componen el modelo y que pasamos a detallar a continuación. 

 

 

 

                        Fig 3.42. Modelo con guías de onda de un clarinete. 

 

 En la figura podemos ver tres partes claramente diferenciadas a nivel del esquema, 

como son la lengüeta, el cuerpo, y la campana. Esta diferenciación no está tan clara a nivel de 

los efectos que produce cada parte sobre el sonido, ya que como anteriormente se ha 

comentado, al realizar ciertas simplificaciones los efectos que produciría una de las partes se 

debe incluir en otras. 

 

 Por ejemplo, el filtro de reflexión modela tanto las pérdidas que se producen en la 

campana, como las pérdidas que se producen debido a los agujeros, así como las pérdidas que 

sufre la onda debido a la atenuación del tubo. 

 El filtro de salida es un filtro paso alto que modela la radiacción de la campana o 

bocina, efecto conocido de la asignatura “Electroacústica” [ 24 ].  
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 El  cuerpo de un clarinete es cilíndrico por lo que se puede modelar con dos simples 

líneas de retardo. 

 La lengüeta se ha modelado como un coeficiente de reflexión no lineal dependiente de 

la señal y de la embocadura. Con los controles de la embocadura, se controla el amortigua-

miento de la lengüeta, así como la apertura de esta y otros parámetros que son incluidos en la 

tabla de lengüeta.  

 El control de offset de la embocadura simplemente añade un offset al direcciona-

miento de la tabla, permitiendo modelar el efecto de la rigidez de la lengüeta, así como distintas 

maneras de tocar el instrumento, “picando” la lengüeta de una forma abrupta o suave. 

 

 Con el modelo presentado en la figura 3.42 terminamos el tema de “síntesis por 

modelado  físico de instrumentos”, no sin antes incluir algunas referencias para los interesados 

en ampliar conocimientos sobre esta técnica, además de incluir algunas referencias sobre 

modelado físico mediante sistemas concentrados.[ 13 ], [ 25 ], [ 26 ], y [ 27 ]. 



 

 

 

 

                  APÉNDICES 
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      APÉNDICE A. TRANSFORMADA DE  

     FOURIER DEPENDIENTE DEL TIEMPO. 

 

  

 En este apéndice se detalla y se profundiza en la denominada Transformada de 

Fourier dependiente del tiempo, o como lo encontraremos en los textos técnicos, Short Time 

Fourier Transform ( STFT ). 

 

 Se pretende que el concepto de esta transformada un poco especial quede claro, para 

ello se realizará un análisis paralelo, a modo de ejemplo, con la D.F.T. conocida por todos de 

la asignatura “procesado de la señal audiovisual” o también en [ 21 ]. 

 

 Las ideas más importantes que debemos obtener de este apéndice son dos: ¿Qué se 

obtiene al realizar una STFT sobre una señal en el dominio del tiempo? y ¿Cómo hace la 

STFT para obtener esos resultados? 

  

 -¿Qué se obtiene al realizar una STFT sobre una señal en el dominio del tiempo?: 

 

 Las señales existentes en la naturaleza, como pueden ser señales de voz, señales 

musicales y otras muchas, no tienen un espectro estático. Es decir, a lo largo del tiempo las 

componentes de una señal varían sus amplitudes, sus frecuencias y sus fases. 

 Con la Transformada de Fourier tradicional, la que conocemos, no podemos analizar 

esas variaciones, ya que se supone que las frecuencias de las distintas componentes que 

forman la señal, no varían ( a la hora de calcular la transformada ). 

 Es en este punto donde aparece la necesidad de crear  alguna herramienta con la que 

podamos analizar los cambios de amplitud, frecuencia y fase en las componentes de la señal a 

lo largo del tiempo. 
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 De esta forma aparece el concepto de espectro en el tiempo, que no es más que el 

espectro de la señal a lo largo del tiempo. Si este espectro se representa en un gráfico 

tridimensional en el cual en un eje mostramos amplitud, en otro frecuencia y en otro tiempo, 

obtenemos lo que se denomina espectrograma. 

 La figura A.1 muestra un ejemplo de espectrograma. 

                           
 

   Fig A.1. Espectrograma de una nota reproducida por un órgano. 

 

 La herramienta que nos inventamos para poder conocer y analizar esa variación en el 

tiempo del espectro de una señal, es la Transformada de Fourier dependiente del tiempo o 

STFT. 

 En el título ya se indica que la STFT se realiza sobre una señal en el tiempo, es decir, 

nosotros partimos de la señal en el dominio del tiempo y después realizamos un proceso, 

llamado STFT, obteniendo a la salida de este, los datos que representan el espectro en el 

tiempo de la señal. 

 De una forma gráfica podemos ver esta idea en la figura A.2. 

 

 

 

 

 

 Fig A.2. Proceso de la Transformada de Fourier dependiente del tiempo.

X(f,t) x(t) 
 
 
    STFT 

 amplitud 

 tiempo 

 frecuencia. 
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 En la figura A.2 vemos que, tanto la señal x(t) como el espectro en el tiempo X(f,t) 

dependen del tiempo continuo t, no de n. Posteriormente se analizará en el dominio del 

tiempo discreto, ya que el proceso STFT se implementa en un sistema digital como es un 

ordenador. Pero para clarificar conceptos  parece que queda todo más claro si se trabaja en el 

tiempo continuo ya que es más próximo a nuestro entorno. 

 De esta forma ya hemos contestado a la primera pregunta pues al realizar la STFT 

sobre una señal obtenemos el espectro en el tiempo de esa señal, que ya  sabemos lo que es. 

 

 

 -¿Cómo hace la STFT para obtener esos resultados?: 

 

 Esta pregunta la vamos a contestar casi sin incluir ningún desarrollo matemático, ya 

que es bastante intuitivo el como se halla ese espectro en el tiempo. 

 Cuando realizamos la Transformada de Fourier sobre una señal, tomamos toda la 

señal y hallamos cual es su espectro. La idea de hallar el espectro de la señal a lo largo del 

tiempo, consiste en no tomar la señal entera, si no a trozos. Consiste pues en ir tomando 

tramos de señal y realizar la Transformada de Fourier sobre ese tramo, después se toma otro 

tramo y se vuelve a realizar la  Transformada de Fourier, y así sucesivamente.  

 El problema de cómo coger un trozo de señal se resuelve multiplicando la señal por 

una ventana. En este punto nos encontraremos con dos formas de expresar la misma idea de 

maneras distintas, ya que si tenemos una señal y una ventana, podemos desplazar la ventana 

dejando estática la señal o viceversa, dejar fija la ventana mientras que desplazamos la señal.  

 El resultado final realizando un proceso o el otro es el mismo, simplemente que 

dependiendo de la bibliografía y de los autores, unos utilizan una forma y otros de la otra. Es 

un problema más que otra cosa de como nos habituemos a trabajar. Por ejemplo cuando 

tratamos con transmisión de señales, concebimos de una manera más natural que la ventana 

esté estática mientras que la señal que nos llega es la que varía en el tiempo. En cambio 

cuando trabajamos con ordenadores en los que tenemos almacenadas tanto la señal como la 

ventana, nos puede ser más cómodo dejar fija la señal mientras que desplazamos la ventana. 
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 Estas dos ideas quedan reflejadas de una forma gráfica en las figuras A.3 y A.4. 

 

 
  a)                                                                                b) 

 

                              Fig A.3. Ejemplo de desplazamiento de la ventana. 

 

 En la figura podemos observar dos columnas, en la columna a) se muestra el ejemplo 

de multiplicación de x(t)·w(t) y en la columna b), en cambio, se desplaza la ventana un tiempo 

τ y se multiplica, entonces obtenemos x(t)·w(t-τ). 

 En la figura A.4 se muestra el ejemplo contrario y como se puede ver el resultado es 

similar. 
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  a)       b) 

 

         Fig A.4. Ejemplo de ventana fija y la señal es la que se desplaza. 

  

 Debemos observar en  la figura que según la  secuencia en el tiempo primero 

obtenemos la señal mostrada en la columna b) y después la de la columna a). Pero el resultado 

que es lo que nos importa es similar, exceptuando esa diferencia de tiempos, cosa por otro 

lado fácil de corregir. 

 Nosotros tomaremos la alternativa de la ventana desplazándose que, como se ha 

podido ver, es a primera vista menos “liosa”.  
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 De esta forma, la STFT se define como: 

 

                                      
X( ),f t d

∞

∞
τ..w( )t τ x( )τ e j2π fτ

                                                
 

 En la ecuación ( A.1 ) podemos notar que X(f,t) no es más que la Transformada de 

Fourier de la señal multiplicada por la ventana desplazada. 

 

 En este punto ya hemos contestado la segunda pregunta, puesto que ya sabemos como 

hace la STFT para obtener el espectro en el tiempo. Se toman trozos de señal y se realiza la 

transformada de Fourier sobre cada trozo. 

 

 Ya hemos visto las dos ideas importantes que se deben saber sobre STFT. A 

continuación se realiza la demostración para obtener una STFT discreta, ya que como ocurre 

con la Transformada de Fourier, la variable frecuencia es continua y por tanto debemos 

obtener una STFT cuyas variables tanto tiempo como frecuencia sean discretas, con la única 

finalidad de poder implementar este proceso por medio de sistemas digitales. 

 

 - La Transformada de Fourier dependiente del tiempo Discreta: 

 

 Para que el proceso no resulte extraño e incomprensible, primero se recuerda un poco 

el proceso seguido para obtener la D.F.T., ya que el proceso para obtener la STFT discreta es 

análogo, y de esta manera al conocer ya el proceso de la D.F.T. nos resultará más fácil la 

comprensión de la STFT. 

 

 La figura A.5 muestra, de una forma gráfica, unas ideas básicas que debemos tener 

claras sobre señales y sus transformadas. 

 

 

 

 

( A.1 )
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                         Fig A.5. Relaciones entre señales y sus espectros. 

 

 

 La figura A.5 muestra de una forma sencilla, algunas relaciones entre señales tanto 

continuas como discretas y sus espectros. 

 

 

M puntos de muestreo 2π

2π/T

x(t) X(Ω) 

x[nT] X(ω) 

x`[n X(k) 

t 

n

n

Ω

ω

k 

señal continua aperiódica. espectro continuo aperiódico.

señal discreta aperiódica. espectro continuo periódico.

señal discreta periódica. espectro discreto.

T 

   t: continua. 
   n: discreta. 
   Ω: continua. 
   ω: continua. 
   k: discreta. 
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 Analicemos con detalle la figura: 

 

 En el mundo real, un tipo de señales muy comunes de encontrar son señales continuas 

y aperiódicas ( como x(t) en el dibujo ). Pues bien si realizamos la Transformada de Fourier 

sobre una señal continua aperiódica, obtenemos un espectro continuo y aperiódico ( X(Ω) en 

la figura ).  

 Por otro lado, podemos obtener una señal discreta a partir de la señal continua 

mediante un conversor analógico-digital ( A/D ), como ya sabemos. La razón de hacer esto, 

básicamente es porque los sistemas digitales no trabajan con señales continuas. Sobre esta 

señal discreta ( x[nT] ) podemos realizar, también, la Transformada de Fourier. Obteniendo, 

en este caso, un espectro continuo pero periódico. 

 Es en este punto donde aparece un problema, ya que si deseamos manejar espectros 

con un sistema digital, estos espectros deben ser discretos en su variable frecuencia no 

continuos. Es por esta razón que necesitamos “muestrear” el espectro. 

 Sabemos de teoría de señales que por el hecho de muestrear el espectro de una señal, 

esta se vuelve periódica, aunque en un principio no lo fuera ( x`[n] ). 

 La forma teórica de conseguir un espectro discreto es la que se muestra en la figura 

A.5. Se parte de la señal discreta en el tiempo x[nT] = x[n] y se halla la Transformada de 

Fourier de esta señal X(ω), a continuación se muestrea este espectro simplemente tomando 

un valor cada cierto intervalo de frecuencia ( podríamos llamarlo “periodo frecuencial” ), 

además como el espectro es periódico de periodo 2π, basta con muestrear en un intervalo de 

2π ( X(k) en la figura ). Este proceso teórico tiene el problema de que un sistema digital como 

un ordenador no puede manejar señales continuas por lo que si tenemos almacenado en el 

ordenador la secuencia x[n], no podemos calcular X(ω) para después discretizarlo, ya que 

X(ω) no es capaz de calcularlo el ordenador. Esto obliga a obtener el espectro discreto 

directamente de la señal x[n] sin pasar por el cálculo de X(ω). 

 La figura A.6 muestra este concepto con un esquema. 
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∞

 

 

                     x(t)                       x[n]                        X(ω)                          X(k)           NO 

 

 

 

                     x(t)                        x[n]                                                         X(k)            SI 

 

             Fig A.6. Obtención del espectro discreto de una señal continua. 

 

 La manera de realizar este proceso directamente es la siguiente, si hallásemos la 

Transformada de Fourier de x[n] sería: 

 

 

                                         

X( )ω .x( )n e jωn

          donde ω es continua. 

 

 La solución está en discretizar la variable ω, es decir, a igual que en el dominio del 

tiempo, para hallar x[n] a partir de x(t), tomábamos el valor de x(t) para ciertos valores de t  

( concretamente para t=nT, siendo T el periodo de muestreo temporal ), ahora haremos lo 

mismo con ω. Calculamos el valor de X(ω), no para todos los valores de la variable, si no 

para unos pocos ( concretamente para ω= 2πk / M, siendo 2π / M el periodo de muestreo 

frecuencial ). 

 Debemos fijarnos que he utilizado el término “calculamos” el valor de X(ω) para 

ciertos valores de ω, no he dicho “tomamos” el valor de X(ω) para ciertos valores de ω, como 

si hice para X(t), la razón estriba en que en el dominio del tiempo sí tenemos x(t), y a partir de 

esta, calculamos x[n]. En cambio no tenemos X(ω) para hallar X(k), si no que hallamos X(k) 

partiendo de x[n]. 

 

n=-∞

( A.2 )
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 De esta forma, sustituyendo, la expresión ( A.2 ) queda: 

 

 

                                            

X ..2 π

M
k .x( )nT e

..
..j 2 π

M
k n

 
 

 

 Como podemos ver en la expresión ( A.3 ) los límites del sumatorio son 0 y M-1, en 

vez de -∞ ,∞. Esto es así ya que el espectro es periódico de periodo 2π y dentro de este 

periodo se toman M muestras. 

 A esta forma de obtener un espectro discreto a partir de la señal discreta en el tiempo, 

y por tanto a la expresión ( A.3 ) se la denomina D.F.T. ( Discrete Fourier Transform ).La 

expresión ( A.4 ) muestra la forma de calcular la D.F.T. como  todos conocemos.  

 

                                                      

X( )k .x( )n e
..

..j 2 π
M

k n

 
 

 Ahora que ya hemos introducido y recordado el proceso para, a partir de x(t) obtener 

la D.F.T., desarrollaremos el proceso análogo para la obtención de la STFT discreta. 

 Hasta ahora sabemos qué es la STFT, qué obtiene y cómo lo obtiene, todo esto de una 

forma intuitiva. Es el momento de formalizar todo el proceso. 

 

 Hemos visto, en la expresión ( A.1 ), como obtener la STFT continua a partir de x(t), 

también sabemos que el resultado X(f,t) depende tanto de f, como de t, y que , además, estas 

dos variables son continuas. 

 Un concepto que debe quedar claro, ya que cuando empecemos a discretizar puede 

confundirnos es el saber que separación existe al tomar una ventana y la siguiente. En el caso 

de la expresión ( A.1 ) al ser t variable continua, se toma una ventana de la señal, se calcula la 

X(f,t) en ese instante y, posteriormente, se desplaza la ventana una cantidad infinitesimal y se 

n=0

M-

( A.3 ) 

( A.4 )
n=0

M-
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vuelve a calcular la X(f,t) en este nuevo instante, y así sucesivamente. El resultado que se 

obtiene es un espectrograma continuo tanto en frecuencia como en tiempo. 

 

 Si discretizamos el tiempo, es decir, si hallamos la STFT a partir de una secuencia 

discreta x[n] tenemos: 

 

                                             

X( ),f n ..w( )n k x( )k e
....j 2 π f k

 
 

 

 Para discretizar la variable frecuencia, podemos servirnos de la D.F.T. Sabemos que 

una secuencia de longitud finita puede ser representada exactamente por su D.F.T., pues bien 

las señales de longitud indeterminada, pueden ser representadas por su D.F.T. dependiente del 

tiempo, o como la hemos llamado anteriormente STFT discreta, si la ventana tiene una 

longitud finita. 

 

 Suponiendo que la longitud de la ventana es L y muestreamos X(f,n) obteniendo N 

muestras, o frecuencias igualmente espaciadas, es decir fm = 2πm / N, con N ≥ L.  

 De esta forma obtenemos que la STFT discreta queda: 

 

                                               

X( ),m n ..w( )n k x( )k e

....j 2 π m k
N

 
 

 Con la expresión ( A.6 ) ya podemos calcular el espectro variante discreto de una señal 

x[n] directamente ( sin calcular el espectro dependiente del tiempo continuo ) y por tanto la 

expresión ( A.6 ) se puede implementar en un sistema digital. 

 

 

 

 

∞

k=-∞ ( A.5 ) 

k=0

L-1

( A.6 )
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 Para finalizar este apéndice se muestra un ejemplo sencillo de STFT discreto. 

Calcularemos el espectro en el tiempo de la señal x[n] = 0.5·cos(2·π·500·n2 ), si generamos un 

segundo de señal obtenemos la señal de la figura A.7. ( señal generada con el programa 

Goldwave 3.24 ) 

         

           
 

                Fig A.7. Señal ejemplo x[n] para el cálculo del espectro en el tiempo. 

 

 Para apreciar mejor la señal la figura A.8 muestra un zoom de la señal x[n]. 

 

 

        
 

                        Fig A.8 Zoom de la señal ejemplo x[n] 
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 amplitud 

 tiempo 

 frecuencia. 

 Al ser una señal senoidal que aumenta progresivamente su frecuencia, el espectro en el 

tiempo debe mostrar esta variación dando como resultado una línea. La figura A.9 muestra el 

espectrograma de la señal x[n]. ( espectrograma hallado con Prowave ) 

                            
 

                                 Fig A.9. Espectrograma de x[n]. 

 

 Podemos ver en la figura que efectivamente el espectrograma describe una línea en la 

que la frecuencia aumenta poco a poco. 

 

  



Apéndice B                                                                   Nuevas Tendencias en Síntesis Musical                     

 215

APÉNDICE B: FILTROS GUÍA DE ONDA CON 

                RETARDO FRACCIONAL. 

 

 En este apéndice se introducen las bases de los filtros de retardo fraccional para la 

aplicación en guías de onda, utilizadas en el modelado físico de instrumentos, llamándose en 

este caso, filtros guía de onda con retardo fraccional ( Fractional Delay Waveguide Filters, 

FDWF ). 

 

 El término “retardo fraccional”, aunque se explicará con mayor profundidad 

posteriormente, hace referencia a un retardo de tiempo que no es múltiplo entero del periodo de 

muestreo. 

 

 Como se indicó en su momento, estos filtros son necesarios en el modelado de 

instrumentos, ya que solucionan básicamente dos problemas: 

  -1) El ajuste exacto de la longitud de las líneas de retardo tanto para tubos, como 

para cuerdas, para obtener de esta manera la frecuencia fundamental deseada. 

  -2) Ajustar el punto de unión de dos o más guías de onda que tienen diferentes 

impedancias de onda. Esta aplicación básicamente se usa sólo para tubos, es decir, para 

instrumentos de viento. 

 

 Para la correcta comprensión de los FDWF primero se introduce la idea de retardo 

fraccional ideal. Se recuerda el proceso de interpolación. Después se explica una nueva 

operación en el procesado de señales necesario para la realización de estos sistemas, llamada 

desinterpolación. Por último se describen algunos ejemplos y aplicaciones reales de este tipo 

de filtros. 

 

 El diseño de este tipo de filtros, no es materia de este proyecto, por esa razón no se 

incluye, pero se puede profundizar a este respecto en [ 18 ]. 
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 - Retardo fraccional ideal en tiempo continuo: 

 

 En tiempo continuo, si queremos retardar una señal un tiempo τ, sabemos que la 

expresión es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fig B.1. Célura de retardo en tiempo continuo. 

 

 La expresión del sistema es: 

 

                  y(t) = x(t-τ)                                                             ( B.1 ) 

 

 Realizando la Transformada de Fourier, tenemos: 

 

    Y(Ω) = e-jΩτ X(Ω)                                                        ( B.2 ) 

 

 Con esto, podemos deducir que la respuesta del sistema es: 

     

                       Y(Ω) 

                 H(Ω) =                =  e-jΩτ                                               ( B.3 ) 

                                                              X(Ω) 

 

 En la expresión ( B.3 ) τ puede tomar cualquier valor real. 

 

 

 

τ 

x(t) 

X(Ω) 

  h(t)          H(Ω)

y(t) 

Y(Ω) 
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 - Retardo fraccional ideal en tiempo discreto: 

 

 Sabemos que si X(Ω) está limitada en frecuencia, podemos muestrear la señal x(t), 

cumpliendo el teorema de Nyquist, sin que se pierda información. Por esta razón si 

muestreamos x(t), con un periodo de muestreo T, obtenemos x(nT) = x[n]. 

 En este caso la línea de retardo sería: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fig B.2. Célura de retardo en tiempo discreto. 

 

  Y por tanto la expresión del sistema queda: 

 

      y[n] =x[n-D]                                                              ( B.4 ) 

 

 Donde D = τ / T. El cociente τ / T generalmente es irracional, ya que τ normalmente no 

es un múltiplo entero del periodo de muestreo T. 

 La expresión ( B.4 ) existe solamente para valores enteros de D. En este caso, las 

muestras de y[n] son exactamente las mismas que las de x[n] simplemente desplazadas en el 

tiempo. 

 En el caso en que D sea real, el valor de salida no corresponde con una muestra de x[n] 

de una forma tan sencilla, ya que el valor de esta muestra corresponde a un valor que está entre 

dos muestras conocidas de x[n]. La solución está, por tanto, en realizar una interpolación para 

hallar el valor de la señal en el instante deseado. 

 

 

D 
x[n] 

X(ω) 

y[n] 

Y(ω) 

  h[n]          H(ω)
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 De una forma análoga al caso de tiempo discreto, realizando la Transformada de 

Fourier, obtenemos: 

 

    Y(ω) = e-jωD X(ω)                                                         ( B.5 ) 

 

 Y por tanto: 

 

                       Y(ω) 

                 H(ω) =                =  e-jωD              | ω |  ≤  π                 ( B.6 ) 

                                                              X(ω) 

 

 Debemos tener en cuenta que en este caso  H(ω) es periódica de periodo 2π .        

 Como D puede ser un número real, podemos expresarlo como: 

 

         D = Dent + d                                                             ( B.7 )    

 

 Donde Dent es la parte entera de D, es decir,  el número entero menor o igual más 

próximo al valor de D, y d, por tanto, es la parte fraccional de D y puede tomar los valores:  

0 ≤ d < 1. 

 

 - Interpolación: 

 

 Ya hemos visto que para el caso de D real ( caso muy común ) necesitamos realizar una 

interpolación de las muestras de la señal x[n] para obtener el valor de la muestra de salida 

deseada. Para realizar esta interpolación, la teoría de señales [ 28 ] nos dice que primero 

debemos recuperar x(t) a partir de x[n], y después volver a muestrear esta señal x(t) de tal 

forma que coincida, un instante de muestreo con el instante en el que nos interesa saber el valor 

de x(t). 

 En este punto nos aparecen dos pequeños problemas: 1- ¿Podemos recuperar x(t) a 

partir de x[n]?. 2- Si un sistema digital no trabaja con señales continuas ¿ Podemos realizar el  
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proceso sin pasar por el tiempo continuo? o ¿Debemos pasar por un conversor D / A y después 

por un conversor A / D con las pérdidas que esto implica? y, en el caso de realizar este proceso 

¿Como sincronizamos estas señales para que el instante de muestreo coincida con el instante de 

interés?. 

 

 La solución a estas preguntas no es muy compleja si hemos tenido un poco de cuidado, 

me explico: 

 El primer problema no existe, si hemos tenido el cuidado de muestrear correctamente la 

señal x(t) respetando el Teorema de Nyquist. 

 Para el segundo problema nos encontramos en una situación similar a la detallada en el 

apéndice A para la obtención de la D.F.T. a partir de x[n], y en este caso, también existe la 

forma de obtener los nuevos valores de x[n] ( entendiendo como nuevos, a los valores que se 

obtendrían si se volviera a muestrear x(t) en unos instantes distintos a los originales de x[n] ) 

partiendo de la propia señal x[n], es decir, podemos obtener la señal y[n]  = x[n-D] a partir de 

x[n] sin pasar por la señal en tiempo continuo y siendo D cualquier valor real. De esta forma 

las preguntas correspondientes al problema segundo, no tienen sentido. 

 

 El proceso de muestreo y reconstrucción de una señal debe ser conocido por el lector, 

de la asignatura “Sistemas Lineales”, de donde se deduce que: 

 

 

                                                       

.x( )k sinc .
ω s

.2 π
( )n D k

 
 

 Si normalizamos la expresión ( B.8 ) para fs = 1 obtenemos: 

 

                               

                                                      

.x( )k sinc( )n D k

 
 

∞

k=-∞

y[n] = x[n-D] = ( B.8 ) 

∞

k=-∞

y[n] = x[n-D] =  ( B.9 )
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 En esta expresión, podemos ver que y[n] es la convolución entre x[n] y sinc[n-D], luego 

la respuesta al impulso del sistema que obtiene y[n] a partir de x[n], llamémosle filtro 

interpolador ideal, es: 

 

             hid [n]= sinc[n-D]                                                  ( B.10 ) 

 

 Recordando la expresión ( B.6 ), vemos que si realizamos la Transformada inversa de 

Fourier sobre, ella obtenemos que coincide con hid, hecho que se debe cumplir. 

 

                H(ω) =  e-jωD         | ω |  ≤  π                              h[n] = hid[n] =  sinc[n-D]   

 

 Analicemos con más profundidad el filtro interpolador ideal: Las figuras B.3 y B.4 

muestran la forma de hid[n-D] para dos valores de D, uno entero y otro real. 

 

 
                                        Fig B.3. Forma de hid[n-D] para D = 3. 

 

 Podemos ver en la figura que, solamente una muestra no es cero, ya que las demás 

muestras coinciden con los ceros de la función sinc. 

 

 

 

 

T.F.-1
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   Fig B.4. Forma de hid[n-D] para D = 3.3. 

 

 En este caso D toma un valor no entero y por tanto d = 0.3, esto implica que la función  

hid[n-D] tome valores para todo el rango de n. 

 

 Un problema aparece del hecho de que la función hid[n-D] no es causal, por lo que el 

filtro interpolador ideal no es realizable físicamente. 

 De esta manera llegamos al punto donde debemos aceptar ciertas aproximaciones a la 

hora de realizar este tipo de filtros con el ánimo de poder realizarlos físicamente.  

 Existen varios tipos de aproximaciones  para este tipo de filtros detallados en [ 18 ], y 

que aquí no se van a explicar ya que no tiene un mayor interés para nosotros el saber estas 

aproximaciones y la manera de diseñarlas. Solamente decir que, generalmente este tipo de 

filtros se desarrolla utilizando para ello filtros FIR, como los que hemos estudiado. 
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 - Desinterpolación: 

 

 Esta operación es necesaria, cuando se modela la unión de dos o más tubos en un punto 

fraccional, entendiendo como punto fraccional, un punto de la línea que no coincide con un 

múltiplo entero de la frecuencia de muestreo. 

 

 En el apartado dedicado a la interpolación, hemos visto que por medio de la 

interpolación podemos obtener la señal x[n-D], siendo D cualquier número real, a partir de 

x[n]. Esto equivale a calcular los valores de la señal en instantes entre muestras conocidas. 

 

 La operación de desinterpolación realiza algo parecido, ya que partiendo de x[n-D], 

siendo D cualquier número real, es capaz de obtener x[n-P], siendo P un número entero y 

mayor que D. Es decir, es capaz de averiguar el valor de la señal, en instantes entre las 

muestras conocidas, o mejor dicho, es capaz de calcular los valores de las muestras cuando la 

amplitud de la señal entre puntos de muestreo es conocida. 

 

 La diferencia que existe entre la interpolación y la desinterpolación, está reflejada por el 

hecho de que un filtro interpolador FIR modela el retardo D mientras que un desinterpolador 

modela el retardo complemntario ∆, definido como: 

 

            ∆ = N - D                                                                ( B.11 ) 

 

 Donde N es el orden del filtro, o el número total de células de retardo del interpolador 

FIR. 

 La figura B.5 muestra graficaménte todos estos retardos y las relaciones existentes  

entre ellos. 
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 Fig B.5. Relación entre retardos para el intrepolador y el desinterpolador FIR. 

 

 Al valor δ se le denomina retardo fraccional complementario, y su valor es: 

 

      δ = 1 - d                                                           ( B.12 ) 

 

 

 La manera de implementar un desinterpolador consiste simplemente en, partiendo de un 

filtro interpolador, trasponer esta estructura, pero sin modificar los valores de los coeficientes. 

 Las figuras ( B.6 ), ( B.7 ), y ( B.8 ) reflejan esta idéa. 

 

                    
 

                   Fig B.6. Filtro interpolador FIR en su forma directa. 

 

 En la figura, podemos observar que los coeficientes h(k) están en una disposición 

determinada, que es la que se debe mantener para el desinterpolador. La figura ( B.7 ) muestra 

la estructura traspuesta del filtro interpolador FIR de la figura ( B.6 ), donde podemos ver que 

esta estructura se modifica. 
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     Fig  B.7. Estructura transpuesta  de un filtro FIR en su forma directa. 

 

 Para que la figura ( B.7 ) corresponda con un filtro desinterpolador Fir, los coeficientes 

se deben cambiar, quedando: 

 

 

       
 

                          Fig B.8. Desinterpolador no recursivo. 

 

 Visto ya lo que es la desinterpolación y como se realiza fisicamente, pasemos a ver 

algunos ejemplos de aplicación de estos métodos a casos reales. 
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 - Aplicaciones y ejemplos: 

 

  • Modelado de una cuerda de longitud arbitraria: Para el modelado de una 

cuerda, sabemos que necesitamos dos líneas de retardo, una por la que viaja una onda  en 

sentido positivo, y otra por la que viaja otra onda, pero esta en sentido negativo. Si la longitud 

de la cuerda no corresponde con un número entero de células de retardo, necesitamos un filtro 

interpolador, para obtener los valores de la señal para ese tamaño de cuerda. A su vez 

necesitamos también un filtro desinterpolador para la otra línea de retardo. La figura ( B.9 ) 

muestra el esquema de una cuerda de longitud variable. Debemos darnos cuenta, que la 

información sobre la longutud fraccional ( d en el filtro interpolador y δ en el filtro 

desinterpolador ) se encuentra incluída en los coeficientes h(k). 

 

     
 

           Fig B.9. FDWF  para modelar una cuerda de longitud variable. 
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 • Unión dispersiva de dos tubos: En el tema 3, dedicado a la síntesis por modelado 

físico, vimos en el apartado 3.5 la teoría para la unión de dos y tres tubos, llamando a esta 

unión “unión dispersiva”. La figura B10 muestra un ejemplo de este tipo de unión en un punto 

fraccional de los tubos,  donde podemos apreciar unas células de retardo con retardos d y δ, 

respectivamente que simbolizan la interpolación y desinterpolación necesaria. 

 

                      
 

       Fig B.10. Unión dispersiva de dos tubos en un punto fraccional para ondas de presión. 

 

  • Modelo de un agujero de sintonización: El modelo que se muestra a 

continuación es un modelo más elaborado, ya que incluye un filtro que modela la función de 

reflexión ( ver capítulo 3, apartado 3.5 ),  en la unión. Además incluye unas funciones de 

corrección para los errores que se cometen al emplear filtros FIR, derivados de las aproxima-

ciones comentadas anteriormente para poder implementar estos filtros. 

 

                            
 Fig B.11. Modelo para el agujero de sintonización con los errores de interpolación-                      

                           desinterpolación. 
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                           APÉNDICE C:  

MODELADO FÍSICO DE LA DIRECTIVIDAD 

EN INSTRUMENTOS MUSICALES.
 

 En este apéndice se muestra el modelado de la directividad en los instrumentos. La 

razón de no incluir este apartado dentro del tema de modelado físico es que el modelado de la 

directividad es común a todo tipo de instrumentos y no hay grandes diferencias de un 

instrumento a otro ( en lo que es el proceso de modelado, entendiendo que la directividad sí 

varía de un instrumento a otro ). Estas técnicas también son de aplicación en el modelado de 

recintos. 

 Hasta hace poco, el modelado de la directividad no se ha tenido en cuenta a la hora de 

crear modelos de instrumentos, por esa razón podemos encontrar sintetizadores o sistemas en 

los que no se modele la directividad de los instrumentos que incluya el sistema, pero cada vez 

más, se incluye el efecto de la directividad en los modelos. 

 

 Existen básicamente tres métodos de modelado de la directividad:  filtrado 

direccional, grupo de fuentes elementales, y excitación dependiente de la dirección. 

 Estos métodos se describen a continuación, pero antes, las figuras C.1 y C.2 muestran 

los diagramas de bloques para los modelos de un instrumento de cuerda y de viento 

anteriormente vistos. 
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excitación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fig C.1 Modelo general de un instrumento de cuerda. 

interacción 
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SalidaEntrada 

 

 

 

 

               Fig C.2 Modelo genérico con guías de onda de un instrumento de viento. 

 

 Con estos esquemas, hemos recordado los modelos de los dos  tipos de instrumentos 

tratados en el capítulo de modelado físico. Esto nos servirá para tener claro donde se incluyen, 

posteriormente, los modelos de la directividad. 

 

 Un modelo muy detallado de directividad necesita una capacidad de cálculo en tiempo 

real que, aún hoy, es difícil de conseguir. Es por esta razón por la que no se suele incluir el 

modelo de directividad y, si se incluye, se busca simplificar lo más posible este tipo de 

modelos para que puedan ser calculados en tiempo real por un D.S.P, así como que sean 

buenos desde el punto de vista perceptual.
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 -Filtrado Direccional:  Este método utiliza un filtro para cada dirección de radiación, 

estando compuesto entonces el sistema de modelado de la directividad por un conjunto de 

filtros que son atacados por la señal de salida del modelo físico del instrumento en cuestión, 

como indica la figura C.3.  

 Las respuestas de cada filtro se obtienen excitando el instrumento real y midiendo en 

distintas posiciones alrededor del instrumento, de ahí que independientemente del instrumento 

el proceso es idéntico, aunque, los resultados sean distintos. 

 

                                    
                        

                                 Fig C.3. Modelo para el filtrado direccional. 

 

 - Grupo de Fuentes Elementales: Como sabemos, el patrón de radiación de una 

fuente sonora puede ser aproximada por la combinación de fuentes elementales como pueden 

ser las fuentes simples o los dipolos. Este método incorpora en el modelo físico estas fuentes 

y cada una de ellas produce una salida distinta como muestra la figura C.4. 

           

                                             
                                  Fig C.4. Modelo con fuentes elementales. 
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 -Excitación dependiente de la dirección: Este sistema incluye en la señal de 

excitación el efecto de la directividad, ya que como se explica en el tema de modelado físico 

al generar nosotros esta señal, podemos incluir en ella todos los efectos no lineales del 

sistema así como los efectos de la directividad. Esto es factible de realizar, ya que podemos 

realizar un filtrado inverso sobre la señal de salida real y de esta forma obtener la señal de 

excitación necesaria para obtener a la salida la señal que deseamos. 

 Debe quedarnos claro que dependiendo del ángulo tendremos una señal de excitación 

distinta, por lo que este sistema aumenta la capacidad de memoria del sistema. 

 La figura C.5 muestra la idea de este método. 

 

                                            
              Fig C.5. Modelo para el método de excitación dependiente de la dirección. 

 

 

 Por las pruebas realizadas, el método que mejores resultados da es el primero, es decir, 

el de filtros direccionales. Además estos filtros se pueden implementar como filtros de primer 

o segundo orden, dando buenos resultados. 
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