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RESUMEN  

El objetivo del presente trabajo es la implementación de un sintetizador de audio modular 
en un sistema compuesto por dos subsistemas: un dispositivo digital configurable tipo FPGA (Field 
Programable Gate Array) “Spartan 3” y un microcontrolador “ATmega644PA”.  

La descripción del circuito digital de la FPGA se ha implementado utilizando lenguaje VHDL 
mientras que el código de programa del microprocesador ha sido tratado utilizando lenguaje C++.  

El sistema completo se ha implementado en la placa integrada “Nonaina”, diseñada por el DAIEEI 
(Departamento de Automática, Ingeniería Eléctrica y Electrónica e Informática Industrial) de la 
ETSII, que contiene ambos dispositivos: la FPGA Spartan y el microcontrolador AVR.  

Esta implementación sirve actualmente como ejemplo y base práctica para la asignatura 
“Arquitectura de sistemas digitales”, perteneciente al Máster en Ingeniería Industrial de la ETSII 
(Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales). 

El método de síntesis de audio escogido es la síntesis modular substractiva, consistente en la 
generación de ondas de gran riqueza en armónicos que son posteriormente filtradas mediante una 
o varias etapas de filtrado, normalmente tipo paso-bajo.  

El proceso de generación de las formas de onda escogido es el método conocido como DDS 
(Digital Direct Synthesis) o síntesis de tabla de ondas. Este método consiste en utilizar una tabla 
que contiene los valores de la amplitud de la onda buscada a lo largo de un periodo, y mediante 
un contador, recorrer esta tabla, obteniendo la representación digital de la onda escogida. Es un 
proceso sencillo, que permite fácilmente las modificaciones o ampliaciones del sistema, al sólo 
deberse cambiar las tablas de ondas correspondientes. 

Todos los procesos llevados a cabo para generar las ondas y su tratamiento se han realizado en 
la FPGA. Como otras características del sistema de síntesis desarrollado se puede destacar: 

 Posee una polifonía máxima de tres voces, es decir que permite producir tres notas 
diferentes al mismo tiempo. 

 Los generadores de onda trabajan con cuatro tipos distintos de ondas: senoidal, cuadrada, 
triangular y dientes de sierra. 

 Posee dos filtros de paso-bajo digitales de un polo. 

 Posee un generador de envolvente de cuatro parámetros, módulo encargado de variar la 
amplitud global de la onda generada por cada oscilador de una manera determinada a lo 
largo del tiempo. 

 Posee dos osciladores de baja frecuencia (LFO, Low Frequency Oscillator) que permiten 
modular la amplitud y la frecuencia de las ondas generadas mediante la amplitud una onda 
senoidal de baja frecuencia (menor que 30 Hz). 

Por otro lado, el sintetizador es controlado por medio de mensajes serie MIDI a través de una 
conexión USB con un ordenador. Para gestionar dicha comunicación MIDI se utiliza un 
microprocontrolador de AVR “Atmega644PA”. Otra función implementada en el sistema 
microprocesador es la gestión de la polifonía de las notas, es decir, la coordinación de la activación 
y desactivación de los generadores de onda del sintetizador. 

La salida de audio digital del sintetizador se debe transformar a una señal de audio analógica 
mediante un conversor digital-analógico (DAC, Digital to Analog Converter). El método de 
conversión escogido es la regulación del valor medio de una señal periódica de ciclo de trabajo 
variable (PWM, Pulse Width Modulation). 4.1 y 4.7 

La implementación del PWM se realiza utilizando un contador de 8 bits que se incrementa a la 
frecuencia de reloj de la FPGA, 50 MHz. La generación de este PWM genera una componente 
armónica adicional en la señal de salida, a una frecuencia de 195.3 kHz. 

 

La salida del sistema pasa por un sencillo circuito de filtrado analógico, compuesto por un filtro 
paso-bajo y un filtro paso-alto. El filtro paso-bajo es utilizado para filtrar la componente de alta 
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frecuencia proveniente de la generación del PWM, mientras que el filtro paso alto sirve para filtrar 
la componente continua de señal. Esta señal analógica puede conectarse a unos altavoces 
amplificados a través de una conexión hembra tipo jack de 3.5 mm, también integrada en el circuito 
analógico. 

El desarrollo del proyecto se comenzó con un análisis teórico del problema, seguido de la 
realización de un primer prototipo del sintetizador en una placa Arduino Duemilanove. A 
continuación se realizó el programa en el microprocesador y la descripción VHDL en la FPGA y 
por último la programación del microprocesador. 

La fase de pruebas del sistema se ha dividido en dos bloques principalmente: simulaciones y 
pruebas físicas. Las simulaciones de la implementación VHDL han sido llevadas a cabo con el 
programa Vivado, de Xilinx. Posteriormente, las pruebas físicas del sistema han sido realizadas 
utilizando un osciloscopio y unos altavoces. Con el osciloscopio se han observado y cuantificado 
las propiedades de las formas de onda generadas, mientras que a través de los altavoces se han 
realizado las pruebas de sonido del dispositivo. 

Los resultados obtenidos resultan en general exitosos. Respecto a la implementación VHDL, se 
han utilizado aproximadamente un 60% de los bloques de lógica programable disponibles en la 
FPGA. Cabe destacar que se han implementado algunas medidas para ahorrar recursos, como 
son la compartición de operadores, y el uso de un único divisor de frecuencia común para generar 
todas las señales de reloj necesarias. 

En el programa del microprocesador se han utilizado los siguientes porcentajes de memoria de la 
disponible en el dispositivo: un 4.1% de la memoria de programa y un 4,7% de la memoria de 
datos. 

Para implementar la descripción del circuito digital así como las simulaciones se han utilizado los 
programas ISE y Vivado, de Xilinx. El programa ISE ha servido para cargar las implementaciones 
VHDL en el dispositivo, mientras que el programa Vivado ha sido empleado para obtener las 
simulaciones de los módulos. El microprocesador se ha programado usando el programa 
AtmelStudio7, y un programador AVR Dragon. Para las pruebas iniciales se usó una placa Arduino 
Duemilanove, programada a través de la interfaz propia Arduino IDE. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Sintetizador, digital, audio, filtro, PWM, comunicación, MIDI, Arduino, AVR, FPGA, Spartan, 
Atmega644PA, Xilinx, Atmega. 
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Industrial 
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DCF: Digitally Controlled Filter, filtro controlado digitalmente. 
DCM: Digital Clock Manager, administrador digital de reloj. 
DCO: Digitally Controlled Oscillator, oscilador controlado digitalmente. 
DDS: Digital Direct Synthesis, síntesis digital directa. 
EEPROM: Electric Erasable Programmable Read-Only Memory, memoria de sólo lectura 

borrable eléctricamente. 
EG: Envelope Generator, generador de envolvente. 
ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
FPGA: Field Programmable Gate Array, matriz de puertas programable en campo. 
GUI: Graphical User Interface, interfaz gráfica de usuario. 
I2C: Inter-Integrated Circuit, circuito inter-integrado. 
JTAG: Joint Test Action Group (sin traducción literal) 
LFO: Low Frequency Oscillator, oscilador de baja frecuencia. 
LUT: Look Up Table, tabla de consulta 
MIDI: Musical Instrument Digital Interface, interfaz digital de instrumentos musicales. 
MSC: MIDI Show Control, control de espectáculos MIDI. 
PCB: Printed Circuit Board, placa de circuito impreso. 
PWM: Pulse Width Modulation, modulación de ancho de pulso. 
RCA: Radio Corporation of America 
RISC: Reduced Instruction Set Computer, computador con conjunto de instrucciones 

reducidas. 
R/W: Read / Write, señal de control de lectura / escritura. 
SPI: Serial Peripheral Interface, interfaz periférico de comunicación serie. 
SRAM: Static Random Access Memory, memoria estática de acceso aleatorio. 
UART: Universal Asynchronous Receiver-Transmitter, comunicación receptor-

transmisor asíncrona universal. 
USART: Universal Synchronous / Asynchronous Receiver-Transmitter, comunicación 

receptor-transmisor síncrona / asíncrona universal. 
UCF: User Constraints File, fichero de restricciones del usuario. 
VCA: Voltage Controlled Amplifier, amplificador controlado por voltaje. 
VCF: Voltage Controlled Filter, filtro controlado por voltaje. 
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VCO: Voltage Controlled Oscillator, oscilador controlado por voltaje. 
VHDL: VHSIC Hardware Description Language, lenguaje de descripción de muy alto 

nivel. 
VHSIC: Very High Speed Integrated Circuit, circuito integrado de alta velocidad 

UNIDADES 

 

dB: Decibelios 
dec: Década 
deg: Grados 
GSa/s: Gigamuestras por segundo 
Hz: Hercios 
kB: Kilobytes 
kHz: Kilohercios 
kΩ Kiloohmios 
MHz: Megahercios 
µA: Microamperios 
µF: Microfaradios 
mA: Miliamperios 
ms: Milisegundos 
nF: Nanofaradios 
V: Voltios 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 MOTIVACIÓN 

La síntesis de audio electrónica ha sido un importante campo de investigación y desarrollo 
durante la mayor parte del siglo pasado, experimentando en las últimas décadas un gran progreso 
gracias a los avances en las tecnologías digitales. La disposición de una variedad casi ilimitada 
de sonidos en un mismo dispositivo, hace estos sistemas indispensables para la producción 
musical moderna. 

El objetivo del presente proyecto es implementar en un dispositivo tipo FPGA (Matriz de Puertas 
Programable en Campo) un sistema de síntesis de audio electrónico. De esta forma se busca 
conseguir un sistema versátil y reconfigurable, con unos costes de desarrollo y de fabricación 
notablemente más bajos que los sistemas analógicos tradicionales. 

Este proyecto se origina a partir de una propuesta de beca de colaboración por parte de los 
profesores Yago Torroja y Jorge Portilla, en la cual se propone desarrollar un sistema de síntesis 
modular utilizando para ello la placa “Nonaina”, desarrollada por el Departamento de Automática, 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica e Informática Industrial (DAIEEII). Esta placa integra un 
microcontrolador AVR de 8 bits y una FPGA de la familia Spartan de Xilinx. La implementación de 
este sistema de síntesis es un problema que se plantea como ejemplo práctico para la asignatura 
“Arquitectura de Sistemas Digitales”, del Master en Ingeniería Industrial impartido en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid por lo 
que se consideraba de interés disponer de un modelo completo y eficiente que sirva como ejemplo. 

La placa de desarrollo Nonaina es un dispositivo creado con el objetivo de aunar la facilidad de 
desarrollo de un sistema microprocesador con la velocidad de funcionamiento de una 
implementación digital en una FPGA. Resulta por tanto un medio perfecto para implementar el 
sistema propuesto de una forma compacta y eficiente. 

Este proyecto presenta además la oportunidad de trabajar con una aplicación práctica dentro del 
campo del procesamiento digital de señales (DSP), de gran utilidad en la Electrónica actual, al 
presentar los sistemas digitales de filtrado y procesamiento de ondas un comportamiento mucho 
más preciso y robusto que los sistemas analógicos tradicionales. 

 

1.2 OBJETIVOS 

Con carácter general, la meta del presente proyecto es la implementación de un sistema de 
síntesis digital modular, que resulte un dispositivo funcional, es decir, que permita generar sonidos 
de frecuencias dentro del umbral auditivo y permita interpretar melodías musicales de la forma 
más cercana a los sintetizadores comerciales. 

Al mismo tiempo se busca utilizar de forma eficiente la placa Nonaina, utilizando de manera 
conveniente los recursos disponibles en cuanto a memoria del microprocesador y bloques de 
puertas lógicas de la FPGA. 

De manera más concreta, se han definido los siguientes objetivos o requisitos para la solución a 
implementar: 

1. Utilizar comunicación MIDI para permitir su control desde otros dispositivos. 
2. Generar ondas en un rango de frecuencias aproximado de 8 octavas (2 elevado a 8 Hz). 
3. Generar al menos tres formas de onda distintas. 
4. Permitir generar varias notas a la vez, disponer de varias voces de polifonía. 
5. Presentar una calidad de audio aceptable, que permita utilizarlo en un contexto melódico. 
6. Optimizar el uso de recursos del sistema digital y microprocesador, implementando la 

solución de mayor capacidad dentro de estos o al menos permitir ampliaciones del sistema. 
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1.3 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
La memoria se ha estructurado siguiendo el orden cronológico de realización de las 

diferentes partes del proyecto, pese a existir algunas actividades que se han solapado en el 
tiempo. Simultáneamente se pretende mantener un orden de los contenidos que facilite la 
comprensión de los problemas tratados por parte del lector.  

Los códigos fuente utilizados no han sido incluidos en esta memoria debido a su extensión, 
pudiendo ser consultados a través del Departamento de Ingeniería Electrónica de la ETSII. 

De esta forma el esquema a nivel general quedaría dividido en cinco bloques fundamentales:  

 Base teórica y análisis del problema, capítulo 2. En este capítulo se introduce la base 
teórica de la síntesis de audio modular, analizando diferentes alternativas para el diseño 
del sistema a implementar, incluyendo los antecedentes en este campo y algunos ejemplos 
de sintetizadores desarrollados actualmente. 

 Planteamiento de la solución, capítulos 3 y 4. Estos capítulos sirven para definir con 
claridad la solución implementada, analizando para ello los medios disponibles y tomando 
decisiones justificadas de entre las posibles alternativas anteriormente propuestas. En este 
bloque también se define el proceso que se va a seguir para desarrollar el sistema, 
incluyendo su descomposición estructural y su planificación temporal. 

 Desarrollo del sistema y resultados, capítulos 5, 6, 7 y 8. Se desarrolla en profundidad 
el proceso seguido para implementar la solución y se muestran los resultados obtenidos a 
través de las simulaciones y otras pruebas del sistema. 

 Organización del proyecto y presupuesto, capítulo 9. Se muestra la planificación del 
proceso de realización del trabajo, incluyendo la estructura de descomposición del 
proyecto, el diagrama de Gantt y el presupuesto aproximado. 

 Conclusiones y propuestas para futuros trabajos, capítulo 10. Se introducen las 
conclusiones obtenidas de la realización del proyecto, un análisis de la adecuación con los 
objetivos propuestos y las posibles mejoras propuestas para el sistema, estableciendo 
algunas pautas para futuros proyectos en este campo de investigación. También se ha 
incluido un breve análisis del impacto social, ambiental y económico del proyecto. 

Así mismo están presentes en el final del documento cinco anexos: 

 Anexo I: Especificaciones de sintetizadores existentes. Incluye una tabla de 
comparación entre algunos modelos de sintetizadores existentes actualmente en el 
mercado, utilizada para comparar sus especificaciones y obtener la solución final. 

 Anexo II: Mensajes MIDI. Incluye unas tablas con los principales comandos del protocolo 
MIDI que están implementados en el sistema y una tabla de correspondencias entre la 
escala tonal, las notas MIDI y las frecuencias equivalentes.  

 Anexo III: Esquemáticos de la placa Nonaina. La placa carece de documentación oficial, 
pero se considera de interés disponer de los esquemáticos de esta, que incluyen los 
diferentes componentes de esta y sus conexiones. 

 Anexo IV: Capturas de las simulaciones. Capturas de los eventos más destacados en 
las simulaciones del sistema utilizando el programa Vivado. 

Las referencias utilizadas en el texto están marcadas por un número entre paréntesis, por ejemplo: 
“Esto es una referencia (16)”. Las fuentes de origen de las imágenes se indican con la letra f 
seguida del número de referencia, todo esto entre paréntesis. Ejemplo: “Figura 3: Título de la figura 
(f6)” 
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2. BASE TEÓRICA Y ANÁLISIS DEL 

PROBLEMA 
Según el diccionario de la Real Academia Española se define síntesis como: “Composición de 

un todo por la reunión de sus partes” (1). En el contexto de este trabajo se utilizará sin embargo 
la palabra síntesis para referirse a la “síntesis de sonido”, acotando su significado tan sólo al 
proceso de obtención de ondas acústicas.  

De acuerdo con esta definición, un sintetizador sería entonces cualquier objeto que permitiera 
producir sonidos, incluyéndose los instrumentos acústicos tradicionales. Sin embargo se va a 
acotar aún más la terminología, denominando sintetizador solamente al “dispositivo que permite 
la generación o procesamiento de sonidos a través de medios no acústicos”, en concreto el medio 
más utilizado y el que se estudia en este trabajo es la generación a través de circuitos electrónicos, 
utilizando la tecnología de los semiconductores. 

Según la naturaleza de estos circuitos se puede hablar de sintetizadores analógicos, digitales o 
híbridos.  

 El sintetizador analógico utiliza para su funcionamiento tan sólo componentes analógicos 
(transistores bipolares, diodos, válvulas en las primeras versiones…)  y las ondas de 
sonido se transmiten a través de voltajes, señales continuas en el tiempo.  

 El sintetizador digital se utiliza sin embargo tecnología digital y un sistema de señales 
discretas codificadas.  

Los sistemas híbridos combinan ambos tipos de tecnología, con el fin de aprovechar los puntos 
fuertes de cada tipo de funcionamiento. 

Existen otros dispositivos electrónicos relacionados con la síntesis de audio que generan cierta 
confusión de conceptos.  

Por un lado cabe diferenciar entre un sintetizador y un teclado electrónico, el cual es un sistema 
electrónico que permite transformar la pulsación de ciertas teclas, normalmente organizadas de 
forma similar a los pianos, en señales interpretables por otros dispositivos. Por ejemplo, un teclado 
puede transformar la pulsación de las teclas en ciertos voltajes, que luego serán interpretados por 
el sintetizador para cambiar la frecuencia de los sonidos. En muchas ocasiones ambos sistemas 
están integrados en uno sólo, pudiéndose denominar al conjunto como teclado electrónico, pero 
de forma estricta se consideran dos sistemas independientes. 

También están los secuenciadores o cajas de ritmos. Estos aparatos generan una secuencia de 
notas o sonidos programable, codificadas de una manera específica en una cierta escala de 
tiempo normalmente regulable. Permite por lo tanto generar patrones de notas o melodías, que 
pueden ser enviadas a un sintetizador que las interprete. El término caja de ritmos se refiere 
habitualmente a un secuenciador destinado a componer secuencias de ruidos o sonidos 
percusivos. 

 

2.1 FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS 

Una onda acústica es una onda longitudinal periódica, que se propaga a través de una 
variación de presión en un medio. Las tres propiedades que caracterizan a un sonido son volumen, 
tono y timbre.  

El volumen tiene una correlación directa con la amplitud de la onda. Suele medirse en decibelios, 
en base logarítmica, en correlación con la respuesta que tiene el oído humano ante esta 
propiedad. El tono se corresponde con la frecuencia de la señal periódica, pero en el contexto del 
audio no se mide en Hercios, sino en su posición dentro de la escala tonal. La escala tonal está 
compuesta por diferentes frecuencias, cuya relación entre una nota y la siguiente (una distancia 
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de medio tono) es de 1.0595 aproximadamente, las frecuencias en Hz de cada nota de la escala 
pueden encontrarse en el Anexo II.  

El ejemplo más sencillo de onda periódica que se podría analizar es por tanto el de una onda 

senoidal, de amplitud 𝐴 y frecuencia 𝑤: 

𝑓(𝑡) = 𝐴 · 𝑠𝑒𝑛(𝑤 · 𝑡 + 𝜗)  (2.1) 

Pero en el mundo real es imposible disponer de una onda senoidal perfecta, por lo que los sonidos 
están transmitidos por tipos de ondas más complejos. Para analizar estos otros tipos de onda se 
hace uso de la descomposición en series de Fourier de la señal. 

Según el teorema de Fourier, “una función periódica puede descomponerse en una suma de un 
número finito o infinito de ondas puras (senos y cosenos) denominadas armónicos” (2). En la 
siguiente fórmula se muestra la descomposición de una función periódica de periodo T: 

𝑓(𝑡)  = ∑ [ 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 (𝑤𝑛𝑡) + 𝑏𝑛𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑛𝑡) ]∞
𝑛=1    (2.2) 

 

Los parámetros 𝑎𝑛y 𝑏𝑛son la amplitud de los armónicos de la onda siendo la frecuencia de estos 

un múltiplo entero de 𝑤, que es la frecuencia de la onda completa. 

Una representación muy habitual de esta descomposición, es la representación de la onda según 
su espectro armónico, en la cual se muestran la amplitud de los armónicos fundamentales de la 
onda y las frecuencias de estos. En la figura 2.1 puede verse el espectro armónico y la 
descomposición en series de Fourier de una onda cuadrada. 

 

 

Pese a que el objetivo de este trabajo no es un análisis minucioso de las señales y los sistemas 
asociado, resulta necesario aclarar algunos conceptos sencillos, que ofrecen potentes 
herramientas para analizar la respuesta en frecuencia de los sistemas (fundamentos del filtrado) 
y por otro lado el tratamiento de las señales discretas y su conversión a señales continuas. 

Si a partir el desarrollo en series de Fourier se generaliza para ondas no periódicas, tomando 
como periodo un tiempo infinito, se obtiene la transformada de Fourier de una señal (3): 

𝐹(𝑤) = ∫ 𝑓(𝑡) · 𝑒−𝑗𝑤𝑡𝑑𝑡
+∞

−∞
  (2.3) 

Se denomina función de transferencia al cociente entre la transformada de Fourier de la salida 
a un sistema y la entrada. La transformada inversa de una función de transferencia se denomina 
respuesta impulsional. Una función de transferencia tiene la forma mostrada en la siguiente 
fórmula:  

𝑀(𝑗𝑤) =
∏ (𝑗𝑤−𝑧𝑖)𝑁

𝑖=0

∏ (𝑗𝑤−𝑝𝑖)𝑀
𝑖=0

   (2.4) 

 

 

Figura 2.1: Espectro armónico de una señal cuadrada. (f1)  
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Dicha función de transferencia se caracteriza por sus ceros y polos. Los ceros son las raíces del 

numerador (𝑧𝑖) mientras que los polos son las raíces del denominador (𝑝𝑖). Se denomina orden 

de un sistema a la diferencia entre el número de polos y el de ceros (𝑀 − 𝑁). 

La forma más común de representar un sistema es de forma gráfica utilizando lo que se denomina 
un diagrama de bloques, como el representado en la figura 2.2. Este ejemplo muestra un sistema 
compuesto por dos subsistemas en serie G1 y G2, con un tercer subsistema G3 en paralelo. 

 

 

Como puede observarse la función de transferencia y por tanto su efecto sobre la entrada al 

sistema dependen de la frecuencia de la señal 𝑤. Para analizar la dependencia de la frecuencia 
de la ganancia del sistema se utilizan los diagramas de Bode. Estos gráficos muestran por un 
lado la ganancia del sistema, habitualmente en decibelios, y por otro lado el desfase producido 
sobre la salida, ambas frente a la frecuencia, representada en escala logarítmica de base 10. 

 

 

 

Hasta ahora se han estado tratando sistemas continuos, pero al analizar un sistema digital se 
trabaja con señales discretas. Estas señales son representaciones codificadas de señales 
continuas, como ejemplo podemos analizar una señal senoidal discreta: 

 

𝑓𝑘 = 𝐴 · sin (𝑤 · 𝑘 + 𝜗) (2.5) 

En el análisis de señales discretas aparece un nuevo parámetro: el periodo de muestreo que se 
define como el tiempo que pasa entre dos muestras consecutivas de la señal. 

Pese a que las señales discretas poseen también una transformada de Laplace y de Fourier, para 
trabajar con ellas se suele usar la transformada Z (4). La transformada Z de una señal discreta 
se calcula de la siguiente forma: 

𝐹(𝑧) = ∑ 𝑓𝑘𝑧−𝑘∞
𝑘=−∞   (2.6) 

 

Figura 2.2: Diagrama de bloques de un sistema 

 

Figura 2.3: Diagrama de Bode  (f2) 



2. BASE TEÓRICA Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

6                                                        Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Del mismo modo que con la transformada de Fourier, se pueden trabajar con sistemas discretos, 
que poseen una función de transferencia en este caso en el dominio de Z y no de la frecuencia o 

de la variable 𝑠. 

Para pasar de señales discretas a señales continuas se utiliza un sistema bloqueador. En este 
paso se produce siempre una pérdida de información. Existen diferentes implementaciones de 
bloqueador siendo las más típicas el bloqueador de orden cero y el de orden uno.  

El bloqueador de orden cero actualiza el valor de salida continuo cada vez que hay un cambio 
en el valor discreto, manteniéndose constante entre muestra y muestra. El bloqueador de orden 
uno genera una señal de salida lineal, con pendiente igual a la diferencia entre las dos últimas 
muestras registradas.  

 

 

En la figura 2.4 se muestra la respuesta impulsional y la evolución temporal de un bloqueador de 
orden 0 y un bloqueador de orden 1. 

Debido a su sencillez el bloqueador más utilizado es el bloqueador de orden cero, por lo que el 
único parámetro que definirá la precisión del sistema de conversión es el periodo de muestreo. 

El paso contrario, para transformar de sistemas continuos a discretos se realiza en un sistema 
denominado muestreador, pero carece de interés en el presente trabajo, en el que se tratará sólo 
con conversiones discretas-continuas. 

 

2.2 CONTEXTO HISTÓRICO 

 La historia de la síntesis de audio electrónica se remonta a principios del siglo XX, con los 
inicios de la Electrónica con válvulas de vacío. En 1920 el ingeniero ruso Léon Theremin inventa 
el Theremin, que es considerado el primer instrumento musical electrónico de la historia (5). Este 
peculiar instrumento funciona gracias a la amplificación de las perturbaciones producidas en un 
campo magnético al colocar obstáculos entre emisor y receptor, como pueden ser las manos. 

Años más tarde, en 1928, Maurice Martenot inventa, inspirado por el Theremin, el Ondes Martenot 
(6) que al contrario de este, utiliza la oscilación natural de las válvulas de vacío como osciladores 
para producir las notas. También destaca de esta época el Trautonium (6) que utiliza un conjunto 
de cables, los cuales permiten al juntarlos alterar la resistencia del circuito, alterando la frecuencia 
de oscilación de la válvula. 

 

Figura 2.4: Representación de bloqueadores (f3) 
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Cinco años más tarde, en 1935, es inventado el Hammond Organ (7), que pese a ser en su primera 
versión un instrumento electromecánico, más tarde fue adaptado por la misma empresa a un 
formato electrónico. Su característica más destacable es el uso de la síntesis aditiva (explicado 
en el apartado 2.3). 

Durante estas décadas (1930-1950) los mayores avances dentro de la tecnología de síntesis se 
producen de mano de la RCA (“Radio Corporation of America”), corporativa que ya había adquirido 
los derechos del Theremin y había trabajado en varias de sus versiones. En sus laboratorios son 
desarrollados el RCA Mark I y II, que marcan un antes y un después en la síntesis electrónica, 
considerándose los primeros sintetizadores modulares de la historia (6). 

 

Cabe destacar que durante estos primeros años la síntesis de audio fue desarrollada con un 
carácter experimental, siendo en mayor parte estudiada por técnicos en telecomunicaciones o 
físicos. Los dispositivos tenían un coste muy elevado y no estaban destinados a la utilización 
doméstica. 

Esta situación comenzó a cambiar en los siguientes años, gracias a la tecnología de los 
semiconductores, que permitiría reducir el tamaño y coste de los instrumentos. A partir de los años 
60 destaca la figura de Robert Moog, físico estadounidense, que desarrolló la síntesis analógica 
tal como se conoce hoy en día. En 1969 desarrolla el que se considera uno de los sintetizadores 
más célebres de la historia, el Minimoog (6). Inspirados por el trabajo de Moog, comienzan a 
desarrollarse multitud de modelos analógicos, más asequibles para el público general, destacando 
por ejemplo el sintetizador modular ARP2500  (figura 2.8). 

De forma paralela, en los años 70 empresas como Casio y Yamaha comienzan a desarrollar la 
síntesis digital con nuevas técnicas de síntesis como la síntesis FM. El primer sintetizador que 
utiliza esta síntesis en el mercado es el sistema Yamaha GS1, una década después en 1980 (6). 

 

Figura 2.5: Léon Theremin mostrando su 
invención, el Theremin  (f4) 

 

Figura 2.6: Maurice Martenot con el Ondes 
Martenot  (f5) 

 

Figura 2.7: Sistema RCA Mark II (f6) 
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Basado en algunos protocolos de comunicación utilizados en los sistemas de la marca Roland, 
las principales empresas fabricantes de sintetizadores se ponen de acuerdo y se crea en 1980 el 
protocolo MIDI (5). Gracias a este protocolo, se uniformiza la comunicación entre la mayor parte 
de dispositivos, lo que conlleva una portabilidad casi universal de los sistemas, cualidad que es 
aprovechada para fabricar sistemas más especializados, ampliables de forma casi ilimitada 
mediante su comunicación con otros dispositivos. 

En los años posteriores, en paralelo con el avance de la tecnología digital, los sintetizadores 
disminuyen sus costes de fabricación de forma exponencial, creando así un nuevo mercado de 
sistemas más asequibles, con una amplia variedad de funcionalidades adicionales. Este desarrollo 
continuará hasta nuestros días.  

 

2.3 SÍNTESIS ANALÓGICA 

Existen fundamentalmente dos métodos de síntesis que son utilizados en los sistemas 
analógicos: la síntesis substractiva y la síntesis aditiva. 

La síntesis substractiva consiste en partir de una señal con gran contenido en armónicos y 
mediante la utilización de filtros eliminar o atenuar parte de estos armónicos para obtener el timbre 
de sonido que se desee. Es con diferencia el método más utilizado para sintetizar sonidos 
mediante circuitería analógica. 

La síntesis aditiva, por otro lado, consiste en partir de ondas senoidales puras o con bajo 
contenido en armónicos y mediante su suma, conseguir los sonidos deseados. Es un método más 
complejo y en general más caro, al necesitar de varios osciladores, fuentes de las ondas 
senoidales iniciales. 

Adicionalmente existen algunos otros métodos utilizados en ocasiones de forma complementaria 
como pueden ser la síntesis por modulación de frecuencia FM, que es mucho más usado por 
sistemas digitales (será analizada más adelante con mayor profundidad) y métodos de sampleo o 
grabaciones reales. 

2.3.1 SÍNTESIS SUBSTRACTIVA MODULAR 

El concepto de sintetizador modular se refiere al dispositivo de síntesis compuesto de diversos 
subsistemas elementales independientes, que pueden unirse mediante cables u otros conectores, 
permitiendo un flujo de audio entre ellos. Todas las señales se transmiten mediante voltajes. 

De esta forma la señal generada va atravesando estos módulos, que la modifican de la manera 
deseada. En el caso de la síntesis substractiva por ejemplo, uno de estos módulos será el 
encargado de filtrar la señal de entrada para reducir su contenido en armónicos. 

 

Figura 2.8: Sintetizador ARP2500  (f7) 

 

Figura 2.9: Sintetizador Yamaha DX7  (f8) 
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Gracias a esta distribución en módulos separados, se permite una gran versatilidad y una variedad 
casi infinita de reconfiguración del sistema, lo que permite obtener una gran variedad de sonidos 
diferentes. 

Como anteriormente se comentó, la mayor parte de los primeros sintetizadores que fueron 
inventados seguían este esquema, se trataban de sistemas muy voluminosos y costosos. Es por 
esto que fueron desarrollados posteriormente los sistemas compactos, sistemas en los que las 
conexiones entre módulos estaban ya preestablecidas. Por otro lado también existen actualmente 
los sintetizadores modulares virtuales, sistemas digitales que emulan el funcionamiento de los 
sintetizadores modulares, permitiendo la reconfiguración de los módulos de forma virtual. 

En los siguientes apartados se procederá a explicar los módulos básicos que forman parte de 
estos sistemas, centrándose en los procesos de síntesis substractiva, al ser estos los más 
comunes para este tipo de funcionamiento. 

El esquema de conexiones de cada uno de estos módulos es bastante similar, pudiéndose 
distinguir dos tipos de entradas y salidas: 

- Señales continuas, que pueden usarse bien para alterar uno o más parámetros con los 

que trabaja el módulo de destino; o para transmitir la propia señal de audio. 

- Señales de disparo o trigger, que transmiten pulsos momentáneos, utilizados para 

marcar eventos y comenzar arranques de procesos como se verá más adelante. 

En la figura 2.10 se muestra un ejemplo de un módulo analógico, en el que pueden observarse 
los puertos de entrada y de salida al mismo. Las entradas destinadas a señales de control suelen 
estar referidas como “voltajes de control” o CV, Control Voltage, mientras que las señales de audio 
se suelen referir con las etiquetas: in o out.  

 

 

  

 

Figura 2.10: Módulo VCF de AJH Synth  
(f9) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11: Sintetizador modular Moog 
Modular  (f10) 
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VCO 

Las siglas de VCO se corresponden con Voltage Controlled Oscillator, u oscilador controlado por 
voltaje en castellano. Se refiere al circuito de generación de la onda periódica que se utilizará 
como audio.  

Su función es transformar el voltaje de control entrante en la frecuencia de una señal de salida. 
Los tipos de onda de salida suelen ser formas simples y con gran contenido de armónicos. Algunos 
ejemplos de formas de onda serían: 

- Onda cuadrada: el tipo de onda más usual, al ser la más sencilla de implementar en un 

circuito electrónico. La señal varía entre dos valores constantes dentro de cada periodo. El 

tiempo que está en valor alto frente al valor más bajo respecto al periodo completo se 

denomina duty cycle o ciclo de trabajo. Algunos sintetizadores usan otro CV para regular 

el duty cycle, esta función suele denominarse PWM (dentro de este contexto). 

- Onda triangular: la amplitud de la onda varía linealmente, aumentando en la primera mitad 

del periodo y disminuyendo de nuevo hasta cero en la siguiente mitad. Resulta más “suave” 

y cercana a una forma de onda senoidal, por lo que presenta un bajo contenido en 

armónicos. 

- Onda diente de sierra o sawtooth: la amplitud de la onda crece linealmente hasta un 

valor máximo y en cuanto este se alcanza vuelve a cero. Se corresponde con la 

interpretación gráfica de un contador. La variante diente de sierra invertida consiste en una 

cuenta decreciente desde el valor máximo a cero, volviendo instantáneamente al valor 

máximo. 

- Onda diente de tiburón o sharktooth: la forma tipo sharktooth es una variante de la onda 

diente de sierra. Se produce una subida lineal de la amplitud, pero cuando esta llega al 

máximo, la amplitud no se hace cero inmediatamente, pasa por un valor intermedio y 

desciende posteriormente de forma lineal hasta cero. 

- Ruido: otra posibilidad es la generación de una señal aleatoria o ruido. Los tipos de ruido 

producido se diferencian según su espectro armónico: se considera white noise a la forma 

de onda aleatoria cuyos armónicos son todos de una misma amplitud; otros “colores” de 

ruido se corresponden con otros espectros armónicos determinados, como por ejemplo el 

pink y el brown, cuyas amplitudes de armónicos descienden logarítmicamente. La 

generación de ruido es un problema complejo, cuyo análisis y desarrollo queda fuera de la 

extensión de este proyecto. 

 

 

Figura 2.12: Ondas senoidales, 
cuadradas, triangulares y diente de 

sierra  (f11) 

 

 

 

 

Figura 2.13: Onda diente de 
tiburón   
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Es habitual encontrar este módulo como un banco de osciladores, es decir, varios circuitos de 
oscilación que generan varias voces en paralelo utilizando como referencia la frecuencia marcada 
por el CV. Cada oscilador suele trabajar en una octava diferente (el doble o la mitad de frecuencia) 
a los demás, o en cualquier posición tonal relativa que se configure (una quinta, por ejemplo, con 
una frecuencia 3/2 veces la de referencia). 

Como caso especial de VCO, están los módulos conocidos como LFO, o Low Frecuency Oscillator 
(oscilador de baja frecuencia). Como su nombre indica, estos dispositivos son osciladores que 
operan en frecuencias relativamente más bajas que el rango auditivo, normalmente por debajo de 
los 20 Hz. Al contrario que los VCO estándar los LFO se utilizan como controladores de otros 
módulos, para conseguir efectos sobre el sonido generado. 

Entre las aplicaciones más comunes de los LFO está el efecto trémolo que consiste en variar el 
volumen de un sonido con una señal de baja frecuencia; y el efecto vibrato que se corresponde 
con la variación de la frecuencia del sonido. Al tener una finalidad diferente que los VCO 
generadores de audio, utilizan regularmente formas de onda diferentes, siendo las más comunes: 
la senoidal, la triangular y ondas aleatorias o ruido. 

VCA 

El acrónimo VCA proviene de Voltage Controlled Amplifier, amplificador controlado por tensión. 
Su funcionalidad es aumentar o disminuir la amplitud de una señal, multiplicándola por un valor 
variable denominado “ganancia”. 

Las principales diferencias existentes entre VCAs residen en el modo de aumento de la ganancia, 
teniendo como posibilidades un comportamiento lineal, exponencial o logarítmico 
fundamentalmente. 

El funcionamiento lineal consiste simplemente en multiplicar la señal de entrada ( 𝑖𝑛 ) por el 
producto de la ganancia (𝑔𝑎𝑖𝑛) y una constante (𝑘): 

𝑜𝑢𝑡 =  𝑖𝑛 ∗  𝑔𝑎𝑖𝑛 ∗  𝑘 (2.7) 

Las aplicaciones logarítmicas y exponenciales tienen especial interés debido al carácter 
logarítmico de la percepción del sonido en el oído humano. Un amplificador de comportamiento 
exponencial se implementaría según la siguiente fórmula: 

𝑜𝑢𝑡 =  𝑖𝑛 ∗  𝑘 ∗  2𝑔𝑎𝑖𝑛 (2.8) 

Cabe destacar que debido a las limitaciones de los componentes, estos pueden producir 
saturación a la salida de cada multiplicador, si no se dimensionan de forma adecuada las 
amplitudes de las señales a la entrada. 

  

 

Figura 2.14: Espectro armónico del white noise y espectro armónico del  pink noise 
(f12)  
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VCF 

VCF se corresponde con Voltage Controlled Filter, o filtro controlado por tensión. Es uno de los 
módulos más importantes dentro de la síntesis substractiva, al ser el encargado de eliminar o 
atenuar ciertos armónicos de la señal. 

Estos filtros pueden ser de diversos tipos: paso-bajo, paso-alto, paso-banda y filtros de rechazo 
de banda o notch. La solución más habitual es el filtro paso bajo, al permitir filtrar armónicos de 
mayor frecuencia que la fundamental, manteniendo casi intactas los armónicos de menor 
frecuencia, que poseen mayor amplitud. De esta forma se consigue moldear el timbre del sonido, 
alterando de forma mínima la amplitud total de este. 

 

 

 

El comportamiento del filtro se caracteriza por la función de transferencia del sistema. Con carácter 
general, se pueden considerar los ceros de la función como frecuencias de corte para paso-alto y 
los polos como frecuencias de corte paso-bajo, siempre que se encuentren lo suficientemente 
distanciado. En el caso de tener dos polos imaginarios conjugados se produce el efecto 
denominado como resonancia, un aumento local de la ganancia en la frecuencia de acción de 
ambos (3).  

 

  

 

 

Figura 2.15: Filtrado paso bajo de una onda cuadrada. Se 
eliminan armónicos progresivamente hasta obtener sólo una onda 

senoidal (f13) 

 

Figura 2.16: Respuesta en frecuencia de un filtro con resonancia (f14)   



Diseño e implementación hardware de un sintetizador digital modular de audio 

Javier Cañada Toledo   13 

 

 

Como ejemplo sencillo se puede considerar un filtro paso-bajo construido con un circuito RC 
(figura 2.17). En este sistema se tiene una función de transferencia de primer orden, con un polo: 

 

Si hallamos el diagrama de Bode en amplitud de dicho sistema, se obtiene la figura 2.18, en la 
que se observa una caída de 20 dB/dec, a partir de la frecuencia de corte correspondiente con la 
posición del polo. 

 

Para la distinción de cada tipo de filtro se utilizan los siguientes parámetros: 

- Frecuencias de corte: frecuencias a partir de las cuales se produce un cambio de 

pendiente en el diagrama de Bode. 

- Nivel de resonancia: aumento de ganancia en la zona de corte debido a la resonancia. 

Normalmente se mide como porcentaje del valor de ganancia en frecuencias medias. 

- Rampa o slope: es la pendiente de la rampa generada por el efecto del cero o polo. Se 

mide en decibelios por octava y depende directamente del número de polos y ceros, 

pudiéndose definir su valor absoluto como:  𝑠𝑙𝑜𝑝𝑒 = 12 · |𝑧 − 𝑝|, donde 𝑧 es el número 

de ceros y 𝑝 el de polos, que afectan en la zona de corte.  

Como ya se explicó en el apartado, el efecto de una función de transferencia de orden mayor que 
cero, introduce siempre un desfase, además de los cambios en la ganancia. Para la aplicación 
implementada, no resulta relevante el valor de este desfase, ya que el sonido generado no 
depende de la posición relativa de la onda. 

 

 

Figura 2.17: Circuito RC (f15) 

            

Figura 2.18: Diagrama de Bode de un filtro RC (f16)   
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GENERADOR DE ENVOLVENTE 

El término generador de envolvente (también referido como EG (Envelope Generator) se refiere 
al circuito que genera una señal de control que varía con el tiempo. Habitualmente este módulo 
es utilizado para controlar la evolución dinámica de algún parámetro del sintetizador, como pueden 
ser la ganancia de un VCA o la frecuencia de corte de un filtro. 

Para poder comprender el funcionamiento de este módulo resulta conveniente aclarar antes dos 
términos muy utilizados dentro del contexto de la síntesis de audio: la puerta (o gate) y la señal de 
disparo (o trigger) (8).  

La señal de gate es una señal que normalmente adopta un valor lógico ‘1’ durante todo el intervalo 
de tiempo en el que una nota está activa, por ejemplo mientras una nota está pulsada. La señal 
de gate se pondrá por tanto a ‘1’ en el instante en el que se detecta un comienzo de nota, o como 
normalmente se denomina, un note-on; cambiando su valor a ‘0’ en el instante en que se detecte 
una señal de final de nota, o note-off.  

Por otro lado la señal de trigger es una señal momentánea tipo pulso que tiene el valor de ‘1’ 
durante el instante de activación de la nota o note-on, siendo ‘0’ el resto del tiempo. Permite por 
tanto conocer el comienzo de un evento, en este caso de la pulsación de una tecla. 

En la figura 2.19 se han representado estas dos señales respecto al tiempo, tomando como 
referencia la evolución de la tecla pulsada. 

 

 

El tipo de EG más común es el denominado ADSR, siglas que provienen de los cuatro estados 
que toma la forma de onda de salida: attack, decay, sustain y release: 

 

- Attack: la envolvente aumenta linealmente hasta alcanzar su valor máximo. Comienza con 

la señal de trigger y acaba cuando se llega al valor máximo. 

- Decay: la envolvente disminuye linealmente hasta alcanzar su valor de ganancia en 

sustain (igual al porcentaje de sustain sobre el máximo) 

- Sustain: la envolvente permanece constante hasta detectarse un note-off o puesta de la 

gate a ‘0’. 

- Release: la envolvente disminuye linealmente hasta llegar a cero. 

 

            

Figura 2.19: Evolución de las señales de trigger y gate en la pulsación de una tecla 
(f17)   
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Cabe destacar que si se detectara un note-on desde cualquiera de los estados, se pasaría a la 
fase de attack, tomando como valor de partida el valor que tenga la envolvente en ese instante. 
Igualmente ocurre con el release de la nota, que se produciría desde cualquiera de las fases si se 
detecta un note-off. 

Algunos generadores de envolvente no usan estrictamente estos 4 parámetros, existiendo algunas 
variaciones como: 

- AHDSR: Añaden entre la fase de attack y decay una fase de hold, en la que la amplitud de 

la nota es constante en su máximo valor, regulando con el parámetro de hold la duración 

de esta etapa. 

- ADSHR: Añaden una fase de hold en la cual la nota mantiene la amplitud de sustain 

durante cierto tiempo antes de pasar al release. 

- AR: Solo se permiten modular los parámetros de Attack y Release, manteniéndose el 

Sustain al 100%. 

- DAR y DADSR: Se introduce un delay o retardo, antes de comenzar a generar la 

envolvente. El parámetro de delay se corresponde con la duración de este retardo. 

MEZCLADOR O MIXER 

Es el módulo encargado de sumar varias señales de audio y obtener una sola salida. 
Generalmente se realiza una suma de ponderación variable, permitiéndose variar mediante 
controles externos o CV el peso de cada uno de los canales, aumentando o disminuyendo su 
influencia en el sonido total. 

Las ponderaciones suelen realizarse a través de procesos de multiplicación similares a los del 
VCA. Es crucial evitar problemas de saturación debidos a la multiplicación o suma de las señales. 

 

OTROS MÓDULOS 

Algunas veces es posible encontrar módulos adicionales, como pueden ser los módulos de 
efectos. Estos efectos suelen aplicarse en la etapa final, con la onda ya filtrada.  

Anteriormente ya se han comentado los efectos de trémolo y vibrato que utilizan los osciladores 
de baja frecuencia para alterar el sonido, pero existen otros tipos de efectos que son 
frecuentemente utilizados en estos instrumentos: 

- Chorus: se duplica la señal de entrada y se desfasa una de las copias un cierto tiempo, 

posteriormente se vuelven a sumar. El desfase varía con el tiempo normalmente de forma 

oscilatoria. 

- Delay o echo: consiste en atrasar una copia de la señal de entrada y sumarla con la señal 

original. Se pueden crear varias copias, con desfase relativo entre ellas y variar el tiempo 

de este desfase. 

            

Figura 2.18: Envolvente de un EG tipo ADSR (f19)   
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- Reverb: equivalente a un efecto de delay con desfase muy corto y con más copias 

generadas de la señal original. Imita el reflejo natural de las ondas acústicas con los 

elementos físicos. 

- Distorsión: con un significado más general se denomina distorsión a cualquier alteración 

que sufre una onda de audio al pasar por un sistema, pero en concreto suele utilizarse 

para referirse al tratamiento de ondas que produce una alteración severa del timbre del 

sonido sin alterar el tono. Esto se consigue normalmente recortando la onda a través de 

saturación de componentes electrónicos y diodos o sumando a la onda ruido o señales de 

alto contenido en armónicos. 

 

2.3.2 SINTETIZADORES ANALÓGICOS EN EL MERCADO 

Los sintetizadores analógicos tanto modulares como compactos siguen teniendo hoy en día un 
amplio mercado. Debido a sus peculiares sonidos, algunos modelos llevan siendo fabricados 
desde los años setenta y son aún apreciados por muchos músicos. Esta situación conlleva a la 
existencia de una amplia variedad de dispositivos en el mercado, donde conviven sistemas 
analógicos más modernos con sintetizadores clásicos, a la vez también compitiendo con sistemas 
digitales e híbridos. 

A su vez también existe una cultura extendida de fabricación “casera” en el mundo de la síntesis 
modular, existiendo por tanto una enorme variedad de sintetizadores y módulos personalizados 
con especificaciones diferentes. 

Por estos motivos resulta complicado establecer un criterio de comparación o evaluación de las 
diferentes soluciones existentes. Con la intención de establecer algunos requisitos para las 
especificaciones del sistema que se pretende implementar, se han analizado tres modelos de 
sintetizadores compactos: por un lado se estudia el Minimoog model D, de diseño más simple y 
antiguo; posteriormente se ha buscado una solución más moderna y versátil, el Korg Minilogue; y 
por último se ha considerado el ARP Odyssey, versión compacta del histórico sistema modular 
ARP 2500. 

Todos estos sistemas compactos tienen un diseño muy semejante en cuanto a construcción y 
disposición de las diferentes partes. En una caja de aproximadamente 50x40x10 cm se integran 
un teclado y una sección de controladores para los parámetros de la síntesis substractiva. 

Analizar un modelo completamente modular se ha considerado inviable, ya que, pese a existir 
configuraciones más o menos generales en cuanto a componentes, en la práctica suelen incluir 
módulos de diferentes fabricantes y distintas características según los gustos del artista que los 
utilice. También cabe destacar que todos los modelos analizados utilizan la síntesis substractiva 
de las ondas, que como ya se ha mencionado anteriormente, es la más utilizada en los sistemas 
analógicos. 

En el anexo I se han incluido adicionalmente otros modelos, analizados con menor profundidad, 
que se han empleado también para comparar las especificaciones de nuestro sistema. 
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MINIMOOG MODEL D 

El sintetizador Minimoog es, como ya se comentaba, uno de los modelos de sintetizador más 
célebres, marcando su invención un antes y un después en la historia de la síntesis de audio. 
Desde su primer modelo en 1981, se han desarrollado múltiples versiones, pero de todas esas se 
va a analizar la primera que fue sacada al mercado, el modelo D (9). 

Se trata de un sistema monofónico, completamente analógico (en las primeras versiones) que 
está compuesto por 5 partes diferentes:  

 

- Un módulo de control, que permite modificar la afinación de los osciladores, es decir, 

ajustar la correlación en frecuencia de las notas producidas. 

- Un módulo de osciladores: destaca que el sintetizador es monofónico, pero utiliza tres 

osciladores en paralelo, permitiendo producir tres sonidos con cada nota pulsada. Estos 

osciladores trabajan con ondas triangulares, diente de tiburón, diente de sierra y tres tipos 

de onda cuadrada, con ajuste del ciclo de trabajo. El tercer oscilador puede ser utilizado 

además como LFO, modulando parámetros del filtro o la frecuencia de la onda. Se generan 

ondas dentro de un intervalo de frecuencias entre 0.1 a 20 kHz. 

- Un módulo de mezcla, en la que se mezclan las señales de los tres osciladores, más otra 

señal externa de entrada, permitiendo regular con cuatro controles el volumen relativo de 

cada canal. También se incluye en esta parte un generador de ruido, con el control de 

volumen correspondiente. 

- Un módulo de “modificadores”, formado por un filtro de paso bajo de 24 dB/oct con 

resonancia variable, y dos generadores de envolvente con controles de attack, decay y 

sustain. El filtro trabaja con frecuencias entre 10 Hz y 20 kHz, el ataque trabaja entre 1 ms 

y 10 s, y el decay entre 4 ms y 35 s. 

- Un módulo de salida, que permite controlar el volumen de las dos salidas de audio que 

posee. 

 

El minimoog es un sintetizador de diseño y funcionamiento muy sencillo. Se trata de un sintetizador 
de lo que se consideraría gama media-alta (el precio aproximado de las nuevas versiones es de 
4000€), que ofrece una gran calidad de sonido pero carece de mucha versatilidad por sí sólo, al 
disponer de pocos módulos y tan sólo una voz de polifonía.  

 

 

  

            

Figura 2.21: Minimoog modelo D (f19)   
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KORG MINILOGUE 

En contraposición con el Minimoog, se va a analizar a continuación un modelo de sintetizador 
analógico moderno, con una enorme versatilidad, el Minilogue de la marca japonesa Korg (10). 
Como la mayor parte de los sintetizadores actuales no es completamente analógico, al tener un 
potente circuito digital incorporado, que permite la programación de todos los controles y algunas 
funcionalidades adicionales, como la secuenciación y la comunicación MIDI. En contraposición 
con el Minimoog este sistema permite una polifonía de 4 voces simultáneas. 

 

Como puede observarse en la imagen 2.22, tienen una distribución bastante similar al Minimoog, 
que es muy común en los sistemas compactos: cuenta con un teclado de 29 teclas, y situada 
encima de este, la zona de control del sintetizador, con diferentes potenciómetros y botones para 
controlar los parámetros de los módulos. Los módulos de síntesis con los que cuenta son los 
siguientes: 

 

- Un módulo de control general, que permite controlar el volumen general, la afinación del 

teclado y el tempo del sistema (que es utilizado en el secuenciador y los efectos digitales). 

- Un módulo de osciladores: en este caso cuenta con dos osciladores por voz, en los que 

se pueden generar tres tipos de onda: diente de sierra inverso, onda triangular y onda 

cuadrada. Al igual que el Minimoog permite ajustar con unos controles la frecuencia relativa 

a la que trabajan los dos osciladores. 

- Un módulo de mezcla, con controles de volumen de las dos voces, incluyendo además 

generador de ruido.  

- Un filtro paso bajo con control de resonancia. 

- Un módulo de modificadores de sonido, con dos generadores de envolvente ADSR con 

cuatro parámetros, y un LFO con tres posibles formas de onda y la posibilidad de cambiar 

con un selector el parámetro que controla dicho oscilador. 

- Un módulo de efectos, filtro paso alto y otras funcionalidades digitales. Entre estas 

funciones tiene un secuenciador de 16 pasos y un osciloscopio incorporado, que permite 

ver la forma de salida de la onda de sonido.  

 

 

  

            

Figura 2.22: Korg Minilogue (f20)   
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ARP ODYSSEY 

Por último se va a estudiar el sintetizador ARP Odyssey, de la empresa Odyssey, actualmente 
propiedad de Korg (11). Este modelo en particular resulta interesante de analizar, al tratarse de la 
versión compacta de uno de los primeros sintetizadores modulares desarrollados, el ARP2500. 
Debido a esto se espera encontrar en este modelo un funcionamiento modular más claro que en 
los anteriores dispositivos analizados. 

De la misma manera que el Minimoog, del que este es contemporáneo, se han realizado múltiples 
versiones desde su invención en 1972. Se va a proceder a analizar la última versión realizada, de 
2015, que incluye algunas funcionalidades adicionales a las del primer modelo. Entre ellas de 
nuevo se incluye un circuito digital, permitiendo la comunicación MIDI. 

 

A nivel general el ARP Odyssey es un sintetizador duofónico, con dos módulos DCO, un LFO, dos 
VCF: uno paso alto y otro filtro paso bajo con resonancia, un generador de ruido, un VCA y dos 
generadores de envolvente: uno de ellos tipo AR y otro ADSR. Como puede observarse en la 
figura 2.23, este sistema posee muchas más opciones de configuración entre los módulos, 
variando los caminos de los voltajes utilizando multitud de interruptores. 

Los osciladores del sistema tienen la posibilidad de generar ondas cuadradas y diente de sierra, 
con opción adicional de utilizar síntesis FM o de frecuencia modulada (explicada en el siguiente 
capítulo), utilizando uno de los osciladores como modulador del otro. El rango de frecuencias 
generadas por estos osciladores está entre 20 Hz y 20 kHz. 

Los primeras versiones del Odyssey utilizaban un filtro paso bajo de 2 polos dentro del módulo de 
VCFs. Más adelante este filtro fue sustituido por otro de 4 polos, con un rango de frecuencias entre 
16 Hz y 16 kHz. Mediante un controlador se permite cambiar entre versiones de este filtro de 12 y 
24 dB/oct. 

 

  

            

Figura 2.23: ARP Odyssey, modelo de 1972  y modelo 2015 (f21)   
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2.4 SÍNTESIS DIGITAL 

 La síntesis digital se caracteriza normalmente por una mayor versatilidad que la síntesis 
analógica, permitiendo las tecnologías digitales utilizar nuevos métodos de síntesis y sonidos que 
no podrían ser logrados mediante métodos analógicos. Estos sistemas presentan además un 
coste económico notablemente más bajo que los dispositivos analógicos, el principal motivo de su 
creciente popularidad. 

 

2.4.1 PRINCIPALES MÉTODOS DE SÍNTESIS DIGITAL 

Algunos sistemas digitales trabajan con los mismos métodos de síntesis que los 
sintetizadores analógicos, como puede ser el caso de los sintetizadores analógicos virtuales, los 
cuales utilizan filtros digitales para realizar la síntesis substractiva de las ondas.  

Sin embargo, la mayor parte de los sintetizadores digitales utilizan métodos nuevos de síntesis, 
que bien no era posible utilizarlos en circuitos analógicos, o bien resultan más eficientes en este 
tipo de sistemas. 

SÍNTESIS DIRECTA 

En la síntesis directa se obtienen las formas de onda y sus armónicos directamente a partir de sus 
fórmulas matemáticas o aproximaciones de estas. 

De esta forma un seno se obtendría mediante el cálculo a tiempo real de una función 𝑜𝑢𝑡 =
 𝑠𝑒𝑛(𝑤𝑡 +  𝜃) o una aproximación de la misma. Como puede observarse es un método que exige 
de una herramienta de cálculo potente en el sistema, y que puede llevar a una síntesis deficiente 
debido bien a los retardos en sistemas que necesiten mucho tiempo para realizar estas 
operaciones o bien a aproximaciones poco precisas en sistemas con baja capacidad de cálculo. 

SÍNTESIS POR MODELADO FÍSICO DE LOS COMPONENTES 

Este método de síntesis consiste en la utilización de algoritmos para definir las características 
acústicas de instrumentos o sistemas físicos. Se trata de un método aún más complejo que la 
síntesis directa, utilizando también complejos cálculos en tiempo real.  

Normalmente en estos sintetizadores se trabaja alterando parámetros que se corresponden con 
características físicas de un instrumento real: tamaño de la membrana de un tambor, forma de la 
caja de resonancia de una guitarra… Se utiliza en sistemas que deban recrear instrumentos reales 
de la forma más fiel posible, un problema que está fuera del alcance de este trabajo. 

SÍNTESIS “WAVETABLE” 

En la síntesis “wavetable” (tabla de ondas, también llamada síntesis digital directa o DDS) se utiliza 
una tabla o vector constante con una muestra de la onda que queremos recrear. Para generar la 
onda se debe recorrer esta tabla con un contador a la frecuencia deseada. 

Los componentes fundamentales para llevar a cabo la síntesis DDS serían: un acumulador de 
fase o fasor y un conversor de fase a amplitud. El acumulador de fase consiste simplemente en 
un contador, en el que incrementamos la señal, sumándole el valor de un registro. En el conversor 
de fase a amplitud se produce la “lectura” de la onda en la tabla, de forma que según la fase el 
conversor tomará un valor temporal de la amplitud de la onda, obteniendo esta a la salida del 
conversor en formato digital (normalmente después de este bloque iría un conversor digital-
analógico) (12). 
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Variando el registro de fase se consigue variar la velocidad con que se recorre la tabla, variando 
así la frecuencia de la onda de salida siguiendo esta fórmula: 

 

𝑓𝑂𝑈𝑇 =
𝑅𝑒𝑔 ∗ 𝑓𝐶𝐿𝐾

2𝑛   (2.9) 

 

Donde 𝑓𝑂𝑈𝑇es la frecuencia de la onda de salida, 𝑅𝑒𝑔 es el valor del registro, 𝑓𝐶𝐿𝐾es la frecuencia 

de reloj de referencia y 𝑛 es la resolución del acumulador de fase, el número de bits que utiliza. 

Otros métodos relacionados a la síntesis wavetable son la síntesis vectorial: utiliza matrices de 
dos dimensiones, mejorando la calidad de la onda y permitiendo trabajar también para secuenciar 
notas; y la síntesis de distorsión de fase: que combina la síntesis sustractiva con la wavetable, 
modificando el contenido en armónicos de las ondas generadas por la tabla (13). 

SÍNTESIS FM 

Uno de los métodos más utilizados dentro de la síntesis digital es la síntesis de modulación de 
frecuencia, al permitir generar una variedad casi ilimitada de formas de ondas. Como su nombre 
indica consiste en la modulación de la frecuencia de una señal, mediante otra señal de frecuencia 
cercana, creándose de esta forma nuevos armónicos en frecuencias relacionadas con la 
frecuencia de la señal modulada (o carrier, portadora) y la frecuencia de la señal moduladora. (14) 

Si se parte de dos señales senoidales 𝐴1y 𝐴2 y se utiliza la segunda como modulación de la 
frecuencia de la primera, la primera de esas ondas queda de la siguiente forma: 

 

𝐴1 = 𝑎1𝑠𝑖𝑛([𝑤1 + 𝑎2𝑠𝑖𝑛(𝑤2𝑡)] · 𝑡)                  (2.10) 

𝐴1 = 𝑎1[sin(𝑤1𝑡) cos(𝑎2 sin(𝑤2𝑡)) + cos(𝑤1𝑡) sin(𝑎2 sin(𝑤2𝑡))]    (2.11)  

  

Donde 𝑎1 y 𝑎2 son las amplitudes de la señal portadoras y la moduladora, y 𝑤1 y 𝑤2 sus 

frecuencias. Las expresiones que componen los sumandos de la anterior igualdad tienen la forma 
de 𝑠𝑖𝑛 (𝑥𝑠𝑖𝑛(… . )) y cos (𝑥𝑠𝑖𝑛(… )), para analizarlos se realiza su descomposición en series de 
Fourier. Los coeficientes de los elementos de esta serie se corresponden con funciones de Bessel 

𝐽𝑛 (soluciones de la ecuación diferencial canónica de Bessel): 

 

sin(𝑧 𝑠𝑖𝑛𝑡) =  ∑ 𝐽𝑛(𝑧)sin (𝑛𝑡)∞
𝑛=−∞   (2.12) 

cos(𝑧 𝑠𝑖𝑛𝑡) =  ∑ 𝐽𝑛(𝑧)cos (𝑛𝑡)∞
𝑛=−∞   (2.13) 

 

 

            

Figura 2.24: Esquema habitual para generar ondas mediante DDS (f22) 
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Sustituyendo estas expresiones en la ecuación (2.11) se obtiene que la descomposición de Fourier 
de la onda inicial queda del siguiente modo: 

 

𝐴1 = 𝑎1 ∑ 𝐽𝑛(𝑎2)sin ((𝑤1 + 𝑛 𝑤2)𝑡)∞
𝑛=−∞  (2.14) 

 

Se generan por tanto armónicos en frecuencias adicionales (llamadas sidebands) cuya influencia 

en la onda total o amplitud es determinada por cada función de Bessel 𝐽𝑛, que a su vez dependen 

de la amplitud de moduladora 𝑎2. Las frecuencias de estos armónicos se encuentran en múltiplos 
enteros de la frecuencia de modulación: 

𝑓𝑠𝑏 = 𝑓𝑐 ± 𝑛 · 𝑓𝑚   , 𝑛 ∈ ℵ      (2.15) 

 

 

Habitualmente se utilizan más de dos osciladores, que dentro de la síntesis FM se suelen 
denominar operadores, modulando unos a otros con diferentes configuraciones. Es un proceso de 
síntesis de gran complejidad, pero que es muy utilizado debido a que permite obtener variedades 
de sonidos casi ilimitadas. Cada configuración entre moduladores y portadores se denomina 
algoritmo. 

 

SÍNTESIS BASADA EN EL MUESTREO DE AUDIO O “SAMPLEO” 

 La síntesis por sampleo consiste en la reproducción de sonidos grabados, alterando o no 
sus características y ritmo. De esta forma no usa osciladores como los demás métodos de síntesis, 
sino que emplea muestras reales de sonido.  

Este método es muy utilizado en emulación de instrumentos reales por motivos obvios, en 
ocasiones alternado con otros métodos con el fin de conseguir que el oído reconozca el sonido 
como el de un instrumento físico pero a la vez poder trabajar con las ondas más sencillas de otros 
métodos de síntesis. 

Un caso extremo de síntesis por muestreo es la síntesis granular, en la que se toman muestras 
tan pequeñas de sonido (entre 10 y 50 ms) o grains que producen frecuencias y sonidos alejados 
de la muestra de sonido real, pudiéndose usar para producir distintas formas de onda. (15) 

 

  

  

            

Figura 2.25: Espectro armónico de onda sintetizada mediante FM. 
Las bandas de color rojo se corresponden con las sidebands (f23)   
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2.4.2 FILTROS DIGITALES 

Frente a la sencillez de implementación de los circuitos de filtrado analógicos, los filtros digitales 
resultan menos intuitivos en su implementación, debido a que se trabaja en el dominio discreto. 

Pero pese a la complejidad de su tratamiento, presentan una mayor precisión en general que los 
sistemas analógicos. Los filtros digitales permiten ganancias en zona de corte prácticamente 
nulas, con rampas y número de polos completamente ajustables. Por otro lado tampoco presentan 
los problemas debidos a las perturbaciones físicas de los sistemas analógicos, como puede ser 
los cambios de temperatura. 

Este motivo justifica el extendido uso de los filtros digitales, y el procesamiento digital de señal 
(DSP), que ha sustituido los sistemas analógicos en aplicaciones de alta responsabilidad y 
precisión.  

La fórmula general de un filtro discreto de orden N, en ecuación de diferencias es la siguiente, 

dónde 𝑦𝑛 es la señal de salida y 𝑥𝑛es la entrada (16): 

 

𝑦𝑛 = ∑ 𝑎𝑖𝑥𝑛−𝑖
𝑁
𝑖=0 − ∑ 𝑏𝑖𝑦𝑛−𝑖

𝑁
𝑖=1   (2.16) 

 

Los coeficientes 𝑎𝑖y 𝑏𝑖, que se denominan coeficientes de prealimentación (feed-forward) y de 
realimentación (feedback) del filtro, son los que marcan el comportamiento del filtro. Hallando la 
función de transferencia discreta del sistema queda: 

𝑀(𝑧) =
∑ 𝑎𝑖𝑧−𝑖𝑁

𝑖=0

1+∑ 𝑏𝑖𝑧−𝑖𝑁
𝑖=1

=
∑ 𝑎𝑖𝑧𝑁−𝑖𝑁

𝑖=0

𝑧𝑁+∑ 𝑏𝑖𝑧𝑁−𝑖𝑁
𝑖=1

  (2.17) 

 

 

Como ejemplo podemos analizar un filtro de primer orden (𝑁= 1). En este la salida tomaría la 
forma: 

 

𝑦𝑛 = 𝑎0𝑥𝑛 + 𝑎1𝑥𝑛−1 − 𝑏1𝑦𝑛−1 (2.18) 

 

Nótese que la anterior fórmula se corresponde a la discretización de filtro RC sencillo, en el que 
a0 es 1, y a1=b1=1/RC*dt (17):  

 

𝑣𝑜
′ = 𝑣0 +

1

𝑅𝐶
(𝑣𝑖 − 𝑣0)𝑑𝑡  (2.19) 

𝑦𝑛 = 𝑦𝑛−1 +
𝑑𝑡

𝑅𝐶
(𝑥𝑛−1 − 𝑦𝑛−1) (2.20) 

 

 

 

Figura 2.26: Diagrama de bloques de filtro digital genérico (f24)   
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Donde 𝑣𝑜 es el voltaje del condensador en el instante t, siendo 𝑣𝑜
′ su valor en un instante t+dt, y 

𝑣𝑖 el voltaje de entrada. Al discretizar se obtiene la expresión 2.20, nótese que 𝑑𝑡 en el dominio 
discreto es igual al periodo de muestreo. 

 

2.4.3 CONVERSIÓN DIGITAL-ANALÓGICA 

Para poder producir sonido a través del sintetizador digital, es necesario en último lugar 
transformar la señal digital codificada en una señal analógica de audio. La conversión de señales 
digitales a analógicas puede ser realizada mediante diversos métodos o sistemas, denominados 
DAC (Digital to Analog Converter).  

A continuación se van a tratar los tres métodos más sencillos y más comúnmente utilizados: el 
método de las resistencias ponderadas, el método R-2R y utilizar un PWM, que se han 
considerado más adecuados para el sistema que se pretende implementar. Nótese que los dos 
primeros métodos utilizan circuitería analógica (suelen encontrarse en formato integrado) y el 
tercero es posible realizarlo utilizando el propio circuito digital. 

MÉTODO DE LAS RESISTENCIAS PONDERADAS 

La primera solución planteada es utilizar un convertidor DAC paralelo (18). Para esto asigna a 
cada uno de los bits de salida un interruptor, que se activa si detecta un valor lógico ‘1’. Estos 

interruptores tienen a su entrada 𝑉𝑟𝑒𝑓 y a su salida una resistencia. 

Los valores de estas resistencias crecen exponencialmente del interruptor controlado por el bit 

más significativo (𝑅) al bit menos significativo (𝑅 · 2𝑁−1). Las salidas de estas resistencias se 
conectan a la entrada negativa de un amplificador operacional con una resistencia en la 
realimentación y la entrada positiva puesta a tierra. Este esquema puede observarse en la figura 
2.27. 

 

Las resistencias de valor creciente ponderan el peso de cada bit, al reducir la corriente que circula 
por la realimentación y por tanto el voltaje de salida. Analizando el anterior circuito se puede 
obtener la siguiente fórmula para el voltaje de salida: 

𝑉0 = −𝑉𝑟𝑒𝑓 ·
𝑅1

2𝑁−1·𝑅
· ∑ 𝑆𝑖 · 2𝑖𝑁−1

𝑖=0  (2.21) 

El mayor problema que tiene este método de conversión es la gran variabilidad de valores de 
resistencias que hay que utilizar, lo que puede presentar grandes problemas de precisión si las 
tolerancias no son estrechas o hay diferencias térmicas en el circuito. 

Por otro lado es un convertidor de funcionamiento muy sencillo, por lo que es normalmente 
utilizado en conversiones de bajo número de bits (normalmente menos de 8 bits). 

 

 

 

Figura 2.27: Esquemático de un DAC de resistencias ponderadas (f25) 
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MÉTODO DE RESISTENCIAS EN ESCALERA (R-2R) 

El método conocido coloquialmente como R-2R propone una solución parecida al esquema 
anterior, pero en este caso se utiliza una disposición en escalera en vez de en paralelo y se permite 
utilizar solamente resistencias de valor R y de valor 2R, evitando necesitar de gran variedad de 
valores como en el método anterior. 

El circuito utilizado se muestra en la figura 2.28. Al igual que el modelo anterior consta de N 
interruptores gobernados por los bits de la salida digital, que conmutan entre  𝑉𝑟𝑒𝑓 y tierra. 

 

 

Analizando el circuito utilizando equivalentes de Thevenin en los puntos marcados en la figura, se 
observa que la resistencia paralela equivalente tiene un valor constante de R desde cualquiera de 
estos puntos, mientras que el voltaje en cada punto sigue una ponderación exponencial en base 
2 del voltaje de referencia en cada interruptor. La fórmula del voltaje de salida queda del siguiente 
modo: 

 

𝑉𝑜 =
𝑉𝑟𝑒𝑓

2𝑁 · ∑ 𝑆𝑖 · 2𝑖𝑁−1
𝑖=0  (2.22) 

 

Cabe destacar que este método sigue presentando el problema de la dependencia térmica de los 
componentes como en el sistema anterior, del mismo modo que los problemas de imprecisiones 
en los valores de cada resistencia, que en este caso al tener el sistema más componentes, pueden 
dar lugar a errores de precisión de mayor amplitud. 

 

MODULACIÓN POR ANCHO DE PULSOS O PWM 

El método de modulación de ancho de pulso de una señal cuadrada o PWM (“Pulse Width 
Modulation”) consiste en variar el ciclo de trabajo (duty cycle) de una onda cuadrada periódica, de 
forma que el valor medio de la señal de salida varía con el tiempo.  

 

 

Figura 2.28: Esquemático de un sistema R-2R (f25)   
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El valor de salida del sistema es una señal compuesta por los componentes armónicos de la señal 
buscada (la señal digital a convertir) más un componente a la frecuencia de conmutación del PWM. 
La frecuencia de conmutación suele ser elevada, por lo que esta componente es fácilmente 
eliminable con un filtro paso-bajo a la salida del conversor. 

Su implementación se realiza a través de un contador y un comparador. El valor del comparador 
fija el valor medio que desea conseguir a la salida, de forma que cada vez que el contador pasa 
por ese valor o el contador desborda la salida conmuta, consiguiendo un ancho de pulso 
proporcional al valor del comparador. 

 

Como ventaja principal de este método es la posibilidad de utilizar el sistema digital para realizar 
la conversión, sin necesidad de circuitería externa. Además utiliza un sólo pin para generar la 
salida, en contraposición con los métodos anteriores que implicaban disponer las salidas digitales 
en paralelo. 

Sin embargo presenta numerosas desventajas, como por ejemplo la necesidad de un filtrado 
posterior. También destaca que es necesario trabajar a una alta frecuencia de conmutación para 
mejorar la precisión de la forma de onda de salida y a su vez facilitar el filtrado de la componente 
adicional. 

 

2.4.4 SINTETIZADORES DIGITALES EN EL MERCADO 

En contraposición con los sistemas analógicos, los sintetizadores digitales se caracterizan por una 
mayor versatilidad, agrupando en cada dispositivo una gran variedad de funcionalidades, algunas 
de ellas adicionales a la síntesis como pueden ser: secuenciadores, grabadoras y efectos 
diversos.  

 

Figura 2.29: Representación del valor medio de la señal en función 

del periodo de trabajo de la onda cuadrada (f26)   

 

Figura 2.30: Representación del funcionamiento del PWM utilizando 
un comparador analógico (f27)   



Diseño e implementación hardware de un sintetizador digital modular de audio 

Javier Cañada Toledo   27 

 

Al igual que ocurría con estos existen tanto sistemas de alta gama como de baja gama, pero 
resultando en general estos sistemas considerablemente más baratos que los dispositivos 
totalmente analógicos.  

En este capítulo se han analizado algunos modelos digitales que se han considerado 
representativos del mercado: el Casio VL1, el sistema Yamaha GS1 y el Clavia Nord Lead. Del 
mismo modo que se realizó con los sintetizadores analógicos se ha incluido complementariamente 
un resumen de las especificaciones de algunos modelos más en el Anexo I. 

CASIO VL1 

El modelo VL1, también llamado VL-tone, diseñado por Casio en 1979, se trata del primer 
sintetizador totalmente digital que fue desarrollado de forma comercial. Es un modelo con un 
sonido de baja calidad pero muy característico, motivo por el que ha sido utilizado por gran 
cantidad de músicos (19) 

 

 

Se trata de un dispositivo de funcionalidad sencilla, pero realmente avanzado en comparación con 
la tecnología de su época. El sistema integra: un sintetizador monofónico, un secuenciador, una 
máquina de ritmos y al mismo tiempo también una calculadora.  

La síntesis de las ondas es realizada por síntesis aditiva (se desconoce el número de osciladores) 
de ondas cuadradas. El sistema posee además un generador de envolvente ADSR y un LFO, que 
permite obtener efectos de vibrato y de trémolo.  

El sistema cuenta con 5 configuraciones predefinidas de emulación de instrumentos además de 
una función denominada ADSR, en la que se permite programar los parámetros de síntesis 
variando los cinco valores del generador de envolvente además de otros tres: forma de onda, 
frecuencia del trémolo y frecuencia del vibrato. Las nueve formas de onda específicas que son 
generadas se desconocen, estando denominadas en la documentación oficial como los 
instrumentos cuyos timbres se pretenden emular o directamente con números (20). 

 

YAMAHA GS1 

El modelo Yamaha GS-1 de 1981 se trata del primer sintetizador digital creado por la familia 
Yamaha. Fue el primer instrumento en utilizar síntesis FM para generar audio. Tiene un peso total 
de 90 kg y un diseño semejante a un piano de cola tradicional (21) 

Entre sus características fundamentales se encuentran: 

- Un módulo de síntesis digital FM que utiliza 8 operadores: 4 carriers y 4 moduladores. 

Cada operador posee un generador de envolvente tipo AR independiente. 

- Dos LFOs de onda triangular, que permiten ser utilizados para efectos de trémolo y vibrato. 

- Un ecualizador a tres bandas, presumiblemente analógico. 

- Un efecto de chorus analógico. 

En conclusión este sistema es un sistema muy simple de una construcción muy robusta y 
artesanal, enfocado a emular con la mayor precisión posible un piano real. Resulta una excepción 

 

Figura 2.31: Sintetizador Casio VL1 o VLTone (f28) 
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dentro de todos los sistemas que se han analizado, y en general dentro del mercado de 
sintetizadores digitales, caracterizados normalmente por un coste de fabricación económico y una 
amplia versatilidad. 

 

 

CLAVIA NORD LEAD 

Al contrario que los sistemas anteriormente analizados, el Clavia Nord Lead es un sintetizador tipo 
analógico virtual. Desarrollado el primer modelo en el año 1994, el objetivo de este dispositivo era 
imitar el característico sonido de los sintetizadores analógicos de una forma más económica (22).  

Se podría considerar por lo tanto como un referente de este subtipo de sintetizadores digitales de 
imitación analógica, caracterizados todos ellos por unos componentes claramente enfocados para 
realizar síntesis sustractiva digital, en contraposición con la mayoría de sintetizadores digitales 
que utilizan la síntesis FM. 

Desde 1994 se han desarrollado hasta 5 versiones diferentes, ampliando la capacidad en cuanto 
a polifonía y mejorando las características del sistema digital con cada nueva versión. Se va a 
proceder a analizar la primera versión desarrollada, que sería la más sencilla, con una polifonía 
de 4 voces y unos osciladores generadores de 3 tipos de ondas (en comparación con el modelo 
de 2014, que posee 26 voces y 11 tipos de onda diferentes). 

En la figura 2.33 se puede observar una fotografía de este sintetizador en su formato rack,  
existiendo también una versión compacta con teclado, de aspecto similar al resto de sistemas 
anteriormente mostrados. 

 

Entre las especificaciones de la versión de 1994 se destacan: 

- Un módulo de 2 osciladores DCO, generadores de ondas triangulares, diente de sierra y 

cuadradas con ancho de pulso regulable. La segunda onda puede utilizarse como 

modulador en síntesis FM. 

- Un módulo de DCFs, incluyendo dos filtros de paso bajo: de 12 dB/oct y de 24 dB/oct 

respectivamente, un filtro paso banda y un filtro paso alto. Todos estos con control de 

resonancia. 

 

Figura 2.32: Sintetizador Yamaha GS-1 (f29)   

 

Figura 2.33: Clavia Nord Lead en formato rack, modelo A1R (f30)   
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- Dos generadores de envolvente ADSR, uno para controlar el filtro y otro para controlar un 

DCA. 

- Dos LFOs, uno de ellos con ondas triangulares, diente de sierra o aleatoria escalonada, y 

el otro utilizando sólo ondas triangulares. 

- Un conversor DAC de 18 bits para la salida de audio. 

- Un módulo de comunicación MIDI. 

En general es un aparato de funcionalidad sencilla, centrada en generar sonidos de la mayor 
calidad posible, sin ofrecer gran cantidad de extras o funcionalidades adicionales. 

 

2.5 COMUNICACIÓN MIDI 

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) es un protocolo de comunicación serie que fue 
creado en 1982, con el objetivo de ofrecer un medio para comunicar con carácter universal 
cualquier dispositivo electrónico musical. Este protocolo incluye tanto la codificación de los 
mensajes, el lenguaje de comunicación en sí, como también las características eléctricas de las 
conexiones necesarias para esta comunicación (23). 

Como en el resto de métodos de comunicación serie, en MIDI se transmiten una serie de mensajes 
bit a bit, codificados de una manera específica que ambos dispositivos: transmisor y receptor 
deben saber interpretar. Los bits se agrupan a su vez en bytes, de forma que cada mensaje MIDI 
está compuesto de uno o varios bytes diferentes. Para enviar cada uno de los bytes es necesario 
enviar antes del mensaje un bit de comienzo y al acabar el byte, un bit de final. 

 
 

La comunicación MIDI además se caracteriza por ser una comunicación asíncrona, los 
dispositivos no comparten ninguna señal de reloj. La frecuencia en la que se suelen enviar los bits 
en los dispositivos MIDI es de 31250 bits por segundo o baudios, pero existen muchas 
aplicaciones que lo utilizan a frecuencias superiores. 

Los mensajes MIDI más comunes suelen componerse de dos o tres bytes: un byte de estado y 
uno o dos bytes de datos. El byte de estado indica el tipo de mensaje que se pretende enviar y el 
número de canal MIDI, siempre va introducido por un ‘1’ en el bit más significativo. Los bytes de 
datos comienzan siempre por un ‘0’ en su bit más significativo y contienen datos expresados entre 
0 y 127. En mensajes de tres bytes se pueden utilizar los dos bytes de datos (14 bits, ya que el 
primer bit siempre es ‘0’) para expresar un solo dato con mayor resolución. En el anexo II está 
incluida una lista completa de todos los mensajes que son utilizados en el protocolo MIDI estándar. 

Como ejemplo podemos tratar un evento de Note-On. Se produce la pulsación de una de las teclas 
de un teclado electrónico (por ejemplo la nota MIDI 60), con una determinada velocidad o fuerza 
de pulsación, por ejemplo 64, a través del canal MIDI 16. El dispositivo, en este caso un teclado 
controlador de MIDI envía los siguientes bytes: 

 “10011111”, donde los bits del 4 al 6: “001” indica el carácter del mensaje, en este caso un note-
on, siendo los cuatro bits siguientes el número de canal MIDI que utiliza, en este caso el canal 16. 

 “00111100”, donde los bits del 0 al 6: “01111000” indican la nota MIDI 60. 
 “00100000”, donde los bits del 0 al 6: “0100000” indican la velocidad de la nota, en este caso 64. 

 

 

Figura 2.34: Esquema de la codificación de un byte en 
la comunicación MIDI (f31)   
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Las conexiones MIDI suelen realizarse a través de un cable estándar de 5 conexiones denominado 
conector DIN (“Estándar Industrial Alemán”), cuya disposición de pines puede verse en la figura 
2.36. En los cables MIDI estándar el pin 5 es por el cual se transmite el mensaje MIDI, el pin 2 
está conectado a tierra y el pin 4 a un voltaje de +5V; el resto de pines normalmente no se 
conectan. Los dispositivos MIDI suelen además poseer tres conectores: MIDI In, MIDI Out y MIDI 
Thru. El objetivo de la conexión de MIDI Thru es poseer otra salida para estos mensajes MIDI, 
permitiendo la comunicación entre tres dispositivos simultáneamente. Los pines que transmiten 
los mensajes MIDI, no están directamente conectados entre entrada y salidas, por motivos de 
seguridad se utiliza un optoacoplador (23). 

 
  
El MIDI destaca por ser un protocolo muy sencillo y con gran potencial para este tipo de 
comunicaciones. Es por esto que actualmente no sólo es utilizado para la gestión de dispositivos 
musicales (el cuál fue su objetivo en un principio) sino también en otras aplicaciones entre la que 
destaca la adaptación MIDI Show Control Specification (MSC), destinada al control de sonidos, 
iluminación, proyecciones y muchos otros sistemas automatizados. 

 

 

Figura 2.35: Mensaje MIDI para un Noteon de la nota 60, con una velocidad 
64 y el canal MIDI 1 (f32)   

 

Figura 2.36: Esquemático de un cable MIDI estándar (f33)  
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3. SOLUCIÓN PROPUESTA 

El objetivo de este capítulo es introducir y justificar la solución que se va a proceder a 
implementar. A partir del análisis de todas las soluciones planteadas en el capítulo 4 se va a buscar 
la solución más adecuada, para poder definir así los recursos que van a necesitarse, así como 
para establecer el plan de acción para la ejecución del trabajo. 

Como punto de partida, se toma la necesidad de desarrollar un sintetizador digital de tipo modular, 
utilizando para ello la placa Nonaina, que dispone de un circuito digital reprogramable y un 
microcontrolador. Por esto, la primera decisión que es necesario tomar es la forma de partición 
del sistema en hardware  (FPGA) y en software (microcontrolador). 

Por un lado se utilizará el circuito digital para implementar el proceso de síntesis de audio. 
Esto se debe principalmente a dos motivos: una mayor frecuencia de trabajo  y la capacidad de 
trabajar con un número libre de bits en los buses de datos. Como se explicó en el capítulo 4, la 
calidad del tratamiento del sonido depende de estos dos factores, obteniendo una mayor precisión 
cuanto menor sea el periodo de muestreo y cuanto mayor sea el número de bits. Teniendo en 
cuenta que la FPGA trabaja a una frecuencia de reloj de 50 MHz y permite definir el ancho de los 
buses de datos de forma libre mientras que el microcontrolador trabaja a 16 MHz y usa buses de 
datos de 8 bits, resulta evidente que la solución óptima es usar el circuito digital para esta 
funcionalidad. 

Por otro lado, el sistema microprocesador se utilizará para gestionar la comunicación MIDI 
y escribir consecuentemente en los registros de la FPGA los datos. Los mensajes MIDI de control 
estarán gestionados en primer lugar por un teclado o controladora MIDI, utilizada de modo manual. 
Es por esto que se producirán mensajes MIDI entrantes con un periodo de como máximo algunos 
milisegundos. Considerando que un ciclo de reloj del microprocesador son 62.5 ns y suponiendo 
que la pulsación más rápida de un teclado MIDI puede ser de 50 ms, dispondremos de 800000 
ciclos de reloj para realizar la interpretación del mensaje y la escritura en la FPGA de cada nota. 
Este número se dividiría entre el número de notas que se pulsen al mismo tiempo, si se trata de 
un sistema polifónico. 

Adicionalmente se realizará, a modo de primer prototipo, una implementación completamente 
software utilizando una placa Arduino Duemilanova, con un microprocesador Atmega168. De este 
modo podrá desarrollarse la lógica necesaria para implementar el sintetizador en el entorno 
Arduino y lenguaje C++, más sencillo y directo que la futura implementación VHDL.  

 

3.1 MÓDULOS PROPUESTOS 

Pese a que en el anterior capítulo se han observado muchos ejemplos de sistemas 
comerciales monofónicos, se propone realizar un sintetizador de tres voces. Tres notas 
simultáneas son el número mínimo para formar un acorde musical y al mismo tiempo se ha 
considerado interesante enfrentarse al problema derivado de trabajar con varias voces en 
paralelo. Se buscará también permitir fácilmente las ampliaciones al sistema añadiendo más 
voces. 

Para trabajar con tres voces en paralelo harán falta tres osciladores DCO (Digitally Controlled 
Oscillator, versión digital de un VCO). Sobre los tipos de onda con los que trabajarán estos 
osciladores y el método de síntesis que utilizarán se tratará en el siguiente apartado. 
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A la salida de cada uno de estos osciladores se dispondrá de un amplificador DCA (Digitally 
Controlled Amplifier) controlado por un generador de envolvente. El generador de envolvente 
resulta imprescindible para conseguir activar y desactivar el sonido con la pulsación de las notas. 
Pese a poder implementarse EG más sencillos, se va a trabajar con módulos tipo ADSR, que 
resulta la solución más habitual. 

Para sumar las tres voces hará falta un mezclador (mixer) de tres canales que sume las tres 
señales. La solución propuesta para el módulo de mezcla es utilizar un mezclador sencillo, en el 
que se ponderen equitativamente las tres voces. Los mezcladores en los cuales se puede 
parametrizar el peso de cada voz individual están más enfocados a sistemas con varios 
osciladores por voz, que no es el caso del sistema propuesto. 

Después del mezclador, se realizará el filtrado de los armónicos mediante un DCF (Digitally 
Controlled Filter). En otros sistemas resulta habitual disponer de un filtro por cada voz, pero para 
ahorrar recursos se ha escogido implementar un solo DCF para realizar el filtrado de la onda final, 
con las tres voces ya sumadas. El filtro propuesto sería un filtro paso-bajo con control de 
resonancia, la solución más común para estos sistemas. 

Adicionalmente, se propone la implementación de dos LFO, para generar efectos de trémolo y de 
vibrato. El LFO del trémolo controlará un amplificador DCA para variar el volumen y el vibrato se 
ha decidido utilizarlo para controlar un filtro, en lugar que la frecuencia de las notas. La complejidad 
que presenta la modificación de las frecuencias de cada oscilador mediante un LFO resulta 
notablemente más elevada que controlar el parámetro de un filtro, por lo que realmente no es un 
efecto de vibrato como tal, sino una oscilación en la frecuencia de corte de un DCF.  

El sistema modular propuesto es el mostrado en la figura 3.1. Se han representado las señales de 
audio con color rojo y las señales de control o CV con color negro. Nótese que se ha añadido un 
DCA adicional al final de la cadena, que permite controlar el volumen del sistema.  

 

 

  

 

Figura 3.1: Esquema modular del sintetizador propuesto. 
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3.2 MÉTODO DE SÍNTESIS 

 Como ya se comenzaba exponiendo al principio de esta memoria, el esquema con el que 
se va a trabajar es la síntesis substractiva virtual. Resulta imprescindible por tanto decidir qué 
tipos de onda se van a generar en los osciladores para ser filtradas posteriormente y el proceso 
para generarlas.  

De las formas de onda propuestas en el apartado 2.3.1, se propone trabajar con ondas 
senoidales, cuadradas, triangulares y dientes de sierra. Estas cuatro formas de onda tienen 
contenidos armónicos muy dispares, como puede observarse en la figura 3.2, lo que resulta 
interesante de cara a su filtrado o substracción de armónicos. En un principio el filtrado debería 
dejar inalterada la forma de onda senoidal, afectando de forma leve a la triangular, y afectando de 
forma severa a los otros tipos cuadrada y diente de sierra, de gran contenido en armónicos. 

 

 

Analizando los métodos de síntesis expuestos en el anterior apartado, se ha considerado que el 
método más adecuado para generar las ondas senoidales teniendo en cuenta los recursos de los 
que dispone la FPGA es la síntesis DDS o de tabla de ondas. Se justifica la elección de este 
último método frente a otros ya que: 

  
 Es el método más sencillo y directo, evita tener que trabajar con complejas fórmulas 

matemáticas como la síntesis directa o la síntesis de modulación de frecuencia. 
 Permite obtener una gran cantidad de ondas distintas, en este caso sólo se trabajará con 

ondas senoidales, pero la ampliación del sistema con nuevas formas de onda sería muy 
sencilla, solamente siendo necesario incluir nuevas tablas de ondas. 

 La mayor desventaja de este método que sería el espacio ocupado en memoria por la tabla 
no es de importancia en nuestro sistema, que cuenta con recursos suficientes en cuanto a 
puertas lógicas y LUTs (“Look Up Tables”). 

  
Debido a la sencillez de los otros tres tipos de onda se ha considerado por otro lado una síntesis 
directa. La implementación de esta será tratada más adelante, pero como demostración de la 
sencillez que presenta el método de síntesis directa considérese por ejemplo una onda diente de 
sierra. Su síntesis se puede realizar directamente a través de un contador ascendente con 
desbordamiento (figura 3.3). 

 

Figura 3.2: Espectro armónico de las ondas con las que se va a trabajar (f34) 
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3.3 REQUISITOS DEL SISTEMA DIGITAL 

 Es necesario por un lado escoger las frecuencias de funcionamiento del sintetizador. Cabe 
destacar que el oído humano es sólo capaz de captar sonidos en una banda de frecuencia de 20 
Hz a aproximadamente 16 kHz (24). Con una frecuencia de reloj de 50 MHz y estableciendo que 
los acumuladores de fase sean de 16 bits, se ha considerado 10 kHz como frecuencia de 
muestreo para los osciladores.  

Teniendo en cuenta el criterio del muestreo de Nyquist, las ondas discretas de máximas frecuencia 
que se pueden generar tienen la mitad de la frecuencia de muestreo (25), en este caso 5 kHz, 
suponiendo que se generan señales senoidales puras, las ondas con contenido armónico deberán 
tener una menor frecuencia principal. Con esta frecuencia se permite generar la mayor parte de 
la escala tonal (contenida en el anexo II). 

Otras frecuencias que se necesitan determinar son las frecuencias de trabajo de los generadores 
de envolvente y de los LFO, que trabajarán a frecuencias más bajas que los osciladores. Se 
propone como solución utilizar 5 kHz para ambos sistemas, valor que será ajustado más adelante 
por tanteo en las pruebas de sonido, si fuera necesario. 

Por otro lado es necesario definir el tamaño de los buses de datos del sintetizador, que marcará 
la precisión de las representaciones digitales de las ondas. Se propone la utilización de buses y 
señales de 8 bits para las representaciones de la señal de audio (entrada y/o salida de audio 
de cada módulo), utilizando señales de 16 bits para realizar operaciones intermedias, como puede 
ser la suma del acumulador de fase de los osciladores o el incremento de la envolvente en la fase 
de ataque del ADSR. 

Y por último es necesario elegir un método de conversión digital/analógico para transformar la 
salida del sistema digital en un voltaje analógico. El método escogido es la utilización de un 
PWM, que se considera la solución más robusta y sencilla de implementar, pese a que podría no 
ser la más precisa. El PWM se implementará dentro del circuito digital, utilizando un módulo VHDL. 
La precisión escogida para este PWM es de 8 bits, con una frecuencia de generación de 50 MHz. 

Al obtener la señal de salida en formato PWM será recomendable realizar un filtrado posterior para 
eliminar la componente armónica aportada por el PWM, que se ubica en una frecuencia de 50 / 
256 MHz, aproximadamente 195 kHz. Para esto se puede utilizar un filtro analógico sencillo de 
uno o varios polos, que será tratado en el capítulo 4. 

 

 

 

 

Figura 3.3: Contador con desbordamiento (f35) 
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3.4 REQUISITOS DEL SISTEMA SOFTWARE  

El programa que vaya implementado en el microprocesador Atmega644PA se va a enfocar 
en la lectura e interpretación de mensajes MIDI entrantes a través del puerto serie, y la 
correspondiente escritura en los registros de la FPGA, para realizar las funciones transmitidas en 
los mensajes MIDI. Es por esto que resulta necesario establecer un protocolo de comunicación 
interno, entre microprocesador y circuito digital, que ambos sistemas puedan interpretar.  

Por otro lado, al ser un sistema polifónico, los mensajes MIDI de note-on y note-off deberán ser 
tratados de forma ordenada, apagando una de las notas activas si ya había anteriormente tres 
notas (el número máximo de voces) sonando. Para elegir la nota que se apaga, al llegar una nota 
nueva, se proponen tres posibles soluciones:  

 Apagar la nota más antigua que estaba sonando. 
 Apagar la nota más grave que estaba sonando, es decir, la de número de nota MIDI menor. 
 Apagar la nota más aguda que estaba sonando, es decir, la de número de nota MIDI mayor. 

 

De estas tres soluciones se ha elegido la solución que es más habitual en estos sistemas, y que 
se considera la más lógica, que es la de apagar la nota que se activó antes en el tiempo de las 
que suenan en ese momento. Como desventaja, se trata de la solución más compleja de 
implementar de las tres, ya que se necesita conocer la antigüedad de cada una de las notas 
sonando, mientras que en las otras soluciones se utiliza tan sólo la frecuencia de estas. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 

UTILIZADAS 

4.1 RECURSOS FÍSICOS 

En este apartado se describen brevemente las características del sistema hardware sobre 
el que se ha implementado la solución. Se van a tratar por un lado el sistema de la placa “Nonaina”, 
seguido de la FPGA, el microcontrolador, la descripción del circuito analógico de filtrado a la salida, 
una breve descripción de la placa Arduino Duemilanove utilizada para el primer prototipo y se 
finalizará con las herramientas empleadas para las pruebas y montaje del sistema. 

No se ha justificado la elección de estos ni se han propuesto soluciones alternativas, ya que como 
se ha comentado anteriormente la prueba de esta placa “Nonaina” constituye uno de los objetivos 
principales de este proyecto. 

4.1.1 PLACA “NONAINA” 

El sistema está implementado sobre una placa PCB (Printed Circuit Board) diseñada para 
comunicar la FPGA con el microprocesador y gestionar las salidas y entradas de ambos. Esta 
placa, llamada “Nonaina” fue diseñada por el Departamento de Ingeniería Industrial de la ETSII 
en 2015.  

El funcionamiento en detalle de dicha placa queda fuera de la extensión de este documento, pero 
resulta esencial un breve análisis con el objetivo de trabajar con el dispositivo de la manera más 
eficiente. Los esquemáticos completos se han incluido en el anexo III. 

 

Como se puede observar en la figura 4.1 la placa imita la disposición de pines de una placa Arduino 
Mega, de forma que cuenta con 58 pines de entradas y salidas, incluyendo: 

 3 pines de masa o tierra (Gnd) 

 2 pines de alimentación (Vin y 3.3V) 

 8 pines de entrada al puerto analógico-digital del microprocesador (puerto A) en el puerto 
T del conector MOLASE. Seis de estos pines tienen también otra entrada en un conector 
separado (ArA) 

 34 pines digitales, 22 de ellos en el conector MOLASE (puertos R, S Y V) y el resto en 
conectores separados (ArD) 

 3 pines para la comunicación serie I2C (SCL, SDA y Aref) 

 2 pines para la comunicación serie UART (Rx y Tx) 

 

Figura 4.1: Placa “Nonaina” 
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Además de estos pines se dispone también de las conexiones JTAG (Joint Test Action Group) 
(26) necesarias para programar el microprocesador y cargar la implementación de la FPGA. Así 
como de un puerto USB para permitir la alimentación de la placa y la comunicación serie USB.  

La placa cuenta a su vez con dos cristales osciladores externos: uno de 16 MHz para el 
funcionamiento del microcontrolador y otro de 50 MHz para el funcionamiento de la FPGA. 

Otros circuitos integrados que se tienen en la placa son un chip FTDI de conversión USB-UART 
FT232RL (27) y una memoria PROM externa para la FPGA XCF01SVO20C. 

Los puertos B y D del microcontrolador se encuentran conectados a la FPGA, por lo que la mayor 
parte de las salidas y entradas estarán gestionadas desde la FPGA, pudiéndose utilizar 
directamente desde el microcontrolador tan sólo el puerto serie (bits 0 y 1 del puerto D) y el puerto 
A, que se corresponde con las entradas con conversor analógico digital y algunos pines del 
conector MOLASE de 34 pines (puerto T). 

En la figura 4.2 se puede observar un esquema a nivel general de la distribución de la PCB 
Nonaina. No se han incluido en detalle los componentes pasivos y algunos otros elementos 
hardware, que pueden consultarse en el esquemático completo incluido en el anexo III. 

 

4.1.2 FPGA SPARTAN-3 

Una FPGA (Field Programmable Gate Array) es un sistema compuesto por una matriz de puertas 
lógicas digitales, con interconexiones reprogramables. De forma general se pueden definir como 
un circuito digital, cuya funcionalidad es configurable como se desee dentro del límite de sus 
recursos (puertas lógicas). La mayor parte de estos recursos son componentes digitales versátiles, 
como decodificadores en forma LUTs (Look Up Tables, tablas de verdad) y biestables D para los 
procesos síncronos. 

La configuración de las conexiones del circuito digital en una FPGA se implementa a través de un 
software específico y la conexión JTAG del chip. Existen principalmente dos lenguajes 
descriptivos: VHDL y Verilog, en este proyecto se trabajará en VHDL, cargándola desde la 
herramienta Impact del programa ISE de Xilinx (será explicado en el apartado 6.2 en mayor 
detalle). 

La FPGA con la que se va a trabajar es la Spartan-3, modelo XC3S200-4VQ100C, desarrollada 
por Xilinx (28). La familia de FPGAs Spartan-3 está compuesta por dispositivos de bajo coste, 
orientados a la producción en masa de sistemas digitales. Actualmente se encuentra desfasada 
dentro de las familias de Xilinx, pero aún es utilizada en algunas aplicaciones académicas o en 
sistemas muy simples.  

Dentro de los sistemas Spartan-3, el modelo S200 cuenta con las siguientes especificaciones: 

 200000 puertas de sistema (System Gates). 

 4320 celdas lógicas equivalentes (Equivalent Logic Cells). 

 

Figura 4.2: Disposición de los componentes en la placa Nonaina 
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 480 CLBs (Configurable Logic Block), compuestos cada uno de estos bloques por dos 
generadores de funciones de 16 bits, un generador de funciones de 8 bits, dos registros y 
un sistema de multiplexores. 

 216 KB de RAM total 

 30 KB de RAM distribuida 

 4 DCMs (Digital Clock Manager). 

 12 Multiplicadores de 18 bits 

Nótese que los conceptos de “puertas de sistema” y de “celdas lógicas equivalentes” son 
parámetros particulares en la familia Spartan de Xilinx. Cada uno de estos bloques está compuesto 
por un cierto número de puertas lógicas, por lo que no es recomendable evaluar las capacidades 
de una FPGA según estos parámetros sino por el número de LUTs y biestables D (flip-flops) 
disponibles. 

Por otro lado la denominación -4VQ100C especifica el modelo y el tipo de empaquetamiento. “-4” 
especifica que es un sistema de rendimiento estándar, “VQ100” indica un empaquetamiento de 
100 pines y “C” indica que está destinado a trabajar a temperaturas comerciales (0-85ºC).  

Para el sistema tratado, los recursos de la FPGA resultan suficientes, pero dejan poco margen 
para posibles ampliaciones. Al tratar con un sistema modular sería inaceptable no permitir la 
incorporación de nuevos módulos o sustituciones de los actuales por otros más potentes, es por 
ello que se ha tenido especial cuidado en la eficiencia de la descripción digital, a la hora de ahorrar 
puertas lógicas, y la reutilización de procesos y subsistemas. Las soluciones empleadas y un 
desarrollo más amplio del problema de la gestión de los recursos se tratarán en el capítulo 6 y los 
resultados finales en cuanto al total de recursos utilizados final se encuentran en el capítulo 8. 

  

4.1.3 MICROCONTROLADOR ATMEGA644PA 

El microcontrolador Atmega644PA se trata de un microcontrolador de bajo consumo desarrollado 
por Atmel (actualmente adquirido por Microchip) (29). Se encuentra dentro de la familia AVRmega, 
microcontroladores de 8 bits que se caracterizan dentro de los dispositivos AVR por poseer un 
mayor tamaño de memoria de programa (30). 

Esta familia de microcontroladores utiliza como la gran mayoría de los dispositivos de Atmel una 
arquitectura RISC. La arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer o Computador con 
Conjunto de Instrucciones Reducidas) es un tipo de diseño de CPU caracterizada por sistemas 
con un número muy reducido de instrucciones de tamaño definido, favoreciendo la velocidad de 
ejecución de estas y permitiendo sistemas con un gran número de registros de uso general. En el 
caso del Atmega644PA se cuenta con 131 instrucciones, la mayor parte de ellas de ejecución en 
un sólo ciclo de reloj. 

Las características específicas del sistema Atmega644PA son las siguientes: 

 32 registros de 8 bits de propósito general 
 64 kBytes de memoria Flash 
 2 kBytes de memoria EEPROM 
 4 kBytes de memoria SRAM interna 
 Interfaz JTAG 
 2 temporizadores de 8 bits 
 1 temporizador de 16 bits 
 6 canales PWM 
 Conversor ADC (analógico-digital) de 8 canales y 10 bits 
 2 conexiones serie compatibles con I2C 
 2 conexiones serie USART programables 
 Un interfaz maestro/esclavo SPI 
 4 puertos paralelos A, B, C y D de 8 bits 
 Voltaje de operación entre 1.8 y 5.5 V 
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 Un consumo aproximado a 1 MHz, 1.8 V y 25ºC de 0.4 mA estando activo, 0.1 µA estando 
apagado y 0.6 µA en modo de bajo consumo. 

Dado que el microcontrolador no tiene cargado un bootloader, la programación de este ha sido 
realizada a través de otro puerto JTAG, utilizando un programador externo. El dispositivo utilizado 
para este propósito ha sido el AVR Dragon (31). 

4.1.4 PLACA ARDUINO DUEMILANOVE, ATMEGA168 

Para realizar algunas pruebas iniciales se utilizará también una placa Arduino Duemilanove (32). 
Las placas Arduino son un sistema desarrollado con el fin de facilitar la programación de 
microprocesadores AVRmega al mismo tiempo que disponer de un sistema compacto con gran 
versatilidad. Son sistemas que resultan muy sencillos de programar, al contar con su propia 
interfaz de libre dominio: Arduino IDE, que permite trabajar en un lenguaje C++, con librerías 
predefinidas con funciones que permiten un uso cómodo y directo de los periféricos. Los 
microcontroladores presentes en estas placas además contienen grabado en memoria un 
bootloader  que permite cargar los programas utilizando el puerto serie USB, en vez de necesitar 
un programador externo (como es el caso del microcontrolador utilizado en el montaje final). 

 

Dentro de la familia de sistemas Arduino, la placa Duemilanove trabaja con un microcontrolador 
Atmega 168 ó 328, siendo el sistema con el que se ha trabajado la versión que incluye le 
microcontrolador 168. El resto de características generales de la placa Duemilanove con la que 
se ha trabajado son las siguientes: 

 Microprocesador Atmega168 (33). 
 Voltaje de entrada permitido entre 6 y 20 voltios. 
 14 pines de entradas y salidas digitales, de estos 6 PWM. 
 6 pines de entrada analógica (al conversor ADC del microcontrolador). 
 Corrientes suministrada por pin de 40 mA, 50 mA en la salida de alimentación de 3.3 V. 
 16 kB de memoria FLASH, 2 kB ocupados por el bootloader. 
 512 bytes de memoria EEPROM. 
 Reloj externo de 16 MHz. 

 

 

4.1.5 CIRCUITO ANALÓGICO 
En la salida del sistema digital se ha incluido dos sencillas etapas de filtrado, sistema que 
trabajaría en modo paso-banda con dos objetivos: 

 
 Filtrar la componente de frecuencia adicional del PWM. 
 Filtrar el componente de continua de la señal, que generaría ruido en la señal de sonido y 

puede ocasionar errores y mal funcionamiento de los componentes que se sitúen a 
continuación. 

Para el filtrado paso-bajo se ha utilizado un filtro activo de dos polos siguiendo el esquema Sallen-
Key (34). Se han utilizado un amplificador operacional MCP6284 (35), junto con dos resistencias 

 

Figura 4.3: Placa Arduino Duemilanove (f36) 
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de 3.3 kΩ y dos condensadores de 8.2 nF. Con estos valores se obtiene una frecuencia de corte 
según la siguiente fórmula: 

𝑓𝑐𝑠 =
1

2𝜋√𝑅1𝑅2𝐶1𝐶2
=

1

2𝜋𝑅𝐶
=  5881.557 𝐻𝑧      (4.1) 

 

El filtro paso-alto que se ha implementado es un sencillo circuito RC con una resistencia de 10 kΩ 
y un condensador de 4.7 µF, lo que permite obtener una frecuencia de corte de 3.386 Hz. Cabe 
destacar que para poder utilizar el amplificador operacional para el filtro Sallen-Key con una fuente 
de alimentación asimétrica (3.3 voltios dados por la placa Nonaina y la otra conexión a tierra) es 
necesario que la señal de entrada este centrada en un voltaje intermedio, es decir, que posea una 
componente de tensión continua. 

El esquemático de este circuito analógico se puede observar en la figura 4.4. El diagrama de Bode 
en amplitud que se obtiene a partir de este circuito de filtrado es el mostrado en la figura 4.5: 

 

 

 

Para la etapa de pruebas inicial del proyecto se ha trabajado con los componentes montados 
sobre una protoboard, sin estar los componentes soldados, permitiendo así fácilmente cambiar 
los componentes y probar diferentes valores. En el montaje final el circuito se ha implementado 
sobre una PCB con los componentes soldados. 

 

Figura 4.4: Esquema del circuito analógico de filtrado implementado 

 

Figura 4.5: Diagrama de Bode del filtro analógico 
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Adicionalmente se ha añadido en la salida del circuito un conector tipo jack de 3.5 mm, que permite 
conectar la salida a unos altavoces de forma cómoda. 

4.1.6 OTRAS HERRAMIENTAS 

Para probar las salidas de nuestro sistema y analizar las ondas generadas se ha utilizado un 
osciloscopio Agilent de 500 MHz, 2GSa/s y modelo 54642D (36) 

En las pruebas de audio ha sido necesario amplifcar la señal, debido a la baja amplitud con la que 
sale del sistema. Para ello se han utilizado unos altavoces Harman/Kardon HK195. 
Adicionalmente se han utilizado unos cascos marca Pioneer SE-MJ31. Para comprobar la 
afinación del sistema se ha utilizado un afinador cromático BCT AMC-5. 

Por otro lado para enviar mensajes MIDI de forma más cómoda se ha utilizado un controlador 
MIDI de la marca Korg: el teclado NanoKey2 (37). 

 

4.2 HERRAMIENTAS SOFTWARE 

Para compilar el programa C del microprocesador AVR y realizar la depuración se ha 
utilizado la plataforma software Atmel Studio 7, entorno de programación gratuito para 
dispositivos AVR. 

Los códigos VHDL han sido tratados utilizando dos programas desarrollados por Xilinx®: ISE y 
Vivado. Vivado es una aplicación más moderna y potente que ISE, que cuenta además con una 
herramienta muy útil para la aplicación de este proyecto: la posibilidad de simular señales digitales 
viendo su evolución temporal de manera analógica (en el capítulo 10 se tratara más de cómo se 
ha utilizado esta herramienta). Pero lamentablemente no permite trabajar con FPGAs de la familia 
Spartan-3. Es por esto que las cargas de la implementación han tenido que ser realizadas a través 
de ISE, mientras que las simulaciones y las depuraciones de errores de sintaxis se han realizado 
a través de Vivado. 

Para el prototipo desarrollado en Arduino® se ha utilizado la aplicación Arduino IDE, que está 
basado en los entornos de desarrollo de códigos Processing. 

La gestión de la transmisión de los mensajes MIDI desde el ordenador se ha realizado utilizando 
varias aplicaciones, entre ellas: Loop MIDI, Hairless MIDI-Serial, Virtual MIDI Controller LE y SD 
MIDI PATCHBAY. Loop MIDI es un programa que permite crear puertos MIDI virtuales en el 
sistema del PC. Hairless MIDI-Serial (38) permite conectar los puertos MIDI existentes con el 
puerto Serie, haciendo de puente entre los puertos virtuales y el puerto Serie de salida. También 
se han utilizado varios controladores MIDI virtuales, como el teclado Virtual MIDI Controller LE 
3.1 (39), que permiten mandar mensajes MIDI, y comprobar el funcionamiento del sintetizador sin 
necesidad de dispositivos externos. Y por último también se ha utilizado un MIDI Patchbay 
Soundigy, (40) un programa que permite gestionar las salidas y entradas MIDI, conectando por 
ejemplo dos salidas MIDI como el teclado y la controladora a una misma entrada, la del 
sintetizador. 

 

 

Figura 4.6: Teclado MIDI Korg nanoKEY2 (f37) 
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Otras herramientas software empleadas de forma secundaria para trabajar con datos o realizar 
cálculos han sido Matlab® y Microsoft Office® Excel. Se ha empleado Matlab R2016a para 
realizar algunos cálculos de forma programable, así como para obtener algunas gráficas presentes 
en esta memoria. Excel 2010 ha sido utilizado sobretodo para operar de forma rápida con tablas 
y vectores, como por ejemplo las tablas de conversión de notas MIDI a incrementos de los 
osciladores. 

 

Figura 4.7: Interfaz gráfica del controlador 
MIDI virtual Virtual MIDI Controller LE 3.1  
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5. PROTOTIPO EN ARDUINO 

Con el objetivo de abordar la implementación del sistema de manera gradual, se ha 
comenzado desarrollando una primera versión del sintetizador en una placa Arduino Duemilanova, 
con un microprocesador Atmega168. 

Esta primera aproximación permite implementar una primera versión del programa que irá cargado 
en el microprocesador del sistema final, pudiéndose analizar los problemas asociados a la 
comunicación MIDI a través del puerto serie y la codificación de los mensajes. Pero por otro lado 
el objetivo fundamental de esta prueba es tener un primer contacto con la síntesis de audio digital 
y buscar soluciones para la implementación lógica de los módulos del sintetizador modular. 

Trabajar en el entorno de Arduino, usando una programación en C++, que resulta más directa que 
la futura implementación del sintetizador en VHDL, permite centrarse más en la algoritmia y el 
funcionamiento global del sistema que en la sintaxis y escritura del código VHDL. La mayor parte 
de los módulos VHDL posteriormente descritos son adaptaciones casi directas de la programación 
de este prototipo. 

El sintetizador que se ha implementado en la placa Arduino se trata de una versión más simple 
que la propuesta final, contando con las siguientes especificaciones: 

 Monofonía, cuenta con una sola voz y un solo oscilador, con generación de ondas 
senoidales, cuadradas, triangulares y diente de sierra. 

 Un generador de envolvente ADSR. 
 Un LFO con ondas senoidales que permite variar la ganancia de un amplificador DCA. 
 Salida PWM a 100 kHz. 
 Frecuencia de muestreo de 10 kHz. 

Al utilizar una salida PWM para sacar la señal de audio, este primer prototipo necesita del mismo 
modo que el sistema digital final, una etapa posterior de filtrado analógico. Al trabajar con una 
frecuencia de PWM menor, en este caso se deberá trabajar con un filtro paso-bajo de frecuencia 
de corte menor, lo que empeorará mucho la calidad del sonido. 

Algunas características exclusivas de este sistema, que no pudieron ser implantadas en el sistema 
digital, porque resultan de gran complejidad, son la funcionalidad de pitch bend y del efecto vibrato.  

El control de pitch bend de un sintetizador, suele estar implementado en un controlador MIDI a 
modo de pitch wheel (controlador tipo rueda), que permite variar la frecuencia o pitch del sonido 
de forma continua. Por otro lado, el efecto vibrato que en el sistema digital va a ser sustituido por 
la modulación de la frecuencia de corte de un filtro, aquí actúa de la forma habitual, alterando de 
forma periódica la frecuencia del sonido dentro de un cierto rango.  

Gracias a disponer en este sistema del módulo de comunicación MIDI y el sistema de síntesis 

integrados en un mismo microcontrolador, alterar la frecuencia del oscilador no resulta tan 

complejo como resultaría en el sistema final. 
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6. IMPLEMENTACIÓN DEL CIRCUITO DIGITAL 

En la implementación digital se ha buscado mantener la separación modular del 
sintetizador, dividiendo la solución en diferentes módulos VHDL según sus funcionalidades dentro 
de la síntesis substractiva. De esta forma se permite una reorganización o ampliación del sistema 
de forma cómoda, que se llevaría a cabo sustituyendo los módulos VHDL de manera separada 
sin alterar el sistema total. 

Como excepción se ha tenido que romper este esquema totalmente modular para algunos de 
estos módulos de síntesis, que se han agrupado para permitir la compartición de algunos recursos, 
como se explicará más adelante. 

En la figura 6.1 se muestra el diagrama de bloques del sistema representado de forma 
simplificada. Las versiones completas, que pueden ser obtenidas a partir de la síntesis de la 
implementación en el programa ISE resultan poco legibles, debido al gran número de 
cruzamientos de buses entre los diversos módulos.  

Por este motivo se ha considerado una mejor solución incluir un diagrama simplificado, en el que 
se han omitido algunas conexiones, como pueden ser los relojes y enables de cada uno de los 
módulos, o algunos buses de datos. No se ha representado tampoco el módulo 
clock_generator.vhd, del cual se hablará más adelante, ni el buffer triestado utilizado en la entrada 
del sistema, que también será tratado a continuación. 

En el este esquema de bloques se ha representado el sistema completo de la FPGA por un 
cuadrado rojo en líneas discontinuas. Los módulos han sido renombrados según su funcionalidad, 
apareciendo más adelante su correlación con los nombres de los módulos VHDL 
correspondientes. 

 

 

 

Figura 6.1: Diagrama de bloques simplificado del circuito de síntesis de audio 
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En la tabla 6.1 se muestra un resumen de los módulos VHDL que componen el sistema. Todos 
estos módulos están incluidos en un módulo de alto nivel: Synth.vhd, en el que se declaran como 
components VHDL. La descripción completa puede consultarse a través del DAIEEII, habiéndose 
incluido en el presente capítulo algunas capturas de fragmentos de código que se han considerado 
necesarias para seguir la explicación de la solución. 

  

TABLA 6.1: Módulos VHDL 

Módulo VHDL Funcionalidad 
Representación en 

la figura 6.1 

DCO_3.vhd Banco de tres osciladores DCO “DCOs” 

DCA_3.vhd Banco de tres amplificadores DCA “DCAs 1” y “DCAs 2” 

DCA.vhd Amplificador DCA “DCA global” 

DCF.vhd Filtro paso bajo DCF “DCF 1” y “DCF 2” 

ADSR.vhd Generador de envolvente ADSR 
“ADSR 1”, “ADSR 2” 

y “ADSR 3” 

LFO.vhd Oscilador de baja frecuencia LFO “LFO 1” y “LFO 2” 

Registros.vhd 
Banco de registros y gestión de la escritura y 

lectura de datos externos 
“Regsitros” 

Mixer.vhd Mezclador de tres canales “Mixer” 

Freq_converter.vhd 
Transformación de notas MIDI a incrementos en 

los osciladores 
“Conversor de nota 
MIDI a incrementos” 

Clock_generator.vhd 
Generar las frecuencias de reloj de cada uno de los 

subsistemas. 
No representado 

PWM.vhd 
Transformación de las ondas digitales en señal 

PWM 
“PWM” 

  
 

Como puede observarse la mayor parte de los módulos se corresponden con funcionalidades de 
la síntesis de la onda. Las excepciones serían los módulos registros.vhd, freq_converter.vhd, 
clock_generator.vhd, PWM.vhd y los paquetes VHDL note_to_freq_package.vhd y 
sine_package.vhd.  

El módulo freq_converter.vhd se trata de un módulo intermedio que permite transformar de las 
notas MIDI almacenadas en los registros a incrementos de los osciladores, para ello se usa un 
paquete que incluye la tabla correspondiente de transformación de notas MIDI a incrementos del 
oscilador a una frecuencia de 10 kHz, el paquete note_to_freq_package.vhd. 

El módulo clock_generator.vhd se encarga de generar los relojes utilizados por el resto de módulos 
del sistema. Las frecuencias de funcionamiento del dispositivo son las siguientes:  

 10 kHz como frecuencia de muestreo de audio. 
 5 kHz como frecuencias de muestreo de los generadores de envolvente ADSR y de los 

LFO. 
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Y por último el módulo PWM.vhd contiene la implementación del PWM, siguiendo el esquema 
propuesto en el capítulo 4. Se compone de un contador y un comparador que conmuta la señal 
de salida al llegar el contador (cnt) al valor de un registro (digital_value).  

La implementación del proceso de comparación está mostrada en la figura 6.2. Nótese que en la 
implementación se han distinguido dos casos diferentes: teniendo en cuenta si el registro de 
comparación es igual a cero o no. Si el registro de comparación está a cero se pone 
automáticamente la salida a cero, sin realizar la comparación. Si esta excepción no hubiera sido 
separada, en el caso de generar el PWM del registro con valor cero, se produciría un pulso 
momentáneo de un flanco de reloj.  

 

 

6.1 REGISTROS Y COMUNICACIÓN 

Para comunicarse con el microprocesador se utiliza el bus del puerto B del 
microcontrolador como bus bidireccional de datos y direcciones y el puerto D como bus de entrada 
(a la FPGA) con los bits de control. Se recuerda que en el puerto D hay dos bits que no se pueden 
utilizar, al ser los Tx y Rx, encargados de la comunicación serie.  

Para permitir la comunicación bidireccional de los datos (inout) en el puerto B se necesita disponer 
de un buffer triestado a la entrada del circuito digital (41), que permita usar el puerto como 
entrada, poniendo la señal en estado de alta impedancia, o escribir los datos en el caso de que se 
desee leer de algún registro, poniendo estos datos en el puerto. 

La implementación de este elemento se ha realizado en el módulo general Synth.vhd y se ha 
incluido en la figura 6.3. De este modo, se utilizan dos buses independientes: una entrada y una 
salida de datos o direcciones, que se conectan al módulo de registros. 

 
 

 

Figura 6.2: Implementación del proceso VHDL para el comparador del PWM 

 

 

Figura 6.3: Representación esquemática de un búffer triestado e implementación VHDL 

correspondiente. 
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El bus D se ha utilizado como bus de control, utilizándose 3 de los 6 bits disponibles: 

 Un bit de Data/Address: este bit permite conocer si el mensaje del bus de datos 
corresponde a un dato (bit a ‘0’) o a una dirección (bit a ‘1’). 

 Un bit de Read/Write: este bit indica si se desea leer (bit a ‘1’) o escribir (bit a ‘0’) sobre el 
bus de datos, actúa sobre el buffer triestado del bus B. 

 Un bit de Chip Select: que permite seleccionar el dispositivo y activarlo. Al existir un sólo 
dispositivo en el sistema implementado funcionaría como un sencillo enable, activando la 
lectura o escritura cuando el bit está a ‘1’. 

El hecho de disponer de un solo bus para transmitir datos y direcciones conlleva además utilizar 
un registro intermedio en el que almacenar la dirección del registro, y posteriormente cargar el 
dato correspondiente. Este funcionamiento se implementa a través del esquema mostrado en la 
figura 6.4. 
 

 
Cabe destacar que para tratar los buses de entrada, es necesario disponer de un sistema para 
hacer síncronas las entradas al sistema, ya que se podrían producir estados metaestables al 
producirse cambios simultáneamente a los cambios del reloj del sistema (42)  

 

 

Esto se consigue colocando biestables D en cada pin de entrada al sistema, que actúan como 
registros de desplazamiento, reduciendo las posibilidades de que la salida se corresponda a un 
estado metaestable. Cada biestable que coloquemos en serie reduce exponencialmente las 
probabilidades de existir estados metaestables. En la implementación se han utilizado dos 
biestables, un número muy común en estos sistemas, que han sido suficientes para no observar 
la existencia de este tipo de problemas. 

Los registros son gestionados por un módulo general (registros.vhd), a modo de banco de 
registros. La distribución de direcciones de los registros se muestra de forma esquemática en la 

 

Figura 6.4: Diagrama de bloques del módulo de comunicación 

 

Figura 6.5: Ejemplo de problema de metaestabilidad, la señal D 
cambia en un flanco de reloj  
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tabla 6.2. El valor de la señal de direcciones se divide en una parte alta que indica el módulo de 
audio que va a utilizar el registro y la parte baja indica el registro específico sobre el que se escribe. 
El circuito digital sintetizado es un sistema de multiplexores gobernados por diversos enables, 
activados por los valores de los bits de la señal de direcciones. 

 

TABLA 6.2: Direcciones y funcionalidad de los registros del sistema 

Dirección Módulo conectado Descripción 

x000xx00 DCO1, ADSR1 Trigger y frecuencia del DCO 

x000xx01 DCO2, ADSR2 Trigger y frecuencia del DCO 

x000xx10 DCO3, ADSR3 Trigger y frecuencia del DCO 

x001xx00 ADSRs Valor de Attack 

x001xx01 ADSRs Valor de Decay 

x001xx10 ADSRs Valor de Sustain 

x001xx11 ADSRs Valor de Release 

x010xxx0 LFO1 Frecuencia del LFO 

x010xxx1 LFO2 Frecuencia del LFO 

x011xxxx DCOs Selección del tipo de onda 

x100xxxx DCA7 Volumen (ganancia del DCA) 

x101xxxx DCF1 Frecuencia de corte del DCF 

 

6.2 IMPLEMENTACIÓN DE LOS OSCILADORES DCO Y LFO 

Como se mencionaba en el capítulo 6, los procesos escogidos para la generación de ondas 
son la síntesis por tabla de ondas o DDS para ondas senoidales y la síntesis directa en las formas 
de onda más sencillas. 

El proceso de generación de ondas senoidales es común a los osciladores de alta y baja 
frecuencia, es decir, los módulos DCO y LFO. En estos se usa una señal como acumulador de 
fase que se va incrementando a la frecuencia correspondiente. Con el valor del acumulador de 
fase se recorre una tabla donde están los valores del seno para una señal de 8 bits. Está tabla 
está implementada en el paquete sine_package.vhd incluido en ambos módulos (se explicará a 
continuación). 

 

 

 

Figura 6.6: Diagrama de bloques de la implementación de la DDS 
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Cabe destacar que con el objetivo de ahorrar recursos, se ha implementado tan sólo los valores 
de la primera mitad de un periodo de onda senoidal. Para la segunda mitad del periodo se lee la 
misma tabla al revés, aprovechando la simetría de este tipo de ondas. 

Para generar los otros tipos de onda se ha considerado la implementación de una tabla de ondas 
y su lectura un proceso ineficiente, por lo que se han utilizado métodos más directos. Los procesos 
para obtener cada uno de los otros tipos de onda son los siguientes: 

 

 Ondas cuadradas: Las ondas cuadradas se generan alternando el valor de una señal 
entre 1 y 0 cuando el contador es 0 ó se alcanza el valor de un comparador en 128. 
 

 
 Ondas triangulares: las ondas triangulares deben incrementarse linealmente en la 

primera mitad del periodo y decrementarse del mismo modo en la segunda mitad. Se 
generan utilizando el doble del valor del contador para la subida y el negado del doble en 
el caso de la bajada. 

  

 
 Ondas dientes de sierra: su implementación resulta trivial, ya que su amplitud se 

corresponde con el valor del contador o acumulador de fase. 

  

6.3 IMPLEMENTACIÓN DEL FILTRO DIGITAL DCF 

Pese a la propuesta introducida al comienzo del desarrollo del sistema en el capítulo 3, no 
ha sido posible por falta de tiempo implementar un filtro con resonancia, optándose por una 
solución más sencilla.  

La solución adoptada un filtro de un polo, obtenido a partir de la fórmula de discretización de un 
filtro RC de paso bajo: (Semejante a la fórmula 2.20) 

 

𝑦𝑛 = 𝑦𝑛−1 + 𝑘 · (𝑥𝑛−1 − 𝑦𝑛−1) (6.1) 

 

 

Figura 6.7: Código VHDL para generar onda cuadrada. 
cnt_8b_n es la parte alta (8 MSB) del acumulador de fase 

 

Figura 6.8: Código VHDL para generar onda triangular. 
cnt_8b_n es la parte alta (8 MSB) del acumulador de fase. 
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En la figura 6.9 se muestra el diagrama de bloques de este módulo. Cabe destacar que el 

parámetro 𝑘 que regula la frecuencia de corte del filtro debe estar comprendido entre 0 y 1, por lo 
que se deberá dividir los productos posteriormente entre 256 para obtener la señal de salida. Estas 
divisiones (equivalentes a quedarse con la parte alta de los bits del registro), no están 
representadas en el esquema anterior. 

La implementación del módulo en descripción VHDL se muestra en la figura 6.10. Por facilitar la 
legibilidad del código se ha utilizado una versión antigua, en la que se utilizaba un multiplicador 
por cada operación. En la implementación final este proceso se realizará mediante la compartición 
síncrona de un solo operador, como se explicará más adelante. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 6.9: Diagrama de bloques del filtro digital. 

 

Figura 6.10: Código VHDL de la implementación del DCF. 
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6.4 IMPLEMENTACIÓN DE LOS GENERADORES DE 

ENVOLVENTE ADSR 

El módulo correspondiente al generador de envolvente se ha implementado como una 
máquina de estados, en la que cada estado muestra un cambio de pendiente en la forma de la 
envolvente de salida. De esta forma quedan 5 estados: 

 Pausa: estado de reposo, con salida del envolvente con valor 0. 
 Attack: estado de ataque, la envolvente evoluciona linealmente hasta alcanzar su valor 

máximo. Esta funcionalidad se implementa incrementando la señal de salida como un 
contador ascendente. 

 Decay: estado de decaimiento, la envolvente desciende linealmente hasta alcanzar el valor 
de sustain. Se implementa con un contador descendente. 

 Sustain: la envolvente se queda en un valor constante que se ha definido con el registro 

sustain_gain (𝑔𝑎𝑖𝑛𝑠𝑢𝑠𝑡), que sigue la siguiente fórmula, donde 𝑠𝑢𝑠𝑡 es el valor del registro 

de sustain: 

𝑔𝑎𝑖𝑛𝑠𝑢𝑠𝑡 = (𝑠𝑢𝑠𝑡 · 256)/65536    (6.2) 

 
 Release: la envolvente desciende linealmente hasta valer 0. 

 
Los cambios de estado se producen según el diagrama de estados mostrado en la figura 6.11. Se 
han representado cinco señales como entradas: N_ON que representa un evento de note-on, 
N_OFF que representa un evento de note-off, C_MAX que representa un evento de contador con 
el valor máximo, SUST que representa un evento de contador con el valor de la ganancia de 
sustain y C_MIN que representa un evento de llegada del contador a cero. No se ha representado 
ninguna de las salidas del sistema, ya que el valor de la envolvente es un valor de 8 bits, que va 
variando dentro de cada estado, lo que empeoraría la comprensión del diagrama.  

 

 

 

 

Figura 6.11: Diagrama de estados del sistema ADSR 
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6.5 OTROS MÓDULOS IMPLEMENTADOS 

Para juntar las 3 voces se ha incluido un mezclador, el módulo mixer.vhd. Siguiendo la 
propuesta del capítulo 5, la ponderación de cada una de las voces se ha dejado fija, de forma que 
las tres voces se suman, y la suma se divide entre tres para obtener la salida (se debe mantener 
el número de bits en la salida). 

En la figura 6.12 puede observarse la descripción de este mezclador. Ya que la FPGA no posee 
recursos externos para realizar operaciones de división, los procesos deben ser implementados 
de forma explícita en la descripción VHDL. La solución que se ha utilizado en este módulo ha sido 
aproximar la división por una multiplicación por una constante seguida de una división entre un 
número potencia de dos (utilizar la parte alta de los datos). En concreto se ha multiplicado cada 
señal por 21845 y se ha dividido por 65536, lo que resulta en dividir la señal entre 3.000045777. 

 

 

 

En cuanto a los amplificadores, se han implementado dos módulos diferentes. Por un lado se ha 
implementado un banco de tres amplificadores en paralelo, que sería el módulo DCA_3.vhd, con 
el objetivo de poder compartir un mismo multiplicador, como se explica más adelante. Existen dos 
módulos de este tipo controlados por los generadores de envolvente los primeros y por uno de los 
LFOs los segundos. Por otro lado se ha implementado un módulo DCA de un sólo canal, que es 
utilizado como control de volumen en la implementación final, el módulo DCA.vhd.  

 

Otro módulo incluido en el sistema es el módulo freq_converter.vhd cuya función es la de 
transformar de las notas MIDI almacenadas en los registros a incrementos de los osciladores, para 
ello se usa un paquete que incluye la tabla correspondiente de transformación de notas MIDI a 
incrementos del oscilador a una frecuencia de 10 kHz, el paquete note_to_freq_package.vhd (se 
explicará a continuación). 

                    

Figura 6.12: Implementación del mezclador de tres canales. 

                    

Figura 6.13: Diagrama de bloques del DCA. 
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6.6 RECURSOS COMPARTIDOS 

Con el objetivo de utilizar el menor número de recursos posible para la implementación 
digital, se han introducido algunos métodos de reutilización de recursos. 

Uno de estas propuestas se trata de la puesta en común de los relojes utilizados por distintos 
módulos en un mismo módulo para reutilizar un solo divisor de frecuencia. El proceso más común 
para generar pulsos periódicos a distintas frecuencias es utilizar un contador que se compara con 
cierto valor, reiniciándose la cuenta al llegar a dicha cantidad. Cada contador debe ser como 
mínimo de n bits, obteniéndose como el mínimo posible que cumpla la siguiente fórmula: 

𝑓𝑐𝑙𝑘

𝑓𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠
< 2𝑛−1  (6.3) 

 
 

dónde 𝑓𝑐𝑙𝑘 es la frecuencia de reloj de la FPGA: 50 MHz, y 𝑓𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 es la frecuencia a la que trabaja 

el proceso síncrono que busquemos (las frecuencias de funcionamiento de cada módulo están 
enunciadas en el apartado 6.3).  

 

Otro punto clave dentro de la gestión de los recursos es el modo de uso de los operadores. Los 
operadores pueden plantearse con dos configuraciones diferentes: en serie y en paralelo. (43) 

Con carácter general, los operadores serie, que realizan las operaciones bit a bit en cada ciclo de 
reloj, consumen un menor número de puertas lógicas (se puede observar por ejemplo la diferencia 
en puertas lógicas entre un sumador serie y uno paralelo, en la figura 6.15), presentando como 
contra la necesidad de mantener el circuito ocupado por más tiempo (un ciclo de reloj por bit 
operado). Este retraso en las operaciones podría ser crítico en un sistema como el implementado, 
pero al disponer de una frecuencia de muestreo de 10 kHz, se disponen de 0.1 milisegundos para 
actualizar las operaciones, que con el reloj utilizado de 50 MHz resultan 5000 flancos de reloj 
(permitiría realizar operaciones serie de 5000 bits). 

Es por esto que se propone la opción de desarrollar todas o parte de las operaciones mediante 
operadores serie. Al observar los recursos disponibles, no se ha considerado necesario, por lo 
que se han utilizado finalmente sólo operadores en paralelo que son más sencillos de utilizar, al 
no necesitar ser implementados en VHDL de forma explícita. De todos modos esta solución se 
deja propuesta para futuras versiones, si las futuras ampliaciones del sistema con operadores 
paralelo requirieran el uso de un número de puertas lógicas mayor del disponible. 

                    

Figura 6.14: Esquema del funcionamiento del módulo generador de relojes. 
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Un caso particular son los multiplicadores, al disponer la FPGA Spartan-3 un hardware adicional 
para realizar este tipo de operaciones sin consumir lógica programable. Como se mencionó en el 
capítulo 4, en el modelo XC3S200 este hardware incluye 12 multiplicadores de 18 bits. Ya que 
esta cantidad de multiplicadores resulta insuficiente para realizar todas las multiplicaciones del 
sistema (un total de 13) se ha optado por compartir algunos de estos multiplicadores para 
diferentes operaciones. 

 

Este es el caso de los módulos que realizan varias multiplicaciones como el banco de 
amplificadores o el DCF, en los que se coordina el uso de un sólo multiplicador de forma síncrona 
para cada operación. Para ello se sigue un esquema como el de la figura 6.16, se utiliza una 
máquina de estados para coordinar las operaciones, de forma que a través de unos multiplexores 
y demultiplexores, se va seleccionando los operadores de cada multiplicación y el lugar de 
almacenamiento del resultado. 

 

                   

 

Figura 6.15: Esquema de un sumador serie y un sumador paralelo 

                    

Figura 6.16: Diagrama de bloques de la implementación del multiplicador compartido 
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Otra medida adoptada para ahorrar recursos ha sido la agrupación de los tres osciladores en un 
banco de osciladores (DCO_3) para leer las ondas de una sola tabla de ondas senoidales, 
incluyendo solamente una vez el paquete correspondiente (sine_package.vhd).  

 

6.7 CONFIGURACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS (UCF) 

Para llevar a cabo la configuración de las entradas y salidas del sistema digital, es 
necesario utilizar un fichero tipo .ucf (“User Constrains File”), que indique al cargador de la 
implementación la asignación entre las señales de entradas y salidas y sus correspondientes pines 
en la FPGA. El código UCF implementado puede observarse en la figura 6.11. 

Se ha utilizado el pin 17 como salida del PWM (correspondiente a la salida ArD2) y los pines 
correspondientes al puerto B y D del microprocesador, como entradas de datos y de control. Para 
consultar la numeración y el esquema de estos pines se recomienda consultar la documentación 
de la PCB Nonaina, incluida en el anexo III. 

 

 

 

 

 

Figura 6.17: Ejemplo del uso de un solo proceso de multiplicación para varias operaciones consecutivas en el 
banco de amplificadores 

                    

Figura 6.18: Fichero UCF del sistema implementado  
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6.8 IMPLEMENTACIÓN DE LOS BANCOS DE PRUEBAS (TB) 

Para poder simular las diferentes versiones de la implementación VHDL ha sido necesario 
implementar diversos test benches (o bancos de pruebas) VHDL, adaptados para cada módulo 
en particular. 

Debido al alto volumen de test benches implementados se han utilizado algunas herramientas 
comunes para agilizar el proceso de creación de cada uno de ellos. Por un lado se han utilizado 
procedures vhdl, utilizándolos a modo de funciones. Con estos se consigue mejorar la legibilidad 
de los bancos de pruebas, al mismo tiempo que automatizar estímulos que se utilicen de forma 
repetida. 

 
También se destaca el uso de constantes de tiempo, que nos permiten homogeneizar las pruebas, 
ejecutándolas durante tiempos fijados por una constante. Para llevar las simulaciones de la 
manera más realista posible, se han introducido retardos entre las escrituras y lecturas de datos 
correspondientes al microprocesador. En la figura 6.20 puede observarse un breve fragmento del 
código utilizado para simular la activación de tres notas. 

 

 
  

 

Figura 6.19: Implementación VHDL de un procedure de escritura de Note-On. 

 

Figura 6.20: Ejemplo del código VHDL del proceso de estímulos en los test benches. 
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7. PROGRAMACIÓN DEL MICROPROCESADOR 

Como se recuerda la parte del sistema que será implementada en el microcontrolador 
Atmega644PA es la correspondiente a la gestión de la comunicación MIDI y por otro lado la gestión 
de la polifonía, es decir, la lógica asociada a la forma de ordenar los mensajes de activación y 
desactivación de notas en la FPGA. Se recuerda que el microcontrolador se comunica con el 
sistema FPGA a través de los puertos B y D, utilizando del bus D sólo 3 de 8 bits para las señales 
de control.  

El código en lenguaje C++ utilizado puede ser consultado no ha sido tampoco incluido en esta 
memoria debido a su extensión habiéndose incluido algunos fragmentos a modo de capturas para 
comprender los procesos descritos, como ocurría con el código VHDL en el capítulo anterior.  

Además se utiliza la librería Arduino.h, que incluye varias funciones a alto nivel que permiten 
gestionar la comunicación seria UART proveniente del circuito interfaz USB-serie. La utilización 
de estas funciones no resulta la solución más eficiente en la mayoría de casos, sobretodo de cara 
al tiempo de ejecución de cada instrucción. Pero debido a la sencillez del programa implementado 
y su aplicación, un leve retraso en el tiempo de ejecución no supone ningún problema.  

7.1 COMUNICACIÓN MIDI-SERIE 

El microcontrolador Atmega644PA cuenta con varios puertos serie, entre ellos un 
dispositivo USART AVR. La comunicación USART (Universal Synchronous/Asynchronous 
Receiver/Transmitter) es un protocolo de comunicación serie que gestiona el envío y recepción de 
mensajes bit a bit, siguiendo una comunicación bidireccional (full dúplex), a través de dos cables: 
Tx y Rx (44). La comunicación puede hacerse de forma síncrona, transmitiéndose una señal de 
reloj, o de forma asíncrona, utilizando la comunicación UART estándar (45). 

En el sistema tratado se utiliza un chip FTDI FT232RL, que hace de intermediario entre los 
mensajes serie a través del puerto USB y los mensajes serie tipo UART con los que trabajará el 
microprocesador. Este es el motivo por el que se va a proceder a trabajar con la configuración 
asíncrona del puerto USART, ya que además se trabajará utilizando el protocolo MIDI, que es 
habitualmente asíncrono. 

Para realizar las lecturas y escrituras del puerto serie desde nuestro programa, se han utilizado 
las funciones contenidas en la librería Arduino.h para el tratamiento de la comunicación serie tipo 
UART. Las funciones utilizadas son principalmente: 

 void Serial.begin (int rate): Permite definir la velocidad de transferencia de datos medida 
en bits por segundo. 

 int Serial.available (): Devuelve el número de bytes de datos disponibles en el puerto serie 
para su lectura. Permite conocer el momento en que se produce una recepción de datos 
al sistema. 

 void Serial.write (int data): Escribe en el puerto serie el dato pasado como parámetro. 

 char* Serial.read (): Lee los datos del puerto serie. 

El protocolo MIDI estándar utiliza una frecuencia de transmisión de 31250 bits por segundo, pero, 
al utilizar comunicación serie UART, se suele trabajar con unos valores de frecuencia 
recomendados: 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, ó 115200. De entre estos valores se 
ha seleccionado para nuestro sistema un ratio de bits por segundo de 38400, un valor que se 
considera el más cercano al que utilizaría un dispositivo MIDI convencional, pese a poder trabajar 
con frecuencias de transferencia mayores.  

Para atender la llegada de los mensajes MIDI se ha implementado una solución tipo consulta 
periódica, en la que dentro de un bucle infinito se consulta constantemente la llegada de mensajes. 
Esta solución se encuentra implementada siguiendo el flujograma mostrado en la figura 7.1. 



7. PROGRAMACIÓN DEL MICROPROCESADOR 

62                                                        Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

Una vez que se detecta la llegada de un mensaje (devolviendo la función serial.available() un 
número mayor que 0) se guardan los bytes de información y a través de una cadena de ifs se 
consulta la acción que debe realizarse según el primer o dos primeros bytes entrantes. 

Salvo por los mensajes de note-on y note-off, el resto de mensajes dentro de este bucle implican 
la escritura directa de cierto valor en los registros de la FPGA. Por ejemplo en cuanto se detecta 
una señal de cambiar el parámetro de attack del ADSR la acción realizada es simplemente 
escribirle a la FPGA este mensaje con la codificación adecuada. 

 

 

 

Una lista completa con los mensajes MIDI interpretados por el sistema está incluida en el anexo 
II. Esta permite conocer qué mensajes MIDI recibe y sabe interpretar el sintetizador, y cómo 
interpreta estos mensajes, es decir, con qué registro del sintetizador se corresponden. 

 

7.2 POLIFONÍA 

 

Figura 7.1: Flujograma del funcionamiento de la lectura de mensajes 
MIDI 

 

Figura 7.2: Ejemplo del código de lectura del puerto serie. 
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El problema de mayor complejidad que presenta este subsistema es la gestión de las notas 
entrantes, para conseguir que suenen varias de ellas al mismo tiempo en la FPGA. 

Pese a que nuestro sistema sólo trabaja con una polifonía de 3 voces, se ha buscado una solución 
más general, ampliable al número de voces deseadas y permitidas por el circuito digital. La versión 
propuesta permite ampliar este valor tan sólo modificando el valor de la macro MAX_NOTAS. 

Además, como ya se mencionaba en el capítulo 3, la solución buscada debería permitir la 
pulsación de nuevas notas más allá del máximo de polifonía, apagando automáticamente la 
primera nota pulsada de las coexistentes. 

Para lograr esta funcionalidad se ha propuesto ordenar los osciladores en una tabla, que permita 
conocer si el oscilador está activo, el número de nota MIDI correspondiente y el instante en el que 
se han activado en relación con el resto de notas. Del mismo modo que una tabla es posible utilizar 
una lista dinámica, que sería más adecuado para polifonías de valores más elevados. 

Cada oscilador se ha definido con un tipo struct de tres campos: on, note y order, como puede 
observarse en la figura 7.3. El campo on indica con un ‘1’ si el oscilador está activo y con un ‘0’ el 
caso contrario. El campo note se corresponde con el número de nota MIDI que se genera. Y por 
último, el campo order indica la posición temporal relativa de la nota sonando en ese oscilador 
respecto al resto, estando numeradas de más antigua a más reciente, con un número del 0 al 2. 

 

Al mismo tiempo se ha creado un vector de structs osc con una longitud igual al número máximo 
de voces de polifonía, que se correspondería con la tabla de osciladores anteriormente propuesta. 

Cuando el programa detecta un mensaje de note-on, realiza los siguientes pasos: 

1. Comprueba si ya habían tres notas sonando a través de la variable count. 
2. Si había menos de tres notas sonando, recorre la lista hasta encontrar un oscilador 

apagado (campo on igual a cero). 
3. Se envía un mensaje de note-on a la FPGA, con el oscilador correspondiente a la 

posición de la nota en la lista. Se activa el oscilador correspondiente y se guarda su 
nota y el orden en el que está siendo activada. 

4. Si ya había tres notas sonando, se recorre la lista hasta encontrar la primera nota que 
se activó (order igual a cero). 

5. Se envía un mensaje de note-on a la FPGA, con el oscilador correspondiente a esa 
nota más antigua. Se cambia la frecuencia de la nota y se decrementa el orden de 
todas las demás notas de la lista, estableciendo la nueva en última posición. 

 

 

Por el contrario, ante un note-off se realizan las siguientes acciones: 

1. Se recorre la lista en busca de un oscilador activo con la nota MIDI indicada en el note-
off. 

2. Se envía un mensaje de note-off a la FPGA con el oscilador correspondiente a la 
posición de la lista. 

3. Se desactiva el oscilador. 
4. Se recorre las lista y se decrementa el orden de los osciladores con notas posteriores 

a la del oscilador desactivado. 
5. Se decrementa el tamaño de la lista con la variable count. 

 

Figura 7.3: Structs utilizados para los osciladores. 
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7.3 COMUNICACIÓN CON LA FPGA 

La comunicación entre el sistema microprocesador y la FPGA se realiza a través de 
comunicación en paralelo, utilizando los puertos B y D del microprocesador. En la familia Atmel 
las entradas y salidas en paralelo poseen tres registros fundamentales: DDRn, PINn y PORTn. 
DDRn es el registro de configuración del puerto n, el cual configura como entradas los pines cuyo 
bit del DDRn este puesto a ‘0’ y como salida los que estén a ‘1’. PINn es el registro donde leen los 
datos de entrada y PORTn es el registro en el cual se escriben los datos de salida. 

El hecho de disponer de un sólo bus para transmitir tanto datos como direcciones implica la 
necesidad de establecer un proceso secuencial claro para las escrituras y lecturas de los datos. 
Los procedimientos para realizar la escritura y la lectura de datos en los registros de la FPGA 
están mostrados en los cronogramas de la figura 7.5. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4: Flojugramas de las funciones noteon (int midiNote) y noteoff (int midiNote). 
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Cabe destacar que el bus de control debe volverse a poner a cero después de haber pasado un 
dato o dirección para evitar el envío de datos incompletos o erróneos entre un mensaje y otro. 
También es necesario escribir en el registro de direcciones un cero al acabar la comunicación, 
para evitar que el sistema continúe actualizando la dirección una vez se ha acabado el proceso. 

 

 

Figura 7.5: Cronograma de la escritura y lectura de datos 
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7.4 CONFIGURACIONES PREDETERMINADAS DEL 

SINTETIZADOR 

 Adicionalmente se han programado varios presets o configuraciones predeterminadas 
para los parámetros del sintetizador. Mediante esta función se permite obtener sonidos 
determinados de forma sencilla, utilizando un solo mensaje MIDI.  

Estos presets también se denominan programas. Para escoger uno de estos presets se envía un 
mensaje MIDI de Program Change. De forma general estos presets se corresponden con la 
imitación de algún instrumento real, y es común utilizar una numeración estándar para los 
programas de todos los sintetizadores del mercado. Por ejemplo el programa ‘1’ de la mayoría de 
sintetizadores siempre se corresponde con una imitación de gran piano.  

La imitación de instrumentos acústicos es un tema que no ha sido tratado anteriormente en este 
trabajo, ya que no se ha considerado de interés de cara a la funcionalidad que se pretende 
implementar. Con carácter general las propiedades específicas del sonido de un instrumento 
acústico o un sonido natural pueden ser imitadas mediante ajustes del generador de envolvente, 
las formas de onda producidas y algunos efectos de modulación como puede ser un vibrato. Por 
ejemplo el sonido producido por un instrumento de cuerda pulsada cuenta con un tiempo de attack 
breve, pues el sonido tarda un periodo muy corto de subida, un sustain nulo, ya que el sonido no 
se mantiene aunque se mantenga la cuerda pulsada, y un periodo de release largo, ya que la nota 
tarda en apagarse el tiempo que tarda en dejar vibrar la cuerda. 

La implementación de una imitación precisa de algún instrumento acústico requiere de una 
compleja fase de reajustes que no se han podido llevar a cabo por falta de tiempo. Además cabe 
destacar las limitaciones del sistema de síntesis implementado que no permite obtener sonidos 
de manera tan precisa como los dispositivos creados para estos fines exclusivamente (como 
puede ser un piano electrónico). 

En el anexo II se han incluido la lista de todos los programas que se han propuesto implementar. 
Para llevarlos a cabo se han configurado los parámetros del ADSR, de los tipos de onda, los filtros 
y el efecto de trémolo, según lo que se ha explicado anteriormente. Algunas de estas 
configuraciones no han podido ser completamente ajustadas, problema que no se ha considerado 
relevante por los motivos anteriormente descritos. 

  

 

Figura 7.6: Código de la función para el envío de mensajes en la FPGA. 
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8. PRUEBAS DEL SISTEMA Y RESULTADOS 

OBTENIDOS 

Las pruebas del sistema se han realizado de manera progresiva. Por un lado, las versiones de 
la implementación VHDL han sido primero simuladas y posteriormente puestas a prueba midiendo 
las ondas de salida con un osciloscopio. Los programas en C, sin embargo, han sido probados 
mediante la herramienta de debugger de AtmelStudio y posteriormente en el osciloscopio 
activando o conmutando las salidas. 

Como resulta lógico las pruebas del sistema completo, integrando los dos subsistemas se han 
realizado en último lugar, una vez ambas partes han sido depuradas y probadas.  

8.1 VERSIONES 

 En las siguientes tablas 8.1 y 8.2 se incluye un historial de las versiones realizadas a lo 
largo del proyecto de cada uno de las implementaciones. Se han incluido sólo las versiones en las 
que se han realizado cambios significativos, ya que, como resulta común en estos proyectos, el 
número real de versiones es muy elevado, requiriendo ambas partes un proceso continuo de 
depuración y reestructuración. 

  

TABLA 8.1: Versiones del código VHDL 

Fecha Descripción de los cambios 

29/11/2016 Implementación de un DCO y un ADSR 

08/12/2016 Implementación con tres voces 

09/01/2017 Implementación con un LFO para el trémolo 

25/01/2017 Integración de los tres DCOs en un banco de osciladores para compartir una sola tabla de 
ondas 

22/02/2017 Integración de los tres DCAs de las envolventes para compartir un solo multiplicador 

28/02/2017 Implementación de un control de volumen mediante un DCA 

20/03/2017 Implementación del sistema con la primera versión del filtro DCF 

30/03/2017 Implementación del filtro DCF utilizando un sólo multiplicador de uso compartido 

08/05/2017 Implementación del módulo de generación de relojes, para reutilizar un divisor de 
frecuencia 
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TABLA 8.2: Versiones del código C 

Fecha Descripción 

17/11/2016 Implementación del prototipo en Arduino 

22/03/2017 Adaptación de la comunicación MIDI implementada en el prototipo de Arduino 
al programa del microprocesador 

07/04/2017 Primera versión del programa de gestión de la polifonía 

25/04/2017 Segunda versión del programa de gestión de la polifonía 

15/05/2017 Programa completo, incluyendo la programación de los Program Change 

  

8.2 SIMULACIONES 

Como se mencionaba en el capítulo referente a las herramientas software utilizadas, las 
simulaciones del circuito digital se han realizado utilizando el programa Vivado. La herramienta de 
simulación del programa Vivado permite analizar las señales digitales como si fueran señales 
analógicas, funcionalidad que resulta indispensable para la aplicación desarrollada, en la que es 
necesario analizar las formas de onda de las interpretaciones digitales. En la figura 8.1 se puede 
observar el ejemplo de la representación de una señal digital de salida de un oscilador, con 
comportamiento senoidal. 

 

 

Todos los módulos VHDL han sido simulados por separado, en cada versión realizada, y 
posteriormente se ha simulado el sistema completo de forma progresiva. El volumen de resultados 
obtenidos en todas estas simulaciones resulta demasiado extenso para el alcance de esta 
memoria, pero se han incluido en el anexo IV las capturas de las simulaciones realizadas con la 
última versión completa (integración de todos los módulos). 

  

 

Figura 8.1: Ejemplo de simulación utilizando la visualización de las señales en formato analógico en 
Vivado. 
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8.3 RESULTADOS 

8.3.1 PORCENTAJE DE RECURSOS UTILIZADOS 

Una medida directa de la eficiencia de la implementación es la cantidad total de puertas lógicas 
utilizadas de las disponibles de la FPGA. En la figura 8.2 se ha incluido una captura del resumen 
de la síntesis de la última versión implementada utilizando ISE. 

 

Como puede observarse el cuello de botella de estos recursos son los bloques slices, de los cuales 
se utilizan un 63%. Los slices son bloques constitucionales de la FPGA que se componen de un 
cierto número de LUTs, biestables D y otras puertas lógicas, por lo que las medidas de estos 
bloques dependen indirectamente del uso de los demás componentes. En el resto de recursos no 
se observan datos relevantes, ocupándose de forma aproximada un 50% de los recursos totales 
de la FPGA. El uso compartido de los multiplicadores ha conseguido que el sistema final utilice 
solo 7 de los 12 multiplicadores externos. 

 

TABLA 8.3: Recursos de la FPGA utilizados por tres distintas versiones de la solución 

Versión Slices 
Slice 

FlipFlops 
LUTs IOBs Mults 

16/02/2017 1088 441 2071 18 11 

20/04/2017 1049 547 1978 14 6 

12/06/2017 1216 583 2055 14 7 

 

 

 

Figura 8.2: Resumen de la síntesis del sistema digital utilizando ISE de Xilinx  
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Para comparar este resultado con las síntesis de las versiones anteriores se han incluido además 
en la tabla 8.3 los recursos totales utilizados en dos versiones anteriores. 

Una característica que puede observarse en la progresión de estas versiones es la reducción del 
uso de multiplicadores externos, gracias a la compartición de estos; así como el aumento de 
biestables D debido al cambio de implementación en paralelo por implementación en procesos 
síncronos, que fue necesario para compartir algunos recursos. Estas diferencias resultarían más 
notables en el caso de haber utilizado operadores serie para todos los cálculos como quedó 
propuesto en el capítulo 6. 

En la tabla 8.4 se ha incluido un resumen del número de puertas lógicas empleado por cada 
módulo por separado, calculado de manera aproximada. Existen algunos procesos compartidos o 
módulos interdependientes que no pueden juzgarse por separado lo que justifica la diferencia 
entre el número de puertas usadas en el sistema completo y la suma de los recursos utilizados 
por cada módulo de manera independiente. 

 

TABLA 8.4: Recursos aproximados utilizados por cada módulo VHDL 

Módulo Slices 
Slice 

FlipFlops 
LUTs IOBs Mults GCLKs 

Número 
de 

módulos 

Clock_generator 32 20 56 5 0 1 1 

Registros 60 94 106 113 0 1 1 

Freq_converter 173 0 327 69 0 0 1 

DCO_3 230 61 453 76 0 1 1 

LFO 174 34 314 19 0 1 2 

DCA_3 58 45 102 146 1 1 2 

DCA 0 0 0 26 1 1 1 

ADSR 118 51 215 44 0 1 6 

Mixer 17 0 29 56 6 0 1 

DCF 33 44 30 26 1 1 2 

PWM 10 8 19 11 0 1 1 

Resto de 
puertas 

Synth.vhd 
10 32 0 0 0 0 - 

TOTAL: 1770 767 3172 976 11 17 - 

 

 

Por otro lado el programa cargado en el microprocesador Atmega644PA usa los siguientes 
porcentajes de memoria: 

 Memoria del programa: 2694 bytes (4.1% de la capacidad total) 

 Memoria de datos: 192 bytes (4.7% de la capacidad total) 

Como era esperado, los recursos del microprocesador son más que suficientes para la 
funcionalidad implementada, permitiendo la ampliación del sistema aumentando el número de 
mensajes MIDI interpretados o el número de voces sin ningún problema.  

Por último, la primera versión del sistema que fue implementada en una placa Arduino con un 
microprocesador Atmega168 utilizó 4310 bytes de memoria de programa (30% de la capacidad) 
y 386 bytes de memoria dinámica (37% de la capacidad), dejando el resto de la memoria de datos 
libre para otras variables (638 bytes). 



Diseño e implementación hardware de un sintetizador digital modular de audio 

Javier Cañada Toledo   71 

 

8.3.2 CALIDAD DE LA SÍNTESIS DE AUDIO 

Dentro de este apartado se ha incluido el análisis de la calidad de audio obtenida a partir del 
sistema. Como referencia se ha tomado el comportamiento esperado de un sintetizador comercial. 
Por este motivo algunas de características analizadas responderán a un criterio subjetivo, basado 
en cómo se percibe el sonido obtenido, no pudiendo ser directamente cuantificables. 

El rango de frecuencias útiles aproximado con el que cuenta el sistema está comprendido entre 
30 y 1046 Hz (Aproximadamente entre las notas de C3 Y C8). Estos valores no se corresponden 
con la aproximación inicial que se había realizado en la fase de diseño. Debido al criterio de 
Nyquist, no se pueden generar ondas de mayor frecuencia que  la mitad de la frecuencia de 
muestreo, que en este caso serían ondas senoidales de 5000 Hz, el resto de tipos poseen un 
límite en frecuencia fundamental mucho menor. 

Debido al filtrado analógico posterior de la señal de salida, este rango de frecuencias útiles se 
reduce significativamente. Por un lado el filtro paso-alto posee una frecuencia de corte teórica de 
3 Hz, lo que provoca una disminución de ganancia hasta una década de frecuencia posterior, 
justamente 30 Hz. Del mismo modo el filtro paso-bajo utilizado en el filtrado del PWM posee una 
frecuencia de corte en 5881 Hz, lo que ocasiona la disminución de la ganancia de los componentes 
de mayores frecuencias de las ondas generadas. 

La afinación del sistema está también bastante conseguida, los sonidos se corresponden de 
manera bastante cercana a las frecuencia de la nota MIDI correspondiente. Para comprobar esto 
se ha conectado la salida del sistema a un afinador cromático modelo BCT AMC-5, cuyo resultado 
puede observarse en la figura 8.3. Se observa que el sistema está desafinado tan sólo 5 
centésimas de semitono. 

 

El sonido de los acordes resulta melódico, se distinguen claramente y resultan agradables al oído 
las relaciones tonales (terceras, quintas, octavas…) (46). 

Otro problema detectado relativo al sonido del sintetizador es la presencia de clicks o ruidos de 
corta duración al pulsar una nota. La causa de este suceso se encuentra en el modo de activación 
de las notas frente a un evento de note-on: al activarse una nota, es decir, al activar la señal de 
trigger, el acumulador de fase del oscilador no se resetea, lo que provoca que la amplitud de la 
nota pasee momentáneamente de cero a otro determinado valor. Este cambio brusco de amplitud 
es lo que se percibe a modo de clicks o ruidos. 

 

8.4 PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO Y MEJORAS 

PROPUESTAS 

8.4.1 PROBLEMAS EN LA ACTIVACIÓN DE ALGUNAS NOTAS 

El principal fallo de funcionamiento detectado en el sistema está relacionado con la gestión de la 
polifonía. No se han conseguido identificar las causas exactas, pero el sintetizador ignora en 
algunas ocasiones las llegadas de nuevas notas una vez ya existe una nota sonando, produciendo 
un comportamiento defectuoso, desactivando notas activas o activando notas erróneas. El origen 
de este problema puede estar en diversas partes del sistema: fallos en el programa del 

 

Figura 8.3: Afinación del sistema respecto a un Do5, o C5. 
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microprocesador, fallos en el envío o la recepción de los mensajes a la FPGA, fallos en la escritura 
de los registros ante algunos mensajes MIDI, o incluso podrían deberse a fallos externos al 
sistema, como los controladores MIDI externos o la gestión del puerto serie desde el ordenador. 

Cabe destacar que estos fallos ocurren de manera muy poco habitual, sin haberse podido 
determinar ningún patrón exacto de las condiciones que lo desencadenan. 

 

8.4.2 FALTA DE VERSATILIDAD DEBIDO AL TAMAÑO DEL BUS DE DATOS 

Otro punto crítico a mejorar para futuras versiones es el aumento del tamaño de los mensajes de 
la comunicación entre microprocesador y FPGA, estableciendo un protocolo más complejo que 
permita usar 16 bits para representar los datos. Con esta mejora se conseguiría por un lado 
mejorar la versatilidad de muchas herramientas del sintetizador, como son el ADSR, el LFO y la 
frecuencia de filtrado del DCF, al aumentar el rango de sus parámetros. A su vez se podría 
implementar de este modo unas tablas de conversión lineal a escalas logarítmicas o 
exponenciales, que aumenten la precisión de algunos de estos parámetros en los puntos extremos 
de funcionamiento. 

Por ejemplo, en el oscilador LFO de un sistema comercial, se suele trabajar con una escala 
logarítmica en las frecuencias, lo que permite trabajar con mucha precisión en valores bajos de 
frecuencia y menor precisión para mayores valores. 

 

8.4.3 AUMENTO DE LA FRECUENCIA DE MUESTREO 

La calidad de sonido del sintetizador aumentaría de manera notable utilizando una frecuencia de 
muestreo mucho mayor. Utilizar sólo 10 kHz cuando se dispone de una FPGA con un reloj de 50 
MHz resulta una solución poco eficiente. El aumento de la frecuencia de muestreo conseguiría no 
sólo aumentar el rango de notas disponibles, sino también aumentar la riqueza en armónicos de 
las existentes. 

El único problema que presentaría aumentar la frecuencia de muestreo es el posible desajuste de 
los valores de los incrementos al acumulador de fase, que podrían no resultar suficientes para 
cubrir un rango de frecuencias musicales útil. Debería por tanto aumentar el número de bits del 
acumulador de fase y posiblemente resultaría óptimo implementar una transformación logarítmica 
en base dos, ya que las notas de la escala tonal siguen una relación de este tipo. 

 

8.4.4 ERRORES EN EL ADSR 

La implementación de los módulos generadores de envolvente ADSR presenta algunos fallos, que 
conllevan un funcionamiento erróneo en algunas situaciones. Habitualmente un ADSR utiliza 
como parámetros de funcionamiento unos valores de tiempo en attack, decay y sustain, y un valor 
porcentual de sustain. Como simplificación en el sistema desarrollado, se han parametrizado 
directamente el valor de los incrementos o decrementos de cada una de las fases, que se 
corresponden con las pendientes de la envolvente. Esto hace que para un mismo valor de decay 
(o release) se obtengan tiempos diferentes, dependiendo del valor del sustain. Este 
comportamiento se ejemplifica en la figura 8.4. 
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Este problema se solucionaría fácilmente utilizando el parámetro entrante a través de los mensajes 
MIDI como un tiempo, y calculando los incrementos y decrementos de la envolvente 
posteriormente. Para realizar estos cálculos sería recomendable hacer uso del microprocesador, 
que a su vez necesitaría de más de 8 bits para enviar los datos a la FPGA. Es por esto que para 
llevar a cabo esta modificación sería de nuevo necesario implementar un aumento del tamaño de 
los datos. 

 

8.4.5 MEJORA DEL FILTRO DCF 

Como ya ha sido mencionado en el capítulo 6, por falta de tiempo, no ha sido posible implementar 
la solución de filtro digital  propuesta inicialmente, que tendría una resonancia variable, 
simplificando el problema mediante un sencillo filtro de un polo. 

Queda por tanto propuesta para siguientes versiones, la implementación de un filtro más complejo, 
con al menos dos polos conjugados, que permita utilizar una amplitud de resonancia variable en 
la frecuencia de corte. 

 

8.4.6 DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE RECURSOS UTILIZADOS 

Pese a que los recursos de la FPGA han resultado suficientes para la actual implementación del 
sistema, el uso total de puertas lógicas del sistema obtenido resulta significativamente más alto 
que el esperado en la fase de diseño. 

En futuras ampliaciones del sistema, resultaría complicado aumentar el número de módulos del 
sintetizador al no existir un amplio margen de puertas lógicas libres. De forma aproximada se 
implementó una versión del sistema con 5 voces, en la cual se superaban los recursos del 
sintetizador, por lo que se estima que la actual versión permitiría como máximo la ampliación de 
una voz de polifonía más. 

Es posible que este problema pueda ser parcialmente solucionado mediante la sustitución de una 
parte o la totalidad de operadores paralelo, como se propuso en el capítulo 6; o implementando 
algunas de las funcionalidades del sistema digital en el microprocesador, como puede ser la 
conversión de las notas MIDI a incrementos. 

 

8.4.7 OTRAS PROPUESTAS 

Otro posible punto de mejora propuesto sería utilizar un conversor DAC, en lugar del sistema de 
modulación PWM. De este modo se evitaría perder calidad de audio al filtrar la frecuencia del 
PWM, aunque por otro lado surgirían los inconvenientes que se exponían en el apartado 2.2.3. 

 

Figura 8.4: Ejemplo del comportamiento del ADSR implementado frente a una disminución del valor 
de sustain, manteniendo constantes el resto de parámetros 
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También, respecto al problema mencionado anteriormente de los clicks y ruidos existentes al 
pulsar una nota, se podría solucionar alterando la implementación de los DCOs de forma que el 
acumulador de fase se resetee cuando se detecte un note-on. 

Otra propuesta que fue planteada al comienzo del proyecto, pero que ha quedado fuera del 
desarrollo por falta de tiempo sería la implementación de un controlador MIDI virtual. De este modo 
se podría disponer de un software totalmente adaptado al sintetizador. Este sistema se 
desarrollaría a modo de interfaz gráfica (GUI), existiendo diversos medios, como sería utilizar 
librería de C++, una implementación de Processing o el uso de la herramienta de interfaces 
gráficas de Matlab: GUIDE. 

 

 

Otra opción sería desarrollar dispositivo controlador MIDI por vía hardware (como los instrumentos 
Korg utilizados para la fase de pruebas), utilizando algunos pulsadores y potenciómetros, pero 
esta solución resultaría notablemente más compleja. 

Por último, como una mejora estética al sistema, se propone también desarrollar o adquirir una 
carcasa externa del sistema. La solución más sencilla a este problema podría ser comprar una 
carcasa comercial de aluminio o plástico destinada a sistemas electrónicos, que pueden ser 
adquiridas de manera económica en la mayoría de distribuidores del sector. Pero también podría 
resultar interesante desarrollar la carcasa en una pieza de impresora 3D, que resultaría más 
económica y se podría personalizar en cuanto a tamaño y forma. 

  

 

Figura 8.5: Prototipo incompleto de controladora MIDI virtual desarrollado utilizando la herramienta 
GUIDE de Matlab 
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9.  ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO Y 

PRESUPUESTO 

9.1 ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO 

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos, se ha dividido el trabajo según la siguiente estructura 
de descomposición del proyecto (EDP), mostrada en la figura 9.1 (orientación horizontal de la 
página). 

Como puede observarse, se han incluido para esta descomposición tanto la parte teórica de 
investigación y análisis de los problemas, como la parte de la realización física del sistema y la 
redacción de esta memoria. Algunos bloques ya han sido tratados en los capítulos anteriores, 
como son el Marco teórico y parte del análisis de los recursos (el análisis completo será tratado 
en el próximo capítulo, ya que era necesario determinar previamente el alcance del trabajo en el 
capítulo actual). 
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9.2 ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO 

Debido a que el presente proyecto se ha realizado a través de una beca de colaboración, cabe 
diferenciar dos fases temporales en la realización del trabajo: 

 Desde el 15 de Octubre hasta el 15 de Mayo, un total de siete meses, con un trabajo de 3 
horas diario ha sido empleado para desarrollar la solución e implementar una versión del 
sintetizador cumpliendo los requisitos básicos de funcionamiento. 

 Desde el día 15 de Mayo hasta la fecha de entrega de esta memoria (23 de Junio), periodo 
utilizado para realizar algunas mejoras y ampliaciones al sistema, y finalizar de redactar esta 
memoria. Las horas diarias empleadas para esta fase no resultan regulares, del mismo modo 
que para la realización de estas tareas se han utilizado adicionalmente algunos días no 
lectivos 

Con estos datos se ha elaborado un plan para la elaboración de cada una de los contenidos de la 
EDP, en forma de diagrama de Gantt. Este diagrama de Gantt está mostrado en la figura 9.2. 

Para la primera etapa se han contabilizado 3 horas al día, durante los días lectivos en el periodo 
entre octubre y mayo. Para la segunda etapa se han utilizado un número de horas aproximado de 
5 horas al día. Lo que conlleva un total de 159 días y un total de 521 horas. Cabe destacar que se 
está incluyendo todo el periodo de realización de la beca de excelencia. 

 

 

  

 

Figura 9.2: Diagrama de Gantt del proyecto 
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9.3 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

En este apartado se incluye un presupuesto aproximado para la realización del proyecto. Se 
han desglosado los gastos en cuatro categorías:  

1. Gastos asociados a la placa Nonaina, incluyendo su montaje y los componentes 
electrónicos presentes. 

2. Gastos asociados a las herramientas electrónicas utilizados. 
3. Gastos asociados a los componentes electrónicos utilizados para el montaje de los filtros 

analógicos. 
4. Gastos asociados a las licencias del software utilizado. 
5. Gastos asociados a los recursos humanos, teniendo en cuenta las horas de trabajo tanto 

del alumno universitario como del profesor titular que ha ejercido como tutor. 

  
Los costes del montaje de la placa Nonaina se han aproximado a partir del coste que tendría la 
impresión de la PCB y el montaje de esta por una empresa dedicada. Algunos de los componentes 
de esta, como resistencias y condensadores de tipo SMD (Surface Mount Device) han sido 
despreciados, al presentar un coste total aproximado de pocos céntimos de euro. 

Para las herramientas utilizadas se ha tomado una amortización de 5 años en todos los materiales, 
salvo el osciloscopio y el ordenador con un periodo de amortización de 10 años. Hay varios costes 
que han tenido que ser aproximados al tratarse de instrumentos ya fuera del mercado, como son 
el osciloscopio Agilent, los cascos Pioneer (se ha utilizado el precio del modelo SE MJ532) y la 
placa Arduino Duemilanove (se ha utilizado el precio de la Arduino Uno). Los costes de 
amortización se han calculado suponiendo una amortización lineal. 

En los gastos de software sólo han sido tenidos en cuenta los costes del sistema operativo 
Windows, el paquete Office 2016 y el programa Matlab. El resto de programas utilizados han sido 
de descarga y licencia gratuita, destacando que en los programas de Xilinx ISE y Vivado se han 
utilizado las versiones gratuitas del software. 

 

  

TABLA III.1: Costes de desarrollo de la placa Nonaina 

Montaje de la placa 30 € 

Impresión de la PCB 0.50 € 

Spartan-3 XC3S200-4VQ100C 16.80 € 

Atmega 644PA-Aur 5.14 € 

XCF01SVO20C 3.89 € 

LD1117S33CTR 0.41 € 

LD1117S25CTR 0.37 € 

LD1117S12 0.40 € 

FTDI Conversor Serie FT232RL 0.37 € 

JTAG 1(UP) 571-826634-5 1.16 € 

JTAG 2(FPGA) 1248172 0.23 € 

Oscilador 16 MHz  7C-16.000MBB-T 1.91 € 
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Oscilador 50 MHz 7W-50.000MBB-T 1.67 € 

TOTAL: 62.85 € 

  

 

TABLA III.2.: Costes de herramientas utilizadas 

Dispositivo Precio 
Meses de 

amortización 
Meses de 

uso 
Coste 

Ordenador 600 € 120 8 40 € 

Osciloscopio Agilent 150 MHz 1600 € 120 8 106.67 € 

Arduino Uno 23.38 € 60 3 1.17 € 

Teclado MIDI Korn nanoKey2 49 € 60 6 4.9 € 

Controlador MIDI Korg 
nanoKONTROL 

55 € 60 6 5.5 € 

Afinador BCT AMC-5 19 € 60 1 0.32 € 

Altavoces HK 19.5 
 

29.95 € 60 6 2.99 € 

Cascos SE MJ-532 39.99 € 60 6 4.00 € 

   TOTAL: 165.55 € 

  

 

TABLA III.3: Costes de los componentes del circuito analógico 

Elemento 
Precio 

unitario 
Unidades Coste total 

PCB 3 € 1 3 € 

Resistencia 10 kΩ 0.01 € 2 0.02 € 

Condensador 4.7 µF 0.14 € 2 0.28 € 

Resistencia 3.3 kΩ 0.01 € 2 0.02 € 

Condensador 10 nF 0.04 € 2 0.08 € 

Op amp 1.35 € 1 1.36 € 

  TOTAL: 4.76 € 
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TABLA III.4: Costes de software utilizados 

Programa Precio Meses de vigencia Meses de uso Coste 

Windows  135 € 60*  8 18 € 

Paquete Office  149 € 60*  2 4.97 € 

Matlab  2000 € 12 0.5 83.33 € 

   TOTAL: 106.3 € 

  

* Las licencias del sistema operativo Windows y el paquete Office son de duración indefinida. Se 
han supuesto 5 años, como el tiempo máximo que se va a utilizar cada uno de estos sistemas 
antes de actualizarlos a otras versiones. 

 

 

TABLA III.5: Costes por recursos humanos 

Trabajador Número de horas 
Coste por 

hora 
Coste 
total 

Estudiante de 
ingeniería 

521 20 10420 € 

Tutor, ingeniero 
26 (5% de las del alumno, 

aproximadamente) 
40 1040 € 

  TOTAL: 11460 € 

  

  

TABLA III.6: Costes totales del proyecto 

Placa Nonaina 62.85 € 

Herramientas 165.55 € 

Componentes electrónicos 4.76 € 

Software 16.80 € 

Recursos humanos 11460 € 

PRESUPUESTO TOTAL: 11709.96 € 
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10. CONCLUSIONES 

10.1 BALANCE DE LOS OBJETIVOS 

Con carácter general, pese a las dificultades y problemas de la implementación indicados 
en los apartados anteriores, se considera que la solución implementada cumple con el objetivo 
principal del trabajo. Se ha logrado desarrollar un sistema de síntesis digital que resulta 
perfectamente funcional, disponiendo de una calidad de sonido levemente peor que los 
dispositivos comerciales de alta gama, pero bastante aceptable. 

Sin embargo, algunos de los objetivos particulares, que fueron propuestos al comienzo del 
proyecto, no han sido completamente logrados. A continuación se hace un análisis particular del 
cumplimiento de cada uno de estos objetivos. 

 

10.1.1 ADAPTACIÓN DEL SISTEMA A LA COMUNICACIÓN MIDI 

La solución implementada cumple satisfactoriamente con este objetivo, funcionando la 
comunicación MIDI entre microprocesador y el ordenador de forma fluida y precisa. 

En cuanto al número de mensajes MIDI interpretados, se utilizan solamente 4 mensajes de los 8 
principales que existen en el MIDI estándar (la lista de mensajes MIDI está contenida en el anexo 
I), pero estos 4 permiten regular o activar todas las funcionalidades del sistema. Hubiera carecido 
de sentido implementar la interpretación del resto de mensajes MIDI, si estos no son utilizados 
para controlar ningún subsistema del sintetizador. 

 

10.1.2 DISPOSICIÓN DE UN RANGO DE FRECUENCIAS DE 8 OCTAVAS ÚTILES 

El rango aproximado de frecuencias útiles del sistema final comprende aproximadamente entre 
C3 y C8, lo que se corresponden con 5 octavas, valor inferior del buscado. Para aumentar este 
intervalo sería necesario por un lado aumentar la frecuencia de muestreo, al mismo tiempo que 
ajustar de forma más exacta los filtros analógicos, para eliminar de forma precisa la componente 
del PWM dejando intactos los armónicos de la señal.  

Otra solución que resultaría más eficaz es utilizar otros métodos de conversión DAC, eliminando 
la necesidad de un filtro paso-bajo, estando la frecuencia útil determinada únicamente por la 
frecuencia de muestreo del sistema digital. 

 

10.1.3 GENERACIÓN DE AL MENOS TRES FORMAS DE ONDA DISTINTAS 

El sistema implementado genera, utilizando la síntesis DDS, un total de cuatro formas de onda 
distintas en los DCO: senoidales, cuadradas, triangulares y dientes de sierra. Por otro lado en los 
LFO solamente se ha implementado la generación de ondas senoidales, pero en un principio el 
presente objetivo se hizo teniendo en consideración sólo los generadores DCO, al poseer los LFO 
una utilidad de modulación de un parámetro de la señal a modo de efecto. 

De todos modos se podría ampliar el número de tipos de onda de los LFO fácilmente, utilizando 
los mismos procesos que en los DCO con una frecuencia de muestreo menor. 
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10.1.4 DISPOSICIÓN DE VARIAS VOCES DE POLIFONÍA 

En el sistema final se cuentan con tres voces de polifonía, permitiendo hacer acordes musicales 
sencillos, o melodías a varias voces. Cabe destacar el problema que fue detectado en la activación 
o desactivación errónea de algunas de estas notas que ya se comentó en el anterior capítulo. Por 
este motivo, podría considerarse este objetivo como no logrado, o al menos no completado en su 
totalidad. 

La gestión de las notas ha presentado uno de las mayores complicaciones para el desarrollo del 
sistema, habiéndose implementado gran cantidad de versiones diferentes, con diferentes métodos 
distintos hasta llegar a la solución final. 

 

10.1.5 GENERACIÓN DE SONIDOS CON UNA MÍNIMA CALIDAD 

Se considera que el sonido producido por el sintetizador posee una calidad aceptable frente a los 
resultados esperados al comienzo de la realización del trabajo. 

Como ya se mencionaba, no resulta competitivo con los sistemas de gama media-alta existentes 
en el mercado, pero considerándolo como un primer prototipo, que puede ser mejorado mediante 
algunos sencillos cambios a un sistema más potente, y considerando sus costes, los resultados 
en cuanto a calidad del audio generado se consideran totalmente satisfactorios. 

 

10.1.6 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DIGITAL 

Este punto puede considerarse otro de los potenciales puntos de mejora de la implementación. 
Pese a que el número de puertas disponibles en el circuito digital ha resultado suficiente para la 
solución desarrollada, era de esperar una holgura mayor en los recursos, permitiendo 
ampliaciones del sistema de hasta el doble de módulos respecto a los actuales. 

Realizar una implementación más optimizada del circuito digital se considera por tanto un punto 
clave para futuras mejoras del sistema. 

 

10.2 IMPACTO SOCIAL, AMBIENTAL Y ECONÓMICO DEL 

PROYECTO 

Realizar un análisis del impacto social y ambiental del proyecto realizado no se ha 
considerado relevante debido a la naturaleza del mismo. Pero cabe destacar que si se planteara 
en un futuro el desarrollo del dispositivo desde un punto de vista comercial, enfocado para una 
producción en mayores cantidades, estos aspectos cobrarían un papel fundamental en la 
elaboración del proyecto y deberían tenerse en consideración. 

Para esto sería necesario por un lado tener en cuenta el impacto socioambiental de la producción 
de cada uno de los componentes del sistema así como del proceso de montaje del dispositivo 
completo y de muchos otros procesos secundarios. 

Respecto al impacto económico, cabe plantearse la viabilidad económica del proyecto y los 
riesgos que presenta, teniendo en cuenta de nuevo que el objetivo del proyecto no es obtener un 
dispositivo que permita una fabricación y comercialización a gran escala.  

Partiendo del presupuesto calculado en el capítulo 9, se tienen unos costes de diseño y desarrollo 
de 11709.96 € euros. Este coste incluye todo el proceso de investigación, pruebas y depuración 
del sistema. Se podría aproximar que el coste de un solo dispositivo puede ser igual a los costes 
de montaje de la placa Nonaina, más los costes de componentes electrónicos y una pequeña 
parte de los costes humanos y de instrumentos y software (se supone un 5%), sin considerar 
gastos por parte de las horas de tutorías con el profesor. Se obtienen de este modo unos costes 
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aproximados de 602.21 € por cada dispositivo, lo que coloca el dispositivo en un precio muy 
competitivo para el mercado de sintetizadores electrónicos.  

Además se debe tener en cuenta que estos costes no son fijos, sino que se componen también 
de una parte variable, dependiente de la cantidad total producida. Los precios de los componentes 
y la fabricación de las PCBs se disminuyen de forma notable en pedidos de mayor cantidad. Así 
mismo cabe considerar la curva de aprendizaje que se experimentaría en el montaje del sistema. 
Este suceso conseguiría decrementar el número de horas necesarias para llevar a cabo cada 
implementación y por tanto los costes a largo plazo. 

Por tanto se observa que un posible desarrollo del dispositivo como producto comercial podría ser 
perfectamente viable. Un análisis más minucioso de este aspecto requeriría analizar de forma más 
detallada los precios de la competencia, la demanda y las fluctuaciones en los precios de 
materiales y recursos humanos, en general un estudio de mercado en mayor profundidad. 

 

10.3 APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

EN EL GRADO 

En este apartado se propone realizar un balance de los conocimientos que han sido 
necesarios para llevar a cabo el presente proyecto, y el porcentaje de estos han sido adquiridos o 
reforzados a lo largo del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. 

Por un lado a través de este trabajo se han reforzado algunos conocimientos electrónicos 
aprendidos en el grado, como son: 

 Programación de microprocesadores, en concreto utilizando microcontroladores AVR de 8 
bits con el programa AtmelStudio. 

 Diseño e implementación de sistemas digitales, en particular utilizando sistemas FPGA con 
descripciones en lenguaje VHDL. 

 Diseño de filtros analógicos pasivos y activos. 
 

Algunos otros conocimientos adquiridos a lo largos del grado, y que han sido aplicados en el 
presente trabajo son los siguientes: 

 Tratamiento de ondas a nivel teórico, descomposición de Fourier y algunos otros temas 
matemáticos relacionados. 

 Tratamiento de sistemas continuos y discretos. 

 Planificación de proyectos, elaboración del diagrama de Gantt utilizando MS Project y 
cálculo de presupuestos. 

 Uso de las herramientas matemáticas de Matlab y Excel. 
 

Por último, para desarrollar el sistema, ha sido necesario, además de ampliar y profundizar más 
en los temas anteriormente comentados, adquirir conocimientos adicionales relacionados con la 
temática del proyecto, así como aprender a utilizar algunas otras herramientas, como pueden ser: 

 Síntesis electrónica, tratamiento de ondas de audio de forma práctica. 

 Implementación de filtros digitales y DSP, pese a haber trabajado con algunas aplicaciones 
básicas de este campo en algunas asignaturas de la carrera, ha sido necesario profundizar 
de forma independiente en estos conceptos 

 Uso del programa de gestión y carga de implementaciones digitales en FPGAs y otros 
sistemas Vivado, de Xilinx. Este sistema presenta un funcionamiento notablemente distinto 
al programa ISE, con el que se ha trabajado en las asignaturas del grado. 

 Fundamentos de la comunicación MIDI. Funcionamiento de controladores MIDI y gestión 
de mensajes. 
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 Uso de varios programas de gestión de MIDI y tratamiento de sonidos. Uso de 
sintetizadores y controladores MIDI virtuales. 

 Soldador y osciloscopio 

 Desarrollo de interfaces gráficas o GUIs (Graphical User Interface)  utilizando la 
herramienta GUIDE de Matlab.  

  
 

10.4 LÍNEAS FUTURAS 

Tanto en el análisis de resultados como en el apartado 9.1, se han introducido los fallos 
principales del sistema y algunos puntos propuestos  para mejorar en futuras versiones del 
sistema. De forma general los fallos que requerirían más inmediatez en su resolución serían los 
cuatro siguientes: 

1. Solucionar los problemas relacionados a la polifonía y la activación de notas. 
2. Aumentar el tamaño de los datos transmitidos entre microprocesador y FPGA. 
3. Aumentar la frecuencia de muestreo del sistema. 
4. Cambiar la implementación del ADSR de forma que se utilicen tiempos como parámetros 

en lugar de incrementos y decrementos. 

Por otro lado pueden plantearse muchas otras versiones del sistema, que sería de interés valorar 
y comparar con la presente solución, pese a no presentar mejoras en el sistema a primera vista. 

Un ejemplo de estas propuestas puede ser implementar el sistema completo utilizando sólo uno 
de los dos medios utilizados, es decir, utilizando una implementación totalmente software en el 
microprocesador o totalmente hardware utilizando la FPGA. La segunda solución puede resultar 
más eficiente que la actualmente desarrollada, aunque presenta una complejidad notablemente 
mayor. 

Como otras posibles alternativas podrían considerarse: 

 Implementación de un sistema con un número muy alto de voces de polifonía (más de 10 
por ejemplo), renunciando a otros módulos o simplificándolos para lograr adaptar la 
implementación a los recursos de la FPGA. 

 Implementación de otros tipos de filtros digitales más complejos o de otra naturaleza, como 
filtros paso-alto, paso-banda y de rechazo de banda. 

 Utilizar otros métodos de síntesis, sustituir la síntesis substractiva por síntesis FM o síntesis 
aditiva, y del mismo modo probar otros procesos para generar las ondas en los osciladores 
distintos a la DDS. 

 Implementar las operaciones del sistema utilizando operadores serie, o utilizar un sistema 
de multiplexación de operadores, del mismo modo que el empleado para las 
multiplicaciones de los amplificadores y el filtro, pero de carácter global (utilizar un operador 
para realizar todas las operaciones de todos los módulos). 
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ANEXO I: COMPARACIONES DE 

SINTETIZADORES COMERCIALES 

 

TABLA I.1: Sintetizadores analógicos 

Modelo Voces de 
polifonía 

Frecuencias de 
trabajo 

osciladores 

Tipos 
de onda 

Número 
de LFOs 

Número 
de 

ADSRs 

Parámetros 
de ADSR 

Número 
de filtros 

Frecuencias 
de filtros 

Minimoog 1 0.1 Hz - 20 
kHz 6 1 2 3 1 10 Hz - 

20kHz 

Korg 
minilogue 4 - 3 1 2 4 2 - 

ARP 
Odyssey 2 20 Hz - 

2 kHz 2 1 2 2 y 4 2 12 Hz - 14 
kHz 

Dave Smith 
Prophet 6 6 - 4 1 2 4 2 - 

Behringer 
DeepMind 

12 
24 - 2 y 1 2 3 4 2 - 

MFB 
Dominion 1 3 - - 3 3 4, 4 y 2 6 - 

  

TABLA I.2: Sintetizadores digitales 

Modelo Tipo de 
síntesis 

Voces 
de 

polifonía 

Tipos 
de onda 

Número de 
generadores 

de ruido 

Número 
de 

LFOs 

Número 
de 

ADSRs 

Parámetros 
de ADSR 

Número 
de filtros MIDI 

Casio VL1 Aditiva 1 6 1 1 2 3 1 NO 

Yamaha 
GS1 FM 16 3 1 1 2 4 0 NO 

Clavia Nord Sustractiva 
y FM 2 2 1 1 2 2 y 4 2 SÍ 

Novation 
MiniNova 

Synthesizer 

Sustractiva 
y FM 18 - - 2 2 3 y 4 1 SÍ 

Roland 
Juno- DS 61 FM 128 - - 2 1 2 1 SÍ 

Yamaha 
DX7 FM 16 1 - - 2 - 0 SÍ 
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ANEXO II: COMUNICACIÓN MIDI 

Se incluye a continuación una tabla con todos los comandos MIDI más comúnmente 
utilizados (Tabla II.1) (23). Ya que el primer byte que se envía en un mensaje MIDI está compuesto 
por 4 bits de comando y 4 de canal, se ha omitido mostrar estos 4 últimos, que serían de libre 
elección en cualquier mensaje según el canal que queramos utilizar. En la tabla se han marcado 
en verde las funcionalidades que se han logrado implementar en el sistema de este proyecto, 
reconociendo sólo estos mensajes la interfaz de comunicación.  

Las tablas II.2 y II.3 muestran por otro lado los mensajes de Control Change y Program Change 
aceptados en nuestro sistema y los parámetros que controlan o los ajustes del programa 
seleccionado. 

Y por último, en la tabla II.4 se muestran la correlación entre notas MIDI, notas musicales y sus 
correspondientes frecuencias (47). 

 

TABLA II.1: Lista de mensajes MIDI 

Byte 1 
(Status) 

Byte 2 
(Data 1) 

Byte 3 
(Data 2) 

Mensaje 

1000xxxx 0kkkkkkk 0vvvvvvv Note-off. k es la nota MIDI y v es la velocidad. 
1001xxxx 0kkkkkkk 0vvvvvvv Note-on. k es la nota MIDI y v es la velocidad. 
1010xxxx 0kkkkkkk 0vvvvvvv Polyphonic Aftertouch. k es la nota MIDI y v es el valor de la 

presión. 
1011xxxx 0ccccccc 0vvvvvvv Control Change. c es el número de controlador y v es el valor 

del controlador. 
1100xxxx 0ppppppp 0xxxxxxx Program Change. p es el número de programa y x es 

normalmente despreciado o usado como bits más 
significativos del número de programa en sistemas con más 
de 128 programas. 

1101xxxx 0vvvvvvv 0xxxxxxx Channel Pressure/Aftertouch. v es el valor de presión. 
  

1110xxxx 0lllllll 0mmmmmmm Pitch Bend Change. l son los bits menos significativos y m los 
bits más significativos del valor de pitch. 

1111xxxx 0lllllll 0mmmmmmm System Messages.  

  

TABLA II.2: Lista de controles accesibles con Control Change 

Número de controlador Parámetro que configura 

1 Forma de onda 

7 Volumen 

72 Release en el ADSR 

73 Attack en el ADSR 

75 Decay en el ADSR 

76 Frecuencia del LFO 1 
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77 Frecuencia del LFO 2 

78 Frecuencia de corte del filtro 

79 Sustain en el ADSR 

  

  

TABLA II.3: Lista de programas accesibles con Program Change 

Número de programa Configuración del sintetizador 

0 - 5 Piano 

32 - 39 Bajo 

16, 17, 19, 20 Órgano / Lead 

18 Órgano con trémolo 

40 - 51 Cuerda / Campanas 

80 - 95 Pad 

56 - 70 Vientos 

 

 

TABLA II.4: Correspondencia entre notas de la escala tonal, notas MIDI y frecuencia en herzios 

 Nota Frecuencia (Hz)  Nota Frecuencia (Hz)  Nota Frecuencia (Hz) 

C1 0 8.1757989156 C2 12 16.3515978313 C3 24 32.7031956626 

Db 1 8.6619572180 Db 13 17.3239144361 Db 25 34.6478288721 

D 2 9.1770239974 D 14 18.3540479948 D 26 36.7080959897 

Eb 3 9.7227182413 Eb 15 19.4454364826 Eb 27 38.8908729653 

E 4 10.3008611535 E 16 20.6017223071 E 28 41.2034446141 

F 5 10.9133822323 F 17 21.8267644646 F 29 43.6535289291 

Gb 6 11.5623257097 Gb 18 23.1246514195 Gb 30 46.2493028390 

G 7 12.2498573744 G 19 24.4997147489 G 31 48.9994294977 

Ab 8 12.9782717994 Ab 20 25.9565435987 Ab 32 51.9130871975 

A 9 13.7500000000 A 21 27.5000000000 A 33 55.0000000000 

Bb 10 14.5676175474 Bb 22 29.1352350949 Bb 34 58.2704701898 

B 11 15.4338531643 B 23 30.8677063285 B 35 61.7354126570 

 Nota Frecuencia (Hz)  Nota Frecuencia (Hz)  Nota Frecuencia (Hz) 

C4 36 65.4063913251 C5 48 130.8127826503 C6 60 261.6255653006 

Db 37 69.2956577442 Db 49 138.5913154884 Db 61 277.1826309769 

D 38 73.4161919794 D 50 146.8323839587 D 62 293.6647679174 

Eb 39 77.7817459305 Eb 51 155.5634918610 Eb 63 311.1269837221 

E 40 82.4068892282 E 52 164.8137784564 E 64 329.6275569129 

F 41 87.3070578583 F 53 174.6141157165 F 65 349.2282314330 

Gb 42 92.4986056779 Gb 54 184.9972113558 Gb 66 369.9944227116 

G 43 97.9988589954 G 55 195.9977179909 G 67 391.9954359817 

Ab 44 103.8261743950 Ab 56 207.6523487900 Ab 68 415.3046975799 

A 45 110.0000000000 A 57 220.0000000000 A 69 440.0000000000 

Bb 46 116.5409403795 Bb 58 233.0818807590 Bb 70 466.1637615181 

B 47 123.4708253140 B 59 246.9416506281 B 71 493.8833012561 
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 Nota Frecuencia (Hz)  Nota Frecuencia (Hz)  Nota Frecuencia (Hz) 

C7 72 523.2511306012 C8 84 1046.5022612024 C9 96 2093.0045224048 

Db 73 554.3652619537 Db 85 1108.7305239075 Db 97 2217.4610478150 

D 74 587.3295358348 D 86 1174.6590716696 D 98 2349.3181433393 

Eb 75 622.2539674442 Eb 87 1244.5079348883 Eb 99 2489.0158697766 

E 76 659.2551138257 E 88 1318.5102276515 E 100 2637.0204553030 

F 77 698.4564628660 F 89 1396.9129257320 F 101 2793.8258514640 

Gb 78 739.9888454233 Gb 90 1479.9776908465 Gb 102 2959.9553816931 

G 79 783.9908719635 G 91 1567.9817439270 G 103 3135.9634878540 

Ab 80 830.6093951599 Ab 92 1661.2187903198 Ab 104 3322.4375806396 

A 81 880.0000000000 A 93 1760.0000000000 A 105 3520.0000000000 

Bb 82 932.3275230362 Bb 94 1864.6550460724 Bb 106 3729.3100921447 

B 83 987.7666025122 B 95 1975.5332050245 B 107 3951.0664100490 

 Nota Frecuencia (Hz)  Nota Frecuencia (Hz)    
C10 108 4.186,0090448096 C11 120 8372.0180896192    
Db 109 4.434,9220956300 Db 121 8869.8441912599    
D 110 4.698,6362866785 D 122 9397.2725733570    
Eb 111 4.978,0317395533 Eb 123 9956.0634791066    
E 112 5.274,0409106059 E 124 10.548,0818212118    

F 113 5.587,6517029281 F 125 11.175,3034058561    
Gb 114 5.919,9107633862 Gb 126 11.839,8215267723    
G 115 6.271,9269757080 G 127 12.543,8539514160    

Ab 116 6.644,8751612791       
A 117 7.040,0000000000       

Bb 118 7.458,6201842894       
B 119 7.902,1328200980       
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ANEXO III: ESQUEMÁTICOS DE LA PLACA 

NONAINA 
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ANEXO IV: CAPTURAS DE LAS SIMULACIONES 

 Las señales wave_N son las N salidas del banco de DCOs. 

 Las señales interna_N son las N salidas del banco de DCAs controlados por la envolvente. 

 Las señales audio_out_N son las N salidas del segundo banco de DCAs, controlados por 
el LFO. 

 La señal filtered_audio es la salida del primer DCF. 

 La señal digital_output es la salida digital del sistema (antes de generar el PWM). 

IV.1 PRUEBAS DE LOS DCO 

 

 

 

Figura IV.1: Simulación de la activación y desactivación de las notas. 
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IV.2 PRUEBAS DE LA GENERACIÓN DE DISTINTOS DE 

ONDA 

 

 

  

 

 

Figura IV.2: Simulación de la generación de los cuatro tipos diferentes de onda. 
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IV.3 PRUEBAS DEL GENERADOR DE ENVOLVENTE ADSR 

 

 

 

Figura IV.3: Simulación de la activación de una nota con diferentes valores de attack. 
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Figura IV.4: Simulación de la activación de una nota con diferentes valores de decay. 
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Figura IV.5: Simulación de la activación de una nota con diferentes valores de sustain. 
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Figura IV.6: Simulación de la activación de una nota con diferentes valores de release. 
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IV.4 PRUEBAS DEL LFO DE EFECTO TRÉMOLO 

 

 

 

IV.5 PRUEBAS DEL DCF 

 

 

Figura IV.7: Simulación del efecto de trémolo 

 

Figura IV.8: Simulación del efecto de trémolo (en detalle) 

 

Figura IV.9: Simulación del filtrado de una onda cuadrada variando la frecuencia de corte. General. 
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IV.6 PRUEBAS DEL CONTROL DE VOLUMEN 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.10: Simulación del filtrado de una onda cuadrada variando la frecuencia de corte. Detalle 1. 

 

Figura IV.11: Simulación del filtrado de una onda cuadrada variando la frecuencia de corte. Detalle 2. 

 

Figura IV.12: Simulación del efecto en la variación de la ganancia del control de volumen. 


