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RESUMEN 

 
Este TFG consiste en el diseño de un programa sintetizador de audio que funcionará como 
extensión (“plug-in”) de otro programa principal. La finalidad general de estos programas es 
añadir funcionalidades al programa principal, llamado DAW (Digital Audio Workstation). El 
programa permite al usuario controlar un sintetizador de síntesis substractiva (el tipo más 
común), que consta de las siguientes partes: dos osciladores , que son los generadores de la 
onda básica del audio, con dos tipos de onda básica  diferentes; dos generadores de 
envolvente ADSR, que controlarán el la variación temporal del volumen de salida a la salida 
del oscilador; un efecto de delay, que funciona como un generador de “eco” ; un filtro, que 
podrá ser de paso alto o paso bajo y que filtrará la señal antes del delay. Manejando los 
parámetros de los distintos módulos desde la interfaz de usuario o GUI e introduciendo MIDI 
desde el DAW se consigue sacar una señal de audio, lo cual lo convierte en la herramienta 
ideal para un productor de música. En concreto, este sintetizador se ha diseñado más con 
fines didácticos que como una propuesta compleja y novedosa, ya que parte del objetivo del 
trabajo fue aprender a usar las herramientas para crear este “plug-in”. 
 
Este programa se ha desarrollado en C++ ayudándose de JUCE, una librería de uso gratuito 
para proyectos no comerciales. Esta librería proporciona una serie de clases que servirán 
para diseñar aplicaciones de audio. Además, cuenta con ejemplos y tutoriales para enseñar 
a los desarrolladores a exprimir al máximo sus posibilidades. En este trabajo en concreto, no 
se han aprovechado estas posibilidades, ya que se ha preferido solo usar las partes que 
proporcionan aspectos más complejos y más difíciles de programar uno mismo si no se es 
un experto (como por ejemplo la entrada de MIDI o el cálculo del algoritmo del filtro). Por 
tanto, el trabajo está más centrado en el diseño de aspectos aparentemente más simples 
como el funcionamiento de los osciladores o el ADSR y que fácilmente podrían haber sido 
reemplazados por clases prefabricadas de JUCE. Este proyecto exige un conocimiento del 
funcionamiento del sintetizador más profundo, y, por tanto, es más interesante su uso cómo 
ejercicio didáctico para empezar a programar aplicaciones de audio con JUCE que cómo 
herramienta de trabajo. 
 
Se decidió realizar un “plug-in” ya que, a mis ojos, el futuro de la síntesis de audio se 
encuentra en estos programas y no en los sintetizadores físicos. Las compañías que antaño 
diseñaban sintetizadores analógicos o digitales, que eran maquinas complejas y de gran 
coste, ahora se dedican a emular sus propias creaciones. Esto se debe a que a día de hoy 
cada vez más productores musicales utilizan solo su ordenador para trabajar, eliminando 
muchos problemas como el espacio, las conexiones o el gran coste de tener todos los 
instrumentos necesarios. Se ha utilizado JUCE porque en los últimos años parece estar 
tomando la cabeza en cuanto a plataformas para diseño de audio, y porque es usada por 
grandes compañías como Korg o Arturia, y enseñada por prestigiosas instituciones como la 
universidad Queens Mary de Londres o la universidad de Stanford. 
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En cuanto al resultado final, tenemos un programa estable, que funciona sin aparentes 
problemas. Su consumo de CPU es bajo, aunque cuando se usa el “plug-in” en varias pistas a 
la vez se empieza a notar un empeoramiento en el rendimiento. Como ya se mencionó, la 
utilidad práctica para un profesional es reducida, sin embargo, para un principiante puede 
resultar muy útil su simplicidad y la incapacidad de usar configuraciones preexistentes, 
obligándole a crear el sonido de cero. 
 
El objetivo del trabajo es, en resumen, crear una aplicación de audio “plug-in” que sirva tanto 
para el aprendizaje por un usuario de los fundamentos de la síntesis substractiva, como para 
el aprendizaje, por parte de un desarrollador, de distintas técnicas de diseño e 
implementación de programas de audio.  
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1 INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO 

 

INTRODUCCIÓN: 

Esta es la memoria de un proyecto de Fin de Grado que consiste en el diseño y creación de 

un sintetizador de síntesis substractiva en C++ con la ayuda de la librería JUCE. El resultado 

es un plug-in (un programa que se abre desde dentro de otro programa y que le añade 

funcionalidades que antes no tenía) que servirá para diseñar sonidos. El objetivo del trabajo 

no es realizar un plug-in novedoso o que permita hacer cosas que otros no hacen, sino 

diseñar desde el nivel más básico posible un sintetizador para así, enfrentarse con todos los 

problemas de diseño que cada una de sus partes desempeña. El trabajo se podría haber 

orientado de otra manera si se hubieran utilizado todos los recursos proporcionados por la 

librería JUCE. Sin embargo, se ha invertido una gran parte del tiempo diseñando aspectos 

básicos. Este tiempo se podría haber empleado en realizar un sintetizador más complejo, 

pero fabricado con partes ya existentes y por tanto fuera del objetivo explicado 

anteriormente. 

El porqué de este trabajo viene de mi gran interés y afición por la música en general y la 

música electrónica en particular. Durante toda la carrera he estado compaginando los dos 

mundos y siempre había pensado en la posibilidad de juntarlos, aplicando mis 

conocimientos como ingeniero para diseñar algo que me facilitase la vida como músico. 

Evidentemente, el resultado está lejos de la idea inicial por la complejidad del proyecto, pero 

ha servido para que tenga una idea general de cómo funciona esta intersección entre ambos 

mundos. Otra cuestión a explicar, es por qué se realizó un plug-in para el ordenador en vez 

de un sintetizador analógico o digital. Esto es, aparte de por la originalidad del proyecto, 

porque considero que los plug-ins son el futuro de esta industria y me interesa la libertad que 

proporciona el que este tipo de programas se puedan utilizar en casi cualquier ordenador, en 

comparación con la gran barrera que supone para la mayoría de la gente disponer de 

sintetizadores físicos o un estudio de mezcla.  

El objetivo más importante de diseño de este sintetizador es la simplicidad. En parte, esta 

sencillez está pensada para el usuario del producto, que tiene un sintetizador muy simple 

con las partes bien diferenciadas y que puede servir para que adquiera conocimiento de este 

tipo de síntesis (probablemente la más común) y extrapole esos conocimientos para 

creaciones más complejas en otros sintetizadores. Pero también, está pensada para otros 

estudiantes interesados en esta materia y que quieran continuar añadiendo módulos u otras 

variaciones al diseño original (espero que el estudio de este proyecto les ahorre un gran 

tiempo de comprensión de la librería y les proporciones herramientas fáciles para que 

puedan avanzar y complicar este proyecto, o sirva de cimientos de uno nuevo). 
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MARCO TEÓRICO: 

Cómo se ha explicado en la introducción, el objeto de este trabajo es desarrollar un plug-in 

sintetizador de audio de síntesis substractiva para poder hacer música desde el ordenador. 

Para entender plenamente este proceso, es necesario tener los conceptos claros sobre el 

objeto del proyecto, y, por tanto, hay que explicar qué es y cómo funciona un sintetizador 

de síntesis substractiva, un plug-in y un DAW (Digital Audio Workstation) y cómo se va a usar 

la librería JUCE para diseñarlo. 

Un sintetizador de audio es un instrumento musical que genera sonidos que pueden ser 

modificados a gusto del usuario (a diferencia de por ejemplo un piano, que siempre suena 

igual, es decir, tiene el mismo timbre). Los elementos básicos de un sintetizador de síntesis 

substractiva son: 

- Osciladores: los encargados de generar un sonido en el tono que corresponde con la nota 

pulsada. Estos repetirán un patrón llamado onda básica a la frecuencia necesaria para 

conseguir la de la nota pulsada (según el convenio internacional la nota La se consigue 

oscilando a 440 Hz). Esta onda básica tendrá una gran influencia sobre el carácter final del 

sonido. 

- Generadores de envolvente o ADSR: herramienta básica para darle forma al sonido, ya 

que, sin estos, toda forma de onda generada desde el oscilador tiene un nivel de salida 

(volumen) constante, lo cual resulta aburrido para el oyente (por ejemplo, un buen violinista 

cuando toca una nota empieza con un volumen un poco más bajo o más alto al principio y va 

variando según avanza la nota). Se explicará en más detalle su funcionamiento cuando se 

analice este apartado en concreto, pero básicamente se puede resumir como un control del 

volumen al que sale el audio cuando una tecla es presionada y hasta después de ser soltada. 

-Filtro: la herramienta clave para cambiar el carácter del sonido, ya que elimina ciertas 

frecuencias de la onda de audio y les da un carácter especial a otras. Por lo general, los filtros 

también tienen un generador de envolvente, pero que a diferencia del anterior no afectan al 

volumen, si no a la frecuencia del sonido en la que el filtro hace el corte, haciendo que el 

sonido también evolucione con el desarrollo de cada nota. 

- Efectos adicionales: entre ellos el más común es el de delay. Este crea un efecto similar al 

eco, repitiendo periódicamente y cada vez con menor intensidad una copia de lo que había 

en la salida. 

A finales de la década de los 60 y principio de los 70 se inventó la síntesis substractiva que 

requiere de los elementos que acaban de ser descritos. Esta fue creada por Robert Moog 
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(aunque también se le puede atribuir a otros científicos coetáneos como Buchla o Pearlman 

de ARP) cuyos sintetizadores siguen siendo a día de hoy un instrumento muy popular, 

especialmente el Minimoog. Este tipo de síntesis se popularizo en primero lugar debido a 

géneros como la música disco (especialmente en su vertiente más europea, el “italodisco”, 

cuyo estandarte es el músico Giorgio Moroder) y más adelante por la música electrónica, 

cuyos sonidos provienen en gran parte de sintetizadores substractivos (aunque hay otros 

tipos de síntesis entre los que cabe destacar la FM o de frecuencia modulada que se 

popularizo en los 80 con el Yamaha DX-7). Hoy en día, se siguen usando muchos de los 

sintetizadores que se utilizaban antiguamente, pero ahora es mucho más común (y 

accesible) no tener un sintetizador físico si no un programa de ordenador que lo emule. 

Cuando se usan sintetizadores en el ordenador (o en otro dispositivo electrónico, cómo un 

móvil) se puede hacer de dos maneras; o bien, se tiene un programa que es un sintetizador 

por sí solo (stand-alone), con la diferencia de que en vez de tocar un teclado y unos 

potenciómetros como se haría con un sintetizador físico se hace todo con el ratón y el 

teclado del ordenador (o se programa una superficie de control MIDI para poder acceder a 

los controles físicamente); o bien, se usa un programa que proporcione un entorno de 

trabajo donde podamos abrir varios de estos sintetizadores a la vez, añadir cadenas de 

efectos, mandar señales a aparatos externos al ordenador, grabar audio y una infinidad de 

cosas más. Esta última manera de usarlo es la más corriente y los programas que permiten 

realizarlo se conocen como DAW (Digital Audio Workstation) y se han convertido en estándar 

en la industria musical en la última década. Esto se debe a que con solo un ordenador y una 

tarjeta de sonido se puede reemplazar prácticamente todo el equipamiento de un antiguo 

estudio, desde lo más básico como pueden ser los instrumentos, hasta los más complejo 

como pueden ser las herramientas de un ingeniero de sonido. Además, los DAW se 

completan con los plug-ins, haciendo que el abanico de posibilidades sea prácticamente 

infinito. 

El DAW será el encargado de manejar la información MIDI que le llega al sintetizador. El MIDI 

es el estándar de transmisión de datos en la electrónica musical, que sirve tanto para 

transmitir información sobre las notas pulsadas, como para transmitir otros tipos de 

información relacionada, como la del pedal del teclado o la de un potenciómetro que va a 

servir para controlar un parámetro del DAW. También el DAW manejará la salida de audio 

del plug-in (se explicará en detalle más adelante), pero la naturaleza del sonido será 

controlada por la versión moderna del sintetizador, el plug-in VST (Virtual Studio 

Technology). Se le conoce como plug-in ya que la mayoría de los DAW cuentan con sus 

propios sintetizadores dentro del programa, que en general son más simples y por tanto 

menos útiles. Por ello se usan los plug-ins que son programas externos al DAW pero que 

funcionan perfectamente integrados como parte de este, independientemente del DAW 

elegido. 
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Actualmente existen numerosos programas de DAW disponibles en el mercado. El más 

usado es Ableton Live, ya que combina un buen tratamiento del audio con un muy buen 

control de MIDI y sobre todo está muy enfocado a facilitar el “work-flow” del músico.  

 

Figura 1: Ableton Live 9, el DAW más usado con el VST del Roland D- 50 que emula al famoso 

sintetizador de los 80 

 

 

Figura 2: FL Studio 19, podemos ver que la distribución de los elementos es completamente distinta a 

Ableton Live. 
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Pese a ser este el estándar, existen muchas otras alternativas con distintas ventajas e 

inconvenientes, como por ejemplo FL Studio. Este es muy popular por su intuitiva interfaz y 

aparente simpleza, además de su bajo coste en comparación con otros DAW. 

Otro DAW que es muy importante en la industria y que merece mencionarse es ProTools, 

que se centra sobre todo en trabajar con audio, siendo usado primordialmente como mesa 

de mezclas digital en la mayoría de los estudios de sonido. 

 

Figura 3: Pro Tools cuenta con varias vistas, una de ellas muestra solo un mixer con varios canales y sus 

correspondientes chains de efectos. 

En cuanto a los plug-ins, podemos encontrar dos grandes tipos, los generadores de sonido y 

los efectos de sonido. Dentro del primer grupo se encuentran todos los plug-ins que son 

sintetizadores, estos pueden ser copias de algún modelo físico de sintetizador ya existente 

(o varios a la vez), o pueden ser totalmente únicos hasta el punto de permitir nuevos tipos 

de síntesis imposibles de conseguir de otra manera. 

Hace unos años el objetivo de la mayoría de los desarrolladores era conseguir programas 

que crearan sonidos únicos mediante síntesis muy complejas, pero en los últimos dos años 

el mercado se ha llenado de emulaciones muy precisas de sintetizadores clásicos como 

pueden ser el Korg M1 (desarrollado por la propia compañía Korg), el Mini Moog (Arturia 

Mini 3) o el Roland Jupiter 8 (u-he Diva). La ventaja que ofrecen estos plug-ins, además de la 

evidente de tener un coste muy reducido en comparación con los originales, es su gran 

calidad de sonido (muchas veces consiguiendo mejor sonido que con el sintetizador clásico 

ya que se evitan etapas intermedias de grabación) y su sencillez de uso. Mientras que 

antiguamente cada “patch” (la configuración de los controles que da un sonido concreto) era 

único y normalmente inimitable (o había un número limitado de espacios en la memoria para 
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guardarlo), ahora se tienen infinitas configuraciones (denominadas “presets” en los plug-ins) 

disponibles en todo momento y que hacen que sea mucho más fácil obtener el sonido 

deseado sin ser un experto en diseño de sonido.  

El segundo grupo de plug-ins a los que nos referíamos antes son efectos de sonido, que 

pueden ser tan simples como un ecualizador (que sirve para controlar la ganancia en 

frecuencia de la onda de audio) y tan complejos como un simulador de compresor de cinta 

magnética. Pese a ser también muy utilizados, no han sustituido completamente a los 

instrumentos físicos y en casi todos los estudios, aunque usen una gran cantidad de efectos 

por software (normalmente de las empresas Waves o UAD), suele seguir habiendo algún tipo 

de equipo físico para tratar el audio en última instancia.  

 

Figura 4: A la izquierda los plug-ins, a la derecha los sintetizadores originales. Los de la parte superior 

son Minimoogs y los de la inferior Roland M1. 

 

Además de codificados como VST, los plug-ins pueden tener otro tipo de codificación. El más 

popular son las AU (Audio Units) utilizadas por el sistema operativo Mac OS X, aunque 

existen otros competidores de estas tecnologías, como son la RTAS, AAX o TDM (aunque en 

general la mayoría de los plug-ins solo tienen una versión VST y una AU). 

En general, cada compañía desarrolla estos programas usando sus propios sistemas y 

librerías, por lo que hasta hace unos años no existía un estándar en el diseño de plug-ins. Pero 

desde hace unos años, JUCE, la librería empleada en este proyecto, que es una librería 
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abierta y gratuita para usos no comerciales, se ha convertido en el estándar. Esta es usada 

por prestigiosas empresas como Korg o Arturia y se está convirtiendo en el estándar, 

especialmente debido a que la mayoría de los grados especializados en esta materia (por 

ejemplo, los de la University of Chicago, Queen Mary University of London o Center for 

Computer Research in Music and Acoustics of Stanford) enseñan JUCE. Esta librería se basa 

en el lenguaje C++ y da herramientas para facilitar la programación de plug-ins 

independientemente del sistema operativo en el que se compilen y ejecuten, es decir, JUCE 

proporciona una estructura base junto con un gran número de clases y nos permite exportar 

los proyectos en VST o en AU.  

En cuanto al uso de JUCE en este trabajo en concreto, se ha intentado prescindir de sus 

clases todo lo que se ha podido, centrándose en escribir un código básico para entender 

mejor el funcionamiento del sintetizador (por ejemplo, en vez de diseñar un delay o un 

oscilador se podría haber usado clases de JUCE que hacen la misma función sin tener que 

escribir código o plantearse cómo funcionan esas cosas). Es decir, JUCE se ha usado como 

base para construir todo, pero no se han explotado todos los recursos que proporciona ya 

que se ha preferido que el proyecto fuera simple, pero se entrará en detalle en el diseño y 

desarrollo de todas sus partes. 

 

Figura 5: Logo de JUCE, la librería usada y de ROLI, la empresa matriz de fabricación de hardware a la 

que pertenece esta librería desde 2014. 

La manera de aprender a usar JUCE ha sido mediante los tutoriales y documentación 

disponibles en su web, mediante el análisis de los ejemplos básicos proporcionados también 

por JUCE y mediante el uso del foro de JUCE para solucionar problemas más concretos (cabe 

destacar que las personas que responden en la mayoría de las entradas de este foro son los 

propios diseñadores de la librería). 
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2 DISEÑO DEL PROYECTO 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Usando los conocimientos descritos en el capítulo anterior, se decidió diseñar un 

sintetizador en concreto; en este capítulo se entra un poco más en detalle en el proyecto, 

explicando qué partes tiene el sintetizador diseñado, cómo se organizan estas partes dentro 

del código y cuál es, en líneas generales, el desarrollo de este código. 

En cuanto a las partes del proyecto, el sintetizador en concreto contará con un módulo para 

la generación de la onda que está básicamente formado por dos osciladores. Cada uno de 

estos tendrá su propio selector de onda, su propia envolvente ADSR y su propio control para 

cambiar de octava. El audio generado en este módulo es pasado al filtro que tiene dos tipos 

de funcionamiento, HP o LP (es decir paso-alto o paso-bajo, haciendo referencia a las 

frecuencias que se dejarán pasar por el filtro), un control para la resonancia y una envolvente, 

pero en este caso solo AD en vez de ADSR. Finalmente, el sintetizador tendrá un último 

efecto de delay encima de todos los anteriores, del cual se podrá controlar la cantidad de 

efecto, el tiempo de repetición y la duración de estas repeticiones. Además, es necesaria una 

interfaz de usuario para controlar todos los módulos anteriores, esta será referida de ahora 

en adelante como GUI (Graphical User Interface). 

Esta estructura física también tiene una estructura interna que se relaciona más con el 
funcionamiento de JUCE que con la realidad, pero es importante explicarla para que el lector 
entienda cómo funciona a nivel más básico el programa. El proyecto se divide en 6 archivos, 
dos sirven para definir la GUI (“PluginEditor.cpp” y “PluginEditor.h”, que serán llamados 
“editor” a secas para simplificar), dos para definir la base de la estructura del sintetizador 
(“PluginProcessor.cpp” y “PluginProcessor.h”, que serán llamados “processor“ en conjunto) y 
dos para definir el funcionamiento de cada voz (“SynthVoice.cpp” y “SynthSound.h” que 
serán referidos como “voice”). Cuando se habla de una voz, nos referimos al conjunto de los 
dos osciladores haciendo una nota en concreto. Es decir, si se pulsase más de una nota a la 
vez, entonces tendríamos más de una voz activa, como se intenta explicar en la figura 6. 
También con este dibujo se pretende explicar de manera simple y esquemática el sentido de 
las transmisiones de información dentro del sintetizador, siendo al final el “processor” el 
encargado de manejar las entradas de MIDI y salidas de audio. Para entender correctamente 
el código de manera general es necesario conocer sobre qué están construidas cada una de 
las partes y cómo se van llamando unas a otras. Esta explicación será a un nivel muy alto, ya 
que el objeto final de este capítulo es explicar este funcionamiento en detalle, y para ello es 
necesario empezar de manera general para dar una visión del sistema en su conjunto. 
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Figura 6: Esquema explicativo de la estructura del sintetizador 

Todo se construye en torno al “processor”, que contiene la definición del objeto (creado de 

una clase de JUCE llamado Synthesiser) Synth, y que es a menor nivel, el encargado de la 

recepción de datos MIDI y salida de audio. Conectado con el “processor” se encontrará el 

“editor”, que contendrá todos los datos de la GUI necesarios para que el sintetizador 

funcione como el usuario requiera (parámetros). La generación del sonido de cada voz 

(desde los osciladores hasta el procesado realizado por los efectos) se encuentra en 

“SynthVoice.h”, que está conectado con el objeto Synth, y por tanto es capaz de recibir la 

información que llega desde el “editor”, hasta el “processor”. Finalmente, el audio generado 

por cada voz o “voice” será puesto en el buffer de salida a través del “processor” cómo se 

avanzó al principio del párrafo. 
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OSCILADORES Y ADSR: 

En esta sección se describirá todo lo referente a la generación del sonido, que se dará dentro 

del archivo “SynthVoice.h”. Como se adelantó, la generación de audio no consiste solo en 

poner un oscilador a vibrar con una frecuencia y una forma de onda determinadas, también 

influye en gran parte la envolvente ADSR que afecta su nivel de salida.  

 

 

Figura 7: Gráfica explicativa de un ADSR. En la onda de arriba vemos la amplitud de la salida y en la de 

abajo la señal MIDI que crea el audio anterior. En la gráfica de azul más oscuro podemos ver un detalle 

de la onda. 

Una envolvente de un sonido es una función que variará la amplitud de la onda sin variar la 

naturaleza de la misma (como se puede apreciar en el detalle de la figura 7, la onda es en 

esencia una función senoidal). La envolvente ADSR en concreto, afectará al nivel de salida 

de la onda, distinguiéndose 4 etapas cada vez que un sonido es emitido: Attack, Decay, 

Sustain y Release. Todos estos nombres se refieren al tiempo que tarda la onda en alcanzar 

cierto nivel de volumen, excepto Sustain, que se refiere al valor de uno de los niveles a 

alcanzar. El primer tiempo, el de Attack o ataque, se refiere al tiempo que tarda la onda en 

alcanzar su valor máximo una vez que es pulsada la tecla correspondiente. El segundo 

parámetro es el tiempo de Decay, y se refiere al tiempo que va a tardar la onda en pasar del 

valor máximo de volumen en el que acabo el Attack, al valor de Sustain, que es indicado por 

el tercer parámetro. Una vez alcanzado este nivel de Sustain, se mantendrá constante 
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mientras la tecla correspondiente no deje de ser pulsada, pero una vez se suelte, se entrará 

en la última etapa, la de Release (o tail). En esta última etapa, el volumen disminuye desde 

el punto marcado por el parámetro de Sustain hasta el silencio en un tiempo marcado por el 

valor de este último parámetro. 

 
 

Figura 8: Flujograma de esta sección 

La manera que se ha elegido para realizar estas acciones es una especie de máquina de 

estados. Esta estructura se ayuda de tres funciones vitales que nos proporciona la librería 

JUCE dentro de la clase Voice, estas son startNote(), stopNote() y renderNextBlock(). Las 
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dos primeras son llamadas cuando se empieza o se acaba de pulsar la tecla de una nota en 

concreto, mientras que la última se llama constantemente y según el estado en que se 

encuentre del ADSR se realizará una acción u otra; básicamente se está llamando a 

renderNextBlock() continuamente y son startNote() y stopNote() los encargadas de realizar 

los cambios de estado inicial y final como se ve en la figura 9. 

 

Figura 9: Esquema de la secuencia de llamadas 

Para explicar este proceso analizaremos los puntos claves de este, explicando las distintas 

funciones que intervienen y cómo afectan a la oscilación de la onda y al ADSR. 

 

startNote(): 

La funcionalidad de este método dentro del oscilador es asignarle una frecuencia de 

oscilación correspondiente al tono pulsado. Esto se consigue mediante la ayuda de la 

función getMIDINoteInHertz(), proporcionada por JUCE y que devuelve la frecuencia de una 

nota MIDI en concreto (un La de la tercera octava de un piano oscila por convenio a 440 Hz). 

Una vez conocida esta frecuencia, es elemental hacer los cálculos para conseguir que se 

reproduzca, ya que el número de samples cada segundo es constante (sampleRate), solo hay 

que calcular que valor habrá que ir sumando en cada sample para conseguir la frecuencia 

requerida. Según el tipo de onda que tenga seleccionada el oscilador se usará una función u 

otra para calcular este incremento en cada sample. La función será updateAngle() para la 

forma sinusoidal y updateSquare() para la cuadrada, y sus valores de entrada se 

almacenarán en la variables angle y freqSqr. 

Las ondas son generadas por la función seno, sin(), y por una función que crea ondas   

cuadradas, square(), y que ha sido creada exclusivamente para funcionar como la función 

seno pero devolviendo 1 o -1 según corresponda. La única diferencia de square() respecto de 

sin() es que para que la primera funciona correctamente con los dos osciladores es necesario 

introducir un puntero a cada oscilador como argumento, para así saber la posición en la que 

estamos dentro de la onda en cada oscilador (ya que cada uno puede estar dando una octava 
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distinta de la misma nota, y por tanto una frecuencia distinta) y tener una referencia para el 

siguiente paso (la variable *auxSqr es la encargada). 

En cuanto a la parte del código de esta función que trata sobre el ADSR, es necesario explicar 

un poco más la función en general para entender la implicación que tiene. Básicamente, se 

creará una máquina de estados que sea capaz de decir en cuál de los cuatro posibles estados 

se encuentra la envolvente en cada momento (esto se almacena en la variable char adsr). En 

cada uno de esos estados se irá contando el tiempo que se lleva en el mismo para saber 

cuándo pasar al siguiente, y a la vez se realizará la acción correspondiente sobre la amplitud 

de la onda (en este caso sobre las variables level y level2 que son las encargadas de tener el 

valor instantáneo de volumen de las ondas de salida de cada oscilador respectivamente). 

En esta función se pasará la información en milisegundos sobre el tiempo de Attack y de 

Decay a número de samples, y a continuación, se calculará con este dato el incremento que 

se debe de tener en cada sample para alcanzar el nivel requerido cuando se alcance la cuenta 

de samples (en el caso del Attack acabará en el nivel máximo almacenado en levelmax, en 

del Decay se acabará en el nivel de Sustain almacenado en levelsust y en el de Release en el 

silencio). Además, en el caso del Decay se guardará en una variable adicional el valor inicial 

de samples que hay que contar, es decir, el tiempo de esta etapa (se explicará más adelante 

el porqué). 

Finalmente, se cambiará el valor de la variable adsr al estado ‘a’ de Attack, iniciando así el 

ciclo de reproducción de sonido. 

 

renderNextBlock() (entre startNote() y stopNote()): 

Esta segunda función del ciclo es llamada continuamente, pero no entra en acción hasta que 

ha sido pulsada una nota. Esta función consiste en un gran bucle for que va a ejecutarse 

tantas veces como dicte la variable numSamples. Además de la división del audio en samples, 

existe una división superior en bloques o blocks (esta es una práctica habitual en aplicaciones 

de audio y es así para que el programa no este constantemente escribiendo en el buffer de 

salida, lo cual supondría un gran coste de CPU). Por tanto, tenemos un bucle for que se 

ejecutará para todos los samples dentro de un bloque, y en cada uno de estos samples 

debemos poner un valor de audio en la salida. Este valor se calculará multiplicando el valor 

instantáneo de onda proporcionado por sin() o square() (usando como argumento las 

variables currentAngle, currentSquare y sus equivalentes en el segundo oscilador) por el valor 

de volumen instantáneo que controla el ADSR (almacenado en la variable level). 

La suma de esta operación (en realidad esta operación también incluye términos 

relacionados con el efecto de delay, pero serán explicados más adelante) será añadida al 

bloque mediante la función addSample(). En el siguiente sample se repetirá la misma 
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operación, pero antes, se sumará a las variables que serán introducidas en las funciones 

generadoras y que sirven para situarse en la onda total (currentAngle y currentSquare) el valor 

calculado en startNote(), que se encuentra almacenado en angle y Sqr1 (y sus equivalentes 

del segundo oscilador) y que hace posible la reproducción de las ondas a la frecuencia 

correcta (es decir, al tono correcto). 

Figura 10: Esquema de cómo se escribiría en el buffer (en realidad habría muchas más divisiones) una 

onda sinusoidal. 

En cuanto a la parte relacionada con el ADSR se puede ver una estructura de máquina de 

estados que en este caso se ha desarrollado usando if no anidados para cada uno de los 

estados. Cada uno de estos estados se analizará por separado, excepto el de Release que 

será estudiado tras stopNote(). 

- Attack: Es el estado inicial de la envolvente, se inicializa en startNote() donde son 

definidas todas las variables involucradas. En cada iteración del bucle for, que representa 

la escritura de cada sample, se entrará en este if si coincide con el estado ‘a’. Al entrar, se 

reducirá la variable attackInSamples en una unidad, quedando en ella el número de 

samples que faltan para que acabe la fase de ataque. Además, se aumentará la amplitud 

(almacenada en la variable level, como ya se vio) en un valor levelAttack (que fue calculado 

en startNote()). Se saldrá de este estado tras un numero de iteraciones del bucle for 

(samples) igual al valor original de attackInSamples, o lo que es lo mismo, como se ha ido 
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disminuyendo su valor una unidad cada vez que se entraba, cuando attackInSamples sea 

igual a 0. En ese momento se cambiará el valor de la variable de estado adsr al del 

siguiente estado (‘d’) y, además, tras haber sumado tantas veces como samples 

levelAttack a level (que originalmente era 0), conseguiremos tener level al nivel levelmax. 

 

Figura 11: Flujo de la información desde cómo es recibida por la GUI hasta que se llega a la variable que 

contiene la información en samples y que servirá para contabilizar el tiempo en cada estado. 

 

- Decay:  Es el segundo estado de esta envolvente, durante este el volumen pasará del 

estado levelmax, que tenía al acabar el estado de Attack, a tener el volumen levelsust que 

marcará el parámetro sustain de nuestro ADSR. La transición de valores de level entre el 

primer y el ultimo valor no será una función lineal, como sí que lo fue durante el Attack. 

En este caso es interesante que la reducción de nivel sea más rápida al principio que al 

final, es decir, un comportamiento exponencial. En principio, podría intuirse que la 

manera de construir esta serie sería usando una función del tipo e elevando a un 

exponente, pero se decidió no hacerlo así ya que en este tipo de funciones no se llega a 

alcanzar el valor final nunca (solo se acerca infinitamente), por lo que siempre existirá un 

salto brusco de niveles que no se conoce con exactitud, por muy pequeño que sea.  

Por tanto, y teniendo en cuenta que estamos trabajando de nuevo con valores discretos, 

nos decantamos por la siguiente serie geométrica, 

    

𝑋𝑛 = 𝑋𝑁 + (
𝑁 − 𝑛

𝑁
)
2

⋅ (𝑋0 − 𝑋𝑁) 

donde el termino 𝑋𝑛 es el correspondiente al valor de level en el enésimo sample, 𝑋0 es el 

valor en el primero (levelmax) y 𝑋𝑁 el valor en el ultimo (levelsust). Se eligió un exponente 

de 2 por prueba experimental, obteniéndose una gráfica como la de la figura 12. Ha de 

tenerse en cuenta que en la gráfica se ha realizado la serie con 𝑁 = 50 para que se vea 
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con mayor claridad en la figura, en la realidad N tomará valores mucho mayores (medio 

segundo de decay son 22050 samples, con un sampleRate estándar). 

 

 

Figura 12: Gráfica de la serie usada en para hacer la transición en Decay y en Release, en este caso como 

si tuviera solo 50 samples y entre los valores 0.2 y 0.15. 

Pese a todo lo explicado, la etapa de Decay sigue compartiendo con Attack la manera en 

la que cuenta por que sample va, y esto es a través de la variable decayInSamples que 

funciona exactamente igual que attackInSamples. 

- Sustain: Esta es la etapa donde la nota ya ha acabado tanto el Attack como el Delay pero 

no se ha soltado aún la nota del teclado y se encuentra a un volumen fijo definido por el 

parámetro que da nombre a la etapa. Como se puede comprobar en el código, no se hace 

más que igualar el nivel a levelsust, hasta que una variable booleana llamada stopflag se 

haga uno al dejar de ser pulsada la nota. 

-  

stopNote() : 

Como ya se explicó, la llamada a stopNote() se realiza cuando la tecla que controla una voz 

determinada deja de ser pulsada. Si la nota deja de ser pulsada una vez ha llegado al estado 

de Sustain, este método modificaría la variable selectora de estado adsr para pasar al 

siguiente estado. Pero esto, no tiene por qué ser siempre así, ya que se puede dar el caso de 

que la nota deje de ser pulsada durante el estado de Decay, o incluso durante el de Attack. 

Para cubrir todos los casos se han implementado una serie de acciones para decidir qué pasa 

en cada uno. 
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Figura 13: Comparación de la envolvente obtenida en las tres posibles variantes de funcionamiento del 

ADSR. La primera, la estándar, la segunda cuando no hay Sustain y la tercera cuando solo hay Attack y 

Release. Nótese que la escala de la tercera ha sido ampliada respecto a las otras para que tuviera mayor 

claridad. 

Si la tecla deja de ser pulsada durante un estado que no sea el de Sustain, inmediatamente 

la variable booleana stopflag se hará uno, para que una vez se entre en el estado de Sustain 

en el bucle principal de renderNextBlock(), se salga inmediatamente de este, pasando a 

Release. 

Adicionalmente se ha tomado una medida que no está estandarizada entre todos los 

sintetizadores con este tipo de envolvente, y es que, si la tecla se suelta durante el estado de 

Attack, en vez de acabar este, hacer el de Decay y pasar al de Release, se pasa directamente 

al último cuando se suelta la tecla. Para esto hay que hacer una modificación que se puede 

ver dentro de la sentencia if que depende de si el valor de attackInSamples es mayor que cero 

(es decir, aún no se ha llegado al estado de Decay, por lo tanto, se sigue en el estado de 

Attack). Esta sentencia hace qué durante este ciclo, levelsust no dependa del parámetro 

Sustain, si no del valor instantáneo de la variable level en el instante en el que se soltó la 

tecla. Esto es así para que no haya picos de volumen. 

En cuanto al oscilador stopNote() no acaba inmediatamente con la nota, como se podría 

pensar, ya que hay que recordar que se está trabajando con variables discretas y por tanto 

un cambio brusco entre levelmax y cero (o en general cualquier cambio de niveles brusco) 

conlleva un ruido que no se puede despreciar. La manera para conseguir pasar entre dos 

valores es ir disminuyendo gradualmente el volumen, pero nunca realizar cambios bruscos. 

Se puede apreciar esta transición en la figura 14. 

fin del Attack 
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Figura 14: Comparación entre acabar una señal sin release de golpe o acabarla con un mínimo tiempo 

de release (al escuchar estas dos ondas la diferencia es evidente). 

 

Volviendo a renderNextBlock(), se analizará el comportamiento de este tras haber dejado 

de ser pulsada la tecla que creaba la nota. Esto se corresponde con la etapa de Release del 

ADSR. 

- Release: Esta última etapa, funciona exactamente igual que la etapa de Decay excepto 

por el momento en el que se entra en ella. Además, hay otra condición de salida de esta, 

y es que la variable level sea menor que una milésima, ya que experimentalmente se 

comprueba que no hay diferencia entre eso y el silencio (y se evita un breve tiempo de 

procesamiento). Además, al acabar este estado, se vuelven a resetear todas las variables 

que se han ido activando durante el funcionamiento de la voz, incluidas las de generación 

de la onda o la variable adsr que se pone en el estado de fin de la envolvente (es decir, no 

hay sonido) que es ‘x’ (evidentemente este será también el estado inicial previo a que se 

pulse una nota). 

Otra de las variables que se modifican al final del Release es la variable booleana endflag 

(y su equivalente del oscilador 2, que se activará cuando acabe el Release de su 

correspondiente envolvente); esta será luego importante para la parte del código en la 

que la voz tenga que ser desactivada. Se considera que la voz ha acabado de sonar y que 

por tanto puede ser desactivada cuando o bien han acabado los dos osciladores o bien 

solo ha acabado uno de los dos, pero el otro esta desactivado. 
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DELAY Y FILTRO 

Estos dos efectos de audio son probablemente los más usados en sintetizadores, ya sean 

analógicos o de software. El filtro es una parte básica en muchos sintetizadores, ya que suele 

llevar un ADSR independiente que afecta al “cut-off” o frecuencia de corte del filtro, creando 

un sonido característico que no podría ser creado de otra manera (y en parte, la esencia de 

la síntesis substractiva). Para controlar el sonido del filtro, se cuenta, además de con el 

control de frecuencia, con un control de la resonancia del filtro, un selector del tipo del filtro 

y una envolvente del tipo AD. En cuanto a su función, el delay se podría decir que consiste 

un generador de “eco”, es decir, repite la salida de manera periódica siendo posible controlar 

la longitud de este periodo (tiempo de delay), la intensidad a la que irá disminuyendo esta 

repetición ( tiempo de feedback, en su estado máximo repetirá infinitamente a máximo nivel 

de salida y en su estado mínimo solo se realizará una sola repetición del sonido base) y, por 

supuesto, el dry/wet  que sirve para controlar la proporción del canal con efecto (wet) y el 

canal sin efecto (dry).  

Ambos efectos se encuentran escritos en el código en “SineVoice.h”, es decir, se encuentran 

en la parte de los osciladores y ADSR cuya estructura básica ya es conocida para el lector (si 

no refiérase al capítulo anterior). 

 

Delay: 

El funcionamiento se basará en dos buffers, uno de ellos será el de salida de sonido y el otro 

será el buffer de delay. Hay dos puntos claves que van variando en esa serie de cadenas que 

son los buffers, el punto de lectura y el punto de escritura; si, por ejemplo, se está escribiendo 

en el sample 45 de un buffer y se quiere un delay de un tiempo X que corresponde con 20 

samples, se mirará que hay en el sample 25 (el resultado de restar a la posición 45 20 samples) 

y se copiará esa información en el 45 con el volumen que corresponda. En el ejemplo anterior 

se ve claramente la necesidad de ir llevando un buffer paralelo donde se vaya copiando todo 

el contenido del de salida por si hay necesidad de recuperar un sonido que apareció unos 

samples atrás. También se ve la necesidad de tener unas referencias que marquen el punto 

donde se está escribiendo en el buffer normal y el punto desde el cual se está cogiendo el 

delay (evidentemente estos dos puntos estarán separados por una distancia que será el 

tiempo de delay), estos serán las variables delayWritePosition y delayReadPosition. Otro 

factor a tener en cuenta es el feedback, ya que este hace que en el buffer de salida no solo se 

tenga que copiar el delay de un solo punto si no también el de otros, ya que cuanto mayor 
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sea el valor de este parámetro mayor durante más tiempo se copiará el delay de un punto 

concreto. Siguiendo el ejemplo de antes, cuando se llega  

Figura 15: Esquema del funcionamiento del delay. 

en el buffer a la posición 65 (20 samples después de 45, el último punto que consideramos), 

el delay correspondiente estará almacenado en la posición 45 y consistirá en lo que sonó en 

esa posición, que era una combinación del propio sonido sin repetir, y la repetición del que 

sonó en el 25. Si ahora, considerásemos el sample 125 (que está a cuatro veces la última 

posición anterior), si el feedback fuera alto, aún oiríamos un eco de lo que sonó en el 25 (si el 

valor de feedback es máximo lo oiríamos infinitamente), además de escuchar entre medias 

todos los ecos de todos los valores correspondientes.  

Si se superase el valor máximo de posición, al ser un buffer se sobrescribirá en la primera 

posición. Todas estas acciones se realizarán tan sólo con dos líneas de código: 

delayData[dpw] = currentSample + (delayData[dpr] * feedback); 
currentSample = currentSample * dryMix + wetMix* delayData[dpr]; 

 

 

El usuario tendrá control sobre el tiempo de delay (es decir, el número de samples entre la 

posición de escritura y la de lectura, pero en milisegundos), el feedback del delay (de qué 

manera irán disminuyendo de volumen las repeticiones del delay, es decir, cuanto se 
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realimenta el delay porcentualmente) y un control sobre la cantidad de delay que se oye 

respecto al sonido sin delay (dry/wet). 

 

Figura 16: Reproducción simbólica del funcionamiento de un delay para mostrar el efecto de los 

parámetros. 

 

 

Filtro: 

El proceso de filtrado se realizará mediante uno de los varios filtros proporcionados por la 

librería JUCE, en este caso será el correspondiente a la librería IIS (“Infinite Impulse 

Response”). JUCE permitirá editar la forma de este filtro, bien usando un tipo ya prediseñado 

de filtro (paso alto, paso bajo, paso banda …)  o eligiendo el valor de los coeficientes que 

serán los responsables de dar forma al filtro. En el caso de este proyecto, se han usado solo 

los dos tipos más sencillos de filtro sin editar sus coeficientes. Por tanto, la mayoría de la 

teoría de este apartado es muy simple ya que si que se han explotado las opciones 

proporcionadas por JUCE prácticamente al máximo. 

En cada iteración de renderNextBlock() (o lo que es lo mismo, en cada sample) se cambia el 

estado del filtro, es decir, se comprueba si su la forma es la correcta y se actualizan los valores 

tanto de “cut-off” como de resonancia. Tras la asignación del valor de los osciladores y el 

ADSR a la variable currentSample (pero previo al delay) se realiza el filtrado usando el 

método del objeto filtro, processSamples(). 

Como se adelantó en la introducción, además este filtro posee una envolvente estilo AD, que 

es exactamente igual que la ADSR, pero sin las dos últimas etapas, es decir tras el Decay la 

nota acaba. Se ha elegido este estilo de envolvente ya que en la práctica es la manera más 

utilizada de hacerlo, pese a que sea normalmente un ADSR esta envolvente también. El 

funcionamiento de este sistema de envolvente es prácticamente idéntico al explicado en el 
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ADSR de volumen, pero ahora afectando a la frecuencia de “cut-off” y con solo dos etapas. 

En startNote() se calcularán en samples los tiempos de la envolvente, así como los 

incrementos en cada sample (exactamente igual que en la ADSR explicada antes) con la 

única diferencia de que ahora los valores en los que acaban las envolventes no son fijos, si no 

que dependen de dos factores, el grado de envolvente seleccionado y la posición del filtro 

instantánea.  

Por tanto, hay 3 puntos de referencia en la envolvente, el punto inicial (baseFreq), el punto 

final de la envolvente (limFreq) y la posición real instantánea del filtro (actualFreq). La 

relación entre estas es simple, el valor del punto máximo dependerá del porcentaje (positivo 

o negativo) de envolvente activo y de la frecuencia instantánea en el primer momento en el 

que se pulsa la nota. Una vez calculado este valor pico, se calcula cómo tiene que ir 

aumentando la frecuencia para llegar a ese punto, y también para volver luego al punto base. 

La fórmula que relaciona las variables anteriores que hacen que la envolvente funcione de la 

manera que lo hace es la siguiente: 

 limFreq = (20000 - baseFreq)*(envelopeAmount/10.0) + baseFreq; 
 

Esta fórmula no es óptima, ni mucho menos, pero da un sonido parecido al esperado, sobre 

todo para notas graves con valores bajos de Decay y Attack.  En este caso los valores de estos 

parámetros afectan a la velocidad con la que se mueve la frecuencia del filtro, sus valores se 

calculan de la misma manera que se hizo con los del ADSR. 

 

Figura 17: Esquema del filtro en un diagrama de Bode con distintas configuraciones, los de la izquierda 

son paso-alto, los de la derecha paso-bajo. 
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Todo este proceso de filtrado y delay debe ser realizado al mismo tiempo que la generación 

del audio “limpio”. La manera en la que se organizan los efectos es la que se puede ver en la 

figura 18, donde se representan en azul los acciones y en verde los buffers de audio. El orden 

elegido, que es el más común, es: primero, generación de sonido y envolvente; segundo, 

filtrado del audio y envolvente de “cut-off”; tercero, copiado del sonido a la salida del filtro 

al buffer de delay para su uso en posteriores samples; y cuarto, suma de la salida del filtro y 

el delay correspondiente que se escribe en la salida. 

Figura 18: Esquema de la interconexión de los distintos elementos en “SineVoice.h”. 
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3 GUI Y TRANSMISIÓN DE DATOS 

En este capítulo se tratará lo referente a la entrada de datos, el funcionamiento de la GUI y 

la conexión entre los datos y las variables sobre las que influyen. El código que da lugar a 

esto se encuentra en los archivos “PluginEditor.cpp” y “PluginEditor.h”, que, a diferencia de 

los archivos encontrados en los capítulos anteriores, tienen una programación totalmente 

basada en objetos, con solo dos métodos que funcionan de manera secuencial. En este 

código se describen una serie de objetos (botones y “sliders”) que tendrán una determinada 

forma, ocuparán un lugar en el espacio y realizarán determinadas acciones cuando su valor 

cambie. Para explicar esto, no tiene sentido ir describiendo todos los objetos del código, sino 

que es más lógico explicar cómo se describe uno de ellos genérico ya que ese 

funcionamiento es prácticamente idéntico en el resto. Cuando sea necesario, se diferenciará 

entre botones y “sliders”. 

Todo lo anterior se puede encontrar en el código descrito dentro del objeto 

FirstSynthAudioProcessorEditor, todas las variables serán variables privadas de este 

declaradas en el archivo .h, y toda la colocación y definición de los botones y “sliders” se 

realizará en el constructor de este objeto. Además, se crearán dos métodos para definir el 

comportamiento cuando los parámetros sean cambiados (es decir cuando se interactúe con 

la GUI). 

 

INTERFAZ DE USUARIO (GUI) 

Definición y colocación de los objetos (clases Slider, Label y TextButton): 

En primer lugar, se deben definir los objetos en el fichero .h de la manera mostrada en el 

extracto de código. Ha de tenerse en cuenta que los botones de JUCE (en este caso los 

TextButton) poseen un método para introducir un texto en el botón, sin embargo, la clase 

Slider solo dispone de esta TextBox para mostrar los valores que toma el slider, por lo que ha 

de declararse un objeto Label pensado para hacer literalmente de etiqueta del objeto tipo 

Slider asociado. Estas etiquetas serán de gran utilidad para el desarrollo del proyecto, pese 

a que en el código final desaparezcan para evitar el choque con el fondo fijo (se explicará en 

detalle más adelante).  Nótese que el nombre del slider y su correspondiente etiqueta 

coinciden excepto por el final. Esto, facilitará muchísimo la identificación de los objetos, y 

más si lo combinamos con el hecho de que las variables a las que acabarán transmitiendo el 

valor tienen un nombre que comienza igual. Como se explicó anteriormente, en las variables 

referidas a los osciladores y los ADSR se modificará el nombre con un 2 al final para hacer 

referencia a los pertenecientes al segundo oscilador. 
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El siguiente paso a seguir será la colocación en el espacio de estos objetos, con la excepción 

de las etiquetas, cuya posición vendrá definida por el “slider” al que se refieran. Para realizar 

esta colocación se debe antes definir el espacio base sobre el que irá construido todo con la 

función setSize(), que como se dijo en la introducción del capítulo, se llamará en el 

constructor del objeto FirstSynthAudioProcessorEditor. A continuación, se dividirá el espacio 

en una cuadricula, creando divisiones en cada uno de los ejes (divX y divY), y luego 

subdivisiones (subDivX y subDivY) dentro de estas. Esto se hará mediante la llamada a los 

métodos getWidth() y getHeight(), que devolverán las medidas del eje correspondiente, por 

lo que será fácil asignar una sección proporcional al total del eje a cada división o subdivisión. 

Esta práctica se realizó así al principio del proyecto y se ha mantenido hasta el final pese a 

que su principal utilidad era aplicarse cuando se cambiase el tamaño de la ventana que 

contiene el plug-in, pero finalmente no se ha implementado esa funcionalidad en la versión 

final. 

 

Figura 19: Superposición de la interfaz primitiva (con etiquetas y sin fondo) y las divisiones realizadas. En 

rojo las divisiones principales y en azul las secundarias. 

Una vez dividido el espacio, es muy sencillo posicionar un objeto con el método setBounds(), 

que es común para todos los componentes de la GUI (ya que en la librería JUCE se da con 

frecuencia el caso de que una serie de clases parecidas hereden de una clase superior, 

teniendo todas por tanto una serie de métodos en común, y siendo en este caso se hereda 
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de la clase Component). Los argumentos de setBounds() son las coordenadas en los ejes y el 

tamaño del objeto, también dado por ejes, puesto que ocupará un rectángulo. 

Otras de las acciones que se deben realizar en esta etapa son, en el caso de los “sliders”, la 

elección del rango de valores, el valor inicial, el estilo de “slider”, los colores o el estilo de la 

TextBox. En el caso de los botones se deben realizar las mismas acciones. En cuanto a las 

etiquetas o Labels habrá que definir su contenido y habrá que unirlas a su correspondiente 

“slider”. 

Por último, habrá que hacer los objetos visibles y hacer que sean “escuchados” por nuestro 

objeto FirstSynthAudioProcessorEditor. Para que este objeto pueda convertirse en “oyente” 

(“listener “), debe heredar ciertas propiedades de las clases Slider::Listener y Button::Listener. 

Para ello, hay que modificar la definición de este objeto en el archivo “.h”. Esto último 

permitirá a nuestro objeto “editor” saber cuándo el valor de alguno de los componentes ha 

cambiado y actualizar su valor en el programa, como se verá en la siguiente sección. Una vez 

hecho lo anterior, es trivial hacer que el “editor” “escuche” a los distintos componentes en él, 

para ello hacemos uso del operador this de C++ que devuelve un puntero al objeto sobre el 

que se está en cada caso. 

 

Actualización de valores (sliderValueChanged() y buttonClicked()): 

De momento, no se ha hablado de cuándo se actualizarán las variables a las que la GUI da 

valor. Evidentemente, es un gasto innecesario de recursos el estar constantemente 

comprobando el valor que hay en cada botón o “slider”, por ello utilizamos dos funciones 

propias de cada clase para actualizar los valores. Estas funciones son buttonClicked() y 

sliderValueChanged(), y en definitiva tienen la misma utilidad pero una para “sliders” y otra 

para botones. 

El método sliderValueChanged() será llamado cuando cambie el valor en alguno de los 

sliders. Al llamar al método, un puntero de la clase *Slider se pasará como argumento, y este 

contendrá la dirección del “slider” en concreto que lo ha activado, modificando solo el valor 

de este al entrar en su correspondiente sentencia “if”. Una particularidad que tienen los 

valores referidos a los ADSR, es que si el botón adsrButtonState (que en la interfaz se llama 

“ADSR link”) está pulsado, los valores que estén referidos al ADSR del segundo oscilador 

serán omitidos y remplazados por los del ADSR del primer oscilador. Esta última 

funcionalidad se añadió tras la experimentación con el sintetizador, y se decidió 

implementar la opción de que sobre los dos osciladores actúe la misma envolvente ya que 

es más parecido a cómo funcionan la mayoría de los sintetizadores. 

En cuanto a buttonClicked(), su funcionamiento será muy similar al anterior, excepto que 

habrá que cambiar también las variables que almacenan el estado del botón. Hay que tener 
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en cuenta que en los botones que dan lugar a dos opciones que nunca pueden darse a la vez 

(como las dos formas de onda de un oscilador), se tiene que desactivar el complementario 

al que se ha activado. 

 

Guardado de los valores cuando la GUI es desactivada: 

Un problema que tiene el hecho de que el “processor” y el “editor “funcionen por separado, 

es que el reseteo de uno no implica el del otro. El caso más común de esto es cuándo se cierra 

la ventana que contiene a la GUI, pero el sintetizador tiene una configuración específica que 

nos gustaría que siguiera siendo la misma. Para solucionar esto, tendremos que almacenar 

el estado antes de que se cierre la GUI, y para ello usamos la clase treeState.  

El objeto treeState funciona como si fuera el tronco de un árbol, proporcionando la base para 

que se creen ramas, y en dichas ramas se almacenen los valores. Estas ramas serán los 

objetos Parameter, que irán asociados a un componente de la GUI. La creación de este 

sistema es compleja, y por si sola podría usarse como método de transmisión de datos en la 

GUI (es decir, se podría no usar el puntero “processor “del que se hablará más adelante). Pero 

debido a que el problema de que no se almacenaban los valores al cerrar la GUI se descubrió 

cuando ya estaba organizado todo el sistema, se decidió usar solo el treeState para la función 

que se ha comenta en el párrafo anterior.  

Para que el sistema funcione, deben existir una serie de elementos, estos son: el objeto 

treeState, el objeto Parameter, el objeto NormalisableRange para definir el rango de valores 

del parámetro; y en el lado de la GUI ha de definirse el objeto SliderAttachment o 

ButtonAttachment según corresponda. El proceso de unión será el siguiente, primero se 

definirá el treeState; luego, se definirá el rango del parámetro en concreto; a continuación, 

se añadirá el parámetro en cuestión al treeState, usando el rango creado antes y dando 

especial importancia al ID que se le da a este; finalmente, desde la GUI (en 

“PluginEditor.cpp”) se unirán mediante el attachment el parámetro y el componente de la 

GUI al que se quieren unir. 
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Se debe destacar que es muy importante el orden en el que el “attachment” es borrado en el 

destructor del objeto editor, que se llama cuando este es cerrado. Es vital que el objeto editor 

deje de escuchar al componente antes de que se destruya el “attachment”, ya que si no el 

programa fallará al intentar destruir un objeto que sigue siendo escuchado por el editor. 

 

Diseño de la interfaz: 

El aspecto de la interfaz se ha desarrollado de manera externa a JUCE y por una tercera 

persona, una diseñadora gráfica a la que se da crédito en la bibliografía. En realidad, la GUI 

que se ve en la versión final es como una pegatina que se coloca encima de la versión básica 

de testeo, dejando hueco en los lugares donde van los botones y “sliders”. Evidentemente, 

la localización de todos los objetos debe coincidir con exactitud entre ambos, para evitar 

solapamientos; esta tarea, ha sido la más costosa de este proceso. 

PluginProcessor.h 

PluginProcessor.cpp 

PluginEditor.h 

PluginEditor.cpp 
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Figura 20: División en módulos de la GUI. Generador (1), efectos (2) y filtro (3). 

 

 

Figura 21: La “pegatina” que irá sobre la GUI. 
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En cuanto a la disposición general se ha divido en 3 módulos: el generador (osciladores y 

ADSR), el filtro (filtro y envolvente) y el de efectos (el delay). Esta es así para que sea intuitiva 

para el usuario. En general, como ya se explicó, todo el diseño del sintetizador está centrado 

en su simplicidad, por lo que ciertos controles sobre características de los efectos tampoco 

se incluyeron (como un control sobre la señal stereo del delay, o el ADSR en vez de AD del 

filtro). 

 

TRANSMISIÓN DE DATOS 

Se distinguirá entre dos tipos de datos según su destino final, los datos que acabarán en el 

“processor” y los datos que pasarán a “SineVoice.h”. Todos los datos tienen un input común, 

que es la GUI, a excepción de las notas MIDI que son manejadas en el método startNote() de 

“SynthVoice.h” de la manera que se explicó. La conexión entre la GUI y el “processor” es 

elemental, ya que contamos con la variable processor (para no confundirse con el nombre 

que a veces damos al archivo PluginProcessor.cpp este se pone entrecomillado y en cursiva, 

y cuando nos referimos a la variable se pondrá solo en cursiva).  

La variable processor es un puntero que apunta al “processor” y permite referirse a las 

variables creadas en este desde el “editor”. Debido a esta facilidad para pasar del uno al otro, 

se decide que las variables que realmente almacenan el valor de un parámetro estén en el 

“processor” por comodidad, ya que la GUI reseteará su valor cuando es reiniciada (es decir se 

abre y se cierra la ventana). Por tanto, es interesante almacenar estos valores en el 

“processor”, cargarlos en la GUI cada vez que se encienda, y actualizar sus valores cuando 

sean cambiados en la GUI. Este sistema no aprovecha al máximo el potencial del objeto 

treeState, como ya se comentó, ya que se usa una variable contenedora en vez de solo usar 

el Parameter para almacenar los valores (en vez de solo usar attackSliderParam, hay que 

crear attackSliderValue para almacenar su valor).   
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En cuanto a las variables que no acabarán en el “processor” si no en “SineVoice.h” (que en la 

última versión son todas menos la variable contenedora del botón de “On/Off“), se pasarán 

a la “voice“ gracias al método que añadimos en la definición de este tipo de objeto, 

updateADSR(). Este método, transmite 31 variables de un lado al otro (de “processor” a 

“voice”), actualizándolas en cada bloque (en el peor de los casos tardarán 11 ms). Además, 

se cuenta con una protección para evitar que se intente actualizar una voz que no se 

encuentra activa. 

 

Figura 22: Esquema de la transmisión de datos, el texto en azul es el mecanismo de transmisión y en 

negro lo que se transmite. 
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4 CONCLUSIONES Y ENSAYOS 

La primera conclusión que saqué de este trabajo, es que aprender y entender una librería 

requiere un cierto tiempo, y que es un proceso que no se puede acelerar ya que es necesario 

equivocarse para darse cuenta de la manera correcta de hacer las cosas. Desde el principio 

del proyecto en enero de 2018 hasta marzo del mismo año, estuve aprendiendo la librería 

siguiendo una serie de tutoriales proporcionados por JUCE. Estos, te enseñaban a construir 

desde un “Hello, World!”, hasta cosas mucho más complejas que lo abordado en este 

proyecto. El proceso de aprendizaje fue lento, pero tras conseguir hacer un delay 

independiente completamente funcional, decido empezar a trabajar en el proyecto y tomo 

la decisión (respaldado por mi tutor) de programar a bajo nivel, aunque deje de aprovechar 

muchos de los recursos que me proporciona JUCE (como osciladores ya funcionales u 

objetos que hacen de envolventes). El problema estuvo en que, aunque mis conocimientos 

de la librería ya eran medianamente avanzados en muchos aspectos, había otros muchos 

que o bien no comprendía del todo o bien ignoraba su existencia (como me sucedió con la 

clase TreeState). Por tanto, mi conclusión para el futuro, es que no se puede comenzar en un 

proyecto así hasta no haber considerado cómo se va a realizar y comunicar cada una de las 

partes (y también decidir que partes van a ser), para evitar problemas de compatibilidad 

entre estas (como el que tuvo este proyecto con el procesamiento de datos). 

En cuanto a aspectos más técnicos, el mayor fallo del sintetizador es su incapacidad para 

guardar una configuración del sintetizador (o “patch”), debido a la tardía incorporación de la 

clase TreeState al proyecto. En cuanto a sus aspectos más positivos, cabe destacar la 

simplicidad, pero también la gran calidad de sonido del sintetizador para lo intuitivo y simple 

del mismo. Es sorprendente el sonido que sale de los osciladores por si solos, que pese a 

generar ondas perfectas (a diferencia de la mayoría de los sintetizadores cuyas ondas 

básicas siempre tienen defectos imitando a las analógicas), tiene un gran sonido con 

carácter propio, sobre todo tras pasarlo por el filtro y el delay.  

En general, este sintetizador tiene sobre todo una funcionalidad orientada a lo educativo, ya 

que cualquier tipo de sonido que se genere en este es fácilmente imitable por cualquier 

sintetizador; sin embargo, la sencillez que presenta lo hace más accesible a principiantes en 

el diseño de sonido. 

Para ser más objetivo y que no dependan todas las opiniones sobre el sintetizador del mismo 

creador, he realizado una encuesta con varias personas que hacen música y que están 

familiarizados con el uso de sintetizadores VST. La encuesta pide una valoración sonora de 

los distintos componentes y luego una valoración de la practicidad que tiene el sintetizador. 

Los encuestados son anónimos y cada uno de ellos se encuentra en un nivel distintos de 

conocimiento sobre síntesis de audio, y producción musical en general. 
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Encuesta de valoración: 

 

 

 

 

  

 

AUDIO SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 3 

/5  

LA ONDA SINE LIMPIA  2 2 3 

LA ONDA SQUARE LIMPIA 2 3 4 

LAS ONDAS CON DELAY 3 2 4 

LAS ONDAS CON EL FILTRO 3 2 3 

LA ENVOLVENTE DEL FILTRO 3 1 4 

  

USABILIDAD 

/5 

DISPOSICIÓN GUI 4 3 4 

FUNCIONAMIENTO 2 1 3 

COMPARATIVA:    

uhe -DIVA 2 1 1 

Ichiro Toda -Synth 1 3 2 3 

ACABADO GENERAL 3 3 4 

VALORACIÓN FINAL 3 2 3 
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5 ANEXOS 
 

Para no añadir demasiadas hojas al trabajo, se ha decidido solo añadir la parte del código 

correspondiente al fichero SineVoice.h, ya que se considera que es el más relevante en este 

trabajo. El resto se encuentran en el repositorio de github cuyo enlace se indica en la 

bibliografía. 

Para facilitar su lectura, se han apaisado las  siguiente páginas.
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Código de SineVoice.h: 

 

/*  
 ==============================================================================  
   
 SynthVoice.h  
 Created: 19 Mar 2018 1:06:20pm  
 Author:  Pablo Cuerno  
   
 ==============================================================================  
 */  
 

  
#pragma once  
#include "../JuceLibraryCode/JuceHeader.h"  
#include "./SynthSound.h"  
#include "./PluginProcessor.h"  
 

  
class SineVoice : public SynthesiserVoice  
{  
public:  
      
      
    bool canPlaySound (SynthesiserSound* sound) override  
    {  
          
        return dynamic_cast<SynthSound*>(sound) != nullptr; 

   
    }  
    //==============================================================================  
      
    void startNote (int midiNoteNumber, float velocity, SynthesiserSound* sound, int currentPitchWheelPosition) override  
    {  
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        tailInSamples=0;  
        tailInSamples2=0;  
          
        if(attack==0){ // por seguridad, para evitar ruidos  
            attack=1;  
        }  
          
        attackInSamples = int(attack*sampleRate / 1000.0);  
                 // paso de ms a s y de s a samples  
        levelAttack = levelmax / attackInSamples; // obtengo el escalón necesario  
        attack2InSamples = int(attack2*sampleRate / 1000.0);  
        levelAttack2= levelmax2 / attack2InSamples;  
          
        decayInSamples = int(decay*sampleRate / 1000.0);  
        levelDecay = (levelmax - levelsust) / decayInSamples;  
                                      // ahora la diferencia de niveles es etnre el punto máximo y el de sustain  
        decayInSamplesOrig=decayInSamples;// necesaria para la serie al no ser el decay lineal  
        decay2InSamples = int(decay2*sampleRate / 1000.0);  
        decayInSamplesOrig2=decay2InSamples;  
        levelDecay2 = (levelmax2 - levelsust2) / decay2InSamples;  
 

  
        if(sine1On||sqre1On)  
        {  
            frequency = MidiMessage::getMidiNoteInHertz(midiNoteNumber+transpose);  
        }  
        else{  
            frequency=0;  
        }  
        if(sine2On||sqre2On)  
        {  
            frequency2 = MidiMessage::getMidiNoteInHertz(midiNoteNumber+transpose2);  
        }  
        else{  
            frequency2=0;  
        }  
          
        angle = updateAngle (frequency, sampleRate);  
                                      // para calcular el angulo que tengo que avanzar en cada sample para conseguir el tono 
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        angle2 = updateAngle(frequency2, sampleRate);  
          
        freqSqr1=updateSquare(frequency, sampleRate);// igual para la forma cuadrada  
        freqSqr2=updateSquare(frequency2, sampleRate);  
          
        adsr = 'a';  
        adsr2 ='a';  
          
        envAttackInSamples  = int(envAttack*sampleRate / 1000.0);// lo mismo de antes para el envelope del filtro  
        envAttackInSamplesOrig = envAttackInSamples;  
        
        envDecayInSamples  = int(envDecay*sampleRate / 1000.0);  
        envDecayInSamplesOrig = envDecayInSamples;  
          
        
        if(envelopeAmount>0){  
            limFreq = (20000 - baseFreq)*(envelopeAmount/10.0) + baseFreq;  
                   }  
        if(envelopeAmount<0){  
            limFreq = (baseFreq-10)*(envelopeAmount/10.0) + baseFreq;  
            if(limFreq < 10.0){ limFreq = 10.0;}  
        }  
      
        if((envelopeAmount=!0 )&& (envAttack!=0) && (envDecay!=0)){ // para empezar el envelope, solo si tiene sentido  
            adsrFilter='a';  
        envAttackIncrement = (limFreq - baseFreq)/envAttackInSamples;  
                  // divido ahora la frecuencia del filtro entre los samples  
        // para calcular cuanto avanzara el filtro en cada paso  
              
        }  
        filterFreq=baseFreq;  
    }  
      
    //==============================================================================  
    void stopNote(float velocity, bool allowTailOff) override  
    {  
        if (adsr == 's') {  
              
            adsr = 'r'; // caso simple, acabo de pulsar y si estaba en el sustain paso al release 
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        }  
        else {  
            stopflag = 1; // caso en el que la nota ha dejado de ser pulsada en attack o decay  
        }  
          
        if (adsr2 == 's') {  
            adsr2 = 'r';  
        }  
        else {  
            stopflag2 = 1;  
        }  
          
          
          
         
          
        if(attackInSamples>0)  
                        // si se cumple esto es que fue durante el attack donde dejo de ser pulsado, lo acabo y paso al release  
        {  
            attackInSamples=0;  
            adsr='r';  
              
            levelsust=level; // importante cambiar esto porque si no  
                             // pegará un cambio brusco de nivel al empezar release por no estar en el sust que esperaba  
        }  
        if(attack2InSamples>0)  
        {  
            attack2InSamples=0;  
            adsr2='r';  
            levelsust2=level2;  
        }  
          
         
        tailInSamples= int(tail*sampleRate/1000.0);// los mismos calculos ahora para el release o tail  
        tailInSamplesOrig=tailInSamples;  
        levelRelease = levelsust / tailInSamples;  
          
        tailInSamples2= int(tail2*sampleRate/1000.0);  
        tailInSamplesOrig2=tailInSamples2; 
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        levelRelease2 = levelsust2 / tailInSamples2;  
          
        if(envDecayInSamples > 0){ // aqui habria acabado en el decay  
            if(envDecayInSamples> tailInSamples){  
                envDecayInSamples=tailInSamples;// si tengo mas decay que release lo acorto para que acabe antes, como debería  
            }  
              
        }  
                 
          
    }  
    //==============================================================================  
    // métodos declarados aunque este vacios para no causar problemas con la clase synthVoice  
      
    void pitchWheelMoved (int newPitchWheelValue) override  
    {  
          
    }  
    //==============================================================================  
      
    void controllerMoved( int controllerNumber, int newControllerValue) override  
    {  
          
    }  
    //==============================================================================  
      
    void renderNextBlock ( AudioBuffer<float> &outputBuffer, int startSample, int numSamples) override  
    {  
        sampleRate = getSampleRate();  
          
        delayBufferLength  = (int) 2.0 * sampleRate;  
          
         if(envelopeAmount==0){filterFreq=baseFreq;}  
          
        //preparo los filtros  
        if(FilterLP){  
          filter.setCoefficients(IIRCoefficients::makeLowPass (sampleRate, filterFreq, resonance));  
        }  
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        if(FilterHP){  
              
          filter.setCoefficients(IIRCoefficients::makeHighPass (sampleRate, filterFreq, resonance));  
        }  
          
          
        int dpr=0;  
        int dpw=0;  
        float *delayData = delayBuffer;  
        delayReadPosition = (int) (delayWritePosition - (delayLength * sampleRate) + delayBufferLength) % delayBufferLength;  
        dpr = delayReadPosition;  
        dpw = delayWritePosition;  
          
          
        for (auto sample = 0; sample < numSamples; ++sample)  
                               // lo anterior se hacía una vez por block, ahora esto se hace una vez por sample  
        {  
            if((envelopeAmount==0 )&& (envAttack==0) && (envDecay==0)){ // por seguridad, una vez más  
                filterFreq = baseFreq;           }  
              
            if(currentAngle>MathConstants<float>::twoPi)  
                  // por intentar aligerar los cálculos, aunque no parece que influya mucho  
            {  
                currentAngle = currentAngle - MathConstants<float>::twoPi;  
            }  
            if(currentAngle2>MathConstants<float>::twoPi)  
            {  
                currentAngle2 = currentAngle2 - MathConstants<float>::twoPi;  
            }  
              
            currentSample = ((float)std::sin(currentAngle)*level*sine1On*sqrt(2)  
                           + (float)square(freqSqr1,&currentSqr)*level*sqre1On)*Osc1On*osc1Vol 
                           + ((float)std::sin(currentAngle2)*level2*sine2On*sqrt(2)  
                           +(float)square(freqSqr2,&currentSqr2)*level2*sqre2On)*Osc2On*osc2Vol;  
                          // fórmula clave de escritura en el sample, antes de ningún efecto  
           
            if(FilterOnOff){  
               filter.processSamples(&currentSample,1); // proceso el sample con el filtro,  
                                                        // ahora queda el sample cortado por el filtro en currentSample 
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            }  
              
            delayData[dpw] = currentSample + (delayData[dpr] * feedback);  
                    // copio en la casilla de escritura del buffer de delay el nuevo mas  

                    // el porcentaje del feedback que debe llevar cuando lo escriba en el de salida   
              
            currentSample = currentSample * dryMix + wetMix* delayData[dpr];  
                  // ahora si, reemplazo el sample a escribir por el mismo mas su delay  
                  // estudiese los gráficos de la memoria para una compresión mas fácil  
              
   
            if (++dpr >= delayBufferLength) 

                   dpr = 0; // si me salgo del buffer empiezo por el principio, nunca tendré  
                         //delays que no me quepan por propio diseño  
            if (++dpw >= delayBufferLength)  
                dpw = 0;  
            
              
            currentAngle = currentAngle + angle; // avanzo la senuoidales una unidad,  
                                                //en las cuadradas no es necesario debido al funcionamiento de square()  
            currentAngle2 = currentAngle2 + angle2 ;  
              
              
              
            outputBuffer.addSample(0, startSample, currentSample*mainVolOut ); // aqui escribo en el buffer de salida (realmente               
                                                                        //lo dejo preparado para cuando escriba todo el block)  
            outputBuffer.addSample(1, startSample, currentSample*mainVolOut ); // lo hago en el canal izquierdo y derecho  
           
            ++startSample; // clave, siguiendo el modelo de los ejemplos de JUCE realizo la cuenta sobre la misma variable con  
                          //la que paso la posición  
              
             
              
            if (adsr == 'a')  
            {  
                 attackInSamples = attackInSamples - 1;  
                 level = level + levelAttack;  
                 if (attackInSamples == 0) // condición de salida  
                 { 
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                     adsr = 'd';  
                 }  
              
             }  
              
             if (adsr == 'd')  
             {  
                   
                 level = levelsust + pow(decayInSamples/float(decayInSamplesOrig),2)*(levelmax-levelsust); // a diferencia de   
                                                                                                  //attack, este no es lineal  
                 decayInSamples = decayInSamples - 1;  
                   
                 if (decayInSamples <= 0) // condición de salida  
                 {  
                       
                    adsr = 's';  
                    levelsust=level; // para asegurar  
                 }  
               
             }  
             if (adsr == 's')  
             {  
                 level = levelsust;  
                 if (stopflag)  
                 { // por si acabó en delay  
                     adsr = 'r';  
                     stopflag = 0;  
                 }  
             }  
               
             if (adsr == 'r')  
             {  
                 level =  pow(tailInSamples/float(tailInSamplesOrig),2)*(levelsust); // igual que el delayn no lineal  
                 tailInSamples = tailInSamples - 1;  
                   
                 if (tailInSamples <= 0|| level<= 0.001) // condiciones de que ha acabado el sonido y por tanto la nota  
                 {  
                     frequency = 0;  
                     currentAngle=0; 
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                     currentSqr=0;  
                     angle=0;  
                     level = 0;  
                     endflag=1;  
                      
                     decay=0;  
                     tail=0;  
                     levelsust=0;  
                     adsr = 'x';  
                       
                 }  
             }  
             // se repite lo mismo para el segundo oscilador, se podría haber ahorrado trabajando con vectores  
            if (adsr2 == 'a')  
            {  
                attack2InSamples = attack2InSamples - 1;  
                level2 = level2 + levelAttack2;  
                if (attack2InSamples == 0)  
                {  
                    adsr2 = 'd';  
                }  
                  
            }  
              
            if (adsr2 == 'd')  
            {  
                level2 = levelsust2 + pow(decay2InSamples/float(decayInSamplesOrig2),2)*(levelmax2-levelsust2);  
                decay2InSamples = decay2InSamples - 1;  
                  
                if (decay2InSamples == 0)  
                {  
                    adsr2 = 's';  
                }  
                  
            }  
            if (adsr2 == 's')  
            {  
                level2 = levelsust2;  
                if (stopflag2) 
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                {  
                    adsr2 = 'r';  
                    stopflag2 = 0;  
                }  
            }  
              
            if (adsr2 == 'r')  
            {  
                level2 =  pow(tailInSamples2/float(tailInSamplesOrig2),2)*(levelsust2);  
                tailInSamples2 = tailInSamples2 - 1;  
                  
                if (tailInSamples2 <= 0)  
                {  
                    frequency2 = 0;  
                    currentAngle2=0;  
                    currentSqr2=0;  
                    angle2=0;  
                    level2 = 0;  
                    endflag2=1;  
                    attack2=0;  
                    decay2=0;  
                    tail2=0;  
                    levelsust2=0;  
                    adsr2 = 'x';  
                }  
            }  
              
 

  
              
            if((endflag && endflag2)||(endflag && !sine2On)||(endflag2 && !sine1On)){  //cuando acaban los dos, borro la nota  
             
                clearCurrentNote();  
                  
                if(endflag){endflag=0;}  
                if(endflag2){endflag2=0;}  
                  
                  
            } 
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            if(level-levelOld > 0.03){  
          
            }  
            levelOld=level;  
          
        // para el envelope del filtro, practicamente igual a lo anterior pero afectando al cut-off, en vez de a level  
              
            if(adsrFilter=='a'){  
                filterFreq = filterFreq + envAttackIncrement;  
                envAttackInSamples = envAttackInSamples-1;  
                  
                if(envAttackInSamples==0){  
                    adsrFilter='d';  
                      
                }  
            }  
              
            if(adsrFilter=='d'){  
                filterFreq = baseFreq+ pow(envDecayInSamples/float(envDecayInSamplesOrig),2)*(limFreq-baseFreq);  
                envDecayInSamples = envDecayInSamples - 1;  
                  
                if(envDecayInSamples==0){  
                    adsrFilter='x';  
                }  
            }  
        }  
          
        delayReadPosition = dpr;  
        delayWritePosition = dpw;  
          
    }  
    //==============================================================================  
      

float updateAngle(float freq, float actualSampleRate){//para calcular el escalon necesario, estudiense los gráficos de la  
                                                   //memoria  

          
        return (freq * MathConstants<float>::twoPi / actualSampleRate);  
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    }  
    //==============================================================================  
      
    int updateSquare(float freq, float actualSampleRate){// equivalente al anterior para square  
          
        if(freq<=0){return 0;}  
          
        else{  
                return ( int(sampleRate/freq));  
        }  
    }  
      
    //==============================================================================  
      

float square( int samplesSquare, int * auxSqr ){ // equivalente a sin(), pero en este caso se entra con un puntero que  
                          //apunta a una variable oscilador, para poder llevar las dos cuentas ( uns por osc) a la vez  

      
          
          
        if(*auxSqr < samplesSquare){  
              
            if(*auxSqr < samplesSquare/2){  
               *auxSqr=*auxSqr+1;  
                return (1);  
            }  
            else{  
                *auxSqr=*auxSqr+1;  
                return(-1);  
            }  
          
             
        }  
        else{  
           * auxSqr = 0;  
            return(0);  
        }  
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    }  
    //==============================================================================  
      
      

void updateADSR(float attackGui, float decayGui, float sustainGui, float releaseGui, float attackGui2,  
                                   float decayGui2, float sustainGui2, float releaseGui2, bool sin1on, bool sin2on, bool sqr1On,  
                                   bool sqr2On, int trans, int trans2,bool osc1On, bool osc2On, bool filterOnOff,  
                float filterFreqValue,float res, bool filterHP, bool filterLP, float envelope,  
                                   float attackEnvelope, float decayEnvelope, float startFreq, AudioSampleBuffer delayBuff,  
                float drywetDelay, float timeDelay, float feedbackDelay, float mainVol, float oscVol )  
{ //transferencia de datos de la GUI  

          
          
        attack = attackGui;  
        decay = decayGui ;  
          
        tail = releaseGui;  
        attack2 = attackGui2;  
        decay2 = decayGui2 ;  
        tail2 = releaseGui2;  
        sine1On=sin1on;  
        sine2On=sin2on;  
        sqre1On=sqr1On;  
        sqre2On=sqr2On;  
        transpose=trans*12;  
        transpose2=trans2*12;  
        Osc1On=osc1On;  
        Osc2On=osc2On;  
     
        if(adsr!='r'){  
            levelsust = levelmax * (sustainGui/500);}  
        if(adsr2!='r'){  
            levelsust2 = levelmax * (sustainGui2/500);}  
         
        baseFreq =filterFreqValue;  
        envelopeAmount=envelope;  
        envAttack=attackEnvelope;  
        envDecay = decayEnvelope;  
        delayLength = (timeDelay/500); 
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        feedback = feedbackDelay/100;  
        dryMix= 1 -drywetDelay;  
        wetMix = 1 - dryMix;  
        FilterOnOff=filterOnOff;  
        FilterHP=filterHP;  
        FilterLP=filterLP;  
        resonance=res;  
        mainVolOut=mainVol;  
        osc1Vol= 1.0 - oscVol;  
        osc2Vol= oscVol;  
       
          
    }  
      
 

  
    //==============================================================================  
      
    bool stopflag = 0; // flag para la salida cuando no se realiza el envelope entero  
    bool stopflag2=0;  
      
    bool sine1On;// valores de botones  
    bool sine2On;  
    bool sqre1On ;  
    bool sqre2On;  
    bool Osc1On;  
    bool Osc2On;  
      
    float levelmax=0.2; // volumen máximo de salida  
    float levelmax2=0.2;  
      
    float levelsust ;// de la GUI Sustain  
    float levelsust2;  
      
    float levelAttack;// escalón del Attack  
    float levelAttack2;  
    float levelDecay;// escalón del Decay  
    float levelDecay2;  
    float levelRelease;// escalón del Release 
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    float levelRelease2;  
      
    int bufferSize;// tamaño del buffer, dado por el DAW. Todos los calculos dependen del  
      
    char adsr='x' ;// variable de estados del envelope ADSR  
    char adsr2='x';  
      
    float tail; // de la GUI Release  
    int tailInSamples; // pasado de ms a samples  
    int tailInSamplesOrig; // valor original para la función  
      
    float tail2;  
    int tailInSamples2;  
    int tailInSamplesOrig2;  
    
    float attack; // de la GUI Attack  
    int attackInSamples = 0; // pasado de ms a samples  
      
    float attack2;  
    int attack2InSamples=0;  
      
      
    float decay;// de la GUI Deacy  
    int decayInSamples=0;// pasado de ms a samples  
    int decayInSamplesOrig=0;// para los cálculos  
      
    float decay2=0;  
    int decay2InSamples=0;  
    int decayInSamplesOrig2;  
 

  
      
    float currentAngle=0;// donde se almacena el ángulo de la onda  
    float currentAngle2=0;  
      
    float currentSample=0; // el que se va a escribir  
      
      
    float frequency; // del tono al que se quiere llegar 
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    float frequency2;  
      
    int transpose=0;// de la GUI transpose  
    int transpose2=0;  
      
    float detune=0;  
    float detune2=0;  
      
    float level;// nivel de salida, controlado por el ADSR  
    float level2;  
      
    float angle=0;// donde se almacena el escalón en grados  
    float angle2=0;  
     
    float cyclesPerSample;  
    float sampleRate; // todos los cálculos dependeran de este, tambien lo fija el DAW  
      
    bool endflag=0;// flag para borrar las notas  
    bool endflag2=0;  
      
    int currentSqr=0;// posición dentro de la onda cuadrada, se pasa como puntero  
    int currentSqr2=0;  
    float freqSqr1=0;// igual que frequency, pero para el square  
    float freqSqr2=0;  
      
    float levelOld;// nivel antiguo  
      
    int delayBufferLength;// tamaño del buffer de delay  
    float delayBuffer[44100*2];// buffer de delay  
    int delayWritePosition=0;// indicador dentro del buffer  
    int delayReadPosition=0;  
    float delayLength; // de la GUI  
    float wetMix;// de la GUI dry/wet  
    float dryMix;  
    float feedback; // hasta 99, de la GUI  
    float time;//hasta 500, de la GUI  
      
    float filterFreq=1000;// frecuencia real del filtro  
    float resonance;// resonancia 
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    float baseFreq;// frecuencia base del filtro, es la que maraca la GUI  
    float envelopeAmount=0 ;// de la GUI, envelope  
    float limFreq;// frecuencia máxima a la que se llegara con un envelope en un instante  
    float envAttack;// de la GUI  
    int envAttackInSamples;// en samples  
    int envAttackInSamplesOrig;  
    float envAttackIncrement;// escalón  
    float envDecay ;// de la GUI  
    int envDecayInSamples ;// en samples  
    int envDecayInSamplesOrig ;  
    bool FilterHP;// botones de la GUI  
    bool FilterLP;  
    bool FilterOnOff;  
    char adsrFilter='x';// contenedor de los estados del filtro  
    float mainVolOut;// voumen de salida  
    float osc1Vol;// volumen de cada osc  
    float osc2Vol;  
    IIRFilter filter ;// declaración del objeto filtro  
      
private:  
      
}; 
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Fig. 1 de Ableton Live. 
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Fig. 5 de Roli. 

Fig. 17 de Ableton Live. 
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