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Resumen 
La irrupción y comercialización del sintetizador en los años 60 supuso el comienzo 
de un cambio progresivo que afectaría significativamente al panorama musical. El 
avance en las técnicas de síntesis y la revolución digital terminaron de integrar los 
sonidos generados de forma artificial en un número creciente de géneros musicales. 

La universalización del proceso de creación musical no ha sido posible hasta hace 
relativamente poco, viniendo de la mano de la reducción de precio y aumento de la 
capacidad de procesado de los ordenadores de sobremesa. Este suceso ha provocado 
un aumento de la viabilidad de herramientas como Csound, Max/MSP o Reaktor 
para el desarrollo de aplicaciones musicales, en un ámbito externo a estudios de 
grabación o laboratorios de sonido.  

Este PFG abarca el proceso completo de desarrollo e implementación de un 
sintetizador digital, creado mediante Csound, con el objetivo de servir como 
herramienta en un ámbito académico para la comprensión y experimentación con 
varias técnicas básicas de síntesis musical. 

A lo largo del documento, se desarrolla en primer lugar el contexto y bases 
tecnológicas que conforman el estado actual de la síntesis musical, estudiando las 
posibilidades del entorno de desarrollo elegido y estableciendo las condiciones 
previas que deberá cumplir el producto final, para posteriormente comenzar con la 
implementación global del sistema. Durante la misma, se explican detalladamente 
todos los pasos tomados, repasando los aspectos básicos de síntesis musical 
necesarios para comprender el funcionamiento de cada parte. Por último, se 
determina la calidad del producto final mediante la evaluación de los resultados 
obtenidos, consistentes en sonidos sintetizados de diferentes familias de 
instrumentos.  

Tras la realización del PFG, se concluye que el sintetizador desarrollado cumple con 
los objetivos propuestos, siendo propuesto para un uso académico en el laboratorio 
de la asignatura de Procesado Avanzado de la Señal. También se verifica la utilidad 
y potencia de herramientas de desarrollo como Csound para la creación de 
aplicaciones musicales. 
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Abstract 
The music scene began to suffer in the 60’s a progressive change since the irruption 
and commercialization of the music synthesizer. Digital revolution and several 
progress in musical synthesis finished integrating a wide type of artificially 
generated sounds into a growing number of musical genres. 

Musical creation has not become available to everyone until recently, going hand by 
hand with the processing capacity increase and price reduction of desktop 
computers. This event has caused an increase in the viability of tools such as Csound, 
Max/MSP or Reaktor for musical applications development outside of recording 
studios or sound laboratories. 

This Final Year Project covers the full process of implementation and design of a 
digital synthesizer, created using Csound, with the aim to become a useful tool in 
the academic field to understand and test several basic musical synthesis 
techniques. 

Throughout the project, historical background and technical basis of musical 
synthesis is explored in the first place, looking at the development environment 
possibilities and stablishing the basic requirements of the proposed synthesizer to 
start making a global implementation. All the steps done in this phase are explained, 
going over basic concepts of musical synthesis needed to understand every stage of 
the implementation. Finally, the overall quality of the final product is determined 
by evaluating the results, obtained from synthesized sounds of different instrument 
families.   

As a result of this Final Year Project, it is concluded that the synthesizer developed 
meets the proposed objectives, being proposed for an academic use in the laboratory 
of the Advanced Signal Processing subject. It also verifies the usefulness and 
capacity of development tools such as Csound for the creation of musical 
applications.   
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1 Contextualización 

Capítulo 1 
 

Contextualización 

En este capítulo se explican las motivaciones profesionales y personales, así como el 
estudio del contexto histórico y tecnológico del tema elegido; el desarrollo e 
implementación de un sintetizador musical. 
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1.1 Justificación y objetivos del proyecto 

El auge de los sintetizadores digitales y el uso de ordenadores para crear música ha 
progresado exponencialmente desde comienzos de los años 80 hasta ahora, siendo 
actualmente el ordenador personal el mejor medio relación calidad precio para 
producir música de forma digital. La rapidez de los procesadores actuales junto al 
bajo coste que supone utilizar este medio, así como su fiabilidad, suponen las 
primeras de una larga lista de ventajas que el mundo digital ofrece sobre el 
analógico. 

Las técnicas de síntesis actuales permiten emular con bastante precisión 
instrumentos de cualquier familia musical. También son los responsables de una 
amplia gama de sonidos electrónicos que han ido evolucionando desde el 
sintetizador analógico, actualmente presentes en múltiples géneros musicales. 

El propósito general del proyecto es diseñar e implementar un sintetizador digital 
que englobe una serie de técnicas de síntesis en su funcionamiento, con el fin de 
crear un producto cuyo sonido global sea un equilibrio de conocimientos adquiridos 
y aportaciones propias. Es también útil, desde el punto de vista del desarrollo, que 
el sintetizador disponga de una arquitectura modular con capacidad de añadir o 
quitar funcionalidades sin afectar de manera significativa al rendimiento. 

Esta herramienta puede servir en un ámbito académico para poner en práctica los 
conocimientos teóricos impartidos sobre síntesis musical, ayudando a expandir este 
área de conocimiento mediante un aprendizaje intuitivo y práctico. 

1.2 Breve historia de la síntesis musical  

En 1860, Hermann Von Helmholtz utiliza osciladores electromecánicos para un 
estudio sobre la percepción de la calidad de sonido, combinando tonos simples de 
amplitud y frecuencia fijas y fase variable. El sonido se generaba a través de un 
sistema de ocho diapasones con diferente afinación, reforzados mediante 
resonadores, que vibraban debido a campos magnéticos generados mediante una 
corriente aplicada. [Helmholtz y Ellis 95] 

Décadas más tarde, Thaddeus Cahill inventa el Telarmonio o Telharmonium (1897), 
considerado el primer sintetizador del mundo. La generación de sonido se realiza 
mediante una serie de ruedas dentadas que funcionaban como dinamos, cada una 
ajustada a una frecuencia determinada. La corriente generada a su salida se dirige a 
través de dos teclados polifónicos y una serie de controles hasta un recibidor de 
teléfono, al que se le añade una bocina acústica, Thaddeus las llama “Ruedas de 
tono”. [Williston a] 
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La intención de Thaddeus es crear un sistema de difusión por una línea telefónica 
externa a los hogares y establecimientos suscritos al Telarmonio. Por suerte, la 
presentación del prototipo es un éxito, y se consigue financiación para construir el 
que sería conocido como segundo Telarmonio. Las ruedas de tono debían generar 
una señal eléctrica de suficiente nivel como para ser transmitida y audible (hay que 
tener en cuenta que hasta 1906, no existieron dispositivos amplificadores de señal 
eléctrica). El resultado fue un modelo que pesaba 200 toneladas y medía 18 metros 
de largo, costando aproximadamente 200.000 $ de la época. Generaba tanto ruido 
que tenía que instalarse en una habitación aparte, separado del panel de mandos. 
[Williston a] 

Se descubrió que en los establecimientos suscritos al Telarmonio las líneas 
telefónicas sufrían grandes interferencias, debido a la cercanía entre cables. La 
presión de las compañías telefónicas, junto al estallido de la primera guerra mundial 
y el pánico del 1907, hizo que los inversores abandonaran el proyecto, entrando 
finalmente la compañía en quiebra en el año 1914. El hermano de Thaddeus intentó 
más tarde, sin éxito, encontrar algún tipo de espacio donde guardar el Telarmonio, 
vendiéndose finalmente las piezas como chatarra. Hoy en día no se conserva ningún 
prototipo ni muestra de sonido de este instrumento. [Williston a] 

Durante estos años, se produjeron experimentos interesantes, como el de William 
Duddell, que en 1900 utilizo la tecnología del arco voltaico, usada hasta entonces 
como fuente de iluminación, para generar ondas en la banda de audio [«Some 
Experiments on the Direct-Current Arc» 00]. De todas formas, no fue hasta después 
de la primera guerra mundial cuando se comenzaron a desarrollar nuevos 
instrumentos electrónicos. 

En 1906, Lee de Forest inventa el triodo, una válvula de amplificación de la señal 
eléctrica. Se utilizó ampliamente en dispositivos electrónicos hasta los años 70, 
momento en el que los transistores las reemplazaron. El descubrimiento, junto a los 
avances tecnológicos de la primera guerra mundial, permitió que un número de 
investigadores se pusieran a desarrollar nuevas formas de generar sonidos de forma 
electrónica. Su principal motivación era ampliar la gama de sonidos orquestales con 
nuevos instrumentos e intentar persuadir a compositores para que realizaran piezas 
que los incluyan. Se crean instrumentos como el Theremin (1924), el Electrófono o 
Spharophon (1927), el Dynaphone (1927-8), el Ondes Martenot (1928) y el 
Trautonium (1930). [Manning 13a] 

Esta gama de nuevos timbres atrajo la atención del compositor Edgar Varèse (1883-
1965), que habiéndose rebelado contra las concepciones clásicas del conservatorio 
de Paris en el que estudiaba, estaba buscando nuevos conceptos en la forma de 
expresión musical [Wen-Chung 66]. Intentó crear lo que podría haber sido el primer 
estudio de síntesis de sonido, en el que se estudiaran científicamente los sonidos y 

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Duddell
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Duddell
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nuevas formas de generarlos. Uno de sus objetivos era desarrollar el Dynaphone, 
creado por René Bertrand, para convertirlo en una herramienta completa de 
expresión musical. Establece correspondencia en varias ocasiones (1927-1932) con 
Harvey Fletcher, el director de la división de investigación acústica de los 
laboratorios de telefonía de Bell, para obtener acceso a sus instalaciones y 
financiación, sin éxito. [Manning 13a] 

Varèse predijo, sin saberlo, los cambios que se darían décadas más tarde con la 
revolución de la música por ordenador [Kuehnl 13]. Aunque no pudiera vivir para 
verlos, su legado e influencias en el mundo fueron esenciales. Su forma de analizar 
y organizar el sonido fue precursora de las metodologías que se emplearían en la 
composición electrónica de los años consecutivos. [Manning 13a] 

Algunas de sus obras más notables fueron “Amériques” (1918-21) “Ionisation” 
(1929-31) para percusión, que incluía sonidos de sirenas y rugidos de leones, “Poème 
électronique” (1957-58), o “Ecuatorial” (1934) que incluía dos Theremines en su 
versión inicial, siendo reemplazados después por dos Ondes Martenot [Saggini 02]. 

Aparte de Varèse, otros compositores destacados favorecieron el desarrollo de 
piezas con instrumentos electrónicos, entre ellos Messiaen con la sinfonía 
“Turangalila” (1946-48) y las “Tres pequeñas liturgias” (1943-44), Hindemith con 
obras como el “Concertino para Tratonium y cuerdas” (1931), también Honneger, 
Koechlin y Milhaud. Más tarde, Clara Rockermore, virtuosa de Theremin, realizaría 
arreglos para la interpretación de piezas clásicas, grabando en 1977 un LP llamado 
“Theremin”, producido por Robert Moog y su hermana Shirleig. Este LP incluye una 
pieza de “El amor brujo” de Falla. 

Volviendo a la década de 1930, nuevas invenciones aparecen en el panorama 
musical, como el piano Neo-Bechstein (1931). Es una modificación de un piano de 
cola acústico para incluir amplificación y procesado eléctrico, si bien no genera 
puramente el sonido de forma eléctrica, es predecesor de instrumentos en amplio 
uso hoy en día, como la guitarra eléctrica. 

En 1935 se crea el órgano Hammond, que está basado en el concepto de ruedas de 
tono que manejaba el Telarmonio, pero a una escala mucho más pequeña. Su sonido 
peculiar hace que su reconocimiento sea positivo y se explote en el ámbito de la 
música popular, y más tarde en el Jazz. 

La finalización de la segunda guerra mundial establece un clima de expansión 
económica y desarrollo tecnológico favorable para el desarrollo de la música 
electrónica. En Paris, Pierre Schaeffer desarrolla la música concreta, una forma de 
creación musical electrónica que se basa en la captación y modificación de sonidos 
o “eventos concretos” en un dispositivo de almacenamiento, que solía ser la cinta 
magnética. Esos eventos se combinaban mediante superposición o yuxtaposición, 
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creando la composición final. En este tipo de música, la melodía de un violín tiene 
la misma relevancia que el sonido de una puerta cerrándose. [Manning 13a] 

La llegada del transistor a finales de 1950 supuso un gran avance para el desarrollo 
de instrumentos electrónicos. En 1964, Robert Moog desarrolla el oscilador 
controlado por tensión o VCO (Voltage Control Oscillator) con amplificación 
incluida, basado en transistores. Al mismo tiempo, Donald Buchla desarrolla 
paralelamente módulos de síntesis controlados por oscilador. [Manning 13b] 

La época dorada de la síntesis analógica se alcanzó en la década de los 70, con unas 
pocas empresas dominando el mercado. La revolución digital, con el desarrollo 
consecuente de la música generada por ordenador, fue causante de la caída de estos 
sistemas analógicos que, si bien fueron relegados a una segunda posición, siguen 
ocupando un hueco en el mercado en la actualidad, debido a las características 
únicas del sonido que generan. Empresas destacadas como Moog y Doepfer siguen 
desarrollando sistemas modulares y semi-modulares de síntesis actualmente. 
[Manning 13b] 

1.3 La creación de música por ordenador 

En 1957, Max Mathews diseña en los laboratorios de Bell el primer programa capaz 
de sintetizar un sonido digitalmente, MUSIC I. El código está escrito en lenguaje 
ensamblador para la IBM 704, uno de los primeros ordenadores existentes. Esta 
versión era bastante limitada, pues solo permitía generar ondas triangulares con 
variaciones de frecuencia, amplitud y duración. Newman Guttman, compañero de 
Matthews, compone con MUSIC I “The Silver Scale” [Guttman 57], de diecisiete 
segundos de duración, siendo esta la primera composición producida por medios 
digitales de la historia. [Manning 13c] 

Con la aparición de los ordenadores basados en transistores, Mathews creó MUSIC 
II en 1958, para la IBM 7094. Esta versión mejorada ofrecía hasta cuatro voces de 
polifonía, con posibilidad de seleccionar entre dieciséis tipos de tablas de onda 
distintas. La siguiente versión de MUSIC III fue creada en 1960, suponiendo un gran 
avance para Matthews [Mathews 11], ya que incluía una serie de bloques de síntesis 
y procesado de señal de diferente tipo, como filtros, generadores de ruido o 
mezcladores, que aumentaban considerablemente la flexibilidad del programa. 
[Manning 13c] 

MUSIC IV (1962) introdujo mejoras computacionales al incluir la opción de 
introducir partituras como archivos de texto, que podían ser procesadas para una 
conversión a audio analógico [Mathews, Hill y Joan E 64]. Esto estableció las bases 
para la creación de una familia de programas derivados de la que nace directamente 
Csound, el programa en el que está basado este proyecto. A continuación, se 
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comentan los diferentes programas y versiones previas a este software. [Manning 
13c] 

• En 1965, se realizó una copia del programa para el IBM 7094 de Princeton y 
se mejoraron varios aspectos, como la inteligibilidad del programa de cara al 
compositor, y no al programador. Esta versión se renombró como MUSIC IV 
B. 

• En 1968, Barry Vercoe desarrolla MUSIC 360, una versión en código 
ensamblador de MUSIC IV B para el IBM 360.  

• En 1970, B.V. desarrolla otra versión en código ensamblador, esta vez para la 
PDP 11, y lo llama MUSIC 11. Esta versión es especialmente efectiva en 
términos de carga de procesado y memoria, en el MIT se mejora para dar aún 
más facilidades al compositor, mediante una interfaz gráfica y la inclusión de 
un teclado. 

• En 1986, B.V. traslada MUSIC 11 a una versión en código C, que es 
renombrada como Csound.  

Csound se distribuye como código abierto y continúa en expansión y mejora hasta 
hoy en día gracias al mantenimiento activo de una gran comunidad de usuarios. 
[«History of Csound» 13] 

1.4 Técnicas de síntesis 

En los dos apartados anteriores se han comentado, a líneas generales, los avances 
históricos más significativos en síntesis musical hasta la creación de la música por 
ordenador. En este apartado, se hará un breve repaso a algunas de las principales 
técnicas de síntesis existentes, con el fin de comprender el estado actual del arte, y 
así disponer de más información a la hora de implementar el sintetizador objeto de 
este proyecto. 

1.4.1 Síntesis aditiva  

Este tipo de síntesis se basa de forma directa en el Desarrollo en Serie de Fourier, 
con el que cualquier señal periódica puede descomponerse como una suma infinita 
de señales sinusoidales con frecuencia múltiplo de la frecuencia fundamental. Es 
relativa a la época del oscilador electromecánico de Helmholtz, del Telarmonio de 
Thaddeus y del órgano Hammond, siendo la primera técnica usada para sintetizar 
sonidos.  

La idea principal de la síntesis aditiva es la generación individual de cada una de las 
componentes sinusoidales que conforman un sonido, para después realizar una 
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suma entre ellas. Si se asigna envolventes a cada una de ellas, se puede controlar de 
forma muy precisa la evolución del sonido sintetizado con respecto al tiempo. 

Como principal desventaja, la síntesis aditiva es tremendamente costosa en recursos 
si se desea generar sonidos con una cantidad de armónicos grande, además, es 
complicado crear el sonido final debido a la necesidad de ajuste de cada una de las 
componentes. 

1.4.2 Síntesis sustractiva 

La síntesis sustractiva fue la técnica predominante entre las décadas de 1960 y 1970, 
después del descubrimiento del transistor a finales de 1950, lo que permitió la 
creación del modelo de sintetizador controlado por tensión.  

Este tipo de síntesis se basa en un modelo opuesto al de la síntesis aditiva. Se parte 
de una forma de onda con un rico contenido espectral, que se va sustrayendo 
mediante secciones de envolvente y filtrado. Es un método efectivo de síntesis, ya 
que con pocos recursos puede crear una gama amplia de sonidos de forma intuitiva, 
siendo este un motivo de que la gran mayoría de sintetizadores analógicos actuales 
se basen en este modelo. 

Como desventaja, no es un método de síntesis que genere resultados de alta calidad 
a la hora de sintetizar instrumentos reales, debido a la posibilidad limitada de 
manipulación sobre el espectro de la forma de onda principal. Debido a estas 
limitaciones, se buscaron nuevos enfoques a la hora de sintetizar sonidos, centrados 
en la manipulación del sonido de forma digital.  

1.4.3 Síntesis FM (Frequency Modulation) 

La creación de la música por ordenador introdujo un amplio abanico de 
posibilidades en cuanto a las posibilidades de síntesis, ya que permitía un nivel de 
procesado de la señal imposible de conseguir en el mundo analógico. Fue en este 
clima en el que se desarrolló la síntesis FM o síntesis por modulación en frecuencia, 
predominante durante las décadas de 1980 y 1990, en las que, junto a la síntesis por 
wavetable o tabla de ondas, se hizo el principal método de generación de sonido 
superando a los modelos de síntesis sustractiva. [Pekonen y Välimäki 11] 

Durante la década de los años 60, John Chowning comenzó a investigar nuevas 
formas de síntesis mediante modulación por frecuencia de sonidos usando el 
ordenador como fuente de generación de sonido. Descubrió que la aplicación de 
frecuencias de modulación semejantes a la frecuencia fundamental creaba efectos 
acústicos inusuales. Las bandas laterales que se creaban al modular una señal a baja 
frecuencia esta vez podían alcanzar valores de frecuencia negativos, siendo 
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percibidos por el oído como una frecuencia positiva con un cambio de fase. 
[Manning 13c].  

Más tarde, durante los años 80, el fabricante Yamaha patento una serie de 
estructuras complejas de síntesis FM a las que denominó algoritmos, consistentes 
en la organización de diferentes módulos llamados operadores (visitar 6.9.2). 
Utilizando los algoritmos patentados, creo el DX7, un sintetizador FM de éxito e 
influencia notables en el mundo de la música, siendo usado por una gran cantidad 
de artistas a lo largo de la historia. Este sintetizador contaba con polifonía y usaba 
el protocolo MIDI para enviar mensajes desde el teclado.  

Las ventajas que posicionaron a la síntesis FM en lo alto del panorama musical de 
la época fueron el gran rango de timbres nuevos que podían generar, haciendo 
posible la creación de sonidos de instrumentos reales con mayor precisión que 
mediante la síntesis sustractiva. La principal desventaja que presenta que es mucho 
menos intuitiva que esta, debido a la necesidad de “recetas” o procedimientos de 
ajustes de parámetros concretos y finos para la obtención de timbres específicos. 
[Gorges 01] 

1.4.4 Síntesis por tabla de ondas 

La síntesis por tabla de ondas o wavetable agrupa un conjunto de técnicas con un 
elemento en común, la lectura de valores almacenados en una tabla de ondas, que 
suele almacenar ciclos completos con formas de onda de diversos tipos. Almacenar 
los valores de una forma de onda es muy eficiente de cara a la generación de señales 
periódicas, dado que evita tener que realizar un cálculo del valor de cada muestra a 
tiempo real. Además, se puede obtener una señal de salida a diferente frecuencia 
mediante la interpolación temporal de valores y la incrementación del puntero de 
lectura (visitar 3.5.2). 

Los valores presentes en la tabla de ondas pueden variar con el tiempo, 
incorporando una sucesión de formas de onda provenientes de la interpolación 
entre dos o más tablas. Esto permite simular procesos complicados de síntesis, como 
un filtrado, mediante la reproducción consecutiva de todas las tablas de onda que 
incluyan ese proceso. Este tipo de síntesis wavetable es muy efectiva para sintetizar 
sonidos ya creados ajustando sus características con una serie de parámetros, pero 
requiere suficiente espacio de almacenamiento como para guardar todas las tablas 
de onda que necesite. 

1.4.5 Síntesis granular 

Este tipo de síntesis se basa en la construcción de eventos acústicos mediante la 
subdivisión de un sonido en lo que llaman “granos”, pequeñas porciones temporales 
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del sonido que comprenden un rango entre 1 𝑦𝑦 100 𝑚𝑚𝑠𝑠. Estas pequeñas porciones 
pueden ser después reproducidas en cualquier orden mediante la aplicación de 
envolventes para evitar chasquidos, que pueden tener diferentes formas. [Roads y 
Strawn 96] 

Debido a que no se puede procesar ni modificar manualmente la gran cantidad de 
parámetros de control que requiere este tipo de síntesis, debido al tratamiento 
específico de cada grano, se requieren formas de organización de alto nivel que 
pueden ser de diversos tipos. 

1.4.6 Síntesis por modelado físico 

La síntesis por modelado físico utiliza modelos matemáticos basados en las 
características físicas y acústicas del instrumento que se quiere sintetizar. Los 
objetivos de este tipo de síntesis son dos, generar modelos precisos de fuentes de 
sonido reales a un nivel imposible de alcanzar mediante el resto de las técnicas, y la 
intención de una mejora constante del modelo matemático ideado mediante la 
percepción subjetiva del timbre final y lo parecido que este es a la fuente de sonido 
real.  

Este tipo de síntesis agrupa una familia de técnicas y algoritmos que han sido 
desarrollados a lo largo de los últimos treinta años, y solo hasta hace relativamente 
poco ha producido resultados realmente eficientes en algunos de ellos. Por ejemplo, 
la síntesis por guía de onda, que se basa en un modelo sencillo consistente en 
estructuras formadas por filtros y líneas de delay,  ha servido como motor de síntesis 
para muchas implementaciones comerciales de Yamaha y Korg, como teclados o 
sintetizadores. [Roads y Strawn 96] 

1.4.7 Síntesis por modelado de ondas 

La síntesis por modelado de ondas, o waveshaping, consiste en aplicar sobre una 
señal periódica cualquiera una determinada función arbitraría llamada función de 
modelado, que la modifica obteniendo posibilidades de conseguir una gran cantidad 
de espectros de salida.  

Para la obtención de resultados tímbricamente interesantes, como la síntesis de un 
instrumento real, se puede modificar la amplitud de la señal de entrada con el fin de 
que, al multiplicarla por la función de modelado, favorezca determinadas muestras 
por encima de otras. Esto resultaría en un aumento o disminución de las 
componentes espectrales que las representan, generando un espectro dinámico. 
[Simón Zorita 98] 

Existen funciones de modelado específicas, que tienen la cualidad de multiplicar la 
frecuencia de la señal de entrada por un determinado orden n, son conocidas como 
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los polinomios de Chebychev. Estos polinomios se utilizan para la obtención de 
espectros fijos o dinámicos controlados en banda mediante waveshaping.  

1.4.8 Síntesis predictiva (LPC) 

La codificación por predicción lineal o Linear Predictive Coding es un método de 
análisis y resíntesis usado en múltiples aplicaciones, normalmente transmisión, 
síntesis y reconocimiento de voz. Actualmente se utiliza para muchas más 
aplicaciones, como la síntesis cruzada (cross-synthesis) en la que las características 
de una señal quedan superpuestas por las de otra [Manning 13d].  

Con detalle en el caso del análisis y síntesis de la señal vocal, se busca, a partir de un 
modelo que represente el mecanismo de producción del habla, otro modelo capaz 
de sintetizar esta señal a partir de un algoritmo de análisis específico. Para poder 
desarrollar este modelo, es fundamental la obtención de las frecuencias formantes 
pertenecientes al sistema del tracto vocal del emisor correspondiente. Una de las 
técnicas más importantes de análisis para la extracción automática de frecuencias 
formantes es la técnica de filtrado inverso.  

Esta técnica consiste en la aplicación de un filtro inverso que se aproxime al filtro 
inverso que representa la función de transferencia buscada. Como esta 
aproximación no es exacta, se denomina señal residual al resultado de aplicar este 
filtrado aproximado a la señal entrante. Mediante la observación de la señal 
residual, se ajustarán progresivamente los parámetros del filtro con el fin de obtener 
un filtro que represente la función de transferencia buscada. [Simón Zorita 98] 

Una vez obtenido el filtro, se puede implementar el modelo de generación de voz, 
siendo múltiples las aplicaciones en las que puede ser usado. Un ejemplo muy 
conocido es el vocoder, en la que las características espectrales de una voz de 
entrada se mezclan con las de una señal artificial generada por un sintetizador, como 
una onda cuadrada, creando la impresión de “robot parlante”.  
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2 Consideraciones previas al diseño 

Capítulo 2 
 

Consideraciones previas al diseño 

En este capítulo se enumeran, como paso previo a la implementación, las 
consideraciones evaluadas para poder obtener un resultado final acorde con las 
expectativas del proyecto. Se han tomado ligeros cambios de rumbo con respecto 
a la idea original, redactada en el anteproyecto, siempre hacia vías de desarrollo 
que favorecen el alcance de los objetivos propuestos de una manera más eficiente. 
Durante el desarrollo del capítulo, se explicarán en primer lugar las 
consideraciones generales tomadas, para después detallar aspectos específicos, 
como el lenguaje de programación o el entorno de desarrollo empleados. 
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2.1 Consideraciones generales 

Como se ha explicado en el capítulo anterior, el objetivo de este proyecto es crear 
un sintetizador digital, es decir, un software que sea capaz de crear sonidos 
complejos dadas una señal base y unos parámetros concretos. Estos parámetros 
determinaran todo tipo de aspecto configurable de la señal.  

El sintetizador es un instrumento musical, por tanto, debe ser capaz de procesar 
datos a tiempo real; esto quiere decir los parámetros de entrada deben estar 
reflejados en la señal de salida sin percepción de retardo o latencia por parte del 
usuario. La optimización de código necesaria para que este requisito se cumpla 
es fundamental. Además de procesar la señal a tiempo real, el sintetizador debe 
ser capaz de funcionar sin dropouts, es decir, sin excederse los buffers de audio, 
lo que podría provocar parones y pérdidas de datos. 

2.2 Lenguaje de programación 

La primera decisión a la hora de elaborar un instrumento de estas características 
es decidir en qué tipo de lenguaje de programación se escribirá, ya que este 
determinará el tiempo de desarrollo empleado, además del rendimiento final.  

En términos de eficacia, el lenguaje ensamblador es la opción que mejor 
aprovecha los recursos del ordenador. Consiste en una serie de instrucciones de 
bajo nivel, correspondiéndose cada una con un código binario determinado, 
interpretado directamente por el microprocesador o microcontrolador [Salomon, 
David 93].  

Aunque eficiente con los recursos del ordenador, requiere mucho tiempo de 
programación. Además, es poco portable, por lo que un programa escrito en este 
lenguaje deberá ser modificado casi por completo al cambiar de arquitectura. Las 
versiones iniciales de MUSIC, como se ha explicado en el apartado 1.3, fueron 
escritas en lenguaje ensamblador para aprovechar al máximo las limitadas 
capacidades de procesado que las computadoras ofrecían [Manning 13c]. 

Las desventajas del lenguaje ensamblador se salvan con lenguajes compilados 
como C, C++, Ada o FORTRAN, ya que su código fuente es de alto nivel 
(fácilmente entendible y manipulable por el usuario). Ese código fuente es 
traducido después a código maquina mediante un proceso de compilación de 
varios pasos en el que se realizan labores de análisis, enlazado y optimización 
[Tucker 04]. La ventaja de este tipo de lenguajes es que presentan un compromiso 
entre dificultad de programación y eficiencia, siendo esenciales hoy en día para 
aplicaciones que requieren tiempos de ejecución rápidos y eficaces. 
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El proceso de compilación de un programa se debe repetir cada vez que se realiza 
un cambio, siendo tedioso en algunas situaciones para el programador. Los 
lenguajes interpretes son la solución a este problema, ya que realizan la 
conversión a código máquina en tiempo de ejecución, obviando la compilación. 
Esta conversión en tiempo de ejecución afecta notablemente al rendimiento. Un 
ejemplo de este tipo de lenguajes es MATLAB o Python. Existen puntos 
intermedios entre lenguajes interpretados y compilados, como por ejemplo Java, 
que es compilado a un código especial (bytecode), siendo este después ejecutado 
en una máquina virtual, encargada de la conversión a código máquina. Estas 
variaciones entre lenguajes de programación responden a las diferentes 
exigencias del programa final, pudiendo el usuario elegir el que mejor se adapte 
a sus necesidades. 

Para la realización del sintetizador se escogió MATLAB como primera opción, 
debido a la alta familiarización de los alumnos con el lenguaje y entorno de 
programación, usado en muchas prácticas de laboratorio. Se decidió dar el paso 
a C++ más tarde, al tener en cuenta los problemas de rendimiento que daría 
MATLAB con una aplicación compleja que requiera procesado a tiempo real.  

El siguiente paso fue realizar algunos experimentos simples de generación de 
sonidos a tiempo real. Pronto se descubrió que el nivel de complejidad para un 
desarrollo en C++ era elevado; se requería conocimiento del mecanismo de 
llamadas del procesador, del manejo de buffers y de técnicas multiproceso, 
además de otros aspectos. 

Fue durante estos experimentos cuando se descubrió la existencia de Csound, un 
sistema de desarrollo de sonido basado en C++. El objetivo principal de esta 
herramienta es liberar al usuario de la gran inversión de tiempo que supone lidiar 
con los problemas previamente comentados, ofreciendo casi, si no la misma, 
velocidad de ejecución y procesamiento de un programa escrito puramente en 
C++. De esta forma se puede invertir el tiempo casi exclusivamente en el 
desarrollo de la aplicación musical planteada. 

2.3 Entorno de desarrollo y plataforma 

Para disponer de un entorno de desarrollo efectivo se debe disponer de “algo” que 
simplifique y permita la creación de interfaces gráficas. Una importante ventaja 
a la hora de elegir Csound es el poder usar una amplia variedad de herramientas 
desarrolladas por su activa comunidad de usuarios. Entre ellas existe una gran 
cantidad de front-ends disponibles de diversas características. Uno de ellos, 
Cabbage, ha sido el idóneo para establecer el entorno de desarrollo. 
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Cabbage está basado en JUCE, un framework para la creación de aplicaciones de 
audio en C++, siendo una adaptación de este a Csound. Incorpora una gran 
cantidad de herramientas que facilitan la creación de interfaces gráficas, 
disponiendo además de un editor con el que crear, modificar y ejecutar el código 
en Csound.  

Tanto Csound como Cabbage son multiplataforma, es decir, están compilados 
tanto para plataformas basadas en Windows como para plataformas basadas en 
Unix (Mac Os, Ubuntu). Por tanto, la ejecución y modificación de código se puede 
realizar en ambas.   

Con el fin de que la aplicación pueda ser usada por terceros sin necesidad de 
instalar y configurar el entorno de desarrollo, se debe crear un instalador que 
incluya todas las herramientas y características necesarias, y que las instale de 
forma automatizada. Este instalador incluirá las versiones de Csound y Cabbage 
de una plataforma específica y, por tanto, no es portable en este sentido. 

2.4 Herramientas de síntesis y análisis  

El objetivo del sintetizador, como se explicó en el capítulo anterior, es el de 
ofrecer un instrumento que sea capaz de englobar una serie de técnicas de síntesis 
y análisis para ser posible usarlo con fines académicos. En el marco de 
consideraciones previas, existen dos conceptos que se encuentran en conflicto 
entre ellos, son la optimización para el funcionamiento a tiempo real del 
sintetizador y la inclusión de herramientas de análisis.  

Es necesario considerar este conflicto, pues el uso de la capacidad de proceso del 
ordenador y la tarjeta de sonido en el envío constante de información para una 
monitorización de datos puede provocar fallos en el rendimiento. Se ha decidido 
de esta forma extraer la fase de análisis del motor de procesado del sintetizador, 
para realizar el mismo a posteriori con las señales generadas, o mediante 
aplicaciones externas. 

En cuanto a las técnicas de síntesis empleadas por el ordenador, se va a 
implementar, en su mayoría, herramientas pertenecientes a la síntesis 
sustractiva. Esto es, filtros, generadores de envolvente, osciladores con varias 
formas de onda y una posibilidad amplia de interconexión entre los mismos.  

Gracias a las características comunes presentes, otros tipos de síntesis pueden ser 
empleadas adaptando una infraestructura de uso compartido sin gran dificultad 
de implementación. Estos otros tipos son la síntesis FM, la síntesis aditiva, y en 
una categoría especial, técnicas de lectura de tablas de onda con interpolación 
(wavetable) para los osciladores (visitar 3.5.2). 
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3 Diseño e implementación  

Capítulo 3 
 

Diseño e implementación  

En este capítulo se desarrolla el proceso de diseño e implementación del 
sintetizador. Es necesario, como paso previo, ofrecer un resumen de las 
funcionalidades y características más relevantes de Csound y del front-end 
utilizado (Cabbage), ya que han determinado fuertemente algunos pasos del 
diseño. En el siguiente paso se muestra una visión global del sistema, para 
finalmente tratar por separado y de forma detallada cada módulo implementado.  
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3.1 Csound 

3.1.1 Estructura 

Escribir código en Csound es relativamente sencillo, la aplicación musical está 
basada por completo en un archivo de extensión .csd formado por diferentes 
secciones escritas en lenguaje de marcas (similar al HTML). Estas secciones, 
representadas por etiquetas o tags, van a alertar al compilador de Csound de que 
se encuentra en las diferentes partes del programa. 

Las secciones presentan en la figura 3.1. El tag <CsoundSynthesizer> alerta al 
compilador de cuando comienza y termina el archivo .csd. Dentro del mismo se 
encuentran tres secciones diferenciadas; la sección de opciones, la de 
instrumentos y la de partitura. 

La sección de opciones comienza con el tag <CsOptions>, consiste en una serie 
de banderas que establecen diferentes parámetros, como puede ser la 
configuración MIDI, el nivel de mensaje de error mostrado por la salida de 
pantalla, o la habilitación de displays.  

 

 
Figura 3.1: Archivo .csd en blanco, con la configuración por defecto. 

La sección de instrumentos comienza con el tag <CsInstruments>. El término 
instrumento para Csound es abstracto, ya que un instrumento puede ser tanto un 
oscilador, como un secuenciador de eventos MIDI o un módulo de reverberación. 
Está formada por módulos, llamados opcodes, que generan o modifican señales, 
siendo este el núcleo de procesado de la aplicación. En esta sección se determinan 
también parámetros globales como la frecuencia de muestreo, el número de 
canales o el tamaño de los buffers de audio, entre otros.  
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Por último, la sección de partitura está anunciada con el tag <CsScore>. En ella 
se indica cómo van a actuar los diferentes instrumentos en el tiempo, es decir, su 
comienzo, duración y fin, junto a los parámetros que van a recibir de entrada. 
Originalmente, en esta sección también se declaraban las tablas empleadas, 
siendo ahora más frecuente hacerlo en la sección de instrumentos.   

3.1.2 Variables y constantes 

Las constantes en Csound son, como en cualquier otro entorno, valores fijos que 
se encuentran disponibles en todo momento. Las variables, en cambio, se 
encuentran en actualización constante. Su frecuencia de actualización es el 
aspecto principal (y más importante) a la hora de clasificarlas, siendo esto una de 
las características que convierten Csound en una herramienta muy potente para 
el manejo de señales digitales. Existen tres tipos de variables en función de su 
frecuencia de actualización; las variables a-rate, k-rate e i-rate. 

Antes de hacer referencia a estos tipos de variables es necesario explicar que es 
un pase de inicialización y de ejecución, recalcando sus principales diferencias, 
ya que es uno de los principales motivos de confusión a la hora de trabajar con 
Csound. Se llama pase de inicialización o init pass al que se produce cuando es 
generada una instancia de un instrumento y todas las variables pasan a tener sus 
valores iniciales. Una vez inicializadas las variables comienza el pase de ejecución, 
o performance pass.  

Una señal a-rate hace referencia a audio rate, y significa que la variable se va a 
actualizar a la frecuencia de muestreo, durante el pase de ejecución. Se utiliza 
para las señales que varían a las frecuencias audibles, como la propia señal de 
audio, o una señal de control de alta frecuencia. 

Una señal k-rate hace referencia a control rate, actualizándose también en el pase 
de ejecución, pero a una fracción de la frecuencia de muestreo. Una señal que se 
actualiza cada más tiempo libera carga en el procesador y permite optimizar el 
código para funcionar a tiempo real. Establecer que señales son de tipo control y 
de tipo audio es un factor importante a la hora de desarrollar la aplicación. 

Por otro lado, una señal de tipo i-rate (init rate) solo se actualiza en los pases de 
inicialización, esto no significa que solo cambia de valor cuando se genera la 
instancia de un instrumento, ya que se pueden forzar pases de inicialización 
durante el pase de ejecución en determinadas partes del código y en función de 
determinados eventos.  

La elección del tipo de variable se deja al usuario para que haga su valoración en 
función del objetivo y necesidades, aunque hay casos en los que es bastante obvio 
cual escoger. Por ejemplo, las variables que almacenan información sobre 
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envolventes ADSR están ligadas a la evolución temporal de una nota, sin tener 
que cambiar de valor en un pase de ejecución, por ello siempre serán de tipo i-
rate. 

Para establecer una variable a los tipos a-rate, k-rate o i-rate, se debe definir su 
nombre de forma que su letra inicial sea “a”, “k” o “i”, respectivamente. El 
compilador entonces lo detecta y clasifica, ignorando el resto del nombre a estos 
efectos.  

Además de la frecuencia de actualización, las variables pueden ser locales o 
globales, en función de si surten efecto localmente en un instrumento, o 
globalmente en todos ellos. Las variables que comiencen con la letra “g” serán 
consideradas de ámbito global, debiendo estar esta letra declarada previamente 
a la letra de tipo de variable. 

Por último, existen otro tipo de variables, precedidas también de caracteres 
reservados, se enumeran a continuación: 

• Cadenas de caracteres, precedidas con una “s”, funcionan a i-rate y 
opcionalmente a k-rate. 

• Variables con información espectral están precedidas con una “w” o con 
una “f” si es una cadena, funcionan a k-rate. 

• Variables con datos vectoriales, precedidas con una “t”, funcionan a k-rate. 

No ha sido necesario incluir variables de estos dos últimos tipos en el código del 
sintetizador, sin embargo, las cadenas de caracteres han resultado ser 
extremadamente útiles para la comunicación de eventos con la interfaz gráfica.  

3.1.3 Opcodes 

Un opcode es la representación en Csound de una serie de funciones 
implementadas en C++. El funcionamiento es similar, con unos parámetros de 
entrada, obtiene otros de salida, pudiendo ser un oscilador que realice una 
función muy específica, un filtro, un módulo de reverberación, un generador de 
tablas, un reloj maestro, etc.… 

Los opcodes son muy sencillos e intuitivos de usar, ya que, además de estar 
incluidos en la instalación de Csound (sin la necesidad de incluir librerías 
externas), disponen de una extensa documentación en el sitio web. 

Existen unos 1500 opcodes actualmente y como Csound es de código abierto, se 
pueden crear nuevos o modificar los ya existentes en C++. Esto no ha sido 
necesario para la realización del proyecto, ya que los opcodes disponibles cubren 
de sobra las necesidades requeridas para implementar el sintetizador. 
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3.1.4 Tablas 

Las tablas son de gran importancia en Csound, ya que toda información numérica 
que pueda ser calculada previamente a la ejecución del programa se puede 
almacenar en una tabla, para ser posteriormente leída. Esto ocurre con las formas 
de onda generadas por los osciladores, y ayuda a ahorrar una gran cantidad de 
recursos de procesamiento a cambio de un espacio de almacenamiento en 
comparación pequeño. Como ejemplo, para el sintetizador se han necesitado 
aproximadamente 1700 tablas destinadas únicamente a la generación de la señal.  

Como se ha comentado anteriormente, las tablas se declaraban en la sección 
CsScore antiguamente. Actualmente, la práctica habitual es declararlas en la 
sección CsInstruments (fuera de instrumentos específicos) mediante el opcode 
“ftgen”, cuya sintaxis se encuentra a continuación. 

<nombre> ftgen <número> <inicio > <tamaño> <GEN> <arg 1> <arg 2> …. 

En esta sintaxis aparece el concepto de GEN routine, o rutina de generación. 
Estas rutinas son funciones específicas de generación de valores en Csound, que 
reciben parámetros de entrada (arg 1, arg 2) y automáticamente rellenan la tabla 
en un paso previo a la ejecución del programa. A continuación, se muestra un 
resumen con las rutinas utilizadas en el sintetizador y su función específica. 

• GEN 1: Transfiere datos de un archivo de audio a la tabla. 

• GEN 5: Construye segmentos lineales. 

• GEN 7: Construye segmentos exponenciales. 

• GEN 10: Genera valores temporales a partir de un número de armónicos 
de amplitud específica, introducidos como parámetro de entrada. 

Aunque se puede asignar un nombre a las tablas, lo normal es referenciarlas 
mediante su número. El parámetro “inicio” es heredado de la sintaxis utilizada en 
la declaración de tablas en <CsScore>, e indica el instante de tiempo desde la 
ejecución en el que esa tabla comienza a estar vigente. El tamaño establece el 
número de puntos que dispondrá la tabla (se suelen utilizar múltiplos de dos para 
facilitar los cálculos y la asignación de espacio). 

3.2 Cabbage 

3.2.1 Aspectos generales 

Cabbage se compone principalmente de un editor de textos para manipular el 
archivo .csd, un editor de interfaz gráfica (GUI) y un patcher con el que controlar 
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las salidas y entradas de las diferentes aplicaciones abiertas, así como realizar 
conexiones entre ellas. 

Existen veinticinco elementos o widgets diferentes. Cada uno con unos atributos 
comunes, como la posición, el tamaño o valor, y unos atributos específicos. Los 
elementos se declaran en una nueva sección del archivo .csd, situado nada más 
comenzar el mismo con el tag <Cabbage>. La forma de declarar elementos en 
código es bastante sencilla, siguiendo la siguiente sintaxis: 

<elemento> <atributo 1> <atributo 2> <atributo 3> … <atributo n> 

Además, los atributos tienen parámetros de entrada, se declaran con un 
paréntesis después del nombre del atributo, separados mediante comas. En la 
documentación de Cabbage viene detallado el número de parámetros de entrada 
de cada atributo junto a su función específica. 

El orden de declaración de atributos no es importante, los atributos incorrectos o 
no disponibles simplemente son ignorados. Estas dos características ofrecen 
ventajas y desventajas en el desarrollo, ya que el programador, por un lado, 
dispone de una mayor flexibilidad frente a fallos, pero por otro, dificulta la 
organización y análisis del código si no se exigen pautas de programación. 

Otra de las grandes ventajas de Cabbage es que se pueden formar grupos de 
elementos para realizar con ellos acciones conjuntas, como, por ejemplo, una 
acción de desplazamiento, evitando realizar esta acción individualmente en cada 
uno. Siendo el sintetizador semi-modular, resulta conveniente agrupar los 
elementos con sus módulos correspondientes.  

A continuación, se comentarán brevemente las características más relevantes de 
los atributos comunes en los elementos, para después incidir individualmente en 
las características y atributos específicos de cada uno. 

3.2.2 Atributos comunes 

Los atributos que comparten todos los elementos y han tenido mayor relevancia 
para el proyecto son cuatro; bounds, visible, channel e identchannel. Se explica 
su función a continuación: 

• Bounds (pos x, pos y, width, height): posición y dimensiones del elemento. 

• Visible (1-0): Se puede mostrar u ocultar el elemento en función del valor 
introducido a este atributo. Es muy útil para módulos que cuenten con 
varias pestañas.  

• Channel (“chan”): “chan” es el nombre del canal que servirá para la 
transmisión de datos con Csound, pudiéndose recibir y establecer el valor 
del elemento actual mediante los opcodes chnget y chnset, 
respectivamente. 
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• Identchannel (“ident”): Establece un canal alternativo al anterior, que 
sirve para modificar los diferentes atributos del elemento. Se puede usar, 
por ejemplo, para modificar el valor de visible desde código en función de 
un evento especifico. 

3.2.3 Sliders 

La familia de sliders contiene varios elementos diferentes con un distintivo 
común; comprenden un rango numérico de valores, “deslizándose” entre ellos de 
forma configurable por el usuario. Existen cuatro tipos de sliders, los rotatorios, 
los verticales, los numéricos y los horizontales. Se pueden observar en la figura 
3.2. 

Los sliders rotatorios, llamados rslider (rotatory slider) son la emulación digital 
de un knob analógico. Se ha utilizado del orden de 160 elementos de este tipo en 
el sintetizador, debido al poco espacio que ocupan y a lo intuitivos que son. 

Los sliders verticales o vslider (vertical slider) son la emulación digital de un 
fader analógico. En el sintetizador se han utilizado para el balance de señales en 
ocasiones más concretas, ya que ocupan mucho más espacio. 

Los sliders numéricos o nslider (number slider) no vienen importados de ningún 
referente analógico, pero han sido de mucha utilidad como “matriz” para la 
conexión entre diferentes módulos. Consisten en un recuadro con un número, 
que puede ser modificado mediante teclado, o con el movimiento del ratón. 

 

Figura 3.2: Aspecto visual de los diferentes elementos de la familia de sliders. 
Izquierda: agrupación de rsliders. Centro: vslider en valor intermedio, Derecha: nslider 

de valor 2. 

Esta familia de elementos dispone de parámetros específicos, como el de rango o 
range, en el que no solo se permite modificar el valor mínimo y máximo que 
tendrán los slider, sino también la precisión en decimales y la curva de 
incremento, que puede ser lineal o exponencial (útil, por ejemplo, para unidades 
de naturaleza logarítmica, como la frecuencia). 
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3.2.4 Checkbox y button 

Estos dos elementos presentan funcionalidades muy similares, de hecho, se 
pueden usar para cumplir el mismo objetivo.  

La diferencia entre uno y otro es visual exclusivamente, ya que mientras el botón 
cambia su etiqueta o nombre cuando es pulsado, la checkbox lo mantiene. Tienen 
dos estados, activado y desactivado, correspondientes a un 1 y a un 0. Se muestran 
ambos en la figura 3.3. 

 
Figura 3.3: Aspecto visual de los elementos checkbox (izquierda) y button (derecha). 

3.2.5 Gentable 

Este widget resulta de gran utilidad para mejorar el aspecto visual de la 
aplicación. Su función es mostrar gráficamente en pantalla el contenido de una 
tabla (para más información sobre tablas visitar 7.1.4). Combinado con opcodes 
que modifican el contenido de una tabla se ha conseguido mostrar tablas 
dinámicas que varían a tiempo real en función de determinados parámetros. En 
la figura 3.4 se muestra la modificación de la tabla en función del knob llamado 
“WT”. 

 

Figura 3.4 Modificación del elemento gentable en función del knob “WT” 

3.2.6 Image y label 

Estos dos elementos tienen en común su función informativa dentro del 
sintetizador. Para mostrar etiquetas con información numérica o escrita se utiliza 
el elemento label. Para mostrar información gráfica, como una forma de onda o 
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una curva de respuesta en frecuencia, se utiliza image, en el que se puede 
introducir como atributo la ruta de una imagen, admitiendo diferentes formatos.  

El widget de tipo image se puede usar también como diodo led, mediante una 
modificación del color de fondo en función de un determinado evento. En la 
figura 3.5, se muestran los elementos image y label en sus diferentes aplicaciones.  

 
Figura 3.5: Elementos image y label. Izquierda: Etiqueta informativa con label. Centro: 

Imagen vectorial importada con image. Derecha: image funcionando como diodo led 
encendido.                           

3.3 Estructura general 

En este apartado se detalla la estructura global del sintetizador, con fin de hacer 
más entendible su funcionamiento a nivel de código. El diagrama global de su 
estructura se puede ver en la figura 3.6. El programa se ha organizado en cuatro 
instrumentos, cuya función se comentará a continuación. 

El instrumento 1 es encargado de generar el sonido y de realizar el procesado de 
las señales de control y audio, por tanto, cumple las funciones de motor de 
síntesis. Su control se realiza vía MIDI, por lo que solo está activo una vez se 
recibe un evento de este tipo. Debido a que el sintetizador es polifónico, cada vez 
que se recibe un evento MIDI se genera una instancia nueva del instrumento 1, 
que no termina hasta que la nota no finalice, pudiendo existir hasta un total de 
20 instancias ejecutándose a la vez.  

El instrumento 100 es el encargado de modificar y actualizar constantemente la 
apariencia gráfica del sintetizador, además, ejerce funciones de control 
principales como la actualización de tablas y el ruteo de mensajes MIDI. 
Establece comunicación bidireccional de forma continuada con los canales de 
Cabbage, estando por ello siempre activo. 

El instrumento 101 se corresponde con el módulo del arpegiador. Solo realiza 
acciones cuando recibe eventos MIDI, pero siempre se encuentra en estado 
activo. Por defecto, todos los canales MIDI están ruteados al instrumento 1, por 
lo que no recibirá ningún evento de este tipo hasta que se active desde la interfaz 
gráfica, lo que provocará que el instrumento 100 derive los eventos al arpegiador. 
Durante su funcionamiento, explicado con detalle en la sección 3.10, generará 
instancias del instrumento 1 con las características de la nota MIDI que reciba.  

El instrumento 102 se corresponde con el módulo principal, e incluye todo 
tratamiento de la señal final que requiera de un carácter constante, como la 
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reverberación, o el medidor rms, y por ello no sea apto para formar parte del 
instrumento 1 (motor de síntesis), en el que su duración está ligada al evento de 
pulsación de una nota. Como entrada, recibe la suma de la señal de audio de salida 
de todas las instancias del instrumento 1 generadas.  

 
Figura 3.6: Organización de instrumentos del sintetizador implementado. 
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3.4 Flujo de señal  

En este capítulo se va a detallar la interconexión entre los distintos módulos 
implementados y la funcionalidad y tipos de señales que sirven de unión entre 
ellos, desde la generación hasta la salida por los canales estéreo. En el diagrama 
de bloques completo, mostrado en la figura 3.7, se puede ver la conexión existente 
entre todos los módulos implementados.  

 

Figura 3.7: Diagrama de bloques completo del sintetizador implementado. 
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3.4.1 Tipos de señal 

Dentro del sintetizador existen dos tipos de señales, las de tipo audio y las de tipo 
control. Las de primer tipo, como su nombre indica, transportan datos que van a 
ser destinados a ser audibles, lo que las hace prioritarias de cara a los recursos 
disponibles por asignar. Es por esto por lo que se actualizarán a la frecuencia de 
audio o a-rate, esto quiere decir que una señal del tipo a-rate dispondrá de una 
cantidad de samples determinados por la frecuencia de muestreo, y procesados 
uno por uno. 

Por otro lado, las señales de tipo control transportan datos destinados a controlar 
los parámetros de otras señales, normalmente las de tipo audio, aunque no están 
limitadas solo a este tipo. Este tipo de variables se suele actualizar a la frecuencia 
de control o k-rate, al estar destinadas a transportar señales que se actualizan a 
frecuencias menores, pudiéndose ahorrar recursos en ellas. La frecuencia de 
control se obtiene dividiendo la frecuencia de muestreo entre un número entero; 
ese número representa los samples que reciben un mismo valor procesado. 

Que una señal sea de tipo control no implica que se vaya a actualizar 
obligatoriamente a la frecuencia de control. Por ejemplo, las señales de control 
del modulador (RM, AM, FM) varían a frecuencias pertenecientes a la banda de 
audio, y por ello es necesario que se actualicen a esa frecuencia (a-rate), aunque 
su destino no sea ser audibles. Por ello, cuando se hable de señales de tipo audio 
o tipo control de ahora en adelante, no quiere decir que estas se correspondan 
con una frecuencia de actualización de a o k-rate, respectivamente. 

3.4.2 Canales 

Observando de nuevo la figura 3.7, las señales de audio están representadas en 
color rojo o azul, mientras que las señales de control se muestran en negro. Las 
señales de audio se distribuyen en cuatro canales organizados en pares, los 
canales A y B, y los canales derecho e izquierdo.  

Los canales A y B son los que contienen las señales de audio procedentes de los 
osciladores y del generador de ruido, siendo esta señal el resultado del balance 
que se debe realizar a la salida de cada uno de ellos. En el paso por el filtro, de los 
canales A y B se generan los auxiliares A’ y B’, que transportan el porcentaje de 
señal deseada sin filtrar. Finalmente, estos canales se distribuyen en la mezcla 
estéreo en el módulo principal, donde se juntan con la señal que procede del 
módulo de síntesis aditiva. 
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3.4.3 Control de parámetros 

Esta es la funcionalidad que ha permitido otorgar al sintetizador la etiqueta de 
semi-modular, y es la posibilidad de conectar de forma limitada los módulos 
implementados en el sintetizador.  

La matriz de control está presente en algunos módulos e indica que pueden ser 
controlados por determinadas señales. Su aspecto visual consiste en una serie de 
nsliders de color verde o rojo (figura 3.8). El color rojo representa las fuentes de 
modulación mientras que el color verde representa las de envolvente.  

 
Figura 3.8: Matriz de control del módulo oscilador. 

De esta manera, cuando se desplaza el numero de la matriz o se introduzca 
manualmente, el parámetro pasa a estar controlado por la señal correspondiente. 
No existen limitaciones a la hora de controlar por modulación y envolvente a la 
vez, por lo que se pueden utilizar ambas libremente.  

Las señales de control disponibles junto al número asignado en la matriz de 
control se encuentran en la tabla 3.1. Los generadores de señales de control 
vienen representados con las siglas “EG“, de Envelope Generator o generador de 
envolvente, “LFO”, de Low Frequency Oscillator u oscilador de baja frecuencia y 
“AM, FM”, de Frequency Modulation y Amplitude Modulation, estos últimos 
pertenecientes al modulador en banda de audio. Estos módulos son explicados al 
detalle en los apartados 7.7, 7.8 y 7.9. 

Algunas señales de control están reservadas exclusivamente a ciertos parámetros. 
Por ejemplo, las señales del modulador en banda de audio (AM y FM) solo pueden 
controlar los parámetros de amplitud y frecuencia de los osciladores. Otras 
señales de control, como los generadores de envolvente, pueden ser aplicadas 
prácticamente a cualquier parámetro, y tienen tanta relevancia en el resultado 
final de un sonido que determinados módulos cuentan con su propio generador 
de envolvente, siendo el filtro un ejemplo.   
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3.5 Módulo oscilador 

3.5.1 Aspectos generales 

Este es el módulo en el que se origina la señal, por ello, es el que recibe más 
atención en esta memoria. El oscilador genera señales con formas de onda 
determinadas, en función de unos parámetros de entrada variables. Es lo más 
parecido al oscilador controlado por voltaje o VCO (Voltage Controlled 
Oscillator), del ámbito analógico. 

Un VCO genera señales analógicas mediante transistores y otros elementos 
analógicos, controlados por una tensión de entrada proveniente de dos señales, 
gate y Controlled Voltage (CV). La primera es una señal binaria que alcanza su 
valor de tensión máximo cuando una tecla es pulsada, mientras que la segunda 
contiene los valores de tensión correspondientes a la frecuencia de la señal de 
salida deseada, en función de la nota tocada. 

Un oscilador digital genera valores discretos de una señal de salida a una 
determinada frecuencia mediante cálculos matemáticos. Estos valores o 
muestras tendrán una capacidad de precisión finita, determinada por la cantidad 
de bits de almacenamiento que tengan asignados (8, 16, 24, 32...). Esta señal 
digital se puede distribuir de forma analógica mediante un convertidor DA. 

La cantidad de muestras generadas en un segundo está determinada por la 
frecuencia de muestreo, que alcanza valores típicos de 44.1 𝑜𝑜 48 𝑘𝑘𝐻𝐻𝐻𝐻. La 
frecuencia de muestreo limita en banda la señal, concretamente en un valor 
máximo llamado frecuencia de Nyquist, la mitad de la frecuencia de muestreo. 
Señales con una componente frecuencial que sobrepase el límite de Nyquist 
variaran a un ritmo superior que la capacidad de generación de muestras y 
representación del oscilador. En esta situación se creará el efecto de aliasing, que 

Tabla 3.1: Señales de control. 

Tipo modulación Tipo envolvente 

 -  - 

 LFO 1  EG 1 

 LFO 2  EG 2 

 
AR MOD 

(solo pitch y 
level) 

 EG 3 

 EG 4 

 EG 5 
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será comentado posteriormente debido a su importancia en la calidad final de la 
señal. 

Los osciladores implementados tienen capacidad para crear hasta catorce señales 
con formas de onda diferentes; seis formas de onda básicas y ocho 
personalizadas. Además, disponen de una amplia variedad de parámetros de 
ajuste, que serán comentados con detalle a continuación. En la figura 3.9 se 
muestra el diagrama del módulo implementado con todos los parámetros de 
entrada y salida. 

 

Figura 3.9: Diagrama del módulo oscilador. 

3.5.2 Generación de la señal 

Existen varias formas de generar señales digitalmente. Hasta hace poco, el 
oscilador por lectura de tabla de onda o wavetable lookup oscillator era la única 
opción razonable para crear señales con diferente contenido armónico, 
optimizando los recursos de la CPU. Este es el tipo de osciladores que utiliza 
Csound normalmente. Últimamente, la integración de operaciones de punto 
flotante y funciones sinusoidales en hardware ha permitido que también sea 
viable utilizar las funciones sin y cos de la librería de C para la generación de 
señales a tiempo real. [Boulanger y Lazzarini 10] 

Los osciladores utilizados por el sintetizador implementado generan señales a 
través del primer método. Su gran ventaja reside en la capacidad de almacenar y 
reproducir ciclos completos de formas de onda con un contenido armónico 
bastante amplio, siendo posible su acceso a través de varios osciladores a la vez. 
El método de obtención de valores se realiza mediante un indexado de forma 
periódica, es decir, cuando se alcanza el fin de la tabla el índice vuelve a su valor 
inicial. Modificar el incremento que recibe el índice que recorre la tabla es 
equivalente a modificar su velocidad, consiguiéndose así variaciones en la 
frecuencia de la señal de salida. Por ejemplo, si se duplica el incremento de la 
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tabla, se leerán la mitad de los valores al recorrerla, generando una señal 
comprimida y de frecuencia doble.  

El sintetizador implementado cuenta con un total de tres osciladores 
independientes, que disponen de las mismas funcionalidades. Para hacer más 
intuitivo el manejo del programa, se ha añadido un display capaz de mostrar a 
tiempo real la tabla que está leyendo el oscilador. Se muestra dentro del recuadro 
rojo en la figura 3.10. 

 

Figura 3.10: Display de tabla actual en la vista frontal del módulo oscilador. 

3.5.3 Aliasing 

Es necesario tener en cuenta que las tablas de forma de onda seleccionadas serán 
accedidas a una velocidad diferente en función de la nota pulsada. La 
modificación de la frecuencia fundamental de la señal conllevará además una 
expansión o compresión de sus componentes armónicas. Este suceso puede 
provocar que las componentes de mayor frecuencia sobrepasen la frecuencia de 
Nyquist, provocando aliasing. Los efectos de este suceso se muestran en la figura 
3.11. 

Para evitar este problema, Csound ofrece una serie de herramientas que limitan 
las señales en banda de diferentes maneras. Una de ellas es utilizar un banco de 
osciladores, mediante un opcode que genera una señal de salida a partir de una 
tabla con la información de amplitud de los diferentes armónicos, incluyendo una 
funcionalidad para eliminar los que excedan el límite de Nyquist. Otras 
herramientas se basan en métodos diferentes, como el de creación de tablas 
específicas para cada frecuencia o nota MIDI. [Hearon 07]  

Se ha escogido finalmente el segundo método para evitar y controlar el aliasing, 
debido a que el primero elimina la posibilidad de incorporar ciertas 
funcionalidades al sintetizador al trabajar con bancos de osciladores, como la 
transformación entre tablas, funcionalidad que se detallará posteriormente. Este 
método tiene como parte negativa la necesidad de mayor espacio de 
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almacenamiento para alojar las tablas necesarias, que asciende a 1700 
aproximadamente, 128 (correspondientes a cada una de las nota MIDI) por cada 
una de las formas de onda. Para evitar la creación manual de todas ellas, Csound 
dispone de dos opcodes, llamados vco2init y vco2ft, que se encargan de crear las 
tablas y de poder acceder a ellas, respectivamente.  

En la figura 3.12 se muestran ondas cuadradas generadas a diferentes 
frecuencias, como cada una de ellas han sido generadas a partir de diferentes 
tablas, presentan diferente contenido armónico.  

3.5.4 Interpolación 

Otro problema derivado del wavetable lookup oscillator es la posibilidad de que 
el índice tenga valores no enteros, y no corresponda, por tanto, con un valor 
especifico de la tabla. En estos casos se pueden tomar varias opciones, siendo una 
la modificación del índice a su valor entero más cercano por redondeo. Este 
método suele resultar poco deseable en tablas que no tengan una longitud 
relativamente larga, ya que la distorsión de la señal puede ser bastante 
perceptible  [Boulanger y Lazzarini 10]. Otra forma de actuar es realizando una 
interpolación de los valores de la señal entre los que se mueve el índice, técnica 
empleada por los osciladores de Csound, por ofrecer mejores resultados en tablas 
de poca longitud que el truncamiento. Las interpolaciones pueden ser lineares o 
cubicas según el resultado que se desee obtener.  
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Figura 3.11: Representación en tiempo (arriba) y frecuencia (abajo) de señal con forma 

de onda de diente de sierra.  𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹. =  1047 𝐻𝐻𝐻𝐻 (Do en sexta octava). Izquierda: Sin 
control de aliasing. Derecha: Con control de aliasing. 

 
Figura 3.12: Diferente contenido armónico en señal con forma de onda cuadrada en 

tiempo (arriba) y frecuencia (abajo). Izquierda: 130.81 𝐻𝐻𝐻𝐻 (Do en tercera octava). 
Derecha: 1047 𝐻𝐻𝐻𝐻  (Do en sexta octava). 
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3.5.5 Formas de onda básicas 

Dentro de esta sección se consideran la forma de onda sinusoidal, la cuadrada 
(con diferentes anchos de pulso), la triangular, y la de diente de sierra. Para cada 
una de ellas, se mostrará su desarrollo temporal y su análisis en frecuencia, para 
compararlo con los coeficientes del desarrollo en serie en Fourier. 

3.5.5.1 Onda sinusoidal 

Se denomina “tono puro” al sonido generado con ondas sinusoidales debido a su 
carencia de contenido armónico, por ello, la frecuencia más alta que puede 
alcanzar esta señal en el sintetizador es aproximadamente 13 𝑘𝑘𝐻𝐻𝐻𝐻, 
correspondiente al Sol# de la novena octava (estándar MIDI), por lo que no 
presentará problemas de aliasing.  

Una señal con forma de onda sinusoidal es una representación gráfica de la 
función seno o coseno en función del tiempo. Si se utiliza para el análisis la 
función seno (3.1), se puede obtener su espectro en frecuencia si se descompone 
en series de Fourier, para ello, se parte de la ecuación de síntesis mostrada en 
(3.2). 

𝑥𝑥(𝑡𝑡) =  𝑠𝑠𝑠𝑠𝐹𝐹 (𝜔𝜔𝑡𝑡) (3.1) 

𝑎𝑎𝑘𝑘 =
1
𝑊𝑊
� 𝑥𝑥(𝑡𝑡)𝑠𝑠−𝑗𝑗𝑘𝑘𝜔𝜔0𝑡𝑡𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑇𝑇

 (3.2) 

Siendo 𝑎𝑎𝑘𝑘 los coeficientes del desarrollo en serie. La obtención de dichos 
coeficientes puede ser en este caso inmediata si se aplican la relación de Euler 
(3.3) y se identifican términos. [Oppenheim, Willsky y Nawab 98]. 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝐹𝐹 𝜔𝜔0𝑡𝑡 =
1
2𝑗𝑗
𝑠𝑠𝑗𝑗𝑘𝑘𝜔𝜔0𝑡𝑡 −

1
2𝑗𝑗
𝑠𝑠−𝑗𝑗𝑘𝑘𝜔𝜔0𝑡𝑡 (3.3) 

De forma que  

𝑎𝑎1 =
1
2𝑗𝑗

 ,                 𝑎𝑎−1 = −
1
2𝑗𝑗

  

𝑎𝑎𝑘𝑘 = 0,                𝑘𝑘 ≠ +1 𝑜𝑜 − 1 
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Con el fin de obtener el espectro unilateral típico de una sinusoide, se considera 
la componente de frecuencia negativa como una componente de frecuencia 
positiva desviada en fase π radianes, ya que  

𝑠𝑠𝑠𝑠𝐹𝐹 (𝑥𝑥) = −𝑠𝑠𝑠𝑠𝐹𝐹(−𝑥𝑥) 

Por lo que el resultado es una componente en la frecuencia 𝜔𝜔0 con amplitud 
unitaria. Para verificar esto, se ha generado una señal sinusoidal con el 
sintetizador para después aplicarle la transformada rápida de Fourier (FFT). El 
resultado se muestra en la figura 3.13, en el que se puede observar que la 
componente no alcanza el valor máximo unitario, esto es debido a la fuga 
espectral producida por la FFT y se puede ver en el encampanado que presenta la 
señal. 

3.5.5.2 Onda cuadrada 

La siguiente de las formas de onda básicas es la cuadrada; una señal binaria que 
alterna entre sus valores máximo y mínimo con pendiente infinita. Para realizar 
un análisis de la función análogo al del apartado anterior, se ha empleado una 
señal cuadrada simétrica en el origen y de amplitud unitaria, cuya función viene 
dada por (3.4). 

𝑥𝑥(𝑡𝑡) =  �  1, |𝑡𝑡| < 𝑊𝑊1              
   −1, 𝑊𝑊1  < |𝑡𝑡| ≤ 𝑊𝑊  (3.4) 

La componente continua de esta señal (𝑘𝑘 = 0) es nula, debido a que alterna entre 
valores negativos y positivos unitarios, al igual que en el caso sinusoidal, 
compensándose en la integral sus áreas negativas y positivas. Utilizando de nuevo 
la ecuación (3.2), con los valores e intervalos de la señal dados por (3.4), se 
obtiene la expresión genérica de sus coeficientes del desarrollo en serie de Fourier 
(3.5), que serán nulos para valores de 𝑘𝑘 pares.  

𝑎𝑎𝑘𝑘 =  
sin(𝑘𝑘𝜔𝜔0𝑊𝑊1)

𝑘𝑘𝑘𝑘
,   𝑘𝑘 ≠ 0 (3.5) 

Las representaciones en tiempo y frecuencia de la señal cuadrada obtenida por el 
sintetizador se muestran en la figura 3.14, en la que se puede observar el efecto 
por limitación de armónicos explicado en el apartado de aliasing, ya que las 
pendientes no son infinitas y existen pequeñas oscilaciones en los bordes. Se ha 
decidido representar la amplitud en decibelios para una mejor observación de los 
armónicos.  
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Junto a la onda cuadrada estándar, se proporcionan dos señales extra con 
modificaciones en el ancho del pulso. A este tipo de señales se les denomina pulse 
wave o tren de pulsos, y consisten en una generalización de la onda cuadrada.  La 
primera alcanzaría su valor máximo el 25% de la duración del periodo, mientras 
que la segunda solo lo alcanzaría el 10%.  

Los coeficientes de estas dos señales se pueden obtener también de la ecuación 
(3.4) ya que, mientras que el valor de 𝑊𝑊1 es la cuarta parte del periodo completo 
en el caso de la onda cuadrada, se puede modificar el valor de 𝑊𝑊1 para incluir 
diferentes longitudes en los valores máximo o mínimo de la señal. Se incluye su 
representación en tiempo y frecuencia en la figura 3.15. 
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Figura 3.13: Representación en tiempo (arriba) y frecuencia (abajo) de señal con forma 
de onda sinusoidal.  𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹. =  130,81 𝐻𝐻𝐻𝐻 

 

Figura 3.14: Representación en tiempo (arriba) y frecuencia (abajo) de señal con forma 
de onda cuadrada.  𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹. =  130,81 𝐻𝐻𝐻𝐻. 
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Figura 3.15: Representación en tiempo (arriba) y frecuencia (abajo) de señal con forma 
de onda cuadrada.  𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹. =  130,81 𝐻𝐻𝐻𝐻. Izquierda: Tren de pulsos al 10%. Derecha: 

Tren de pulsos al 25%. 

3.5.5.3 Onda triangular 

Una onda triangular se caracteriza por estar formada por una rampa creciente, 
seguida de otra decreciente, alcanzando valor máximo y mínimo al comienzo y 
mitad de periodo, respectivamente.  

De cara a su análisis, es más conveniente usar el desarrollo en series de Fourier 
en forma trigonométrica, dada en la ecuación (3.6). [Oppenheim, Willsky y 
Nawab 98] 

𝑥𝑥(𝑡𝑡) = 𝑎𝑎0 + 2�[𝑎𝑎𝑛𝑛 cos 𝑘𝑘𝜔𝜔0𝑡𝑡 − 𝑏𝑏𝑛𝑛 sen𝑘𝑘𝜔𝜔0𝑡𝑡]
∞

𝑘𝑘=1

 (3.6) 

𝑎𝑎𝑛𝑛 =
2
𝑊𝑊
� 𝑥𝑥(𝑡𝑡) cos(𝐹𝐹𝜔𝜔0𝑡𝑡)𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑇𝑇

 (3.7) 
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Se va a considerar que se trata de una función simétrica, con valor máximo y 
mínimo al comienzo y mitad del periodo, respectivamente. De esta forma, se 
puede identificar la función de la onda triangular con los componentes 𝑎𝑎𝑛𝑛, 
relacionados con la parte cosenoidal (simétrica) de las series, como se muestra en 
(3.7). Siendo 𝑥𝑥(𝑡𝑡) la función de la onda triangular con el tiempo, que para el caso 
simétrico se expone en (3.8). 

𝑥𝑥(𝑡𝑡) =  �
1 −

4
𝑊𝑊
𝑡𝑡, 0 < 𝑡𝑡 <

𝑊𝑊
2

            

1 +
4
𝑊𝑊
𝑡𝑡, −

𝑊𝑊
2

 < 𝑡𝑡 ≤ 0       
 (3.8) 

Si se sustituye (3.8) en (3.7) y se desarrolla la integral en el periodo indicado, se 
obtienen los coeficientes 𝑎𝑎𝑛𝑛 para esta función, que solo son válidos para valores 
impares de n. 

𝑎𝑎𝑛𝑛 =  
8 sin(𝐹𝐹𝑘𝑘 2⁄ )2

𝑘𝑘2𝐹𝐹2
,   𝐹𝐹 ≠ 0,𝐹𝐹 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖 (3.9) 

La representación en tiempo y frecuencia de esta señal, obtenida por el 
sintetizador y después analizada como en los casos anteriores, se puede ver en la 
figura 3.16. Presenta un contenido en armónicos mucho menor que en el caso de 
la onda cuadrada. Esto concuerda con la expresión (3.9), ya que el denominador 
crece exponencialmente en función de n, provocando que la amplitud de los 
armónicos decrezca con rapidez. 

3.5.5.4 Onda de diente de sierra 

Esta señal es una peculiaridad de la señal triangular, pero con una asimetría 
máxima. Su forma es bastante característica, existiendo de la misma dos tipos, la 
creciente y la decreciente, habiéndose implementado el segundo tipo en el 
sintetizador. Su progreso con el tiempo es el de una rampa que decrece 
constantemente, para alcanzar de nuevo el valor máximo a final de periodo con 
una pendiente infinita.   

El análisis se realiza de forma análoga al caso de la señal triangular, pero en este 
caso identificando los componentes 𝑏𝑏𝑛𝑛, relacionados con la parte senoidal de las 
series. Para obtener los coeficientes 𝑏𝑏𝑛𝑛 se utilizará la expresión (3.10). Las 
representaciones en tiempo y frecuencia obtenidas se muestran en la figura 3.17. 
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Figura 3.16: Representación en tiempo (arriba) y frecuencia (abajo) de señal con forma 
de onda triangular.  𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹. =  130,81 𝐻𝐻𝐻𝐻. 

  

Figura 3.17: Representación en tiempo (arriba) y frecuencia (abajo) de señal con forma 
de onda de diente de sierra.  𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹. =  130,81 𝐻𝐻𝐻𝐻. 
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𝑏𝑏𝑛𝑛 =
2
𝑊𝑊
� 𝑥𝑥(𝑡𝑡) sen(𝐹𝐹𝜔𝜔0𝑡𝑡)𝐹𝐹𝑡𝑡
𝑇𝑇

 (3.10) 

La función diente de sierra progresa temporalmente según la expresión de la 
ecuación (3.11).  

𝑥𝑥(𝑡𝑡) =  �−
2𝑡𝑡
𝑊𝑊

, −
𝑊𝑊
2

< 𝑡𝑡 ≤
𝑊𝑊
2

 (3.11) 

Siguiendo el procedimiento análogo al del apartado anterior, se sustituye (3.11) 
en (3.10) y se desarrolla la integral, obteniendo los coeficientes 𝑏𝑏𝑛𝑛 (3.12) 

𝑏𝑏𝑛𝑛 =  
2 cos(𝐹𝐹𝑘𝑘)

𝐹𝐹𝑘𝑘
=

2
𝐹𝐹𝑘𝑘

(−1)𝑛𝑛,   𝐹𝐹 ≠ 0 (3.12) 

3.5.6 Formas de onda personalizadas (AWKF) 

Estas formas de onda tienen como finalidad la obtención de sonidos 
experimentales con el sintetizador que, partiendo de señales básicas, 
probablemente no se podrían conseguir. Se obtuvieron en la dirección web 
www.adventurekid.se [Ekstrand 10], y aunque estén pensadas y destinadas a la 
síntesis por forma de onda (wavetable synthesis), también pueden servir para 
osciladores por lectura de tabla. Se van a denominar AKWF (Adventure Kid 
Waveform) de aquí en adelante, para evitar confusiones con el resto de formas 
de onda.  

Se han incluido un total de ocho, extraídas de archivos de audio en formato .wav 
con una longitud de 600 muestras, procesadas posteriormente para alcanzar la 
longitud del resto de tablas con formas de onda (up-sampling). Se incluyen 
gráficas en tiempo y frecuencia de cada una, evitando realizar un análisis más 
detallado por ser de poca relevancia para el alcance de este proyecto.  

Las representaciones se encuentran en las figuras 3.18-25, para las formas de 
onda AKWF de la 1 a la 8, respectivamente. Para cada forma de onda se ha 
reproducido una secuencia de pocos segundos tocando un Do en tercera octava, 
de frecuencia fundamental 130.81 𝐻𝐻𝐻𝐻. 

http://www.adventurekid.se/
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Figura 3.18: Periodo de una señal con forma de onda AKWF1 representada en tiempo 

(arriba) y frecuencia (abajo).  𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹. =  130,81 𝐻𝐻𝐻𝐻. 

  
Figura 3.19: Periodo de una señal con forma de onda AKWF2 representada en tiempo 

(arriba) y frecuencia (abajo).  𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹. =  130,81 𝐻𝐻𝐻𝐻. 
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Figura 3.20: Periodo de una señal con forma de onda AKWF3 representada en tiempo 

(arriba) y frecuencia (abajo).  𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹. =  130,81 𝐻𝐻𝐻𝐻. 

  
Figura 3.21: Periodo de una señal con forma de onda AKWF4 representada en tiempo 

(arriba) y frecuencia (abajo).  𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹. =  130,81 𝐻𝐻𝐻𝐻. 
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Figura 3.22: Periodo de una señal con forma de onda AKWF5 representada en tiempo 

(arriba) y frecuencia (abajo).  𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹. =  130,81 𝐻𝐻𝐻𝐻. 

 
Figura 3.23: Periodo de una señal con forma de onda AKWF6 representada en tiempo 

(arriba) y frecuencia (abajo).  𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹. =  130,81 𝐻𝐻𝐻𝐻. 
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Figura 3.24: Periodo de una señal con forma de onda AKWF7 representada en tiempo 

(arriba) y frecuencia (abajo).  𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹. =  130,81 𝐻𝐻𝐻𝐻. 

  
Figura 3.25: Periodo de una señal con forma de onda AKWF8 representada en tiempo 

(arriba) y frecuencia (abajo).  𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹. =  130,81 𝐻𝐻𝐻𝐻. 

0 T/2 T 3T/2

Tiempo (s)

-1

-0.5

0

0.5

1

Am
pl

itu
d 

no
rm

al
iz

ad
a

10 2 10 3 10 4

Frecuencia (Hz)

-60

-40

-20

0

Am
pl

itu
d 

(d
B)

0 T/2 T 3T/2

Tiempo (s)

-1

-0.5

0

0.5

1

Am
pl

itu
d 

no
rm

al
iz

ad
a

10 2 10 3 10 4

Frecuencia (Hz)

-60

-40

-20

0

Am
pl

itu
d 

(d
B)



50  

 

CAPITULO 3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

3.5.7 Transformación entre tablas 

Este apartado detalla lo que en ingles se denomina wavetable morphing, y que 
incorporan algunos modelos comerciales de sintetizadores digitales actualmente. 
Consiste básicamente en la obtención de una tabla resultado de una interpolación 
entre dos tablas previamente seleccionadas. La posición del cursor de 
interpolación, o más bien, la contribución de cada una de las tablas al resultado 
final se puede modificar para tener más porcentaje de una señal o de la otra. De 
esta manera se añade una funcionalidad muy potente al sintetizador, que es la 
opción de generar una cantidad enorme de señales (teniendo en cuenta todas las 
posiciones del cursor y las combinaciones posibles entre las catorce formas de 
onda diferentes).  

La forma de implementar esta funcionalidad ha sido mediante un opcode llamado 
ftmorph, en el que se deben introducir tres parámetros de entrada, una tabla que 
contenga los valores de las tablas a transformar, una tabla destino, y el valor del 
cursor de interpolación o transformación. Es necesario que todas las tablas 
tengan el mismo tamaño. Este opcode no tiene parámetros de salida. 

El cursor se ha asignado a un knob al que se ha denominado “WT” (Wave 
Transform). En la figura 3.26 se muestra el módulo del oscilador en el 
sintetizador. La representación de la tabla resultado se muestra con color azul, 
con valores intermedios en el cursor WT entre dos formas de onda, cuadrada y 
sinusoidal.  

 

Figura 3.26: Control WT en vista de programa de módulo oscilador. Valor intermedio 
entre ondas cuadrada y sinusoidal. 

Se incluyen a continuación representaciones en el dominio del tiempo y 
frecuencia de las señales generadas mediante esta funcionalidad. Esto es útil para 
probar que no exceden el límite de Nyquist y por tanto no hay aliasing. Se 
muestran en las figuras 3.27-30 para diferentes formas de onda en valores 
intermedios de WT. 
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Figura 3.27: Representación en tiempo (arriba) y frecuencia (abajo) de una señal con 
forma de onda intermedia entre cuadrada y sinusoidal. 𝑊𝑊𝑊𝑊 = 0,5.𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹. =  130,81 𝐻𝐻𝐻𝐻. 

 
Figura 3.28: Representación en tiempo (arriba) y frecuencia (abajo) de una señal con 

forma de onda intermedia entre cuadrada y diente de sierra. 𝑊𝑊𝑊𝑊 = 0,5.𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹. =
130.81 𝐻𝐻𝐻𝐻. 
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Figura 3.29: Representación en tiempo (arriba) y frecuencia (abajo) de una señal con 

forma de onda intermedia entre cuadrada y tren de pulsos del 25%. 𝑊𝑊𝑊𝑊 = 0.69.𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹. =
130.81 𝐻𝐻𝐻𝐻. 

  
Figura 3.30: Representación en tiempo (arriba) y frecuencia (abajo) de una señal con 
forma de onda intermedia entre AKWF1 y tren de pulsos del 10%. 𝑊𝑊𝑊𝑊 = 0,50.𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹. =

1046,5 𝐻𝐻𝐻𝐻. 
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3.5.8  Parámetros restantes 

Los parámetros restantes del módulo del oscilador no requieren de tanto detalle 
de explicación, y por ello se agrupan en este último apartado. Consisten en el 
ajuste de nivel, balance, octava y afinación. 

El control de nivel es esencial en cualquier módulo que genere señales. En el caso 
del sintetizador que se está implementando, el sonido es generado a través de tres 
osciladores totalmente independientes, lo que significa que es muy importante 
poder controlar cual será la aportación en amplitud de cada uno de ellos antes de 
mezclarlos en una señal de salida. Este control de nivel consiste en aplicar un 
factor multiplicador a cada muestra que se obtiene de la tabla leída. 

El control de balance de señal se ajusta mediante el fader situado a la derecha del 
módulo, que distribuye la señal entre los canales A y B, explicados con detalle en 
la sección 3.4. Existen varias formas de distribuir la señal a dos o más destinos, 
siendo el método de la raíz cuadrada el utilizado en este sintetizador. Este método 
consiste en aplicar la raíz cuadrada a la variable que multiplica cada una de las 
señales, distribuyendo constantemente la potencia y no la amplitud de la señal. 

El ajuste de octava modifica la frecuencia de entrada del oscilador a distancias de 
hasta cuatro octavas superiores o inferiores, es muy útil para complementar el 
contenido en frecuencia de diferentes osciladores, consiguiéndose efectos 
bastante interesantes. 

En el caso del control de afinación o pitch, se trata de un ajuste fino de la 
frecuencia de entrada al oscilador. Consiste en un knob de rango numérico 
comprendido entre -6 y 6 con tres decimales de precisión, cada unidad entera 
hace referencia al semitono de desvío de la frecuencia (dada por la nota MIDI 
entrante), mientras que las unidades centesimales hacen referencia a los cents, la 
mínima unidad de afinación existente. De esta manera, cada oscilador se puede 
desviar en un rango de una octava repartida en la zona superior e inferior de la 
frecuencia central. Esto es muy útil a la hora de emular instrumentos que 
presentan estos desvíos de forma natural, como las agrupaciones de cuerdas 
(triadas) de un piano.  

3.5.9 Generador de ruido 

Aunque se encuentre en un módulo aparte, el generador de ruido pertenece a la 
misma familia de generadores de señal. El generador de ruido se utiliza 
normalmente para emular un carácter de percusión en un sonido. Por ejemplo, 
impactos puntuales sobre un platillo pueden generan una gran cantidad de 
armónicos, y por ello pueden ser emulados mediante un ruido filtrado. Otro 
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ejemplo se da con los silbidos o las consonantes emitidas por personas, teniendo 
también un carácter similar al de un ruido filtrado mediante un filtro paso banda.  

El diagrama del módulo se puede ver en la figura 3.31. Solo dispone de tres 
parámetros de entrada, el nivel, el balance entre los canales A y B, y el botón de 
activación del módulo. 

 

Figura 3.31: Diagrama del módulo de generación de ruido. 

El módulo genera mediante estos parámetros un ruido blanco pseudo aleatorio 
entre dos valores (máximo y mínimo) con una distribución uniforme, es decir, 
todos los valores tienen la misma probabilidad de ocurrencia. En la figura 3.32 se 
muestran 100 muestras temporales del ruido blanco que se genera a la salida del 
módulo.  

 

Figura 3.32: Representación en tiempo (arriba) y frecuencia (abajo) de la señal pseudo 
aleatoria en la salida del generador de ruido. 
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3.6 Filtro 

3.6.1 Aspectos generales 

Este módulo adquiere una relevancia superior cuando se utilizan técnicas de 
síntesis sustractiva. Esto es obvio, debido a que este tipo de síntesis se basa en el 
filtrado de señales con alto contenido armónico para obtener el sonido final. 
Como el sintetizador implementado refuerza la síntesis sustractiva por encima 
del resto, se ha prestado especial atención al diseño del filtro, con finalidad de 
que incorpore las herramientas necesarias para ofrecer una gran versatilidad.   

El diseño implementado consiste en dos bloques idénticos de filtrado, 
disponiendo cada uno de tres curvas de respuesta en frecuencia, paso bajo, paso 
banda y paso alto. Los filtros de respuesta paso bajo y alto son una emulación del 
filtro analógico ladder de Moog de cuarto orden, mientras que la respuesta paso 
banda se realiza mediante un filtro de Butterworth de segundo orden.  

Las señales de entrada conectadas al módulo proceden de los canales A y B, como 
se describió previamente en la sección 3.4. Los controles del flujo de la señal 
ofrecen la posibilidad de interconectar los dos filtros en paralelo o en serie, siendo 
posible elegir la cantidad de señal filtrada por el paso de cada módulo.  

La frecuencia de corte del filtro tiene su propio control de envolvente ADSR, en 
el que se ha habilitado el control por modulación o envolvente, al igual que en el 
control de resonancia. De esta manera se permite que ambos sean controles sean 
modificados por elementos externos. 

Por último, la función KBD Track, o seguimiento del teclado, permite al usuario 
la posibilidad de modificar la frecuencia de corte en función de la nota pulsada. 
Su funcionamiento se basa en la conservación de la separación en Hz entre la 
frecuencia de corte del filtro y el Do central del teclado (tercera octava), esta 
separación es constante para valores de 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐷𝐷 del 100%, produciéndose un 
seguimiento íntegro, para valores del 200% la distancia aumenta en función de la 
nota tocada, y con valores del 0% no se aplica seguimiento de teclado. 

Esta es una herramienta útil a la hora de conservar las características espectrales 
del sonido en un mayor rango de notas. Un ejemplo de uso es utilizarlo con 
valores de resonancia altos, con el fin de alcanzar la auto oscilación del filtro, y 
hacer que la frecuencia de corte “acompañe” a las notas tocadas. 

La vista de programa y el diagrama del módulo se muestran en la figura 3.33. En 
ella, se muestran todos los controles comentados anteriormente. A continuación, 
se hará una descripción de los modelos de filtros empleados en función de su 
respuesta en frecuencia.  
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Figura 3.33: Diagram del módulo de filtrado. 

3.6.2 Moog ladder  

Se denomina a este conocido filtro controlado por tensión como filtro ladder, 
debido a la estructura de transistores en escalera que posee [Stinchcombe 08]. A 
continuación, se detallarán las características más relevantes de la respuesta paso 
bajo, para después comentar brevemente sus diferencias con la respuesta paso 
alto.  

El diagrama de bloques del filtro paso bajo se muestra en la figura 3.34. Cada una 
de ellas consiste en cuatro secciones de filtros paso bajo de primer orden 𝐺𝐺1(𝑠𝑠), 
que representan cada par de transistores. Además, existe un camino de feedback 
con ganancia variable k.  

 

Figura 3.34: Diagrama de bloques del filtro Moog VCF en tiempo continuo. 

La función de transferencia de cada uno de los bloques, junto a la función de 
transferencia global se muestran en la ecuación (3.13) y (3.14), respectivamente. 
Si se analiza el valor de la respuesta a la frecuencia de corte (𝜔𝜔 = 𝜔𝜔𝑐𝑐), se pueden 
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obtener los resultados de amplitud y fase del bloque individual (3.15) y de los 
cuatro bloques en cascada (3.16).  

𝐺𝐺1(𝑠𝑠) =
1

1 + 𝑠𝑠 𝑤𝑤𝑐𝑐⁄  (3.13) 

𝐻𝐻(𝑠𝑠) =
𝐺𝐺14(𝑠𝑠)

1 + 𝑘𝑘𝐺𝐺14(𝑠𝑠)
=

1
𝑘𝑘 + (1 + 𝑠𝑠 𝑤𝑤𝑐𝑐⁄ )4

 (3.14) 

𝐺𝐺1(𝑗𝑗𝑤𝑤) =
1

1 + 𝑗𝑗
=

1 − 𝑗𝑗
(1 + 𝑗𝑗)(1 − 𝑗𝑗)

=
1 − 𝑗𝑗

2
=

1
√2

√2 − √2𝑗𝑗
2

=
1
√2

𝑠𝑠𝑗𝑗
𝜋𝜋
4  (3.15) 

𝐺𝐺14(𝑗𝑗𝑤𝑤) =
1
4
𝑠𝑠𝑗𝑗𝜋𝜋 =

1
4

 (3.16) 

Teniendo en cuenta esto, si en (3.14) se aplican en k valores cercanos a 4, la 
ganancia de la función de transferencia en la frecuencia de corte tenderá al 
infinito, siendo este parámetro el que controla la resonancia del filtro.  

Para observar este comportamiento de forma visual, se han aprovechado 
diferentes recursos externos. En primer lugar, la respuesta en frecuencia del filtro 
para diferentes valores de k (figura 3.35), obtenida y adaptada a partir del modelo 
computacional del filtro ladder  de Patrick Ignoto [Ignoto 17]. En segundo lugar, 
se puede observar el acercamiento de los polos en función del valor de k en las 
figuras 3.36 y 3.37, obtenidas del trabajo de análisis del filtro ladder de Timothy 
E. Stinchcombe, en las que se muestra el módulo de la respuesta de Laplace del 
filtro [Stinchcombe 08].  

A la hora de implementar digitalmente el filtro existen ciertos aspectos a tener en 
cuenta. En primer lugar, los comportamientos no lineales inherentes a los 
componentes analógicos presentes en el modelo original. El segundo aspecto es 
un problema derivado del análisis de la estructura del filtro en tiempo discreto; 
el camino de feedback no presenta ningún retardo. Esto provoca que las variables 
no sean computables de forma secuencial, ya que la variable de salida depende de 
si misma en el mismo instante de tiempo [Oppenheim, W. Schafer y R. Buck 11a]. 

Existen varias implementaciones digitales del filtro, debidas a las diferentes 
formas de enfocar y solucionar los problemas anteriormente descritos. En la 
implementación lineal de Stilson y Smith, por ejemplo, se introduce un retardo 
para evitar el camino libre, intentando después compensar las diferencias con 
respecto al diseño original con una versión de “compromiso” [Stilson y Smith 96]. 
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Más adelante, Välimäki y Huovilainen modificaron la estructura del diagrama de 
bloques a una equivalente que no presentaba el problema del retardo, incluyendo 
además simulaciones de las características no lineales en cada bloque del filtro 
[Välimäki y Huovilainen 06]. 

La versión que se ha empleado en el sintetizador está basada en la estructura de 
Välimäki y Huovilainen, pero con mayor consideración por la emulación de las 
características no lineales del circuito. Está realizada por Fons Adriaensen 
originalmente para LADSPA, una colección de plugins de audio para Linux, y 
posteriormente trasladada a Csound. 

 

Figura 3.35: Respuesta del filtro en 𝜔𝜔 = 𝜔𝜔𝑐𝑐 para diferentes valores de resonancia. 
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Figura 3.36: Representación tridimensional de la respuesta del filtro en el dominio de 
Laplace para k = 0,5. 

 

 

Figura 3.37: Representación tridimensional de la respuesta del filtro en el dominio de 
Laplace para k = 4. 

El filtro paso alto presenta la misma disposición en cascada con cuatro bloques 
individuales de filtrado de primer orden, pero en esta situación, los transistores 
están orientados para generar una respuesta paso alto. Por otro lado, el camino 
de realimentación o feedback es eliminado, perdiendo a consecuencia a esto su 
capacidad de resonancia.  
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La función de transferencia de cada bloque de filtrado y del sistema en cascada se 
muestran en las ecuaciones (3.17) y (3.18), respectivamente. La respuesta en 
frecuencia es complementaria a la del filtro paso bajo para el caso particular k=0. 

𝐺𝐺1(𝑠𝑠) =
𝑠𝑠

1 + 𝑠𝑠 𝑤𝑤𝑐𝑐⁄  (3.17) 

𝐻𝐻(𝑠𝑠) =
𝑠𝑠4

(1 + 𝑠𝑠 𝑤𝑤𝑐𝑐⁄ )4 (3.18) 

3.6.3 Butterworth 

Los filtros Butterworth se caracterizan por presentar una respuesta en frecuencia 
plana en la banda de paso y con una pendiente de atenuación que puede alcanzar 
órdenes muy elevados [Puckette 07 ; Oppenheim, W. Schafer y R. Buck 11b]. Por 
ello, conviene utilizar este tipo de filtro en la respuesta tipo paso banda, ya que 
permitirá discriminar de forma efectiva las frecuencias cercanas al usar anchos 
de banda reducidos.  

Para la implementación se ha utilizado un opcode implementado en Csound 
llamado butterbp, un filtro paso banda de Butterworth de segundo orden. En la 
figura 3.38 se muestra una gráfica conjunta con las respuestas de este tipo de 
filtro con diferentes anchos de banda.   

 

Figura 3.38: Filtros Butterworth paso banda de segundo orden, con diferentes anchos 
de banda.  
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3.7 Generador Envolvente 

El módulo de generación de envolvente provee de control dinámico a una gran 
cantidad de parámetros de los diferentes módulos del sintetizador. Consiste en 
una curva de amplitud normalizada que varía en función de cuatro valores de 
entrada, y que están relacionados con el evento de pulsación de una nota.  

Estos parámetros se conocen con las siglas ADSR (attack, decay, sustain, 
reléase), nombrándose comúnmente a las curvas de este tipo envolventes ADSR. 
Se trata con ellas de ofrecer variedad al sonido creado digitalmente, de forma que 
pierdan su monotonía original, y tengan por ello la capacidad de asemejarse a 
sonidos y eventos naturales. Los valores de ataque, decay y reléase se miden en 
segundos, mientras que el sustain representa un valor de amplitud.  

El módulo de generación de envolventes ofrece la posibilidad de trabajar hasta 
con cinco envolventes funcionando independientemente. En cada una de ellas se 
habilita la opción de establecer un patrón de curvas exponencial o lineal. El 
diagrama del módulo implementado se muestra en la figura 3.39. 

 

Figura 3.39: Diagrama del módulo de envolvente. 

Como ejemplo práctico, se detalla a continuación la variación de la envolvente 
ADSR en el caso de estar controlando el parámetro de amplitud de una señal. En 
este caso, la forma de controlar este parámetro es mediante una multiplicación 
directa de valores. 

Cuando una nota es pulsada, comienza a generarse una señal en el módulo de 
oscilación en función de su frecuencia y amplitud, el tiempo de ataque indica 
cuánto tarda la amplitud en alcanzar su valor máximo. Suponiendo que la nota 
sigue pulsada una vez concluido el tiempo de ataque, el valor de decay indica 
cuánto tarda la señal en llegar desde el nivel máximo al nivel establecido por el 
valor de sustain; nivel en el que la señal permanece hasta que la nota deja de estar 
pulsada. Cuando la nota se deja de pulsar entra en juego el valor de release o 
relajación, que indica cuánto tarda la señal en variar del nivel de sustain al nivel 
mínimo o apagado de la nota. Un evento de reléase, el momento en el que una 
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nota deja de pulsarse, tiene prioridad sobre el resto de las fases, apagándose la 
nota si se produce, aunque no haya finalizado el tiempo de ataque o decay.  

El resultado de aplicar una envolvente ADSR sobre la amplitud con un patrón 
lineal o exponencial se muestra en las figuras 3.40 y 3.41, respectivamente. La 
señal binaria en color amarillo indica los eventos de pulsar y dejar de pulsar una 
nota, con un nivel alto y bajo, respectivamente. 

Aunque lo más habitual es aplicar las envolventes a la amplitud de una señal, 
también se pueden aplicar a otros parámetros. Por ejemplo, es muy común 
utilizar una envolvente para controlar la frecuencia de corte de un filtro, siendo 
este el motivo por el que el módulo de filtrado dispone de una envolvente ADSR 
particular (visitar 3.6). Otros ejemplos de usos de la envolvente en distintos 
parámetros se dan en las figuras 3.42 y 3.43, en las que se aplica a la frecuencia y 
al control de forma de onda de una señal, respectivamente. Es conveniente tener 
en cuenta que, en estas últimas señales creadas desde el sintetizador, también se 
ha aplicado por defecto una envolvente a la amplitud, debido a que este 
parámetro esta por defecto obligado a ser controlado por envolvente.  
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Figura 3.40: Envolvente ADSR con patrón lineal aplicada a la amplitud de una 
sinusoide a 10 𝐻𝐻𝐻𝐻. 𝐴𝐴 = 0,1 𝑠𝑠, 𝐷𝐷 = 0,2 𝑠𝑠, 𝑆𝑆 = 0,7, 𝑅𝑅 = 1 𝑠𝑠. 

 

Figura 3.41: Envolvente ADSR con patrón exponencial aplicada a la amplitud de una 
sinusoide a 10 𝐻𝐻𝐻𝐻. 𝐴𝐴 = 0,3 𝑠𝑠, 𝐷𝐷 = 0,3 𝑠𝑠, 𝑆𝑆 = 0,7, 𝑅𝑅 = 1 𝑠𝑠. 
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Figura 3.42: Envolvente ADSR con patrón exponencial aplicada a la frecuencia de una 

sinusoide a 10 𝐻𝐻𝐻𝐻.𝐴𝐴 = 0,429 𝑠𝑠, 𝐷𝐷 = 0,51 𝑠𝑠, 𝑆𝑆 = 0,2, 𝑅𝑅 = 1 𝑠𝑠. 

 
Figura 3.43: Envolvente ADSR con patrón exponencial aplicada al control de forma de 

onda de una sinusoide y una onda cuadrada a 10 𝐻𝐻𝐻𝐻.𝐴𝐴 = 0,729 𝑠𝑠, 𝐷𝐷 = 0,335 𝑠𝑠, 𝑆𝑆 =
0,784, 𝑅𝑅 = 0,517 𝑠𝑠. 
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3.8 LFO (Low frequency oscillator) 

3.8.1 Aspectos generales 

El oscilador de baja frecuencia, o LFO, se encarga de generar señales por debajo 
de la banda de audio, comprendiendo normalmente rangos de 0 a 20 𝐻𝐻𝐻𝐻. Estas 
señales están destinadas principalmente a modular parámetros de otras señales, 
comúnmente la frecuencia y la amplitud.  

A la hora de implementar este tipo de generador, la primera diferencia con 
respecto al resto de osciladores se basa en la velocidad de lectura de los valores 
de la tabla de forma de onda, mucho menor que en los osciladores utilizados para 
generar señales a frecuencias en la banda de audio. Se pueden utilizar de esta 
manera tablas de longitud pequeña o incluso una generación por calculo “directo” 
y métodos de interpolación sencillos, disminuyendo así la carga en el procesador 
sin que esto afecte a la calidad de la señal de salida. 

Para implementarlo se hace uso del opcode “lfo”, que permite generar señales de 
baja frecuencia con formas de onda básicas, como la sinusoidal, la cuadrada, 
triangular o diente de sierra. La peculiaridad del diseño con respecto al resto de 
osciladores es que las señales, con excepción de la sinusoidal, son generadas por 
cálculo “directo” y no con tablas.  

Se muestran ejemplos de modulación de amplitud y frecuencia en las figuras 3.44 
y 3.45, respectivamente. Se han escogido señales portadoras por debajo de la 
banda de audio para que los efectos de estas modulaciones sean claramente 
visibles. Este tipo de modulaciones pueden generar problemas si no son tratadas 
adecuadamente, por ejemplo, la modulación en frecuencia puede producir 
aliasing si la señal portadora tiene un contenido espectral bastante amplio. La 
modulación en amplitud puede producir distorsiones por saturación si se alcanza 
el fondo de escala digital. 

El diagrama del módulo de LFO implementado se muestra en la figura 3.46. Está 
formado por dos generadores de señales a baja frecuencia con diferencias leves 
en cuanto a funcionalidades, todas ellas comentadas a continuación. 
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Figura 3.44: Modulación en frecuencia de una señal sinusoidal a 10 𝐻𝐻𝐻𝐻. Arriba: Señal 
portadora (∆𝑓𝑓 = 5 𝐻𝐻𝐻𝐻). Abajo: Señal moduladora (generada por el LFO a 2 𝐻𝐻𝐻𝐻). 

 

Figura 3.45: Modulación en amplitud de una señal sinusoidal a 10 𝐻𝐻𝐻𝐻. Arriba: Señal 
portadora (∆𝐴𝐴 = 0,5). Abajo: Señal moduladora (generada por el LFO a 2 𝐻𝐻𝐻𝐻). 
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3.8.2 Funcionalidades específicas 

Como se ha comentado en el apartado anterior, ambos módulos disponen de 
controles genéricos destinados a cualquier modulador (forma de onda, frecuencia 
y cantidad de modulación). Los controles o funcionalidades específicas son 
opcionales, pero incluirlas provee al LFO de mayor potencial para un uso creativo. 
Estos controles son el seguimiento de teclado, el bloqueo de frecuencia de 
oscilador y la modulación en cadena.  

El seguimiento de teclado ofrece una funcionalidad parecida a la que dispone el 
módulo de filtrado, solo que en este caso el parámetro a controlar por el teclado 
es la frecuencia de modulación. La altura de la nota en el teclado conlleva una 
variación en la frecuencia de modulación del oscilador, controlable mediante el 
knob “KBD”, que mide la cantidad de seguimiento del teclado derivado al control 
de este parámetro.  

El bloqueo de frecuencia solo está implementado en el segundo LFO, y consiste 
en un ajuste de frecuencia a valores enteros del primero. El objetivo de esta 
funcionalidad es evitar la pérdida de coherencia del sonido resultante cuando se 
están utilizando los dos LFO para controlar parámetros relacionados de una 
señal. Una vez pulsado el botón de “lock”, se modifica el rango de valores 
disponibles para el knob de ajuste de frecuencia a números enteros. 

La modulación en cadena consiste en la posibilidad de que el segundo oscilador 
sea modulado por el primero en sus parámetros de frecuencia y cantidad de 
modulación. Esto crea efectos curiosos sobre la señal resultante (ver figura 3.47). 

 

Figura 3.46: Diagrama del módulo LFO. 
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Figura 3.47: Doble modulación en frecuencia. Arriba: Señal portadora a 15 𝐻𝐻𝐻𝐻. Medio y 
abajo: Señales moduladoras a 4 𝑦𝑦 1 𝐻𝐻𝐻𝐻, actuando entre sí como portadora-moduladora. 
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3.9 Modulador 

3.9.1 Aspectos generales 

En este módulo se incluyen todos los generadores de señales moduladoras 
comprendidas en el rango de frecuencias de la banda de audio (20 𝐻𝐻𝐻𝐻 − 20 𝑘𝑘𝐻𝐻𝐻𝐻), 
pudiéndose denominar también como AR Modulator (Audio-rate Modulator). 
Se ha separado este tipo de moduladores de los de baja frecuencia para facilitar 
la comprensión y uso del sintetizador, ya que los usos para los que se puede dar 
uno u otro pueden diferir en gran medida. Una de estas diferencias viene dada 
por el objetivo de las señales moduladoras en la banda de audio, que son, 
exclusivamente, la amplitud o la frecuencia de una o varias señales portadoras 
con información de audio. Por el contrario, las señales generadas con el LFO 
pueden actuar sobre parámetros de control de varios tipos. 

Se han implementado tres tipos de modulaciones en la banda de audio, la 
modulación en anillo, la modulación en amplitud y la modulación en frecuencia. 
Es necesario tener en cuenta que estas modulaciones pueden introducir 
variaciones considerables en el espectro de una señal, por ello, es relativamente 
sencillo alcanzar el límite de Nyquist, provocando aliasing en la señal final. 
Considerando este problema se ha decidido limitar el espectro de las señales 
moduladoras a dos opciones, sinusoide y sinusoide con dos armónicos. La 
modulación FM es un caso especial en el que solo se utilizarán señales 
sinusoidales.  

En la figura 3.48, se muestra el diagrama del módulo, con todos los parámetros 
de entrada y señales de salida, que se explicarán en detalle a continuación. 
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Figura 3.48: Diagrama del módulo del modulador en banda de audio. 

3.9.2 Modulación en frecuencia (FM)  

Esta es la parte más importante del modulador, y a la que se dedica mayor 
atención en este apartado. Esto es debido a que esta modulación es considerada 
por si misma como un método de síntesis completo (visitar 1.4.3). Se debe utilizar 
teniendo en cuenta su alcance y potencial, pero también sus limitaciones. 

En primer lugar, la síntesis FM está planteada de forma que, mediante la 
modulación en frecuencia de una señal sinusoidal simple (que actúa como 
portadora), se consiga un espectro en frecuencia amplio y complejo. Es un 
método de síntesis menos intuitivo que la sustractiva o aditiva, y que puede 
requerir una planificación previa a la hora de generar un sonido si se desean 
resultados de calidad.  

Existen implementaciones comerciales de sintetizadores que están basados solo 
en síntesis FM, y no solo en su época de mayor auge (años 70-80), sino también 
en la actualidad. El módulo de síntesis FM no tiene como objetivo perseguir las 
pretensiones de estos modelos, ya que no cubre la alta gama de funcionalidades 
que ofrecen, al contrario, pretende ser una herramienta útil para la comprensión 
del funcionamiento de la síntesis FM y la experimentación básica. 

Cuando se comienza a modular la frecuencia de una señal a frecuencias 
pertenecientes a la banda de audio, el sonido resultante cambia completamente 
de carácter, debido a la aparición de bandas laterales centradas en la frecuencia 
fundamental. La ecuación para una señal sinusoidal con una frecuencia que varía 
en función del tiempo se muestra en la ecuación (3.19). Es necesario integrar la 
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función de la frecuencia en cada instante temporal, con el fin de determinar la 
acumulación de fase.  

𝑦𝑦(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴𝑝𝑝 𝜔𝜔𝑜𝑜𝑠𝑠 (� 2𝑘𝑘𝑓𝑓(𝑡𝑡
𝑡𝑡

0
)𝐹𝐹𝑡𝑡) (3.19) 

𝑓𝑓(𝑡𝑡) = 𝑓𝑓𝑝𝑝 +  𝐴𝐴𝑚𝑚cos (2𝑘𝑘𝑓𝑓𝑚𝑚𝑡𝑡) (3.20) 

Esta frecuencia variable consiste en una componente fija 𝑓𝑓𝑝𝑝 (portadora), que varía 
en función de una sinusoide, como se puede observar en (3.20). Sustituyendo 
(3.20) por 𝑓𝑓(𝑡𝑡) en (3.19), se llega a la ecuación general de la señal modulada por 
FM (3.21), en la que 𝐼𝐼 es el índice de modulación, parámetro que va a controlar la 
cantidad de fuerza de las bandas laterales. [Simón Zorita 98] 

𝑦𝑦𝐹𝐹𝐹𝐹(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴𝑝𝑝 cos�� 2𝑘𝑘(𝑓𝑓𝑝𝑝 +  𝐴𝐴𝑚𝑚cos (2𝑘𝑘𝑓𝑓𝑚𝑚𝑡𝑡))
𝑡𝑡

0
𝐹𝐹𝑡𝑡� = 

= 𝐴𝐴𝑝𝑝 cos�𝜔𝜔𝑝𝑝𝑡𝑡 + 2𝑘𝑘 𝐴𝐴𝑚𝑚 � cos(2𝑘𝑘𝑓𝑓𝑚𝑚𝑡𝑡)
𝑡𝑡

0
𝐹𝐹𝑡𝑡� = 

= 𝐴𝐴𝑝𝑝 cos �𝜔𝜔𝑝𝑝𝑡𝑡 +
 𝐴𝐴𝑚𝑚
 𝑓𝑓𝑚𝑚

sin(2𝑘𝑘𝑓𝑓𝑚𝑚𝑡𝑡)� = 

= 𝐴𝐴𝑝𝑝 𝜔𝜔𝑜𝑜𝑠𝑠 (𝜔𝜔𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝐼𝐼 sin(𝜔𝜔𝑚𝑚𝑡𝑡)) 

(3.21) 

La función genérica descrita en (3.21) puede ser escrita en el dominio frecuencial, 
siendo este gobernado por las funciones de Bessel de primera especie y orden 𝐹𝐹 
(3.22). Esta analogía indica que el espectro después de la modulación consistirá 
en bandas laterales con infinitas componentes, centradas en 𝑓𝑓𝑝𝑝, y de amplitud 
variable en función de 𝐼𝐼.  

Las funciones de Bessel de primera especie y orden n se pueden observar en la 
figura 3.49. Cuanto mayor sea el orden de la función, mayor tendrá que ser el 
índice 𝐼𝐼 para que esa función alcance valores distintos a cero. Como el índice 𝐼𝐼 no 
puede alcanzar valores infinitos, el espectro de las bandas laterales en la práctica 
también será limitado. 
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𝑦𝑦𝐹𝐹𝐹𝐹(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴𝑝𝑝 𝐽𝐽0(𝐼𝐼) cos𝜔𝜔𝑝𝑝𝑡𝑡 − 

−𝐴𝐴𝑝𝑝 𝐽𝐽1(𝐼𝐼)�cos(𝜔𝜔𝑝𝑝 − 𝜔𝜔𝑚𝑚)𝑡𝑡 − cos(𝜔𝜔𝑝𝑝 + 𝜔𝜔𝑚𝑚)𝑡𝑡� + 

+𝐴𝐴𝑝𝑝 𝐽𝐽2(𝐼𝐼)�cos(𝜔𝜔𝑝𝑝 − 2𝜔𝜔𝑚𝑚)𝑡𝑡 − cos(𝜔𝜔𝑝𝑝 + 2𝜔𝜔𝑚𝑚)𝑡𝑡� − 

−𝐴𝐴𝑝𝑝 𝐽𝐽3(𝐼𝐼)�cos(𝜔𝜔𝑝𝑝 − 3𝜔𝜔𝑚𝑚)𝑡𝑡 − cos(𝜔𝜔𝑝𝑝 + 3𝜔𝜔𝑚𝑚)𝑡𝑡� + 

+ … = 𝐴𝐴𝑝𝑝 �  𝐽𝐽𝑛𝑛

∞

𝑛𝑛=−∞

(𝐼𝐼) cos (𝜔𝜔𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝐹𝐹 ∗ 𝜔𝜔𝑚𝑚𝑡𝑡) 

(3.22) 

 

Figura 3.49: Funciones de Bessel hasta el orden 5. 

En el momento en el que el valor de 𝐼𝐼 comienza a ser alto, determinadas 
componentes de la banda inferior pueden tener frecuencias negativas. En estas 
circunstancias se da el efecto de la banda “reflejada”, en el que las componentes 
negativas adquieren su valor de frecuencia absoluto con una fase modificada 
180°.  

Esto puede producir solapamientos, causantes de una variación drástica sobre el 
timbre de un señal si dos componentes tienen el mismo valor de frecuencia, ya 
que se suman o restan en función de sus fases relativas. La forma en la que se van 
a realizar estas composiciones es difícil de estimar, debido a que las componentes 
que no se encuentran “reflejadas” también pueden haber sufrido un cambio de 
fase debido a la naturaleza de las funciones de Bessel, negativas en todos los 
órdenes para determinados valores de 𝐼𝐼. 
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3.9.3 Modulación en fase (PM)  

La modulación en fase presenta características tímbricas similares a las de la 
modulación en frecuencia, pero ofreciendo ciertas ventajas, como un mayor 
control del espectro en función del índice de modulación y la posibilidad de 
establecer caminos de feedback, que serán explicados a lo largo del apartado. 

𝑦𝑦𝑃𝑃𝐹𝐹(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴𝑝𝑝 cos�𝜔𝜔𝑝𝑝𝑡𝑡 +  ∆∅𝐴𝐴𝑚𝑚sen (2𝑘𝑘𝑓𝑓𝑚𝑚𝑡𝑡)� (3.23) 

Si ∆∅𝐴𝐴𝑚𝑚 = 𝐼𝐼 

𝑦𝑦𝑃𝑃𝐹𝐹(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴𝑝𝑝 cos�𝜔𝜔𝑝𝑝𝑡𝑡 +  𝐼𝐼 sen (2𝑘𝑘𝑓𝑓𝑚𝑚𝑡𝑡)� (3.24) 

De las ecuaciones (3.23) y (3.24) se obtiene directamente una expresión 
equivalente a la de la modulación en frecuencia vista en la ecuación (3.21), solo 
que en este caso el índice de modulación es independiente de la frecuencia 
moduladora. Esto hace que los cambios en el índice de modulación no provoquen 
un desplazamiento de las componentes espectrales al modificarse la cantidad de 
desvió portadora-moduladora, como ocurre con la modulación en frecuencia. 
Esta variación de comportamiento del índice de modulación produce una 
sensación de mayor control en el sonido resultante, siendo más adecuado a la 
hora de crear timbres de carácter musical.  

El segundo aspecto diferente en este tipo de modulación es que habilita la 
posibilidad de establecer caminos de feedback, es decir, que un oscilador 
destinado a modular otras señales tenga también la posibilidad de auto 
modularse mediante el envío de un porcentaje de su señal de salida. Este tipo de 
ruteo no se puede realizar en FM, debido a que genera problemas de componente 
continua en la salida de los moduladores, provocando frecuencias nulas en la 
señal portadora y el cese de emisión de sonido con altos valores de offset. Se 
puede observar este efecto en las figuras 3.50 y 3.51, en la que se establece un 
camino de feedback experimental en un modulador FM, aumentándolo 
progresivamente hasta que la señal portadora deja de emitir sonido. En las 
figuras 3.52 y 3.53 se muestra el caso de modulación en fase con los mismos 
parámetros, en el que el aumento del nivel de feedback provoca una coloración 
progresiva del sonido hasta alcanzar un límite en el que gran parte de la banda de 
frecuencias presenta alguna componente, percibiéndose auditivamente un 
carácter ruidoso.  

La mayoría de las implementaciones digitales de sintetizadores FM realizan 
modulación en fase, aunque comercialmente se vendan como moduladores FM, 



74  

 

CAPITULO 3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

debido a la equivalencia de ambos modelos matemáticos. Un ejemplo conocido 
es el sintetizador digital DX7, del fabricante Yamaha, o el FM8, de Native 
Instruments.  

Partiendo del funcionamiento de estos últimos y otros modelos comerciales, se 
han implementado tres operadores con índice de modulación y ratio portadora-
moduladora independientes y con capacidad de auto modulación o feedback solo 
disponible en la modulación de fase, y en el tercer operador de la modulación FM 
(con fines de experimentación académica). Estos tres operadores pueden trabajar 
con los tres osciladores principales, que solo pueden actuar como señal portadora 
para formar algoritmos de forma limitada.  
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Figura 3.50: Espectrograma de onda sinusoidal con modulación FM a la que se ha 
aplicado un nivel de feedback progresivo. 𝑊𝑊 = 46 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 = 0,25%. 

 

Figura 3.51: Espectrograma de la figura 3.50 en vista tridimensional. 
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Figura 3.52: Espectrograma de onda sinusoidal con modulación PM a la que se ha 
aplicado un nivel de feedback progresivo. 𝑊𝑊 = 46 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 = 0,25%. 

 

Figura 3.53: Espectrograma de la figura 3.52 en vista tridimensional. 
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Como se explica en el capítulo 1, es un objetivo aprovechar los recursos 
compartidos para realizar varios tipos de síntesis. Este es el motivo principal por 
el cual no merece la pena dotar a los osciladores principales de la capacidad de 
modular, afectando a la cantidad de algoritmos disponibles. Es necesario tener 
en cuenta que en los sintetizadores FM, por lo general, cualquier operador puede 
actuar como generador de señal portadora o moduladora, haciendo flexible el 
desarrollo de algoritmos en estas condiciones.  

Los diferentes tipos de algoritmos incluidos en el módulo implementado se 
muestran en la figura 3.54. Consistiendo en tres tipos de estructuras básicas y dos 
combinaciones entre ellas. La primera de todas es la estructura en paralelo, que 
sería equivalente a realizar una síntesis multi-portadora. La estructura apilada 
consiste en la conexión en serie de todos los operadores conectados finalmente a 
una señal portadora. Este tipo de estructura modifica ampliamente el espectro de 
la señal con variaciones pequeñas en los índices de modulación, pudiendo crear 
sonidos con una sensación de apertura e impacto fuertes. La estructura en rama 
consiste en una modulación conjunta de una portadora por varios operadores a 
la vez. Las estructuras combinadas sirven para conseguir resultados basados en 
combinaciones de dos timbres diferentes, que pueden requerir técnicas de 
síntesis FM/PM diferentes.  

Con  el fin de analizar de forma más completa el funcionamiento del modulador, 
se han representado diferentes espectrogramas de distintas señales portadoras 
en función de variaciones en el índice de modulación. De esta manera se puede 
observar claramente el carácter oscilatorio de las funciones de Bessel y la 
aparición de componentes de mayor orden en función de este parámetro para 
ambos ejemplos de modulación en fase y frecuencia. El eje de frecuencias de los 
espectrogramas esta normalizado a la frecuencia de muestreo de los archivos 
analizados (44,1 𝑘𝑘𝐻𝐻𝐻𝐻). 

El primer ejemplo (figuras 3.55 y 3.56) refleja en una modulación FM simple con 
un ratio portadora-moduladora bajo, en el que el valor del indice de modulación 
aumenta desde el valor minimo hasta el máximo. La modulación en fase (PM) 
con los mismos parámetros se encuentra en las figuras 3.57 y 3.58, pudiendose 
observar el valor constante de desviación entre portadora y bandas laterales.  

En segundo lugar, se utiliza una estructura apilada con el operador que modula a 
la portadora, siendo a la vez modulado por otro operador. Se puede observar 
como en los casos de modulación en fase (figuras 3.59 y 3.60) y frecuencia 
(figuras 3.61 y 3.62), el aumento y desnsidad de componentes en las bandas 
laterales con respecto al aumento de I es dificil de controlar para la creación de 
timbres específicos.  
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Estructura en paralelo 

 

Estructura apilada 

 

Estructura en rama 

 

Estructura combinada 1 

 

Estructura combinada 2 

 

 

Figura 3.54: Diferentes tipos de algoritmos en el modulador FM/PM. 

El tercer ejemplo es una representación de la modulación en fase (figuras 3.63 y 
3.64) y frecuencia (figuras 3.65 y 3.66)  con multiples portadoras en una 
estructura en paralelo (dos operadores modulando dos portadoras 
independientemente). Observando el espectro producido por ambas, se puede 
distinguir la aportación individual de cada una si se compara con los 
espectrogramas obtenidos en los casos de las figuras 3.55-58.  

El índice de modulación también puede ser externamente controlado mediante 
los módulos de envolvente y LFO. Se muestra en las figuras 3.67 y 3.68 un 
ejemplo de una señal modulada en frecuencia con parámetros similares a los del 
caso 1, pero con un indice de modulación variando a baja frecuencia, controlado 
por el LFO. 
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Figura 3.55: Espectrograma de modulación FM simple (moduladora-portadora) con 

índice de modulación ascendente 𝐼𝐼 = 0 → 15,𝐶𝐶:𝑀𝑀 = 8: 9,𝑊𝑊 = 46 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 = 25%. 

 
Figura 3.56: Espectrograma de la figura 3.55 en vista tridimensional. 
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Figura 3.57: Espectrograma de modulación PM simple (moduladora-portadora) con 
índice de modulación ascendente 𝐼𝐼 = 0 → 15,𝐶𝐶:𝑀𝑀 = 8: 9,𝑊𝑊 = 46 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 = 25%. 

 

Figura 3.58: Espectrograma de la figura 3.57 en vista tridimensional. 
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Figura 3.59: Espectrograma de modulación FM con estructura apilada (dos 
moduladores y portadora) con índice de modulación ascendente 𝐼𝐼1, 𝐼𝐼2 = 0 →

15,   𝐶𝐶:𝑀𝑀1 = 8: 9, 𝐶𝐶:𝑀𝑀2 = 2: 4,𝑊𝑊 = 46 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 = 25%. 

 

Figura 3.60: Espectrograma de la figura 3.59 en vista tridimensional. 
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Figura 3.61:Espectrograma de modulación PM con estructura apilada (dos 

moduladores y portadora) con índice de modulación ascendente 𝐼𝐼1, 𝐼𝐼2 = 0 →
15,   𝐶𝐶:𝑀𝑀1 = 8: 9, 𝐶𝐶:𝑀𝑀2 = 2: 1,𝑊𝑊 = 46 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 = 25. 

 
Figura 3.62: Espectrograma de la figura 3.61 en vista tridimensional. 
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Figura 3.63: Espectrogramas de modulación FM con estructura paralela (dos 

moduladores y dos portadoras) con índice de modulación ascendente 𝐶𝐶:𝑀𝑀1 = 8: 9,
𝐶𝐶:𝑀𝑀2 = 2: 4,𝑊𝑊 = 46 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 = 25%. 

 
Figura 3.64: Espectrograma de la figura 3.63 en vista tridimensional. 
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Figura 3.65: Espectrograma de modulación PM con estructura paralela (dos 
moduladores y dos portadoras) con índice de modulación ascendente 𝐼𝐼1, 𝐼𝐼2 = 0 →

15,   𝐶𝐶:𝑀𝑀1 = 8: 9, 𝐶𝐶:𝑀𝑀2 = 2: 4,𝑊𝑊 = 46 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 = 25%. 

 

Figura 3.66: Espectrograma de la figura 3.65 en vista tridimensional. 
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Figura 3.67: Espectrograma tridimensional de modulación FM simple (moduladora-

portadora) con índice de modulación controlado por LFO y 𝐶𝐶:𝑀𝑀 = 6: 7,𝑊𝑊 = 23 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 =
25%. 

 
Figura 3.68: Espectrograma de la figura 3.67 en vista tridimensional. 
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3.9.4 Modulación en anillo 

Inventada en 1934 por Frank. A. Cowan, la modulación en anillo obtiene su 
nombre de la forma en anillo que tienen los diodos que conforman su 
configuración analógica. Su empleo en aplicaciones musicales no comenzó hasta 
finales de los años 50, cuando se comenzó a implementar con diodos, como se 
puede observar en la figura 3.69 [Bode 84].  

 
Figura 3.69: Diagrama del circuito analógico de un modulador en anillo. 

La implementación digital del modulador en anillo es mucho más sencilla, 
consistiendo básicamente en multiplicar la señal portadora por la señal 
moduladora. Cuando se realiza esta multiplicación se crean dos bandas laterales, 
centradas alrededor de la frecuencia portadora y de frecuencias  𝑓𝑓𝑐𝑐 + 𝑓𝑓𝑚𝑚 y 𝑓𝑓𝑐𝑐 − 𝑓𝑓𝑚𝑚, 
siendo 𝑓𝑓𝑐𝑐 la frecuencia de la portadora y 𝑓𝑓𝑚𝑚 la frecuencia moduladora. La 
componente portadora queda anulada en el proceso y por ello no es audible [S. 
Abel et al. 11]. En el módulo diseñado existen tres parámetros de control que 
permiten modificar sus características; la profundidad o cantidad de modulación 
(depth), la frecuencia (rate) y la forma de onda. 

El control de profundidad o depth controla de forma directa la amplitud de la 
señal moduladora, que se traduce en la amplitud de las bandas laterales 
generadas, se puede observar su efecto sobre esta amplitud con diferentes 
parámetros de depth en las figuras 3.70 y 3.71. 

El control de frecuencia o rate calcula la relación entre la frecuencia de la señal 
moduladora (𝑓𝑓𝑚𝑚) y la frecuencia portadora (𝑓𝑓𝑐𝑐), se relacionan ambas variables 
para que no se modifique el carácter del sonido generado al realizar 
modificaciones en la frecuencia de la portadora, debido sobre todo a cambios de 
nota. A la hora de ajustar este parámetro, se debe tener en cuenta que la banda 
inferior puede alcanzar frecuencias negativas, creándose una “reflexión” de 
componentes a 0 𝐻𝐻𝐻𝐻. Este suceso, al contrario que en el caso de modulación FM, 
es evitable mediante un control moderado del parámetro rate. 
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El control de forma de onda permite elegir entre las formas de onda comentadas 
anteriormente (sinusoide y sinusoide con dos armónicos) para la señal 
moduladora. En las figuras 3.72 y 3.73 se pueden observar dos señales 
sinusoidales moduladas mediante la sinusoide con armónicos, para diferentes 
parámetros de rate.  

Se debe tener en cuenta que la banda lateral inferior tiene una frecuencia mínima 
dada por (3.25), frecuencia que puede llegar a alcanzar valores negativos en las 
bandas laterales si el parámetro de control rate es superior a 1 3⁄ . Prestando 
particular atención al segundo caso (figura 3.73), el parámetro rate supera este 
umbral, provocando una “reflexión” de la banda a 0 𝐻𝐻𝐻𝐻.  

𝑓𝑓𝑚𝑚í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛 = 𝑓𝑓𝑐𝑐 − 3 ∗ 𝑓𝑓𝑐𝑐 ∗ 𝑖𝑖𝑎𝑎𝑡𝑡𝑠𝑠 

𝐹𝐹𝑠𝑠𝑖𝑖𝑡𝑡ℎ ≤ 1 3⁄ ,          𝑓𝑓𝑚𝑚í𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛  ≥ 0      
(3.25) 

Para observar de forma más clara el efecto de reflexión de la banda inferior, se 
han obtenido espectrogramas (figuras 3.74 y 3.75) de la modulación sobre una 
onda sinusoidal en la que se modifica el parámetro rate progresivamente, desde 
un valor mínimo al máximo. El eje de frecuencias está normalizado a la frecuencia 
de muestreo del archivo analizado (44,1 𝑘𝑘𝐻𝐻𝐻𝐻). 
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Figura 3.70: Modulación en anillo sobre señal sinusoidal con depth=1 y rate=0.5. 
Arriba: señal moduladora. Abajo: señal portadora después de la modulación. 

 

Figura 3.71: Modulación en anillo sobre señal sinusoidal con depth=0,2 y rate=0.5. 
Arriba: señal moduladora. Abajo: señal portadora después de la modulación. 
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Figura 3.72: Modulación en anillo sobre señal sinusoidal con depth=1 y rate=0.25. 
Arriba: señal moduladora. Abajo: señal portadora después de la modulación. 

  

Figura 3.73: Modulación en anillo sobre señal sinusoidal con depth=1 y rate=0.46 
Arriba: señal moduladora. Abajo: señal portadora después de la modulación. 
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Figura 3.74: Espectrograma tridimensional de modulación en anillo sobre señal 
sinusoidal con depth=1 y rate variando en el rango de 0 a 1 , 𝑊𝑊 = 93 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 = 10%. 

 

Figura 3.75: Espectrograma de la figura 3.74 en vista tridimensional. 
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La modulación en anillo también se puede emplear sobre señales que no sean 
sinusoidales, con las mismas consideraciones impuestas a las primeras. En este 
caso, se crearán bandas laterales relativas a cada uno de los armónicos de la señal 
portadora, existiendo riesgo de solapamiento a partir un valor límite para rate, 
por lo que el planteamiento del problema es similar al de (3.25).  

Para el caso concreto de la señal cuadrada, la distancia entre dos armónicos 
consecutivos es 2 ∗ 𝑓𝑓𝑐𝑐. Considerando que se modula mediante la señal sinusoidal 
con dos componentes armónicas, las condiciones requeridas para que no exista 
solapamiento se exponen en (3.26), donde 𝑓𝑓𝑙𝑙í𝑚𝑚𝑛𝑛𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑛𝑛−𝑛𝑛𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑎𝑎 es la frecuencia 
máxima de las bandas laterales de un armónico n (perteneciente a la señal 
portadora). 

𝑓𝑓𝑙𝑙í𝑚𝑚𝑛𝑛𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑛𝑛−𝑛𝑛𝑎𝑎𝑚𝑚𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑎𝑎 = 𝐹𝐹 ∗ 𝑓𝑓𝑐𝑐 ± 3 ∗ 𝑓𝑓𝑐𝑐 ∗ 𝑖𝑖𝑎𝑎𝑡𝑡𝑠𝑠,     𝐹𝐹 = 1,3,5 … 

∆𝐾𝐾𝑓𝑓𝑛𝑛 = |3 ∗ 𝑓𝑓𝑐𝑐 ∗ 𝑖𝑖𝑎𝑎𝑡𝑡𝑠𝑠|, ∆𝐾𝐾𝑓𝑓𝑛𝑛   ≤  𝑓𝑓𝑐𝑐  

𝑖𝑖𝑎𝑎𝑡𝑡𝑠𝑠 ≤ 1 3⁄  

(3.26) 

Debido a que la señal cuadrada no dispone de armónicos pares, se puede usar un 
valor máximo de un tercio para 𝑖𝑖𝑎𝑎𝑡𝑡𝑠𝑠 antes de que exista solapamiento. En las 
figuras 3.76 y 3.77, se muestran los espectros de la señal cuadrada modulada con 
valores de rate que no exceden el límite, y en la figura 3.78 con un valor que si lo 
hace. En esta última se puede observar cómo, además de producirse un 
solapamiento, se produce el efecto de “reflexión” de las componentes de más baja 
frecuencia a 0 𝐻𝐻𝐻𝐻. Puede resultar conveniente experimentar con estos 
solapamientos, dado que generan espectros uniformes que pueden resultar 
interesantes de cara a una composición creativa. 

En cuanto a la respuesta en alta frecuencia, la desviación máxima que pueden 
sufrir las bandas laterales no es suficiente como para sobrepasar el margen de 
existente entre el último armónico y el límite de Nyquist, debido a las medidas 
anti-aliasing tomadas en el módulo de oscilación. 
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Figura 3.76: Modulación en anillo sobre señal cuadrada con depth=1 y rate=0.125. 
Arriba: señal moduladora. Medio: señal portadora a 𝑓𝑓𝑐𝑐 = 261.63 𝐻𝐻𝐻𝐻,  Abajo: señal 

modulada. 

 

Figura 3.77: Modulación en anillo sobre señal cuadrada con depth=1 y rate=0.25. 
Arriba: señal moduladora. Medio: señal portadora a 𝑓𝑓𝑐𝑐 = 261.63 𝐻𝐻𝐻𝐻. Abajo: señal 

modulada. 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Frecuencia (Hz)

-60

-40

-20

0
Am

pl
itu

d 
(d

B)
Señal moduladora f0=fm

0 0.5 1 1.5 2

Frecuencia (Hz) 10 4

-100

-50

0

Am
pl

itu
d 

(d
B)

Señal modulada f0=fc

0 0.5 1 1.5 2

Frecuencia (Hz) 10 4

-100

-50

0

Am
pl

itu
d 

(d
B)

Señal portadora f0=fc

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Frecuencia (Hz)

-60

-40

-20

0

Am
pl

itu
d 

(d
B)

Señal moduladora f0=fm

0 0.5 1 1.5 2

Frecuencia (Hz) 10 4

-100

-50

0

Am
pl

itu
d 

(d
B)

Señal modulada f0=fc

0 0.5 1 1.5 2

Frecuencia (Hz) 10 4

-100

-50

0

Am
pl

itu
d 

(d
B)

Señal portadora f0=fc



93 

 

 

Figura 3.78: Modulación en anillo sobre señal cuadrada con depth=1 y rate=0.6. 
Arriba: señal moduladora. Medio: señal portadora a 𝑓𝑓𝑐𝑐 = 261.63 𝐻𝐻𝐻𝐻. Abajo: señal 

modulada. 
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3.9.5 Modulación en amplitud (AM) 

La modulación en amplitud o AM consiste en variar la amplitud de una señal 
portadora 𝑦𝑦(𝐹𝐹) de frecuencia 𝑓𝑓𝑐𝑐 en función de una señal moduladora 𝑥𝑥(𝐹𝐹) de 
frecuencia 𝑓𝑓𝑚𝑚. Esta modulación se puede realizar por debajo de la banda de audio, 
con un modulador de baja frecuencia, como se explica en el apartado anterior, o 
por el contrario, con un modulador en la banda de audio.  

Cuando las variaciones en amplitud se realizan a frecuencias pertenecientes al 
segundo caso, el espectro en frecuencia se asemeja al producido por la 
modulación en anillo, formándose componentes espectrales centradas en la 
frecuencia 𝑓𝑓𝑐𝑐, con los valores suma y diferencia 𝑓𝑓𝑐𝑐 + 𝑓𝑓𝑚𝑚 y 𝑓𝑓𝑐𝑐 − 𝑓𝑓𝑚𝑚. La diferencia con 
respecto a esta es que la componente de la portadora no es eliminada. 

El control depth realiza la misma función que en la modulación en anillo, 
afectando directamente a la cantidad de energía transferida de la señal portadora 
a las bandas laterales. Se puede ver este efecto sobre las señales moduladas de las 
figuras 3.79 y 3.80. 

El parámetro rate controla la relación de frecuencias entre señal portadora y 
moduladora. Se puede observar el parecido espectral con la modulación en anillo 
en los ejemplos de modulaciones de las figuras 3.81 y 3.82. 

Subjetivamente hablando, las diferencias entre los sonidos generados por la 
modulación en amplitud y en anillo, a pesar de las similitudes entre ambas, se 
perciben claramente. Esto es debido a que la ausencia de componente portadora 
en el caso de modulación en anillo dota al sonido de un carácter claramente 
inarmónico, siendo conveniente para crear sonidos que traten de asemejar 
elementos como una campana, por ejemplo. 
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Figura 3.79: Modulación en amplitud sobre señal sinusoidal con depth=0.8 y rate=0.5. 
Arriba: señal moduladora. Abajo: señal modulada. 

 

Figura 3.80: Modulación en amplitud sobre señal sinusoidal con depth=0.2 y rate=0.5. 
Arriba: señal moduladora (sinusoidal). Abajo: señal modulada 
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Figura 3.81: Modulación en amplitud sobre señal sinusoidal con depth=1 y rate=0.3. 
Arriba: señal moduladora (sinusoidal con armónicos). Abajo: señal modulada (𝑓𝑓𝑐𝑐 =

261.63 𝐻𝐻𝐻𝐻). 

 

Figura 3.82: Modulación en amplitud sobre señal cuadrada con depth=1 y rate=0.3. 
Arriba: señal moduladora (sinusoidal con armónicos). Abajo: señal modulada (𝑓𝑓𝑐𝑐 =

261.63 𝐻𝐻𝐻𝐻). 
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3.10 Arpegiador 

El arpegiador, o arpeggiator, tiene como objetivo almacenar las notas que reciba 
mediante mensajes MIDI (introducidas por eventos de pulsación de nota), para 
después reproducirlas secuencialmente con un orden y velocidad determinados. 
Fue utilizado ampliamente en los sintetizadores de los años 70 y 80, y la 
impresión que genera de “instrumento que toca notas por sí solo” hace de esta 
herramienta un recurso ampliamente utilizado en la actualidad.  

3.10.1 Diagrama del módulo 

El diagrama del arpegiador, con todos los parámetros que admite de entrada y 
salida, se puede ver en la figura 3.83. 

 

Figura 3.83: Diagrama del módulo arpegiador. 

Los parámetros de control incluidos en el módulo creado son comunes para la 
mayoría de las implementaciones comerciales de un arpegiador. Se explica a 
continuación brevemente sus características. 

• Frecuencia o rate establecerá la cantidad de notas por segundo que serán 
pulsadas, con un máximo de 10. 

• Dirección: Indica en que orden se van a reproducir las notas almacenadas, 
a elegir entre ascendente, descendente y una secuencia ascendente-
descendente. 

• Hold: Establece el comportamiento del arpegiador una vez se suelta el 
teclado. Si esta desactivado, se dejan de reproducir notas, si está activado, 
las reproduce constantemente. 

• Control de octava u oct range: Indica el número de octavas por las que se 
va a desplazar la nota almacenada. Por ejemplo, si se seleccionan tres 
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octavas ascendentes, la secuencia de notas almacenada se reproducirá tres 
veces duplicando su frecuencia en cada secuencia. 

• Medidor de pasos o Steps: permite asignar las notas que se vayan a 
reproducir a un máximo de ocho parámetros específicos de afinación o 
pitch, y velocidad de pulsado que serán configurables por el usuario. 

• Gate: Su funcionalidad es acortar la duración de cada nota para ofrecer 
diferentes efectos sobre el resultado final; una reproducción de notas con 
sensación de “arrastre” con parámetros de gate altos y una reproducción 
de notas “cuidadosa” para valores bajos. 

3.10.2 Consideraciones 

La implementación de este módulo es relativamente sencilla; comenzará a recibir 
todos los eventos MIDI que se produzcan una vez esté activado (visitar 3.3), entre 
los que filtrará las notas pulsadas, almacenándolas en un array. Cada vez que este 
array reciba un nuevo elemento (el valor de la nota), se ordenará de menor a 
mayor mediante un algoritmo de ordenación en burbuja (bubble sort). 

Una vez el array disponga de notas y la configuración de entrada permita al 
arpegiador reproducir sonidos, se empezarán a crear instancias del instrumento 
1 en función de todos los parámetros introducidos, como está explicado en el 
apartado 3.3. La generación de instancias se realiza mediante un opcode llamado 
event, que permite crear nuevos eventos en la zona de partitura <CsScore> desde 
código, con parámetros de entrada personalizados. 

3.11 Módulo de síntesis aditiva 

Este módulo genera señales complejas a partir de síntesis aditiva, esto es, 
mediante la suma de señales sinusoidales creadas en un banco de osciladores, 
cada una con una frecuencia y una amplitud modelada por una envolvente ADSR 
individual. De esta forma se trata de imitar el progreso armónico presente en 
diferentes sonidos.  

3.11.1 Diagrama del módulo 

El diagrama planteado es bastante sencillo ya que, a parte de las características 
básicas ligadas a cada componente sinusoidal, no se necesita implementar ningún 
otro tipo de funcionalidad añadida. El diagrama del módulo es el mostrado en la 
figura 3.84. 
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Figura 3.84: Diagrama del módulo de síntesis aditiva. 

En total se cuenta con doce osciladores independientes, capaces de generar 
señales con una ratio de frecuencia de hasta 36 veces la frecuencia fundamental, 
establecida por el primero de ellos. 

3.11.2 Consideraciones 

La primera decisión a la hora de implementarlo es la elección de los osciladores a 
utilizar, debido a que cada uno va a generar señales sinusoidales a diferente 
frecuencia no es necesario emplear una gran cantidad de recursos en cada uno de 
ellos. Por ello, se utiliza un oscilador simple con interpolación lineal. 

Las envolventes disponen de un patrón exponencial únicamente, siguiendo la 
premisa de eficiencia computacional y probando empíricamente su eficiencia a la 
hora de emular los cambios de nivel de los sonidos que se intentan sintetizar. 

Por último, se incluye un control de ganancia que se aplica al valor rms total de 
la señal de salida obtenida, dado que, en función de los osciladores utilizados y la 
amplitud de sus armónicos, este nivel puede cambiar considerablemente. 

3.11.3 Estimación de armónicos 

A la hora de generar sonidos con esta técnica, se analizan diferentes 
espectrogramas de sonidos o instrumentos objetivo, con el fin de averiguar la 
amplitud y evolución en el tiempo de sus componentes espectrales (visitar 
capítulo 4).  
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3.12 Módulo principal y reverberación 

Ya que el sintetizador, en cuanto a efectos de sonido, solo dispone de una 
reverberación simple, se incluye dentro del módulo principal del sintetizador, ya 
que ambos realizan modificaciones en la señal justo antes de que salga por los 
canales de salida. De esta manera, se puede realizar una división del módulo 
principal en tres partes; control y distribución de la señal, medidor de eventos y 
niveles, y reverberación. 

La parte de control y distribución de la señal sirve para el ajuste final de ganancia 
de todos los canales que se van a incorporar a la salida estéreo, así como su 
distribución en los canales derecho e izquierdo. 

El medidor de eventos y señales se compone de un medidor de nivel rms, un 
medidor de eventos MIDI y un medidor de instancias de instrumento activas. Su 
función es ofrecer información de control al usuario para facilitar el manejo 
intuitivo del sintetizador. 

3.12.1 Diagrama del módulo 

El diagrama completo del módulo principal se muestra en la figura 3.85. Como se 
puede observar, el flujo de la señal que se encamina hacia la reverberación se 
deriva de los canales principales en forma de envío, siendo posible regular el 
porcentaje de señal al que se aplica reverberación.  

La sección de control y distribución de la señal cuenta con tres señales de entrada, 
las correspondientes a los canales A y B, y una tercera del módulo de síntesis 
aditiva. Una vez se aplica la ganancia general a todos los canales, estos son 
distribuidos entre los canales R y L de salida.  

 

Figura 3.85: Diagrama del módulo principal y la reverberación. 
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3.12.2 Reverberación 

El módulo de reverberación utilizado se llama freeverb, y está basado en el 
reverberador de Schroeder. El diagrama de bloques de su estructura se muestra 
en la figura 3.86, consistiendo en ocho filtros paso bajo tipo “peine” en paralelo, 
seguidos de cuatro filtros paso-todo en serie. A continuación, se repasan 
brevemente las características de cada uno de estos filtros, comentando las 
ventajas que ofrece el diseño conjunto. 

 

Figura 3.86: Diagrama de bloques de freeverb. 

La estructura en paralelo está formada por un conjunto de filtros IIR de tipo 
peine, también llamados filtro comb. Son un tipo de filtro recursivo formado por 
un delay y una ganancia (figura 3.87). Su ecuación en diferencias (3.27) consiste 
en una señal resultado de una señal entrante más la suma de la salida en el 
instante anterior con una ganancia aplicada, provocándose la inestabilidad del 
filtro con valores mayores o iguales a uno. [Mínguez Olivares 17] 

 

Figura 3.87: Estructura del filtro IIR de tipo peine. 
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𝑦𝑦(𝐹𝐹) = 𝑥𝑥(𝐹𝐹) + 𝑎𝑎𝑦𝑦(𝐹𝐹 − 𝐷𝐷) (3.27) 

𝐻𝐻(𝑍𝑍) =
1

1 − 𝑎𝑎𝑍𝑍−𝐷𝐷
 (3.28) 

Si a la ecuación en diferencias se le aplica la transformada Z, se obtiene la función 
de transferencia del filtro (3.28), en ella se puede comprobar como existen polos 
(fuera del círculo unitario si 𝑎𝑎 ≤ 1) para todos los valores de 𝑗𝑗𝜔𝜔 iguales a  𝐹𝐹𝑘𝑘 𝐷𝐷⁄ , 
siendo n par. El diagrama de polos y ceros en el plano Z se muestra en la figura 
3.88. 

Representando el módulo de la función de transferencia con 𝑍𝑍 = 𝑠𝑠𝑗𝑗𝜔𝜔 (figura 
3.89), se puede observar su carácter formado por picos y valles sucesivos, siendo 
este el motivo del nombre del filtro. El número de estos picos y valles es variable 
en función de la cantidad de delay del lazo de realimentación y la diferencia de 
amplitud entre pico y valle es directamente proporcional a la atenuación a.  

La coloración que presenta el filtro suele provocar un efecto “metálico y artificial” 
en la señal de salida, por ello, es habitual aplicar en el lazo de realimentación un 
filtro paso bajo, con el fin de generar una señal de salida con sonido más natural. 
La disposición en paralelo de los filtros tipo peine tiene el objetivo de “aplanar” 
la respuesta en frecuencia. Para conseguir esto, se utilizan valores de delay que 
no presenten ninguna relación entre sí, empleando números primos.  

Una vez recorridos estos filtros, la señal entra en la estructura en serie de filtros 
paso-todo. Los filtros del tipo paso-todo también son IIR, y su objetivo es tener 
crear una gran cantidad de reflexiones sin alterar la respuesta en frecuencia de la 
señal de entrada. Su estructura en forma canónica se muestra en la figura 3.90. 

 

Figura 3.88: Estructura canónica del filtro IIR de tipo paso-todo. 
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Figura 3.89: Diagrama de polos y ceros del filtro IIR tipo peine. 

 

Figura 3.90: Respuesta del filtro IIR tipo peine. 

A partir de su ecuación de diferencias (3.29) se puede obtener la función de 
transferencia (3.30), y de forma análoga a la realizada con el filtro de tipo peine, 
el diagrama de polos y ceros (figura 3.91).  
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CAPITULO 3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

𝑦𝑦(𝐹𝐹) = −𝑎𝑎𝑥𝑥(𝐹𝐹) + 𝑥𝑥(𝐹𝐹 − 𝐷𝐷) + 𝑎𝑎𝑦𝑦(𝐹𝐹 − 𝐷𝐷) (3.29) 

𝐻𝐻(𝑍𝑍) =
−𝑎𝑎 + 𝑍𝑍−𝐷𝐷

1 − 𝑎𝑎𝑍𝑍−𝐷𝐷
 

|𝐻𝐻(𝑗𝑗𝜔𝜔)| = 1 

(3.30) 

Como se puede observar en (3.30), en los valores de 𝑍𝑍 = 𝑠𝑠𝑗𝑗𝜔𝜔 en los que se 
encuentran los polos (𝐹𝐹𝑘𝑘 𝐷𝐷⁄ , n par), numerador y denominador se eliminan. Si se 
aplica el módulo a esta función de transferencia, el resultado es una constante 
unitaria. 

 

Figura 3.91: Diagrama de polos y ceros del filtro IIR tipo paso todo. 
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4 Resultados 

Capítulo 4 
 

Resultados 

En este capítulo se analiza la calidad y características de las diferentes 
herramientas de síntesis que se han implementado en el sintetizador. Para ello, 
se seleccionan instrumentos pertenecientes a diferentes familias, con el fin de 
sintetizarlos mediante las técnicas implementadas y observar las diferencias en 
el proceso de creación y resultado final. 
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4.1 Aspectos generales 

Los procedimientos seguidos a la hora de sintetizar los sonidos en cada tipo de 
síntesis han sido diferentes, ya que las ventajas y desventajas inherentes a ellos 
establecen las formas más adecuadas de seguir todo el proceso. Por ejemplo, la 
síntesis sustractiva suele ser más intuitiva a la hora de generar sonidos con 
respecto a la síntesis aditiva, para la que normalmente es necesario realizar un 
análisis previo del sonido deseado. 

A la hora de realizar síntesis sustractiva, se suele hacer un uso de filtros intensivo, 
con frecuencias de corte dinámicas y ajustes de resonancia. Para ello, es necesario 
utilizar formas de onda base con alto contenido armónico. 

Con respecto a la síntesis FM, en la mayoría de los casos se han buscado “recetas”, 
o formas de alcanzar timbres determinados, siendo de mucha utilidad el uso de 
recursos externos, como canales de videos especializados en síntesis. Para otros 
sonidos, se ha hecho uso de la intuición y de una estimación lógica del carácter de 
la señal resultante.  

La síntesis aditiva ha requerido, en la mayoría de los casos, un análisis previo de 
la señal deseada para la obtención de los parámetros de entrada de cada uno de 
los osciladores. Se debe tener de antemano en cuenta la degradación que puede 
ofrecer un resultado si la señal deseada tiene modulaciones en amplitud o 
frecuencia, o está formada por una gran cantidad de armónicos, objetivos no 
alcanzables mediante el módulo implementado.  

Todos los espectrogramas mostrados en los ejemplos de cada sonido sintetizado 
disponen de un eje de frecuencias normalizado a la frecuencia de muestreo de 
44,1 𝑘𝑘𝐻𝐻𝐻𝐻. 

4.2 Piano (cuerda percutida) 

El sonido emitido por un piano es lo suficientemente complejo como para poder 
ser sintetizado satisfactoriamente con los tipos de síntesis disponibles, debido, 
sobre todo, a la naturaleza vibratoria de la tabla armónica cuando se excitan los 
grupos de dos y tres cuerdas del registro medio-agudo de notas. Las ligeras 
variaciones en la afinación de estas provocan un acople, que se traduce en 
modulación en amplitud y en variaciones en los tiempos de decaimiento de cada 
una [Weinreich 77]. 

En las figuras 4.1 y 4.2 se muestran espectrogramas del sonido de un piano de 
cola Steinwey ejecutando la nota Do en tercera, cuarta y quinta octava 
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consecutivamente, con el fin de observar el comportamiento en frecuencia en 
función del rango tocado. La muestra está obtenida de un instrumento virtual de 
la empresa XLN Audio basado en la reproducción de samples, pregrabados en 
condiciones de estudio. Se puede observar como cuenta con un espectro 
complejo, sin patrones fácilmente reproducibles en un proceso de síntesis.  

Este sonido conforma una base sobre la que establecer una comparación 
posterior con los sonidos creados. Para poder hacer una comparación efectiva, 
todos los sonidos sintetizados se han analizado exportando la reproducción de la 
misma secuencia de notas. 

4.2.1 Síntesis sustractiva 

Aunque la síntesis sustractiva no ofrezca los medios suficientes para emular este 
tipo de comportamiento con el tiempo, dejando esta labor a técnicas de síntesis 
por modelado físico, puede generar sonidos que se asemejen ligeramente a los de 
un piano en un rango de notas acotado. 

Para realizar este sonido, se han utilizado los tres osciladores disponibles, 
empleando las formas de onda cuadradas con diferentes anchos de pulso y con 
variaciones muy pequeñas en el pitch de salida. Se trata con esto de intentar 
emular la diferente naturaleza y acoplamiento de los grupos de dos y tres cuerdas 
del rango medio-agudo. Por otro lado, el módulo de filtrado se ha configurado 
con una pendiente de atenuación de 24 𝐹𝐹𝐾𝐾/𝑂𝑂𝜔𝜔𝑡𝑡 y con un ajuste de resonancia 
ligero, a una frecuencia de corte modificada por una cantidad pequeña de 
envolvente, de esta forma se puede percibir como el carácter del sonido cambia 
con el tiempo de una forma similar a la que se da en los pianos reales. La plantilla 
completa con los parámetros utilizados para generar el sonido se muestra en la 
tabla 4.1. 

En las figuras 4.3 y 4.4 se muestra los espectrogramas del sonido obtenido, en el 
que se pueden observar las diferencias existentes con el sonido de piano original, 
como la falta de componentes espectrales o la evolución de estas. Uno de los 
motivos de este resultado es la frecuencia de corte del filtro paso bajo, que se ha 
tenido que reducir en gran medida para obtener un sonido final aceptable, con la 
consecuencia de una falta de “brillo” en el sonido.  

Como estaba previsto, el sonido sintetizado presenta diferencias audibles con el 
real, además de conservar estas características en un rango bastante acotado del 
teclado. Aun así, debido a la dificultad base de la fuente a sintetizar, es aceptable 
para el tipo de síntesis y para el alcance práctico del proyecto.  
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4.2.2 Síntesis FM 

Este sonido se ha generado partiendo de la base del ejemplo sustractivo. De esta 
manera, para crear una forma de onda similar a la cuadrada, se pueden modular 
cada uno de los osciladores por un operador con una disposición en paralelo y un 
ratio de 1 para la frecuencia moduladora, lo que provocara unas bandas laterales 
de carácter armónico.  

Las bandas laterales modifican su amplitud en función del índice de modulación 
y del valor de feedback asignado, lo cual puede simular el efecto del filtrado paso 
bajo establecido en el caso anterior. Además, se puede modificar el pitch de los 
osciladores principales, introduciendo ligeras desafinaciones para imitar el 
comportamiento de las triadas del registro medio-agudo, al igual que en el caso 
anterior. La plantilla completa con los parámetros utilizados para generar el 
sonido se muestra en la tabla 4.2. 

Los resultados obtenidos se muestran en los espectrogramas de las figuras 4.5 y 
4.6. En este caso se observan diferencias evidentes con respecto al espectrograma 
del sonido original. Subjetivamente, es un resultado que no se parece mucho al 
original, pero la modificación de las bandas laterales con respecto a la evolución 
de la nota ofrece una característica tímbrica que hace que el sonido sea atractivo 
de escuchar, y que además sea identificable con el de un piano. 

4.2.3 Síntesis aditiva 

Como se ha comentado en el apartado de aspectos generales, para generar el 
sonido de piano mediante este tipo de síntesis se ha realizado un análisis previo 
al espectrograma de las figuras 4.1 y 4.2, obteniendo los parámetros de la tabla 
4.3.  

Estos parámetros se han introducido uno a uno en los osciladores pertenecientes 
a cada uno de los armónicos. Debido a que no es posible introducir modulaciones 
de ningún tipo en los osciladores, se ha obtenido un resultado que puede carecer 
de interés tímbrico en su evolución temporal, pero en términos globales, y 
teniendo en cuenta las limitaciones de este tipo de síntesis, es satisfactorio. Los 
espectrogramas del sonido sintetizado se muestran en las figuras 4.7 y 4.8.  
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Figura 4.1: Espectrograma del archivo de audio pianoSteinwey.wav, pulsando 
secuencialmente un Do en segunda, tercera, y cuarta octava. 𝑊𝑊 = 46 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 = 12,5%. 

 

Figura 4.2: Espectrograma de la figura 4.1 en vista tridimensional. 
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Figura 4.3: Espectrograma del archivo pianoSustractivo.wav, resultado del proceso de 

síntesis sustractiva. 𝑊𝑊 = 46 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 = 12,5%. 

 
Figura 4.4: Espectrograma de la figura 4.3 en vista tridimensional. 
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Figura 4.5: Espectrograma del archivo pianoFM.wav, resultado del proceso de síntesis 
FM. 𝑊𝑊 = 46 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 = 12,5% 

 

Figura 4.6: Espectrograma de la figura 4.5 en vista tridimensional. 
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Figura 4.7: Espectrograma del archivo pianoAditivo.wav, resultado del proceso de 
síntesis sustractiva. 𝑊𝑊 = 46 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 = 12,5%. 

 

Figura 4.8: Espectrograma de la figura 4.7 en vista tridimensional. 
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Tabla 4.1: Plantilla para generar el sonido de piano mediante síntesis sustractiva. 

 
 

 

Tabla 4.2: Plantilla para generar el sonido de piano mediante síntesis FM. 

 
 

 

Tabla 4.3: Plantilla para generar el sonido de piano mediante síntesis aditiva. 
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4.3 Bajo (cuerda pulsada) 

Para la realización del sonido sintetizado de bajo, los aspectos más importantes a 
tener en cuenta son, en primer lugar, el impacto producido en la cuerda cuando 
es pulsada, traducido en tiempos de ataque cortos para los osciladores, y en 
segundo lugar, el registro grave del instrumento, por el que es conveniente 
utilizar el ajuste de octava de los osciladores.  

Debido a la gran variedad de sonidos de bajo existentes, se ha decidido realizar la 
síntesis sin una referencia específica (al contrario que en el caso del piano). Los 
sonidos generados se han exportado en forma de secuencia; tres notas (Do) en 
segunda, tercera y cuarta octava. 

4.3.1 Síntesis sustractiva 

Como la creación de sonidos de bajo con síntesis sustractiva es relativamente 
fácil, el proceso ha sido totalmente intuitivo. Como señal principal, se ha utilizado 
el primer oscilador con una forma de onda de diente de sierra, con una envolvente 
de amplitud rápida en ataque y un tiempo de decay medio, debido al valor de 
sustain nulo (no se desea que el sonido se mantenga mientras la nota siga pulsada 
de forma infinita). 

Por otro lado, se ha utilizado el control de wavetable para utilizar el segundo 
oscilador con una forma de onda intermedia entre triangular y diente de sierra, y 
por ello con menos contenido armónico que el primer oscilador. Se ha establecido 
además a una octava más alta, por lo que contribuye a crear un carácter tímbrico 
interesante.  

Las señales pertenecientes a los dos primeros osciladores se han dirigido por el 
canal A, a la sección de filtrado, donde se ha aplicado una pendiente de 
atenuación de 24 𝐹𝐹𝐾𝐾/𝑂𝑂𝜔𝜔𝑡𝑡 con ajuste de resonancia medio. La frecuencia de corte 
del filtro se controla mediante una envolvente establecida a un ajuste máximo, 
por lo que se cierra de forma abrupta al poco tiempo de haber tocado la nota. La 
aparición de múltiples componentes espectrales al pulsar una nota, dura el 
instante que tarda la frecuencia de corte del filtro en alcanzar valores mínimos, lo 
cual ofrece parte del carácter de cuerda pulsada. 

Finalmente, se ha utilizado el tercer oscilador con una forma de onda sinusoidal 
para ofrecer al sonido un efecto calidez para el momento en el que el filtro se 
encuentra en frecuencias de corte muy bajas.  

La plantilla completa con los parámetros utilizados para generar el sonido se 
muestra en la tabla 4.4, mientras que los espectrogramas del sonido generado se 



116  

 

CAPITULO 4. RESULTADOS 

pueden ver en las figuras 4.9 y 4.10. Se puede observar en ellos la evolución 
espectral descrita anteriormente.  

Como medida de análisis, se ha reducido el eje de frecuencias hasta un valor 
máximo de 0.4 𝑘𝑘 𝑖𝑖𝑎𝑎𝐹𝐹𝑠𝑠 (8820 𝐻𝐻𝐻𝐻) para una mejor visualización de las bajas 
frecuencias, debido a la carencia de contenido armónico superior.  

Por último, la exportación de los resultados se ha programado para una 
reproducción de notas rápidas y cortas, al contrario que en el resto de los casos. 
Este es un aspecto que se debe tener en cuenta a la hora de comparar los 
espectrogramas de las diferentes técnicas de síntesis, ya que presentan una escala 
temporal diferente.  

4.3.2 Síntesis FM 

El sonido de bajo se ha creado siguiendo el procedimiento descrito en un canal de 
youtube.com especializado en síntesis, con múltiples videos enfocados a la 
modulación en frecuencia, llamado Synthesizer Keith [Synthesizer Keith 17].  

En el video referenciado se programa directamente en un sintetizador DX11, 
(posterior al DX7). Debido a las limitaciones funcionales del módulo de síntesis 
FM implementado con respecto al DX11, se han adaptado los contenidos en 
consecuencia. 

El concepto para realizar la síntesis es el de usar dos señales portadoras 
moduladas independientemente, haciéndose cargo de aspectos tímbricos 
distintos. De esta manera, se modula una de ellas por un operador con un nivel 
alto de feedback y un índice controlado por una envolvente abrupta, creando una 
gran cantidad de armónicos iniciales que desaparecerán de forma rápida. La 
segunda portadora se modulada de la misma manera, pero eliminando el 
feedback y con un nivel mucho mayor, que, junto a un ataque rápido, proporciona 
el golpe inicial característico de la cuerda pulsada. La plantilla completa con los 
parámetros utilizados para generar el sonido se muestra en la tabla 4.5. 

El resultado final se puede observar en las figuras 4.11 y 4.12, también limitadas 
en el eje de frecuencias para mostrar con mayor detalle el rango a analizar. El 
nivel de armónicos generado en el instante inicial es similar al caso dado en la 
síntesis sustractiva. Por otro lado, la duración de la pulsación de la nota con 
respecto al caso mencionado es muy superior (teniendo en cuenta que en los ejes 
horizontales no se dispone de la misma cantidad de samples). 
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4.3.3 Síntesis aditiva 

La generación del sonido de bajo mediante síntesis aditiva ha sido muy sencilla, 
debido a que el sonido generado al caso de cuerda pulsada, perteneciente al piano, 
cuenta con componentes armónicas similares. Al no poderse realizar 
modulaciones en amplitud ni frecuencia debido a las limitaciones del módulo 
implementado, resulta válida para un sonido de bajo.  

Este aspecto se ha verificado disminuyendo en dos el número de octavas del 
sonido creado para piano, y descubriendo que presenta un timbre similar al de 
un bajo, y que su evolución temporal es similar al resto de casos de síntesis. Es un 
sonido que presenta menor contenido armónico en el instante inicial, pero que 
aun así conserva un carácter de cuerda pulsada, debido al tiempo de ataque corto 
presente en los osciladores de cada armónico. La plantilla de síntesis se muestra 
en la tabla 4.6. 

El resultado obtenido se puede observar en los espectrogramas de las figuras 4.13 
y 4.14, ampliados en el eje de frecuencias en mayor proporción con respecto a los 
casos anteriores, para poder observar claramente el progreso de sus componentes 
armónicas.  
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Figura 4.9: Espectrograma del archivo bajoSustractivo.wav, resultado del proceso de 
síntesis sustractiva. 𝑊𝑊 = 46 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 = 25%. 

 

Figura 4.10: Espectrograma de la figura 4.9 en vista tridimensional. 
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Figura 4.11: Espectrograma del archivo bajoFM.wav, resultado del proceso de síntesis 
FM. 𝑊𝑊 = 93 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 = 25%. 

 

Figura 4.12: Espectrograma de la figura 4.11 en vista tridimensional. 
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Figura 4.13: Espectrograma del archivo bajoAditiva.wav, resultado del proceso de 
síntesis aditiva. 𝑊𝑊 = 93 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 = 12,5%. 

 

Figura 4.14: Espectrograma de la figura 4.13 en vista tridimensional. 
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Tabla 4.4: Plantilla para generar el sonido de bajo mediante síntesis sustractiva. 

 
 
 

Tabla 4.5: Plantilla para generar el sonido de bajo mediante síntesis FM. 

 
 
 

Tabla 4.6: Plantilla para generar el sonido de bajo mediante síntesis aditiva. 

 
  



122  

 

CAPITULO 4. RESULTADOS 

4.4 Oboe (viento madera) 

Para la síntesis de un sonido que se asemeje al de un oboe es importante tener en 
cuenta varios aspectos, como la evolución en amplitud que presenta el sonido, 
con tiempos de ataque y sustain medios, el carácter nasal que lo caracteriza, y el 
efecto de vibrato opcional y dependiente del tiempo empleado normalmente al 
ejecutarlo. 

En las figuras 4.15 y 4.16, se adjuntan los espectrogramas del archivo de audio 
oboe.wav, obtenido de los recursos del laboratorio de Procesado Avanzado de la 
Señal [Simón Zorita 01]. Consiste en la reproducción de una nota continuada (Do 
en cuarta octava), por lo que las exportaciones de los instrumentos sintetizados 
se realizarán con una nota de misma frecuencia y duración, para una 
comparación posterior. 

4.4.1 Síntesis sustractiva 

El proceso de síntesis sustractiva para este sonido se ha basado, en un comienzo, 
en los datos obtenidos del proceso de análisis realizado para la síntesis aditiva. Se 
han utilizado dos osciladores con forma de onda de diente de sierra, que 
posteriormente se ha filtrado mediante dos filtros en serie, primero un paso bajo 
con máxima pendiente de atenuación, y después un paso banda, con el fin de 
imitar el carácter “acampanado” del espectro analizado.  

Posteriormente, se ha ajustado el primer filtro a valores muy bajos de frecuencia 
de corte, perdiendo calidad armónica. Esto es debido a la pérdida abrupta de 
armónicos que presenta el oboe a partir de 8 𝑘𝑘𝐻𝐻𝐻𝐻 aproximadamente, siendo un 
comportamiento difícil de emular correctamente con filtros que solo alcanzan 
pendientes de 24 𝐹𝐹𝐾𝐾/𝑂𝑂𝜔𝜔𝑡𝑡. 

Por último, se ha añadido como complemento un efecto de vibrato que aparece 
aproximadamente un segundo después de la ejecución de la nota. Esto se ha 
realizado mediante un LFO, que disponía de un control por envolvente en el 
parámetro rate y una cantidad de modulación o amount del 0.01. 

La plantilla de síntesis generada y los espectrogramas del sonido sintetizado se 
muestran en la tabla 4.7 y en las figuras 4.17 y 4.18, respectivamente. En ellos, se 
puede observar la variación de las líneas espectrales debido al efecto de vibrato. 
Mediante una escucha subjetiva, se puede concluir que el sonido sintetizado 
carece de armónicos como para ofrecer el carácter tímbrico característico del 
oboe, aun así, es un resultado que se asemeja fácilmente a este tipo de 
instrumento, y, por tanto, refleja un resultado de síntesis satisfactoria.  
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4.4.2 Síntesis FM 

Debido a la naturaleza del espectro del oboe, en el que la componente 
fundamental tiene menor amplitud que la de algunos armónicos, se presenta un 
problema a la hora de realizarla con modulación en frecuencia. Este problema 
viene determinado por las bandas laterales, que siempre van a tener menor 
amplitud que la componente fundamental, debido a la naturaleza convergente de 
las funciones de Bessel.  

Para obtener un espectro aproximado al observado en la señal original, es 
necesario aumentar la frecuencia de la señal portadora a la del armónico con 
mayor amplitud del espectro, que, como se puede ver en la tabla 4.9 (realizada 
para el caso de síntesis aditiva), es el segundo. En segundo lugar, es necesario que 
las componentes de las bandas laterales presenten una distancia con respecto a 
la portadora (segundo armónico del espectro original) cuatro veces menor que la 
unidad, con el fin de mantener un ratio de 1 con respecto a la componente 
fundamental del espectro sintetizado (segundo armónico de la banda inferior). 

Procediendo de esta forma, se ha dispuesto un operador modulando un oscilador 
principal con una ratio de 0,25. Se ha añadido, además, un alto nivel de feedback 
en el operador para aumentar el carácter tímbrico de la señal generada. Debido a 
que no se permite en los osciladores principales varios tipos de modulaciones 
sobre un parámetro, se ha realizado una modulación a baja frecuencia sobre la 
amplitud de la señal portadora, creando un leve efecto de tremolo, con el fin de 
tratar de acercarse carácter cambiante del vibrato. La plantilla completa con los 
parámetros utilizados para generar el sonido se muestra en la tabla 4.8. 

Los espectrogramas de las figuras 4.19 y 4.20 muestran el sonido resultante de la 
síntesis realizada, asemejándose bastante al espectro original. Subjetivamente, el 
resultado es muy satisfactorio, debido a las dificultades iniciales para sintetizar el 
sonido mediante modulación en frecuencia. 

4.4.3 Síntesis aditiva 

El proceso de síntesis mediante la técnica de adición de componentes armónicas 
ha sido sencillo para el caso del oboe. Mediante el análisis de los espectrogramas 
de la señal original se han obtenido los resultados de la tabla 4.9, obteniéndose el 
resultado de las figuras 4.21 y 4.22. 

Este método de síntesis ofrece el mejor resultado en cuanto al contenido 
espectral, ya que es prácticamente exacto hasta un número determinado de 
armónicos. Como aspecto negativo, no poder añadir el efecto de vibrato provoca 
en el sonido resultante una sensación monotonía con el paso del tiempo, 
empeorando globalmente el resultado final. 
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Figura 4.15: Espectrograma del archivo de audio oboe.wav, 𝑊𝑊 = 23 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 = 25%. 

 

Figura 4.16: Espectrograma de la figura 4.15 en vista tridimensional. 
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Figura 4.17: Espectrograma del archivo oboeSustractiva.wav, resultado del proceso de 
síntesis sustractiva. 𝑊𝑊 = 23 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 = 25%. 

 

Figura 4.18: Espectrograma de la figura 4.17 en vista tridimensional. 
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Figura 4.19: Espectrograma del archivo oboeFM.wav, resultado del proceso de síntesis 
FM. 𝑊𝑊 = 46 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 = 25%. 

 

Figura 4.20: Espectrograma de la figura 4.19 en vista tridimensional. 
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Figura 4.21: Espectrograma del archivo oboeAditiva.wav, resultado del proceso de 
síntesis aditiva. 𝑊𝑊 = 46 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 = 25%. 

 

Figura 4.22: Espectrograma de la figura 4.21 en vista tridimensional. 
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Tabla 4.7: Plantilla para generar el sonido de oboe mediante síntesis sustractiva. 

 
 
 

Tabla 4.8: Plantilla para generar el sonido de oboe mediante síntesis FM. 

 
 
 

Tabla 4.9: Plantilla para generar el sonido de oboe mediante síntesis aditiva. 
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4.5 Sonido de viento metal 

Para este caso, se ha decidido generalizar el resultado a un sonido de viento metal, 
aunque la referencia utilizada sea la del sonido de una trompeta, debido a que los 
sonidos sintetizados se identifican mejor con este término genérico que con un 
instrumento especifico.  

Los instrumentos de viento metal se caracterizan por un sonido brillante debido 
al número elevado de armónicos que presentan en comparación con el resto de 
los instrumentos de viento. Al contrario que en el caso de la cuerda pulsada o 
percutida, los sonidos de instrumentos de viento no se atenúan naturalmente con 
el paso del tiempo, ya que están ligados a la capacidad de expulsar aire de la 
persona que los ejecuta. Esto define una envolvente de amplitud con valores de 
sustain cercanos a la unidad, y tiempos de ataque y release de valor medio. 

Como sonido de referencia, se ha utilizado el archivo de audio trompeta.wav. Los 
espectrogramas del análisis de este archivo se encuentran en las figuras 4.23 y 
4.24. En ellos, se puede observar el alto número de armónicos constantes en el 
tiempo.  

4.5.1 Síntesis sustractiva 

La síntesis de un sonido de viento metal con el método sustractivo es 
relativamente sencilla, y con un resultado de calidad aceptable. Esto es debido a 
que presenta un carácter armónico con un decrecimiento constante conforme 
avanza la frecuencia (sin tener en cuenta la frecuencia fundamental y el primer 
armónico), y por ello se adecua a la curva de atenuación del filtrado paso bajo.  

El sonido que se ha sintetizado trata de reflejar una ejecución de una nota a 
niveles fuertes, debido al fuerte impacto de armónicos que presenta al comienzo. 
Este impacto se ha reducido dinámicamente mediante un control de frecuencia 
del filtro por una envolvente que disminuye de forma abrupta.  Como señal 
generadora se han utilizado tres osciladores con forma de onda de diente de 
sierra, desafinadas muy ligeramente, para conseguir mayor espacialidad en el 
sonido, y por tanto mayor presencia. La plantilla completa con los parámetros 
utilizados para generar el sonido se muestra en la tabla 4.10. 

Los resultados obtenidos se muestran en los espectrogramas de las figuras 4.25 y 
4.26. Mediante una escucha subjetiva, se puede observar como el sonido 
generado presenta una calidad de síntesis aceptable, más adecuada a un sonido 
destinado a ser artificial. Aun así, es claramente identificable el timbre 
perteneciente a una trompeta, por lo que los resultados son satisfactorios.  
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4.5.2 Síntesis FM 

En este caso, no se ha utilizado el mismo método empleado en el caso del oboe 
para conservar la curva espectral que presenta el sonido de referencia, debido a 
la gran cantidad de armónicos presentes. 

Las bandas laterales han sido generadas mediante la modulación de dos 
osciladores principales con operadores en una estructura en paralelo, con 
frecuencias moduladoras espaciadas en un ratio de 1, y un índice de modulación 
medio-alto que disminuye ligeramente mediante un control por envolvente, para 
poder generar todas las componentes espectrales y que estas evolucionen con 
respecto al tiempo. La plantilla completa con los parámetros utilizados para 
generar el sonido se muestra en la tabla 4.11. 

Los espectrogramas del sonido resultante se muestran en las figuras 4.27 y 4.28, 
en las que se puede observar como presenta una cantidad de armónicos similar, 
con respecto al sonido de referencia. Subjetivamente, la calidad de la síntesis 
realizada es un poco peor que en el caso sustractivo, siendo claro el carácter 
artificial en el sonido.  

4.5.3 Síntesis aditiva 

Análogamente a los casos anteriores de síntesis aditiva, se han extraído los 
parámetros de los parciales hasta un máximo de once (tabla 4.12), y se han 
introducido en el módulo de síntesis aditiva. Los resultados obtenidos se 
muestran en los espectrogramas de las figuras 4.29 y 4.30, siendo este resultado 
menos satisfactorio que los realizados anteriormente con este tipo de síntesis, 
pero aceptable en comparación con los casos de síntesis sustractiva y FM.  

El sonido resultante habría mejorado de forma notable con una cantidad mayor 
de armónicos en el módulo de síntesis aditiva y la posibilidad de realizar 
modulaciones en frecuencia y amplitud.  
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Figura 4.23: Espectrograma del archivo de audio trompeta.wav ejecutando un La 
sostenido en la tercera octava. 𝑊𝑊 = 46 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 = 12,5%. 

 

Figura 4.24: Espectrograma de la figura 4.23 en vista tridimensional. 
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Figura 4.25: Espectrograma del archivo vientometalSustractiva.wav, resultado del 
proceso de síntesis sustractiva. 𝑊𝑊 = 46 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 = 12,5%. 

 

Figura 4.26: Espectrograma de la figura 4.25 en vista tridimensional. 
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Figura 4.27: Espectrograma del archivo vientometalFM.wav, resultado del proceso de 
síntesis FM. 𝑊𝑊 = 46 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 = 12,5%. 

 

Figura 4.28: Espectrograma de la figura 4.27 en vista tridimensional. 
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Figura 4.29: Espectrograma del archivo vientometalAditiva.wav, resultado del proceso 
de síntesis aditiva. 𝑊𝑊 = 46 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 = 12,5%. 

 

Figura 4.30: Espectrograma de la figura 4.29 en vista tridimensional. 
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Tabla 4.10: Plantilla para generar el sonido de viento metal mediante síntesis 
sustractiva. 

 
 
 

Tabla 4.11: Plantilla para generar el sonido de viento metal mediante síntesis FM. 

 
 
 

Tabla 4.12: Plantilla para generar el sonido de viento metal mediante síntesis aditiva. 
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4.6 Percusión 

Para esta familia de instrumentos se analizan varios sonidos creados en los 
diferentes modos de síntesis, comentando sus características más destacables a 
rasgos generales. 

La principal característica de este tipo de sonidos es su carácter temporal, 
presentando tiempos de ataque muy bajos o casi nulos, decay con valores bajos y 
tiempos de sustain nulos (no permanecen sonando con la pulsación de la nota).  

Se emplea la síntesis sustractiva para los sonidos de caja, timbales y maracas, el 
resto de las técnicas se utilizan para generar sonidos inarmónicos, como las 
campanas o el xilófono. 

4.6.1 Síntesis sustractiva 

Para los sonidos sintetizados que se generan de forma natural mediante el golpeo 
de una membrana o de una superficie de madera, se ha utilizado como fuente una 
forma de onda sinusoidal, a la que por lo general se añade algún tipo de ruido 
filtrado. Por otro lado, los sonidos que consisten en el golpeo o roce de algún 
objeto metálico se han generado únicamente a partir del ruido filtrado.  

En este tipo de sonidos es importante el uso correcto de los generadores de 
envolvente, debido a que cambios de milisegundos en el ataque o decay de algún 
parámetro pueden cambiar drásticamente el carácter del sonido generado. 
También es importante el ajuste de las frecuencias de corte si se desea conseguir 
un filtrado de ruido efectivo. 

Las primeras dos figuras (4.31 y 4.32), representan el espectrograma del sonido 
sintetizado de una maraca desde dos ángulos distintos. Para realizarlo, se ha 
utilizado un ruido blanco con un tiempo de ataque relativamente alto (29 𝑚𝑚𝑠𝑠) y 
un decay de 109 𝑚𝑚𝑠𝑠. Este filtro se ha introducido por un filtrado paso alto y paso 
banda en serie, atenuando en gran medida el rango bajo de frecuencias y en 
menor medida el mayor. La plantilla completa con los parámetros utilizados para 
generar el sonido se muestra en la tabla 4.13. 

El siguiente sonido mostrado es el de la caja (figuras 4.33 y 4.34). En este sonido 
se han empleado osciladores sinusoidales, además ruido blanco filtrado, siendo 
los tiempos de ataque y decay de 0 𝑚𝑚𝑠𝑠 y 41 𝑚𝑚𝑠𝑠, para los osciladores, y 0 𝑚𝑚𝑠𝑠 y 
81 𝑚𝑚𝑠𝑠 para el ruido blanco, respectivamente. A diferencia del caso anterior, se ha 
utilizado un filtro paso bajo y otro paso alto en serie; con el fin de obtener un 
filtrado entre la banda de 2 𝑦𝑦 9 𝑘𝑘𝐻𝐻𝐻𝐻 con un ajuste de resonancia (filtro paso bajo) 
ligado a una frecuencia de corte controlada por una envolvente. La plantilla 



137 

 

completa con los parámetros utilizados para generar el sonido se muestra en la 
tabla 4.14. 

En tercer lugar, se encuentra el sonido sintetizado correspondiente a un timbal o 
tom de batería. En este caso, al contrario que en el del sonido de caja, el oscilador 
sinusoidal prevalece sobre el ruido, que es utilizado solamente para añadir una 
ligera resonancia durante el desarrollo de todo el sonido. El tom dispone de unos 
tiempos de ataque y decay de 0 𝑚𝑚𝑠𝑠 y 278 𝑚𝑚𝑠𝑠, mientras que el ruido blanco tiene 
valores de 0 𝑚𝑚𝑠𝑠 y 554 𝑚𝑚𝑠𝑠. En este caso, además, se ha utilizado una envolvente de 
características similares a la que controla la amplitud, para reducir 
exponencialmente la frecuencia del oscilador, efecto que se produce en los 
timbales reales cuando la membrana inferior esta afinada con menor tensión que 
la superior. La plantilla completa con los parámetros utilizados para generar el 
sonido y los espectrogramas del resultado se muestran en la tabla 4.15 y figuras 
4.35 y 4.36, respectivamente. 

Por último, se ha realizado un sonido cuyas características tímbricas pueden 
recordar subjetivamente a las de la madera siendo manipulada, cuando, por 
ejemplo, se está clavando un clavo. Para este caso se ha utilizado un filtro paso 
bajo y otro paso banda para el ruido blanco. Como peculiaridad, los tiempos de 
ataque y decay son (0 𝑚𝑚𝑠𝑠 y 76 𝑚𝑚𝑠𝑠) tanto para los osciladores como para el ruido 
blanco. La plantilla completa con los parámetros utilizados para generar el sonido 
y los espectrogramas del resultado se muestran en la tabla 4.16 y figuras 4.37 y 
4.38, respectivamente. 

Es complicado conservar las características tímbricas de estos sonidos dentro de 
un rango acotado en el teclado del sintetizador, por ello, en la mayoría se 
recomendará su ejecución en una sola nota, sobre la que se ha diseñado (excepto 
la maraca, por estar formada solo por un ruido blanco). 

4.6.2 Síntesis FM 

Esta técnica de síntesis es idónea a la hora de generar sonidos de campana, debido 
a la facilidad para introducir componentes frecuenciales de carácter inarmónico.  

Dentro de esta categoría se han creado dos tipos de campanas con timbres 
diferentes, pero con una forma similar de implementación. Las diferencias entre 
ellas radican en la forma de eliminar el contenido armónico con respecto al 
tiempo, mediante filtrado en el primer caso y mediante un índice de modulación 
controlado por envolvente en el segundo. El algoritmo de modulación utilizado 
es el mismo en ambos casos; un operador conectado a un oscilador principal con 
un ratio de valor de 1.41, asegurando la carencia de contenido armónico entre 
componentes. Al sonido final, como detalle, se le ha añadido una pequeña 
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cantidad de reverb, para ofrecer una sensación espacial abierta. La plantilla 
completa con los parámetros utilizados para generar ambos sonidos se muestra 
en las tablas 4.17 y 4.18. 

En los espectrogramas de las figuras 4.39-42 se puede ver el comportamiento de 
los dos sonidos creados en el dominio frecuencial con respecto al tiempo. El 
resultado es muy satisfactorio, debido al uso del método de síntesis adecuado 
para este tipo de sonidos.  

4.6.3 Síntesis aditiva 

Se han producido dos sonidos pertenecientes a la familia de la percusión 
mediante este tipo de síntesis, el de un xilófono y el de un reloj de pared.  

El sonido de xilófono se ha realizado mediante los datos extraídos del análisis de 
los espectrogramas obtenidos del archivo de audio xilofono.wav, mostrados en 
las figuras 4.43 y 4.44. Los datos obtenidos se encuentran en la tabla 4.19. 

Mediante una escucha subjetiva, se puede decir que el sonido sintetizado no 
presenta muchas diferencias con respecto al original, llegando a la conclusión de 
que los resultados son notablemente buenos. Esto es debido a la naturaleza 
armónica del sonido original, óptima para este tipo de síntesis, y a la claridad del 
sonido generado con respecto al original al no estar presente ninguna fuente de 
ruido. Los espectrogramas del sonido sintetizado se muestran en las figuras 4.45 
y 4.46. 

Por otro lado, el sonido de campana ha sido sintetizado partiendo de una 
grabación de un reloj de campana realizada por Iain Mccurdy, disponible 
gratuitamente en una amplia librería de samples [McCurdy 18]. Los 
espectrogramas del archivo clockbell.wav se muestran en las figuras 4.47 y 4.48. 
El análisis de armónicos ha sido análogo al caso del xilófono, obteniendo del 
archivo original los datos del ratio, amplitud normalizada y duración (tabla 4.20). 
Como ajuste opcional se ha añadido una reverberación al sonido sintetizado, para 
ofrecer al sonido una sensación espacial amplia. Los espectrogramas del sonido 
generado se muestran en las figuras 4.49 y 4.50. 

El sonido obtenido con estos parámetros es, al igual que en el xilófono, de calidad 
notable, y subjetivamente agradable de oír.  
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Figura 4.31: Espectrograma del sonido sintetizado de una maraca mediante síntesis 

sustractiva. 𝑊𝑊 = 23 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 = 12,5%. 

 
Figura 4.32: Espectrograma de la figura 4.31 en vista tridimensional. 
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Figura 4.33: Espectrograma del sonido sintetizado de una caja mediante síntesis 

sustractiva. 𝑊𝑊 = 23 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 = 12,5. 

 
Figura 4.34: Espectrograma de la figura 4.33 en vista tridimensional. 
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Figura 4.35: Espectrograma del sonido sintetizado de un timbal o tom mediante 

síntesis sustractiva. 𝑊𝑊 = 23 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 = 12,5%. 

 
Figura 4.36: Espectrograma de la figura 4.35 en vista tridimensional. 
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Figura 4.37: Espectrograma del sonido sintetizado de un golpe a un objeto de madera 

mediante síntesis sustractiva. 𝑊𝑊 = 23 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 = 12,5%. 

 
Figura 4.38: Espectrograma de la figura 4.37 en vista tridimensional. 
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Figura 4.39: Espectrograma del sonido sintetizado de campana mediante síntesis FM. 

𝑊𝑊 = 23 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 = 20%. 

 
Figura 4.40: Espectrograma de la figura 4.39 en vista tridimensional. 
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Figura 4.41: Espectrograma del sonido sintetizado de campana 2 mediante síntesis FM. 

𝑊𝑊 = 23 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 = 20%. 

 
Figura 4.42: Espectrograma de la figura 4.41 en vista tridimensional. 
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Figura 4.43: Espectrograma del archivo de audio xilofono.wav. 𝑊𝑊 = 23 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 = 20%. 

 
Figura 4.44: Espectrograma de la figura 4.43 en vista tridimensional. 
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Figura 4.45: Espectrograma del sonido sintetizado a partir de xilofono.wav.                

𝑊𝑊 = 11,6 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 = 12,5%. 

 
Figura 4.46: Espectrograma de la figura 4.45 en vista tridimensional. 
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Figura 4.47: Espectrograma del archivo clockbell.wav. 𝑊𝑊 = 23 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 = 12,5%. 

 
Figura 4.48: Espectrograma de la figura 4.47 en vista tridimensional 
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Figura 4.49: Espectrograma del sonido sintetizado de campana de reloj mediante 

síntesis aditiva. 𝑊𝑊 = 23 𝑚𝑚𝑠𝑠, 𝜏𝜏 = 12,5%. 

 
Figura 4.50Espectrograma de la figura 4.49 en vista tridimensional. 
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Tabla 4.13: Plantilla para generar el sonido de maraca mediante síntesis sustractiva. 

 
 

Tabla 4.14: Plantilla para generar el sonido sintetizado de caja mediante síntesis 
sustractiva. 

 
 
 

Tabla 4.15: Plantilla para generar el sonido sintetizado de tom mediante síntesis 
sustractiva. 
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Tabla 4.16: Plantilla para generar el sonido woodtick mediante síntesis sustractiva. 

 
 

Tabla 4.17: Plantilla para generar el sonido de campana mediante síntesis FM. 

 

 
 

Tabla 4.18: Plantilla para generar el sonido de campana 2 mediante síntesis FM. 
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Tabla 4.19: Plantilla para generar el sonido de xilófono mediante síntesis aditiva. 

 

 
 

Tabla 4.20: Plantilla para generar el sonido de campana de reloj mediante síntesis 
aditiva. 
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5.1  Conclusiones  

El objetivo principal de este PFG ha sido implementar de forma efectiva un 
software capaz de realizar diversas técnicas de síntesis con fines principalmente 
académicos. Para alcanzar este objetivo, en primer lugar, se analizó el contexto 
histórico y tecnológico en el que se realiza este proyecto, para después enumerar 
las condiciones básicas de funcionamiento y rendimiento del software, 
estableciendo el entorno de desarrollo y ejecución más favorable para alcanzarlas.  

Después de analizar el funcionamiento básico del entorno de desarrollo elegido 
(Cabbage y Csound), se diseñó la estructura general del programa, estableciendo 
los módulos que lo componen y su interconexión mediante un diagrama de flujo.  

Del desarrollo e implementación del programa, junto con la evaluación de los 
resultados obtenidos para las técnicas de síntesis disponibles, se han extraído 
distintas conclusiones, que son expuestas a continuación: 

• Csound es un sistema que permite el desarrollo de aplicaciones musicales 
con un abanico de posibilidades prácticamente ilimitadas y un 
rendimiento profesional, a costa de un aprendizaje relativamente rápido. 

• Las medidas empleadas para evitar desbordamientos o dropouts en los 
buffers de audio durante la ejecución del programa, como el medidor y 
limitador de instancias, o la optimización de las señales de control y audio 
mediante diferentes tasas de actualización, han resultado ser muy 
efectivas, solucionando los problemas de desbordamiento en la mayoría de 
las situaciones. Casos en los que se producen errores suelen estar ligados 
a un uso indebido, por ejemplo, la pulsación de una gran cantidad de notas 
en un intervalo de tiempo muy corto. 

• El sintetizador implementado tiene capacidad para generar una cantidad 
casi ilimitada de timbres, ya que, gracias a su estructura semi modular, la 
señal puede seguir encaminamientos muy distintos en función de los 
módulos y señales de control activadas. Por tanto, es idóneo para la 
generación de sonidos electrónicos de carácter completamente artificial, 
lo que le otorga potencial creativo desde un punto de vista artístico. 

• Los resultados incluidos, consistentes en emulaciones de instrumentos 
reales, poseen un carácter por lo general artificial; esto es debido a que los 
módulos de síntesis implementados presentan un nivel bajo de 
especialización, por tanto, no suelen ser capaces de modificar aspectos 
específicos de un timbre para conseguir una aproximación real al 
instrumento que se trata de emular. 
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• La síntesis sustractiva es muy intuitiva de utilizar a la hora de generar 
sonidos. El filtrado de fuentes de ruido la hace idónea para la generación 
de instrumentos de percusión. Como desventaja, el uso de filtros afecta al 
espectro de la señal global, y por tanto impide un control individual de 
cada armónico que la compone. 

• La síntesis aditiva permite el desarrollo individual de cada componente 
armónica, pudiendo generar espectros a medida, teóricamente idénticos a 
los de un sonido original. Sus problemas principales son, en primer lugar, 
el consumo de recursos que requiere la generación de un numero alto de 
armónicos, en segundo lugar, la imposibilidad de crear espectros variables 
en función de la fuerza de pulsado de una nota, o del rango de notas que 
se esté ejecutando, situación que ocurre con los instrumentos reales. 

• La síntesis FM tiene una capacidad alta para generar espectros con 
cualidades tímbricas muy interesantes, y puede ser muy potente si se 
combina con otros tipos de síntesis, como la sustractiva, para un control 
mayor del espectro. Su principal desventaja es que es poco intuitiva para 
generar sonidos específicos, como el de un instrumento, ya que es difícil 
prever el comportamiento de las bandas laterales creadas en función del 
índice de modulación. 

Teniendo en cuenta todos los aspectos y conclusiones expuestas a lo largo de este 
apartado, se puede concluir de forma general que el sintetizador implementado 
cumple con todas las condiciones previas propuestas y es, por tanto, una 
herramienta válida para uso académico desde un enfoque práctico y creativo, si 
se tienen en cuenta sus limitaciones. 

5.2 Contribuciones  

Como contribución principal, el sintetizador implementado pasará a formar parte 
del laboratorio de la asignatura de Procesado Avanzado de la Señal, con el fin de 
servir como refuerzo a los alumnos que la cursen mediante la puesta en práctica 
de los conocimientos de síntesis adquiridos durante el curso. Se ha incluido un 
guion de práctica orientativo, disponible en el Apéndice C, que incluye guías de 
uso rápidas y plantillas para la realización paso a paso de los sonidos presentes 
en el apartado de resultados. 

En cuanto al diseño del sintetizador, algunas funcionalidades ofrecidas, como el 
display con las formas de onda dinámicas, o el sistema de conexionado entre los 
módulos a través de índices numéricos en el patch de control, son el resultado de 
un proceso de mejora constante a lo largo del desarrollo, y pueden contribuir 
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como ideas para futuros diseños en implementaciones similares, o servir de 
punto de partida para otras mejoras. 

Por otro lado, el sintetizador implementado se incluye en la lista de aplicaciones 
desarrolladas por la comunidad de software gratuito de Csound y Cabbage, cuya 
labor principal es la divulgación de herramientas de desarrollo enfocadas a 
aplicaciones musicales. Gran parte de los productos desarrollados con este 
entorno se distribuyen de forma gratuita, debido a la protección legal que dispone 
bajo licencias LGPL (Csound) o GPL (Cabbage), por lo que modelos comerciales 
de sintetizadores no suelen utilizarlo. Este proyecto contribuye a fomentar la 
filosofía divulgativa de esta comunidad que tanto ha aportado a la creación de 
música por ordenador a lo largo de los años. 

5.3 Líneas futuras de investigación 

Dentro de las mejoras planteadas, existen varias vías de exploración que pueden 
utilizar este punto de partida. 

En primer lugar, puede resultar interesante migrar el código de Csound del 
sintetizador a una raspberry pi con el objetivo de crear un sintetizador digital 
portátil, controlado por knobs y faders reales y posiblemente algún display que 
muestre información útil. Esta vía de desarrollo puede implicar la 
reestructuración completa del código, debido a que la capacidad de procesado de 
la raspberry pi puede no ser suficiente para ejecutar los procesos del sintetizador 
a tiempo real. También existe la opción de crear una versión mejorada, al menos 
desde el punto de vista de interfaz gráfica, mediante una integración a Max/MSP, 
ya que al ser de pago incluye un abanico de widgets mucho más intuitivo que los 
utilizados con Cabbage. 

De cara a las mejoras relativas al software, es necesario introducir una mayor 
cantidad de efectos, posibilitando el uso de delays, chorus, flanger, etc.… Y una 
reestructuración de los módulos que presentan mayores limitaciones, dentro de 
los cuales se encuentra el aumentar las posibilidades de filtrado en el módulo de 
síntesis sustractiva, añadir más operadores con mayor interconectividad en el 
módulo FM, y la posibilidad de modular en amplitud o frecuencia los osciladores 
del módulo de síntesis aditiva. 

Por último, puede ser buena idea establecer una serie de requisitos mínimos y 
recomendados para el uso del sintetizador, mostrados junto a las especificaciones 
en el manual de usuario, con la posibilidad de añadir también un apartado en el 
que se expliquen maneras de mejorar el rendimiento del ordenador de cara a 
aplicaciones de procesado de sonido. 
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7 Apéndice A. Lista de acrónimos 

Apéndice A 
 

Lista de acrónimos 

• ADSR Attack decay sustain release 

• AM Amplitude modulation 

• AR Audio rate 

• BPF Band pass filter 

• EG Envelope generator 

• FIR Finite impulse response 

• FM Frequency modulation 

• GPL General public license 

• HPF High pass filter 

• IIR Infinite impulse response 

• LGPL Lesser general public license 

• LPF Low pass filter 

• LFO Low frequency oscillator 

• MIDI Musical instruments digital interface 

• PM Phase modulation 

• VCO Voltage controlled oscillator 
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1  Resumen 

Elaine es un sintetizador digital, semi-modular y polifónico, con capacidad para 
tocar hasta veinte notas simultáneamente. Su motor principal de síntesis es 
sustractivo, pero incorpora técnicas de síntesis aditiva, FM y wavetable. Cada 
instancia creada por la ejecución de una nota puede generar hasta tres voces 
sonando al unísono. 

La señal es generada mediante osciladores del tipo table lookup, que leen 
secuencialmente valores de una tabla con resultados de la interpolación entre dos 
formas de onda seleccionables. Los osciladores pueden recibir técnicas de 
modulación a baja (low-rate) y alta frecuencia (audio-rate), mientras el 
generador de envolventes y la sección de filtrado se encargan de limitar la señal 
generada en amplitud y en frecuencia.  

El módulo principal permite monitorizar a tiempo real el nivel rms de la señal 
estéreo de salida y la cantidad de instancias en ejecución, incluyendo ajustes de 
balance y ganancia para la obtención de una señal de salida del tipo deseado.   

Elaine dispone de un módulo que realiza síntesis aditiva de forma independiente 
a la señal generada por los osciladores principales, también incluye 
características adicionales como un arpegiador, capaz de reproducir notas 
pulsadas en secuencias configurables de diferentes maneras, y un efecto de 
reverberación.  

La finalidad de Elaine es poder observar, utilizar y analizar el comportamiento 
del sonido generado, empleando las técnicas de síntesis implementadas. Su 
objetivo es ser una herramienta de uso en el ámbito académico, y por ello puede 
diferir en cierta medida con la lógica de las implementaciones comerciales. 

En la figura 8.1 se muestra una vista completa de Elaine. El flujo de la señal, junto 
a las conexiones de entrada y salida de cada módulo, vienen mostrados en la 
figura 8.2. 
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Figura 8.1: Vista completa de Elaine en su configuración por defecto. 
 

 

Figura 8.2: Diagrama de bloques completo del sintetizador implementado. 
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2 Flujo y control de la señal 

Las funcionalidades que clasifican al sintetizador dentro de la categoría de semi-
modular son la capacidad de controlar de forma limitada los parámetros de 
cualquier módulo habilitado para ello. Conviene en este punto hacer una 
diferenciación entre las señales de audio, que son señales producto de algún tipo 
de síntesis destinadas a formar parte de los canales estero de salida, y las señales 
de tipo control, destinadas a controlar y modificar los diferentes parámetros del 
sintetizador. 

Los módulos que generan a su salida alguna señal de audio son cinco, los tres 
osciladores independientes, el generador de ruido y el módulo de síntesis aditiva. 
Debido a que el módulo de síntesis aditiva no se incorpora al flujo de la señal 
hasta el balance estéreo final, no se le hará mención en esta sección. 

2.1 El flujo de la señal 

Para explicar de forma clara y simple el encaminamiento y flujo de la señal a lo 
largo del diagrama mostrado en la figura 8.2, se obviará cualquier ajuste de 
control de la señal por modulación o envolvente que exista a lo largo del mismo, 
con el fin de ser explicado con detenimiento posteriormente.  

El comienzo del flujo de la señal se produce en la salida de los tres osciladores 
principales y el generador de ruido. Esta señal es distribuida entre los canales A 
y B (sin ninguna relación ni analogía con los canales estéreo), destinados 
directamente a la entrada del módulo de filtrado. De estos canales, a su vez, van 
a crearse otros dos, A’ y B’, que tienen la finalidad de transportar la señal sin filtrar 
para una distribución de señal original y filtrada a la salida. 

Por defecto, cada canal de filtrado (A y B) está conectado a uno de los dos filtros 
(estructura en paralelo), pero se ofrece al usuario la posibilidad de crear 
estructuras en serie mediante la interconexión de canales A y B, siendo esta una 
herramienta versátil de cara a la síntesis de sonidos que requieran un procesado 
más exigente.  

Después del módulo de filtrado, la salida de los canales A y B, ya mezclados con 
A’ y B’, entrarán en el módulo principal (Main), donde se distribuirán, junto a la 
señal generada por el módulo de síntesis aditiva, entre los canales estéreo (R y L). 
Los canales estero recibirán un envió al módulo de reverberación, ajustable en el 
porcentaje deseado, para una suma con la señal original a la salida de audio del 
sintetizador.  
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2.2 Señales de control 

Existen cuatro tipos de señales de control en el sintetizador: 

1. Señales de modulación baja frecuencia, generadas por los módulos 
LFO (Low Frequency Oscillator). 

2. Señales de envolvente generadas por los EG (Envelope Generator). 

3. Señales de modulación a frecuencias pertenecientes a la banda de 
audio, generadas por el modulador AR (Audio-Rate Modulator), a las 
que pertenecen la modulación AM (Amplitude Modulation), FM 
(Frequency Modulation) y RM (Ring Modulation). 

4. Señales de seguimiento de teclado (KBD Tracking). 

Los módulos con parámetros controlables por señales externas disponen de 
recuadros de color rojo y verde como los mostrados en la figura 8.3, pudiendo 
disponer de solo uno de los dos. Los generadores de señales de control también 
pueden ser modificados por señales de control provenientes de otros módulos. 

 

Figura 8.3: Indicadores de control. 

Los recuadros de color rojo hacen referencia a las señales de control por 
modulación, mientras que los de color verde hacen referencia al control por 
envolvente. El valor de cada recuadro puede ser modificado mediante una 
pulsación y deslizamiento del ratón, o numéricamente con el teclado. En la tabla 
1 se muestra el tipo de señal de control asociada a cada número.  

 

Tabla 8.1: Señales de control. 

Tipo modulación Tipo envolvente 

 -  - 

 LFO 1  EG 1 

 LFO 2  EG 2 

 
AR MOD 

(solo pitch y 
level) 

 EG 3 

 EG 4 

 EG 5 
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Nota: Las señales de control por seguimiento de teclado (KBD Tracking) 
disponen de su propio knob de control en los módulos en los que estén 
disponibles, por lo que no son accesibles a través de los indicadores de control. 

Como se puede observar en la tabla 8.1, la conexión con el modulador AR se 
realiza marcando la posición tercera en el recuadro rojo de modulaciones, pero 
solo se permitirá alcanzar este valor en los parámetros de nivel (level) y afinación 
(pitch) de los osciladores. De todas maneras, el modulador AR dispone de tres 
señales moduladoras, para saber cuál se está aplicando en cada caso se hace 
referencia al destino natural de cada una de las modulaciones. 

• AM (Amplitude Modulation): Se aplica a los osciladores modificando el 
parámetro level a la posición tres.  

• FM (Frequency Modulation): Se aplica a los osciladores modificando el 
parámetro pitch a la posición tres.  

• RM (Ring Modulation): Se aplica a los tres osciladores de forma 
automática una vez activada  

El motivo de este sistema, que puede parecer un poco enrevesado a primera vista, 
es poder asignar las modulaciones FM y AM a los osciladores de forma 
independiente, al contrario que con el caso de la modulación en anillo.  

3 Descripción de módulos 

3.1 Oscilador 

Son el punto de partida de la señal de audio, contando el sintetizador con un total 
de tres, totalmente independientes (dejando de lado el módulo de síntesis 
aditiva). Cada nota tocada envía datos de frecuencia y amplitud (en función de la 
velocidad de presión de la tecla) a los tres osciladores que, en caso de estar 
activados, generan la señal de salida. 

A continuación, se hace una descripción de todos los controles del módulo 
oscilador, mostrados en la figura 8.4. 

1. On/Off: Activa/Desactiva el Oscilador. 

2. W1 (Wave 1): Selección de forma de onda 1, la forma de onda 
seleccionada se muestra en la esquina superior derecha del gráfico de 
onda. 
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3. W2 (Wave 2): Selección de forma de onda 2, la forma de onda 
seleccionada se muestra contigua a la forma de onda 1. 

 

Figura 8.4: Oscilador. Arriba: Diagrama de señales, parámetros y valores de entrada y 
salida. Abajo: Vista de programa. 

4. Level: Sección de control de nivel. La amplitud del oscilador va a 
depender de este potenciómetro, junto con la velocidad de pulsación de la 
tecla y la nota tocada (notas agudas atenuadas con respecto a graves).  

5. Pitch: Ajuste fino de frecuencia. En total, dos semitonos en ambas 
direcciones. Los controles por modulación se muestran en la tabla. 

6. WT (Wavetable Control): Realiza una interpolación en tiempo entre 
las dos ondas seleccionadas, la onda resultante se muestra a tiempo real 
en la gráfica con color azul. Los controles por modulación se muestran en 
la tabla. 

7. Oct: Ajuste de octava con respecto a la nota tocada, el rango de 
modificación superior e inferior es de tres octavas. 

8. Panner A-B: El panner envía un porcentaje de la señal del oscilador, 
según la posición del fader, a los canales A y B. 

Para información acerca de las posibilidades de control mediante señales 
externas, visitar la sección de flujo y control de la señal. 
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3.2 Módulo de filtrado  

Este es, junto al oscilador, la parte más importante del sintetizador si se trata de 
realizar síntesis sustractiva. Se dispone de dos módulos de filtrado, estando cada 
uno de ellos conectado por defecto a uno de los canales A y B, respectivamente. 
Dentro de cada módulo, se pueden seleccionar hasta tres tipos de filtros distintos, 
paso bajo, paso banda y paso alto. 

El filtro paso bajo está basado en una implementación digital del famoso filtro 
Moog Ladder. Es un filtro de cuarto orden, con posibilidad de seleccionar entre 
cuatro tipos de pendiente de atenuación, 8, 12, 18 y 24 dB/Oct, disponiendo de 
un control de resonancia. El filtro paso banda consiste en un filtro Butterworth 
de segundo orden con control de ancho de banda variable. Por último, el filtro 
paso alto es otra implementación digital del filtro Ladder de Moog, también de 
cuarto orden, pero sin posibilidad de modificar la pendiente de atenuación ni la 
resonancia. 

A continuación, se hace una descripción de todos los controles que presenta el 
módulo de filtrado (ver figura 8.5). 

1. Envolvente: Controles ADSR para la envolvente del filtro. Lineal o 
exponencial. 

2. Exp: Seleccionar para establecer patrón lineal o exponencial a la hora de 
generar la envolvente. 

3. Selección de señal de entrada: Varía en función del filtro. 

• Filtro 1: Botón superior para seleccionar como entrada la señal A. 
Botón inferior para seleccionar como entrada la suma de las señales 
A y B.  

• Filtro 2: Botón superior para seleccionar como entrada la señal B. 
Botón inferior para seleccionar como entrada la salida del filtro 1, 
permitiendo una configuración de filtros en serie o paralelo.  

4. Resonancia: Ajusta el nivel de resonancia del filtro entre los valores 0 y 
1, provocando un pico de ganancia en la frecuencia de corte del filtro, que 
en valores cercanos a uno se percibe como una componente sinusoidal 
individual. Este último caso es conocido como auto oscilación del filtro. 

5. Cutoff: Ajuste de la frecuencia de corte del filtro (-3 dB de atenuación), el 
rango seleccionable es de 20 a 20000 Hz. 

6. Amount: Ajuste de la cantidad de señal filtrada presente en la señal de 
salida, en el valor 1 el total de la señal es filtrado. 
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Figura 8.5: Filtro. Arriba: Diagrama de señales, parámetros y valores de entrada y 
salida. Abajo: Vista de programa. 

7. KBD Tracking: Porcentaje de seguimiento de teclado, la frecuencia de 
corte del filtro se modifica en función de la nota tocada, con respecto a la 
nota central del teclado (C3). Con un porcentaje en torno a 100%, la 
frecuencia de corte se mueve con el teclado proporcionalmente. Con un 
porcentaje en torno a 200%, lo hace exponencialmente. 

8. Amount: Ajuste de la cantidad de envolvente aplicada a la frecuencia de 
corte del filtro. Cuando este parámetro está ajustado al máximo, el valor 
de la envolvente se aplica de forma íntegra.  

9. Tipo de filtro: Se puede modificar el filtro para que presente funciones 
de transferencia paso-bajo, paso-banda y paso-alto. El ajuste de la 
pendiente de atenuación del filtro solo se encuentra disponible para el 
paso-bajo, y permite ajustarla en cuatro valores (6 dB, 12 dB, 18 dB, 24 dB) 

Para información acerca de las posibilidades de control mediante señales 
externas, visitar la sección de flujo y control de la señal. 
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3.3 Generador de envolvente 

La envolvente es una señal de control que puede modificar desde la amplitud de 
una nota (caso más frecuente) hasta cualquier parámetro imaginable que así lo 
permita. El módulo implementado permite modificar y aplicar hasta cinco 
envolventes diferentes.  

Una señal de envolvente está directamente ligada al evento de pulsación de una 
nota, y evoluciona en función de los valores de ataque, decay, sustain y reléase, 
comentados a continuación:  

• Ataque: Define el tiempo que tarda la señal en alcanzar el nivel máximo 
desde el momento en que la nota es pulsada. 

• Decay: Tiempo que tarda la señal en pasar del nivel máximo al nivel de 
sustain (nota sostenida). 

• Sustain: Nivel al que se va a mantener la señal de envolvente una vez 
pasados el tiempo de ataque y decay, si esta sigue pulsada. 

• Release: Tiempo de relajación de la nota, o cuanto tiempo tarda la señal 
de envolvente en alcanzar el nivel mínimo una vez se deja de pulsar. 

A continuación, se hace una descripción de todos los controles que presenta el 
módulo de generación de envolventes (ver figura 7.6). 

1. Controles ADSR: Modifica los valores de los parámetros de ataque, 
decay, sustain y release de la envolvente, respectivamente. 

2. Tipo de envolvente: Modifica el patrón que siguen las rectas de la 
envolvente a una forma exponencial o lineal. En la figura 8.6 se puede 
observar que aspecto tienen estos patrones. 

3. Selección de envolvente: Selecciona una entre las cinco envolventes 
disponibles, los ajustes de cada envolvente se conservan al cambiar de 
número. 

Nota: El generador de envolvente no puede ser modificado por ninguna señal 
de control externa. 
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Figura 8.6: : Generador de envolvente. Arriba: Diagrama de señales, parámetros y 
valores de entrada y salida. Abajo, izquierda: Vista de programa, envolvente generada 
con patrones exponenciales. Abajo, derecha: Vista de programa, envolvente generada 

con patrones lineales. 

3.4 LFO (Low Frequency Oscillator) 

El oscilador de baja frecuencia o low frequency oscillator genera señales por 
debajo de la banda de audio (1-20 Hz) destinadas a la modulación de diferentes 
parámetros del sintetizador. Un uso típico de esta herramienta es el de 
modulación de amplitud o frecuencia de un oscilador, teniendo la posibilidad de 
crear efectos de tremolo o vibrato con valores de ajuste específicos.  

El módulo implementado dispone de dos LFO’s independientes, habilitando en 
el segundo la capacidad de ser modulado por el primero. Ambos a su vez pueden 
ser controlados por el generador de envolventes, siendo esta herramienta útil 
para realizar modulaciones variables sobre otros parámetros del sintetizador, 
ligadas directamente a la pulsación de la nota. 

En la figura 8.7 se muestran todos los controles que presenta el módulo del LFO 
en vista de programa. 

A D 

S 

R 

3 2 
1 
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Figura 8.7: Modulo LFO. Izquierda: Diagrama de señales, parámetros y valores de 
entrada y salida. Derecha: Vista de programa. 

1. Locked: Se activa pulsando el botón. Es una función exclusiva del LFO2 
que permite sincronizar su frecuencia con la del primero. De esta manera 
solo podrá tomar valores que guarden una relación entera con este. 

2. Rate: Determina la frecuencia de oscilación del LFO, con un rango de 0 a 
20 Hz 

3. KBD: Porcentaje de seguimiento de teclado, la frecuencia de oscilación 
varía de su valor original en función de la nota tocada, con respecto a la 
nota central del teclado (C3). Se pueden conseguir de esta forma efectos 
curiosos. 

4. Amount: El efecto del LFO sobre otras señales varia con respecto a este 
parámetro, es decir, controla directamente la amplitud de la onda de 
salida. 

5. Wavetype: Selección del tipo de onda del LFO entre las siguientes 
opciones: Sinusoidal, diente de sierra, cuadrada o triangular.  

Para información acerca de las posibilidades de control mediante señales 
externas, visitar la sección de flujo y control de la señal. 
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3.5 Modulador (AR Modulator) 

La denominación dada a este módulo hace referencia a Audio-Rate Modulator, o 
modulador a frecuencias de la banda de audio, siendo importante recalcar esta 
diferencia de cara al LFO, que también genera señales que modulan, pero estas 
son inferiores a la banda de audio.  

A continuación, se realiza un breve repaso de las técnicas de modulación 
implementadas en este módulo, AM (Amplitude Modulation), FM/PM 
(Frequency/Phase Modulation) y RM (Ring Modulation). 

La modulación por amplitud o AM consiste en modular la amplitud de una señal 
portadora de frecuencia 𝑓𝑓𝑐𝑐 con una señal moduladora de frecuencia 𝑓𝑓𝑚𝑚. Por cada 
componente de la señal portadora, se crearán bandas laterales centradas en esa 
componente de frecuencia 𝑓𝑓𝑐𝑐 + 𝑓𝑓𝑚𝑚 y 𝑓𝑓𝑐𝑐 − 𝑓𝑓𝑚𝑚. Cuanto mayor sea la riqueza espectral 
de la señal portadora y moduladora, mayor será la complejidad generada en las 
bandas laterales. 

La modulación en anillo o RM ofrece un resultado similar al de la modulación en 
amplitud, pero con la peculiaridad de que la amplitud de las componentes de la 
señal portadora se hace nula. Es útil para generar sonidos de carácter inarmónico, 
como una campana. 

La modulación en frecuencia o FM es considerada un método de síntesis 
individual, debido a la gran variedad de timbres que puede producir, y a la gran 
complejidad que pueden tener. Para realizarla, se debe modular la frecuencia de 
una señal portadora de frecuencia 𝑓𝑓𝑐𝑐 con una señal moduladora de frecuencia 𝑓𝑓𝑚𝑚. 
Como resultado, se generan bandas laterales infinitas, de frecuencia 𝑓𝑓𝑐𝑐 + 𝐹𝐹𝑓𝑓𝑚𝑚 y 
𝑓𝑓𝑐𝑐 − 𝐹𝐹𝑓𝑓𝑚𝑚 (siendo 𝐹𝐹 = 1,2,3 … ), en las que la amplitud de la componente  𝐹𝐹 varía 
siguiendo la curva de las funciones de Bessel de primera especie y orden 𝐹𝐹, en 
función de un índice I, que agrupa el valor de desviación de frecuencia entre 
portadora y moduladora dividido entre la frecuencia moduladora. Esto se traduce 
en la modificación de dos parámetros para la obtención de distintos timbres, son 
el índice de modulación I, y la ratio de frecuencia moduladora-portadora. 

La modulación en fase o PM presenta características tímbricas similares a las de 
la modulación en frecuencia, pero ofrece ciertas ventajas con respecto a esta, 
como un mayor control del espectro en función del índice de modulación y la 
posibilidad de establecer caminos de feedback (visitar 3.9). 

Para disponer de una mayor capacidad para crear sonidos con este tipo de 
síntesis, se han añadido osciladores adicionales, llamados operadores. Estos 
operadores pueden actuar como señal moduladora o señal modulada, e incluso 
auto modularse mediante rutas de feedback, creando diversas estructuras de 
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modulación (ver figura 8.8), al estilo del conocido sintetizador DX7, del 
fabricante Yamaha.  

Estructura en paralelo 

 

Estructura apilada 

 

Estructura en rama 

 

Estructura combinada 1 

 

Estructura combinada 2 

 

 

Figura 8.8: Diferentes tipos de algoritmos en el módulo FM. 

En la figura 8.9 se puede observar el diagrama y la vista de programa del 
modulador. A continuación, se hace una descripción de todos los controles que 
presenta el modulador. 

1. Phase/Frequency Modulation: Alterna entre modulación en fase y 
modulación en frecuencia. 

2. On/Off: Activa o desactiva el tipo de modulación. 

3. Depth: Cantidad de modulación a aplicar a la señal, determina 
directamente la amplitud de la señal moduladora. 

4. Rate: Frecuencia de la señal moduladora, el valor rate es relativo a la 
frecuencia de la señal portadora, donde el valor mínimo implica la misma 
frecuencia que la portadora y valor máximo un alejamiento con respecto a 
esta de la mitad de su valor. 

5. WF: Selección de forma de onda entre dos tipos disponibles, sinusoide y 
sinusoide con dos parciales. 
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Figura 8.9: AR Modulation. Arriba: Diagrama de señales, parámetros y valores de 

entrada y salida. Abajo: Vista de programa. 

 
 

6. Index: Índice de modulación para el operador seleccionado. 

7. Ratio: Relación de frecuencia de la señal moduladora 𝑓𝑓𝑚𝑚 con respecto a 
la señal portadora 𝑓𝑓𝑐𝑐. 

8. Feedback: Cantidad de porcentaje de la señal que se envía para una auto 
modulación. Solo está disponible en el modo de modulación en fase. 

9. Patch Operador 2: Determina el objetivo de modulación del operador 
2, pudiéndose conectar a los osciladores (Osc 1, 2 o 3) o a otro operador 
(Op 1), modificando el tipo de objetivo entre oscilador u operador 
pulsando sobre el botón “Osc”, ”Op”. El número del oscilador/operador 
objetivo se selecciona a la derecha de este botón. 

10. Patch Operador 3: Misma funcionalidad, pero con posibilidad de 
conectarse al operador 2 en la selección “Op”. 

Nota: El operador 1 está por defecto conectado al oscilador 1. 
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Para información acerca de las posibilidades de control mediante señales 
externas, visitar la sección de flujo y control de la señal. 

3.6 Arpegiador 

El arpegiador es un módulo destinado a enviar las notas que el usuario pulsa al 
sintetizador con un orden, frecuencia, y duración concretos. De esta manera, si se 
tocan las notas de un determinado acorde en el teclado que controla el 
sintetizador, estas se reproducirán secuencialmente. Esta secuencia variará en 
función de determinados parámetros explicados a continuación. 

Las funcionalidades incluidas para modificar la secuencia son las siguientes: 

• Dirección: Ajusta la dirección que siguen las notas, de menor a mayor, 
de mayor a menor o una combinación de ambas (ver figura 8.10).  

• Octava: Determina el rango de octavas por los que se van a mover las 
notas pulsadas, el máximo son tres octavas ascendentes (ver figura 8.11). 

• Stepper: Establece una cantidad de pasos (hasta 8) en los que se puede 
configurar parámetros de velocidad y pitch independientes (ver figura 
8.12). 

 

Figura 8.10: : Arpegiador. Diferentes órdenes de reproducción de las notas pulsadas. 

 

Figura 8.11: Arpegiador. Diferentes ajustes en el rango de octavas. 
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Figura 8.12: Arpegiador. Modificación del número de pasos. 

 

A continuación, se muestra el panel completo del arpegiador, enumerando el 
resto de las funcionalidades, además de las previamente descritas (figura 8.13).  

 

Figura 8.13: Arpegiador. Izquierda: Diagrama de señales, parámetros y valores de 
entrada y salida. Derecha: Vista de programa. 

1. On/Off: Activa o desactiva el arpegiador.  

2. Hold: Mantiene la nota pulsada, de esta forma podemos seguir añadiendo 
notas sin necesidad de mantener pulsadas las anteriores, esto se mantiene 
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hasta que se vuelve a pulsar el botón “Hold” o también el botón de 
activación. Las notas repetidas se ignoran por defecto. 

3. Direction: Ver página 176. 

4. Steps: Ver página 176. 

5. Oct Range: Ver página 176. 

6. Rate: Frecuencia con la que se reproducen cada nota de la secuencia (Hz). 

7. Gate: Tiempo que tarda cada nota en apagarse. 

8. Pitch: Variación de frecuencia de la nota que se encuentra actualmente en 
la posición del stepper. 

9. Velocity: Velocidad con la que se pulsa (automáticamente) la nota que se 
encuentra actualmente en la posición del stepper, estando directamente 
ligado a su amplitud.  

10. Cursor del stepper: La luz se va moviendo en función de la nota de cada 
secuencia, indicando la posición actual del cursor. Cuando se alcanza el 
límite establecido por el parámetro 4, la luz vuelve a la posición inicial. 

3.7 Módulo de síntesis aditiva 

El funcionamiento de este módulo es sencillo; para sintetizar el sonido deseado, 
solamente es necesaria la modificación manual de parámetros de todas las 
componentes sinusoidales que lo vayan a componer, con un máximo de doce. 
Estos parámetro son la amplitud, el ratio de frecuencia y los controles ADSR 
(visitar sección de generación de envolvente). A continuación, se hace una 
descripción de todos los controles del módulo de síntesis aditiva, mostrados en la 
figura 8.14. 

1. On/Off: Activa o desactiva el módulo de síntesis aditiva. 

2. Selección de banco de osciladores: Selecciona uno de los tres bancos 
de osciladores, cada banco tiene cuatro osciladores, lo que conforma un 
total de 12 para el módulo. 

3. Nivel: Ajusta la amplitud de entrada de cada uno de los osciladores. 

4. Control de octava: Permite modificar la octava de la frecuencia 
fundamental, tres octavas superiores e inferiores a la central. 

5. Control ADSR: Cada oscilador cuenta con cuatro knobs que se 
corresponden a los controles de la envolvente ADSR, individuales para 
cada uno. 

6. Gain: Ajuste de ganancia final para la suma de todas las señales. 
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7. Frequency Ratio: Ajusta la ratio de frecuencia (con respecto a la 
fundamental, para la cual esta desactivada), puede tomar valores entre 0 y 
36, con una precisión de dos decimales. 

 

 

Figura 8.14: Módulo de síntesis aditiva. Abajo: Diagrama de señales, parámetros y 
valores de entrada y salida. Arriba: Vista de programa. 

3.8 Módulo principal y reverberación 

Este módulo es el último por el que transita la señal antes de finalizar su recorrido 
de síntesis. En él, se ha incorporado un ajuste general de ganancia, debido a que 
el nivel de la señal puede variar mucho en función del camino y el procesado 
elegido. También se realiza la mezcla estéreo de los canales A, B y ADD. 

Por último, un porcentaje de la mezcla estéreo es enviada al módulo de 
reverberación, para después volver a mezclarse con la señal original. Esta 
reverberación es una versión para Csound de la conocida freeverb, basada en el 
reverberador de Schroeder. El módulo implementado permite la configuración 
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de algunos parámetros de la reverberación, como la cantidad de feedback de sus 
delays o la frecuencia de los filtros de corte paso bajo. 

A continuación, se hace una descripción de todos los controles del módulo 
principal, mostrados en la figura 8.15. 

 

Figura 8.15: Módulo principal. Arriba: Diagrama de flujo de señales, parámetros y 
valores de entrada y salida. Abajo: Vista de programa. 

1. Indicador eventos MIDI: La luz se activa en el momento en el que el 
instrumento recibe un mensaje MIDI. 

2. Ganancia Principal: Controla la ganancia de toda la señal, el rango de 
variación es de -12 a +24dB. 

3. Sección Mezclador: Estos tres knobs controlan la cantidad de señal 
dirigida a los canales de salida izquierdo y derecho de las señales entrantes 
A, B y ADD, respectivamente. 

4. Contador de instancias activas: Este contador se incrementa cuando 
se crea una nueva instancia de generación de sonido (mediante un evento 
MIDI o el arpegiador). El máximo número de instancias permitido es 20. 
Si se llegará a alcanzar este valor, las nuevas instancias serían ignoradas. 

5. Medidor RMS: Indica el valor eficaz o RMS (Root Mean Square) de los 
canales R y L de salida. El indicador se vuelve amarillo cuando se 
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sobrepasan los -6 dBFS, y rojo cuando se alcanza el fondo de escala digital 
(0 dBFS).  

6. Presets: Se puede almacenar la configuración de un sonido creado con 
Elaine mediante el botón “save", este se nombrará por defecto como 
“Elaine xx” variando xx en función del número de presets almacenados con 
anterioridad. Estos se pueden renombrar modificando el archivo de 
presets “<ruta instalación>\Elaine\Elaine.snaps” con cualquier editor de 
texto. 

7. Amount: Con este knob se regula la cantidad de señal (con respecto a la 
original) que se dirige al módulo de reverberación, siendo 1 el máximo y 0 
nada. 

8. Feedback: En función de este parámetro, con un rango de 0 a 1, la cola 
de reverberación será más o menos extensa. Con valores cercanos a 0.6 se 
consigue una reverberación parecida a la de espacios pequeños adaptados 
al directo, con 0.8 y 0.9 se emulan salas pequeñas y grandes. No se 
recomienda usar valores de 1 o muy cercanos a no ser que se quiera 
alcanzar algún efecto especial.  

9. Cutoff: Frecuencia de corte del filtro paso bajo del reverberador. 
Ajustable entre 20 Hz y 20 kHz. 
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9 Apéndice C. Práctica de laboratorio 

Apéndice C 
 

Práctica de laboratorio 
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1  Resumen y objetivos 

El motivo principal de esta guía de práctica es ofrecer a los alumnos de Procesado 
Avanzado de la Señal la posibilidad de poner en práctica de las técnicas de síntesis 
estudiadas a partir de una herramienta de generación de sonidos; un sintetizador. 

A lo largo del desarrollo se ofrecen guías para crear sonidos de diferentes 
instrumentos a partir de síntesis sustractiva, aditiva, o FM. Estas guías han sido 
realizadas, a veces de forma intuitiva, otras a partir de tutoriales o fuentes 
externas, por lo que los resultados pueden variar en función de lo adecuado que 
sea el tipo de síntesis empleado para un sonido u otro.  

Por lo general, para la síntesis de instrumentos reales, estas técnicas no ofrecerán 
resultados de calidad, siendo siempre más adecuado el modelado físico o la 
interpolación espectral por tablas de onda. Su fortaleza reside, por otro lado, en 
la gran variedad de timbres que pueden generar, y en la capacidad de aprender a 
usarlas de forma intuitiva con relativa facilidad, haciéndolas idóneas para 
cualquier comienzo en el mundo de la síntesis musical. 

Junto a la práctica se adjunta el manual de usuario del sintetizador, 
recomendando encarecidamente su lectura, ya que puede servir de ayuda y guía 
para aclarar cualquier posible duda que pueda surgir.  

2  Presentación del sintetizador 

Elaine es un sintetizador digital, semi-modular y polifónico, con capacidad para 
tocar hasta veinte notas simultáneamente. Su motor principal de síntesis es 
sustractivo, pero incorpora técnicas de síntesis aditiva, FM y wavetable. Cada 
instancia creada por la ejecución de una nota puede generar hasta tres voces 
sonando al unísono. 

La señal es generada mediante osciladores del tipo table lookup, que leen 
secuencialmente valores de una tabla con resultados de la interpolación entre dos 
formas de onda seleccionables. Los osciladores pueden recibir técnicas de 
modulación a baja (low-rate) y alta frecuencia (audio-rate), mientras el 
generador de envolventes y la sección de filtrado se encargan de limitar la señal 
generada en amplitud y en frecuencia.  

El módulo principal permite monitorizar a tiempo real el nivel rms de la señal 
estéreo de salida y la cantidad de instancias en ejecución, incluyendo ajustes de 
balance y ganancia para la obtención de una señal de salida del tipo deseado.   
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Elaine dispone de un módulo que realiza síntesis aditiva de forma independiente 
a la señal generada por los osciladores principales, también incluye 
características adicionales como un arpegiador, capaz de reproducir notas 
pulsadas en secuencias configurables de diferentes maneras, y, por último, un 
efecto de reverberación obtenido de una implementación basada en el 
reverberador de Schröeder.  

La finalidad de Elaine es poder observar, utilizar y analizar el comportamiento 
del sonido generado, empleando las técnicas de síntesis implementadas. Su 
objetivo es ser una herramienta de uso en el ámbito académico, y por ello puede 
diferir en cierta medida con la lógica de las implementaciones comerciales. 

3  Guías de uso rápido 

3.1 Uso del filtro 

1. Activar cualquier número de osciladores presionando el botón “On”, al 
lado del nombre del módulo. 

2. Desplazar el fader hacia el canal A en su totalidad en los osciladores 
seleccionados.  

3. Dentro del filtro 1, activar el filtrado de la señal que proviene del canal A, 
presionando el botón de encaminado del filtro (figura 9.1 izquierda).  

4. Girar el knob de Amount a la posición máxima para un filtrado del total de 
la señal (figura 9.1 centro).  

5. Elegir un filtro paso bajo con pendiente de atenuación de 24 𝐹𝐹𝐾𝐾/𝑂𝑂𝜔𝜔𝑡𝑡 
(figura 9.1 derecha). 

6. Modificar en el módulo oscilador la forma de onda a una onda cuadrada.  

7. Girar el knob de frecuencia de corte del filtro o cutoff y observar resultados.  

8. Subir el parámetro de resonancia al máximo y repetir el paso 6, (puede que 
sea necesario ajustar la ganancia de salida, ya que el nivel de la señal puede 
aumentar en gran medida).  

 
Figura 9.1: Ajustes de filtro. Izquierda, encaminado de entrada del filtro. Centro, 

cantidad de filtrado. Derecha, tipo de filtro. 
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3.2 Uso del LFO 

1. Activar el primer oscilador presionando el botón “On”, al lado del nombre. 

2. Modificar la casilla de modulación (color rojo) del parámetro pitch al valor 
1 (Figura 9.2, izquierda). 

3. Aumentar el parámetro Rate del módulo LFO 1 y observar resultados.  

4. Modificar el parámetro Amount y observar resultados. 

 

Figura 9.2: Casilla de modulación en el parámetro pitch. 

3.3 Uso del modulador 

1. Activar el primer oscilador presionando el botón “On”, al lado del nombre. 

2. Modificar la casilla de modulación (color rojo) del parámetro pitch al valor 
3 (Figura 9.3, izquierda). 

3. Activar la modulación en fase (Figura 9.3, derecha), asegurar que muestra 
la etiqueta “PM” y no “FM”, subir progresivamente el índice del operador 
1 y observar resultados. 

4. Modificar el ratio y repetir paso 3.  

 

Figura 9.3: Uso del modulador. Izquierda, casilla de modulación del parámetro pitch. 
Derecha, activación de la modulación en fase. 

3.4 Uso del generador de envolvente 

1. Activar el primer oscilador presionando el botón “On”, al lado del nombre. 
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2. Modificar la casilla de envolvente (color verde) del parámetro pitch al valor 
2 (Figura 9.4, izquierda). 

3. Seleccionar la segunda envolvente en el módulo de envolvente (Figura 9.4, 
derecha). 

4. Modificar los parámetros ADSR y observar los efectos en la frecuencia de 
la señal (al pulsar una nota).  

 

Figura 9.4: Uso del generador de envolvente. Izquierda, casilla de envolvente en el 
parámetro pitch. Derecha, segunda envolvente. 

 4  Desarrollo de la práctica 
Para el desarrollo de la práctica se deberá abrir el sintetizador como instrumento 
VST en Cubase, lo que permitirá crear pistas automatizadas y exportar los sonidos 
creados en archivos de audio.  

A continuación, se presentan una serie de plantillas con todos los parámetros 
necesarios para realizar los sonidos deseados. Algunos recuadros se presentan 
con un guion, lo que quiere decir que no afectan resultado final. Estas plantillas 
no incluyen todos los parámetros modificables en el sintetizador (en total 242), 
si no que muestran los ajustes relacionados con un tipo de síntesis específica, por 
lo que es una buena práctica comenzar seleccionando el preset de configuración 
por defecto (Default) cada vez que se vaya a crear un sonido. 

Todos los sonidos de las plantillas mostradas a continuación se encuentran 
guardados en el banco de presets, por lo que pueden ser escuchados en cualquier 
momento con solo seleccionarlos en la zona correspondiente. 

Una vez creado cualquier sonido, se puede exportar como archivo de audio para 
un análisis posterior en tiempo y frecuencia desde Cubase, seleccionando 
Archivo/Exportar/Mezcla de audio. Previamente, debe haberse creado una 
secuencia de notas MIDI en la pista de instrumento, ajustando los marcadores de 
tiempo a la duración de exportación que se desee. 
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4.1 Síntesis sustractiva 

Sonido de piano (cuerda percutida) 

 

Sonido de bajo (cuerda pulsada) 

  

Sonido de oboe (viento madera) 
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Sonido de viento metal  

 

Sonido de caja (percusión)  

 

Sonido de maraca (percusión)  
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Sonido de tom (percusión)  

 

4.2 Síntesis aditiva 

Piano (cuerda percutida)  

 

Bajo (cuerda pulsada)  

 

 



202 

 

APENDICE C. PRACTICA DE LABORATORIO 

Oboe (viento madera)  

 

Viento metal  

 

Xilófono (percusión)  
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Campana de reloj (percusión)  

 
 
4.3 Síntesis FM 

Sonido de piano (cuerda percutida) 

 

Sonido de piano eléctrico (cuerda percutida) 
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Sonido de bajo (cuerda pulsada) 

 

 Sonido de oboe (viento madera) 

 

Sonido de viento metal  
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Sonido de campana (percusión)  

 

Sonido de campana 2 (percusión)  
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