
 
 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 
INGENIERÍA Y SISTEMAS DE 

TELECOMUNICACIÓN 
 

PROYECTO FIN DE GRADO 
 
TÍTULO: Sistema de Síntesis de Notas Musicales Implementado en 
Matlab 

 
AUTOR: Jorge Sancho Calvo 

 
TITULACIÓN: Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen 

 
TUTOR: Danilo Simón Zorita 

 
DEPARTAMENTO: Ingeniería Audiovisual y Comunicaciones 
(DIAC) 

 
 

VºBº   
 
 

Miembros del Tribunal Calificador: 
 
 
PRESIDENTE: Eloy Portillo Aldana 
 
 
TUTOR: Danilo Simón Zorita 
 
 
SECRETARIO: Antonio Mínguez Olivares 
 
 
Fecha de lectura: 29 de octubre de 2020 

 
 
Calificación:  
 
 

El Secretario, 



 
 

Agradecimientos 

 

El agradecimiento más profundo es para mi familia, por el genial ambiente que 
compartimos, y especialmente para mi padre y mi madre, por todo el apoyo y la confianza, sin 
ellos no hubiera sido posible esta parte de mi vida que me ha aportado tanto. 

Mil gracias a Noelia, por aguantarme y apoyarme en este año de “tengo que acabar el 
proyecto como sea…” y ayudarme con el último empujón, y por compartir historias y 
momentos que siempre quedarán en la memoria. 

A todas las personas con las que he compartido estos años de universidad y otros más, 
y en particular a Belén y a Fabián, por las noches en “el sótano” y tantos años de amistad y 
conversaciones filosóficas. 

Gracias también a Danilo, por apasionarse con el tema tanto como yo, y a todos los 
profesores con gran vocación que me he encontrado, que son escasos y muy necesarios. 

Y a la vida, que a pesar de tener momentos duros, es el bien más sorprendente y 
preciado. 
  



 

 
1 

Resumen 
 

El Modelado Físico de Instrumentos Musicales es un paradigma con mucho recorrido 
en el ámbito de la Síntesis de Sonido Digital, debido a la calidad en el timbre y la expresividad 
de las notas sintetizadas. El objetivo principal del proyecto es implementar, utilizando Simulink 
y Matlab, Sintetizadores de instrumentos de cuerda, basados en la técnica más usada del 
Modelado Físico, el Modelado con Guías de Onda Digitales. 

La Síntesis con Guías de Onda permite simular el comportamiento de la cuerda en los 
instrumentos de esta familia, generando un espectro dinámico e inarmónico usando solo un par 
de retardos y un Filtro de Bucle. Incluyendo diversos elementos y fenómenos al núcleo de 
cuerda se obtiene un Modelo del Instrumento completo. 

El análisis de notas grabadas de Guitarra y Piano se ha realizado con la aplicación propia 
noteAnalysis, para obtener los parámetros que permiten calibrar los Instrumentos Virtuales. Los 
Sintetizadores de Guitarra Clásica y Piano, así como otros más simples basados en el Algoritmo 
Karplus-Strong y sus extensiones, son el producto final del trabajo. Estos modelos de Simulink 
crean notas musicales con características muy similares a las originales, y un timbre realista. 

Palabras Clave: Síntesis de Sonido, Modelado Físico de Instrumentos Musicales, Guías 
de Onda Digitales, Análisis de Notas, Matlab, Guitarra, Piano. 

 

Abstract 
 

Physical Modeling of Musical Instruments is a widely used paradigm in the field of 
Digital Sound Synthesis, due to the timbre quality and expressiveness of the synthesized notes. 
The main goal of the project is the implementation of string instrument Synthesizers, utilizing 
Matlab and Simulink, based on the most used Physical Modeling Technique, Digital 
Waveguide Modeling. 

Synthesis using Waveguides allows for simulate the string behaviour in this particular 
instrument family, producing a dinamic and inharmonic spectrum using only a pair of delays 
and a Loop Filter. Including several elements and phenomena to the string core, a full 
Instrument Model is obtained. 

Analysis of recorded Guitar and Piano tones has been carried out employing an own-
developed app, noteAnalysis, in order to obtain the requiered parameters for the Virtual 
instrument’s calibration. Classic Guitar and Piano Synthesizers, as well as a more simple 
Karplus-Strong Algorithm based models, are the final results of the work. These Simulink 
models produce musical notes with similar features to the recorded ones, and also realistic 
timbres. 

Keywords: Digital Sound Synthesis, Physical Modeling of Musical Instruments, 
Digital Waveguides, Analysis of Tones, Matlab, Guitar, Piano. 

 

 



 

3 

Índice de Contenido 
 

Resumen ................................................................................................................ 1 

Abstract ................................................................................................................. 1 

Índice de Contenido .............................................................................................. 3 

Lista de Figuras ..................................................................................................... 7 

Lista de Tablas .................................................................................................... 11 

Lista de Acrónimos ............................................................................................. 11 

1. Introducción .................................................................................................... 13 

2. Técnicas de Síntesis de Sonido ....................................................................... 15 

2.1 Procesado de Grabaciones......................................................................................... 15 

2.2 Algoritmos Abstractos .............................................................................................. 16 

Algoritmo Karplus-Strong ..................................................................................... 17 

2.3 Modelado Espectral ................................................................................................... 18 

2.4 Modelado Físico ........................................................................................................ 19 

2.5 Conclusiones y Especificaciones .............................................................................. 21 

3. Síntesis por Guías de Onda Digitales .............................................................. 23 

3.1 Cuerda Ideal y Solución de d’Alembert .................................................................... 23 

3.2 Cuerda Finita y Condiciones Frontera ...................................................................... 26 

3.3 Dispersión y Pérdidas ................................................................................................ 28 

3.4 Equivalencias y Simplificaciones de DWG .............................................................. 31 

3.5 Conclusiones ............................................................................................................. 32 

4. Filtro de Bucle ................................................................................................. 33 

4.1 Filtro de Afinación .................................................................................................... 33 

Filtro Paso Todo de Thiran .................................................................................... 35 

4.2 Filtro de Dispersión ................................................................................................... 36 

Filtro Ajustable ...................................................................................................... 37 

4.3 Filtro de Pérdidas ...................................................................................................... 39 

Filtro de Polo Único............................................................................................... 40 

Filtros Optimizados ............................................................................................... 41 

5. Modelos de Instrumentos de Cuerda ............................................................... 43 

 
 



 

4 

5.1 Excitador ................................................................................................................... 43 

Filtrado Inverso o Eliminación de Componentes .................................................. 44 

Métodos Físicos .................................................................................................... 44 

Métodos Espectrales con Procesado ..................................................................... 45 

Conclusiones ......................................................................................................... 46 

5.2 Radiador.................................................................................................................... 47 

Métodos Físicos .................................................................................................... 48 

Respuesta al Impulso del Cuerpo del Instrumento ................................................ 48 

Algoritmos de Reverberación ............................................................................... 48 

Filtrado .................................................................................................................. 48 

Directividad ........................................................................................................... 49 

5.3 Efectos y Fenómenos en Instrumentos de Cuerda .................................................... 49 

Vibración Simpática .............................................................................................. 49 

Batimiento, Doble Caída, y Polarizaciones ........................................................... 50 

Modulación de la Tensión ..................................................................................... 52 

Fenómenos y Técnicas Asociados a Instrumentos ................................................ 53 

5.4 Modelos de Referencia y Consideraciones ............................................................... 54 

6. Desarrollo e Implementación .......................................................................... 57 

6.1 Análisis y Calibración .............................................................................................. 57 

Obtención de Parámetros (noteAnalysis) .............................................................. 57 

Calibración y Diseño del Filtro de Bucle .............................................................. 59 

Extracción de Señal de Excitación y Modelo del Cuerpo ..................................... 60 

6.2 Sintetizadores............................................................................................................ 61 

Algoritmo Karplus-Strong .................................................................................... 61 

Karplus-Strong Extendido ..................................................................................... 63 

Piano ...................................................................................................................... 64 

Guitarra ................................................................................................................. 65 

7. Resultados ........................................................................................................ 67 

7.1 Análisis ..................................................................................................................... 67 

Piano Steinway & Sons Model B .......................................................................... 67 

Guitarra Raimundo 118 ......................................................................................... 70 

7.2 Síntesis ...................................................................................................................... 75 

Evolución Temporal .............................................................................................. 75 

Componentes Espectrales ...................................................................................... 81 

Escucha Subjetiva ................................................................................................. 85 



 

5 

8. Conclusiones y Líneas Futuras........................................................................ 89 

8.1 Conclusiones ............................................................................................................. 89 

8.2 Líneas Futuras ........................................................................................................... 89 

Mejorar la Calidad ................................................................................................. 90 

Interactividad e Implementación en Tiempo Real ................................................. 90 

Plataformas Variadas ............................................................................................. 90 

Otras Técnicas e Instrumentos ............................................................................... 90 

Referencias .......................................................................................................... 93 

Bibliografía ........................................................................................................ 101 

Anexo I: App Designer y noteAnalysis ............................................................ 103 

1. Introducción a App Designer .................................................................................... 103 

Vista de Diseño .................................................................................................... 104 

Vista de Código ................................................................................................... 104 

Programar Comportamiento de Componentes..................................................... 105 

2. Funcionamiento de noteAnalysis .............................................................................. 111 

AnalysisPanel ...................................................................................................... 111 

ResultsPanel ......................................................................................................... 120 

3. Guía de uso de noteAnalysis ..................................................................................... 122 

1. Selección de Archivo y Zona de Análisis ........................................................ 122 

2. Detección de Componentes ............................................................................. 122 

3. Estimación de Inarmonicidad .......................................................................... 124 

4. Cálculo de Tiempos de Caída .......................................................................... 124 

5. Comprobación de los Resultados..................................................................... 125 

6. Exportar Resultados ......................................................................................... 126 

Anexo II: Diseño de Filtros y Calibración ........................................................ 127 

Filtro de Dispersión ....................................................................................................... 127 

Filtro de Afinación ........................................................................................................ 130 

Filtro de Pérdidas .......................................................................................................... 131 

Anexo III: Simulink y Manual de Usuario de Sintetizadores ........................... 135 

1. Introducción a Simulink ............................................................................................ 135 

Editor de Simulink y Navegador del Modelo ...................................................... 135 

Navegador de Librerías y Simulación ................................................................. 136 

Subsistemas e Inspector de Datos de Simulación ................................................ 139 

 



 

6 

2. Creación y Funcionamiento de los Modelos ............................................................ 140 

Control del Modelo ............................................................................................. 141 

Síntesis de Notas ................................................................................................. 146 

Post Síntesis ........................................................................................................ 152 

3. Guía de Uso de los Sintetizadores ............................................................................ 153 

Algoritmo KS ...................................................................................................... 153 

Algoritmo EKS.................................................................................................... 154 

Guitarra y Piano .................................................................................................. 155 

Anexo IV: Presupuesto ...................................................................................... 157 

Referencias Anexos ........................................................................................... 159 

 



 

 
7 

Lista de Figuras 
 

Figura 2.1: Modelo de cuerda pulsada con Algoritmo KS ....................................................... 17 

Figura 2.2: Esquema de Síntesis Aditiva .................................................................................. 18 

Figura 2.3: Modelo de piano de Bank ...................................................................................... 20 

Figura 3.1: Guías de Onda Digitales ideales, modelo de una cuerda infinita........................... 25 

Figura 3.2: Esquema genérico de las Guías de Onda ideales ................................................... 25 

Figura 3.3: Estructura de Guías con terminaciones rígidas ...................................................... 26 

Figura 3.4: Estructura DWG ideal y finita, con entrada y salida de velocidad ........................ 27 

Figura 3.5: Guías de Onda con pérdidas .................................................................................. 28 

Figura 3.6: Guías de Onda con pérdidas concentradas ............................................................. 29 

Figura 3.7: Estructura DWG simplificada ................................................................................ 30 

Figura 3.8: Ejemplo de DWN, Nodo de 3 puertos DWG de presión acústica ......................... 30 

Figura 3.9: Simplificación de la estructura DWG, Algoritmo Karplus-Strong ........................ 31 

Figura 4.1: Filtro de Bucle en una estructura de Bucle de Retardo Único (SDL) .................... 33 

Figura 4.2: Filtro con Rizado en el modelo de cuerda del Clavicémbalo ................................ 41 

Figura 4.3: Filtro con Multi-Rizado de orden N ....................................................................... 42 

Figura 5.1: Núcleo del Modelo de Martillo no lineal de Bank para excitar el piano ............... 45 

Figura 5.2: Modelo Paramétrico de Excitación de Piano, Método Espectral ........................... 46 

Figura 5.3: Modelo de cuerda con Vibración Simpática y polarización doble ........................ 51 

Figura 5.4: Implementación de Batimiento y Doble Caída con DWG y Resonadores ............ 51 

Figura 5.5: Batimiento con Filtro y LFO .................................................................................. 52 

Figura 5.6: Batimiento con Ecualizadores y LFO .................................................................... 52 

Figura 6.1: Interfaz Gráfica de Usuario de noteAnalysis ......................................................... 58 

Figura 6.2: Sintetizador con Algoritmo KS .............................................................................. 62 

Figura 6.3: Núcleo del Algoritmo KS, Retardo más Filtro de Media ...................................... 62 

Figura 6.4: Modelo EKS Manual 'EKS_decays', factores modificables .................................. 63 

Figura 6.5: Modelo 'EKS' ......................................................................................................... 64 

Figura 6.6: Sintetizador de Piano con Guías de Onda (estructura SDL) .................................. 65 

Figura 6.7: Sintetizador de Guitarra Clásica basado en SDL ................................................... 66 

Figura 7.1: Frecuencia Fundamental medida en piano ............................................................. 68 

Figura 7.2: Coeficiente de Inarmonicidad medido en piano .................................................... 69 

Figura 7.3: Tiempos de Caída de la nota La (A) en piano........................................................ 70 

Figura 7.4: Frecuencias de las Componentes de A0 y A5 en el piano ..................................... 71 

Figura 7.5: Frecuencia Fundamental medida en Cuerdas 6 y 1 de Guitarra ............................ 72 

file:///C:/PFG/02%20Memoria/Memoria_vFinal.docx%23_Toc53616590
file:///C:/PFG/02%20Memoria/Memoria_vFinal.docx%23_Toc53616592
file:///C:/PFG/02%20Memoria/Memoria_vFinal.docx%23_Toc53616593
file:///C:/PFG/02%20Memoria/Memoria_vFinal.docx%23_Toc53616595


 

8 

Figura 7.6: Coeficiente de Inarmonicidad de las Cuerdas de Guitarra por Trastes ................. 73 

Figura 7.7: Tiempos de Caída en la misma y distintas cuerdas de Guitarra ............................ 74 

Figura 7.8: Notas A5# y E2 (teclas 62 y 20) sintetizadas con KS ........................................... 76 

Figura 7.9: Notas A5# y E2 (teclas 62 y 20) de guitarra ......................................................... 76 

Figura 7.10: Notas A5# y E2 (teclas 62 y 20), Algoritmo EKS .............................................. 77 

Figura 7.11: Notas A5# y E2, Sintetizador de guitarra ............................................................ 78 

Figura 7.12: Nota A3 con distintos Filtros de Pérdidas ........................................................... 78 

Figura 7.13: Nota A0, medida y sintetizada (parte superior e inferior) ................................... 79 

Figura 7.14: Nota A5, medida y sintetizada (parte superior e inferior) ................................... 80 

Figura 7.15: Análisis de nota E2, Algoritmo KS ..................................................................... 81 

Figura 7.16: Desviación de Componentes de la nota objetivo E2 ........................................... 82 

Figura 7.17: Desviación de Componentes de la nota objetivo A5# ......................................... 83 

Figura 7.18: Componentes de la nota A0 de piano .................................................................. 84 

Figura 7.19: Componentes de la nota A4 de piano .................................................................. 84 

Figura 7.20: Tiempos de Caída para la tecla 37 de Piano ........................................................ 85 

Figura AI.1: Abrir App Designer desde Matlab .................................................................... 103 

Figura AI.2: Vista de Diseño de App Designer (Design View)............................................. 104 

Figura AI.3: Vista de Código de App Designer (Code View) ............................................... 105 

Figura AI.4: Cambio de nombres y etiquetas para mejorar la organización .......................... 106 

Figura AI.5: Creación de función Callback en el Navegador de Componentes .................... 107 

Figura AI.6: Sección de código editable, función Callback para Slider ................................ 107 

Figura AI.7: Propiedades de la App, Variables Comunes ..................................................... 109 

Figura AI.8: Ejecución de la Aplicación, Señal Sinusoidal ................................................... 110 

Figura AI.9: Interfaz Gráfica de Usuario de noteAnalysis .................................................... 111 

Figura AI.10: Paneles de la app, Results y Analysis ............................................................. 112 

Figura AI.11: Pestaña 'Time Domain' .................................................................................... 115 

Figura AI.12: Pestaña 'Spectral Domain' ............................................................................... 116 

Figura AI.13: Pestaña 'B & f1 Estimation' ............................................................................. 117 

Figura AI.14: Pestaña 'Decay Times Estimation' ................................................................... 119 

Figura AI.15: Pestaña 'Graphic Results' ................................................................................. 120 

Figura AI.16: Apertura de Archivo y Selección del Rango de Análisis ................................ 123 

Figura AI.17: Detección de Componentes en el Espectro de la Nota .................................... 123 

Figura AI.18: Estimación de B y refinación de f1 ................................................................. 124 

Figura AI.19: Estimación de Tiempo de Caída ...................................................................... 125 

Figura AI.20: Visualización de Resultados ............................................................................ 126 

file:///C:/PFG/02%20Memoria/Memoria_vFinal.docx%23_Toc53616598
file:///C:/PFG/02%20Memoria/Memoria_vFinal.docx%23_Toc53616604
file:///C:/PFG/02%20Memoria/Memoria_vFinal.docx%23_Toc53616605


 

9 

Figura AI.21: Exportar Resultados al Workspace .................................................................. 126 

Figura AIII.1: Abrir Simulink desde Matlab .......................................................................... 135 

Figura AIII.2: Editor de Simulink y Navegador de Modelo ................................................... 136 

Figura AIII.3: Navegador de Librerías de Simulink............................................................... 137 

Figura AIII.4: Modelo Simple con tres Bloques .................................................................... 137 

Figura AIII.5: Cambio de Parámetros del Bloque .................................................................. 138 

Figura AIII.6: Resultados de la Simulación ........................................................................... 138 

Figura AIII.7: Panel de Simulación ........................................................................................ 139 

Figura AIII.8: Creación de Subsistema .................................................................................. 139 

Figura AIII.9: Inspector de Datos de Simulación ................................................................... 140 

Figura AIII.10: Estructura General de los Sintetizadores ...................................................... 141 

Figura AIII.11: Bloque Disparador ........................................................................................ 142 

Figura AIII.12: Parámetros del Bloque 'From Workspace' para el Trigger ........................... 142 

Figura AIII.13: Bloques de Control del Trigger ..................................................................... 143 

Figura AIII.14: Bloque 'Combo Box' para seleccionar el Modo ............................................ 144 

Figura AIII.15: Bloque de Selección de Nota ........................................................................ 145 

Figura AIII.16: Control de la Selección de Nota en el modelo .............................................. 145 

Figura AIII.17: Excitador de Piano ........................................................................................ 146 

Figura AIII.18: Puerto de Habilitación con Reset .................................................................. 146 

Figura AIII.19: Generación de Ráfaga de Ruido .................................................................... 147 

Figura AIII.20: Núcleo del Algoritmo KS ............................................................................. 148 

Figura AIII.21: Núcleo del Sintetizador de Piano .................................................................. 148 

Figura AIII.22: Coeficientes del Bloque 'Discrete Filter' recibidos por puerto ...................... 149 

Figura AIII.23: Configuración de las Tablas de Consulta (Lookup Tables) .......................... 149 

Figura AIII.24: Editor de Tablas de Consulta ........................................................................ 150 

Figura AIII.25: Implementación del Filtro Peine ................................................................... 151 

Figura AIII.26: Implementación del Cuerpo de Piano, Filtro FIR de Convolución ............... 151 

Figura AIII.27: Parámetros del Bloque para exportar a Matlab ............................................. 152 

Figura AIII.28: Sintetizador con Algoritmo KS ..................................................................... 153 

Figura AIII.29: Modelo EKS Manual 'EKS_decays', factores modificables ......................... 154 

Figura AIII.30: Modelo 'EKS' ................................................................................................ 155 

Figura AIII.31: Sintetizador de Guitarra Clásica basado en SDL .......................................... 155 

Figura AIII.32: Sintetizador de Piano con Guías de Onda (estructura SDL) ......................... 156 

 

file:///C:/PFG/02%20Memoria/Memoria_vFinal.docx%23_Toc53616640


 

 
11 

Lista de Tablas 
 

Tabla 1: Coeficientes del Filtro Paso Todo de Thiran en función del Retardo Fraccional D .. 36 

Tabla 2: Coeficientes para el diseño del Filtro de Dispersión Ajustable para piano ................ 38 

Tabla 3: Coeficientes para el diseño del Filtro de Dispersión Ajustable con M filtros ............ 39 

Tabla 4: Presupuesto estimado del proyecto .......................................................................... 157 

 

Lista de Acrónimos 
 
DWG: Digital Waveguides o Guías de Onda Digitales 
DAW: Digital Audio Workstation o Estación de Audio Digital 
MIDI: Musical Instrument Digital Interface 
FM: Frequency Modulation o Modulación de Frecuencia 
KS: Karplus-Strong (Algoritmo) 
EKS: Extended Karplus-Strong o Karplus-Strong Extendido (Algoritmo) 
SMS: Spectral Modeling Synthesis 
MQ: McAulay-Quatiery 
MDF: Método de las Diferencias Finitas 
WDF: Wave Digital Filters o Filtros Digitales de Onda 
SDL: Single Delay Loop o Bucle de Retardo Único 
LTI: Linear Time-Invariant o Lineal e Invariante en el Tiempo 
DWN: Digital Waveguide Networks o Red de Guías de Onda Digitales 
FDF: Fractional Delay Filter o Filtro de Retardo Fraccional 
FIR: Finite Impulse Response o Respuesta al Impulso Finita 
IIR: Infinite Impulse Response o Respuesta al Impulso Infinita 
STFT: Short Time Fourier Transform 
DSP: Digital Signal Processor o Procesador Digital de Señal 
FDN: Feedback Delay Networks o Redes de Retardo con Realimentación 
LFO: Low-Frequency Oscillator u Oscilador de Baja Frecuencia 
GUI: Graphical User Interface o Interfaz Gráfica de Usuario 
PFD: Partial Frequencies Deviation o Desviación de las Frecuencias de las Componentes 
ENP: Expressive Notation Package 

 

 



 

 
13 

1. Introducción 
 
La Síntesis de Sonido es un tema tan interesante como complejo, y, sobre todo, muy 

amplio. Abarca ámbitos como la acústica musical, la electrónica, la psicoacústica y el procesado 
digital de la señal, entre otros. Los sintetizadores son instrumentos con relativamente poco 
tiempo de historia, y no obstante han alcanzado tal importancia y grado de sofisticación que 
son todo un logro para la ingeniería y la ciencia actuales. 

Pero la Síntesis de Sonido no solo es importante desde el punto de vista técnico, sino 
también comercial y artístico. Así lo demuestra la gran presencia de sintetizadores analógicos 
a partir de las décadas de los 60 y 70 [1], donde se pudo ver una evolución desde sintetizadores 
enormes o que solo podían crear una nota a la vez, hasta los sintetizadores polifónicos, que 
ofrecían un tamaño más reducido y cada vez más variedad de sonidos artificiales. Desde aquella 
época, los sintetizadores han pasado a formar parte de nuestra cultura popular, pero su 
desarrollo no se ha parado ahí. El aumento en el uso de tecnología digital, con cada vez mayor 
capacidad de procesado, ha expandido más aún la Síntesis de Sonido, hasta el punto de poder 
sintetizar utilizando software en un ordenador personal o incluso una Tablet, lo cual ha hecho 
posible que muchos músicos y compositores puedan acceder a un sinfín de sonidos desde su 
casa, todo ello a precios razonables, y ocupando el mínimo espacio. 

El proyecto se enmarca precisamente en esta síntesis software que comenzó su andadura 
en los años 50 [2], y en la que la fuente de sonido es un ordenador, lo que en la literatura se 
denomina Digital Sound Synthesis [3], en contraposición a otros proyectos de la escuela que se 
adentran más en los clásicos sintetizadores analógicos [1]. En concreto se utilizan técnicas de 
Modelado Físico, que se han desarrollado paralelamente a la tecnología digital debido al gasto 
computacional que requieren a priori. El Modelado Físico intenta sintetizar el sonido basándose 
en los fenómenos físicos que ocurren en los instrumentos, y por lo tanto es capaz de crear 
sonidos más realistas, además es un paradigma con mucho desarrollo en los últimos años, que 
está adquiriendo mucha importancia. 

Ya que el Modelado Físico se basa en la física del instrumento, hay tantas ramas como 
instrumentos o familias de instrumentos puedan encontrarse. Aquí se abarcan exclusivamente 
los instrumentos de cuerda, siendo el principal objetivo la síntesis de notas de piano y guitarra. 
Para el modelo de la cuerda se ha optado por la técnica más usada dentro del Modelado Físico 
[3], por ser la más eficiente e intuitiva, se denomina comúnmente Digital Waveguide Modeling 
o Waveguide Synthesis, y utiliza estructuras llamadas DWG (Digital Waveguides o Guías de 
Onda Digitales) [4]. 

En resumen, el objetivo principal del proyecto es crear un sistema de síntesis de notas, 
eligiendo la Síntesis con DWG para crear notas de instrumentos de cuerda. No es un objetivo 
sencillo, la literatura es extensa, y el piano presenta un timbre muy complejo y difícil de 
sintetizar, por eso se utiliza como herramienta de desarrollo el entorno de programación de 
Matlab y Simulink, sencillo, potente, y con lenguaje de alto nivel. Además, se centran los 
esfuerzos en tener el modelo básico de una cuerda, con algunas extensiones y herramientas para 
su calibración, en vez de en crear un sintetizador en tiempo real que sea muy completo, debido 
a las limitaciones de tiempo, ya que los modelos que sirven de base al proyecto se han 
desarrollado en grupos de investigación con más experiencia, herramientas y sobre todo 
personal. Sin embargo, hay que mencionar que la aplicación práctica final del proyecto es 
precisamente un sintetizador en tiempo real como los que pueden encontrarse en el mercado, o 
algún plug-in para una DAW (Digital Audio Workstation o Estación de trabajo de Audio 
Digital), aplicación, o similar, controlada mediante protocolo MIDI (Musical Instrument 
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Digital Interface), y que sirva para interpretar y tocar música, en este sentido el presente 
proyecto pretende sentar las bases para conseguir llegar a este objetivo. 

La memoria empieza con una clasificación de las técnicas de Síntesis de Sonido que 
ayude a comprender mejor el contexto del proyecto, y una explicación de los motivos de haber 
elegido una técnica concreta dentro del Modelado Físico. En los capítulos 3 y 4 se explica la 
base teórica de las Guías de Onda y los elementos que la componen, para así comprender cómo 
modelar una cuerda, el núcleo del modelo, usando líneas de retardo y un Filtro de Bucle que 
ajusta el modelo al instrumento objetivo. El siguiente capítulo se centra en los demás elementos 
que componen el instrumento, el Excitador y el Radiador, y en la forma de implementarlos, así 
como en los fenómenos que ocurren en los instrumentos. 

Se sigue con un capítulo que se centra en el desarrollo de la aplicación noteAnalysis, 
para la obtención de parámetros de las notas objetivo, y en la implementación de varios 
Sintetizadores que usan la Síntesis DWG o sus simplificaciones, calibrados en base a estas 
medidas. La parte final se dedica a la presentación de los resultados de análisis y síntesis, 
interpretando la calidad y el timbre obtenidos, para justo después extraer las conclusiones o 
posibles líneas futuras. Los Anexos ofrecen información más detallada sobre la calibración y la 
aplicación y los Sintetizadores desarrollados, así como el presupuesto del proyecto (ver Anexo 
IV).  
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2. Técnicas de Síntesis de Sonido 
 
Antes de adentrarse en el mundo de la Síntesis de Sonido, conviene conocer los tipos 

que existen, esto permite comprender el contexto del proyecto, así como las ventajas y 
desventajas de cada método. El último punto es importante, ya que, en función de las fortalezas 
de cada técnica, esta será más adecuada para determinada aplicación, dependiendo de 
limitaciones técnicas, cualidades buscadas en el sonido sintetizado, e incluso simplemente el 
criterio artístico. Es decir, ninguna técnica es mejor o peor estrictamente, depende de para qué 
vaya a usarse. De hecho, en la práctica existen técnicas híbridas, o herramientas y conceptos 
que se usan de forma distinta en distintos grupos, la clasificación solo es importante desde un 
punto de vista conceptual. 

Se va a utilizar la clasificación que propuso Smith [5], que divide la síntesis en cuatro 
categorías: Procesado de Grabaciones, Algoritmos Abstractos, Modelado Espectral y Modelado 
Físico. Esta clasificación se desarrolla más ampliamente en [6, 7], y más enfocada a la síntesis 
de piano en [8], si bien en este caso se ofrece solo un pequeño resumen de cada categoría y 
algunas de sus técnicas más significativas, partiendo de los textos mencionados. Para una 
bibliografía más extensa sobre síntesis, se puede explorar la recomendada en [9], con varios 
libros enfocados en el tema. 

 

2.1 Procesado de Grabaciones 
 
La base de esta síntesis es la grabación de sonidos reales, que más tarde se procesarán 

para obtener el sonido sintetizado. Usar grabaciones en vez de sintetizar desde cero, aporta 
sencillez y eficiencia a la hora de su implementación, que es su principal ventaja, además de 
que se puede usar como fuente cualquier sonido, musical o no, sin tener que adaptar la síntesis 
a cada una de ellas (es decir, usa algoritmos generales). No obstante, estas ventajas tienen su 
parte negativa, ya que se necesita gran cantidad de memoria en comparación con otros tipos de 
síntesis para grabar las notas de los instrumentos, bajo distintas condiciones y con matices 
distintos, puesto que lo que no se graba, no puede simularse. 

Sin embargo, en la práctica, se utilizan métodos para disminuir la cantidad de memoria 
necesaria para la síntesis [7], aunque sigue siendo bastante grande. Los tres principales son: 

 Looping. Consiste en repetir la parte de estado estacionario de la nota en la 
reproducción, así se almacena mucha menos información, ya que esta parte dura 
bastante en general. 

 Pitch Shifting. Solo se almacena una de cada tres o cuatro notas 
aproximadamente, el resto se consigue alterando la Frecuencia Fundamental de 
la nota almacenada más cercana. 

 Reducción de Datos. Consiste en disminuir los datos almacenados, 
comprimiendo o eliminando información. La reducción puede acarrear pérdida 
de calidad. 

La técnica básica que representa las grabaciones procesadas es el denominado Sampling 
o Wavetable Synthesis (Síntesis por Tablas de Onda) [7], almacena las muestras de la onda 
deseada en lo que se denomina Tabla de Onda, utilizando la disminución de memoria. Una 
forma de mejorar la síntesis es utilizar varias tablas en vez de solo una, esta serie de técnicas se 
denominan Multiple Wavetable Synthesis [7], se utilizan distintas tablas para cada parte de la 
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nota (Wavetable Cross-fading), o una combinación de varias tablas ponderadas con una 
envolvente (Wavetable Stacking), de esta forma se consigue mejorar la expresividad de la 
síntesis ampliando las grabaciones y el posterior procesado de estas. 

Otro método muy conocido es la Síntesis Granular, en la que se utilizan granos o átomos 
de sonido para componer la señal sintetizada [7], estas unidades mínimas pueden variar en 
tamaño y forma. Se separan en distintos tipos dependiendo de la forma en la que se obtienen 
los granos. 

Cuando se necesite sencillez, o poca computación, y se tenga bastante memoria, este 
grupo de técnicas puede ser la mejor elección, especialmente para instrumentos con sonidos 
cortos, que cambien poco sus características, como la batería, o con una parte estacionaria 
grande como el piano. Por otro lado, remarcar que, aunque esta técnica tiene la capacidad de 
sonar exactamente igual que la grabación, esta síntesis no tiene tanta naturalidad o expresividad 
como los Modelos Físicos, que se comportan igual al instrumento, y donde el uso de pedales, 
cambios en la excitación, entre otros, afectan a las características del sonido sintetizado de una 
forma realista, aunque estos comportamientos pueden intentar simularse mediante procesado. 

En resumen, las ventajas de esta síntesis son su facilidad de implementación, su sonido 
realista y su versatilidad, y sus desventajas, la cantidad de memoria que requiere, directamente 
proporcional con la calidad, y la falta de expresividad. Mucho del procesado de señales 
empleado en este grupo es útil en otros tipos de síntesis, especialmente el Pitch Shifting. 

 

2.2 Algoritmos Abstractos 
 
Se podría definir este grupo de técnicas como las que producen el sonido utilizando 

como base una fórmula matemática, sin que esta tenga relación con un sonido real o el 
mecanismo físico que genera el sonido [3], al menos de forma aparente. 

La mayor contra de los Algoritmos Abstractos es que es difícil que fórmulas sin relación 
con lo que se pretende sintetizar creen sonidos interesantes o agradables, especialmente al 
modificar sus parámetros. Algunas sin embargo lo consiguen, y las notas tienen sonoridades 
muy distintas y artísticamente atractivas, pero artificiales, en general estos algoritmos no sirven 
para imitar instrumentos reales, o es muy difícil de conseguir. La ventaja más importante de los 
Algoritmos Abstractos es su sencillez en cuanto a implementación, que sin embargo puede 
obtener buenos resultados. Los algoritmos son generales, y utilizan pocos parámetros. 

Un Algoritmo Abstracto muy conocido es la Síntesis FM (Frequency Modulation o 
Modulación de Frecuencia), que inventó Chowning en el 1973 [10]. La Síntesis FM consiste 
en usar la teoría de la Modulación en Frecuencia para ondas de radio, pero con frecuencias de 
modulación y portadora del mismo orden, de esta forma se puede conseguir un espectro rico en 
componentes y dinámico (con variación temporal), que puede ser armónico o inarmónico, todo 
ello de forma muy sencilla pues solo se necesitan un par de osciladores y unas pocas 
operaciones. Esta técnica fue la dominante desde que surgió el primer sintetizador puramente 
digital en el 1983, que utilizaba esta síntesis, el famoso Yamaha DX7 [3]. Aun a día de hoy 
sigue usándose en el ambiente musical, existiendo diversos métodos como la FM Simple de 
Chowning o la FM Realimentada [11], ambos patentados por Yamaha. 

La Waveshaping Synthesis es un método que modifica una señal de entrada, 
normalmente de tipo sinusoidal, usando una función no lineal [3], también se denomina Síntesis 
por Distorsión No Lineal. Esta técnica se utiliza también como parte de algunos Modelos 
Físicos [3]. 
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Algoritmo Karplus-Strong 
 
El Algoritmo KS (Karplus-Strong) [12], muy importante para el contexto de este 

proyecto, es una modificación de la Síntesis por Tablas de Onda (Wavetable Synthesis), en este 
caso la tabla no contiene muestras de una grabación, sino que se inicializa con ruido blanco. La 
idea novedosa, es que la tabla se modifica cada vez que una muestra se lee, usando un filtro 
paso bajo que se denomina Loop Filter o Filtro de Bucle. 

El algoritmo fue desarrollado por Kevin Karplus y Alex Strong para sintetizar cuerda 
pulsada y sonidos de batería [12], la propuesta inicial para la cuerda pulsada era utilizar una 
media de las dos últimas muestras y volver a escribirla en la tabla, es decir que propusieron la 
utilización de un filtro con la función de transferencia de la ecuación (2.1). 

𝐻(𝑧) =
1

2
(1 + 𝑧−1)     (2.1) 

El modelo de cuerda pulsada con el Algoritmo KS original se muestra en la Figura 2.1 
[7]. El sistema se comporta como un filtro tipo peine, las frecuencias de la señal aleatoria que 
coincidan con las resonancias del filtro se atenúan menos [3], lo cual resulta en una señal 
musical: una Frecuencia Fundamental y sus armónicos, que son menos duraderos a frecuencias 
altas debido al uso del filtro paso bajo. La Tabla de Onda actúa como una línea de retardo (delay 
line) de valor el número de muestras que contiene. A la larga los valores modificados que 
vuelven a insertarse en esta acaban estabilizándose. Esta forma de actuar del modelo es la que 
hace que la nota sintetizada suene muy realista, ya que se comporta como lo haría una cuerda 
pulsada de forma natural. En efecto, poco después se comprobó que este algoritmo es un caso 
especial de la técnica de Modelado Físico usada en este proyecto, la Síntesis por DWG [13, 14]. 

 
Figura 2.1: Modelo de cuerda pulsada con Algoritmo KS 

La fórmula para el cálculo de la Frecuencia Fundamental de la nota sintetizada por el 
Algoritmo KS básico se muestra en la ecuación (2.2), siendo 𝑓𝑠 la frecuencia de muestreo en 
Hz y 𝑃 la longitud en muestras de la línea de retardo o Tabla de Onda. 

𝑓0 =
𝑓𝑠

𝑃+1/2
                                    (2.2) 

Esta ecuación pone de manifiesto uno de los problemas de la propuesta inicial de 
Karplus y Strong, y es que estando limitada la longitud de la Tabla de Onda a números enteros, 
no puede obtenerse cualquier Frecuencia Fundamental. Este problema se soluciona en Modelos 
Físicos más desarrollados como la extensión del Algoritmo KS de Jaffe y Smith, llamada EKS 
(Extended KS o KS Extendido) [14], y los que usan la estructura DWG [4]. En el Algoritmo 
EKS también se incluye una modificación del Filtro de Media, ya que no funciona igual de bien 
para todo el rango de notas, las graves tienen demasiada duración, mientras que las agudas muy 
poca. El nuevo filtro, cuya respuesta se muestra en la ecuación (2.3), realiza el Alargamiento o 

Tabla de Onda Señal de Salida 
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Acortamiento de la Caída (Decay Stretching y Decay Shortening) en función del factor de 
estrechamiento 𝜌 y el factor de alargamiento 𝑆 (para 𝜌 = 1 y 𝑆 = 1/2 se obtiene el algoritmo 
original). 

𝐻(𝑧) = 𝜌[(1 − 𝑆) + 𝑆𝑧−1]     (2.3) 
 

2.3 Modelado Espectral 
 
El Modelado Espectral se centra en las propiedades del sonido en el dominio espectral, 

tal y como lo percibe el oyente, y en ocasiones teniendo en cuenta conocimientos de 
psicoacústica [7]. Este último punto es una de sus ventajas, junto con su generalidad, puesto 
que al utilizar el espectro vale para un amplio rango de instrumentos y sonidos. Generalmente 
tiene como desventaja la gran cantidad de parámetros que necesita, y los problemas en los 
transitorios (fundamentales en algunos instrumentos). Hay muchas técnicas dentro del 
Modelado Espectral, que junto con el Modelado Físico es el grupo más desarrollado a partir de 
los 90, en [7] se describen una gran cantidad con bastante detalle. 

La técnica más antigua y reconocida, así como la más simple, es la Síntesis Aditiva [7]. 
Esta técnica se basa en la Transformada de Fourier, la idea es sintetizar el sonido sumando 
señales sinusoidales con distintas envolventes [7], lo cual es a la vez muy potente, y sin embargo 
muy costoso, pues utiliza muchísimos parámetros (frecuencia, amplitud y fase en función del 
tiempo para cada componente). Muchos de los intentos de mejora van en la dirección de 
disminuir estos datos de control, que para señales con ruido o muchas componentes son 
excesivamente grandes. Esta síntesis está presente en otros muchos métodos de Modelado 
Espectral, en distintos grados, y con más desarrollo. La Figura 2.2 muestra un esquema con la 
idea básica de la Síntesis Aditiva [7], donde 𝐹𝑘(𝑛) y 𝐴𝑘(𝑛) son las funciones de control para la 
frecuencia y amplitud de la componente 𝑘-ésima, en función del índice temporal 𝑛, todo ello 
para las 𝑀 componentes. 

 
Figura 2.2: Esquema de Síntesis Aditiva 

seno 
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El ejemplo más claro del desarrollo de la Síntesis Aditiva es el método llamado SMS 
(Spectral Modeling Synthesis) [15, 16], desarrollado por Smith y Serra a finales de los años 80 
y principios de los 90 [7]. En este tipo de síntesis se divide la señal en dos componentes, la 
determinista y la estocástica [16], para crear lo que se denomina un modelo sines-plus-noise. 
Es decir que los armónicos o picos prominentes del espectro se representan con señales 
sinusoidales como en la Síntesis Aditiva tradicional, y la señal residual (el resto del espectro) 
se modela como ruido [3]. Este ruido mejora mucho la calidad y eficiencia de la síntesis musical 
con respecto a la Síntesis Aditiva clásica. 

El método tiene una parte de análisis y otra de síntesis, la primera se utiliza más allá de 
esta técnica, y es especialmente importante en la extracción de señales de excitación para 
sintetizar cuerda pulsada en algunos Modelos Físicos [17]. La parte determinista del análisis, 
deriva en gran medida del algoritmo MQ (McAulay-Quatiery) [18]. En [19], la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona ofrece gran cantidad de recursos sobre esta síntesis: referencias, 
ejemplos, un curso gratuito, y por supuesto código fuente en Phyton (principalmente de Xavier 
Serra, profesor en esta universidad). 

Por último, mencionar un enfoque totalmente distinto, la Síntesis Sustractiva o Fuente-
Filtro, en la que se parte de una señal de excitación de banda ancha o con armónicos (la fuente), 
para después sustraer parte del contenido en frecuencia con un filtro y así obtener la señal 
sintetizada [3, 7]. Se ha utilizado extensamente para síntesis del habla, simulando el filtro, de 
coeficientes variables con el tiempo, las resonancias del tracto vocal [7]. También se ha 
utilizado mucho en sintetizadores analógicos [3]. 

 

2.4 Modelado Físico 
 
El Modelado Físico simula el mecanismo de producción de sonido y los fenómenos 

físicos que ocurren en un instrumento real, usando un modelo por ordenador [7]. Es decir, que 
utiliza los conocimientos de la física del instrumento, y el comportamiento y finalidad de cada 
una de sus partes, para que el instrumento virtual sea análogo al real que se pretende imitar. La 
idea básica, es que, si el modelo es correcto, la señal resultante será prácticamente igual, o muy 
similar, a la que se pretende conseguir. 

Debido a que se basa en el instrumento real, el modelo tendrá una estructura basada en 
la del instrumento. Normalmente se puede dividir en tres partes genéricas [3]: Excitador, 
Resonador y Radiador. En la Figura 2.3 se muestra un ejemplo, el modelo de piano de Bank 
[8], donde se observan las tres partes. El sistema de excitación tiene que ver con cómo se aporta 
energía al instrumento, es decir cómo interactúa con el instrumento la persona que interpreta 
música, por ejemplo, con el arco de un violín que frota la cuerda, o en el caso del piano mediante 
la tecla que hace que el martillo golpee la cuerda. El Resonador o Vibrador es donde se genera 
la vibración que produce la nota, este se suele utilizar para agrupar los instrumentos en familias: 
cuerda, viento, etc. Y por último el Radiador, tiene relación con el cuerpo del instrumento y sus 
resonancias, y con cómo el instrumento radia la vibración al aire, desde donde la percibimos y 
grabamos. 
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Figura 2.3: Modelo de piano de Bank 

Una de las ventajas más evidentes de los Modelos Físicos o modelos basados en física, 
es que se sintetizan de forma natural las características que de otra manera cuesta tanto 
conseguir, basándose por ejemplo solo en el espectro o en algoritmos que no tienen en cuenta 
el motivo por el que el sonido real tiene una determinada característica. Los parámetros que se 
usan en estos modelos tienen un significado físico, por lo que responden de forma más realista 
a las interacciones del intérprete o los cambios en el sistema. 

Otro punto a favor es que, partiendo de un modelo correcto, se pueden sintetizar no solo 
las notas de un instrumento real, sino también otros sonidos inexistentes o imposibles de 
conseguir de otra manera, y que sin embargo suenan naturales [3]. Las opciones son ilimitadas, 
se pueden utilizar señales de excitación distintas, utilizar materiales que por limitaciones físicas 
nunca se usarían en un instrumento, mezclar elementos de instrumentos diferentes, etc. 

Sin embargo, este enfoque también tiene sus desventajas. La más evidente es que el 
estudio matemático y físico de un instrumento no es algo trivial, y además es distinto para cada 
uno de ellos, por lo que se pierde la generalidad de los modelos. Además, los modelos suelen 
requerir mucha carga computacional, razón por la cual este enfoque ha tardado en estudiarse de 
forma mayoritaria en la investigación. Las desventajas del paradigma pueden resumirse en una 
palabra: complejidad. 

Se pueden dividir las técnicas de Modelado Físico en estos seis grupos [20]: 

1. Modelos Fuente-Filtro. 
2. Solución numérica de la ecuación de onda con el MDF (Método de las 

Diferencias Finitas). 
3. Redes vibratorias Masa-Resorte. 
4. Síntesis Modal. 
5. Filtros Digitales de Onda, del inglés WDF (Wave Digital Filters). 
6. Síntesis por Guías de Onda (DWG). 

Los modelos Fuente-Filtro, ya explicados en el apartado de Modelado Espectral, se 
incluyen aquí debido a que también pueden interpretarse como físicos en algunos casos, sobre 
todo para producción de voz humana. En cuanto al uso del MDF, consiste en resolver la 
ecuación de onda en un número finito de puntos, es el enfoque utilizado en el primer intento de 
síntesis con un Modelo Físico [21, 22]. 

Además de la división por técnicas, en Modelado Físico es importante separar según 
dos enfoques [23]:  

1. Modelado matemático de principios físicos. 
2. Diseño de sintetizadores basados en modelos. 

 

Excitación Cuerda Radiador Sonido 

Control 
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El primer enfoque es el puramente físico, que sirve para estudiar las vibraciones de 
cualquier elemento, no solo instrumentos. Las matemáticas y la física son la base de este 
enfoque, que permite simular cómo vibra un objeto. Esto puede tener tanto aplicaciones 
comerciales, por ejemplo, estudiar las vibraciones en un prototipo de automóvil, como 
aplicaciones de investigación. La Síntesis de Sonido con este enfoque es posible, pero costosa 
tanto en la creación del modelo como en la computación, un ejemplo claro son los modelos que 
usan el MDF. 

El segundo enfoque es mucho más práctico y centrado en la Síntesis de Sonido y la 
percepción humana. En este caso la física es solo la base de la que se parte, y se pretenden crear 
modelos rápidos y eficaces, realizando simplificaciones o utilizando técnicas de procesado para 
simular una característica física, es decir, el modelo ya no es puramente físico. En este 
paradigma no es importante el comportamiento del instrumento en cada espacio y tiempo, sino 
que el modelo consiga un sonido sintetizado con las mismas características que el instrumento 
real. Este es, por supuesto, el enfoque de mayor interés para este proyecto, que pretende ahondar 
en la Síntesis de Sonido. El ejemplo más representativo en esta categoría es la Síntesis por 
DWG. 

Para conocer más sobre el desarrollo y la historia de las técnicas de Modelado Físico se 
recomiendan [3, 24], y especialmente [7, 20], donde se ofrecen explicaciones más detalladas 
sobre el estado del arte y las distintas técnicas, así como un número importante de referencias. 
También es interesante un estudio más abstracto y conceptual sobre la síntesis con Modelado 
Físico [25], en el que se estudian las diferentes técnicas definiendo módulos genéricos y sus 
interacciones, así como las posibles hibridaciones entre estos. 

 

2.5 Conclusiones y Especificaciones 
 

En este capítulo se han clasificado las técnicas de síntesis para comprender mejor el 
estado del arte de la Síntesis de Sonido. Ahora se conocen las ventajas y desventajas de cada 
tipo de técnica, y se sitúa mejor el Modelado Físico en su contexto. Es importante entender que 
la elección de uno de los grupos o técnicas depende de especificaciones y restricciones de 
diseño y/o de inclinaciones artísticas. 

En este caso, se ha elegido como única especificación sintetizar sonidos no artificiales, 
es decir que imiten el sonido de instrumentos reales, que es un objetivo ampliamente buscado 
dentro de la Síntesis de Sonido por razones obvias. La elección de paradigma teniendo esto en 
cuenta es sencilla, no tendría mucho sentido utilizar Algoritmos Abstractos como FM, y aunque 
la Síntesis Espectral no es mala elección, las mejores opciones son el Procesado de Grabaciones 
y el Modelado Físico. 

Sin embargo, ya que el Modelado Físico es el que puede conseguir mayor realismo y 
naturalidad, partiendo precisamente del comportamiento del instrumento, es mejor opción que 
grabar gran cantidad de sonidos sin atender al porqué un instrumento suena de una forma 
específica. Esto hace el proceso más didáctico, al tener que comprender no solo la parte de 
análisis, procesado y síntesis, sino también la física subyacente, y cómo afecta esta al sonido 
producido. 

En cuanto a las restricciones de diseño, la más importante es el tiempo, viene impuesta 
por los puntos débiles del Modelado Físico, es decir su complejidad matemática y en la 
implementación, y la pérdida de generalidad en los modelos al basarse cada uno en un 
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instrumento concreto. Esta restricción es la razón de usar la Síntesis DWG, y de limitar los 
instrumentos a una familia, la de los instrumentos de cuerda. 

La Síntesis por DWG es la más usada del Modelado Físico debido a que es una técnica 
equilibrada, permite aprovechar las ventajas del Modelado Físico minimizando la complejidad 
y maximizando la eficiencia, simplificando el modelo y no añadiendo aquello que no aporte al 
sonido final. Es un modelo con base física, pero es menos físico que otros algoritmos, es decir, 
pertenece al grupo de Síntesis basada en Modelos. La máxima eficiencia la consigue con 
sistemas acústicos unidimensionales [7], razón por la cual es la mejor elección para 
instrumentos de cuerda o de viento, sin embargo, la técnica pierde mucha de su eficiencia al 
aumentar las dimensiones, lo cual puede considerarse como una restricción de diseño más. Se 
han elegido por lo tanto los instrumentos de cuerda, eligiendo en concreto el piano y la guitarra.  
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3. Síntesis por Guías de Onda Digitales 
 
Los modelos que usan DWG son los más usados del Modelado Físico por su eficiencia, 

y además permiten la implementación en tiempo real [7], su uso para síntesis es muy frecuente 
para diversos instrumentos, especialmente aquellos cuya propagación se produce en una 
dimensión, como cuerdas o vientos. 

Hay varios antecedentes de la Síntesis DWG. El modelo de tracto vocal de Kelly-
Lochbaum para síntesis del habla humana [26] también discretizaba la solución de d’Alembert, 
es decir, es un modelo de ondas progresivas muestreadas, exactamente un modelo DWG del 
tracto vocal [24], aunque la terminología se usara posteriormente. El tracto vocal en este modelo 
consistía en varias secciones unidas con coeficientes de reflexión y transmisión para modelar 
los cambios de impedancia entre ellas, actuando como tubos unidos con radio y longitud 
cambiantes. 

El Algoritmo KS, fue más adelante identificado como una simplificación de las DWG 
para ciertos casos [27], y por lo tanto tiene significado físico y pertenece sin que se supiera al 
mismo grupo de técnicas físicas. Este tipo de estructuras más simples, son las que se denominan 
SDL (Single Delay Loop o Bucle de Retardo Único) por agrupar todo el retardo en un único 
bucle principal, y son muy usadas para síntesis en tiempo real, especialmente para guitarra. En 
este apartado se ofrecerán explicaciones y ejemplos de uso de esta estructura después de 
analizar la estructura DWG clásica. 

La estructura de Guías de Onda propiamente dicha, fue en un principio usada para la 
reverberación artificial [28], aunque fue el mismo autor, conocedor del Algoritmo KS y 
codesarrollador de sus extensiones, el que empezó a usarla para la síntesis de instrumentos de 
viento y cuerda [29], y desarrolló la teoría y bases de la técnica [4, 30]. 

En este capítulo se va a ofrecer la base teórica de la técnica de Síntesis con DWG, 
empezando el desarrollo en el mundo físico. Se va a utilizar la vibración de una cuerda para 
obtener el principio de modelaje con Guías, debido a que el proyecto está orientado a la 
síntesis de instrumentos de cuerda, y además porque en la literatura específica se utiliza 
ampliamente este desarrollo, por su sencillez debido a que es un sistema acústico 
unidimensional (dirección de propagación en una dimensión). En concreto, los desarrollos 
están basados en el trabajo de Smith sobre DWG, especialmente en [4]. 

 

3.1 Cuerda Ideal y Solución de d’Alembert 
 
Primero se va a suponer un medio homogéneo y sin pérdidas, es decir una cuerda 

idealizada, y además de longitud infinita. La ecuación de onda que cumple la vibración 
transversal 𝑦(𝑥, 𝑡) del sistema es la ecuación (3.1), siendo 𝐾 la tensión de la cuerda y 𝜀 su 
densidad lineal, 𝑥 la variable de espacio y eje de propagación de la vibración, y 𝑡 la variable 
temporal. 

𝐾
𝜕2𝑦

𝜕𝑥2
= 𝜀

𝜕2𝑦

𝜕𝑡2
      (3.1) 

Este punto de partida es usado también en otros métodos de Modelado Físico como el 
MDF, sin embargo, en el caso de las Guías de Onda se utiliza una solución general de la 
ecuación, la solución de las ondas progresivas, también llamada solución de d’Alembert, ya que 
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fue el primero en publicarla en el 1747. La idea es que cualquier forma de onda que viaje con 
una velocidad 𝑐 = √𝐾 𝜀⁄  hacia cualquiera de los dos extremos de la cuerda es solución de la 
ecuación de onda. 

Si se denomina 𝑦𝑟(𝑥, 𝑡) a la onda que viaja hacia la derecha de la cuerda o el sentido 
positivo del eje de propagación, e 𝑦𝑙(𝑥, 𝑡) a la onda que viaja hacia la izquierda de la cuerda o 
el sentido negativo del eje de propagación, la solución de d’Alembert se expresa en la ecuación 
(3.2), siempre que las dos funciones sean diferenciables dos veces en 𝑥 y 𝑡. 

𝑦(𝑥, 𝑡) = 𝑦𝑟(𝑥 − 𝑐𝑡) + 𝑦𝑙(𝑥 + 𝑐𝑡)            
= 𝑦𝑟(𝑡 − 𝑥 𝑐⁄ ) + 𝑦𝑙(𝑡 + 𝑥 𝑐⁄ )           (3.2) 

El siguiente paso para poder crear un modelo digital, es discretizar la solución de 
d’Alembert, tanto en tiempo como en espacio. En el tiempo se muestrea cada 𝑇 segundos, 
correspondientes a una tasa de muestreo de 𝑓𝑠. Hay que tener en cuenta el teorema de muestreo 
de Nyquist, trabajando con audio se pueden escoger las frecuencias de muestreo típicas, como 
𝑓𝑠 = 44100 𝐻𝑧. En cuanto al espacio, si se elige el periodo espacial como la distancia que recorre 
la onda en el intervalo 𝑇, solo se necesita un retardo para obtener la siguiente muestra, tanto 
espacial como temporal. Es decir, se elige un muestreo espacial de  𝑋 = 𝑐𝑇, y cada 𝑇 segundos 
se recorre exactamente 𝑋 espacio. Matemáticamente esto se realiza con un cambio de variable, 
utilizando los periodos de muestreo y las nuevas variables de tiempo y espacio discreto, 𝑛 y 𝑚: 

𝑥 →  𝑥𝑚 = 𝑚𝑋 

𝑡 →  𝑡𝑛 = 𝑛𝑇 
Sustituyendo las variables en la ecuación de onda, se obtiene la nueva solución discreta 

de la ecuación (3.3). 

𝑦(𝑥𝑚, 𝑡𝑛) = 𝑦𝑟[(𝑛 − 𝑚)𝑇] + 𝑦𝑙[(𝑛 + 𝑚)𝑇]   (3.3) 
La ecuación puede simplificarse por ser 𝑇 común a los dos términos del paréntesis, 

definiendo: 

𝑦+(𝑘) ≜ 𝑦
𝑟
(𝑘𝑇) 

𝑦−(𝑘) ≜ 𝑦
𝑙
(𝑘𝑇) 

Por lo tanto, la solución de d’Alembert discreta y simplificada, sería la ecuación (3.4).  

𝑦(𝑥𝑚, 𝑡𝑛) = 𝑦+[𝑛 − 𝑚] + 𝑦−[𝑛 + 𝑚]   (3.4) 
Al utilizar un solo retardo para espacio y tiempo, la solución a la ecuación de onda puede 

modelarse solo con dos líneas de retardo, una para cada término de la ecuación (3.4), como se 
muestra en el esquema de la Figura 3.1 [4]. El rail superior es la señal 𝑦+[𝑛 − 𝑚] y el inferior la 
𝑦−[𝑛 + 𝑚], y el flujo de señal imita el sentido de la propagación real de cada una de ellas 
(derecha el superior, izquierda el inferior). 
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Figura 3.1: Guías de Onda Digitales ideales, modelo de una cuerda infinita 

La variable discreta de espacio 𝑚 puede entenderse como lo que se retardan las señales 
de entrada 𝑦+[𝑛] e 𝑦−[𝑛 + 𝑚] en cada una de las líneas de retardo. Es decir, las DWG son dos 
líneas de retardo bidireccionales de 𝑚 muestras que simulan la propagación de los dos términos 
de la solución de ondas progresivas a lo largo del tiempo 𝑛, la Figura 3.2 muestra esta visión 
más genérica de las Guías [7]. Si se quiere obtener el desplazamiento de la cuerda 𝑦(𝑥𝑚, 𝑡𝑛) 
como variable física real, solo hay que sumar los valores de los dos railes en el punto 𝑚, que se 
corresponden al punto físico 𝑥 = 𝑚𝑋 = 𝑚𝑐𝑇, esto se puede denominar punto de observación o 
salida de la DWG. Cabe destacar que mientras se cumpla el teorema de muestreo, la simulación 
es exacta en los instantes de muestreo, sin embargo puede obtenerse un valor de desplazamiento 
𝑦 para valores de 𝑥 y 𝑡 fuera de estos instantes, como se aprecia en la Figura 3.2, utilizando 
interpolación limitada en banda. 

Llegados a este punto puede entenderse perfectamente la sencillez de esta técnica dentro 
del Modelado Físico. Hay dos ondas progresivas viajando en sentidos opuestos, 
correspondientes a los extremos de la cuerda a los que se van desplazando las muestras a lo 
largo del tiempo. Solo con observar el diagrama se sabe el punto de la cuerda y la dirección de 
propagación de las ondas, y lo único necesario son retardos. El diagrama tiene sentido físico, y 
además es intuitivo a la hora de comprenderlo. 

Por último, mencionar que, aunque se ha explicado el modelo DWG con ondas de 
desplazamiento, se puede utilizar cualquier otra magnitud física como la velocidad o 
aceleración, y además de la magnitud utilizada, pueden realizarse conversiones con integrales 
o derivadas como se muestra en [4].  

 
Figura 3.2: Esquema genérico de las Guías de Onda ideales 

 

m 

m 
Línea de Retardo de m muestras 

Línea de Retardo de m muestras 
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3.2 Cuerda Finita y Condiciones Frontera 
 

Hasta ahora podemos modelar una cuerda infinita por la que se propagan dos ondas en 
sentidos opuestos, sumando los dos sentidos obtenemos el desplazamiento de la cuerda 
𝑦(𝑥𝑚, 𝑡𝑛) para un punto y tiempo concretos. Sin embargo, esto no nos sirve de mucho, primero 
porque no existen cuerdas infinitas, y segundo porque no se puede procesar un modelo infinito, 
se necesita por lo tanto cambiar el modelo para tener una cuerda de longitud finita. 

Para ello se necesitan dos cosas, primero definir la longitud de la cuerda 𝐿, y después 
definir lo que ocurre en los extremos o terminaciones de la cuerda, es decir en 𝑥 = 0 y 𝑥 = 𝐿, a 
esto se le denomina condiciones frontera. 

El caso más simple e idealizado es la terminación rígida, en la que la cuerda no puede 
moverse. Es decir, que las condiciones frontera de la cuerda son 𝑦(0, 𝑡) = 𝑦(𝐿, 𝑡) = 0 para todo 
valor de 𝑡. Sustituyendo en la ecuación (3.2), la solución de d’Alembert, y teniendo en cuenta 
la ecuación (3.5) para calcular el Retardo de Bucle 𝑁 en muestras se obtiene: 

𝑦+[𝑛] = −𝑦−[𝑛] 

𝑦−[𝑛 + 𝑁 2⁄ ] = −𝑦+[𝑛 − 𝑁 2⁄ ] 

Es decir, para obtener el valor de entrada en una de las guías, solo hace falta invertir el 
valor de salida de la otra guía, como se muestra en la Figura 3.3 en el puente y el diapasón [4]. 
Para ondas de velocidad, aceleración, o el mencionado desplazamiento, los extremos de la 
cuerda reflejan toda la energía, que ahora se dirige al otro extremo en sentido opuesto, por la 
otra guía. Las ondas de fuerza sin embargo no necesitan el cambio de signo y se pueden unir 
las dos guías directamente. 

𝑁 = 2𝐿
𝑋⁄       (5) 

 
Figura 3.3: Estructura de Guías con terminaciones rígidas 

En cuanto al Retardo de Bucle, puede verse como el tiempo en muestras que tarda la 
onda en salir de un extremo, llegar al otro y volver (es decir el Periodo Fundamental discreto), 
ya que se calcula dividiendo el doble de 𝐿 por el periodo de muestreo espacial 𝑋. Sin embargo, 
la expresión de la ecuación (3.5) solo es útil a nivel teórico, la expresión más usada para calcular 
el Retardo de Bucle para instrumentos de cuerda es la ecuación (3.6) [23], siendo 𝑓0 la 
Frecuencia Fundamental de la nota deseada, y lo que determina el retardo que se usará. Usando 
la notación Periodo Temporal y de Muestreo (𝑇0 𝑦 𝑇) se ve claramente que la expresión es el 
Periodo Fundamental en muestras, como ya sugiere Smith en el Algoritmo EKS [14]. 

𝑁 =
𝑓𝑠

𝑓0
⁄      (3.6) 

 

 
Retardo de N/2 muestras 

Retardo de N/2 muestras 

“Diapasón” 
Terminación Rígida 

“Puente” 
Terminación Rígida 
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Algo que llama la atención es que pueda calcularse el Retardo de Bucle sin utilizar 
ningún parámetro físico más que la Frecuencia Fundamental. En la literatura no se muestra el 
desarrollo para llegar a la ecuación (3.6), sin embargo puede obtenerse basándose en las 
ecuaciones (3.5) y (3.7), esta última permite calcular la Frecuencia Fundamental de una cuerda 
en base a su longitud 𝐿 y su velocidad de propagación 𝑐, y puede encontrarse en cualquier libro 
de acústica, como por ejemplo [31]. 

𝑓0 = 𝑐
2𝐿⁄      (3.7) 

El desarrollo es el siguiente: 

𝑓0 =
𝑐

2𝐿
 ⟹  2𝑓0 =

𝑐

𝐿
 

𝑁 =
2𝐿

𝑋
=

2𝐿

𝑐𝑇
=

2

𝑇

𝐿

𝑐
 ⟹ 𝑁 =

2

𝑇

1

2𝑓0
=

1

𝑓0𝑇
=

𝑓𝑠

𝑓0
 

La Figura 3.4 muestra un ejemplo de cuerda ideal finita, con un punto de entrada y 
salida, y en este caso utiliza como magnitud la velocidad [8]. Es interesante ver que la entrada 
𝑣𝑖𝑛 se obtiene a partir de la fuerza utilizando la impedancia característica de la cuerda, 𝑍0 [32], 
y que además se divide la señal a la mitad para entregar a las dos guías, puesto que a partir del 
punto de entrada debe valer la mitad, y exactamente en el punto vale la suma de las dos. 
También se utiliza el Retardo de Bucle en dos partes, es decir 𝑁 = 2𝑀. 

 
Figura 3.4: Estructura DWG ideal y finita, con entrada y salida de velocidad 

Este modelo DWG, produce el mismo espectro que se calcula teóricamente para la 
cuerda ideal y finita, en la que se producen ondas estacionarias a ciertas frecuencias de 
resonancia calculadas con la ecuación (3.8) para la componente 𝑘-ésima en función de la 
Frecuencia Fundamental [31]. Esto se conoce como espectro armónico, en el que las frecuencias 
o armónicos son múltiplos de la 𝑓0. 

𝑓𝑘 = 𝑘𝑓0     (3.8) 
La estructura también responde físicamente al punto donde se realice la excitación, si 

en ese punto uno de los armónicos tiene un nodo y no puede moverse, las condiciones iniciales 
impuestas por la excitación harán que ese armónico y sus múltiplos no aparezcan, como ocurre 
en el sistema real. Por ejemplo, si se excita en la mitad de la cuerda, desaparecen todas las 
componentes pares, ya que en el centro tienen un nodo, este efecto es como el del filtrado tipo 
peine [8]. Al utilizar un punto de observación, que no puede ser un extremo porque la magnitud 
sería nula debido a las condiciones frontera impuestas, también se afecta a la señal con un 
filtrado tipo peine, y por lo tanto la salida no es la ideal. 
 



3. Síntesis por Guías de Onda Digitales 

28 

3.3 Dispersión y Pérdidas 
 
Hasta ahora se ha contemplado el caso de una cuerda ideal, sea finita o infinita en 

longitud. Estas simplificaciones permiten entender los conceptos de forma más sencilla en un 
principio, sin embargo, en la realidad existen más fenómenos involucrados en la propagación 
de las ondas en una cuerda. 

El primero de ellos son las pérdidas de energía. Las terminaciones de una cuerda fija en 
dos extremos no son totalmente rígidas, por lo que hay una parte de la energía que se transmite 
más allá de la cuerda hacia otra parte del instrumento, mientras que el resto se refleja. Además 
de esto, también se producen pérdidas en el propio medio de transmisión por la fricción interna 
de la cuerda, o debidas al roce del aire circundante. Todos estos factores hacen que la energía 
disminuya y no tengamos notas infinitas, por lo que se deben estudiar e incluir en el modelo. 

El otro factor a tener en cuenta es la dispersión. La dureza de la cuerda genera una fuerza 
elástica cuando esta se desplaza de la posición de equilibrio. Si esta dureza es muy grande, la 
velocidad de propagación variará en función de la frecuencia, las frecuencias altas viajarán más 
rápido, y las ondas que se propagan en la cuerda se dispersan. La dispersión, provoca que el 
espectro de las notas se vuelva inarmónico, es decir que las componentes ya no sean múltiplos 
de la Frecuencia Fundamental, como ocurre en las barras al tener mayor dureza que las cuerdas. 

Matemáticamente, estos fenómenos se tienen en cuenta añadiendo términos a la 
ecuación de onda, es decir, añadiendo derivadas parciales de tiempo y espacio de varios 
órdenes. Las derivadas temporales de orden impar controlan las pérdidas, y las espaciales de 
orden par, la dispersión, cuantos más órdenes mejor es la aproximación. A modo de explicación 
se supone el caso más simple, en el que se añade a la ecuación de onda una fuerza elástica 
proporcional a la derivada espacial de cuarto orden para contemplar la dispersión, y una 
derivada temporal de primer orden para las pérdidas (que serán proporcionales a la velocidad 
transversal, y por ello independientes de la frecuencia). El resultado se observa en la ecuación 
(3.9), siendo 𝜇 una constante de proporcionalidad que aumenta cuanto mayores sean las 
pérdidas, y 𝜅 la constante de momento, que para una cuerda cilíndrica de radio 𝑎 y módulo de 
Young 𝑄 vale 𝜅 = 𝑄𝜋𝑎4/4. 

𝐾
𝜕2𝑦

𝜕𝑥2
− 𝜅

𝜕4𝑦

𝜕𝑥4
= 𝜀

𝜕2𝑦

𝜕𝑡2
+ 𝜇

𝜕𝑦

𝜕𝑡
    (3.9) 

Teniendo en cuenta exclusivamente las pérdidas, el nuevo término solo añade a la 
solución discretizada un factor 𝑔 = 𝑒−𝜇𝑇 2𝑐⁄ , que acumula las pérdidas que ocurren a lo largo de 
un instante de muestreo [4], de tal forma que existe un decaimiento exponencial en las ondas. 
La Figura 3.5 muestra el nuevo modelo en el que se ha incluido este factor de pérdidas en cada 
retardo. 

 
Figura 3.5: Guías de Onda con pérdidas 
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Realmente, los fenómenos asociados a pérdidas de energía en las ondas, suelen generar 
pérdidas dependientes de la frecuencia, siendo directamente proporcionales a esta, es decir, se 
producen más perdidas a altas frecuencias. Como se ha mencionado anteriormente, añadiendo 
términos de más orden en la ecuación de onda pueden realizarse mejores aproximaciones, y en 
este caso se pueden obtener unas pérdidas 𝐺(𝑤) en vez del factor 𝑔. Obviando la parte física, 
estas pérdidas dependientes de la frecuencia se pueden implementar, y de hecho es la forma 
más común de hacerlo, con filtros digitales, ajustando el módulo de la respuesta del filtro de tal 
forma que produzca el efecto deseado en las ondas simuladas. La mencionada dispersión, 
también puede implementarse usando filtros paso todo con un retardo no uniforme con la 
frecuencia. Es más, como cualquier filtro LTI (Linear Time-Invariant o Lineal e Invariante en 
el Tiempo) puede expresarse como un filtro de fase mínima en cascada con un filtro paso bajo, 
las pérdidas y la dispersión pueden modelarse con un mismo filtro (o al menos representarse 
teóricamente de esta manera). 

A pesar de que puedan utilizarse filtros para modelar estos fenómenos físicos, es 
evidente que utilizar uno por cada instante de muestreo, como se ha mencionado hasta ahora, 
equivaldría a un gasto computacional demasiado elevado, y no se obtendría gran ventaja con 
respecto a otros Modelos Físicos en este aspecto. Sin embargo, debido a que la estructura de 
Guías es LTI, los elementos distribuidos que la componen, y entre los cuales no hay salida o 
punto de observación, pueden concentrarse en un solo elemento sin que el resultado en la salida 
sea distinto, como se muestra en la Figura 3.6 [20]. 

 
Figura 3.6: Guías de Onda con pérdidas concentradas 

Esta concentración de elementos permite disminuir enormemente el gasto 
computacional de la estructura DWG, al no simular en el modelo lo que ocurre en cada punto 
de la cuerda, y es el motivo por el que se utiliza para la Síntesis de Sonido más frecuentemente 
que el resto de técnicas de Modelado Físico [8]. Al tener como objetivo la síntesis de una nota, 
es decir, el resultado de lo que ocurre en el instrumento, puede simplificarse el esquema al 
máximo teniendo un solo punto de salida, y uno de entrada para excitar al sistema, por lo que 
solo sería necesario utilizar un único filtro. Un ejemplo de esta estructura DWG concentrada 
puede observarse en la Figura 3.7, donde además el coeficiente de reflexión de uno de los 
extremos de la cuerda se ha incluido también en el filtro [8]. 

M Secciones 
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Figura 3.7: Estructura DWG simplificada 

Muchos modelos más rigurosos, no suponen terminaciones rígidas y añaden todas las 
pérdidas en una, sino que intentan utilizar un coeficiente de reflexión variable con la frecuencia 
en cada uno de los extremos, como unión a las otras partes del instrumento. En este caso las 
pérdidas en los extremos son más realistas, y además el resto de pérdidas pueden añadirse junto 
a uno de los filtros igualmente. En estos modelos, las condiciones frontera están muy 
relacionadas con las pérdidas, y se precisa de mediciones físicas en los propios instrumentos 
para que la impedancia de los extremos sea correcta. 

Existe un tipo de modelos en los que se unen 𝑁 estructuras en un nodo de 𝑁 puertos. 
Estos puertos tienen que cumplir las leyes de Kirchoff para las variables físicas de entrada y 
salida, y utilizan las impedancias o admitancias de cada extremo [20], como en el ejemplo de 
la Figura 3.8 [20], son similares a los WDF. En este tipo de topologías, denominadas DWN 
(Digital Waveguide Networks o Red de Guías de Onda Digitales), se simula de forma natural 
la reflexión y transmisión producida al unir distintas partes de un instrumento, o por ejemplo 
varias cuerdas al puente de una guitarra. Un caso particular de las DWN es la simulación de 
sistemas acústicos de más de una dimensión (2D y 3D), lo que se denomina Digital Waveguide 
Mesh [20]. Sin embargo, ya que no es el enfoque del presente proyecto, no se va a explicar nada 
sobre DWN, puede consultarse más información en [33, 20]. 

 
Figura 3.8: Ejemplo de DWN, Nodo de 3 puertos DWG de presión acústica 
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En contraposición a estos modelos más puramente físicos, hay otros que intentan 
simplificar la estructura de Guías de Onda y su uso. De este modo, a veces se pierde parte del 
significado físico, pero debido a que el objetivo es la síntesis, mientras que el sonido se perciba 
como real no existe problema con la rigurosidad física. Por este motivo, se suele usar un filtro 
diseñado en base al análisis de una nota grabada, sin que intervengan parámetros físicos. El 
siguiente capítulo explica los distintos filtros usados en la Síntesis DWG y alguno de los 
métodos de calibración del sistema, pero antes de ello se va a exponer la estructura de DWG 
simplificada más importante. 

 

3.4 Equivalencias y Simplificaciones de DWG 
 
Hasta ahora, se ha conseguido un modelo de cuerda finita con pérdidas y dispersión, que 

es capaz de producir un espectro inarmónico y dinámico utilizando filtros concentrados en un 
punto para ahorrar gasto computacional. Además, produce sonidos distintos en función del 
punto de excitación o el comportamiento de la cuerda en los extremos. 

El modelo explicado por Smith, es completamente válido físicamente, y de uso 
extendido para Síntesis de Sonido, sin embargo, hay otra estructura simplificada que también 
es muy común, especialmente para cuerda pulsada. Suponiendo una cuerda pulsada, con 
pérdidas y terminada rígidamente en ambos extremos. Si la excitación se introduce 
especificando las condiciones iniciales en cada punto para no tener entradas, y se elige como 
única salida un punto cualquiera de las líneas de retardo, pueden concentrarse todos los retardos 
y pérdidas, y los coeficientes de reflexión de los extremos rígidos se anulan [4]. De esta forma, 
se obtiene exactamente la estructura de la Figura 3.9 [4], que es exactamente el Algoritmo KS, 
simplemente hay que sustituir por el filtro correcto, y elegir como condiciones iniciales de 
desplazamiento valores aleatorios como los utilizados en el algoritmo original.  

 
Figura 3.9: Simplificación de la estructura DWG, Algoritmo Karplus-Strong 

Esta es la razón por la que el Algoritmo KS sintetiza cuerda pulsada de forma tan 
realista, puesto que es, de hecho, una simplificación de un Modelo Físico. Además, estas 
pequeñas simplificaciones son inaudibles, y la eficiencia del modelo aumenta mucho [4], 
sacrificando una pequeña parte del significado físico. Esta estructura, se denomina en la 
literatura de Bucle de Retardo Único (SDL) como se ha mencionado anteriormente, y el 
Algoritmo KS es un caso particular de ella, además puede verse como un modelo de fuente-
filtro. En la Figura 4.1 se observa el esquema genérico de la estructura SDL. 

La relación entre el Algoritmo KS (o su versión extendida), y la estructura DWG, se 
explica más detalladamente en [27], donde se parte del modelo de cuerda con líneas de retardo 
bidireccionales, y se obtiene la función de transferencia aproximada 𝐻(𝑧) de la ecuación (3.10), 
en base a la fuerza transmitida al puente 𝐹(𝑧) y la señal de excitación 𝑋(𝑧). 

Retardo de N Muestras Salida 
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La función está dividida en tres partes funcionales: la primera es 𝐻𝐸(𝑧) = 0.5 + 0.5𝑧−𝐷𝑝, 
un filtro de tipo peine que representa el efecto de la posición de pulsado, cancelando las 
frecuencias cuyas longitudes de onda son el doble del retardo 𝐷𝑝; la segunda es 𝐻𝐿(𝑧) =

1 [1 − 𝐻𝑙(𝑧)𝑧−𝑁]⁄ , que es el SDL puro, un filtro de bucle 𝐻𝑙(𝑧) con realimentación y retardo 𝑁; 
y la última, 𝐻𝐵(𝑧), representa la integración para la obtención de la fuerza. 

𝐻(𝑧) =
𝐹(𝑧)

𝑋(𝑧)
~𝐻𝐸(𝑧)𝐻𝐿(𝑧)𝐻𝐵(𝑧)    (3.10) 

Con la estructura equivalente, por lo tanto, se obtienen las ventajas computacionales y 
de simplicidad sin eliminar el rigor físico, pues el filtro peine añadido permite no perder el 
efecto del punto de excitación. Aun así, muchos modelos optan por usar solo el SDL sin filtro 
peine, pues se usa una calibración en base a grabaciones que incluyen el efecto de la posición 
de excitación, y que en algunos casos como el del piano, es fija. 

La estructura de Guías de Onda no solo se relaciona con la estructura de Retardo Único, 
también es equivalente a un banco de resonadores en serie con dos filtros peine, como demostró 
matemáticamente Bank [8]. Cada resonador sintetiza una de las frecuencias de resonancia de la 
DWG, de forma similar a como ocurre en la Síntesis Modal, y por lo tanto es más eficiente si 
hay mucha inarmonicidad y un filtro es inviable, o se necesitan sintetizar unas pocas 
componentes, como en el caso de algunos efectos del piano. Un ejemplo de este enfoque híbrido 
entre Síntesis DWG y Modal se encuentra en [34]. Por último, mencionar que también existe 
una equivalencia entre modelos MDF y DWG, y muchos mezclan ambos mundos [35]. 
 

3.5 Conclusiones 
 
En este capítulo se ha explicado todo lo relacionado con la base teórica de las Guías de 

Onda (DWG), una estructura para Síntesis de Sonido enmarcada en el Modelado Físico. 
Partiendo de la ecuación de onda y la discretización de la solución general de las ondas 
progresivas o solución de d’Alembert, se han obtenido modelos discretos que representan estas 
vibraciones usando guías de onda bidireccionales, con pérdidas y dispersión. Es decir, se 
modelan estos sistemas acústicos unidimensionales, en concreto cuerdas, mediante líneas de 
retardo y filtros digitales, concentrados en un punto para minimizar la carga computacional, 
que puede reducirse aún más con la estructura de Retardo Único (Single Delay Loop). 

La estructura con Guías de Onda permite obtener un espectro dinámico e inarmónico 
como el que producen los instrumentos reales, de forma muy eficiente y sencilla, todo ello 
calibrándola mediante el uso de notas grabadas. Además, responde a los cambios físicos que se 
producen en las condiciones frontera o el punto de excitación. 

En el desarrollo del proyecto, se usarán las DWG para modelar la cuerda, es decir el 
Resonador de los instrumentos de esta familia. Se ofrecerán explicaciones más detalladas sobre 
los filtros y su calibración, además de las restantes partes de los instrumentos, todo ello basado 
en algunos de los muchos modelos que utilizan este paradigma de Síntesis de Sonido. 
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4. Filtro de Bucle 
 
Anteriormente, se ha explicado en detalle cómo obtener un modelo de cuerda usando 

una o dos líneas de retardo, llamadas Guías de Onda Digitales, con un filtro en el bucle de 
realimentación. Este último se denomina Filtro de Bucle (Loop Filter en la literatura original), 
y agrupa en un solo punto los efectos de dispersión y pérdidas producidos en la cuerda y sus 
terminaciones [36]. La respuesta en amplitud del filtro 𝐻𝐵𝑢𝑐𝑙𝑒(𝑧) controla los Tiempos de Caída 
de cada componente de la nota sintetizada, mientras que las frecuencias de estas componentes, 
son controladas por el retardo de fase del filtro y el Retardo de Bucle 𝑁𝐷𝑊𝐺 de las guías [36] 
(antes 𝑁, se cambia la notación para no confundir con el orden de los filtros). 

Diseñar el Filtro de Bucle como conjunto, da lugar a órdenes excesivamente altos o 
inestabilidades en el sistema, además de que se necesitan diferentes precisiones en las 
respuestas de amplitud y fase [36]. Por todo ello, y para simplificar el diseño, en la práctica se 
divide el Filtro de Bucle en las tres partes de la ecuación (4.1), que se muestran en la Figura 4.1 
[37]: el Filtro de Pérdidas 𝐻𝑃(𝑧), el Filtro de Dispersión 𝐻𝐷(𝑧), y el Filtro de Afinación 𝐻𝐴(𝑧). 

𝐻𝐵𝑢𝑐𝑙𝑒(𝑧) = 𝐻𝑃(𝑧)𝐻𝐷(𝑧)𝐻𝐴(𝑧)    (4.1) 
De esta forma se pueden atender las especificaciones de cada fenómeno por separado, y 

si se cambia alguna característica, como por ejemplo el retardo del Filtro de Afinación para 
obtener un vibrato, no afecta al resto de los filtros, como lo haría si se diseñan en conjunto. 

 
Figura 4.1: Filtro de Bucle en una estructura de Bucle de Retardo Único (SDL) 

Se va a proceder a explicar la base teórica y la funcionalidad de cada una de las partes 
del Filtro de Bucle más detalladamente. Son muchos los tipos de filtros o enfoques de diseño 
usados para cada una de estas partes, en este capítulo se definirán algunos de los más útiles que 
se han encontrado en la literatura. 

 

4.1 Filtro de Afinación 
 
Uno de los principales problemas de los modelos con Guías de Onda, es que al trabajar 

con muestras, es decir, valores temporales discretos, solo se pueden obtener valores de Retardo 
de Bucle 𝑁𝐷𝑊𝐺 naturales. Esto provoca que en general, las Frecuencias Fundamentales que se 
deseen no van a obtenerse de manera exacta y la cuerda sonará desafinada. Explicado de otra 
manera, el problema equivale a que no se puede encajar cualquier frecuencia en la cuerda para 
que sea la primera resonancia o fundamental, solo se pueden usar ciertos valores. No se obtiene 
una longitud virtual adecuada, o sobra, o falta longitud de cuerda para obtener la nota afinada 
de forma exacta. 

 Filtro de 
Dispersión 

Filtro de 
Afinación 

Línea de 
Retardo  Filtro de 

Pérdidas 
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Esta Frecuencia Fundamental puede detectarse en el espectro de una nota grabada como 
la primera componente de la nota para usarse en el modelo (pues 𝑓1 es aproximadamente igual), 
sin embargo, en ocasiones es útil usar una fórmula para calcular la Frecuencia Fundamental 
teórica. Normalmente, interesarán las notas que se usan en la música occidental, en la que se 
utiliza un temperamento igual, es decir, existe la misma separación entre las doce notas en las 
que se divide el intervalo de octava (relación entre frecuencias de 2:1) [38]. Esta distancia 𝑟 
entre notas, llamada semitono, y que equivale siempre a 100 cents [39], sirve para calcular la 
Frecuencia Fundamental de notas separadas una cantidad de semitonos de la referencia. 

La convención es que la referencia es la nota La-4 (primer La por encima del Do medio) 
o A4 en notación anglosajona, y se le asigna un fundamental de 𝑓0 = 440 𝐻𝑧 [38]. Valiendo la 
distancia de semitono 𝑟 = √2

12
= 21/12~1.05946, se pueden calcular los fundamentales de la 

tecla 𝑛 del piano con la ecuación (4.2), ya que el La-4 corresponde a la tecla 49. En [38] se 
ofrece una tabla con las Frecuencias Fundamentales del piano. La ecuación puede adaptarse a 
cualquier otro instrumento teniendo en cuenta la distancia de semitono y una referencia en el 
propio instrumento, incluso pueden utilizarse otras distancias entre notas para instrumentos con 
sistemas de temperamento distinto. 

𝑓0(𝑛) = 440𝑟𝑛−49     (4.2) 
Volviendo a la problemática, si se quiere sintetizar en un piano la nota La#-4 (La 

Sostenido), que corresponde a la tecla 𝑛 = 50, con un fundamental de 𝑓0(50) = 466.1638 Hz  y 
una frecuencia de muestreo de 𝑓𝑠 = 44100 𝐻𝑧, el 𝑁𝐷𝑊𝐺 teórico que se debe utilizar en el bucle, 
calculado con la ecuación (3.6), será: 

𝑁𝐷𝑤𝑔 =
𝑓𝑠

𝑓0
⁄ = 44100

466′1638⁄ ~94′6 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 

Como solo es válido usar 94 o 95 muestras, se produce un error en la 𝑓0 sintetizada con 
el modelo, en este caso se minimiza redondeando para acotar el error al rango [−0.5, 0.5], por 
lo que realizando el proceso inverso se obtiene 𝑓0 = 𝑓𝑠 𝑁𝐷𝑊𝐺⁄ = 44100 95⁄ = 464.2 𝐻𝑧, una 
frecuencia más baja que la debida. Al observar las ecuaciones (3.5) y (3.6) detenidamente, se 
concluye que una frecuencia baja equivale a más retardo 𝑁𝐷𝑊𝐺, y por lo tanto a una longitud de 
cuerda 𝐿 mayor, en la que quepa el fundamental. 

En consecuencia, para solucionar el problema de esta desafinación en la nota, se debe 
usar un retardo que aporte la parte decimal, es decir que ajuste el fundamental y la longitud de 
la cuerda virtual ligeramente, y que se denomina Retardo Fraccional. A nivel práctico, este 
Retardo Fraccional es una Interpolación Limitada en Banda, aproximada e implementada con 
un filtro, denominado FDF (Fractional Delay Filter o Filtro de Retardo Fraccional), que tiene 
múltiples aplicaciones [40], entre ellas la que se necesita en el presente modelo. En [40, 41], se 
describen varias de estas aproximaciones, algunas son tipo FIR (Finite Impulse Response o 
Respuesta al Impulso Finita) y otras tipo IIR (Infinite Impulse Response o Respuesta al Impulso 
Infinita), además de una guía para su diseño y herramientas para llevarlo a cabo en Matlab. 

En el mundo de la Síntesis de Sonido con DWG, y en particular en modelos de cuerda, 
se suelen utilizar dos de las opciones de los posibles FDF, que son las que se recomiendan en 
[41]: 

1. Filtro FIR máximamente plano (maximally flat), equivalente a un Interpolador de 
Lagrange. 

2. Filtro Paso-Todo con retardo de grupo máximamente plano, o Filtro de Thiran, por 
utilizarse su técnica de diseño. 
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El Interpolador de Lagrange se usa principalmente, aunque no exclusivamente, en 
aquellos modelos en los que se necesita un Retardo Fraccional variable con el tiempo, por 
ejemplo, para implementar el cambio de Frecuencia Fundamental en una guitarra, producido al 
usar las técnicas de vibrato o bending [42, 43], que estiran la cuerda. Esta aproximación elimina 
los efectos no deseados en el sonido al variar el retardo, y se puede implementar de forma muy 
eficiente usando la estructura de Farrow [40]. No se va a ahondar más en este tipo de filtro y su 
diseño, puesto que no es uno de los objetivos del proyecto el implementar un retardo variable, 
pueden revisarse las referencias para más información. Un modelo en el que se le da uso es el 
de guitarra en tiempo real [23, 42]. 

 

Filtro Paso Todo de Thiran 
 
Los filtros paso todo, poseen ciertas ventajas para la tarea de ajuste del fundamental. Al 

ser IIR, requieren de menos operaciones para igual calidad que los filtros FIR como el 
Interpolador de Lagrange, además, tienen una respuesta en amplitud plana, por lo que no tienen 
los problemas de estabilidad que pueden presentar los filtros IIR, y solo afectan al retardo de 
grupo, que es justo lo que se necesita [40]. De hecho, este tipo de ajuste con filtros paso todo 
fue el primero en usarse, en concreto en el modelo EKS [14]. La ecuación (4.3) muestra la 
función de transferencia de un filtro paso todo de orden 𝑁, con coeficientes 𝑎𝑘 reales, el 
polinomio numerador es el espejo de 𝐷(𝑧), el polinomio denominador [41]. 

𝐻𝑃𝑇(𝑧) =
𝑧−𝑁𝐷(𝑧−1)

𝐷(𝑧)
=

𝑎𝑛+𝑎𝑛−1𝑧−1+⋯+𝑎1𝑧−(𝑁−1)+𝑧−𝑁

1+𝑎1𝑧−1+⋯+𝑎𝑛−1𝑧−(𝑁−1)+𝑎𝑛𝑧−𝑁       (4.3) 

Los filtros paso todo de Thiran, presentan además dos características muy beneficiosas 
para la tarea de ajuste. La primera es que tienen un retardo de grupo prácticamente plano en la 
zona de baja frecuencia, aun para bajos órdenes [40], lo cual hace que apenas cambie el espectro 
generado por el modelo de síntesis. La segunda es que es el único método de diseño con una 
fórmula directa para el cálculo del coeficiente 𝑘-ésimo en función del Retardo Fraccional 𝐷 que 
se quiere conseguir, la fórmula es la de la ecuación (4.4) [41], esto facilita enormemente el 
diseño. 

𝑎𝑘 = (−1)𝑘 𝑁!

𝑘!(𝑁−𝑘)!
∑

𝐷−𝑁−𝑛

𝐷−𝑁+𝑘+𝑛
𝑁
𝑛=0   𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 = 0,1 … , 𝑁  (4.4) 

Se suele utilizar el rango recomendado de [𝑁 − 0.5, 𝑁 + 0.5] para el Retardo Fraccional 
𝐷 [40], y normalmente el orden del filtro 𝑁 = 1 o 𝑁 = 2 es suficiente [41]. Siguiendo con el 
ejemplo anterior para la tecla 𝑛 = 50, si se elige el orden del filtro 𝑁𝐴𝑓 = 1, se deberían tener 
valores de 𝐷𝐴𝑓 en el rango recomendado [0.5, 1.5]. Para ello, aunque se suele optar por obtener 
la parte entera y restar una unidad [44] (el error, que será el valor de 𝐷 estará en el rango [1, 2]), 
se ha optado por redondear y restar la unidad para que el error al obtener el Retardo de Bucle 
quede en el rango recomendado, usando la ecuación (4.5). 

𝑁𝐷𝑊𝐺 = 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑜 (
𝑓𝑠

𝑓0
) − 1    (4.5) 

El Retardo Fraccional deseado para el ajuste, 𝐷𝐴𝑓, puede obtenerse fácilmente restando 
el valor decimal teórico con el retardo 𝑁𝐷𝑊𝐺 calculado con la ecuación (4.6). 

𝐷𝐴𝑓 =
𝑓𝑠

𝑓0
− 𝑁𝐷𝑊𝐺        (4.6) 

Sustituyendo en las ecuaciones se obtiene 𝑁𝐷𝑊𝐺 = 94 y 𝐷𝐴𝑓 = 0.6, la unidad se ha 
incluido en el FDF. Utilizando los parámetros de diseño 𝐷𝐴𝑓 = 0.6 y 𝑁𝐴𝑓 = 1 se pueden obtener 
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los coeficientes del filtro 𝑎𝑘 usando la ecuación (4.4), o las fórmulas de la Tabla 1 [41, 40], 
donde para ordenes bajos se han desarrollado las fórmulas de los coeficientes del filtro de 
Thiran en función de 𝐷 para facilitar el diseño. En este caso solo hay dos coeficientes, 𝑎0 = 1 
siempre y se calcula 𝑎1 = 1 − 0.6 1 + 0.6 = 0.25⁄ , por lo que el Filtro de Afinación del modelo 
tendrá una función de transferencia (ver ecuación (4.3)): 

𝐻𝐴𝑓(𝑧) ==
𝑎1 + 𝑧−1

1 + 𝑎1𝑧−1
=

0.25 + 𝑧−1

1 + 0.25𝑧−1
 

Tabla 1: Coeficientes del Filtro Paso Todo de Thiran en función del Retardo Fraccional D 

 𝑎1 𝑎2 𝑎3 

𝑁 = 1 
1 − 𝐷

1 + 𝐷
   

𝑁 = 2 
2(2 − 𝐷)

1 + 𝐷
 

(𝐷 − 1)(𝐷 − 2)

(𝐷 + 1)(𝐷 + 2)
  

𝑁 = 3 
3(3 − 𝐷)

1 + 𝐷
 

3(𝐷 − 2)(𝐷 − 3)

(𝐷 + 1)(𝐷 + 2)
 

−(𝐷 − 1)(𝐷 − 2)(𝐷 − 3)

(𝐷 + 1)(𝐷 + 2)(𝐷 + 3)
 

 

4.2 Filtro de Dispersión 
 
Uno de los fenómenos de importancia que ocurren en una cuerda vibrante, es la 

mencionada dispersión, que es especialmente relevante para el sonido percibido en algunos 
instrumentos como el piano, especialmente en baja frecuencia [45]. La dispersión aparece 
debido a la dureza de la propia cuerda, y produce un aumento en la frecuencia de cada 
componente del espectro como consecuencia de una velocidad dependiente de la frecuencia 
[45]. De esta forma el espectro producido por la cuerda ya no es armónico como el de la 
ecuación (3.8), sino que es inarmónico, y la frecuencia de la componente 𝑘-ésima se calcula 
con la ecuación (4.7) [45], siendo 𝑓0 la Frecuencia Fundamental sin dureza en la cuerda, y 𝐵 el 
Coeficiente de Inarmonicidad. 

𝑓𝑘 = 𝑘𝑓0√1 + 𝐵𝑘2     (4.7) 
El Coeficiente de Inarmonicidad depende de los parámetros de la propia cuerda, y puede 

calcularse con la ecuación (4.8) en cuerdas no enrolladas [45], en función del Módulo de Young 
𝑄, el diámetro 𝑑 y la longitud 𝑙 de la cuerda, y la tensión en la cuerda 𝑇. 

𝐵 =
𝜋3𝑄𝑑4

64𝑙2𝑇
                (4.8) 

La dispersión de una cuerda, puede modelarse, como se ha mencionado anteriormente, 
utilizando un filtro paso todo que tenga un retardo de fase variable con la frecuencia [46]. Esta 
idea ya fue propuesta en los inicios de la Síntesis por Guías, en concreto en las extensiones del 
Algoritmo KS [14], sin embargo, no fue hasta más adelante cuando se desarrolló y perfeccionó 
en varios modelos. El diseño de un Filtro de Dispersión, por lo tanto, consiste en ajustar el 
retardo de fase del filtro paso todo para que se parezca lo máximo posible al retardo de fase 𝑃𝑘, 
que se calcula con la ecuación (4.9) para la componente 𝑘-ésima, en función de 𝑓0 y 𝐵 [44]. 
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𝑃𝑘 =
𝑓𝑠

𝑓0√1+𝐵𝑘2
     (4.9) 

Se suelen utilizar dos tipos de enfoques en el filtro de dispersión [46]:  

 Usar varios filtros paso todo en serie, con órdenes bajos. 
 Usar un único filtro paso todo con un orden alto. 

En cuanto a los filtros de mayor orden, el primer esfuerzo en este campo fue el de 
Rocchesso y Scalcon, usando los mínimos cuadrados para el ajuste de la respuesta [47]. Van 
Duyne y Smith fueron los primeros en proponer una forma de modelar la dispersión usando 
varios filtros paso todo de primer orden [48], en esta misma línea se encuentran los Filtros de 
Dispersión Ajustables, que utilizan varios filtros Thiran iguales de primer y segundo orden, con 
valores de 𝐷 altos [44, 46], son una de las mejores opciones por permitir el cambio de 
parámetros en tiempo real y tener un diseño sencillo. El diseño más robusto y eficiente, y el 
más reciente de todos, es el de Välimäki y Smith [49], utiliza fórmulas con pocos parámetros y 
obtiene filtros de distintos órdenes en función del ancho de banda de diseño, además se ajusta 
más a las especificaciones debido a que los filtros de segundo orden que lo componen no tienen 
la restricción de ser iguales. En el artículo se aporta una función de Matlab que diseña el filtro 
en función de los parámetros [49]. Sin embargo, por ser más sencillos de entender, y por tratarse 
de los mismos filtros que en el ajuste del fundamental, se ha optado por explicar y utilizar Filtros 
Ajustables. 

 

Filtro Ajustable 
 
El Filtro de Dispersión Ajustable, es una cascada de filtros de Thiran de bajo orden. La 

idea básica es que los filtros de Thiran que usan un valor de retardo 𝐷 mucho mayor que el 
orden 𝑁 del filtro, ya no se comportan de forma aproximadamente plana en bajas frecuencias 
(como en el Filtro de Afinación), sino que presentan una respuesta de fase decreciente [44]. 
Esta fase que decae, hará que las frecuencias altas se retarden menos (equivale a que la 
velocidad es mayor y tardan menos en atravesar el bucle) y el espectro se ensanche como ocurre 
con el fenómeno de dispersión. 

Välimäki y Rauhala se dieron cuenta de que varios filtros de Thiran con retardos altos 
se asemejaban en el retardo de fase a la curva de dispersión que tenían como objetivo, y 
empezaron a trabajar en el primer Filtro de Dispersión Ajustable, que utiliza una cascada de 𝑀 
de estos filtros Thiran de orden 𝑁 bajo, enfocándose en la dispersión del piano [44]. Primero 
buscaron los valores de 𝑁 y 𝑀 óptimos para el rango de valores de 𝐵 esperados en el piano, y 
varios valores de 𝐷. Ya que no hay una solución óptima para todo el rango de frecuencias, 
dividieron el piano en dos partes [44]: 

1. En la parte baja, para las teclas 𝑛 = 1 − 44, usaron cuatro filtros de orden dos, es decir 
𝑁 = 2 y 𝑀 = 4 (y lo denominaron 𝐴𝑑𝑖𝑠𝑝,1). 

2. El resto del piano, teclas  𝑛 = 45 − 88, un único filtro de orden igual al anterior, es 
decir 𝑁 = 2 y 𝑀 = 1 (y lo denominaron 𝐴𝑑𝑖𝑠𝑝,2). 

Después realizaron una parametrización para poder calcular el retardo 𝐷𝐷𝑖𝑠𝑝 de los filtros 
Thiran, en función del Coeficiente de Inarmonicidad 𝐵, y del Indice de la Tecla 𝐼𝑡𝑒𝑐𝑙𝑎, este último 
obtenido a partir de la frecuencia de la nota con la ecuación (4.10) [44]. 
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𝐼𝑇𝑒𝑐𝑙𝑎(𝑓) = 𝑙𝑜𝑔 √2
12

 
𝑓 √2

12

27.5
    (4.10) 

La parametrización se realizó utilizando una aproximación polinomial para obtener la 
relación entre 𝐷𝐷𝑖𝑠𝑝 y los valores de entrada 𝐵 e 𝐼𝑡𝑒𝑐𝑙𝑎. El resultado de esta aproximación es una 
serie de coeficientes de un polinomio, que permiten la dependencia con 𝐵 del retardo de los 
filtros, se muestran en la Tabla 2, con los coeficientes se pueden calcular 𝑘𝑑 y 𝐶𝑑 usando las 
ecuaciones (4.11) y (4.12) [44]. 

𝑘𝑑(𝐵) = 𝑒𝑘1(ln 𝐵)2+𝑘2 ln 𝐵+𝑘3    (4.11) 

𝐶𝑑(𝐵) = 𝑒𝐶1 ln 𝐵+𝐶2    (4.12) 
Una vez calculados los coeficientes dependientes de 𝐵, se puede obtener el retardo 𝐷 

con la ecuación (4.13) [44]. 

𝐷𝐷𝑖𝑠𝑝(𝐼𝑡𝑒𝑐𝑙𝑎, 𝐵) = 𝑒𝐶𝑑(𝐵)−𝐼𝑡𝑒𝑐𝑙𝑎𝑘𝑑(𝐵)   (4.13) 

El Filtro de Dispersión en la Frecuencia Fundamental tendrá un retardo de fase de 
aproximadamente 𝐷𝐷𝑖𝑠𝑝, por lo que hay que restar ese retardo a las Guías de Onda para que el 
fundamental siga intacto, y solo se cambie el retardo del resto de componentes con respecto de 
la posición anterior, es decir, el retardo relativo a la posición armónica que existe en las guías. 
Para realizar este ajuste, hay que cambiar el valor del Retardo de Bucle usando este valor 𝐷𝐷𝑖𝑠𝑝 
y el número de filtros involucrados, como muestra la ecuación (4.14) [44]. Al cambiar el 
Retardo de Bucle, cambia también la ecuación para el Retardo Fraccional del FDF, como se 
muestra en la ecuación (4.15). Una vez obtenido el retardo 𝐷𝐷𝑖𝑠𝑝 pueden calcularse los 
coeficientes de la misma forma que con el Filtro de Afinación, y utilizar el mismo filtro en 
cascada para obtener por fin el Filtro de Dispersión . 

𝑁𝐷𝑊𝐺 = 𝑟𝑒𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒𝑜(𝑓𝑠 𝑓0) − 𝐷𝐷𝑖𝑠𝑝𝑀 − 1⁄    (4.14) 

𝐷𝐴𝑓 =
𝑓𝑠

𝑓0
− (𝑁𝐷𝑤𝑔 + 𝐷𝐷𝑖𝑠𝑝𝑀)   (4.15) 

Tabla 2: Coeficientes para el diseño del Filtro de Dispersión Ajustable para piano 

Coeficiente Rango bajo (𝑵 = 𝟐 y 𝑴 = 𝟒) Rango alto (𝑵 = 𝟐 y 𝑴 = 𝟏) 

𝑘1 −0.00050469 −0.0026580 

𝑘2 −0.0064264 −0.014811 

𝑘3 −2.8743 -2.9018 

𝐶1 0.069618 0.071089 

𝐶2 2.0427 2.1074 

 
Este primer Filtro Ajustable es muy útil para obtener fácilmente dispersión en un modelo 

de piano, sin embargo, es poco flexible, no se puede elegir el número de filtros ni utilizar valores 
de 𝐵 que se alejen del rango de este instrumento. Por este motivo, los mismos autores 
desarrollaron un Filtro Ajustable en el que el número de filtros 𝑀 que se utilizan en cascada es 
un parámetro de diseño más, como la Inarmonicidad o la Frecuencia Fundamental de la nota, y 
además son de primer orden [46]. Por lo tanto, la parametrización y los coeficientes obtenidos 
son distintos, los nuevos coeficientes se encuentran en la Tabla 3 [46]. La ecuación (4.11) no 
cambia, dado que 𝑘𝑑 no muestra dependencia con el parámetro 𝑀, sin embargo, 𝐶𝑑 sí que 
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depende de 𝑀, y se calcula con la nueva ecuación (4.16) [46] (en el artículo hay una errata, pues 
𝐶𝑑 depende de 𝐵, y así lo muestran en el código que proporcionan). 

𝐶𝑑(𝐵, 𝑀) = 𝑒(𝑚1 ln 𝑀+𝑚2) log 𝐵+𝑚3 ln 𝑀+𝑚4      (4.16) 
A pesar de esta nueva ecuación, el resto del diseño es exactamente igual, exceptuando 

que los filtros son de primer orden y hay que usar la fórmula correspondiente de la Tabla 1, la 
misma del ejemplo del Filtro de Afinación. 

Tabla 3: Coeficientes para el diseño del Filtro de Dispersión Ajustable con M filtros 

Coeficiente Valor 

𝑘1 −0.00179 

𝑘2 −0.0233 

𝑘3 −2.93 

𝑚1 0.0126 

𝑚2 0.0606 

𝑚3 −0.00825 

𝑚4 1.97 

 

4.3 Filtro de Pérdidas 
 
Los filtros descritos anteriormente, solo afectan al retardo del sistema de síntesis, y 

sirven para obtener una nota con un espectro inarmónico y el fundamental adecuado, es decir 
que determinan las frecuencias de las componentes de la nota. Sin embargo, al ser filtros paso 
todo, no afectan a la duración de cada una de estas componentes, esa es la tarea del Filtro de 
Pérdidas. 

El primer Filtro de Pérdidas es el que se utiliza en el Algoritmo KS, que realiza la media 
entre dos muestras temporales [12]. Es un filtro tipo paso bajo, debido a que las frecuencias 
más altas se suelen atenuar más rápido en la vibración de las cuerdas, como se ha explicado con 
antelación. El problema de este filtro, es que es el mismo para todas las notas que se sinteticen, 
sin importar la Frecuencia Fundamental, por lo que aunque suena similar a notas reales, no 
funciona igual de bien para todas ellas, y además no puede igualar la atenuación exacta 
producida en el sistema real [23]. Si bien en el Algoritmo EKS se proponen ciertas mejoras para 
que el filtro original suene de forma más natural en todo el rango de notas [14], sigue sin 
ajustarse a la atenuación real de cada nota e instrumento. Sin embargo, previamente a la 
descripción de las extensiones, en el artículo se proporciona una fórmula que relaciona la 
ganancia objetivo del Filtro de Pérdidas 𝑔𝑘 para la componente 𝑘-ésima, con la Constante de  
Tiempo de Caída 𝜏𝑘 de cada una de ellas [14], la fórmula se muestra en la ecuación (4.17) [36]. 

𝑔𝑘 = 𝑒
−

1

𝑓0𝜏𝑘     (4.17) 
De esta forma, si se realiza el análisis de una nota para obtener los Tiempos de Caída 

𝜏𝑘, definidos como el tiempo que tarda la amplitud de la exponencial en disminuir a 1 𝑒⁄  veces 
su valor inicial, se puede obtener una especificación de ganancia 𝑔𝑘 para diseñar el filtro, y que 
este simule el comportamiento exacto de la nota deseada. En audio suele usarse como constante 
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de tiempo otro valor, el que tarda la señal en decaer a mil veces su valor, o 60 𝑑𝐵, por lo que se 
denomina 𝑡60 [14], los dos valores se relacionan con la ecuación (4.18). 

𝑡60 = ln(1000) 𝜏𝑘 ≈ 6.91𝜏𝑘    (4.18) 
El diseño del Filtro de Pérdidas en base a los Tiempos de Caída medidos es una opción 

muy usada por su utilidad, ya que los tiempos pueden obtenerse con el análisis de una grabación 
en vez de con medidas de parámetros físicos, que son más complejas [50]. Existen dos tipos de 
análisis de las componentes de la nota [8]: uno mediante la STFT (Short Time Fourier 
Transform), usada para obtener las pendientes de cada componente en base a la evolución 
temporal del espectro [23]; el otro utiliza filtrado heterodino, que es más rápido al centrarse 
solo en las frecuencias de las componentes, es el enfoque usado por Bank para su modelo de 
piano [8]. Además, ya que el resultado del análisis es solo la especificación, puede diseñarse 
cualquier tipo de filtro que se desee, dependiendo del modelo o la precisión que se necesite, 
este proceso de diseño en base al análisis de la nota se suele llamar calibración del Filtro de 
Pérdidas. 
 

Filtro de Polo Único 
 
Uno de los filtros más usados, especialmente para modelos de cuerda pulsada en tiempo 

real, es el filtro IIR de un polo (One-Pole Filter), propuesto inicialmente en [23], y cuya función 
de transferencia se muestra en la ecuación (4.19), siendo 𝑔 la ganancia del filtro en la 
componente continua y 𝑎1 el coeficiente que determina el polo y la frecuencia de corte. 

𝐻𝑃(𝑧) = 𝑔
1+𝑎1

1+𝑎1𝑧−1        (4.19) 

El rango de valores de los coeficientes es simple de acotar, mientras que el valor del 
coeficiente sea 𝑎1 < 0 el filtro será paso bajo como se necesita, y además, siempre habrá 
estabilidad si 𝑎1 > −1 y el valor de ganancia es 𝑔 ≤ 1 [8]. El cambio en el valor de 𝑔 solo 
desplaza la curva de respuesta en amplitud [23], ya que es el valor en 𝑤 = 0, y suele tener 
valores cercanos a la unidad, mientras que el valor de  𝑎1 disminuye la frecuencia de corte al 
alejarse de cero, es decir, aumenta la pendiente descendente de la respuesta [23], y suele tener 
valores cercanos a cero. En resumen, los valores de los parámetros serán: 

 0 > 𝑎1 > −1, normalmente muy cerca de cero. 
 0 < 𝑔 ≤ 1, normalmente cerca de la unidad. 

Una forma de calibrar los parámetros del filtro, es utilizar la ganancia del fundamental 
𝑔0 o una media de los primeros armónicos como 𝑔, para más tarde optimizar 𝑎1 [23]. Esta 
optimización se realiza minimizando el error de aproximación, y usando una función de 
ponderación para eliminar el efecto de la relación no lineal entre la especificación de ganancia 
y las constantes de tiempo [23]. Un método más robusto, es calibrar los parámetros sin fijar 
ninguno de los valores previamente, lo que Bank denomina el Método de la Regresión 
Polinomial [8]. 

La ventaja de usar este tipo de filtro, es que es de fácil diseño y comprensión, y siendo 
además de mínimo orden, el gasto computacional también lo es, permitiendo su uso en modelos 
de síntesis en tiempo real. Esta sencillez, sin embargo, se obtiene en detrimento de la precisión 
en los valores de Tiempo de Caída, que el filtro no puede ajustar más que de una forma general, 
como en el ejemplo de la Figura 7.20. A pesar de este supuesto inconveniente, la percepción 
humana no es capaz de distinguir cambios relativamente grandes en los tiempos, pues los 
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experimentos muestran una tolerancia muy alta [51], por lo tanto el filtro, aunque no sea la 
mejor opción, es suficiente para obtener un resultado perceptualmente realista a priori. 

 

Filtros Optimizados 
 
En cualquier caso, un filtro de orden tan bajo como el descrito anteriormente, aunque 

aproxima bastante bien los Tiempos de Caída 𝜏𝑘 sin mucho gasto computacional, no consigue 
un resultado óptimo, por lo que en muchos casos se opta por usar un Filtro de Pérdidas de mayor 
orden. Este filtro puede calibrarse con un método basado en la transformación de la 
especificación [8], o bien minimizando el error en las constantes en vez de en la especificación 
[36], y eligiendo el orden que sea más adecuado para obtener un buen resultado sin disparar la 
computación. 

La especificación obtenida para el caso de algunos instrumentos como el piano, necesita 
órdenes excesivamente altos para conseguir una buena calibración, debido a la gran variación 
en los Tiempos de Caída entre componentes adyacentes [37]. Por este motivo, se han 
desarrollado muchos filtros que, aunque aumentan la complejidad de diseño, permiten 
disminuir el gasto computacional con un ajuste perceptualmente óptimo, mejorando mucho la 
calidad de los instrumentos virtuales. El primer ejemplo de este tipo de filtros se encuentra en 
el modelo de Clavicordio en tiempo real [52], es el Filtro con Rizado (Ripple Filter) y consta 
de dos partes que se observan en la Figura 4.2 [52]: el clásico filtro de un polo, y un filtro tipo 
peine llamado filtro de rizado, que ajusta el pico más prominente del espectro. 

 
Figura 4.2: Filtro con Rizado en el modelo de cuerda del Clavicémbalo 

El Filtro con Rizado, si bien ajusta uno de los valores de tiempo de la especificación, 
sigue sin ser óptimo, especialmente para instrumentos más complejos como el piano [37]. 
Debido a esto, el Filtro con Rizado se puede mejorar y expandir en lo que se denomina el Filtro 
con Multi-rizado (Multi-ripple Filter) [37, 53], que tiene un mayor orden en el filtro de tipo 
peine para poder ajustar más puntos de la especificación. La Figura 4.3 muestra el Filtro con 
Multi-rizado unido a la línea de retardo [37]. Este filtro puede conseguir con un orden bajo lo 
que equivaldría a un filtro tipo FIR de un orden excesivamente elevado [53], por lo que es una 
gran ventaja con respecto a los anteriores, aunque el diseño es más complejo. 

Filtro de 
Rizado 

Filtro de 
Polo Único 
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Figura 4.3: Filtro con Multi-Rizado de orden N 
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5. Modelos de Instrumentos de Cuerda 
 

Hasta ahora, se ha hecho hincapié en la parte básica de la Síntesis por Guías, es decir, 
la línea o las líneas de retardo junto con el Filtro de Bucle, que modelan el cuerpo vibrante del 
instrumento. Este bucle básico puede adaptarse a distintas familias de instrumentos con algunos 
cambios y la calibración adecuada, y es, por lo tanto, el núcleo y elemento común en este tipo 
de Modelos Físicos. En el caso de los instrumentos de cuerda, el bucle básico permite sintetizar 
notas de forma sencilla y eficiente, que suenan de una forma muy natural y realista a cuerda 
pulsada, el mejor ejemplo es el simplificado Algoritmo KS, y especialmente sus extensiones 
(EKS). 

Sin embargo, como ya se ha mencionado, en el Modelado Físico se intenta usar un 
modelo lo más parecido posible al instrumento real, y por lo tanto se suelen incluir más 
fenómenos y partes del instrumento, buscando que la síntesis sea cada vez mejor desde un punto 
de vista perceptual y de interactividad del intérprete. La cantidad de posibilidades que pueden 
incluirse en un Modelo Físico es muy amplia y de gran complejidad, además de que cambia 
con los distintos tipos de familias e incluso instrumentos, sin contar con las diferentes maneras 
de analizar, modelar o implementar cada uno de estos fenómenos o sistemas. Por ello, se ofrece 
en el capítulo una pequeña idea de las mejoras que pueden añadirse a un modelo de cuerda 
básico, con una breve descripción de algunos modelos completos de instrumentos de cuerda a 
modo de ejemplo. 
 

5.1 Excitador 
 
Anteriormente se ha explicado como las Guías de Onda son capaces de producir un 

espectro armónico de forma natural, dependiendo sus frecuencias de resonancia del Retardo de 
Bucle. Sin embargo, hay que tener en cuenta la señal con la que se excita el Resonador, dado 
que afecta significativamente al timbre percibido [54], siendo más realista si se elige 
adecuadamente. 

La principal labor del sistema de excitación es la de aportar la energía para que el 
Resonador, en este caso la cuerda, resuene a las frecuencias adecuadas [54]. Las primeras 
señales de excitación usadas se elegían a priori sin tener en cuenta el análisis de la nota objetivo 
ni la física del instrumento [55], aun así, daban relativamente buenos resultados al ser señales 
de banda ancha que aportaban energía a todo el rango de frecuencias de audio para poder excitar 
las componentes de la nota, por ejemplo, una señal impulsiva, o ruido blanco como en el 
Algoritmo KS [12]. El resto del espectro se atenuaba por el comportamiento de la cuerda virtual, 
como ocurre en la realidad, por lo que esta excitación es una opción razonable dependiendo de 
la aplicación y naturalidad deseados. Tiene un buen equilibrio entre calidad y complejidad para 
cuerda pulsada, si bien puede resultar insuficiente para instrumentos más complejos como el 
piano. El timbre que producen estas simples señales de excitación puede ser distinto al de 
cualquier instrumento, sonando igualmente realista en muchos casos, lo que puede ser un punto 
a favor en el ámbito artístico. 

Sin embargo, no solo es importante el contenido de frecuencias de la excitación, sino 
que además es importante cuánta energía se aporta a cada componente, especialmente cuando 
se busca modelar un instrumento concreto [54]. Muchos instrumentos, tienen además una 
interacción no lineal entre Excitador y Resonador [3], que cambia en función de la nota o la 
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cuerda, y de las condiciones a la hora de tocar la nota, siendo un elemento del modelo muy 
complejo de analizar e implementar. Por todo lo mencionado anteriormente, las señales de 
excitación simples son menos realistas y eficientes, al ser iguales para cualquier nota o 
instrumento y excitar frecuencias que la cuerda atenúa rápidamente. 

Hay muchos métodos para obtener una señal de excitación más adecuada, y pueden 
variar en función del instrumento, se ofrece una pequeña clasificación propia en base a diversas 
fuentes: 

 Filtrado Inverso o de las componentes. 
 Métodos basados en física. 
 Métodos Espectrales con técnicas de procesado. 

 

Filtrado Inverso o Eliminación de Componentes 
 
El método del Filtrado Inverso, consiste en obtener la excitación filtrando una nota 

grabada, la señal objetivo, con la función de transferencia inversa del modelo de cuerda que se 
usa para sintetizar esa nota [23, 55], es decir, la inversa de la expresión de la ecuación (5.1) si 
la estructura es SDL (en caso contrario se añade también el filtrado tipo peine). De esta forma, 
si el modelo está bien calibrado, se obtiene una señal de corta duración en la que se han 
eliminado las componentes de la nota [55]. El Filtrado Inverso es un método simple y poco 
costoso, pues se conocen todos los elementos del modelo y la señal obtenida simplemente debe 
guardarse para ser la entrada al sintetizador, por lo que no aumenta la carga computacional. 

𝐻(𝑧) = 1 [1 − 𝑧−𝑁𝐻𝑏𝑢𝑐𝑙𝑒(𝑧)⁄ ]    (5.1) 
A pesar de ser un método simple y eficiente, presenta algunos inconvenientes. La señal 

de excitación es fija para cada nota al calcularse en estático basada en una grabación, por lo que 
el resultado, aunque sea bueno, es siempre el mismo, a no ser que se almacenen varias señales 
por nota para distintos ajustes de la cuerda (inarmonicidad, estilos de interpretación, efectos no 
lineales…), algo que no ocurre en la práctica por carecer de sentido en un Modelo Físico. 
Además, las componentes pueden no eliminarse de forma correcta, lo que aumentaría el tamaño 
de la señal de excitación y añadiría artefactos a la síntesis [23]. 

Recientemente se ha ofrecido una revisión de los tipos de Filtrado Inverso, junto con la 
propuesta de un nuevo método para solucionar algunos de los problemas, todo ello orientado a 
la extracción de una señal de excitación para guitarra [56]. Teóricamente, puede aumentarse el 
orden de las partes del Filtro de Bucle del modelo de cuerda exclusivamente para obtener una 
mejor precisión con el Filtrado Inverso [23], así como usar otros métodos que cancelen las 
componentes de una nota para obtener una excitación [57]. 

 

Métodos Físicos 
 
El segundo de los métodos es especialmente útil desde el punto de vista de la 

investigación [54], pues es un modelo puramente físico que permite emular y estudiar el 
comportamiento real del sistema de excitación. El resultado de una síntesis con esta excitación 
suele ser perceptualmente de menor calidad [54], sobre todo teniendo en cuenta que es más 
costosa y compleja de entender, sin embargo, consigue implementar de forma sencilla las 
interacciones no lineales y sus efectos. Un ejemplo de esta clase de excitación puede verse en 
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el modelo de piano de Bank [8, 58], basado en la discretización de la ecuación (5.2) [8], que 
calcula la fuerza que el martillo aplica en la cuerda en base a la compresión ∆𝑦 del fieltro que 
recubre el martillo (depende de la velocidad de la cuerda), y el coeficiente y exponente de 
dureza, 𝐾 y 𝑝. 

𝐹 = 𝐾(∆𝑦)𝑝      (5.2) 
En la Figura 5.1 se observa el esquema de este modelo de interacción martillo-cuerda, 

donde el sistema de excitación y el Resonador tienen una comunicación bidireccional, es decir 
que se utiliza la velocidad de la cuerda 𝑣𝑖𝑛,ℎ en el punto de la colisión para calcular la fuerza 
𝐹𝑜𝑢𝑡,ℎ aplicada por el martillo en ese mismo punto. 

 
Figura 5.1: Núcleo del Modelo de Martillo no lineal de Bank para excitar el piano 

Este modelo de excitación concreto, necesita los parámetros físicos del martillo de cada 
una de las cuerdas, y necesita aumentar la frecuencia de muestreo para evitar problemas [8]. Si 
bien es costoso, simula el cambio en el espectro de la nota que produce la no linealidad al variar 
la dinámica (la magnitud de la velocidad inicial del martillo 𝑣ℎ0), es decir, a más velocidad la 
altas frecuencias se potencian más que las bajas y el espectro se percibe más brillante, esta 
característica es de gran importancia para el timbre del piano [8]. Es una técnica opuesta a la 
del Filtrado Inverso, se basa en los parámetros físicos en vez de en grabaciones, y ofrece 
naturalidad a la hora de interactuar con el instrumento, sacrificando para ello la eficiencia y la 
sencillez. 

 

Métodos Espectrales con Procesado 
 
Este último tipo de excitación es el más reciente, y puede verse como una forma de 

agrupar las ventajas de los anteriores métodos para mejorar tanto la calidad como la naturalidad 
de la síntesis en los modelos que lo necesiten. La excitación básica se crea tomando como 
referencia una nota grabada usando Modelado Espectral, por ejemplo con Síntesis Sustractiva 
o Aditiva, pero se añaden técnicas como el filtrado para hacer el modelo coherente con la física 
del instrumento y hacerlo más interactivo e incluir la no linealidad si se requiere [54, 59, 60]. 

Estos excitadores son menos complejos que los físicos, y sin embargo aportan las 
mismas características al timbre por basarse en cómo se produce la excitación en la realidad. 
Además, aportan más calidad en la percepción que los otros dos métodos, teniendo un diseño 
más complicado que en el Filtrado Inverso, pero también basado en grabaciones o medidas más 
simples que en los métodos físicos. 
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Un ejemplo muy representativo de este tipo de excitadores es el Modelo de Excitación 
Paramétrica para Piano de Välimäki y Rauhala [54], usado en su sintetizador de piano en tiempo 
real [61], se muestra en la Figura 5.2. El espectro de excitación básico se crea con Síntesis 
Aditiva y ruido en la alta frecuencia, en función de la tecla pulsada y calibrado con notas 
grabadas, y aporta la energía necesaria a las frecuencias de las componentes, a las que el 
Resonador debe vibrar. La señal fuente se filtra en función del valor de velocidad de la tecla 
para simular la dinámica del piano, es decir disminuye brillo a la señal de excitación cuanto 
menor sea la velocidad, este método de simular la dinámica se utilizó en el Algoritmo EKS de 
una forma similar, aunque menos sofisticada [14]. Cada vez que se necesite excitar el modelo, 
se genera una ventana temporal que forma la señal de excitación en base a las fuentes. Este 
sistema de excitación genera la parte tonal de la nota de piano, pero se necesita añadir el ruido 
que genera el impacto del martillo, puede hacerse eliminando las componentes [54] o separando 
ambas partes de una grabación [62]. 

 
Figura 5.2: Modelo Paramétrico de Excitación de Piano, Método Espectral 

Conclusiones 
 
Todos los tipos de Excitadores mencionados tienen su utilidad dependiendo de la 

calidad buscada o las limitaciones en la implementación. El uso de señales simples como 
ráfagas de ruido o un periodo de la nota original [56] aporta buena relación calidad/complejidad, 
y requiere menos tiempo de análisis e implementación, puede ser útil en proyectos básicos que 
aproximen bien un sonido físicamente convincente sin calibración. 

El Filtrado Inverso de una grabación consigue aportar más calidad a la síntesis, cuyas 
notas se parecen más a las de un instrumento real que con una aproximación o señal simple 
[63]. Si bien no es del todo perfecto, y limita mucho ciertos efectos y controles que se obtienen 
con métodos más sofisticados, es buena opción para mejorar algunos modelos sin aumentar 
excesivamente la complejidad, y es suficiente si no se pretende cambiar características como la 
dinámica en tiempo real o incluir no linealidades. El Filtrado Inverso se usa a menudo en 
modelos de guitarra e instrumentos de cuerda pulsada, especialmente en los más antiguos [23, 
55]. 

Los Métodos Físicos consiguen implementar un Excitador con todos los aspectos que 
este debe incluir para mayor realismo y control del modelo, ya que funcionan como el 
instrumento real. Sin embargo, son complejos y requieren de muchas mediciones (por ejemplo, 
un piano requiere medir los martillos de cada tecla, pues son diferentes), y quizá por las 
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aproximaciones en el modelo de Resonador, o porque con su complejidad cualquier mínimo 
cambio altera el resultado o el modelo no es perfecto, no parecen ofrecer notas sintetizadas de 
la calidad que en un principio puede pensarse [54, 59]. Su uso es interesante en un ámbito más 
educativo o riguroso físicamente, aunque puede usarse para Síntesis de Sonido, especialmente 
en instrumentos de timbres complicados como el piano [8, 64]. 

Los Métodos Espectrales son los más equilibrados, no son tan enrevesados como los 
físicos, aunque consiguen características similares, ni tan sencillos e inmutables como la 
eliminación de componentes, y obtienen buenos resultados. Su diseño requiere de mucho 
análisis y calibración, aunque hay varios autores que se encargan de ofrecer la base física y el 
desarrollo para obtener un modelo correcto [54, 60]. Es el método más adecuado para la síntesis 
de calidad perceptual en tiempo real. 

Por último, mencionar que algunos de estos sistemas de excitación pueden usarse con 
la Síntesis Concentrada o Reducida (Commuted Synthesis) [65, 66], en la que la Respuesta al 
Impulso del Radiador, sobre el que se hablará en el siguiente punto, puede alimentar el sistema 
de excitación, o convolucionarse con la señal de excitación, pudiendo tener por lo tanto 
precalculado y almacenado el resultado en una tabla. Este tipo de modelo es muy eficiente, y 
permite implementar de forma sencilla el efecto del Radiador, se ha usado en varios modelos 
de instrumentos muy completos [23, 52, 67]. 

 

5.2 Radiador 
 
La radiación acústica que emiten las cuerdas de un instrumento es escasa, y no es lo que 

se escucha cuando la cuerda se excita, pues este elemento solo es el encargado de producir la 
vibración [68]. Antes de que la nota pueda escucharse, la energía se transmite al cuerpo del 
instrumento, que es el que consigue radiar la energía [69], que llega finalmente al sistema 
auditivo del oyente, por este motivo se le denomina también Radiador. El cuerpo del 
instrumento tiene diversas funciones [68]: 

 Actúa como terminación de las cuerdas, que están unidas a él, produciendo un acople 
entre ellas además de pérdidas. 

 Convierte en presión sonora la fuerza de la vibración de la cuerda, es decir, radia 
energía acústica. 

Al terminar las cuerdas unidas al cuerpo del instrumento, este produce pérdidas en la 
energía que se propaga en la cuerda, determinando las componentes que se producen en esta e 
influyendo en sus Tiempos de Caída [68], como se ha explicado más detalladamente en el 
capítulo 3. Este efecto de la terminación ya se implementa en el Filtro de Pérdidas, pues se 
calibra precisamente usando los Tiempos de Caída medidos, por lo que esta función no se 
incluye en el modelo de Radiador generalmente. 

En cuanto a la función de radiación, el cuerpo filtra y colorea el espectro de la vibración 
transmitida desde la cuerda, y es este efecto de la radiación el que se implementa [68], y sobre 
el que se va a centrar esta parte. Existen varias formas de modelar el Radiador [8, 68]: 

 Métodos Físicos. 
 Convolución con Respuesta al Impulso del Cuerpo del Instrumento. 
 Algoritmos de Reverberación. 
 Diseño de Filtros en base a la Función de Transferencia del Cuerpo del Instrumento. 
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Métodos Físicos 
 
El primero de los métodos es el mismo que para otras partes del instrumento, el que 

utiliza la física para obtener un modelo lo más acorde posible con la realidad. Un buen ejemplo 
es el modelo de la Tabla Armónica de Piano (Piano Soundboard) que implementó Giordano 
usando el MDF [70]. Como siempre, los modelos más físicos son más complejos por las 
medidas de parámetros que requieren, y por el gasto computacional, que además en el caso de 
un elemento tan grande y que no es unidimensional, es inviable para tiempo real hasta para los 
mejores DSPs (Digital Signal Processor o Procesador Digital de Señal) modernos [68]. Por lo 
tanto, como en casos anteriores, es una herramienta perfecta para el análisis acústico, pero no 
para Síntesis de Sonido [8]. 

 

Respuesta al Impulso del Cuerpo del Instrumento 
 
El resto de métodos, requieren de una medida de la Respuesta al Impulso de un Radiador 

real, que puede medirse de diversas formas [69, 71]. En instrumentos de cuerda, el ejemplo más 
simple es usar un golpe de martillo para obtener un impulso y medir el resultado con un 
micrófono (estando las cuerdas amortiguadas) [69]. Esta respuesta puede convolucionarse con 
la salida de las Guías, y aunque existen algoritmos muy eficientes se obtiene algo de latencia 
[68], por lo que suele utilizarse el enfoque de la Síntesis Reducida en el que se calcula la 
convolución con la señal de excitación y se utiliza una tabla para almacenar el resultado. Esta 
última estrategia obtiene buenos resultados, y es la más eficiente y rápida, pero requiere de la 
linealidad del modelo completo para poder realizarse [8], y no se tiene control sobre ningún 
parámetro del modelo [69]. 

 

Algoritmos de Reverberación 
 
Los Algoritmos de Reverberación son otra de las opciones para implementar el cuerpo 

del instrumento [72, 73], ofrecen una buena respuesta con un coste computacional muy 
pequeño. Pueden modelar las características generales del Radiador, como la densidad de 
modos, la caída y la forma espectral [68], pero ofrecen un modelo general o una aproximación 
de la respuesta medida, sin poder obtener un modelo del todo preciso [68]. Se han usado dos 
enfoques, las FDN (Feedback Delay Networks o Redes de Retardo con Realimentación) [73], 
y las DWN [72], ya mencionadas anteriormente, y que son un caso particular de FDN en el que 
se usan varias estructuras DWG en paralelo [8]. 

 

Filtrado 
 
El enfoque que permite un equilibrio entre complejidad y control sobre las 

características del modelo es el uso de filtros diseñados con la Función de Transferencia del 
Radiador, obtenida a partir de su respuesta [68]. Sin embargo, debido a las características de las 
Funciones de Transferencia de Radiadores reales, los filtros y herramientas clásicas de diseño 
tienen problemas para asemejarse a la respuesta objetivo, por lo que se usan otros tipos de 
filtros, explicados de forma extensa en [68]. 
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Directividad 
 
Por último, cabe destacar que, usando una sola Función de Transferencia del Radiador, 

medida en un único punto del espacio, no se tiene en cuenta la directividad de este. Añadiendo 
más funciones, se conseguiría obtener un modelo en el que la radiación sea función de la 
dirección [23, 69]. La directividad, por tanto, podría considerarse como la tercera de las 
funciones del Radiador [69], pues aporta mayor realismo, sin embargo, solo es necesario 
modelar la directividad cuando la síntesis se usa en aplicaciones de realidad virtual o simulación 
acústica de salas [23], por lo que se suele prescindir de ella en la mayoría de modelos [23]. Aun 
así, se ha estudiado como poder implementarla eficientemente usando principalmente filtros 
para aproximarla de diversas formas [14, 23], ya que la implementación precisa usando varias 
funciones es demasiado costosa [23]. 

 

5.3 Efectos y Fenómenos en Instrumentos de Cuerda 
 
Usando todas las partes de un instrumento, Excitador, Resonador y Radiador, se tiene 

un modelo completo de síntesis con el que obtener notas muy parecidas a las originales, sin 
embargo, existen más fenómenos a tener en cuenta para que la percepción de la nota sintetizada 
sea más realista. 

 

Vibración Simpática 
 
En el caso del Radiador, por ejemplo, no basta con modelar los efectos de la terminación 

y la radiación. El hecho de que todas las cuerdas estén unidas al mismo cuerpo a través del 
puente, hace que parte de la energía con la que se ha excitado una cuerda se transmita a otras 
cuerdas en reposo [14, 23], que vibrarán ligeramente a las frecuencias que coincidan con sus 
propias resonancias [14]. A este acople entre cuerdas se le llama Vibración por Simpatía o 
Vibración Simpática, es un fenómeno complejo y con un estudio extenso [74]. 

Existen dos formas genéricas para modelar este fenómeno de acoplamiento: 

1. Filtro común en el Puente. 
2. Modelos de cuerda en paralelo. 

Para implementar el acoplamiento entre cuerdas, el método más correcto teóricamente, 
pero también más ineficiente, es el primero mencionado, que consiste en usar un filtro que actúe 
como puente al Radiador y sea común a las cuerdas [75]. 

El otro método, el primero usado para la implementación de la Vibración por Simpatía, 
y el más simple y recurrente en la literatura, consiste en utilizar más modelos de cuerda, 
alimentados por una pequeña parte de la salida de la cuerda activa [14, 23, 27]. Este método, a 
pesar de no tener en cuenta la dependencia del acople con la frecuencia, añade realismo a la 
síntesis [23]. En la primera implementación, la del modelo EKS, se usan más cuerdas 
exclusivamente para esta tarea, aumentando el coste computacional y disminuyendo la 
eficiencia. En el caso de [23], se usan las propias cuerdas del instrumento, estando todas 
conectadas para minimizar la carga, sin embargo, existe la posibilidad de inestabilidades en el 
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sistema por la realimentación, por lo que hay que ajustar adecuadamente los valores con una 
matriz, al usar las mismas cuerdas para las notas y el acople se consigue mayor eficiencia. 

El último tipo de implementación también interconecta las propias cuerdas del 
instrumento, pero se aprovecha de que cada cuerda utiliza dos modelos de cuerda distintos para 
poder simular las vibraciones longitudinales y transversales (polarización horizontal y vertical) 
[27], este fenómeno se explica más adelante. La salida de la polarización horizontal es la que 
se conecta al resto de cuerdas, pero es el bloque de polarización vertical de cada cuerda el que 
recibe la señal, eliminando así la realimentación, el modelo puede observarse en la Figura 5.3. 

 

Batimiento, Doble Caída, y Polarizaciones 
 
Algunos instrumentos de cuerda, como el piano, en vez de una sola cuerda, utilizan más 

cuerdas para crear algunas de sus notas, debido a que la transmisión de energía al Radiador no 
es suficiente en algunas de ellas [8], especialmente en el registro agudo. Esta simple adición de 
cuerdas, aunque parezca trivial, es responsable en gran medida del sonido tan característico del 
piano [8], los efectos que produce en la nota son de gran complejidad, se explican más 
detalladamente, aunque con algunas simplificaciones, en [76]. 

Explicado de manera sencilla, las distintas cuerdas que forman una nota son un único 
sistema al estar unidas a un mismo punto, el puente [76], si fueran exactamente iguales, el 
decaimiento sigue siendo exponencial, y se aumenta la energía de las componentes, como se 
observa en [27] al usar dos modelos iguales. Como esto no ocurre en la realidad, y las cuerdas 
presentan características ligeramente distintas, aparecen dos efectos [8, 27]: 

1. El Batimiento o Interferencia entre Componentes (Beating). 
2. La Doble Caída o Caída en Dos Etapas (Two-stage Decay). 

El Batimiento ocurre cuando las frecuencias de las componentes cambian ligeramente, 
y algunas de ellas interfieren entre sí, produciendo un efecto de modulación en la amplitud de 
la componente o la nota. En el caso de la Doble Caída, son los Tiempos de Caída lo que varía 
entre cuerdas, lo que produce que aparezca primero una caída rápida en la nota, para más tarde 
aparecer una más lenta, denominado aftersound usualmente [76]. 

A esta interacción entre cuerdas de un mismo sistema, se la añade el acoplamiento entre 
las distintas polarizaciones. Las vibraciones que ocurren en una única cuerda son en dos 
direcciones o polarizaciones, la polarización vertical y la horizontal [27]. De forma simplificada 
se podría decir que debido a que la polarización vertical está mejor acoplada al puente, 
transmitiendo mayor energía, y a que el Excitador, por ejemplo el martillo de un piano, excita 
mejor esta polarización, el principio de la nota está dominado por este tipo de vibración, 
mientras que el resto lo está por la contraria, que decae más lentamente [8]. Por lo tanto, se 
puede concluir que en una única cuerda también pueden ocurrir el Batimiento y la Doble Caída, 
aunque en la realidad son más prominentes cuando se usan varias cuerdas y se mezclan ambos 
fenómenos (varias cuerdas con doble polarización). 

Independientemente del mecanismo de producción del Batimiento y la Doble Caída, 
existen varias formas de implementarlo [77]: 

 Modelos de cuerda en paralelo, ligeramente desajustados. 
 Resonadores en paralelo en algunas componentes. 
 Filtro o Ecualizador centrado en una de las componentes. 
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Al igual que con la Vibración Simpática, el primer método se menciona en el Algoritmo 
EKS, y consiste en usar más cuerdas en paralelo, pero en este caso tienen Frecuencias 
Fundamentales ligeramente desajustadas, produciendo Batimiento [14]. Es un método muy 
extendido [14, 23, 27, 78], principalmente por su simplicidad, sin embargo, es más costoso de 
implementar y las envolventes de todas las componentes serán similares [8]. El acoplamiento 
puede ser más realista si se usan filtros en vez de coeficientes reales para la realimentación [78], 
sin embargo, son difíciles de diseñar, se pierde la sencillez. En la Figura 5.3 se muestra un 
modelo de cuerda genérico con dos polarizaciones, y además se puede observar la 
implementación de Vibración por Simpatía sin realimentación de la que se habla en el apartado 
anterior, aprovechándose precisamente de los modelos de cuerda usados para el Batimiento y 
la Doble Caída [27].  

 
Figura 5.3: Modelo de cuerda con Vibración Simpática y polarización doble 

El Método de los Resonadores fue propuesto por Bank [8, 79], y se basa en la 
equivalencia de la estructura DWG con un banco de resonadores, de esta forma se puede 
sustituir el modelo de cuerda paralelo por unos pocos resonadores, ajustados a una frecuencia 
cercana a la de la componente con Batimiento y con su propia envolvente [8, 79, 80], se muestra 
en la Figura 5.4. La ventaja de este método es que cada componente se controla de forma 
independiente, y solo se usa un resonador donde exista el fenómeno o sea prominente y audible, 
eliminando así muchas operaciones. Sin embargo, hace falta saber la frecuencia de la 
componente y no puede controlarse la profundidad del fenómeno [77]. 

 
Figura 5.4: Implementación de Batimiento y Doble Caída con DWG y Resonadores 

El último método también se centra en las componentes deseadas que presenten el efecto 
de Batimiento, pero ofrece más control sobre el parámetro de la profundidad, y no necesita 
saber la frecuencia exacta de la componente. La primera versión utiliza un filtro paso banda 
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para extraer la componente, modularla con un LFO (Low-Frequency Oscillator u Oscilador de 
Baja Frecuencia) y añadirla al modelo [81], como se muestra en la Figura 5.5, sin embargo, 
puede producir algunos efectos no deseados en la nota [77]. 

 
Figura 5.5: Batimiento con Filtro y LFO 

Para mejorar el sistema se cambia el filtro por un ecualizador en el que se controla la 
ganancia de pico con el LFO, resultando más simple, y pudiendo controlar la frecuencia y 
profundidad del Batimiento fácilmente [81], el esquema se muestra en la Figura 5.6, donde se 
usan 𝑁 ecualizadores en cascada para abarcar 𝑁 componentes con Batimiento. 

 
Figura 5.6: Batimiento con Ecualizadores y LFO 

 

Modulación de la Tensión 
 
Existen muchos más fenómenos a tener en cuenta en los instrumentos de cuerda, uno de 

ellos tiene que ver con que se supone la vibración de una cuerda como lineal, utilizando por lo 
tanto sistemas lineales como las Guías para su implementación, cuando en la realidad no ocurre 
así, y existen fenómenos no lineales [82], de forma similar a como ya se ha visto en el Excitador 
de piano. El fenómeno no lineal que ocurre en las cuerdas frecuentemente se debe a la propia 
vibración transversal, que alarga la cuerda y produce una Modulación de la Tensión en el eje 
longitudinal [82, 83]. Esto se traduce en un cambio en la velocidad de propagación, y por tanto 
la Frecuencia Fundamental también varía, además de la posible aparición de nuevas 
componentes espectrales que afectan al timbre [82, 83]. 

Explicado más detalladamente, si la terminación de la cuerda no es rígida para las 
componentes longitudinales, se produce un acople de la Modulación de Tensión con el cuerpo 
del instrumento y aparecen diversas componentes [84], llamadas Componentes Fantasma 
(Phantom Partials) por Conklin [85], que son múltiplos o mezclas de las componentes 
transversales, son inaudibles si la terminación es más rígida. También aparecen componentes 
que no deberían generarse por tener un máximo en el punto de excitación, hecho que cambia al 
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acoplarse con otros modos si existe variación en la tensión, se denominan Armónicos Perdidos 
(Missing Harmonics). 

La Modulación de Tensión, depende de la amplitud de vibración de la cuerda, que 
alcanza el punto máximo con la excitación y luego decae, por lo tanto la tensión aumenta en el 
inicio, para luego disminuir hasta estabilizarse a la del caso lineal [84]. Como la velocidad de 
propagación, y por tanto la frecuencia de las componentes, son directamente proporcionales a 
la tensión, estos valores también aumentan y disminuyen hasta los valores con linealidad [84], 
se suele denominar Transición Inicial del Tono (Initial Pitch Glide). 

El fenómeno de la Modulación de Tensión y sus efectos, como puede verse, son muy 
complejos, e importantes en el sonido final, por lo que se ha intentado implementar de diversas 
formas, principalmente con FDF de Retardo Fraccional variable [82, 83, 86, 87], aunque 
también usando MDF [84]. 

 

Fenómenos y Técnicas Asociados a Instrumentos 
 
Hasta ahora se han explicado fenómenos importantes para instrumentos de cuerda en 

general, sin embargo, se quiere ejemplificar en este apartado que cada instrumento tiene 
distintos elementos, fenómenos, estilos o técnicas de interpretación que hay que tener en cuenta 
para que la síntesis sea de la mayor calidad posible, no solo desde el punto de vista perceptual 
y tímbrico, sino también de expresividad e interactividad con la persona que interprete música 
usando el instrumento. 

En la guitarra e instrumentos similares, por ejemplo, existen muchas técnicas y recursos 
que se pueden utilizar para mejorar la expresividad y crear interés por la interpretación. Con la 
mano que apoya los dedos en los trastes para obtener la nota adecuada (normalmente la 
izquierda) el/la intérprete puede usar ligados, glissando o slide, o vibrato, entre otros [14, 23, 
88]. Los ligados consisten en tocar más notas sin excitar la cuerda de nuevo, y en el slide se 
hace una transición de una nota a otra rápidamente, deslizando el dedo o un tubo que se inserta 
en él (llamado también slide), sonando así las notas intermedias. Algunos modelos como el 
EKS intentan implementar este tipo de técnicas cambiando el retardo de las líneas al valor de 
la nueva nota [14, 23], instantáneamente si es una nota ligada, y progresivamente si se desliza. 
Existe incluso un modelo de guitarra excitada exclusivamente con un slide mediante 
información gestual [89], que además incluye los sonidos de fricción al mover el tubo. Estos 
sonidos de contacto se incluyen en más instrumentos, como el modelo del Guqin, instrumento 
tradicional chino [90]. 

El vibrato, es una técnica en la que el dedo se mueve ligeramente cuando se encuentra 
sobre el traste, aunque también puede efectuarse en la guitarra con la mano derecha usando una 
palanca. Este pequeño movimiento hace que la frecuencia de la nota varíe en torno a su valor 
estándar una cantidad pequeña. Al no cambiar esta técnica la nota, simplemente se suele variar 
el valor del Retardo Fraccional que ajusta el fundamental de la nota, usando una profundidad y 
frecuencia concretas o en función de lo que desee el intérprete [23], especialmente se utiliza el 
Interpolador de Lagrange, por tener menos problemas al variar el valor de retardo [42, 43]. 

En cuanto a la otra mano, la que realiza la excitación de la cuerda, existen distintos 
estilos para tocar el instrumento, como explican, por ejemplo, diversos textos sobre guitarra 
(clásica y eléctrica) y bajo eléctrico [43, 60, 88, 91, 92], ahondando también en las mencionadas 
técnicas, y algunas otras. Una técnica muy usada, especialmente en algunos instrumentos como 
la mandolina, es el trémolo, que consiste en la excitación con la púa moviéndola rápidamente 
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y alternándola de arriba a abajo [23], también se discute sobre su implementación en diversas 
fuentes [14, 23]. 

Enfocándonos en el piano, ninguna de las técnicas de excitación o estilos de tocar se 
puede aplicar a él, o a ningún instrumento de teclado en general, debido a que la única forma 
de acceder a cada cuerda es mediante el mecanismo de acción, pulsando la tecla 
correspondiente. No se puede interactuar con la cuerda directamente para cambiar la posición 
o forma de excitación, ni la frecuencia de ninguna cuerda, lo único que puede cambiar el 
intérprete en un piano es la dinámica, y también el uso de los pedales. Sobre la dinámica ya se 
ha hablado en el apartado del Excitador, y se implementa en esta parte del modelo. En cuanto 
a los pedales, en el caso de los pianos modernos tienen dos o tres [8, 93], la función varía si es 
un piano de cola o vertical, pero lo que no cambia es el pedal más importante, ubicado siempre 
a la derecha, el Pedal de Resonancia (Resonance/Sustain Pedal) [93]. Al pulsar este pedal los 
amortiguadores o apagadores apoyados en las cuerdas se levantan, y por tanto no atenúan la 
vibración libre de la cuerda, cambiando el timbre de las notas [94]. El uso del pedal aumenta 
los Tiempos de Caída y la amplitud del Batimiento [94], y además aumenta la Vibración 
Simpática [61], por lo que diversos textos se encargan de estudiar e implementar en el modelo 
de piano el efecto de pisar o no el pedal [93, 94, 95, 96], o de hacerlo parcialmente, sin llegar 
al tope [97]. 

 

5.4 Modelos de Referencia y Consideraciones 
 
Resumiendo, cada instrumento presenta distintas características y fenómenos que 

pueden tenerse en cuenta en el modelo de síntesis para aumentar la calidad y el realismo en el 
timbre y la interacción. Esto es precisamente lo que hace al Modelado Físico tan complejo, 
puesto que, si un modelo básico no es trivial, entender la física completa del instrumento y su 
técnica de interpretación, para implementar estos fenómenos a la vez, sin aumentar en exceso 
la carga del modelo, es más difícil aún. Se recomienda aprender lo máximo posible sobre 
Acústica Musical y la física del instrumento concreto, por ejemplo en [32], en el caso concreto 
del piano hay literatura muy extensa [98, 99, 100, 101], y también sobre la técnica o técnicas 
de Síntesis de Sonido que se quieran usar, para después adentrarse en modelos representativos 
del instrumento, sus problemas a solucionar y los enfoques de implementación. Aun así, se 
requiere mucho tiempo y esfuerzo para obtener resultados. 

En cuanto a los modelos de referencia o textos que hablen sobre la implementación de 
un instrumento, se citan algunos para tener un punto de referencia. Muchos de ellos se enfocan 
en instrumentos de teclado, que son muy grandes y caros, lo cual hace más atractiva la 
alternativa de la síntesis con Modelado Físico, especialmente si existe poca memoria [81]. 
Algunos de estos modelos son de Clavecín (o Clavicémbalo) [52], Clavicordio [102, 103] o 
Clavinet (Clavicordio amplificado electrónicamente) [104], o de varios instrumentos de teclado 
genéricos [81]. Pero el instrumento que acapara mayor atención es el piano, con infinidad de 
proyectos y modelos enfocados en él [8, 61, 96, 105, 106, 107, 108]. 

Hablando de los instrumentos de cuerda pulsada, hay un modelo genérico en tiempo real 
muy usado para varios de ellos [23, 27], además de modelos de instrumentos muy extendidos 
como la guitarra y el bajo eléctricos [60, 88]. También se han estudiado gran cantidad de 
instrumentos tradicionales de distintas culturas: el Tanbur, un Laúd turco [109]; el Laúd árabe 
o Ud, junto con el Laúd renacentista [110]; el Laúd chino o Pipa [111]; el Sitar, de la India y 
Pakistán [112]; el Guqin, de China [90]; el Dan Tranh, de Vietnam [113]; el Kantele, de 
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Finlandia [114, 115]; y por último el Geomungo [116] y el Gayageum [117, 118], ambos de 
Corea, de la familia de las Cítaras. 

Para terminar, mencionar que también es importante estudiar la percepción de algunas 
de las características de las notas, puesto que algunos valores o cambios pequeños en algún 
parámetro pueden no notarse subjetivamente, lo cual podría simplificar el modelo en alguna de 
sus facetas (eliminar elementos inaudibles, usar análisis o modelos más simples, etc…) [119]. 
Algunos de los trabajos que estudian la percepción de instrumentos de cuerdas se centran en 
los Tiempos de Caída, la Inarmonicidad, el Batimiento y la Doble Caída, el vibrato o las 
componentes longitudinales [45, 51, 120, 121, 122]. 
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6. Desarrollo e Implementación 
 
Después de conocer la base teórica de la Síntesis por Guías y los elementos que 

componen los Modelos Físicos de instrumentos de cuerda, se puede afrontar el desarrollo de un 
Sintetizador de piano y guitarra. La primera tarea es el análisis de las notas de los instrumentos 
objetivo, ya que se necesitan los parámetros con los que calibrar los Filtros de Bucle para que 
el sonido de los sintetizadores sea realista. Utilizando los filtros calibrados, se pueden 
implementar los modelos para tener los sistemas de síntesis y de esta forma obtener las notas 
sintetizadas. 

Se han implementado varios modelos en Simulink, desde los más simples basados en el 
Algoritmo KS y sus extensiones (EKS), hasta los modelos de piano y guitarra, que usan la 
estructura SDL junto con algunos elementos, como una excitación más compleja e incluso un 
modelo del cuerpo del instrumento en el caso del piano. Se procede a explicar el proceso de 
construcción de los Sintetizadores, empezando con el análisis y llegando hasta la propia 
implementación de los modelos.  

 

6.1 Análisis y Calibración 
 

Obtención de Parámetros (noteAnalysis) 
 
El análisis es un proceso previo imprescindible a la hora de abordar la Síntesis de 

Sonido, es necesario para la obtención de los parámetros que definirán el sonido del 
sintetizador. En este caso, se necesitan los parámetros de cada nota para el diseño del Filtro de 
Bucle de la cuerda. Más específicamente, se necesita una estimación de los Tiempos de Caída 
y las frecuencias de cada componente, 𝜏𝑘 y 𝑓𝑘, para usar como especificación del Filtro de 
Pérdidas. Además, también se necesita estimar el Coeficiente de Inarmonicidad, pues los 
parámetros 𝐵, 𝑓1 y 𝑓0 son necesarios para diseñar los Filtros de Afinación y Dispersión, así 
como para el cálculo del Retardo de Bucle 𝑁𝐷𝑊𝐺. 

Se ha desarrollado una herramienta, denominada noteAnalysis, con el fin de realizar la 
estimación de los mencionados parámetros, utilizando para ello App Designer de Matlab. La 
motivación para desarrollar la aplicación, es que el análisis es más sencillo y eficiente usando 
una GUI (Graphical User Interface o Interfaz Gráfica de Usuario). Todos los pasos se han 
automatizado, abstrayendo al usuario de los cálculos, además de ofrecer una ayuda visual para 
que el análisis sea más intuitivo. Esto es una gran ventaja, ya que el proceso debe repetirse para 
todas las notas de cada instrumento. En el Anexo I se puede encontrar el Manual de Usuario de 
la herramienta, donde se explica detalladamente el funcionamiento interno de noteAnalysis, 
ofreciendo además un pequeño tutorial de App Designer y la Guía de Uso de la aplicación. En 
este apartado se explica de forma breve su funcionamiento, la interfaz del programa se puede 
observar en la Figura 6.1. 

Los pasos a seguir para realizar el análisis y obtener los parámetros de cada nota del 
instrumento son:  

1. Selección de la Nota y Elección del Rango de Análisis. 
2. Detección de las Componentes 𝑓𝑘. 
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3. Estimación del Coeficiente de Inarmonicidad 𝐵 y Refinación del valor de la primera 
componente 𝑓1. 

4. Cálculo de Tiempos de Caída 𝜏𝑘 de las Componentes. 
5. Repetición de Análisis en cada nota, Comprobación y Exportación de Resultados. 

 

En resumen, lo primero es seleccionar el número de tecla de la nota que se va a analizar 
(en el rango del piano), y abrir el archivo con la nota grabada. Eligiendo el rango temporal de 
análisis se pueden detectar las componentes del espectro, para después estimar la Inarmonicidad 
y los Tiempos de Caída. Por último, los datos pueden visualizarse, o exportarse para que queden 
guardados en archivo o para seguir en otro momento. Las diferentes pestañas permiten 
completar el proceso de forma intuitiva y ordenada. 

 

 
Figura 6.1: Interfaz Gráfica de Usuario de noteAnalysis 

En la estimación de 𝐵 se utiliza el algoritmo PFD (Partial Frequencies Deviation o de 
la Desviación de las Frecuencias de las Componentes) [123, 124], que minimiza la desviación 
entre las frecuencias medidas y las calculadas con un valor de 𝐵, que cambia en cada iteración 
hasta converger a un valor. En el método original, se aplica el mismo algoritmo para realizar 
una refinación en la estimación de la primera componente, 𝑓1, realizando las dos estimaciones 
varias veces se mejora el resultado final. 

El método PFD está especialmente diseñado para el bajo registro del piano (hasta la 
tecla 35), por lo que el código que se proporciona en [124], no da resultados para todas las 
notas, en concreto por la detección de picos. Debido a esto, se implementa un algoritmo de 
detección de componentes propio, exceptuando el caso de la estimación inicial de la 
componente 𝑓1, que es el mismo que el propuesto en [124], solo que usando como valor central 
del intervalo de búsqueda la 𝑓0 teórica de la nota, calculada con la ecuación (4.2). El algoritmo 
busca en un intervalo de tercera mayor, como en la estimación de la primera componente, solo 
que la frecuencia central de la búsqueda se calcula sumando a la última componente detectada 
la separación con la componente que la precede, ya que es similar entre componentes 
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adyacentes. En el rango se calculan varios picos, y se deja a elección del usuario la elección del 
valor adecuado, ya que en casos como el del piano muchos picos no pertenecientes a las 
componentes inarmónicas aparecen, y pueden ser muy energéticos [123], por lo que el 
algoritmo es semiautomático. 

Para la estimación de Tiempos de Caída, se calcula la envolvente de cada componente, 
usando la STFT y obteniendo el máximo interpolado en el entorno de las componentes 
detectadas, para todos los instantes de tiempo. El método se describe en [23], en la app se usan 
los mismos valores de longitud de ventana y solapamiento. Después se realiza un ajuste de los 
datos de la envolvente al modelo de Caída + Ruido, usando el código proporcionado por los 
autores, de los parámetros del ajuste se obtiene el Tiempo de Caída [125]. 

 

Calibración y Diseño del Filtro de Bucle 
 
Después de la obtención de parámetros, la calibración consiste en el diseño de las partes 

que forman el Filtro de Bucle en función de estos datos analizados, además de calcular el 
Retardo de Bucle, para cada una de las notas del instrumento. De esta forma, el Sintetizador 
puede llegar a producir notas similares a las analizadas, incluso indistinguibles subjetivamente 
de estas, aunque basta con que se perciban correctamente el timbre y la afinación de las notas. 

Los Tiempos de Caída medidos 𝜏𝑘, pueden transformarse con la ecuación (4.17) en la 
especificación de ganancia del Filtro de Pérdidas, 𝑔𝑘, por lo que, junto con las frecuencias 
asociadas a cada uno de los tiempos, 𝑓𝑘, permiten diseñar un filtro que ajuste las pérdidas a las 
de la nota objetivo para cada componente. Existen varios tipos de Filtros de Pérdidas, pero se 
han diseñado solo el Filtro de Polo Único (One-Pole) y un Filtro IIR de alto orden. Para el 
primero se ha usado el Método de la Regresión Polinomial de Bank en el diseño [8], puesto que 
no fija los valores de los parámetros de antemano, y es sencillo de implementar, ya que son solo 
fórmulas en base a la especificación, además es ampliamente usado en modelos de cuerda por 
su relación entre calidad y sencillez (coste computacional). En cuanto al filtro de orden más 
alto, se usa el método descrito en [36], en el que se suavizan los resultados y se usa una 
ponderación de la especificación, sin embargo, para obtener la respuesta objetivo de Fase 
Mínima se usa el código proporcionado por Smith [126]. Este filtro permite ajustar mejor la 
especificación de Tiempos de Caída, como se muestra en el apartado de Resultados. En el 
Anexo II se proporciona el código usado para el diseño de los filtros. 

En el Filtro de Dispersión se ha optado, como se menciona anteriormente, por los Filtros 
Ajustables, debido a que los coeficientes son iguales para cada filtro de la cascada, y el número 
de filtros es más manejable si se desea, lo cual facilita enormemente su implementación sin 
afectar excesivamente a la precisión en la dispersión. Además, también el diseño es simple, se 
usa el mismo tipo de filtro que en la Afinación (diseño con fórmula directa), y el código de los 
autores está disponible [46]. En el caso del piano solo se necesitan el Fundamental y el 
Coeficiente de Inarmonicidad, 𝑓0 y 𝐵. Dado que en el diseño propuesto la frecuencia se 
aproxima al número de tecla más cercano, puede usarse el valor teórico de la ecuación (4.2) o 
el valor analizado, pues no afecta al resultado. Para la guitarra se ha fijado a la unidad el número 
de filtros, debido a que el instrumento tiene menor Inarmonicidad que el piano, y su rango es 
menor que en el piano. 

El Filtro de Afinación debe diseñarse después del de Dispersión, si este va a formar 
parte del modelo, de esta forma puede corregirse el retardo extra que se produce, que simularía 
el valor de 𝐵, pero desafinaría la nota. En la calibración del modelo, por lo tanto, se calcula el 
Retardo de Bucle 𝑁𝐷𝑊𝐺 con la ecuación (4.14), en función del desfase 𝐷𝑑𝑖𝑠𝑝 que se produce en 
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la dispersión, y el parámetro de diseño del Filtro de Afinación, 𝐷𝐴𝑓, con la ecuación (4.15). Una 
vez más, el código de diseño se muestra en el Anexo II, junto con el del Filtro de Dispersión y 
Scripts para calibrar todo el instrumento. 

 

Extracción de Señal de Excitación y Modelo del Cuerpo 
 
Los modelos más simples, como el Algoritmo KS, no necesitan extraer la señal de 

excitación de una grabación, al menos en su forma clásica, por lo que basta con usar una ráfaga 
de ruido o un impulso, sin embargo, esto le quita realismo a la Síntesis. Al excitar todo el rango 
de frecuencias, el modelo tiene que eliminar las frecuencias fuera de las componentes, lo cual 
es ineficiente y puede escucharse en el inicio, además, la energía que se aporta a cada 
componente es la misma, mientras que en la realidad las notas tienen un carácter Paso Bajo, por 
lo que hay demasiado brillo en las notas. Aunque esto puede mejorarse usando un filtro como 
ocurre en [14], se suele tender a utilizar otras señales para mejorar la calidad de la síntesis. El 
ruido y el impulso solo se utilizan en los modelos simples. 

Los Métodos Físicos se han descartado, dado que son costosos y requieren de 
mediciones, sin reflejarse de forma positiva en los resultados. El Filtrado Inverso, aunque 
simple, puede producir artefactos, y depende de la precisión del modelo, por lo que se ha 
descartado también. Los Métodos Espectrales son un buen término medio entre complejidad y 
calidad para la parte tonal de la excitación. Se ha optado por sustituir la Síntesis Aditiva con 
ruido añadido del modelo de piano, usando en su lugar dos periodos de la 𝑓1 de la señal original 
de forma similar a como menciona Smith [56], y modificando la señal con la misma ventana 
Hanning [54]. Es una forma sencilla de obtener la parte tonal, contiene exactamente las 
frecuencias necesarias sin necesidad de más análisis y funciona para los dos instrumentos. 
Además, sigue siendo compatible con el filtro y el ecualizador que controlan la dinámica en el 
caso del piano, aunque esta opción no se ha implementado, por ser poco útil si no se trabaja en 
tiempo real y con información sobre la presión ejercida en un teclado. Esta excitación es la 
usada en los Sintetizadores de guitarra y piano. 

Por último, el Sintetizador de piano tiene implementado un Modelo del Cuerpo del 
Instrumento, basado en la Convolución de la Respuesta al Impulso, obtenida del enlace 
proporcionado en [68], aunque el propio artículo utiliza otro método diferente de diseño para la 
respuesta. Aunque es un método costoso, no se busca la implementación en tiempo real, por lo 
que es perfecto por su sencillez. La Convolución se implementa usando un filtro FIR, cuyos 
coeficientes se corresponden con los valores de la respuesta. No se utiliza el enfoque de la 
Síntesis Reducida, donde se consolidan el Excitador y el Radiador para ahorrar coste 
computacional, aunque al eliminar la parte no lineal del piano (espectro variable según la 
dinámica) este enfoque es viable, y recomendable para tiempo real. El Sintetizador de guitarra 
no tiene este elemento del modelo, dado que no se han encontrado respuestas para el 
instrumento. 
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6.2 Sintetizadores 
 
La implementación de los modelos de síntesis se ha llevado a cabo en Simulink, el 

entorno de programación gráfica de Matlab, por su sencillez a la hora de crear modelos de forma 
análoga a un diagrama de bloques. Esto ha facilitado y acelerado el proceso enormemente, ya 
que en poco tiempo se puede crear un modelo y escuchar los resultados casi en tiempo real, 
permitiendo que el desarrollo se centre más en la calibración u otros elementos y no en cómo 
implementar Guías de Onda usando código. Además, los modelos son más didácticos y fáciles 
de usar y visualizar, mostrando mayor grado de interactividad con el usuario. 

Los primeros Sintetizadores son menos complejos, pues están basados en el Algoritmo 
Karplus-Strong, por esta razón han sido los primeros en desarrollarse, como antesala para los 
Sintetizadores calibrados de Piano y Guitarra, que son el principal objetivo. El Anexo III explica 
en detalle la configuración y el funcionamiento de los modelos y sus subsistemas y bloques, 
además de contener una Guía o Manual de Uso para el usuario, con una pequeña introducción 
a Simulink, en el presente apartado se explican los modelos de forma más general. 

 

Algoritmo Karplus-Strong 
 
El Algoritmo KS es importante en la historia de la Síntesis de Sonido, y en concreto de 

la Síntesis por Guías, es el primer precedente importante, aunque no se supiera en su momento, 
y conseguía un timbre bastante realista para la época, siendo además simple y eficiente. Al ser 
una simplificación de la estructura DWG, permite empezar a entender los conceptos de la 
técnica usando solo la longitud de la tabla 𝑃 como parámetro (es decir la nota), motivo por el 
cual se ha implementado en un modelo, permitiendo así contrastar los resultados con los de los 
métodos más avanzados. 

Es una técnica interesante, pues permite diversas interpretaciones sobre su clasificación, 
se basa en la Síntesis por Tablas de Onda (Wavetables), aunque como ésta no contiene la onda, 
sino ruido, se incluye en la categoría de Algoritmos Abstractos por no tener relación aparente 
con otras técnicas, más adelante se demostró que es una simplificación de un Modelo Físico. 
Además, se puede ver como un sistema de Síntesis Sustractiva o Fuente-Filtro y por tanto 
Espectral, dado que en la implementación se suele crear una ráfaga de ruido (Noise Burst) que 
alimenta al Filtro Peine [14], y forma la señal armónica. Este último es el enfoque usado en la 
implementación del proyecto, como puede verse en la Figura 6.2. 

Los bloques centrales son los propios del algoritmo, que son el Excitador y el Filtro 
(‘Excitation’ y ‘KS Algorithm Core’). El resto de elementos son: el Disparador o Trigger, que 
controla cuándo se excita el sistema (parte izquierda); la Selección de la Nota o Frecuencia 
Fundamental en la parte superior, que usa la ecuación (2.2) para calcular el Retardo de Bucle 
𝑃; y la Reproducción y el Envío al Workspace de Matlab en el lado derecho. En la Figura 6.3 
se puede observar el núcleo del Algoritmo, es decir el retardo más el filtro de media de la 
ecuación (2.1), que es el equivalente al Filtro de Pérdidas de la estructura DWG. La 
implementación, si se elimina la información innecesaria, es exactamente igual al diagrama de 
la Figura 2.1. 

El Sintetizador tiene dos modos de funcionamiento, en el Manual es el usuario el que 
decide la nota o frecuencia, activando el Disparador al pulsar el botón ‘Pluck’, y gestionando 
las ganancias de la excitación y Relajación (Release). El modo Demo permite usar como 
Disparador y selector de la nota las variables correspondientes en Matlab, que deben crearse 
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incluso sin usar este modo para evitar errores (aunque estén vacías). Las notas sintetizadas 
pueden escucharse en ejecución si el ordenador que ejecute el modelo soporta los cálculos (se 
recomienda simulación en modo Accelerator), o puede desconectarse el bloque (usando 
Comment Out) y realizar la reproducción desde Matlab usando la variable creada por Simulink. 

 

 
Figura 6.2: Sintetizador con Algoritmo KS 

Por último, señalar que el objetivo del modo Manual es doble: primero poder escuchar 
las notas de forma aislada, jugando con los parámetros del modelo, es decir, tiene una finalidad 
más didáctica; y además interactuar con el instrumento virtual de una forma más parecida a la 
real, donde el instrumento responde a las órdenes en el acto. Debido a que la interactividad es 
muy limitada en este modo, pues no es el objetivo principal del proyecto, se ha desarrollado el 
modo Demo para poder escuchar mejor el Sintetizador en acción, pudiendo crear melodías 
simples monofónicas (pero sin interacción por parte del usuario). 

 
Figura 6.3: Núcleo del Algoritmo KS, Retardo más Filtro de Media 
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Karplus-Strong Extendido 
 
El Sintetizador que utiliza el Algoritmo EKS es igual, estructuralmente, al primero, pues 

tiene los bloques centrales, Disparador, Selección de Nota o Frecuencia, y la zona de 
Reproducción y Envío a Matlab. Sin embargo, implementa algunas de las extensiones 
propuestas por Jaffe y Smith [14], con el fin de servir como nexo entre KS y DWG. 

Hay dos modelos distintos de EKS desarrollados, el primero de ellos llamado 
“EKS_decays”, se muestra en la Figura 6.4, añade el impulso como una señal de excitación más 
a elegir, y utiliza el filtro de la ecuación (2.3) para poder alargar o acortar las notas, siendo los 
factores 𝑆 y 𝜌 modificables. El modelo solo es manual, puesto que el objetivo es cambiar los 
factores para poder ver su efecto en la síntesis. En el cálculo del retardo 𝑃 se usa ahora el factor 
𝑆 en vez de 0’5, ya que este valor se usaba en el Algoritmo KS original por ser el filtro de media 
sin ponderar (es decir para 𝑆 = 0.5). El resto del modelo es exactamente igual al de KS. 

 
Figura 6.4: Modelo EKS Manual 'EKS_decays', factores modificables 

El segundo modelo basado en KS Extendido, llamado “EKS” se ha calibrado usando el 
primero, es decir, en vez de usar factores 𝑆 y 𝜌 elegidos por el usuario, se usan los valores 
provenientes de una Tabla de Consulta (Look-up Table) creada escuchando combinaciones de 
los factores en “EKS_decays”. De esta forma cada nota tiene su caída ajustada de una forma 
aproximada, por lo que el modo Demo vuelve a estar disponible. El Sintetizador “EKS” también 
incluye un Filtro de Afinación, el mismo que se propone normalmente en Guías de Onda, el 
Filtro de Thiran de primer orden, ya propuesto inicialmente por Smith [14], aunque llamando 
𝐶 al Retardo Fraccional 𝐷𝐴𝑓 (notación usada en este modelo). Este segundo Sintetizador EKS 
se muestra en la Figura 6.5. 
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Figura 6.5: Modelo 'EKS' 

Piano 
 
El Piano es uno de los instrumentos más importantes y conocidos, especialmente en 

occidente, abarca gran variedad de culturas y géneros musicales y es apreciado tanto por 
músicos como por oyentes. Sin embargo, es un instrumento grande y pesado, difícil de 
transportar, y sobre todo caro, por lo que la alternativa digital es una opción muy interesante 
[61]. No solo es más económico tanto para fabricantes como para usuarios, sino que además es 
más cómodo para transportar o sonorizar en eventos (no requiere microfonía), y el sonido es de 
gran calidad, lo cual explica la alta demanda de Pianos de Cola digitales [61]. 

En este contexto, el Modelado Físico puede ofrecer ventajas claras a la síntesis de piano, 
como se ha explicado en el Capítulo 2, dado que, aunque la extendida técnica del Procesado de 
Muestras crea un timbre muy realista, requiere de muchas mediciones y memoria [61], sin 
aportar la naturalidad o flexibilidad al interactuar con el instrumento o cambiar de parámetros 
que aporta un Modelo Físico. Además, éste último puede sonar a distintos pianos fácilmente 
con una calibración y pocos parámetros, que también pueden modificarse. 

A pesar de todo lo mencionado, el timbre de piano es difícil de sintetizar [61], hecho 
que, junto con las razones mencionadas, es la causa probable de la extensa literatura e 
investigación de los Modelos Físicos de piano. Muchos de los textos mencionados en el 
presente proyecto han sido un gran avance en el ámbito, intentando alcanzar el sonido de este 
instrumento. 

El Sintetizador de piano que se ha desarrollado se puede observar en la Figura 6.6, una 
vez más hay que mencionar la similitud estructural con los anteriores, aunque este modelo es 
más complejo y está calibrado usando los filtros diseñados que se mencionan en el apartado de 
Análisis y Calibración. Este modelo es más costoso computacionalmente, por lo que no tiene 
sentido el llamado modo Manual, ya que no se podrá escuchar la nota en el mismo momento, 
así que solo se controla el modelo con variables de Matlab (modo Demo). 
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El Sintetizador tiene más elementos que los anteriores, el primero, es el uso de cualquier 
Excitación que se almacene en la variable correspondiente (o el clásico impulso), de esta forma 
el modelo es más flexible. El Filtro Peine que simula el punto de excitación se ha añadido, 
eligiendo como entrada la octava parte de la longitud de la cuerda. En el bucle ahora existe el 
Filtro de Dispersión, y el de Pérdidas puede elegirse entre las opciones de Filtro de Polo Único 
o Filtro IIR de Alto Orden, y junto con ellos el de Afinación, todos ellos obtienen sus 
coeficientes en función de la nota, de las Tablas de Consulta (también el Retardo de Bucle). El 
último bloque es un elemento totalmente nuevo, es el Modelo del Cuerpo del Piano ya 
mencionado. 

 

Guitarra 
 
La guitarra es también un instrumento ampliamente usado, especialmente en las últimas 

décadas, con el auge de las guitarras eléctricas y los amplificadores. En el ámbito de la Síntesis 
de Sonido, por lo tanto, hay multitud de modelos que intentan crear notas de este instrumento, 
así como de otros de cuerda pulsada similares [23], especialmente en los inicios de la técnica, 
por ser un timbre más sencillo de conseguir. De hecho, el propio Algoritmo KS se define como 
de cuerda pulsada, sorprendiendo hasta a los propios autores el timbre conseguido con tan poco 
coste computacional [12]. Desde ese punto se ha avanzado hasta poder conseguir modelos de 
guitarra eléctrica con distorsión muy avanzados [60]. 

El Sintetizador desarrollado es un modelo de guitarra clásica basado en SDL, el 
diagrama de Simulink del instrumento se observa en la Figura 6.7. La estructura es exactamente 
igual a la del Sintetizador de piano, exceptuando dos detalles: el Modelo del Cuerpo Resonante 
y la tesitura. El Resonador no ha podido implementarse por no encontrar una Respuesta al 
Impulso de una guitarra clásica, y la tesitura de la guitarra es menor a la del piano, el modelo 
puede calibrarse para sintetizar las notas de una cuerda de la guitarra (unas veinte notas 
aproximadamente), mientras que el piano puede llegar a tener ochenta y ocho teclas, como es 
el caso del modelo creado. 

Figura 6.6: Sintetizador de Piano con Guías de Onda (estructura SDL) 
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Figura 6.7: Sintetizador de Guitarra Clásica basado en SDL 
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7. Resultados 
 
Se van a mostrar los resultados del análisis y las notas sintetizadas, interpretándolos para 

saber si son coherentes o en qué medida pueden mejorarse. Para el timbre de las notas 
sintetizadas, es importante la escucha subjetiva, especialmente en los Sintetizadores de piano y 
guitarra, que deben compararse cualitativamente como los instrumentos objetivo. 

 

7.1 Análisis  
 
El análisis se ha realizado con la aplicación noteAnalysis, obteniendo resultados de 

Coeficiente de Inarmonicidad 𝐵, frecuencia de la primera componente 𝑓1, Tiempos de Caída 𝜏𝑘 
y frecuencias de las componentes 𝑓𝑘. El Manual de Uso de la app se puede consultar en el Anexo 
I, aunque el proceso de análisis está explicado de forma resumida en el anterior apartado. 

Las notas de los instrumentos originales se han obtenido de las grabaciones realizadas 
en la Universidad de Iowa [127], en la pestaña Musical Instrument Samples, donde pueden 
encontrarse Bases de Datos de multitud de instrumentos. 

 

Piano Steinway & Sons Model B 
 
La Base de Datos del piano Steinway & Sons modelo B, contiene grabaciones de cada 

una de las ochenta y ocho teclas, cada una de ellas con tres dinámas distintas: muy fuerte, medio 
fuerte y muy suave, del original italiano Fortissimo, Mezzoforte y Pianissimo (en adelante ff, 
mf y pp). En cada archivo hay una nota grabada pulsando la tecla con la correspondiente fuerza, 
y después se deja hasta que la nota se extingue. Por algún motivo faltan las teclas 1 y 2 para mf 
y la 1 para pp, lo que deja un total de doscientos sesenta y un archivos. Además de faltar 
archivos, se ha detectado al realizar mediciones que algunas notas no tienen la correcta primera 
componente en algunas dinámicas, estas son: el archivo ff (el único) de la primera tecla, por lo 
que se ha usado el archivo de [128] al no haber más opciones; el archivo ff de la segunda tecla, 
se usa la dinámica pp; y el archivo ff de la tercera tecla, sustituido por el mf. 

Se han elegido entre 0’5 y 2 segundos en cada nota como rango de análisis, justo después 
de la zona de ataque para evitar los transitorios, y lo más al inicio posible para poder detectar 
componentes que desaparecen rápidamente, especialmente en alta frecuencia. Este último punto 
es importante, dado que los resultados pueden ser poco fiables o no concluyentes si se detectan 
pocas componentes, en cuyo caso se puede incluir la zona de ataque para obtener más 
componentes. Por este mismo motivo, se ha seleccionado el archivo ff de cada nota si es posible, 
ya que la Relación Señal/Ruido es mayor y pueden obtenerse más componentes, siendo el 
algoritmo PFD más Fiable.  

Los valores estimados de Frecuencia Fundamental 𝑓0′, calculados usando la 𝑓1 y el valor 
𝐵 en la ecuación (4.7), pueden verse en la Figura 7.1, se encuentran dentro de lo esperado y no 
distan mucho de la Frecuencia Fundamental teórica 𝑓0, mostrada como una línea continua y 
calculada usando la ecuación (4.2), lo cual demuestra que el instrumento está bien afinado y los 
datos medidos son fiables. Al ser la ecuación exponencial, los valores con un eje en escala 
logarítmica forman una recta. 
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Los valores de Coeficiente de Inarmonicidad 𝐵 para las 88 teclas se muestran en la 
Figura 7.2, los resultados son muy similares a los ofrecidos en la Figura 1 de [46] para la misma 
Base de Datos de piano, de esa misma Figura se han obtenido además los umbrales máximo y 
mínimo esperados. Los autores explican, que muchos valores de 𝐵 se han excluido debido a 
que no eran coherentes, y han aproximado sus datos a la hora de usarlos en un modelo, de esta 
forma existen valores para todo el rango, estos valores se muestran en la Figura 7.2 como 
referencia. Los datos propios también presentan algunas incoherencias, aunque exclusivamente 
para algunas de las teclas más altas, donde se han detectado muy pocas componentes (dos o 
tres) y el algoritmo PDF falla, pueden interpolarse para obtener un buen resultado, ya que son 
los únicos valores que se desvían excesivamente de los demás. En cuando al umbral, 
exceptuando los valores incoherentes, la única tecla que sobrepasa el máximo es la 82, y es un 
valor similar al original de la referencia [46], por lo que probablemente el valor real del piano 
sea muy alto y la medida es correcta, aun así los valores que se muestran se han interpolado 
entre muestras de dentro de los umbrales. En general los resultados obtenidos son adecuados, y 
pueden usarse en la calibración del sistema de síntesis. 

Por último, los datos obtenidos de Tiempo de Caída y las frecuencias de las 
componentes son extensos y variados, ya que se han medido entre 3 y 50 componentes 
aproximadamente para cada una de las 88 teclas, de forma similar a lo que otros autores han 
encontrado [46]. Por este motivo, es inservible mostrarlos todos en gráficas o una tabla, la mejor 
solución encontrada para interpretarlos, después de revisarlos todos, es mostrar su 
comportamiento en tres rangos diferentes: el rango bajo, hasta la tecla 30; el rango medio, desde 
la 31 hasta la 60; y el rango alto, el resto de notas. De esta forma, eligiendo una nota de cada 
rango se puede observar cómo cambian los tiempos y las frecuencias medidas, en este caso se 
ha elegido la nota La en varias octavas (A0, A3 y A5), que se corresponden con las teclas 1, 37 
y 61. Los datos de Tiempo de Caída 𝜏𝑘 de las notas se muestran en la Figura 7.3. 

Figura 7.1: Frecuencia Fundamental medida en piano 
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De los valores en cada rango se puede concluir que, con un mayor índice de tecla y/o 
componente, el Tiempo de Caída tiene tendencia a disminuir, lo cual explica el menor número 
de componentes existentes y detectadas. Esto se cumple en todas las teclas, ya que como se 
sabía de antemano las notas reales tienen esa característica paso bajo, y además las notas agudas 
en general duran menos. Otro aspecto a tener en cuenta es la mayor variabilidad de los tiempos 
en baja frecuencia, las primeras teclas del primer rango tienen diferencias entre componentes 
adyacentes incluso de varios segundos en cada salto, razón por la cual diseñar un filtro con esa 
especificación es más complicado, y por tanto también obtener el timbre correcto. 

Los datos son coherentes físicamente, además, si se comparan los datos medidos con 
los mostrados en [36] para la tecla 22 (Fa Sostenido en segunda octava), teniendo en cuento 
que estos se han suavizado para facilitar el diseño, ambos son similares, lo cual da una idea de 
que las mediciones son correctas. 

Las frecuencias de cada componente, 𝑓𝑘, se muestran en la Figura 7.4 para las notas A0 
y A5, del primer y último rango respectivamente (parte superior e inferior). Se muestra además 
la línea de tendencia de las frecuencias en el caso armónico, calculada mediante la ecuación 
(3.8), para poder visualizar los efectos de la Inarmonicidad en comparación con el caso teórico 
en el que no hay dispersión en la cuerda. 

Figura 7.2: Coeficiente de Inarmonicidad medido en piano 
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Figura 7.3: Tiempos de Caída de la nota La (A) en piano 

Las frecuencias medidas en ambas notas se separan del caso armónico, como se ha 
explicado ya en el apartado de dispersión e inarmonicidad. La nota de frecuencia más baja, sin 
embargo, tiene una mayor separación, esto se debe a que, a pesar de tener menor Coeficiente 
de Inarmonicidad 𝐵, en la ecuación (4.7) se observa que la frecuencia de las componentes es 
directamente proporcional a la raíz cuadrada de 𝐵, pero también al número de componente 𝑘. 
Dado que las teclas más bajas tienen más componentes, la separación se hará más notable, 
aunque el crecimiento sea menor. Esto explica de una forma gráfica el porqué de la mayor 
importancia de la Inarmonicidad a bajas frecuencias demostrada en estudios perceptuales [45], 
en este rango se percibe más y es más importante modelarla. 

 

Guitarra Raimundo 118 
 
La Base de Datos de la guitarra Raimundo 118 tiene una organización ligeramente 

distinta, ya que no hay una cuerda (o conjunto de cuerdas) por cada nota, sino que en una misma 
cuerda se pueden tocar varias notas posando un dedo sobre el traste correspondiente. Por lo 
tanto, hay notas que se solapan entre cuerdas, y en cada una de ellas suenan de forma diferente, 
a pesar de ser la misma nota (misma primera componente). Las dinámicas son las mismas que 
en el caso del piano, pero esta vez en cada archivo se encuentran un grupo de notas de la misma 
cuerda, habiendo entre 1 y 12 notas enlazadas después de extinguirse la anterior, todas ellas 
ordenadas de menor a mayor fundamental. El análisis se ha realizado de la misma forma que el 
de piano. 
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Figura 7.4: Frecuencias de las Componentes de A0 y A5 en el piano 
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La Figura 7.5 muestra los valores de Frecuencia Fundamental medida 𝑓0′, solo se 
muestran las notas de las cuerdas 6 y 1, dado que al solaparse varias notas entre cuerdas, mostrar 
todas empeoraría la visualización. Las Frecuencias Fundamentales están en el rango esperado, 
forman una recta y se encuentran cerca de la curva teórica de 𝑓0, aunque todas se encuentran 
ligeramente por debajo de esta, lo que sugiere una ligera desafinación, afectando ésta a todas 
las notas por estar en la misma cuerda. Los resultados en el resto de cuerdas son similares, todos 
tienen coherencia y muestran un ligero desafine, es posible que haya ocurrido por algún 
pequeño cambio en la tensión del puente que afecta a todas las cuerdas. Aunque no parece 
audible, si puede notarse en función del oyente, afectando por lo tanto a los resultados del 
Sintetizador de guitarra. 

 
Figura 7.5: Frecuencia Fundamental medida en Cuerdas 6 y 1 de Guitarra 

Los resultados de la Inarmonicidad en todas las cuerdas se muestran en la Figura 7.6, en 
este caso en función del traste. Las mediciones pueden interpretarse en base a la ecuación (4.8), 
para el cálculo teórico de 𝐵. Los parámetros como el Módulo de Young 𝑄, la Tensión 𝑇 o el 
diámetro 𝑑, son valores propios de la cuerda o que se establecen al afinar (tensar) la cuerda, por 
lo que el único parámetro variable entre trastes de una misma cuerda es la longitud 𝑙. Éste es el 
motivo por el que el Coeficiente 𝐵 aumenta en la misma cuerda, ya que es inversamente 
proporcional a 𝑙, que disminuye con cada traste. Los resultados de [60] también presentan este 
crecimiento en la guitarra eléctrica, lo que confirma la validez, al menos cualitativa de las 
presentes mediciones, los autores incluso proponen una ecuación que describe este 
comportamiento. En cuanto al por qué 𝐵 es mayor o menor en cada cuerda, simplemente 
depende de los parámetros inherentes a la cuerda, y variará con el fabricante o tipo de material. 
Por último, señalar que la guitarra presenta menor Inarmonicidad que el piano. 
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Figura 7.6: Coeficiente de Inarmonicidad de las Cuerdas de Guitarra por Trastes 

Los Tiempos de Caída tienen la misma tendencia en el caso de la guitarra, disminuyen 
al aumentar el traste y/o la cuerda, como se observa en la Figura 7.7, en la parte superior se 
compara entre dos notas Si de la misma cuerda (B2-B3), y la parte inferior compara las notas 
al aire de las cuerdas 6, 4 y 2. En la comparación con el piano, la guitarra tiene Tiempos de 
Caída menores y menos componentes, de forma general, así como menor variabilidad en los 
datos. 
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Figura 7.7: Tiempos de Caída en la misma y distintas cuerdas de Guitarra 
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7.2 Síntesis 
 
Después de desarrollar los modelos de Simulink, se han calibrado con los datos del 

análisis, usando el código proporcionado en el Anexo II para diseñar el Filtro de Bucle. Por lo 
tanto, ya pueden sintetizarse notas para compararlas con las notas objetivo. 

La comparativa entre las notas sintetizadas y las originales puede realizarse de múltiples 
formas, en este caso el objetivo principal es el realismo en el timbre de las notas, por lo que la 
escucha subjetiva es el punto más importante. Sin embargo, también se compara la evolución 
temporal y las componentes de algunas notas, para aportar parámetros más objetivos que 
complementen la escucha, y además para evaluar las diferencias cualitativas entre 
sintetizadores. Las notas se normalizan para poder eliminar el efecto de la amplitud. 

 

Evolución Temporal 
 
Observar la evolución temporal de las notas sintetizadas es la forma más básica de 

interpretar los resultados y compararlos con las señales originales. Si bien no aporta datos sobre 
las componentes y sus duraciones individuales, la señal resultante debería ser parecida a la 
original sin contar con los efectos de la medida como el ruido, al menos en duración y forma 
de la envolvente, teniendo siempre en cuenta que lo más importante es el timbre resultante. Se 
van a comparar algunas notas sintetizadas que sean representativas de los modelos. La familia 
de algoritmos KS se compara con la guitarra y su sintetizador por ser de cuerda pulsada, dejando 
la comparación del piano aparte. 

Familia KS y Guitarra 

El primer Sintetizador desarrollado es el KS, por su sencillez, sin embargo, se han 
mencionado varias veces los problemas que tiene con respecto a las envolventes en todo el 
rango de frecuencias. En la Figura 7.8 se observan la nota más aguda y la más grave del registro 
de la guitarra, son las notas 𝐴5# de la primera cuerda y la 𝐸2 de la sexta, creadas con el 
Algoritmo KS. 

Varias conclusiones pueden sacarse a la vista de la gráfica, la primera es que 
efectivamente, la nota más grave es excesivamente larga, de una forma antinatural, y aunque 
en la nota aguda no hay una duración demasiado corta, si se aumenta la frecuencia hasta el 
registro agudo del piano sí que se observa este problema. Además, la nota nunca decae del todo, 
sino que presenta una componente continua debida al Filtro de Media usado, y aunque no es 
audible, no es un fenómeno deseable. Pueden compararse las notas con las de la Base de Datos 
de guitarra de la Figura 7.9, donde las diferencias en duración no son tan grandes. Las notas de 
la Figura 7.10, sintetizadas con EKS, corrigen este desajuste en la duración, de forma que las 
notas pueden parecerse más a las reales, o al menos tener duraciones más acordes con las 
naturales, soluciona también el problema de la componente continua añadida.  
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Figura 7.8: Notas A5# y E2 (teclas 62 y 20) sintetizadas con KS 

 
Figura 7.9: Notas A5# y E2 (teclas 62 y 20) de guitarra 
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Figura 7.10: Notas A5# y E2 (teclas 62 y 20), Algoritmo EKS 

La segunda conclusión, es que las envolventes producidas por la familia KS son muy 
simples y similares para todas las notas, incluso con extensiones, puesto que las notas reales no 
decaen exactamente de forma exponencial y presentan muchos matices, incluso una misma nota 
en diferentes cuerdas o instrumentos. Esto se debe a muchos elementos que faltan en el 
algoritmo, no hay ruido de medición ni señal residual y la nota sintetizada no presenta 
Inarmonicidad ni unas pérdidas realistas, además de que la excitación contiene energía para 
todo el espectro de una forma indiscriminada. Seleccionando un intervalo de tiempo muy 
pequeño se observa un periodo muy simple que no existe en señales reales. Las notas del 
Sintetizador de guitarra de la Figura 7.11 no presentan una envolvente tan artificial, a pesar de 
notarse la falta de ruido (hay mucho en la señal original) se parece más a la original. Como se 
explica más adelante, este hecho se nota en la señal sintetizada, con un timbre más realista. En 
las notas más graves es más difícil que la envolvente se parezca, pues tienen más duración y los 
efectos como la Dispersión son más patentes, sin embargo, en todo el rango las envolventes sin 
similares a las originales, la similitud podría aumentarse si el modelo de guitarra se hace más 
complejo y simula elementos como el Batimiento o las polarizaciones mencionadas en el 
Capítulo 5. 

Por último, recalcar la diferencia que existe entre usar un Filtro de Pérdidas de bajo o 
alto orden, en la Figura 7.12 se observa la nota La-3 (tecla 37) sintetizada usando el Filtro de 
Polo Único y el Filtro IIR de alto orden. Aunque la duración de las notas es prácticamente la 
misma, los resultados con un polo son más simples, la envolvente solo simula la parte más 
general de la nota original, mientras que en el filtro de mayor orden los Tiempos de Caída se 
acercan más a los medidos, aportando realismo a la síntesis. 
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Figura 7.11: Notas A5# y E2, Sintetizador de guitarra 

 
Figura 7.12: Nota A3 con distintos Filtros de Pérdidas 
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Piano 

El caso del piano es más complejo que el de la guitarra, el rango de notas es mayor, 
presenta mucha Inarmonicidad y varios fenómenos que influyen en el sonido final. En el caso 
de baja frecuencia, donde la Inarmonicidad es mayor y las componentes son más energéticas y 
duran más, los resultados son muy similares a los de la nota original, como puede verse en la 
Figura 7.13, donde se muestra la nota 𝐴0. 

Figura 7.13: Nota A0, medida y sintetizada (parte superior e inferior) 
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Sin embargo, en la Figura 7.14 se observa que al aumentar la nota hasta la tecla 61 (𝐴5), 
los resultados no son tan buenos, debido probablemente a que el impacto del martillo en la 
cuerda es más audible que las efímeras componentes y la excitación es insuficiente para 
conseguir la nota original (parece más energético por la normalización). La duración es similar, 
pero el rango alto del piano tiene mucho margen de mejora. 

Figura 7.14: Nota A5, medida y sintetizada (parte superior e inferior) 
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Componentes Espectrales 
 
El espectro que generan los Sintetizadores influye notablemente en la calidad de la nota, 

así como sus Tiempos de Caída, por lo que la comparativa en este aspecto aporta mucha 
información. 

Cuerda Pulsada 

Solo con echar un vistazo a la Figura 7.15, donde se analiza con noteAnalysis la nota 
E2 (tecla 20), se nota la diferencia con las notas de guitarra originales. Existen demasiadas 
componentes, más que en el caso del piano, las distancias entre estas son iguales (armonicidad) 
y no existe ningún ruido, no es de extrañar que el Algoritmo KS suene demasiado brillante, 
tenga mucha duración a bajas frecuencias, y suene un poco artificial. Aún así, el timbre 
conseguido es de cuerda pulsada, con un carácter más “metálico”. 

 
Figura 7.15: Análisis de nota E2, Algoritmo KS 

 
El la Figura 7.16 se muestra cuánto se desvían de la nota de guitarra E2 (tecla 20) las 

notas sintetizadas con los distintos modelos, las componentes medidas son mayores a las 
sintetizadas por cualquiera de los medios. En el caso de la familia KS es algo lógico, pues las 
componentes son armónicas, y la separación cada vez es mayor, como se ha detallado en el 
apartado de análisis. Las componentes del Sintetizador de guitarra tienen una menor desviación, 
ya que el Filtro de Dispersión intenta alcanzar la Inarmonicidad medida, sin embargo, el 
resultado no es óptimo, hecho que se corrobora estimando 𝐵 de nuevo. La diferencia puede ser 
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debida al error en la estimación de 𝐵, la necesidad de aumentar el orden del Filtro de Dispersión, 
que las componentes medidas no sean del todo precisas, o una mezcla de todas las razones. En 
cualquier caso, en las primeras componentes existe poca desviación, y gracias a la tolerancia 
del oído el resultado puede ser suficiente perceptualmente. 

 
Figura 7.16: Desviación de Componentes de la nota objetivo E2 

Otro detalle importante es la afinación, los tres Sintetizadores tienen las Frecuencias 
Fundamentales lo suficientemente cerca como para no distinguirse de la nota original, pero es 
curioso que el Sintetizador con fundamental más desviado sea el modelo más complejo, el de 
guitarra con estructura SDL y un Filtro de Bucle calibrado. La causa más probable es que la 
estimación del retardo del Filtro de Dispersión en 𝑓0 no sea del todo correcta (se usa el valor en 
la componente continua), ya que es el único elemento que afecta directamente al Retardo de 
Bucle y no se encuentra en el modelo EKS, que tiene el mismo Filtro de Afinación y obtiene 
buenos resultados. 

Esta última interpretación adquiere más credibilidad a la vista de los datos de desviación 
de la nota 𝐴5# (tecla 62) en la Figura 7.17, donde una vez más el modelo SDL se desvía más 
en el fundamental, y el EKS lo hace apenas. También ocurre lo mismo con el resto de las 
componentes, la desviación de la familia KS va aumentando cada vez más, y el Sintetizador de 
guitarra, aunque empieza con los peores datos (la ligera desafinación influye) parece crecer a 
menor ritmo, aunque no se aprecie tanto por el menor número de componentes. Quizá el 
aumento de filtros en la cascada del Filtro de Dispersión ayude también a obtener mejores 
resultados, o se puede intentar calcular mejor el retardo introducido en 𝑓0, 𝐷𝐷𝑖𝑠𝑝. 
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Figura 7.17: Desviación de Componentes de la nota objetivo A5# 

 
Piano 

Las componentes del piano se muestran como tal y no en desviaciones, puesto que al no 
compararse con la familia KS y presentar mayor Inarmonicidad los resultados se verán más 
claros, usando además la referencia armónica. La Figura 7.18 muestra estas componentes para 
la nota 𝐴0 (primera tecla), una vez más, la separación producida por el Filtro de Dispersión es 
insuficiente para obtener el Coeficiente de Inarmonicidad adecuado, sin embargo, la desviación 
solo adquiere importancia en las últimas componentes, y teniendo en cuenta las tolerancias en 
la percepción el resultado puede ser satisfactorio. A medida que aumenta el número de la tecla 
el efecto es menos prominente, como demuestra la Figura 7.19, con componentes para la tecla 
49 (nota 𝐴4), sin embargo, este es uno de los puntos de mejora de los Sintetizadores calibrados. 
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Figura 7.18: Componentes de la nota A0 de piano 

 
Figura 7.19: Componentes de la nota A4 de piano 
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Tiempos de Caída 

Los Tiempos de Caída de las componentes de una nota, influyen enormemente en la 
percepción de esta, y son de gran importancia a la hora de obtener un timbre similar al de la 
nota objetivo. Realizar una comparativa entre los tiempos medidos y los obtenidos en la síntesis 
es algo muy recomendable, pero requiere de más tiempo de análisis. Se puede optar por usar la 
ganancia de los Filtros de Pérdidas para calcular la Constante de Tiempo de Caída de cada 
componente usando la fórmula inversa a la del cálculo de la especificación (ecuación (4.17)). 
En la Figura 7.20 se muestran los Tiempos de Caída obtenidos para la tecla 37 de piano, usando 
los dos filtros diseñados, junto con la especificación inicial, los datos de la gráfica corroboran 
el comportamiento de la envolvente temporal, a mayor orden se ajustan mejor los tiempos y la 
señal resultante será más parecida a la original. La dificultad proviene de que el orden del Filtro 
IIR es muy elevado para obtener un error mínimo (en este caso se usan 128 ceros y 4 polos), 
especialmente en el piano o cuando existe gran variabilidad en la especificación, y esto no 
siempre garantiza que el resultado sea adecuado. 

 
Figura 7.20: Tiempos de Caída para la tecla 37 de Piano 

 

Escucha Subjetiva 
 
El último elemento de la cadena de síntesis, el oyente, es crucial en la evaluación de la 

calidad de un sistema de Síntesis de Sonido, puesto que el objetivo final es la escucha del 
Sintetizador, donde la psicoacústica y la percepción subjetiva adquieren una importancia 
significativa. Muchos de los fallos o diferencias en las notas sintetizadas pueden pasar 
desapercibidos debido a la tolerancia del oído humano a pequeñas desviaciones en un parámetro 
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de la síntesis, o a efectos como la reverberación, o el enmascaramiento temporal o frecuencial 
entre distintas notas o acordes de una canción. 

La presente evaluación del timbre de las notas creadas está basada en la subjetividad del 
propio autor, y puede resultar distinta para otros oyentes, sin embargo, se pretende interpretar 
los resultados y enlazarlos con el análisis temporal y espectral de la síntesis. 

Sintetizadores Karplus-Strong 

La familia de Sintetizadores Kaplus-Strong, presenta un timbre parecido al de la guitarra 
u otros instrumentos de cuerda pulsada, especialmente para notas altas. Utilizando técnicas 
simples consigue bastante realismo, especialmente con las extensiones del algoritmo original 
(EKS). El principal problema de su sonido es que es muy brillante por la cantidad de 
componentes que excita y no atenúa, especialmente en baja frecuencia, donde pierde 
naturalidad por durar las notas demasiado tiempo. 

El Algoritmo EKS implementado soluciona parcialmente estos problemas, sonando más 
natural y menos brillante, añadiendo más extensiones se podría mejorar aún más. De hecho, el 
bucle SDL básico se asemeja mucho a este modelo, que puede verse como una evolución o 
como la misma técnica. Enlazando varias notas usando el Modo Demo la calidad de los 
instrumentos parece mejor, dado que las notas tienen una duración más limitada y no se tiene 
presente un instrumento con el que comparar. Según el rango de notas el modelo puede obtener 
un sonido musical y realista, sin embargo, es poco versátil, no permite ajustar los Tiempos de 
Caída o la Inarmonicidad, por lo que no puede ir mucho más allá del sonido propio. En resumen, 
tiene una buena relación entre calidad y complejidad, adecuada para algunas aplicaciones. 

Sintetizador de Guitarra 

El Sintetizador de guitarra es capaz de crear un timbre muy parecido al del instrumento 
objetivo para gran parte del rango de notas, el modelo de Resonador es más complejo, y al estar 
calibrado mediante el análisis de las notas originales el resultado es muy bueno. Todas las notas 
son reconocibles, es decir, están afinadas, tienen timbre de guitarra clásica y suenan naturales. 
Las notas más graves de cada cuerda son las que tienen mejor sonido, y a medida que se aumenta 
el traste este se hace ligeramente más artificial, sin dejar de sonar realista. 

Sin embrago, hay ligeros detalles que son perceptibles y podrían mejorar el sonido del 
Sintetizador. El primero de ellos es una simulación de la Inarmonicidad más precisa, ya que al 
ser algo menor, se pierde un poco del brillo en las notas. No se ha tenido en cuenta la señal 
residual de las notas originales, que puede aportar más cuerpo y naturalidad a la síntesis. Por 
último, modelar el Cuerpo del Instrumento, o efectos elementales en la guitarra como el 
Batimiento, puede aportar el último matiz de realismo. El incremento de la expresividad al 
implementar algunas de las técnicas de guitarra también es deseable en última instancia.  

Sintetizador de Piano 

La dificultad de la síntesis de notas de piano se ha mencionado en diversas ocasiones, y 
queda patente en la escucha de los resultados. En el rango de baja frecuencia (primeras veinte 
teclas) el timbre obtenido es muy bueno, similar al de las originales, sin embargo, a medida que 
se aumenta el valor de la tecla el Sintetizador suena más a cuerda pulsada que a piano. 
Probablemente, el motivo es la reducción de las componentes y su duración, así como la menor 
percepción de la Inarmonicidad en altas frecuencias, que hace más audible el ruido de impacto 
provocado por el martillo o las componentes no lineales. 

La falta de la parte de banda ancha de la excitación, hace que el ataque característico del 
piano no se obtenga, por lo que hace falta un mayor énfasis en la obtención de una señal 
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residual. También el Batimiento y la Doble Caída son fenómenos importantes en el timbre de 
piano que suelen implementarse. A pesar de todo, el uso del Sintetizador desarrollado con otras 
notas o instrumentos puede ser de utilidad, además es un buen punto de partida para la obtención 
de un modelo más preciso que consiga un mayor realismo en las notas. 
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8. Conclusiones y Líneas Futuras 
 
Para finalizar, se comprueba el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto 

en base a los resultados obtenidos, exponiendo los pasos seguidos y también las posibles líneas 
de proyecto que pueden seguirse para ampliar los modelos y mejorar la calidad y el control de 
la síntesis, o expandir esta al uso de más técnicas e instrumentos. 

 

8.1 Conclusiones 
 
El principal objetivo del proyecto, es la idea de utilizar Modelos Físicos de instrumentos 

de cuerda para obtener notas sintetizadas con alto grado de realismo, y similares tímbricamente 
a las notas de los instrumentos analizados, en este caso la guitarra y el piano. Después de 
contextualizar el Modelado Físico dentro de las técnicas de Síntesis de Sonido, se ha elegido la 
técnica más simple y eficiente, muy usada por sus buenos resultados, el modelado del resonador 
con Guías de Onda Digitales (DWG), que permite crear un espectro inarmónico y dinámico 
usando solo retardos y un Filtro de Bucle que se diseña con unos pocos parámetros físicos de 
las notas. 

La primera parte para el cumplimiento del objetivo ha sido la implementación en 
Simulink de los sintetizadores sin calibrar, para comprobar su sonido y correcto 
funcionamiento. Después se ha creado la herramienta noteAnalysis para obtener los parámetros 
de las notas y diseñar los filtros, quedando calibrados los sistemas de síntesis. Se han 
desarrollado varios Sintetizadores, en concreto de Guitarra y Piano, que usan la estructura SDL 
con un Excitador, y un Radiador en el caso del Piano, y otros más simples basados en el 
Algoritmos KS, de cuerda pulsada. Pueden generar pequeñas demos con varias notas seguidas, 
con una correcta afinación y duración. 

El objetivo principal, aun sujeto a la interpretación personal, se ha cumplido con creces, 
ya de por si los sintetizadores basados en KS obtienen timbres que suenan a una cuerda pulsada 
un tanto especial, y los modelos calibrados obtienen un timbre muy similar para gran parte del 
rango de los instrumentos, en especial en la guitarra y la baja frecuencia del piano. El uso de 
Simulink ha sido un gran acierto visto a posteriori, ya que simplifica la implementación, y ha 
permitido centrar los esfuerzos en calibrar el núcleo básico de cuerda, es decir las Guías de 
Onda con el Filtro de Bucle, que son capaces de crear un espectro y variación temporal 
semejantes a los encontrados en instrumentos reales. El análisis ha sido una parte muy 
importante en el desarrollo, puesto que se han obtenido unos parámetros físicamente coherentes 
como se expone en el capítulo correspondiente, y estos son necesarios para ajustar los 
sintetizadores a sus instrumentos objetivo. 

 

8.2 Líneas Futuras 
 
Se proponen en este último apartado diversas líneas de proyecto que puedan ampliar o 

mejorar diversos aspectos de la síntesis, su calidad perceptual, interactividad y tiempo de 
ejecución o simplemente distintos enfoques en técnicas o instrumentos. 
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Mejorar la Calidad 
 
A pesar de todo lo expuesto sobre la calidad de la síntesis, hay un gran margen de 

mejora, las técnicas de Modelado Físico son conocidas por su complejidad, y el número de 
elementos y fenómenos en los modelos muy alto. El tiempo necesario para buscar literatura, 
comprender los textos, elegir una solución e implementarla y probarla es muy alto para cada 
nuevo elemento en la síntesis, sin contar con la obtención de los parámetros de las notas. Este 
hecho ha sido una limitación importante en el desarrollo y ha motivado la elección de la Síntesis 
con Guías y los instrumentos de cuerda. En este sentido, un objetivo secundario era el de sentar 
un precedente que más adelante pueda mejorarse en varios aspectos, proporcionando soluciones 
para calibrar e implementar la parte esencial de los modelos. 

Los modelos, por tanto, pueden mejorarse ampliamente (especialmente el de piano): 
incluir nuevos elementos o fenómenos como el Batimiento o la dinámica, y mejorar o ampliar 
las opciones en otros ya diseñados como el Excitador. Las referencias ofrecen un buen punto 
de partida para ello. 

Interactividad e Implementación en Tiempo Real 
 
Los modelos de Simulink son capaces de trabajar en casi tiempo real (tienen algo de 

latencia) exceptuando el piano, y presentan un grado simple de interactividad con el usuario, lo 
cual es un primer paso hacia la creación de instrumentos más funcionales. Se ha puesto un 
mayor énfasis en la calidad final que en la implementación en tiempo real, que sería el último 
horizonte en todo proceso de Síntesis de Sonido, por lo que una línea lógica para futuros 
proyectistas es la creación de un sintetizador a tiempo real, que responda a las interacciones del 
usuario mediante un controlador MIDI. Puede usarse en la tarea algún dispositivo de tamaño 
reducido tipo Raspberry o Arduino, que además se puede conectar a Simulink. 

Como alternativa a la opción del controlador, se puede usar el paquete ENP (Expressive 
Notation Package) en el programa PWGL Synth, muy usado en el ámbito de la síntesis, pues 
permite controlar los sintetizadores usando partituras en el propio programa de desarrollo, 
específico para síntesis [61]. 

 

Plataformas Variadas 
 
Generalmente, los resultados obtenidos son buenos en relación a la dificultad del 

proceso y el tiempo requerido, sobre todo teniendo en cuenta el número de elementos y 
parámetros usados en la síntesis. Este último aspecto es una ventaja con respecto a la síntesis 
con Procesado de Grabaciones, ya que los sintetizadores pueden implementarse en dispositivos 
con memoria reducida como smartphones o videoconsolas, ya existen varias apps que explotan 
esta idea en la actualidad. Esta es otra de las posibles líneas del proyecto, desarrollar una app 
de síntesis para dispositivos móviles, tabletas o incluso un plug-in para DAWs, que ahorrarían 
mucho espacio en comparación con el uso de muestras. 

Otras Técnicas e Instrumentos 
 
Se pueden usar muchas más técnicas, dentro o fuera del Modelado Físico, e incluso 

hibraciones entre algunas de ellas, las opciones son ilimitadas, puesto que pueden abarcarse 
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más instrumentos o sonidos artificiales. Las combinaciones, además, son compatibles con las 
otras líneas propuestas. 

En el ámbito de la Síntesis por Guías, los modelos creados puedan muy probablemente 
usarse sin muchos cambios en la síntesis de otros instrumentos de la misma familia como la 
mandolina o el violín, adaptándolos a las particularidades de cada uno y aportando nuevos 
conocimientos sobre la materia. 
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Anexo I: App Designer y noteAnalysis 
 
La aplicación noteAnalysis se ha desarrollado para poder analizar las notas de piano y 

guitarra de una forma más sencilla e intuitiva, automatizando el proceso de extracción de 
parámetros para la Síntesis con Guías. En el desarrollo de la aplicación se ha utilizado la 
herramienta App Designer de Matlab. 

El Manual de Usuario está dividido en tres partes. La primera es una breve introducción 
a App Designer, para poder entender de forma general cómo desarrollar aplicaciones con esta 
herramienta. Más adelante se explica el funcionamiento interno de la aplicación noteAnalysis, 
y los distintos elementos y funciones que la forman. Por último, está la Guía de Uso, para que 
cualquiera que desee usar la app sepa cómo hacerlo. 

 

1. Introducción a App Designer 
 
App Designer es el entorno de desarrollo para crear aplicaciones en Matlab, estas pueden 

instalarse en el propio Matlab, o exportarse como app web o de escritorio. Su manejo es muy 
sencillo, se diseña la GUI arrastrando distintas componentes visuales, programando su 
comportamiento en el editor. 

Se puede aprender rápidamente el funcionamiento de App Designer usando la 
documentación de MathWorks [1], también disponible en el propio App Designer, junto con 
varios ejemplos y tutoriales. El entorno se abre desde el propio Matlab, en la pestaña Apps y 
pulsando Design App, como se observa en la parte superior izquierda de Figura AI.1, este caso 
es para la versión R2019a. 

 
Figura AI.1: Abrir App Designer desde Matlab 
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Vista de Diseño 
 
Lo primero que aparece al abrir App Designer es la Vista de Diseño (Design View), que 

puede observarse en la Figura AI.2, donde se han arrastrado elementos a la GUI, señalada en 
verde en el centro, desde la Librería de Componentes (Component Library), señalada en color 
azul en la parte izquierda. Estas Componentes son los objetos que interactúan con el usuario 
visualmente y a través de las órdenes de este. Aparte de visualizarse en la Plantilla de Diseño o 
GUI, las componentes pueden localizarse en el Navegador de Componentes (Component 
Browser), que aparece a la derecha en la Figura AI.2, en color rojo, donde se visualizan, además, 
las propiedades de cada Componente, pudiendo editarse fácilmente. 

 
Figura AI.2: Vista de Diseño de App Designer (Design View) 

Vista de Código 
 
La Vista de Diseño solo sirve para diseñar la interfaz, lo que el usuario ve, pero para 

que cada elemento realice una acción en función de la interacción del usuario hay que programar 
su funcionamiento. Esto se realiza cambiando a la Vista de Código (Code View), puede 
cambiarse entre las dos vistas en la parte señalada en amarillo de la Figura AI.2, justo encima 
de la GUI. Al cambiar de vista aparece la imagen de la Figura AI.3, el Navegador de 
Componentes se mantiene en su sitio, para poder editar propiedades de Componentes en el 
navegador o acceder mediante programación. La Plantilla de Diseño (App Layout) se observa 
en la esquina inferior izquierda, señalada en color amarillo, y aparece el Navegador de Código 
(Code Browser) justo encima, en color azul. En este navegador aparecen listados los elementos 
del código que puede editar y crear el desarrollador de la App. 
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Figura AI.3: Vista de Código de App Designer (Code View) 

El Editor de Código aparece en el centro, señalado en rojo en la misma Figura AI.3, y 
con el Código que no es editable en color gris (todo en la Figura), ya que la gestiona el propio 
App Designer. Se puede observar como cada Componente es una propiedad de la clase, y al 
crearse cada Componente se especifican automáticamente sus propiedades como posición o 
nombre, y se cambian cada vez que el desarrollador desplaza la Componente en la Interfaz de 
la Vista de Diseño o en el Navegador de Componentes. De esta forma resulta mucho más 
sencilla la tarea de desarrollar la App, puesto que solo es necesario programar el 
comportamiento de las Componentes. 

 

Programar Comportamiento de Componentes 
 
Para mostrar cómo puede programarse el comportamiento de las Componentes, se va a 

mostrar un ejemplo práctico. Se va a utilizar una Componente Axes para mostrar una función 
sinusoidal en una gráfica, controlando su amplitud con una Componente Slider. Primero se 
recomienda cambiar los nombres para poder buscar las Componentes por su funcionalidad y 
nombre, pulsando dos veces sobre la Componente en el Navegador de Componentes. Esto es 
especialmente importante en la organización de Apps con muchos elementos. En este caso los 
nombres son “GraphicAxes” y “AmplitudeSlider”, en ésta última también se cambia su etiqueta 
(Label) desde la Vista de Diseño, para que muestre el texto “Amplitude”, el resultado se observa 
en la Figura AI.4. 
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Figura AI.4: Cambio de nombres y etiquetas para mejorar la organización 

Después, para programar el comportamiento de una Componente se debe crear una 
función Callback o de Devolución de Llamada. Esta función se ejecuta al interactuar con una 
de las Componentes de la GUI, y por lo tanto está asociada a la propiedad que cambia. Todas 
las Componentes, exceptuando unas pocas que solo muestran información como Axes o Lamp, 
pueden tener al menos una función Callback. Las funciones Callback pueden añadirse de tres 
formas: 

1. Haciendo Click Derecho sobre la Componente en la plantilla de diseño o el Navegador 
de Componentes y seleccionando CallbackAdd (propiedad) callback, de entre las 
posibles opciones. 

2. En la pestaña Callbacks del Navegador de Componentes se puede añadir una función 
para cada propiedad de Devolución de Llamada disponible. 

3. En el Navegador de Código de la Vista de Código, la pestaña Callbacks tiene un botón 
para añadir funciones Callback. 

En la Figura AI.5 puede verse la creación de una función Callback con la segunda forma, 
para la Componente “AmplitudeSlider”, se observa que las Componentes tipo Slider tienen dos 
posibles propiedades a las que asociar una función: una se ejecutará si se mueve el Slider al 
soltar el ratón (ValueChangedFcn) y la otra mientras se desliza el control del Slider 
(ValueChangingFcn). 
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Figura AI.5: Creación de función Callback en el Navegador de Componentes 

En este caso se crea una función que actúe después de cambiar el valor, al crearla aparece 
una sección en blanco en el Editor de Código, como se observa en la Figura AI.6, eso significa 
que esa parte es editable por el desarrollador. La nueva función aparece también en la pestaña 
correspondiente del Navegador de Código, desde la que se puede buscar o borrar. 

 
Figura AI.6: Sección de código editable, función Callback para Slider 
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Ahora se escribe la función, en este caso se accede al valor almacenado en la propiedad 

Value del Slider para utilizarlo como amplitud, después crea la señal sinusoidal de 4 segundos, 
con una frecuencia de muestreo de 𝑓𝑠 = 100 𝐻𝑧 y una frecuencia de 𝑓 = 5 𝐻𝑧, y se muestra en la 
gráfica. El código de la función Callback es el siguiente: 

Se puede acceder de la misma forma a cualquier propiedad de cualquier Componente, o 
cambiarla, si la función tiene como argumento de entrada a la propia aplicación (app), la 
nomenclatura es: ‘app.nombreComponente.nombrePropiedad’. Además, se tiene acceso a 
las funciones y acciones del editor de Matlab a la hora de desarrollar la app. 

Algunas de las variables que se usan en las aplicaciones pueden necesitarse en varias 
funciones, e incluso no tener un valor fijo, por lo que deben ser accesibles para todas las 
componentes, y no inicializarse cada vez que se usen. Es el caso de los parámetros de la señal 
que se quiere mostrar, como la frecuencia de muestreo, si la aplicación se amplía y tiene más 
funcionalidades. Para estas situaciones las variables pueden definirse como propiedades de la 
aplicación, públicas o privadas, basta con cambiar a la pestaña Properties del Navegador de 
Código y añadir una propiedad de la misma forma que las funciones. Después de la primera vez 
se pueden añadir manualmente en el editor, y asignar un valor inicial. El resultado de crear las 
propiedades para la frecuencia de señal y muestreo se muestra en la Figura AI.7, las variables 
aparecen ahora en el Navegador de Código, y pueden accederse como las propiedades de las 
Componentes, usando la nomenclatura: ‘app.nombrePropiedad’. 

function AmplitudeSliderValueChanged(app, event) 
             

% La amplitud es la propiedad Value del Slider 
A=app.AmplitudeSlider.Value; 

             
% Señal sinusoidal, fs=100 Hz y f=5 Hz 
fs=100; 
f=5; 
t=0:1/fs:4; 
x=A.*sin(2*pi*f.*t); 

             
% Se muestra en la componente Axes 
plot(app.GraphicAxes, t, x); 

             
end 
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Figura AI.7: Propiedades de la App, Variables Comunes 

Lo mismo ocurre con las funciones, muchos cálculos o acciones pueden realizarse 
varias veces o en distintas funciones Callback, o pueden ocupar un número grande de líneas 
de código, por lo que para mayor sencillez y abstracción pueden definirse funciones que 
pueden llamarse dentro de la propia aplicación. En este caso puede usarse una función para 
crear la señal deseada, como siempre, desde el propio Navegador de Código (pestaña 
Functions). El resultado final sería el siguiente: 

methods (Access = private) 
 
function [sine,time]=createSine(app) 

             
% La amplitud es la propiedad Value del Slider 

            A=app.AmplitudeSlider.Value; 
         
            % Señal sinusoidal 
            time=0:1/app.fs:4; 
            sine=A.*sin(2*pi*app.f.*time); 
         
      end 
end 
 
% Callbacks that handle component events 
methods (Access = private) 
 
        % Value changed function: AmplitudeSlider 
        function AmplitudeSliderValueChanged(app, event) 
             
            % Creación de la señal sinusoidal 
            [x,t]=createSine(app); 
             
            % Se muestra en la componente Axes 
            plot(app.GraphicAxes,t,x); 
             
        end 
end 
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Una vez en ejecución, al deslizar el Slider hasta el número 20 aparece la señal 

sinusoidal con la amplitud esperada que se observa en la Figura AI.8, por lo que la aplicación 
de ejemplo funciona correctamente. El proceso de desarrollo de aplicaciones consistiría en 
realizar este mismo proceso para todas las Componentes de la Interfaz Gráfica, añadiendo 

funciones y variables y comprobando su funcionamiento. Por último, mencionar que existen 
funciones Callback asociadas a la Componente principal que se encuentra en lo alto de la 

jerarquía (UIFigure), como por ejemplo la StartupFcn, que se ejecuta justo al iniciarse la app. 

 
Figura AI.8: Ejecución de la Aplicación, Señal Sinusoidal 
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2. Funcionamiento de noteAnalysis 
 
Con el fin de comprender el funcionamiento de la app noteAnalysis, se muestran las 

Componentes y variables usadas y su funcionalidad, así como las partes de código más 
cruciales. Como se ha mencionado anteriormente, la aplicación analiza una nota para obtener 
su Coeficiente de Inarmonicidad 𝐵, la frecuencia de su primera componente 𝑓1, y los Tiempos 
de Caída 𝜏𝑘 junto con las frecuencias 𝑓𝑘 de cada una de las componentes detectadas. La GUI 
desarrollada se muestra en la Figura AI.9, y se subdivide en dos secciones: Analysis, donde se 
realizan los cálculos en distintas fases, y Results, donde se almacenan y gestionan los 
resultados. 

 
Figura AI.9: Interfaz Gráfica de Usuario de noteAnalysis 

Cada una de las secciones corresponde a un Panel, que es un Contenedor (Container) 
para agrupar Componentes, se encuentra en la misma Librería de Componentes. Esto permite 
organizar mejor el desarrollo de la app, como se observa en la Figura AI.10, donde solo está 
extendido el Panel de Análisis y aparecen las Componentes que están dentro del Contenedor. 
Si se deja el ratón sobre algunas Componentes aparece la ayuda que se escribe en la Propiedad 
‘Tooltip’ de las Componentes. 

 

AnalysisPanel 
 
El Panel de Análisis está dividido en dos partes: La superior se encarga de abrir y 

reproducir el archivo que contiene la nota, así como de seleccionar qué nota se ha elegido para 
usar la información en el análisis, mientras que la inferior es la encargada de realizar el análisis 
paso a paso usando distintas pestañas agrupadas en un Contenedor tipo Grupo de Pestañas (Tab 
Group). La Etiqueta (Label) es una Componente que solo sirve para nombrar la sección 
(Analysis), es decir, es solo texto. 
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Figura AI.10: Paneles de la app, Results y Analysis 

Componente OpenButton 

 
Para abrir el archivo se usa el Botón ‘Open’, en su función de Devolución de Llamada 

se selecciona el archivo con la función ‘uigetfile’ y se abre con ‘audioread’, ambas incluidas en 
Matlab. La función ‘uigetfile’, que selecciona el directorio y nombre de un archivo usando el 
Explorador, genera un error en el que desaparece la GUI del foco. Para subsanarlo se vuelve a 
activar la visibilidad de la app de la siguiente manera: 

 
La nota, su Frecuencia de Muestreo, y su reproductor (objeto audioplayer) se guardan 

como variables (Propiedades Privadas) para ser accesibles por toda la aplicación. Después se 
habilitan ciertas Componentes que no podían usarse si no hay un archivo abierto como los 
Sliders, y se establecen sus valores y límites. También se calculan la FFT y STFT, almacenando 
los resultados como variables y actualizando las gráficas que muestran la señal y su espectro. 
Para los cálculos de FFT se utiliza la función ‘fft’ de Matlab, con una ventana Blackman y una 
resolución de 𝑁 = 220 puntos, como en la estimación preliminar del algoritmo PFD original [2], 
este cálculo y el guardado de los resultados en variables se realiza en una función, pues se utiliza 
reiteradamente. La parte central de la función, llamada ‘calculateSpectrum()’ es la siguiente: 

 

[file, path]=uigetfile( {'*.aiff;*.aif;*.mp3;*.wav;*.flac;*.ogg', ... 

'Audio files (aiff, mp3, wav, flac, ogg'},'Open audio file'); 
app.Main.Visible=0;  
app.Main.Visible=1; % Para solucionar problema del foco de uigetfile 
if (ischar(path)==0), return; end  % Si se cancela no hace nada 
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En cuanto a la STFT, se calcula con la función ‘stft’ de Matlab, utilizando la misma 

ventana, con una longitud de cuatro veces el periodo de la señal (se calcula con la 𝑓0 elegida) 
[3], hasta un mínimo de 2048 muestras, utilizando una superposición entre ventanas (overlap) 
del 50 % [3]. Los datos se transforman a energía en dB (decibelios) y se almacenan en variable, 
junto con los ejes temporal y frecuencial. Al igual que con el análisis espectral, todo este 
proceso se agrupa en una misma función, ‘calculateSTFT()’, cuyo núcleo es el siguiente: 

 
Reproductor 

 
Los Botones ‘Play’ y ‘Stop’ simplemente se encargan de empezar y acabar la 

reproducción de la nota, usando para ello el objeto audioplayer creado con la nota y su 
frecuencia de muestreo al abrir el archivo. La Componente tipo Lámpara (Lamp) que está a su 
derecha se cambia al color verde durante la reproducción, y volverá al color rojo al acabarla. 
Solo uno de los dos botones está habilitado a la vez, por lo que es obligatorio pulsar uno para 
que se active el otro y la Lámpara cambie, es decir, hasta que no se pulsa ‘Stop’ no se puede 
volver a reproducir, aunque se haya acabado la nota. 

 
Selección de la Nota 

 
En el cálculo de la STFT, se utiliza la Frecuencia Fundamental 𝑓0 de la nota para tener 

una longitud de ventana adecuada, por lo que se necesita saber este parámetro de antemano. 
También se necesita para la detección de la primera componente 𝑓1 de la nota, pues será muy 
cercana a esta Frecuencia Fundamental teórica, y por lo tanto se busca en las cercanías para 
detectarla, en concreto se busca una tercera mayor hacia arriba y hacia abajo (4 semitonos) [4]. 
Por ello se debe elegir la nota que se va a analizar antes de abrir el archivo. 

w=blackman(length(noteAn)); % Ventana 
x_w=noteAn'.*w; % Enventanado 
X_w=abs(fft(x_w,app.N)); 
app.fftNote=X_w(1:ceil(app.N/2))*2/app.N; % fft unilateral 
f=( (1:ceil(app.N/2))-1 )*app.fs/app.N; % f=0 en n=1en n=1 

winLen=max([2048 2^nextpow2(4*(app.fs/f0))]); 
app.windowLen=winLen; 
w=blackman(winLen); 
[s,f,app.tbin]=stft(app.note,app.fs,'Window',w,... 
    'OverlapLength',winLen/2,'FFTLength',... 
    winLen,'Centered', false); 
app.fbin=f(1:floor(length(f)/2)); % Solo hasta fs/2 
s=s(1:length(app.fbin),:); 
 
% Energía, módulo al cuadrado (en dB) 
en=s.*conj(s); 
app.Energy=10.*log10(en);s=s(1:length(app.fbin),:); 

 

% Energía, módulo al cuadrado (en dB) 

en=s.*conj(s); 

app.Energy=10.*log10(en); 
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Este es el cometido de la Componente tipo Ruleta (Spinner) llamada ‘KeySpinner’, 
donde se puede seleccionar una de las notas asociadas a las 88 teclas del rango del piano, que 
van desde 27′5 𝐻𝑧 hasta 4186 𝐻𝑧 de Frecuencia Fundamental (notas 𝐴0-𝐶8 en notación 
anglosajona). Tanto el nombre de la nota como la 𝑓0 pueden verse en los Campos Editables de 
Texto (Edit Field), que son las componentes de la derecha, si bien la edición se ha deshabilitado, 
pues se realiza internamente. La función Callback del Spinner, teniendo en cuenta que la tecla 
49 es el 𝐿𝑎-4 (𝐴4) con un valor de 440 𝐻𝑧, y la función ‘noteNames()’ devuelve un array con los 
nombres de las notas en cada fila es la siguiente: 

 
Pestaña Time Domain 

 
La primera de las pestañas es la que opera en el dominio temporal, que contiene una 

gráfica de la nota con respecto al tiempo, como se muestra en la Figura AI.11. Usando los 
Sliders puede seleccionarse el intervalo de tiempo para visualizar en la gráfica, esto es útil 
porque ciertas notas como las de piano tienen larga duración, o pueden grabarse varias notas en 
un mismo archivo. Los Spinners sirven para elegir el intervalo usado en el análisis espectral, 
que se muestra en la gráfica con dos marcadores (rojo para el tiempo inicial y amarillo para el 
final). Cada vez que se cambia el rango de análisis se recalcula la FFT usando la misma función 
que al abrir el archivo. 

 
Pestaña Spectral Domain 

 
En esta pestaña se muestra el espectro de la nota en el rango de análisis, calculado 

mediante la FFT con la función ‘calculateSpectrum()’, este se utiliza para detectar las 
componentes de la nota en base a la Frecuencia Fundamental. La pestaña puede verse en la 
Figura AI.12, los Sliders realizan la misma función que en el caso temporal, y se puede actuar 
sobre la gráfica cambiando el eje de frecuencias entre lineal y logarítmico con el Menú 
Desplegable (Componente tipo Drop Down). 

 

function KeySpinnerValueChanged(app, event) 

             
% Cálculo de la frecuencia fundamental 

      r=2^(1/12); fRef=440; 
      f0=fRef*r.^(app.KeySpinner.Value-49); 
      app.f0HzEditField.Value=f0; 
       
      % Nombre de la nota 
      names=app.noteNames(); 
      app.NoteEditField.Value=names(app.KeySpinner.Value,:); 
             
end 
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Figura AI.11: Pestaña 'Time Domain' 

La detección de componentes en el espectro se realiza en el Panel inferior de la derecha, 
con los botones se pueden estimar y borrar componentes de una en una (Estimate y Remove), 
cambiar de valor si el pico no es el adecuado (Next Candidate), o empezar desde cero (Reset). 
A la derecha se muestra el número de componentes detectadas, la última frecuencia detectada, 
y la diferencia entre las componentes actual y anterior (Current Difference) y las dos anteriores 
(Last Difference). Las componentes detectadas pueden mostrarse en la gráfica activando la 
opción en la Casilla de Verificación (Componente tipo Check Box) llamada ‘Show 
Components’, y si hay más de tres componentes detectadas se puede activar también el centrado 
en la última componente detectada para visualizar el proceso mejor si hay muchas componentes 
de frecuencia (Casilla ‘Center’). 

La detección de una componente de la nota se realiza calculando los máximos en un 
determinado rango, centrado en un punto y con una separación de una tercera mayor respecto 
a la Frecuencia Fundamental, es decir cuatro semitonos a cada lado, después se realiza una 
interpolación parabólica y se guarda el resultado. Dado que un semitono es la distancia relativa 
entre dos frecuencias de 21 12⁄ , por ser doce las notas musicales en las que se divide la octava 
(distancia relativa de 2) en el temperamento igual [5], se usa una separación de esa distancia 
relativa a la Frecuencia Fundamental teórica, 𝑓0. 

Este método se usa para calcular la primera componente en [4], y en este caso se hace 
de la misma forma, se busca el máximo en el rango mencionado y con una frecuencia central 
𝑓0. Para el resto de componentes solo cambia la frecuencia central del intervalo de detección, la 
segunda componente se centra en 2𝑓1, y el resto en la última componente más su separación 
con la anterior (𝑓𝑘 + [𝑓𝑘 − 𝑓𝑘−1]). Además, se calculan más picos a partir de la tercera 
componente, puesto que la componente puede confundirse con otros picos y no ser el máximo, 
por este motivo se muestran diferencias entre componentes, ayudan a saber si la componente 
es válida, dado que la separación en un espectro inarmónico debe ser similar (en teoría aumenta 
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ligeramente en cada componente). El núcleo de la detección se resume en el siguiente código, 
siendo 𝑓𝑘 la variable con las componentes y ′𝑓2𝑛′ una función para conversión de frecuencia a 
muestra de FFT: 

 

 
Figura AI.12: Pestaña 'Spectral Domain' 

% Intervalo de búsqueda 

inc=app.fk(length(app.fk))-app.fk(length(app.fk)-1); % Incremento 
fc=app.fk(length(app.fk))+inc; 
delta=(2^(4/12)-1)*(app.fk(1)); 
n=f2n(app,fc-delta):f2n(app,fc+delta); 
 
% Picos del intervalo, candidatos 
[~,app.nPeak]=findpeaks(app.fftNote(n), n,... 
    'SortStr','descend','Npeaks',10); 
app.nPeak=[app.nPeak 1]; % Se añade posición del candidato 
ni=app.nPeak(1); % Primero el pico más alto 
 
% Interpolación 
[~,nint]=parabolicInterp(app,app.fftNote(ni-1:ni+1),ni-1:ni+1); 
app.fk=[app.fk n2f(app,nint)]; % Se guarda la componente 
app.fk=[app.fk n2f(app,nint)]; % Se guarda la componente 
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Pestaña ‘B & f1 Estimation’ 

 
Una vez se han detectado todas las componentes posibles, puede estimarse el valor de 

Coeficiente de Inarmonicidad 𝐵 usando el método PFD [2, 4], que consiste en calcular la 
diferencia entre las frecuencias medidas y las calculadas con el valor estimado, que va 
modificándose cada iteración hasta minimizar la desviación. En el algoritmo original, se utiliza 
el mismo algoritmo PFD para recalcular o refinar el valor de 𝑓1 con la estimación de 𝐵, 
repitiendo el proceso varias veces para ajustar más aún el resultado final [2]. 

En la App noteAnalysis se realiza este mismo procedimiento (aunque la parte previa de 
detección de componentes es propia), se utiliza la parte correspondiente del código original 
proporcionado en [2], utilizando una función para la estimación de 𝐵 y otra para la refinación 
de 𝑓1. La pestaña correspondiente a esta parte se encuentra en la Figura AI.13, los cálculos se 
realizan al pulsar el botón ‘B & F1 Estimation’, usando las componentes e iteraciones elegidas 
por el usuario en la parte superior del Panel ‘PFD Estimation’, si bien se necesita primero 
estimar una 𝐵 inicial con el propio algoritmo PFD. 

Los resultados, es decir las desviaciones y la estimación en cada iteración, se muestran 
en las gráficas, pudiendo elegirse si se muestra la evolución de la estimación de 𝐵 o 𝑓1 en la 
Componente tipo Grupo de Botones (Radio Button Group) llamada ‘Show Estimations’. Los 
valores estimados finales de 𝐵 y 𝑓1 se muestran en el Panel PFD, pudiéndose guardar los 
resultados para la tecla elegida en la selección de la nota, siempre que se haya realizado una 
estimación. 

 

 
Figura AI.13: Pestaña 'B & f1 Estimation' 
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La funcionalidad de la pestaña se resume en el siguiente código: 

 
Pestaña ‘Decay Times Estimation’ 

 
Cada una de las componentes del espectro de una nota decae con mayor o menor rapidez, 

lo cual determina el timbre del instrumento, por lo que se debe medir el Tiempo de Caída 
(Decay Time) de todas las componentes a la hora de calibrar un sintetizador. En la aplicación, 
este trabajo lo realiza la pestaña ‘Decay Times Estimation’, que se observa en la Figura AI.14, 
y lo hace con independencia del resto de estimaciones, pues solo necesita las frecuencias de las 
componentes detectadas. 

La estimación de los Tiempos de Caída se basa en el uso de la STFT para calcular la 
envolvente de cada componente, al igual que en trabajos previos [3], sin embargo, en la 
aplicación se busca el máximo en el entorno de las frecuencias detectadas (tres semitonos de 
distancia), forzando a que el rango sea al menos de tres puntos si la resolución es insuficiente, 
para poder realizar la interpolación parabólica. En cada valor de tiempo se realiza este proceso 
y se almacenan tanto el valor de energía como la frecuencia del pico, obteniendo así la 
envolvente de la energía en dB (normalizada) y la evolución temporal de la frecuencia de la 
componente, y representándolas en las gráficas. Si no encuentra un pico en el rango se escoge 
el anterior o la frecuencia central. Se observa en la parte inferior de la Figura AI.14 que cuando 
se alcanza el suelo de ruido la frecuencia varía enormemente (la nota a esa frecuencia ya ha 
desaparecido y encuentra otros picos en el ruido). 

Además de calcular la envolvente de la componente que especifica el usuario en la parte 
superior del Panel (por defecto la primera componente), se puede calcular el Tiempo de Caída 
ajustando los coeficientes de un modelo a la envolvente obtenida. El modelo usado es el de 
Caída+Ruido (Decay+Noise) desarrollado en [3], donde se proporciona el código del ajuste en 
un enlace (es el que se usa en la App), el segundo coeficiente obtenido negado es la Tasa de 
Caída o Decay Rate 𝜎, con la que se puede calcular el Tiempo de Caída 𝜏 usando la ecuación 
(AI.1). 

% Se estima la B inicial usando las componentes deseadas 

num=app.ComponentsSpinner.Value; 
app.f1=[]; [B0, pfdev]=pfdB(app,num); 
app.B=B0; % Se actualiza el valor de B 
app.ShowEstimationsButtonGroup.Visible=1; 
 
% Se refina el valor de f1 y recalcula la B x iteraciones 
iter=app.IterationsSpinner.Value; 
for i=1:iter 
             
    % Refinación de la f1 usando B estimada anterior 
    [f1est, ~]=pfdf1(app,num,app.B(length(app.B))); 
    app.f1=[app.f1 f1est]; % Se actualiza el valor de f1 
     
    % Cálculo de B con la nueva f1 
    [Best, pfdev]=pfdB(app,num); 
    app.B=[app.B Best]; 
             
end 
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𝜏 = 1 𝜎⁄       (AI.1) 
 

 
Figura AI.14: Pestaña 'Decay Times Estimation' 

Este ajuste se realiza si está pulsado el CheckBox llamado ‘Fitting’, y se realiza en el 
intervalo seleccionado (Fit Interval), mostrándose la curva ajustada sobre la envolvente, y el 
valor de Tiempo de Caída, junto con el error del ajuste en los Campos Editables inferiores. Los 
resultados, al igual que en las demás estimaciones, se guardan en tablas al usar el botón de 
guardado. 

 
Pestaña ‘Graphic Results’ 

 
La última pestaña es la más sencilla, y la que no pertenece al análisis propiamente dicho, 

puesto que solo muestra en una gráfica los resultados que se han almacenado, la interfaz se 
muestra en la Figura AI.15. Pueden elegirse en la parte superior de la gráfica la escala del eje 
de ordenadas (los datos calculados) y el tipo de datos mostrados usando los Menús 
Desplegables. Pulsando el botón ‘Refresh’ se actualiza la gráfica. 
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Figura AI.15: Pestaña 'Graphic Results' 

El primer tipo de datos son los Parámetros Globales (Global Parameters), es decir, 
parámetros como el Coeficiente de Inarmonicidad, la primera componente o la Frecuencia 
Fundamental calculada (𝐵, 𝑓1 y 𝑓0′), que definen globalmente cada nota. En el caso de la 
Frecuencia Fundamental, se comparan los datos medidos con la línea de tendencia de la 
frecuencia teórica para tener una referencia. En el Panel correspondiente se puede elegir cuál 
de los tres parámetros se muestra, así como ver valores concretos para una tecla usando el 
Campo Editable ‘Result’. 

Los Parámetros de Tecla (Key Parameters) son los específicos de cada nota, es decir los 
que tienen que ver con sus componentes, que son el Tiempo de Caída 𝜏𝑘 y la frecuencia 𝑓𝑘 de 
cada una de estas. Las frecuencias de las componentes se muestran junto con la línea de 
tendencia del caso armónico (usando la Frecuencia Fundamental calculada). También puede 
gestionarse qué parámetro mostrar en gráfica, así como ver valores de una nota y componente 
concretas en el Panel inferior derecho.  

 

ResultsPanel 
 
En esta sección de la aplicación se almacenan y gestionan los resultados, aparece en la 

parte derecha de la GUI. Los cálculos que se realizan en el Panel de análisis se guardan en su 
lugar correspondiente en cada tabla (Componente Table) al pulsar los botones de guardado. La 
primera tabla almacena los valores globales, el Coeficiente de Inarmonicidad 𝐵 y la frecuencia 
de la primera componente y la fundamental calculada (𝑓1 y 𝑓0′). Los dos restantes almacenan 
los Tiempos de Caída y frecuencias de cada nota y componente, respectivamente. En las tablas 
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pueden eliminarse valores que no sean satisfactorios o se quieran borrar, eligiendo la tecla y 
componente, o borrarse todas las notas y/o componentes (eligiendo el valor cero) si se quiere 
volver a realizar el proceso con el mismo u otro instrumento, de esta forma no hay que volver 
a iniciar la aplicación. 

La obtención de los parámetros es un proceso largo, pues debe repetirse para cada nota 
e instrumento, por lo que es conveniente poder exportar e importar los datos de las tablas para 
no repetir el proceso, o volver a retomarlo más adelante. En la parte superior del Panel de 
resultados se pueden exportar e importar los resultados usando los botones correspondientes y 
una de las opciones a su derecha. Puede exportarse como variables del Entorno de Trabajo de 
Matlab (Workspace), o a un Fichero de Matlab (MAT-file) con extensión ‘.mat’, eligiendo las 
tablas y sus nombres, y si se exporta a un fichero, el directorio de exportación. De la misma 
forma pueden importarse las tablas individualmente usando los ficheros, pero los datos deben 
tener el mismo formato que la tabla de la aplicación para que el proceso se realice. 
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3. Guía de uso de noteAnalysis 
 
El objetivo de la aplicación noteAnalysis es la obtención de los parámetros necesarios 

para calibrar un sistema de Síntesis por Guías de Onda, este proceso de análisis debe realizarse 
para cada nota del instrumento que se desea modelar. La Interfaz Gráfica del programa se ha 
mostrado en la Figura AI.9, en ella se encuentran dos secciones diferenciadas, la región de 
Análisis a la izquierda, y la de Resultados a la derecha. Se procede a explicar los pasos a seguir 
para utilizar la aplicación y obtener los parámetros de cada nota de un instrumento, que son los 
siguientes: 

1. Selección del archivo con la nota deseada y la zona de análisis. 
2. Detección de componentes espectrales 𝑓𝑘. 
3. Estimación de Coeficiente de Inarmonicidad 𝐵 y refinación de primera componente 𝑓1. 
4. Cálculo de Tiempos de Caída 𝜏𝑘 para cada componente de la nota. 
5. Comprobación de resultados en gráfica. 
6. Exportar los resultados. 

 

1. Selección de Archivo y Zona de Análisis 
 
Antes de nada, es necesario seleccionar la nota que se va a analizar en la Ruleta con el 

rótulo “Key: ”, si no se sabe la tecla de piano asociada a la nota se puede buscar a la derecha su 
Frecuencia Fundamental teórica, 𝑓0, o su nombre en notación anglosajona. Por ejemplo, la nota 
Do de la cuarta octava sería la tecla 40, con el nombre 𝐶4 y un fundamental de 261′6 𝐻𝑧. 

Después se pulsa el botón ‘Open’ y se elige el archivo de audio, aparecerá el nombre 
del archivo, y en la pestaña de la parte inferior (Time Domain) la representación temporal de la 
señal, desde la que se puede ajustar el tiempo de la gráfica y el rango de análisis (marcado con 
los cursores). Como norma general el rango debe empezar poco después de la zona de ataque y 
acabar de 0’5 a 2 segundos después, de esta forma se pueden encontrar más componentes al no 
haberse desvanecido, sin ser inestables por estar en la zona de ataque. Sin embargo, si la nota 
tiene poca duración o energía y las componentes no se ven claras puede incluirse la zona de 
ataque, esto puede ocurrir en notas agudas y/o dinámicas suaves. 

En cualquier caso, conviene revisar el espectro en la pestaña Spectral Domain para 
verificar el resultado, aunque puede reajustarse el rango de nuevo si los siguientes pasos no 
pueden realizarse correctamente. El proceso descrito se muestra en la Figura AI.16 para la nota 
𝐷𝑜-4. 

2. Detección de Componentes 
 
El siguiente paso es la Detección de Componentes en el espectro de la nota, calculado 

en el rango seleccionado. En la Figura AI.17 se muestra el resultado final del proceso, realizado 
en la pestaña ‘Spectral Analysis’, se deben estimar las componentes una a una en el Panel 
inferior de la derecha, comprobando que la separación entre componentes adyacentes es similar, 
esta suele tender a aumentar ligeramente al inicio, creciendo el aumento cuantas más 
componentes se detecten. Para facilitar esta tarea se pueden ajustar los ejes o usar la Casilla de 
Centrado (Center), mejorando la visualización de los picos y su entorno, si alguna componente 
se desvía demasiado, se pueden seleccionar otros picos cercanos como candidato a componente. 
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Figura AI.16: Apertura de Archivo y Selección del Rango de Análisis 

El final de la detección puede llegar cuando no se detectan con éxito más componentes, 
o se hace sin demasiada claridad por existir muchos picos o estar muy cerca del suelo de ruido, 
el criterio depende del usuario. La estimación del Coeficiente de Inarmonicidad puede ayudar 
a saber si la detección está siendo correcta, puesto que se muestra la desviación de cada 
componente, observando si alguna está muy alejada de las otras y el algoritmo PFD no consigue 
minimizarla se obtiene información sobre la calidad de la detección. 

 

 
Figura AI.17: Detección de Componentes en el Espectro de la Nota 
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3. Estimación de Inarmonicidad 
 
Una vez se han detectado las componentes de la nota, se puede utilizar un algoritmo 

para estimar el primer parámetro, el Coeficiente de Inarmonicidad, en este caso se usa el ya 
mencionado método de la Desviación de las Frecuencias de las Componentes (PFD), y además 
se recalcula de forma más precisa el valor de frecuencia de la primera componente. Este proceso 
se realiza en la pestaña ‘B & F1 Estimation’, como se observa en la Figura AI.18, solo hace 
falta elegir el número de las componentes detectadas que se usa en el algoritmo, y el número de 
iteraciones que realiza, antes de pulsar el botón para realizar los cálculos, justo debajo en el 
mismo Panel de Estimación PFD. 

Los valores de 𝐵 y 𝑓1 estimados se muestran en el lado derecho del Panel PFD, y se 
guardan pulsando el botón adyacente. En la gráfica superior izquierda se muestra la desviación 
de cada componente después de la estimación, esto ayuda a saber si alguna componente se ha 
detectado mal o debe excluirse del proceso, además de aportar información sobre la precisión 
de la estimación, en ambos casos una desviación menor es lo ideal. 

 
Figura AI.18: Estimación de B y refinación de f1 

La gráfica de la derecha de la Figura AI.18 permite observar la evolución de los 
parámetros en cada iteración, y debe converger a un valor o cambiar mínimamente pasadas unas 
iteraciones para que el algoritmo haya resultado exitoso. 

 

4. Cálculo de Tiempos de Caída 
 
Independientemente de si se necesita estimar la Inarmonicidad, en la pestaña ‘Decay 

Times Estimation’ se pueden estimar los Tiempos de Caída de cada componente de la nota, por 
lo que este paso es intercambiable con el anterior. En la Figura AI.19 se muestra el proceso de 
cálculo, en el Panel de la derecha de la pestaña se elige la componente, y en las gráficas se 
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muestra tanto la envolvente como la evolución de la frecuencia esta. Si la Casilla ‘Fitting’ está 
activada, se ajusta una recta a la envolvente en el intervalo elegido, y se muestra en la misma 
gráfica, de sus parámetros se extrae el Tiempo de Caída que aparece en el Panel. 

La estimación es más precisa cuanto menor sea el error, por lo que es conveniente que 
sea menor que la unidad, aunque si la envolvente presenta doble caída o variaciones demasiado 
grandes no será posible, solo puede ajustarse mejor el intervalo o la componente detectada y 
conseguir el mínimo error. Se debe pulsar el botón de guardado después del ajuste de cada 
componente, hasta que se llegue a la última. 

 
Figura AI.19: Estimación de Tiempo de Caída 

5. Comprobación de los Resultados 
 

Al finalizar la estimación de parámetros de la nota, es conveniente comprobar los 
resultados, esto se puede realizar de forma manual en las tablas de la sección de Resultados, 

aunque es más sencillo usar la pestaña ‘Graphic Results’, de esta forma se puede verificar que 
los resultados se han guardado correctamente. En la Figura AI.20 se muestra la forma de 

observación de resultados, pulsando el botón se puede refrescar la gráfica para que aparezcan 
los Parámetros Globales o de la Nota que se desee, los primeros se visualizan mejor en escala 

logarítmica, pues las frecuencias 𝑓1 y 𝑓0′ varían de esta forma y formarán una recta. 
La línea de tendencia de la Frecuencia Fundamental permite comprobar la afinación de 

las notas, pues la frecuencia medida debe estar sobre la línea o no alejarse demasiado. En el 
caso de las frecuencias de las componentes, como los datos mostrados en la Figura AI.20, la 
línea armónica aporta información sobre la cantidad de Inarmonicidad, que será mayor cuanta 
más separación exista entre la línea y los datos. Se recomienda visualizar los resultados después 
de analizar cada nota, al menos uno de los globales y otro de los de la nota, y al finalizar todas 
las notas del instrumento para interpretar si los resultados son coherentes. Después de este paso 
se deben repetir los anteriores para cada nota del instrumento. 
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Figura AI.20: Visualización de Resultados 

 

6. Exportar Resultados 
 
La aplicación noteAnalysis no guarda los datos cuando se cierra, por lo que se pueden 

exportar al Workspace o a un archivo de Matlab (extensión mat) para poder usarlos, analizarlos 
o almacenarlos. Se puede elegir el Directorio donde guardar los archivos de Matlab, y en ambos 
casos se pueden elegir las tablas y nombrar las variables o archivos, como en el caso de la 
Figura AI.21. 

 

 
Figura AI.21: Exportar Resultados al Workspace 
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Anexo II: Diseño de Filtros y Calibración 
 
Una vez se han obtenido los parámetros de los instrumentos, medidos mediante análisis, 

estos se usan para diseñar los filtros y calibrar los Sintetizadores. Se muestran a lo largo del 
Anexo las diferentes funciones de Matlab usadas para el diseño del Filtro de Bucle. 
 

Filtro de Dispersión 
 

El Filtro de Dispersión se diseña primero, puesto que el retardo de más que genera debe 
eliminarse del Retardo de Bucle. Se usa el Filtro de Dispersión Ajustable de piano [7], y su 
hermano para una cascada arbitraria de 𝑀 filtros [8], en ambos se necesita la Frecuencia 
Fundamental 𝑓0 y el Coeficiente de Inarmonicidad 𝐵 como variables de entrada. El diseño para 
piano es el siguiente: 
 

function [a1, a2, Dx]=tunableDispFilt_CoeffsOrd2(f0, B, range) 
% [a1, a2, Dx]=tunableDispFilt_CoeffsOrd2(f, B, range) 
% 
% Diseño del Filtro de Dispersión Ajustable de piano en base a la 
% Frecuencia Fundamental (f0) y el Coeficiente de Inarmonicidad (B) 
% 
% 
% Calcula los coeficientes de los filtros Thiran paso-todo de orden 2 
% que actuarán como Filtro de Dispersión en la DWG. El filtro 1, para las 
% teclas 1-44, se compone de 4 de estos filtros en cascada, mientras que 
% el filtro 2 (resto de teclas) se compone de un único filtro Thiran. 
% Calcula también el retardo conjunto a la Frecuencia Fundamental. 
% Basada en la función de Jukka Rauhala get_tdf_coeff.m 
% 
% -J.Rauhala y V.Välimäki, «Tunable Dispersion Filter Design for Piano 

Synthesis,» 
%  IEEE Signal Processing Letters, vol. 13, nº 5, pp. 253-256, 2006.  
% 
% Entradas: 
%  -f0: Frecuencia fundamental de la nota para la que se diseña el filtro 
%   (puede ser un valor medido o teórico, pues redondea a la nota próxima) 
%  -B: Coeficiente de inarmonicidad que se quiere simular 
%  -range: Rango de frecuencias 'low' (teclas 1-44) o 'high' (45-88) 
% 
% Salidas: 
%  -a1: Coeficiente a1 de los filtros/el filtro paso-todo 
%  -a2: Coeficiente a2 de los filtros/el filtro paso-todo 
%  -Dx: Retardo en el fundamental (aproximado como el retardo en DC) 
% 
% Autor: Jorge Sancho Calvo 
% Fecha: 16 de Julio de 2018 
% Versión: 1.2  (12/10/2020) 

  
% Número de tecla i en función del fundamental 
r=2^(1/12);  a=log(f0*r/27.5)/log(r); 
Ikey=round(a); 

  
% Parámetros calculados por Välimäki y Rauhala 
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if strcmp(range,'low') % Rango bajo, teclas 1-44, filtro 1 (M=4) 
    k1=-0.00050469; k2=-0.0064264; k3=-2.8743; 
    c1=0.069618; c2=2.0427; 
    M=4; 
end 
if strcmp(range,'high') % Rango alto, teclas 45-88, filtro 2 (M=1) 
    k1=-0.0026580; k2=-0.014811; k3=-2.9018; 
    c1=0.071089; c2=2.1074; 
    M=1; 
end 

  
% Coeficientes en función de B 
Cd=exp(log(B)*c1 + c2); 
kd=exp(k1*(log(B)^2) + (k2*log(B)) +k3); 

  
% Cálculo del retardo D(Ikey,B) y del retardo en el fundamental 
D=exp(Cd-(Ikey*kd)); 

  
% Cálculo del retardo en el fundamental y de los coeficientes 
Dx=D*M; 
a1=( 2*(2-D) )/(D+1); 
a2=( (D-2)*(D-1) )/( (D+1)*(D+2) ); 

  
end 

 

En el caso de querer usar una cascada de 𝑀 filtros de primer orden, se usa la siguiente 
función: 
 

function [a1, Dx]=tunableDispFilt_Coeff(f0, B, M) 
% [a1, Dx]=tunableDispFilt_Coeff(f, B, M) 
% 
% Diseño del Filtro de Dispersión Ajustable, cascada de M filtros, en base 
% a la Frecuencia Fundamental (f0) y el Coeficiente de Inarmonicidad (B) 
% 
% 
% Calcula el coeficiente de los M filtros paso-todo de Thiran de primer  
% orden que actuarán como Filtro de Dispersión en la DWG, así como el 
% retardo cojunto a la Frecuencia Fundamental. Basada en la función de 
% Jukka Rauhala get_tdf_coeff.m 
% 
% -J.Rauhala y V.Välimäki, «Dispersion Modeling In Waveguide Piano 

Synthesis 
%  Using Tunable Allpass Filters,» de Proceedings of the 9th International 
%  Conference on Digital Audio Effects, Montreal, Canada, 2008. 
% 
% Entradas: 
%  -f0: Frecuencia fundamental de la nota para la que se diseña el filtro 
%   (puede ser un valor medido o teórico, pues redondea a la nota próxima) 
%  -B: Coeficiente de Inarmonicidad que se quiere simular 
%  -M: Número de filtros en cascada 
% 
% Salidas: 
%  -a1: Coeficiente único de los filtros paso-todo 
%  -Dx: Retardo en el fundamental (aproximado como el retardo en DC) 
% 
% Autor: Jorge Sancho Calvo 
% Fecha: 16 de Julio de 2018 
% Versión: 1.1  (12/10/2020) 



Anexo II: Diseño de Filtros y Calibración 

129 

  
% Número de tecla I en función del fundamental 
r=2^(1/12);  a=log(f0*r/27.5)/log(r); 
Ikey=round(a); 

  
% Parámetros calculados por Välimäki y Rauhala 
k1=-0.0017948; k2=-0.023290; k3=-2.9274; 
m1=0.012644; m2=0.060623; m3=-0.0082511; m4=1.9737; 

  
% Coeficientes en función de B, M y los parámetros 
Cd=exp( log(B)*((m1*log(M))+m2) + (m3*log(M))+m4); 
kd=exp(k1*(log(B)^2) + (k2*log(B)) +k3); 

  
% Cálculo del retardo D(Ikey,B) 
D=exp(Cd-(Ikey*kd)); 

  
% Cálculo del retardo en el fundamental y del coeficiente de los filtros 
Dx=D*M; a1=(1-D)/(D+1); 

  
end 

 

Después de diseñar el Filtro de Dispersión, se puede calcular el Retardo de Bucle para 
estructuras DWG o SDL usando el retardo extra de la cascada de filtros: 

 
function [D, d]=delayDispDWG(fs, f1, Df0, modo) 
% [D, d]=delayDispDWG(fs, f1, Df0, modo) 
% Cálculo de retardos para síntesis de cuerda dispersiva con fundamental 
% exacto usando Digital Waveguides (DWG) 
% 
% Calcula los parámetros de la DWG y el Filtro de Ajuste para compensar 
% el retardo Df0 añadido por el filtro de dispersión. 
% Un modo para estructura SDL (retardo N) y otro para DWG clásica (retardo 

M) 
% y un retardo extra 'd' para diseñar el Filtro de Ajuste acotado en [0.5, 

2.5] 
% 
% Entradas: 
%  -fs: Frecuencia de muestreo 
%  -f1: Frecuencia de la primera componente de la nota (puede ser la f0) 
%  -Df0: Retardo conjunto de la cascada de filtros que simulan la 
%        dispersión, a la Frecuencia Fundamental 
%  -modo: 'SDL' calcula los parámetros para estructura SDL, es decir el 
%    retardo N del bucle y el retardo extra d, acotado a [0.5, 1.5]. 
%    'DWG' calcula los parámetros para la estructura clásica, es decir el 
%    retardo M de una guía y el retardo extra d, acotado a [0.5, 2.5] 
% 
% Salidas: 
%  -D: Retardo en muestras del bucle DWG, N o M. En modo SDL calcula N, que 
%    corresponde a las dos guías; en modo DWG calcula M, que corresponde a 
%    una guía (N=2*M). 
%  -d: Retardo del Filtro de Ajuste para que el fundamental sea correcto, 
%    es el retardo extra para que el retardo total valga fs/f0 
% 
% Autor: Jorge Sancho Calvo 
% Fecha: 16 de Julio de 2018 
% Versión: 1.2  (12/10/2020) 
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% Cálculo del retardo del SDL, al redondear y restar 1 el error es de [0.5, 

1.5] 
N=round((fs/f1)-Df0)-1; 

  
switch modo  % Según la estructura cambia el cálculo 

     
    case 'SDL'  % Estructura SDL, un solo delay en el bucle 

         
        % Retardo del filtro de ajuste N+d+Df0=fs/f0, d es el error al 
        % calcular N 
        d=fs/f1-(Df0+N); D=N; 

         
    case 'DWG'  % Estructura DWG clásica 

         
        % Valor de M para error mínimo 
        if N/2==round(N/2) % N es entero par 

         
            M=N/2;  % M es entero, error igual [0.5, 1.5] 

         
        else  % N es entero impar y M=N/2 será decimal 

         
            % M=N/2 será decimal, usando floor nos equivocamos +0.5 en M 
            M=floor(N/2); % Se añade 1 (2*M=2*+0.5). Error de [1.5, 2.5] 

         
        end 

         
        % Retardo del filtro de ajuste (2*M)+d+Df0=fs/f0, d es el error al 
        % calcular N 
        d=fs/f1-(2*M)-Df0; D=M; 

         
end 

  
end 

 

Filtro de Afinación 
 

El Filtro de Afinación o Ajuste se diseña en base al Retardo Fraccional 𝑑 que le falta a 
las Guías para obtener el Fundamental exacto. Se utiliza el Filtro Thiran de primer orden. 

 
function [b, a]=tuningFilter_allPass(d) 
% [b, a]=tuningFilter_allPass(d) 
% Diseño del Filtro de Afinación tipo paso todo (Thiran) para síntesis DWG. 
% 
% Devuelve los coeficientes b y a del Filtro de Ajuste para que la síntesis 
% DWG tenga el fundamental f0 exacto usando el Retardo Fraccional d 
% (N+d=fs/f0). El filtro es un filtro paso-todo de orden 1 y de respuesta 
% H=(a1+z^-1)/(1+a1*z^-1) (Diseño de Thiran) 
% 
% Entradas: 
%  -d: Retardo Fraccional del Filtro de Afinación para un fundamental 
%  exacto 
% 
% Salidas: 
%  -b: Coeficientes del numerador, a1+z^-1 
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%  -a: Coeficientes del denominador 1+a1*z^-1 
% 
% Autor: Jorge Sancho Calvo 
% Fecha: 11 de Julio de 2018 
% Versión: 1.1  (11/07/2018) 

  
a1=(1-d)/(1+d); % Coeficiente a1 en función de d 
b=[a1 1]; a=[1 a1]; 

  
end 

 

Filtro de Pérdidas 
 

Usando la especificación, es decir los Tiempos de Caída y las frecuencias de las 
componentes (𝜏𝑘 y 𝑓𝑘), se puede diseñar un Filtro de Pérdidas para las Guías. El primer diseño 
usa el Método de la Regresión Polinomial para el filtro de un polo (One-Pole) [9]: 

 
function [b, a, dTkEst] = lf_onepole(dTk, fk, fs, f0, iter) 
% [b, a, dTkEst] = lf_onepole(dTk, fk, fs, f0, iter) 
% 
% Diseña un Filtro de Pérdidas para Síntesis por Guías de Onda de un 
% único polo, usando el Método de la Regresión Polinomial de Bank. 
% 
% Calcula los coeficientes b y a del filtro de un polo (one-pole filter) de 
% respuesta [H1p(z)=b/a=g*(1+a1)/(1+a1*z^-1)] en base a los Tiempos de 

Caída 
% de las componentes objetivo, también los tiempos obtenidos con el filtro 

diseñado. 
% 
% -B. Bank, “Physics-Based Sound Synthesis of the Piano.” M. S. thesis, 
%  Laboratory of Acoustics and Audio Signal Processing, 
%  Helsinki University of Technology, Espoo, 2000. 
% 
% Entradas: 
% -dTk: Tiempos de caída estimados para cada componente de una nota,  
%       valores objetivo 
% -fk: Frecuencias de las componentes 
% -fs: Frecuencia de muestreo de la nota 
% -f0: Frecuencia fundamental calculada con f1 y B (se puede usar f1) 
% -iter: número de veces que se realiza la regresión polinomial (se 
%         recomienda un mínimo de 2) 
% 
% Salidas: 
% -b: Coeficientes del numerador, en este caso es solo uno (g*(1+a1)) 
% -a: Coeficientes del denominador, a=[1 a1]; 
% -dTkEst: Tiempos de caída estimados con el filtro, aproximación de los 
%          originales 

  
% Inicialización para el primer bucle de regresión polinómica 
wk=dTk.^4;            % La primera vez la ponderación se estima con el 

valor real 
dRk=1./dTk;           % Índices de caída, o Decay Rates, recríproco a los 

decay times 
angFk=(2*pi/fs).*fk;  % Frecuencias angulares de cada armónico (radianes) 

  
% Cálculo de parámetros c1 y c3, regresión polinomial 
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for i=1:iter 

     
    % Calcula los nuevos c1 y c3 
    wkSum=sum(wk);  wkDRSum=sum(wk.*dRk); 
    wkAngFk2Sum=sum(wk.*(angFk.^2)); 
    wkAngFk4Sum=sum(wk.*(angFk.^4)); 
    wkDRAngFk2Sum=sum(wk.*dRk.*(angFk.^2)); 

     
    numC3=(wkSum*wkDRAngFk2Sum)-(wkDRSum*wkAngFk2Sum); 
    denC3=(wkSum*wkAngFk4Sum)-(wkAngFk2Sum^2); 

     
    c3=numC3/denC3; 
    c1=(wkDRSum-(c3*wkAngFk2Sum))/wkSum; 

     
    % Con c1 y c3 calcula los nuevos tiempos de caída estimados 
    dTkEst=1./(c1+(c3.*(angFk.^2))); 

     
    % Calcula la ponderación con la nueva estimación para la siguiente 
    % vuelta de bucle, si es que se realiza 
    wk=(dTk.^2).*(dTkEst.^2);  

     
end 

  
% Se obtiene el parámetro g 
g=1-(c1/f0);   % Parámetro g(c1,f0) 

  
% Se obtiene el parámetro a1 (el polo en -a1) 
a=2*c3; b=(4*c3)+f0; 
raiz=sqrt(f0*((2*a)+f0)); 
s1=(-b+raiz)/(2*a); %s2=(-b-raiz)/(2*a); 
a1=s1; 

  
% Por último se obtienen los coeficientes 
b=g*(1+a1); 
a=[1 a1]; 

  
end 

 

El segundo diseño es para un filtro IIR de alto orden: 
 

function [b, a] = lfSmith(dt, f, fs, f0, Nb, Na, Nfft) 
% [b, a] = lfSmith(dt, f, fs, f0, Nb, Na, Nfft) 

  
% Calcula los coeficientes del Filtro de Pérdidas para los Tiempos de Caída 
%  de una nota. El filtro es de tipo IIR, de fase mínima (cálculos de 
%  Smith): https://www.dsprelated.com/showcode/20.php 
% 
% Entradas: 
% -gk: Especificación de ganancia en base a los Tiempos de Caída estimados 
% -f: Frecuencias de las componentes 
% -fs: Frecuencia de muestreo de la nota 
% -f0: Frecuencia Fundamental de la nota 
% -Nb: Orden de los coeficientes b del numerador 
% -Na: Orden de los coeficientes a del denominador 
% -Nfft: Muestras de la fft 
% 
% Salidas: 



Anexo II: Diseño de Filtros y Calibración 

133 

% -b: Coeficientes bk del numerador del filtro IIR 
% -a: Coeficientes ak del denominador del filtro IIR 

  
%%%%%% Especificación remuestreada 

  
% Especificación y valores iniciales 
gk=exp(-1./(f0.*dt)); 
Gdb=20*log10(gk); % en dB 

  
% Valores de dc y fs/2 para interpolar 
dc=Gdb(1); nyq=-40; % 0.01 

  
% Especificación final e interpolación (remuestreo) 
Gdbe=[dc,Gdb,nyq]; 
fe=[0,f,fs/2]; 

  
Gdbei=pchip(fe,Gdbe); % spline o pchip 
fk=fs*(0:Nfft/2)/Nfft; % frecuencias fft 
Gdbfk=ppval(Gdbei,fk); 

  
% Espectro bilateral, con parte negativa    
Ns=length(Gdbfk); 
Sdb=[Gdbfk,Gdbfk(Ns-1:-1:2)]; 

  
%%%%%% Espectro de Fase mínima 

  
% Compute real cepstrum from log magnitude spectrum 
c=ifft(Sdb); 
cf=[c(1),c(2:Ns-1)+c(Nfft:-1:Ns+1),c(Ns),zeros(1,Nfft-Ns)]; 
Cf=fft(cf); % = dB_magnitude+j*minimum_phase 
Smp=10.^(Cf/20); % minimum-phase spectrum 
Smpp=Smp(1:Ns); % unilateral 

  
%%%%%% Diseño del filtro 

  
w=1./((abs(Smpp)-1).^4); 
wk=2*pi*fk/fs; 

  
[b,a]=invfreqz(Smpp,wk,Nb,Na,w); 

  
end 
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Anexo III: Simulink y Manual de Usuario de 
Sintetizadores 

 
Los Sintetizadores desarrollados en el proyecto se han creado usando Simulink, debido 

a su sencillez a la hora de crear sistemas por ser un lenguaje gráfico de alto nivel. Se han 
desarrollado modelos para el Algoritmo KS y sus Extensiones, y para la guitarra y el piano, 
usando la estructura SDL. 

El Anexo se divide en tres partes, la primera es una breve introducción o tutorial a 
Simulink, para poder entender la dinámica básica del programa a la hora del desarrollo de 
modelos. La siguiente parte trata sobre la configuración y funcionamiento de los modelos 
creados, de forma que queden totalmente definidos. Y en último lugar, se encuentra la guía de 
uso, el manual propiamente dicho, para aprender a manejar los Sintetizadores. 

 

1. Introducción a Simulink 
 
Simulink es el entorno de programación visual integrado en Matlab, y al ser un lenguaje 

de alto nivel, permite crear sistemas de forma más sencilla, utilizando el diseño basado en 
modelos, además de los recursos del propio Matlab. El programa dispone de multitud de 
Librerías de Bloques con las que formar los sistemas, similares a diagramas, para después 
simular su comportamiento. Puede obtenerse más información sobre Simulink y sus 
funcionalidades en la documentación oficial [10], en la que se basa esta introducción. 

Editor de Simulink y Navegador del Modelo 
 
Simulink se abre desde el propio Matlab, en la Barra de Herramientas, usando el icono 

‘Start Simulink’ señalado en rojo en la Figura AIII.1, o en las opciones de creación de un nuevo 
archivo (color verde). 

 
Figura AIII.1: Abrir Simulink desde Matlab 
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Se pueden seleccionar varias plantillas para aprender sobre su uso o basarse en ellas 
para construir un modelo. Eligiendo la opción Blank Model aparece el Editor Gráfico de 
Simulink, con un modelo vacío, como se muestra en la Figura AIII.2. En el lado izquierdo 
aparece el Navegador del Modelo (Model Browser), donde se muestran los subsistemas que 
forman el modelo, de una forma jerárquica, para poder acceder fácilmente a cualquiera de ellos. 

 
Figura AIII.2: Editor de Simulink y Navegador de Modelo 

 

Navegador de Librerías y Simulación 
 
El Navegador de Librerías de Simulink (Simulink Library Browser) permite buscar en 

las distintas Librerías o Bibliotecas de Bloques los elementos necesarios para el modelo. Se 
abre desde el icono señalado en verde en la Figura AIII.2, y su interfaz aparece en la Figura 
AIII.3. En la selección de Bloques se puede usar el buscador superior para escribir una consulta, 
o las Librerías, organizadas temáticamente y por paquetes o Toolboxes como en Matlab. Desde 
esta ventana se puede acceder a la ayuda y documentación de los Bloques, así como visualizar 
sus Parámetros de Bloque (Block Parameters), con los que este se configura. 
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Figura AIII.3: Navegador de Librerías de Simulink 

Los Bloques pueden incluirse en el modelo arrastrándolos desde la Librería, o una vez 
se sabe el nombre, tecleándolo en el Editor después de pulsar una vez con el botón izquierdo 
del ratón. Por ejemplo, pueden arrastrarse los Bloques ‘Sine’, ‘Gain’ y ‘Scope’, y unirse como 
en la Figura AIII.4 (todos forman parte del paquete básico de Simulink). 

 
Figura AIII.4: Modelo Simple con tres Bloques 
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Los Parámetros del Bloque pueden modificarse pulsando dos veces sobre el mismo, si 
en este caso cambiamos el parámetro Gain (del Bloque ‘Gain’) a 3 como en la Figura AIII.5, 
abrimos el Bloque ‘Scope’ y pulsamos el icono verde de la parte superior para ejecutar la 
simulación (Run), el resultado será la señal sinusoidal de amplitud 3 que aparece en la Figura 
AIII.6 en el ‘Scope’. 

 
Figura AIII.5: Cambio de Parámetros del Bloque 

 
Figura AIII.6: Resultados de la Simulación 

Consultando la ayuda de Simulink y los parámetros de cada Bloque se puede aprender 
fácilmente cómo construir modelos y la función de cada elemento, al menos en los modelos no 
excesivamente complejos. En cuanto a las simulaciones, en la Barra de Herramientas se puede 
lanzar, o cambiar el tiempo o modo de simulación, en el panel mostrado en la Figura AIII.7. El 
valor ’inf’ se corresponde con simulación infinta (hasta pararla) y el modo puede acelerar la 
ejecución en algunos casos. 
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Figura AIII.7: Panel de Simulación 

 

Subsistemas e Inspector de Datos de Simulación 
 
Cuando el modelo empieza a llenarse de Bloques, es más difícil situarse en él y mantener 

la organización, por lo que es conveniente agrupar varios de ellos si en conjunto tienen una 
funcionalidad concreta. A este conjunto se le denomina Subsistema, y usando este Bloque es 
más fácil abstraerse de lo que existe dentro de él, y mantener la organización en la parte superior 
de la jerarquía. Si en el ejemplo anterior la señal sinusoidal se transforma de manera más 
compleja, se pueden seleccionar todos los elementos y pulsar Ctrl+G o Botón derechoCreate 
Subsystem From Selection (o crearlos dentro del bloque Subsystem), como se muestra en la 
parte superior de la Figura AIII.8. El resultado del proceso acaba con el diagrama de la parte 
inferior de la misma Figura. 

Figura AIII.8: Creación de Subsistema 
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Otra de las herramientas con mucha utilidad es el Inspector de Datos de Simulación 
(Simulation Data Inspector), ya que permite visualizar, comparar y exportar datos de las 
simulaciones realizadas. Para enviar las señales al Inspector hay que seleccionarlas y 
seleccionar Botón DerechoLog Selected Signals‘ (se visualiza en la Figura AIII.8), el proceso 
puede revertirse de la misma manera. Una vez capturadas señales en simulación, se abre el 
Inspector en el icono con dos señales superpuestas del panel de la Figura AIII.7, la ventana de 
este con algunos de los datos recogidos en una simulación se muestra en la Figura AIII.9. 

 

 
Figura AIII.9: Inspector de Datos de Simulación 

 

2. Creación y Funcionamiento de los Modelos 
 
Los Sintetizadores desarrollados tienen una misma estructura general, tanto los de la 

familia KS como los calibrados, esta se muestra en el modelo de la Figura AIII.10, 
correspondiente al Algoritmo KS, las partes del modelo son: 

 Control del modelo: Especifica cuándo sintetizar y qué nota sintetizar (en la Figura en 
color azul). 

 Síntesis de notas: Genera las notas mediante una Fuente y varios filtros y retardos 
(parte en color rojo). 

 Post síntesis: Dedicada a la reproducción o almacenamiento de las notas (en color 
verde). 

A pesar de tener las mismas partes, internamente los subsistemas son ligeramente 
distintos en cada Sintetizador, para adaptarse a las características de la síntesis o 
implementación, se explica en detalle cada uno se los sistemas y sus diferencias en cada modelo. 
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Figura AIII.10: Estructura General de los Sintetizadores 

Antes de adentrarse en los subsistemas, hay que mencionar las dos formas de 
funcionamiento de los modelos. La primera es el Modo Manual, en el que el control del 
Sintetizador está en manos del usuario, eligiendo las notas que tocar y cuándo hacerlo, de esta 
forma se puede aprender sobre los Sintetizadores y escuchar los resultados al momento, está 
disponible para los tres modelos de la familia KS (“KS”, “EKS_decays” y “EKS”). La otra 
forma de funcionar es el Modo Demo, en este caso el control se realiza mediante variables 
definidas en el Espacio de Trabajo (Workspace) de Matlab, es el único modo de los 
Sintetizadores calibrados de guitarra y piano, y se puede usar en los modelos “KS” y “EKS”. 

 

Control del Modelo 
 
El control del modelo se divide en dos bloques: el Disparador o Trigger, que se encarga 

de dar la orden de crear la nota y atenuarla, y el bloque de Selección de Nota, que determina la 
nota que se sintetiza en cada momento. 

Disparador 

El subsistema Disparador compatible con los dos modos de funcionamiento se muestra 
en la Figura AIII.11, a la derecha se encuentra el Bloque ‘Outport’ que actúa como salida del 
subsistema, es decir, es el propio Trigger. La clave de este sistema es la selección de la salida 
con el Bloque central ‘Index Vector’, que es un Switch multipuerto con varias entradas y un 
puerto de control de la salida, que es el superior. En el puerto de control se conecta un Bloque 
‘Constant’, cuya salida es un valor constante (su Parámetro de Bloque), el Bloque se llama 
“Selector”, ya que sirve para elegir la salida de entre las 𝑛 entradas, siendo los valores de 0 a 
𝑛 − 1 los puertos desde el superior (debajo del de control) al inferior. En este caso hay dos 
entradas, la primera es otra constante que actúa como Trigger manual, y la segunda es un 
Bloque ‘From Workspace’, que funciona en el Modo Demo, extrayendo la señal de Matlab. 



Anexo III: Simulink y Manual de Usuario de Sintetizadores 

 
142 

 
Figura AIII.11: Bloque Disparador 

El Bloque “From Workspace” está configurado como se muestra en la Figura AIII.12, 
con un Periodo de Muestreo de 1 𝑓𝑠⁄  siendo 𝑓𝑠 = 44100 𝐻𝑧, la frecuencia de muestreo a la que 
trabajan los Sintetizadores y que tienen todos los Bloques que actúan como fuente (como las 
Constantes que no se usan para seleccionar). El resto de Bloques heredan de esta 𝑓𝑠, al tener un 
valor de −1, o la especifican como 𝑖𝑛𝑓 al no necesitarla, aunque también puede especificarse si 
se desea. 

 
Figura AIII.12: Parámetros del Bloque 'From Workspace' para el Trigger 
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Los datos del Bloque ‘From Workspace’ deben definirse en Matlab para que no aparezca 

un error en la simulación, aunque no vayan a usarse y los valores sean inventados, en este caso 
se pasan al Bloque como un array con la variable temporal ‘t’ y la señal de Trigger ‘trig’, que 
deben ser del mismo tamaño. Por ejemplo, si se quieren crear dos notas de medio y un segundo 
con un silencio intermedio de medio segundo, se debería utilizar el siguiente código: 

 
En la parte inferior de la Figura AIII.12 se puede elegir la forma de crear la salida una 

vez acabados los datos, mediante interpolación o manteniendo el último valor. En el Disparador 
es importante que vuelva al valor 0 en cualquier caso, así la simulación puede continuar sin dar 
problemas. 

La selección de la señal de Trigger, o su control en el Modo Manual, puede realizarse 
cambiando los parámetros durante la ejecución, pero no es una forma práctica, por lo que se 
utilizan Bloques de la Librería ‘Dashboard’, que pueden conectarse a una variable y actuar o 
responder en función de su valor, entre otras funciones. Se han utilizado los Bloques ‘Push 
Button’, ‘Combo Box’ y ‘Lamp’, que se aprecian en la Figura AIII.13, donde se muestra el 
Disparador en el nivel superior de jerarquía. 

 
Figura AIII.13: Bloques de Control del Trigger 

El Bloque superior, ‘Push Button’, es un botón que cambia el valor de la variable 
conectada al pulsarlo. Está conectado a la constante de Trigger Manual, cambiando su valor a 
la unidad, esto equivale a excitar la cuerda o pulsarla (de ahí el termino Pluck). La Lámpara 
(Bloque ‘Lamp’) simplemente cambia su color al verde si la señal de Trigger vale 1, y vuelve 
al rojo al ser nula. Por último, el Bloque ‘Combo Box’ permite elegir uno de los valores del 
Bloque de selección del Trigger al cambiar su estado, los estados se etiquetan para que el 
usuario pueda distinguirlos. Es decir, que se selecciona el Modo Manual o Demo cambiando el 
valor de la variable conectada, la constante “Selector”, como se observa en la Figura AIII.14. 

Los Sintetizadores que usan solo uno de los modos, no tienen el Switch de selección, y 
están formados simplemente por los Bloques que necesitan, configurados de la misma manera 
que el que se ha descrito. 

% Creación de señal de Trigger 
fs=44100; 
trig=[ones(0.5*fs,1);zeros(0.5*fs,1);ones(fs,1)]; 
t=(1/fs)*[0:(2*fs)-1]'; 
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Figura AIII.14: Bloque 'Combo Box' para seleccionar el Modo 

 
Selección de Nota 

Para el Bloque ‘Note’ de selección de las notas en la familia KS, se va a explicar primero 
la parte interna y luego el control externo, de la misma forma que con el Disparador. La Figura 
AIII.15 muestra el funcionamiento del subsistema, los únicos Bloques nuevos son los de tipo 
‘MATLAB Function’, con el logotipo de Matlab en el frente, simplemente son la representación 
gráfica de una función, solo que las entradas y salidas se reciben por los puertos del Bloque. En 
este caso los Bloques transforman un número de tecla a Frecuencia Fundamental (‘key2f0’), o 
calculan el Retardo de Bucle 𝑃 en base a las frecuencias de muestreo y fundamental 
(‘setDelay’), con las ecuaciones (4.2) y (2.2) mostradas en la memoria. La frecuencia de 
muestreo está fijada en el Bloque ‘Constant’ a 44.100 𝐻𝑧. 
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Figura AIII.15: Bloque de Selección de Nota 

En el Bloque se puede escoger una de las opciones de selección de nota, por fundamental 
o por tecla, con el Switch de la derecha, asociado a la constante ‘Selector’ como en el 
Disparador. Con la constante ‘Selector Modo’ se elige el Modo Manual o Demo, cambiando la 
fuente para los valores de tecla (Key) y fundamental (f0). La salida, sea cual sea la elección, es 
el retardo 𝑃 que necesita el sistema para generar la nota asociada a la tecla o el fundamental 
elegidos. Las variables ‘note’ y ‘f1’ deben generarse en el Workspace de Matlab de la misma 
forma que en el Subsistema Disparador. Los Sintetizadores EKS realizan el mismo proceso, 
solo que en el cálculo de 𝑃 necesitan el parámetro 𝑆 del filtro, y en el caso del modelo “EKS”, 
se genera el Retardo Fraccional para la afinación, para ello simplemente se añade un Bloque 
‘Inport’ y otro ‘Outport’ como interfaz al subsistema. Los Sintetizadores calibrados no permiten 
el Modo Manual, y además los parámetros no son elegibles, puesto que se usan los valores 
elegidos en la calibración, por lo tanto, la selección de nota es simplemente el Bloque ‘From 
Workspace’ con las variables ‘t’ y ‘note’. 

Para el control del Bloque de selección ‘Note’, que se observa en la Figura AIII.16, se 
usan el ‘Combo Box’ para seleccionar el Modo, un Bloque ‘Radio Button’ para elegir entre 
tecla o fundamental (funciona como el ‘Combo Box’), y dos Bloques ‘Edit’ que cambian el 
valor de la constante correspondiente. Además, el Bloque ‘Display’ (la caja gris con dos líneas), 
muestra el valor de 𝑃 usado en el modelo. Mencionar, como siempre, que los Sintetizadores 
calibrados no necesitan estos elementos y prescinden de ellos. 

 
Figura AIII.16: Control de la Selección de Nota en el modelo 
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Síntesis de Notas 
 
En la sección de síntesis se crean las notas en base a las señales de Disparo, y nota o 

periodo 𝑃. Se divide a su vez en el Excitador o fuente, el Núcleo con su retardo y filtros, y otros 
Bloques como el del cuerpo del instrumento, que también son filtros. 

Excitador 

Se muestra en la Figura AIII.17 el Excitador que se usa en el piano y la guitarra, en él, 
se elige entre un simple impulso o la señal del Bloque ‘From Workspace’, que como siempre 
se selecciona en el ‘Combo Box’ del modelo. El uso de la variable ‘ex’ permite usar cualquier 
señal de excitación, aunque el Bloque no admite el uso con Habilitación o Trigger, solo genera 
la señal leída de la variable y se para. 

 
Figura AIII.17: Excitador de Piano 

El impulso se genera usando un Subsistema con Habilitación, que contiene solamente 
un Bloque ‘Discrete Impulse’ a la frecuencia de muestreo del sistema. El Bloque solo funciona 
al estar activa la señal de habilitación, pero como el subsistema está programado para resetearse 
cuando se habilita, como se muestra en la Figura AIII.18, la señal de habilitación actúa como 
Trigger, lanzando un impulso al cambiar al valor 1. Ambas señales pueden amplificar con el 
posterior Bloque de Ganancia, controlado en el modelo por el Bloque ‘Knob’, que actúa como 
potenciómetro (se puede ver en la Figura AIII.10). 

 
Figura AIII.18: Puerto de Habilitación con Reset 
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La excitación en la familia KS es distinta, pues genera una ráfaga de ruido de 𝑃 muestras, 
por lo que en este caso el Excitador será, o tendrá como opción, un Subsistema con Habilitación, 
esta vez con los Bloques que generen la ráfaga. El Bloque de generación de la ráfaga se muestra 
en la Figura AIII.19, la parte inferior genera el ruido aleatorio, que será la salida del modelo 
hasta que el contador superior rebase el número de muestras 𝑃, entonces se sustituye el ruido 
por la constante 0 a la salida. 

 
Figura AIII.19: Generación de Ráfaga de Ruido 

 

Cuerda o Núcleo 

El núcleo de los Sintetizadores lo constituye la cuerda o Resonador, que es un Bucle de 
Retardo Único o estructura SDL, es decir el Retardo de Bucle más el Filtro de Bucle, que variará 
en cada caso. La cuerda del Algoritmo KS se muestra en la Figura AIII.20, siendo la parte 
inferior el Filtro de Media y la superior el retardo en función de la señal 𝑃 que llega por el 
puerto de entrada. Se utiliza un Bloque de Ganancia para la Relajación (Release) de la nota, 
controlada en el modelo, de esta forma se puede parar la nota. Cuando la señal de Trigger que 
llega del puerto tiene valor 1 la salida del Bloque ‘Switch’ se cambia para eliminar la ganancia 
y que la nota se mantenga. 

La implementación de la cuerda del Sintetizador de piano de la Figura AIII.21 es 
bastante más compleja y difícil de interpretar. Las entradas y salidas del subsistema son las 
mismas exceptuando una, y la Relajación, en la parte superior, funciona de la misma forma. Sin 
embargo, el flujo de señal pasa por varios filtros, que son las partes del Filtro de Bucle. La 
diferencia radica en que los filtros se calibran en función de la tecla que se toque, recibiendo 
sus coeficientes por puertos de entrada provenientes de los Bloques ‘Direct Lookup Table (n-
D)’, las Tablas de Consulta. El número de tecla se recibe por el puerto de entrada inferior 
añadido, y alimenta las Tablas para los filtros y el Retardo de Bucle (a la derecha de la Figura). 
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Figura AIII.20: Núcleo del Algoritmo KS 

 

 
Figura AIII.21: Núcleo del Sintetizador de Piano 

Los filtros se implementan con el Bloque ‘Discrete Filter’, en este caso se deben 
especificar los coeficientes desde el puerto de entrada como muestra la Figura AIII.22. De esta 
misma forma se recibe el Retardo de Bucle en el Bloque ‘Single Delay’ de todos los 
Sintetizadores que han sido desarrollados. 

El otro aspecto importante del subsistema son las Tablas de Consulta, sus parámetros 
de Bloque son el número de dimensiones de la tabla, los propios datos, y la forma de extraer la 
salida de la tabla (elegir elementos, vectores, matices…). La mayoría de los filtros necesitan un 
vector de coeficientes para cada una de las notas, por lo que las Tablas se configuran como 
aparece en la Figura AIII.23, con datos bidimensionales y agrupando los coeficientes necesarios 
para cada nota en columnas, de forma que al elegir la columna de salida (con el número de 
tecla) se obtengan los coeficientes para esa nota. La variable de la Figura almacena los 
coeficientes del numerador del Filtro de Afinación, en matrices de 88𝑥2, al ser los filtros de 
orden 1 y con 88 notas posibles, por este motivo se transponen los datos. 
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Figura AIII.22: Coeficientes del Bloque 'Discrete Filter' recibidos por puerto 

 

 
Figura AIII.23: Configuración de las Tablas de Consulta (Lookup Tables) 
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El Editor de Tablas de Consulta (Lookup Table Editor) de la Figura AIII.24, se abre 
pulsando el botón ‘Edit’ de uno de los Bloques ‘Direct Lookup Table (n-D)’, y sirve para 
mostrar o editar los datos de las Tablas de Consulta del modelo, facilitando el proceso. 

 
Figura AIII.24: Editor de Tablas de Consulta 

Algunos de los Bloques del Resonador de los Sintetizadores solo necesitan un único 
parámetro, en vez de un vector, como es el caso del Retardo de Bucle, por lo que la Tabla de 
Consulta es de una única dimensión (vector columna), y se elige como salida un elemento de 
ese vector. Esto mismo ocurre en el Sintetizador “EKS”, donde el Filtro con Alteración de la 
Caída se calibra con una Tabla unidimensional. 

Por último, mencionar que el primer elemento de las Tablas de consulta es el número 0, 
por lo que si se quiere acceder a la tecla 𝑛 hay que restar la unidad a ese valor (o el número 
mínimo de tecla, si el primer elemento de la tabla no es la primera tecla) , como se observa en 
la Figura AIII.21 en la parte inferior izquierda. 

 
Otros Bloques 

Los Sintetizadores de piano y guitarra tienen más elementos involucrados en la síntesis, 
siendo el primero de ellos el Filtro Peine mostrado en la Figura AIII.25, cuyo valor de retardo 
se obtiene de la misma forma que en la cuerda, con Tablas de Consulta en base al número de 
tecla. Este elemento hace que la estructura de Retardo Único sea equivalente a la de Guías de 
Onda. La forma de calcular el valor de retardo es la misma que para el Retardo de Bucle, 
trasladar el Periodo del Fundamental o longitud de la cuerda a muestras, pero en este caso 
usando solo una fracción de ese valor, o se puede usar directamente una fracción del propio 
Retardo de Bucle [11], en este caso se ha utilizado la fracción 1/8 como punto de entrada, tanto 
para piano como para guitarra. 
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Figura AIII.25: Implementación del Filtro Peine 

El Sintetizador de piano, incluye un modelo de Radiador, que simula el Cuerpo del 
Instrumento, se muestra el interior del subsistema en la Figura AIII.26. La Tabla de Consulta 
contiene la Respuesta al Impulso medida del Radiador, obtenida de [12], como un vector 
columna, pero en este caso la salida es todo el vector y no hay por lo tanto selección de la salida 
mediante puertos de entrada como en el resto de Bloques. El Filtro de Convolución, es un 
Bloque ‘Discrete FIR Filter’ que obtiene los coeficientes por el puerto de entrada inferior, es 
decir, los coeficientes del filtro son los propios valores de la respuesta, de esta forma el filtro 
implementa la operación de Convolución con la señal de entrada de forma continua. La 
implementación no es eficiente, pues es un filtrado de mucho orden, sin embargo, el uso en 
tiempo real no es un objetivo, por lo tanto, es una forma válida, que busca más la calidad de la 
síntesis. 

 
Figura AIII.26: Implementación del Cuerpo de Piano, Filtro FIR de Convolución 
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Post Síntesis 
 
Los Sintetizadores de la familia KS, reproducen en tiempo real (o con algo de latencia) 

la nota creada después de los Bloques de síntesis, usando el Bloque ‘To Audio Device’. El 
reproductor debería funcionar de forma automática, sin embargo, si hay algún problema puede 
elegirse el dispositivo que realiza la reproducción. 

La señal sintetizada, además, se envía al Espacio de Trabajo de Matlab con el Bloque 
‘To Workspace’, en todos los Sintetizadores. De esta forma, puede utilizarse en Matlab para su 
análisis, almacenamiento o posterior escucha y mezcla con otras señales. Simplemente se 
nombra la variable y se elige el formato que se desee, en este caso una Estructura con Tiempo, 
como se aprecia en la Figura AIII.27. 

 
Figura AIII.27: Parámetros del Bloque para exportar a Matlab 

Los datos de la simulación pueden asignarse a variables accediendo a la estructura. Por 
ejemplo, para escuchar los resultados del modelo de KS se puede usar el siguiente código: 

Es importante usar ‘soundsc’ y no ‘sound’, o al menos normalizar los datos, dado que 
puede haber problemas en la reproducción, al menos en el caso del piano después de usar el 
modelo de Radiador. 

 

% Pasar datos de salida de modelo de Simulink a variable 
demo=out.KS_demo.signals.values; 
tdem=out.KS_demo.time; 
fs=44100; 
soundsc(demo,fs); 
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3. Guía de Uso de los Sintetizadores 
 
Los modelos desarrollados en Simulink permiten sintetizar notas musicales de 

instrumentos de cuerda, usando distintos algoritmos, elementos y modos de funcionamiento. 
Por ello, se presenta la Guía de Uso, para que cualquier usuario pueda entender la forma de 
utilizar cada Sintetizador, desde los de la familia Karplus-Strong, hasta los calibrados en base 
a instrumentos reales. 

Algoritmo KS 
 
El primer Sintetizador que se presenta es el más simple de entender, y está basado en el 

Algoritmo KS, un método para sintetizar cuerda pulsada de forma realista y eficiente. El 
modelo, llamado simplemente “KS”, puede abrirse fácilmente desde Simulink o Matlab 
seleccionando el archivo mdl, y aparecerá una ventana de Simulink, con el editor mostrando 
los Bloques de la Figura AIII.28 (los demás Sintetizadores pueden abrirse de la misma forma). 

 

 
Figura AIII.28: Sintetizador con Algoritmo KS 

El modelo tiene dos modos de funcionamiento, Modo Manual, donde el usuario elige la 
nota y el momento de la síntesis, y el Modo Demo, donde se usan variables de Matlab para la 
síntesis. Puede realizarse el cambio entre ellos al lado del Bloque Disparador (Trigger) y de 
Selección de Nota, antes y durante la simulación. Las variables de Matlab deben ser vectores 
columna del mismo tamaño, creados en base a la frecuencia de muestreo del sistema, 𝑓𝑠 =
44.100 𝐻𝑧, con el método mostrado en el apartado anterior. Deben crearse, aunque no se use el 
Demo (vale cualquier valor), la variable temporal ‘t’, el Trigger ‘trig’ y las notas y 
fundamentales en ‘note’ y ‘f1’. 

En este punto se puede empezar la simulación, el tiempo de simulación debe ser el de 
las variables o infinito (valor ‘inf’), teniendo que parar el proceso al final. Si se usa el Modo 
Demo hay que esperar a que el Trigger acabe (la lámpara llevará en rojo un tiempo) o se 
sobrepase el tiempo de simulación con el que se han creado las variables, este tiempo puede 
verse en la parte inferior de la ventana de Simulink. En el Modo Manual simplemente se elige 
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la tecla o el fundamental que se quiera sintetizar en la parte superior, y se pulsa el botón ‘Pluck’ 
en el lado izquierdo, debe mantenerse hasta que se quiera que la nota desaparezca. La ganancia 
de la excitación, que es siempre una ráfaga de ruido, se puede controlar con el potenciómetro 
de la izquierda, y el de la derecha controla la ganancia de Relajación (si vale la unidad no hay 
Relajación). Pueden realizarse ligados entre notas si no se excita de nuevo el sistema (es decir 
el Disparador sigue activo) y se cambia la nota mientras suena la anterior. 

De cualquier manera, la señal sintetizada se escucha durante la simulación (con algo de 
latencia dependiendo del ordenador y el momento), aunque puede desactivarse el Bloque de 
reproducción usando Botón Dcho. Comment Out. Puede volver a escucharse accediendo a la 
variable creada en Matlab. 

 

Algoritmo EKS 
 
En las Extensiones de KS se basan dos modelos, el primero de ellos, llamado 

“EKS_decays” y mostrado en la Figura AIII.29, solo tiene el Modo Manual, por lo que no hay 
que crear ninguna variable ni elegir modo, simplemente empezar la simulación y elegir la nota 
y parámetros que se deseen. Las únicas novedades son la posibilidad de elegir entre dos señales 
de excitación, la ya mencionada ráfaga de ruido, o un impulso, y el Alargamiento o 
Acortamiento de la envolvente de la nota sintetizada. En el Acortamiento (Decay Shortening) 
se recomiendan valores menores y cercanos a 1, para las notas de baja frecuencia, y para el 
Alargamiento (Decay Stretching) se pueden usar valores muy cercanos a 1 o a 0, sin llegar a 
estos valores. Si se usan los valores 1 y 0′5 para el Acortamiento y Alargamiento, el resultado 
es el Algoritmo KS clásico del primer modelo. 

 
Figura AIII.29: Modelo EKS Manual 'EKS_decays', factores modificables 

El segundo de los Sintetizadores basados en EKS, llamado “EKS”, tiene el mismo 
funcionamiento que el modelo “KS”, por lo que hay que crear las mismas variables y 
seleccionar entre los dos modos, el modelo se muestra en la Figura AIII.30. Sin embargo, 
internamente implementa algunas extensiones como el cambio de la envolvente, solo que ya 
están calibradas y no son modificables. Mantiene también la selección entre dos señales de 
excitación de su modelo hermano. 
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Figura AIII.30: Modelo 'EKS' 

 

Guitarra y Piano 
 
Los Sintetizadores de guitarra y piano requieren de una mayor computación debido al 

uso de más elementos, con algunos filtros de mayor orden, por lo que solo se usan en el 
denominado Modo Demo. Hay que crear las variables necesarias, que son las mismas que las 
de la familia KS, exceptuando la que especifica el fundamental, ya que este valor está calibrado 
y se elige en función de la tecla. Además, la excitación puede elegirse entre un impulso o una 
variable de Matlab, por lo que se debe crear también la variable ‘ex’, con la excitación para la 
nota correspondiente en el momento en el que se dispara. También puede seleccionarse el Filtro 
de Pérdidas, la opción más simple es el Filtro de Polo Único (One-Pole), y el filtro de mayor 
orden se ajusta más a las notas medidas (High Order IIR). Los Sintetizadores de guitarra y piano 
se muestran en las Figuras AIII.31 y AIII.32 respectivamente. 

 
Figura AIII.31: Sintetizador de Guitarra Clásica basado en SDL 
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Ya que el modelo de piano tiene implementado el cuerpo del instrumento, se tiene la 
opción de eliminarlo de la simulación para ahorrar gasto o escuchar las notas sin este elemento, 
para ello simplemente se pulsa dos veces con el botón izquierdo sobre el Bloque ‘Manual 
Switch’. 

 
Figura AIII.32: Sintetizador de Piano con Guías de Onda (estructura SDL) 
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Anexo IV: Presupuesto 
 
Los costes necesarios para llevar a cabo el presente proyecto se muestran en la Tabla 4. 

Se pueden dividir en dos partes: los materiales necesarios, que son un ordenador y las licencias 
de los programas usados, y la mano de obra. 

El ordenador puede ser de cualquier tipo, pero para simplificar se supone uno con 
sistema operativo Windows, mínimo un procesador i3 y 8 Gb de RAM, similar al equipo 
personal usado en el desarrollo, el precio aproximado de mercado son unos 500 €. Se añade 
algo más en el presupuesto debido a posibles costes adicionales (periféricos o un precio más 
elevado). 

Los programas que se han utilizado son Matlab y sus entornos derivados, y herramientas 
de ofimática básica. El coste de Matlab con Simulink incluido y algunas Toolboxes (Signal 
Processing, Curve Fitting, etc) se reduce enormemente con el paquete MATLAB and Simulink 
Student Suite de Matlab R2020b, que contiene lo necesario para los objetivos propuestos. Para 
la ofimática se ha elegido el clásico Office versión 2019, en concreto la versión para estudiantes 
y el hogar. 

Para la mano de obra se utiliza el valor de 22’96 €/h [13], y el número de horas que se 
ha estimado de dedicación al proyecto, el coste total asciende casi a los 17 mil €. 

 
Tabla 4: Presupuesto estimado del proyecto 

 
 

Concepto Cantidad 
Coste por 

Unidad 
Subtotal 

Mano de Obra 700 22,96 16.072,00 € 

Licencia MATLAB Student R2020b 1 69 69,00 € 

Licencia Office Hogar y Estudiantes 2019 1 149 149,00 € 

Ordenador Windows i3+8 Gb 1 600 600,00 € 

  Total: 16.890,00 € 
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