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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN

Al igual que las imágenes generadas por computador van ganando espacio en películas y series

de televisión, la síntesis digital de sonido se vuelve cada vez más empleada porque tanto su cali-

dad como sus costos se vuelven más atractivos.

El uso de esta tecnología incluye la composición y reproducción de obras para instrumentos mu-

sicales tradicionales —o nuevos, como es el caso de la música denominada "electrónica31-} utili-

zando un computador, un teclado y una tarjeta de sonido. De esta manera, pueden eliminarse al-

gunas de las preocupaciones técnicas, intrínsecas a la grabación; como son los micrófonos, el

ambiente, etc; o simplemente facilitar la creatividad de los músicos.

Por otra parte, cabe señalar que algunos de los productos que fueron diseñados inicialmente para

reproducir algún instrumento existente, por ejemplo el piano acústico, se han convertido en nue-

vos estándares, como es el caso de los sintetizadores Rhodes y Wurlitser.

En el presente trabajo de tesis se propone aplicar un algoritmo de generación digital de sonido

para cuerdas pulsadas, específicamente el Algoritmo de Karplus — Strong. Complementariamente

se desarrolla una aplicación que permite reproducir archivos MIDI usando el modelo de síntesis

antes mencionado.

La síntesis en tiempo real se realiza utilizando el procesador digital de señales ADSP-21S1, que

viene incluido en la tarjeta de desarrollo de la Analog Devices, EZ-KIT Lite. El programa que

Musical ínstrument Digital [nterface - Interfaz Digital para Instrumentos Musicales
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analiza los archivos MIDI se desarrolla en un ambiente para Windows95. Se emplea un puerto

serial para transferir los mensajes que comandan la generación de sonido en el DSP.

1.1 LOS MODELOS FÍSICOS COMO UNA ALTERNATIVA DE SÍNTE-
SIS DE SONIDO

La simulación digital de sonidos puede realizarse con variados métodos. Sin embargo, el algorit-

mo de síntesis más importante en la actualidad utiliza fragmentos de grabaciones" del instrumento

que se desea reproducir. A pesar de que esta grabación representa con fidelidad el sonido produ-

cido por dicho instrumento, generalmente es muy complicada la manipulación de los parámetros

de control, puesto que no existe ninguna analogía con los parámetros físicos del instrumento. Por

ejemplo, a pesar de tener los sonidos forte y piano de una trompeta, no es posible obtener la va-

riación messo piano partiendo de las dos grabaciones existentes; y si se quiere tener este sonido,

es necesario grabar este matiz adicionalmente. .

Los modelos físicos, por el contrario., permiten generar instrumentos sintetizados más expresivos

sin perder su calidad. Su fortaleza radica en que los parámetros envueltos son fáciles de com-

prender ya que existe su contraparte física. Es decir, con un buen modelo físico y un controlador

de vientos3, es posible reproducir todos los matices de intensidad del sonido de una trompeta, ya

que existe el parámetro electrónico equivalente al de la respiración del ejecutante. Por lo tanto,

con un solo algoritmo es posible alcanzar una amplia cantidad de variaciones del sonido de un

instrumento, sin la necesidad de almacenar más muestras en memoria.

La duplicación de los instrumentos existentes puede ser sólo el punto de partida para estos mo-

delos. Es factible extender los parámetros más allá de sus valores usuales, con la finalidad de

crear nuevos instrumentos completamente ricos en expresión musical. Por ejemplo, podría simu-

larse un clarinete de 4 metros de largo o 20 centímetros de espesor.

2 Técnicas con sonidos pre-grabados, mejor conocidas como "wavetables".
3 Dispositivo electrónico que permite la ejecución de técnicas interpretativas de ios instrumentos musicales de viento.
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El primer intento de sintetizar sonidos utilizando un modelo físico utilizaba la integración numé-

rica de la ecuación de onda (Hiller y Ruiz, 1977). Estos métodos generalmente requerían al me-

nos una operación -multiplicación o adición- por cada punto de la malla que representa el medio

de propagación del sonido. Por principio matemático, el espacio entre cada punto en esta malla

debe ser menor que la mitad de la longitud de onda de la mayor frecuencia de audio a reproducir.

Este fue el motivo por lo que fueron considerados prohibitivos para su uso comercial.

Sin embargo, debido al constante desarrollo tecnológico en microprocesadores más rápidos y

baratos, conjuntamente con el aparecimiento de modelos físicos más encientes, los especialistas

en la síntesis de sonido esperan una mayor evolución de esta clase de algoritmos.

Uno de los métodos más eficientes, es el de las guías de onda digitales y fue desarrollado en los

ochenta en la Universidad de Stanford. Utiliza un sistema diferente para representar la ecuación

de onda, ya que se parte de la solución general de la misma, con la intención de simular el com-

portamiento de las ondas viajeras en el interior del medio que produce el sonido. Estas ondas

viajeras se generan explícitamente en el modelo de guías de onda, por lo que no es necesario el

cálculo de ninguna variable física para caracterizar la onda.

Para completar el modelo, es necesario definir la interacción de las guías de onda y; por ejemplo,

los extremos de la cuerda, la lengüeta del saxofón o las pérdidas del medio. Esto puede requerir

varios nitros o tablas de coeficientes que simulen dicha conducta. Los mayores desafíos de esta

tecnología se encuentran en estos análisis.

1.2 PLATAFORMAS DE DESARROLLO DE APLICACIONES EN
TIEMPO REAL

La depuración y extensiones que ofrecen los algoritmos físicos permite concluir que las aplica-

ciones deben admitir la incorporación de futuras mejoras. Esta característica permite concluir que

las soluciones pueden dirigirse hacia aquellas que utilicen microprocesadores, pues los dispositi-
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vos de propósito específico, que incluso pueden ser más eficientes en un inicio, no permiten mi-

grar fácilmente.

1.3 LA IMPORTANCIA DE MIDI EN LA MÚSICA SINTETIZADA

Los archivos MIDI pueden definirse como una partitura binaria que contiene la información

esencial para ejecutar una pieza musical, más algunos controles y datos adicionales. Ya que fue

diseñado para traducir el sistema mecánico de los teclados al ámbito digital, ciertos controles no

pueden ser adaptados en todos los instrumentos musicales; o inclusive, es probable que oíros

controles hagan falta. Sin embargo, la Especificación MIDI es, hasta cierto punto, escalable; por

lo que podrían definirse nuevas extensiones útiles con el fin de manipular efectivamente los pa-

rámetros .de control que permiten estos nuevos métodos de síntesis de sonido.

Al elaborar una aplicación compatible con MIDI se viabiliza el uso de los desarrollos vinculados

a este estándar —por ejemplo, sus archivos o teclados compatibles—. Desde varios años atrás, MI-

DI ha ganado terreno al punto que la mayoría de músicos lo han utilizado alguna vez. La razón de

este uso tan extenso se debe a que la especificación logra un control sobre los dispositivos (sinte-

tizadores y teclados) sumamente simple; disminuyendo, por lo tanto, sus costos de fabricación.



SÍNTESIS DIGITAL DE SONIDO

2.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se revisa la evolución de los sintetizadores digitales de música'desde el primer

proyecto digital, Music V, hasta las tendencias que determinan los programadores actuales. Tam-

bién se realiza una comparación entre los chips DSP1 y los RISC2 analizando sus herramientas de

desarrollo de aplicaciones y capacidades de procesamiento en tiempo real.

Luego se realiza el estudio de los diferentes algoritmos de síntesis de sonido sin examinar pro-

fundamente la matemática involucrada. Esta simplificación, sin embargo, no impide comprender

las limitaciones y potencialidades que tienen las distintas técnicas; de manera que es posible con-

cluir sus perspectivas futuras.

2.2 HISTORIA DE LOS SINTESIZADORES DIGITALES

La síntesis digital utilizó las experiencias dejadas por los sistemas basados en medios analógicos

para desarrollarse. Es decir, en un inicio se generaron tecnologías analógicas de control digital

similares a los VCOs (osciladores controlados por voltaje), VCAs (amplificadores controlados

por voltaje) y VCFs (filtros controlados por voltaje). Estos sonidos sintetizados eran similares a

los generados analógicamente; pero podían controlarse con mayor precisión.

1 Digital Signal Processor - Procesador Digital de Señales

2 Reduced Insíruction Set Computer - Computador con un Reducido Conjunto de Instrucciones
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2.2.1 EL PROYECTO MUSIC V

El primer sistema de síntesis digital fue el proyecto MUSIC V. que desarrollado por Mathews y

Miller en 1969. Ellos introdujeron el concepto de la unidad de generación en la creación de soni-

do. La unidad de generación es el bloque fundamental para la construcción de una variedad de

algoritmos de síntesis de sonido. Cada unidad de generación acepta un parámetro numérico y/o

señal(es) como entrada para producir su salida. Como ejemplos de estas unidades pueden citarse

a los osciladores, filtros; sumadores, multiplicadores, generadores de números aleatorios y gene-

radores de envolvente. En la figura 2,1 se esquematiza un grupo de unidades de generación.

La idea básica era, "combinar estas unidades para producir sonido". Las técnicas.de adición, sus-

tracción y síntesis no lineal (como la modulación de frecuencia), se realizaban fácilmente en base

de estos módulos.

31

S2

S3
SALIDA

Figura 2.1 Diagrama de unidades de generación en el proyecto Music Y

Los compositores debían escribir las definiciones de instrumentos en el Music V como una red

que interconectaba varias unidades de generación. La solicitud a un instrumento era; esencial-

mente, llamar a un procedimiento con algún(os) argumento(s); a los que llamaban pfields (cam-

pos de parámetros) suministrados al instrumento.

Una.partitura Music V consistía en una secuencia de llamadas a subrutinas ordenadas en el tiem-

po. Debido a que tanto la definición del instrumento como la partitura se especificaban por com-

pleto en un formato texto. Music Vproporcionó una alternativa para escribir música en una con>



CAPITULO II

putadora. Aparentemente, Music V nació tres décadas antes para ser aceptado como un estándar

para escribir digitalmente música.

En los siguientes años, además del proyecto Music V} centros de investigación que tenían acceso

a computadores mainframe y conversores de sonido mejorados, desarrollaron compiladores de

música de diferentes tipos; y descendientes del original Music V aparecieron en varias universi-

dades y centros de investigación. Por ejemplo, en la Universidad de Stanford, el Centro para la

Investigación en Música y Acústica (CCRMA) creó el sistema Musí O. En este proyecto se inclu-

yeron nombres de variables, la definición de instrumentos en un lenguaje de programación, otras

unidades de generación, un grupo de funciones lineales para usarse como parámetros en las en-

volventes de amplitud y un compilador de instrumentos.

2.2.2 LA CAJA SAMSON

Aunque el software de Music Kse aproximaba mucho a un software general y poderoso, era co-

mún entre los compositores gastar cientos de segundos en tiempo de computadora por cada se-

gundo de sonido producido. Los estudiantes se veían forzados a trabajar entre las 3 AM y las 6

AM para finalizar sus piezas. Por esta razón, se fomentó la creación de hardware especializado

para generar los algoritmos de síntesis.

En octubre de 1977, el CCRMA elaboró lo que más tarde se conoció como la "Caja Samsorí\u

arquitectura proveía 256 generadores (osciladores de formas de onda con algunos controles, con

soporte completo de envolventes en frecuencia y amplitud) y 128 modificadores (filtros de se-

gundo grado, generadores de números aleatorios, y moduladores de amplitud, entre otras cosas).

Contenía memoria suficiente para un retardo de hasta 64kwordsJ que podían usarse como grandes

tablas de formas de onda y líneas de retardo. Un modificador combinado con un puerto de retardo

permitía construir filtros combinados de mayor orden, tales como los filtros fundamentales en la

elaboración de bloques de reverberación. Finalmente, cuatro DAC proveían de cuatro salidas in-

J I word = 2 bytes
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dependientes de sonido. Estas líneas analógicas se alimentaban con un conmutador de 16x32 ru-

tas de sonido.

La Caja Samson fue un desarrollo elegante de todo lo conocido y deseable que un sintetizador

podía tener. Prueba de su éxito fue la música producida en este equipo por más de una década.

Sin embargo, el costo de llevar los conocimientos de la programación general a esta plataforma

de hardware fue alto: el software necesario para controlar un solo generador de envolventes lle-

vaba mucho trabajo; el soporte para los filtros fue complicado,, esencialmente debido al uso de

una matemática de punto fijo con 20 bits que no tenía un control de saturación, desbordamiento o

redondeo.

Aún así, fue elaborada una gran biblioteca para manejar procesos individuales. Los procedi-

mientos de un instrumento eran escritos en el lenguaje de programación, que cuando se ejecuta-

ban, generaban comandos al sintetizador en forma de un archivo de flujo de comandos. Además

se desarrollaron herramientas de depuración para desensamblar, editar y rensamblar los datos del

ñujo de comandos.

Quizás el mayor problema que tuvo el Caja Samson fue la adaptación a las nuevas teorías de sín-

tesis, debido a la rigidez en su arquitectura. Los modelos físicos para cuerdas con arco no obtu-

vieron el mecanismo físico correcto de vibrato debido al poco control en el manejo de la línea de

retardo. La realimentación FM no trabajó correctamente, así como fue imposible introducir tablas

de onda para reemplazar los osciladores. Así también, la interpolación lineal, llamada Zdelay en

el MuslO, fue increíblemente difícil de escribir en la Caja Samson. Debido a esto, la Caja Samson

más que una herramienta de desarrollo se transformó en un instrumento musical.

2.2.3 PERSPECTIVAS ACTUALES

La producción de algoritmos de síntesis puede realizarse tanto en el ámbito de hardware como en

el- ámbito de software. La ventaja del desarrollo en software es su flexibilidad y complejidad casi
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ilimitada, pero el control en tiempo real representa su principal problema. En cambio, la creación

de hardware especializado permite manejar las interrupciones de tiempo real, pero la dificultad en

términos de flexibilidad y complejidad es mucho mayor.

El mercado generalmente presenta sintetizadores comerciales basados en hardware. Pero, el pro-

greso constante del hardware durante las dos décadas pasadas y la creación de ambientes de soft-

ware mucho más elaborados han permitido el desarrollo de programas de síntesis digitales que

puedan migrar a la plataforma de hardware siguiente. La mayoría de estos sistemas de software,

sin embargo, se construyen basados en las líneas generales del concepto de unidades de genera-

ción.

Procesadores RISC vs. Procesadores DSP

Los chips de propósito general actuales son lo suficientemente poderosos como para crear pro-

gramas de síntesis de sonido. Un ejemplo de esto es la estación de trabajo IRCAM/Ariel que uti-

liza dos procesadores Í860 RISC(computador con un reducido conjunto de instrucciones) para

producir una síntesis rnultifónica en tiempo real. Adicionalmente, a los procesadores RISC les

van añadiendo características de hardware necesarias para el procesamiento de gráficos y sonido.

La codificación en lenguaje de ensamblador de las unidades de generación incrementaría el de-

sempeño de los actuales RISC, desafortunadamente, una programación óptima en lenguajes en-

samblador es un trabajo arduo en estos procesadores. Por eso, una de las promesas de los RISC es

desarrollar, conjuntamente con la arquitectura del procesador, tecnologías de compilación en alto

nivel que utilicen eficientemente la arquitectura del hardware. Sin embrago, este objetivo no se ha

cumplido completamente. Otro factor en contra de la mayoría de estos procesadores es su arqui-

tectura pipeline, por la que su desempeño para atender interrupciones en aplicaciones interactivas

de tiempo real es solo una fracción de la velocidad promocionada.

Los chips DSP; por otro lado, ofrecen algunas características apetecibles en la creación de má-

quinas de síntesis digital:
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" Eficiencia en el control de interrupciones de tiempo real y baja latencia entre las señales de

salida y entrada,

• Para un determinado rango de costo, los chips DSP ofrecen mejores características de síntesis

que los procesadores de propósito general de la mayoría de computadores personales, y

• Puesto que el chip DSP es un procesador de propósito general con extensiones para el proce-

samiento de señales, es mucho más fácil de programar que las anteriores máquinas de síntesis

—por ejemplo, mientras que el software de control para la Caja Samson representaba muchí-

simo esfuerzo, el software de síntesis en el computador NeXT4, es mucho más fácil de pro-

gramar-.

Lamentablemente las herramientas de desarrollo de software actuales en los chips DSP son toda-

vía poco eficaces. Rara vez los programadores utilizan los compiladores en lenguaje C, puesto

que el código ensamblado es demasiado voluminoso y lento para la mayoría de aplicaciones DSP,

donde el principal objetivo es conseguir una ejecución rápida en una cantidad reducida de memo-

ria.

Aunque los chips RISC ofrecen añadir las características de hardware y programación necesarias

para realizar un procesamiento eficiente de gráficos y sonido, lo que probablemente marcaría una

tendencia general hacia la programación en alto nivel de los algoritmos de síntesis de sonido,

resta observar todavía si (a) los procesadores RISC llegan realmente a ofrecer estas característi-

cas, (b) se crean chips DSP como una variación del diseño de los RISC con la intención de utilizar

las herramientas de desarrollo de un procesador general, o (c) se desarrollan ambientes de primer

nivel para procesadores DSP.

4 NeXT Musíc Klit, utiliza el DSP56000 que rué creado en 1985 por Motorola. La arquitectura de este chip ofrece 24
bits de datos, direccionamiento modular (buffers circulares) y movimiento paralelo de datos de memoria en opera-
ciones matemáticas; entre las características más importantes.
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2.3 PRINCIPALES ALGORITMOS DE SÍNTESIS DIGITAL DE SONIDO

Tradicionalmente, a las técnicas de síntesis digital se las ha clasificado en: Síntesis Aditiva, Sínte-

sis Sustractiva y Síntesis No Lineal. La Síntesis Aditiva está basada en la suma de sonidos ele-

mentales, cada uno de los cuales es generado con un oscilador. La Síntesis Sustractiva utiliza la

idea complementaria; es decir., filtrando la energía desde un sonido compuesto. Dentro de la Sín-

tesis No Lineal se agrupan un gran número de técnicas que usan ecuaciones matemáticas con

conducta no lineal. Debido a que esta clasificación es muy amplia, no permite agrupar adecuada-

mente las nuevas soluciones.

La clasificación propuesta por Julius Smith, en 1991, organiza las técnicas de síntesis en: Sonidos

Pre-Grabados, Modelos Espectrales, Modelos Físicos y Algoritmos Abstractos. Un punto de

vista muy interesante para comprender esta clasificación lo manifiesta Xavier Serra3, él expresa

que las técnicas de síntesis se enmarcan desde la simple reproducción de sonidos de instrumentos

reales hasta, en el extremo opuesto, la generación de sonidos desde la absoluta abstracción de la

realidad. En este contexto, las técnicas que utilizan grabaciones (Sonidos Pre-Grabados} para la

síntesis, se ubican en el primer extremo; la generación de sonidos manipulando únicamente ecua-

ciones matemáticas (Algoritmos Abstractos), se encuentra en el polo opuesto; mientras que la

obtención de sonidos basándose en patrones que describen sonidos preexistentes o de los instru-

mentos que los producen —Modelos Espectrales y Modelos Físicos, respectivamente—, se ubican

en las zonas intermedias de esta clasificación.

2.3.1 SONIDOS PKE-GRABADOS

Estos sistemas almacenan muestras digitales de alta calidad, para luego reproducir estos sonidos

según sea necesario. Estas técnicas son llamadas generalmente sintetizadores por tablas de onda o

0 SERRA Xavier, "Ciirrent Perspectives in the Digital Slnthesys of Musical Sounds", Formats 1. URL:
http://www.upf.es/-xserra.
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''\vavetable", ya que la memoria almacenada contiene una gran cantidad de segmentos de sonido,

que son verdaderamente, tablas deformas de onda de los sonidos grabados.

Para estos algoritmos se han desarrollado técnicas para disminuir sus costos, pero intentando con-

servar la calidad de su salida. A continuación se hace referencia a los métodos empleados para

cumplir con estos objetivos.

Técnicas para Disminuir los Requerimientos de Memoria

El principal factor que encarece esta tecnología es la gran cantidad de memoria requerida, por lo

que se han desarrollado métodos que disminuyen esta necesidad. Los principales son:

i. Generación de envolventes y lazos de repetición. Una de las técnicas primarias en la reducción

de memoria es la repetición de segmentos de sonido. Este sistema por sí solo produciría un soni-

do monótono, por lo que se añade un módulo de ganancia variable que logra obtener un sonido

más natural. Esta técnica se basa en el modelo de dos secciones principales, que la mayoría de

sonidos musicales tienen: la sección de acometida(o ataque) y la sección de estado estable.

ACOMETIDA ESTADO ESTABLE

Figura 2.2 Secciones en la mayoría de sonidos musicales
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La sección de acometida es la parte inicial del sonido, donde la amplitud y las características es-

pectrales cambian rápidamente. La sección de estado estable es la parte siguiente donde la varia-

ción dinámica del sonido es menor.

En el ejemplo de la figura 2.2, las características espectrales de la forma de onda se conservan más

allá de la sección de estado estable mientras que la amplitud decrece constantemente. Este es un

ejemplo exagerado pues en la mayoría de sonidos naturales tanto las características espectrales

como la amplitud se modifican con el tiempo pero con un efecto menos significativo en la sec-

ción de estado estable.

Una buena cantidad de memoria puede ahorrarse si se usa únicamente un pequeño segmento de la

sección de estado estable, y luego se repite este segmento durante la reproducción. La figura 2.3.

muestra una señal estable que se creó usando dos periodos del segmento de la sección de estado

estable. Si la señal original no varía demasiado sus características espectrales y su amplitud se ha

obtenido una buena aproximación de la sección de estado estable."

Molestia obtenida
de dos
peiiodos

Figura 2.3 Repetición de un segmento de sonido
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Para la mayoría de instrumentos de cuerda, las características espectrales del sonido permanecen

relativamente constantes durante la sección de estado estable, mientras que la amplitud de la se-

ñal disminuye regularmente. Este efecto se obtiene con un segmento ejecutado repetidamente

multiplicado por un factor de ganancia que decrece durante la reproducción. Por lo tanto, la am-

plitud del sonido puede elaborarse con un cierto número de segmentos lineales, que generalmente

constituye un modelo de envolvente de cuatro partes: Acometida - Desvanecimiento — Estado

Estable —Liberación (ADSR, por sus siglas en inglés attack-decay-sustain-release). La figura 2.4

presenta el resultado de aplicar esta envolvente en la forma de onda recreada.

LIBERACIÓN
DESVANECIMIENTO

Figura 2.4 Envolvente aplicada al segmento de sonido recreado

Los sistemas de síntesis de tablas de onda almacenan además muestras de la sección de acometi-

da. Este segmento se denomina sonido inicial y el otro segmento, el sonido repetido. El sonido

inicial se reproduce una vez, y luego se ejecuta repetidamente el siguiente segmento hasta que la

nota termina. Un generador de envolvente se usa para determinar la ganancia aplicada a la salida

las muestras durante la reproducción.

El sonido inicial, con la sección de acometida correspondiente a la envolvente aplicada, se repro-

duce cuando se presiona una tecla. La longitud de las secciones de acometida y desvanecimiento

de la envolvente se fijan de acuerdo con el instrumento musical sintetizado, mientras que la sec-
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ción de estado estable se mantendrá hasta que se libere la tecla, y con esto se inicia la porción de

la envolvente.

La longitud del segmento debe ser igual a un múltiplo del periodo del tono fundamental del soni-

do, de lo contrario se produce un indeseable desfase en el tono cuando la reproducción comienza.

En la práctica, la longitud del segmento de repetición puede ser muchos periodos con respecto a

la frecuencia fundamental del tono. Si el sonido tiene un efecto natural de coro o vibrato, es gene-

ralmente deseable tener la longitud del segmento como un múltiplo del periodo del vibrato o co-

ro.

En el caso de sonidos de corta duración cuyas características varían significativamente, la técnica

discutida anteriormente no se puede usar. Los cortos sonidos de los tambores pueden definirse

bajo esta descripción, por lo que estos se deben almacenar en un solo segmento que se ejecuta

una vez.

il Técnicas de transposición del tono. Para minimizar los requerimientos de memoria, estos sis-

temas permiten reproducir un grupo de diferentes notas usando sólo una tabla de muestras. Por

ejemplo, si la muestra de memoria contiene la nota C media de un piano acústico, se pueden ge-

nerar adicionalmente las notas C# o la nota D.

Esta transposición del tono se logra accediendo a las muestras almacenadas con .diferentes velo-

cidades durante la reproducción. Es decir, si el puntero de direcciones se incrementa saltando una

muestra, el tono resultante se modifica en una octava hacia arriba -la frecuencia se dobla-.

En un caso más real, el puntero está compuesto por una parte entera y una parte decimal, para

conseguir incrementos decimales del puntero. Estos punteros de memoria se denominan general-

mente como '''acumuladores de fase" y el valor de incremento "incremento de fase". La parte

entera del acumulador de fase direcciona a la muestra en la memoria, y la parte decimal se usa

para mantener la exactitud de la frecuencia.
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Si la parte decimal del puntero no es cero, el valor deseado se encuentra entre dos datos disponi-

bles. La figura 2.5 muestra un esquema simplificado donde el-puntero de direccionamiento y el

parámetro de incremento cada uno con 4 bits. En este caso, el valor de incremento es igual a 0.5

muestras. Los sistemas más simples ignoran la parte decimal cuando el puntero se envía al con-

versor D/A(CASO I). Los valores de los datos enviados al conversor cuando se usa esta aproxima-

ción se indica en el CASO II. Utilizan alguna forma de interpolación matemática.

Muestras enviadas si cco

CASO I

Puntero de dirección

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1
1

0

1
0

1
^arte entera

0

1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

'

00 10

1

31

Parte décima)

CASO re

Puntero de dirección

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

1
1

0

1
0

1
^arte entera

0

1
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Muestra:

00 10

•

1010 10

j enviadas al ccoverscr

:<^X interpolación

^~1
01 1010 10

11

>

11

Parte decimal

Figura 2.5 Ejemplo de direccionamiento e interpolación de memoria

La más simple es la interpolación lineal, donde el valor enviado al conversor se calcula de la fór-

mula

Ecuación 2.1
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donde k : parte decimal

mn*k '• muestra interpolada

mn, mn+¡: muestra más cercanas

NOTA: Pueden usarse técnicas de interpolación de mayor complejidad para reducir la distorsión,

pero se aumenta el procesamiento computacional,

Técnicas para Disminuir la Distorsión

La distorsión que pueda generar el uso de las técnicas citadas anteriormente se reduce utilizando

algoritmos de sobremuestreo, división del rango de tonos o filtros digitales.

i. Sobremuestreo. Esta técnica utiliza en la grabación frecuencias de muestreo mayores que las

requeridas durante la reproducción. De esta manera se obtienen las muestras intermedias, que de

otro modo deberían interpolarse. El problema del sobremuestreo es el alto costo en término de

requerimientos de memoria.

En muchos casos, la mejor aproximación es utilizar la interpolación lineal combinada con dife-

rentes grados de sobremuestreo. La interpolación lineal permite una exactitud razonable para la

mayoría de sonidos; pero, si sus resultados no son satisfactorios, se usan las técnicas de sobre-

muestreo. De esta manera, la memoria adicional requerida por el sobremuestreo se utiliza única-

mente donde es completamente necesaria.

if. División del rango de tonos. Cuando el tono de una muestra de sonido se cambia durante su

reproducción, el timbre del sonido se modifica de igual manera. ,Este cambio no es audible para

pequeñas modificaciones del tono -hasta unos pocos semitonos-, pero si lo es para grandes cam-

bios. Para eliminar este problema, se divide el rango de cobertura del instrumento, de manera que

cada sección de notas tenga una tabla de muestras exclusiva, A este tipo de smtetizadores se los

denomina instrumentos multimuestreados.



CAPITULO II 18

Para diferentes intensidades del sonido de un instrumento es posible también grabar diferentes

tablas de muestras; de esta manera se consiguen sonidos más reales. La técnica de la división por

ios tonos se utiliza en bajos acústicos y vibráfonos, mientras que la división por la intensidad se

utiliza en el piano acústico. La mayoría de sonidos no requieren de estos métodos, pero pueden

utilizarse en aquellos dispositivos que se desee mejorar su calidad.

íii. Filtros digitales. La división del rango de un instrumento, necesariamente incluye sistemas

que permitan transiciones imperceptibles entre diferentes tablas de muestras. El uso de filtros

digitales que puedan ser controlados por el tono logra este objetivo. También, se utilizan filtros

pasa bajos controlados por la amplitud para simular las diferentes composiciones armónicas que

tienen algunos instrumentos —por ejemplo, el piano acústico tiene notas brillantes cuando se pre-

siona la tecla con fuerza y sonidos más dulces si se la presiona suavemente-.

Es común controlar las características de un filtro digital para usarlo como generador de envol-

vente. De esta manera se puede manipular los cambios del espectro en función del tiempo; por

ejemplo, se obtiene timbres brillantes en la acometida pero que gradualmente llega a ser más dul-

ce conforme la nota disminuye.

2.3.2 MODELOS ESPECTRALES

Los modelos espectrales se fundamentan en las características de frecuencia que percibe el oído

humano. Es decir, para obtener el sonido de una guitarra, en vez de especificar las propiedades

físicas del instrumento, se describe el timbre o características espectrales del sonido de una cuer-

da '"que el oído percibe"; y, se genera el sonido con estos datos, por medio de diversos procedi-

mientos matemáticos desarrollados en los últimos años.

Las técnicas de análisis espectral del sonido existentes son las que han permitido desarrollar estos

modelos. Los parámetros perceptibles obtenidos en base de este análisis pueden modificarse du-

rante la síntesis para obtener nuevos sonidos, que sin embargo, siguen conservando los principa-
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les aspectos del sonido analizado. Puesto que el control de estos parámetros debe ser simple; casi

intuitivo para los músicos, el sonido se convierte en un material fácilmente moldeable,

La Síntesis Adaptiva es la técnica original de los modelos espectrales. Se basa en el Teorema de

Fourier que indica que cualquier forma de onda periódica puede generarse como la suma de sinu-

soides de varias frecuencias armónicas.

En los setenta. Andy Moorer desarrolló varios programas que aplicaban la Síntesis Aditiva. Pri-

mero (1973), usó un nitro heterodino para medir la amplitud y frecuencia instantáneas de las si-

nusoides individuales. En el siguiente proyecto (1978), que fue el Vocoder digital de fase, ya em-

pleó la transformada rápida de Fourier con una ventana no rectangular.

El uso de la transformada de Fourier dificultaba el análisis de los sonidos que variaban las carac-

terísticas armónicas con el paso del tiempo. Es decir, si una frecuencia cambiaba más allá del

ancho de banda de un canal era necesario un trabajo extra, combinando canales, para explicar el

comportamiento de la señal; y, si la señal tenía componentes de frecuencia justo en la unión de

dos canales, aunque se podría combinar estas dos secciones convenientemente con la intención de

generar envolventes de frecuencia y amplitud, la idea original de análisis quedaba desvirtuada.

A mediado de los ochenta Julius Smith desarrolló el programa PARSHL en la que se incluyó la

técnica del Rastreo de Picos de Frecuencia. Esta es una simple aplicación de un algoritmo FFT

modificado. Como en el vocoder de fase, se calculaban la FFT para cada trama de señal; pero, en

vez de escribir los valores de amplitud y fase directamente, se rastreaban los picos; y los más

grandes, eran el resultado de este análisis. Esta investigación .ofrecía un mejor análisis para los

sonidos inarmónicos y pseudo-armónicos que tienen importantes variaciones de frecuencia en el

tiempo. Independientemente, Quatieri y McAulay desarrollaron una técnica similar para el análi-

sis de voz.

6 La FFT puede verse como un banco de filtros pasa banda o canales.
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Este programa trabajó bien para la mayoría de sonidos creados por medio de vibraciones físicas;

sin embargo, la síntesis del ruido -disturbaciones del aire debidas a factores térmicos o de visco-

sidad— aumentaban el cálculo requerido en las tecnologías anteriores. Ya que el ruido representa

todas las frecuencias, su generación por medio de sinusoides es muy compleja. El modelo de

Sinusoides más Ruido (Serra. 1989) soluciona este problema ai dividir la señal en una compo-

nente sinusoidal y otra componente de ruido residual.

Estructura General de los Modelos Espectrales

Todos los sistemas basados en modelos espectrales constan de dos secciones; el Análisis, donde

se obtienen los parámetros que caracterizan el sonido real; y: la Síntesis, donde se utilizan estos

parámetros para reproducir la nueva señal.

i. Análisis. La determinación de los componentes de espectro es el primer paso en estos modelos.

Con estas técnicas, puede estudiarse la evolución temporal de los componentes de frecuencia de

un sonido (figura 2.6 y figura 2.7).

Puesto que no existe una sola representación espectral óptima para todos los sonidos se debe ele-

gir entre algunos modelos espectrales básicos que se complementan entre ellos con la intención

de obtener juntos la representación de cualquier sonido. Estos algoritmos son:

La Transformada de Fourier: Es la más general de todas las representaciones

que pueden usarse para un sonido,

Modelo Sinusoidal: Este es un nivel de abstracción de la transformada inversa

de Fourier. Este modelo aproxima el espectro variable usando sinusoides cuya

amplitud varía con el tiempo. Tiene mayor flexibilidad comparada con la técni-

ca anterior.
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Modelo Sinusoidal más ruido: En este modelo, además de la representación si-

nusoidal, se obtiene una sección estocástica que es el resultado de restar la señal

sintetizada que se genera con las sinusoides de la señal original. Es el método

menos general pero su flexibilidad es mayor.

Atributos de alto nivel: Utilizando cualquiera de las representaciones anterio-

res, especialmente el modelo Sinusoidal más Ruido, es factible extraer informa-

ción de alto nivel tales como: tono, forma espectral -formantes—, vibrato, ca-

racterísticas de acometida. De esta manera se consiguen modelos más flexibles,

es decir, con un control más intuitivo.

Amplitud

Tiempo

Figura 2.6 Forma de onda del canto de un pájaro

Frecuencia.

Tiempo

Figura 2.7 Representación temporal de la frecuencia del sonido anterior
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La.figura 2.8 muestra un diagrama de bloques de la sección de análisis. £1 espectro se obtiene con

la transformada rápida de Fourier, luego de multiplicar la señal con una ventana de análisis ade-

cuada. Los picos del espectro importantes se detectan e incorporan en los datos de sinusoides

existentes. Los componentes residuales de la trama actual se calculan al construir la componente

sinusoidal usando la síntesis aditiva, y restándola en el dominio del tiempo, de la forma de onda

original. Se realiza un análisis espectral de la señal así obtenida, en el que puede descartarse la

componente de fase, puesto que la señal residual es estocástica (aleatoria) 7.

SONIDO
ABALIZADO

[SÍNTESIS]
[ ADITIVA J

SUSTRACCIÓN
EN EL DOMINIO

. DEL TIEMPO

ANÁLISIS
ESPECTRAL

f APROXIMACIÓN
[ ESPECTRAL

componentes
espectrales de ruido

VENTANA
DE ANÁLISIS

magnitud

«TRANSFORMADA DE FOURIER

• SINUSOIDES

• SINUSOIDES MAS RUIDO

fase

DETECCIÓN
DE PICOS

picos obtenidos

GENERACIÓN
DE DATOS

Tfase
"magnitud

frecuencia

Figura 2.8 Diagrama de bloques del análisis espectral

La selección de uno de estos modelos no es simple. Sin embargo, los principales parámetros a

considerarse son (1) calidad del sonido, (2) flexibilidad, (3) consumo de memoria, (4) requeri-

mientos computacionales. Idealmente, se desea maximizar la calidad y flexibilidad mientras que

se mantiene mínimo el tiempo de procesamiento y requerimientos de memoria. La Transformada

de Fourier es la mejor elección en cuanto a calidad se refiere, pero el tiempo de procesamiento y

el consumo de memoria es el mayor. El Modelo Sinusoidal es claramente el siguiente paso para

7 SERRA Xavier, "Musícal SoimdModelingwith Sinusoides plus noisen, 1997, URL: http://mv.upf.es/~xserra.
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disminuir la complejidad computacional, y el Modelo Sinusoidal más Ruido no utiliza mucha

memoria pero el proceso de análisis es intensivo. Finalmente, los Atributos de Alto Nivel brindan

la mayor flexibilidad a expensas del aumento en el tiempo de cómputo.

La salida de este diagrama puede ser: (1) datos de la FFT, si no se calculan los picos de frecuen-

cia ni la componente residual, (2) una representación sinusoidal, cuando el rastreo de los picos de

frecuencia es realizado, pero no se calcula la componente residual de ruido, o (3) una representa-

ción sinusoidal más ruido, cuando se determina también la componente de ruido.

De cualquiera de los tres métodos para conseguir la información espectral pueden extraerse atri-

butos de alto nivel cuando el sonido tiene un sólo tono del instrumento analizado. Es un poco más

fácil cuando en la representación se utilizó el tipo sinusoidal más ruido.

Es posible controlar la síntesis en el ámbito de instrumento, sin tener que acceder individual-

mente a cada nota, cuando se han obtenido los atributos de alto nivel, ya que del estudio de estos

atributos con diferentes notas se genera información común para todos los sonidos de un instru-

mento.

ii. Síntesis. La síntesis del sonido se realiza en el dominio de la frecuencia; se generan sinusoides,

ruido o componentes espectrales que se suman, para cualquier número de voces, en forma de

tramas espectrales. Después, se calcula un único IFFT para cada trama, lo cual permite un sistema

de tiempo real eficiente. Se utilizan procesos de interpolación para soportar diferentes tamaños

y/o velocidades de tramas.

2.3.3 MODELOS FÍSICOS

Estas técnicas generan los sonidos basados en a la conducta de los elementos que componen un

instrumento musical, como cuerdas, lengüetas, labios, tubos, membranas y cavidades resonantes.

Todos estos elementos, estimulados mecánicamente, vibran y producen disturbios, generalmente
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periódicos, en el aire alrededor de ellos. Si este disturbio llega a nuestros oídos, se perciben como

sonido.

La Acústica ha desarrollado modelos y relaciones matemáticas para describir estos sistemas vi-

brantes. Estos algoritmos se han utilizado íradicionalmente para comprender un fenómeno físico

específico; pero, en 1971, Hiller y Ruiz los usaron por primera vez para la síntesis de sonido.

El objetivo básico es utilizar las ecuaciones que describen un sistema físico para desarrollar un

algoritmo numérico que las resuelva. En el caso de instrumentos musicales, las entradas pueden

ser señales externas o internas —algoritmos que recrean las señales de entrada—. De estas señales,

el algoritmo genera muestras de presión acústica, o de variables asociadas, a una suficiente velo-

cidad como para controlar un parlante. En este sentido, el modelo matemático de un instrumento

musical se convierte en el instrumento en sí.

La complejidad de modelo permitirá procesar múltiples señales de entrada y entregar, también,

varias señales como resultado. Por ejemplo, en el modelo del clarinete, las señales de entrada

deberían ser la presión de aire introducida por la boca, estado de los agujeros de tono y alguna

medición en la boquilla. Las salidas podrían ser la presión de sonido radiada en el primer agujero

de tono libre, o pueden consistir de la salida de múltiples agujeros de tono, el pabellón de clari-

nete, los agujeros de registro; y aún, las señales interiores del tubo (correspondientes a disturbios

de viscosidad y temperatura).

Tipos de Modelos Basados en Sistemas Físicos

Los modelos físicos generalmente se encuentran en dos categorías:,modelos discretos y modelos

distribuidos.

i. Modelos discretos. Se representan secciones de instrumentos musicales tales como los labios de

un trompetista, el martillo de un piano, las cuerdas vocales de un cantante o la lengüeta y boquilla
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de un saxofón, usando elementos físicos tales como masas, amortiguadores, resortes y piezas no

lineales.

La figura 2.9 esquematiza un modelo discreto. La lengüeta en el clarinete puede simplificarse co-

mo un sistema oscilatorio amortiguado donde m representa su masa y k su constante de elastici-

dad.

Figura 2.9 Modelo'discreto para la boquilla de un clarinete

ii. Modelos distribuidos. Generalmente son líneas de retardo -llamadas a menudo Guías de On-

da Digitales(Waveguides)-, filtros digitales y elementos no lineales. Utilizando las líneas de re-

tardo se puede simular la propagación del sonido en medios distribuidos, tales como cuerdas,

conductos y espacios acústicos. En los modelos de guías de onda digitales, las pérdidas y la dis-

persión se agrupan en puntos discretos tales como filtros digitales de bajo orden, separados por

las líneas de transmisión que representan un retardo de la propagación ideal. Si fuese necesario,

pueden utilizarse filtros digitales de modelos discretos con las líneas de retardo (por ejemplo, los

metales8 se sintetizan con un modelo discreto que representa los labios del ejecutante y una guía

de onda para la bocina).

3 Familia de instrumentos musicales de los cuales se destacan: la trompeta, el trombón y la tuba.
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Guías de Onda Digitales

Las guías de onda digitales describen, eficientemente, la propagación de ondas en un ñuido. Las

ondas son simuladas explícitamente en este modelo, en vez de calcular variables físicas usando

lentos programas de integración numérica.

i. Ecuación de una onda ideal. Para comprender los modelos de guías de onda digitales es nece-

sario revisar la ecuación que describe el movimiento de una onda unidimensional en un medio sin

pérdidas.

?T r)2

x,t' = £ — x,f Ecuación 2.2
dx~

Donde los factores K y £ representan magnitudes físicas que dependen del sistema vibrante. Por

ejemplo, en el caso de una cuerda, K es la tensión y s es la densidad de masa lineal de la cuerda;

mientras que, en el caso de un clarinete, K es la presión de aire y e es la densidad de volumen del

aire.

La ecuación de onda describe perfectamente el comportamiento de una cuerda o el de la columna

de aire en clarinetes o flautas. Solo es necesario especificar correctamente las variables; así, el

desplazamiento vertical para una cuerda o la variación de presión para la columna de aire, y la

velocidad transversal para la cuerda o la velocidad del volumen de aire en la columna.

La solución de esta ecuación, desarrollada en muchos textos universitarios, es la unión de dos

ondas independientes que viajan en sentidos opuestos,

y(x, O = y+ (x - ct) + y_ (x -f ct} . Ecuación 2.3

Donde c: velocidad del sonido, c = ~, K/s
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En el dominio digital, es necesario obtener las amplitudes de la onda con intervalos de T—l/fs

segundos, donde fs es la frecuencia de muestreo. El intervalo de muestreo espacial X, es la distan-

cia que el sonido se propaga en un tiempo T. Si consideramos la frecuencia de muestreo en un

CD; fs = 44.1 KHz, el intervaloZ= c/fs QsX= 331/44100 = 7.5 mm; de donde puede obtenerse,

que la frecuencia de muestreo espacial (en el espacio libre) es 133 muestras por metro.

El desarrollo matemático formal se muestra enseguida:

x —»• xn = nX

t ~^> í — mT
Sean

y- c) Ecuaciones 2.4

El término y^ [(777 — n)?] = y+ (TTZ — n) puede ser la salida de la muestra 77 en una línea de retardo

donde y^ (ni) es su entrada. El mismo análisis puede hacerse con el otro término de la solución

de onda y_ [(/?? + n)T] = y_ (ni 4- ri), pues esta representa la entrada de una línea de retardo de n

muestras en laque su salida es y^(m). L& figura 2.10 permite observar esta representación.

retardo de M muestras

retardo de M muestras

x ~ e

(rué)

3^ (m-hi)

x = ncT

Figura 2.10 Diagrama de bloques de una guía de onda digital
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Cualquier guía de onda digital unidimensional puede simularse de esta manera. Es importante

recalcar que esta simulación es exacta sólo en los instantes de muestreo, por lo que no es posible

obtener amplitudes de la señal entre dos muestras. La interpolación matemática puede utilizarse

para conseguir salidas arbitrarias que no sean múltiplos de cT.

ii. Pérdidas y dispersión. Un sistema físico real tiene dispersión y pérdidas. Estas características

pueden especificarse de manera que la solución a la ecuación de onda sea

Ecuación 2.5

Donde Gft,x): función de atenuación-que representa las pérdidas-,

Fft,x): función de fase -que representa la dispersión—.

La modificación en el modelo de guías de onda, al aumentar los parámetros de pérdidas y disper-

sión, se muestra en la figura 2.11.

H • H

H H

Figura 2.11 Guías de onda digitales incluyendo pérdidas y dispersión

Debido a que se asume que la simulación digital es lineal e invariable con el tiempo permite un

gran ahorro de procesamiento, pues concentra las pérdidas y la dispersión en pocos puntos de la

guía de onda como lo muestra ia figura 2.12.
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7-' fe 7 - I
P

~ - l

/i"

H

Figura 2.12 Concentración de las pérdidas y la dispersión

El cálculo de los filtros digitales que caractericen las funciones de atenuación y fase puede ser

llevado a cabo con las técnicas de la Transformada Bilineal o la de Minimización del error cua-

dra-tico . Esta última es la más apropiada cuando la función de atenuación o de dispersión contie-

ne expresiones no algebraicas, como son las trigonométricas o exponenciales.

iii.' Terminaciones rígidas. Hasta ahora se ha desarrollado la teoría de propagación de una onda

en un medio infinito. Si se limita el medio a una longitud L las condiciones de borde que se gene-

ran son

La suma de las ondas que viajan en sentidos opuestos es cero, debido a esto, las ondas opuestas

se cancelan; o lo que es lo mismo y+(^;0) = — j>_(faO) y y+(t3L) = -y_(t,L) . Un diagrama de esta

condición está en la figura 2.13,

1 Esta técnica intenta calcular los coeficientes del filtro digital al minimizar la función H.analógica -H.digital
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- iV

Figura 2.13 Guía de onda digital ideal con terminaciones rígidas

En sistemas físicos reales estas terminaciones tienen un comportamiento más complicado. Sin

embargo, para la simulación digital solo es necesario obtener un filtro .digital, con las mismas

técnicas que las usadas en las pérdidas y dispersión, que represente este comportamiento. Por

ejemplo, el comportamiento del pabellón de un clarinete o saxofón es una función de radiación

compleja, pero puede simularse, aproximadamente, con los filtros pasa bajos

H(z} = l-r-a

z} = 0.5(1 + Z-1) o,

con a < O (por ejemplo a = -0.642)

Kcuacíón2.6

Kcuación2.7

iv. Acoplamiento con modelos discretos. El modelo distribuido es el más práctico para carac-

terizar la propagación de ondas, mientras que los modelos discretos representan fácilmente la

conducta de masas, resortes y amortiguadores -que pueden reemplazar- a cuerdas vocales, len-

güetas en saxofones o labios del ejecutante en los metales-.

El método universal para unir este tipo de modelos son los denominados puertos o impedancias.

'Estos son conceptos fundamentales en la teoría de redes clásica, que se desarrolló para proveer de

un modelo matemático general en los circuitos electromagnéticos.
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Para conectar una guía de onda digital a un modelo discreto,' es conveniente formular una red

discreta, es decir, la relación de la fuerza aplicada sobre la velocidad resultante para cada fre-

cuencia-en el caso de columnas de aire: la relación de la presión aplicada sobre la velocidad re-

sultante en el volumen de aire—. La impedancia discreta conectada a una guía de onda representa

la división de la señal, es decir, ondas que viajando a través de la impedancia son parcialmente

reflejadas y parcialmente transmitidas. La simulación digital de estas impedancias puede reali-

zarse usando desde coeficientes constantes, hasta filtros digitales en el caso más general.

Guías de onda multidimensionales. La interacción entre cuerdas en el piano, la guitarra o el

violín requiere modelar el sistema con tres guías de onda, correspondientes a los tres tipos de

propagaciones en una cuerda (dos transversales y uno longitudinal). La interpretación de un sis-

tema físico como una red de impedancias es útil para interconectar guías de onda. Sin embargo la

teoría desarrollada hasta ahora para simular el comportamiento de ondas propagándose en más de

una dimensión no es eficiente. Por ejemplo, el modelo de malla de guías de onda digitales bidi-

mensional , necesita cuatro impedancias por cada unidad bidimensional de retardo. La figura

2.14 muestra esta representación.

Figura 2.14 Modelo de malla para guías de onda bídiinensionales

10 SMITH Juluis ,VAN DUYNE Scort, "Physical Modelingwith (he 2-D Digital Waveguide Mesh", URL:
http://ccrma-stanford.edu/~jos/
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2.3.4 MODELOS ABSTRACTOS

La principal tecnología que se encuentra en esta categoría es la síntesis por modulación de fre-

cuencia. Su importancia se debe a que muchas tarjetas de sonido para PC todavía incluyen este

algoritmo para sintetizar sonidos de instrumentos musicales. Aunque en un inicio fueron elabora-

dos con tecnología analógica, hoy todos los sintetizadores FM utilizan sistemas digitales.

Fue desarrollada por John Chowning de la Universidad de Stanford en 1970. Los sintetizadores

FM producen sonido con una onda sinusoidal pura, conocida como portadora, modulada por una

segunda forma de onda. Al controlar tanto la moduladora como la portadora es posible recrear

diferentes tipos de timbres (es decir, sonidos de instrumentos).

A la moduladora y portadora se las denomina operadores. Cada voz FM requiere por lo menos de

dos operadores, pero los sistemas FM sofisticados pueden usar de 4 a 6 operadores por voz. Se-

gún su calidad, el sintetizador FM permite cierto grado de control sobre los parámetros de estos

operadores.

Yamaha fue la primera compañía en utilizar la teoría de Chowing, al desarrollar el sintetizador

DX7, muy popular en su época. También construyó el sintetizador OPL3 que es el estándar de

facto en las tarjetas parajuegos.

2.4 COMPARACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ALGORITMOS

Las técnicas de síntesis FM fueron consideradas impresionantes en los ochenta y son muy útiles

para crear nuevos sonidos sintetizados sumamente expresivos. Sin embargo, si la intención es

lograr la recreación del sonido de un instrumento existente estos algoritmos son poco efectivos.

La síntesis basada en muestreo digital produce sonidos mejores que la síntesis FM. Sin embargo5

su calidad depende de varios factores:
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• La calidad de las grabaciones originales.

• La frecuencia de muestreo de la grabación.

• Número de muestras usada para crear cada instrumento.

• ' El método de compresión para el almacenamiento de las muestras.

• Los métodos empleados para evitar la distorsión.

Pese a que no podría representar un verdadero problema, el gran requerimiento de memoria para

almacenar las muestras es una desventaja muy importante en estos sistemas. Aunque una tarjeta

de sonido típica usa 4MB para contener 300 instrumentos, son necesarios entre 6MB y 10MB de

memoria para reproducir un piano con alta calidad.

Otro inconveniente que tiene la síntesis por tablas de formas de onda es la transición entre notas,

que en música se denomina "'fraseo", pues esta transición es rudimentaria. Esta limitación hace

que se pierda expresividad. Su solución se encuentra ligada a la comprensión de los fenómenos

existentes en el cambio de notas. El análisis espectral puede permitir resolver este problema.

Además, la síntesis que utiliza muestras, aunque pueda reproducir sonidos con alta fidelidad, no

tiene la capacidad para (1) un control intuitivo, basado en la experiencia en la ejecución de ins-

trumentos reales y (2) la generación de variaciones de un sonido preexistente. La inclusión de

estas dos herramientas permitirá que la síntesis sea más útil para los músicos.

Los modelos físicos y los modelos espectrales permiten resolver los dos requerimientos anterior-

mente mencionados. Y aunque la creación de sonidos usando estas técnicas en los sintetizadores

comerciales no es frecuente, se encuentra muy cerca de lograrse este paso, al menos en el caso de

los modelos físicos, ya que el primer sintetizador basado en estos se llama el VLl de la fábrica

Yamaha, que fue introducido en el mercado en 1994; y, la fábrica Korg produjo un modelo pare-

cido en 1995.

Un resumen que compara las características fundamentales de estos dos algoritmos se halla ea la

siguiente tabla:
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MODELOS Físicos MODELOS ESPECTRALES

Basados en parámetros físicos

Modelo específico para cada instrumento

Ideales para instrumentos tradicionales

[Menos apropiado para sonidos naturales

Mayor flexibilidad antes que calidad

Basados en las características del sonido11

Modelo general para todos los sonidos

Menos adecuados para instrumentos tradicionales

Ideal para reproducir sonidos naturales

Mayor calidad antes que flexibilidad

Tabla 2.1 Comparación entre los modelos físicos y los modelos espectrales

Tono, timbre, víbralo, tremolo, etc.



CAPITULO
LOS ARCHIVOS MIDI

3.1 INTRODUCCIÓN

El presente capítulo inicia con un breve desarrollo de los conceptos fundamentales de la Especifi-

cación MIDI, para luego profundizar en lo referente a sus archivos. Se describe la división básica

de un archivo MIDI, es decir, la cabecera y las pistas; introduciendo el concepto del mensaje (que

es la unidad de información en este protocolo). Posteriormente se define un modelo de almace-

namiento para cantidades de longitud variable, útil en el estándar para codificar aquellos datos

numéricos que no caben en un byte. Finalmente se hace una explicación de los diferentes mensa-

jes que pueden ser almacenados en esta clase de archivos.

3.2 DEFINICIONES GENERALES

La Interfaz Digital para Instrumentos Musicales, o MIDI por sus siglas en inglés, consta de una

especificación de hardware y de un protocolo de transmisión. Concebido en 1983 para interco-

nectar sintetizadores, actualmente también se utiliza en muchos juegos y aplicaciones multime-

dia, substituyendo al audio digitalizado. La especificación derivada Sistema General MIDI ha

tenido tal aceptación en las interfaces para PCs, que Microsoft Windows y otros sistemas operati-

vos ofrecen soporte para este estándar.

Eléctricamente se encuentra definido como un flujo serial asincrónico unidireccional (un bit de

inicio, 8 bits de datos, un bit de parada) con una velocidad de 31.25 kilobaudios. Es necesario un

cable especial para conectar un controlador MIDI a una tarjeta de sonido, pues este cable, a parte
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de cumplir con la especificación del conector circular MIDI, debe aislar eléctricamente (acopla-

miento óptico) los dispositivos para obtener la seguridad y eliminación de ruido que exige el es-

tándar.

Este único medio de transmisión físico se divide en 16 canales lógicos, al incluir un número de 4

bits para determinar el número de canal dentro de muchos comandos MIDI. Un teclado puede

generalmente configurarse para transmitir en uno de los 16 canales a la vez. Una fuente de sonido

MIDI, o módulo de sonido, puede configurarse para recibir datos de uno o alguno de estos cana-

les.

El protocolo MIDI permite describir los eventos musicales principales en tiempo real. El flujo de

datos MIDI es usualmente originado por un controlador MIDI, como un teclado'o un secuencia-

dor!. El generador o módulo de sonido recibe este flujo, y responde a estos eventos reproducien-

do la música. Los eventos MIDI pueden verse como instrucciones que indican al sintetizador co-

mo tocar una pieza musical Por ejemplo, cuando se pulsa una tecla, el generador recibe un men-

saje de note on que le indica que debe reproducir la nota deseada.

POLIFONÍA

Se refiere a la capacidad de reproducir más de una nota al mismo tiempo. La polifonía general-

mente se especifica como un número de notas o voces. La mayoría de los sintetizadores antiguos

fueron monofónicos; es decir, que solo podían tocar una nota a la vez. Si se presionaban cinco

teclas simultáneamente en un teclado de un sintetizador monofónico, solo se podía escuchar una

nota. Si se presionan cinco teclas en un teclado de un sintetizador polifónico, en cambio, se pue-

den escuchar varias notas a la vez. Los generadores de'sonido modernos poseen de 16 a 32 voces

simultáneas -o muchas más, para los profesionales-, por lo que podrían escucharse las cinco no-

tas a la vez.

1 Un secnenciador MIDI es un dispositivo o programa que permite almacenar el flujo de datos MIDI para editarlos,
combinarlos y reemplazarlos.



CAPITULO III 37

TUVIERES MÚLTIPLES

Los sintetizadores que poseen el modo de timbres múltiples son capaces de producir dos o más

sonidos de instrumentos diferentes simultáneamente. Por ejemplo, si un sintetizador puede repro-

ducir cinco notas simultáneamente, y puede generar el sonido de un piano y de un bajo acústico a

la vez, tiene el modo de múltiples timbres.

La capacidad de multifonía en sintetizador que utilizan el modo de timbres múltiples usualmente

se distribuye dinámicamente entre los diferentes timbres que se emplean.. Por ejemplo, en un ins-

tante dado cinco voces pueden ser necesarias para el piano, dos voces para el bajo y una para el

saxofón, más seis voces para la percusión; mientras que en otro pasaje pueden necesitarse dos

voces para el piano, cuatro voces para las cuerdas, una para el saxofón y cinco para la percusión.

ESTÁNDAR GENERAL MIDI (GM)

Al inicio de una secuencia MIDI generalmente se envía un mensaje que configure el tipo de ins-

trumento musical que se desea reproducir en un canal específico. Este mensaje indica al sinteti-

zador el índice equivalente a ese tipo de instrumento musical. Antes del Sistema General MIDI,

no existía un estándar que defina una tabla que relacione los índices con los timbres o instru-

mentos; por lo que, una secuencia MIDI podía ser reproducida con instrumentos diferentes cuan-

do la tocaba otro sintetizador, porque la tabla de definición de instrumentos no debía ser obligato-

riamente la misma en ambos sintetizadores.

General MIDI (GM) puede ser definido como un conjunto de capacidades "generales" en los dis-

positivos MIDI. Esta especificación incluye un Mapa de Sonidos MIDI, un Mapa de Percusión

MIDI y un Grupo de Capacidades de Ejecución Generales (número de voces, tipos de mensajes

MIDI reconocidos, etc.). Este mapa de sonidos está divido en 16 grupos de sonidos similares. Por

ejemplo, los números de programa del 1 al 8 son sonidos de piano, del 9 al 16 son sonidos de

percusión cromática, del 17 al 24 son sonidos de órgano, etc.
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Aunque el GM especifica los sonidos usando ios números de programa del 1 al 128. el mensaje

correspondiente utiliza para este valor 7 bits, numerando los programas entre O y 127. Así, al

contrario de enviar el número de programa 1 para seleccionar el Gran Piano Acústico, se debe

transmitir el valor O en el mensaje correspondiente.

FORMATO DE LOS ARCHIVOS MIDI

Los sintetizadores reciben y procesan mensajes MIDI en tiempo real. Cuando se presiona una

tecla, el mensaje correspondiente se genera en tiempo real; es decir, no es necesario transmitir la

información de íemporización conjuntamente con los mensajes MIDI.

Pero, cuando los datos MIDI se almacenan en un archivo, es necesario incluir algún sistema de

'^marcas de tiempo". La Especificación de los Archivos MIDI suministra un método estandariza-

do para manipular flujos con sus respectivos datos de tiempo. Estos archivos pueden utilizarse en

diferentes aplicaciones, tales como secuenciadores, juegos, programas para escribir partituras y

presentaciones multimedia.

3.3 BLOQUES DE LOS ARCHIVOS MIDI

El archivo MIDI fue diseñado específicamente para almacenar los datos que un secuenciador

graba o reproduce, sin importar que el secuenciador sea un programa o un dispositivo de hard-

ware. Uno de los objetivos principales de su diseño es la representación compacta; aunque esta

característica, en cambio, dificulta la lectura/escritura secuencial en el archivo. Estos archivos

contienen uno o más flujos MIDI con el intervalo de tiempo existente entre los eventos. Adicio-

nalmeníe pueden incluir mensajes de texto tales como el nombre y/o la letra de la canción, infor-

mación de tonalidad, compás o movimiento.

Toda esta información se encuentra dentro de bloques o "chuncks" de manera que su control y

edición sean fáciles. Cada bloque debe tener en su inicio una identificación y la longitud del blo-
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que: ambas con cuatro bytes. En el cálculo de la longitud del bloque no se toman en cuenta estos

8 bytes iniciales. La figura 3,1 representa la división de un archivo en varios bloques. Esta es-

tructura permite que nuevos tipos de bloques sean fácilmente ignorados por programas escritos

antes de la creación de los mismos.

Un archivo MIDI siempre empieza con un bloque de cabecera seguido de uno o más bloques de

pista. El bloque de cabecera provee de una información mínima, común para todo el archivo. Un

bloque de pista contiene el ñujo secuencial de eventos. Una pista MIDI es semejante a una pista

en un estudio profesional de grabación; es decir, se puede grabar cada instrumento en una pista

por separado; aunque también es factible tener algunos o todos los instrumentos en una sola pista.

La identificación para un bloque de cabecera es MThd. mientras que para bloque de pista es

MTrk. Estos son los únicos bloques definidos en la Especificación MIDI 1.0.

identificación longitud

C1 C1 C1 C1 NI N1 NI NI C2 C2 C2 C2 N2 N2 N2 N,

Figura 3.1 Representación de un archivo MIDI en base de bloques

3.3.1 CABECERA-MThd

El bloque inicia con "MThd", cuatro caracteres ASCII que representan su identificación. La lon-

gitud debe ser siempre 6. Los dos primeros bytes indican el formato del archivo MIDI. Actual-

mente existen 3 tipos diferentes de formatos que se detallan en la tabla 3.1.

Los archivos con formato O son la representación de datos más-genérica. Son muy útiles para

reproductores con una sola pista y programas que principalmente funcionan como mezcladores o

cajas de efectos de sonido. Los formatos 1 y 2 permiten un trabajo más profesional, sin embargo

los programas que los analizan son más complejos, ya que deben permitir una lectura/escritura de
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varios vectores de memoria —uno por cada pista— simultáneos o independientes, según sean para

el formato 1 ó para el 2, respectivamente.

FORMATO

0

1

2

DESCRIPCIÓN

El archivo contiene un solo bloque pista de datos MIDI.

Ei archivo contiene uno o más bloques de pistas que deben reproducirse
mente. A la unión de estas pistas se las denomina una secuencia.

El^archivo contiene una o más pistas que se reproducen una a después de

simultánea-

otra.

Tabla 3.1 Clasificación de formatos de un'archivo MIDI

Los siguientes dos bytes indican cuantas pistas se almacenan'en el archivo. Evidentemente, en ei

formato O este valor es siempre 1. Para los otros dos formatos se pueden encontrar más de una

pista,

Los dos últimos byíes expresan la división de tiempo que se usará en el archivo. Para comprender

el significado de la división de tiempo es conveniente revisar algunos conceptos previos:

TEMPO: El tempo expresa el número de notas negras" que se ejecutarían, una detrás de otra,

en un minuto. Es importante señalar que no interesa el compás que se tenga; siempre se utili-

zará como unidad la nota negra. La unidad utilizada para .expresar este valor es el bpm (beats

per minute) o compases por minuto. Este ebeaf representa siempre una nota negra sin impor-

tar la signatura-compás musical-.

" PPQN(pulses per quarter note): Determina el número de pulsos de reloj que cada nota ne-

gra contiene.

" Del inglés: quarter note.
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• CÓDIGO DE TIEMPO SMPTE: SMPTE son las siglas de la Sociedad de Ingenieros de

Imagen en Movimiento y Televisión. Este grupo desarrolló un protocolo para sincronizar va-

rios dispositivos en los equipos de cine y televisión (Aunque este protocolo utiliza muchas

veces la terminología del vídeo, es posible su uso exclusivo para aplicaciones de audio). Este

formato contabiliza el tiempo en términos de segundos, minutos y horas. Divide los segundos

en unidades más pequeñas denominadas tramas. Es posible dividir a los segundos en 24. 25,

29 ó 30 tramas. Si los dispositivos musicales necesitan una división mayor se pueden tener,

inclusive, subtramas.

Con las definiciones anteriores se puede comprender las dos clases de división de tiempo que

existen: (1) los ppqn', que por ejemplo, en una secuencia definida con 96 ppqn, contendría el valor

0060H; o, (2) el estándar SMPTE, cuando el primer byte de este campo es negativo, y que repre-

senta (en su valor absoluto) uno de los cuatro valores permitidos para las tramas por segundo; 24,

25, 29 ó 30; mientras que el segundo byte (que no tiene bit de signo), determina el número de

subtramas, y cuyos valores típicos son 4, 8,10, 80 ó 100.

La duración del pulso del reloj, necesaria para mantener la temporización del retardo entre even-

tos, se establece conjuntamente con los valores del tempo y de los ppqn según la ecuación 3.1. Por

ejemplo, con 100 bpm y 96 ppqn se calcula que cada periodo de reloj es de 17.361,1 microsegun-

dos. Sin embargo, cuando en la división de tiempo se utiliza el código SMPTE la fórmula de cál-

culo es diferente y obvia, ya que la duración de una subtrama representa el periodo del reloj; es

decir, con 25 tramas por segundo y 40 subtramas, un periodo de reloj es de 1000 rnlcrosegundos,

pues 25 x 40 = 1000 subtramas por segundo -o lo que es lo mismo, una subtrama dura 1 milise-

sundo-.

. 60y'tempo
periodo = [segundos] Ecuación 3.1

ppqn

La figura 3.2 detalla dos ejemplos de cabecera que se pueden encontrar en un archivo MIDI.
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4D 54 68 64
00 00 0 0 0 6 +-

formato 0 * 00 00
0001 «-
0 0 6 0

t
ppqn-196

. identificación MThd .

^^

— longitud del bloque ^

— número de pistas ^

tramas = 25

4D 54 68 64
0 0 0 0 0 0 0 6
00 01 4 formato 1
0 0 2 0
E728r

subtrarnas = 40

Figura 3.2 Ejemplos de bloques de cabecera

3.3.2 PISTA-MTrk

Un bloque de pista empieza con la identificación MTrk, seguida por la longitud del bloque (es

decir, el número de bytes que deberían leerse para esta pista en particular). La longitud general-

mente variará de bloque en bloque. Después de todo, una pista que contiene la parte de un violín

para el Concierto de Bach debería tener más datos que una pista para un tambor.

Un bloque de pista contiene la información de eventos (más su respectiva temporización o delta

de tiempo). Estos eventos pueden ser (i) eventos MIDI, (ii) eventos del sistema y (iii) meta-

eventos. Todo evento se escribe en un archivo MIDI en forma de cadenas de bytes, que represen-

tan a los denominados mensajes.

Un mensaje empieza con un byte de estado al cual generalmente siguen uno o dos bytes de datos.

Existen, sin embargo, mensajes que pueden tener un número indefinido de datos.

i. Eventos MIDI. Se denominan mensajes de canal, ya que su información -a diferencia de los

demás eventos- es para un canal específico. El byte de estado, el único byte del mensaje que tie-

ne el bit más significativo en uno (es decir, es mayor que 128), indica el tipo de mensaje y el nú-

mero del canal al cual está dirigido el mismo.
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Esta clase de eventos utiliza un método para reducir la cantidad de datos transmitidos en el flujo

MIDI. Este método se denomina "running status" que puede traducirse como "proseguir con el

estado". Se basa en el hecho de que es muy común para una cadena consecutiva de mensajes te-

ner el mismo byte de estado. Cuando se utiliza este método, un mensaje transmite su byte de es-

tado solo si es diferente al del mensaje anterior; es decir, todos los mensajes sucesivos del mismo

tipo -con excepción del inicial-, pueden omitir su byte de estado y solo transmitir sus bytes de

datos.

u. Eventos del sistema. Estos mensajes han sido clasificados en Mensajes Comunes, Mensajes

de Tiempo Real y Mensajes Exclusivos. Son utilizados para controlar y sincronizar dispositivos,

y además permiten definir eventos propios, útiles para cada fabricante. De estos eventos, el único

que puede almacenarse en los archivos MIDI es el correspondiente a los mensajes exclusivos del

sistema, que empiezan con un byte de identificación que puede ser FOH ó F7H, y su elección de-

pende de la forma y el tipo de mensaje que se transmite. En la figura 3.3 se indican los formatos

con los que se almacena esta clase de eventos.

FO <longitud> <todos los datos de! mensaje> F7

Transmisión del mensaje completo ^x

MENSAJES EXCLUSIVOS

FO <long¡tud-1 > <paquete-l >
F7 <long¡tud-2> <paquete-2>

F7 <Iongitud-n> <paquete-n> F7

Transmisión del mensaje en paquetes

Figura 3.3 Formatos utilizados para almacenar Mensajes del Sistema

'Los mensajes exclusivos, como puede verse en la figura 3.3, pueden transmitirse completamente

en un solo mensaje o en varios paquetes. Esto se hace cuando es necesario un retardo entre las

partes del mensaje. Sin embargo muy pocos diseños utilizan este último método. Si se transmite
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el mensaje entero siempre debe terminar con el byte F7H; a diferencia de cuando se lo envía en

paquetes, en donde solo el último paquete termina con este byte.

ni. Meta-eventos. Especifican información útil para el formato del archivo o para los secuencia-

dores. Empiezan con el byte de identificación FFH. La sintaxis de estos meta-eventos es

FF<í¡po> <longiíud> <datos del mensaje>

Al igual que en los bloques, es posible definir nuevos meta-eveníos que pueden ser ignorados

adecuadamente por los programas que no los reconozcan. Esta posibilidad se debe a que todos los

meta-eventos deben incluir el campo de su longitud.

Los meta-eventos y los eventos del sistema comparten algunas características comunes ya que

ambos no permiten la propiedad de "running status" y en el cálculo de la longitud no se conside-

ran ni el byte de identificación ni el número de bytes necesarios para expresar dicha longitud.

Tampoco se toma en cuenta el byte que indica el tipo en los meta-eventos.

3.4 REPRESENTACIÓN DE CANTIDADES DE LONGITUD VARIABLE

Como se ha dicho anteriormente, la unidad de transmisión básica es el mensaje. A todo mensaje

siempre se le antecede un delta de tiempo, que es el tiempo que debe esperarse para ejecutar di-

cho evento. Es decir,

estructura de un evento = <delta-tiempo> <rnensaje>

Ya que un archivo MIDI es una secuencia binaria, es necesario establecer sistemas que permitan

la fácil detección de los límites entre datos diferentes. La primera forma de lograr este objetivo es

la división del archivo en bloques, pues un bloque queda fácilmente determinado por su identifi-

cación y su longitud. Adicionalmente, se puede reconocer el inicio de un mensaje porque su byte
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de identificación tiene el valor '''uno" en el bit más significativo; es decir un mensaje siempre de-

be empezar con bytes comprendidos en el rango de 80 a FF -con excepción de los mensajes de

canal, cuando la propiedad de "running status" está activa—.

El método, determinado por MIDI, para representar cantidades tales como deltas de tiempo y

longitudes en los eventos del sistema es el de cantidades de longitud variable. Este sistema per-

mite que estos valores, a parte de tener límites fácilmente determinados, sean almacenados efi-

cientemente; es decir, utilizando el menor número de bytes.

En este método solo el último byte de una cantidad codificada no tiene el bit más significativo en

"uno". De esto puede concluirse que solo 7 bits por cada byte llevan la información de la canti-

dad, dejando el bit más significativo como una bandera de señalización. Los siguientes ejemplos

clarifican esta característica.

Como lo indica [a figura 3,4, el número máximo de bytes permitidos para representar cantidades

de longitud variable es 4. Aunque teóricamente podrían utilizarse números más largos, el valor

hexadecimal OF FF FF FFH permite representar, con 500 bpm y 32767 ppqn —valores que pueden

considerarse extremos-, aproximadamente 16 minutos; tiempo más que suficiente para un retardo

en el ámbito musical.

3'.5 DESCRIPCIÓN DE LOS MENSAJES MIDI

Todos los mensajes tienen un byte inicial de identificación denominado byte de estado. Este se

caracteriza, como se indicó ya anteriormente, porque tiene el bit más significativo en ''uno". De

estos, los bytes de estado comprendidos entre 8 OH y EFH son usados en los mensajes de voz o

canal3. El rango entre FOH y F7H está reservado para los mensajes comunes y el rango F8H hasta

J Existe una subdivisión en los Mensajes de Voz, que es un grupo de eventos son definidos como Mensajes de Modo.
Estos mensajes configuran el tipo de respuesta que el sintetizador debe tener frente a los mensajes MIDI.
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el FFH4 lo está para los mensajes de tiempo real. Actualmente, algunos bytes de estado no tienen

función definida en la Especificación MIDI, y están reservados para uso futuro. Por ejemplo, los

bytes de estado F4H, F5H, F9H y FDH no tienen interpretación. Si un dispositivo MIDI recibe

alguno de estos valores, debería ignorar ese mensaje.

NÚMERO

Q Q O O Q Q 7 F '

CANTIDAD CODIFICADA

•0000000001111111

0000000001111111-
7F sin desplazamiento

0 0 0 0 0 0 8 0 '

0 0 0 0 2 0 0 0 '

OFFFFFFF

-0000000010000000

1000 0001 00000000 '

-0010000000000000

1100000000000000-

3100

•cooo

con- desplazamiento

valor máximo permitido
FF FF FF 7F por el estándar

Figura 3.4 Representación de valores usando el modelo de cantidades de longitud variable

3.5.1 MENSAJES DE CANAL

En la categoría de los mensajes de voz o canal se encuentran los siguientes:

BYTE DE SIGNIFICADO
ESTADO

8x NOTE OFF
9x NOTE ON
AX POLYPHONIC KEY PRESSURE (AFTERTOUCH)

Bx CONTROL CHANCE
ex PROGRAM CHANCE
DX CHANNEL PRESSURE
EX PITCH WH EEL CHANCE

DATOS

2 bytes de-datos
2 bytes de-datos
2 bytes de datos
2 bytes de datos
1 byte de datos
2 bytes de'datos
2 bytes de datos

4 Los meta-eventos, es decir los mensajes que empiezan con el byíe de estado FFH, se definen únicamente en ios
archivos MIDI. Por el contrario, cuando los mensajes MIDI se utilizan para interconectar dispositivos, el byte de
estado FFH corresponde a un Mensaje de Tiempo Real.
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La x representa cualquiera de los 16 canales MIDI. Por ejemplo, consideremos el byte de estado

92H. el tipo de mensaje es Note on (la sección más significativa es 9). La sección menos signifi-

cativa indica que este mensaje debe enviarse al canal 2.

Note Off. Indica que una nota en particular debe liberarse. Esencialmente, esto significa que la

nota deje de sonar en ese momento, aunque algunas notas pueden atenuarse lentamente. Adicio-

nalmente, si el controlador del Pedal de Mantenimiento está activo, la liberación de la nota debe

posponerse hasta que el pedal se desactive.

En otras palabras, este mensaje indica que la nota debe cambiarse al estado de liberación, o si el

pedal se encuentra activado, que la nota no debe liberarse automáticamente sino-solo hasta que el

pedal se desactive.

DATOS:

El primer dato es el número de la nota. Existen 128 notas posibles en un dispositivo MIDI, nume-

radas de O hasta 127 (el DO CENTRAL tiene asignado el número 60); y, determina el tono que debe

liberarse. El segundo byte es la velocidad. Este valor indica cuan rápido la nota debe liberarse

(donde 127 es lo más rápido). Los dispositivos MEDÍ que pueden generar los mensajes de Note

qff, pero que no reproducen la característica de velocidad, transmiten estos mensajes, por defecto,

con la velocidad de 64.

Note. On. Indica que una nota en particular debe reproducirse -siempre y cuando el dato de velo-

cidad no sea O, en cuyo caso, realmente se lo debe considerar como un mensaje de Note off-.

El Sistema General MIDI utiliza los canales del 1 al 9 y del 11 al 16 para los sonidos de instru-

mentos cromáticos, mientras que el canal número 10 se utiliza para los sonidos de percusión. Este

mensaje tiene una diferente interpretación cuando se lo utiliza para los sonidos de percusión: el

número de nota en el canal 10 se usa para seleccionar el tipo de sonido de percusión; por ejemplo,

un mensaje de Note on en el canal 10 con un número de nota 60 reproducirá el sonido de un Bon-

'so alto.
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DATOS:

El primer dato es el número de nota. Se aplica la misma numeración que para el mensaje Note off.

El segundo byte de datos es la velocidad. Como se mencionó anteriormente, un mensaje con ve-

locidad O se considera como un mensaje de Note off. Este truco fue creado para utilizar la ventaja

de la característica de ntnning status.

En teoría, todo mensaje de Note on debería eventualmente tener su respectivo mensaje de Note off

aunque, debido a la atenuación natural en algunos instrumentos, la nota haya dejado de sonar

antes de recibir el mensaje para detenerse.

Como un ejemplo puede tomarse en cuenta el siguiente conjunto de mensajes:

90H 3CH 40H Note on/ canal O/ Do medio/ velocidad 64

Entonces, el mensaje de Note off correspondiente debería tener cualquiera de los siguientes for-

matos:

80H 3CH 40H Note off/ canal O/ Do medio/ velocidad 64

90H 3CH OOH Note on/ canal O/ Do medio/ velocidad O

Si un dispositivo recibe un mensaje Note on para un tono que se encuentra reproduciendo todavía,

puede escoger entre dos posibilidades: reproducir una nueva nota con el mismo tono, o parar la

nota actual para volver a ejecutarla con los valores nuevos.

Polyphonic Key Pressure. Muchos teclados electrónicos tienen un circuito para detectar la pre-

sión con la que el músico mantiene aplastada una tecla. Es decir, el músico'puede variar esta pre-

sión sin que pare de sonar la nota. Este mensaje lleva el dato de presión aplicada a una tecla en un

momento dado. Si los teclados tienen un detector de presión para cada tecla, la información debe

enviarse con este tipo de mensaje; en cambio, si tiene un solo detector para todas las teclas -el

caso de la mayoría de teclados— la información se enviará usando el mensaje de channelpressure.

Después de la recepción del mensaje, los dispositivos pueden variar la amplitud de la señal, y a



CAPITULO III 49

veces, el contenido espectral del sonido -debido a que este contenido depende, en algunos ins-

trumentos, de la fuerza aplicada para su reproducción—.

DATOS:

El primer dato es el número de la nota. El segundo byíe es la cantidad de presión, desde O a 127

(donde 127 es la presión más grande).

Control Change. Estos mensajes sirven para regular una gran variedad de funciones en un sinte-

tizador. Algunos de estos están asignados a controles comunes en los siníetizadores, mientras que

otros pueden interpretarse libremente por un dispositivo MIDI. Por ejemplo, el control deslizante

clel'tempo en una caja de ritmos puede asignarse arbitrariamente a cualquiera de estas funciones

sin definición específica.

Si los dispositivos tienen múltiples timbres, cada uno de sus timbres responderán en forma dife-

rente (o inclusive, puede no responder) a un número de control específico. Es decir, que cada

timbre tiene su propia configuración para cada control.

Por otra parte, algunos controles son continuos, lo que simplemente significa que sus valores

pueden cambiar dentro de un rango determinado de O a 16383 (una resolución de 14 bits: 7 bits

de cambios gruesos, y 7 bits para cambios finos) o de O a 127 (una resolución de 7 bits: solo con

cambios gruesos). Los controles que tienen doble resolución tienen un mensaje para cada una de

estas. Por ejemplo, el círculo de modulación tiene el número de control OlH para los cambios

gruesos y el 21H para los cambios finos.

Otros controles son interruptores cuyos estados pueden ser encendido o apagado. Estos controles

usualmente generan solo uno de estos dos valores: O para el apagado y 127 para el encendido;

pero, el dispositivo debería ser capaz de comprender valores intermedios. Es decir, el estado de

apagado, entre los valores O y 63, y el estado encendido para el rango comprendido entre 64 y

127.
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DATOS:

El primer dato es el número de control —de O a 120, pues el rango comprendido entre 121 y 127

está reservado para una subclase definida como mensajes de modo—. El segundo byte es el valor

al que debe ajustarse el control, éste si comprendido entre O y 127.

Program Change. La mayoría de módulos de sonido tienen una variedad de sonidos instrurnen-

tales, tales como piano, guitarra, trompeta o nauta. Cada uno de estos instrumentos está contenido

en uu programa. De esta manera, cambiando el programa se modifica el instrumento que es pro-

ducido por el dispositivo MEDÍ. En el caso de las cajas de ritmos., el uso de este mensaje permite

seleccionar un patrón de ritmo particular.

DATOS:

Solo un byte de datos se encuentra a continuación del de estado y es el número del programa,

numerado desde O a 127.

Channel Pressure. Como se explica en el mensaje de Polyphonic Key Pressure, este evento se

utiliza cuando existe solo un circuito detector de presión para todos las teclas; y por lo tanto sirve

para modificar la intensidad de todas las notas de un canal que se reproduzcan en ese momento.

DATOS:

Solo un byte de datos que indica el valor de la presión, numerada entre O y 127.

Pitch Wheel. Permite modificar -deslizar- la frecuencia fundamental de una nota en una fracción

de medio tono tanto por arriba como por debajo.

DATOS:

Los dos bytes de datos deben combinarse para obtener un valor de 14 bits. Se toman únicamente

los 7 bits menos significativos de cada byte donde el primer dato corresponde a los bits menos

significativos. Se fija como valor central a la cantidad 2000H de manera que cantidades menores
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a esta indican un descenso de la frecuencia; y, cantidades mayores indican un aumento de la fre-

cuencia.

Mensajes de modo

Estos mensajes utilizan el mismo byte de estado que los mensajes control change, pero estos

afectan la manera en la que el sintetizador reciben los mensajes MIDI. Existen cuatro modos de

recepción de mensajes en el estándar MIDI, y estos son (1) omni-onpoly, (2) omni-on mono, (3)

omni-offpolyy (4) omni-offmono.

Cuando el modo Omni está activo, el sintetizador responderá a los datos MIDI de todos los cana-

les. En cambio, cuando esta desactivado, el sintetizador responderá a los mensajes de un canal,

este canal en los instrumentos MIDI se denomina canal básico y puede seleccionarse o ser fijo.

Cuando'el modo Poly es seleccionado, los mensajes de Note on se ejecutan polifónicamente. Esto

significa que para cada mensaje de Note on se asigna una voz -dependiendo del número de voces

que soporta el dispositivo—. El resultado es que varias notas pueden escucharse simultáneamente.

Cuando el modo Mono se selecciona, solo una voz se asigna por cada canal MIDI. Esto significa

que solo una nota puede reproducirse a la vez en un canal determinado.

La mayoría de los sintetizadores MIDI modernos tienen el modo de operación Omni On/Poly

seleccionada por defecto. En este modo, los sintetizadores reproducirán polifónicamente los men-

sajes recibidos para cualquier canal. El modo Omni Off/Poly es útil cuando algunos sinteü'zadores

se hayan interc o nectados en cadena; en este caso cada sintetizador en la cadena puede configurar-

se para reproducir una parte (los datos MIDI de un canal) e ignorar la información relacionada a

las demás partes.

El modo Omni On/Mono solo reproduce una nota en un determinado momento. El uso típico para

este modo es un Controlador de Guitarra MIDI, donde a cada cuerda de la guitarra se la asigna un
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canal por separado y cada cuerda -como es evidente- sólo reproducirá una nota a la vez. El últi-

mo modo, Omni Off/Mono, no es muy práctico y tiene pocas aplicaciones.

Los números de control del 121 al 127 se utilizan para describir las funciones de los mensajes de

modo. El número de control 121 es usado como reset para todos los controladores. El número de

control 122 se usa para habilitar o deshabilitar el Control Local (En un sintetizador MIDI que no

tiene su propio teclado, las funciones del controlador del teclado y del sintetizador pueden aislar-

se desactivando el Control Local). Los números de control del 124 al 127 se usan para seleccio-

nar entre los cuatro diferentes modos de operación.

3.5.2 MENSAJES DEL SISTEMA

Esta clase de mensajes ha sido clasificada en Mensajes Comunes del Sistema, Mensajes de Tiem-

po Real del Sistema y Mensajes Exclusivos del Sistema. Los mensajes comunes están definidos

para todos los receptores en el sistema. Los mensajes de tiempo real se usan para sincronizar los

relojes de los componentes MIDI. Los mensajes exclusivos del sistema, que incluyen un código

de identificación de los fabricantes (ID), se usan para transferir cualquier número de bytes de

datos especificados por el formato de referencia del fabricante. Mensajes Comunes del Sistema

Mensajes comunes del sistema

Los mensajes comunes del sistema que están definidos actualmente incluyen: mensaje de cuarto

de trama (quarter frame message MTC3), selección de la canción (song select), puntero de posi-

ción de la canción (song position pointer) , pedido de sintonización (tune request) y fin del men-

saje exclusivo (End Of Exclusive EOX).

5 MIDI Time Code MTC (Código de Tiempo MIDI) es un subprotocolo dentro de MIDI usado para mantener en
sincronía dos dispositivos.
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BYTE DE
ESTADO

Fl
F2
F3
F6
F7

SIGNIFICADO

QUARTER FRAME MESAGE- MTC
SONG PosmoN POINTER
SONG SELECT
TUNE REQUEST
END OF EXCLUSIVE

DATOS

1 byte de datos
2 bytes de datos
1 byte de datos
ninguno
ninguno

Quarter Frame Message. Algunos sistemas que controlan la reproducción en los secuenciadores

envían mensajes de temporización para mantener a los dispositivos esclavos en sincronismo con

el maestro. Esencialmente es una versión del estándar SMPTE para la transmisión sobre MIDI.

La temporización SMPTE tiene como referencia el valor absoluto de la "hora del día".

El mensaje del cuarto de trama, que es el más importante en este subprotocolo, es enviado perió-

dicamente cuatro veces para mantener las pistas sincronizadas con el tiempo SMPTE, por lo que

este mensaje provee de un reloj de referencia de subtrama. (Con 30 tramas por segundo, este pul-

so de reloj ocurre cada 8.3 milisegundos.)

Los datos del mensaje de cuarto de trama contienen el tiempo SMPTE; es decir, horas, minutos,

segundos, tramas y subtramas. Evidentemente, el mensaje de cuarto de trama sólo contiene una

porción del tiempo. Para obtener el tiempo completo en un determinado punto, el esclavo necesita

recibir varios de estos mensajes, exactamente 8. En otras palabras, el tiempo que un esclavo nece-

sita para juntar el tiempo actual es el equivalente a dos tramas; y por lo tanto, el tiempo SMPTE

se incrementa en dos tramas cada vez.

El primer'mensaje de cuarto de trama contiene los cuatro bits menos significativos del tiempo de

trama (es .decir, del bit O al 3). El segundo mensaje contiene la sección más significativa del tiem-

po de trama. El tercero y cuarto mensajes contienen las secciones menos y más significativas de

los segundos. El quinto y sexto mensajes contienen las secciones menos y más significativas de

los minutos. El séptimo y octavo mensajes contienen las secciones menos y más significativas de
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las horas. El octavo mensaje también contiene el número de tramas en las que se ha dividido un

segundo.

Todos los mensajes de cuarto de trama usan únicamente la sección menos significativa del byte

de datos para llevar la información SMPTE, pues la sección más significativa la utilizan para en-

viar un número de referencia que indica que parte del formato SMPTE están transmitiendo. Es

decir,

VALOR BYTE DE DATOS
Ox Trama actual (bits 0-3)
Ix Trama actual (bits 4-7)
2x Segundos (bits 0-3)
3x Segundos (bits 4- 7) "
4x Minutos (bits O-3)
5x Minutos (bits 4-7) •
6x Horas (bits 0-3)
7x Horas y formato SMPTE

El octavo mensaje se encuentra dividido en la siguiente manera

horas

00 ' 20 fps
OÍ 25 fps
10 30 fps (drop-frame)
11 30 fps

Figura 3.5 Estructura del octavo mensaje de cuarto de trama

Song Position Pointer. Algunos dispositivos maestros que controlan la reproducción de una se-

cuencia envían este mensaje para forzar a que el dispositivo esclavo se ubique en cierto punto de

la canción/secuencia.

0 i 1 i X f f h

Los dos datos siguientes al estado se combinan para obtener un valor de 14 bits al igual que en el

mensaje Pitch Wheel. Este valor representa el número de semicorcheas que debe desplazarse el
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puntero. Por ejemplo, si este valor es 8, el secuenciador (o máquina de ritmos) debe ubicarse en

la tercera nota negra de la canción (una negra tiene 2 corcheas, 4 semicorcheas, ...).

Song Select. Algunos dispositivos maestros permiten enviar este mensaje para forzar ;a que el

esclavo se ubique en una determinada canción para reproducirla. El byte siguiente es el número

de la canción, numeradas de O a 127.

Tune Request. Este mensaje generalmente se usa para solicitar a un sintetizador analógico que

sintonice su oscilador interno y generalmente no es necesario para los osciladores digitales.

End of exclusive. Es usa como bandera de finalización para los mensajes exclusivos del sistema.

Mensajes de Tiempo Real del Sistema

Los mensajes de tiempo real definidos por el estándar son: reloj MIDI (clock MIDI), inicio

(start), continuar (continué), parar (stop), sensor activo (active sensing) y reset.

BYTE DE DESCRIPCIÓN DATOS
ESTADO

F8 MIDI clock Ninguno
FA Start Ninguno
FB Continué Ninguno
FC Stop . Ninguno
FE . Active sensing Ninguno
FF Reset Ninguno

Los mensajes-de tiempo real se usan para sincronizar el reloj de los equipos MIDI, tales como

secuenciadores y máquinas de ritmo. Para asegurarse de una temporización exacta, estos mensa-

jes tienen prioridad sobre otros mensajes, por lo que pueden aparecer en el medio de estos; sin

embargo, la mayoría de los sintetizadores y teclados los ignoran.
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A diferencia de los mensajes comunes del sistema, los mensajes de tiempo real tienen como refe-

rencia el inicio de una canción para controlar la sincronización entre dispositivos. De esta manera

se tienen dos alternativas para la manipulación del tiempo, una "más bien aplicada'por dispositivos

físicos -SMPTE—, y otra aplicada por los músicos -inicio de la canción-.

MIDI clock. Este es un mensaje que algunos dispositivos maestros transmiten para mantener en

sincronismo a los esclavos. Existen 24 puisos de reloj MIDI en cada cuarta nota (duración de una

negra): por lo que, la velocidad con la que envían estos mensajes depende del tempo del disposi-

tivo maestro. Por ejemplo, para un tempo de 120 bpm, un pulso del reloj MIDI maestro debe en-

viarse cada 20833 microsegundos. (Reloj MIDI= {60;000.000-Hempo}x24 [microsegimdos]).

Start. Sirve para que un dispositivo maestro obligue a que el dispositivo esclavo inicie la repro-

ducción de alguna canción/secuencia desde el inicio. Cuando un dispositivo esclavo recibe el

mensaje de start, automáticamente configura su puntero de posición en 0. Si es necesario repro-

ducir desde otro punto, diferente al inicial, se utiliza el mensaje MIDI continué.

Continué. Permite que un dispositivo maestro obligue la reproducción, desde la posición actual

del puntero, al dispositivo esclavo. La posición actual es el punto en el que la secuencia fue pre-

viamente detenida o establecida por el mensaje de songpositionpointer.

Stop. Simplemente obliga al dispositivo esclavo a detener su reproducción. Cuando un dispositi-

vo recibe este mensaje, debería almacenarse el punto de la secuencia donde se detuvo la repro-

ducción, anticipando la recepción del mensaje MIDI continué.

Active Sensing. Un dispositivo envía este mensaje -al menos uno- cada 300 milisegundos si no

se ha detectado actividad en el bus MIDI, para indicar a los otros dispositivos que la conexión

MIDI existe todavía. Este mensaje evita, que debido a la desconexión del cable durante la repro-

ducción, alguna nota quede sonando indefinidamente ya que el mensaje que ordena que se deten-

ga nunca va a llegar.



CAPITULO III 57

Reset. El dispositivo que reciba este mensaje debería fijar sus parámetros a los valores por de-

fecto, que usualrnente son los que tiene cuando se lo enciende. A menudo, esto significa detener

la reproducción de cualquier nota, activar el teclado local, eliminar la propiedad de runing status,

fijar la posición de la canción en 0; entre otros.

Mensajes Exclusivos del Sistema

Son usados para transmitir datos destinados a un dispositivo MIDI de un fabricante específico,

tales como formas de onda o niveles de realimentación para un sistema de síntesis FM. Toda

compañía puede definir el formato de su grupo propio de mensajes; y lo único común entre todos

los mensajes exclusivos es que deben iniciar con el byte de estado FOH y terminar con F7H.

Usualmente, el primer byte de datos lleva la identificación del fabricante, el siguiente es el mo-

delo del producto y el tercer byíe especifica el tipo de mensaje. Algunos fabricantes tienen un

byte de chequeo que representa la suma de los bytes del mensaje.

3.5.3 META-EVENTOS

Estos mensajes-especifican información útil para los archivos o para los secuenciadores. El byte

siguiente al de estado indica el del tipo de mensaje. Existen 128 tipos de meta-eventos posibles,

sin embargo los secuenciadores no necesitan reconocer a todos ellos. El tercer campo especifica

el número de bytes de datos que contienen estos mensajes, en el que no se incluyen ni los bytes

de identificación ni este campo de longitud. Este valor debe codificarse usando el método de las

cantidades de Ipngitud variable. Cuando no existen datos en el mensaje, el valor de la longitud

debe ser 0. A continuación se describen los meta-eventos más utilizados en los secuenciadores.
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TIPO

00
01
02
03
04
05
06
07
20
21
2F
51

. 58
59
7F

DENOMINACIÓN

NÚMERO DE SECUENCIA

Ever^ro DE TEXTO
INFORMACIÓN DE COPYRIGHT
NOMBRE DE SECUENCIA/PISTA
NOMBRE DEL INSTRUMENTO
LÍRICA

MARCADOR
APUNTE
PREFDO DE CANAL MIDI
PUERTO MIDI
FIN DE PISTA
CONFIGURACIÓN DETEMPO
COMPÁS
TONALIDAD
EVENTO PROPIETARIO

LONGITUD

02
longitud del texto
longitud del texto
longitud del texto
longitud del texto
longitud del texto

• longitud del texto •
longitud del texto
01
01
00
03
04
02
longitud de los datos

Número de Secuencia. Este es un evento opcional, que debe ocurrir al inicio de la pista, antes de

cualquier evento con retardos diferentes de O, y antes de cualquier mensaje MIDI que se transmita

ai sintetizador. En los archivos de formato 2, se usa para identificar cada canción de la secuencia.

Los meta-eventos numerados del OlH al OFH están reservados para varias clases de mensajes de

texto. Todos tienen el mismo formato, pero se usan para diferentes propósitos.

Evento de texto. Permite almacenar cualquier tipo de textos. Es una buena idea colocar todo el

texto al inicio de la pista, con el nombre de la pista, una descripción de la orquestación y cual-

quier otra información que el usuario desee colocar. Sin embargo, los eventos de texto pueden

ocurrir en cualquier instante, y pueden usarse para la letra de la canción o apuntes.

Información de Copyright. Esta información debe ser un texto ASCII que pueda imprimirse.

Debería incluir el carácter ©, el año del Copyright y el dueño del mismo. Si varias piezas 'de mú-

sica están en el mismo archivo MIDI, toda la información de Copyright debe colocarse unida en

este evento de manera que se encuentra al inicio del archivo. Este evento debería estar- iniciar

cualquier bloque de pista.
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Nombre de las secuencia/pista. En el formato O, o en el primer bloque de pista en el formato 1,

es el nombre de la secuencia; en el formato 2, es el nombre de la pista.

Nombre del instrumento. Es una descripción de la instrumentación que debe usarse en la pista.

El meta-evento del prefijo de canal puede usarse conjuntamente para especificar a que canal se

destina este texto.

Lírica. Representa la letra que debe cantarse. Generalmente, cada uno de estos eventos es una

sílaba del texto, de manera que el mensaje coincida con el momento en que debe cantarse,

Marcador. Normalmente se lo usa en el formato O, o la primera pista en el formato 1; y sirve,

para denominar a un punto en la secuencia. Son ejemplos de este evento: nombres de secciones

("Primer Verso", etc.) o partes que se repiten (BIS).

Apunte. Es una descripción de lo que ocurre en una película o pantalla de vídeo; por ejemplo,

:ílos carros chocan con la casa", "ella abofetea su cara", etc.

Prefijo del canal MIDI. El canal contenido en este evento (0-15) puede asociarse con todo men-

saje que le siga, incluyendo los exclusivos del sistema. Este canal es "efectivo" hasta el siguiente

evento MIDI que contenga un canal en su byte de estado o el meta-evento de prefijo de canal

siguiente.

Puerto MIDI. Este es un evento opcional que normalmente ocurre al inicio de una pista y sirve

para indicar el puerto MIDI al cual deben dirigirse los demás mensajes. Ya que la especificación

MIDI solo permite' hasta 16 canales para entrada/salida, muchas interfaces establecen múltiples

puertos de entrada/salida, con el fin de eliminar esta limitación. El uso de puertos permite utilizar

el mismo número de canal y diferenciar la información de diferentes dispositivos. Por ejemplo, el

canal 1 del segundo puerto MIDI versus el mismo canal del primer puerto.

Fin de la pista. Este evento no es opcional y debe incluirse al final de cada bloque de pista.
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Configuración del tempo. A diferencia del tempo musical, expresado en notas negras por mi-

nuto, el tempo en la especificación MIDI se define como la duración, en microsegundos, de una

nota negra. Esta definición permite determinar los valores con mayor exactitud, ya que al expre-

sarlo en microsegundos se tiene una resolución más que suficiente en el ámbito musical.

Compás. (FF 58 04 nn dd ce bb) El compás se expresa con cuatro bytes. Los bytes nn y dd lle-

van la información del numerador y denominador del compás tal como se lo define en las partitu-

ras. El byte dd, no indica directamente el denominador., sino que expresa la potencia a la que debe

elevarse el número 23 cuyo resultado si representa el denominador del compás . El byte ce expre-

sa el número de relojes MEDÍ que existen en un pulso del metrónomo. El parámetro bb determina

el número de pulsos de reloj MIDI que caben en una nota negra. Por ejemplo, el compás de 6/8

con un pulso de metrónomo cada 3 corcheas y 24 relojes por cada nota negra se describiría como

el siguiente evento:

FF 58 04 06 03 18 08

Tonalidad. (FF 59 02 alt M/m) El primer byte de datos indica el número de alteraciones que

existen y el segundo byte determina si la tonalidad es mayor o menor, usando el siguiente, for-

mato:

alt = -7 para 7 bemoles,..., -1 para 1 bemol, O sin alteraciones, 1 para 1 sostenido,..., 7 para 7 sostenidos

M/m = O para mayor, 1 para menor

Evento propietario. Se usa para almacenar datos exclusivos del fabricante. El primer byte debe-

ría ser la identificación única del fabricante. Este tipo de evento puede usarse, por ejemplo, para

que un secuenciador seleccione un formato de archivo propietario.
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NOTA: Si no existe información de tempo y/o de compás en un archivo MIDI, deben asumirse los

valores 120 bpm y 4/4.



CAPITULO IV
EL MODELO FÍSICO DE KARPLUS - STRONG

4.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se describen los principios generales utilizados en la determinación del algoritmo

de Karplus - Strong. Además, se revisan algunos desarrollos posteriores tendientes a mejorar los

resultados de este modelo físico. En la parte final, se presentan las características de un modelo

alternativo que es el empleado en esta Tesis para la generación en tiempo real de la guitarra sin-

tetizada.

4.2 EL ALGORITMO ORIGINAL DE KARPLUS - STRONG

Utilizando la teoría general de las Guías de Onda Digitales, las cuerdas de los instrumentos musi-

cales son relativamente fáciles de modelar, puesto que son uniformes, están tensadas fuertemente

y tienen terminaciones casi rígidas.

4.2.1 CONDICIONES INICIALES EN LOS INSTRUMENTOS DE CUERDA ,

Cuando se incluyen condiciones iniciales en el modelo de las cuerdas ya no es necesario acoplar

ningún mecanismo de excitación. Por ejemplo, el movimiento de una cuerda ideal pulsada queda

completamente definido por las condiciones iniciales de desplazamiento —diferente de cero- y

distribución de velocidad —nula—. El aspecto de los componentes de onda y la forma de la cuerda

que resulta un instante después de su pulsación se muestra en figura 4.1,
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yCUi)

forma de la
cuerda en el
tiempo ti

x=0

Figura 4.1 Cuerda pulsada a 1/4 de su longitud

En la figura 4.2 se muestra un ejemplo de la excitación que puede usarse en el modelo de guías de

onda digital. El contenido inicial de las muestras en las líneas de retardo se encuentra dibujados

en los bloques. La amplitud de cada línea de retardo es la mitad de la amplitud del desplaza-

miento inicial de la cuerda, de manera que su suma exprese el desplazamiento inicial de la cuer-

da.

Puente A -1' Posición de la pulsación

y(rí)

(x=0)

Figura 4.2 Condiciones iniciales para una cuerda pulsada -guitarra-

Cuello

En una cuerda golpeada, como es el caso del piano, la configuración inicial corresponde a un

desplazamiento nulo con una distribución inicial de velocidad diferente de cero. Esta distribución

de velocidad inicial representa la interacción de la cuerda con el martillo del piano. La figura 4.3

esquematiza las condiciones iniciales cuando se utiliza como variable la velocidad.



CAPITULO IV 64

>„

L

0

A
Puente A -l Posición del martillo

1
-IV Cuello

Figura 4.3 Condiciones iniciales para una cuerda golpeada -piano-

En el caso de instrumentos de cuerda con arco -por ejemplo, el violín- se han generado modelos,

donde no se ha tomado en cuenta la torsión producida por el arco, utilizando pulsaciones periódi-

cas como excitación. Esta simplificación, sin embargo, produce buenos resultados.

4.2.2 PRIMERA APROXIMACIÓN A LAS PERDIDAS EN EL MODELO DE LA
CUERDA PULSADA

El sonido sintetizado de una cuerda pulsada sin amortiguación se parece mucho a los órganos

electrónicos baratos, pues es una onda perfectamente periódica que nunca se desvanece. Incluir-

pérdidas en el modelo significa incorporar amortiguamiento en las ondas provocando que dismi-,

nuyan su amplitud exponencialmente.

Puede ahorrarse tiempo de procesamiento si se agrupan los factores de pérdida en un solo punto.

Este método, adicionalmente, permite disminuir los errores por redondeo que de otro modo se

acumularían por cada filtro de pérdidas distribuido calculado.

La figura 4.4 muestra una cuerda de longitud L rígidamente terminada en los dos extremos. La

salida del sistema, por simplicidad, es la señal que atraviesa cualquier elemento de retardo; sin-
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embargo, la salida real es la suma de dos cualesquiera elementos opuestos en la'línea de retardo

bidireccional.

Salida (no física) N

Puente A- l

1
retardo de N muestras, factor de pérdida g

-1 V Cuello

retardo de N muestras, factor de pérdida g -N

Oc=0)

Figura 4.4 Simulación digital de una cuerda que incluye únicamente pérdidas resistivas

Puesto que no existe acoplamiento ni en la entrada ni en la salida del modelo, es posible concen-

trar todas las pérdidas en un solo punto de la línea de retardo. Aún más, los dos extremos (con

factores de ganancia -1) pueden trasladarse de manera que se cancelen entre sí. Finalmente, las

líneas de retardo pueden combinarse para obtener una sola línea de retardo de longitud 2N. El

resultado de estas simplificaciones se muestra en la figura 4.5,

salida y (n Retardo de 2N muestras

o-

y

Figura 4.5 Simulación digital luego de las simplificaciones
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Puesto que las condiciones de borde establecen la existencia de nodos1 en los extremos de la

cuerda, el patrón de onda estacionaria se cumple siempre que A = mL/2, con m ='1,2,... (ver figu-

ra 4.6); donde X es la longitud de onda, y XQ representa la longitud de onda de la frecuencia fun-

damental.

Onda estacionaria
con mayor longitud de onda

A/2 = XG/2

Figura 4.6 Esquema de dos frecuencias de onda estacionaria en una cuerda sujeta en ambos extremos

Si L es la longitud de la cuerda, y¿ es la frecuencia fundamental de oscilación del sistema,^ es la

frecuencia de muestreo temporal, el intervalo espacial entre muestras puede escribirse como

/o Ecuación 4.1

puesto que

= 1/2

fs=l/T =

Usando la ecuación 4,1 puede obtenerse una función muy simple para calcular el número de

muestras espaciales contenidas en una línea de retardo de longitud L, para un determinado tono.

Esta relación es

Ecuación 4.2

Puntos de una onda estacionaria con amplitud nula
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4.2.3 PERDIDAS DEPENDIENTES DE LA FRECUENCIA

Puede simplificarse el modelo utilizando coeficientes constantes que representen las pérdidas en

la cuerda. Por ejemplo podrían utilizarse factores l-2~k,l-2'k-2~k,.,. que son fácilmente recreados

con desplazamientos y sumas.

Sin embargo en los sistemas reales las frecuencias altas, generalmente, se atenúan más rápido que

las bajas. Para incluir este comportamiento en el modelo es necesario un filtro pasa bajos que no

incluya distorsión de fase -que representaría la dispersión de las ondas, y que en este modelo no

va a ser tomada en cuenta—.

El filtro HK-S(Z) — bo + b¡ z " no tiene distorsión de fase cuando bo = b¡. Con G(z) — 1 cuando la

frecuencia es cero se obtiene bo + b¡ = 1. La solución de estas dos ecuaciones determina que los

coeficientes sea bo = b¡ = 0.5, Este es un filtro FIR pasa bajos que entrega una respuesta de fre-

cuencia igual a HK-S(^VI) — cos(wT/2), con |>t>| < 2fs,

El diagrama de simulación para una cuerda ideal con el filtro de pérdidas dependiente de la fre-

cuencia más simple se muestra en la figura 4.7. Esta es la estructura denominada el Algoritmo de

Karplus-Strong (Kevin Karplus y Alex Strong, 1983).

salida y (n) Retardo de 2N muestras y

Figura 4.7 Simulación digital del modelo de Karplus-Strong
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El algoritmo de Karplus — Strong se utiliza, tradicionalmente, llenando la línea de retardo con

número aleatorios o "ruido blanco"2. Debido a que la forma inicial de la cuerda se almacena en

esta línea de retardo, el modelo de Karplus — Strong se dice que es para una cuerda con distribu-

ción de velocidad y posición completamente aleatoria.

4.3 EXTENSIONES DEL MODELO DE KARPLUS - STRONG

El modelo de Karplus - Strong es eficiente tanto en el uso de memoria como en el procesamien-

to; debido a esto, se han realizado algunos trabajos posteriores tendientes a mejorar la calidad de

este algoritmo. Esencialmente se ha modificado las condiciones iniciales con las que se llena en

la línea de retardo y se ha adaptado un filtro de interpolación para obtener tonos más exactos.

4.3.1 ANÁLISIS BASADO EN RUIDO BLANCO FILTRADO

La razón por la que originalmente se utilizaba ruido para llenar la línea de retardo en el algoritmo

de Karplus - Strong se debió a que fue desarrollada como una técnica computacionalmente efi-

ciente para generar sonidos pero que no se basaba en ningún modelo físico3. Fue posteriormente,

con la teoría de guías de onda digitales de Julius Smith, que este modelo tuvo una explicación

física.

Esta excitación produce un sonido con varios componentes espectrales armónicos de similar am-

plitud en el instante inicial de la generación, que luego decaen según el filtro pasa bajos HK-S que

es aplicado. El resultado es un sonido brillante, parecido al de una cuerda metálica. Además, el

empleo de ruido para llenar la línea de retardo produce siempre sonidos con ligeras variaciones

aleatorias, obteniéndose de esta manera, un modelo más real.

2 SMITH Julius, "Physical ¡Víodeling usingDigital Waveguides", 1993. URL: http://ccrma-stanford.edu/-jos/
3 KARJALAINEN Matti, VÁLIMÁKI Vesa, TOLOEN Tero, "PluckedString Models: From Karplus-Strong Ál-
gorithm to Digital Waveguides andbeyond\r Music Journal, pp.17, 1998.
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Sin embargo, para obtener un efecto más parecido al de las cuerdas de nylon se utiliza a un nitro

pasa bajos H¡ al ruido blanco, antes de llenar la línea digital de retardo; de esta manera, se ate-

núan y/o eliminan algunas de las armónicas que generan ese sonido brillante. La figura 4.8 per-

mite realizar una comparación del resultado de aplicar este filtro.

•o
ü
E:

"2 —
^J -í.

CASO A Sin filtro pasa bajos inicial

xe3 [Hz]

Frecuencia

CASO B Con filtro pasa bajos inicial

xe3 [Hz]
Frecuencia

Figura 4.8 Aplicación del filtro pasa bajos a las muestras iniciales (tono A3)
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4.3.2 ANÁLISIS BASADO EN EL DESPLAZAMIENTO INICIAL DE LA CUER-

DA

Aplicando un modelo físico más riguroso, se debería llenar la línea de retardo con el desplaza-

miento inicial de la cuerda, el mismo que puede aproximarse a una figura triangular, donde el

pico es la ubicación del dedo que presiona la cuerda4. La diferencia con la excitación anterior

radica en la estructura espectral inicial, que en esta variación corresponde al contenido armónico

de una señal triangular, donde el número de componentes espectrales importantes es menor al

generado por ruido filtrado. Aún más, es posible cambiar la posición del pico con la intención de

obtener variaciones del espectro inicial.

desplazamiento de la
cuerda

Filtro
pasa bajos

-1
salida

T

puente cuello

Figura 4.9 Modelo alternativo para una cuerda pulsada en el que se usa su desplazamiento inicial

Los dos inversores utilizados en el diagrama pueden eliminarse entre sí al aplicar la propiedad de

invarianza en el tiempo. Esta simplificación permite emplear una sola línea de retardo, que evi-

dentemente, es más eficiente. La forma de onda que representa las condiciones iniciales utilizan-

do esta nueva estructura se indica en la figura 4.10.

4 LHEMAN Scott, "Physical Modeling Synlhesis", 1996.
URL: http://www.harmony-central.eom/Symh/Articles/Physical_ModeIiug/
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aspecto de la tabla que
contiene las condiciones iniciales

Figura 4.10 Simplificación que utiliza una solo línea de retardo

4.3.3 ATENUACIÓN CONSTANTE ADICIONAL

Una consecuencia no deseada en el modelo original es la atenuación mucho más pausada en las

notas graves que en las agudas. Este fenómeno se debe a que el número de veces que se aplica el

filtro pasa bajos HK-S e$ más alto cuando la línea de retardo es más corta y; por lo tanto, su fre-

cuencia es mayor. Adicionalmente, la atenuación producida por este filtro es menor en las fre-

cuencias más bajas. Por ejemplo, a una línea de 100 muestras se le somete al filtro 10 veces más

que otra de 1000 muestras. La solución a este problema está en adaptar un coeficiente adicional

de atenuación constante o atenuación de en el filtro HK^S, cuyo valor depende de la frecuencia

generada.

4.3.4 INTERPOLACIÓN DE MUESTRAS

Por último, si se desea obtener una cuerda con una longitud que no es múltiplo entero del inter-

valo espacial de muestreo se puede interpolar este valor entre dos muestras aplicando un filtro

digital. Existen desarrollos teóricos basados tanto en filtros FIR como en IIR. El caso nías simple

que puede aplicarse utiliza la interpolación lineal.



CAPÍTULO IV 72

En el presente trabajo no se realiza esta consideración, pero, se aplica la mayor frecuencia de

muesíreo posible -es decir, 48 kHz—; con la intención de disminuir este error producido por el

muestreo espacial.

4.4 MODELO ALTERNATIVO PROPUESTO

Las características resultantes del modelo basado en el desplazamiento inicial de la cuerda, son

aceptables en el registro grave de la guitarra, sin embargo, conforme la frecuencia del tono au-

menta, el sonido producido tiene menos fidelidad, volviéndose más electrónico. Por este motivo,

no se toma en cuenta este algoritmo de generación de sonido en la presente Tesis.

En cambio, el modelo basado en ruido blanco presenta una salida sonora que tiene mayor simili-

tud con las propiedades del sonido de una cuerda real; y la aplicación de un filtro pasa bajos a las

muestras que llenan la línea de retardo permite tener un control simple del brillo del sonido gene-

rado.

Sin embargo, un problema presente en la utilización del ruido blanco, y que no puede eliminarse

con el filtro pasa bajos inicial, es el de tener, en la mayoría de casos, un cambio de valor brusco

entre los datos extremos de la línea de retardo —primero y final—; y que se debe a la'naturaleza

aleatoria de las muestras. La. figura 4JJ} que corresponde a un modelo que emplea ruido blanco

filtrado como condición inicial, permite observar la forma de onda producida con esta alteración.
i

El efecto provocado por esta particularidad, es un sonido que mantiene su característica metálica

o brillante, que es la que se deseaba eliminar. Este comportamiento puede entenderse tomando en

cuenta que las variaciones rápidas en una forma de onda corresponden a frecuencias altas; y por

lo tanto, el cambio brusco de valor que existe entre los puntos extremos de la línea -de retardo

genera frecuencias altas que debieron atenuarse con el uso del filtro.
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Cambio brusco de las
muestras extremas de
la línea de retardo

<a-2 [Sec]

Tiempo

Figura 4.11 Forma de onda que contiene valores diferentes en los extremos de la línea de retardo

En la siguiente sección se expone un modelo modificado, que permite generar las muestras ini-

ciales necesarias para llenar la línea de retardo -que representa a la guía de onda digital— de ma-

nera que las muestras extremas no provoquen el problema descrito. También se explican las ca-

racterísticas del filtro pasa bajos que se aplica a las muestras aleatorias, antes de ser almacenadas

en la línea de retardo.

4.4.1 CONDICIONES INICIALES

i
Los procedimientos que se explican a continuación, permiten realizar el cómputo de las muestras

iniciales de la línea de retardo. Este cómputo debe realizarse cada vez que la tarjeta EZ-Kit Lite

recibe un mensaje MIDI, desde el PC, de activación de nota o Note on.

Filtro Pasa Bajos

Cuando se. aplica el modelo basado en ruido filtrado, la frecuencia de las componentes armónicas

que deberían eliminarse, para obtener un sonido más parecido a las cuerdas de nylon, dependen
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del tono que se está generando, es decir, conforme la nota es más grave, el valor de las frecuen-

cias no deseadas también disminuye. Debido a esto, el filtro pasa bajos H¡ -que es aplicado al

ruido blanco antes de llenar la línea de retardo— debe tener un control sobre la frecuencia de corte.

Uno de los filtros que cumple con este objetivo es el indicado en la Ecuación 4.3.

HI = ~ IT Para~1 < a<0 Ecuación 4.3

Donde el factor 1 + c¿permite igualar a 1 la ganancia en la frecuencia O Hz.

El coeficiente a controla de una manera simple el comportamiento del filtro; pues, mientras que

a se acerque más al valor —1, la frecuencia de corte es menor. Sin embargo, esta estructura senci-

lla no permite tener una respuesta de frecuencia plana en la región de paso, si no que, en ésta

también existe una atenuación.

Para solucionar este problema se hace uso de un algoritmo de normalización, luego de aplicado el

filtro H¡ a las condiciones iniciales. El proceso de normalización, que es un procedimiento inclui-

do en el ADSP-2181, evita perder bits significativos al igualar el valor máximo de un conjunto de

muestras con el máximo que puede desplegar el sistema; por lo tanto, todas las muestras aumen-

tan su magnitud por un mismo factor; y por lo tanto, disminuye la atenuación producida por el

filtro.

Sin embargo, para obtener un filtrado más efectivo se aplican dos veces el mismo filtro; es decir,

se emplea el filtro pasa bajos descrito en la Ecuación 4.4.

rr l + a l + a (1-fa)2 . „ ., , ,
H, = r x • r = —:—'———- para —l<a<0 Ecuación 4.4

' "1 "1 1 2

El parámetro a, que determina la frecuencia de corte del filtro, debe seleccionarse dependiendo

del tono que se va a generar. La Ecuación 4.5 es la propuesta presentada para el cálculo de este
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valor. Con esta operación se obtienen valores que se acercan a —1 (por lo tanto, el ancho de banda

del filtro es menor) a medida que la frecuencia fundamental del tono es más pequeña.

El parámetro 77 controla el brillo del sonido generado, pues mientras mayor es 77, los valores de a

están más cerca a —ls es decir, el sonido tiene menor brillo; y con valores menores de 77, más se

acerca a a O, y por lo tanto, el sonido es más brillante.

=-0.999938964 x Ecuación 4.5
V max m'm

Donde / longitud de la línea de retardo actual

lmfn longitud de la línea de retardo más pequeña que se generará

/max longitud de la línea de retardo más grande que se generará

•r] coeficiente que controla la brillo del sonido

NOTA: a tiene valores más cercanos a —1 cuando / tiende a lmax, que a su vez representa la menor

frecuencia generada; ya que, la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de la línea

de retardo.

El valor constante 0.999938964, es empleado para evitar errores en los cálculos binarios del DSP;

pues éste equivale- al número hexadecimai 7FFEH, que en el formato binario U 5* de representa-

ción de cantidades fraccionarias tiene un bit de diferencia con el número binario más cercano al

valor ly y de esta manera se puede evitar el desbordamiento del resultado en algunas operaciones

realizadas.

Envolvente aplicada a las condiciones iniciales

Luego de aplicar el filtro a las muestras iniciales de la línea de retardo, es necesario emplear un

método para evitar que los datos extremos sean diferentes. Este puede consistir de una rutina que

^ En un formato fraccionario, se asume que algunos o todos los bits de magnitud tienen una ponderación menor que 1
(es decir, 2~!, JT",...). En este caso, eí formato indica que los 15 bits de magnitud tienen una ponderación menor a 1,
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multiplica los valores de ruido filtrado por una tabla de coeficientes o £íenvo/ve/7te"-tabla con un

número de coeficientes igual a la longitud de la línea de retardo—, que presenten una tendencia

decreciente hacia cero en los dos extremos de la tabla. De este manera se obtiene un conjunto de

muestras que obligatoriamente tienen iguales el primero y último datos; y cuyos valores, en este

caso, son cero.

Una opción que puede considerarse para calcular los valores de esta tabla es la forma triangular

que presenta el desplazamiento inicial de una cuerda pulsada (obsérvese \afigiira 4.1 U); donde, a

medida que se acercan los extremos de la cuerda, el desplazamiento tiende a cero.

La utilización de dos formas triangulares -una por cada dirección de propagación de las ondas-

en vez de una, que también cumpliría con el objetivo de tener valores iguales en los puntos ex-

tremos de la línea de retardo; tiene la intención de aproximar las condiciones iniciales del modelo

con las de una cuerda auténtica. Por lo tanto, esta tabla a la vez que elimina el cambio brusco ya

explicado, permite generar un modelo físico más cercano a la realidad.

Complementariamente, se aprovecha estos coeficientes para incorporar el dato de velocidad, del

mensaje MIDI Note on, que indica la fuerza o intensidad del sonido sintetizado. Este procedi-

miento es simple, ya que solo es necesario incluir un factor constante adicional -que representa la

velocidad- en la rutina de multiplicación de la envolvente y las muestras aleatorias.

El algoritmo empleado para generar esta tabla de coeficientes requiere dividir la'línea de retardo

en cuatro secciones —una por cada pendiente de las formas triangulares-. El resultado de esta di-

visión se representa con números enteros, que pueden tener algún error debido al redondeo. Este

error se produce cuando la longitud de la línea de retardo no es múltiplo exacto de 4 ; pues este

algoritmo no se aplica a las últimas muestras, que representan el residuo de estas cuatro divisio-

nes.

dejando a 1 bit para representar el signo. El valor más grande que puede escribirse con la notación 1.15 es el número
7FFFH =0,999969482421875.
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La forma de onda, reproducida en la figura 4.12, permite observar que aquellas muestras, que

significan el residuo de la división, no son multiplicadas por el algoritmo de la envolvente; y por

lo tanto, no se atenúan, generando frecuencias no deseadas en el sonido sintetizado.

Este problema se soluciona revisando que en aquellas líneas de retardo que no son múltiplos de 4,

las muestras que indican el residuo de la división, se les asigne el valor "cero".

»Muestra (s) que no son
multiplicadas por la
envolvente

xe-2 [Sac]
Tiempo

^Figura 4.12 Error producido en el algoritmo que genera la envolvente

En la figura 4.13, se describe el flujo del programa necesario para crear los datos iniciales que se

almacenan en la línea de retardo, y que está basado en los procedimientos desarrollados para

construir las condiciones iniciales de este modelo de síntesis alternativo.

La aplicación de dos filtros pasa bajos de primer orden, en vez de uno solo de segundo orden,

evita perder precisión en los resultados. Mientras que el algoritmo del filtro de primer orden no

tiene resultados intermedios mayores a 1 —que se deben representar con el formato 2.14, quitando

6 Para simplificar la rutina que genera estas formas triangulares, se asigna la mitad de la cuerda como la posición del
vértice superior del íriánguio; es decir, la posición en la que iníeractúan el dedo del ejecutante y la cuerda. Esto signi-
fica que la longitud total de la línea de retardo se divide en "cuatro" secciones iguales.
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un bit de precisión con respecto al formato 1.15-, el filtro de segundo orden puede generar estos

valores en algunas operaciones, especialmente en aquellas vinculadas al factor 2az~!.

r

longitud de la
línea de retardo

GENERACIÓN DE]
RUIDO BLANCOJ

muestras
aleatorias

flZ

FILTRO I
-1 I PASA BAJOS

muestras
filtradas

exponente de la
muestra más grande

ALGORITMO DE
NORMALIZACIÓN

muestras
filtradas:

az
' FILTRO |

-i [PASA BAJOS]

muestras
filtradas

exponente de la
muestra más grande

ALGORITMO DE
NORMALIZACIÓN

muestras
, filtradas

MULTPLÍCACION POR LA
ENVOLVENTE TRIANGULAR I

Velocidad Dato del mensaje
Note on

líneas de retardo
no múltiplos da_4

líneas de retardo
múltiplos de 4

CORRECCIÓN DEL VALOR
DE LAS MUESTRAS QUE

REPRESENTAN EL RESIDUO

CONDICIONES INICIALES
DEL MODELO DE SÍNTESIS

4.13 Procedimiento de cálculo de las muestras iniciales de la línea de retardo
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4.4.2 ATENUACIÓN ADICIONAL

La función de este factor adicional es la de compensar la atenuación por pérdidas que deberían

tener las ondas de sonidos, y que es demasiado pequeña en los tonos más graves si sólo se aplica

el filtro pasa bajos, HK-S, diseñado en el Modelo de Karplus — Strong.

Esta atenuación se incorpora al filtro HK-S (figura 4.14), y para cumplir con su objetivo, debe ser

más pequeño, es decir., provocar una atenuación mayor, conforme la frecuencia fundamental del

tono disminuya. La Ecuación 4.6 es la utilizada en esta Tesis para cumplir con esta característica.

p = 1 -ü.9:> x -22— Ecuación 4.6
rn¿Et mtn

Donde / longitud de la línea de retardo actual

lmin longitud de la línea de retardo más pequeña

lmax longitud de la línea de retardo más grande

Aplicando este factor es posible tener, adicionalmente, un método para que el algoritmo de sínte-

sis pueda responder al mensaje MIDI para desactivar una nota o Note qffl pues incrementando la

atenuación, el sonido se apaga más rápidamente. Con este sistema debe modificarse el valor de

atenuación adicional, según la ecuación 4.6, cuando se recibe el mensaje MIDI de liberación de

nota correspondiente. El factor % fue elegido basándose en la eficiencia de la rutina7 y calibra-

ciones experimentales.

Poff = 7 Pon Ecuación 4.7

En esta ecuación simple es factible incorporar el parámetro de velocidad de los mensajes Note qffl

de manera que la rapidez con la que se apaga la nota sea función de este parámetro, y no sea la

misma para todas las notas.

7 En el procesador digital de señales, la operación de división no se puede realizar en un solo ciclo de instrucción; a
menos que el divisor sea un múltiplo de 2, pues, se puede utilizar la operación de desplazamiento binario.
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y(fí) L

salida

Retardo de 2N muestras y

4.14 Simulación digital del Modelo Alternativo

En l&figura 4.14 se representa el algoritmo alternativo, donde se incluyen la atenuación constante

J3 y la salida del sistema, que a diferencia del'modelo original de Karplus - Strong, donde se la

considera como un solo punto en la línea de retardo; es la suma de las dos ondas que viajan en

direcciones opuestas, que corresponde a una salida físicamente más auténtica.

En un sintetizador multifonico, se deben sumar todas estas salidas para obtener el resultado com-

pleto del sistema. En el programa desarrollado para' el ADSP-21S1, el número máximo de voces

simultáneas depende, más que de la capacidad de procesamiento del chip, de la memoria de datos

disponible, ya que determina la longitud de la línea de retardo más grande -y por lo tanto el tono

más grave que se puede generar-. Por ejemplo, se pueden obtener hasta 8 voces, cuando se gene-

ra hasta el tono Al (índice MIDI = 33). Este es el menor tono generado en el programa desarro-

llado en esta Tesis, y es un buen borde, ya que tonos menores rara vez son empleados en al ám-

bito musical.
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PROGRAMA SECUENCIADOR DE ARCHIVOS MIDI

5.1 INTRODUCCIÓN

El programa Secuenciador fue elaborado para ser una interfaz gráfica para Windows95, y que

permita realizar las siguientes tareas:

• Selección del archivo MIDI a reproducir.

• Revisión de errores del archivo escogido.

• Presentación en la interfaz granea de información general del archivo.

• Reproducción/pausa/parada utilizando botones de fácil identificación.

• Activación de los canales MIDI que se desea reproducir.

«" Selección del puerto serial al que se encuentra conectado el módulo EZ-KIT Lite.

Para el desarrollo del programa se utilizó el lenguaje de programación C-H-. Esta elección, al es-

tar fundada en la programación orientada a objetos, permite expansiones futuras con mayor faci-

lidad. El paquete compilador empleado fue Microsoft Visual C++ versión 6.0, y fue utilizada la

librería MFC (Microsoft Foundation Class) para la generación más rápida de la interfaz gráfica.

La manipulación de las propiedades de los controles gráficos de Windows (botones, etiquetas,

etc....) utilizando las librerías MFC y llamados a rutinas API puede resultar, en algunos casos,

sumamente complicado; por lo que, para la elaboración de la interfaz gráfica se aplicó una clase1

que permite controlar las etiquetas con diferentes colores de fondo y de texto. Esta clase fue desa-

1 La clase es la unidad básica de programación en C-H-, y no es más que un grupo de datos y un conjunto de funcio-
nes que manipulan estos datos. Como ejemplo, asúmase una clase llamada CReciangulo cuyos datos son la posición
de cada uno de los vértices de un rectángulo, y cuyas funciones podrían ser el cálculo del perímetro y del área.
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rrollada por la compañía "SoftechSqftware" y se denomina CcolorStaticST. El código de esta cla-

se puede conseguirse, sin costo alguno, en la dirección oficial de esta compañía en Internet, que

es http://membe.rs. tripod. com/~SoftechSoftware/index. html

El control de la transmisión serial se realiza en base de una clase llamada CSerlal creada por Tom

Archer y Rick Leinecker. Ofrece las funciones elementales de comunicación en los puertos se-

riales; es decir, abrir/cerrar un puerto y transmitir/recibir caracteres. Esta clase puede obtenerse

en la dirección de Internet http://codegiini.com.

El código elaborado en esta Tesis para el análisis de los archivos MIDI se encuentra en una clase

a la que se denominó CMidi. En esta clase se definen las funciones y variables indispensables

para procesar los datos que este tipo de archivos contiene. Para ordenar los eventos en el tiempo

se desarrolló una clase derivada de CMidi que se llama CMidiSerial. En esta se especifican las

funciones que organizan y procesan los datos de las pistas según el tiempo. Entregan además, los

mensajes que se deben enviar serialmente al EZ-Kit Lite; para que éste, pueda generar (o detener)

el sonido correspondiente. En esta clase se han desarrollado, también, las rutinas que configuran

adecuadamente la interfaz gráfica antes de la reproducción de un archivo MIDI.

El-procedimiento establecido en esta aplicación para poder reproducir un archivo MIDI, puede

resumirse en tres etapas. El diagrama, representado en la figura 5.1, define las funciones que de-

ben cumplir estas etapas y el orden en las que se ejecuta. Existe un proceso adicional en esta apli-

cación que permite seleccionar correctamente el puerto serial al que está conectado el EZ-Kit

Lite.

5.2 DETECCIÓN DE ERRORES DE LOS ARCHIVOS MIDI

Luego abrir el archivo especificado por el usuario, el programa debe realizar una inspección de la

estructura de la información que éste contiene. Esta inspección debe comprobar la correcta orga-

nización de los bloques de datos MIDI, por lo que se divide el análisis en dos partes: (i) análisis

del bloque MThd y (U) análisis de los bloques MTrk.
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Ambas rutinas implementadas para revisar los bloques, devuelven un valor entero, que indica la

presencia -valores menores a cero- o ausencia de errores -valor igual a cero-. Cada uno de los

campos que constituyen los bloques tienen un código de error específico, por lo que es posible

determinar el tipo de fallo que el archivo contiene.

ARCHIVO MIDI

con errores IMPOSIBLE REPRODUCIR
EL ARCHVO

sin errores

.̂ REPRODUCCIÓN

INFORMACIÓN INDISPENSABLE

Formato : O -1 - 2«
División de Tiempo : PPQN - SMPTE»

Canales utilizados *
Tempo •

INFORMACIÓN NO INDISPENSABLE
-Instrumentación de los canales utilizados
* Nombre de la secuencia
• Copyright
> Información adicional

MANIPULACIÓN DE
MENSAJES MIDI

REPRODUCCIÓN

^TEMPORIZACION

-TRANSMISIÓN SERIAL DE MENSAJES

1 ACTUALIZACIÓN DEL TEMPO

Figura 5.1 Procedimiento general aplicado para reproducir un archivo ívUDI

(i) Análisis del bloque MThd. En este debe comprobarse que la identificación y longitud sean

correctas, y que deben ser 'MThd1 y 6; respectivamente. Luego se comprueba que el valor que

indica ¿(formato esté admitido por la especificación. Dependiendo del formato, debe analizarse

el campo del número de pistas; es decir, el formato O admite únicamente 1 pista, mientras que los

dos formatos sobrantes deberían tener más de una pista.
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Finalmente se comprueban los datos del campo división de tiempo, que si corresponden al proto-

colo SMPTE deberían contener un valor válido para la división de tramas por segundo; es decir,

24,25329ó30.

REVISIÓN DEL
BLOQUE CABECERA

-Identificación y longitud
•Formato
•Número de pistas
•División de tiempo

Algún(os) carnpo(s) incorrecto(s)

SI
[número de pistas = D ) -ARCHIVO SIN ERRORES

I NO

ffin del archivo 1

NO

[ OBTENER IDENTIRCAdON
Y LONGITUD DEL BLOQUE

identificación T MTrk

-*• ERROR

identificación = MTrk

SALTAR BLOQUES
DESCONOCIDOS

(número de pistas = número de pistas -1J

REVISIÓN DE
UNA PISTA

REVISAR MENSAJE

determinar:

1) delta de tiempo

, Evento Exclusivos de Sistema
2) byte de estado <^ Evento de canal

Meta-Evento

mensaje * Rn de Pista

-ERROR

mensaje = Rn de Pista

longitud actual > longitud de! bloque

mensaje incorrecto
Figura 5.2 Procedimiento para encontrar errores en un archivo MEDÍ

-*- ERROR

(ii) Análisis de los bloques MTrk.- Basado ea el valor del número de pistas, se'revisan los blo-

ques posteriores. Puesto que el estándar admite futuros tipos de bloques, el análisis debe permitir

saltarse bloques cuya identificación no sea reconocida; para lo cual se utiliza el campo siguientes

al de la identificación, que es su longitud.
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En cada bloque cMTrkJ, se realiza un bucle que permite revisar la estructura de los eventos que

este bloque contiene. Puesto que el estándar admite tres tipos de eventos, se han desarrollado tres

funciones, para que cada una revise la estructura de una clase de mensajes en particular, según

determine s u b y t e d e esta d o . - - . . - .

El objetivo principal de estas rutinas es evitar que en la reproducción del archivo MIDI algún-

dato erróneo pueda crear un lazo infinito en el programa. Debido a esto, algunos archivos que

puedan contener basura en la parte final del archivo, o de alguna pista, se aceptan como válidos;

puesto que se tiene-un parámetro de control (el meta-evento de fin de pista) que impide que, du-

rante la reproducción, el programa lea estos sectores del archivo.

5.3 ADQUISICIÓN DE DATOS PARA INICIAR LA REPRODUCCIÓN

El siguiente paso, luego de establecer que el archivo abierto cumple con el formato establecido

por MIDI y no contiene errores, es el de obtener la información necesaria para configurar correc-

tamente la interfaz gráfica. Esto significa, habilitar los botones que controlan la activa-

ción/desactivación de los mensajes destinados a un canal. Además, se obtienen textos como ei

nombre de la secuencia/pista, los derechos de autor o Copyright, y textos adicionales si los hay.

Por último, pero no menos importante, debe revisarse la existencia de un mensaje de tempe, el

mismo que debe estar en la primera pista y antes de cualquier retardo de tiempo diferente de cero;

pero, si este evento no aparece debe asumirse el valor de tempo por defecto que es 120 bpm.

La información necesaria para habilitar, los canales -es decir, la habilitación de sus botones- aso-

ciados— se basa en la presencia de los mensajes MIDI de activación de nota que es el evento

"Note on"2. No se emplea el mensaje "Program change", pues aunque la Especificación MIDI

establece que siempre debería enviarse este evento si un canal se va a utilizar; algunos archivos

no tienen estos mensajes, asumiéndose en este caso, que el tipo de instrumento que debe utilizar-

se, por defecto, es el Gran Piano acústico, y que corresponde al índice 1 en el Estándar GM. Por

2 Las pistas que no tienen el evento program change generalmente están destinadas a llevar información de meta-
eventos para configurar el templo, la tonalidad, el compás o información de texto como letra o acordes de la canción.
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esta razón, se emplea el mensaje Note on ya que especifica necesariamente qne el canal debe ac-

tivarse.

Tanto el nombre de la secuericia-pista como el copyright y el texto general no necesariamente,,

deben estar presentes en los archivos; por lo que en varios casos el cuadro de información general

no contendrá ningún campo.

La determinación de la instrumentación usada en cada canal es más compleja, pues, la Especifi-

cación MIDI es muy-flexible para asignar un nombre o instrumentación a un cañal. Aunque de-

termina el uso de los meta-eventos 'Instrumentación' y 'prefijo de canal" para indicar el tipo de

instrumento asignado a un canal, casi ningún archivo realmente la utiliza; si no que más bien

aplican el meta-evento ^nombre de la pista-secitencia' en pistas que llevan información de un

solo canal para indicar su instrumentación; o inclusive, desarrollan un código con algún tipo de

meta-evento de texto para indicar el tipo de instrumento utilizado por un canal (Por ejemplo, en el

meta-evento 'clave' se escribe el texto "Chl Clarinete13, que indica que el canal 1 tiene la instru-

mentación de un clarinete).

Usando en las aseveraciones anteriores, el texto que puede aparecer en el cuadro "Canales MIDI"'

de la interfaz gráfica será uno de los siguientes valores:

• El texto del meta-evento '"instrumentación' cuando éste exista. Si el meta-evento de ^prefijo

de canal7 no aparece debe suponerse que el mensaje está destinado al canal que Note on de-

termina,

1 En el formato 7, el texto del meta-evento 'nombre de la pista-secuencia* si la pista no es la

primera —puesto que si es la prrmera-.pista la información contenida es el nombre, de toda la

secuencia—; y,

1 El texto "• " en cualquier otro caso.

En el caso de los archivos con formato 2, la revisión de estos datos debe realizarse, necesaria-

mente, solo en la primera pista. La segunda pista es analizada cuando la primera termina de re-

producirse y así sucesivamente hasta terminar con el archivo.
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FORMATO O

NO ftül̂ l̂̂ ^üiMlgí

FORMATO 2 (SOLO EN LA PISTA 1)

NO

ASÍGÍW»
.TEMPQ?=U2a

FORMATO 1

PARA LA PISTA 1

BUSCAR NOMBRE
DE LA SECUENCIA

I
(BUSCAR COPYRIGHT)

[BUSCAR TEXTO ADICIONAL)

HABILITACIÓN DE LOS
CANALES UTILIZADOS

BUSCAR INSTRUMENTACIÓN]
DE ESTOS CANALES J

(BUSCAR TEMPO)

NO [No existe meta-eventosj si
de cambios de Tempo

( Utilizar el Ternpo
indicado en el archivo

f ASIGNAR
[TEMPQ = 120

©

PARA LAS DEMÁS PISTAS

BUSCAR NOMBRE
OE LA PISTA

T
(BUSCAR COPYRIGHT)

j

(BUSCAR TEXTO ADICIONA!)

i
HABILITACIÓN DE LOS
CANALES UTILIZADOS

BUSCAR INSTRUMENTACIÓN
DE LOS CANALES

NO [¿EXISTEN META-EVENTOS
DE INSTRUMENTACIÓN?

ASIGNAR NOMBRE DE LA PISTA
A CANAL(es) UTILIZADO(s)

si

Figura 5.3 Procedimientos de adquisición de datos según el formato del archivo ÍVUDI
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5.4 ORDENAMIENTO DE LOS MENSAJES MIDI EN TIEMPO REAL

El tipo del formato de archivo determina el método utilizado para organizar en tiempo real la in-

formación contenida en las pistas; pues, la información musical en los archivos con formato O

puede, representarse como un solo vector de memoria que debe leerse en forma secuencial, los

archivos con formato 1 llevan ia información en varios vectores de memoria que deben leerse

simultáneamente; y por último, los archivos con formato 2 organizan los datos en varios vectores

de memoria que deben leerse uno a continuación de otro; es decir, cada pista se lee secuencial-

mente de manera similar ai formato 0.

De este análisis puede concluirse que la lectura de los archivos de formato 2 tiene poca variación

con respecto al sistema utilizado para leer los archivos con formato O, que no encierran ninguna

complicación. En cambio, el formato 1 es más complejo, puesto que deben considerarse los datos

de todas las pistas a la vez.

También debe tomarse en cuenta que la unidad de información de estos archivos es el mensaje, y

se encuentra compuesta por un campo de retardo de tiempo y el evento en sí. Por lo tanto, cual-

quier rutina para obtener los datos que las pistas llevan debe dividirse en: (1) análisis del retardo

de tiempo y (2) análisis del evento,

(1) Análisis del retardo de tiempo. En el caso de los formatos O y 2, este análisis es simple,

puesto que solo existe una pista que debe ejecutarse a la vez, y por lo tanto, existe solo un re-

tardo que debe considerarse. Los archivos con formato 1, por el contrario, deben comparar el

retardo de todas las pistas a la vez.

En el caso de los archivos con formato 1 pueden considerarse algunas alternativas para, esta-

blecer el retardo en tiempo real; de las cuales se revisan las dos siguientes: -

Puede considerarse una rutina que va restando e 1' periódicamente al retardo de todas las pis-

tas. Cuando alguno de estos retardos llega a cero, se analiza el evento de la pista correspon-

diente y se lee el retardo del siguiente evento de esta pista; para volver a la rutina de la sus-



CAPITULO V

tracción sucesivamente hasta que todas las pistas hayan terminado. Esta rutina requiere que

periódicamente un temporizador establezca el momento en que se disminuye el retardo y de-

be revisarse si éste llega a cero.

FORMATO O
FORMATO 2

L.J

Fin de Pista

Note on/off

Cambio de

Otro mensaje

Figura 5.4 Algoritmo empleado para ordenar los datos MIDI en el tiempo (formato O y 2)

Una segunda rutina revisa el retardo inicial de todas las pistas, con la intención de determinar,

el valor menor entre todos los retardos. Este valor se resta de todos los retardos, para actuali-

zar el tiempo que va a ser tomado en cuenta, y se configura un temporizador con una cuenta

igual a este valor mínimo. Cuando este temporizador se cumple, en todas las pistas que tienen

un retardo igual a cero se debe analizar el evento correspondiente y ubicarse en el retardo del

siguiente mensaje, para volver a llamar al algoritmo de búsqueda del menor retardo. Este ci-

clo se cumple hasta que se terminen todas las pistas.
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FORMATO 1

f LEER RETARDO ) LEER EN TODAS
[ACTUAL DE LA PISTA n J LAS PISTAS

retardo (n)

(' CALCULAR EL MENOR
RETARDO ENTRE LOS

VALORES DE retardo (n)

- retardnfn) - menor retardo 1 ASIGNAR ESTE NUEVO VALOR- retamo^ menor retamo j £N TQDAS us RSTAS

ESPERA DE TIEMPO
USANDO EL MENOR

RETARDO CALULADO

-(n = n + l

NO
n < número de pistas

SI

[retardo(n)=Gj

NO SI
ANALIZAR MENSAJE

UBICARSE EN EL SIGUIENTE
RETARDO DE LA PISTA

Fin de Pista

Mote on/ofF ^ (TRANSMITID
MENSAJE

Cambio de TempgfACTUALIZAR
TEMPO

Otro mensaje

pistas sin terminar > O [ REVISAR PISTAS 1
SIN TERMINAR J

pistas sin terminar = O

FIN DE LA
REPRODUCCIÓN

Figura 5.5 Algoritmo empleado para ordenar los datos MIDI en el tiempo (formato 1)
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El primer método requiere una mayor utilización del temporizador ya que debe configurarse

con una cuenta igual al periodo determinado por la división de tiempo. El segundo método,

por lo contrario, puesto que utiliza el valor del retardo menor, configura el temporizador con

cuentas que son, en la-mayoría de casos, varios periodos de la. división de tiempo. Esta dife--

rencia determina un uso'eficiente de los-recursos-del CPU, pues mientras menor-es-la cuenta-

asignada al temporizador, se requiere^un mayorancho de-banda-de procesamiento. - - —

(2) Análisis del evento. Este algoritmo es el responsable de extraer y ordenar adecuadamente los

datos que puede llevar un evento. En el presente trabajo los únicos datos que obtiene este al-

goritmo son los relacionados a los mensajes Note On y Note Off, y el meta-evento de cambio

de tempo. Estos tres tipos de eventos son indispensables para poder reproducir un archivo

MIDI. (Debido a que el valor devuelto en este algoritmo es una estructura*, fácilmente pue-

den incluirse los datos de otros eventos que sean habilitados en desarrollos posteriores.)

5.5 POSIBILIDADES DE TEMPORIZACION BAJO WINDOWS

A parte de que el oído humano es- capaz de detectar pequeñas variaciones rítmicas de la música, y

por lo tanto, si la rutina de temporización se atrasa un poco, el cambio en el compás de la música

puede ser obvio; la necesidad de precisión en la reproducción de archivos MIDI puede ser com-

prendida tomando en los siguientes datos más bien numéricos. En primer lugar, la velocidad de

transmisión serial de los dispositivos físicos MIDI pennite el envío de un byíe en 320 microse-

gundos, que significa que un mensaje de Note on requiere tan solo 960 microsegundos, que de-

termina que notas que deben tocarse simultáneamente necesariamente tienen una diferencia de

ejecución aproximada a 7 milisegundo. Ahora, tomando un ejemplo típico de la temporización

desde la perspectiva musical, con 120 bpm y un compás de 4/4, la duración de una semifusa es de-

31 milisegundos. En base de este par de datos puede comprenderse el hecho de que una exactitud

de aproximadamente 1 milisegundo puede ser considerada como más que aceptable para los mú-

sicos profesionales.

3 Una estructura es una facilidad, definida en algunos lenguajes de programación, que permite agrupar varios tipos
de datos bajo una variable única.
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Las computadoras personales compatibles con IBM pueden suministrar unas 65536 interrupcio-

nes por hora, que equivalen a 18.2 veces por segundo, generadas por el circuito integrado INTEL

S2534 o algún equivalente. De esta manera, cada 55 ms, la línea IRQ O causa una interrupción del

sistemay el CPU salta al vector de-interrupciones asociado. En los sistemas MS-DOS, las aplica-.

ciones que desean utilizar" el temporizador necesitan las funciones Set Interrupt Vector y Get Inte-

rrupt Vector (INT 21H, y funciones -25H y35H) para engancharse a las interrupciones' del-tempo- -

rizador. También se puede utilizar el vector 1CH, donde existe un código que actualiza el'reloj'

del sistema. El usuario puede, instalar un código que se ejecutará cada vez que la cuenta del tem-

porizador se cumpla, reemplazando la dirección del vector de interrupción 1CH por la dirección

del código del usuario, y al final de esta pequeña rutina del usuario saltar nuevamente a la direc-

ción original

A partir de las versiones 3.0 y 3.1 de Windows, se virtualizaron -sistemas VxD- los recursos de

íemporización del sistema, de manera que ya no fue posible engancharse directamente con las

interrupciones de la temporización. Desde las versiones de Windows indicadas anteriormente, el

sistema de íemporización estándar en Windows se configura utilizando la función SetTímer, que

simplemente envía un mensaje WMJTIMER que es atendido ya sea mediante un procedimiento

estándar de Windows o una función especial que haya definido 'el programados

Este temporizador estándar tiene la misma resolución que la interrupción de temporización usada

en MS-DOS —cerca de 55 milisegundos-. En otras palabras, aunque se configure este temporiza-

dor con valores menores a 55, no es posible obtener retardos menores que este límite. Inclusive,

este límite puede ser mayor, ya que Windows no establece ninguna prioridad en el- servicio de

mensajes WMJTIMER. Adicionalmente, no pueden existir más de uno de estos mensajes de-.,

temporización en la cola de servicio de la aplicación, ya que puede provocar, que en algunas oca-.

sienes, no sea servido uno de-los eventos de temporización. „ :.._! :.

Para resolver estas limitaciones, las extensiones multimedia de Windows incluyen un temporiza-

dor que tiene una mayor resolución, que es de 1 milisegundo. Este temporizador puede producir-

Este chip 8253 es un temporizador programable que permite un rango de frecuencias entre 18.2Hzy 1.29 MHz.
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resultados más exactos puesto que, a diferencia de los mensajes WM_TIMER, el servicio a esta

rutina no ingresa en la cola de mensajes.

A diferencia del servicio al ternporizador de Windows, los servicios de temporización multimedia

están basados en interrupciones,, es decir, llama a una función, especificada en el momento de. la.

interrupción. Dado que. el acceso al. código de la función.de..llamada. está, en,tiempo de. interrup.-^.,

ción, debe seguirse un modelo estricto de programación cuando las aplicaciones son de 16 bits, 'es '

decir, de la versión 3.1 de Windows0. Particularmente, solo un muy limitado conjunto de llama-

das al sistema que pueden hacerse, y la llamada a la función debe residir en una librería de enlace

dinámico con código fijo. Las llamadas al sistema que puede hacerse son las siguientes Pos-

Message, timeGetSystemTime, timeGetTime, timeSetEvent, timeKülEvent, midiOutShortMsg,

midiOutLongMsg y OutputDebugStr,

Procedimiento para utilizar el temporizador multimedia de Windows

Para configurar este temporizador es necesario utilizar la función timeSetEvent, adicionalmente

debería llamarse la función timeBeginPeriod inmediatamente antes de timeSetEvent. Puesto que

el uso de temporizadores puede copar gran parte del procesamiento del CPU es obligatorio lla-

mar, cuando ya no sea necesaria la interrupción del temporizador, las funciones timeKülEvent y

timeEndEvent.

5 Las aplicaciones de Windows95 —es decir, de 32 bits-, como es el caso de la realizada en esta Tesis, no tienen estas
limitaciones. Sin embargo, todos los procedimientos ligados a la temporízación multimedia, se encuentran en una
DLL. Esto se debe al hecho de que la temporízación en Windows95 tiene mayores fluctuaciones que en Windows 3.1
(McCULLEY Maríc, "Overcomming Tímer-Latency Problem en MIDI Sequencers", MSDN Library); y de esta
manera, se facilita el desarrollo de futuros procedimientos de íemporizacíón en 16 bits —con la intención de alcanzar
la misma precisión que en la versión Windows 3.1-, que obligatoriamente si deben estar en una DLL.
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CONFIGURACIÓN DEL
EVENTO DE TEMPORIZACION

período
\1

(timeSetEvent)
con error

/denttírcacfórr de
¡3 t&npwizadón

. IMPOSIBLE INICIAR
LA TEMPORIZACION

I
CtímeKillEvent)

RUTINA QUE SE REALIZA CUANDO
YA NO SE REQUIERE LA 3.

TEMPORIZACION (timeKillPenodj

Figura 5.7 Orden correcto de utilización de las funciones de temporizacíón multimedia de Windows

A continuación se resumen las características de las funciones empleadas para realizar la tempo-

rización.

UINTtimeSetEvent(\vDelay, wResolution, IpTimeFunction, dwUser,

Crea un evento de temporización en el cual se llama a una función específica después de cada

intervalo periódico o de un único periodo.

UINT wDelay: especifica el periodo del evento en milisegundos. Si este retardo es menor que el

valor mínimo soportado, o más grande que el máximo periodo soportado por el temporizador, la/

función retorna un valor de error. . - - • -

UINT wResolution: Especifica la"exactitud del retardo en milisegundos. -- . --:.

LPTIMECALLBACK IpTimeFunction: Especifica la dirección del procedimiento de la función-'

que es llamada cada vez que se cumpla la cuenta del temporizador. - "--"- ' - . ;

DWORD d~wUser: Contiene datos de usurario que son suministrados a la función llamada,

UINT wílags: Especifica el tipo de evento de temporización según los siguientes valores:

TIMEjDNESHOT: el evento ocurre una sola vez, después de wDelay milisegundos.
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T1MEJPERIODIC: el evento ocurre cadaM'De/qxmilisegundos.

VALOR RETORNADO POR LA FUNCIÓN

Retoma el código de identificación del evento de temporización. Retorna NULL si el evento de

temporización no fue creado.

vold CALLBACK TimeFunction(wTimerID, wMsg, dwUser, dwl, dw2). La denominación Ti-

meFunction5 puede reemplazarse-por el nombre utilizado en la-aplicación. Esta es-la-función-que-

se llama cada vez que el temporizador cumple con la cuenta.

UINT wTimerID: Es la identificación del evento de temporización. Este es el valor retornado por

timeSetEvent.

UINT wMsg: No utilizado,

DWORD dwUser: Los datos suministrados por el parámetro dwUser de timeSetEvent.

DWORD dwl: No utilizado.

DWORD dw2: No utilizado..

UINT timeBeginPeriod(wPeriod)

Esta función configura el valor mínimo de la resolución del temporizador que una aplicación

puede controlar. Debe llamarse inmediatamente antes de usar el servicio de temporización.

UINT wPeriod: Especifica la resolución mínima en milisegundos.

VALOR RETORNADO POR LA FUNCIÓN

Retorna :03 si la configuración fue exitosa. Retorna ITMERR_NOCANDO si la resolución especi-

ficada se encuentra fuera de rango.

UINT timeKillEvent(wTimerID)

Esta función destruye un evento de temporización especificado.

UINT wTimerID: Identifica el evento a ser destruido.

VALOR DEVUELTO POR LA FUNCIÓN

Retorna C 0 ' si fue exitosa. Retorna TIMERR_NOCANDO si el evento de temporización

especificado no existe.
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UINT timeEndPmod(wPeriod)

Esta función elimina la mínima resolución, previamente configurada, que una aplicación puede

manejar. Llamar a esta función inmediatamente después de usar los servicios de temporización.

IUNT wPeriod: Especifica el valor de la mínima resolución especificada en una llamada previa a

tim eBeginPeriod,

VALOR DEVUELTO POR LA FUNCIÓN

Retorna :03 si fue exitosa. Retoma TIMERR_NOCANDO si la resolución especificada se en-

cuentra fuera de rango.

5,6 CONTROLES GRÁFICOS DE LA APLICACIÓN

La ventana principal de la aplicación es un cuadro de diálogo que tiene cinco secciones de con-

troles. Estas secciones son las siguientes: (1) botones de reproducción, (2) tempo, (3) información

general, (4) control de los canales MIDI y (5) información sobre la instrumentación.

(1) Botones de reproducción. Son los botones clásicos de reproducción: reproducir, pausa y

parada.

(2) Tempo. Este control es una etiqueta que muestra el valor del tempo actual en'bprn (compases

por minuto).

(3) Información general. En este campo aparecen el nombre de la secuencia, copyright y texto

adicional (meta-evento Olh). Cabe destacar que los archivos no tienen que obligatoriamente

llevar todos estos campos; por lo que es probable que alguno de estos campos, o inclusive to-

dos, no contengan ningún texto.

(4) Botones de habilitación de los canales. Un grupo de botones que activan o desactivan los

eventos de un determinado canal. Los botones de activación de los canales tienen tres estados,

cuando se encuentran activos el color de la luz en el botón es verde intenso, cuando están des-
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activados el color de la luz en el botón es verde oscuro, y cuando el canal está deshabilitado

no es posible presionar dicho botón.

(5) Información sobre la instrumentación. Está formado por etiquetas que muestran un nombre

que identifica la instrumentación del canal asociado.

. Secuendiador - Sinfonía n* 40 de Mozart.miri HEÜE3J

Archivo Configuración >

" &» \U Tempo~200"

jS^ botón activo

-: — ̂ -Información General---"—- •]
-•*

botón deshabilitado '

",

botónjnactivo "

• _ ^ ^ _ __ -^

/

'

\
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•̂»
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Canales MIDI — -j

' ]/ ' " \ Violín y}

f STrinqs \s

1 Brass
EnglishHorns /

i --- -f
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Violin
^jja^s

í Enqlish Horn

. — . _ J

Figura 5.6 Principales elementos de la interfaz gráfica
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para una mejor comprensión de los resultados más relevantes del presente trabajo de tesis, se los

ha clasificado en varios puntos. Cada uno de estos puntos es revisado a continuación, indicando

complementariamente, los desarrollos futuros que se pudiesen realizar.

EN LOS ALGORITMOS DE SÍNTESIS DIGITAL

• Las características de eficiencia que tiene la técnica de guías de onda digitales tanto en el pro-

cesamiento como en el requerimiento de memoria han permitido que los modelos físicos no

solo sean posibles de generar; si no que; se vuelvan atractivos de producir comercialmente.

Prueba de ello es el aparecimiento de sintetizadores comerciales que usan estas tecnologías. • -

" Debido a que estos modelos se vuelven comerciales, los artículos sobre desarrollos teóricos se

están volviendo más difíciles de encontrar, ya que solo serán accesibles para pocas compañías

que puedan asumir sus costos de investigación. Cabe recordar, por ejemplo, que por réditos

de la invención de la síntesis de sonido FM, la Universidad de Stanford ha recibido una canti-

dad que bordea los 20 millones de dólares.

• El desarrollo de técnicas de síntesis de sonido en el futuro se podría enfocar principalmente-"

en dos direcciones: los modelos físicos y los modelos espectrales. Muy probablemente se uti-

lizarán los dos modelos de manera que se complementen; pues, mientras que los modelos fí-

sicos son más apropiados para instrumentos musicales que puedan expresarse fácilmente con

ecuaciones matemáticas, aquellos sonidos producidos por fuentes con características físicas
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complejas serán generados analizando sus características espectrales. Un ejemplo del último

tipo de sonidos puede ser la voz humana.

EN LOS SINTETIZADORES DIGITALES DE SONIDO

• El principal reto que enfrentan los fabricantes de sintetizadores es la producción de controla-

dores en hardware que permitan manipular fácilmente las nuevas técnicas de ejecución que

posibilitan estos modelos de síntesis.

• Es posible el aparecimiento de soluciones comerciales que presenten más de un algoritmo de

síntesis a la vez. De esta manera se podrá utilizar la calidad de sonido de las tablas de onda,

conjuntamente con la expresividad de los- modelos físicos. Es decir,, un músico especializado

en el saxofón puede requerir expresividad solo en el modelo del saxofón, pero en ios demás

instrumentos únicamente pedirá calidad de sonido.

• El desarrollo de sintetizadores de sonido basados en microprocesadores, donde el algoritmo

se almacene en una memoria de programa, permitirá que los músicos puedan comprar los

programas con modelos mejorados o inclusive será posible añadir nuevos instrumentos gene-

rados posteriormente.

EN LOS ALGORITMOS DE CUERDAS PULSADAS

" La característica principal que ofrece el algoritmo de Karplus - Strong modificado, que es el

empleado en este trabajo, es la-versatilidad en el control del número de componentes armóni-

cos debido al tipo de filtro inicial aplicado a las muestras de. ruido blanco de la línea de retar-

do. Esta facilidad permite obtener variaciones, desde -sonidos semejantes a los de cuerdas

metálicas hasta sonidos parecidos a los de las cuerdas de nylon.
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• Aunque el algoritmo de Karplus-Strong ofrece sorprendentes resultados, a pesar de la senci-

llez de sus elementos constitutivos -tabla de excitación inicial; guía de onda digital y filtro

pasa bajos—, esta simplificación provoca también la dificultad de agregar algunos parámetros

físicos que permitirían variar la respuesta del modelo. Esencialmente estos parámetros se ubi-

can en la caja de resonancia del instrumento, características físicas de las cuerdas y el aco-

plamiento entre cuerdas.

• La caja de resonancia no solo permite el enlace entre la vibración mecánica y el aire si no

que, aumenta algunos componentes espectrales, que por lo tanto, hacen tan particular el soni-

do producido por un determinado instrumento. El acoplamiento entre cuerdas modifica tam-

bién la composición espectral; ya que agrega los tonos de las cuerdas que entran en resonan-

cia1. Las propiedades físicas de las cuerdas además de determinar la estructura armónica del

sonido, pueden variar la frecuencia fundamental de oscilación cuando se modifica su longitud

o su grosor.

• Mientras que para el problema de la caja de resonancia se tienen algunos desarrollos teóricos

—que esencialmente consisten en sustituir la tabla de excitación con una representación de la

respuesta impulsiva de la caja—, no existen investigaciones similares referentes a la composi-

ción física de las cuerdas; con excepción de algún trabajo relacionado con el efecto de torsión

provocado por el arco del violín.

• Los modelos que incluyen el acoplamiento de las vibraciones entre cuerdas son muy rudi-

mentarios y comúnmente consisten en alimentar con un poco de la señal original a las guías

de-onda de las demás cuerdas.

• La, simplicidad de los elementos utilizados en el algoritmo aplicado en esta Tesis, si bien-_

permite obtener un modelo sumamente flexible,, impide alcanzar características de gran fide-

lidad, al compararlas con las del sonido de cuerdas reales. Por ejemplo, opiniones de guita- '

rristas profesionales como las del Sr. Julio Mosquera, Profesor de Guitarra en El Conservato-
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rio Nacional de Música, indican que el sonido producido por este modelo tiene respuestas pa-

recidas a las reales solo en los registros bajos (Gl — G2) y altos de tono (A4 en adelante).

Considera también, que la interpretación de las piezas musicales influye notablemente en la

calidad del sonido sintetizado; es decir,, si el.archivo MIDI contiene, información musical que

una guitarra real no puede o debe reproducir, el sonido se vuelve completamente artificial.

• Entre las técnicas de ejecucion.de la guitarra real que podrían recrearse en este modelo físico

sobresale, por su simpleza, el ligado expresivo de notas. Este consiste en deslizar el dedo so-

bre una cuerda que se encuentra vibrando previamente, para variar su tono. En el algoritmo

desarrollado en la Tesis solo es necesario modificar la longitud de la línea de-retardo adecua-

damente. La complicación de esta técnica radica en encontrar dispositivos físicos que permi-
•}

tan manipularla eficientemente".

EN LOS ESTÁNDARES DE REPRESENTACIÓN DE MÚSICA SINTETIZADA

* Los Estándares desarrollados por fabricantes generalmente no son muy eficientes, pues están

ñiertemente ligados a las características de los productos generados antes de su creación, que

no necesariamente son las mejores. MIDI no es la excepción, ya que tiene algunas aberracio-

nes como las de permitir el envío mensajes exclusivos del sistema con longitudes mayores a

las especificadas, o variaciones casi ilimitadas para representar instrumentación de los canales

e información de texto de la secuencia.

• La Especificación MIDI está fundamentada en las características de ejecución de los teclados,

por lo que el control posible en aquellos modelos físicos de instrumentos que no. constan en la

familia del piano es-reducido; y aunque sea posible aumentar el número-de-eventos con la in-

tención de manipular estos nuevos parámetros, la ampliación es limitada y muy posiblemente

1 Una de las razones por las que el Modelo de Karplus-Strong original (ruido blanco en la línea de retardo) ofrece un
sonido parecido al natural está en el hecho de que el ruido genera varias componentes espectrales que pueden simular
los aportes de la caja de resonancia y el acoplamiento entre cuerdas.
~ En un inicio puede utilizarse una barra con un control deslizante, pero esta alternativa es vuelve poco práctica
cuando ya se desea ejecutar alguna obra musical en tiempo real.
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mermaría las características de eficiencia que el MEDÍ actual ostenta. Por lo- que. muy posi-

blemente, aparecerán nuevos estándares que permitan obtener un máximo rendimiento de la

- expresividad de los modelos físicos. Para citar un caso, la Especificación MPEG-4 SA3 des-

cribe-un estándar para algoritmos de procesamiento digital de señales, basándose en un nuevo

lenguaje llamado el Lenguaje de Orquesta de Audio Estructurado o SAOL (Structured Audio

Orchestra Language).

• A pesar de estas complicaciones, la difusión tan amplia que han logrado tener todos los pro-

ductos compatibles con MIDI obligará a los fabricantes de sintetizadores, seguramente por

mucho tiempo, seguir ofreciendo acceso a este formato conjuntamente con los nuevos están-

dares que satisfagan las necesidades de expresividad de los modelos físicos.

EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES CON EL EZ-KI LITE

• Todos los programas que se desarrollan en esta tarjeta tienen una secuencia común de pasos

que deben realizarse siempre. Cada uno de estos pasos pueden codificarse en un módulo o ar-

chivo independiente. Algunos de estos módulos son provistos por el fabricante y correspon-

den a la configuración inicial del hardware (ADSP-2181 o AD1847) o la comunicación serial

RS-232, y generalmente no necesitan ninguna modificación para utilizarlos. Los demás mó-

dulos, como el vector de interrupciones o el servicio a las interrupciones de recepción-

transmisión, deben ser codificados por el usuario.

• Este sistema de programación modular hace mucho más fácil la codificación y depuración dé-

las aplicaciones DSP. puesto que solo debe analizarse el archivo que contiene los códigos es-,

critos por el usuario, sin la necesidad de-depurar los módulos escritos por el fabricante. Ade-

más, puesto que se divide el código en varios archivos, el número de líneas de cada módulo es

más manejable, simplificando la lectura y depuración de los programas. •

J MPEG-4: Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento, SA: Audio Estructurado.
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• Es necesario reconocer que la eficiencia de las unidades computacionales de los chips DSP es

limitada a cálculos matemáticos sencillos: suma/resta y multiplicación. Operaciones más

avanzadas, como la división, logaritmos o cálculos trigonométricos requieren varios ciclos de

reloj. Aún mas, la matemática de punto fijo es una gran limitación.en algunas.aplicaciones de

tiempo real Aunque la limitación en el cálculo de funciones complejas puede decirse que

también la- comparten los microprocesadores de propósito general, las capacidades de proce-

samiento son mejores en estos últimos. Para corroborar esta afirmación se puede comparar la

máxima velocidad ofrecida actualmente por los chips DSP, que aproximadamente se encuen-

tra en 200MHz, con la velocidad de los PentiuniIII que bordéalos SOOMHz.

• Una solución que disminuye los requerimientos de procesamiento en los DSP es el uso de

tablas que contienen el resultado de cálculos matemáticos complejos; pero siempre que sea

posible conocer el valor de los argumentos de las funciones utilizadas. Por ejemplo, dado que

se conocen con anticipación los argumentos que se aplican al seno o coseno (zx27i/AO en la

transformada de Fourier, es posible obtener un archivo de datos que almacena el resultado de

estas operaciones trigonométricas.

• La arquitectura de los buses de datos, que permite una utilización eficiente de las unidades de

procesamiento, son la verdadera potencialidad, en el desarrollo de aplicaciones en tiempo re-

al, que ofrecen los DSP. Estas unidades, a más de ser rápidas en cuanto a hardware, general-

mente son más fáciles de manipular y controlar que sus homologas, en los procesadores

RISC.

EN EL PROGRAMA DE LECTURA/REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS MIDI

• Un trabajo posterior puede, desarrollarse en función de optimizar el uso de la memoria dispo-

nible, en el ADSP-2181, de manera que se pueda maximizar el número de voces simultáneas.

En líneas generales, esta aplicación debería ubicar los bloques de memoria circular dinámi-

camente según las exigencias del archivo MIDI que se va a reproducir. Para lograr este obje-

tivo debe considerarse que el ADSP-2181 permite la definición de vectores con direcciona-
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miento circular en tiempo ejecución, y no únicamente como un macro del ensamblador. Para

definirlos en tiempo de ejecución es necesario considerar únicamente que el primer elemento

del bloque debe estar en una dirección múltiplo de dos,

• Pueden incluirse otros mensajes, adicionalmente a los de Note on j Note off, para obtener una

aplicación más completa. Entre los mensajes más importantes que deberían incluirse se en-

cuentra el control- de balance por canal -llamado paneo— y el balance general, que es fácil-

mente programable en la rutina de suma de las voces utilizando dos variables, salida derecha

y salida izquierda, en vez de una sola; y factores de atenuación aplicados a estas variables se-

gún el balance.

• En la aplicación Secuenciador se pueden desarrollar funciones que permitan manejar el sinte-

tizador de la tarjeta de sonido a nivel de eventos, proporcionando un producto más completo.

De esta manera pueden utilizarse tanto los algoritmos incluidos en la tarjeta de sonido del PC

como los desarrollados para el ADSP-2181. Por ejemplo, puede habilitarse el canal 10 para

usar los sonidos de percusión de la tarjeta de sonido del PC, que generalmente tienen muy

buena calidad, con los instrumentos generados en el ADSP-2181. Para lograr esto, debería

analizarse las capacidades de programación permitida por las rutinas API de Windows, o la

programación directa al puerto MIDI (330H).

• Las funciones de temporización multimedia de Windows pueden copar gran parte del ancho

de banda de procesamiento del CPU -inclusive llegando a bloquear el acceso a cualquier

control de la aplicación—, especialmente cuando el intervalo es menor a 5ms. Se recomienda,

por. lo tanto, evitar el uso de intervalos menores a 5ms; y si son realmente indispensables, no

aplicar interrupciones periódicas si no una sola interrupción, es decir, colocar en la bandera

correspondiente de la función timeSetEvent el valor TIMEJDNESHOT en vez de 77-

it' MEJPERIODIC.

*

*•^ • Como otra alternativa de temporización debe tomarse en cuenta el uso de la función
•.-*;

Y* GetTickCount, que permite una precisión cercana a un microsegundo -0.80 microsegundos en

los procesadores INTEL— y que debe incluirse en un procedimiento adicional cada vez que se
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cumple un ciclo del bucle de mensajes de la ventana principal. Este procedimiento revisa que

se alcance un determinado intervalo de tiempo, al utilizar GetTickCount que entrega el tiempo

transcurrido desde el inicio de la sesión de Windows.

• Una limitación del control de la comunicación serial que tiene la clase CSerial es la falta de

un buffer de transmisión. Esto obliga la utilización de Sleép(l) luego de transmitir cualquier

mensaje, para evitar la pérdida de datos.cuando el tiempo de espera entre mensajes es menor a

1 ms4. Sería conveniente desarrollar una clase mejorada que almacene los datos a enviarse en

un buffer —en-vez de directamente enviarlos-, de manera que no sea necesario bloquear todo

el sistema con la instrucción Sleep.

4 Exactamente el mensaje NOTE ON requiere 0.78125 ms para enviar los tres bytes de datos. (Tómese en cuenta la
velocidad de transmisión serial, 38400, y el número de bits enviados, 10 = 8 bits de datos + 2 bits por inicio y para-
da.)
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Información adicional sobre MIDI

TABLA A-l: MAPA DE INSTRUMENTOS DEL ESTÁNDAR GM

! PIANO

1. Gran piano acústico
2 Piano acústico brillante
3 Gran piano eléctrico
4 Honky-Tonk
5 Piano eléctrico 1
5 Piano eléctrico 2
6 Arpicordio o clavecín
8 Clavicordio

PERCUSIÓN CROMATICA

9
10
11
12
13
14
15
16

! GUITARRA |

25 Cuerdas de nylon
26 Cuerdas de acero
27 Eléctrica de Jazz
28 Eléctrica
29 Eléctrica con sordina
30 Eléctrica sobreexcitada

: 31 .Guitarra distorsionada
32 Armónicos de la guitarra

j ENSAMBLES

49 Ensamble 1
50 Ensamble 2
51 Cuerdas sintetizadas i
52 Cuerdas sintetizadas 2
53 Coro de Aahs
54 Voz Oohs
55 Voz sintetizada
56 Golpe de orquesta

CANAS

73 Piccolo
74 Flauta transversa
75 Flauta dulce
76 Rondador
77 Botella soplada
78 Shakuhachi
79 Silbido
80 Ocarina

EFECTOS SINTETIZADOS

97 FX 1 (lluvia)
98 FX 2 (camión)
99 FX 3 (cristal)
100 FX 4 (atmósfera)
101 FX 5 (brillo)
102 FX 6 (duendes)
103 FX 7 (ecos)
104 FX 8 (sci-fi)

j EFECTOS DE SONIDO

121 Ruido al rasgar la guitarra
122 Ruido de respiración
123 Orilla del mar
124 Silbido de pájaro
125 Timbre de teléfono
126 Helicóptero
127 Aplauso
128 Disparo de arma de fuego

33
34
35
36
37
38
39
40

Celesta
Glokenspiel
Caja de música
Vibráfono
Marimba
Xilófono
Campanas tubulares
Dúlcemele

BAJO

Bajo Acústico
Bajo Eléctrico(pulsado)
Bajo Eléctrico(golpeado)
Bajo sin trastes
Bajo (palmado) 1
Bajo (palmado) 2
Bajo, sintetizado i
Bajo sintetizado 2

METALES

57
58
59
60
61
62
63
64

Trompeta
Trombón
Tuba
Trompeta con sordina
Horno francés
Sección de metales
Metales sintetizados 1
Metales sintetizados 2
SINTETIZADOS (LEAD)

81
82
83
84
85
86
87
88

Lead 1 (cuadrado)
Lead 2 (diente de sierra)
Lead 3 (calllope)
Lead 4 (ligero)
Lead 5 (charango)
Lead 6 (voz)
Lead 7 (quintas)
Lead 8 (bajos+Iead)

ÉTNICOS

105
106
107
108
109
110
111
112

Cítara
Banjo
Shamisen
Koto •
Kalimba
Bagpipe
Violín rústico
Shanai

ÓRGANO ;

17 Órgano
18 Órgano percusivo
19 Órgano de rock
20 Órgano de iglesia
21 Órgano de lengüetas
22 Acordeón
23 Armónica
24 Acordeón de tango

SOLO DE CUERDAS

41 Violín í
42 Viola
43 Violonchelo
44 Contrabajo
45 Cuerdas con tremolo
46 Cuerdas con pizzicato
47 Cuerdas orquestales
48 Timpani

LENGÜETA

65 Saxo soprano
66 Saxo alto
67 Saxo tenor
68 Saxo barítono
69 Oboe
70 Corno inglés
71 Fagot
72 Clarinete

SINTETIZADOS (PAD)

89 Pad 1 (new age)
90 Pad 2 (vivo)
91 Pad 3 (poli-síntesis)
92 Pad 4 (coro)
93 Pad 5 (con arco)
94 Pad 6 (metálico)
95 Pad 7 (halo)
96 Pad 8 (barrido)

PERCURSIVOS

113 Tintineo de campanas
114 Agogo
115 Tambores de acero
116 Bloque de madera
117 Tambores Taiko
118 Tom melódico
119 Tambor sintético
120 Címbalo reverso

-
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TABLA A-2: RESUMEN DE NÚMEROS DE NOTA MIDI

OCTAVA

-l

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

NÚMERO DE NOTA !
C

0

12

24

36

48

60*

72

84

96

108

120

C#

1

13

25

37

49

61

73

85

97

109

121

D

2

14

26

38

50

62

74

86

98

110

122

D#

3

15

27

39

51

63

75

87

99

111

123

E

4

16

28

40

52

64

76

88

100

112

124

F

5

17

29

41

53

'65

77

89

101

113

125

F#

6

18

30

42

54

66

78

90

102

114

126

G

7

19

31

43

55

67

79

91

103

115

127

G#

8

20

32

44

56

68

80

92

104

116

A

9

21

33

45

57

69

81

93

105

117

A#

10

22

34

46

58

'70

82

94

106

118

B

11

23

35

47

59

71

83

95

107

119

FUENTE: ASOCIACIÓN DE FABRICANTES MIDI(MMA) - Actualización de 1995
(adaptado de "MIDI BY NUBERS" de D.Valeníini -Electronic Musician 2/S8)

Codificación html realizada por Scott Lheman

NOTA: La Especiñcación MIDI solo define el número de nota 60 como "Do medio3', y todos

los otros valores son relativos. El valor absoluto de las octavas señalados en esta tabla está basado

en la convención Do medio, C = C4} que es una asignación arbitraria. La frecuencia fundamental

f u , sin embargo, puede calcularse según la expresión

/0=8.1757989x^2' [Hz]

donde i índice de la frecuencia

Por ejemplo, la nota A4 — 440Hz corresponde al índice 69; es decir,

= 440 [Hz]
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TABLA A-3: MENSAJES DE MODO Y CAMBIO DE CONTROL - COH a CFH

BYTE IFUNCIÓN DESCRIPCIÓN i

00

01

02

03
04
05

06

07
08
09
OA

08

OC
OD
OE
OF
10
11 i
12 i
13 !
14
15 i
16
17 !

18 1
19
1A ¡
IB
1C
ID |
1E !
1F !
20 !
21
22 i
23 !
24
25
26 !
27 !
28 !

Selección del banco(MSB)

Círculo de modulación(MSB)

Control de respiracióni(MSB)

Indefinido
Control de pedal(MSB)
Tiempo de portamento(MSB)

Entrada de datos

Volumen de canal (MSB)
Balance(MSB)
Indefinido
Paneo(MSB)

Control de expresión(MSB)

Control de efectos l(MSB)
Control de efectos 2(MSB)
Indefinido
Indefinido
Control de propósito general 1
Control de propósito general 2
Control de propósito general 3
Control de propósito general 4
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Selección del banco(LSB)
Control de modulación(LSB)
Control de respiración(LSB)
Indefinido
Control de pedal(LSB)
Portamento(LSB)
Entrada de datos
Volumen de canal(LSB)
Balance(LSB)

Cuando el síntetizador tiene más de 128 instrumentos,
permite seleccionar más de un banco o grupo -
Introduce algún tipo de efecto de vibrato
Variación de presión para controladores de instrumentos
de viento.

Control continuo de la presión ejercida al pedal.
Velocidad con la que se desliza el tono entre dos notas.
E! valor al- cual debe configurarse el parámetro registrado
o no registrado.
Control de volumen de cada canal.
Control de balance para dispositivos estéreo.

.
Ubicación espacial de un instrumento, •
Control porcentual de volumen. Generalmente usado para
crescendos y diminuendos.
Cualquier control de efectos definidos por el dispositivo.
Cualquier control de efectos definidos por el dispositivo.

Cualquier control determinado por el músico.
Cualquier control determinado por e! músico.
Cualquier control determinado por el músico.
Cualquier control determinado por el músico.

.

Resolución fina del control.
Resolución fina del control.
Resolución fina del control.

Resolución fina del control.
Resolución fina del control.
Resolución fina del control.
Resolución fina del control.
Resolución fina del control.

Para instrumentos de viento
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29
2A
2B
2C
20
2E
2F
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
3A
3B
3C
3D
3E
3F
40
41

42

43

44

45

4&

47 í
48 i
49 ¡

4A

4B

4C

4D

4E

Indefinido
Paneo(LSB)
Control de expresión(LSB)
Control de efectos l(LSB)
Control de efectos 2(LSB)
Indefinido
Indefinido
Control de propósito general l(LSB)
Control de propósito general 2(LSB)
Control de propósito general 3(LSB)
Control de propósito general 4(LSB)
Indefinido
Indefinido
Indefinido "
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Pedal de mantenimiento on/off
Portamento on/off

Sustenuto on/off

Pedal suave on/off

Interruptor de pedal para legato

Mantenimiento 2

Variación de sonido

Timbre
Tiempo de liberación
Tiempo de acometida

Brillo

Control de sonido 6

Control de sonido 7

Control de sonido 8

Control de sonido 9

Resolución fina del control.
Resolución fina del control.
Resolución fina del control.
Resolución fina de! control.

Cualquier control determinado por el músico.
Cualquier control determinado por el músico.
Cualquier control determinado por el músico.
Cualquier control determinado por el músico.

Activa/desactiva el pedal de mantenimiento(< 63-> off).
Activa/desactiva la propiedad de rx>rtamento(< 63-> ofQ.
Activa/desactiva la propiedad de sostenuto (mantiene a
todas las notas que estén(<63-> off).
Activado, disminuye ei volumen de cualquier nota(<63->
off).
Activa el efecto de legato entre notas. El legato permite
fusionar adecuadamente dos notas, simulando el fra-
seo(<63^ off).
Activada, aumenta el tiempo de liberación de las no-
tas(<63-> off).
Cualquier parámetro asociado al circuito que produce el
sonido. Por ejemplo, la frecuencia de muestreo para el
control de cambio de tono.
Actúa sobre la envolvente de los filtros.
Control total sobre e! tiempo de liberación de la nota.
Control total sobre ei tiempo de acometida.
Controla la frecuencia de corte de los filtros que determi-
nar e! brillo del sonido.
Controles asociados con los parámetros del circuito que
produce el sonido.
Controles asociados con los parámetros del circuito que

jDroduce el sonido.
Controles asociados con los parámetros del circuito que
produce el sonido.
Controles asociados con los parámetros del circuito que
produce el sonido.
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4F

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
5A
5B
5C
50
5E

5F-
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
6A
6B
6C
6D
6E
6F
70
71
72
73 '
74
75
76
77 !

78

79
7A

76

7C

Control de sonido 10

Control de propósito general 5
Control de propósito general 6
Control de propósito general 7
Control de propósito general 8
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Efecto de profundidad 1
Efecto de profundidad 2
Efecto de profundidad 3
Efecto de profundidad 4
Efecto de profundidad 5
Entrada de datos + 1
Entrada de datos - 1
Parámetro no registrado (LSB)
Parámetro no registrado (MSB)
Parámetro registrado (LSB)
Parámetro registrado (MSB)
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido
Indefinido

Desactivar todos los sonidos

RESET
Control local on/off

Desactivar todas las notas

Omni off / Mono

Controles asociados con los parámetros del circuito que
produce el sonido.
Control asignado por el músico.
Control asignado por el músico.
Control asignado por el músico.
Control asignado por el músico.

Generalmente son controles de retardo y reverberación.
Nivel de tremolo.
Nivel de chorus.
Nivel de celeste.
Nivel de fase.
Obliga a incrementar en uno el valor del botón de datos.
Obliga a decrementar en uno el valor del botón de datos.
Parámetro al cual la entrada de datos afectan.
Parámetro al cual la entrada de datos afectan.
Parámetro al cual la entrada de datos afectan.
Parámetro al cual la entrada de datos afectan.

-

Detiene la reproducción de todos los sonidos sin importar
que el pedal de mantenimiento se encuentre activo.
Mensajes de MODO, Ver Capítulo III
Mensajes de MODO. Ver Capítulo III (Oj= off, 127 = on).
Detiene la reproducción de todas las notas; sin embargo,
la liberación de las notas debe hacerse cuando el pedal se
desactive.
Mensajes de MODO. Ver Capítulo III
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7D
7E
7F

Omni on / Mono
Omni off / Poly
Omni on / Poly

Mensajes de MODO. Ver Capítulo III
Mensajes de MODO. Ver Capítulo III j
Mensajes de MODO. Ver Capítulo III

FUENTE: ASOCIACIÓN DE FABRICANTES MIDI(MMA) - Actualización de 1995
(adaptado de "MIDI BY NOMBERS" de D.Valenüni -Electronic Musician 2/88)

Codificación html realizada por Scotí Lheman
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Estructura del programa desarrollado en el EZ-KIT Lite

La codificación de los programas utilizados en la tesis toma ventaja de una técnica de programa-

ción facilitada por el paquete de desarrollo incluido en la tarjeta. Esta importante, simplificación,

tanto en el proceso de escritura del código como en la depuración, se realiza cuando el programa

se divide en varios módulos, basándose en la consideración de que el sistema necesita de ciertos

pasos de configuración comunes para todas las aplicaciones.

Para realizar la división de estas tareas se utilizan los archivos componentes del programa moni-

tor1, incluido con el paquete de desarrollo. En líneas generales estos archivos son:

• Declaración de constantes: Este archivo asigna denominaciones a los registros de control

mapeados en memoria que posee el ADSP-2181.

1 Vector de interrupciones: En este módulo se colocan las rutinas de servicio a las interrup-

ciones cuando estas tienen menos de cuatro instrucciones, de lo contrario, se ubicará el salto a

la dirección que contiene dicha rutina.

• Módulo principal: Aquí se realiza la configuración inicial de ciertos registros. Estos son los

de los puertos seriales, temporizador, memoria y sistema. También en-ésta, se llama a las ru-

tinas de configuración del codee AD1847 y de iniciación de la comunicación UAUT.

• Procesamiento de comandos del PC: Usando grupos de caracteres ASCII transmitidos se-

rialmente se reciben comandos desde el PC. También se pueden enviar mensajes de acepta-

ción para algunos comandos cuando sea necesario.

• Configuración del codee AD1847: Esta rutina programa los requisitos que habilitan ai

puerto de sonido estéreo del EZ-KIT.

• Comunicación UART: Este módulo incluye todos los procedimientos que establecen la co-

municación serial. En algunas aplicaciones esta módulo no será necesario.

• Servicio a la interrupción de recepción: En este archivo se coloca el código de procesa-

miento de las muestras recibidas del codee o se generan las muestras de salida, en el caso de

la síntesis de instrumentos musicales, que luego se enviarán al buffer de transmisión.
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Al desarrollar aplicaciones con este método se reutilizan códigos comunes, previamente compro-

bados, como la configuración del codee o la comunicación UART; que se incluyen con el kit de

desarrollo. También se facilita el proceso de depuración ya que cada módulo tiene menos líneas

de código y pueden probarse más fácilmente.

Note On

Configuración
del ADSP-21S1

Configuración
de! CODEC

[Configuración de la
comunicación UART

f Espera para "i
recibir comando

Note Off
Otro byte

Cambiar el coeficiente
de atenuación

Llenar la línea de retardo
con las muestras iniciales

Figura B-l Diagrama del programa principal desarrollado en el EZ-Kit Lite

' El programa monitor, que además se encuentra almacenado en la memoria PROM del EZ-KIT Lite, es responsable
de la revisión, del. hardware,, comunicación con el programa HOST que corre en el PC y descarga de los programas de
usuario en memoria RAM. ' "~'"'
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