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Introducción

La síntesis de sonido es una técnica para generar sonidos con medios electró-

nicos o computacionales. Los sonidos que se generan en un sintetizador no

existen previamente (salvo algunas excepciones), se crean en el momento a

partir de instrucciones dadas, ya sea por funciones algorítmicas o voltajes.

Por medio de la síntesis podemos «esculpir» sonidos, generando timbres im-

posibles de conseguir por medio de instrumentos tradicionales, así como tam-

bién reproducir e imitar sonoridades existentes1.

(1)Todos los enlaces de este
módulo fueron consultados el
16/10/2019.
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1. Historia

«En 130 años de evolución de la síntesis de sonido se han utilizado diversos medios
que van desde recursos “duros”, sólidos, y mecánicos, pasando por la “invisibilidad” del
fluido eléctrico y la “levedad” de la electrónica hasta llegar a la “evaporación abstracta”
del ámbito digital.» (Bejarano, 2006)

La historia de la síntesis está ligada, al menos en su inicio, a avances tecnoló-

gicos y sus herramientas. Aunque la primera mención de la electricidad fue

alrededor del año 1600, a�partir�del�siglo�XIX,�es�cuando�empieza�el�desa-

rrollo�de�incontables�instrumentos�electrónicos (instrumentos que generan

sonidos desde una fuente puramente electrónica).

Uno de los primeros instrumentos generadores de sonido en la historia fue el

telégrafo musical, creado por Elisha�Gray en 1876.

Era una conjunto de circuitos electromagnéticos que vibraban en diferentes

frecuencias y que se controlaban con una especie de teclado. La corriente au-

tooscilante resultante podía ser transmitida a través de una línea telefónica

como un tono musical. Gray construyó un simple receptor y un altavoz llama-

do Washbasin Receiver, esencialmente un gran altavoz parecido a un teléfono

construido a partir de un antiguo lavabo montado cerca de los polos de un

electroimán. Al vibrar el lavabo de metal, el receptor recreaba y amplificaba

el sonido del instrumento.

Figura 1. Patente de Elisha Gray del musical o telégrafo armónico de 1876.

Telégrafo musical

<https://es.wikipedia.org/wiki/
Telégrafo_musical>.

https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo_musical
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Durante las siguientes décadas se desarrollaron una serie de instrumentos que

después de la Segunda Guerra Mundial desembocaron en la creación de labo-

ratorios y centros de investigación, uno de estos fue Radio Colonia, donde

nacía en�1950 la denominada música�electrónica, bajo la iniciativa de Her-

bert�Eimert y sus colaboradores: Werner�Meyer-Eppler y Robert�Bayer. En

este centro se buscaba experimentar con sonidos generados electrónicamente

utilizando osciladores de laboratorio, como el Monochord y el Melochord.

En este estudio de creación produjeron obras compositores como Karlheinz

Stockhausen, György Ligeti, Luciano Berio, John Cage, entre otros.

Poème électronique es una pieza de música electrónica del compositor Ed-

gard�Varèse, escrita para el Philips�Pavilion en la Exposición Univer-

sal de Bruselas de 1958. La corporación Philips encargó a Le Corbusier

el diseño del pabellón, que pretendía ser un escaparate de su progreso

en ingeniería. Varèse compuso la pieza con la intención de crear una

liberación entre sonidos y, como resultado, utiliza sonidos que hasta ese

momento no eran considerados musicales.

La música electrónica junto con la música concreta en Francia sentaron las

bases de la música electroacústica y posteriormente la música acusmática.

Mientras tanto en Estados Unidos en�1957�Max�Mathews�escribía�MUSIC,

desarrollado en Bell Laboratories, el�primer�programa�de�síntesis�sonora�di-

gital, en una computadora IBM 704. MUSIC fue el primer programa de orde-

nador para generar formas de onda de audio digital mediante síntesis.

La serie de programas MUSIC tuvo una enorme evolución que culminó con

el MUSIC V en 1968. En esta serie se comenzó a desarrollar la síntesis FM,

que años más tarde daría origen al MUSIC 10 diseñado por John�Chowning,

técnica utilizada para famoso sintetizador Yamaha DX7 en 1983.

East�Coast,�West�Coast

En Estados Unidos, a partir de la mitad�de�los�sesenta y durante la década

de� los�setenta, se extendió la producción�de�sintetizadores�en�el�ámbito

comercial, creándose dos corrientes. En cuanto a sonidos sintetizados, la costa

este (East Coast) se refiere a la aproximación de las primeras compañías de

sintetizadores del este de Estados Unidos como MOOG o ARP, utilizando como

técnica la síntesis sustractiva, que veremos más adelante. Por otro lado, en la

costa oeste (West Coast), con compañías como Buchla o Serge, la síntesis se

producía a partir de generadores más simples, creando armónicos adicionales.

Monochord y Melochord

<https://en.wikipedia.org/wi-
ki/Monochord>.
<https://120years.net/the-
melochordharald-bodeger-
many1947/>.

https://en.wikipedia.org/wiki/Monochord
https://en.wikipedia.org/wiki/Monochord
https://120years.net/the-melochordharald-bodegermany1947/
https://120years.net/the-melochordharald-bodegermany1947/
https://120years.net/the-melochordharald-bodegermany1947/
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A partir de estas corrientes se crearon una serie de sintetizadores clásicos como

ARP 2600, EML 100, Buchla Music Easel, Yamaha DX-7, Korg MS-20 y MS-10,

Roland System 100M, entre muchos otros.

Figura 2. Yamaha DX7

Figura 3. Korg MS-20

Entre 1979 y 1993 muchas compañías de sintetizadores descontinuaron la pro-

ducción y los sintetizadores se consideraron durante muchos años piezas de

colección, mientras el auge�del�MIDI�y�de�los�ordenadores�personales�en�los

noventa�permitía�desarrollar�nuevas�técnicas�de�síntesis,�utilizando�algo-

ritmos�para�generar�y�procesar�señales.

A partir de la primera década�de�los�años�2000, los sintetizadores modulares

lograron acordar un estándar denominado Eurorack, adoptado de los siste-

mas Doepfer Musikelektronik, acelerando su producción y permitiendo a los

usuarios combinar módulos de varios fabricantes. A la par reaparecieron ver-

siones de sintetizadores Buchla y Moog, y reediciones de sintetizadores como

el MS-20 o Moog modular. Esta vez, la nueva perspectiva era combinar el mun-

do analógico y digital, aprovechando las ventajas del control por voltaje y de
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máquinas especializadas en hacer sonido, con la precisión y la capacidad de

almacenamiento de microcontroladores y procesadores, para combinar varias

técnicas de síntesis de sonido en búsqueda de nuevas sonoridades.

Analógica�versus�digital

Los sintetizadores analógicos han sido la base de la síntesis y siguen siendo

utilizados hasta hoy. Los sintetizadores clásicos tienen la desventaja de no ser

demasiado precisos en cuanto a algunos parámetros como la afinación o el

tiempo, sin embargo hoy en día toman elementos del mundo analógico y

digital, aprovechando las ventajas de ambos mundos.

Es importante recalcar que los métodos�digitales�no�son�exclusivos�de�los

ordenadores, también han sido aplicados en sintetizadores y otras máquinas

especializadas. Los sintetizadores modulares, y muchos otros sintetizadores y

herramientas, utilizan el control por voltaje, que veremos detenidamente más

adelante. Este tipo de control ha inspirado a su vez a programas de síntesis

virtual como Pure Data, MAX, VCV Rack entre otros.

El sonido�digital nos ha permitido descubrir�nuevas�maneras�de�crear�y�ma-

nipular�sonidos, prácticas que se han expandido gracias a la popularización

de los ordenadores, a partir de plugins que pueden incluirse como VST, AU, etc.

La mayoría de los DAW en el mercado incluyen también sintetizadores nativos

en su sistema.

Otra posibilidad de trabajar con síntesis digital es con lenguajes�de�progra-

mación�que�nos�permiten�crear�nuestras�propias�herramientas y configu-

raciones, como MAX, Supercollider, Pura Data, entre otros.

Virtual Studio Technology

<https://en.wikipedia.org/wiki/
Virtual_Studio_Technology>.

Digital Audio Workstation

<https://en.wikipedia.org/wiki/
Digital_audio_workstation>.

https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_Studio_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_Studio_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_audio_workstation
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_audio_workstation
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2. Conceptos fundamentales

Un parámetro indispensable para comprender la síntesis es el timbre.

En un sentido tradicional:

«El timbre es esa cualidad particular del sonido que hace que dos instrumentos no puedan
ser confundidos entre sí, aunque produzcan un sonido de la misma altura y de la misma
intensidad.» (Danhauser, 1929)

Los sintetizadores�son instrumentos capaces�de�configurar�timbres�a�partir

de�los�parámetros�que�lo�componen. El timbre depende de la cantidad de

armónicos que tiene un sonido y de la intensidad�de cada uno. Un sonido

puede variar también su timbre a través del tiempo.

«Cuando se ejecuta una nota en un instrumento musical, se genera una onda de presión
de aire. Esta onda sonora está acompañada por una serie de armónicos, que le dan al ins-
trumento su timbre particular. Cada armónico de esta serie tiene una amplitud (volumen
o fuerza del sonido) diferente.» (Wikipedia)

2.1. Generadores de sonido

Cualquier técnica de síntesis parte de una señal, que por lo general es gene-

rada al momento. Estos generadores pueden ser analógicos, digitales, o partir

de un archivo de audio, según el método que utilicemos para sintetizar. Los

generadores más comunes son los que se indican a continuación.

2.1.1. Osciladores

El generador de tonos más común en la síntesis clásica es el oscilador. Un os-

cilador suele producir voltajes que fluctúan entre valores positivos y negativos

a la velocidad del rango audible (20 a 20.000 ciclos por segundo). El sonido

generado por un oscilador a través de un altavoz hace que este se mueva ha-

cia dentro y hacia afuera, moviendo el aire. Esta vibración es interpretada por

nuestro cerebro como sonido.

Las formas�de�onda son los diferentes patrones en las fluctuaciones del

voltaje, que producen diferentes armónicos y que entendemos como

«timbre» o «sonoridad» del sonido.

Normalmente los osciladores producen diferentes formas de onda y los sinte-

tizadores suelen tener dos o más, de modo que es posible combinar formas de

onda para crear timbres más complejos.

Ved también

<https://es.wikipedia.org/wiki/
Armónico#Aústica>.

https://es.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%B3nico#Ac%C3%BAstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%B3nico#Ac%C3%BAstica
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Los osciladores en los primeros sintetizadores clásicos estaban basados en equi-

pos electrónicos de testeo que producían alguna de estas formas de onda sim-

ples y que seguimos utilizando como base para infinidad de sonidos:

a)�Diente�de�sierra (sawtooth): contiene todos los armónicos, pares e impares,

lo que la convierte en la forma de onda más resonante.

Figura 4. Onda de diente de sierra

b)�Cuadrada�(square): solo contiene armónicos impares, lo que la hace tener

una sonoridad «ahuecada» en comparación con la de diente de sierra. En esta

forma de onda normalmente es posible modificar el ancho�del�pulso (pulse

width modulation - PWM). Esto crea formas de onda rectangulares, con lo que

varía el timbre de esta.

Figura 5. Onda cuadrada

c)�Triangular (triangle): igual que la cuadrada, contiene solo armónicos impa-

res, pero sus armónicos tienen menor intensidad.

Figura 6. Onda triangular
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d)�Sinusoidal (sine): esta forma de onda solo contiene su fundamental, sin

armónicos, con lo que se genera un «tono puro».

Figura 7. Onda sinusoidal

Los osciladores�digitales son capaces de procesar formas de onda a par-

tir de funciones matemáticas, esto nos permite no solo generar estas

mismas formas de onda, sino también formas más complejas a partir de

nuevas combinaciones de armónicos.

Hoy en día la mayoría de los osciladores digitales tienen tablas o bancos de

formas de onda que pueden ser modificadas y mezcladas, como veremos más

adelante.

2.1.2. Ruido

Otro tipo de generadores son las fuentes�de�ruido. En el contexto de la sínte-

sis de sonido, el ruido es una señal que contiene un amplio rango de frecuen-

cias que suenan aleatoriamente a la misma intensidad, de tal modo que no

es posible percibir un tono específico. Este sonido es utilizado comúnmente

para crear efectos de sonido que emulan por ejemplo el viento, el mar o la

respiración. Existen diferentes tipos de ruido según�el�rango�de�frecuencias

de�su�espectro, estos se representan con colores:
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1)�Blanco: cubre todo el espectro audible de frecuencias a la misma intensidad.

Figura 8. Ruido blanco

2)�Rosa: es un ruido filtrado hacia los agudos, es decir que las frecuencias más

agudas bajan logarítmicamente de intensidad (3dB/oct).

Figura 9. Ruido rosa

3)�Rojo:�también llamado marrón, utiliza una curva más pronunciada en el

filtrado de las frecuencias agudas que el rosa (6dB/oct).

Figura 10. Ruido rojo
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4)�Azul:�opuesto al rosa, incrementa la intensidad de las frecuencias agudas

3dB/oct.

Figura 11. Ruido azul

5)�Violeta: incrementa 6dB/oct a intensidad de las frecuencias agudas, filtran-

do totalmente las frecuencias graves.

Figura 12. Ruido violeta

6)�Gris: basado en el ruido blanco, esta vez filtrado para que el oído humano

escuche todas las frecuencias a la misma intensidad.

Figura 13. Ruido gris

Además de estos tipos de ruido, otros generadores digitales son capaces de

producir otras texturas complejas a partir de procesos digitales.

Curva isofónica

<https://es.wikipedia.org/wiki/
Curva_isofónica>.

https://es.wikipedia.org/wiki/Curva_isof%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Curva_isof%C3%B3nica
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2.2. Filtros

Los filtros modifican o modulan el sonido atenuando o eliminando armóni-

cos de una fuente sonora, cambiando así su forma espectral. Existen infinidad

de filtros. Algunos reciben el nombre según lo que hacen, otros según la téc-

nica que utilizan. Cuando hablamos de filtros, solemos utilizar algunos de los

siguientes términos:

Respuesta�de�frecuencia: es un gráfico del cambio de amplitud a través del

espectro de audio. En un sistema ideal, el gráfico es una línea recta, indicando

una respuesta de frecuencia plana. Para hablar de filtros, nos fijamos en la

respuesta de frecuencia.

La región de frecuencia que no se ve afectada por un filtro es la banda�de�paso

(passband).

Figura 14. Filtro pasa banda
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Un filtro pasa�altos� (highpass)�afecta a señales inferiores a una frecuencia

especificada.

Figura 15. Filtro pasa altos

Un filtro pasa�bajos� (lowpass) afecta a señales superiores a una frecuencia

especificada.

Figura 16. Filtro pasa bajos

La mayoría de los filtros tienen una transición gradual desde la banda de paso

a la región rechazada. La forma de esta transición se denomina pendiente

(slope), que se especifica en dB por octava.
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La frecuencia en la que el filtro empieza a actuar se denomina frecuencia

de�corte� (cutoff). Es la frecuencia a la que se reduce la señal en 3dB. (Una

diferencia de nivel apenas perceptible.)

Un filtro pasa�banda�(bandpass) afecta a las señales por encima y por debajo

de una frecuencia central especificada. Obviamente, un filtro pasa banda tie-

ne dos frecuencias de corte. La diferencia entre estos es el ancho�de�banda

(bandwidth).

La relación entre la frecuencia central y el ancho de banda de un filtro pasa

banda se conoce como el factor�de�calidad�o�Q del filtro. Un filtro con Q alto

tendrá una banda de paso estrecha. Un filtro con una Q alta, dependiendo

del diseño, tenderá a resonar. Esto ha llevado a una asociación del Q y una

característica llamada resonancia, al menos en los círculos de síntesis.

El opuesto de un filtro pasa banda es un filtro supresor�(notch), que rechaza

una banda en el centro del espectro.

Figura 17. Filtro supresor de banda

Además de modificar la amplitud de cada frecuencia, los�filtros�también�mo-

difican�la�fase. Un gráfico de cambio de fase versus frecuencia es la respuesta

de fase. Una respuesta de fase ideal sería también una línea plana.
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2.3. Fuentes de modulación

Lo que hace realmente interesante a la síntesis es la posibilidad�de�manipu-

lar,�modificar�o�modular�diferentes�parámetros�en�el�tiempo. Un modula-

dor puede hacer cambios en la intensidad, en la frecuencia o producir cambios

en el timbre a partir de modificar cualquiera de los parámetros vistos anterior-

mente.

2.3.1. Generadores de envolvente

Una envolvente�dinámica�define la duración de un sonido en el tiempo. Se

define a partir de cuatro estados: ataque, decaimiento, sostenimiento y extin-

ción (attack, decay, sustain, release) o ADSR.

Figura 18. Envolvente dinámica

2.3.2. Osciladores de baja frecuencia (LFO)

Un oscilador�en�una�frecuencia�baja puede utilizarse como una fuente de

modulación, permitiendo por ejemplo atenuar�el volumen de otra señal (tré-

molo) o modificando�el�pitch (vibrato) o como veremos más adelante en la

síntesis FM.

2.3.3. Fuentes aleatorias

Las fuentes de modulación aleatorias nos permiten crear variaciones�menos

repetitivas en nuestro sistema; el ruido, por ejemplo, es también una fuente

aleatoria de modulación.
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2.3.4. Controladores

Según la herramienta que utilicemos para sintetizar, tendremos la posibilidad

de controlar manualmente ciertos parámetros.

En el caso de los sintetizadores, existen perillas y botones para controlar cier-

tos parámetros, e incluso pueden ser controlables con sensores e infinidad de

fuentes externas.

Control�por�voltaje

Una herramienta con la que modificamos los parámetros en sintetizadores

es el control por voltaje. En los sintetizadores modulares, por ejemplo, los

módulos se conectan entre sí con cables patch, que envían voltajes de un lugar

a otro. En otros sintetizadores, el mismo proceso ocurre internamente.

El voltaje puede ser usado por ejemplo para definir el tono de un osci-

lador, controlar la frecuencia de corte de un filtro, disparar y controlar

una envolvente dinámica, etc.

Reflexión

El teclado es un ejemplo de có-
mo controlar el cambio de fre-
cuencias.
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3. Técnicas de síntesis

Sintetizar sonidos es un proceso que puede realizarse a través de diferentes

métodos o técnicas que utilizan combinaciones diferentes de parámetros y

posibilidades. Hoy en día, generalmente combinamos diferentes metodologías

a la hora de componer o diseñar una pieza sonora.

3.1. Síntesis aditiva

La síntesis aditiva parte de las ideas expresadas en el teorema de Fourier, a partir

de las cuales cualquier�sonido�periódico�puede�descomponerse�en�una�serie

de�ondas�sinusoidales�de�diferentes�frecuencias, múltiplos de una frecuencia

fundamental. Interpretando el principio a la inversa, en teoría resulta posible

reconstruir cualquier sonido periódico mediante la combinación correcta de

diferentes sinusoidales. Para este tipo de síntesis es necesario�un�gran�número

de�osciladores, por lo que es más viable digitalmente.

El análisis y resíntesis consiste en, por medio del análisis de Fourier, determi-

nar�la�evolución�de�un�sonido�en�el�tiempo, midiendo la amplitud de sus

armónicos en distintos momentos, por ejemplo 100 veces por segundo. A par-

tir de esa información se sintetiza un nuevo sonido que en teoría es idéntico

al original.

3.2. Síntesis sustractiva

La síntesis sustractiva surge de la idea opuesta a la síntesis aditiva. Utiliza

fuentes� sonoras� complejas, como puede ser el ruido blanco, y modula su

espectro armónico por medio de filtros.

Usos del vocoder

En 1962, uno de los experimentos desarrollados en Bell Labs, el vocoder (creado por John
L.�Kelly y Carol�Lockbaum) interpretaba una versión de Bicycle Built for Two, que años
después fue utilizada por Stanley Kubrick en 2001: Odisea en el espacio, donde la compu-
tadora HAL9000 canta esta canción mientras es desarmada por el astronauta Dave Bow-
man.

Síntesis y resíntesis

En el afán por lograr recrear
sonidos por medio de la sín-
tesis, se crearon métodos co-
mo el análisis y resíntesis, que
luego han dado paso a nuevas
formas posibles.

Otro uso de la síntesis sustractiva es el vocoder, que por medio del método de

análisis y resíntesis, analiza un sonido para determinar parámetros de filtrado

para lograr dicho sonido a partir de ruido blanco. Si en lugar de ruido blanco,

utilizamos otro sonido para ser filtrado, el sonido resultante tendrá las carac-

terísticas del sonido analizado.

Ved también

<https://
www.youtube.com/watch?
v=yIwhx3NQSLg>.

https://www.youtube.com/watch?v=yIwhx3NQSLg
https://www.youtube.com/watch?v=yIwhx3NQSLg
https://www.youtube.com/watch?v=yIwhx3NQSLg
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3.3. Tabla de ondas (wavetable)

Esta técnica de síntesis almacena imágenes de formas de onda en una memo-

ria�digital para ser reproducidas combinándolas y variando su velocidad. Es-

tas formas de onda se almacenan en tablas que pueden ser leídas en matrices

de filas y columnas de ondas, o incluso en tablas de tres dimensiones.

Figura 19. Wave Edit Editor de código abierto que permite dibujar y manipular tablas de onda.

3.4. Síntesis FM

La síntesis por modulación de frecuencia (FM) es una técnica de síntesis en la

que la�frecuencia�(portadora)�de�un�oscilador es modificada�o�modulada a

velocidad�audible (más de 20hz por segundo) por�medio�de�otro�oscilador

(frecuencia moduladora).

En la modulación de frecuencia se suele tener en cuenta un parámetro deno-

minado armonicidad. Este parámetro se determina por la relación entre las fre-

cuencias de los osciladores: si la relación entre las dos frecuencias es un núme-

ro entero es una relación armónica, ya que son múltiplos de una frecuencia

fundamental. Un sonido inarmónico, por ejemplo, es el sonido acampanado

clásico de la síntesis FM.

John�Chowning es el creador de este tipo de síntesis, en la que se basa-

ron los sintetizadores DX7 de Yamaha, que popularizaron dicha sono-

ridad. En las piezas compuestas por John Chowning —Turenas, 1972;

Stria, 1977; o Phoné, 1980-1981— podemos escuchar la sonoridad de la

síntesis FM.

Ved también

<https://
waveeditonline.com/>.

https://waveeditonline.com/
https://waveeditonline.com/
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3.5. Síntesis granular

En 1947, el físico Dennis�Gabor teorizó acerca de la posibilidad de reducir el

sonido a quantums o trozos pequeños e indivisibles posibles de percibir. Cada

«grano» individual tiene una duración entre 10 a 30 milisegundos, y puede

ser una forma de onda simple, compleja o un sonido registrado, con diferente

duración, envolvente y altura.

Iannis�Xenakis es considerado el primer compositor en emplear la sín-

tesis granular, en las piezas Analogique A y Analogique B (1958-1959).

Curtis Roads escribió el primer software de síntesis granular en 1978 y

Barry Truax el primer programa de síntesis granular en «tiempo real»

en 1986.

Los parámetros de la síntesis granular son muy diversos y pueden ser utilizados

de maneras diferentes. Los más utilizados son la velocidad de reproducción del

grano, la longitud, el punto de inicio y final, la aleatoriedad, la altura, entre

otros.

Lectura recomendada del capítulo:

Roads,�C. (1996). The Computer Music Tutorial. The MIT Press.

Part 2 Sound synthesis: Introduction to digital sound synthesis with John Strawn; sam-
pling and additive synthesis; multiple wavetable, wave terrain, granular, and subtractive
synthesis; modulation synthesis; physical modeling and formant synthesis; waveform
segment, graphic, and stochastic synthesis.
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