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Código: 171211115

Trabajo de grado sometido como requisito parcial

de los requerimientos para el grado de Licenciatura en Matemáticas
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RESUMEN

El trabajo que se presenta a continuación se desarrolla dentro del dominio matemático-

musical. Con la intención de realizar la aplicación y análisis de la matemática a la música;

mediante la serie de Fourier y las tres últimas cuerdas de la guitarra clásica. Debido al

interés de realizar una investigación con criterios de innovación, se plantea el objetivo ge-

neral; el cual consiste en aplicar la serie de Fourier para establecer el acercamiento a la

onda senoidal y eliminar los armónicos de un sonido para obtener un tono puro.

Para cumplir con los méritos y expectativas de esta investigación se llevará a cabo la crea-

ción de un simulador en el software matemático Matlab para el análisis del fenómeno de

los armónicos musicales, en él se establecerá la eliminación de armónicos o filtración de

pasa-ancho de banda (bandwidth pass) de sonido y aśı se obtendrá un tono puro. Por otro

lado se pretende observar la generación de armónicos en las cuerdas de la guitarra (4ta,

5ta, 6ta) a través del software musical Sonic Visualiser, para hacer visible el fenómeno.

Posteriormente se establecerá la importancia de generar bibliograf́ıa de aplicaciones de la

teoŕıa de Fourier en las ramas matemática, musical y medicinal.

Palabras claves: Dominio matemático-musical, filtro musical, armónicos musicales, Serie

de Fourier, Sonic Visualiser,Matlab.
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ABSTRACT

The work presented below is developed within the mathematical- musical domain. With

the intention to make the application and analysis of mathematics to music; by Fourier

series and the three last strings of classical guitar. Due to the interest of conducting re-

search with innovation criteria, the overall objective is proposed; which involves applying

the Fourier series to establish the approach to the sine wave and eliminate harmonics of a

sound for a pure tone.

To carry out and fulfill the merits and expectations of this research will be done creating

a simulator in the textit software mathematical textit Matlab for analyzing the phe-

nomenon of musical harmonics, in it establish the harmonic elimination filter or bandpass

( textit bandwidth pass) sound and so a pure tone is obtained. On the other hand it is

to observe the generation of harmonics on the guitar strings ( 4th, 5th, 6th ) through

the textit software musical textit Sonic Visualiser, to make visible the phenomenon

. Later the importance of generating bibliography of applications of the theory of Fourier

in mathematical, musical and medical branches will be established.

Keywords : mathematical and musical ability, musical filter, musical harmonics, Fourier

series, Sonic Visualiser, Matlab.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

El tono puro corresponde a una onda senoidal, la cual actúa como una función de tipo

f(t) = Asen(2ft) donde A es la amplitud, t es el tiempo y f es la frecuencia. En la vida

cotidiana no es fácil asimilar un tono puro, pero cualquier onda que cumpla con ser pe-

riódica, puede expresarse como suma de tonos puros con distintas frecuencias. Entre las

frecuencias existirá la fundamental y las que son múltiplos de ella (armónicos). Al hacer

un acercamiento con la serie de Fourier en un tono; se obtiene la serie de componentes

armónicos, de los cuales el inicial es el fundamental, los demás armónicos se perciben como

sonidos distintos al fundamental, lo que hace del sonido algo más claro y agradable. Las

frecuencias armónicas permiten hacer un estudio desde la rama matemática, por lo cual

en los últimos años se ha descubierto la posibilidad de hacer simulaciones por medio de

un Software matemático llamado Matlab.( Möser, 2009).

En medicina en un examen de audiometŕıa se hace necesario contar con un tono puro; tal

examen evalúa una medición más precisa de la audición. Es importante ya que con este

se pueden evitar o detectar a tiempo la hipoacusia (incapacidad para escuchar sonidos en

uno o ambos óıdos). (Boix, 2012).

Para los músicos especialmente los compositores y arreglistas es importante conocer los

métodos más efectivos y acertados para hallar tonos puros, ya que les permite facilitar la

afinación justa del instrumento. Además, en el campo acústico, de análisis y composición

musical se hace importante un recurso como lo es el tecnológico; por consiguiente, a tra-

vés de medios como Matlab y Sonic Visualiser se desarrolla una construcción en donde

se apoya la grabación, edición, reproducción e interpretación musical. El estudio con las

series de Fourier (el estudio y análisis de los armónicos con la serie de Fourier) les dará

bases para generar un nuevo campo activo en el ámbito musical e investigativo, es en este

tipo de investigaciones donde se logra determinar la importancia de la interacción entre

disciplinas del conocimiento, (Matemáticas-Música).
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En cuanto a la problemática que se plantea inicialmente para la investigación, se de-

termina; como la serie de Fourier permite la obtención del tono puro en un sonido o señal

acústica, espećıficamente en las cuerdas de la guitarra (4ta, 5ta, 6ta al aire).

Cabe destacar que lo anterior se logrará mediante el planteamiento del objetivo general el

cual consistirá en aplicar la serie de Fourier para establecer el acercamiento a la

onda senoidal y eliminar los armónicos de un sonido para obtener un tono pu-

ro. Para el buen desarrollo de la investigación se establecerán objetivos espećıficos como;

analizar la aplicación de la serie de Fourier para la eliminación de armóni-

cos musicales, además de desarrollar un simulador en el software matemático

Matlab para el análisis del fenómeno de los armónicos musicales mediante el cual,

lograremos eliminar armónicos y obtener un tono puro. Complementando nuestra

investigación, procederemos a observar la generación de armónicos en las cuerdas

de la guitarra (4ta, 5ta, 6ta) a través del software musical Sonic Visualiser,

asimismo es necesario establecer la importancia de generar bibliograf́ıa de aplica-

ciones de la teoŕıa de Fourier en las ramas matemática, musical y medicinal.

Aśı pues para dar argumentación de la temática en la investigación, se hace necesario

realizar una selección de contenidos. Iniciaremos con el caṕıtulo preliminares; donde re-

lacionaremos y describiremos algunos de los términos, conceptos y teoŕıas enmarcadas en

los campos acústico y musical, los cuales nos permitirán direccionar la investigación. En

el segundo caṕıtulo procederemos a utilizar un marco teórico relacionado con la teoŕıa de

Fourier y su aplicación en el ámbito musical. Posteriormente en el tercer caṕıtulo desa-

rrollaremos el análisis de la serie de Fourier y su aplicación en el sonido para obtener

un tono puro, por medio del simulador creado en Matlab, sobre tres muestras de señales

acústicas producidas por la guitarra clásica (cuerdas; 4ta, 5ta y 6ta al aire), para finalizar

procederemos a la observación de generación de armónicos a través del software de análisis

acústico sonic visualiser.

Por último, es conveniente destacar que se planteará el caṕıtulo adicionales, en él se rea-

lizará el estudio de la 6ta cuerda al aire con una frecuencia de 432 Hz; lo anterior con
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el fin de establecer un comparativo entre las dos frecuencias correspondientes a la 6ta

cuerda al aire (432 Hz y 440 Hz), con respecto al caṕıtulo anexos; tiene el propósito de

mostrar y facilitar los códigos que se establecieron en Matlab, para el desarrollo del si-

mulador. Para terminar se hará mención de las conclusiones obtenidas tras la realización

de la investigación.



CAPÍTULO 2
PRELIMINARES

2.1. EL SISTEMA AUDITIVO HUMANO

En el desarrollo de la investigación es fundamental definir conceptos los cuales harán

posible la construcción de la misma, para ello se iniciará con el sistema auditivo humano,

el cual constituye el último eslabón de la cadena sonora que permite convertir las ondas

en señales eléctricas las cuales son transmitidas por el nervio acústico hasta el cerebro, en

donde el sonido es interpretado. (Merino, 2006).

2.1.1. El óıdo humano

El sentido de la audición es aquel que permite percibir los sonidos y sus caracteŕısticas fun-

damentales; como el volumen, tono, timbre y la dirección de la que provienen, aśı mismo

se destaca que su órgano receptor es el pabellón auditivo y que su estructura se divide en

tres partes: óıdo externo, óıdo medio y óıdo interno. Por medio de vibraciones, el sonido

se logra transmitir al óıdo humano; a través de una cadena de huesecillos: el martillo,

el yunque y el estribo, originando al mismo tiempo ondas en el ĺıquido del óıdo interno.

Generando est́ımulos que llegan al cerebro a través de los nervios auditivos superiores.

Oı́do externo: recubierto de cilios y glándulas secretoras de cera que permite que las

ondas sonoras sean recogidas por el pabellón y las conduce a través del conducto auditivo

haćıa la membrana del t́ımpano. Es importante recordar que este óıdo está construido por

el pabellón auditivo (oreja), el conducto auditivo y el t́ımpano.

Oı́do medio: es aquel por el que pasan mecánicamente las vibraciones; en el se encuentra

una cavidad llena de aire en el hueso temporal, que está entre el t́ımpano y el óıdo interno.

Ligados al t́ımpano y también entre śı, hay tres huesos diminutos: martillo, yunque y es-

tribo, que transfieren las vibraciones del t́ımpano al óıdo interno.
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Oı́do interno: llamado también laberinto, está compuesto por un complejo sistema de

canales membranosos con un revestimiento óseo. En él se generan vibraciones y señales

que al hacer codificadas y transformadas en impulsos electroqúımicos se propagan por el

nervio acústico hasta llegar al cerebro.(Merino, 2006).

Figura 2.1: El óıdo humano y sus partes
El óıdo humano y sus partes.[Imagen].(2011).Recuperado de

http://www.cajondeciencias.com/Descargas20biologia/oido.jpg

2.1.2. Fisioloǵıa y capacidad auditiva

El óıdo humano tiene la capacidad de percibir las frecuencias ubicadas entre 20 y 20,000

ciclos por segundo (Hz). La capacidad auditiva de las personas para reconocer un tono

puro en presencia de ruido blanco y/o aleatorio, da origen al concepto de “anchos de banda

cŕıticos”. Este término se emplea para hacer referencia a la capacidad que tiene el óıdo

humano de filtrar la señal de sonido incidente, discriminado el ruido que se encuentra

fuera de la banda cŕıtica centrada en la frecuencia del tono puro representativo de la

señal.(Domingo, 2010). En la imagen que se muestra a continuación (Ver figura 2.2),
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se encuentra un paralelo gráfico en donde hay ejes de comparación entre la frecuencia,

ancho de banda cŕıtico en (Hz) y el ancho de banda cŕıtico en (dB), mostrando aśı que la

frecuencia del sonido monoaural, es diferente a la biaural.

Figura 2.2: Ancho de banda
Ancho de banda.[Imagen].(2011).Recuperado de

http://www.cajondeciencias.com/Descargas20biologia/oido.jpg

Es importante resaltar que la forma en la que percibimos los sonidos no está separada de

la frecuencia. Relación que fue estudiada por Fletcher y Wilden A. Munson en 1933; en lo

que se denominó las curvas de Flecher-Munson (ver figura 2.3).

Figura 2.3: Curvas de Fletcher y Munson.
Sendra, R. (2015).Curvas de Fletcher y Munson.[Imagen]. Recuperado de

hhttp://www.hispasonic.com/reportajes/jugando-psicoacustica-ii-fletcher-munson/40662.



10

Analizando (figura 2.3) en el eje horizontal se visualiza la frecuencia y en el vertical se en-

cuentra la intensidad en dB; concluyendo aśı que el óıdo humano es especialmente sensible

en el rango de 2000 Hz - 5000 Hz, los cuales corresponde aproximadamente con el rango

de voz.

2.1.3. Esquema de funcionamiento

La generación de sensaciones auditivas en el ser humano es un proceso extraordinariamen-

te complejo, el cual se desarrolla en tres etapas básicas:

1. Captación y procesamiento mecánico de las ondas sonoras.

2. Conversión de la señal acústica (mecánica) en impulsos nerviosos, y transmisión de

dichos impulsos hasta los centros sensoriales del cerebro.

3. Procesamiento neuronal de la información codificada en forma de impulsos nerviosos.

(Zwicker, E. y Fastl,H. 1990).

Se establece como unidad de medida de percepción de sonoridad; el fonio, el cual tiene

una equivalencia al dB para una frecuencia de 1KHz. Además, se presentan curvas para

valores de 0, 20, 40, 60, 80 y 100 fonios (unidad de medida logaŕıtmica usada para indicar

sonoridad). Cuando se establecen niveles de intensidad altos, la curva de igual sonoridad

es más plana que la de niveles bajos, por lo que se muestra menor sensibilidad en frecuen-

cias bajas. Mientras que la curva que muestra los 0 fonios corresponde con el umbral de

percepción sonora.

Aśı mismo se puede establecer una idea de los niveles en la vida cotidiana; algunos de ellos

se muestran a continuación; con pautas aproximadas.(Saposhkov, 1983):

• 0 fonios corresponde al umbral de percepción.

• 20 fonios equivalen al ruido de fondo en un estudio de grabación.

• 50 fonios a una conversación en voz baja.
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• 70 fonios, el ruido ambiente en una oficina.

• 90 fonios una conversación a gritos.

• 120 fonios en un tutti fort́ıssimo de una orquesta sinfónica.

2.2. ARMÓNICOS Y VIBRACIÓN

2.2.1. Frecuencia y periodo

El óıdo humano es capaz de reconocer solo los sonidos que se encuentran dentro de un

rango espećıfico de amplitud y frecuencia. La frecuencia de los sonidos se establece por una

longitud de onda la cual es medida en Herzios (Hz)(Tipler, 2006). Lo anterior permite que

el óıdo sea capaz de capturar sonidos que están entre un rango especifico de 20 Hz y 20.000

Hz. ¿Pero que sucede realmente si la frecuencia no se encuentra en el rango especifico?, Si

lo anterior no se cumple básicamente el óıdo no percibirá sonidos que superen los 20000

Hz pero si por el contrario la frecuencia se encuentra por debajo de los 20 Hz sentiremos

la vibración, pero no la oiremos.

Por otro lado, el periodo (T ) es el valor de tiempo que separa dos puntos en el mismo

estado. Además, se entiende la frecuencia de la oscilación como el inverso del periodo

mediante la siguiente ecuación:

f =
1

T
(2.1)

Representando el número de pulsaciones en cada segundo. Por otro lado, si se expresa el

“Movimiento Armónico Simple”en función de la frecuencia se obtiene la siguiente ecuación:

f =
ω

2
π (2.2)

Aśı obteniendo finalmente:

f(t) = A sin(2πft) (2.3)
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2.2.2. Frecuencia y armónicos

La frecuencia cuya resonancia es la más baja en un objeto vibrante se establece como fre-

cuencia fundamental; respecto a la mayoŕıa de los objetos vibrantes se tienen más de una

frecuencia de resonancia. Sin embargo, los instrumentos musicales, normalmente, vibran a

frecuencias armónicas de la fundamental, por lo que se define armónico como el múltiplo

entero de la frecuencia fundamental. En efecto la anterior definición permite llegar a la fór-

mula que generaliza y estandariza las frecuencias de cada una de las cuerdas de la guitarra.

Fue Pitágoras (580-495 a.C) quien observó de forma detallada, que una cuerda tensa que

vibra a una frecuencia por ejemplo La (440 Hz); la mitad de esa cuerda vibra al doble de

esa frecuencia, es decir, 880 Hz. Lo que generó desarrollar el siguiente proceso:

Inicialmente se divide el intervalo [440 Hz , 880 Hz] en doce partes iguales, recalcando esto

de forma logaŕıtmica, pues aśı los percibe el óıdo humano: Según la ley de Weber-Fechner

se tiene que (Kreyszig, 2013):

dp = k
dS

S
(2.4)

donde dp hace referencia al cambio percibido en el est́ımulo y S corresponde a la magnitud

del est́ımulo.

Realizando la integral de la ecuación anterior, se obtiene:

p = klnS + C (2.5)

C es la constate de interación. Para determinar el valor de C, Se le asigna a p el valor de

0 cuando S es el umbral de percepción S0, entonces:

C = −klnS0 (2.6)

Por lo que:

p = kln

(
S

S0

)
(2.7)
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Notando aśı que la percepción de una señal de frecuencia λ2S0 es el doble de una señal de

frecuencia λS0. Por otro lado, las 12 partes en la que se hizo la división del intervalo [440

Hz ,880 Hz] generan intervalos de forma que los cocientes entre sus extremos dan siempre

lo mismo. Para obtener esto es necesario multiplicar 440 por un número λ tal que:

440λ12 = 880 = 2 · 440 (2.8)

Lo anterior es, λ = 12
√

2 que es aproximadamente 1,05946. Por lo anterior se obtiene las

siguientes frecuencias (despreciando algunos decimales):

440 Hz, 466 Hz, 494 Hz, 523 Hz, 554 Hz, 586 Hz, 622 Hz, 660 Hz, 698 Hz, 740 Hz, 784 Hz,

831 Hz , 880 Hz.

Por lo anterior se define:

• La (A) = 440 Hz

• Si (B) = 494 Hz

• Do (C)= 523 Hz

• Re (D) = 586 Hz

• Mi (E)= 660 Hz

• Fa (F)= 698 Hz

• Sol(G)= 784 Hz

Las demás frecuencias son correspondientes a los semitonos (intervalo más corto de la mú-

sica occidental; abarca medio tono (intervalo conformado por dos semitonos))(Latham,2008),

es decir:

• La] (A]) = 446 Hz

• Do] (C]) = 554 Hz

• Re] (D]) = 622 Hz

• Fa] (F]) = 740 Hz

• Sol] (G]) = 831 Hz
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”Donde el simbolo sostenido (]), permite realizar una alteración de la altura en el ámbito

musical haciendo que la nota se aumente en un semitono”.

En la siguiente imagen se muestran las notas presentes en las cuerdas de la guitarra:

Figura 2.4: Notas musicales en las cuerdas de la guitarra (Cifrado americano)
Notas musicales en las cuerdas de la guitarra.[Imagen].(2011).Recuperado de

www.manualguitarraelectrica.com

Entendiendo que la diferencia entre la separación de las frecuencias; hacen referencia a

los pares de notas La-Si, Do-Re, Re-Mi y Fa-Sol (En cifrado americano A-B, C-D, D-E,

F-G), las cuales están separadas por un tono mientras que los pares de notas Si-Do (B-C),

Mi-Fa (E-F) y La-La] (A-A]) son separadas por un semitono.

2.2.3. Terna y escala pitágorica

Como se especificó anteriormente Pitágoras fue quién impulsó el estudio de la creación

de intervalos musicales, por tal razón es indispensable definir conceptos que llevaron a

tal creación; entre ellos la terna pitagórica, la cual se estableció como el tŕıo de números

enteros (a, b, c) tal que a2 + b2 = c2. Tras el anterior hallazgo surgió lo que seŕıa para los

pitagóricos algo impresionante y de gran aplicabilidad en las que se incluyó la veracidad

en la teoŕıa de que todas las cosas eran numerables y muchas de ellas se pod́ıan expresar

numéricamente; y aśı descubrir la expresión numérica de los intervalos musicales. Por otra

parte, ellos (los pitagóricos) entendieron que la altura del sonido depend́ıa básicamente

del número en cuanto depende de la longitud de las cuerdas, de ah́ı que sea posible su

representación numérica de los intervalos de la escala. (Merino, 2006).
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2.2.4. Armónicos en la guitarra y serie armónica

Una cuerda en vibración oscila en su totalidad según su extensión para aśı producir la

nota fundamental que establece el tono de la nota que escuchamos y a su vez la cuerda se

divide de forma natural en secciones vibrantes, tal que la mitad, el tercio o el cuarto se

comportan como cuerdas independientes.

Los armónicos se producen por diversas razones (el objeto que está vibrando, el material

del cual está hecho, la forma como se pone a vibrar el objeto, la amplificación de la vi-

bración, etcétera). Por lo anterior se puede establecer que la nota que sea producida por

cualquier fuente de sonido natural está siempre acompañada de armónicos. Si lo vemos

desde un punto de vista acústico, los armónicos se entienden como frecuencias que son

múltiplos enteros de la frecuencia fundamental, y que son sumadas a nivel sonoro. Una

onda de sonido que sea compleja se puede percibir como una sola, ya que musicalmente y

matemáticamente se define como la superposición simultanea de la frecuencia fundamental

y las frecuencias armónicas.

Un ejemplo concreto de lo que se menciona anteriormente se centraŕıa en lo siguiente: si

se toca en la guitarra la nota Do 3, que tiene una frecuencia de vibración aproximada de

130 Hz. Sabremos que cuando se toca esa nota, en realidad los 130 Hz hacen referencia

a la frecuencia fundamental del sonido en cuestión, pero lo que es totalmente diferente

es establecer la onda de sonido que llega a nuestro óıdo por medio de los armónicos que

mencionábamos anteriormente. Si definimos que los armónicos son frecuencias que son

múltiplos enteros de la frecuencia fundamental, podemos establecer que la onda de sonido

que permite llegar a nuestro óıdo es la superposición de (Merino, 2006):

ARMÓNICO FÓRMULA FRECUENCIA
Frecuencia fundamental 130 Hz x 1 130 Hz

Primer armónico 130 Hz x 2 260 Hz
Segundo armónico 130 Hz x 3 190 Hz
Tercer armónico 130 Hz x 4 520 Hz

Tabla 2.1: Armónicos, fórmula y frecuencia
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Estos armónicos surgirán progresivamente, hasta que alguno de ellos vibre a más de 20,000

Hz, y este no logrará ser procesado por nuestro óıdo. Con lo anterior se confirma que la

información sonora que contiene una sola nota al escucharla es sumamente compleja. Ade-

más, cada nota musical tiene una frecuencia de vibración espećıfica, por lo tanto, cualquier

frecuencia de vibración puede vincularse a una nota musical concreta (Merino, 2006). Adi-

cionalmente se establece la relación de los armónicos con la serie armónica, siendo esta;

un fenómeno f́ısico- acústico que explica el timbre en los instrumentos. Con el siguiente

pentagrama se mostrará un ejemplo concreto y gráfico de los primeros 20 armónicos de Do.

Figura 2.5: El óıdo humano.
Notas musicales en las cuerdas de la guitarra.[Imagen].(2011).Recuperado de

www.manualguitarraelectrica.com

En él se muestran dos situaciones; la primera, los armónicos siguen apareciendo hasta que

dejan de ser audibles (recordando que son los mayores a 20,000 Hz). La segunda se basa

en que decrece en intensidad (volumen), por tal motivo solo logramos escuchar los 2 o 3

armónicos. Por otro lado, los armónicos subsiguientes son importantes teniendo en cuenta

que son los que determinan el timbre (cualidad) del sonido, sin embargo, el óıdo humano

no los identifica de forma individual. Ahora, si solo podemos detectar la fundamental y los

primeros 2 o 3 armónicos, entonces se establece que los intervalos representan los armóni-

cos respecto de la fundamental. Si analizamos entenderemos que la nota que escuchamos

con mayor intensidad será la fundamental y la reconocemos como la principal. El primer

armónico forma un intervalo de octava. El segundo armónico representa un intervalo de 5ta

justa (en la octava superior). Finalmente, el tercer armónico vuelve a ser una repetición

de la octava.
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Basándonos en el siguiente pentagrama (ver figura 2.5):

Figura 2.6: Armónicos reconocibles

Se establece que escuchamos realmente tres notas distintas, que al ordenarlas de forma

decreciente de intensidad cumplirán la siguiente estructura: Fundamental, 8va y 5ta justa.

Las cuales fueron definidas por Pitágoras matemáticamente.

Para facilidad y claridad de los conceptos que se utilizan; a continuación se muestra la

siguiente imagen (ver imagen 2.6 ), la cual pretende hacer visual los conceptos que se

menjarán en el transcurso del presente trabajo.

Escobar, H . (2014).Partes de la guitarra.[Imagen]. Recuperado de
http://aprendeatocarguitarrafacilyrapido.blogspot.com.co/.

Por otro lado, los armónicos en las cuerdas de la guitarra se establecen de la siguiente
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manera:

• Frecuencia fundamental (cuerda al aire): es la predominante

• 5◦ armónico (traste3): la cuerda vibra en seis longitudes iguales, dando un armónico

artificial dos octavas y una quinta por encima de la cuerda al aire.

• 4◦ armónico (traste 4): la cuerda vibra en cinco longitudes iguales, dando un armónico

artificial dos octavas y una tercera mayor por encima de la cuerda al aire.

• 3er armónico (traste 5): la cuerda vibra en cuatro longitudes iguales, dando un armónico

artificial dos octavas por encima de la cuerda al aire.

• 2◦ armónico (traste 7): la cuerda vibra en tres longitudes iguales, dando un armónico

artificial una octava y una quinta por encima de la cuerda al aire.

• 4◦ armónico (traste 9): la cuerda vibra en cinco longitudes iguales, dando un armónico

artificial dos octavas y una quinta por encima de la cuerda al aire.

• 1 er armónico (traste 12): la cuerda vibra en dos longitudes iguales, dando un armónico

artificial una octava por encima de la cuerda al aire.

• 4◦ armónico (traste 16): la cuerda vibra en cinco longitudes iguales, dando un armónico

artificial dos octavas y una tercera mayor por encima de la cuerda al aire.

• 2◦ armónico (traste 19): la cuerda vibra en tres longitudes iguales, dando un armónico

artificial una octava y una quinta por encima de la cuerda al aire.

Traste permite modificar la altura de las notas jalando la cuerda (Latham,2008)

2.3. VIBRACIÓN

Se define como vibración a la propagación de ondas elásticas, las cuales produce defor-

maciones y tensiones. También se considera como un movimiento repetitivo en posición

de equilibrio, donde el equilibrio se entiende como la fuerza que actúa sobre él y es ce-

ro.(Kreyszig, 2003).
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2.3.1. Vibración simple y compuesta

Cuando el movimiento se repite periódicamente hablamos de un movimiento armónico. Y

si hacemos referencia a un movimiento más sencillo, definimos el movimiento armónico

simple (MAS), el cual se puede expresar mediante la función matemática de seno:

f(t) = A sin(ωt+ ϕ) (2.9)

Otros movimientos periódicos más complejos, pueden descomponerse en la suma de todos

los movimientos simples. Lo cual se logra mediante la serie de Fourier. (Chamizo, 2012).

Figura 2.7: Vibraciòn simple y compuesta
Escobar, H . (2014).Partes de la guitarra.[Imagen]. Recuperado de

http://aprendeatocarguitarrafacilyrapido.blogspot.com.co/.

2.4. FENÓMENO ACÚSTICO: ESPECTRO Y ON-

DAS

El espectro de audio es la representación de la señal en el dominio de la frecuencia. Además

este permite apreciar las componentes del audio.
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Figura 2.8: Ancho de banda
Notas musicales en las cuerdas de la guitarra.[Imagen].(2011).Recuperado de

www.manualguitarraelectrica.com

2.4.1. Ondas: velocidad, longitud y atenuación

La longitud de la onda λ es la distancia en metros que separa dos puntos de igual estado.

Además, se define su valor con la relación existente entre la frecuencia y la velocidad de

propagación (velocidad con la que se transmite la perturbación), de la siguiente manera:

λ =
v

f
(2.10)

A mayor frecuencia se disminuye la longitud de la onda. Si tenemos por ejemplo la nota

La4 al aire, la cual es la nota del segundo espacio en la clave de sol, tiene una λ de 1 metro.

Por otro lado, cuando se define atenuación hacemos referencia a lo largo de la propagación

de la onda y su disminución de enerǵıa. (Shakarchi, 2003).
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2.5. SERIE DE FOURIER Y LA ELIMINACIÓN DE

ARMÓNICOS MUSICALES

Fourier demostró que una función continua se pod́ıa producir por una suma infinita de

ondas senos y cosenos. (Shakarchi, 2003). Por otro, lado tiene gran influencia en la re-

producción y śıntesis del sonido. Una onda sinusoidal pura, puede convertirse en sonido

por medio de un altavoz y será percibida como un tono continuo puro. Los sonidos de

instrumentos como los de cuerda, espećıficamente la guitarra, constan de una onda funda-

mental (tono puro) y se complementa con armónicos, que pueden ser considerados como la

superposición de ondas sinusoidales, con una frecuencia fundamental f y múltiplos enteros

de esa frecuencia.

2.5.1. Ecuación de la onda; en la cuerda vibrante

La ecuación de la onda en la cuerda vibrante es utilizada con gran frecuencia en la ma-

temática aplicada. En el estudio de la vibración de la cuerda; se parte de la suposición

de que es elástica y de longitud l tensándola con firmeza entre dos soportes con el mismo

nivel horizontal, de tal manera que el eje x corresponde a lo largo de la cuerda.

Si tomamos como referencia la cuerda de la guitarra y se pone en movimiento(al pulsarla)

de manera que se genere una vibración en un plano vertical, se puede denotar por u(x, t)

en el cual se obtiene un desplazamiento de la cuerda de la forma vertical respecto al punto

x; en un instante t.

Por otro lado, teniendo en cuenta factores como la resistencia del aire, y asimilando la

amplitud del movimiento (no tan grande). Se considera que u(x, t) satisface la ecuación

diferencial parcial.

a2Uxx = Utt ecuación de la onda (2.11)

en el dominio o < x < l, con t > 0.
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En la ecuación de la onda (2.1) el coeficiente a2 está dado por:

a2 = T/p (2.12)

Donde T es la tensión (fuerza) en la cuerda y p es la masa por unidad de longitud. Además,

las unidades a son longitud/tiempo en otras palabra la velocidad.

Para hacer la descripción más detallada de la cuerda, se hace necesario establecer de

manera espećıfica condiciones iniciales y de frontera para el desplazamiento u(x, t). Para

ello se supone que los extremos de la cuerda se mantienen fijos, que es lo que ocurre en

cualquier cuerda de guitarra, entonces se tiene que; las condciiones de frontera son:

u(o, t) = 0, u(l, t) t ≥ 0 (2.13)

Recordando que la ecuación diferencial (2.1) es de segundo orden con respecto a t, se

establecen dos posibles condiciones iniciales.

u(x, 0) = f(x), 0 ≤ x ≤ l, (2.14)

Hace referencia a la posición inicial de la cuerda, y la segunda:

ut(x, 0) = g(x), 0 ≤ x ≤ l velocidad inicial (2.15)

en donde f y g son funciones dadas.

Para que exista coherencia entre las ecuaciones (2.3),(2.4) y (2.5) se genera:

f(0) = f(l) = 0, g(0) = g(l) = 0 (2.16)

Aśı se da solución a la ecuación de la onda (2.1) la cual satisface las condiciones de frontera

(2.3) y las condiciones iniciales (2.4) y (2.5).

Cuerda con desplazamaiento inicial diferente de cero

Inicialmente se supone que a cuerda se perturba desde su posición de equilibrio y luego

se suelta permitiendo que su velocidad sea 0 en el instante t = 0, para que aśı vibre
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libremente.

Por lo que se obtendrá un desplazamiento vertical v(x, t) que satisface la ecuación de onda

(2.1).

a2Uxx = Utt, 0 < x < l, t > 0; (2.17)

Satisfaciendo las condiciones de frontera (2.3).

u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, t ≥ 0 (2.18)

y las condiciones iniciales.

u(x, 0) = f(x), Ut(x, 0) = 0, 0 ≤ x; (2.19)

Siendo f la función que describe el comportamiento de la cuerda en t = 0

Si se aplica el método de separación de variables se obtiene la solución de las ecuaciones

anteriormente mencionadas.(2.1),(2.3) y (2.9)

Suponiendo que

u(x, t) = X(x)T (t) (2.20)

y sustituyendo u de la ecuación (2.1) se obtiene:

x′′

x
=

1

a2
T ′′

t
= −σ (2.21)

donde σ es constante. Finalmente se establece que x(T )yT (t) satisface las ecuaciones di-

ferenciales.

x′′ + σx = 0 (2.22)

T ′′ + a2σT = 0 (2.23)

Por otro lado si se hace la sustitución u(x, t) en la ecuación (2.10) con las condiciones de

frontera (2.3) se obtiene

x(0) = 0, x(l) = 0 (2.24)
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En las ecuaciones (2.12) y (2.14) se logran obtener soluciones no triviales si y sólo si:

σ = n2π2/l2, n = 1, 2, .., (2.25)

Y las soluciones de X(x) son la proporcionalidad de sin(nπx/l). Por otro lado, si s utilizan

en la ecuación (2.13); σ asignara valores correspondientes a la ecuación (2.15), además se

establece que T (t) es combinación lineal de sin(nπat/l) y cos(nπat/l)

Donde las ecuaciones que a continuación serán mencionadas (2.16) y (2.17) satisfacen la

ecuación de la onda (2.1) y las condiciones de frontera (2.3).

Un(x, t) = sin
nπx

l
sin

nπat

l
, n = 1, 2, ... (2.26)

Un(x, t) = sin
nπx

l
cos

nπat

l
, n = 1, 2, ... (2.27)

Las ecuaciones (2.16) y (2.17) a su vez corresponden a las soluciones fundamentales del

problema.

Ahora bajo la superposición de las soluciones (2.16) y (2.17) las cuales cumplen las con-

diciones iniciales (2.9).

Se obtiene que

u(x, t) =
∞∑
n=1

[cnun(x, t) + knvn(x,t)] =
∞∑
n=1

nπx

l

(
cn sin

nπat

l
+ kn cos

nπat

l

)
(2.28)

donde cn y kn son constantes. La cuales se eligen dependiendo de las condiciones iniciales.
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Bajo la condición inicial u(x, t) = f(x) se establece que:

u(x, t) =
∞∑
n=1

kn sin
nπx

l
= f(x) (2.29)

Adicionalmente los kn deben ser los coeficientes en la serie de senos de Fourier de periodo

2l para f y se expresan por:

kn =
2

l

∫ 1

0

f(x) sin
nπx

l
dx n = 1, 2, .. (2.30)

Se supone además que la serie (2.18) permite derivar cada término respecto a t. Por lo

tanto, si se parte de la condición inicial ut(x, t) = 0 se obtiene:

ut(x, 0) =
∞∑
n=1

cn
nπa

l
sin

nπx

l
= 0 (2.31)

donde cn(nπa/l) son coeficientes de la serie de Fourier en términos de senos con periodo

2l, para la función cero.

Para concluir cn debe ser 0 para todo n. (Por fórmula de Fourier). Finalmente la solución

de (2.1), (2.3) y (2.9) es

u(x, t) =
∞∑
n=1

kn sin
nπx

l
cos

nπxat

l
(2.32)

donde cada coeficiente de kn se da por la ecuación anteriormente mencionada.

Si el análisis que queremos parte de un valor fijo n la expresión sin(nπx/l) cos(nπat/l)

de la ecuación (2.22) es periódico en el tiempo con el periodo 2l/na); el cual representa

un movimiento vibratorio de la cuerda que tenga este periodo o cumpa con tener una
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frecuencia nπa/l

Por otro lado, se definen como frecuencias naturales de la cuerda a aquellas cantidades

que cumplan con (λa = nπa/l) para n = 1, 2, ... (frecuencis que lacuerda establece cuando

vibra libremente).

Con el factor kn sin(nπx/l) se representa el patrón de desplazamiento de la cuerda, la cual

depende de la frecuencia dada. Cada patrón de desplazamiento se denomina modo natural;

el cual es periodico respecto a la variable x.

Adicionalmente la longitud de onda hace frecuencia al periodo espacial 2l/n con modo de

frecuencia nπa/l. En conclusión el movimiento total de la cuerda, se da por u(x, t), la cual

es combinación de los modos naturales de vibración y a su vez es función periódica del

tiempo con periodo 2l/a

Sintesis a la solución de la cuerda elástica

Si la cuerda se pone en movimiento desde una posición inicial la cual está especificada,

con una velocidad establecida; entonces, el desplazamiento vertical u(x, t) está dado por:

a2Uxx, 0 < x < l, t > 0 (2.33)

la anteriormente mencionada corresponde a la ecuación de onda. Por consiguiente estable-

ciendo condiciones de frontera se tiene que:

u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, t ≥ 0 (2.34)

y finalmente las condiciones iniciales.

u(x, 0) = f(x), ut(x, 0) = g(x), 0 ≤ l (2.35)

donde f y g son funciones que define posición y velocidad inicial de la cuerda respectiva-

mente.

Recordando que cada solución fundamental obtenida (2.16) y (2.17) satisfacen:
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Ecuación diferencial (2.1)

Condiciones de frontera (2.3)

Ecuación (2.18) que corresponde a u(x, t).

Se determina que cada coeficiente cn y kn son establecidas por condiciones iniciales (2.26).

Aplicando la condición u(x, 0) = f(x)

u(x, 0) =
∞∑
n=1

kn sin
nπx

l
= f(x) (2.36)

Con kn coeficientes de la serie de senos de Fourier para f , de periodo 2l. Por lo que:

kn =
2

l

∫ 1

0

f(x) sin
nπx

l
dx, n = 1, 2, ..., (2.37)

derivando los términos de la ecuación (2.18) respecto (t) y aplicando la segunda condición

inicial.

ut(x, 0) = g(x) (2.38)

se tiene:

ut(x, 0) =
∞∑
n=1

nπa

l
cn sin

nπx

l
= g(x) (2.39)

donde (nπa/l)cn coeficientes de la serie de Fourier para g de periodo 2l;

nπa

l
cn =

2

l

∫ 1

0

g(x) sin
nπx

l
dx, n = 1, 2, .., (2.40)

Obtiendo aśı la solución formal para el análisis de la vibración en la cuerdas elásticas,

espećıficamente en la cuerdas de la guitarra.

2.5.2. Transformada rápida de Fourier

El método directo de la interpolación de cantidades grandes con datos uniformemente

espaciados por medio de polinomios trigonométricos, pueden dar resultados exactos. Sin
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embargo, esta no fue de gran aplicación en años anteriores ya que requeŕıa de muchos

cálculos aritméticos en la determinación de las constantes de aproximación.

Al ver las dificultades a la hora de realizar estudios en los que se contaban con miles de da-

tos; surgió en 1995 el trabajo de J.W Cooley y J.W Turkey que describ́ıa otro método para

calcular las constantes en el polinomio trigonométrico interpolante. Este método requiere

de 0(mlog2m) multiplicaciones y 0(mlog2m) sumas, sabiendo elegir d forma correcta m.

Este permit́ıa que el problema que se teńıa inicialmente con el método directo se redujera

de gran manera con el trabajo realizado por J.W Cooley y J.W Turkey. Este método se

reconoce con el nombre de algoritmo de Cooley- Turkey ó algoritmo de la transformada

rápida de Fourier (TRF); generando aśı revolución en la utilización de los polinomios tri-

gonométrico interpolantes.

La transformada rápida de Fourier calcula los coeficientes complejos ck en

1

m

2m−1∑
k=0

cke
ikx (2.41)

donde

ck =
2m−1∑
j=o

yjeikπj/m, para, k = 0, 1, ..., 2m− 1 (2.42)

Omitiendo aśı el reemplazo de akybk. Luego de obtener las constantes ck; los valores de ak

y bk se recuperan mediante la fórmula de Euler en;

eiz = cos z + i sin z, con k = 0, 1, ...,m (2.43)

se tiene que

1

m
ck(−i)k =

1

m
cke
−1πx =

1

m

2m−1∑
j=0

yjeikπj/me−iπk =
1

m

2m−1∑
j=0

yjeik(−π+(πj/m)) (2.44)

=
1

m

2m−1∑
j=0

yj

(
cos

(
− π +

πj

m

)
+ i sin k

(
− π +

πj

m

))
(2.45)
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=
1

m

2m−1∑
j=0

yj

(
cos kxj + i sin kxj

)
(2.46)

Luego,

ak + ibk =
(−1)k

n
ck; (2.47)

Para simplificar, se agrega b0 y bm al conjunto, siendo 0 ante la simplificación final, logran-

do aśı que lo anterior no altere el resultado obtenido.

La reducción de términos se obtiene gracias al cálculo de la Transformada Rápida de Fou-

rier mediante los coeficientes de ck y la utilización de todo entero n.

Por otro lado, si se supone m = 2p para algún entero positivo p. Con k = 0, 1...,m− 1. Se

tiene que:

ck + cm+k =
2m−1∑
j=0

yjeikπj/m +
2m−1∑
j=0

yjei(m+k)πj/m (2.48)

2m−1∑
j=0

yjeikπj/m(1 + eπij) (2.49)

Pero se establecen las siguientes condiciones:

1 + eiπj =

{
2, si j es par
0, si j es impar

(2.50)

Ahora si los términos m no son cero se deben sumar y si J se reemplaza por 2j en la suma,

se puede obtener:

ck + cm+k = 2
2−1∑
j=0

y2jeikπ(2j)m; (2.51)

es decir:

ck + cm + k = s
2−1∑
j=0

y2jeikπj(m/2) (2.52)
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Análogamente:

ck − cm+k = 2eiπk/m
m−1∑
j=0

y2j + 1eikπj/(m/2) (2.53)

Ya que es posible recuperar los coeficientes de ck y cm+k mediante la fórmula de euler (2.33).

Cuando se analizan las ecuaciones (2.42) y (2.43) se identifica la similitud en estructura en

la ecuación (2.32) teniendo como diferencia la modificación de indice ya que inicialmente

se teńıa m y posteriormente se reemplaza por m/2. Lo anterior con el fin de simplificar o

disminuir la cantidad de multiplicaciones complejas. Recordando que los coeficientes 2m

establecen la cantidad de multiplicaciones complejas por coeficiente, lo que totaliza (2m)2.

Por otro lado, en las ecuaciones (2.42) y (2.43) se logra aplicar el método de reducción

de sumas ya que conservan la misma forma que la original además cuentan con m que se

establecen como potencia de 2.

Si se reemplaza por j = 0 y j = (m/2)− 1 el 2m2 cambia por:

2
[m

2
· m

2
+
m

2
·
(m

2
+ 1
)]

= m2 +m (2.54)

Por lo que (m2+m)+m = m2+2m se establece como la cantidad total de multiplicaciones

complejas. Si repetimos el mismo método se obtiene 4 sumas, como m/4 términos y el m2

toma la estructura de:

4

[(m
4

)2
+
m

4

(m
4

+ 1
)]

=
m2

2
+m (2.55)

Lo que arroja m2/2 + 3 multiplicaciones complejas totales.

Ahora generalizando el método a s veces, el total de multiplicaciones complejas se reduce

a m2/ss−2 + ms. El proceso se concluye cuando s = p + 1 tomando m = 2p y 2m = 2p+1

luego de s = p+ 1 reducciones, el número de multiplicaciones se simplifica a:

(2p)2

2p−1
+m(p+ 1) = 2m + pm +m (2.56)
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3m+m log2m = 0(mlog2m) (2.57)

EJEMPLO: Si se supone que se tiene m = 212 = 4096. Directamente se tendrá que:

(2m)2 = (8192)2 = 67108864

Aplicando Fourier:

3(4096) + (4096) log2(4096) = 61440

Concluyendo aśı que la transformada de Fourier a grandes rasgos simplifica el trabajo a

la hora del análisis en nuestro caso del sonido.

Método de la transformada rápida de Fourier

El método que se desarrolla a continuación es el que permite obtener cada uno de los

coeficientes de a suma para diversos datos. Este es el que ha permitido encontrar a modo

general cada una de las frecuencias del sonido de las cuerdas de la guitarra.

Método de la transformada rápida de Fourier de Burden.r, y Faires J.

Para calcular los coeficientes de suma:

1

m

2m−1∑
k=0

cke
ikx =

1

m

2m−1∑
k=0

ck cos kx+ i sin kx, donde i =
√
−1 (2.58)

para los datos (xj, yj)2m−1j=0 donde m = 2p y kj = −π + jπ/m para j = 0, 1, .., 2m− 1:

ENTRADA m, p; y0, y1, ..., y2m−1.

SALIDA números complejos c0, ..., c2m−1; números reales a0, ..., am; b1, ..., bm−1.

Paso 1: Tome M = m; q = p; ζ = eπi/m.

Paso 2: Para j = 0, 1, ..., 2m− 1 tome cj = yj.

Paso 3: Para j = 1, 2, ...,M tome ξj = ζj; ξj +M = −ζj .

Paso 4: Tome K = 0; ξ0 = 1.

Paso 5: Para L = 1, 2, ..., p+ 1 hacer los pasos 6–12.

Paso 6: Mientras K < 2m− 1 hacer los pasos 7–11.
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Paso 7: Para j = 1, 2, ...,M hacer los pasos 8–10.

Paso 8: Para K = kp · 2p + kp−1∆2p−1 + ...+ k1 · 2 + k0; (Decomponga k.)

Para K1 = K/2q = kp · 2p−q + ...+ kq+1 · 2 + kq;

K2 = kq · 2p + kq+1 · 2p−1 + ...+ kp · 2q.
Paso 9: Para η = ck +MξK2; cK +M = ck − η; cK = cK + η.

Paso 10: Para K = K + 1.

Paso 11: Para K = K +M .

Paso 12: Para K = 0; M = M/2; q = q − 1.

Paso 13: Mientras K < 2m− 1 hacer los pasos 14–16.

Paso 14: Para K = kp · 2p + kp−1 · 2p−1 + ... + k1 · 2 + k0; (Decompose k.) Para j =

k0 · 2p + k1 · 2p−1 + ...+ kp−1 · 2 + kp.

Paso 15: si j > K entonces intercambiar cj y ck .

Paso 16: Para K = K + 1.

Paso 17: Tome a0 = c0/m; am = Re(e−iπmcm/m).

Paso 18: Para j = 1, ...,m− 1 para aj = Re(e−iπjcj/m); bj = Im(e−iπjcj/m

Paso 19: SALIDA (C0, ..., C2−1; a0, ..., am; b1, ..., bm−1);

PARAR.

Visualmente es obvio que al hacer tal análisis el registro de datos a pesar de que serán

disminuidos por la transformada rápida de Fourier, establece un proceso engorroso y que al

no sr manejado correctamente arrojara errores. Por tal razón se generó el análisis de tales

datos mediante el Software matemático Matlab. En el caṕıtulo 3 se encuentra el proceso

aplicado a tal método, y en el caṕıtulo 5(anexos) del presente documento se encuentran

los códigos que permitieron desarrollar en análisis de forma exacta y simplificada.

2.5.3. Generalidades: funciones periódicas. Series trigonométri-
cas

Fourier introdujo la idea de que las funciones periódicas pueden ser analizadas mediante

el uso de series trigonométricas. Se llama serie trigonométrica, una serie de la forma:

a0
2

+
∞∑
n=1

(am cosmx+ bm senmx) (2.59)

en que los coeficientes an y bm, son reales y x es una variable real.
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Coeficientes de Fourier

Las funciones sen θ y cos θ son periódicas con periodo 2π y satisfacen:

cos(θ + 2π) = cos π (2.60)

sen(θ + 2π) = sen π

Hay muchas otras funciones f(θ) que son periódicas en 2π es decir, que satisfacen la

ecuación:

f(θ + 2π) = f(θ) (2.61)

solo se tiene que especificar que la función f en el intervalo cerrado-abierto [0, 2π] en todo

el intervalo y la ecuación anterior determina el valor a todos los valores de θ

Otros ejemplos de funciones periódicas con periodo 2π son las funciones constantes y

las funciones cos(nθ) y sen(nθ) para cualquier entero positivo n. (Terras, 1989). Para los

valores negativos de n se tiene que:

cos(−nθ) = cos(nθ) (2.62)

sen(−nθ) = sen(nθ)

Con lo anterior se logra obtener la ecuación general de la serie trigonométrica, que ha sido

mencionada anteriormente (1).

Los instrumentos musicales suenan diferentes incluso cuando se toca la misma nota. Un

ejemplo de ello se fundamenta con la diferencia que se encuentra en el sonido del piano

(cuerda percutida) y la guitarra (cuerda pulsada), esto está ligado a la serie de Fourier.

Si se tiene una nota como la de Do(C) que tiene una frecuencia de 261.6 Hz en la escala

estándar. La frecuencia angular es 2π o 1643.8 radianes /seg. Llamándolo ω0. Cuando se

establecen acercamientos de este tipo se podrá concluir que esta nota en cualquier ins-

trumento musical se fundamenta básicamente en la combinación de muchas frecuencias

y muchos múltiplos de ella. Una frecuencia pura es establecida por ω0 , pero un sonido
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musical está compuesto por muchos armónicos ω0, 2ω0, 3ω0 , etc.

En lugar de eιω0t un instrumento produce:∑
n=1

ane
nιω0t (2.63)

Para desarrollar el proceso de descomposición de un sonido, en sus ondas senos y cosenos

se establece el análisis de Fourier. La onda de sonido se caracteriza, en términos de las

amplitudes de las ondas sinusoidales que la conforman. El conjunto de números, indica la

cantidad de armónicos de un sonido, este se puede establecer como el espectro armónico

de un sonido. Teniendo en cuenta además que dependiendo del contenido de armónicos,

se puede establecer la cualidad o timbre de una nota musical sostenida.

2.5.4. Transformada de Fourier

Las series de Fourier se utilizan y fundamentan en solo señales periódicas, pero para otros

casos generales como el de señales continuas se desarrolló la transformada de Fourier,

siendo este uno de los más importantes en el procesamiento de señales. (Walker, 1996)

x(w) =

∫ ∞
−∞

x(t) e−jωtdt(2.64)

En la transformada de Fourier, para cada valor de frecuencia se integra la función x(t)

multiplicada por una exponencial compleja que no es más que la expresión de un seno y

un coseno según los coeficientes de Fourier.

Ejemplo de la aplicación de la transformada de Fourier:

A continuación se observa un ejemplo generalizado del proceso de la trasformada de Fou-

rier donde se toma una señal X(n) y se prentende calcular su transformada mediante un

N ; el cual corresponde a la cantidad de datos.
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Proceso de la señal:

Se parte de la fórmula general de la transformada:

XT [k] =
N−1∑
n=0

X[n]e

−j2πnk
N (2.65)

Para obtener el valor de k = 0 el cual corresponde al primer coeficiente se reemplaza a k

en la ecuación general de la siguiente manera:

XT [0] =
N−1∑
n=0

X[n]e

−j2πn(0)

N (2.66)

XT [0] =
N−1∑
n=0

X[n] (2.67)

Obeteniendo finalmente la siguiente expresión:

XT [0] =
N−1∑
n=0

X[n] (2.68)

Ahora se procede a cambiar la estructura del e mediante el uso de la identidad de Euler

aśı:

cos

(
2πn(k)

N

)
− j sen

(
2πn(k)

N

)
(2.69)

Evaluando nuevamente en 0 se obtendrá una parte imaginaria sen(0) = 0 y real cos(0) = 1

con lo anterior la expresión −j sen

(
2πn(k)

N

)
se anula y solo quedará la parte real, enton-

ces:

XT [0] =
N−1∑
n=0

X[n] (2.70)
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Corresponderá a los términos x[0]+x[1]+...+x[x−1] los cuales son los instantes de la señal.

Por otro lado para k = 1 se tiene que:

XT [1] =
N−1∑
n=0

X[n]

(
cos 2πn(1)

N

)
− j sen

(
2πn(1)

N

)
(2.71)

Para terminar se obtendrá la siguiente expresión global:

X[0] +X[1]

(
cos 2πn(1)

N

)
− jX[1]

(
sen 2πn(1)

N

)
+ x[2]

(
cos 4πn

N

)
− jX[2]

(
sen 4πn

N

)

+ ...+X[N − 1]

(
cos 2π(n− 1)

N

)
︸ ︷︷ ︸

parte real

−jX[N − 1]

(
sen 2π(n− 1)

N

)
︸ ︷︷ ︸

parte imaginaria

(2.72)

Se agrupan los términos de j y se suman, determinando:

σ2︸︷︷︸
parte real

+ ω2︸︷︷︸
parte compleja

(2.73)

Luego:

|X[n]| =
√
σ2 + ω2 (2.74)

Para concluir, se determina que el valor absoluto de la señal respecto a una frecuencia

donde se encuentran coeficientes; permite identificar los componentes de frecuencia que

integran una señal que se analiza. Sintetizando el proceso anteriormente aplicado se toma

inicialmente la señal original se convierte en transformada de Fourier y se realiza un pro-

ceso inverso para obtener la señal construida en función del tiempo.(Walker, 1996)
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Ejemplo particular con una muestra de 8 valores para la función sen(x)

Se evalua la función de forma simétrica tomando valores como:

· sen(0) = 0

· sen
(π

4

)
= 0, 707

· sen
(π

2

)
= 1

· sen

(
3π

4

)
= 0, 707

· sen(π) = 0

· sen

(
5π

4

)
= −0, 707

· sen

(
3π

2

)
= −1

· sen

(
7π

4

)
= −0, 707

Para encontrar los 8 valores se reemplaza cada uno de ellos en la fórmula de transformada

discreta que se ha mencionado anteriormente.(ver fórmula 2.63):

Para X0 el valor discreto está dado por:

X0 = 0e

−j2π(0)(0)

8 + (0,707)e

−j2π(0)(1)

8 + 1e

−j2π(0)(2)

8 + (0,707)e

−j2π(0)(3)

8 +

0e

−j2π(0)(4)

8 + (−0,707)e

−j2π(0)(5)

8 + (−1)e

−j2π(0)(6)

8 + (−0,707)e

−j2π(0)(7)

8

Ahora aplicando la fórmula de Euler (ver ecuación 2.67 ) se tiene que:

X0 = 0 + 0, 707[cos(0) + j sen(0)] + 1[cos(0) + j sen(0)] + 0, 707[cos(0) + j sen(0)]

0[cos(0)+j sen(0)]−0, 707[cos(0)+j sen(0)]−1[cos(0)+j sen(0)]−0, 707[cos(0)+j sen(0)]
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X0 = 0 + 0, 707[1 + j(0)] + 1[1 + j(0)] + 0,707[1 + j(0)] + 0[1 + j(0)]− 0, 707[1 + j(0)]

− 1[1 + j(0)]− 0,707[1 + j(0)] (2.76)

X0 = 0 + 0, 707 + 1 + 0, 707− 0, 707− 1− 0, 707 = 0

Si la función sen(x) es evaluada en los puntos X4, X5, X6 toma los mismos valores de

X0, X1, X2 pero con signo negativo lo cual hace que al sumarlos se anulen obteniendo co-

mo resultado final 0.(Walker, 1996)

Valor discreto para X1:

X1 = 0e

−j2π(1)(0)

8 + (0,707)e

−j2π(1)(1)

8 + 1e

−j2π(1)(2)

8 + (0,707)e

−j2π(1)(3)

8

0e

−j2π(1)(5)

8 +(−0,707)e

−j2π(1)(1)

8 +(−1)e

−j2π(1)(6)

8 +(−0,707)e

−j2π(1)(7)

8 (2.77)

Fórmula de Euler

X1 = 0 + 0, 707[cos−1π/4] + j sen[−1π/4] + 1[cos−1π/2] + j sen[−1π/2]

+0, 707[cos−3π/4] + j sen[−3π/4] + 0[cos−π] + j sen[−π]− 0, 707[cos−5π/4]

+j sen[−5π/4] + (−1)[cos−3π/2 + j sen[−3π/4]− 0, 707[cos−7π/4] + j sen[−7π/4]

X1 = 0 + (0, 5− 0,5j) + (−j) + (−0, 5− 0,5j) + 0 + (−0, 5− 0, 5j) + (−j) + (−0, 5− 0,5j)
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X1 = −4j (2.78)

Valor discreto para X2:

X2 = 0e

−j2π(2)(0)

8 + (0,707)e

−j2π(2)(1)

8 + 1e

−j2π(2)(2)

8

+(0,707)e

−j2π(2)(3)

8 + · · ·+ (−0,707)e

−j2π(2)(7)

8

Fórmula de Euler

X2 = 0 + 0, 707[cos−1π/2] + j sen[−1π/2] + 1[cos(−π)] + j sen[(−π)]+

0, 707[cos−3π/2] + j sen[−3π/2] · · · − 0, 707[cos−7π/2] + j sen[−7π/2]

X2 = 0 + (0− 0,707j) + (−1 + 0j) + (0, 0707j) · · · (0− 0, 707j)

X2 = 0

Valor discreto para X3:

X3 = 0e

−j2π(3)(0)

8 + (0,707)e

−j2π(3)(1)

8 + 1e

−j2π(3)(2)

8

+ (0,707)e

−j2π(3)(3)

8 + · · ·+ (−0,707)e

−j2π(3)(7)

8 (2.79)

Fórmula de Euler

X3 = 0 + 0, 707[cos−3π/4] + j sen[−3π/4] + 1[cos(−3π)/2] + j sen[(−3π/2)]
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+0, 707[cos−9π/4] + j sen[−9π/4] + · · ·+ (−0, 707)[cos−21π/4] + j sen[−21π/4]

X3 = 0 + (−0,05− 0,5j) + (0 + j) + (0, 5− 0, 5j) + · · ·+ (0, 5− 0, 5j)

X3 = 0

El proceso es repetitivo hasta que obtenemos los 8 valores de las muestras el último se

establece por:

Valor discreto para X7:

X7 = 0e

−j2π(7)(0)

8 + (0,707)e

−j2π(7)(1)

8 + 1e

−j2π(7)(2)

8

+ (0,707)e

−j2π(7)(3)

8 + · · ·+ (−0,707)e

−j2π(7)(7)

8 (2.80)

Fórmula de Euler

X7 = 0 + 0, 707[cos−7π/4] + j sen[−7π/4] + 1[cos(−7π)/2] + j sen[(−7π/2)]

+0, 707[cos−21π/4] + j sen[−21π/4] + · · ·+ (−0, 707)[cos−49π/4] + j sen[−49π/4]

X7 = 0 + (−0,05− 0,5j) + (0 + j) + (0, 5− 0, 5j) + · · ·+ (−0, 5 + 0, 5j)

X7 = 4j

El proceso que anteriormente se ha mostrado permite obtener cada uno de los valores de

la transformada según la señal que se prentende analizar y la cantidad de datos que se

requieran para el mismo. El desarrollo manual de tal transformada cada vez se hace más

extenso motivo por el cual se busca la facilitación del análisis por medio de simuladores o

programaciones en Excel u otros Software.(Walker, 1996)
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Transformada inversa

Permite obtener la señal original en el tiempo y está dada por:

x(t) =
1

2π

∫ ∞
−∞

X(ω) ejωtd(ω)(2.81)

2.5.5. Serie de Fourier de funciones pares e impares

La serie de Fourier de una función par cuyo periodo es 2L es una ”serie de Fourier de

cosenos”

f(x) = a0 +
∞∑
n=1

an cos
nπ

L
x (2.82)

con coeficientes

a0 =
1

L

∫ L

0

f(x)dx, an =
2

L

∫ L

0

f(x) cos
nπx

L
dx, n = 1, 2...

(2.83)

La serie de Fourier de una función impar cuyo periodo es 2L es una ”serie de Fourier de

senos”

f(x) =
∞∑
n=1

bn sen
nπ

L
x (2.84)

con coeficientes

bn =
2

L

∫ L

0

f(x) sen
nπx

L
dx (2.85)

En caso de que el periodo sea de 2π, se tiene lo siguiente:
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para función par;

f(x) = ao +
∞∑
n=1

an cosnx (2.86)

con coeficientes

a0 =
1

π

∫ π

0

f(x)dx, an =
2

π

∫ L

0

f(x) cos
nx

d
x, n = 1, 2...

(2.87)

y para una función impar:

f(x) =
∞∑
n=1

bn sennx (2.88)

con coeficientes

bn =
2

π

∫ π

0

f(x)dx, n = 1, 2...

(2.89)

2.5.6. Integrales de Fourier de cosenos y senos

para facilitar el proceso y evitar errores en el procedimiento de funciones pares o impares

se establecieron integrales, que simplificaron series de Fourier de la siguiente manera:

f(x)función par, entonces B(w) = 0 y

A(w) =
2

π

∫ ∞
0

f(v)vdv (2.90)

y la integral de Fourier se reduce a la integral de Fourier de coseno.

f(x) =

∫ ∞
0

A(w) coswxdw (2.91)

De manera similar se actúa sobre f(x) siendo impar, entonces se tiene A(w) = 0 y
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B(w) =
2

π

∫ ∞
0

f(v) senwvdv (2.92)

reduciendo se obtiene la integral de Fourier de seno.

f(x) =

∫ ∞
0

B(w) senwxdw (2.93)

2.5.7. Serie de Fourier y análisis armónico

El punto de partida del análisis armónico fue el desarrollo en la serie de Fourier. La cual

afirma que cualquier función 1-periódica razonable f : R → C se puede analizar como:

f(x) =
∝∑

k=−∝

anenx (2.94)

con

an =

∫ 1

0

f(x)(−nx)dx (2.95)

donde se ha empleado la notación sintética e2πιx para englobar los senos y cosenos que

generan la representación de tonos puros. A cada uno de los an se les llama coeficientes de

Fourier.

Las funciones

{e(nx)}∞n=−∞ (2.96)

son los armónicos en descomposición.(Katznelson, 1976).

Por la periodicidad, el intervalo de integración [0, 1] se puede sustituir por cualquier otro

de longitud 1.

2.5.8. Cuerdas vibrantes

La solución de cuerdas vibrantes está dada por:

y(x, t) =
∞∑
n=1

sen
nπx

L

(
Kn cos

nπct

L
+Mn sen

nπct

L

)
(2.97)
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donde

Kn =
2

L

∫ L

0

f(x) sen
nπx

L
dx (2.98)

Mn =
2

nπc

∫ L

0

v(x) sen
nπx

L
dx (2.99)

De este resultado podemos obtener la existencia de vibraciones armónicas que acompañan

a la vibración fundamental. (Shakarchi, 2003).

Por otro lado se define que la frecuencia f y el periodo T de un movimiento vibratorio

sobre una cuerda no depende de su posición inicial, ni de la velocidad inicial y vienen

dados por:

f =
1

T
=

1

2L

√
T

dπr2
(2.100)

donde L es la longitud de la cuerda, d es su densidad y r su radio. Además, se expresa

como suma de movimientos vibratorios cuyos peŕıodos son: T, T/2, T/3 etc, y frecuencias

2f, 3f, 4f etc. (Walker, 1996).

cada sumando yn(x, y) , n ∈ N se puede expresar tambien en los siguientes términos:

ynx(t) = Nn sen
nπx

L
sen

(
nπct

L
+ φn

)
(2.101)

donde Kn= Nn senφn , Mn = Nn cosφn lo que representa un movimiento vibratorio de

frecuencias fn = nf . Por tanto son funciones periódicas de peŕıodo
2L

nc
=
T

n

2.5.9. Definición

Los sonidos producidos por los movimientos vibratorios yn, n ∈ N, de una cuerda sonora

se denominan armónicos. El correspondiente para n = 1, este es el más grave de todos, se

denomina fundamental. Los movimientos y(x, t) en un movimiento vibratorio cualquiera

y(x, t) de una cuerda sonora determinan lo que se conoce como ondas estacionarias. Lo
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que permite que la cuerda aparezca dividida en cierto número de segmentos separados

por puntos, que son llamados nodos, como fue establecido por J. Sauveur que de forma

experimental se hab́ıa adelantado. En cada uno de los segmentos, lo que se denomina

vientre, la amplitud es la variable, aunque se mantiene en posición, es decir, que no se

desplaza.(Shakarchi, 2003).

Los nodos del armónico que origina yn(x, y) se obtiene en todos aquellos x ∈ [0, L] tal que

ynx(t) = 0, para todo t, en x que satisface:

sen
nπx

L
= 0 (2.102)

Por tanto, existe exactamente n− 1 nodos para el enésimo armónico y éstos se consiguen

en: x =
kL

n
, k = 1, 2, ..., n− 1

Marin Mersenne (La Soulletiére 1588-Paŕıs 1648) teólogo franciscano y cient́ıfico francés,

publicó en 1636 su obra Harmonie Universelle (La théorie et la practique de la musique),

en la que expońıa cuáles eran las leyes que reǵıan la frecuencia de los sonidos producidos

por una cuerda en vibración. El enunciado de las mismas lo recogemos a continuación

como una consecuencia directa del teorema anterior.

Leyes de Mersenne

La frecuencia del sonido producido por una cuerda cumple los siguientes enunciados (Sha-

karchi, 2003):

• Es inversamente proporcional a la longitud de la misma.

• Es directamente proporcional a la ráız cuadrada de la tensión a la que está sometida.

• Es inversamente proporcional a la ráız cuadrada de la densidad de la misma.

• Es inversamente proporcional a la ráız cuadrada de la sección de la misma, o lo que es

lo mismo de su diámetro.
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Timbre

El timbre depende del grado de complejidad del movimiento vibratorio que origina di-

cho sonido. Esta cualidad, a diferencia de la altura y la intensidad, no es mensurable, ni

existe por tanto una unidad que permita comparar timbres de distintos sonidos. (Arthur,

2000).Un instrumento musical se dice que verifica la Ley de Fourier si el movimiento vibra-

torio que da como resultado un sonido de frecuencia f se puede expresar como composición

de movimientos armónicos simples de frecuencias f, 2f, 3f, etc.

2.5.10. Propagación del sonido

8Es importante mencionar que la velocidad del sonido alcanza aproximadamente 1,200km

por hora.(Arthur, 2.000). En caṕıtulos anteriores (2) se han establecido definiciones básicas

para el desarrollo del análisis, por lo que se establecerá la ecuación de ondas estacionarias.

La función u que determina el desplazamiento de las part́ıculas por un movimiento ondu-

latorio se expresa en términos de la posición (x, y, z) ∈ IR3 y el tiempo t > 0. Entonces

u(x, y, z; t) representa el desplazamiento al tiempo t de la posición (x, y, z) perturbada por

la onda sonora.

La ecuación del desplazamiento de una onda, la ecuación de onda, es la ecuación diferencial

en derivadas parciales lineal y homogénea.

(
∂2u

∂ t2

)
= c2∆u (2.103)

donde c es la velocidad (constante) de propagación del medio y ∆u es el Laplaciano de u,

esto es,

∆u =

(
∂2u

∂ x2
+
∂2u

∂ y2
+
∂2u

∂ z2

)
(2.104)

Con este caṕıtulo se han logrado establecer los conceptos y fórmulas básicas que han sido

importantes y necesarias para la aplicación de Fourier en el análisis. Se ha pretendido

generar una śıntesis de todo aquello que ha influido para la realización de la ivestigación.

El siguiente caṕıtulo se ha estructurado con el fin de realizar la aplicación de lo anterior

mediante el Software matemático y de acústica musical. Logrando aśı clarificar cada uno

de los aspectos que hacen parte de la realización de la misma.



CAPÍTULO 3
APLICACIÓN DE LA SERIE DE FOURIER, PARA

OBTENER UN TONO PURO

Cuando se hace referencia al término análisis se lleva a una derivación de una palabra

griega que significa descomposición; en términos matemáticos hace referencia a derivadas

e integrales, las cuales permitirán obtener un resultado al proyecto hoy propuesto.(Agulló,

1989). El�análisis armónico� se ocupa de la descomposición de funciones en tonos puros

los cuales se sintetizan en una sola palabra (armónicos). Sin rigor, consideramos tonos pu-

ros a ciertos objetos que nos recuerdan a las funciones sen(2πnx) y cos(2πnx) con n ∈ Z,

las cuales hacen parte de algunos desarrollos de Fourier de forma clásica.

Como hemos mencionado en caṕıtulos anteriores; se entiende que el proceso de descompo-

ner un sonido de un instrumento musical o cualquier otra función periódica en sus ondas

senos y cosenos constituyentes, se llama análisis de Fourier. Aśı mismo la onda de sonido

se puede caracterizar en términos de las amplitudes de las ondas sinusoidales componentes

que la conforman, además el conjunto de números indica el contenido de armónicos de

un sonido, y a veces hace referencia al espectro armónico del sonido. En consecuencia,

la cantidad de armónicos son determinantes para definir la calidad o timbre de una nota

musical, una vez que se reconozca mediante el análisis de Fourier la cantidad de armónicos

en un sonido sostenido musical, se es capaz de sintetizar dicho sonido; mediante una serie

de generadores de tonos puros ajustando correctamente sus amplitudes y fases (indica la

situación instantánea en el ciclo), denominado en efecto lo anterior como śıntesis de Fourier.

En el desarrollo del análisis se ha tenido en cuenta la frecuencia del sonido que produce

una cuerda, sabiendo que depende de su longitud y de su masa: a menor longitud mayor

frecuencia, y a mayor longitud menor frecuencia; por lo anterior se concluye que si lo que

vaŕıa es la frecuencia, entonces si está es más alta entonces se obtiene sonidos agudos. Por

lo anterior se decid́ıo hacer el análisis en las tres últimas cuerdas de la guitarra clásica;

pulsadas al aire (4ta Re , 5ta La y 6ta Mi), ya que estas permiten un mejor estudio y

47
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análisis de resultados. Es importante recalcar que en la guitarra todas las cuerdas tienen

igual longitud, pero vaŕıa su grosor y densidad (masa), por ello al pulsarlas producen so-

nidos de distintas frecuencias. Si acortamos la longitud de la cuerda, es decir, si pulsamos

una cuerda al aire y luego volvemos a pulsarla pero pisando en un traste, el sonido que se

obtiene es más agudo porque la longitud de la cuerda que vibra es menor.

3.1. MATLAB: Aplicación de la“F.F.T” en un sonido

para obtener un tono puro.

Luego de hacer una rigurosa grabación de las tres últimas cuerdas de la guitarra (con una

duración máxima de 2 segundos); procedimos a realizar un simulador en Matlab el cual

capturó el sonido, lo proceso con la transformada rápida de Fourier (“T.R.F”) ó “Fast Fou-

rier Transform” (“F.F.T”), mostró sus coeficientes y luego estableció el espectro de cada

una de las señales, más sin embargo para profundizar el análisis se utilizó el Software de

análisis acústico Sonic visualiser el cuál dio un enfoque particular de cada espectro.

A continuación se justifica la utilización de Matlab al proceso de filtrado de sonido expli-

cando a modo general el funcionamiento del simulador para obtener los resultados que se

muestran más adelante. Para ello partimos de que la “Fast Fourier Transform” (“F.F.T”)

como se ha determinado en caṕıtulos anteriores (preliminares sección 2.5) permite reducir

el tiempo de cálculo de n2 pasos a n · log2(n). Aśı mismo, se debe tener en cuenta que

el número de puntos de la serie debe ser una potencia de 2(2n)puntos; siendo la vibra-

ción de las cuerdas de la guitarra las que cumplen tal condición por lo cual se justifica

inicialmente la utilización de la transformada rápida de Fourier y la aplicación de la misma.

Ahora planteando la generalización del proceso por el que pasa cualquier señal descrita

por un conjunto de n (potencias de dos) pares de datos (tj, xj) igualmente espaciados en

el tiempo, por un intervalo ∆t, desde t = 0 hasta t final = (n − 1)∆t. La inversa del in-

tervalo ∆t, se denomina frecuencia de muestreo fs. De manera que el vector de tiempo se

identifica por t = (0 : n− 1)/fs. Luego la “Fast Fourier Transform” (“F.F.T”) de Matlab

hace una conversión del vector en valores de la señal x en la función del tiempo t en un
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vector g en función de la frecuencia ω. Por lo que se obtiene g = fft(x).

Donde g es un vector cuyos elementos son números complejos que permiten guardar in-

formación acerca de la amplitud de la fase. Cabe agregar que se hace necesario asociar

cada elemento del vector g con una frecuencia, y a su vez cada elemento del vector x con

el tiempo. Ahora bien el intervalo de frecuencia es ∆ω = 2π (n · ∆t) = 2πfs/n donde la

mı́nima frecuencia es 0 y la máxima ωmax = 2πfs(n − 1)/n. Por lo que es conveniente

tomar la resolución espectral como ∆ω lo que es proporcional al tiempo total n ·∆t de la

recolección de datos mediante la serie temporal.

Luego de conocer el intervalo de tiempo que se determinó como ∆t o la frecuencia de

muestreo ∆t = 1/fs y el número de pares de datos n (potencia de 2), creamos el vector

de tiempos t y el vector de frecuencias angulares ω con una estructura general como la

siguiente:

>> n=length(x);

>> t=(0:n-1)*dt;

>> dw=2*pi/(n*dt);

>> w=(0:n-1)*dw;

Con lo anterior se puede obviar por un momento la fase y estructurar la amplitud, calcu-

lando y representando el cuadrado de los elementos del vector anteriormente mencionado

g. Adicionalmente se determina a p como el espectro de potencia.

P =| g(ω) |2 (3.1)

Finalmente, para ilustrar la aplicación de la función “Fast Fourier Transform” (“F.F.T”)

de Matlab, se analiza la señal formada por la suma de algunos armónicos de frecuencias

angulares obteniendo aśı la gráfica de la señal capturada. El proceso que se ha mostrado

anteriormente sintetiza lo que se ha tenido en cuenta para la realización del simulador en

Matlab; justificando aśı la utilización de la “Fast Fourier Transform” (“F.F.T”) debido a

que se ha realizado una grabación de 2 segundos y en ella se encuentra diversas vibraciones
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que requieren de un proceso extenso y tedioso; para mostrar mejor el proceso realizado, en

el caṕıtulo (anexos) se encontrán los códigos que permitieron el análisis de las frecuencias.

3.1.1. Análisis de la 4ta cuerda al aire.

Para el análisis espectral de la señal de la 4ta cuerda al aire se estableció la descomposición

de dicha señal en los diversos componentes dentro del dominio frecuencial. Este análisis,

parte inicialmente por la captura de la señal en el Software matemático Matlab. El cual

ha permitido obtener el espectro de la 4ta cuerda al aire (ver figura 3.1). Su frecuencia es

de 146,83 Hz:

Figura 3.1: Señal 4ta cuerda al aire. Matlab

En la figura (ver figura 3.2), se muestra la señal natural (sin filtro), en la cual se visualiza

el espectro de frecuencia que se caracteriza por distribuir las amplitudes para cada reitera-

ción del fenómeno ondulatorio. Para el análisis de Fourier, partimos de las transformadas

de señales.
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Para ello se hizo predominante la aplicación de la transformada de Fourier y su inversa.

Por otro lado, se analiza el espectro de la señal recibida (ver figura 3.2). En donde se

muestra un pico que corresponde a la señal portadora y sabemos que las mas bajas son

las que se quieren extraer.

Por ello se realizó un filtro adecuado que funcione en el dominio de la frecuencia para

aislar la onda portadora seleccionada antes de usar la operación de demodulación (engloba

el conjunto de técnicas para transportar información sobre una onda portadora, t́ıpica-

mente una onda sinusoidal. Estas técnicas permiten un mejor aprovechamiento del canal

de comunicación lo que posibilita transmitir más información en forma simultánea, pro-

tegiéndola de posibles interferencias y ruidos) para extraer la información. (Kreyszig, 2013)

Para hacer lo anterior se requiere que la señal transformada multiplique por 1 a aquellas

componentes que queremos que pasen y por 0 aquellas que queremos eliminar. Por obvias

razones lo conveniente es que pase la onda portadora de frecuencia, pero recordemos que

el espectro de la señal de información se centra en esta frecuencia. Por lo cual, se hace

necesario la construcción de un filtro en el predominio de la frecuencia, para ello se ha

escogido un filtro de pasa banda para un ancho de banda conveniente.

Sin embargo, mientras más grande sea el ancho de banda que seleccionemos, mayor es

el ruido que se dejará pasar, y aśı se necesitará encontrar un equilibrio entre el ancho

necesario para recuperar una buena señal y eliminación del ruido. Más sin embargo como

nosotros somos conocedores del ancho de banda de nuestra señal de información, podemos

hacer nuestra propia elección.

Aśı mismo se ha estructurado un código que ha permitido realizar un filtro pasa-ancho de

banda Bandwidth pass de la señal en la cual se aplica la transformada rápida de Fourier

(“T.R.F”) ó “Fast Fourier Transform” (“F.F.T”); obteniendo asi solamente la frecuencia

fundamental de la señal capturada. (Ver figura 3.3)

A continuación se muestra un comparativo entre dos señales la primera corresponde a la

señal de la 4ta cuerda al aire sin transformación, seguida de la señal obtenida al aplicar

transformada inversa; con el fin de ver su estructura.
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Figura 3.2: Espectro de amplitud en una sola cara de y(t). Matlab

Figura 3.3: Espectro de amplitud en una sola cara de y(t) aplicando la Fast Fourier Trans-
form (F.F.T). Matlab. Matlab
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ESPECTROGRAMAS 4TA CUERDA AL AIRE

(a) Señal natural

(b) Transformada inversa de la señal

Figura 3.4: Espectrogramas 4ta cuerda al aire.

Finalmente, se han obtenido las imágenes de los dos espectrogramas, haciendo aśı más

visual, el análisis y comparación entre la señal natural y la que ha pasado por el filtro

mediante la transformada rápida de Fourier. (ver figura 3.5).
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ESPECTROGRAMAS 4TA CUERDA AL AIRE

(a) Señal natural

(b) Filtro(F.F.T)

Figura 3.5: Espectrogramas 4ta cuerda al aire.
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3.1.2. Análisis de la 5ta cuerda al aire.

Una cuerda elástica que se encuentra tensionada vibra libremente bajo su propio peso tras

ser golpeada. Dicha vibración genera un sonido (ondas de choque) el cual se corresponde

con el ritmo. En este caso la 5ta cuerda al aire vibra a una frecuencia de 110,00 Hz. (ver

figura 3.6).

Figura 3.6: Espectro 5ta cuerda al aire. Matlab

El espectro de una señal es la medida de la distribución de amplitudes de cada frecuencia.

A continuación se muestra el espectro obtenido de la 5ta cuerda al aire.(ver figura 3.7)

En palabras más precisas se entiende por espectro, el gráfico que representa cada frecuen-

cia contenida en una señal. En la figura 3.8 se muestra el espectro obtenido después de que

causara su efecto la Transformada rápida de Fourier, en ella se visualiza una sola franja o

frecuencia la cual corresponde al tono puro; la anterior se ha obtenido por la eliminación

de las demás frecuencias o armónicos.

Además se estableció que la Transformada rápida de Fourier pemitiŕıa realizar una limpieza

o un filtrado de sonido.
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Figura 3.7: Espectro de amplitud en una sola cara de y(t). Matlab

Figura 3.8: Espectro de amplitud en una sola cara de y(t) aplicando la Fast Fourier Trans-
form (F.F.T). Matlab.

El análisis de señales permite descubrir aspectos que muchas veces son dif́ıciles o imposibles

de observar a partir de una representación temporal. Por ejemplo si vamos a la Fig.3.9(b) se

muestra un tono sinusoidal puro. Sin embargo, el espectrograma de la señal, que se observa

en la Fig.3.9(a), revela la presencia de otras componentes secuenciales o en otras palabras

frecuencias de los armónicos que acompañan a la frecuencia fundamental en el sonido. Es
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importante recordar que el sonido se produce mediante la funcionalidad y superposición

de frecuencias. Por tal razón es indispensable utilizar tal transformada; ya que lo que

esta permite es inicialmente hacer una descomposición de cada frecuencia y generar la

eliminación de las frecuencias que acompañan la fundamental.

ESPECTROGRAMAS DE LA 5TA CUERDA AL AIRE:

(a) Señal natural 5ta cuerda al aire

(b) Transformada inversa de la señal natural

Figura 3.9: Espectrogramas5ta cuerda al aire.

Como se citó anteriormente en la Figura 3.9 se visualiza el espectro natural y el espectro

con filtro.
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ESPECTROGRAMAS DE LA 5TA CUERDA AL AIRE

(a) Señal natural

(b) Filtro(F.F.T)

Figura 3.10: Espectrogramas 5ta cuerda al aire.
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3.1.3. Análisis de la 6ta cuerda al aire.

Como se ha estipulado en las dos cuerdas anteriores el análisis principalmente se basó en

la grabación de la cuerda y posteriormente en la realización de un simulador en Matlab,

la Figura que se muestra a continuación (ver figura 3.10), es el resultado de capturar el

sonido mediante la función o código [y fs]=wavread(’6TA.wav’). Arrojando como resultado

un espectro con su frecuencia de 82,40 Hz sonada al aire;

Figura 3.11: Espectro 6ta cuerda al aire. Matlab

Continuando con el estudio se estableció y justificó la necesidad de observar el espec-

tro por una sola cara, ya que este permite visualizar comodamente todas las frecuencias

pertenecientes en el sonido.

Figura 3.12: Espectro de amplitud en una sola cara de y(t). Matlab
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Mediante la aplicación de la transformada en la señal, se obtuvo la siguiente figura (ver

figura 3.11), la cual corresponde al espectro del tono puro.

Figura 3.13: Espectro de amplitud en una sola cara de y(t) aplicando la Fast Fourier
Transform (F.F.T). Matlab]. Matlab

Cuanto más tensionada esté la cuerda, mayor será su frecuencia de vibración (el número

de veces que oscila por segundo) y por tanto más agudo será el sonido. Por ello es notoria

la diferencia que hay entre las tres cuerdas.

De la misma forma, a igualdad de tensión, cuanto más reducida sea la longitud de la cuer-

da, mayor será nuevamente la frecuencia, emitiéndose por tanto un sonido más agudo.

Por último, podemos reiterar mediante el desarrollo de tal análisis que Fourier nos permite

redefinir las señales en términos de senosoidales, todo lo que tenemos que hacer es deter-

minar el efecto que cualquier sistema tiene en todos los senosoidales posibles (su función

de transferencia) aśı tendremos un entendimiento completo del sistema.
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ESPECTROGRAMAS DE LA 6TA CUERDA AL AIRE

(a) Señal natural

(b) Transformada inversa de la señal natural

Figura 3.14: Espectrogramas 6ta cuerda al aire.

Además, una señal es cualquier magnitud que podemos medir de alguna forma y que con-

tiene información sobre el comportamiento o la naturaleza de algún fenómeno. Por tal

razón se hace posible su visualización mediante el simulador.
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Finalmente en la Fig. 3.15 se muestran dos espectrogramas; en el primero se encuentran

el tono puro y los armónicos. En el segundo solamente el tono puro.

ESPECTROGRAMAS DE LA 6TA CUERDA AL AIRE

(a) Señal natural

(b) Filtro(F.F.T)

Figura 3.15: Espectrogramas 6ta cuerda al aire.
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3.2. SONIC VISUALISER: Observación y descrip-

ción de los espectros generados.

Para dar inicio a esta sección se hace indispensable entender que funcionalidad cumple

este Software en el análisis. Sonic Visualiser es un programa que permite visualizar y

analizar el contenido de los archivos de audio.

En él se desarrolló la captura de las señales de la 4ta, 5ta y 6ta cuerdas al aire, obteniendo

aśı espectrogramas en los que se observó lo siguiente:

3.2.1. Espectrograma 4ta cuerda al aire.

Figura 3.16: Espectrograma 4ta cuerda al aire Sonic Visualiser

En la figura 3.16 se observa el espectro de color azul el cual es similar al que hemos obtenido

en Matlab. Adicionalmente en su parte inferior se observa el espectrograma de la señal, en

el tiene como anexo el nombre de cada uno de los armónicos pertenecientes a ese sonido.

Resaltando que el que se encuentra con mayor frecuencia es el D3 o Re3, correspondiente
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a la frecuencia fundamental(146.832 Hz). Por consiguiente se encuentran los armónicos

que hacen parte del sonido; estructurados de la siguiente manera:

• Primer armónico D4 (Re4)(293.665 Hz).

• Segundo armónico A4 (la4)(440 Hz).

• Tercer armónico D5 (Re5)(587.330 Hz).

• Cuarto armónico F] 5 (Fa] 5)(] sostenido)(739.989 Hz).

• Quinto armónico A5 (la5)(880 Hz).

• Sexto armónico C6 (Do6)(1046.502 Hz).

• Séptimo armónico D6 (Re6)(1174.659 Hz).

• Octavo armónico E6(Mi6)(1318.510 Hz).

Con lo anterior ratificamos que el sonido esta compuesto por una frecuencia fundamental

y sobre ella se establecen diversos armónicos los cuales son los que permiten que el sonido

sea agradable.

3.2.2. Espectrograma 5ta cuerda al aire.

Cuando se estableció el análisis mediante la serie de Fourier; espećıficamente con la trans-

formada rápida, se tuvo en cuenta que el algoritmo hace limitaciones en la señal y en el

espectro resultante; mediante la descomposición de cada una de las frecuencias pertene-

cientes a cada sonido.

Además, las señales que se tomaron como muestra cumplieron con ser de igual duración

(2 segundos); lo anterior con el propósito de lograr establecer comparaciones al respecto.

Sonic visualiser ha permitido que la descompomposición de cada una de las frecuencias sea

más visual, por ellos en cada espectrograma que se muestra con el Software se determina

un orden de frecuencias, donde la mayor frecuencia corresponde a la fundamental o tono

puro y las demás son múltiplos armónicos de la frecuencia fundamental.
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En la Fig 3.17 se muestra el espectrograma de la 5ta cuerda al aire, y en ella se visualiza la

frecuencia fundamental la cual corresponde a un A2(La2), y las demás son las frecuencias

de los armónicos que permiten que el sonido sea agradable.

Figura 3.17: Espectrograma 5ta cuerda al aire Sonic Visualiser

Por lo anterior se establece lo siguiente:

• Frecuencia fundamental A2 (La2)(110 Hz)

• Primer armónico A3 (La3)(220 Hz)

• Segundo armónico E4 (Mi4)(329,628 Hz)

• Tercer armónico A4 (La4)(440 Hz)

• Cuarto armónico C] 5 (Do] 5)(] sostenido)(554,365 Hz)

• Quinto armónico E5 (Mi5)(659,255 Hz)

• Sexto armónico G5 (Sol5) (783,991Hz)
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3.2.3. Espectrograma 6ta cuerda al aire.

Por último, se obtuvo la frecuencia fundamental y los armónicos de la señal de la 6ta

cuerda al aire. En la parte inferior del espectrograma (ver figura 3.18) se ha desarrollado

una lista de la frecuencia fundamental con su respectiva nota musical y sus armónicos

establecidos y ordenados por su frecuencia.

Ello con la intención de verificar que si es posible la descomposición del sonido o la señal

y que a partir de ello la transformada rápida de Fourier permite hacer un filtro dejando

solo la frecuencia fundamental.

Recordando que lo anterior es posible por que la tránsformada es un método matemático

que convierte una función del tiempo en una función de la frecuencia.

Figura 3.18: Espectrograma 6ta cuerda al aire Sonic Visualiser

Por lo anterior se establece lo siguiente:

• Frecuencia fundamental E2 (Mi2)( 82,407 Hz)



67

• Primer armónico E3 (Mi3)( 164,814 Hz)

• Segundo armónico B3 (Si3)( 246,942 Hz)

• Tercer armónico E4 (Mi4)( 329,628 Hz)

• Cuarto armónico G] 4 (Sol] 4)(] sostenido)( 415,305 Hz)

• Quinto armónico B4 (Si4)( 493,883 Hz)

• Sexto armónico D5 (Re5) ( 493,883 Hz)

• Séptimo armónico E5 (Mi5)( 659,255 Hz)

• Octavo armónico F] 5 (Fa] 5)(] sostenido) ( 739,989 Hz)

• Noveno armónico G] 5 (Sol] 5)(] sostenido)(830,609 Hz)

Finalmente, es importante recalcar que Sonic visualiser ha sido una herramienta muy

útil, para complementar el análisis anteriormente propuesto, ya que ha permitido dar una

visión totalmente gráfica y expĺıcita de cada una de las señales. Logrando establecer un

entendimiento básico y esencial de lo que sucede con el sonido, mostrando cada una de sus

componentes y describiendo cada uno de los armónicos que rodean a un tono puro.

3.3. COMPARACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTA-

DOS: Matlab y Sonic visualiser.

En el proceso de investigación era necesario tener una fuente de rectificación de proceso,

para ello se utilizó el software musical Sonic visualiser el cual, como se estableció ante-

riormente dio bases necesarias para encontrar las frecuencias de cada uno de los armónicos

pertenecientes al sonido; con su respectivo espectrograma. Adicionalmente en el proceso

de construcción del simulador en Matlab se generó el análisis particular de cada señal ,

mediante la transformada rápida de Fourier y su inversa. Por lo anterior se logra justificar

el correcto desarrollo y manejo del simulador ya que los resultados obtenidos son exacta-

mente iguales.

A continuación se hará un plano comparativo de los resultados obtenidos en el software
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musical Sonic visualiser y el simulador creado en Matlab.

Espectrogramas 4ta cuerda al aire

(a) Matlab

(b) Sonic Visualiser

Figura 3.19: Espectrogramas 4ta cuerda.
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Espectrogramas 4ta cuerda al aire

(a) Matlab

(b) Sonic Visualiser

Figura 3.20: Espectrogramas 4ta cuerda.
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Espectrogramas tono puro 4ta cuerda

(a) Matlab

(b) Sonic Visualiser

Figura 3.21: Espectrogramas 4ta cuerda.
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Espectrogramas 5ta cuerda al aire

(a) Matlab

(b) Sonic Visualiser

Figura 3.22: Espectrogramas 5ta cuerda.
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Espectrogramas 5ta cuerda al aire

(a) Matlab

(b) Sonic Visualiser

Figura 3.23: Espectrogramas 5ta cuerda.
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Espectrogramas tono puro 5ta cuerda

(a) Matlab

(b) Sonic Visualiser

Figura 3.24: Espectrogramas 5ta cuerda.
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Espectrogramas 6ta cuerda al aire

(a) Matlab

(b) Sonic Visualiser

Figura 3.25: Espectrogramas 6ta cuerda.
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Espectrogramas 6ta cuerda al aire

(a) Matlab

(b) Sonic Visualiser

Figura 3.26: Espectrogramas 6ta cuerda.
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Espectrogramas tono puro 6ta cuerda

(a) Matlab

(b) Sonic Visualiser

Figura 3.27: Espectrogramas 6ta cuerda.



CAPÍTULO 4
ADICIONALES

4.1. Análisis y aplicación sobre la 6ta cuerda al aire

en frecuencia de 432Hz.

En el transcurso de la historia se utilizaron varios sistemas de afinación musical para de-

terminar la frecuencia relativa de las notas de una escala, con la intención de fijar la altura

absoluta de la misma. Sin embargo, antes de que en 1955, la organización de estandari-

zación fijara la frecuencia de 440 Hz, exist́ıa la de 432Hz; la cual ha generado polémicas

de diversos tipos, entre ellas la ha existido desde siempre, ya que el cambio de afinación

fue generado por un ministro nazi llamado Joseph Goebels en 1939 el cual creo un decreto

universal en el que se indujo a todos los musicos del mundo a afinar el LA musical a 440

Hertzios. A pesar de que muchos músicos franceses apoyados por el conservatorio de Paŕıs,

se opusieron mediante un referéndum para preservar el La afinado en 432 Hz, esto fue en

vano y el propósito del ministro finalmente se llevó a cabo. (Southern, 2006).

Algunos documentos de historia musical aseguran que la afinación de 432 Hz unifica las

propiedades de la luz, tiempo, espacio, materia, gravedad y el magnetismo con la bioloǵıa,

el código del ADN y la conciencia. Además, recalcan que la afinación natural a 432 Hz

tiene efectos profundos en la consciencia y también en el nivel celular de nuestro cuerpo. (

Collins, 2002). Debido a lo anterior y muchas más teoŕıas que los musicos han establecido

sobre tal afinación, las cŕıticas siguen siendo fundamentadas bajo teoŕıas del universo y la

naturaleza, recalcando que esta afinación es mucho más completa que la de 440 Hz, ade-

más de brindar sanación y una perfecta armońıa entre la sensación musical y el ambiente

natural. Luego de hacer una śıntesis histórica sobre la afinación de 432 Hz, y viendo la

influencia del cambio; se desarrolló un análisis de la 6ta cuerda al aire afinada a 432 Hz

en Matlab y Sonic visualiser obteniendo los siguientes resultados: Diagrama comparativo

entre los espectros de la 6ta cuerda al aire afinada (a) en 432 Hz y (b) en 440 Hz.
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ESPECTROGRAMAS DE LA 6TA CUERDA AL AIRE

(a) Señal natural 432Hz

(b) Señal natural 440Hz

Figura 4.1: Espectrogramas frecuencias 432Hz-440Hz.

La figura 4.1 corresponde a los espectros en una sola cara de las dos frecuencias en (a)

432Hz y (b)440 Hz. Asi mismo en la figura 4.3 se encuentra el tono puro de las dos afina-

ciones.
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ESPECTROGRAMAS POR UNA SOLA CARA

(a) Espectro una sola cara 432Hz

(b) Espectro una sola cara 440Hz

Figura 4.2: Espectros 432Hz-440Hz.

Como se desarrolló anteriormente con la 6ta cuerda al aire afinada en 440 Hz, se logró

también establecer el espectrograma que se muestra a continuación (ver figura 4.2). El
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cual corresponde a la señal de 432 Hz .

ESPECTROGRAMAS TONO PURO 6TA CUERDA AL AIRE

(a) Tono puro 432Hz

(b) Tono puro 440Hz

Figura 4.3: Espectros 432Hz-440Hz.
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ESPECTROGRAMAS 432HZ 6TA CUERDA AL AIRE

(a) Señal natural

(b) Filtro(F.F.T)

Figura 4.4: Espectrogramas 432Hz-440Hz.

Adicionalmente se hizo el estudio en Sonic Visualiser de la señal obteniendo los siguientes

resultados.
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• Frecuencia fundamental E2 (Mi2)

• Primer armónico E3 (Mi3).

• Segundo armónico B3 (Si3).

• Tercer armónico E4 (Mi4).

• Cuarto armónico G4 (Sol4).

• Quinto armónico B4 (Si4).

ESPECTROGRAMA 432HZ; 6TA CUERDA AL AIRE SONIC VISUALISER

Figura 4.5: Espectrograma Sonic Visualiser



CAPÍTULO 5
ANEXO

El caṕıtulo anexos se estableció con el fin de indicar cuales fueron los códigos que per-

mitieron el desarrollo del análisis en Matlab. El primer código es el correspondiente a los

espectros; en él se logró graficar cada uno de los espectros de las señales capturadas me-

diante la función senoidal [y fs]=wavread(’6TAss432.wav’). En el segundo código se logró

establecer una función que permit́ıa graficar los espectrogramas de las señales, en las cuales

se visualizaba cada una de las frecuencias naturales y fundamental. Por último, se gene-

ró el código que realizaba el filtro de la señal; este se estableció por la aplicación de la

transformada rápida de Fourier.

5.1. Códigos en matlab que permitieron desarrollar

el análisis

Código para obtener los espectros

[y fs]=wavread(’6TAss432.wav’); %Y ES LA FUNCIÓN SENOIDAL

sound (y,fs)% fs frecuencia del muestreo

figure (1)

plot(y)

%Ahora graficamos la frecuencia del sonido respecto al tiempo de la

%4ta cuerda al aire

Fs=fs/2

%este paso es necesario para normalizar la frecuencia de la muestra

%Ahora

L=length (y)/2

%Con 30 términos aplicamos la transformada rápida de Fourier

NFFT=2^nextpow2(L);%Ejecutamos la transformada rápida de Fourier.

y=fft(y,NFFT)/L;
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f=Fs/2*linspace(0,1,NFFT/2+1);% Grafica la transformada rápida

figure(2)

plot(f,2*abs(y(1:NFFT/2+1)))

xlim([0 4000])%Posibles frecuencias.

title (’Espectro de amplitud de una sola cara de data(t)’)

xlabel(’Frecuencia (Hz)’)

ylabel(’|y(f)|’)

Código para obtener los espectrogramas

clear; %limpiamos listado de variables usadas

clc; %limpiamos pantalla

[d,sr] = wavread(’6TAss432.wav’);%Captura archivo (audio)

% Conventional (linear-frequency) spectrogram

plot(313);

specgram(d,5000,sr);%Gráfica espectro

% Log-frequency spectrogram

xlabel(’Tiempo (seg)’);

ylabel(’Frecuencia (Hz)’);

[Y,MX]=logfsgram(d,5000,sr);%Convierte x en logaritmo y grafica

DR = sqrt(MX’*(Y.^2));%raiz cuadrada

plot(313);%grafica

imagesc(2/N*abs(fft(z))); colorbar % Establece la gama de colores

Código para obtener el tono puro

clear; %limpiamos listado de variables usadas

clc; %limpiamos pantalla

[data fs]=wavread(’6TAs432.wav’);

%leyendo el archivo y su frecuencia de sampleo, donde data es

la funciòn senoidal de la 5Ta cuerda al aire (sin(fr*2*pi*t)

wavplay(data, fs)% fs es la frecuencia de muestreo del sonido
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5Ta cuerda al aire).

fs=44100; %definimos variable frecuencia de sampleo

f=400; %definimos variable frecuecnia de nuestro sonido

duracion_segundos=2; %definimos la duracion de nuestro sonido

b=f*2*pi; %definimos variable b a utilizar en nuesta funcion a·sin(bt+c)
a=1; % a debe ser 1 para que la funcion no se distorcione al reproducirse

c=0;

t=[0:1/44100:duracion_segundos];

x=[sin(b*t)];

wavplay(x,fs); %reproducir el sonido

% para hacer un grafico de la onda de sonido

sub_t=(1:100); % tomamos los 100 primeros puntos del vector t

sub_x=x(1:100); % tomamos los 100 primeros puntos del vector x

stem(sub_t,sub_x); %graficamos

wavwrite(x,fs,’6Tass432.wav’); %guardamos el sonido en .wav

Código para obtener la transformada inversa de la señal

%aplicamos la transformada rápida de Fourier

NFFT=2^nextpow2(L)%*100

y1=fft(y,NFFT);

%se toma la y4=sen(x)/x para empezar a suavizar

x = -1000:0.01:1000;

k=100;

y4 = 100*sin(k*x)/(k*x);%

%y2=filter(y4,1,y1);

%se hace la convolucion entre y1 y y4 la original y la que se va a suavizar

y2=conv(y1,y4);

%aplicamos la transformada inversa rápida de Fourier

y2=ifft(y2,NFFT);%
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%se plotea y se guarda

figure(2)

plot(y2)

wavwrite(10^15*y2,fs,’6Ta3.wav’)

f=Fs/2*linspace(0,1,NFFT/2+1);

L=length(y)

L=length(y2)

i=1;

%se restan las se~nales

while(i<=L)

y(i)=y(i)-y2(i);

i=i+1;

end

%en y queda la se~nal limpia, se plotea y se guarda

figure (3)

plot(y)

wavwrite(y,fs,’6Ta4.wav’);



CAPÍTULO 6
CONCLUSIONES

El objetivo principal de este trabajo fue analizar la Serie de Fourier, haciendo énfasis en

su aplicación en el sonido, para que de esta forma se lograra establecer un acercamiento

con la onda senoidal y posterior a ello eliminar sus armónicos o filtrar el sonido mediante

su transformada rápida y aśı obtener el tono puro.

Recordando la problemática que se planteó inicialmente para la investigación, la cual se

enfocaba en dar solución al cuestionamiento de como la serie de Fourier permit́ıa la obten-

ción del tono puro en un sonido o señal acústica, en las cuerdas de la guitarra (4ta, 5ta,

6ta al aire), para ello se generó inicialmente el caṕıtulo preliminares en su primera parte se

hizo una śıntesis de conceptos fundamentales sobre acústica, en la segunda sobre la teoŕıa

de Fourier y sus tránsformadas, logrando aśı comprender el manejo de procesamiento de

señales.

Fourier [14] probó que exist́ıan diversas aplicaciones en el sonido, por ello se propuso ana-

lizar la aplicación de tal serie para la eliminación de armónicos musicales, basándonos

en los principios de creación de filtro, es decir, un dispositivo que permitiera discriminar

en su señal de salida todas aquellas frecuencias de la señal de entrada que difieran de la

principal. En otras palabras eliminar las frecuencias correspondientes a los armónicos y

obtener el tono puro. Lo anterior se logró mediante la creación del dispositivo el cual fue

desarrollado en el software matemático Matlab.

Además de realizar el estudio en el software matemático Matlab; se observó la generación

de armónicos en las cuerdas de la guitarra (4ta, 5ta, 6ta) a través del software musical

Sonic Visualiser, para pautar las correspondientes comparaciones; en el [5] adicionales; en

el cual se estudió la 6ta cuerda al aire en la afinación de 432Hz y 440Hz. A través del

análisis realizado se encontraron algunas diferencias entre 440 Hz y 432 Hz.
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Es importante recalcar el valor bibliográfico que se ha obtenido mediante la realización de

este trabajo, ya que con él se ha podido generar bibliograf́ıa de aplicaciones de la teoŕıa

de Fourier en las ramas matemática, musical y medicinal, para futuros trabajos que se

identifiquen con el trabajo de análisis que se ha planteado anteriormente.

Finalmente, se destaca la importancia de realizar este tipo de estudios, ya que generan

nuevos campos de investigación, donde la aplicación a la matemática se enfoca en otras

ramas, permitiendo aśı que esta sea la que permite establecer la relación qué existe entre

la Música y la Matemática. Es decir, la Estética, a la Composición Musical y a la creación

de un lenguaje preciso para la Musicoloǵıa y la Música entre otros. Desde luego que la

Acústica, la cual utiliza a la Matemática, es parte de la F́ısica y de la Música.
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