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1. Introducción.
El MIDI (Musical Instrument Digital Interface) es un protocolo de comunicación de

datos entre instrumentos musicales electrónicos y otros dispositivos.
El convertidor de audio en formato MIDI, también conocido como pitch-to-MIDI

converter, es un aparato que permite que cualquier instrumento acústico funcione como un
controlador MIDI. Básicamente es un dispositivo capaz de estimar con seguridad la
frecuencia fundamental de una señal musical. La información es transformada en datos
musicales y transmitida vía estándar MIDI a cualquier receptor MIDI.

2. Descripción funcional.
El sistema desarrollado se ha implementado físicamente sobre un DSP (Procesador

Digital de Señal) de Texas Instrumens de la familia TMS320C3x. En la figura se describe el
diagrama de bloques utilizado. Con el mismo sistema se puede realizar un convertidor MIDI
de retardo fijo o variable. El convertidor de retardo fijo tiene un tiempo de procesado
inferior a los 30ms, mientras que el variable depende de la frecuencia de la señal, siendo
mayor a menor frecuencia (entre 5 y 30 ms).

La detección de la frecuencia fundamental o pitch de la nota musical será el primer
paso para que el convertidor traslade la información analógica a mensajes MIDI. Muchos
son los métodos posibles para estimar la frecuencia de una señal. Quizás el más conocido
sea la Transformada Discreta de Fourier (DFT). Pero el hecho de que sea el más conocido
no implica, como es evidente, que sea el más adecuado. Existen otros métodos basados en el
estudio de la señal en el dominio temporal. Antes de tomar una decisión se realizará un
estudio teórico para determinar cual de los métodos es más adecuado. El método escogido
dependerá del tipo de señal que se tenga que convertir.
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3. Detección del Pitch mediante la transformada frecuencial.
Esta técnica esta basada en la Transformada Discreta de Fourier. El algoritmo

utilizado para el cálculo rápido es la FFT (Transformada Rápida de Fourier). Se ha
realizado un estudio comparativo para varios instrumentos (Guitarra, Trompeta y Violín).

El análisis de los resultados indica que este método de estimación de la frecuencia
mediante la simple transformada frecuencial es muy útil para ver el espectro de los distintos
instrumentos musicales, y para descubrir que en aquellos instrumentos ricos en timbre, la
potencia en los armónicos es mucho mayor que en la frecuencia fundamental de la nota, con
lo que el método de la FFT no es útil directamente como estimador de pitch. Pero sí es
posible estimar el pitch realizando  análisis mayores, como la correlación entre el espectro y
un tren de pulsos para cada nota.

4. Detección del Pitch mediante la función de autocorrelación.
La función de autocorrelación permite medir matemáticamente el parecido existente

entre una señal y una versión retrasada en el tiempo de la misma señal. El pico mayor de la
función de autocorrelación está localizado en la posición cero de desplazamiento. La
localización del pico siguiente, máximo global de la función tras el primer cruce por cero, da
una estimación del periodo, y la altura una indicación de la periodicidad de la señal. La
frecuencia de una nota se puede obtener de la función de autocorrelación, como el cociente
entre la frecuencia de muestreo y el índice en el que se encuentra el segundo pico.

Matemáticamente el valor del índice es un número entero, sin embargo el cociente
entre la frecuencia de muestreo y la frecuencia de la nota no lo es, con lo cual se tendrá que
hacer un redondeo. Así una nota finalmente se ha representado mediante tres índices de
autocorrelación, el primero y más significativo es el entero más cercano del cociente antes
mencionado, y los otros dos son los enteros inmediatamente superior e inferior. Por este
motivo este método lo llamaremos método de autocorrelación discreta.

Al igual que antes se ha realizado un estudio comparativo para varios instrumentos
(Guitarra, Trompeta y Violín). El análisis de los resultados indica que para estimar el pitch
de las notas musicales el método de la función de autocorrelación ofrece buenos resultados,
siendo por lo tanto el método usado en el sistema desarrollado.

5. Estimaciones temporales.
Tras escoger el método de autocorrelación discreta como el más idóneo se hizo un

estudio del tiempo de ejecución del programa de detección del pitch. En primer lugar se
observo que el calculo directo de la autocorrelación necesitaba un tiempo de ejecución muy
grande, así como gran cantidad de memoria. La detección del pitch mediante la
autocorrelación discreta significaba un ahorro de la memoria de datos, aunque su tiempo de
ejecución era mayor que el tiempo invertido en el calculo de la autocorrelación directa
basado en la FFT y en la IFFT. La solución definitiva fue realizar el calculo en tiempo real,
es decir no esperar a tener todas las muestras, sino ir haciendo los calculos cada vez que se
obtiene un muestra, calculando su contribución al valor de autocorrelación.
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