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Melodyne reconoce las notas en la información de audio y las muestra en cuadrículas de afinación
y tiempo. Esta presentación es mucho más informativa que la clase de visualización de valores de amplitud a
lo largo del eje de tiempo que ofrecen los editores y secuenciadores de audio típicos.
Cualquier material de audio que se abre en Melodyne se encuentra sujeto a un análisis, proceso de
detección, diseñado para identificar las notas que lo constituyen. Éstas notas pueden ser detectadas y editadas
en material monofónico (melódico), rítmico/ruido y gracias a su tecnología patentada DNA Direct Note Access,
también en material polifónico.
La tecnología DNA está diseñada para pistas que contienen un instrumento polifónico individual (una
guitarra, un piano, etc.) y que la misma divide el material de acuerdo a la afinación y no de acuerdo a
instrumentos. Si dos instrumentos ejecutan la misma nota al mismo tiempo la disponibilidad para edición será una
única nota que combina el sonido de ambos instrumentos.
En el transcurso de la detección, Melodyne mismo se ocupa de ver con qué tipo de material está
trabajando y decide qué algoritmo utilizar para presentar y reproducir las notas. El algoritmo seleccionado se
indica con una marca de comprobación en el menú Algoritmo y también por las representaciones de notas en el
panel de edición.
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Melódico

El material melódico es monofónico, lo que significa que sólo una nota se escucha en cualquier
momento del archivo. La reverberación puede provocar que las notas se superpongan aún en material
monofónico, creando un tipo de polifonía.
Las representaciones de las notas en material melódico se visualizan a diferentes alturas tonales.
Si las representaciones se observan aisladas o unidas dependerá del modo de interpretación: “ staccato” o
“legato” respectivamente. En el legato (derecha), se ejecuta un grupo de notas de diferentes frecuencias sin
articular una separación a través de la interrupción del sonido.

Percusivo

Esta categoría incluye no sólo grabaciones de batería y otros instrumentos de percusión, sino
también, de efectos atmosféricos o ruidos, además de material en donde Melodyne no puede detectar una
afinación clara en los sonidos. Cuando se encuentra seleccionado el algoritmo Percusivo, se distinguen, por
ejemplo, sucesivos golpes de batería ubicados a la misma altura tonal. La regla de afinación no mostrará
nombres de notas sino simples valores relativos expresados en semitonos. Las funciones de escala se
desactivan.
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Polifónico

Gracias a su tecnología DNA Direct Note Access, Melodyne editor es capaz de detectar y de
preparar para edición notas ejecutadas en instrumentos polifónicos como piano o guitarra, incluyendo notas
individuales que integran los acordes. Cuando se utiliza el algoritmo polifónico las representaciones de notas
se visualizan de manera similar a la utilizada con material monofónico, con las obvias diferencias que
muestran a las representaciones apiladas de manera vertical (en sus respectivas alturas tonales) cada vez
que se detecta un acorde o intervalo armónico.

En cualquier momento se puede seleccionar un algoritmo diferente al elegido automáticamente por
Melodyne. Si se ha seleccionado el algoritmo polifónico de manera manual pero no es posible identificar la
afinación de las notas, Melodyne cambiará automáticamente al algoritmo percusivo ya que de otra manera no
tendría disponibilidad de notas para edición. Es conveniente activar Automático en el submenú “Asignar
como predeterminado”.
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En música, bpm son las siglas de “beats per minute” (pulsos por minuto).

El programa analiza el archivo de audio cargado y deduce el tiempo previsto y la métrica. Hay que comprobar,
en primer lugar, si el número ‘1’ de la regla de tiempo se encuentra correctamente alineado con la primera nota
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Scale Detective sirve para detectar
la escala utilizada en una grabación.
Inicialmente utiliza la escala mayor o menor
más cercana, basándose en la determinación
realizada por el análisis del material de audio
que realiza Melodyne. La tónica (o nota raíz)
detectada se destaca en la regla de afinación.
Se llama escala musical a la
sucesión ordenada consecutivamente de todas
las notas de un entorno sonoro particular, estos
sonidos están dispuestos de forma ascendente
(de grave a agudo, uno a uno en posiciones
específicas dentro de la escala. Se llama tónica
tanto a la primera nota (o grado) de la escala,
como al acorde que se forma a partir de esa
primera nota. Ella es la que define la tonalidad,
y la que le da su nombre.
Los diferentes valores para la nota
La4 pueden encontrarse haciendo clic en el
ícono con la representación del diapasón de
afinación ubicado en la parte más alta de la
regla de afinación de referencia. La detectada,
basa la frecuencia de la afinación en el análisis
que Melodyne realiza a la música que se
encuentra en edición.
Los sistemas de afinación buscan
construir una serie de relaciones de frecuencia
vibratoria que dan lugar a las notas de una
escala.
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Los formantes son áreas de énfasis o atenuación dentro del espectro de frecuencias de un sonido,
que son independientes de la afinación de la nota fundamental pero que siempre se encuentran en los
mismos rangos de frecuencias. Son características del color o timbre de cada fuente de sonido. Al
desplazarlos, se consiguen efectos muy interesantes, como por ejemplo, hacer que la voz de un hombre se
escuche como la de una mujer, y viceversa

La posición de la barra indica la distancia
que los formantes han sido desplazados de
su afinación original. Se expresa esta
distancia en cents (centésimos de
semitono).
La herramienta amplitud sirve para alterar
el volumen y para enmudecer notas. Se
expresa en decibelios.
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Tutorial.wav
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Tutorial.mid
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El sintetizador de monitoreo
Resulta de gran ayuda durante la comprobación y corrección de asignación de notas. Cuando se
encuentra activo, un sonido de sintetizador remplaza al sonido normal de cada representación de nota y
permite escuchar las notas actualmente activas; es decir, aquellas representadas por notas con relleno
sólido.
Las notas sólidas son una representación de la trascripción de la música contenida en el archivo
de audio. El sintetizador permite comprobar esta trascripción sin distraerte por el sonido original. Con esto, se
puede determinar rápidamente si todas las notas ejecutadas han sido identificadas correctamente como
fundamentales. También se puede eliminar notas que nunca fueron ejecutadas; es decir, armónicos que han
sido asignados incorrectamente como fundamentales.
El control deslizante para asignación de notas
El arco deslizante permite controlar la cantidad de notas potenciales mostradas y el número de
notas activas derivadas de ellas. Si se mueve el arco del deslizante hacia la izquierda, se mostrarán menos
notas potenciales y se arrastra hacia la derecha, se visualizarán más notas potenciales.
A medida que se desliza el círculo hacia la izquierda, se reduce la probabilidad de que las notas
potenciales visualizadas se conviertan en notas activas y si se arrastra el círculo hacia la derecha, se
aumenta esa probabilidad, creando, por lo tanto, más notas activas a partir de las notas potenciales
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Para que se produzca sonido se requiere la existencia de un cuerpo vibrante, denominado foco o
fuente (por ejemplo, una cuerda tensa, una varilla, una lengüeta, etc.) y de un medio elástico que transmita
esas vibraciones, propagándose por él constituyendo lo que se denomina onda sonora.
Generalmente se utilizan cuatro cualidades subjetivas para describir un
sonido: tono o altura, intensidad sonora o sonoridad, timbre y duración.
El tono o altura es la cualidad que nos permite distinguir entre un sonido agudo o alto y otro grave
o bajo. Está íntimamente vinculado a la frecuencia, aunque la afectan un poco la intensidad, la complejidad
espectral (cantidad e intensidad relativa de los sonidos parciales), la envolvente y la duración.
La intensidad, parámetro físico que describe la energía transmitida por la onda sonora. la
intensidad sonora se define como la potencia que atraviesa la unidad de área normal a la dirección de
propagación de la onda La sonoridad se ve notablemente afectada por la frecuencia, la duración, etc.,
El timbre o color tonal es la diferencia entre los instrumentos (violín, piano, trompeta, etc.) cuando
estos producen sonidos del mismo tono y la misma intensidad. Si se analiza convenientemente el oscilograma
obtenido de la grabación del sonido de un instrumento musical, se encuentra que el mismo es una
combinación de muchos tonos parciales . En muchos casos, estas partes son múltiplos enteros de los tonos
más bajos o tonos fundamentales, en cuyo caso se los llama armónicos. Mientras el tono de un sonido
complejo está determinado principalmente por su fundamental, son los sonidos superiores o sobretonos los
que prácticamente determinan la característica del sonido. Esto puede ser demostrado por medio de una
grabación del sonido producido por un clarinete y una flauta. Si se escucha ambas grabaciones sin ninguna
alteración se distinguen claramente los sonidos de un instrumento y del otro. Sin embargo si se los escucha
luego de filtrar todos los armónicos por encima de los 2 kHz se hace muy difícil distinguirlos.
La duración percibida es aquel intervalo temporal en el que el sonido persiste sin discontinuidad.
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Tabla de las frecuencias de las notas musicales en sus primeros armónicos.

Do
261
522
783
1044
1305
1566

#
277
554
831
1108
1385
1662

Re
294
588
882
1176
1470
1764

#
311
622
933
1244
1555
1866

Mi
330
660
990
1320
1650
1980

Fa
349
698
1047
1396
1747
2094

#
370
740
1110
1480
1850
2220

Sol
392
784
1176
1568
1960
2352

#
415
830
1245
1660
2075
2490

La
440
880
1320
1760
2200
2640

#
466
932
1398
1864
2330
2796

Si
494
988
1482
1976
2470
2964

#
523
1046
1569
2092
2615
3138
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100% representa la modulación o fluctuación originales; 0%
representa una línea plana, y -100% representa la misma curva
invertida con su eje sin cambios
Si se elimina completamente la
modulación y la fluctuación, se obtiene
un sonido plano antinatural y monótono
Las notas engordarán o se harán más
delgadas a medida que ganen o
pierdan volumen

No existe límite para la cantidad de puntos de control
de tiempo que se pueden agregar a una nota.
17

Efectos simples sobre la amplitud
Aplicar envolventes: Una envolvente es una curva que determina la evolución temporal de la
amplitud, podemos modificar el Attack, Decay, Sustain y Release
Fade in y Fade out: Son envolventes particulares, "fundido de entrada", de 0 a 1 y "fundido de
salida", de 1 a 0. Se utiliza para que no haya entradas o salidas bruscas.

Modulación de amplitud: La modulación de amplitud consiste en multiplicar el fragmento por una
señal periódica, normalmente sinusoidal, lo que en terminología musical se denomina trémolo. Los
parámetros son frecuencia y amplitud de la modulación. El trémolo es la fluctuación de un sonido en relación
a su volumen o amplitud, que sube o baja, mientras la frecuencia se mantiene constante; es la intensidad del
sonido lo que varía, con lo cual se modifica la amplitud del sonido, su volumen o fuerza, no así su afinación.
Cuando hay fluctuación en la frecuencia, a amplitud constante, lo cual afecta la afinación; se habla de un
vibrato. En el trémolo fluctúa la amplitud del sonido, en el vibrato fluctúa la frecuencia. Trémolo: nota
rápidamente batida que produce un efecto de temblor.
Inversión: Reflexión respecto al eje horizontal. Los valores positivos pasan a ser negativos y
viceversa, con lo se consigue un cambio de fase
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Si una separación ha sido colocada en un lugar equivocado,
puedes desplazarla, horizontalmente, hasta la posición
correcta.

La herramienta velocidad de ataque
también afecta la velocidad de
evolución de una nota: ajustando y
desacelerando la primera parte de
su desarrollo al igual que el
desarrollo posterior.
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Pico (peak)

Pico (peak)
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CANTO DE RANA TEMPORARIA
1.- Cargar en Soun Forge y Aplicar filtros

Un filtro (puerta) de ruido sencillo elimina todo el audio por debajo del umbral establecido. Al grabar un sonido,
a menudo hay un nivel de ruido acústico durante las pausas silenciosas. Cuando la fuente de sonido es mucho
más fuerte que el ruido de fondo, es fácil de configurar el nivel de umbral que se precisa para eliminar el ruido
de las pausas silenciosas.

Ruido de fondo
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Arrastre el control de nivel de umbral para establecer el nivel por debajo del cual las señales serán eliminados.
Los niveles de ruido son típicamente cerca de -40 dB.

Arrastre el regulador de tiempo de ataque para establecer el tiempo que tarda la ganancia de la puerta para
pasar de cero a uno, una vez que el nivel se eleva por encima del umbral. Un tiempo de ataque bajo conserva
los ataques percusivos. Los valores más altos causan sonidos al aumentar poco a poco en volumen.
Arrastre el regulador de tiempo de salida para establecer el tiempo que tarda la ganancia de la puerta para
cambiar de uno a cero una vez que el nivel cae por debajo del umbral.

Puede utilizar valores preestablecidos
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De-jar-me-ya-en-paz podría ser el nombre de este 1º sonido de
Rana temporaria cantado en 6 tonos diferentes, en la escala de La
Mayor, octavas 3 y 4 y duración 2 seg

Espectrograma de las 4 primeras notas

Sonograma de los 6 tonos

El espectrograma muestra la amplitud de cada uno de los armónicos en un momento en el tiempo. El
Sonograma corresponde a la distribución frecuencial (espectro) de la señal (eje vertical) registrada en función
del tiempo (eje horizontal). El Oscilograma representa la variación de la Amplitud con el tiempo.
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Espectrograma, fonograma, oscilograma y representación del 1º sonido estudiado

Rana temporaria, canto auxilio, macho, 85 mm longitud, Aguas Tuertas, Huesca, España, julio 1997,
A. Palanca rec.
Identificación del sonido: de-jar-me.ya-en-paz
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En la parte alta del gráfico de los sonogramas se marcan tonos agudos y, en la parte baja, tonos
graves, que por esa razón se llaman también, respectivamente tonos altos (frecuencia más alta) y tonos
bajos (frecuencia más baja). La imagen de un sonograma se ve como marcas impresas, que tienen diferente
forma y diferente intensidad de color. El negro representa la ausencia de sonido. Del rojo al azul la
intensidad del sonido, medida en decibelios (dB), va disminuyendo. Dando el valor de 0 dB a la mayor
intensidad de la grabación y siendo el resto de valores de menor intensidad negativos. Las marcas más
rojas y más nítidas constituyen la llamada frecuencia fundamental.
Hay que seleccionar una opción en la lista desplegable para establecer el tamaño de las muestras
de la ventana de análisis y el número de frecuencias discretas analizadas. Los números más altos producen
una mayor resolución de frecuencia a expensas de la resolución de la variable tiempo. El siguiente ejemplo
ilustra los resultados de 128 puntos y 8.192 puntos en tamaños FFT - Transformada Discreta de Fourier (DFT o
FFT) representa la señal como una secuencia de valores digitales discretos - de un archivo de sonido de
11025 Hz:
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En los animales es impreciso definir una frecuencia fundamental pura, como en música, pues
las “notas” o figuras no suelen corresponder a un tono puro, sino que se extienden por más de un tono. Por
esta razón, en algunos casos, hay que hacer referencia a una banda de tono, o bien referimos a los límites
bajo y alto en la frecuencia o tono de las notas.
En la descripción de los sonidos, los sonogramas son una interesantisima herramienta de
estudio científico y permiten asociar al gráfico la fonética o transcripción onomatopéyica de los cantos. Con
la práctica, se puede identificar un canto como de determinada especie leyendo la imagen de un
sonograma, del mismo modo con que puede identificarse un ave viendo una foto.
Con el sonograma es posible apreciar la capacidad de los animales de emitir dos notas al
mismo tiempo, aún cuando el oído humano capte un sonido único que, en realidad es posible que el sonido
de una de las notas resulte “enmascarado” por el tono o la potencia de la otra nota, o bien, que altere el
sonido de ésta, sin que la adición sea lineal.

Fases del proceso de comunicación: códificación y decodificación del mensaje (I y V),
producción de la onda acústica y recepción de la misma (II y IV) y transmisión de la onda sonora (III)

Transmisor

Receptor
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Los cantos de las ranas son muy diversos y varían entre especies. Dentro de una misma especie
se pueden encontrar diferentes tipos de llamados usados en diferentes situaciones.

La clasificación mas habitual de los sonidos producidos por los anuros es la siguiente:
1.
2.
3.
4.

Llamada de liberación (release call), es producido por machos o por hembras no dispuestas a
aparearse cuando son amplexadas por otros machos.
Llamada de peligro, (distress call), emitido por machos o por hembras cuando son molestados por
un presunto depredador (incluido un biólogo curioso).
Llamada de contestación (reciprocation call), emitida por hembras a corta distancia.
Llamadas de anuncio o apareamiento (advertisement call) consideradas de apareamiento o de
territorialidad son emitidas por los machos y son de gran volumen y se pueden escuchar en el
campo. Estas ultimas pueden dividirse en tres tipos:
a) Llamada de cortejo.
b) Llamada territorial.
c) Llamada de encuentro entre macho y hembra.

Los cantos son obtenidos en la naturaleza y las grabaciones se efectúan con un equipo portátil
profesional de grabación equipado con micrófono direccional. Para identificar el ejemplar, se toma la longitud
total (de hocico a isquium), su peso (con un dinamómetro) y su temperatura cloacal (con un termómetro
termopar).
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Existen los que se podrían considerar tres elementos necesarios para producir música. Estas
tres realidades están presentes en cualquier manifestación musical. Estos son:
1- ELEMENTO ARMONICO: Es el que se produce de la combinación de un conjunto de sonidos
simultáneos. Los sonidos que lo conforman se organizan en intervalos de 3º y reciben, en su conjunto el
nombre de acordes.
2.- ELEMENTO MELODICO: Es el que se produce de la combinación de un conjunto de sonidos sucesivos.
A diferencia del elemento armónico, el melódico es libre y no está regido o leyes. No obstante sonido de la
melodía sugiere uno o más acordes o movimientos dentro de ellos.
3- ELEMENTO RITMICO: Es el que se produce de la combinación de sonidos y silencios de diferentes
duraciones y su secuencia a través del tiempo.
En los sonogramas, los tonos armónicos, por encima (sobretonos) o por debajo (subtonos) del
trazo principal se aprecian como trazos paralelos de menor intensidad que el principal y apilados como
“milhojas”.

Rana temporaria, llamada de peligro, macho, 85 mm longitud, Aguas Tuertas, Huesca, España,
julio 1997,
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Rana temporaria en un lago glaciar (ibón) del Alto Aragón (Pirineo)
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