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Resumen 

Esta memoria documenta la creación de una interfaz gráfica para Csound. Csound es un 
programa que, mediante órdenes en formato texto compila módulos software que generan o 
modifican tramas de audio. Mediante el lenguaje Csound se puede crear casi cualquier generador o 
procesador de sonido imaginable. Esta potencia se evidencia en la vasta colección de instrumentos 
Csound presentes en Internet. 

Se ha creado una aplicación gráfica personalizable y atractiva que controla Csound mediante 
su API (biblioteca de funciones para control externo). El código escrito y las bibliotecas externas de 
código elegidas aseguran que la aplicación funcione en cualquier sistema operativo. La interfaz 
gráfica resultante es personalizable, a la vez que permite utilizar desde ella toda la potencia de 
Csound. 

 

Abstract 

This report documents the creation of a GUI for Csound. Csound creates software modules 
compiled from user text commands; these modules generate or modify audio frames. Csound 
language can create almost any imaginable generator or sound processor. This power is seen in the 
vast collection of Csound instruments in the Internet. 

A customizable and attractive graphical application that controls Csound through its API 
(software library allowing external control) has been created. The written code and external code 
libraries chosen ensure that the application works on any operating system. The graphical interface 
presented is customizable, while it allows to use the full power from Csound. 
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1 INTRODUCCIÓN  

1.1 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 
Csound es, en definición de sus creadores, un compilador que transforma instrucciones de 

texto en módulos de audio digital ('What is Csound", 2016). El término Csound también se utiliza 
para denominar al lenguaje que lee el compilador Csound.  

Con Csound se puede virtualmente crear cualquier generador o procesador de audio que se 
imagine. Utiliza para ello algoritmos matemáticos y funciones predefinidas que la aplicación 
compila y ejecuta, tomando recursos de audio del sistema. Como con cualquier otro lenguaje de 
programación, el usuario que se acerca a Csound debe aprender las reglas del lenguaje así como la 
utilidad de la aplicación a través de línea de comandos. 

Csound es una herramienta muy potente para los músicos, pero a pesar de su potencial no ha 
tenido la aceptación suficiente. En parte esto es debido a que para utilizar Csound es necesario 
escribir código. Además, hasta hace muy poco no existían herramientas que facilitaran su uso. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
El objetivo principal del proyecto es el desarrollo informático de una interfaz gráfica para 

Csound. Esto permite aprovechar el potencial de una herramienta informática como Csound. Otros 
objetivos de este proyecto son: 

- Realizar la interfaz siguiendo el patrón de desarrollo Modelo-Vista-Controlador. Esto 
fomenta la reusabilidad del código que se desarrolle. 

- La interfaz debe permitir asociar controles gráficos virtuales a parámetros de control 
definidos en Csound.  

- La interfaz debe ser familiar para el usuario, y este debe poder cambiar elementos de la 
misma a voluntad. 

- El código de la interfaz debe poder ser compilado en cualquier plataforma. Por lo tanto, el 
programa debe poder correr en cualquier sistema operativo. 

- La aplicación debe ser software libre. Por ello sólo se utilizarán bibliotecas con licencia de 
código abierto y herramientas de software libre. 

¿POR QUÉ ESTA SOLUCIÓN? 
Csound es un proyecto en desarrollo constante con multitud de personas por todo el mundo 

contribuyendo tanto en el desarrollo de código para nuevas versiones como en la creación de 
bibliotecas de instrumentos Csound, de las cuales hay numerosas en internet, caracterizando tanto 
sintetizadores como procesadores de sonido.  

El usuario debe poder utilizar todo ese material con esta interfaz gráfica y a su vez 
configurarla, diseñando los controles y los elementos gráficos de la interfaz. Debe poder crear una 
interfaz totalmente personalizada usando la potencia de Csound. 

Además debido a que sólo se utiliza código libre, esta aplicación está completamente abierta a 
su distribución y desarrollo posterior. 

1.3 ESTADO DEL ARTE 
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Antes de empezar con este proyecto es necesario poder situarlo con respecto a otras 
aplicaciones o sistemas que existen en la actualidad. Se va a considerar para su análisis dos tipos de 
sistemas: 

- aplicaciones que son interfaces gráficas creadas para controlar Csound. Con éstas se puede 
analizar qué solución dan otras aplicaciones al problema de comunicación con Csound. 

- aplicaciones de audio que emulan gráficamente entornos reales del mundo del audio. 
Pueden servir de referencia respecto a la solución que ofrecen para representar 
gráficamente elementos reales del mundo del audio y las interacciones entre ellos. 

CSOUNDQT 
CsoundQt es una aplicación que funciona como estación de trabajo para Csound. Presenta entre 

otras características un editor de código y un creador de interfaces gráficas para Csound. Estas 
interfaces funcionan dentro del programa. CsoundQt está incluido dentro de los instalables de 
Csound y está considerado el programa gráfico de referencia para Csound.  (“CsoundQt – About”, 
2016) 

Tiene como ventajas la gran complejidad y profundidad a la que se puede llegar en el control 
de Csound. Como inconveniente se puede apreciar la simplicidad de los controles gráficos y su 
elevada curva de aprendizaje, al ser más una estación de desarrollo que una aplicación final. 
 

 
Ilustración 1 - Captura de pantalla de la aplicación CsoundQT 

  



Interfaz gráfica para Csound  Introducción 

11 
 

BLUE 
Blue es un entorno de composición musical para Csound, escrito en Java y multiplataforma. 

Blue se basa en objetos llamados SoundObject que pueden ser casi cualquier cosa: definiciones de 
instrumentos, secuencias de notas, código en Python, etc. Estos objetos se controlan mediante un 
score o partitura lineal. (“Blue – a music composition environment for Csound”, 2015) 

Su potencia radica en la facilidad de interconexión e interrelación entre estos objetos llamados 
SoundObject, sin embargo no es una aplicación pensada para la manipulación en tiempo real de 
éstos. 

 
Ilustración 2 - Captura de pantalla de la aplicación Blue 

CABBAGE 
Cabbage es una interfaz Csound que tiene la finalidad de crear tanto plugins de audio como 

versiones standalone de los mismos. Para ello Cabbage utiliza la tecnología VST y ASIO deSteinberg, 
mientras que Csound es utilizado para el procesado de las señales. Dispone de una gran cantidad de 
controladores GUI que se pueden automatizar desde secuenciadores externos. (“Cabbage”, 2013) 

Es quizás la interfaz para Csound mejor basada en la interacción gráfica de las expuestas, 
aunque las opciones de apariencia gráfica de los controles es limitada.  
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Ilustración 3 - Captura de pantalla de la aplicación Cabbage 

 

Estos programas comparten unas grandes posibilidades de edición de ficheros Csound y el 
control de los instrumentos Csound mediante controladores GUI, cualidades que se pretenden 
incluir en este proyecto. Sin embargo, carecen de un mayor control de la apariencia de la interfaz 
que permita a ésta ser más atractiva y personalizable. 

Existen ciertas aplicaciones de audio y música que han encontrado una gran aceptación y son 
muy sencillas de utilizar para usuarios no iniciados. La apariencia de estas aplicaciones es muy 
atractiva y emula el flujo de trabajo con equipamiento de audio: tienen apariencias reminiscentes 
con equipamiento real, permiten la interconexión entre los equipos de diferentes maneras, etc. 

REASON 
Reason es un software del tipo DAW (estación de trabajo de audio digital, o digital audio 

workstation). Su interfaz emula un rack de sintetizadores, samplers, procesadores de señal, 
secuenciadores y mezcladores, los cuales pueden ser interconectados de múltiples maneras por 
parte del usuario. (“Reason (software) - Wikipedia”, 2016) 
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Ilustración 4 - Captura de la aplicaciónReason. Vista delantera de un rack. 

 
Ilustración 5 - Captura de la aplicación Reason. Vista trasera de un rack. 

En la primera ilustración se pueden ver varios instrumentos Reason, cada uno de los cuales 
está formado por varios elementos gráficos: un fondo (por lo general fijo) y varios tipos de 
controles con diferentes maneras de representar valores y con diferentes métodos de movimiento: 
controles rotativos, controles lineales y botones son los más habituales. 

En la segunda ilustración se puede ver el método que utiliza Reason para permitir a los 
usuarios la interconexión de los diferentes instrumentos. Hay dos tipos de interconexiones: de 
audio (por ejemplo, salida de instrumentos a entrada de mezclador) y de datos, representados por 
el protocolo histórico anterior al MIDI llamado CV/Gate. 
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Utilizando estos dos sistemas, Reason emula el flujo de trabajo con instrumentos reales. 
Además incorpora unos elementos gráficos muy atractivos, aunque no son de ninguna manera 
personalizables por el usuario. 

GUITAR RIG 
GuitarRig es un software de modelado de amplificadores y efectos para guitarra eléctrica o 

bajo, creado por Native Instruments. Su interfaz es muy parecida a la de Reason aunque elimina el 
secuenciador de notas y en gran parte las posibilidades de interconexión que tiene Reason. Es un 
sistema modular y emula el conjunto de equipos (amplificadores, efectos, micrófonos) que puede 
llevar un guitarrista. De hecho casi todos los módulos están basados en el sonido y la apariencia de 
equipamiento real. (“Guitar Rig - Wikipedia”, 2016) 

 
Ilustración 6 - Captura de la aplicación GuitarRig. 

Salvo si se utilizan módulos especiales la interconexión entre éstos es lineal, de arriba a abajo 
siendo la parte superior la entrada de audio y la salida la parte inferior del rack. 

1.3.1 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE APLICACIONES SIMILARES 

Las aplicaciones basadas en Csound adolecen de una apariencia bastante plana y poco o nada 
puede hacer el usuario para cambiarla. Sin embargo, cuentan con Csound como motor de audio y es 
algo que las dota de unas posibilidades de edición del sonido casi infinitas . Por otra parte, las 
aplicaciones comerciales como Reason o GuitarRig cuentan con una apariencia mucho más 
atractiva, si bien sigue siendo poco o nada editable. Además, su módulos de audio son muy 
limitados y con pocas posibilidades de edición. La aplicación objeto de este proyecto pretende 
aunar la potencia de Csound, con el atractivo de las aplicaciones comerciales, unido a un alto grado 
de personalización y edición de los parámetros gráficos y de audio.  
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2 ANÁLISIS  

Como se ha comentado en la introducción, el propósito de este proyecto es la creación de una 
interfaz gráfica para el control de Csound. Se analizan las características y posibilidades de las 
tecnologías que se han inferido en la primera fase de requerimientos: 

 Csound: su funcionamiento interno, sus particularidades y sus posibilidades de 
comunicación. 

 Bibliotecas de creación de interfaces gráficas: características y conceptos teóricos. 
 Recursos gráficos: tipos, creación y manejo de ficheros de imagen. 
 Tipos de controles a elegir. 
 Flujo de información de un sistema tipo. 
 Arquitectura de desarrollo: Modelo-Vista-Controlador. 

2.1 CSOUND 
Csound es una aplicación y un lenguaje de programación de computadores orientado a crear, 

editar, analizar y componer música y sonido. El motor de audio Csound recibe las instrucciones 
principales a través de un fichero de texto con extensión csd. Este fichero contiene tres partes, 
diferenciadas por etiquetas estilo xml: 

-las opciones de inicio (con la etiqueta <CsOptions>), donde se especifican parámetros de 
ejecución de Csound tales como: los dispositivos de entrada y salida de audio (pueden ser ficheros 
de audio o dispositivos controladores de audio), los dispositivos de entrada y salida de datos MIDI, 
el tamaño de los buffers de datos de audio, y en general casi cualquier argumento de entrada 
compatible con la ejecución de Csound a través de línea de comandos. (“Csound command line flags 
- The Csound Manual”, 2016) 

-La orquesta (con la etiqueta <CsInstruments>), donde se especifican: 

 1.-  Opciones de ejecución de las que dependen variables del código tales como la 
frecuencia de muestreo de audio, la frecuencia de muestreo de datos de control, la profundidad de 
la muestra en bits y el número de canales de audio. 

 2.- Los instrumentos Csound. Mediante operaciones aritméticas y funciones preestablecidas 
llamadas opcodes caracterizan la síntesis y el procesamiento del sonido. Dentro de este bloque se 
pueden definir bloques de funciones, también llamadas opcodes de usuario, que una vez definidas 
correctamente pueden ser utilizadas en cualquier parte del código. 

-La partitura (con la etiqueta <CsScore>) activa estos instrumentos y puede controlarlos 
mediante la declaración de los valores de los parámetros (líneas que comienzan por el carácter i ). 
En esta parte también se definen tablas de onda mediante funciones GEN[n], cuya referencia se 
puede consultar en el manual de Csound (líneas que comienzan por f ). (“GEN Routines - The 
Csound Manual”, 2016.) 

Para realizar su función, ambas partes (orquesta y partitura) son procesadas por el 
compilador de Csound, obteniendo un sonido como resultado de las instrucciones programadas y/o 
las instrucciones externas. 
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Código 1 - Ejemplo de fichero Csound .csd. 

Estas instrucciones externas pueden ser recibidas desde una interfaz gráfica, mediante una 
tecnología que Csound denomina channel.  

2.1.1 CHANNEL (CSOUND) 

Un channel en Csound en una definición corta es un bus software creado por la ejecución de 
Csound para el intercambio de datos entre otras instancias de Csound u otras aplicaciones, datos de 
audio, datos de control, etc.  

Su uso desde el archivo de tipo Csound se realiza mediante las funciones chnget y chnset, de 
esta manera: 

Código 2 - Ejemplos de utilización de chnget y chnset. 

Desde código Python se puede hacer uso de los channel mediante las funciones de la API 
GetChannel() y SetChannel(), de esta manera: 

Código 3 - Ejemplos de utilización de SetChannel y Get Channel. 

2.1.2 TIPOS DE VARIABLES 
Hay tres categorías principales de variables en Csound, las cuales se diferencian en la 

frecuencia con la cual sus valores son recalculados. El compilador las discrimina según la primera 
letra de su nombre. 

<CsoundSynthesizer> 
<CsOptions> 
-f -iadc -o dac 
</CsOptions> 
 
<CsInstruments> 
sr     = 44100 
ksmps  = 16 
nchnls = 2 
0dbfs  = 1 
 
instr 1 
k1 chnget "pl_pitch" 
k1=k1/100 
ain  diskin2  "elcubismo.wav", k1, 0, 1 
outsain, ain 
endin 
</CsInstruments> 
 
<CsScore> 
i 1 0 1000 
e 
</CsScore> 
</CsoundSynthesizer> 

..... 
k1 chnget "mf_cut" ;a k1 se le asignará el valor de "mf_cut" 
 
   chnset k2,"res" ;al channel "res" se le envía el valor de k2 
..... 

from csnd import Csound 
...... 
Csound.SetChannel("mf_cut", 20) #k1 recibirá el valor 20 
tabla=Csound.GetChannel("res")  #tabla tendrá el valor de k2 
...... 
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-i: Las variables que se nombran empezando por la letra i son aquellas que se calculan al 
principio de un evento lanzado por el CsScore o un dispositivo MIDI externo. (En el lenguaje musical 
equivale a una nota) 

-k: las variables k se calculan a la frecuencia de control determinada al principio de la etiqueta 
de CsInstruments, llamada kr. Esta variable puede aparecer implícitamente como ksmps 
(ksmps=sr/kr). 

-a: Las variables a se calculan a la frecuencia de sampleo, sr. Es decir, cada vez que hay una 
muestra de audio. 

Además si cualquiera de estos tipos está precedido a su vez por una letra g, la variable en 
lugar de ser local para el ámbito del instrumento, es global a todo el archivo Csound. Por ejemplo 
gavolume es una variable global que se recalcula a la frecuencia de muestreo, mientras 
queifrecuency es una variable local cuyo valor es decidido al inicio de un evento y no cambia hasta 
el inicio del siguiente. 

¿Cuándo elegir un tipo u otro? Por lo general las variables  i son del tipo altura de la nota 
musical, constantes, etc; las variables tipo k son normalmente parámetros que pueden cambiar 
dentro de la ejecución de una nota tales como el nivel del sonido, la frecuencia de corte de un filtro, 
la cantidad de envío de señal a un efecto externo; las variables tipo a ante todo almacenan flujos de 
audio, vayan a acabar en la salida de audio o sirvan para modular otros flujos de audio.  

2.1.3 CSOUND API 
Csound cuenta con una API (application programming interface) para el control de la creación 

de instancias Csound, su compilación y la comunicación bidireccional con éstas. 

Permite esconder los detalles de la implementación interna de Csound a los desarrolladores, 
pero por otro lado permite que casi cualquier cosa que haga Csound se puede controlar con los 
métodos de la API. Esta API está escrita en C, aunque cuenta con bindings (adaptación de una 
biblioteca de funciones escrita en otro lenguaje) en Java y Python, entre otros lenguajes. 

La API de Csound está orientada a objetos, siendo el objeto llamado Csound el principal. Sobre 
este objeto se puede, entre otros métodos, compilar un archivo Csound, comenzar su ejecución o 
pararla. Pero la API de Csound también permite la creación de performance threads, es decir, 
procesos paralelos (o hilos) de la ejecución principal del programa que por sí mismos pueden 
compilar y ejecutar ficheros Csound y crear comunicación a través de channels entre la ejecución 
principal del programa que usa la API y la ejecución de Csound por parte de estos hilos. Este tipo de 
objetos en la API se denominan CsoundPerformanceThread.  

Para poder manejar un objeto tipo hilo, lo normal es crear un conjunto de funciones que 
permitan crear, ejecutar y terminar este tipo de procesos de manera ordenada. Pinot (2011) 
describe una clase llamada CsoundSession que permite estos propósitos. 

 

En resumen, Csound funciona como una aplicación autónoma, pero cuenta con una API 
(interfaz de programación de aplicaciones) que permite ejecutar y controlar un hilo de ejecución de 
Csound. La comunicación entre el programa y el hilo Csound se produce mediante Channels, que son 
unos objetos que permiten esta intercomunicación. En lugar de ejecutar Csound mediante la API 
directamente, se utiliza una capa por encima de la API llamada CsoundSession.  
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2.2 BIBLIOTECAS DE CREACIÓN DE GUIS 
Una interfaz gráfica de usuario o GUI (por sus siglas en inglés, Graphical User Interface) es un 

programa informático o parte de él que mediante el uso de un conjunto de imágenes y objetos 
gráficos, representa la información y acciones disponibles para el usuario. Sigue un funcionamiento 
dirigido por eventos, es decir, las interacciones del usuario provocan eventos que son gestionados 
por el programa según instrucciones definidas, como por ejemplo un cambio de apariencia de la 
GUI, una consulta a una base de datos, una comunicación a un programa externo, etc. 
(“Graphical User Interface - Wikipedia”, 2016) 

A la hora de programar una GUI, lo más sencillo es acudir a una biblioteca de creación de GUIs 
donde se encuentran las funciones necesarias para construir la interfaz.  

La biblioteca que se utilice debe cumplir los siguientes requisitos derivados de los objetivos ya 
propuestos: 

- no ser dependiente del sistema operativo donde se compila, es decir, multiplataforma, 
- permitir la creación de ventanas o controles diferentes a los que incluye la biblioteca, 
- permitir la utilización de recursos gráficos propios, y no sólo mostrar gráficos 

predeterminados. 

Hay ciertos aspectos de la programación con bibliotecas de creación de GUIs que se analizan a 
continuación: 

2.2.1 PROGRAMACIÓN DIRIGIDA POR EVENTOS 
La programación dirigida por eventos es un paradigma de programación en el cual la 

ejecución de un programa está determinada por eventos tales como acciones del usuario, sensores 
físicos o mensajes recibidos de otros programas o hilos del propio programa. La programación 
dirigida por eventos es la usada mayoritariamente en la creación de interfaces gráficas de usuario y 
otras aplicaciones que se basen en realizar acciones en respuesta de la acción del usuario. 
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Ilustración 7 - Modelo de una aplicación dirigida por eventos. 

En una aplicación dirigida por eventos, hay generalmente un loop principal cuya función es 
mantener una cola de eventos. Cada vez que se activa, lee la cola de eventos uno por uno y dispara 
la función correspondiente que puede o no cambiar variables, estados del programa o incluso 
provocar su finalización. 

Se diferencia de la programación secuencial en que es el usuario quien modifica el flujo del 
programa. Aunque en la programación secuencial puede haber intervención de un agente externo al 
programa, estas intervenciones ocurrirán cuando el programador lo haya determinado. (“Event-
driven programming - Wikipedia”, 2016) 

La programación dirigida por eventos se utiliza ampliamente en la implementación de 
interfaces gráficas de usuario (GUI), por lo tanto es un concepto teórico importante en este 
proyecto. 

2.2.2 API'S GRÁFICAS NATIVAS 

Las bibliotecas gráficas multiplataforma funcionan en los diferentes sistemas operativos 
incluyendo código que hace de adaptador para las APIs gráficas nativas. Estas APIs están diseñadas 
para un sistema operativo en concreto, siendo la opción más eficiente cuando se crean aplicaciones 
para un sólo sistema. Entre ellas se puede encontrar: GDI (MSW), GTK, X11 (Linux/Unix), Carbon, 
Cocoa (OSX), etc. 

Se busca que la biblioteca de creación de GUIs que se utilice haga uso del mayor número 
posible de APIs gráficas nativas, de tal manera que se asegure la implementación de este proyecto 
en la mayor parte de los sistemas operativos. Se decide en la fase de diseño aquella que sea la más 
conveniente. 
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2.3 RECURSOS GRÁFICOS 
Como se expone en los objetivos del proyecto, se pretende que la interfaz gráfica sea atractiva 

y altamente personalizable por el usuario. Por lo tanto se tienen que generar unos recursos gráficos 
propios personalizados para la interfaz, además de incluir la manera sencilla de crearlos. 

2.3.1 FORMATOS DE IMAGEN 
Por lo general, las bibliotecas de creación de GUIs aceptan multitud de formatos de imagen 

para su representación; entre los más conocidos están BMP, GIF, PNG, JPEG. De entre estos es 
importante decidir el formato adecuado para el propósito de este proyecto. 

 BMP es un formato sin compresión, por lo tanto poco adecuado si se quiere manejar gran 
cantidad de recursos. 

 GIF es un formato con compresión sin pérdidas que como inconveniente posee una 
limitación de 256 colores en cada imagen. 

 PNG es un formato con compresión sin pérdidas que tiene 16 bits por cada canal de color 
(RGB) y 16 más para canal alpha (lo que permite obtener imágenes de transparencia 
variable). En el mundo de internet es el estándar para renderizar gráficos vectoriales. 
Para imágenes fotográficas no es un buen formato, ya que su algoritmo de compresión no 
es tan eficaz como el de JPEG. 

 JPEG es un formato con compresión variable con pérdidas. Su algoritmo de compresión se 
basa en la percepción humana que otorga más importancia a la luminancia que a la 
crominancia. Sucesivos ciclos de compresión y descompresión deterioran la calidad de la 
imagen. 

Tomando como referencia las soluciones existentes descritas anteriormente, se opta por 
representar los elementos de la interfaz a través de gráficos PNG, los cuales se representan sin 
pérdida de calidad (compresión lossless) y permiten generar imágenes compuestas a través de la 
transparencia variable. 

Ahora se necesita una herramienta para generar estos gráficos. La solución más ampliamente 
utilizada tanto en los software propietarios como en los programas de código abierto es el lenguaje 
SVG de gráficos vectoriales. 

2.3.2 GRÁFICOS VECTORIALES (FORMATO SVG) 
Un gráfico vectorial es una imagen digital formada por objetos geométricos independientes 

(segmentos, polígonos, arcos, etc.), cada uno de ellos definido por distintos atributos matemáticos 
de forma, posición, color, etc. Por ejemplo un círculo de color rojo quedaría definido por la posición 
de su centro, su radio, el grosor de línea y su color. 

Este formato de imagen es completamente distinto al formato de las imágenes de mapa de 
bits, también llamados imágenes matriciales o raster, que están formados por píxeles. El interés 
principal de los gráficos vectoriales es poder ampliar el tamaño de una imagen a voluntad sin sufrir 
la pérdida de calidad que sufren los mapas de bits. (“Gráfico Vectorial - Wikipedia”, 2016) 
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En resumen, para generar una interfaz atractiva se prevén unos recursos gráficos únicos. Para 
ello se utilizan programas de creación de gráficos vectoriales y se exportan éstos en formato de 
imagen PNG para su utilización en el programa. 

2.4 TIPOS DE CONTROLES ELEGIDOS 
Se pretende que la interfaz de usuario presente un aspecto que recuerde a dispositivos físicos 

de generación y procesado de audio, como sintetizadores, efectos digitales, amplificadores, etc. El 
proceso de Csound en ejecución debe recibir unos valores en tiempo real que modifiquen las 
características y variables de los algoritmos en ejecución. 

Haciendo el paralelismo con los equipos físicos, los dispositivos que se encargan de variar las 
características de éstos pueden ser varios, generalmente: 

- Resistencias mecánicas variables: potenciómetros (lineales o logarítmicos, rotativos o en 
línea); 

- Resistencias dependientes de la luz (LDR’s), o resistencias dependientes de la presión 
(sensores de presión); 

- Interruptores, pulsadores o conmutadores.  

Se encuentra que en las aplicaciones informáticas de audio predominan estos tipos: 

- Potenciómetro en línea (llamado slider, o fader, en castellano atenuador), 
- Potenciómetro rotativo (llamado comúnmente knob), 
- Interruptor/conmutador.  

Estos controles son los más habituales en todos los ejemplos que se han introducido en la 
sección Estado del Arte. Sin embargo, en la mente del diseñador de un sistema de estas 
características es importante tener en cuenta posibilidades más allá que estas. Por ejemplo, se 
puede imaginar la creación de otros tipos de controles, controles que no tengan equivalente en 
equipos físicos; o la interacción del usuario a través de otros controles que no sean los habituales 
teclado y ratón. Por razones prácticas, estos temas se alejan del ámbito de este proyecto. 

2.5 FLUJO DE INFORMACIÓN DENTRO DEL SISTEMA 
El programa en inicio necesita de una serie de parámetros de entrada, los cuales definen el 

comportamiento y apariencia de la aplicación. Estos parámetros se deben aportar a través de unos 
ficheros con determinado formato. Estos parámetros se pueden dividir en dos categorías: 
parámetros de configuración inicial y parámetros en tiempo de ejecución. 

2.5.1 PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN INICIAL 
Son todos aquellos que se aporten al programa antes de iniciar su ejecución principal. Existe 

una diferenciación entre parámetros de configuración del programa (dispositivos de hardware, 
número de canales de audio, frecuencia de muestreo, etc.) y parámetros de configuración de una 
ejecución concreta, o el estado guardado del programa. Comúnmente en todas las aplicaciones los 
primeros se denominan “Configuración” o “Preferencias” y los últimos corresponden a los archivos 
de formato exclusivo de la aplicación. 
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Son parámetros que se mantienen de una ejecución a otra del programa, por lo que es habitual 
mantener archivos donde se almacene esa información. El usuario debe poder crear, editar y 
almacenar diferentes archivos con estos parámetros. 

En concreto, en este proyecto se sigue esta división y hay dos tipos de ficheros de 
configuración. Antes de ejecutar la rutina principal cabe la posibilidad de editar estos ficheros. En el 
momento de entrar en la ejecución principal, el programa carga estos parámetros desde los 
archivos correspondientes y los mantiene hasta el final del programa.  

2.5.2 PARÁMETROS EN TIEMPO DE EJECUCIÓN 
Son aquellos que se introducen mientras se ejecuta la rutina principal del programa. Según los 

requisitos del programa, estos parámetros se introducen a través de los controles gráficos 
disponibles en la interfaz del programa. Estos cambios son enviados, a través de la API, al proceso 
Csound abierto para que se traduzcan en cambios en las variables Csound que, a su vez, provocan 
cambios en la ejecución de los generadores y procesadores de sonido presentes en ese proceso. 

Igual que Csound estructura estas unidades en instrumentos (procesadores y generadores), lo 
interesante es mantener esa estructura en la apariencia. De esta manera los controles gráficos (que 
están enlazados a variables en el proceso Csound) están agrupados en unas estructuras gráficas 
mayores que se llaman Instrumentos (que corresponden con los instrumentos Csound). A su vez, la 
agrupación de varios instrumentos se llama Rack (que se corresponde con el archivo Csound que es 
ejecutado por el proceso Csound). 

Lo último descrito se corresponde con el flujo de información de datos, ahora se introduce el 
flujo de datos de audio. 

2.5.3 DATOS DE AUDIO 
En función de los valores de los parámetros ya descritos, hay un flujo de datos de audio 

concreto. La ejecución principal se estructura en un único rack donde se añaden Instrumentos. La 
estructura de cómo se interconectan estos instrumentos puede especificarse de diferentes 
maneras: 

a. Estructura en serie (todos los instrumentos unidos de la salida del anterior a su entrada y 
de su salida a la entrada del posterior) 

b. Estructura en paralelo (la entrada general se distribuye a todos los instrumentos y la 
salida general es la suma de las salidas) 

c. Estructuras mixtas, dependientes de la configuración deseada. 
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Ilustración 8 - Estructuras de interconexión de instrumentos 

Por sencillez y utilidad, en este proyecto se utiliza una estructura en serie, muy parecida a la 
utilizada por el software GuitarRig. Por otra parte se pueden diferenciar los instrumentos 
dependiendo de la naturaleza de su entrada y salida, así se encuentran instrumentos con: 

- a) Entrada hardware y salida hardware 
- b) Entrada hardware y salida software 
- c) Entrada software y salida software 
- d) Entrada software y salida hardware 

Se considera entrada o salida hardware aquella que ocurre a través de convertidores AD o DA 
(analógico-digital o digital-analógico). Asimismo, se considera entrada o salida software tanto la 
lectura o escritura de un fichero de audio como la conexión de la trama de audio hacia otra parte 
del mismo software o de distinto. Según este análisis y considerando las libertades posibles para la 
fase de diseño, un rack puede tener: 

- Un único instrumento de tipo a, b, c o d. 
- Varios instrumentos: 

1. un primer instrumento tipo b, c o d 
2. un último instrumento tipo c o d. 
3. y el resto de instrumentos (si hubiera tres o más) tipo c. 

2.5.4 TIPOS DE FICHEROS 

Tanto los parámetros de configuración del programa como los parámetros iniciales de una 
ejecución concreta deben ser almacenados en ficheros. En el mundo Windows, el tipo de fichero INI 
es ampliamente utilizado en configuración cuando se quiere que sea accesible, ya que es un formato 
legible. 

Los archivos XML son también una buena opción para un fichero de configuración, pero es una 
opción más potente ya que permite describir estructuras de datos más complejas. El formato de 
fichero XML es una buena elección para describir una ejecución concreta de este programa. 

  



Interfaz gráfica para Csound  Análisis 

24 
 

2.6 ARQUITECTURA DEL PROGRAMA: MODELO VISTA CONTROLADOR 

Modelo-Vista-Controlador (MVC) es un patrón de arquitectura de software. Su premisa 
principal es separar la lógica de negocio de la interfaz de usuario. 

El MVC fue propuesto en los años 80 como un enfoque al diseño de interfaces gráficas de 
usuario (GUI) que permite diferentes presentaciones de un objeto e interacciones separadas para 
cada una de estas presentaciones. Es decir,  MVC permite la presentación de datos de diferentes 
maneras y diferentes interacciones para cada una de estas presentaciones. 

Los datos que van a ser presentados se encapsulan en un objeto Modelo. Cada Modelo puede 
tener múltiples objetos Vista asociados a él, donde cada Vista es una representación diferente del 
Modelo. Cada Vista  tiene asociado un objeto Controlador que maneja la interacción del usuario. 
(Sommerville, 2007) 

La separación de estos componentes y su encapsulamiento en módulos separados permite un 
desarrollo informático más ágil, la reutilización del código y un mantenimiento más sencillo de éste. 

El flujo de control en una aplicación programada bajo el patrón MVC sigue de esta manera:  

- El usuario realiza una acción en la interfaz 
- El Controlador trata el evento de entrada 
- El Controlador notifica al modelo la acción del usuario 
- Esto puede implicar un cambio del estado del Modelo 
- Se genera una nueva Vista. La Vista toma los datos del modelo. 
- La interfaz de usuario espera otra interacción del usuario, que comenzará otro nuevo ciclo 

(Pavón, 2008) 
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3 DISEÑO 
3.1 INTRODUCCION 

Hasta ahora se ha hecho un estudio pormenorizado de los requisitos y de las tecnologías 
necesarias para afrontar el diseño del programa.  En esta introducción se debe encontrar el 
conjunto de herramientas, compatibles entre sí, que permita lograr el objetivo del proyecto: una 
interfaz gráfica para el control de Csound. 

Al ser un proyecto que pretende crear una aplicación informática, la herramienta principal y 
más importante es el lenguaje de programación en el cual se escriba. Esta elección determina el 
resto de los componentes del sistema. Tanto la API de Csound como la biblioteca de creación de 
GUIs deben estar escritas en este lenguaje, así como todas las bibliotecas auxiliares que se 
necesiten. 

Para este proyecto se elige el lenguaje de programación Python, en concreto en su versión 2.7, 
debido a  su fácil curva de aprendizaje, su alta inteligibilidad, su alta disponibilidad en todas las 
plataformas, su alto nivel de integración en otros sistemas y su amplia colección de bibliotecas 
tanto estándar como de terceras partes. 

Con respecto a la API de Csound, su versión para Python tiene una amplia documentación y 
soporte por parte de la comunidad de Csound. Dentro de esta documentación se incluye una clase 
llamada CsoundSession que implementa los métodos para el control de hilos de ejecución de Csound. 
(Pinot, 2011) 

En Python hay una amplia variedad de bibliotecas de creación de GUIs que cumplen los 
objetivos que se exponen en el capítulo de análisis: 

- bibliotecas multiplataforma 
- creación de controles por parte del desarrollador 
- software de código abierto 

Las bibliotecas de creación de GUIs implementan habitualmente unos objetos tipo Sizer. Estos 
objetos son importantes porque ayudan al diseño y a la disposición de los controles o elementos 
gráficos que se desean incluir en la interfaz. Deciden en qué coordenadas van a pintar cada 
elemento que contienen dependiendo de los demás elementos contenidos, el tamaño de la ventana 
o el tamaño de sí mismos con respecto a otros objetos Sizer que lo puedan contener. 

La biblioteca wxPython incluye todas estas características, es potente y es la que tiene mejor 
documentación, sobre todo en la creación de controles por parte del programador, una 
característica crucial en este proyecto. 

Resumiendo, en el diseño de este proyecto se utilizan las siguientes herramientas software: 

- Csound (programa de procesado de señal musical), 
- Python (lenguaje de programación), 
- Csound API en Python (interfaz para controlar Csound a través de código Python) 
- wxPython (biblioteca de creación de GUIs) 
- Bibliotecas estándar de Python (tipos de datos, operaciones matemáticas, entrada y salida 

de datos y ficheros, control de variables del sistema operativo, etc) 
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Además, en la creación de los gráficos propios para la GUI se utiliza, como se comenta en el 
análisis, un programa de creación de gráficos vectoriales. Inkscape es un programa de código libre, 
que tiene todas las características necesarias para crear cualquier tipo de gráficos vectoriales.  
(“Inkscape”, 2016) 

 

En este capítulo de Diseño se introduce el programa utilizando conceptos abstractos en la 
medida de lo posible. Posteriormente en el capítulo de Implementación, estas estructuras 
abstractas se concretan. 

3.2 INICIALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

En primer lugar se explica la estructura de clases que forman el programa, y cómo obtienen 
sus valores en la inicialización. En este diagrama se puede ver como se relacionan y la 
nomenclatura que se utiliza en este capítulo de Diseño. 

 
Ilustración 9 - Diagrama general de flujo de información en la inicialización del programa. 

3.2.1 ESTRUCTURA DE LA APLICACIÓN 

Este punto se apoya ampliamente en el gráfico superior para entender el diseño de la 
aplicación. En la parte izquierda se puede apreciar la estructura de las clases principales y en la 
parte derecha se aprecian los archivos que intervienen en el programa. Además, se incluyen las 
relaciones entre ficheros e inicialización de objetos de cada una de estas clases. 

Como se puede ver en el diagrama, el objeto principal de la interfaz gráfica y de la rutina del 
programa es un objeto de la clase Rack. El usuario decide qué Rack se carga en cada ejecución. 
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Supone la abstracción del conjunto de equipamiento que se quiere manejar e interactúa entre sí. 
Obtiene su información necesaria del fichero tipo Archivo de Rack, que es el que elige el usuario al 
entrar en la aplicación. Éste contiene uno o más objetos de la clase Instrumento. 

La clase Instrumento implementa la abstracción de una pieza de equipamiento de audio. Es la 
unidad mínima que puede generar o procesar audio. Obtiene su información de un fichero tipo 
Archivo de Instrumento. Entre esta información se encuentra: la imagen del frontal del Instrumento, 
el tipo de letra de las etiquetas, el fichero Csound asociado y una lista de objetos tipo Panel. 

Cada objeto de la clase tipo Control está contenido en un Panel, de tal manera que un 
Instrumento contiene varios Panel. La función de un Panel es contener el Control,  la etiqueta de éste 
y el objeto de la comunicación con la API de Csound. 

Un objeto de la clase tipo Control es la abstracción de una variable en el equipamiento de 
audio. Con la información de su fichero, cada Instrumento va creando los objetos Panel, cada uno de 
los cuales crea su Control correspondiente. En esta creación le pasa su información necesaria, entre 
otros datos: tipo de control, color, posición, tamaño, canal de Csound al que controla, valores 
mínimo, máximo y por defecto y si es el caso su orientación vertical u horizontal. 

Cada Control envía los cambios de su variable contenida a través del canal de Csound 
utilizando para ello el objeto de control de la API contenido en su Panel correspondiente. 

3.2.2 Inicialización de la ejecución de Csound 

Una vez creados los objetos que forman parte del programa, se debe iniciar la ejecución de 
Csound a través de la API. Para ello, se deben recopilar por una parte los ficheros Csound asociados 
a cada Instrumento, y por otra parte las opciones de configuración contenidas en el fichero de 
Configuración. 

El fichero de Configuración contiene la información necesaria de las variables que se necesitan 
para ejecutar Csound, entre otras: los dispositivos de audio de entrada y salida, el valor de los 
buffers de audio, los dispositivos de control MIDI, la frecuencia de muestreo, la frecuencia de 
control de las variables, etc. Con todo ello se compone un fichero temporal con formato Csound que 
es pasado a la API para ejecutar Csound.  

Mediante la clase CsoundSession derivada de la API de Csound se inicia un hilo de ejecución. Un 
puntero a este objeto CsoundSession se pasa hasta cada uno de los Panel, que junto al nombre del 
canal de Csound correspondiente, se usa para enviar los valores de las variables. 

3.3 IMPLEMENTACIÓN GRÁFICA 

Cada uno de los objetos tipo Control de este proyecto se encargan del cálculo de valor y 
dibujado de sí mismos. Es decir, capturan el evento de cambio de imagen y lo procesan. Un objeto 
tipo Control normalmente consta de los siguientes elementos gráficos: 

- un gráfico de fondo o background: esta imagen es una sub-imagen del fondo o background 
del Instrumento que contiene al Control. Esta técnica permite dar el efecto de 
transparencia a los Control, ya que de lo contrario, el fondo se borraría del rectángulo que 
engloba al Control. 

- elementos gráficos fijos del control: tales como la etiqueta nominativa del control, marcas 
indicadoras, sombras, etc.  

- elementos gráficos móviles del control: aquellos que se activan con la interacción del 
usuario y permiten simular el movimiento y el cambio de valores del control Control. 



Interfaz gráfica para Csound  Diseño 

28 
 

Las fuentes de los gráficos de fondo o background pueden ser archivos de imagen tales como 
jpg, png o bmp. Los elementos gráficos propios del control son siempre archivos de tipo PNG ya que 
es un formato que permite la inclusión de un canal alpha de transparencia. 

Cuando el usuario interacciona con un control, el evento de repintado sólo afecta al control 
activado. Aun así, la complejidad de los elementos gráficos a veces puede generar un fenómeno de 
parpadeo de la imagen. Para evitar este parpadeo se puede utilizar la técnica llamada doble buffer. 

3.3.1 TÉCNICA DEL DOBLE BUFFER 

Para implementar esta técnica todos los objetos tipo Control deben derivar de una clase 
llamada BufferedWindow, cuyo funcionamiento e implementación está explicada en la wiki de 
wxPython. (Barker, 2011) y está adaptada dentro del módulo knobctrl.py de wxPython (Gavana, 
2011) 

Básicamente consiste en un objeto tipo Bitmap (buffer) el cual contiene una copia de la 
imagen actual del Control. Cuando la imagen necesita ser repintada, el proceso de pintado se hace 
sobre el objeto tipo Bitmap (buffer) y luego éste se copia a la pantalla. Sin este método, los objetos 
gráficos directamente se van pintando en la pantalla, lo cual genera el parpadeo. 

 
Ilustración 10 - Diferencias entre el repintado sin y con la técnica de doble buffer. 

En el gráfico se pueden ver los dos casos, arriba el caso de un evento de repintado sin doble 
buffer y abajo con doble buffer. Arriba se puede observar que el método que se encarga de pintar la 
nueva disposición pinta directamente en el buffer de la pantalla, provocando el parpadeo. Sin 
embargo, abajo, el método dibuja en un objeto intermedio o segundo buffer, el cual cuando termina 
de ser pintado, es copiado al buffer de la pantalla como un todo. 
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3.4 IMPLEMENTACIÓN LÓGICA 

Como se ha visto, todos los Control derivan de la clase BufferedWindow, con el fin de evitar el 
parpadeo en los eventos de repintado. Para obtener un Control se ha decidido separar el 
comportamiento de la apariencia: un tipo de control Slider puede tener un sólo un comportamiento 
definido, pero puede ser representado de maneras muy diferentes. Por ejemplo, en este diseño se 
define el comportamiento en una clase tipo Slider, pero es en otras clases donde se especifica la 
apariencia. En un diagrama de clases, esta herencia se puede ver así: 

 
Ilustración 11 - Diagrama de clases entre BufferedWindow y los controles. 

A continuación se explican de una manera más concreta estos conceptos, mediante la 
exposición de cómo se implementa en los distintos controles. 

3.4.1 LA LÓGICA DETRÁS DE LOS EVENTOS DE RATÓN 

La lógica de captura de los eventos que provoca un usuario con la interacción con un Control 
debe estar implementada en la función OnMouseEvents que se incluye en todos los Control.  

La variable principal es _state, la cual define el estado del Control con respecto a la interacción 
con el ratón. Se puede ver este comportamiento representado en el diagrama de estados siguiente: 

 
Ilustración 12 - Diagrama de estados de los eventos de ratón. 

El estado 0, o de reposo es aquel en el que el cursor no está dentro del ámbito del Control. El 
estado 1 es aquel en el que el cursor está encima del Control y por lo tanto es posible un click sobre 
él. El estado 2 es aquel en el que se está haciendo click encima del Control. 



Interfaz gráfica para Csound  Diseño 

30 
 

Como se puede observar, al entrar en el estado 2 o permanecer en él debido a un evento, se 
pide la posición del ratón en dicho evento. Este es el valor que utiliza el Control para calcular su 
variable representada. Ésta sirve tanto para enviarla a Csound como para redibujar la apariencia del 
Control consecuente del cambio. 

3.5 LA LÓGICA DE UN CONTROL 

Las clases controladoras tipo Slider, Knob y Button implementan el comportamiento lógico de 
los Control: capturar la acción del usuario y calcular el valor representado resultante de esa acción, 
teniendo en cuenta factores tales como los valores mínimo y máximo, las dimensiones del Control y 
su tipología. 

3.5.1 CONTROL TIPO SLIDER  

En la clase tipo Slider se encuentra implementado el comportamiento lógico de un Control tipo 
potenciómetro lineal. 

 
Ilustración 13 - Representación esquemática del cálculo de la posición del thumb en un control tipo Slider 

Cuando el usuario realiza un evento válido (en este caso accionar el mouse dentro del Control 
y soltarlo en una posición concreta), la clase tipo Slider obtiene el valor representado. Primero, 
tiene en cuenta la dimensión de desplazamiento del Slider, en este caso el ancho (w). Segundo, tiene 
en cuenta las dimensiones de la perilla (thumb) (2a), ya que el centro de esta sólo se puede mover 
entre a y w-a. De aquí se obtiene un valor t entre 0 y 1, siendo 0 el valor mínimo y 1 el máximo. 
Finalmente, se obtiene el valor concreto representado mediante la interpolación de t entre los 
valores mínimo y máximo. 

푡 =
푚표푢푠푒(푥) − 푎

(푤 − 푎)− 푎  

푛푒푤푣푎푙푢푒 = (푚푎푥푣푎푙푢푒 − 푚푖푛푣푎푙푢푒) ∗ 푡 +푚푖푛푣푎푙푢푒 

Ecuación 1 - Cálculo del nuevo valor de la variable dependiendo de la posición del ratón al pulsar. 
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3.5.2 CONTROL TIPO KNOB  

La lógica para obtener el cambio de un Slider según la posición del ratón es un método sencillo 
ya que el problema se circunscribe a una dimensión. Al enfrentarse al diseño de un potenciómetro 
rotativo, una solución posible sería la misma que en el Slider, capturar el movimiento del ratón en 
una dimensión. Este movimiento se traslada posteriormente a una rotación en la apariencia. Sin 
embargo, no parece muy intuitivo accionar linealmente un control que rota; además en pequeños 
tamaños puede ser difícil de manejar. 

El módulo knobctrl.py (Gavana, 2011) incluido en la distribución de wxPython utiliza un 
método para obtener el ángulo bajo el cual está el puntero del mouse según el centro del 
potenciómetro y con ello obtener el valor que marca el Control. 

KNOBCTRL 

En primer lugar el algoritmo transpone las coordenadas cx,cy con referencia en la esquina 
superior izquierda de la ventana a unas coordenadas x,y con referencia al centro de la ventana. 

Posteriormente utiliza la función trigonométrica arcotangente para obtener el ángulo bajo el 
cual está apuntando el mouse. 

 
Ilustración 14 - Representación del cálculo de x e y tomando el ángulo como punto de referencia 

Seguidamente calcula la relación del ángulo apuntado con respecto al rango de ángulos 
posibles y con respecto al valor lógico mínimo y máximo para obtener el valor lógico. Este es el 
valor útil para transmitir a la API de Csound. 

Finalmente envía la señal de haber degradado la pantalla, que llama al redibujado del Control. 
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3.6 LA VISTA DE UN CONTROL  

La Vista (apariencia) de un Control se implementa en una clase diferente a el Controlador 
(comportamiento) de un Control. Esto es debido a dos razones 

- De esta manera se crea la frontera entre el Controlador y la Vista, según el paradigma 
Modelo-Vista-Controlador 

- Diferentes apariencias para un mismo comportamiento pueden necesitar operaciones 
muy distintas que deben ser implementadas en su código. 

3.6.1 DIBUJADO DE ELEMENTOS FIJOS COMUNES 

Un Control consta de dos tipos de elementos gráficos o subimágenes. El primer tipo son los 
elementos fijos. Estos a su vez se dividen: en un fondo o background (el cual se obtiene del fondo 
del Instrumento que lo contiene) y en unos elementos fijos de la representación del Control. 

En primer lugar se pinta el fondo del Control. Este elemento gráfico es una sub-imagen, un 
recorte, de la imagen de fondo del Instrumento. El recorte se corresponde exactamente con el 
rectángulo que ocupa el Control sobre el Instrumento. 

La función que tiene pintar un trozo del fondo sobre el mismo fondo tiene que ver con el 
repintado del Control. Cuando el Control recibe la orden de repintado borra todo el rectángulo que 
lo contiene, por lo tanto hay que recuperar (reparar) la parte del fondo para seguir simulando que 
éste es transparente sobre el fondo del Instrumento. 

 
Ilustración 15 - Repintado de un Control. Al componer la imágenes 2 y 3 se crea la imagen 4 sin sensación de corte. 

En segundo lugar se pintan los elementos gráficos fijos que en apariencia forman parte de 
cada Control. Cada uno de estos elementos se pinta en posiciones ya decididas dentro del control en 
la fase de diseño. Los elementos fijos son elementos como marcas de medida, etiquetas, o sombras. 
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Los elementos fijos por lo general se pintan antes que los elementos móviles, exceptuando aquellos 
que representan sombras o reflejos. 

3.6.2 LA VISTA DE UN CONTROL LINEAL 

A continuación se explica el diseño de una clase que implementa la Vista de un control tipo 
Slider. Cuando se recibe un evento que notifica que la apariencia de un Control se ha degradado, se 
activa el método que lo redibuja. Primeramente se obtiene el valor de la variable que representa el 
Control y se traspone este valor en un rango de 0 a 1 (t). La dimensión variable de la posición de la 
imagen del thumb  depende de: el valor t, su dimensión en el eje de movimiento (2a) y la dimensión 
del control en el eje de movimiento (w), a través de esta fórmula. 

푝표푠 = 푡 ∗ (푤 − 2푎) 

La dimensión fija de la posición de la imagen del thumb depende de las dos dimensiones 
restantes tanto del thumb como del Control: 

푓푖푥푝표푠 =
ℎ − 2푏

2  

 
Ilustración 16- Representación esquemática del cálculo para el dibujado del thumb en la Vista de un control tipo 

Slider. 

3.6.3 LA VISTA DE UN CONTROL ROTATIVO 

Para simular la rotación real de un control tipo rotativo la mejor manera es incluir un 
elemento en la representación gráfica que sea susceptible de rotarse. La biblioteca wxPython 
permite realizar rotaciones a objetos de tipo Image, los cuales son transformables en objetos tipo 
Bitmap (los nativos con respecto al dibujado de elementos) y viceversa. Además se incluyen 
elementos gráficos fijos que sirven de referencia al movimiento, así como imágenes 
semitransparentes fijas para dar apariencia de sombras y/o reflejos. 
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3.7 OTRAS MANERAS DE SIMULAR LA ACCIÓN MEDIANTE LOS GRÁFICOS 

Ya se han visto dos maneras que utiliza el programa para representar la interacción del 
usuario con los controles gráficos tipo Slider y tipo Knob. Por último, a continuación, se muestra 
cómo se puede animar la acción de un control tipo Botón conmutador. 

La lógica de eventos de ratón es igual a la de los otros Control: cuando el usuario realiza un 
evento válido (en este caso accionar el mouse dentro del Control y soltarlo), la clase tipo Botón 
conmuta una variable interna entre verdadero o falso, o entre dos valores mínimo y máximo 
predefinidos. 

3.7.1 APARIENCIA 

Tras obtener el valor actualizado del botón, se representa el nuevo estado del mismo. En el 
caso de la apariencia de un Control tipo Botón, se pintan las imágenes fijas (el fondo) y la imagen 
que varía según el estado del botón. En el caso de la imagen de posición variable, la diferencia está 
en que si el valor de la variable representada es Falso, la imagen se pinta tal cual y si es Verdadero 
se pinta la imagen rotada 180 grados. En este ejemplo se puede apreciar.  

 
Ilustración 17 - Ejemplo de Botón. La imagen del botón derecho está rotada, dando la impresión de botón pulsado. 

El efecto es sencillo y apropiado. En este caso también se incluye una imagen que cambia, la de 
un LED encendido o apagado. 

3.8 OTRAS CLASES NECESARIAS POR PARTE DE LA VISTA 

CLASE TIPO IMAGEN 

Una clase que dibuja una imagen fija. No provoca ningún tipo de interacción con el 
Controlador y debe respetar la transparencia sobre el fondo del Instrumento. 

CLASE TIPO ETIQUETA 

Una clase tipo etiqueta que dibuja el texto descriptivo del Control. No provoca ningún tipo de 
interacción con el Controlador y debe respetar la transparencia sobre el fondo del Instrumento. 

CLASE TIPO BOTÓN DE OPCIONES 

Una clase tipo Botón de opciones, que sirva de manera genérica para tres funciones, 
dependiendo de su inicialización: abrir un Editor de Instrumento, abrir un Editor de fichero Csound, 
Recompilar el Instrumento. 
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3.9 FUNCIONES AUXILIARES 

Existen además, una serie de clases auxiliares que se comentan brevemente: 

EDITOR DE INSTRUMENTO 

De una manera lo más gráfica e interactiva posible, se debe implementar un editor de la clase 
Instrumento que permita determinar todos los parámetros de un instrumento con el fin de que el 
usuario lo pueda diseñar con una interfaz gráfica. Para ello este editor crea y modifica el archivo de 
Instrumento. 

EDITOR DE CSOUND  

Se debe implementar un editor de texto sencillo que permita crear y modificar archivos de 
tipo Csound y que sea accesible desde la interfaz del Instrumento. 

ADMINISTRADOR DE FICHEROS XML 

Tanto el fichero de Rack como el de Instrumento son archivos basados en el lenguaje XML. Por 
ello se debe crear una clase que administre las funciones de lectura y escritura de estos ficheros. 

ADMINISTRADOR DE FICHEROS CSD 

La API de Csound se encarga de leer y ejecutar estos ficheros, pero se necesita una clase que 
cree un fichero Csound consistente en una unión coherente de todos los ficheros Csound 
correspondientes a los objetos Instrumento que forman parte del Rack. El proceso es el siguiente:  

- De cada fichero csd se elimina la etiqueta CsOptions y la parte de opciones de 
CsInstruments. 

- Se separan todas las definiciones de opcodes de usuario. 
- Se separan cada uno de los instrumentos que contenga. 
- Se eliminan los eventos de nota de CsScore y se separan las tablas de onda definidas. 
- Se escriben las CsOptions y la parte de opciones de CsInstruments con respecto a lo 

definido en ZeeConf.ini 
- Se escriben las definiciones de opcodes de usuario. 
- Teniendo en cuenta el orden de los Instrumento se van concatenando los instrumentos, 

creando variables globales que enlacen la salida de cada uno con la entrada del siguiente. 
- Se escriben eventos de nota para cada instrumento con el fin de activarlos al principio de la 

ejecución y durante un tiempo casi indefinido. 
- Se escriben las tablas de onda necesarias.  
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4 IMPLEMENTACIÓN 
4.1 INTRODUCCIÓN 

En el capítulo de Diseño se ha utilizado una denominación genérica, en la cual aparecen los 
términos Rack, Instrumento, Panel y Control.  Para que los términos coincidan con aquellos que 
nombran las clases implementadas, en esta fase se redefinen. 

La aplicación implementada ha sido bautizada como ZeeSound, y sus objetos más importantes 
han recibido denominaciones acordes. A partir de este momento en el texto se hablará de ZeeRack, 
ZeeInstrument, ZeePanel y ZeeControl, y estas clases implementan los conceptos equivalentes 
definidos en el diseño. 

Rack  ZeeRack  Instrumento ZeeInstrument 

Panel  ZeePanel Control  ZeeControl 

El diagrama que se ha introducido en el diseño queda de esta manera: 

 
Ilustración 18 - Diagrama de la aplicación ZeeSound. 
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4.1.1 METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

En la implementación del proyecto se ha utilizado el desarrollo iterativo e incremental. El 
desarrollo iterativo es un enfoque para la construcción de software en el que el ciclo de vida global 
se compone de varias iteraciones en secuencia. Cada iteración es un mini-proyecto autónomo 
compuesto por actividades tales como el análisis de requerimientos, diseño, implementación y 
pruebas. La meta final de una iteración es un programa compilado estable funcional y parcialmente 
completo. Aunque el resultado de una iteración puede ser únicamente una limpieza de errores o 
pequeña una mejora de rendimiento, habitualmente el programa crece con nuevas características, 
iteración a iteración, es decir, un desarrollo incremental. (Larman, 2004). El concepto del 
crecimiento de un programa a través de iteraciones se llama Desarrollo Iterativo e Incremental y es 
la base de las metodologías de desarrollo llamadas ágiles. 

En este proyecto, se han ido creando mini-proyectos que con cada iteración del esquema 
"análisis, diseño e implementación" han ido creando pequeños sistemas funcionales que iban 
probando su funcionalidad a la vez que iban creciendo y aglutinándose en un proyecto cada vez 
mayor: hasta la última iteración. Algunos de estos pequeños mini-proyectos han sido: 

- Comunicación con Csound: a través de la API se ha probado la inicialización de Csound, la 
asignación de canales y el envío de datos a Csound a través de éstos. 

- Creación personalizada de instrumentos o conjuntos de controles: aquí se pueden 
distinguir media docena de aplicaciones que mediante un xml preformado crean 
diferentes instrumentos, que a su vez están formados por diferentes tipos de controles 
gráficos. 

- Creación de controles gráficos propios: si bien las anteriores aplicaciones lidian con el 
layout de controles gráficos, éstas son las clases que describen la creación de controles 
gráficos propios y personalizados. 

- Manejo de ficheros de configuración y conformado de ficheros tipo Csound. 

4.2 CLASES INVOLUCRADAS EN EL PROYECTO 

En la Ilustración 19 - Diagrama de clases de todo el proyecto. se puede ver un diagrama de 
clases completo que representa todas las clases que forman parte de este proyecto junto a sus 
relaciones. En este diagrama se pueden ver las dos clasificaciones que se comentan a continuación. 

4.2.1 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

Centrando la clasificación en torno a la interfaz gráfica y teniendo en cuenta las relaciones 
entre las clases, éstas están divididas en tres grandes bloques: 

- ZeeControls: Aquellas clases que implementan la lógica de reacción a eventos de usuario y 
la apariencia de estos controles con respecto a esta interacción. 

- ZeePanels: Aquellas clases que contienen ZeeControls o que contienen otros ZeePanel y que 
sirven para crear estos objetos, organizarlos y permitir su comunicación con Csound. 

- ZeeUtilities: Aquellas clases que dan utilidades a la interfaz gráfica y/o a los ZeePanel. 
Pueden ser clases que interpretan y componen ficheros XML y CSD, clases que obtienen 
información del sistema, o cuadros de diálogo que se encargan de funciones auxiliares 
como editores avanzados o de texto. 
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4.2.2 CLASIFICACIÓN SEGÚN EL PARADIGMA MODELO-VISTA-CONTROLADOR 

Según se puede apreciar en el Análisis, este proyecto se implementa siguiendo las líneas del 
paradigma Modelo-Vista-Controlador (MVC). Se puede hacer una clasificación de las clases 
siguiendo este paradigma. 

- Modelo: se compone principalmente de la clase CsoundSession, que da funcionalidad a la 
clase Csnd que es la API de Csound. También forma parte del Modelo las clases 
administradoras de ficheros XML y CSD y las que obtienen información del sistema como 
DeviceInfo. 

- Controlador: se compone por una parte de las clases tipo ZeePanel, en concreto SliderPanel, 
KnobPanel y ToggleButtonPanel. Estas clases manejan el punto de comunicación con el 
Modelo. Por otra parte están las clases no-gráficas de ZeeControl: SliderCtrl, KnobCtrl y 
ToggleButtonCtrl que manejan las interacciones de usuario y obtienen los valores de 
variable que serán pasados al Modelo y servirán a la Vista para actualizarse. 

- Vista: se compone de todas las clases que derivan de BufferedWindow, exceptuando las 
mencionadas en el Controlador (ésas, aunque deriven de una clase pensada para la Vista, 
no implementan tales funciones). Reaccionan a los cambios en el Controlador y los 
muestran al usuario. La clase ZeeInstrument, aunque se encarga de parte de la Vista 
(imagen de fondo), no reacciona a eventos ni a acciones del Controlador. 
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Ilustración 19 - Diagrama de clases de todo el proyecto. 
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4.3 IMPLEMENTACIÓN DE UN ZEECONTROL  

Se va a ilustrar el ejemplo de cómo implementar un ZeeControl. Para ello se divide el esfuerzo 
en dos clases diferentes. La primera de ella se encarga de la parte Controlador del ZeeControl, y la 
segunda, derivada de la primera, implementa la Vista. Además se necesita un ZeePanel que se 
encargue de contener al ZeeControl y dentro de la parte Controlador se encargue de la 
comunicación con el Modelo: la API de Csound. 

4.3.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA LÓGICA 

La lógica de captura de evento del ratón se implementa con la función OnMouseEvents. Este 
ejemplo es de la clase SliderCtrl, pero es muy parecido en el resto de clases. 

Código 4 - Método OnMouseEvents de la clase SliderCtrl 

Tras obtener una posición válida se llama al método SetTrackPosition que calcula el nuevo 
valor de la variable tras la interacción con el mouse. 

Código 5 - Métodos extraídos del módulo KnobCtrl de Andrea Gavana. 

Código 6 - Método SetTrackPosition que implementa el cálculo de la variable según la interacción con el mouse. 

  

DefOnMouseEvents(self, event): 
       Ifself._state == 0 and event.Entering(): 
           self._state = 1  
       elifself._state>= 1 and event.Leaving(): 
           self._state = 0  
       elifself._state == 1 and event.LeftDown(): 
           self._state = 2  
           self._mousePosition = event.GetPosition() 
           self.SetTrackPosition() 
       elifself._state == 2 and event.LeftIsDown(): 
           self._mousePosition = event.GetPosition() 
           self.SetTrackPosition() 
       elifself._state == 2 and event.LeftUp(): 
           self._state = 1 

definterpFloat(self, t, v1, v2):  
 "interpolator for a single value; interprets t in [0-1] between v1 
and v2"  
 return (v2-v1)*t + v1  
 
deftFromValue(self,value, v1, v2):  
 "returns a t (in range 0-1) given a value in the range v1 to v2"  
 return float(value-v1)/(v2-v1) 

defSetTrackPosition(self): 
  
ifself._orientation==HORIZONTAL: 
    a=self.Width/w_thumb 
    t = self.tFromValue(self._mousePosition[0],a,self.GetSize()[0]-a)  
else: 
    a=self.Height/w_thumb 
    t = self.tFromValue(self._mousePosition[1],a,self.GetSize()[1]-a)  
#cambio para slider vertical 
t=-t+1 
self.SetValue(self.interpFloat(t, self._minvalue, self._maxvalue)) 
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4.3.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA APARIENCIA 

SLIDER 

El dibujado de los elementos de un Slider es sencillo pero necesita ciertas rotaciones y 
conversiones para adaptar las dos orientaciones posibles de un Slider (horizontal y vertical). 

Código 7 - Parte del método Draw de la clase RolandSliderCtrl 

KNOB 

A la hora de implementar el movimiento de un knob para simular su rotación real, se ve que el 
método Rotate, al realizar la transformación, desplaza la imagen de su centro. Esto es porque de 
manera conservadora evita borrar parte de la imagen al rotarla. En esta figura se puede ver el 
efecto: 

 
Ilustración 20 - Efecto que produce rotar una imagen sin aplicar corrección. 

Se puede observar que el centro del círculo que representa al knob se desplaza siempre a lo 
largo de una línea y realiza un camino de ida y vuelta cada vez que la rotación pasa por múltiplos de 
90º. Se puede ver que la cantidad de desplazamiento tanto horizontal como vertical es igual en todo 
momento, como se puede ver con el cuadrado verde en la imagen. 

 
Ilustración 21 - Corrección aplicada en la rotación de una imagen circular para dar el efecto correcto. 

t = self.tFromValue(self.GetValue(), self._minvalue, self._maxvalue) 
b=self.bmp_fore_size[1]/2 
 
ifself._orientation==HORIZONTAL: 
 bmp_new=self.bmp_fore.ConvertToImage().Rotate90().ConvertToBitmap() 
 bkg_new=self.bmp_back.ConvertToImage().Rotate90().ConvertToBitmap() 
 dc.DrawBitmap(bkg_new,0,0) 
 
 pos = int(t * (w-2*b))   
 fix_pos=(self.bmp_back_size[0]-self.bmp_fore_size[0])/2 
 dc.DrawBitmap(bmp_new,pos,fix_pos) 
else: 
 dc.DrawBitmap(self.bmp_back,0,0) 
 #cambio para slider vertical 
 t=-t+1 
  
 pos = int(t * (h-2*b))   
 fix_pos=(self.bmp_back_size[0]-self.bmp_fore_size[0])/2 
 dc.DrawBitmap(self.bmp_fore,fix_pos,pos) 
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Una vez utilizado el método Rotate, desplazar la imagen en función de la rotación es la 
solución que deja centrada la imagen sea cual sea este ángulo. Se necesita pues, obtener la fórmula 
que caracteriza el movimiento del centro del círculo con respecto a la rotación de la imagen. 

휑 =
7휋
4
−

3휋푡
2
										푡 = 0. .1 

푐 = 푠푖푛(2휑) ∗
푑

2(1 + √2)
 

Ecuación 2 - Cálculo de la corrección necesaria para realizar una rotación de imagen centrada. 

Siendo phi la rotación de 315º a 45º, c el desplazamiento correctivo y d la dimensión del 
cuadrado. Esta fórmula se incluye en el método de pintado (Draw) de cada control derivado de 
KnobCtrl con anterioridad a la rotación de la imagen. 

Código 8 - Parte del método Draw de la claseRolandKnobCtrl. 

4.4 OTRAS CLASES QUE DERIVAN DE BUFFEREDWINDOW  

IMAGECTRL 

ImageCtrl es una clase derivada de BufferedWindow que no tiene ningún tipo de 
comportamiento lógico. Simplemente pinta una imagen dada por el usuario en una posición dada 
del ZeeInstrument. 

LABELCTRL 

LabelCtrl es una clase derivada de BufferedWindow. Toma el valor label del ZeeControl al que 
está asociada en un mismo Panel (SliderPanel, KnobPanel, etc.) y pinta ese texto teniendo en cuenta 
los valores de la fuente del texto determinados por el ZeeInstrument. 

t = self.tFromValue(self.GetValue(), self._minvalue, self._maxvalue)  
angulo_rotacion=7*math.pi/4-3*math.pi*t/2 
s=self.bmp_fore.GetSize() 
#borde entre knob y fondo 
b=(self.bmp_back.GetSize()[0]-s[0])/2  
# c es el hueco que tiene que dejar el cuadro al rotar 
c=math.fabs(math.sin(angulo_rotacion*2)*((math.sqrt(2)-1)/2)*s[0]) 
c=int(round(c)) 
 
img=self.bmp_fore.ConvertToImage() 
img2=img.Rotate(angulo_rotacion+math.pi, (0,0),True) 
bmp2=img2.ConvertToBitmap() 
dc.DrawBitmap(bmp2,b-c,b-c) 
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Código 9 - Método Draw del LabelCtrl, donde se puede ver las opciones de texto y la fórmula de centrado del texto. 

POPUPCTRL 

PopupCtrl es una clase derivada de BufferedWindow. Cada ZeeInstrument contiene de manera 
fija tres de ellos. Implementan tanto el comportamiento lógico como la apariencia de un botón 
semitransparente. Las funciones dadas a los tres botones tipo PopupCtrl son: 

- abrir el editor gráfico del ZeeInstrument actual 
- abrir el editor de texto del fichero Csound asociado al ZeeInstrument y 
- recompilar el ZeeInstrument con los cambios editados. 

4.5 COMPONIENDO EL ZEERACK  

Se ha visto como se crean todos los controles y otras clases que derivan de BufferedWindow y 
que se dedican a obtener la interacción del usuario y cambiar su representación gráfica de manera 
acorde. Todos los ZeeControl se insertan en un objeto de la categoría ZeePanel, exceptuando a la 
clase PopUpCtrl, la cual se inserta en el ZeeInstrument. 

4.5.1 ZEEPANEL  

Un ZeePanel es la estructura contenedora de los ZeeControl y sus objetos asociados. Contiene 
además del ZeeControl, la etiqueta descriptiva (LabelCtrl )  y un puntero al objeto de comunicación 
con Csound (CsoundSession). Con ello se encarga de: 

- Crear el ZeeControl correspondiente dependiendo del set gráfico seleccionado (Moog... o 
Roland...) e inicializar sus valores 

- Crear la etiqueta correspondiente de la clase LabelCtrl e inicializar sus valores 
- Captura los eventos de mouse para enviar los datos de su ZeeControl a Csound a través del 

objeto CsoundSession. 

def Draw (self,dc): 
ifself.subBitmap is not None: 
dc.DrawBitmap(self.subBitmap,0,0) 
w,h=dc.GetTextExtent(self.GetLabel()) 
del h 
ifself.fontOptions is not None: 
    f=self.fontOptions 
dc.SetTextForeground(f['color']) 
font=wx.Font(f['size'], f['family'], f['style'], f['weight']) 
dc.SetFont(font) 
ifself.GetSize()[0]>w: 
dc.DrawText(self.GetLabel(),(self.GetSize()[0]-w)/2,0) 
else: 
dc.DrawText(self.GetLabel(),0,0) 
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Código 10 - Creación de un ZeePanel: ZeeControl y Label 

Código 11 - Método que captura los eventos para enviarlos al Modelo: la API de Csound. 

Véase en Código 11 - Método que captura los eventos para enviarlos al Modelo: la API de 
Csound. que en la última línea se realiza un event.Skip(). Esto permite que el ZeeControl pueda seguir 
procesando el evento después: el cambio de valor de la variable y el cambio de apariencia.  

  

def SetWidget(self,e,bitmap_background,graphic_set,scale,fontOptions):  
 controllersize=(e.get_span()[0]*scale,e.get_span()[1]*scale)   
 
 ifgraphic_set=='moog': 
  self.controllerslider=MoogSliderCtrl(self,controllersize) 
 elifgraphic_set=='roland': 
  self.controllerslider=RolandSliderCtrl(self,controllersize) 
 else: 
  print "no hay set grafico en el xml seleccionado" 
 
 self.controllerslider.SetTexture(bitmap_background) 
 self.controllerslider.SetColour(e.get_colour()) 
 
 ife.get_orientation() is wx.VERTICAL: 
  self.controllerslider._orientation=VERTICAL 
 else: 
  self.controllerslider._orientation=HORIZONTAL 
 
 self.controllerslider.SetSize(controllersize) 
 self.controllerslider._minvalue= e.get_values()[0] 
 self.controllerslider._maxvalue= e.get_values()[2] 
 self.controllerslider.SetValue(e.get_values()[1]) 
 self.controllerslider.SetLabel(e.get_label()) 
 
 self.controllerslider.Bind(wx.EVT_MOUSE_EVENTS, self.SliderEvents) 
 self.description=e.get_label()+" ("+str(e.get_channel())+")" 
 
 #LABEL 
 x_size=self.controllerslider.GetSize()[0] 
 y_offset=self.controllerslider.GetSize()[1] 
 self.label=LabelCtrl(self,size=(x_size,15)) 
 self.label.SetOffset(y_offset) 
 self.label.SetOptions(bitmap_background,fontOptions) 
 self.label.SetLabel(e.get_label()) 
 ## 

defSliderEvents(self, event): 
 slider=event.GetEventObject() 
 ifevent.LeftIsDown():    
 
 self.GetParent().GetParent().ZeeStatusBar.SetStatusText(self.GetDes
criptionText()+': '+str(slider.GetValue())) 
   
 if self.css is not None: 
  self.css.SetChannel(self.channel, slider.GetValue()) 
 
 event.Skip() 
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4.5.2 ZEEINSTRUMENT 
Un ZeeInstrument es la estructura que representa un instrumento Csound. Contiene una 

imagen de fondo, sus ficheros de configuración ZeeInstrument (zsi) y de Csound (csd), cero o más 
ZeeControl, y unos botones de control de tipo PopupCtrl.  

Contiene las funciones: 

- Create:   
o Lee el fichero de configuración ZeeInstrument (.zsi) y obtiene: la lista de 

elementos que se convertirán en ZeeControl, la imagen de fondo, el set gráfico, el 
tipo de letra de las etiquetas y el fichero Csound relacionado. 

o Crea los Panel y les pasa el objeto de comunicación con Csound (CsoundSession) 
o Crea los botones de control tipo PopupCtrl y las ventanas de control relacionadas: 

editor gráfico del ZeeInstrument, editor de texto del archivo Csound. 
- BackgroundImageFitter: crea un objeto transparente en el punto más lejano de la imagen 

de fondo para forzar el tamaño correcto de la ventana. 
- OnEraseBackground: se encarga de dibujar su imagen de fondo. Para ello es necesario 

utilizar un método diferente al que utilizan las clases derivadas de BufferedWindow y es 
capturar el evento de wxEraseBackground que se genera cada vez que un objeto contenido 
en el ZeeInstrument degrada el fondo. 

Para esta última operación se ha utilizado un código publicado en pythonlibrary.org, 
modificado para la ocasión (Driscoll, 2010). 

Código 12 - Método OnEraseBackground adaptado de la página web pythonlibrary.org 

4.6 OPCIONES DE EDICIÓN DE LA EJECUCIÓN 

Una vez está corriendo la ejecución ZeeSound se puede editar sobre la marcha tanto el aspecto 
gráfico como el Modelo Csound compilado.  

EDITOR GRÁFICO DE ZEEINSTRUMENT  

Pulsando botón derecho sobre un ZeeInstrument aparece este cuadro de diálogo que se ha 
implementado tanto para editar como para crear ZeeInstrument. Este cuadro de diálogo también 
está accesible desde la pantalla de inicio del programa, con el fin de crear nuevos ZeeInstrument. 

defOnEraseBackground(self, evt): 
 dc = evt.GetDC() 
 if not dc: 
  dc = wx.ClientDC(self) 
  rect = self.GetUpdateRegion().GetBox() 
  dc.SetClippingRect(rect) 
 dc.Clear() 
 ifself.bitmap_background is not None: 
  dc.DrawBitmap(self.bitmap_background, 0, 0) 
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Ilustración 22 - Cuadro de diálogo Editor de ZeeInstrument 

EDITOR DE TEXTO DE CSOUND 

Desde la barra de menú, pulsando en 'Edit' y luego en 'Open Running CSD' se puede abrir un 
editor de Csound. Este editor se ha implementado con el fin de editar el archivo Csound resultante 
de la concatenación de los archivos Csound enlazados con cada ZeeInstrument. El editor de texto de 
Csound es un cuadro de dialogo que permite editar el fichero .csd vinculado al ZeeInstrument desde 
el que se abre. Esto permite editar en profundidad la completa ejecución de Csound. Incluye un 
botón para la sobrescritura rápida del fichero que se edita. 

RECOMPILAR LA EJECUCIÓN 

Desde la barra de menú, pulsando en 'Edit' y luego en 'Refresh Execution' se aplican los 
cambios que se hayan realizado gráficamente en los ZeeInstrument y se lee el archivo CSD 
modificado. Para poder realizar esta operación, se destruyen los objetos ZeeControl actuales, se 
vuelven a crear y se pide al ZeeRack que resetee el objeto de la clase CsoundSession con los cambios 
realizados en el archivo .csd. 
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4.7 UTILIDADES 

Se describen los módulos que permiten manejar ficheros tipo .xml (.zsi, .zsr) y ficheros .csd. 

4.7.1 ZEEXMLMANAGER 

El módulo ZeeXMLManager define una clase ElementoXML. Sirve para manejar los ficheros 
XML de la aplicación. 

Código 13 - Constructor de la clase ElementoXML 

Además contiene dos funciones que analizan y extraen la información de los ficheros .zsr y .zsi: 
parseRackXML y parseXML. 

Código 14 - Definición y valor de retorno del método parseRackXML. 

Código 15 - Definición y valor de retorno del método parseRack. 

4.7.2 ZEECSDMANAGER 

La clase ZeeCSDManager sirve para manejar los ficheros .csd. Además de su constructor tiene 
dos funciones importantes.  La primera, llamada DecomposeListCSDFiles, separa a partir de una lista 
de archivos Csound la estructura de éstos en sus partes importantes. Descompone las partes de 
CsInstruments (opciones, opcodes de usuario e instrumentos), crea los puentes entre los 
instrumentos y extrae las tablas de onda de CsScore. 

Código 16 - Método DecomposeListCSDFiles 

La segunda es ComposeCSDFile. Genera un archivo temporal _cmp_.csd  como resultado de la 
composición coherente de los archivos Csound individuales. 

classElementoXML(): 
def __init__(self, wtype, label, pos, span, values, orientation, 
colour, channel) 

defparseRackXML(RackXMLFileName): 
return listaInstrumentos, orientation 
#listaInstrumentos es una lista de archivos .zsi 

defparseXML(XMLfilename): 
return listaElementos,texture_file,graphic_set, 

fontOptions,csound_file 
#listaElementos es una lista de ElementoXML 
#texture_file es la imagen de fondo del ZeeInstrument 
#fontOptions son las opciones de texto 
#csound_file es el archivo Csound asociado 

defDecomposeListCSDFiles(self,list_of_csdfiles): 
 for c in list_of_csdfiles: 
  self._decomposeCSD(c) 
 self.lista_puentes=[] 
 fori in range(self.GetInstrCount()-1): 
 
 self.lista_puentes.append({'l':'ga'+str(i+1)+'l','r':'ga'+str(i+1)+
'r'}) 
 self._BuildBridges() 
 self._ExtractFunctionTables() 
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Código 17 - Método ComposeCSDFile 

4.8 ELEMENTOS GRÁFICOS 

 
Ilustración 23 - Set gráfico basado en los sintetizadores Roland. 

 
Ilustración 24 - Set gráfico basado en los sintetizadoresMoog 

defComposeCSDFile(self): 
 self.result='<CsoundSynthesizer>\n<CsOptions>\n' 
 self.result+=';contenedor de opciones, dependeran del 
programa\n'+self.opt_options+"\n" 
 self.result+='</CsOptions>\n<CsInstruments>\n' 
 self.result+=';opciones de instrumento\n'+self.ins_options 
 fori in self.lista_opcode: 
  self.result+=i 
 fori in self.lista_instr: 
  self.result+=i 
 self.result+='</CsInstruments>\n<CsScore>\n' 
 fori in self.lista_csscore: 
  self.result+=i 
 fori in range(self.GetInstrCount()): 
  self.result+='i'+str(i+1)+' 0 '+str(MAXSECONDS)+'\n' 
 self.result+='</CsScore>\n</CsoundSynthesizer>\n' 
  
 returnself.result 
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4.8.1 EJEMPLOS DE FONDOS PARA ZEEINSTRUMENT 

El tamaño de la imagen de un ZeeInstrument determina el tamaño del ZeeInstrument. 

 

 

 
Ilustración 25 - Diferentes fondos para ZeeInstruments 

4.9 EJEMPLO DE UN ZEEINSTRUMENT 

Por último en la implementación se muestra en su totalidad un ZeeInstrument. En este caso se 
va a mostrar un ZeeInstrument que realiza un procesado de audio tipo filtro paso bajo basado en los 
filtros de los sintetizadores Moog. Como se ha dicho, un ZeeInstrument se define por un fichero tipo 
.zsi. 

<ZeeInstrument> 
  <instrument-properties> 
    <graphic fontcolor="#800040" fontfamily="swiss" fontsize="8" 
fontstyle="normal" fontweight="bold" set="moog" 
texture="img/moogfilter.png"> 
      <scale>32</scale> 
    </graphic> 
    <csound-file>csd/moogfilter.csd</csound-file> 
  </instrument-properties> 
  <element-list> 
    <widget label="Freq" type="knob"> 
      <pos>560,32</pos> 
      <span>2,2</span> 
      <values>100,8000,10000</values> 
      <style colour="#000000" orientation=""/> 
      <csound_instrument channel="mf_freq"/> 
    </widget> 
    <widget label="Reso" type="knob"> 
      <pos>640,32</pos> 
      <span>2,2</span> 
      <values>1,5,99</values> 
      <style colour="#000000" orientation=""/> 
      <csound_instrument channel="mf_reso"/> 
    </widget> 
  </element-list> 
</ZeeInstrument> 
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Código 18 - Archivo moogfilter.zsi 

Se puede apreciar que se define una imagen de fondo (moogfilter.png) y unas opciones de tipo 
de letra para las etiquetas de los controles. Se puede ver que el ZeeInstrument consta de dos 
controles, Freq y Reso (frecuencia y resonancia) que controlan dos Channel (mf_freq y mf_reso) que 
están definidos en un archivo Csound (moogfilter.csd) controlando las variables correspondientes. 
Aquí se muestra este fichero .csd. 

Código 19 - Archivo moogfilter.csd 

Se puede ver que los Channel "mf_freq " y "mf_reso" se asignan a las variables k1 y k2.  El 
resultado de todo es este ZeeInstrument. Su concatenación en un ZeeRack da como resultado una 
ejecución completa de ZeeSound. 

 
Ilustración 26- Captura de pantalla del ZeeInstrument MoogFilter. 

En este archivo .zsr se puede apreciar la estructura de un ZeeRack: 

Código 20 - Archivo rack1.zsr 

La ejecución de este archivo .zsr dará lugar, tras el análisis de los archivos .csd que se incluyen 
en cada ZeeInstrument, a un archivo Csound resultante como el que se muestra a continuación. Las 
opciones CsOptions y primeras cuatro líneas de CsInstruments se sobreescriben con las opciones de 
configuración globales, así como las líneas que se incluyen en CsScore. En este caso se escriben unas 
líneas que permiten mantener la ejecución Csound un tiempo suficientemente largo. 

<CsoundSynthesizer> 
<CsOptions> 
-f -odac -iadc 
</CsOptions> 
<CsInstruments> 
sr = 44100 ;set sample rate to 44100 Hz 
ksmps = 32 ;number of samples per control cycle 
nchnls = 2 ;use two audio channels 
0dbfs = 1 ;set maximum level as 1 
instr 1 
k1 chnget "mf_freq" 
k2 chnget "mf_reso" 
k2=k2/100 
ail,air ins 
asig=(ail+air)+.5 
aout moogladder asig, k1,k2 
outs aout, aout 
endin 
</CsInstruments> 
<CsScore> 
i1 0 100 
e 
</CsScore> 
</CsoundSynthesizer> 

<ZeeRack orientation="V"> 
 <instrument name="Player" file="xml/player2.zsi"/> 
 <instrument name="Chorus" file="xml/stereochorus.zsi"/> 
 <instrument name="Filter" file="xml/moogfilter.zsi"/> 
</ZeeRack> 
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Código 21 - Archivo compuesto rack1_CMP.csd 

  

<CsoundSynthesizer> 
<CsOptions> 
;contenedor de opciones, dependeran del programa 
 -b 4096 -B 16384 -i adc -o dac 
</CsOptions> 
<CsInstruments> 
;opciones de instrumento 
sr=48000 
ksmps=32 
nchnls=2 
0dbfs=1 
 
instr 1 
k1  chnget "pl_pitch" 
k1=k1/100 
ain  diskin2  "loop.wav", k1, 0, 1 
ga1l = ain 
ga1r =  ain 
endin 
 
instr 2 
krate chnget "rate" 
krate=krate/1000 
kdepth chnget "depth" 
kdepth=kdepth/100 
kwidth chnget "width" 
kwidth=kwidth/100 
klevel chnget "level" 
klevel=klevel/100 
a1 = ga1l 
a2 = ga1r 
a1,a2 StChorus a1,a2,krate,kdepth,kwidth 
a1 = a1 * klevel 
a2 = a2 * klevel 
ga2l = a1 
ga2r = a2 
endin 
 
instr 3 
k1 chnget "mf_freq" 
k2 chnget "mf_reso" 
k2=k2/100 
ail = ga2l 
air = ga2r 
asig=(ail+air)+.5 
aout moogladder asig, k1,k2 
outs aout, aout 
endin 
 
</CsInstruments> 
<CsScore> 
i1 0 36000 
i2 0 36000 
i3 0 36000 
</CsScore> 
</CsoundSynthesizer> 
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5 CONCLUSIONES 

5.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El objetivo principal del proyecto, crear una interfaz gráfica para Csound, se ha cumplido. La 
aplicación resultante, ZeeSound, se comunica con Csound a través de su API permitiendo decidir sus 
parámetros de configuración y modificar parámetros internos durante su ejecución. 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN MEDIANTE MODELO-VISTA-CONTROLADOR  

El código implementado sigue el patrón MVC. Gracias a esto, se separa la apariencia de la 
aplicación (Vista), del control de eventos de usuario (Controlador) y de las funciones de 
comunicación a nivel más bajo con Csound, es decir su API (Modelo). 

CONTROLES GRÁFICOS ASOCIADOS A PARÁMETROS EN CSOUND  

Existen diferentes clases que implementan la Vista. Muchas de ellas son dedicadas a controles 
gráficos. Estos controles gráficos se estructuran visualmente en otras clases llamadas 
ZeeInstrument. Todos estos controles se asocian a un parámetro de control definido en Csound, de 
tal manera que modifican variables de la ejecución Csound, resultando en un control completo de 
las variables. 

INTERFAZ FAMILIAR Y PERSONALIZABLE  

Los controles gráficos se han diseñado teniendo en cuenta equivalentes de equipamiento de 
audio en la vida real, de tal manera que la interfaz sea familiar. Asimismo, se permite la 
personalización de estos controles gráficos por parte del usuario, así como el uso de unas clases que 
permiten utilizar cualquier recurso gráfico como apariencia del control. 

APLICACIÓN MULTIPLATAFORMA  

El lenguaje de programación elegido es compilable en cualquier sistema operativo, así como 
todas las bibliotecas de software utilizadas. Cuentan con instalables compilados en los lenguajes 
más comunes y proporcionan el código fuente para su compilación en cualquier otro sistema 
operativo. La biblioteca wxPython es por definición multiplataforma y para ello cuenta con 
adaptaciones para las API’s gráficas nativas más utilizadas (OSX Cocoa, GTK Linux, WinAPI-GDI 
Windows) 

En pruebas se ha desplegado el programa tanto en una plataforma Windows (W7) como en 
una plataforma Linux (Ubuntu 14), comprobando que en los dos funciona de manera satisfactoria. 
No se ha probado en una plataforma OSX. 

SOFTWARE LIBRE  

El proyecto se ha realizado exclusivamente con software libre. Tanto las bibliotecas de 
terceros utilizadas (API de Csound, biblioteca estándar de Python, wxPython, pyo) como las piezas de 
software de terceros adaptadas al proyecto (diversas funciones como BufferedWindow, 
EraseBackground, KnobCtrl) tienen licencias de las denominadas como software libre. En su 
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conjunto permiten la utilización de este software bajo licencias de software libre y la contribución 
de otros usuarios al proyecto. 

Así mismo, las herramientas utilizadas: el entorno de desarrollo (Eclipse), la herramienta 
CASE para wxPython (wxGlade), el editor de gráficos vectoriales (Inkscape) y el editor UML (Violet) 
son todos ellos software gratuito y de uso libre. 

 POSIBILIDAD DE CRECIMIENTO 

La implementación del programa y su licencia permiten la posibilidad de crecimiento y de 
contribución de otros desarrolladores, por lo que la vida de este programa no acaba aquí con la 
finalización de este proyecto. 

5.2 MEJORAS POSIBLES 

Nuevos controles: Para promover la contribución de otros desarrolladores, el código 
necesitaría revisarse en cuestiones de la funcionalidad de cada clase: algunas clases podrían ser 
unificadas y algunas líneas de código reutilizadas en otras clases. 

Ahora mismo la implementación del Controlador se reparte entre las clases tipo ZeePanel 
(comunicación con el Modelo) y las clases ZeeControl (captura de eventos y cálculo de valores). En 
una implementación futura se podrían unir estas dos clases. De esta manera toda la parte 
Controlador, la que maneja los eventos de usuario, estaría en una misma clase. La intención de esta 
mejora sería facilitar la creación de nuevos controles. 

Bidireccionalidad: Tomando como punto de partida la mejora anterior, se podría incluir un 
método GetChannel al ZeePanel+ZeeControl resultante. Esto crearía un Control que tome datos de la 
API de Csound. Este método, controlado por un temporizador de refresco de información o algún 
evento generado por el usuario, debería tomar el nuevo valor de variable de Csound y forzar a la 
Vista a recalcular el dibujado de sus elementos. 

Ejemplos de un Control basado en esta mejora serían: un vúmetro, un osciloscopio o un 
analizador de espectro. 

5.3 POSIBLES FUTUROS DESARROLLOS  

SCORE 

En esta versión del programa ZeeSound, la parte de Score (partitura) está reducida a activar 
los instrumentos durante un tiempo suficientemente largo para que la ejecución de Csound no se 
pare mientras ejecutamos ZeeSound. 

Un futuro desarrollo pasaría por escribir una pieza de código que genere un Score según haya 
determinado el usuario en una interfaz gráfica que sea intuitiva y potente para él. Traducido al 
lenguaje de Csound, este Score se pegaría al archivo temporal que se genera para pasarlo a la API de 
Csound. 
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CONECTIVIDAD EXTERNA MIDI, OSC, UDP, TCP 

Ahora mismo el programa implícitamente permite este tipo de conectividad pero sólo en 
cierto sentido: permite la comunicación mediante estos protocolos siempre y cuando sean 
definidos en el archivo Csound. Esto permite la comunicación entre diferentes instancias de 
ZeeSound corriendo o no en diferentes máquinas. 

Una implementación futura pasaría por modificar los Control para que manejen variables que 
no corren sólo bajo su propia instancia de ZeeSound sino bajo otras externas, comunicándose con 
éstas por medio de los protocolos mencionados. 

5.4 RESUMEN  

Se ha implementado un programa, llamado ZeeSound, que permite crear y usar una interfaz 
gráfica personalizada para Csound. Las posibilidades que permite el programa en su versión actual 
abarcan desde el manejo sencillo de unos instrumentos predefinidos hasta la creación de interfaces 
gráficas e instrumentos Csound completamente únicos. Pero además, al ser un software libre y que 
se ha implementado con vistas a que sea fácilmente ampliable, puede seguir creciendo desde su 
versión actual hasta donde se desee. La implementación futura más cercana, un editor de partituras 
o score, necesitaría poco trabajo más allá de la creación de una nueva clase. 
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6 APÉNDICE A – MANUAL 
Zeesound es una interfaz gráfica para Csound. Con ZeeSound se puede modificar en tiempo real 

y mediante unos controles y apariencia personalizados los parámetros de un conjunto de 
instrumentos Csound. Csound es una aplicación que procesa y genera audio conforme a las órdenes 
contenidas en un fichero. Éste caracteriza el flujo de audio y las operaciones que se le aplican 
mediante una sintaxis propia. Cada fichero puede describir uno o más “instrumentos”.  

La aplicación carga archivo de proyecto llamado ZeeRack. El proyecto ZeeRack está formado 
por un conjunto de unidades intercambiables y completamente editables llamadas ZeeInstrument. 
Cada ZeeInstrument es una unidad independiente que se corresponde con un fichero Csound y cuya 
interfaz gráfica se crea y personaliza con una herramienta integrada en la aplicación. Un 
ZeeInstrument puede controlar uno o más “instrumentos” Csound, tantos como tenga el fichero 
Csound al cual está enlazado. Para ello utiliza unidades más pequeñas llamadas ZeeControl, con las 
cuales interactúa el usuario. Estos controles se corresponden con variables únicas en los 
instrumentos Csound. De esta manera, a través de los controles ZeeControl, el usuario modifica en 
tiempo real la generación y procesamiento de audio en el motor de audio Csound.  

6.1 PASOS PREVIOS 

ZeeSound está disponible tanto en versión ejecutable (para Windows) como en código fuente 
(multiplataforma). Ambas versiones son descargables desde Sourceforge 
(sourceforge.net/projects/zeesound/). 

6.1.1 EJECUCIÓN MEDIANTE CÓDIGO FUENTE 

Para hacer funcionar ZeeSound en cualquier sistema operativo hace falta tres pasos que se 
describen a continuación: 

COMPILADOR Y BIBLIOTECAS NECESARIAS 

Para ejecutar el código de ZeeSound se necesita el siguiente software: 

- Python 2.7:  
 Para Windows se puede descargar el instalable de www.python.org/downloads.  
 Para Ubuntu y otros, se puede instalar desde repositorios de software (apt-get, 

yum, etc) 
 En otros casos se puede descargar el instalable  desde 

www.python.org/download/other 
- wxPython 3.0 for Python 2.7 

 Para Windows o OSX se puede descargar el instalable de 
www.wxpython.org/download.php 

 Para Ubuntu y otros, se puede instalar desde repositorios de software (apt-get, 
yum, etc) 

 En otros casos se puede descargar el código fuente desde 
www.wxpython.org/download.php 

- Csound (la instalación incluye el compilador y la API) 
 Para Windows se ha utilizado la versión 5.19 

sourceforge.net/projects/csound/files/csound5/csound5.19 

http://www.python.org/downloads
http://www.python.org/download/other
http://www.wxpython.org/download.php
http://www.wxpython.org/download.php
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 Para Ubuntu y otros, se puede instalar desde repositorios de software (apt-get, 
yum, etc) 

 En otros casos se puede descargar el código fuente desde 
csound.github.io/download.html 

- Pyo 0.7.9 for Python 27 
 Para Windows y OSX se puede descargar el instalable de 

ajaxsoundstudio.com/software/pyo 
 Para Ubuntu y otros, se puede instalar desde repositorios de software (apt-get, 

yum, etc) 
 En otros casos se puede descargar el código fuente desde 

ajaxsoundstudio.com/software/pyo 

CÓDIGO FUENTE 

El código fuente se puede descargar de sourceforge.net/projects/zeesound/.  El código fuente 
viene archivado en un archivo zip o tar.gz. Al descomprimir el archivo se verá una estructura de 
carpetas que se va a explicar a continuación. 

[raíz del directorio] 
ZeeSound.py  Es el módulo principal de la aplicación. El programa se inicia desde aquí. 
ZeeConf.ini  Es el fichero de configuración general de la aplicación 
zeelogo.png Es la imagen de portada de la aplicación 
elcubismo.wav 
loop.wav  Son ficheros de audio de prueba. 
reset_ZeeConf.py Este módulo reinicia el fichero de configuración a las opciones por defecto. 

[zeecontrols]  
Contiene el código fuente de los módulos que implementan los controles (ZeeControl y otros). 
Carpeta necesaria para ZeeSound. 

[zeepanels] 
Contiene el código fuente de los módulos que implementan los paneles (contenedores) de los 
controles y otros recursos gráficos. Carpeta necesaria para ZeeSound. 

[zeeutilities] 
Contiene el código fuente de los módulos que implementan diversas funciones auxiliares para la 
aplicación. Carpeta necesaria para ZeeSound. 

[img] 
Contiene los recursos gráficos estáticos utilizados tanto como imágenes de fondo como partes de 
los ZeeControls. Carpeta necesaria para ZeeSound. 

[csd] 
Contiene los archivos .csd  utilizados por los ZeeIntruments. No es una carpeta imprescindible pero 
si recomendable. 

[xml] 
Contiene los archivos .zsr  y .zsi que describen los ZeeRack y los ZeeInstruments. Además contiene 
los ficheros _CMP.csd compilados para cada ZeeRack (estos ficheros son temporales y es necesario 
borrarlos si se desea empezar el ZeeRack de nuevo). No es una carpeta imprescindible pero si 
recomendable. 
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CAMBIOS NECESARIOS ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS 

Por defecto el código viene adaptado para su utilización en Windows 7 y con versión Csound 
5. El código se ha probado también en un sistema operativo Ubuntu y se han optimizado todo lo 
posible el código para que sea intercambiable sin cambios. Sin embargo, hay dos cambios 
necesarios en el código fuente para hacer que la aplicación funcione en Ubuntu sin problemas. 

En el módulo CsoundSession.py se necesita comentar la línea import csnd y descomentar la 
siguiente: import csnd6 as csnd. 

En el módulo instrumentPanel.py hay que descomentar la linea 
self.SetBackgroundStyle(wx.BG_STYLE_CUSTOM) 

6.1.2 EJECUCIÓN MEDIANTE EJECUTABLE COMPILADO (WINDOWS 7)  

Desde la página sourceforge.net/projects/zeesound/ se puede descargar un archivo .zip que 
contiene una estructura de carpetas similar al código fuente, exceptuando que las carpetas de 
código fuente no aparecen y en su lugar en el directorio raíz se encuentra el ejecutable principal 
ZeeSound.exe. 

Este ejecutable está compilado en Windows 7 y el resto de carpetas sigue la función ya 
descrita. Se necesita, sin embargo, la instalación de Csound 5.19 ya descrita para Windows . 

6.2 DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LAS FUNCIONES DE ZEESOUND  

Tanto si se ejecuta ZeeSound mediante código fuente como mediante ejecutable, el 
funcionamiento de éste es igual y se describe a continuación. Las capturas de pantalla han sido 
realizadas en la versión de Windows, pero es similar para otros SO. 

6.2.1 PANTALLA DE INICIO 

 
Ilustración 27 - Pantalla de inicio de ZeeSound 

New ZeeRack: Abre un cuadro de diálogo para componer un nuevo ZeeRack 
Select ZeeRack: Selecciona un ZeeRack para cargarlo. 
Play ZeeRack: Ejecuta el fichero ZeeRack seleccionado, entrando en la ejecución principal. 
Options: Abre el cuadro de diálogo de opciones de configuración. 
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New ZeeInstrument: Abre el editor gráfico de ZeeInstrument. 
Quit: Termina el programa. 

NEW ZEERACK 

Esta opción abre un cuadro de diálogo en el cual se puede crear nuevos ZeeRack. Los 
ZeeInstrument seleccionados se unirán de manera horizontal o vertical dependiendo de la opción 
elegida. La conexión en el fichero Csound compilado será en serie. De esta manera, el primer 
ZeeInstrument puede reproducir sonido o tomarlo del dispositivo de audio de entrada elegido. El 
último ZeeInstrument puede grabar sonido o enviarlo al dispositivo de audio de salida elegido. 
Todos los demás ZeeInstrument tomarán el audio de la salida de su anterior y enviarán su salida a 
la entrada del siguiente. Este comportamiento se puede modificar o anular en la ejecución, 
modificando el fichero compilado por cada ZeeRack: [rack]_CMP.csd. Esto se explicará más adelante. 

 
Ilustración 28 - Captura de pantalla del cuadro de diálogo New ZeeRack 

SELECT ZEERACK 

Esta opción abre un cuadro de diálogo que sirve para seleccionar el fichero ZeeRack que se 
quiere utilizar en la ejecución 
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PLAY ZEERACK 

Esta opción compila el ZeeRack seleccionado e inicia la ejecución principal de la interfaz 
gráfica y de Csound. 

 
Ilustración 29 - Captura de pantalla de ZeeSound. 

En esta pantalla se puede ver: 

[Barra de menú] 
 [File] 
  [Close] Cierra la ejecución del ZeeRack y vuelve a la pantalla principal. 
  [Exit] La ejecución y el programa terminan. 
 [Edit] 
  [Open Running CSD] Abre un cuadro de diálogo desde donde se puede editar el  
  archivo .csd que se ha compilado al inicio de la ejecución del ZeeRack. Sólo se  
  compila de nuevo si no existiera el fichero [rack]_CMP.csd.,  si no se toma el  
  existente. Esto permite una edición profunda del comportamiento de Csound por  
  parte del usuario. 
  [Refresh Execution] Toma en cuenta los cambios gráficos en los ZeeInstrument y  
  los cambios hechos en el fichero compilado [rack]_CMP.csd. 

[Botón derecho sobre un ZeeInstrument] 
 [Editor de ZeeInstrument] Abre el cuadro de diálogo que edita el ZeeInstrument sobre el 
 que se realiza la acción de botón derecho del ratón. 
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OPTIONS 

Este botón abre el cuadro de diálogo que permite editar el fichero de configuración y consultar 
los recursos del sistema en cuanto a Audio y Midi que sirvan para la configuración. 

 
Ilustración 30 - Cuadro de diálogo de opciones de configuración. 

SW Buffer Size: Número de muestras de audio del buffer software. Por defecto es 256 en 
Linux, 1024 en MacOS X y 4096 en Windows. Si se utiliza la entrada y la salida a la vez, este número 
debe ser un múltiplo entero de ksmps=sr/kr. 

HW Buffer Size: Número de muestras de audio del buffer hardware (convertidor digital-
analógico). Por defecto es 1024 en Linux, 4096 en MacOS X y 16384 en Windows. 

Si se desmarcan los cajetines de las anteriores variables se dejan los valores por defecto. 

Audio In / Audio Out: Fichero de audio utilizado para entrada o salida. Si entrada es adc[n] o 
salida es dac[n] se utiliza el dispositivo de audio n como entrada o salida en tiempo real. 

Midi In / MidiOut: Número de dispositivo MIDI utilizado para entrada o salida. 

Si se desmarcan los cajetines de las anteriores variables no se inicializan estos dispositivos. 

SampleRate: Frecuencia de muestreo del audio (entrada y salida) 
Samples per control: Cada cuantos samples de audio se recalculan las variables de control. 
N Channels: Número de canales de audio. Por defecto Csound sólo trabaja con dos canales. 
0 dbfs: Referencia de las amplitudes de audio. El valor 0 es el valor por defecto. 
DevicesInfo: Presenta un cuadro de diálogo con las opciones de dispositivos de audio y MIDI 

que presenta la máquina que ejecuta el programa. Estos valores son informativos y valen para la 
configuración ya mencionada. 

Save: Guarda la configuración presentada dentro del archivo ZeeConf.ini. 
(“Csound Command Line Flags - The Cound Manual”, 2016) 
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6.2.2 NEW ZEEINSTRUMENT  

 
Ilustración 31 - Editor gráfico de ZeeInstrument. Vacío 

[Comunes] 
BG Filename: Selecciona el fichero de imagen que sirve de fondo al ZeeInstrument. 
Graphic Set: Selecciona el set gráfico del ZeeInstrument. Las opciones por defecto son Roland, 

MoogyCustom. 
CSD Filename: Selecciona el fichero Csound vinculado al ZeeInstrument. 
Font: Opciones de apariencia del texto de las etiquetas de los ZeeControl. 
+: Añade un ZeeControl al ZeeInstrument 
[ZeeControl] 
Type: tipo de ZeeControl. Slider, Knob o Button. 
Label: etiqueta descriptiva del ZeeControl. 
Pos XY: Posición en pixeles relativa a la esquina superior izquierda del ZeeInstrument. 
Size: Tamaño del control. 
Values (min, default, max): Valores mínimo, por defecto y máximo del ZeeControl. 
Orientation: (sólo para Slider) Orientación horizontal o vertical del ZeeControl. 
Color: (sólo para Button (roland y moog) y Slider (moog)) Color seleccionable en formato RGB 

(16 millones de colores) 
CSD Channel: Nombre del canal de Csound utilizado en la comunicación. Debe coincidir con el 

canal en el fichero Csound. 

Desde la ejecución principal de un ZeeRack, pulsando botón derecho sobre un ZeeInstrument 
se abre este cuadro de diálogo. En este caso está completado con la configuración del ZeeInstrument 
seleccionado y desde él se puede editar o crear más controles para este ZeeInstrument, así como 
crear uno nuevo utilizando datos del primero. 
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6.3 DATOS DE INTERÉS PARA EL USUARIO  

6.3.1 FICHERO DE CONFIGURACIÓN: ESTRUCTURA 

El fichero tipo ZeeConf.ini es un fichero INI donde se especifican por una parte valores de 
ejecución de Csound, necesarios previamente a la inicialización de la instancia Csound, y por otra 
valores necesarios previamente a la ejecución de un fichero Csound CSD concreto. Por defecto, 
ZeeSound simplifica estos dos pasos, unificando estos parámetros como una sola configuración. 
Tanto los parámetros de ejecución por defecto de Csound, como los parámetros contenidos en cada 
fichero CSD serán sobreescritos por los valores definidos en esta configuración. 

A continuación, un ejemplo de fichero ZeeConf.ini 

Código 22 - Fichero de configuración ZeeConf.ini 

6.3.2 FICHERO DE ZEERACK:  ESTRUCTURA 

El fichero tipo ZeeRack es un fichero XML donde se especifican dos variables importantes: una 
lista ordenada de los ZeeInstrument que forman el ZeeRack y un parámetro que especifica la 
orientación del rack, horizontal o vertical. La orientación vertical puede, por ejemplo, emular el 
estándar de rack de 19 pulgadas y la orientación horizontal puede emular el estándar serie 500 de 
las mesas de mezclas. 

A continuación un ejemplo de fichero ZeeRack XML 

Código 23 - Fichero de ZeeRack .zsr 

6.3.3 FICHERO DE ZEEINSTRUMENT: ESTRUCTURA 

El fichero tipo ZeeInstrument es un fichero XML donde se encuentran los parámetros que 
caracterizan tanto la apariencia como el funcionamiento del ZeeInstrument. El primer grupo está 
formado por los parámetros comunes del ZeeInstrument tales como la imagen de fondo, la 
apariencia común de los ZeeControl, el tipo de letra de las etiquetas y el fichero Csound al que van 
enlazados. El segundo grupo es una lista de elementos XML llamados ZeeControl que cuentan cada 

[CsOptions] 
buffer_size_enable = True 
buffer_size_value = 4096 
hw_buffer_size_enable = True 
hw_buffer_size_value = 16384 
audio_in_enable = True 
audio_in_value = adc 
audio_out_enable = True 
audio_out_value = dac 
midi_in_enable = False 
midi_in_value =  
midi_out_enable = False 
midi_out_value =  
[CsInstruments] 
sr = 48000 
ksmps = 32 
nchnls = 2 
zero_dbfs = 1 

<?xml version="1.0" ?> 
<ZeeRack orientation="V"> 
 <instrument name="Player" file="xml/player.zsi"/> 
 <instrument name="Chorus" file="xml/stereochorus.zsi"/> 
 <instrument name="Filter" file="xml/moogfilter.zsi"/> 
</ZeeRack> 
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uno con diversos parámetros que indican, en el ámbito lógico, la variable Csound que controla, el 
rango de valores y el valor por defecto, y, en el ámbito de la apariencia, el tamaño, la posición, el 
color de posibles elementos del control, etc 

A continuación un ejemplo de fichero ZeeInstrument XML 

Código24 - Fichero de ZeeInstrument .zsi 

6.3.4 CONSIDERACIONES DE LOS FICHEROS CSOUND  

ZeeSound utiliza ficheros Csound con formato .csd, los ficheros de formato antiguo .orc y .sco 
no están soportados. 

Un fichero Csound .csd está dividido mediante marcas. Una primera marca 
<CsoundSynthesizer> que engloba todo el ámbito del fichero. Dentro de ésta: 

 <CsOptions>: Contiene las opciones de ejecución tales como las entradas y salidas de audio 
y/o MIDI, el tamaño de los buffers de audio, etc. El contenido completo de esta marca se 
sobreescribe con las opciones globales. 

 <CsInstruments>: Contiene varias secciones no delimitadas específicamente: 
o opciones de instrumentos: serán sobreescritas por la configuración global 
o definiciones de opcodes de usuario: son funciones definidas por el usuario, 

marcadas por los delimitadores opcode y endop. 
o definiciones de instrumentos: son las definiciones de los instrumentos 

propiamente dichos, marcadas por los delimitadores instr y endin. 
 <CsScore>: Contiene los eventos que activan los instrumentos Csound y también valores 

que utilizan ciertas funciones Csound tales como tablas de formas de onda para 
sintetizadores. Los eventos de simple activación de los instrumentos se sobreescriben con 
unos valores globales. 

  

<?xml version="1.0" ?> 
<ZeeInstrument> 
 <instrument-properties> 
   <graphic fontcolor="#800040" fontfamily="swiss" fontsize="8" 
fontstyle="normal" fontweight="bold" set="moog" 
texture="img/moogfilter.png"> 
     <scale>32</scale> 
   </graphic> 
   <Csound-file>csd/moogfilter.csd</Csound-file> 
 </instrument-properties> 
 <element-list> 
   <widget label="Freq" type="knob"> 
     <pos>560,32</pos> 
     <span>2,2</span> 
     <values>100,8000,10000</values> 
     <style colour="#000000" orientation=""/> 
     <Csound_instrument channel="mf_freq"/> 
   </widget> 
   <widget label="Reso" type="knob"> 
     <pos>640,32</pos> 
     <span>2,2</span> 
     <values>1,5,99</values> 
     <style colour="#000000" orientation=""/> 
     <Csound_instrument channel="mf_reso"/> 
   </widget> 
 </element-list> 
</ZeeInstrument> 
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6.3.5 FICHEROS RECOPILADOS [RACK]_CMP.CSD 

ZeeSound tiene una característica importante, concatena diferentes instrumentos Csound 
independientes para que funcionen como un set completo. Para que todo el set funcione sobre una 
instancia de ejecución Csound, éste debe recibir un único fichero Csound coherente. 

Este fichero único debe agregar todos los instrumentos Csound seleccionados y debe describir 
e insertar las interconexiones entre ellos y con las entradas y salidas del sistema. En este caso 
concatena las salidas de un ZeeInstrument superior con las entradas del inmediatamente inferior, 
realizando una conexión serie entre los ZeeInstrument. 

ZeeSound prepara el fichero temporal ‘[nombrederack]_CMP.csd’ con este fin y es este fichero 
el que se ejecuta por parte del proceso Csound.  

Este fichero es editable durante la ejecución de ZeeSound de modo que se puede cambiar las 
conexiones serie que se han realizado automáticamente a cualquier interconexión describible en 
Csound. 

EDICIÓN DEL FICHERO CSD DURANTE LA EJECUCIÓN 

Cuando se ejecuta un ZeeRack ejemplo.zsr primero se comprueba si su fichero ejemplo_cmp.csd 
existe. Si no es así se crea tal y como se ha descrito anteriormente. Si está creado, se toma para la 
ejecución de Csound. Esto permite editar el fichero una vez creado y modificar la estructura en serie 
que automáticamente se crea.  

Código 25 - Fichero ejemplo_CMP.csd generado automáticamente 

;..... 
 
instr 1 
ain1l,ain1r ins 
;.....procesado 
ga1l=aout1l 
ga1r=aout1r 
endin 
 
instr 2 
ain2l=ga1l 
ain2r=ga1r 
;......procesado 
ga2l=aout2l 
ga2r=aout2r 
endin 
 
instr 3 
ain3l=ga2l 
ain3r=ga2r 
;....procesado 
outs aout3l,aout3r 
endin 
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Código 26 - Fichero ejemplo_CMP.csd modificado para hacer una estructura en paralelo 

Como se ve en el ejemplo expuesto, se puede modificar el fichero Csound  compuesto para dar 
más flexibilidad al flujo de audio. Esto se puede hacer mediante la opción Edit->Open Running Csd 
que abre un cuadro de texto para la edición de este fichero y posteriormente actualizando la 
ejecución en Edit->Refresh Execution. Esta transformación en un diagrama de bloques quedaría así: 

 
Ilustración 32 - Diagrama bloques de la transformación de un flujo de audio en serie (izquierda) a un flujo paralelo. 

  

;..... 
 
instr 1 
ain1l,ain1r ins 
;.....procesado del canal izquierdo 
ga1l=aout1l 
ga1r=ain1r ;bypass del canal derecho 
endin 
 
instr 2 
ain2r=ga1r 
;......procesado de canal derecho 
ga2r=aout2r 
endin 
 
instr 3 
ain3l=ga1l ; canal izquierdo del instr 1 
ain3r=ga2r 
;....más procesado 
outs aout3l,aout3r 
endin 
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6.3.6 CONSIDERACIONES DE LAS IMÁGENES DE FONDO 

Con respecto a las imágenes de fondo de un ZeeInstrument, se deben tomar las siguientes 
consideraciones: 

 El tipo de fichero de imagen debe ser jpeg, png o bmp, entre otras (“wx.Bitmap - 
wxPython Reference”, 2016) 

 El tamaño de la imagen debe ser consecuente con la pantalla del PC que ejecute 
ZeeSound y con el resto de ZeeInstrument que formen el ZeeRack. 

 El tamaño de un ZeeInstrument es el tamaño de su imagen de fondo 
 Para conservar una coherencia gráfica, si el ZeeRack es vertical todas las imágenes 

deberían tener el mismo ancho y si fuera horizontal, el mismo alto. 
 Un control ZeeControl puede ser dibujado en un ZeeInstrument si su posición más su 

tamaño no superan el tamaño de la imagen de fondo. 

6.3.7 CORRESPONDENCIA Y TAMAÑO DE LAS IMÁGENES  PARA HACER MOD DE 
ROLAND O MOOG  

Las imágenes de los distintos sets (Roland y Moog) se pueden mejorar o cambiar. Están 
situadas en /img/sets/[set]. Es obligatorio que se respeten los tamaños y los nombres de fichero 
para asegurar su funcionamiento. 

Existe un set personalizado que puede utilizarse con imágenes de cualquier tamaño ya que el 
programa recalcula el tamaño de las imágenes. Es obligatorio que se respete el nombre de los 
ficheros y es recomendable que la imagen sea de tipo PNG y que el fondo sea transparente. 

6.3.8 CREACIÓN DE NUEVOS MÓDULOS  

Utilizando como referencia las clases RolandSliderCtrl, RolandKnobCtrl, RolandButtonCtrl, 
MoogSliderCtrl, MoogKnobCtrl, MoogButtonCtrl, CustomSliderCtrl, CustomKnobCtrl, 
CustomButtonCtrl se pueden escribir nuevos módulos que implementen la apariencia de SliderCtrl, 
KnobCtrl y ToggleButtonCtrl. Siempre hay que añadirlos en SliderPanel, KnobPanel y 
ToggleButtonPanel como opciones de creación, tal y como aparecen los demás. 

Si además se quiere crear otra lógica de control, hay que fijarse en SliderCtrl, KnobCtrl y 
ToggleButtonCtrl para crear una nueva lógica de respuesta a eventos de ratón o incluso eventos de 
otro tipo que acepte wxPython. Tras esto hay que crear una clase que implemente la apariencia del 
nuevo control y una nueva clase tipo Panel, la cual debe ser incluida como opción en la clase 
ZeeInstrument. 
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7 APÉNDICE B - PRESUPUESTO 
 

Material Utilizado    

 
Precio 
unidad Unidades Total 

PC 900 € 1 900 € 
Licencias de 
software 0 € 1 0 € 

    
Horas de trabajo    
 Horas Precio/Hora Total 
Análisis previo 40 25 € 1.000 € 
Diseño y codificación 185 35 € 6.475 € 
Diseño gráfico 40 30 € 1.200 € 
Pruebas 70 30 € 2.100 € 
Documentación 35 25 € 875 € 

    

 Total proyecto 12.550 € 
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