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RESUMEN 

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo de una interfaz MIDI, basada en 

técnicas de procesamiento digital de la imagen, capaz de controlar diversos parámetros 

de un software de audio mediante información gestual: el movimiento de las manos. La 

imagen es capturada por una cámara  Kinect comercial y los datos obtenidos por ésta 

son procesados en tiempo real. La finalidad es convertir la posición de varios puntos de 

control de nuestro cuerpo en información de control musical MIDI.  

La interfaz ha sido desarrollada en el lenguaje y entorno de programación Processing, el 

cual está basado en Java, es de libre distribución y  de fácil utilización. El software de 

audio seleccionado es Ableton Live, versión 8.2.2, elegido porque es útil tanto para la 

composición musical como para la música en directo, y esto último es la principal 

utilidad que se le pretende dar a la interfaz. 

El desarrollo del proyecto se divide en dos bloques principales: el primero, diseño 

gráfico del controlador, y el segundo, la gestión de la información musical. En el primer 

apartado se justifica el diseño del controlador, formado por botones virtuales: se explica 

el funcionamiento y, brevemente, la función de cada botón. Este último tema es tratado 

en profundidad en el Anexo II: Manual de usuario. En el segundo bloque se explica el 

camino que realiza la información MIDI desde el procesador gestual hasta el 

sintetizador musical. Este camino empieza en Processing, desde donde se mandan los 

mensajes que más tarde son interpretados por el secuenciador seleccionado, Ableton 

Live. 

Una vez terminada la explicación con detalle del desarrollo del proyecto se exponen las 

conclusiones del autor acerca del desarrollo del proyecto, donde se encuentran los pros 

y los contras a tener en cuenta para poder sacar el máximo provecho en el uso del 

controlador . En este mismo bloque de la memoria se exponen posibles líneas futuras a 

desarrollar. Se facilita también un presupuesto, desglosado en costes materiales y de 

personal. 

 

 



ABSTRACT 

The aim of this project is the development of a MIDI interface based on image digital 

processing techniques, able to control several parameters of an audio software using 

gestural information, the movement of the hands. The image is captured by a 

commercial Kinect camera and the data obtained by it are processed in real time. The 

purpose is to convert the position of various points of our body into MIDI musical 

control information. 

The interface has been developed in the Processing programming language and 

environment which is based on Java, freely available and easy to used. The audio 

software selected is Ableton Live, version 8.2.2, chosen because it is useful for both 

music composition and live music, and the latter is the interface main intended utility.  

The project development is divided into two main blocks: the controller graphic design, 

and the information management. The first section justifies the controller design, 

consisting of virtual buttons: it is explained the operation and, briefly, the function of 

each button. This latter topic is covered in detail in Annex II: user manual. In the second 

section it is explained the way that the MIDI information makes from the gestural 

processor to the musical synthesizer. It begins in Processing, from where the messages, 

that are later interpreted by the selected sequencer, Ableton Live, are sent. 

Once finished the detailed explanation of the project development, the author 

conclusions are presented, among which are found the pros and cons to take into 

account in order to take full advantage in the controller use. In this same block are 

explained the possible  future aspects to develop. It is also provided a budget, broken 

down into material and personal costs. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

El desarrollo de este proyecto parte de una idea mucho más simple: el estudio y la 

construcción de un Theremin. El Theremin es un instrumento musical inventado en el 

año 1919 por  Lev Serguéyevich Termén, físico y músico ruso. Este instrumento cuenta 

con dos antenas, una de ellas, colocada a la derecha, controla la frecuencia o tono del 

sonido, de tal manera que cuanto más cerca esté la mano de la antena más agudo será el 

sonido producido. La otra, colocada a la izquierda, sirve para controlar el volumen. 

Cuanto más cerca esté la mano de la antena izquierda más desciende el volumen. En 

líneas muy generales se puede decir que su funcionamiento se basa en el gesto o 

movimiento de las manos en el aire, y esta es la principal inspiración de este proyecto: 

hacer música sin mantener contacto físico con nada. 

Una vez desechada la idea de estudiar y construir un instrumento ya inventado, se 

decide imitar y ampliar su funcionamiento para crear un controlador MIDI “nuevo”. En 

el caso del Theremin, los parámetros musicales están relacionados con la distancia 

relativa entre las manos y las antenas del instrumento. En este proyecto se desarrolla 

una interfaz donde los parámetros musicales dependen de la distancia relativa entre las 

manos y un sistema de visión artificial, la cámara Kinect, desarrollada para Microsoft. 

Pero, ¿por qué conformarse con variar solamente el tono y el volumen de un sonido? 

Esta pregunta da forma a uno de los objetivos más importantes de este proyecto, 

manejar un gran número de parámetros musicales.  

A lo largo del desarrollo del proyecto han aparecido nuevas ideas y nuevas aspiraciones 

que han desembocado en el objetivo principal del proyecto, crear un controlador MIDI 

atractivo y útil. Esto incluye varios factores complicados de combinar. Se busca la 

sencillez en el diseño y en el funcionamiento, pero sin dejar a un lado la funcionalidad 
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1.2 HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

La herramienta principal de este proyecto es el ordenador donde son instalados los 

programas necesarios para el desarrollo de la interfaz. Después del ordenador las 

herramientas más importantes, que son explicadas a continuación en este apartado, son: 

la cámara Kinect, el entorno de programación Processing y el secuenciador de audio 

Ableton Live. 

También son necesarios una serie de programas controladores de dispositivos (drivers) 

para hacer funcionar la cámara Kinect correctamente, así como la instalación de un 

pequeño programa, loopMIDI, que funcionará como cable virtual entre Processing y 

Ableton Live. Todos estos primeros pasos anteriores al uso de la interfaz son explicados 

detalladamente en el Anexo I: Puesta a punto. 

1.2.1 KINECT  

Kinect[1], conocido en un principio por el nombre en clave Proyect Natal, es un 

dispositivo creado originariamente como controlador de videojuegos para la empresa 

Microsoft por PrimeSense en el año 2010 para ser usado en la videoconsola Xbox 360. 

Ese mismo año una empresa llamada Industrias Adafruit ofreció una recompensa para el 

programador que consiguiese desarrollar un controlador de código abierto para la 

cámara. El ganador fue el español Héctor Martín. A partir de aquí, gracias al trabajo de 

Héctor Martín y de otros muchos desarrolladores, se abre un mundo de posibilidades 

para el uso de la tecnología Kinect en el desarrollo de aplicaciones. 

Estas facilidades a la hora de su utilización es lo que ha provocado su elección en el 

desarrollo de este proyecto. Existen otros dispositivos de reconocimiento en tres 

dimensiones, como por ejemplo XTION[2], de la marca Asus, o Leap Motion[3]. Estas 

dos alternativas tienen el inconveniente de surgir a partir de Kinect, lo que significa que 

hay menos recursos a la hora de su utilización, ya que llevan menos tiempo en 

funcionamiento.  

 



BLOQUE I  Capítulo 1: Introducción 

4 

 

1.2.1.1 Funcionamiento 

En este apartado se describe brevemente el funcionamiento de los elementos que forman 

parte del dispositivo Kinect.  

Este sistema cuenta con cuatro micrófonos colocados en la parte inferior de la cámara, 

uno a la izquierda y tres a la derecha. Se puede utilizar tanto para el reconocimiento de 

voz como para situar, de manera no muy exacta, las fuentes de sonido.   

Cuenta con varias posiciones para facilitar el ajuste del campo de detección de la 

cámara según el lugar donde esta se coloque. 

Es una cámara digital con resolución relativamente baja, similar a la de una cámara 

web. 

 

Figura 1: Kinect 

 

 Sistema de micrófonos (MULTI-ARRAY MIC) :  

 Sistema de inclinación (MOTORIZED TILT): 

 Cámara RGB (RGB CAMERA): 
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La cámara de profundidad está formada por un proyector y un receptor de infrarrojos. El 

proyector envía una cuadrícula de puntos de luz infrarroja. La longitud de onda de la luz 

infrarroja está por encima del umbral máximo que nuestros ojos pueden percibir, esto 

hace que la cuadrícula de puntos sea invisible para nosotros. Por otro lado, el receptor 

de infrarrojos es el encargado de recibir el reflejo de la cuadrícula proyectada sobre 

cualquier objeto. 

 La cámara evalúa los cambios sufridos por los puntos infrarrojos, es decir, compara la 

información que recibe con la información que, de alguna manera, espera recibir, ya que 

los puntos se desvían de manera diferente según choquen con un elemento que esté a 

mayor o menor distancia. La imagen de profundidad está representada en la escala de 

grises, siendo los puntos más claros los más cercanos, y viceversa.  

Este es el dispositivo en el que se basa el desarrollo del proyecto, por lo que el usuario 

del controlador verá una imagen similar a la mostrada en la Figura 2. 

 

Figura 2: Imagen de profundidad 

 

 Cámara de profundidad (3D DEPTH SENSORS): 
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En la figura 3 se facilita una imagen de la cámara sin su carcasa. De izquierda a derecha 

se pueden observar el proyector de IR, la cámara RGB y el receptor de IR. 

 

Figura 3: Kinect sin carcasa 

1.2.2 PROCESSING 

Como se menciona en el resumen del proyecto, Processing[4] es un lenguaje de 

programación y entorno de desarrollo de código abierto. Su aprendizaje es muy sencillo 

y su uso es bastante intuitivo. Pero a pesar de su sencillez aparente, al estar basado en 

Java, es una herramienta muy potente y de aplicaciones variadas. Es útil tanto para la 

creación de animaciones o gráficos interactivos, como para el desarrollo de aplicaciones 

enfocadas a las telecomunicaciones. Dos ejemplos muy relevantes de la potencia y la 

variedad de este lenguaje son, la capacidad de programar el microprocesador 

Arduino
1
[5] y la posibilidad de programar para Android

2
[6].  

 

 

1
Arduino: "es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microprocesador y 

un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos 

multidisciplinares." 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_impreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo
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En el Bloque II: desarrollo del proyecto, y en el Anexo I: Puesta a punto, se explican 

con detalle algunas acciones útiles para el manejo de Processing como, por ejemplo, el 

uso de algunas funciones, la creación de clases, la instalación de librerías, etc.  

 

 

Figura 4: Consola del entorno de programación Processing 

1.2.3 ABLETON LIVE 

Ableton Live es un software secuenciador de audio y MIDI. Ha sido elegido para el 

desarrollo de este proyecto por su sencillez, pero principalmente, por su doble utilidad: 

la composición y grabación de música, ya sea con instrumentos MIDI o mediante la 

grabación de sonidos reales, y su aplicación para la música en directo.  

 

2
Android: "es un sistema operativo basado en Linux, diseñado principalmente para dispositivos           

móviles con pantalla táctil como teléfonos inteligentes o tabletas inicialmente desarrollados por 

Android, Inc., que Google respaldó económicamente y más tarde compró en 2005." 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_t%C3%A1ctil
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Tableta
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://es.wikipedia.org/wiki/2005
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Para la primera utilidad el programa cuenta con la vista Arrangement. Tiene la 

apariencia tradicional de un software de grabación. Las pistas están situadas de manera 

horizontal y regidas por una regla de tiempo.  

Por otro lado, la vista Session, pensada para la utilización en directo, muestra las pistas 

colocadas verticalmente. En este caso cada pista está formada, entre otras muchas cosas,  

por clips que el músico puede lanzar o detener. 

La interfaz desarrollada en este proyecto está pensada para el control del programa en la 

vista Session, por lo que es importante que el lector se familiarice con esta y  con 

algunos comandos básicos que son explicados a continuación. 

 

Figura 5: Ableton Live, vista Arrangement 

Una de las características que hacen que este software sea muy intuitivo y sencillo de 

usar es la continua presencia de una ventana explicativa en la parte inferior izquierda. El 

usuario sólo tiene que colocar el ratón encima de cualquier botón para que en esta 

ventana se muestre una breve aclaración de su función. En la figura 5, aunque no se 
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aprecia la colocación del puntero del ratón, se puede ver la explicación que el programa 

nos facilita, en este caso, de la propia ventana de ayuda, llamada vista info. 

En la parte superior izquierda de esta misma figura se aprecia una columna vertical de 

botones circulares. En este caso está pulsado el botón Navegador de archivos Live, que 

sirve para buscar y seleccionar los diferentes instrumentos, o efectos, de audio o de 

MIDI, con los que cuenta el programa. Gráficamente el programa indica el botón 

pulsado coloreándolo de amarillo. 

En la figura 6 se muestra la vista Session. Se puede ver , en la columna de botones 

superior izquierda, que el botón pulsado no es el mismo que en la figura anterior. En 

este caso es el botón Navegador de dispositivos plug-in, útil para acceder a plug-in de 

instrumentos y efectos de terceras partes, es decir, que no estén incluidos en el propio 

programa.  

 

Figura 6: Ableton Live, vista Session 
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Estos dos botones son los usados principalmente para la búsqueda y selección de 

dispositivos. Para utilizar cualquier instrumento o efecto basta con arrastrar el 

instrumento o efecto elegido a la pista deseada, o en su defecto, con la pista 

seleccionada, hacer doble clic con el botón izquierdo del ratón en el dispositivo 

seleccionado. 

 

Figura 7: Ableton Live, vista Session II. 

En la figura 7 se muestra la apariencia de una sesión con varias pistas MIDI a las que se 

les han añadido diferentes instrumentos. En el borde derecho de la ventana se encuentra 

el canal master e, inmediatamente a su izquierda, los canales de retorno. Estos canales 

son de audio, es decir, sólo se pueden añadir efectos de audio, y nunca de MIDI. En este 

caso se ha seleccionado un filtro delay. 

En la primera pista MIDI se pueden observar, de arriba abajo, los siguientes controles 

de interés: 

- Barra de título de pista: en un principio adoptará el nombre del dispositivo 

seleccionado (1 Mallets-Mellow Vibez), pero puede renombrarse accediendo al 

submenú de tareas con el botón derecho. 

- Clip: formado por un botón de play, para lanzar el clip, y un rectángulo de color 

verde, en este caso. Accediendo al submenú antes mencionado se puede cambiar el 
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color del clip, y añadirle nombre. En esta pista MIDI sólo encontramos anclado un clip, 

y debajo de éste, tres ranuras de clip vacías.  

-Visor de estado de pista: formado por un botón stop, para detener la pista, y un 

recuadro donde se muestra información del estado de la pista. En este caso está vacío, 

ya que la pista no está en funcionamiento. 

-Sección entradas/salidas: en este apartado se facilita de donde proviene la entrada a la 

pista, los datos de monitorización y las salidas. 

-Sección de envíos: muestra los diferentes envíos activados, y mediante un 

potenciómetro virtual, la contribución del canal de retorno en la pista. 

-Sección de mezclador: está formada por el volumen, panorama, activador, botón 

solo/pre-escucha y por último el botón armar grabación en vista Session. 

Con lo explicado hasta ahora es muy posible que el lector no sea capaz de utilizar este 

software, ya que la finalidad de este apartado no es esa, si no adentrarse de manera muy 

superficial en el manejo de Ableton Live. Los controles explicados son los básicos que 

hay que conocer para entender el funcionamiento de la interfaz desarrollada en este 

proyecto. Si el lector está interesado en adentrarse de manera más profunda en el 

manejo de este secuenciador, puede descargarse gratuitamente un manual en español de 

la página oficial de Ableton Live
3
. 

1.3 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En este momento, mediados de 2013, existen multitud de proyectos desarrollados con la 

cámara Kinect abarcando un abanico enorme en cuanto a utilidad y complejidad. En 

este apartado se explican solamente dos que, por su desarrollo y utilidad, están bastante 

relacionados con la interfaz creada en este proyecto. Además, estas dos aplicaciones 

distan mucho la una de la otra en cuanto a complejidad, lo cual es muy importante 

porque el lector puede apreciar la potencia que se pueden alcanzar, partiendo de una 

base sencilla. 
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Es la idea de la que parte este proyecto, pero, como ya se comentó en el resumen, a lo 

largo de la investigación previa y el desarrollo de la interfaz surgieron nuevas 

aspiraciones. No existe un único código para el desarrollo de esta idea. Al ser algo muy 

sencillo y llamativo se pueden encontrar en internet multitud de aplicaciones parecidas, 

todas ellas basadas en el mismo funcionamiento.  

 

 

Figura 8: Theremin virtual basado en Kinect 

En la figura 8 se muestra uno de estos ejemplos. En este modelo[7], creado por Ken 

Moore, el pitch está relacionado con el eje "z" de la mano derecha, el volumen con el 

eje "y" de la mano izquierda y la modulación con el eje "x" de la mano izquierda. El 

autor ha añadido algunos detalles como por ejemplo una correspondencia entre el color 

del cuerpo y el pitch, donde el DO es rojo, el RE es naranja, etc. También existe una 

relación entre el brillo del color y el volumen, por lo que a cuanto más volumen más 

brillo.  

 Theremin virtual basado en Kinect: 
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Como detalles técnicos hay que señalar que el código está escrito en C++, y el software 

controlado es el Absynth 5.0. 

Es un proyecto de enorme complejidad, resultado de la colaboración de varios 

desarrolladores, encargado por la empresa Frucor (creadores de V energy drink) junto 

con la agencia Colenso BBDO. 

 

Figura 10: V Motion Project 

La idea principal del V Motion Project es la misma que motiva el desarrollo del 

proyecto explicado en esta memoria, controlar un software de audio mediante el 

movimiento del cuerpo. Existen varias similitudes técnicas entre ambos proyectos, 

como por ejemplo el software de audio utilizado (Ableton Live) o el hardware (la 

cámara Kinect). Pero también existen diferencias muy significativas relacionadas con la 

motivación y los objetivos de cada proyecto. 

La gran complejidad del V Motion Project es posiblemente lo mejor y lo peor del 

proyecto. Evidentemente su complejidad está directamente relacionada con su potencia, 

 V Motion Project[8]: 
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que es enorme. Pero a su vez está inversamente relacionada con la posibilidad de su 

distribución. En la figura 11 se muestra el diagrama de bloques del proyecto, donde se 

puede observar que es necesario utilizar dos ordenadores al mismo tiempo 

sincronizados entre sí, y cada uno de ellos recibe la información de una cámara 

diferente. Uno de los ordenadores (Windows PC) se encarga del procesado del audio, y 

su interfaz está programada en Processing, mientras el otro (Mac Pro) se encarga de la 

parte gráfica, y su interfaz está programada en C++. 

Como dato curioso hay que mencionar que las propias personas desarrolladoras del 

proyecto no son capaces de utilizarlo, y el encargado de hacerlo en la presentación fue 

Josh Cesan, bailarín de Hip-hop, quién tuvo que practicar durante meses.  

 

Figura 11: V Motion Project, diagrama de bloques 

RESUMEN BLOQUE I 

Este bloque, que sólo cuenta con un capítulo, comienza explicando la motivación del 

proyecto, y como partiendo de una idea simple, como el funcionamiento de un 
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Theremin, el objetivo del proyecto se acaba convirtiendo en la creación de un 

controlador MIDI bastante completo.  

También se explican las tres principales herramientas utilizadas para el desarrollo del 

proyecto: la cámara Kinect, el lenguaje y entorno de programación Processing, y el 

secuenciador Ableton Live.  

El capítulo 1, y por lo tanto el primer bloque, termina con un breve repaso de la 

tecnología actual relacionada con este proyecto. 



 

 

BLOQUE II 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE II  Capítulo 3: Comunicación MIDI 

17 

 

CAPÍTULO 2: DISEÑO GRÁFICO DEL 

CONTROLADOR 

Del diseño depende la mayor o menor facilidad a la hora de utilizar el controlador, por 

esta razón se puede decir que la parte más importante del proyecto es su interfaz gráfica, 

es decir, la pantalla que ve el usuario. En este apartado se explica el por qué del diseño y 

el funcionamiento de los elementos de control, o botones virtuales, que lo forman. 

 

Figura 12: Interfaz gráfica 

2.1 OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO 

El principal objetivo perseguido es la sencillez en la manejabilidad, para ello se ha 

buscado la distribución más cómoda posible de los elementos de control. Esto ha sido 

posiblemente el paso más complicado en el desarrollo del proyecto, ya que, como se 

dijo en el Capítulo 1, apartado 1.1, se busca la sencillez sin olvidar la funcionalidad. A 

esto hay que sumarle las limitaciones del software y hardware utilizado, las cuales se 

han tenido muy en cuenta para intentar sacar el máximo rendimiento a la interfaz. 
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Para desarrollar un controlador cómodo de usar con las manos es necesario estudiar el 

movimiento de éstas. Si se levanta, o se baja, una mano en el plano XY, con el brazo 

totalmente estirado, se observa que ésta dibuja una semicircunferencia. Colocando los 

botones virtuales en esa circunferencia imaginaria dibujada por ambas manos se 

consigue aprovechar el máximo espacio posible de la pantalla del usuario. Por esta 

razón la mayoría de los botones tienen forma de trapecio circular. 

 Observando la figura 12 se puede entender mejor lo explicado en este apartado. 

2.2 ELEMENTOS DE CONTROL 

En este apartado se explica el funcionamiento y el diseño de los diferentes botones 

virtuales, divididos en secciones según su función.  

En el apartado de diseño se facilita el código de Processing utilizado para dibujar las 

formas geométricas que forman los botones.  

A grandes rasgos se puede decir que el funcionamiento de todos los elementos de 

control es el mismo: el programa envía el mensaje MIDI especificado si la posición de 

la mano se encuentra dentro del área delimitada por el botón. El verdadero problema de 

este apartado es cómo delimitar estas áreas, y cómo hacer que el programa sepa cuando 

estamos dentro o fuera del botón. Esto se explica detalladamente en el apartado de 

funcionamiento, incluido en cada sección. 

2.2.1 SECCIÓN 1: TECLADO VIRTUAL 

Como su propio nombre indica esta sección emula un teclado MIDI que envía la 

información referente a las notas que el usuario elija para cada una de las teclas. 

2.2.1.1 Diseño 

Está compuesto por siete botones, cada uno de ellos con forma de trapecio circular. Para 

dibujar estos botones se han utilizado formas geométricas muy sencillas: dos arcos 
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circulares con igual centro pero diferente radio, y ocho rectas que unen estos dos arcos, 

dividiendo el área delimitada por ambos en siete partes. 

arc(320,240,300,300,PI+HALF_PI,((TWO_PI)+(3*PI/8))); 

arc(320,240,460,460,PI+HALF_PI,((TWO_PI)+(3*PI/8))); 

 

line(320,90,320,11); 

line(375,100,405,27); 

line(425,132,481,76); 

line(459,182,530,149); 

line(470,240,549,240); 

line(460,294,534,324); 

line(428,344,485,399); 

line(377,378,408,452); 

Listado 1: Código del trazado del teclado virtual 

 

Figura 13: Sección 1, teclado virtual 
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2.2.1.2 Funcionamiento 

Para crear los siete botones que forman el teclado virtual es necesario declarar dos 

clases diferentes: la clase TeclaSuperior, para las cuatro teclas situadas en el cuadrante 

superior derecho, y la clase TeclaInferior, para las tres teclas situadas en el cuadrante 

inferior derecho. La necesidad de crear estas dos clases diferentes se entenderá a 

continuación.  

- Clase TeclaSuperior: 

Lo primero que hay que hacer es delimitar el área de cada botón. La primera 

aproximación se consigue, en este caso declarando una coordenada horizontal mínima 

(xmin) y una coordenada vertical máxima (ymax). Esta primera delimitación, y la 

nomenclatura que siguen los vértices de esta clase de botones, se muestra en la figura 

14. 

 

Figura 14: Botón clase TeclaSuperior, primera delimitación 

A continuación se declaran cuatro pendientes que relacionan, primero el punto 1 con el 

punto 2 y con el punto 3, y luego el punto 2 con el punto 1 y con el punto 4. 
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    m1_1=((y1-y2)/(x1-x2)); //pendiente entre los puntos 1 y 2 

    m1_2=((y1-y3)/(x1-x3)); //pendiente entre los puntos 1 y 3 

    m2_1=((x2-x1)/(y2-y1)); //pendiente entre los puntos 2 y 1 

    m2_2=((x2-x4)/(y2-y4)); //pendiente entre los puntos 2 y 4 

Listado 2: Código de las pendientes m1_1, m1_2, m2_1 y m2_2 (clase TeclaSuperior) 

Ahora es necesario declarar otras dos pendientes, m1N1 y m2N1, que relacionen la 

posición de la mano derecha (X_R, Y_R) con los puntos de referencia, 1 y 2. 

    m1N1=((Y1-Y_R)/(X1-X_R));//pendiente entre el punto (x1,y1) y la mano derecha 

    m2N1=((X2-X_R)/(Y2-Y_R));//pendiente entre el punto (x2,y2) y la mano derecha 

Listado 3: Código de las pendientes m1N1 (clase TeclaSuperior) 

 

Figura 15: Botón clase TeclaSuperior, m1_1 y m1_2 

 

En la figura 15 se muestran las rectas con pendientes m1_1 y m1_2. Además se observa 

que en el supuesto de que la coordenada "y" de nuestra mano coincidiese  con la 

coordenada "y" del punto 1, la pendiente m1N1 sería nula. Aquí se encuentra el límite 

entre un pendiente negativa y una pendiente positiva. 
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Por otra parte en la figura 16 se muestran las rectas con pendientes m2_1 y m2_2. En 

este caso la pendiente nula se encuentra en una recta vertical, es decir, la pendiente 

m2N1 será igual a cero siempre que X_R = x2. 

Teniendo en cuenta las delimitaciones impuestas por xmin, ymax, m1_1, m1_2, m2_1 y 

m2_2, se obtiene el área coloreada de gris en la figura 17 . Se puede observar que no se 

consigue la forma exacta del elemento de control por varias razones. En primer lugar, el 

área delimitada en la clase TeclaSuperior está formada por rectas, a diferencia de la 

forma del botón dibujado mediante arcos de circunferencia. Esto no tiene mucha 

importancia, lo único que provoca es tener un mayor número de píxeles dentro del área 

delimitada, pero no influye de manera notoria en el manejo del elemento de control. 

Por otro lado, no se han declarado unos límites que, de alguna manera, indiquen dónde 

acaba el botón. Aunque calcular estos límites de forma aproximada no es muy 

complicado, no ha sido necesario hacerlo, ya que la interfaz está diseñada para que , con 

un correcto posicionamiento del usuario, esto no sea ningún problema. 

 

Figura 16: Botón clase TeclaSuperior, m2.1 y m2.2. 

Con el área delimitada, aunque no de forma exacta, el siguiente paso es comparar esas 

delimitaciones con la posición de nuestra mano. Para ello primero es necesario 

comparar las coordenadas de nuestra mano con la "x mínima" y la "y máxima",  por otra 

parte, comparar m1N1 con m1.1 y m1.2, y por último, comparar m2N1 con m2.1 y 

m2.2. Para hacer más atractivo el teclado virtual ha diseñado de tal manera que las 

teclas pueden ser activadas con cualquiera de las dos manos. Esto se ha conseguido 
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creando otras dos pendientes llamadas m1N1_ y m2N1_, que relacionen la mano 

izquierda con los puntos de referencia 1 y 2. La condición para detectar que cualquiera 

de las manos está dentro del botón  se muestra en el listado 5, línea 7, donde se facilita 

la función sound incluida dentro de la clase TeclaSuperior, encargada de controlar 

cuando se activa o se desactiva el sonido de las teclas. 

m1N1_=((Y1-Y_L)/(X1-X_L)); //pendiente entre el punto (x1,y1) y la mano izquierda 

m2N1_=((X2-X_L)/(Y2-Y_L)); //pendiente entre el punto (x2,y2) y la mano izquierda 

Listado 4: Código de las pendientes m1N1_ y m2N1_ (clase TeclaSuperior) 

 

 Figura 17: Botón clase Tecla superior, área total delimitada.  

Si se analizan detenidamente las ecuaciones de las diferentes pendientes usadas para 

definir el funcionamiento de la clase TeclaSuperior se puede observar que están 

estrechamente relacionadas con la posición que ocupan los botones dentro del plano 

XY. Esto implica que las pendientes definidas para el funcionamiento de cada tipo de 

botón variarán según el cuadrante donde estén situados los elementos de control. 
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1. void sound(int nota, float X_R, float Y_R, float X_L, float Y_L){ 

2. int NOTA=nota; 

3. m1N1=((Y1-Y_R)/(X1-X_R)); 

4. m2N1=((X2-X_R)/(Y2-Y_R)); 

5. m1N1_=((Y1-Y_L)/(X1-X_L)); 

6. m2N1_=((X2-X_L)/(Y2-Y_L)); 

7. if((m1_2<m1N1 && m1N1<m1_1 && m2_2<m2N1 && m2N1<m2_1 && xmin<X_R  && 

Y_R<ymax)||(m1_2<m1N1_ && m1N1_<m1_1 && m2_2<m2N1_ && m2N1_<m2_1 && xmin<X_L && 

Y_L<ymax)){ 

8. if(est_act==true && est_ant==false){ 

9. bus.sendNoteOn(0, NOTA, 90); 

10. est_ant=est_act; 

11. est_act=false; 

12. } 

13. } 

14. else{  

15. if(est_act==false && est_ant==true){ 

16. bus.sendNoteOff(0, NOTA, 90); 

17. est_ant=est_act; 

18. est_act=true; 

19. } 

20. } 

21. } 

 Listado 5: Código de la función sound (clase TeclaSuperior) 

El funcionamiento de esta parte del código se explica más adelante centrándose en  el 

envío de los mensajes MIDI. 

- Clase TeclaInferior: 

El funcionamiento de esta clase de botones es idéntico al de la clase TeclaSuperior, se 

define un área y se compara esta con la posición de las manos, si una mano está dentro 

del botón se envía un mensaje que activa el sonido de la tecla, y al sacar la mano del 
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botón se envía otro mensaje que hace que el sonido pare. Pero como ya se ha 

comentado, las funciones matemáticas que definen el funcionamiento gráfico del 

elemento controlador dependen de la posición de éste. Las variaciones gráficas a la hora 

de delimitar el área del botón se observan en la figura 18. 

 

Figura 18: Botón clase TeclaInferior, área delimitada 

    m1_1=((x1-x2)/(y1-y2));  //pendiente entre los puntos 1 y 2 

    m1_2=((x1-x3)/(y1-y3));  //pendiente entre los puntos 1 y 3 

    m2_1=((y2-y1)/(x2-x1));  //pendiente entre los puntos 2 y 1 

    m2_2=((y2-y4)/(x2-x4));  //pendiente entre los puntos 2 y 4 

Listado 6: Pendientes m1_1, m1_2, m2_1 y m2_2 (clase TeclaInferior) 

Si se presta atención a las ecuaciones de las diferentes pendientes utilizadas en esta 

clase se pueden observar las diferencias matemáticas antes comentadas. 

   m1N2=((X1-X_L)/(Y1-Y_L));//pendiente de la línea que se traza entre el punto (x1,y1) y la mano izquierda 

    m2N2=((Y2-Y_L)/(X2-X_L));//pendiente de la línea que se traza entre el punto (x2,y2) y la mano izquierda 

    m1N2_=((X1-X_R)/(Y1-Y_R));;//pendiente de la línea que se traza entre el punto (x1,y1) y la mano derecha 

    m2N2_=((Y2-Y_R)/(X2-X_R));//pendiente de la línea que se traza entre el punto (x2,y2) y la mano derecha  

Listado 7: Pendientes m1N2, m2N2, m1N2_ ym2N2_ (clase TeclaInferior) 
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2.2.2 SECCIÓN 2: LANZAMIENTO DE CLIPS 

2.2.2.1 Diseño 

Esta sección se encuentra en el cuadrante superior izquierdo de la pantalla y está 

formada por seis botones, tres de ellos encargados de activar los clips o pistas, y otros 

tres botones encargados de detenerlos. La base del diseño de esta sección es la misma 

del diseño del teclado virtual. Los botones tienen forma de trapecio circular y han sido 

dibujados utilizando las mismas formas usadas en la sección anterior. Dependiendo de 

la función de cada botón se han incluido en su interior un círculo verde o un cuadrado 

rojo, que indican que el botón lanza o detiene la pista, respectivamente. 

 

Figura 19: Sección 2, lanzamiento de clips 

stroke(0,70,90); 

arc(270,240,330,330,PI,(PI+(3*PI/8))); 

arc(270,240,390,390,PI,(PI+(3*PI/8))); 

line(206,87,195,59); 

line(177,102,161,78); 

line(152,122,132,102); 

line(132,148,108,132); 
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line(117,176,90,164); 

line(107,207,79,200); 

line(104,240,75,240); 

 

strokeWeight(1); 

fill(0,255,0); 

ellipse(185,80,20,20);    //PLAY 1,4,7...  

ellipse(130,126,20,20);   //PLAY 2,5,8... 

ellipse(98,187,20,20);    //PLAY 3,6,9... 

 

fill(255,0,0); 

rect(155,101,16,16);     //STOP 1,4,7... 

rect(111,155,16,16);     //STOP 2,5,8... 

rect(90,224,16,16);      //STOP 3,6,9... 

Listado 8: Código del trazado de los botones de lanzamiento y detención de las pistas 

2.2.2.2 Funcionamiento 

La semejanza con la sección anterior, en cuanto a diseño gráfico se refiere, implica una 

relación muy estrecha en el funcionamiento. Se delimitan, mediante pendientes, las 

diferentes áreas que forman los botones, y se comparan estas áreas con la posición de la 

mano izquierda. Si las coordenadas coinciden el programa envía el mensaje 

correspondiente. Como ya se ha comentado, esta sección está compuesta por dos tipos 

de botones, por lo que se han declarado dos clases diferentes: BotonPlay y BotonStop.  

El funcionamiento es idéntico, exceptuando el mensaje MIDI enviado por cada 

elemento controlador, por lo que la explicación se realiza una sola vez siendo aplicable 

a las dos clases de botones indiferentemente. 
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Figura 20: Botón lanzamiento y detención de clips 

Como se puede observar, al estar esta sección situada en el cuadrante superior izquierdo 

la primera delimitación se realiza declarando una "x máxima" y una "y máxima". Las 

ecuaciones de las diferentes pendientes necesarias para la completa delimitación de los 

botones se facilitan en el listado 9. 

    m1_1=((y1-y2)/(x1-x2));  //pendiente entre los puntos 1 y 2 

    m1_2=((y1-y3)/(x1-x3));  //pendiente entre los puntos 1 y 3 

    m2_1=((x2-x1)/(y2-y1));  //pendiente entre los puntos 2 y 1 

    m2_2=((x2-x4)/(y2-y4));  //pendiente entre los puntos 2 y 4 

Listado 9: Pendientes m1_1, m1_2, m2_1 y m2_2 (clases BotonPlay y BotonStop) 

En el listado 10 se muestran las pendientes m1P y m2P, que comparan las coordenadas 

de nuestra mano izquierda con los puntos 1 y 2, respectivamente. 

    m1P=((Y1-manoL_Y)/(X1-manoL_X)); //pendiente entre el punto (x1,y1) y la mano izquierda 

    m2P=((X2-manoL_X)/(Y2-manoL_Y)); //pendiente entre el punto (x2,y2) y la mano izquierda 

Listado 10: Pendientes m1P y m2P 

Estas pendientes son las utilizadas en la clase BotonPlay. En la clase BotonStop, aunque 

las ecuaciones son idénticas, estas mismas pendientes son nombradas como m1S y m2S. 
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2.2.3 SECCIÓN 3: CONTROL DE EFECTOS 

2.2.3.1 Diseño 

Como se puede observar en la figura 21, esta sección está compuesta por dos elementos 

de control situados en el cuadrantes inferior izquierdo. El diseño, muy similar al de las 

dos secciones anteriores, se compone por dos trapecios circulares. 

En el listado 11 se facilita el código utilizado para dibujar los botones que forman esta 

sección. 

 

Figura 21: Sección 3, control de efectos 
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  noFill(); 

  strokeWeight(5); 

  rectMode(CENTER); 

  stroke(0,70,90); 

  arc(270,240,300,300,2.20,2.95); 

  arc(270,240,460,460,2.20,2.95); 

  line(122,268,44,282); 

  line(141,319,75,361); 

  line(181,361,135,424); 

Listado 11: Código del trazado de los botones controladores de efectos 

2.2.3.2 Funcionamiento 

Para controlar los efectos se ha creado la clase Fx, y aunque el mecanismo para detectar 

que se ha introducido una mano en el botón es el mismo que el utilizado hasta ahora, el 

funcionamiento varía de forma muy notable con respecto a las secciones anteriores.   

 

Figura 22: Botón clase Fx 

Como ya se ha explicado anteriormente, para detectar si el botón está activado, primero 

se delimita una región mediante cuatro pendientes que relacionan entre sí los cuatro 
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vértices de la figura, y luego se comparan éstas con otras dos pendientes, m1F y m2F, 

las cuales relacionan la posición de la mano con los puntos (x1,y1) y (x2,y2), que son 

los puntos de referencia. 

    m1_1=((x1-x2)/(y1-y2));  //pendiente entre los puntos 1 y 2 

    m1_2=((x1-x3)/(y1-y3));  //pendiente entre los puntos 1 y 3 

    m2_1=((y2-y1)/(x2-x1));  //pendiente entre los puntos 2 y 1 

    m2_2=((y2-y4)/(x2-x4));  //pendiente entre los puntos 2 y 4 

Listado 12: Pendientes m1_1, m1_2, m2_1 y m2_2 (clase Fx) 

    m1F=((X1-manoL_X)/(Y1-manoL_Y)); //pendiente entre el punto (x1,y1) y la mano izquierda 

    m2F=((Y2-manoL_Y)/(X2-manoL_X)); //pendiente entre el punto (x2,y2) y la mano izquierda 

Listado 13: Pendientes m1F y m2F  

En las dos secciones anteriores el único plano espacial que tiene importancia es el plano 

XY, es decir, no importa lo lejos o cerca que esté la mano de la cámara. Sin embargo, en 

esta sección la profundidad tiene mucha importancia, ya que la contribución del canal 

de efecto en la pista está directamente relacionada con la coordenada Z de la mano. 

Una vez colocado el usuario en la posición correcta, la distancia respecto de la cámara a 

la que se encuentra se denomina profundidad de referencia,   . Este valor es comparado 

con la coordenada Z de la mano del usuario, siempre que ésta se encuentre dentro del 

botón.  

Como se puede observar en la figura 23, podemos dividir el eje Z en tres regiones 

diferentes que dan como resultado tres ecuaciones para el cálculo de la contribución del 

canal de efecto en la pista del instrumento
3
. 

 

3
La contribución o cantidad de efecto enviado a la pista del instrumento es un valor MIDI, esto 

implica que varía entre 0 y 127 y no tiene unidad. En el capítulo 3 se aborda este tema con más 

profundidad 
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-Región 1: 

                                       (1) 

-Región 2: 

                                                (2) 

-Región 3: 

                                                              (3) 

 

Figura 23_Clase Fx, relación entre profundidad y envío de efecto 

2.2.4 SECCIÓN 4: SELECCIÓN DE CAPAS 

La utilización de varias capas es uno de los puntos más importantes a la hora de mejorar 

la funcionalidad de este programa. Con las tres secciones explicadas hasta ahora y una 

sola capa, la interfaz es capaz de controlar un teclado virtual de siete notas, seis botones 

con los que lanzar o detener tres pistas de acompañamiento, y dos efectos de audio 

aplicables al instrumento MIDI elegido. No se pueden añadir muchos más botones 
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controladores en la pantalla sin disminuir el tamaño de los elementos que forman las 

secciones explicadas, y esto influiría negativamente en la manejabilidad de la interfaz. 

Esta es la razón del uso de varias capas.  

 

Figura 24: Capas, explicación gráfica 

Las capas son una extensión tridimensional virtual de la interfaz gráfica que el usuario 

ve, es decir, aunque el usuario sólo pueda ver cuatro botones, como en la figura 24, si 

tenemos cuatro capas de cuatro botones cada una, en realidad tenemos dieciséis botones. 

Al cambiar de una capa a la otra la apariencia física de los botones no varía, pero si la 

información MIDI que estos envían. Por ejemplo, en el caso del teclado virtual, el tener 

dos capas significa tener catorce notas, en vez de siete.  

2.2.4.1 Diseño 

En la figura 25 se pueden observar varias formas geométricas que forman parte de esta 

sección, aunque no todas son botones. Los tres círculos más grandes, situados en las 

esquinas superior izquierda, superior derecha e inferior izquierda, son únicamente 

informativos. Dentro de ellos aparecerá el número de la capa en la que nos encontremos.  

Cada una de las secciones cuenta con un botón para cambiar de capa de manera 

individual, es decir, el usuario puede estar utilizando, por ejemplo, la capa número uno 

del teclado virtual, la número dos de la sección de control de efectos, y  la número 
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cuatro de la sección del control de pistas. Estos botones son los tres círculos de menor 

tamaño. Para el diseño de estos elementos controladores se ha creado la clase 

LayerChange. 

 

Figura 25: Sección 4, selección de capas 

Se puede observar un cuarto botón de forma cuadrada, relleno de naranja y situado en la 

parte inferior de la pantalla. Aunque es de la misma clase que los otros tres botones, y se 

incluye en la misma sección, tiene una utilidad un poco diferente que el resto y por ello 

se le ha dado otra forma geométrica. Ya que al utilizar este botón la apariencia gráfica 

de la interfaz sí varía, a este botón se le denomina selector de modo. 

El tamaño y la colocación de cada uno de los botones de esta sección han sido elegidos 

para acomodarse lo máximo posible a la posición del usuario. 

 

Figura 26: (a) Modo 1, (b) Modo 2 
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En las figura 26 se muestra la apariencia del modo 1 y el modo 2. Como se puede 

observar, si el usuario se encuentra en el modo 1 visualiza la sección 3, control de 

efectos. Los controles que nos muestra el modo 2 son explicados en la sección 5, 

selección de instrumentos, lo que le da una idea al lector de la utilidad de esa sección.  

  strokeWeight(5); 

  rectMode(CENTER); 

  stroke(0,70,90); 

  fill(255,255,0); 

  ellipse(218,56,30,30);    //(TRACKS) 

  ellipse(297,56,30,30);    //(NOTES) 

  ellipse(193,393,30,30);   //(FX) 

   

  ellipse(66,54,70,70);      //tracks 

  ellipse(553,54,70,70);     //notes 

  ellipse(66,425,70,70);     //fx 

  //SELECT MODE 

  fill(234,126,9); 

  rect(244,425,30,30); 

Listado 14: Código del trazado de los botones e indicadores que forman la sección 4 

2.2.4.2 Funcionamiento 

Si se observa el diseño se puede intuir que el funcionamiento gráfico de estos botones es 

muy sencillo comparado con los controles que forman las secciones anteriores.  

Aunque los botones para cambiar de capas son circulares, la clase LayerChange 

delimita un cuadrado para cada control y compara este área con las coordenadas de la 

mano. Esto no es ningún problema a la hora de utilizar la interfaz, y sin embargo, 

significa un enorme salto de sencillez en el desarrollo del programa.  
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Como ocurre en las secciones 1, 2 y 3, el delimitar un área de control con líneas rectas y 

mostrar al usuario un botón con formas curvas sólo añade algo más de superficie a la 

región que activa el botón. En la figura 27 se muestran, en un tono gris más suave, los 

puntos de control que se añaden a un botón que el usuario percibe como circular. 

 

Figura 27: Diferencia entre la superficie del botón y área de control 

2.2.5 SECCIÓN 5: SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS 

El usuario puede disponer de cuatro instrumentos MIDI. Éstos, controlados mediante el 

teclado virtual, pueden usarse a la vez o de forma independiente. 

2.2.5.1 Diseño 

Esta sección consta de ocho botones con forma cuadrangular y cuatro displays 

informativos con forma rectangular. Los botones están repartidos en dos columnas 

según su función: la izquierda, que está formada por los botones que desactivan cada 

uno de los instrumentos, y la derecha, donde se encuentran los botones activadores. 

Cada fila corresponde a un instrumento y cuenta con un display, dentro de cada uno de 

ellos aparecerá el estado en el que se encuentre el instrumento, ON (activado) y OFF 

(desactivado). 
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  strokeWeight(5); 

  rectMode(CENTER); 

  stroke(0,70,90); 

  fill(0,255,255); 

  //activadores 

  rect(90,281,20,20);   

  rect(90,327,20,20); 

  rect(90,373,20,20);  

  rect(90,419,20,20); 

  //desactivadores 

  rect(165,281,20,20); 

  rect(165,327,20,20); 

  rect(165,373,20,20); 

  rect(165,419,20,20); 

  //displays de estate 

  fill(255,255,0); 

  rect(37,282,60,30); 

  rect(37,328,60,30); 

  rect(37,374,60,30); 

  rect(37,420,60,30); 

Listado 15: Código del trazado de los botones e indicadores que forman la sección 5 
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Figura 28: Sección 5, selección de instrumentos 

2.2.5.2 Funcionamiento 

Para el desarrollo de los controles que forman esta sección se ha creado la clase 

Instrument. Cuando se declara un botón de esta clase se crean a la vez el botón 

activador y el botón desactivador. Esto implica que, aunque gráficamente el usuario ve 

ocho botones, se han declarado cuatro controles. 

El funcionamiento es tan sencillo como el de la sección anterior, se declaran las 

regiones de cada uno de los botones y se comparan con las coordenadas de la mano 

izquierda del usuario.  

Hay que señalar que a los ojos del usuario esta sección activa y desactiva los 

instrumentos, pero realmente no es así. Debido a la complejidad que conllevaría 

desarrollar unos controles que realmente realicen esas acciones, se ha optado por una 

opción menos eficiente, en cuanto a transmisión de datos se refiere, pero igual de eficaz.  

Los botones de esta sección son en verdad reguladores de volumen. Cuando el usuario 

desactiva un instrumento lo que realmente está haciendo es bajar su volumen a cero. Y 

cuando lo activa, sube el volumen a un valor máximo seleccionable en el código del 

programa. Esto significa que es tarea del usuario ajustar el volumen de cada instrumento 

al valor más adecuado, teniendo en cuenta los niveles de las pistas de acompañamiento. 
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2.2.6 SECCIÓN 6: DETECTOR DE PROFUNDIDAD DE 

REFERENCIA Y STOP GENERAL 

2.2.6.1 Diseño 

Esta sección consta de un único elemento controlador, de la clase Off. Como se puede 

comprobar en la figura 29, el botón tiene forma cuadrada y está situado en la parte 

superior de la pantalla. Si la posición del usuario es correcta, el botón aparece por 

encima de su cabeza. Este control se ha colocado ahí porque el movimiento que el 

usuario tiene que hacer para acceder a él es poco natural, y ya que una de sus funciones 

es detener todas las pistas de acompañamiento que estén sonando, es necesario evitar 

que el usuario pueda activarlo de manera accidental. 

 

Figura 29: Sección 6, detector de profundidad y stop general 

stroke(0,70,90); 

fill(203,18,34); 

strokeWeight(5); 

rect(260,46,20,20); 

Listado 16: Código del trazado del botón de la clase Off 
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2.2.6.2 Funcionamiento 

El funcionamiento gráfico utilizado para activar el control de esta sección es el mismo 

que el de los botones de las secciones 4 y 5. 

Aunque esta sección cuente con un único elemento de control, su función es doble y de 

gran importancia. Como el resto del diseño de la interfaz gráfica, el dotar a un sólo 

botón de dos funciones responde al objetivo principal de este capítulo: el 

aprovechamiento máximo del espacio disponible para aumentar la funcionalidad del 

programa, sin olvidar la comodidad de su uso. 

En el apartado 2.2.3.2 se explica el funcionamiento de la sección 3, control de efectos. 

Aquí se habla de una profundidad de referencia, Z0, pero no se explica cómo se calcula. 

Pues bien, esa es una de las tareas de esta sección. Cuando el usuario introduce la mano 

en el área de este botón, el programa memoriza la profundidad a la que se encuentra. 

Este valor se pasa como parámetro de entrada a la función sound de la clase Fx, 

encargada de calcular el nivel de efecto que influirá en la pista instrumento. 

La otra función de este botón es detener el programa Ableton Live (detenerlo, no 

cerrarlo). Esto puede usarse para transmitir un efecto tajante a la hora de terminar un 

tema deteniendo a la vez todas las pistas que estén sonando. Pero la principal razón del 

desarrollo de esta función no es esa, si no evitar que Ableton Live siga funcionando sin 

necesidad, ya que, aunque se detengan uno por uno los clips de acompañamiento con 

los botones de la sección 2, el programa no deja de avanzar en la regla de tiempos
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CAPÍTULO 3: COMUNICACIÓN MIDI 

 

Figura 30: Comunicación MIDI, diagrama de bloques 

En la Figura 30 se muestra el camino completo que realiza la información desde que es 

capturada por la cámara hasta que es transformada por el Ableton Live en una señal de 

audio. Este capítulo se centra únicamente en la parte intermedia de esta cadena de 

transmisión de información. 

Processing se encarga de transformar valores numéricos en información MIDI. Para ello 

es necesario utilizar una librería[9]. Existen muchas librerías MIDI para Processing. Por 

su sencillez, para el desarrollo de este proyecto se ha elegido la librería The MidiBus
4
. 

Una vez transformada en MIDI, la información viaja por un cable o bus virtual. Este 

proyecto ha sido desarrollado en el sistema operativo Windows 7 Ultimate de 64 bits, 

donde los buses virtuales no están configurados, por esta razón es necesario utilizar una 

pequeña aplicación que realice esta tarea. Para el desarrollo de este proyecto se ha 

utilizado el programa loopMIDI
5
[10], que permite crear tantos buses virtuales como el 

usuario desee.  

Si la información ha sido enviada correctamente, Ableton Live la reconoce y la procesa. 
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3.1 TRANSMISIÓN DE MENSAJES 

3.1.1 Envío de mensajes MIDI desde Processing  

El primer paso es importar la librería MIDI que se va a utilizar (The MidiBus). 

import themidibus.*; 

Listado 17: Código para importar la librería MIDI 

Esta librería permite utilizar la clase MidiBus y todas sus funciones. Dentro de la 

función setup de nuestro programa principal se declara un elemento de esta clase.  

 MidiBus bus; 

Listado 18: Código para declarar un elemento de la clase MidiBus 

Utilizando el comando list de la clase MidiBus se accede a los dispositivos MIDI 

disponibles. El listado de estos dispositivos aparece en el área de texto de la interfaz 

gráfica de Processing. 

MidiBus.list();   

Listado 19: Comando para acceder a los dispositivos MIDI disponibles 

Se inicializa el elemento "bus" declarado especificando los dispositivos de entrada y de 

salida. En este caso se observa que sólo se declara la salida, ya que processing no recibe 

ningún mensaje. La salida declarada es la número 3. En la figura 31 se puede ver que 

corresponde al puerto virtual creado con el nombre "loopMIDI Port 1". 

4
The MidiBus puede descargarse de manera gratuita en el siguiente link: 

http://www.smallbutdigital.com/themidibus.php 

5
loopMIDI es la única aplicación emuladora de buses internos que en el momento del desarrollo de 

este proyecto es complatible con sistemas operativos de 64 bits, y puede descargarse gratuitamente 

en el siguiente link: http://www.tobias-erichsen.de/software/loopmidi.html 

http://www.smallbutdigital.com/themidibus.php
http://www.tobias-erichsen.de/software/loopmidi.html
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bus= new MidiBus(this, "", 3); 

Listado 20: Código para inicializar el elemento "bus" 

 

Figura 31: Listado de dispositivos MIDI disponibles mostrados en el área de texto. 

Con estos sencillos pasos cualquier programa en Processing queda configurado para 

poder enviar mensajes MIDI. Ahora es necesario conocer la forma que tienen esos 

mensajes y la información que contienen. 

Para el desarrollo de este proyecto han sido necesarias únicamente las tres funciones de 

la clase MidiBus que se muestran a continuación: 

bus.sendNoteOn(int canal, int nota, int velocity); 

Listado 21: Función sendNoteOn( ) 

bus.sendNoteOff(int canal, int nota, int velocity); 

Listado 22: Función sendNoteOff( ) 

bus.sendContollerChange(int canal, int número, int valor); 

Listado 23: Función sendControllerChange( ) 
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3.1.1.1 Funciones sendNoteOn y sendNoteOff  

La función sendNoteOn es la encargada de activar el sonido de una nota. Por el 

contrario, para que una nota deje de sonar es necesario la función sendNoteOff. A ambas 

funciones se les pasan como parámetros de entrada las variables canal, nota y velocity. 

Con el primer parámetro especificamos el canal
6
 del bus virtual por donde enviar el 

mensaje. El segundo parámetro, nota o pitch, especifica la nota musical que se quiere 

mandar. La correspondencia entre los valores numéricos y las notas disponibles se 

facilitan en la figura 32. El tercer parámetro de entrada es la velocity, este valor 

representa la fuerza o rapidez con la que supuestamente se pisa la tecla de un teclado 

para hacer sonar el instrumento. Este parámetro es clave para dar realismo a los 

instrumentos MIDI. 

 

Figura 32: Notas MIDI 

Estas dos funciones son las utilizadas en el teclado virtual, sección 1. Cuando la mano 

del usuario entra en la zona delimitada para una tecla virtual se envía el mensaje que 

activa la nota. Este mensaje es enviado una sola vez, de esta manera se imita el 

6
Hay que mencionar que el valor dado a la variable canal en el código de Processing aparecerá 

incrementado en una unidad en Ableton Live. Esto ocurre de la misma manera para la variable 

"número de control MIDI" explicada más adelante. 
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funcionamiento real de un teclado, donde si se deja presionada una tecla el sonido se 

mantiene más o menos tiempo dependiendo del instrumento. Cuando la mano sale de la 

región del botón se envía el mensaje que detiene la nota. Esto es el equivalente a 

levantar el dedo de la tecla de un piano. 

En el listado 24 se facilita la máquina de estados, incluida en la función sound de las 

clases TeclaSuperior y TeclaInferior, que hace posible que el teclado virtual funcione 

correctamente. Se puede observar que los valores de los parámetros canal y velocity son 

fijos, mientras que el valor de la nota enviada es seleccionado por el usuario. La 

inicialización de las variables est_act y est_ant se realiza fuera de la función sound. 

est_act = true; 

est_ant = false; 

[...] 

if((m1_1<m1N2 && m1N2<m1_2 && m2_1<m2N2 && m2N2<m2_2 && xmin<X_L && 

Y_L>ymin)||(m1_1<m1N2_ && m1N2_<m1_2 && m2_1<m2N2_ && m2N2_<m2_2 && xmin<X_R && 

Y_R>ymin)){ 

     if(est_act==true && est_ant==false){ 

        bus.sendNoteOn(0, NOTA, 90); 

        est_ant=est_act; 

        est_act=false; 

      } 

    } 

    else{ 

      if(est_act==false && est_ant==true){ 

        bus.sendNoteOff(0, NOTA, 90); 

        est_ant=est_act; 

        est_act=true; 

      } 

Listado 24: Máquina de estados de la función sound (clases TeclaSuperior y TeclaInferior) 
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3.1.1.2 Función sendControllerChange 

Con esta función es posible controlar la mayoría de los parámetros MIDI. Como se 

puede observar en el listado 23, los parámetros de entrada son las variables canal, 

número y valor.  

El primer parámetro, igual que en las funciones anteriores, sirve para especificar el 

canal del cable virtual por donde se envía el mensaje. El segundo parámetro de entrada 

es el número de control MIDI. Mediante este número podemos especificar el parámetro 

MIDI o el modo de canal que queremos controlar. En el anexo IV  se facilita una la 

tabla con los 128 números de control y sus correspondientes utilidades. en esa tabla se 

puede comprobar que muchos de estos números corresponden a parámetros indefinidos, 

lo que significa que pueden ser usados para la función que se desee. 

En el programa desarrollado en este proyecto, la mayoría de los mensajes enviados 

desde Processing utilizan estos valores indefinidos. Esto implica mayor sencillez en el 

desarrollo de la interfaz.  

Como se explica en la sección 5, los botones utilizados para seleccionar instrumentos 

son en realidad controladores de volumen. Por esta razón la función 

sendControllerChange recibe como segundo parámetro de entrada el número de control 

7, encargado de controlar el volumen (Main Volume). Este es único caso en el que se ha 

utilizado un número de control MIDI con una función predefinida. 

Como se muestra en el listado 25, para desactivar un instrumento se manda la variable 

volumen con valor 0, y para activarlo se le da el valor "vmax", elegido por el usuario. 

bus.sendControllerChange(canal, 7, 0);  //instrumento desactivado 

bus.sendControllerChange(canal, 7, vmax);  //instrumento activado 

Listado 25: Mensajes MIDI utilizados para activar o desactivar un instrumento 

En el resto de funciones, donde se han utilizado números de control indefinidos, se 

pueden diferenciar dos casos: los botones que tienen como utilidad activar o desactivar 

alguna función del programa Ableton Live y los controles encargados de variar el valor 

de un parámetro dentro de un rango. 



BLOQUE II  Capítulo 3: Comunicación MIDI 

47 

 

Como ejemplo del primer caso se muestra el funcionamiento de la clase Off, donde para 

activar la función correspondiente en Ableton Live se envía un mensaje MIDI de forma 

muy genérica que podría ser utilizado para realizar cualquier función de este tipo. 

bus.sendControllerChange(canal, numero, 127); 

Listado 26: Código del mensaje MIDI enviado para activar el botón de la clase Off 

En este caso el número de canal y el número controlador se dejan de forma variable para 

poder modificarse en el programa principal si fuese necesario. El número controlador es 

necesario que sea de aquellos cuya función es indefinida. El valor 127 dado al tercer 

parámetro implica la activación de alguna función de Ableton Live. En los controles de 

este tipo, encargados de activar o desactivar una función, el valor 0 implica desactivar 

(off) y el valor 127 activar (on). 

El segundo caso sólo se da en el tipo de controles utilizados en la sección 3, control de 

efectos. Como ya se ha explicado anteriormente, el envío de los efectos está relacionado 

con la diferencia entre la profundidad de referencia, Z0, y la coordenada Z de la mano 

izquierda del usuario. Teniendo en cuenta las regiones del eje Z explicadas en la sección 

3, el envío de la información MIDI que más adelante se utiliza para controlar los 

efectos, se realiza con el código mostrado en el listado 27.  

Se puede observar como de nuevo los parámetros canal y número se pasan sin valor, en 

este caso tiene más importancia, ya que para cada elemento controlador de efectos que 

se declare es necesario elegir un número de control diferente, de lo contrario se crearía 

un conflicto a la hora de enviar la información MIDI. El valor del envío es un entero 

resultante de redondear la resta entre dos variable flotantes. Con las limitaciones 

especificadas en las dos condiciones se asegura que el rango del envío varía entre 0 y 

127 (rango de valores MIDI). 
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      int envio=round(z0-manoL_Z); 

      if(envio<0){  

        envio=0; 

      } 

      if(envio>127){ 

        envio=127; 

      } 

      bus.sendControllerChange(canal,numero,envio);  

Listado 27: Envío de la información MIDI utilizada para controlar los efectos de audio 

3.1.2 Recepción de mensajes MIDI en Ableton Live 

Si todos los pasos previos se han realizado correctamente, este apartado no tiene 

ninguna complejidad, ya que Ableton reconoce la entrada de información MIDI de 

forma automática. Lo único que el usuario tiene que hacer es asignar a cada controlador 

MIDI desarrollado en Processing, su función correspondiente.  

3.1.2.1 Asignación de funciones 

En este apartado se explica cómo establecer la conexión entre la interfaz desarrollada en 

Processing y el secuenciador Ableton Live. 

El primer paso es acceder al modo Mapa MIDI, mostrado en la figura 33. Para ello sólo 

hay que pulsar el botón colocado en la esquina superior derecha, mostrado en la figura 

34. Se puede observar que a la izquierda del botón MIDI se encuentra el conmutador 

KEY. Éste sirve para realizar asignaciones con las teclas del teclado del ordenador. Esta 

función de Ableton es muy útil si el usuario no tiene un teclado MIDI con el que 

manejar el programa. Y también puede combinarse con el uso de la interfaz desarrollada 

en este proyecto y potenciar las opciones dentro de una sesión. 
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Figura 33: Mapa MIDI, Ableton Live 

 

Figura 34: Conmutadores MIDI y KEY 

Se puede apreciar que al acceder al mapa MIDI la apariencia de la interfaz de Ableton 

cambia, señalando en azul los elementos que el usuario puede manejar con cualquier 

dispositivo MIDI. 

Al hacer clic en cualquiera de estos elementos controlables, en la barra de estado
7
, 

aparece el siguiente mensaje: "(Pulse una tecla MIDI o desplace un controlador MIDI 

para establecer una asignación)". Este mensaje explica perfectamente el funcionamiento 

semiautomático de Ableton a la hora de conectarse con dispositivos MIDI.  

 

 

7
La barra de estado, situada en la parte inferior de la pantalla, informa sobre el progreso de algunos 

procesos del programa. 
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Lo único que tiene que hacer el usuario, una vez que haya creado una sesión en Ableton 

con sus respectivos clips de acompañamientos, algunas pistas instrumento y efectos de 

audio, es ir anclando uno a uno cada elemento controlador de la interfaz MIDI con la 

función deseada en Ableton.  

A continuación se explica la asignación de cada una de las secciones de controladores, 

empezando por la sección 2 y dejando la sección 1 para el final, ya que para la conexión 

del teclado virtual no es necesario hacer una asignación de controles propiamente dicha. 

Esta explicación no es más que una aclaración de la función de algunos botones de 

Ableton, ya que para que el programa relacione cada controlador con la función 

adecuada lo único que hay que hacer es presionar el botón que se desee en el mapa 

MIDI, y después poner la mano en el controlador correspondiente en la interfaz gráfica 

del programa desarrollado en Processing. De esta manera el botón virtual envía un 

mensaje MIDI que Ableton recibe y ancla al controlador elegido. 

Se le recuerda al lector que la sección 4, selección de capas y modos, está compuesta 

por controles que no envían información MIDI, por lo que no son contemplados en este 

apartado de la memoria. 

3.1.2.1.1 Asignación de la sección 2 

La sección 2 está compuestas por botones que activan y detienen los clips de 

acompañamiento. En el modo mapa MIDI las pistas cuentan con dos botones que 

realizan estas acciones, y por lo tanto son los que el usuario debe anclar a la sección 2.  

En la figura 35 se muestra la apariencia de una pista MIDI en el modo mapa MIDI. 

Señalado en rojo aparece el botón encargado de detener el clip, y recuadrado en verde, 

el botón lanzador de la pista. 

Es  importante señalar que un sólo controlador virtual de la interfaz de Processing puede 

anclarse a varios controladores de Ableton a la vez. Esto significa, por ejemplo, que al 

primer botón activador, sección 2, se le puede asignar la función de activar varias pistas 

a la vez. Si esto se hace es recomendable asignarle al primer botón STOP la función de 

detener esas mismas pistas. 
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Figura 35: Pista MIDI en modo mapa MIDI 

3.1.2.1.2 Asignación de la sección 3 

Para poder dar uso a los controladores de efectos es necesario incluir algún efecto de 

audio en las pistas de retorno.  Una vez incluidos, la contribución de éstos en la pista de 

instrumento se controla mediante los potenciómetros virtuales de forma circular de la 

zona de envíos. Los botones de envíos que el usuario debe de pulsar se muestran en la 

figura 35, señalados con el nombre "Control de efectos". Después basta con introducir 

la mano en el controlador de efectos deseado. 

Como ya se ha explicado en la sección anterior, un mismo controlador puede manejar 

varias funciones. Esto es muy útil en esta sección para manejar un mismo efecto 

enviado a varios instrumentos diferentes.  
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3.1.2.1.3 Asignación de la sección 5 

Ya se ha explicado en repetidas ocasiones que los botones encargados de seleccionar los 

instrumentos son en realidad controladores de volumen, por lo tanto los selectores de 

instrumentos deben anclarse a los deslizadores que controlan el volumen de cada pista 

MIDI. Este deslizador está recuadrado en la figura 35 con el nombre "Volumen". 

3.1.2.1.4 Asignación de la sección 6 

La sección 6 está compuesta por un único botón con doble función. Una de las 

funciones no implica transmisión de información MIDI, pero la otra es la encargada de 

detener el programa Ableton Live. El botón de Ableton que el usuario debe relacionar 

con la sección 6 está situado en la zona superior de la pantalla y se muestra en la figura 

36. 

 

Figura 36: Botón encargado de detener la reproducción 

3.1.2.1.5 Asignación de sección 1 

Para que el teclado virtual controle el sonido de una pista instrumento es necesario 

acceder a la sección de entradas y salidas de la pista. Para hacerlo no es necesario 

encontrarse en el modo mapa MIDI. Basta con pulsar el botón encargado de mostrar y 

ocultar esta sección. Este botón está colocado en el borde derecho de la pantalla y se 

muestra en la figura 37. 

Si se pulsa este botón y se dejan sin pulsar el resto que forma esa columna de controles, 

la apariencia de una pista instrumento es la mostrada en la figura 38. Si se presta 

atención, en la imagen, la pista mostrada ya está configurada para recibir información 

proveniente del cable virtual "loopMIDI Port  1". Además se ha seleccionado la opción 

"In" del monitor, y el "Master" como destino del audio. 
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Con este conjunto de ajustes el teclado virtual está listo para manejar el sonido de esta 

pista MIDI.  

 

Figura 37: Botón encargado de mostrar y ocultar la sección E/S 

 

Figura 38: Pista instrumento configurada para ser usada por el teclado virtual 

RESUMEN BLOQUE II 

Capítulo 2 

En este capítulo se trata el diseño gráfico de la interfaz de usuario. Esto es posiblemente 

la parte más compleja e importante del desarrollo del proyecto.  

La interfaz gráfica está compuesta por elementos controladores, o botones virtuales. 

Para hacer más sencillo su entendimiento, la pantalla se divide en seis secciones. Cada 

una de ellas está compuesta por botones de funciones idénticas o muy relacionadas entre 

sí. Dentro de cada sección se facilita una explicación de su diseño y de su 

funcionamiento gráfico. 
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Capítulo 3 

En este capítulo se aborda la transmisión y gestión de la información MIDI. Se explican 

algunos dos puntos de gran importancia, como son el envío de la información desde 

Processing, y la recepción en Ableton Live. 

El envío desde Processing se divide en dos grandes bloques dependiendo de las 

funciones usadas. SendNoteOn y sendNoteOff, para el envío de notas, y 

sendControllerChange, para variar cualquier otro parámetro MIDI. 

En el último apartado se explica la manera de establecer asignaciones entre los mensajes 

enviados desde Processing y las funciones de Ableton. Para ello se divide de nuevo la 

explicación en secciones, explicando en cada caso los controladores que en Ableton se 

encargaran de las funciones estipuladas en cada sección. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y LÍNEAS 

FUTURAS 

4.1 CONCLUSIONES 

Partiendo de una idea muy básica, como es el funcionamiento del Theremin, se ha 

desarrollado un controlador MIDI capaz de controlar diversos parámetros de un 

software de audio únicamente con el movimiento de las manos. El objetivo se ha ido 

alejando poco a poco de esa idea primaria. Manejar solamente el volumen y la 

frecuencia del sonido producido no es suficiente para que el controlador sea realmente 

atractivo para un músico, por esta razón se incluye la posibilidad de manejar pistas de 

acompañamiento y controlar efectos. 

Se ha intentado mantener una cierta sencillez en su diseño, pero contando con la 

complejidad necesaria para resultar realmente útil. Es necesario evitar que el usuario 

agote todas las posibilidades de la interfaz en poco tiempo, no se pretende crear un 

juguete, si no desarrollar un controlador serio. Por ello el programa se ha diseñado de tal 

manera que pueden ser añadidas todas las capas que sean necesarias. Esto hace que el 

usuario pueda contar con infinitas pistas de acompañamiento, infinitos efectos e 

infinitas combinaciones de notas. Por esta misma razón se incluye también la 

posibilidad de alternar el manejo de cuatro instrumentos, o combinarlos para crear 

sonidos más complejos. 

Aunque poco a poco se ha ido aumentando la funcionalidad de la interfaz, y mejorando 

su manejabilidad, es evidente que hay muchos detalles que mejorar, algunos más 

posibles que otros.  

A continuación se explican algunas conclusiones que han ido naciendo durante el 

desarrollo del proyecto. En general, estas conclusiones están relacionadas con 

limitaciones de los diferentes elementos que componen el proyecto, y su análisis tiene 

como finalidad que el usuario las conozca y las tenga en cuenta a la hora de usar la 

interfaz, y de esta manera potenciar al máximo sus posibilidades. 
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La limitación más importante es la velocidad de reacción. El conjunto de dispositivos y 

programas no es capaz de procesar toda la información necesaria a tiempo real si los 

movimientos del usuario son demasiado rápidos. El usuario tiene que ser consciente de 

esto a la hora de usar la interfaz y también a la hora de componer.  

Para conseguir un resultado óptimo es recomendable mantener las manos lo más cerca 

posible de los botones o las teclas que se quieran utilizar. De esta manera se evitan 

movimientos largos y rápidos,  lo que se traduce en un ahorro de datos y, por lo tanto, 

en una representación más fiel de nuestros movimientos por parte del programa. Esto 

ayuda, por ejemplo a mantener el ritmo a la hora de usar el teclado virtual, lo cual, 

dependiendo del instrumento usado, no es tarea fácil.  

Para la elección de los instrumentos es recomendable probar y conocer el 

funcionamiento de la interfaz. Aunque esto es una decisión del usuario, se recomienda 

contar con instrumentos de ataque poco pronunciado y sustain elevado, como por 

ejemplo un órgano o un instrumento de viento. Esto no significa que los cuatro 

instrumentos elegidos tengan que ser de este tipo, pero su uso es más fácil, y es más 

probable que los fallos de tempo no se aprecien demasiado. También es importante 

elegir bien los efectos, y a que instrumentos aplicárselos.  

Por otro lado, el uso de diferentes capas significa un aumento de las posibilidades del 

programa, pero evidentemente, esto también tiene sus limitaciones. Por ejemplo, en el 

caso del teclado virtual con dos capas, aunque se puedan usar catorce notas en total, el 

usuario sólo tiene siete teclas virtuales en la pantalla, y por lo tanto siete notas que tocar 

al mismo tiempo. 

Minimizar las restricciones que implican estas limitaciones técnicas es trabajo del 

usuario. Para ello es necesario adquirir velocidad y sensibilidad en los movimientos. 

4.2 LÍNEAS FUTURAS 

Como ya se comentó en la introducción de esta memoria, durante el desarrollo del 

proyecto han ido surgiendo nuevas ideas y aspiraciones. Muchas de esas ideas se han 

llevado a cabo y se han aplicado en la interfaz desarrollada. Pero otras ideas, ya sea por 
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falta de medios o por falta de tiempo, se han quedado en el aire. En este apartado se 

explican algunas de esas ideas que no han sido aplicadas. 

 

Figura 39: Teclado virtual extendido 

 

El primer aspecto a mejorar es el teclado virtual, ya que el uso de tan sólo siete teclas 

virtuales al mismo tiempo es una limitación importante. En la figura 39 se muestra el 

aspecto que tendría la sección 1 en su modo extendido. Evidentemente, el uso de este 

modo significa la imposibilidad de usar las demás funciones de la interfaz al mismo 

tiempo.  

De la misma manera, se está estudiando la posibilidad de diseñar un modo extendido de 

la sección 2 que dé más posibilidades al usuario a la hora de mezclar las pistas de 

acompañamiento. La posible apariencia de este modo se muestra en la figura 40. 
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Figura 40: Modo extendido de la sección 2 

Otra de las ideas barajadas durante el desarrollo de este proyecto es la posibilidad de 

añadir los pies como puntos de control de la Kinect. El problema es la necesidad de 

replantear el diseño gráfico completo, debido a que en este momento la interfaz está 

diseñada para ser usada solamente con las manos, y si el usuario está correctamente 

colocado frente a la cámara, sus pies no aparecen en la imagen. Esto implica que la 

cámara tendría que estar situada a más distancia del usuario, y durante el diseño y 

desarrollo del proyecto se ha podido comprobar que el espacio a la hora de usar la 

Kinect puede resultar un problema para los usuarios. 

Por otro lado también sería necesario incluir nuevos botones y cambiar por completo las 

dimensiones y posiciones de los ya existentes.  

Otra de las ideas de futuro es convertir la interfaz en una aplicación, es decir, que el 

usuario no tenga que descargar el código y reproducirlo con Processing, si no que 

bastaría con abrir un plug-in de Ableton Live que permitiría usar la cámara y el 

programa desarrollado. Además esto implicaría mejoras muy notables como crear otra 

interfaz de usuario donde el usuario podría manejar varios parámetros variables, como 

las notas, o el volumen del teclado virtual, sin la necesidad de adentrarse en el código. 

Y por último, para darle una apariencia más profesional a la interfaz, se pretende 

mejorar el diseño gráfico de los botones controladores. Para ello se ha pensado en la 

utilización de algún software de diseño gráfico como el Inkcape
8
[11]. 
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RESUMEN BLOQUE III 

Este bloque, igual que el primero, está formado por un único capítulo. En el capítulo 4, 

se tratan dos temas posteriores al desarrollo de la interfaz: las conclusiones y las líneas 

futuras de desarrollo. 

En la primera parte se intenta dar a conocer al usuario algunos detalles, principalmente 

limitaciones técnicas. Con esto se pretende que el usuario conozca bien la interfaz para 

así sacarle el máximo rendimiento. 

En el apartado de líneas futuras se comentan algunas ideas para desarrollar en el futuro 

que hagan mejorar la interfaz, ya sea en manejabilidad, funcionalidad o apariencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8
Inkscape[11] es el programa utilizado en el desarrollo de esta memoria para crear las imágenes que 

se han usado para explicar diferentes aspectos del funcionamiento de la interfaz. Puede descargarse 

de forma gratuita en el siguiente link: http://inkscape.org/download/?lang=es 

http://inkscape.org/download/?lang=es
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CAPÍTULO 5: PRESUPUESTO 

5.1 COSTES MATERIALES 

Al ser un proyecto basado en el desarrollo de una aplicación informática el coste 

material es mínimo. La única adquisición necesaria, tanto para el desarrollo del proyecto 

como para su uso, es la cámara Kinect. 

Tabla 1: Costes materiales 

COSTES MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDADES COSTE 

Kinect 1 60,00 € 

  TOTAL: 60,00 € 

5.2 COSTES DE PERSONAL 

En este apartado se facilita un cálculo aproximado del coste que supone el trabajo de 

desarrollo de la interfaz, sin tener en cuenta el tiempo empleado en la puesta a punto del 

equipo, ni la redacción de la memoria. Tampoco se han tenido en cuenta los impuestos a 

pagar al estado 
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Tabla 2: Costes de personal 

COSTE DE PERSONAL 

APELLIDO, 

NOMBRE 

CATEGORÍA COSTE/HORA HORAS/DÍAS DÍAS 

TRABAJADOS 

TOTAL 

González, 

Roberto 

Ingeniero 35 € 6 115 24.150,00 € 

5.3 COSTE TOTAL 

El coste total del proyecto es la suma del coste de personal y el coste material. El 

resultado se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3: Coste total del proyecto 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO 

COSTE MATERIAL COSTE DE PERSONAL TOTAL 

60,00 € 24.150,00 € 24.210,00 € 
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ANEXO I: PUESTA A PUNTO 

Conseguir el correcto funcionamiento de la interfaz no es una tarea fácil, esto se debe al 

gran número de drivers y programas necesarios. En este anexo se explican los pasos a 

seguir para poder usar la interfaz.  

Descarga de Processing 

El primer paso es descargase el entorno Processing donde se ha desarrollado la interfaz. 

La descarga se realiza desde su página principal, donde el usuario debe seleccionar la 

opción que más le convenga. 

https://processing.org/download/ 

Listado 28: Link de descarga de Processing 

Puesta a punto del ordenador para el uso de la cámara 

Para que la cámara Kinect, ideada como controlador de la consola Xbox 360, funcione 

en un ordenador , es necesario instalar una serie de drivers controladores. Este proyecto 

ha sido desarrollado en un PC con el sistema operativo Windows 7 Ultimate, por lo que 

las explicaciones están orientadas al uso de este sistema operativo. Esto no significa que 

la cámara Kinect no pueda utilizarse en otros sistemas
9
. 

https://code.google.com/p/simple-openni/downloads/detail?name=OpenNI_NITE_Installer-win64-

0.27.zip&can=2&q=OpenNI_NITE_Installer+win64 

Listado 29: Link de descarga del paquete de controladores OpenNI (windows 64 bits) 

9
En el siguiente link el usuario puede encontrar las explicaciones junto con los links de descarga 

necesarios para configurar otros sistemas operativos para el funcionamiento de la cámara: 

https://code.google.com/p/simple-openni/wiki/Installation 

https://processing.org/download/
https://code.google.com/p/simple-openni/downloads/detail?name=OpenNI_NITE_Installer-win64-0.27.zip&can=2&q=OpenNI_NITE_Installer+win64
https://code.google.com/p/simple-openni/downloads/detail?name=OpenNI_NITE_Installer-win64-0.27.zip&can=2&q=OpenNI_NITE_Installer+win64
https://code.google.com/p/simple-openni/wiki/Installation
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El primer paso es descargarse el paquete de instaladores de OpenNI. En este caso se 

facilita el enlace directo al paquete de 64 bits, listado 29. 

Es necesario un driver más, Avin2 SensorKinect, que no está incluido en ese paquete y 

que se encuentra en el link facilitado en el listado 30: 

https://github.com/avin2/SensorKinect/downloads 

Listado 30: Link de descarga del controlador Avin2 SensorKinect 

El orden más apropiado de instalación es el siguiente: 

1. Iniciar el instalador OpenNI (openni-win64-1.5.4.0-dev). 

2. Iniciar el instalador NITE (nite-win64-1.5.2.21-dev). 

3. Iniciar el instalador Sensor (sensor-win64-5.1.2.1-redist). 

4. Iniciar el instalador Kinect (SensorKinect092-Bin-Win64-v5.1.2.1). 

5. Iniciar el instalador descargado por separado (SensorKinect093-Bin-Win64-v5.1.2.1). 

Listado 31: Orden de instalación de los drivers controladores de la cámara Kinect 

El siguiente paso es descargar la biblioteca de Processing que permitirá el uso de 

funciones que controlen la cámara. Esta biblioteca, SimpleOpenNI[12], se descarga de 

forma gratuita en el siguiente link: 

https://code.google.com/p/simple-

openni/downloads/list?can=2&q=SimpleOpenNI&colspec=Filename+Summary+Uploaded+ReleaseDate+Size+

DownloadCountt 

Listado 32: Link de descarga de la biblioteca SimpleOpenNI 

Ahora se conecta el alimentador de la cámara a la red, y el conector USB al ordenador. 

La biblioteca SimpleOpenNI cuenta con una clase de ejemplos para asegurarse de 

manera sencilla y rápida del correcto funcionamiento de la cámara en el ordenador.  

Para ello es necesario instalar la biblioteca descargada en Processing. Esto es muy 

sencillo. 

https://github.com/avin2/SensorKinect/downloads
https://code.google.com/p/simple-openni/downloads/list?can=2&q=SimpleOpenNI&colspec=Filename+Summary+Uploaded+ReleaseDate+Size+DownloadCountt
https://code.google.com/p/simple-openni/downloads/list?can=2&q=SimpleOpenNI&colspec=Filename+Summary+Uploaded+ReleaseDate+Size+DownloadCountt
https://code.google.com/p/simple-openni/downloads/list?can=2&q=SimpleOpenNI&colspec=Filename+Summary+Uploaded+ReleaseDate+Size+DownloadCountt
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Instalación de bibliotecas en Processing 

Al descargar e instalar Processing en el ordenador se crea una carpeta, por regla general 

dentro de la carpeta Documentos, con el mismo nombre del programa. Dentro de la 

carpeta Processing se encuentra otra carpeta llamada libraries. Para instalar una librería 

sólo hay que mover la carpeta de nuestra librería descargada a esta carpeta. 

Para el correcto funcionamiento de esta interfaz sólo es necesaria la instalación de dos 

librerías, SimpleOpenNI y The MidiBus. 

En el listado 33 se facilita el link de descarga de la librería MIDI usada, The MidiBus. 

http://www.smallbutdigital.com/themidibus.php 

Listado 33: Link de descarga de la librería MIDI, The MidiBus 

Descarga de loopMIDI 

Ya se ha comentado que en el caso de utilizar la interfaz en un PC, con Windows como 

sistema operativo, es necesario utilizar una aplicación emuladora de buses virtuales. Si 

además el usuario usa una versión de 64 bits la única opción compatible es la aplicación 

loopMIDI. 

http://www.tobias-erichsen.de/software/loopmidi.html 

Listado 34: Link de descarga de loopMIDI 

En la figura 41 se muestra la apariencia extremadamente simple de la aplicación 

emuladora de puertos virtuales. Los botones situados en la esquina inferior izquierda 

tienen la función de añadir un bus, eliminar un bus y detener el puerto, respectivamente. 

En el display situado en la esquina inferior derecha, New port-name, el usuario puede 

variar el nombre de cualquier bus. Se puede apreciar que hay un sólo bus creado, 

"loopMIDI Port 1", el cual es el utilizado para la conexión de la interfaz con 

Ableton Live. 

http://www.smallbutdigital.com/themidibus.php
http://www.tobias-erichsen.de/software/loopmidi.html
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Figura 41: Interfaz gráfica de loopMIDI 
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ANEXO II:  CÓDIGO PROCESSING, KINECT4MUSIC 

El código de la interfaz, al que se ha llamado Kinect4Music, está compuesto por un 

código principal, de ese mismo nombre, y ocho clases creadas para desarrollar el 

funcionamiento de las diferentes secciones. 

Kinect4Music 

import themidibus.*; 

import SimpleOpenNI.*; 

MidiBus bus; 

SimpleOpenNI kinect; 

TeclaSuperior N1,N2,N3,N4; 

TeclaInferior N5,N6,N7; 

Fx fx1,fx2,fx3,fx4; 

BotonPlay p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9; 

BotonStop s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,s9; 

Off off; 

LayerChange track; 

LayerChange note; 

LayerChange effect; 

LayerChange mode; 

Instrument i1,i2,i3,i4; 

void setup() { 

  size(640, 480); 

  kinect = new SimpleOpenNI(this); 

  kinect.enableDepth(); 

  // turn on user tracking 

  kinect.enableUser(SimpleOpenNI.SKEL_PROFILE_ALL); 
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  //list the available MIDI devices 

  MidiBus.list();  

  //select the MIDI in and out to use from the list above 

  bus= new MidiBus(this, "", 3); 

  PVector RightHand = new PVector(); 

  PVector LeftHand = new PVector(); 

 

  N1 = new TeclaSuperior(320,90,375,100,321,11,405,27,320,128);      //nota 1 = F#2  MIDI: 42 

  N2 = new TeclaSuperior(375,100,425,132,405,27,481,76,364,154);     //nota 2 = A2   MIDI: 45 

  N3 = new TeclaSuperior(425,132,459,182,481,76,530,149,404,193);    //nota 3 = B2   MIDI: 47 

  N4 = new TeclaSuperior(459,182,470,240,530,149,549,240,430,240);   //nota 4 = C#3  MIDI: 49 

  N5 = new TeclaInferior(470,240,460,294,549,241,534,324,431,240);   //nota 5 = E3   MIDI: 52 

  N6 = new TeclaInferior(460,294,428,344,534,324,485,399,406,283);   //nota 6 = F#3  MIDI: 54 

  N7 = new TeclaInferior(428,344,377,378,485,399,408,452,365,323);   //nota 7 = G#3  MIDI: 56 

   

  fx1 = new Fx(0,26,122,270,141,320,45,284,75,363,141,269); 

  fx2 = new Fx(0,27,141,320,181,362,75,363,134,425,181,320); 

  fx3 = new Fx(1,26,122,270,141,320,45,284,75,363,141,269); 

  fx4 = new Fx(1,27,141,320,181,362,75,363,134,425,181,320); 

   

  i1 = new Instrument(0,90,281,20,20,165); 

  i2 = new Instrument(1,90,327,20,20,165); 

  i3 = new Instrument(2,90,373,20,20,165); 

  i4 = new Instrument(3,90,419,20,20,165); 

 

  off= new Off(4,23,260,46,20,20); 

  track = new LayerChange(3,218,56,30,30); 

  note = new LayerChange(2,297,56,30,30); 

  effect = new LayerChange(2,193,393,30,30); 

  mode = new LayerChange(2,244,425,30,30); 

  kinect.setMirror(true); 

  //TRACK LAYERS///////////////////////////////////////////////////////////////// 
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  //layer 1 

  p1= new BotonPlay(1,20,185,80,20,20,206,87,177,102,195,59,161,76,206,102); 

  s1= new BotonStop(1,21,155,101,16,16,177,102,152,122,161,78,131,101,177,122); 

  p2= new BotonPlay(1,22,130,126,20,20,152,122,132,148,131,101,107,131,152,148); 

  s2= new BotonStop(1,23,111,155,16,16,132,148,117,176,107,131,90,164,132,176); 

  p3= new BotonPlay(1,24,98,187,20,20,117,176,107,207,90,164,79,200,117,207); 

  s3= new BotonStop(1,25,90,224,16,16,107,207,106,240,79,200,75,240,107,240); 

  //layer 2 

  p4= new BotonPlay(2,20,185,80,20,20,206,87,177,102,195,59,161,76,206,102); 

  s4= new BotonStop(2,21,155,101,16,16,177,102,152,122,161,78,131,101,177,122); 

  p5= new BotonPlay(2,22,130,126,20,20,152,122,132,148,131,101,107,131,152,148); 

  s5= new BotonStop(2,23,111,155,16,16,132,148,117,176,107,131,90,164,132,176); 

  p6= new BotonPlay(2,24,98,187,20,20,117,176,107,207,90,164,79,200,117,207); 

  s6= new BotonStop(2,25,90,224,16,16,107,207,106,240,79,200,75,240,107,240); 

  //layer 3 

  p7= new BotonPlay(3,20,185,80,20,20,206,87,177,102,195,59,161,76,206,102); 

  s7= new BotonStop(3,21,155,101,16,16,177,102,152,122,161,78,131,101,177,122); 

  p8= new BotonPlay(3,22,130,126,20,20,152,122,132,148,131,101,107,131,152,148); 

  s8= new BotonStop(3,23,111,155,16,16,132,148,117,176,107,131,90,164,132,176); 

  p9= new BotonPlay(3,24,98,187,20,20,117,176,107,207,90,164,79,200,117,207); 

  s9= new BotonStop(3,25,90,224,16,16,107,207,106,240,79,200,75,240,107,240); 

} 

 

void draw() { 

  kinect.update(); 

  PImage depth = kinect.depthImage(); 

  image(depth, 0, 0); 

// make a vector of ints to store the list of users 

IntVector userList = new IntVector(); 

// write the list of detected users  into our vector 

kinect.getUsers(userList); 

// if we found any users 
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if (userList.size() > 0) { 

// get the first user 

int userId = userList.get(0); 

// if we’re successfully calibrated 

if ( kinect.isTrackingSkeleton(userId)) { 

// make a vector to store the left hand 

PVector RightHand = new PVector(); 

PVector LeftHand = new PVector(); 

PVector jointPos = new PVector(); 

 

kinect.getJointPositionSkeleton(userId,SimpleOpenNI.SKEL_RIGHT_HAND,jointPos); 

kinect.convertRealWorldToProjective(jointPos,RightHand); 

kinect.getJointPositionSkeleton(userId,SimpleOpenNI.SKEL_LEFT_HAND,jointPos); 

kinect.convertRealWorldToProjective(jointPos,LeftHand); 

 

//NOTES 

smooth(); 

stroke(255,0,0); 

strokeWeight(5); 

noFill(); 

arc(320,240,300,300,PI+HALF_PI,((TWO_PI)+(3*PI/8))); 

arc(320,240,460,460,PI+HALF_PI,((TWO_PI)+(3*PI/8))); 

 

line(320,90,320,11); 

line(375,100,405,27); 

line(425,132,481,76); 

line(459,182,530,149); 

line(470,240,549,240); 

line(460,294,534,324); 

line(428,344,485,399); 

line(377,378,408,452); 
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//PLAY & STOP 

stroke(255); 

arc(270,240,330,330,PI,(PI+(3*PI/8))); 

arc(270,240,390,390,PI,(PI+(3*PI/8))); 

line(206,87,195,59); 

line(177,102,161,78); 

line(152,122,132,102); 

line(132,148,108,132); 

line(117,176,90,164); 

line(107,207,79,200); 

line(104,240,75,240); 

strokeWeight(1); 

fill(0,255,0); 

ellipse(185,80,20,20);    //PLAY 1,4,7..   

ellipse(130,126,20,20);   //PLAY 2 

ellipse(98,187,20,20);    //PLAY 3 

fill(255,0,0); 

rect(155,101,16,16);     //STOP 1 

rect(111,155,16,16);     //STOP 2 

rect(90,224,16,16);      //STOP 3 

 

//STOP ALL & Zo 

stroke(0,70,90); 

fill(203,18,34); 

strokeWeight(5); 

rect(260,46,20,20); 

 

//SELECT LAYER  

fill(255,255,0); 

ellipse(218,56,30,30);    //(TRACKS) 

ellipse(297,56,30,30);    //(NOTES) 
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//CHANGE MODE 

fill(234,126,9); 

rect(244,425,30,30); 

 

//LAYER NUMBER 

fill(255,255,0); 

ellipse(66,54,70,70);      //tracks 

ellipse(553,54,70,70);     //notes 

noFill(); 

 

int num_layer_note=note.change(RightHand.x,RightHand.y); 

fill(0,70,90); 

textSize(50); 

text(num_layer_note,538,70); 

noFill(); 

 

int n1,n2,n3,n4,n5,n6,n7; 

n1=42; n2=45; n3=47; n4=49; n5=52; n6=54; n7=56; 

if(num_layer_note == 1){ 

  n1=42; n2=45; n3=47; n4=49; n5=52; n6=54; n7=56; 

} 

if(num_layer_note == 2){ 

  n1=78; n2=79; n3=80; n4=84; n5=87; n6=90; n7=100; 

} 

float Z0=off.Zo(LeftHand.x,LeftHand.y,LeftHand.z); 

noFill(); 

noStroke(); 

N1.sound(n1,RightHand.x,RightHand.y,LeftHand.x,LeftHand.y); 

N2.sound(n2,RightHand.x,RightHand.y,LeftHand.x,LeftHand.y); 

N3.sound(n3,RightHand.x,RightHand.y,LeftHand.x,LeftHand.y); 

N4.sound(n4,RightHand.x,RightHand.y,LeftHand.x,LeftHand.y); 

N5.sound(n5,RightHand.x,RightHand.y,LeftHand.x,LeftHand.y); 
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N6.sound(n6,RightHand.x,RightHand.y,LeftHand.x,LeftHand.y); 

N7.sound(n7,RightHand.x,RightHand.y,LeftHand.x,LeftHand.y); 

 

int num_mode=mode.change(LeftHand.x,LeftHand.y); 

//MODE 1: EFFECTS 

if(num_mode==1){ 

  //FX 

  stroke(0,70,90); 

  arc(270,240,300,300,2.20,2.95); 

  arc(270,240,460,460,2.20,2.95); 

 

  line(122,268,44,282); 

  line(141,319,75,361); 

  line(181,361,135,424); 

   

  stroke(0,70,90); 

  //SELECT LAYER 

  fill(255,255,0); 

  ellipse(193,393,30,30);   //(FX) 

  //LAYER NUMBER 

  ellipse(66,425,70,70);     //fxs 

   

  int num_capa_fx=effect.change(LeftHand.x,LeftHand.y); 

  //println(num_capa_fx); 

  fill(0,70,90); 

  textSize(50); 

  text(num_capa_fx,52,445); 

  noFill(); 

 

  if(num_capa_fx==1){ 

    fx1.sound(Z0,LeftHand.x,LeftHand.y,LeftHand.z); 

    fx2.sound(Z0,LeftHand.x,LeftHand.y,LeftHand.z); 



ANEXOS  Anexo II: Código Processing, Kinect4Music 

76 

 

  } 

  if(num_capa_fx==2){ 

    fx3.sound(Z0,LeftHand.x,LeftHand.y,LeftHand.z); 

    fx4.sound(Z0,LeftHand.x,LeftHand.y,LeftHand.z); 

  } 

} 

 

//MODE 2: INSTRUMENTS 

if(num_mode==2){ 

   

  rectMode(CENTER); 

  stroke(0,70,90); 

  fill(0,255,255); 

  //active 

  rect(90,281,20,20);   

  rect(90,327,20,20); 

  rect(90,373,20,20);  

  rect(90,419,20,20); 

  //desactivar 

  rect(165,281,20,20); 

  rect(165,327,20,20); 

  rect(165,373,20,20); 

  rect(165,419,20,20); 

  //estado 

  fill(255,255,0); 

  rect(37,282,60,30); 

  rect(37,328,60,30); 

  rect(37,374,60,30); 

  rect(37,420,60,30); 

   

  i1.select(127,LeftHand.x,LeftHand.y); 

  i2.select(100,LeftHand.x,LeftHand.y); 
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  i3.select(115,LeftHand.x,LeftHand.y); 

  i4.select(70,LeftHand.x,LeftHand.y); 

} 

 

int num_capa_track=track.change(LeftHand.x,LeftHand.y); 

fill(0,70,90); 

textSize(50); 

text(num_capa_track,52,70); 

noFill(); 

 

if(num_capa_track==1){ 

  p1.sound(LeftHand.x,LeftHand.y); 

  s1.sound(LeftHand.x,LeftHand.y); 

  p2.sound(LeftHand.x,LeftHand.y); 

  s2.sound(LeftHand.x,LeftHand.y); 

  p3.sound(LeftHand.x,LeftHand.y); 

  s3.sound(LeftHand.x,LeftHand.y); 

} 

if(num_capa_track==2){ 

  p4.sound(LeftHand.x,LeftHand.y); 

  s4.sound(LeftHand.x,LeftHand.y); 

  p5.sound(LeftHand.x,LeftHand.y); 

  s5.sound(LeftHand.x,LeftHand.y); 

  p6.sound(LeftHand.x,LeftHand.y); 

  s6.sound(LeftHand.x,LeftHand.y); 

} 

if(num_capa_track==3){ 

  p7.sound(LeftHand.x,LeftHand.y); 

  s7.sound(LeftHand.x,LeftHand.y); 

  p8.sound(LeftHand.x,LeftHand.y); 

  s8.sound(LeftHand.x,LeftHand.y); 

  p9.sound(LeftHand.x,LeftHand.y); 
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  s9.sound(LeftHand.x,LeftHand.y); 

} 

 

off.detener(LeftHand.x,LeftHand.y,RightHand.x,RightHand.y); 

 

noFill(); 

ellipseMode(CENTER); 

fill(0,255,0); 

ellipse(RightHand.x, RightHand.y, 10, 10); 

ellipseMode(CENTER); 

fill(0,255,0); 

ellipse(LeftHand.x, LeftHand.y, 10, 10); 

} 

} 

} 

void mousePressed(){ 

int X = mouseX ; 

int Y = mouseY ; 

println("x: " + X + "   y: " + Y ); 

} 

// user-tracking callbacks! 

void onNewUser(int userId) { 

println("start pose detection"); 

kinect.startPoseDetection("Psi", userId); 

} 

void onEndCalibration(int userId, boolean successful) { 

if (successful) { 

println(" User calibrated !!!"); 

kinect.startTrackingSkeleton(userId); 

} else { 

println(" Failed to calibrate user !!!"); 

kinect.startPoseDetection("Psi", userId); 
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} 

} 

void onStartPose(String pose, int userId) { 

println("Started pose for user"); 

kinect.stopPoseDetection(userId); 

kinect.requestCalibrationSkeleton(userId, true); 

} 

Listado 35: Código del programa principal 

Clase BotonPlay 

  float m1P,m2P,m1_1,m1_2,m2_1,m2_2,xmax,ymax,X1,X2,X3,X4,Y1,Y2,Y3,Y4; 

  int xpos,ypos,w,h; 

  int play,canal,numero; 

  boolean est_act; 

  boolean est_ant;  

  

 BotonPlay(int canal_,int numero_,int xpos_,int ypos_,int w_,int h_,float x1,float y1,float x2,float y2,float x3,float 

y3,float x4,float y4,float x_max,float y_max){ 

     

m1_1=((y1-y2)/(x1-x2));//pendiente entre los puntos 1 y 2 

    m1_2=((y1-y3)/(x1-x3));//pendiente entre los puntos 1 y 3 

    m2_1=((x2-x1)/(y2-y1));//pendiente entre los puntos 2 y 1 

    m2_2=((x2-x4)/(y2-y4));//pendiente entre los puntos 2 y 4  

   

  X1=x1; Y1=y1; 

    X2=x2; Y2=y2; 

    X3=x3; Y3=y3; 

    X4=x4; Y4=y4;  
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    xmax=x_max; 

    ymax=y_max; 

    xpos=xpos_; 

    ypos=ypos_; 

    w=w_; 

    h=h_; 

     

    canal=canal_; 

    numero=numero_;  

    

    est_act = true; 

    est_ant = false;  

  } 

   

void sound(float manoL_X, float manoL_Y){ 

    m1P=((Y1-manoL_Y)/(X1-manoL_X));//pendiente de la línea que se traza entre el punto (x1,y1) y la mano 

izquierda 

    m2P=((X2-manoL_X)/(Y2-manoL_Y));//pendiente de la línea que se traza entre el punto (x2,y2) y la mano 

izquierda 

    if(m1_1<m1P && m1P<m1_2 && m2_1<m2P && m2P<m2_2 && xmax>manoL_X && manoL_Y<ymax){ 

      fill(0,255,0); 

      ellipse(xpos,ypos,w,h); 

      if(est_act==true && est_ant==false){ 

        play=127; 

        bus.sendControllerChange(canal, numero, play); 

        est_ant=est_act; 

        est_act=false; 

      } 

    } 

    else{ 

      if(est_act==false && est_ant==true){ 

        play=0; 
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  bus.sendControllerChange(canal, numero, play); 

        est_ant=est_act; 

        est_act=true; 

      } 

    } 

  } 

} 

Listado 36: Código de la clase BotonPlay 

Clase BotonStop 

class BotonStop{ 

  float m1S,m2S,m1_1,m1_2,m2_1,m2_2,xmax,ymax,X1,X2,X3,X4,Y1,Y2,Y3,Y4; 

  int xpos,ypos,w,h; 

  int stop,canal,numero; 

  BotonStop(int canal_,int numero_,int xpos_,int ypos_,int w_,int h_,float x1,float y1,float x2,float y2,float x3,float 

y3,float x4,float y4,float x_max,float y_max){ 

     

    m1_1=((y1-y2)/(x1-x2));//pendiente entre los puntos 1 y 2 

    m1_2=((y1-y3)/(x1-x3));//pendiente entre los puntos 1 y 3 

    m2_1=((x2-x1)/(y2-y1));//pendiente entre los puntos 2 y 1 

    m2_2=((x2-x4)/(y2-y4));//pendiente entre los puntos 2 y 4 

    X1=x1; Y1=y1; 

    X2=x2; Y2=y2; 

    X3=x3; Y3=y3; 

    X4=x4; Y4=y4; 

    xmax=x_max; 

    ymax=y_max; 

    xpos=xpos_; 

    ypos=ypos_; 

    w=w_; 
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    h=h_;  

    canal=canal_; 

    numero=numero_; 

  } 

 

  void sound(float manoL_X, float manoL_Y){ 

    m1S=((Y1-manoL_Y)/(X1-manoL_X));//pendiente entre el punto (x1,y1) y la mano izquierda 

    m2S=((X2-manoL_X)/(Y2-manoL_Y));//pendiente entre el punto (x2,y2) y la mano izquierda 

    if(m1_1<m1S && m1S<m1_2 && m2_1<m2S && m2S<m2_2 && xmax>manoL_X && manoL_Y<ymax){ 

       fill(255,0,0); 

       rect(xpos,ypos,w,h); 

       stop=127; 

       bus.sendControllerChange(canal, numero, stop); 

       stop=0; 

       bus.sendControllerChange(canal, numero, stop); 

    }  

  } 

} 

Listado 37: Código de la clase BotonStop 
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Clase Fx 

class Fx{ 

  float m1F,m2F,m1_1,m1_2,m2_1,m2_2,xmax,ymin,X1,X2,X3,X4,Y1,Y2,Y3,Y4; 

  int canal,numero; 

  Fx(int canal_,int numero_,float x1,float y1,float x2,float y2,float x3,float y3,float x4,float y4,float x_max,float 

y_min){ 

    

    m1_1=((x1-x2)/(y1-y2));//pendiente entre los puntos 1 y 2 

    m1_2=((x1-x3)/(y1-y3));//pendiente entre los puntos 1 y 3 

    m2_1=((y2-y1)/(x2-x1));//pendiente entre los puntos 2 y 1 

    m2_2=((y2-y4)/(x2-x4));//pendiente entre los puntos 2 y 4 

     

    X1=x1; Y1=y1; 

    X2=x2; Y2=y2; 

    X3=x3; Y3=y3; 

    X4=x4; Y4=y4; 

    

    xmax=x_max; 

    ymin=y_min; 

     

    canal=canal_; 

    numero=numero_; 

  } 

 

  void sound(float z0, float manoL_X, float manoL_Y, float manoL_Z){ 

    int envio=0; 

    m1F=((X1-manoL_X)/(Y1-manoL_Y));//pendiente de la línea que se traza entre el punto (x1,y1) y la mano 

izquierda 

    m2F=((Y2-manoL_Y)/(X2-manoL_X));//pendiente de la línea que se traza entre el punto (x2,y2) y la mano 

izquierda 

    if(m1_2<m1F && m1F<m1_1 && m2_2<m2F && m2F<m2_1 && xmax>manoL_X && manoL_Y>ymin){ 

      envio=round(z0-manoL_Z); 
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      if(envio<0){ 

        envio=0; 

      } 

      if(envio>127){ 

        envio=127; 

      } 

      bus.sendControllerChange(canal,numero,envio); 

    }     

  } 

} 

Listado 38: Código de la clase Fx 

Clase Instrument 

class Instrument{ 

  float x,y,w,h,xmin,xmax,ymin,ymax,x2,xmin2,xmax2,XTEXT,YTEXT; 

  int selector,canal; 

   

   Instrument(int canal_,float xpos, float ypos, float w_, float h_,float xpos2) { 

    xmin = xpos-(w_/2); 

    xmax = xpos+(w_/2); 

    ymin = ypos-(h_/2); 

    ymax = ypos+(h_/2); 

    x = xpos; 

    y = ypos; 

    w = w_; 

    h = h_; 

    xmin2 = xpos2-(w_/2); 

    xmax2 = xpos2+(w_/2); 

    x2 = xpos2; 
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    XTEXT=(xpos-75); 

    YTEXT=(ypos+11); 

    canal=canal_; 

  } 

   

   void select (int vmax, float X_L, float Y_L) {     

     if(X_L >xmin && X_L<xmax && Y_L>ymin && Y_L<ymax){ 

        bus.sendControllerChange(canal, 7, 0); 

        selector=0; 

     } 

     if(X_L >xmin2 && X_L<xmax2 && Y_L>ymin && Y_L<ymax){ 

       bus.sendControllerChange(canal, 7, vmax); 

       selector=1; 

     } 

     strokeWeight(5); 

     rectMode(CENTER); 

     textSize(25); 

     fill(0,70,90); 

     if(selector==0){ 

       text("OFF", XTEXT,YTEXT); 

     } 

     if(selector==1){ 

       text("ON", XTEXT,YTEXT); 

     }  

  } 

} 

Listado 39: Código de la clase Instrument 
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Clase LayerChange 

class LayerChange{ 

  float x,y,w,h,xmin,xmax,ymin,ymax; 

  int capa=1; 

  int MAX; 

  boolean estado=true; 

   LayerChange(int MAX_,float xpos, float ypos, float w_, float h_) { 

    x = xpos; 

    y = ypos; 

    w = w_; 

    h = h_; 

    xmin = x-(w_/2); 

    xmax = x+(w_/2); 

    ymin = y-(h_/2); 

    ymax = y+(h_/2); 

    MAX=MAX_; 

   } 

    

   int change(float X_L, float Y_L){ 

     if(xmin<X_L && X_L<xmax && ymin<Y_L && Y_L<ymax){ 

       if(estado==true){ 

        capa++; 

        if(capa==MAX+1){ 

          capa=1; 

        } 

       } 

       estado=false; 

     } 
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     else{ 

       estado=true; 

     } 

     return capa; 

   }  

} 

Listado 40: Código de la clase LayerChange 

Clase Off 

class Off{ 

   int canal,numero; 

   float x,y,w,h,xmin,xmax,ymin,ymax,z0; 

    

   Off(int canal_, int numero_,float xpos, float ypos, float w_, float h_) { 

    x = xpos; 

    y = ypos; 

    w = w_; 

    h = h_; 

   

    xmin = x-(w_/2); 

    xmax = x+(w_/2); 

    ymin = y-(h_/2); 

    ymax = y+(h_/2); 

     

    canal=canal_; 

    numero=numero_; 

   } 

    

void detener(float X_L, float Y_L, float X_R, float Y_R){ 
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     if((xmin<X_L && X_L<xmax && ymin<Y_L && Y_L<ymax)||(xmin<X_R && X_R<xmax && ymin<Y_R && 

Y_R<ymax)){ 

        fill(255,0,0); 

        rect(x,y,(w+10),(h+10)); 

        bus.sendControllerChange(canal, numero, 127); 

     } 

   } 

    

float Zo(float X_L, float Y_L, float Z_L){ 

     if(xmin<X_L && X_L<xmax && ymin<Y_L && Y_L<ymax){ 

       z0=Z_L; 

     } 

     return z0; 

   } 

} 

Listado 41: Código de la clase Off 
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Clase TeclaInferior 

class TeclaInferior{ 

  float m1N2,m2N2,m1N2_,m2N2_,m1_1,m1_2,m2_1,m2_2,xmin,ymin,X1,X2,X3,X4,Y1,Y2,Y3,Y4; 

  boolean est_act; 

  boolean est_ant;  

  TeclaInferior(float x1,float y1,float x2,float y2,float x3,float y3,float x4,float y4,float x_min,float y_min){ 

     

    m1_1=((x1-x2)/(y1-y2));//pendiente entre los puntos 1 y 2 

    m1_2=((x1-x3)/(y1-y3));//pendiente entre los puntos 1 y 3 

    m2_1=((y2-y1)/(x2-x1));//pendiente entre los puntos 2 y 1 

    m2_2=((y2-y4)/(x2-x4));//pendiente entre los puntos 2 y 4 

     

    X1=x1; Y1=y1; 

    X2=x2; Y2=y2; 

    X3=x3; Y3=y3; 

    X4=x4; Y4=y4; 

    

    xmin=x_min; 

    ymin=y_min; 

     

    est_act = true; 

    est_ant = false; 

  } 

  

  void sound(int nota, float X_R, float Y_R, float X_L, float Y_L){ 

    int NOTA=nota; 

    m1N2=((X1-X_L)/(Y1-Y_L));//pendiente de la línea que se traza entre el punto (x1,y1) y la mano izquierda 

    m2N2=((Y2-Y_L)/(X2-X_L));//pendiente de la línea que se traza entre el punto (x2,y2) y la mano izquierda 

    m1N2_=((X1-X_R)/(Y1-Y_R));;//pendiente de la línea que se traza entre el punto (x1,y1) y la mano derecha 

    m2N2_=((Y2-Y_R)/(X2-X_R));//pendiente de la línea que se traza entre el punto (x2,y2) y la mano derecha 
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    if((m1_1<m1N2 && m1N2<m1_2 && m2_1<m2N2 && m2N2<m2_2 && xmin<X_L && 

Y_L>ymin)||(m1_1<m1N2_ && m1N2_<m1_2 && m2_1<m2N2_ && m2N2_<m2_2 && xmin<X_R && 

Y_R>ymin)){ 

      if(est_act==true && est_ant==false){ 

        bus.sendNoteOn(0, NOTA, 90); 

        est_ant=est_act; 

        est_act=false; 

      } 

    } 

    else{ 

      if(est_act==false && est_ant==true){ 

        bus.sendNoteOff(0, NOTA, 90); 

        est_ant=est_act; 

        est_act=true; 

      } 

    } 

  } 

} 

Listado 42: Código de la clase TeclaInferior 

Clase TeclaSuperior 

class TeclaSuperior{ 

  float m1N1,m2N1,m1N1_,m2N1_,m1_1,m1_2,m2_1,m2_2,xmin,ymax,X1,X2,X3,X4,Y1,Y2,Y3,Y4; 

  boolean est_act; 

  boolean est_ant;  

  TeclaSuperior(float x1,float y1,float x2,float y2,float x3,float y3,float x4,float y4,float x_min,float y_max){ 

    m1_1=((y1-y2)/(x1-x2));//pendiente entre los puntos 1 y 2 

    m1_2=((y1-y3)/(x1-x3));//pendiente entre los puntos 1 y 3 

    m2_1=((x2-x1)/(y2-y1));//pendiente entre los puntos 2 y 1 

    m2_2=((x2-x4)/(y2-y4));//pendiente entre los puntos 2 y 4 
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    X1=x1; Y1=y1; 

    X2=x2; Y2=y2; 

    X3=x3; Y3=y3; 

    X4=x4; Y4=y4; 

    

    xmin=x_min; 

    ymax=y_max; 

     

    est_act = true; 

    est_ant = false; 

  } 

  

  void sound(int nota, float X_R, float Y_R, float X_L, float Y_L){ 

    int NOTA=nota; 

    m1N1=((Y1-Y_R)/(X1-X_R));//pendiente de la línea que se traza entre el punto (x1,y1) y la mano derecha 

    m2N1=((X2-X_R)/(Y2-Y_R));//pendiente de la línea que se traza entre el punto (x2,y2) y la mano derecha 

    m1N1_=((Y1-Y_L)/(X1-X_L));//pendiente de la línea que se traza entre el punto (x1,y1) y la mano izquierda 

    m2N1_=((X2-X_L)/(Y2-Y_L));//pendiente de la línea que se traza entre el punto (x2,y2) y la mano izquierda 

    

    if((m1_2<m1N1 && m1N1<m1_1 && m2_2<m2N1 && m2N1<m2_1 && xmin<X_R && 

Y_R<ymax)||(m1_2<m1N1_ && m1N1_<m1_1 && m2_2<m2N1_ && m2N1_<m2_1 && xmin<X_L && 

Y_L<ymax)){ 

      

      if(est_act==true && est_ant==false){ 

        bus.sendNoteOn(0, NOTA, 90); 

        est_ant=est_act; 

        est_act=false; 

      } 

    } 

     

    else{  

     if(est_act==false && est_ant==true){ 
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        bus.sendNoteOff(0, NOTA, 90); 

        est_ant=est_act; 

        est_act=true; 

      } 

    } 

  } 

} 

Listado 43: Código de la clase TeclaSuperior 
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ANEXO III: MANUAL DE USUARIO 

La sencillez es una de las características más notorias de la interfaz creada, por lo que 

conocerla en profundidad es un tarea sencilla. En este apartado se explican, 

principalmente, algunos pasos a seguir a la hora de inicializar la interfaz y los demás 

programas.  

Apertura de programas 

Los tres principales programas utilizados en este proyecto necesitan abrirse en un orden 

específico para funcionar correctamente: 

1. loopMIDI. 

2. Kinect4Music (Processing). 

3. Ableton Live. 

Punto de partida de Ableton Live 

A la hora de crear algunos controladores virtuales que manejan Ableton ha sido 

necesario inicializarlos, y como es lógico se han inicializado a cero, o su equivalente. 

Esto implica que para que correspondan los valores de Ableton y los valores de inicio 

de la interfaz, el usuario debe asegurarse de varios detalles antes de inicializar 

Kinect4Music. 

1. El volumen de las pistas instrumento interconectadas con el teclado virtual debe estar 

a cero. Esto se debe a que los displays de los selectores de instrumentos mostrarán en un 

principio que todos están apagados. Si esto no corresponde con los valores de Ableton 

puede llevar a la confusión del usuario y de la propia interfaz. 
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2. Todas las pistas o clips de acompañamiento deben tener el botón de lanzamiento sin 

seleccionar. De lo contrario, al lanzar una pista, se lanzarán al mismo tiempo todas las 

que tengan el play seleccionado. 

 

Figura 42: Ejemplo de clips seleccionados y clips sin seleccionar 

En la figura 42 se muestra una sesión mal inicializada. Las pistas 1, 2, 4 y 6 están 

configuradas para iniciarse a la vez. Si abrimos la interfaz Kinect4Music y activamos 

cualquier botón activador de clip, empezará a sonar el clip que hemos activado, más 

estas cuatro pistas. Por norma general esto es algo que no se desea, pero también puede 

ser utilizado por el usuario de forma consciente al empezar una sesión. 

3. Los potenciómetros de envío de efectos deben estar a cero, por la misma razón que se 

inicializan los instrumentos con volumen nulo. 

Uso de la interfaz Kinect4Music 

Una vez activado el programa con el botón Run de Processing, se abre una pantalla que 

muestra la imagen de profundidad donde el usuario verá su figura y el fondo 

representados en escala de grises. Para poder empezar a usar el programa es necesario 

que la cámara nos reconozca, es decir, que reconozca una forma humana en su plano de 

visión.  

Lo primero que hay que hacer es esperar a que aparezca un mensaje en el área de texto 

que indica que la cámara ha reconocido que hay movimiento. Este mensaje se muestra 

en la figura 43. Si este mensaje no aparece el usuario debe realizar algún movimiento 

para que la cámara lo capte. 
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Figura 43: Mensaje que indica que la cámara ha captado movimiento 

Se puede decir que la cámara aun no sabe que hay delante de ella. Para que reconozca la 

forma humana es necesario poner los brazos arriba y en ángulo recto. Una postura 

parecida a la que se adopta al ser apuntado con un arma. Esta postura es muy difícil que 

aparezca por casualidad, sin estar situado un ser humano delante de la cámara, esto evita 

que se active el programa de manera no deseada. 

Una vez que el usuario es reconocido completamente por la cámara aparecen los 

botones virtuales de la interfaz y el siguiente mensaje en el área de texto: 

 

Figura 44: Mensaje que indica que la cámara ha reconocido una forma humana 

Ahora que el usuario tiene delante la interfaz gráfica compuesta por los controladores 

virtuales, es necesario que se coloque correctamente. Adoptando la postura de la figura 

45, el usuario debe conseguir una referencia entre su silueta y los controles como la 

mostrada en esta figura. Hay que mostrar especial atención a los puntos señalados en 

verde y azul. Las manos deben sobrepasar los botones, de esta manera para activarlos no 

es necesario estirar mucho los brazos. Y el cuerpo debe estar centrado, como se muestra 

en la figura. 

Para conseguir la postura correcta hay que jugar con varios parámetros: la distancia 

entre la cámara y el usuario, la dirección de la cámara, y la inclinación de la misma. 

Una vez alcanzada la posición correcta el usuario ya puede utilizar Kinect4Music. 

El primer paso que nunca se debe olvidar es introducir la mano izquierda en el 

botón detector de profundidad. Esto es necesario para poder usar los efectos. Y es 

necesario también hacerlo al inicio de la sesión porque este botón tiene dos funciones, y 

la segunda función es detener el programa. Si el usuario olvida introducir la mano en el 
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detector de profundidad y comienza la sesión activando algún clip, éste se detendrá al 

activar el botón. 

 

 

Figura 45: Posición correcta del usuario 
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ANEXO IV: NÚMEROS DE CONTROL MIDI 

Tabla 4: Números de control MIDI[13] 

MIDI Controller Numbers 

Decimal Hex Controller Name 

0 00h Bank Select (Controller # 32 more commonly used) 

1 01h Modulation Wheel 

2 02h Breath Contoller 

3 03h Undefined 

4 04h Foot Controller 

5 05h Portamento Time 

6 06h Data Entry MSB 

7 07h Main Volume 

8 08h Balance 

9 09h Undefined 

10 0Ah Pan 

11 0Bh 0Ch 

12 0Ch Effect Control 1 

13 0Dh Effect Control 2 

14-15 0E-0Fh Undefined 

16-19 10-13h General Purpose Controllers (Nos. 1-4) 

20-31 14-1Fh Undefined 

32-63 20-3Fh LSB for Controllers 0-31 (rarely implemented) 

64 40h Damper Pedal (Sustain) [Data Byte of 0-63=0ff, 64-127=On] 

65 41h Portamento 

66 42h Sostenuto 

67 43h Soft Pedal 

68 44h Legato Footswitch 

69 45h Hold 2 

70 46h Sound Controller 1 (default: Sound Variation) 

71 47h Sound Controller 2 (default: Timbre/Harmonic Content) 

72 48h Sound Controller 3 (default: Release Time) 
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73 49h Sound Controller 4 (default: Attack Time) 

74 4Ah Sound Controller 5 (default: Brightness) 

75-79 4B-4Fh Sound Controller 6-10 (no defaults) 

80-83 50-53h General Purpose Controllers (Nos. 5-8) 

84 54h Portamento Control 

85-90 55-5Ah Undefined 

91 5Bh Effects 1 Depth (previously External Effects Depth) 

92 5Ch Effects 2 Depth (previously Tremolo Depth) 

93 5Dh Effects 3 Depth (previously Chorus Depth) 

94 5Eh Effects 4 Depth (previously Detune Depth) 

95 5Fh Effects 5 Depth (previously Phaser Depth) 

96 60h Data Increment 

97 61h Data Decrement 

98 62h Non-Registered Parameter Number LSB 

99 63h Non-Registered Parameter Number LSB 

100 64h Registered Parameter Number LSB 

101 65h Registered Parameter Number MSB 

102-120 66-78h Undefined 

Channel Mode Messages 

121 79h Reset All Controllers 

122 7Ah Local Control 

123 7Bh All Notes Off 

124 7Ch Omni Off 

125 7Dh Omni On 

126 7Eh Mono On (Poly Off) 

127 7Fh Poly On (Mono Off) 
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