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Music, which should pulsate with life, needs new means of expression, and science 

alone can infuse it with youthful vigor. 
 

-Edgard Varèse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  I 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente proyecto describe la metodología que se ha utilizado para diseñar, desarrollar y 

evaluar un innovador sistema de interacción musical. El propósito de este proyecto es doble. 

Por un lado, pretende elaborar con pocos recursos un modelo software de sintetizador 

aplicando las técnicas de síntesis empleadas en instrumentos musicales electrónicos 

actuales. Por otro lado, explorar las aplicaciones de nuevas interfaces de usuario gestuales, 

diseñando un sistema de control por movimientos corporales que sirva de comunicación 

entre el usuario y el modelo de sintetizador desarrollado. 

Como herramienta de captación de movimientos se ha utilizado el sensor Kinect para Xbox 

360, que dispone de captura de vídeo y sensor de distancia. Para esta aplicación sólo ha 

sido necesario el sensor de distancia. La plataforma de procesamiento elegida es un SoC, 

un sistema que combina en un solo chip un procesador y una FPGA. Este dispositivo es 

especialmente adecuado para proyectos académicos, por su precio económico y porque 

concentra en un espacio muy reducido un gran poder de computación. El entorno de 

desarrollo software escogido es LabVIEW. 

En una primera etapa, se ha estudiado la estructura interna y componentes principales de 

un sintetizador moderno, y se ha trasladado tal diseño a un modelo software programado en 

FPGA. Las primeras pruebas han servido para comprobar que con escasos recursos es 

posible combinar diferentes formas de onda y generar sonidos musicalmente interesantes. 

Con esta base, se ha seguido aumentando el tamaño del modelo, aplicando conocimientos 

de electrónica analógica y acumulando código hasta terminar de construir un emulador de 

sintetizador con gran parte de las funciones que se pueden encontrar en los instrumentos 

electrónicos actuales. 

Más adelante, se han realizado pruebas de rendimiento con la Kinect, con objeto de 

comenzar a diseñar la interfaz de usuario gestual. En un principio, las librerías de LabVIEW 

disponibles para trabajar con la Kinect permitían una frecuencia de refresco máxima de 15 

Hz, a baja resolución. Esto hacía inviable el proyecto, ya que con una frecuencia de partida 

tan baja, sería imposible construir sobre esas librerías un sistema de reconocimiento de 

movimientos eficiente. Pero gracias a una serie de modificaciones del código, se optimizaron 

las librerías hasta alcanzar una frecuencia de refresco de 400 Hz. Esto hizo posible 

continuar con el proyecto y dar forma a la idea original. 

Una vez solucionada la incidencia, se continuó con el diseño de la interfaz de comunicación 

con la FPGA. La interfaz de myMusicBender permite al usuario moverse entre distintos 

menús. En un primer estado, la Calibración, el usuario debe ser detectado correctamente 

por el sensor. Para ello, deberá situarse delante de la Kinect, a una distancia 

suficientemente grande como para que el sensor de distancia reciba las medidas 

adecuadas. Cuando se supere la Calibración, se pasa a un estado de Creación, en el que el 

usuario tiene acceso a los controles de sonido de la FPGA. Para ello debe activar los 

comandos de control a través de movimientos corporales. Esto permite que los sonidos 

generados sean consecuencia de movimientos intuitivos, de modo que exista un enlace 
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directo entre la expresión corporal del usuario y la expresión musical resultante. Además de 

poder generar sonidos, en el estado de Creación se da la posibilidad de grabar la 

composición musical creada. Esta grabación, se repetirá continuamente en bucle, sirviendo 

de base para poder construir capa a capa una pieza cada vez más compleja. 

Adicionalmente, el usuario puede entrar en un menú de Configuración, en el que podrá 

ajustar diferentes parámetros de sonido, como el volumen, o seleccionar entre varios tipos 

de instrumento. 

Uno de los retos más difíciles de este sistema ha sido la funcionalidad de grabación de 

sonidos. Una FPGA no es una herramienta diseñada para almacenar gran cantidad de 

datos. Esto se une a la dificultad de que durante la ejecución de myMusicBender se cargan 

distintos programas en la FPGA según el estado en el que se encuentre. De modo que fue 

necesario pensar en una forma de salvar los datos de la grabación. Finalmente, se optó por 

secuenciar el código de la FPGA y activar procesos de transferencia sincronizada de los 

datos desde los bloques de memoria de la FPGA hasta la memoria RAM del procesador. 

Tras varias pruebas y modificaciones, este método ha resultado ser eficiente y seguro, ya 

que no hay pérdida de datos en las transferencias. 

Una vez completado el diseño del modelo de sintetizador y de la interfaz gestual, se han 

integrado ambas partes del proyecto. Gracias a que se ha mantenido en todo momento la 

consciencia de la limitación de los recursos de procesamiento y memoria, todas las etapas 

de diseño han tenido como principio el de obtener funcionalidades optimizadas. La 

consecuencia de ello es que se ha cumplido con todos los requerimientos de la aplicación 

que se enunciaron durante la planificación del proyecto, antes de agotar los recursos 

disponibles. 

De la aplicación terminada se han extraído medidas cuantitativas y cualitativas. Las pruebas 

de calidad de los sonidos generados en la FPGA han dado resultados positivos, hecho que 

se ha reflejado también en el testeo con usuarios. En el caso de la interfaz, los usuarios la 

han manejado de forma intuitiva y sencilla, familiarizándose con ella en poco tiempo. Los 

tests de precisión han demostrado que se trata de una interfaz flexible, que capta los 

movimientos naturales del cuerpo, traduciéndolos a música y manteniendo robustez 

suficiente frente a errores y perturbaciones. Aun así, el margen de mejora es muy amplio, 

pues esta aplicación no incluye de momento ningún algoritmo de predicción de la posición 

de las manos, ni de reconocimiento basado en aprendizaje, como redes neuronales. No se 

descarta la posibilidad de dotarla de estas funcionalidades en un futuro. 

Entre las lecciones aprendidas, quizá la más importante sea la de haber descubierto las 

grandes posibilidades de las nuevas interfaces de usuario, y lo abierto que se encuentra 

este campo de trabajo en la actualidad. También ha sido revelador el hecho de poder gozar 

de la flexibilidad de un sistema SoC, con el que, aplicando conocimientos de electrónica y 

programación, es posible desarrollar una amplia variedad de aplicaciones de distintos 

ámbitos ingenieriles. Por último, resaltar la importancia de mantener desde el inicio del 

proyecto una estructura organizada, teniendo claro el papel de cada uno de los 

componentes, integrándolos poco a poco en un conjunto cada vez más complejo y dando 

como resultado un sistema homogéneo y robusto. 



   

 

 

  III 

ÍNDICE  
 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 1 

1.1. Breve historia del sintetizador ................................................................................. 2 
1.2. Nuevas tendencias .................................................................................................. 6 
1.3. Conceptos básicos .................................................................................................. 8 

CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE ....................................................................................11 

CAPÍTULO 3: DESARROLLO .............................................................................................15 

3.1. Justificación de la plataforma escogida ..................................................................15 
3.2. Funcionalidad de la FPGA......................................................................................17 
3.2.1. Estructura del modelo .........................................................................................24 
3.2.2. Descripción del código ........................................................................................30 
3.2.2.1. Bloque VCO. ...................................................................................................30 
3.2.2.2. Bloque VCF .....................................................................................................44 
3.2.2.3. Bloques VCA ...................................................................................................47 
3.2.2.4. Bloque EG .......................................................................................................51 
3.2.2.5. Otras funciones importantes ............................................................................54 
3.3. Funcionalidad del host. Interfaz gestual .................................................................59 
3.3.1. Configuración del sistema ...................................................................................59 
3.3.1.1. Instalación de los drivers .................................................................................59 
3.3.1.2. Optimización de KinectLib ...............................................................................60 
3.3.2. Estructura del código Real-Time .........................................................................64 
3.3.3. Particularidades de la interfaz gestual ................................................................67 

CAPÍTULO 4: TESTEO Y VALIDACIÓN .............................................................................73 

4.1. Evaluación de la funcionalidad de la FPGA ............................................................73 
4.1.1. Medidas cuantitativas .........................................................................................74 
4.1.2. Medidas cualitativas ...........................................................................................78 
4.1.3. Observaciones ....................................................................................................80 
4.2. Evaluación de la interfaz gestual ............................................................................81 
4.2.1. Medidas cuantitativas .........................................................................................81 
4.2.2. Medidas cualitativas ...........................................................................................83 
4.2.3. Observaciones ....................................................................................................84 

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS ......................................................85 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................87 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO .............................................................89 

Planificación temporal .......................................................................................................89 
Presupuesto .....................................................................................................................91 

ANEXO ................................................................................................................................93 

A.1. Capturas de código de VIs de la FPGA .....................................................................93 
A.2. Formularios de evaluación .........................................................................................96 



   

 

 

       IV 

 

 
 

 

 

  

 



  myMusicBender 

 

 

          Daniel del Castillo Iglesias  1 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 
 

Las nuevas interfaces gestuales han demostrado ser una tecnología prometedora para 

impulsar la comunicación eficiente entre ser humano y máquina. Su implantación aún es 

discreta, pues la complejidad, robustez y eficiencia en la captura de movimientos y gestos 

en tiempo real suponen todavía grandes retos a superar. 

Por otro lado, la industria musical avanza hacia el agotamiento de los recursos de expresión 

musical. El empuje experimentado tras el desarrollo de los instrumentos musicales 

electrónicos se encuentra en su fase más avanzada, surgiendo la necesidad de explorar 

nuevos métodos de expresión que sirvan de medio de canalización de la creatividad y de 

germen de renovación del mercado de la música. 

En este documento se presenta un proyecto que combina conocimientos de electrónica, 

música, visión artificial y técnicas de programación para crear un innovador sistema de 

expresión musical controlado por movimientos del usuario. Se ha empleado un método 

discriminativo que reconoce la posición de las manos mediante el umbralizado de imágenes 

capturadas por un solo sensor de profundidad. Después, se ha diseñado un algoritmo que 

procesa las imágenes umbralizadas y extrae los parámetros necesarios para construir un 

sistema de comunicación a través del lenguaje corporal. Este sistema de comunicación se 

ha integrado con un motor de generación de sonidos programado desde cero en una FPGA, 

que permite al usuario traducir sus movimientos a sonidos musicales en tiempo real. 

El resultado es una aplicación portátil potente, robusta y eficiente que explora técnicas de 

hand-tracking y reconocimiento de gestos, así como nuevas formas de interacción musical. 

A continuación se indican los contenidos de cada capítulo, para facilitar una lectura 

estructurada: 

En este Capítulo 1 se situará al lector en el marco histórico del sintetizador, el instrumento 

electrónico por excelencia. También se aportará una visión del camino que seguirá la 

industria de los sintetizadores y el papel de las interfaces musicales en los próximos años. 

En el Capítulo 2 se hará una revisión de los trabajos recientes más relevantes en interfaces 

de detección de gestos y movimientos, en el ámbito general y en el musical. 

En el Capítulo 3 se mostrará la metodología seguida durante el proceso de elaboración del 

proyecto, primero desde una posición de alto nivel y posteriormente describiendo los 

detalles y particularidades. 

En el Capítulo 4 se presentarán las pruebas de carácter cuantitativo y cualitativo que se han 

desarrollado para analizar la validez del sistema. 

En el Capítulo 5 se realizará una revisión resumida de las ideas y resultados principales que 

se han extraído de este proyecto, así como las dificultades principales que se han 

encontrado. Por último, se propondrán cuestiones a mejorar a corto y medio plazo. 
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1.1. Breve historia del sintetizador 

Puede que no siempre resulte evidente que el sintetizador, o coloquialmente "sinte", sea 

actualmente uno de los instrumentos más importantes en la industria musical. 

 

Como ocurrió con muchos otros grandes inventos, la primera expresión de este aparato 

musical nació en el seno de una de las numerosas reuniones que se celebraban en los 

clubes privados más selectos de Nueva York y Washington, a finales del siglo XIX. En ellas, 

inversores y banqueros con un gran olfato para los negocios escuchaban propuestas de 

todo tipo sobre nuevos mecanismos e inventos que, según los ponentes, revolucionarían las 

vidas de todos los ciudadanos. En 1900, una de estas propuestas resultó especialmente 

prometedora para los afortunados que presenciaron como un abogado e inventor llamado 

Thaddeus Cahill, retransmitía por cable el Largo de Händel, que estaba siendo interpretado 

por un artilugio de 7 toneladas situado a más de 50 km de aquella sala. Este artilugio es 

conocido como Telharmonium. A diferencia de los sintetizadores que se pueden encontrar 

hoy en día, el de Cahill se valía de un sistema electromecánico y no de circuitos electrónicos 

para generar sus notas. Sin embargo, ya disponía de un teclado como interfaz de usuario, y 

era capaz de producir diferentes sonidos simultáneamente. 

 

El Telharmonium debió de causar verdadera impresión, puesto que Cahill recibió de los 

inversores más de 100.000 $ para la construcción de un segundo aparato. En 1902, Cahill 

mostró las maravillas de su invento al importante empresario e inventor George 

Westinghouse, y al sobresaliente físico y matemático William Thomson, más conocido como 

Lord Kelvin, quien lo calificó como uno de los mayores logros del intelecto humano. A pesar 

del éxito inicial, sólo se construyeron tres versiones del Telharmonium, y no sería hasta casi 

veinte años después cuando se daría el siguiente gran paso hacia el desarrollo del 

sintetizador moderno. 

 

 

 
 

Figura 1.1: Fotografía del primer Telharmonium (1897). 
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En 1920, un joven inventor nacido en San Petersburgo llamado Léon Theremin, hacía sus 

primeras demostraciones manejando un instrumento que producía sonidos extraños, una 

mezcla entre violín y voz soprano, sin necesidad de tocarlo físicamente. Así nació el 

theremín, el primer instrumento musical electrónico controlado por movimientos de las 

manos en el aire. Sin duda, el theremín ha sido una de las mayores inspiraciones para este 

proyecto. A pesar del avance que supuso eliminar la interfaz física, el theremín era 

monofónico, es decir, sólo podía generar un tono en cada momento, lo que limitaba su 

sonido a una sencilla y melancólica melodía. Sin embargo, ya incorporaba los recién 

desarrollados osciladores, cuyos circuitos electrónicos llenarían las carcasas de los primeros 

sintetizadores analógicos. En estos circuitos, la capacitancia, y a través de ella, la frecuencia 

de los osciladores, se podía controlar acercando o alejando las manos de las dos antenas 

que salían del dispositivo. El misterioso sonido del theremín fue elegido para ambientar 

numerosas películas de terror de los años 50. 

 

 
 

Figura 1.2: Ilustración de Clara Rockmore interpretando en el theremín su pieza más 

conocida, The Swan. Imagen obtenida del Google Doodle del 9 de marzo de 2016, 

confeccionado para conmemorar el 105º aniversario de su nacimiento. 

 

A raíz de los continuos avances en electrónica a lo largo de los años 20, surgieron diversos 

artefactos que creaban sonidos de lo más variopinto, y empleaban para ello interfaces cada 

vez menos intuitivas. Los progresos tecnológicos dieron sus frutos en los años 30 y 40, en 

los que ingenieros e inventores tenían a su alcance un nuevo mundo de posibilidades, 

proporcionado por la variedad de circuitos electrónicos que se habían descubierto. 

Osciladores, filtros y generadores de envolvente, entre otros, permitieron dotar a los sonidos 

de la época de efectos nunca antes escuchados. Aun así, los esfuerzos se centraron en 

intentar imitar instrumentos acústicos convencionales, por lo que transcurrieron dos décadas 

sin innovaciones disruptivas en la síntesis de nuevos sonidos electrónicos. 

 

En los años 60 llegó el cambio drástico, y fueron dos los hechos principales que lo 

posibilitaron. Por un lado, los trabajos a finales de los 40 del inventor canadiense Hugh Le 

Caine, quien de forma visionaria imbuyó sus instrumentos del control de parámetros 

mediante señales de tensión eléctrica. En otras palabras, el usuario tenía por primera vez el 

poder de regular el volumen o la frecuencia del sonido a través de señales eléctricas 

generadas desde el teclado, el cual era capaz de detectar la presión y la velocidad con que 
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se presionaban las teclas. De modo que, si el músico en un momento dado decidía pulsar 

alguna tecla con mayor ahínco, el teclado generaría una tensión eléctrica de mayor amplitud 

para esa nota, y el circuito amplificador recibiría la orden de incrementar la ganancia durante 

el transcurso de ese sonido. Esta técnica, llamada tensión de control o CV (control voltage 

en inglés), se sigue implementando en sintetizadores analógicos actuales. Por otro lado, fue 

determinante un documento publicado en 1961 por el ingeniero alemán Harald Bode en el 

que exploraba el concepto de un sintetizador que aprovechara los recién aparecidos 

transistores, los cuales podrían permitir un diseño más compacto y autónomo del 

instrumento. Hasta entonces, los circuitos electrónicos se ayudaban de tubos de vacío para 

amplificar, conmutar o modificar las señales eléctricas, lo que condicionaba severamente el 

tamaño y el peso del artilugio. Estos dos acontecimientos fueron cruciales para que, a 

principios de los 60, Donald Buchla y Robert Moog, dos pioneros de la industria musical, 

comenzaran a desarrollar en paralelo un dispositivo que incorporara las ideas de Le Caine y 

Bode. El objetivo era claro: combinar distintos elementos electrónicos (controlados por 

señales eléctricas de tensión) en un solo chasis para producir un instrumento capaz de 

generar y modificar multitud de sonidos y efectos. Ambas empresas terminaron sus 

productos en 1963, y de esta forma surgió el llamado sintetizador modular, cuya esencia se 

ha mantenido en posteriores diseños hasta la actualidad. La gran ventaja de este nuevo 

sistema era su enorme flexibilidad. Esta flexibilidad la aportaba precisamente su naturaleza 

modular, que otorgaba al músico por primera vez la capacidad de crear millones de sonidos 

diferentes, al poder configurar el comportamiento de los distintos elementos a su gusto. 

 

Con el primer sintetizador Moog de la firma R.A. Moog Co. a la cabeza, se popularizó el uso 

de la CV, se consolidó el diseño modular como el de mayor potencial del momento, y se 

inició una carrera tecnológica en la que empresas de todo el mundo apostaron por el 

emergente mercado de los sintetizadores. 

 

 
 

Figura 1.3: Primer sintetizador Moog (1964). 

 

 

Con la llegada de la revolución digital, lo que antes significaba una intrincada red de 

conexiones entre circuitos electrónicos con diferentes funciones, pasó a ser un conjunto 

mucho más reducido de números y ecuaciones implementados en circuitos lógicos. La 

aparición de la interfaz MIDI (Musical Instrument Digital Interface) favoreció y facilitó la 
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cooperación entre instrumentos acústicos y sintetizadores, permitiendo conectarlos y 

sincronizarlos y así aumentar la complejidad y originalidad de las composiciones musicales. 

 

La concentración de tecnología de síntesis en espacios reducidos alcanzó su máximo grado 

en los años 90, con los sintetizadores software. Éstos contenían en sus minúsculos 

procesadores el poder de computación y procesamiento de señales equivalente a decenas 

de osciladores, amplificadores, filtros, generadores de envolvente, etc. 

 

Hoy en día es posible acceder desde un ordenador al panel de control de un sintetizador 

virtual con más de cien parámetros configurables, obteniendo una gama de sonidos casi 

infinita. 

 

 
 

Figura 1.4: Pure-Pone es un freeware que funciona como un realista y completo 

emulador de un sintetizador substractivo. 
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1.2. Nuevas tendencias 

Al mismo tiempo que el desarrollo de la calidad y variedad sonora de los instrumentos 

musicales electrónicos, la búsqueda de una interfaz intuitiva ha ido evolucionando 

ininterrumpidamente, desde los intentos de perfeccionar la mecánica de los teclados para 

que el intérprete experimente la misma sensación que al tocar un piano de cola, hasta las 

actuales interfaces experimentales. 

 

Ninguna de las familias de instrumentos ha quedado exenta de remodelaciones y 

reinvenciones en sus interfaces, teniendo como objetivo principal acrecentar la simbiosis 

entre el músico y su instrumento, de modo que se convierta en una extremidad más de su 

cuerpo, una parte más de un sistema híbrido de expresión humana. A su vez, las 

investigaciones sobre interfaces experimentales pretenden abrir más aún el registro de 

posibilidades de la música actual. A la velocidad a la que se crea material musical en la 

época actual, resulta necesario mantener una incesante búsqueda de elementos genuinos 

que refresquen el panorama y eviten el agotamiento de los recursos y herramientas de las 

que disponen los profesionales de la música. 

 

Acogiendo todas estas ideas se encuentra el NIME (New Interfaces for Musical Expression), 

una conferencia internacional que reúne a aquellos ingenieros y científicos dedicados a 

investigar y diseñar nuevas formas de expresión musical. La mayoría de las demostraciones 

que se presentan en este evento anual combinan procesadores o DSPs como núcleo de 

procesamiento con una gran variedad de sensores e innovadoras tecnologías para captar 

las órdenes del usuario. Ésta interacción puede ser con o sin contacto físico. El NIME 2015 

dejó varias muestras interesantes que indican hacia dónde apuntan las nuevas tecnologías 

de expresión musical: un brazalete que, situado en el antebrazo, detecta la tensión de los 

músculos y los movimientos del brazo de forma precisa, enviando por Bluetooth los datos a 

un ordenador que se encarga de procesarlos y traducirlos a sonidos; o un guante háptico 

que se adapta fácilmente a la mano, y que permite captar las flexiones y extensiones de los 

dedos para transformarlas en música.  

 

 
 

Figura 1.5: MuMyo es una aplicación de interacción musical que emplea un brazalete con 

sensores electromiográficos (EMG), los cuales registran la actividad eléctrica de los 

músculos y de este modo traducen en tiempo real los gestos a sonidos musicales. Imagen 

obtenida del vídeo de demostración de MuMyo para el NIME 2015 en Louisiana, EEUU. 
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Por último, cabe destacar el papel fundamental que tendrán las interfaces gestuales en las 

generaciones venideras. Tecnologías como Kinect de la empresa Microsoft, que incluye los 

últimos avances en captación e identificación gestual, permiten que nuestra compenetración 

con las aplicaciones virtuales que manejamos sea cada vez más completa, pues facilitan 

una experiencia de usuario cada vez más intuitiva. 

La explosión de la realidad virtual en los últimos años, parece anunciar un futuro en el que la 

interacción con las máquinas no supondrá apenas contacto físico, sino que el mayor 

intercambio de información se producirá a través de otros canales. Citando a Elon Musk, 

fundador de las compañías Tesla y SpaceX: 

 

"We are I/O bounded. Particularly our output, [...] it's ridiculously slow. Our input is much 

better, because we have a high-bandwith visual interface in our brain and eyes, taking a lot 

of data". 

 

Esta declaración refleja la tendencia que marcará los desarrollos de nuevas formas de 

comunicación más eficientes, que reduzcan la diferencia de rendimiento entre la entrada y la 

salida de datos. No hay ninguna duda sobre la importancia de seguir trabajando para llegar 

a dominar nuevas interfaces de comunicación entre máquina y humano, que ya están 

teniendo sus primeras expresiones en industrias tan potentes como la de videojuegos, y que 

pronto se trasladarán al resto de ámbitos de la vida laboral y cotidiana. 
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1.3. Conceptos básicos 

Antes de introducir brevemente los elementos fundamentales que componían los primeros 

instrumentos electrónicos modulares, conviene diferenciar las dos señales eléctricas que 

gobiernan su funcionamiento. La primera se puede denominar señal sonora, ya que es la 

que posee la información clave sobre el sonido final, esto es, su timbre. Esta señal, desde 

que es generada por el oscilador, recorre un largo camino por los distintos módulos que 

constituyen el instrumento, siendo modificada, ampliada y atenuada hasta su destino final en 

el que sirve de excitación del altavoz, el cual debe convertir energía eléctrica en acústica. La 

segunda señal, la tensión de control o CV antes nombrada, tiene un papel no menos 

importante, puesto que está presente como señal de entrada en cada módulo, determinando 

su comportamiento mediante el valor configurado desde la interfaz de usuario. 

 

 

 
 

 
Figura 1.6: Los dos tipos principales de señales que circulan por el sintetizador modular. 

 

 

Entre los módulos fundamentales que constituían los primeros sintetizadores modulares 

destacan: 

 

•  Oscilador controlado por tensión o VCO (Voltage-Controlled Oscillator): al igual que 

en el theremín, este circuito electrónico permite ajustar la frecuencia del oscilador, y por 

tanto de la señal sonora generada. 

 

•  Oscilador de baja frecuencia o LFO (Low Frequency Oscillator): genera una señal de 

baja frecuencia (menor que 20 Hz) que puede ser dirigida a modular la frecuencia o la 

amplitud de la señal sonora y añadir los efectos de vibrato y tremolo, respectivamente. 

 

•  Generador de envolvente o EG (Envelope Generator): produce una CV que modifica la 

señal sonora en el dominio del tiempo, atenuando los trozos de la señal no deseados. 

 

•  Filtro controlado por tensión o VCF (Voltage-Controlled Filter): modifican la señal 

sonora en el dominio de la frecuencia, atenuando sus componentes armónicos no 

deseados. 

 

•  Amplificador controlado por tensión o VCA (Voltage-Controlled Amplifier): es la última 

parada que debe hacer la señal sonora antes de ser recibida y convertida en una onda 
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sonora por el altavoz. Se trata de un circuito amplificador cuya ganancia se controla con 

una CV, que puede ser estática, o, en el caso de proceder del EG, variar en el tiempo. 

 

De estos componentes, quizá el de labor más importante en la actualidad sea el VCF. Esto 

se debe a que casi la totalidad de los sintetizadores analógicos, y buena parte de los 

digitales y de software de hoy en día utilizan la técnica de la síntesis substractiva. Este 

método de generación de sonidos complejos se basa en el siguiente principio: partir de una 

señal sonora rica en armónicos y posteriormente atenuar algunos de ellos para obtener un 

timbre distintivo, es decir, un sonido particular fácilmente reconocible y distinguible de otros. 

 

 

 
 

Figura 1.7: Concepto de síntesis substractiva. 

 

Además de la síntesis substractiva, existen otras muchas formas de síntesis, de las que se 

puede extraer por su popularidad la síntesis aditiva. Ésta se basa en el principio opuesto al 

de la anterior, ya que consiste en generar señales senoidales puras, es decir, con un solo 

armónico, para después combinarlas de forma efectiva y derivar en sonidos más ricos. 

 

 

 
 
 

Figura 1.8: Concepto de síntesis aditiva. 

 

 

Ambos métodos de síntesis tienen sus partidarios y sus detractores, siendo discutibles las 

ventajas de uno frente al otro, y viceversa. A pesar de ello, se puede coincidir en una 

diferencia fundamental: mientras que la síntesis substractiva tan sólo requiere de una 

cadena formada por VCO-VCF-VCA para crear una gran variedad de sonidos, el número de 

módulos que exige la síntesis aditiva va en proporción a la complejidad de los sonidos 
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sintetizados. Al mismo tiempo, y al contrario que la síntesis substractiva, la síntesis aditiva 

tiene un efecto constructivo sobre la señal sonora, lo que significa que, acumulando el 

adecuado número de módulos, es posible construir cualquier espectro armónico que se 

plantee, por complejo que sea. Ésta es la principal razón por la que la síntesis aditiva está 

más ligada a la tecnología digital que a la analógica. 
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CAPÍTULO 2: ESTADO DEL ARTE 
 

Desde la aparición del concepto “kinésica” (estudio de los gestos y movimientos del cuerpo 

como medio de comunicación) en los años 50 del siglo pasado, el ser humano ha ido 

adquiriendo conciencia del lenguaje corporal como método alternativo de comunicación, 

idea que se ha trasladado inevitablemente al ámbito de la HCI (Human-Computer 

Interaction). 

Por un lado, existe una vertiente de investigaciones que apuntan a alcanzar la simbiosis 

completa en la interacción humana con las máquinas, eliminando todas las barreras 

naturales que dificultan dicha interacción. Una de las empresas que lidera esta vertiente es 

Microsoft. Desde que lanzó el sensor Kinect en 2010, ha dedicado gran cantidad de 

recursos a explorar el terreno del hand-tracking y el reconocimiento de gestos. En 2014 

presentó el sistema Fully Articulated Hand Tracking, en el que mostraba una aplicación de 

hand-tracking robusto en tiempo real, utilizando únicamente la cámara de profundidad del 

dispositivo Kinect v2. 

A diferencia de otros trabajos similares, los creadores de este proyecto emplean un método 

generativo (basado en un modelo de una mano) con el que obtienen una representación en 

3D de la postura de la mano en cada instante. La ventaja principal de este método es que es 

más preciso a la hora de ajustar el modelo 3D a la postura real de la mano, obteniendo una 

imagen 3D de una mano articulada que es capaz de realizar todo tipo de movimientos 

naturales. En contrapartida, es menos robusto que los métodos discriminativos (que 

obtienen una representación de la mano por técnicas de procesamiento de imagen), puesto 

que el modelo recorre una secuencia de posturas en el tiempo dependientes entre sí, y ante 

una perturbación, no será capaz de recuperarse fácilmente, ya que partirá de la postura 

errónea anterior. Sin embargo, estas dificultades se han superado de forma satisfactoria 

mediante sistemas de reinicialización de la postura de la mano que permiten recuperar la 

estabilidad. 

 

 

Figura 2.1: Demo de Fully Articulated Hand Tracking, de Microsoft Research. 
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Otro ejemplo reciente de avance hacia técnicas robustas de reconocimiento de gestos son 

los trabajos de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China que llevan el título A Real-

time Hand Posture Recongnition System Using Deep Neural Networks. Empleando un 

método íntegramente discriminativo, fueron capaces de tomar datos de profundidad y de 

color de la Kinect y procesarlos para construir un sistema de reconocimiento de gestos 

pertenecientes al lenguaje de signos americano. 

La principal contribución de este proyecto es la inclusión de técnicas de aprendizaje 

profundo en tareas de reconocimiento de gestos. Las redes neuronales profundas o DNNs 

son aquellas que contienen más de 2 capas de variables. Mediante un entrenamiento previo, 

las DNNs implementadas son capaces de reconocer en tiempo real numerosos gestos del 

lenguaje de signos, con un alto porcentaje de acierto. 

Los métodos discriminativos principales de detección de manos se pueden dividir en tres 

clases: basados en color, en profundidad, o en ambos. Los primeros estudian la diferencia 

entre el color de las manos y el del fondo, de modo que la discriminación se consigue 

umbralizando las imágenes obtenidas para así obtener los segmentos correspondientes a 

las manos. El éxito de este método viene condicionado por los colores del fondo. Los 

métodos basados en profundidad siguen el mismo principio de umbralización, aunque en 

este caso el valor umbral será una medida de la distancia a la cual se ha de considerar que 

el objeto detectado por el sensor se trata de una mano. Ésta es la técnica que se ha 

empleado para detectar las manos en myMusicBender. Las limitaciones de esta estrategia 

son análogas a las de los métodos basados en color, puesto que la robustez de la aplicación 

se verá perjudicada si no se establece una distancia suficiente entre las manos y el cuerpo. 

Por último, y tratando de lidiar con las restricciones de los dos anteriores, los métodos 

basados en color y profundidad son los que parecen obtener mejores resultados, ya que 

consiguen eliminar las fuente principal de errores, que suelen ser los problemas de 

obstaculización y superposición de las manos. 

 

 

Figura 2.2: Ejemplo de cómo el método discriminativo combinado empleado 

en A Real-time Hand Posture Recongnition System Using Deep Neural 

Networks permite solventar el problema de la superposición de las manos. 

 

Ya se han integrado varios de estos sistemas de interfaces gestuales en videojuegos y 

plataformas de realidad virtual, con gran éxito. Con el crecimiento acelerado que están 

teniendo ambas industrias, no es de extrañar que trabajos de investigación como los que se 

han mencionado comiencen a cobrar cada vez más relevancia. 



  myMusicBender 

 

 

          Daniel del Castillo Iglesias  13 

Por otro lado, hay numerosas empresas y equipos de investigación que están tratando de 

llevar el conocimiento existente sobre nuevas formas de HCI a diversas actividades 

profesionales y de ocio, entre ellas, la expresión musical. 

Una muestra de esta tendencia es Hand Gesture Recognition in Mobile Devices: Enhancing 

The Musical Experience, proyecto del Departamento de Ciencias de la Computación de la 

Universidad de Nueva York. En él se ha desarrollado una aplicación que se sirve de las 

cámaras de alta definición de dispositivos portátiles como tablets y móviles para captar la 

posición de las manos respecto del sensor e interpretar distintos gestos, lo que en conjunto 

permite al usuario generar sonidos de cierta complejidad. Este sistema distingue entre mano 

izquierda y derecha, captando la posición de la primera para alterar la frecuencia de los 

sonidos, y gestos específicos de la segunda para introducir efectos sonoros que completen 

las posibilidades de expresión. El resultado es una interfaz potente en cuanto a diversidad 

de sonidos se refiere. En cambio, sólo permite cambiar la frecuencia de forma continua, 

como en el caso del theremín, por lo que la complejidad de los sonidos queda limitada, y no 

es posible alcanzar la polifonía. En relación a este aspecto, myMusicBender supone un 

importante logro, pues dota al usuario de las mismas posibilidades de polifonía que las que 

tendría al encontrarse delante de un teclado de pequeño tamaño. En cuanto a los efectos 

sonoros como el delay, quedan predefinidos en las opciones de configuración, por lo que no 

se puede disponer de la flexibilidad que éstos aportan de forma opcional. 

Las técnicas de ML (Machine Learning) aplicadas a proyectos de expresión musical 

interactivos y nuevas interfaces musicales están ganando protagonismo en los últimos años. 

También en el NIME surgen cada vez más trabajos que desarrollan estás técnicas. Los 

métodos ML son un conjunto de herramientas de análisis estadístico que consiguen que un 

programa aprenda una tarea determinada a partir de ejemplos concretos. Suelen utilizarse 

para solucionar problemas complejos en los que el número de variables es demasiado 

numeroso, o en los que la aplicación depende del medio en el que se ejecuta. Las dos fases 

del ML son: entrenamiento y testeo. Durante el entrenamiento,  se proporcionan muestras o 

datos de entrenamiento al sistema, que deberá identificar la estructura interna de estos 

datos. En el testeo posterior, el sistema debe tomar decisiones en base a la estructura 

aprendida, mediante un proceso de generalización. 

 

 

 

Figura 2.3: Esquema de proceso de Machine Learning. 
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La aplicación práctica más potente de ML a interfaces gestuales consiste en construir un 

sistema de comandos de control de sonido a través del entrenamiento de la aplicación con 

esos mismos comandos, de forma que tras el entrenamiento sea capaz de reconocerlos en 

tiempo real y modificar así distintos parámetros de la interfaz que den lugar a un control 

flexible de la generación de sonidos. 

Como se explicará en el capítulo de Conclusiones y Líneas Futuras, myMusicBender no 

dispone de ninguna implementación de ML o redes neuronales, pero se ha planteado como 

una posible mejora de la función de captura de gestos y movimientos de las manos. 
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CAPÍTULO 3: DESARROLLO 
 

3.1. Justificación de la plataforma escogida 

A partir de aquí, el texto se centrará en los aspectos técnicos que ha sido necesario aplicar y 

desarrollar para la elaboración del proyecto. El primer paso consistirá en definir las 

herramientas que se han utilizado para dar forma a la idea. 

En primer lugar, se ha elegido como entorno de desarrollo software la aplicación de 

escritorio de programación gráfica LabVIEW 2015, propiedad de National Instruments. 

LabVIEW es un potente sistema para construir aplicaciones en todos los campos de la 

ingeniería, y su flexibilidad y manejo intuitivo lo convierten en una opción seria en el 

planteamiento de cualquier proyecto académico o profesional. 

La licencia de proyectista adquirida a través del programa de estudiantes de NI permite de 

forma gratuita el acceso a todas las librerías de la versión LabVIEW Home and Student 

Edition, así como a un constructor de aplicaciones que permite generar ejecutables a partir 

del código creado. También otorga la posibilidad de utilizar los módulos y toolkits 

complementarios que se necesiten. En concreto, para este proyecto han sido necesarios 

tres módulos: 

a. Real-Time Module: para desarrollar el código que constituye la aplicación en tiempo 

real embebida en el dispositivo hardware. 

b. FPGA Module: para poder programar la FPGA contenida en el dispositivo hardware. 

c. Vision Development Module: para poder manejar las librerías de procesamiento de 

imagen y visión artificial necesarias para la consecución de los objetivos. 

Aunque su austera interfaz de usuario y la aparente rigidez de sus funciones primitivas 

apuntan a un sistema cerrado e ideado únicamente para adquisición y procesamiento de 

datos, LabVIEW ha demostrado tener infinidad de posibilidades, una vez se adquiere cierta 

comodidad al utilizarlo. Las tareas que en lenguajes de programación textual se convierten 

en un torrente de variables, condiciones y laberintos de anidación, en LabVIEW se 

simplifican y se dibujan claramente en un diagrama en el que a medida que se añade código 

se mantiene siempre una visión general nítida de la aplicación. 

Además, las funciones básicas y más utilizadas están ya implementadas en los bloques 

primitivos, y las conexiones y transferencias de datos entre secciones de código separadas 

se resuelven con una simple unión de dos cables virtuales, lo que lo convierten en una 

herramienta de prototipado muy ágil.  

En conclusión, siguiendo las directrices de estructuración y limpieza de código que aportan 

continuamente los expertos en LabVIEW, éste se perfila como el recurso más adecuado 

para abordar aplicaciones de todos los grados de complejidad. 
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Por todos los motivos mencionados, y por la importante formación previa recibida de la 

mano de NI, LabVIEW ha sido el candidato ideal como plataforma software en la que volcar 

las ideas de este proyecto. Pero falta aún definir el medio físico que portará la idea en el 

mundo real y concentrará el conocimiento y la inteligencia aplicados en lenguaje de unos y 

ceros. 

El NI myRIO de National Instruments es un dispositivo de entrada-salida reconfigurable que 

se presenta como el juguete preferido de los estudiantes de ingeniería. Dispone de un 

procesador de doble núcleo ARM Cortex-A9, una FPGA Artix-7 de 430.000 puertas, una 

RAM de 512 MB, un SSD de 256 MB, puerto USB, entradas y salidas analógicas y digitales, 

acelerómetro y conexión WiFi. Además, myRIO funciona con el sistema operativo NI Linux 

Real-Time OS, que posee las ventajas del cada vez más extendido Linux integradas desde 

el enfoque determinístico y optimizado de los sistemas operativos en tiempo real. 

NI Linux Real-Time es un sistema operativo en tiempo real (RTOS) basado en Linux, y 

desarrollado por el departamento de I+D de National Instruments, con la ayuda de la 

comunidad de Linux de código abierto y de las contribuciones de sus socios. 

Intentando mantener el kernel Linux lo más intacto posible, se trabajó hacia un aumento del 

rendimiento del sistema operativo mediante una mejora en la gestión de tareas de baja 

prioridad y en la administración del multiprocesamiento. El resultado fue el parche 

PREEMPT_RT, que consiguió perfeccionar las siguientes características: 

i. Previsibilidad: como objetivo, más que velocidad de procesamiento. De este modo 

se consiguió un enfoque determinista, necesario en cualquier RTOS. 

ii. Latencia en las interrupciones: se disminuyó el lapso de tiempo entre que se 

genera y se atiende una interrupción. 

iii. Latencia en el cambio de hilo: se redujo el tiempo que tarda el procesador en 

cambiar de un hilo de procesamiento a otro. 

En consecuencia, myRIO incluye un sistema operativo que ofrece rendimiento en tiempo 

real combinado con el ecosistema y todos los beneficios de Linux. 

Todo esto unido a la posibilidad de crear desde LabVIEW aplicaciones autónomas que 

funcionen sin necesidad de conexión con un ordenador, ha hecho que myRIO sea la mejor 

plataforma posible en la que embeber este proyecto. 
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3.2.  Funcionalidad de la FPGA 

El proceso de elaboración del código de la FPGA se ha extendido a lo largo de varios 

meses, y ha experimentado distintas etapas, sin embargo siempre ha mantenido el mismo 

método: 

1º) Comprensión teórica del objeto que se va a representar en código:  

Se consulta en la documentación las características que definen el comportamiento del 

componente electrónico que se pretende emular. 

2º) Diseño:  

Manteniendo en todo momento en mente la limitación de los recursos de la FPGA, y la 

importancia de la legibilidad y la escalabilidad del código, se esboza un diseño funcional del 

objeto, aplicando los conocimientos teóricos adquiridos. 

3º) Validación del componente y optimización del código:  

Se comprueba el correcto funcionamiento del módulo desarrollado y se asegura que no 

sobrepasa los límites de uso de recursos y tiempo de ejecución, que variarán según la 

relación entre el tamaño de cada componente y el total. Por ejemplo, el VI principal de la 

FPGA contendrá un bucle de generación de señales sonoras, el cual será el que requiera 

mayor número de flip-flops, ya que en él se obtiene la señal que portará casi toda la 

información sobre el sonido final. Si el módulo es válido, se procede a la limpieza del código 

y la optimización de los tipos de los datos utilizados, asegurando así una administración 

eficiente de los recursos de la FPGA. 

Se han dado en anteriores capítulos unas pinceladas sobre los conceptos de síntesis 

substractiva y aditiva. En éste se profundizará un poco más, pues la construcción del 

modelo software de un sintetizador que se va a explicar a continuación puede entenderse 

como una aplicación práctica de ambos métodos. No obstante, por razones de espacio, no 

se van a repasar todos los conceptos fundamentales de las síntesis substractiva y aditiva. 

Para una mayor comprensión de los aspectos teóricos aplicados en el código de la FPGA, 

se recomienda consultar la serie de artículos Sound on Sound: Synth Secrets (1999-2000). 

Como ya se apuntó, la síntesis substractiva consiste en obtener el timbre buscado mediante 

la eliminación de los armónicos no deseados de un sonido "brillante", que en la jerga 

musical se conoce como un sonido rico en armónicos. Un sencillo ejemplo de un sonido 

brillante puede ser una onda de diente de sierra. Esta forma de onda contiene todos los 

armónicos posibles, y la relación entre sus amplitudes es: 

                          ,...3,2,1n;
n

A
An  
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donde A  es la amplitud del primer armónico y nA  son las amplitudes de los sucesivos 

sobretonos. 

1º armónico o frecuencia fundamental: 

AA1   

 

2º armónico: 

2

A
A2   

Y de forma análoga para el resto de armónicos, dando lugar a un espectro con el siguiente 

aspecto: 

 

Figura 3.1: Espectro armónico de la onda de diente de sierra. 

 

Otra forma de onda brillante que suele utilizarse como punto de partida es la cuadrada. En 

este caso, están ausentes los armónicos de índice par, aunque la relación de amplitudes 

para índice impar es idéntica a la de la onda de diente de sierra: 

 ,...3,2,1,0k;1k2n
n

A
An  

 

Figura 3.2: Espectro armónico de la onda cuadrada. 
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La onda triangular también se puede encontrar entre las formas de onda primitivas 

disponibles en un sintetizador. Su uso como señal moduladora (para añadir vibrato, por 

ejemplo) está muy extendido. La relación de amplitudes de sus armónicos sigue la ley: 

 ,...3,2,1,0k;1k2n
n

A
A

2
n  

 

 

Figura 3.3: Espectro armónico de la onda triangular. 

 

Al escuchar el timbre que produce la señal pura cuadrada o la triangular, se percibe un 

sonido más mate (más embotado, con menos vibraciones) que el que origina la onda de 

diente de sierra. A su vez, y como es evidente, la señal senoidal será la que produzca el 

sonido más mate de las cuatro, puesto que sólo posee un componente armónico, su 

frecuencia fundamental. Esta diferencia será muy importante a la hora de elegir el sonido de 

partida del que se restarán los elementos que no se deseen en el sonido final, mediante 

síntesis substractiva. Por ejemplo, el sonido de una trompeta posee un contenido armónico 

rico en componentes de alta frecuencia, de modo que se partirá preferiblemente de una 

señal de diente de sierra o cuadrada. En contraste, una flauta dulce presenta un espectro 

armónico más reducido, por lo que será más adecuado empezar con un sonido menos 

brillante. 

Entonces, lo primero que cabe preguntarse es cómo conseguir este sonido inicial. En un 

sintetizador real, bastaría con pulsar un botón para enviar la señal de diente de sierra 

generada por el oscilador hacia la salida del amplificador. En cambio, hacer esto mismo en 

LabVIEW FPGA conlleva ciertas consideraciones, como se verá posteriormente en la 

descripción del bloque VCO. 

Todos los bloques que se describirán dentro del apartado 3.2.2 se ejecutan en cada 

iteración del Bucle de Generación del FPGA VI principal en 25 nanosegundos, que es el 

lapso entre dos tics del reloj de la FPGA del myRIO. Esto es posible gracias al llamado 

Single-Cycle Timed Loop o SCTL, y a la paleta de High Throughput de LabVIEW FPGA. 

- El SCTL es un recurso de LabVIEW FPGA destinado a optimizar el uso de recursos y 

minimizar el tiempo que tarda en ejecutarse el código diseñado para la FPGA. 
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La ejecución del código en el interior de un bucle While en LabVIEW FPGA ocurre de la 

siguiente manera: 

 

Figura 3.4: Ejemplo de secuencia de ejecución del código en el interior de un While 

Loop. Fuente: Using Single-Cycle Timed Loops to Optimize FPGA VIs (LabVIEW 2012 

FPGA Module Help). 

 

Cada recta vertical roja representa el avance de un ciclo de reloj. El paradigma del flujo de 

datos fuerza a cada bloque a ejecutarse solamente una vez han llegado datos a todas sus 

entradas. Así, cada iteración del bucle de la imagen se completará en 4 ciclos de reloj más 

los dos ciclos adicionales que añade el funcionamiento interno del bucle While. 

En la siguiente imagen se ha introducido el mismo código esta vez en un Timed Loop, 

disponible en la subpaleta Estructuras Temporizadas. 

 

 

Figura 3.5: Ejemplo de secuencia de ejecución del código en el interior de un Timed 

Loop. Fuente: Using Single-Cycle Timed Loops to Optimize FPGA VIs (LabVIEW 

2012 FPGA Module Help). 
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Con un sencillo cambio, se consigue reducir el período del bucle a solo 1 ciclo de reloj. Esto 

es posible gracias a que el Timed Loop de LabVIEW FPGA elimina los registros de cadena 

de habilitación o enable chain registers. El propósito de estos registros es garantizar que el 

código de la FPGA se ejecuta en el mismo orden en el que aparece en el diagrama de 

bloques. 

 
 

Figura 3.6: Ejemplo de funcionamiento de los registros de cadena de habilitación 

para la función NOT. Fuente: Dataflow and the Enable Chain in FPGA VIs 

(LabVIEW 2012 FPGA Module Help). 

 

En general, cada bloque o función por separado se ejecuta en un mínimo de 1 ciclo de reloj, 

puesto que, como se observa en la Figura 3.6, los enable chain registers sólo habilitarán el 

siguiente bloque de la cadena una vez en cada ciclo de reloj. Al eliminar estos registros, 

además de reducir el uso de flip-flops, nada impide que los datos circulen de bloque en 

bloque entre dos tics, de forma que todas las operaciones situadas en el interior del Timed 

Loop se ejecuten en 1 ciclo de reloj, sin necesidad de guardar estados intermedios. Esto se 

traduce en que, siempre que sea posible, conviene situar el código FPGA dentro de SCTLs. 

Sin embargo, no todas las funciones están permitidas dentro de este tipo de bucles; los 

bloques cuya latencia supera el ciclo de reloj están prohibidos, ya que inhabilitan al resto de 

código del bucle a ejecutarse en un único ciclo. Entre las funciones prohibidas, se 

encuentran, por ejemplo: 

• Divide function 

• Sine Wave Generator VI 

• Analog I/O 

• While Loop 

Por suerte, esta restricción no supone demasiadas dificultades, ya que como se verá más 

adelante, siempre habrá maneras de realizar las mismas funciones a través de un código 

alternativo. 
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De forma que, incluyendo las funciones autorizadas en el SCTL y cableando un TRUE en su 

condición de parada, se obtiene un diseño optimizado y fácilmente escalable con el que 

asegurar el mínimo uso de recursos y tiempo de ejecución en cualquier lugar del diagrama 

de bloques.  

 

Figura 3.7: Muestra de optimización de código mediante el uso de un SCTL. Fuente: 

Using Single-Cycle Timed Loops to Optimize FPGA VIs (LabVIEW 2012 FPGA Module 

Help). 

 

El SCTL ha resultado ser un factor esencial a la hora de alcanzar las metas de funcionalidad 

de la aplicación, puesto que admite que el myRIO ejecute sin problemas todos los módulos 

de generación y tratamiento de audio en su FPGA, mientras que el procesador queda 

liberado para poder dedicarlo a las tareas de la interfaz gestual. 

- Las funciones de la subpaleta High Throughput Math de LabVIEW FPGA han hecho 

posible implementar todos los cálculos de amplificación, obtención de parciales (armónicos o 

inarmónicos) y filtrado de señales, sin necesidad de situar código fuera del SCTL de 

generación, y permitiendo así un uso eficiente de los recursos. 

Los bloques de High Throughput son herramientas de LabVIEW FPGA que permiten realizar 

operaciones aritméticas con el mínimo gasto de recursos, puesto que en ellos es posible 

configurar los tipos de dato de entrada y de salida, así como habilitar terminales de 

handshaking en caso de situarse en el interior de un SCTL. También incluyen pipeline 

automático, pudiendo configurar el número de etapas de pipelining que se desee. 

En el diseño del VCA VI, por ejemplo, se verá cómo se han programado las operaciones de 

atenuación y amplificación de señales, en las que se multiplican datos en coma fija con 
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distinto reparto de bits (parte entera, parte fraccionaria), dando como resultado otro número 

en coma fija con reparto de bits configurable. 

Por otro lado, también en el VCA VI se puede ver un ejemplo de uso de handshaking, donde 

cada bloque se comunica con el bloque anterior y con el siguiente, de modo que, gracias a 

las señales booleanas de handshaking, dos bloques consecutivos deciden entre sí cuándo 

el primero está listo para enviar un dato, y cuándo el segundo está listo para recibirlo. 

 

 

Figura 3.8: Ejemplo de uso de las funciones High Throughput. 
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3.2.1. Estructura del modelo 

En este apartado se procede a describir uno por uno los componentes que constituyen el 

modelo software de sintetizador, sus aspectos generales, su función dentro del modelo y 

las características más relevantes de su implementación en código. 

Antes de ello, para aportar una visión global del programa y así comprender mejor el 

objetivo de cada módulo por separado, se ha confeccionado un diagrama que da una 

idea de la jerarquía de la aplicación, así como de la contribución de cada VI o 

funcionalidad al conjunto del código que conforma la funcionalidad diseñada para 

ejecutarse en la FPGA.  

 

 

Figura 3.9: Esquema general del VI principal que se ejecuta en la FPGA. 

 

Fundamentalmente, el VI principal de la FPGA (FPGA Main VI) se separa en tres fases: 

 Transferencia FPGA-Host:  

Es la tercera fase de la secuencia de proceso del FPGA Main VI. Como se 

explicará con mayor detenimiento más adelante, la aplicación dispone de un 

sistema de grabación y guardado de sonidos, que el usuario puede activar a 

través de la interfaz gestual. Inicialmente, los datos se guardan en los bloques de 

memoria de la FPGA, pero debido a que el bitfile del VI principal de la FPGA será 

sustituido por otros durante la ejecución del menú de Configuración de la 

aplicación, ha sido necesario añadir una etapa de transferencia entre FPGA y 

host, de modo que los datos no se pierdan y puedan ser almacenados en la RAM 

del host. 
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 Transferencia Host-FPGA:  

Es la primera fase, y funciona de manera similar a la tercera. Una vez se han 

transferido correctamente los datos de los sonidos al host, éstos serán 

almacenados el tiempo que sea necesario hasta que el usuario decida volver del 

menú de Configuración a la “pantalla” de Creación, momento en el que volverá a 

descargarse el bitfile del FPGA Main VI en la FPGA. 

 

 Proceso principal: 

Contiene la funcionalidad principal de la aplicación: generación y procesamiento 

de sonidos, grabación, delay, salida de audio, etc. El proceso principal se puede 

subdividir en dos tareas, representadas por dos bucles: el Bucle de Generación y 

el Bucle de Grabación y Delay.  

 

Bucle de Generación 

Condensa los conceptos teóricos sobre síntesis substractiva, aditiva y procesamiento de 

señales, en el conjunto de VIs que, conectados entre sí, conforman el modelo software de 

sintetizador analógico. 

Al igual que en los sintetizadores modulares reales, en los que una configuración 

concreta (patch en inglés) que da lugar al sonido deseado debe guardarse de algún modo 

para poder obtener ese mismo sonido en otro momento, en este proyecto se han 

implementado varios patches de sonidos elaborados mediante síntesis substractiva y 

aditiva, y se han guardado en forma de VIs. Cada uno de estos VIs lleva en su nombre el 

número de voces que admite y el instrumento al que emula. Por ejemplo, 1xCYMBAL.vi 

contiene el código que imita el sonido de un platillo. Para facilitar una visión a alto nivel, 

se han agrupado en el diagrama del Bucle de Generación este tipo de VIs bajo el nombre 

Patch.vi. Además, es en este bucle donde se reciben los comandos de control de sonido 

que el usuario envía a través de la interfaz gestual del host. Estos son: 

 Scale [U8]: aumenta o disminuye de forma absoluta el volumen del sonido. En 

realidad, esta variable es el exponente de una función Scale by Power of 2, de modo 

que un valor nulo no tiene ningún efecto sobre el volumen nominal. Valores negativos 

atenúan, y positivos amplifican.  

 

 Trigger [Boolean]: del mismo modo que se activa una señal cada vez que se pulsa 

una tecla en un sintetizador real, esta CV toma valor TRUE cada vez que el usuario 

entre en el campo de acción de la interfaz gestual, disparando un nuevo sonido. Se 

ha configurado la interfaz virtual para que sea retriggerable (multidisparo), es decir, 

para que el mantenimiento de una nota no impida el disparo de otra nueva.  

 

Para entender bien este concepto, se recomienda consultar la Figura 3.10: 
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Disparo único 

 
 

Disparo múltiple (retriggerable) 

 

 
 

Figura 3.10: Diferencia entre sistema de disparo único y múltiple. Fuente: Synth 

Secrets, Part 18: Priorities & Triggers. 

 

 

 Gate [Boolean]: representa la CV que en sintetizadores reales se activa siempre y 

cuando se mantenga alguna tecla pulsada, para dar la orden de mantener el sonido. 

 

 M [FXP <+,32,32>]: se trata de la variable incremental que el usuario controla 

mediante gestos para generar la señal de la frecuencia deseada. No está disponible 

en todos los patches, puesto que hay algunos de ellos que producen timbres que no 

admiten variaciones. 

 1/2 [Boolean]: selecciona entre dos tipos de sonido distintos para un mismo 

instrumento. Sólo disponible en algunos patches. 

 

 LFO [FXP <+-,8,8>]: actúa como señal CV oscilatoria, modulando la frecuencia o la 

amplitud de otras CVs o de la señal sonora. Por facilitar la elaboración del código de 

la FPGA y por ahorrar recursos de la misma, se ha decidido implementar esta 
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sencilla funcionalidad en el host, de modo que se envíen los valores a través de la 

interfaz Host-FPGA al bucle de Generación. 

 Amount [FXP <+,16,0>]: mientras que Scale establece un control estático sobre el 

volumen, esta variable permite al usuario controlar en todo momento amplificar o 

atenuar la señal sonora, acercando o alejando respectivamente las manos del sensor 

IR de la Kinect. 

 

 1/Attack, 1/Decay, Sustain, S/R [FXP <+,16,0>]: representan los parámetros que 

determinan la evolución temporal de una señal sonora o una CV, cada vez que se 

activa Trigger. Por facilidad de cálculo y uso eficiente de los tipos de dato, se ha 

decidido operar con los inversos de estas 4 variables, de forma que sus valores 

quedan comprendidos entre 0 y 0.999985. 

 

Por último, es importante señalar que la velocidad de ejecución del bucle de Generación 

es de 160 kHz, la más alta del FPGA Main VI, lo cual establece un margen suficiente 

entre la frecuencia de generación y la de reproducción, para asegurar que en todo 

momento haya una muestra disponible en los canales de salida de audio.  

 

 

Figura 3.11: Esquema del bucle de Generación. 

 

Bucle de Grabación y Delay 

 

Como se ha explicado, el objetivo del bucle de Generación es obtener en cada iteración 

una muestra válida de la señal sonora y dirigirla a través de una FIFO hacia los canales 

de salida de audio. No obstante, el acceso a estos canales de salida se encuentra en el 

bucle de Grabación y Delay, que se ejecuta a 40 kHz, valor cercano a la frecuencia de 

muestreo estándar de 44.1 kHz. 
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El Teorema de muestreo de Nyquist-Shannon enuncia que la reconstrucción de una señal 

periódica es posible sin pérdida de información siempre y cuando la señal esté limitada a 

una banda de frecuencias, y la tasa de muestreo sea superior al doble de su ancho de 

banda. Por otro lado, es bien conocido que el rango de frecuencias audibles por los seres 

humanos comprende desde 20 Hz hasta alrededor de 20 kHz. Por lo tanto, se cumple la 

condición del teorema: 

 

B*2kHz40Fs   

 

Entonces, es este bucle el que posee la funcionalidad de reproducir el sonido, 

introduciendo cada 25 s una muestra en el nodo correspondiente a la salida de audio 

de la FPGA. Pero antes de hacerlo, el usuario puede optar por modificar esa muestra de 

diferentes formas, por medio de las variables (cuyo valor altera desde el host) descritas a 

continuación: 

 

 Delay [Boolean]: desde el menú de Configuración del host, el usuario puede 

establecer un tiempo de retardo determinado para la señal sonora, creando así un 

sencillo efecto de eco, que aporta cuerpo y expresión al sonido. La explicación de 

cómo se consigue esto se incluye más adelante, en el apartado dedicado a la 

funcionalidad de delay. 

 

 Start [Boolean]: en cualquier grabadora de audio se puede encontrar el botón 

“Rec” para comenzar la grabación. En este caso, el comando Start que activa el 

usuario al dar una palmada dentro del campo de acción, inicia el traspaso de las 

muestras provenientes del bucle de Generación hacia los bloques de memoria de 

la FPGA. Las 60 Block RAMs de las que dispone la FPGA del myRIO admiten un 

total de memoria de 2.1 Mb. Como el tamaño de la memoria destinada a la 

grabación es de 196608 datos de 8 bits cada uno, se calcula que el uso de 

memoria de esta funcionalidad supone: 

 

 Mb1.57b 15728648*196608   

  

Esta cantidad añadida a la memoria reservada para implementar el resto de la 

funcionalidad del FPGA Main VI, se traduce en una ocupación de entre el 95 y el 

100% de la memoria de las Block RAMs. 

 

Una vez se ha grabado el sonido deseado, éste se reproduce en bucle de forma 

continua, permitiendo así crear composiciones más complejas y extender la 

flexibilidad de la aplicación. Por ejemplo, gracias a la función de grabación es 

posible fijar una base armónica sobre la que construir después una melodía. Esto 

supone una ventaja frente a otras aplicaciones similares, en las que las 

posibilidades de creación se reducen a una mera melodía monofónica. 
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 Clear [Boolean]: igual que existe la función de escribir en memoria, el usuario 

debe poder borrar de la memoria las grabaciones que va creando, tarea que se 

lleva a cabo cuando activa el comando Clear. 

 

 
 

Figura 3.12: Esquema del bucle de Grabación y Delay (1). 

 

A pesar de que se encuentran separados en el diagrama de bloques del FPGA Main VI, a 

efectos prácticos se consideran los bucles de Grabación y Delay como uno solo. La razón 

de la separación es salvaguardar el retardo que se produce en el bucle While al intentar 

acceder a los dos nodos de salida de audio simultáneamente. 

Se ha comprobado experimentalmente que este retardo se reduce considerablemente si 

se accede a los FPGA I/O Nodes desde bucles diferentes, aunque ambos se ejecuten a 

la misma frecuencia (40 kHz). 

 

Figura 3.13: Esquema del bucle de Grabación y Delay (2). 
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3.2.2. Descripción del código 

3.2.2.1. Bloque VCO: 

           

Figura 3.14: Icono, uso de memoria y descripción de VCO VI. 
 

Dado que no existe en LabVIEW FPGA ninguna función predefinida que genere 

directamente las formas de onda típicas de los sintetizadores, toca abordar el 

problema de cómo obtenerlas de una forma cómoda y eficiente. Se consideró en su 

momento emplear LUTs, ya que en LabVIEW FPGA se pueden configurar fácilmente e 

inicializar a cualesquiera que sean los valores deseados. La solución consistiría en 

configurar una LUT para cada forma de onda, pudiendo elegir entre ellas mediante un 

selector. Hasta ahí cumpliría los requisitos de practicidad, pero surge un problema 

importante, que es cómo controlar fácilmente la frecuencia de las formas de onda que 

albergan las LUTs. Esta función es imprescindible si se pretende obtener cierta 

resolución en el rango de frecuencias que el instrumento es capaz de generar. 

En la siguiente página se presenta cómo sería el código LabVIEW correspondiente a 

una primera aproximación al problema de la generación de señales. 
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   Index LUT.vi 

 

 

 

 Signal LUT.vi 

 

 

 

 VCO.vi 

 
 

Figura 3.15: Primera aproximación al diseño del modelo software de un VCO de sintetizador (I). 
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Figura 3.16: Primera aproximación al diseño del modelo software de un VCO de sintetizador (II). 

 

Se puede comprobar en las imágenes cómo la únicas formas de alterar la frecuencia 

del oscilador serían, o bien variando el periodo del bucle de Generación, o bien 

modificando el valor de la variable incremental Index Inc. 

 Si se varía el periodo del bucle, dado que el VCO emitiría una muestra cada 

Count(uSec) microsegundos, se obtendría un ajuste fino de la frecuencia, y añadiendo 

el resto de módulos al interior del SCTL del bucle de Generación, se podría construir 

un modelo de sintetizador monofónico sencillo y funcional. Por desgracia, eligiendo 

este método, si se quisiera agregar polifonía al sintetizador habría que duplicar el 

código y añadir otro bucle de Generación entero, lo que supondría un gasto de 

recursos inabordable. 

 

 Si, por el contrario, se decide modificar el valor de Index Inc como método de control 

de la frecuencia, el problema viene por la pérdida de resolución que se produce con 

cada aumento de Index Inc, como se puede observar en la Figura 3.17. 
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Figura 3.17: Pérdida de resolución al aumentar el valor de la variable incremento del 

índice de entrada a la LUT de generación. 

 

De este modo, la solución del problema del control de la frecuencia del oscilador se 

plantea inviable mediante el uso de LUTs. Por suerte, gracias a la cercanía entre NI y 

Xilinx, existe una solución. La paleta de NI LabVIEW FPGA dispone de una serie de 

bloques adicionales diseñados por Xilinx llamados Xilinx IP. En ellos se pueden 

encontrar soluciones de bajo nivel que cubren desde funciones sencillas como 

sumadores, contadores o acumuladores, hasta tareas más complejas como 

procesamiento de señales o tratamiento de imágenes en la FPGA. 

El bloque utilizado para representar el VCO se llama DDS Compiler, y es un diseño 

configurable que permite obtener una señal senoidal con una frecuencia variable en un 

rango muy amplio de valores, característica imprescindible si se pretende actuar de 

forma sutil sobre la frecuencia de la señal sonora para obtener todo tipo de efectos. 

Las ventajas de utilizar este bloque son claras, ya que sin necesidad de desarrollar 

ningún código se resuelve una gran parte del problema de diseño el VCO, y con una 

ocupación muy baja de los recursos de la FPGA, puesto que se trata de un 

componente optimizado por el fabricante del hardware. Sin embargo, y como se 

discutirá en el capítulo de Conclusiones y Líneas Futuras, se plantea la posibilidad de 

realizar una implementación artesana como alternativa al uso del bloque DDS, puesto 

que no se aprovechan todas las prestaciones que éste ofrece. 
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Para entender cómo el DDS Compiler es capaz de generar la señal deseada, debe 

hacerse una parada para explicar el concepto DDS o Direct Digital Synthesis. 

La tecnología DDS supone un importante avance entre los métodos de control digital 

de frecuencia. Su función principal es obtener señales de frecuencia arbitraria a partir 

de una forma de onda de frecuencia prefijada, que actúa como referencia. Sus 

aplicaciones son numerosas en los ámbitos de instrumentación y en sistemas de 

comunicación. 

 

 

Figura 3.18: Arquitectura básica de un sistema DDS. Fuente: Fundamentals of Direct Digital 

Synthesis (DDS), Tutorial MT-085, Analog Devices. 

 

La arquitectura de un sistema DDS básico, mostrada en la figura anterior, consta de 5 

bloques: 

- Contador de direcciones: almacena e incrementa el valor de la posición de la muestra 

que emitirá la LUT en cada ciclo de reloj. 

- LUT: contiene uno o varios ciclos enteros de una forma de onda, habitualmente 

senoidal. 

- Registro: aloja cada muestra antes de ser convertida a tensión por el DAC. 

- Convertidor Digital-Analógico (DAC): transforma los datos digitales en una señal 

analógica equivalente. 

- Filtro paso bajo: suaviza la forma de onda de la señal analógica para reducir el 

contenido armónico y obtener una senoide lo más pura posible. 

El gran inconveniente de este diseño básico es que no se dispone de un control total 

sobre la frecuencia de salida de la señal, puesto que ésta sólo podrá ser modificada 
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variando la frecuencia del reloj de referencia (esta misma problemática se ha 

analizado al comienzo del subcapítulo. Ver Figura 3.16). 

A continuación se muestra una implementación más práctica del método DDS: 

 

 

Figura 3.19: Arquitectura flexible de un sistema DDS. Fuente: Fundamentals of Direct Digital 

Synthesis (DDS), Tutorial MT-085, Analog Devices. 

En el nuevo esquema, en cada ciclo de reloj, el valor digital actualizado de la variable 

incremental M  se suma al valor antiguo del registro del acumulador de fase, y el 

resultado de la suma se guarda como nuevo valor del registro. Después, este número 

se trunca para entrar como dirección en la LUT. Finalmente, de forma análoga al 

diagrama anterior, la LUT emite la forma de onda discreta que el DAC y el LPF 

convierten en la señal analógica senoidal de la frecuencia buscada. 

Por tanto, en esta nueva configuración, la variable de control de la frecuencia es M , 

que corresponde al valor que se añade al acumulador de fase en cada ciclo de reloj. 

El tamaño del acumulador de fase, n , que suele variar entre 24 y 32 bits, determina el 

número de posibles valores que puede tomar el registro del acumulador, y condiciona 

el valor de la frecuencia de salida de la siguiente forma:  

n2

fc*M
fo    

donde fo  y fc  son las frecuencias de salida y de reloj, respectivamente. Además, la 

resolución de la señal de salida obtenida se rige por la ecuación: 
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n2

fc
r   

Por ejemplo, para 32n   y MHz40fc  , la resolución es igual Hz0093.0 , es 

decir, algo superior a la centésima parte del hercio. 

En la práctica, no todos los n  bits del acumulador pasan a la LUT, sino que se realiza 

un truncado, reduciendo así el tamaño de la LUT, y dejando invariable el valor de 

resolución. 

Se comprueba, pues, que al elegir el DDS Compiler como generador de señales se 

solventa el problema de la generación. Por ejemplo, si se desea generar una señal 

senoidal de Hz63.261  (el “do” central de un teclado de 88 teclas) empleando un 

acumulador de 32 bits en un bucle SCTL (se ejecuta a MHz40fc  ) de generación: 

MHz40fc    Hz63.261fo            32n   

 

 28092
10*40

2*63.261

fc

2*fo
M

2

fc*M
fo

6

32n

n
  

Por lo tanto, 28092  es el valor que debe configurarse como incremento del 

acumulador si se desea obtener una senoide de salida de la misma frecuencia que el 

“do” central para las condiciones señaladas. 

Entonces, ya se dispone de un bloque de LabVIEW que emula el comportamiento de 

una arquitectura DDS flexible, y que es capaz de generar una señal de casi cualquier 

frecuencia que se desee dentro del rango audible. El siguiente paso es configurarlo 

para obtener la resolución más adecuada, y con el uso de recursos mínimo. 

Con las herramientas de compilación Xilinx Compilation Tools for Vivado 2014.4 

instaladas, es posible configurar el bloque DDS Compiler 6.0 de la forma que se 

muestra en la Figura 3.20. 
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Figura 3.20: DDS Compiler: ventana de Configuración 

 

Una vez abierto el menú de configuración del DDS Compiler, la primera ventana es la 

de Configuración. Puesto que la FPGA del myRIO dispone de un reloj de 40 MHz, se 

selecciona este valor en el campo de Reloj del Sistema. Como el objetivo final del 

modelo software es obtener un diseño modular de un sintetizador, es preferible fijar 

sólo un canal para este bloque, de modo que cada módulo VCO solamente contenga 

un DDS Compiler. Esta ventana también da la opción de elegir la resolución de 

frecuencia que se desea obtener. La escala musical se mueve típicamente entre 

valores con dos decimales, de modo que se elige una resolución de 0.01 Hz, 

asegurando una frecuencia de salida exactamente igual a la requerida. 

 

 

Figura 3.21: DDS Compiler: ventana de Implementación (I). 
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Figura 3.22: DDS Compiler: ventana de Implementación (II). 

 

El siguiente paso es configurar la Implementación. Evidentemente, será imprescindible 

ejercer control sobre la frecuencia de salida, de modo que el incremento de fase ha de 

ser programable. En esta ventana se da la posibilidad de elegir el tipo de memoria 

que se utilizará para almacenar los valores de la forma de onda, así como la meta de 

optimización y el grado de uso de DSPs. Se ha comprobado que la limitación más 

crítica en cuanto a recursos de la FPGA del myRIO se refiere, viene dada por el 

agotamiento de LUTs. Por ello, cualquier oportunidad de implementar código en Block 

RAMs o en DSPs en vez de en LUTs no debe de ser desperdiciada. De acuerdo con 

este principio se ha configurado la ventana de Implementación, seleccionando 

máximo uso de DSPs, Block RAMs como tipo de memoria, y área frente a tiempo de 

ejecución como meta de optimización. 

 

 

Figura 3.23: DDS Compiler: ventana de Resumen. 
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Antes de confirmar los cambios, se mostrará una ventana con un resumen de la 

configuración elegida. Se observa que, para alcanzar la resolución de 0.01 Hz, serán 

necesarios 32 bits para definir el valor de la fase. También en esta ventana se indica la 

latencia del bloque, que en este caso será de 4 tics de reloj. Esto último no significa 

que el periodo del SCTL en el que se incluirá este bloque quede finalmente en 4 ciclos 

de reloj, sino que cada 4 ciclos, el DDS Compiler generará una nueva muestra, 

manteniendo los restantes ciclos el último valor de salida. 

 

 

Figura 3.24: DDS Compiler: señales de reloj y de habilitación, señales de reset y 

comportamiento, y configuración de terminales (I). 
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Figura 3.25: DDS Compiler: señales de reloj y de habilitación, señales de reset y 

comportamiento, y configuración de terminales (II).  

 

Las Figuras 3.24 y 3.25 enseñan los tres últimos pasos de configuración del DDS 

Compiler. En los dos primeros se ha dejado la configuración por defecto, pero en la 

última ventana, es importante cambiar el tipo de dato de Unsigned a Signed si se 

desea obtener tanto el semiciclo positivo como el negativo de la senoide. También en 

este último paso se configura el tipo de dato de las entradas y salidas del bloque. Para 

representar la señal sonora que recorrerá el emulador de sintetizador, se ha elegido la 

notación de coma fija, destinando 8 bits para la parte entera, y ninguno para la parte 

fraccionaria. De forma que, en cada ciclo de reloj, el bloque de generación obtendrá 

una muestra de la señal sonora, de valor comprendido entre -128 y 127.  

Se recomienda trabajar punto a punto en la FPGA, pues el manejo de arrays de cierto 

tamaño supondrá un agotamiento acelerado de los recursos. 

 

Figura 3.26: Código LabVIEW del módulo VCO. 
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Waveform Converter 

  

Figura 3.27: Icono, uso de memoria y descripción de WFM Converter VI. 

 

Una vez comprendido el funcionamiento interno del VCO, ya se dispone de las 

herramientas necesarias para analizar el resto de módulos desarrollados. Por situarse 

inmediatamente después en el flujo de datos del modelo, parece razonable pasar a 

explicar el funcionamiento del Convertidor de Onda o Wfm Converter VI. 

El objetivo de este bloque es modificar la forma de onda de la señal sonora 

proveniente del oscilador. Las opciones de forma de onda elegidas son las mismas 

que las que podemos encontrar en un sintetizador analógico estándar: senoidal, 

cuadrada, triangular, diente de sierra, y ruido. Conseguir algunas de estas formas de 

onda a partir de la senoidal, únicamente mediante el empleo de condiciones, 

operaciones binarias y aritméticas, no es trivial. Sin embargo, utilizando 

adecuadamente estas operaciones y teniendo un conocimiento básico de la naturaleza 

de las distintas formas de onda, se obtiene un bloque efectivo y eficiente en cuanto a 

tiempo de ejecución y uso de recursos. 

Los algoritmos que permiten obtener las señales deseadas, para cada caso, se 

pueden encontrar en el ANEXO. 

La señal de salida que se desee obtener se fija con una variable selectora, Select, que 

actúa como una variable de control de un multiplexor (MUX_4to1 VI), y deja pasar en 

cada momento sólo la señal de salida asociada a su valor numérico. 
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Figura 3.28: Esquema de funcionamiento de MUX_4to1 VI. 

 

Quasi-Harmonics 

  

Figura 3.29: Icono, uso de memoria y descripción de Quasi-Harmonics VI. 

 

Al igual que el Wfm Converter VI, este bloque complementa al VCO, facilitando la 

combinación lineal de las frecuencias de varios osciladores, de modo que el resultado 

sea una señal sonora cuyo contenido armónico sea la suma de la frecuencia de 

partida más la de sus múltiplos (enteros o no).  

Efectivamente, si se habla de suma de parciales (del inglés partials) armónicos o 

inarmónicos, se trata de síntesis aditiva y no substractiva. La razón por la que se ha 

empleado síntesis aditiva en determinados VIs es que hay ciertos sonidos que se 

obtienen mucho más fácilmente por medio de este método. Por ejemplo, para 

sintetizar el sonido de un timbal, el bucle de Generación combinaría dos señales, una 

cuadrada y otra senoidal, de la misma frecuencia, con una tercera señal cuadrada 
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atenuada, del doble de frecuencia. Antes de pasar por el VCA de salida, la 

combinación de estas señales entra en el VCF, que hace de filtro paso bajo, 

atenuando los armónicos de alta frecuencia que añaden vibraciones indeseadas al 

sonido. Así, se consigue la señal sonora que producirá el timbre buscado. 

Por su sencillez, se ha incluido aquí el código del módulo Quasi-Harmonics VI: 

 

Figura 3.30: Código LabVIEW de Quasi-Harmonics VI. 
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3.2.2.2. Bloque VCF:  

   

Figura 3.31: Icono, uso de memoria y descripción de VCF VI. 

 

Es el bloque insignia del modelo, el que tiene el poder de retirar de la señal sonora 

aquellas frecuencias que no interesan para el sonido final. Aunque hay muchos 

instrumentos acústicos cuyos timbres pueden imitarse fácilmente sin necesidad de un 

filtro, éste nos da acceso a una gama mucho más amplia de sonidos. 

Para la implementación del VCF se ha elegido la versión de Hal Chamberlin de un filtro 

digital de variables de estado o SVF (State Variable Filter). Esta versión fue publicada 

en su libro Musical Applications of Microprocessors en 1985. La implementación de 

Chamberlin es trabajo derivado del SVF analógico, descrito por primera vez por J. Tow 

en 1968, y que se puede ver en la siguiente figura. 

 

 

Figura 3.32: Filtro analógico de variables de estado. 
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Se trata de una implementación muy precisa de la función de filtrado, pero que 

requiere de muchos más componentes electrónicos que otros filtros de la misma 

categoría.  

En este filtro, los parámetros de control (frecuencia de corte, factor de resonancia) se 

ajustan de forma independiente. Además, emite las salidas de paso bajo, paso alto y 

paso banda simultáneamente. Por estas ventajas, el SVF se convirtió en una 

herramienta muy útil para el diseño de los VCFs de sintetizadores analógicos. 

En su versión digital, el SVF presenta el siguiente aspecto: 

 

Figura 3.33: Filtro digital de variables de estado. 

 

Al igual que su homólogo analógico, la respuesta en frecuencia del SVF digital tiene 

una pendiente de 12 dB/octava. La utilidad de esta implementación en la programación 

de filtros por software es innegable, ya que en pocas líneas de código se obtiene una 

funcionalidad precisa y completa. Además, la frecuencia de corte del filtro y el valor de 

resonancia se calculan fácilmente. A continuación se muestra un ejemplo de 

interpretación en lenguaje C del filtro de Chamberlin: 

//Input/Output 

    I - input sample 

    L - lowpass output sample 

    B - bandpass output sample 

    H - highpass output sample 

    N - notch output sample 

    F1 - Frequency control parameter 

    Q1 - Q control parameter 

    D1 - delay associated with bandpass output 

    D2 - delay associated with low-pass output 

     

// parameters: 

    Q1 = 1/Q  

// where Q1 goes from 2 to 0, ie Q goes from .5 to 

//infinity 

     

     

    // simple frequency tuning with error towards nyquist 
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// F is the filter's center frequency, and Fs is the 

//sampling rate 

    F1 = 2*pi*F/Fs 

 

    // ideal tuning: 

     F1 = 2 * sin( pi * F / Fs ) 

 

// algorithm 

    // loop 

    L = D2 + F1 * D1 

    H = I - L - Q1*D1 

    B = F1 * H + D1 

    N = H + L 

     

    // store delays 

    D1 = B 

    D2 = L 

 

    // outputs 

    L,H,B,N 

 

 

Figura 3.34: Implementación en código C del SVF. Hal Chamberlin, "Musical 

Applications of Microprocessors," 2nd Ed, Hayden Book Company 1985. pp 490-492. 

 

La principal desventaja de este modelo es que tiende a desestabilizarse a altas 

frecuencias. Para tratar de solventar esto, se han tomado dos medidas: 

+ Aplicar coerción sobre los tipos de dato de las variables intermedias, forzando a que 

se mantengan dentro de los valores esperados. 

+ Utilizar DSPs:  

La FPGA Artix-7 de Xilinx dispone de 80 bloques DSP. Salvo que se arrastren 

directamente al diagrama de bloques de LabVIEW desde la subpaleta Basic Elements, 

dentro de High Throughput Math, es difícil que LabVIEW lo asigne como recurso al 

compilar un VI. Además, su uso está permitido dentro del SCTL, y son un elemento 

adecuado para realizar operaciones aritméticas sin perder el control sobre los tipos de 

dato y sin necesidad de gastar ningún otro recurso de la FPGA. Por tanto, parece 

razonable emplear DSPs para construir en LabVIEW el modelo de VCF, en vez de 

utilizar funciones primitivas y contribuir al agotamiento de los recursos. 

Como puede comprobarse en el ANEXO, se ha configurado un bloque DSP para cada 

salida del VCF, y se han situado operaciones de escalado de los datos a la salida de 

cada DSP, para evitar la saturación de las variables intermedias. 
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3.2.2.3. Bloques VCA: 

El bloque VCA es quizá el de funcionamiento más sencillo, sin embargo, su papel es 

crucial a la hora de dotar a los sonidos de vida, ya que, a pesar de que se consiga el 

timbre deseado, si no se actúa sobre el comportamiento en el tiempo de la onda, el 

resultado final sonará demasiado estático. Los llamados "sonidos estacionarios" no 

suelen tener interés en el mundo de la música. 

Su función es análoga a la de cualquier amplificador controlado por tensión: amplificar 

o atenuar la señal de entrada, de acuerdo con la ganancia fijada. Aunque en el caso 

del módulo VCA desarrollado no se dispone de una sola CV, sino que el bloque 

presenta varios parámetros de entrada, de forma que el control sobre el volumen sea 

integral: 

 Amount: representa la CV que en un VCA de sintetizador tomaría un valor 

proporcional a la presión que se ejerce al pulsar una tecla. 

 EG: es el terminal por el que llega la CV que servirá de envolvente del volumen 

de cada sonido. 

 LFO: en esta entrada se recibe una CV en forma de onda senoidal o triangular de 

baja frecuencia (< 20 Hz), cuyo valor en cada instante se sumará al de la señal 

de entrada, modulándola. 

 Scale: amplifica la señal de entrada de forma estática, y se utiliza exclusivamente 

para mantenerla dentro del rango de valores deseado. 

Debido a las diferentes necesidades de amplificación que han surgido al desarrollar el 

código del modelo, se han diseñado tres módulos VCA. Se presentan a continuación, 

ordenados de menor a mayor tamaño: 

VCA Extra Small 

   

Figura 3.35: Icono, uso de memoria y descripción de VCA_XS VI. 
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Este módulo VCA se emplea para operaciones de atenuación básicas, en las que la 

ganancia viene marcada por un solo parámetro. Entre otros usos, resulta útil para 

añadir una envolvente a la CV de frecuencia de corte del VCF, y así modificar el efecto 

del filtro de forma dinámica. 

 

Figura 3.36: Código LabVIEW de VCA_XS VI. 

 

VCA Small: 

    

Figura 3.37: Icono, uso de memoria y descripción de VCA_S VI. 

 

El segundo módulo VCA por tamaño efectúa atenuaciones aplicando los valores de 

sus dos parámetros de entrada. Esto significa que el control sobre la amplitud 

instantánea de la señal que atenúa es más completo, puesto que admite el control 

proporcional de la ganancia más una envolvente que acotará la evolución temporal. 
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Figura 3.38: Código LabVIEW de VCA_S VI. 

 

VCA Medium: 

            

Figura 3.39: Icono, uso de memoria y descripción de VCA_M VI. 

 

Este componente es el de mayor tamaño de los VCAs. Dispone del siguiente nivel de 

control de volumen, pues implementa operaciones de atenuación con hasta tres 

parámetros de control simultáneo, los dos que incluye VCA_S VI más un terminal de 

modulación llamado LFO. Esta entrada introduce la posibilidad de conectar un 
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oscilador LFO y añadir una variación oscilatoria de la ganancia, dando lugar así a 

efectos sonoros interesantes, como el tremolo. 

Por ser un código más extenso, se ha reservado el ANEXO para mostrar su 

implementación. 

 

VCA Out: 

    

Figura 3.40: Icono, uso de memoria y descripción de VCA_Out VI. 

 

Ya se ha mencionado que el VCO genera muestras de valores entre -128 y 127. Tras 

ser procesada, la señal sonora llega a la salida de audio con el valor nominal de 

volumen, llamado “valor de línea”. Este valor provoca que los sonidos se escuchen 

atenuados, por lo que es necesario introducir una amplificación final, cuya ganancia se 

controla con el parámetro estático Scale. 

 
 

Figura 3.41: Código LabVIEW de VCA_Out VI. 
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3.2.2.4. Bloque EG: 

 

Figura 3.42: Icono, uso de memoria y descripción de EG VI. 

 

Lo que realmente añade el dinamismo a la señal sonora no es el VCA en sí, sino el 

módulo que suele acompañarlo, el EG. 

Como su nombre indica, el EG o Generador de Envolvente se encarga de, cada vez 

que recibe un TRUE en su terminal Trigger, generar la envolvente que determinará la 

evolución temporal de la variable a la que va dirigida. Generalmente, esta variable se 

trata del volumen del tono disparado, pero también puede emplearse para determinar 

cómo cambia en el tiempo la frecuencia de corte del VCF, o el efecto de vibrato sobre 

la frecuencia de un VCO, por ejemplo. 

El más común de todos los EGs se denomina ADSR (Attack/Decay/Sustain/Release). 

Su comportamiento se define mediante los cuatro parámetros que componen su 

nombre: 

 Attack: determina el tiempo que tarda el sonido en alcanzar su valor máximo. 

 Decay: determina el tiempo que tarda el sonido en alcanzar el valor Sustain. 

 Sustain: determina el valor que mantiene el sonido antes de empezar el Release. 

 Release: determina el tiempo que tarda el sonido en alcanzar el valor nulo. 

Con cada Trigger, el ADSR evoluciona según los parámetros especificados para 

Attack y Decay, y una vez completadas las dos primeras fases, entra en el estado 

Sustain, en el que se mantendrá siempre que el valor de Gate sea TRUE, lo que 

ocurrirá hasta que el usuario decida finalizar el sonido. El código que traduce lo aquí 

descrito a lenguaje de programación LabVIEW, se encuentra en el ANEXO. 
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Se comprueba la importancia del módulo EG al observar las diferencias en la 

evolución temporal de sonidos de diferentes instrumentos, desde el origen del tono 

hasta su extinción. 

Por ejemplo, para un sonido estático como el del órgano, el volumen se mantiene en el 

mismo valor desde que se pulsa la tecla hasta que se libera. 

 

Figura 3.43: Evolución temporal típica del sonido de un órgano. 

 

En cambio, para la trompeta, la evolución es más lenta, alcanzando el máximo 

volumen al final del Attack, para después disminuir hasta el nivel Sustain y mantenerse 

hasta que el músico deja de soplar por la boquilla. 

 

Figura 3.44: Evolución temporal típica del sonido de una trompeta. 

 

Para reducir en lo posible la presencia de código inactivo en la implementación del EG, 

se han diseñado dos módulos adicionales: 
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AD 

   

Figura 3.45: Icono, uso de memoria y descripción de AD VI. 

 

Efectúa un Attack inmediato y disminuye lentamente hasta extinguirse (ver código en 
el ANEXO). 

 

AR 

        

Figura 3.46: Icono, uso de memoria y descripción de AR VI. 

En este caso el incremento es paulatino hasta alcanzar el valor máximo, momento en 

que se acciona un Release instantáneo (ver código en el ANEXO). 
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3.2.2.5. Otras funciones importantes: 

Los VIs que se han explicado hasta ahora se pueden considerar imprescindibles para 

generar cualquier tipo de sonido con cierto grado de elaboración. A continuación se 

van a describir aquellas partes del programa que han sido diseñadas únicamente con 

el objetivo de cubrir requerimientos específicos de la aplicación, incluyendo funciones 

y efectos sonoros que myMusicBender ofrece. 

 

Ruido 

                

Figura 3.47: Icono, uso de memoria y descripción de Noise VI. 

 

A pesar de todas las posibilidades que ofrecen los métodos de síntesis substractiva y 

aditiva, hay determinados sonidos que no pueden obtenerse completamente sólo 

añadiendo o eliminando armónicos. Con el equipamiento adecuado, es posible separar 

el sonido de cualquier instrumento en sus componentes armónicos. Sin embargo, aun 

consiguiendo identificar cada uno de sus armónicos, el sonido necesita de un 

elemento estructural fundamental para terminar de definir su timbre característico. Este 

elemento es el ruido. 

Por medio de la saturación de un número entero y el posterior truncado de la mitad de 

los bits que lo representan, se puede obtener de forma rápida y económica una señal 

de comportamiento aleatorio, que en sonido se convierte en una onda de espectro 

similar al del ruido blanco. 
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Figura 3.48: Código LabVIEW de Noise VI. 

 

Delay 

A menudo en procesamiento de señales, y también en el ámbito musical, se habla de 

reverberación y de delay sin ninguna distinción. Se entiende cierta confusión, pues 

ambos efectos están estrechamente relacionados. 

Reverberación se entiende como el cuerpo sonoro que se forma alrededor de un 

sonido como consecuencia de las múltiples reflexiones de las ondas en las paredes 

del recinto en el que se produce dicho sonido. 

El eco o delay es el efecto producido por el sonido cuando regresa al punto de origen 

tras rebotar en un obstáculo. Puede entenderse como una copia atenuada del sonido 

producido, que resuena tras un corto espacio de tiempo. 

Ambos son efectos comunes en sintetizadores y su uso suele estar destinado a 

agregar cuerpo a un sonido, o a imitar los efectos acústicos que se producen cuando 

determinados espacios físicos interactúan con las ondas sonoras. 

Para myMusicBender, se ha escogido el efecto de delay, pudiendo el usuario 

configurar el tiempo de demora y controlar así el nivel de expresión que se aporta al 

sonido. 

La función de delay desarrollada para el modelo, se compone de dos bloques 

principales: 

 Almacenamiento: implementado en Store Delay.vi (código en ANEXO), que 

contiene 16 Feedback Nodes en cascada, cada uno con un retardo de 512 

ciclos, los cuales se encargarán de almacenar y transferir las muestras del 

sonido que se ha generado mientas dure el delay. Mediante una variable de 

selección, el usuario puede elegir el número de Feedback Nodes que ha de 

recorrer la señal sonora antes de dirigirse a la salida de audio. 
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Retardo mínimo: s0128.0ciclos512   

Retardo máximo: s2048.0ciclos8192ciclos512*16   

 

                   
Figura 3.49: Icono, uso de memoria y descripción de Store Delay VI. 

 

 Control: implementado en Apply Delay VI, permite habilitar y deshabilitar el 

efecto. 

 

                  

Figura 3.50: Icono, uso de memoria y descripción de Apply Delay VI. 

 



  myMusicBender 

 

 

          Daniel del Castillo Iglesias  57 

 

Figura 3.51: Código LabVIEW de Apply Delay VI. 

 

Grabación 

Uno de los mayores retos del desarrollo del modelo del sintetizador para la FPGA ha 

sido añadir la opción de grabación de sonidos. La problemática de añadir esta 

característica pasa por dos aspectos fundamentales: 

1. Guardar una grabación del sonido generado por el usuario supone disponer de 

memoria suficiente para almacenar al menos varios segundos de muestras, es decir, 

cientos de miles de datos. Por suerte, al inicio del proyecto se hizo una valoración del 

tipo de dato que llevaría la información de la señal sonora, y se eligió el FXP <+-,8, 8>, 

por dar suficiente calidad al sonido, y minimizando el uso de memoria. Una elección 

menos acertada hubiera significado no poder incluir la posibilidad de grabar sonidos. 

Ya que se considera una prestación importante, se ha intentado maximizar el tiempo 

de grabación disponible, reservando casi la totalidad de las Block RAMs de la FPGA, 

que en conjunto suman espacio para 196608 elementos. Como el bucle de Grabación 

se ejecuta cada 25 s , el tiempo de grabación es igual a: 

 s4,9152000025.0*196608   

 

2. Cada vez que se escoge un instrumento desde el menú de Configuración de 

myMusicBender, un bitfile principal es cargado en la FPGA. El bitfile principal contiene 

la compilación del código de un FPGA VI principal, que a su vez contiene los bucles de 

Generación, Grabación, etc. Es en el bucle de Generación donde los distintos patches 

realizan su función, que es precisamente la de generar el sonido correspondiente al 

instrumento seleccionado.  

El problema de este sistema es que la FPGA del myRIO no puede ejecutar más de un 

bitfile a la vez, y sin embargo, habrá momentos en los que sea necesario cargar dos 

bitfiles diferentes al mismo tiempo. Esto se debe a que las funciones de audio de 

myRIO acceden a los canales de salida a través de la FPGA, y por ejemplo, cuando el 

usuario opte por abrir el menú de configuración, por un lado el bitfile principal debe 
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seguir ejecutándose para mantener en memoria los datos de la grabación guardada, 

pero por otro lado las funciones de audio que forman parte de la comunicación con el 

usuario necesitan cargar un bitfile distinto en la FPGA. 

Así, surge aquí un problema importante, y es qué hacer con las muestras guardadas 

en los bloques de memoria de la FPGA una vez se ha retirado el bitfile principal de la 

FPGA y se ha cargado el de las funciones de salida de audio de myRIO, perdiéndose 

toda la información. La solución que se ha propuesto se basa en una idea sencilla: si 

no hay manera de mantener a salvo los valores guardados en la memoria de la FPGA, 

habrá que buscar alguna forma de enviarlos a la RAM del procesador, hasta que se 

vuelva a cargar el bitfile principal y puedan volver a las Block RAMs de la FPGA. 

La transferencia de datos por streaming entre el host y la FPGA se efectúa mediante 

las FIFO DMAs From Host_FXP y To Host_FXP. De 1023 elementos cada una, las 

DMAs procurarán que el traspaso de datos se complete de forma rápida y segura, sin 

pérdida de información, durante las fases de carga y descarga del bitfile principal. 

Por razones de espacio, el código correspondiente a las funciones de Grabación y de 

transferencia de datos entre Host y FPGA, se encuentra en el repositorio GitHub, bajo 

el enlace: https://github.com/Seitsemas/myMusicBender 

Una vez comprendido todo lo que le ocurre a la señal sonora desde su origen hasta la 

salida del último VCA, cabe preguntarse cómo enviarla desde el bucle de Generación 

hasta los dos canales de salida de audio del myRIO. La FIFO (no DMA) de la 

subpaleta Sincronización, permite hacer streaming de datos entre bucles de un mismo 

FPGA VI, de modo que para esta función se ha creado la FIFO Play_FXP, que 

establece un puente entre el bucle de Generación y los dos bucles de Reproducción, 

que contienen los nodos FPGA I/O a través de los cuales se envían las muestras a los 

canales de audio. 
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3.3. Funcionalidad del host. Interfaz gestual 

A diferencia del código implementado para la FPGA, el programa desarrollado para 

ejecutarse bajo el sistema operativo de tiempo real del myRIO no ha necesitado de ninguna 

comprensión teórica de dispositivos del mundo real. No obstante, se han aplicado técnicas 

de procesamiento de imágenes, seguimiento de objetos y visión artificial que se 

mencionarán y explicarán brevemente a lo largo de este epígrafe. 

3.3.1. Configuración del sistema 

3.3.1.1. Instalación de los drivers 

En noviembre del año 2010, tan sólo 24 horas después de que Microsoft lanzara la 

primera versión del sensor Kinect para Xbox 360, la conocida web de electrónica DIY 

Adafruit publicó un comunicado en el que prometía 1000 $ a la primera persona que 

consiguiera hackear los drivers de la Kinect. Este reto, que pasó a llamarse Open 

Kinect Bounty (OK Bounty), recompensaría a quien desentrañara el código diseñado 

por los desarrolladores de Microsoft que hacía posible la comunicación entre el sensor 

y la Xbox 360. Quien lograra liberar los drivers, debía publicar después su obra en el 

repositorio GitHub, poniendo al alcance de toda la comunidad de desarrolladores una 

herramienta con la que construir aplicaciones en cualquier plataforma, sea Linux, PC o 

Mac. 

A pesar de las advertencias por parte de Microsoft, la competición siguió adelante, 

llegando a alcanzar el premio (el OK Prize) los 3000 $ para motivar a los participantes. 

Contra todo pronóstico, fue un español llamado Héctor Martín (alias “marcan”) el 

primero en hackear los drivers, sólo 6 días después del lanzamiento de la plataforma. 

En un vídeo subido a Youtube, demostró cómo con su portátil Linux era capaz de 

comunicarse con la Kinect y recibir vídeo RGB y de profundidad. 

A partir de ese momento, miles de personas en todo el mundo comenzaron a trabajar 

sobre los drivers de código de “marcan”, perpetuando así su liberación y permitiendo 

que ingenieros y aficionados a la electrónica y la programación desarrollaran todo tipo 

de proyectos utilizando el sensor de Microsoft. 

El modelo que se ha utilizado en este proyecto es el Kinect Model 1414. Es la primera 

de las versiones de esta plataforma, y la única de las versiones para Xbox 360 que 

dispone de un wrapper para LabVIEW de código abierto. El crédito de este wrapper es 

para Vicentiu Neagoe, Mihai Serban y Adrian Papp. Este código se desarrolló para 

funcionar con el myRIO, conectándolo con la Kinect a través de su puerto USB 2.0. La 

documentación que explica cómo configurar el myRIO  está disponible en la web de la 

comunidad de National Instruments, en el documento Using Microsoft Kinect with 

myRIO (update). 
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3.3.1.2. Optimización de KinectLib 

Una vez configurado el myRIO, se realizaron las primeras pruebas con los VIs de la 

librería, para valorar su desempeño y decidir si podrían ser adecuados para construir 

con ellos myMusicBender. 

La API KinectLib dispone de control de captura de vídeo, profundidad, del LED de la 

Kinect y de su motor. Para la captura de vídeo, sólo están soportadas actualmente las 

resoluciones Medium (640x480) y High (1280x1024). En cambio, para la medida de 

profundidad, es posible seleccionar tres resoluciones distintas: Tiny (160x120), Low 

(320x240) y Medium.  

Los primeros tests reflejaron que el rendimiento que ofrecía estaba muy por debajo de 

las expectativas. A pesar de ser una librería suficientemente estable, la máxima 

frecuencia de refresco (en resolución Tiny) no superaba los 15 fps, es decir, un 

período medio del bucle de superior a 60 ms. Dado que myMusicBender había sido 

ideado para ser un sistema de control gestual en tiempo real, aquél resultado lo 

convertía en una aplicación inviable. 

Efectivamente, KinectLib había sido utilizada en otros proyectos anteriormente, pero 

todos ellos eran aplicaciones de robótica en las que la Kinect se unía al cluster de 

sensores del robot, para dotarlo de una mayor precisión en sus movimientos o de una 

mayor efectividad en el reconocimiento del medio. En aquellos proyectos el tiempo de 

respuesta no era un factor tan crítico, de modo que 15 imágenes por segundo era una 

frecuencia más que suficiente. 

Sin embargo, myMusicBender pretendía captar los gestos del usuario de forma casi 

instantánea, con el tiempo de respuesta mínimo, y así convertir la interfaz gestual en 

una herramienta flexible y potente. Por ello, el proyecto se enfrentó a su primera 

disyuntiva: tener que descartar la librería KinectLib, y con ello el myRIO como 

plataforma hardware y posiblemente LabVIEW como herramienta de desarrollo; o 

buscar un enfoque distinto de la aplicación, de modo que el tiempo de respuesta no 

fuera una prioridad. 

Por suerte, y gracias a la formación en LabVIEW recibida por NI, aplicando los 

conocimientos adquiridos sobre optimización y buenas prácticas de programación, fue 

posible retocar algunos errores fundamentales del código de KinectLib, que llevaron a 

una mejora del rendimiento de más del 2600%. A continuación se explican los cambios 

más determinantes: 

1) Inicialización del array de entrada a la función de captura: 

La función de captura del wrapper, que se llama cada vez que LabVIEW 

ejecuta el Call Library Function Node, debe recibir en cada iteración un array 

1D de enteros nulos que convertirá en un array 1D de salida del mismo tipo 

de dato, y que contendrá la información de la captura efectuada, ya sea de 
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vídeo o del sensor de infrarrojos. Al situar la inicialización del array de entrada 

justo antes del Call Library Function Node, dentro del bucle de captura, se 

está obligando a que LabVIEW reserve memoria para ese array por cada 

imagen que se captura, ralentizando considerablemente la ejecución del 

bucle. 

Es buena práctica, por tanto, sacar fuera del bucle la inicialización de arrays 

de cierto tamaño, teniendo que reservar memoria sólo una vez, al comienzo 

de la ejecución del VI.  

Para ilustrar la explicación anterior, se han adjuntado las siguientes capturas: 

 

 
Figura 3.52: Primera optimización de KinectLib: inicialización fuera del bucle. 

Se observa en la Figura 3.52 que en la versión original de KinectLib, se 

reserva memoria para 307200 enteros de 16 bits en modo de resolución 

‘Medium’, lo que equivale a 614.4 kB en cada iteración. Esto se ha corregido 

introduciendo un control para el array de enteros, e inicializándolo una sola 

vez desde fuera del bucle. De esta forma se evita tener que manejar 

continuamente grandes porciones de memoria, tarea que siempre está 

asociada a un coste alto en tiempo de ejecución. 

 

2) Coerción del tipo de dato al mínimo posible y eliminación del código 

innecesario: 

Esta práctica debería aplicarse siempre que sea posible, sea cual sea el 

lenguaje de programación que se maneje.  

Como se ha mencionado, la función de medida de profundidad devuelve un 

array de una dimensión de enteros U16. Este array contiene los valores 

correspondientes a las distancias de los objetos situados en el campo de 

visión de la Kinect. No obstante, las funciones de procesamiento de imagen 



Desarrollo – Funcionalidad del host. Optimización 

   

  

          62                                                               Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

de LabVIEW trabajan con el tipo de dato IMAQ Image, o en su defecto, con 

arrays de dos dimensiones. Por ello, es necesario utilizar la función Reshape 

Array para transformar el array 1D en un array 2D con las dimensiones 

correspondientes a la resolución elegida. Esta función en sí no supone 

demasiado coste en tiempo o memoria, ya que lo único que hace es 

reorganizar los datos para ajustarlos a las dimensiones especificadas. El VI 

de  KinectLib y que supone mayor ralentización es Depth2ColorImage VI, en 

la cual se pueden encontrar inicialización de arrays, cálculos en el interior de 

bucles For, y bucles For anidados. Todo ello debe ejecutarse en cada 

iteración del bucle de captura, resultando en un retardo de 50 ms en cada 

ciclo. 

 

Analizando más a fondo este VI, se puede concluir que su uso es totalmente 

prescindible, puesto que al trabajar con datos de 16 bits en vez de 8 lo único 

que se consigue es que los valores de distancia se puedan representar con 

diferentes colores según la proximidad al sensor, en vez de en escala de 

grises, mientras que trabajando con datos U8 es posible obtener el mismo 

resultado, añadiendo la ventaja de la eficiencia que se contagia al resto de la 

aplicación al ser de tamaño mínimo el tipo de dato sobre el que se trabaja. 

Además, la función Depth2ColorImage utiliza el tipo de dato de imagen 

picture, ya obsoleto y sin compatibilidad con las funciones de tratamiento de 

imágenes de LabVIEW. 

Entonces, queda claro que para conseguir cumplir con los requerimientos de 

la aplicación es conveniente sustituir este VI. 

 
 

 

 
 

Figura 3.53: Segunda optimización de KinectLib: tipo de dato mínimo 
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Después de llevar a cabo estos dos cambios importantes, se volvió a testear la librería 

para comprobar su efecto. 

Para la medida de profundidad en modo de resolución 160x120, se había obtenido con 

los VIs originales un periodo de refresco medio de 70 ms. Con la versión optimizada, 

este valor se redujo a 2.5 ms, lo que se traduce en una frecuencia de muestreo más 

que suficiente para construir sobre los VIs mejorados la aplicación myMusicBender. 
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3.3.2. Estructura del código Real-Time 

El proceso de desarrollo del código del host ha ido avanzando al mismo tiempo que el 

de la FPGA, con la diferencia de que, para poder realizar las pruebas adecuadas, el 

programa de la FPGA no necesita apenas interaccionar con el host; en cambio la 

interfaz gestual sí necesita del código elaborado para la FPGA para poder ser testeada 

de forma efectiva. Por esta razón, se ha explicado primero todo lo relacionado con la 

funcionalidad de la FPGA, dejando a este apartado la descripción de la 

implementación de la interfaz de comunicación entre el usuario y myMusicBender: 

Con el propósito de ofrecer una explicación bien organizada de toda la funcionalidad 

de la interfaz, se va a distribuir el texto de este apartado en 5 secciones principales. 

Cada sección principal corresponderá a uno de los 5 estados que puede adoptar la 

aplicación, puesto que su diseño se basa en el patrón de Máquina de Estados Simple. 

Los estados posibles son: 

I. INICIALIZACIÓN 

Es con diferencia el más sencillo de todos, sus tareas comprenden únicamente la 

inicialización de las FGVs, de la Kinect y de los parámetros de la interfaz Host-FPGA, 

la carga del bitfile principal de partida, y el mensaje de inicio de la aplicación. 

II. CALIBRACIÓN 

El objetivo de este estado es lograr el correcto posicionamiento del usuario dentro del 

espacio de trabajo, asegurando una adecuada distancia y altura respecto del sensor. 

Adicionalmente, se ha incluido una función de eliminación de obstáculos, por si el 

espacio de trabajo elegido no se encuentra del todo despejado. 

Al comienzo de esta etapa, se realizan varios barridos sobre el espacio de trabajo, 

suprimiendo todas aquellas superficies que se detecten, de modo que queden 

descartadas del campo de acción. Es por ello por lo que el usuario dispondrá de unos 

segundos para abandonar el espacio de trabajo y facilitar así la inspección y 

eliminación de obstáculos. 

Una vez finalizado el barrido inicial, se emitirá un aviso para comunicar que ha 

finalizado el escaneo y que se puede pasar a ocupar el espacio de trabajo. 

El usuario deberá entonces extender ambos brazos hacia delante, apuntando con las 

palmas abiertas de las manos hacia la Kinect, de modo que se detecten sin 

problemas. En caso de no encontrarse a la distancia o con la orientación adecuada, el 

LED se tornará intermitente entre rojo y naranja, indicando al usuario que debe 

acercarse o alejarse en dirección a la cara frontal del sensor, o que debe orientarse de 

cara a la Kinect. Sabiendo que la distancia ideal se sitúa alrededor de los 2.30 m, el 

usuario debería contar con suficientes indicaciones como para saber en qué sentido 

debe moverse tras notar el aviso del LED. Si la distancia y orientación pasan a ser 
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adecuadas, el LED cambiará a verde parpadeante, considerándose entonces que el 

usuario se encuentra en la posición correcta para dar comienzo a la aplicación. Si en 

cualquier momento se vuelve a una posición incorrecta, el LED volverá a indicarlo con 

luz naranja-roja intermitente, y volverá a comenzar el ciclo de calibración. 

Cuando se considera que el usuario se ha mantenido suficiente tiempo en una 

posición y orientación adecuadas, se produce un sonido de inicio de la aplicación, que 

indica que se ha superado la calibración, y que a continuación se pasará al estado de 

Creación. 

Aunque la aplicación se encuentre ya en el estado de Calibración, la calibración no 

comienza hasta que se recibe el aviso de Snap VI, cuando éste ha finalizado el 

barrido. Cuando esto ocurre, comienzan a tomarse medidas de los objetos que entran 

en el campo de acción. Sólo se aceptarán como las manos del usuario aquellos 

objetos que cumplan las siguientes condiciones: 

I. Que el número de objetos en el campo de acción sea igual a 2. 

II. Siendo dos los objetos dentro del campo de acción, que el área media de los 

dos no supere los 200 píxeles ni sea inferior a 100. 

Si se cumplen ambas condiciones durante el tiempo que tarda un contador en 

saturarse, se acepta la posición del usuario como correcta, y sólo en ese caso se 

avanzará al siguiente estado. 

Al mismo tiempo, mientras se prolongue el estado de Calibración, se está calculando 

la altura media de las manos respecto del sistema de referencia del campo de acción. 

En caso de ser este valor demasiado alto o demasiado bajo, se enviará una orden al 

motor de la Kinect para que corrija su posición, ajustándola a la altura de las manos 

del usuario. Una de las dificultades derivadas de esta función está relacionada con el 

barrido inicial del espacio de trabajo, y se verá en el apartado 3.3.3. 

III. CREACIÓN 

En esta etapa tiene lugar la labor creativa. El objetivo principal de este estado es 

disponer al alcance del usuario todas las herramientas que necesite para crear las 

composiciones sonoras que crea oportuno, encontrando el menor número de 

dificultades y restricciones posibles. El espacio de trabajo debe ser un medio libre, 

donde no existan trabas al movimiento y la expresión corporal y en el que el usuario 

pueda aprender a integrarse y a comunicarse con soltura a través de sus manos y sus 

brazos. 

El estado de Creación sirve de puerta a la funcionalidad de la FPGA, ya que es en 

esta fase en la que se produce el mayor número de interacciones Host-FPGA, con 

diferencia. Todas estas interacciones se realizan a través de los Read/Write Control 

VIs, contenidos en Host-FPGA Interface VI. 
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Las actividades que tienen lugar en este estado pueden representarse por los VIs que 

contiene: 

 Quantiser VI: 

A través del cluster con los datos de la detección de las manos que recibe de Snap VI, 

este VI es capaz de identificar y diferenciar mano izquierda de mano derecha, y se 

encarga de asignar a cada una un valor de frecuencia concreto (en forma de la 

variable incremental M de la arquitectura DDS), para que el usuario disponga de todas 

las notas de un instrumento musical convencional. Además, es en este código donde 

se generan las señales Trigger y Gate, cuya influencia sobre el manejo de 

myMusicbender es crucial. 

 

 DepthToVolume VI: 

Recibe el mismo cluster de datos que Quantiser VI, y realiza los cálculos necesarios 

para que el usuario pueda aumentar o disminuir el volumen acercando o alejando la 

mano del sensor. 

 

 Claps VI: 

Utiliza el cluster de detección para capturar las palmadas del usuario, que dan lugar al 

comienzo de una nueva grabación. 

 

 Get Rec VI: 

Recupera las 196608 muestras de la RAM del host y las envía a través de la FIFO 

From Host_FXP durante el primer proceso del FPGA Main VI, en el que se transfiere la 

grabación de nuevo a la memoria de la FPGA para que pueda seguir reproduciéndose 

en bucle. 

 

 Host-FPGA Interface VI: 

Establece el puente entre host y FPGA, enviando todos los comandos de control de la 

funcionalidad de la FPGA. 

IV. CONFIGURACIÓN 

Al entrar en el menú de Configuración, el usuario podrá seguir las indicaciones para 

configurar aquellos parámetros del modo que considere necesario para obtener el 

sonido final deseado. Entre los parámetros configurables se encuentran los tiempos de 

Attack, Decay y Release, los niveles de Sustain y Scale, y, por supuesto, el tipo de 

instrumento y la escala preferida. También es importante mencionar que en este 

estado la grabación se transfiere desde la memoria de la FPGA a la RAM del host, 

para almacenarla de forma segura hasta que se salga del menú de Configuración y se 

regrese al estado de Creación. Esta tarea es efectuada por Save Rec VI. 
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3.3.3. Particularidades de la interfaz gestual  

En este apartado se enunciarán y describirán las características más notables de la 

interfaz gestual desarrollada mediante código LabVIEW en la arquitectura de tiempo 

real del myRIO, y se dará una explicación detallada de cómo se han resuelto las 

dificultades asociadas. Por razones de espacio, el estudio del código se dejará al 

lector, que puede encontrar todos los archivos del proyecto en el repositorio GitHub, 

accediendo al enlace: https://github.com/Seitsemas/myMusicBender 

 

Sistema multi-instrumento escalable 

Ya se ha mencionado que durante la ejecución de myMusicBender se da la posibilidad 

de cargar distintas funcionalidades en la FPGA, correspondientes a los distintos 

patches creados. Para abordar esta situación, se ha optado por configurar una 

referencia de tipo FPGA Interface Dynamic, que contenga todos los campos de la  

interfaz Host-FPGA, y que sea común para todos los patches. Para ello, es obligatorio 

que los campos incluidos en la referencia coincidan en nombre y tipo de dato en todos 

los patches, es decir, en todos los FPGA Main VIs. Una vez añadidos los campos 

comunes en la ventana de configuración de la referencia dinámica, resulta útil crear un 

Type Def, y así hacer que las alteraciones posteriores sobre los campos de la interfaz 

se extiendan a todas las instancias de forma automática.  

Sólo falta, para terminar de establecer la interfaz Host-FPGA, solucionar una última 

cuestión. Puesto que el tipo de dato de la referencia (los Registros, FIFOs, y Métodos 

que contiene) debe ser exactamente el mismo para todos los patches, y no todos 

necesitan del uso de los mismos campos, habrá que añadir a los FPGA Main VIs más 

sencillos los controles e indicadores que les faltan para completar todos los campos 

del Type Def creado. Esto supone crear controles para elementos inactivos, lo que no 

es muy eficiente, aunque el coste en recursos de la FPGA es muy bajo, por lo que se 

trata de una solución aceptable. 

Lo siguiente es buscar la mejor manera de acceder a distintos patches en tiempo de 

ejecución. Para cargar un bitfile en tiempo de ejecución existen varias alternativas. Si 

el bitfile está asociado a una referencia dinámica, sigue habiendo varias formas de 

lograrlo. Pero si además el bitfile se aloja en la memoria no volátil del myRIO, la mejor 

opción posible es utilizar el Open Dynamic Bitfile Reference VI. Este VI accede al 

directorio especificado en su terminal Bitfile path, encuentra el bitfile señalado, y lo 

carga en la FPGA (esta última función es opcional), devolviendo una referencia 

dinámica que no es genérica, sino que contiene los campos del tipo de dato 

especificado en su terminal Type. Este VI cumple exactamente con los requerimientos 

de la aplicación, pues permite llamar en tiempo de ejecución al bitfile asociado al 

instrumento que el usuario seleccione desde el menú de Configuración, cargarlo y 

ejecutarlo, lo que lo convierte en una solución que aporta la flexibilidad deseada. 

Los bitfiles que se llaman desde el Open Dynamic Bitfile Reference VI deben 

transferirse previamente por FTP a la memoria no volátil del myRIO. Para ello, se 

https://github.com/Seitseman77/myMusicBender
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puede emplear por ejemplo, el freeware FileZilla FTP Client, con el que es posible 

hacer SFTP (SSH File Transfer Protocol), guardando de forma segura los .lvbitx en el 

directorio “/home/lvuser/natinst/LabVIEW Data” del sistema de archivos de NI Linux 

Real-Time. 

Sistema de calibración 

La captura de profundidad retorna un dato IMAQ Image de una imagen 160x120 en 

escala de grises, siendo 255 blanco y 0 negro. Esta imagen se hace pasar por el IMAQ 

Threshold VI, que compara cada píxel con un valor umbral, y discrimina el espacio de 

trabajo: los datos cuyo valor exceda el umbral se toman como puntos lejanos, mientras 

que los valores inferiores se tratan como puntos del espacio de trabajo que se 

encuentran dentro del campo de acción. Esto posibilita la detección de los objetos 

cercanos, evitando que otros más lejanos perturben el manejo de la interfaz gestual. 

Cuando ya se tienen datos binarios (0 ó 255) de la topografía del espacio de trabajo, 

es mucho más sencillo trabajar hacia la captación de la posición y el movimiento de 

objetos en él. Sin embargo, se entiende que no siempre se dispone de un gran 

espacio vacío o de una habitación completamente libre de obstáculos a la hora de 

utilizar myMusicBender. Es por ello por lo que se ha incluido la función de ocultación 

de obstáculos, que facilitará la comunicación con la interfaz tanto en el estado de 

Calibración como en los de Creación y Configuración. La eliminación de obstáculos se 

describe a continuación. 

Tras el thresholding, la imagen se convierte a 2D array, teniendo acceso de nuevo a 

los valores de los píxeles que la componen. Buscando el modo más eficiente de 

trabajar con 19200 (160x120) datos U8, y sabiendo que los valores de esos datos sólo 

podrían tener dos valores posibles, se optó por encontrar la manera de obtener una 

máscara, una imagen que contuviera los objetos estáticos del campo de acción, es 

decir, que detectara la presencia de aquellos objetos que por su cercanía habían sido 

aceptados erróneamente como posibles manos del usuario. Por supuesto, en el 

momento de obtener esta máscara, el usuario no debe encontrarse en el espacio de 

trabajo. Ya se tiene el array 2D de enteros de los obstáculos, de modo que el siguiente 

paso es fijarlo como máscara estática, y así rechazar todas las perturbaciones que 

puedan afectar al buen funcionamiento de la interfaz. Porciones de superficies de 

paredes, mesas, sillas y otros objetos cotidianos pueden llegar a coincidir en tamaño o 

y forma con los parámetros de detección de manos, debido a que se trabaja a baja 

resolución, y alterar todo el funcionamiento de la aplicación. Por dar un ejemplo, se 

muestra en la Figura 3.54 cómo se consigue eliminar satisfactoriamente la presencia 

de una silla en el espacio de trabajo.  
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Figura 3.54: Eliminación de obstáculos del espacio de trabajo. 

 

El resultado es válido, puesto que aísla de manera efectiva la zona del espacio de 

trabajo que interesa. Pero, a pesar de cumplir con su propósito, este cambio genera un 

conflicto con la funcionalidad de ajuste de posición del motor de la Kinect, en el estado 

de Calibración. Como la máscara que se utiliza para eliminar los obstáculos es 

completamente estática, al cambiar de posición el motor, las nuevas imágenes 

capturadas se encuentran desplazadas en dirección vertical respecto de la máscara 

fija, lo que provoca errores en la calibración. 

Para poder solucionar el conflicto surgido, hay que tener en cuenta que el 

desplazamiento de los objetos descartados en relación al nuevo espacio de trabajo 

capturado va a depender de la distancia de dichos objetos al sensor. Aunque el rango 

de distancias en el que los objetos se encuentran dentro del campo de acción es 

reducido, inferior a 1m, conviene suponer el peor caso posible, en el que el obstáculo 

más lejano se encuentre a una distancia de 1m del más cercano, suponiendo ambos 

dentro del campo de actuación. 

La resolución de este conflicto se propondrá como posible mejora de la interfaz en el 

Capítulo 5. 

 

Sistema de asignación de notas por sectores 

Una de las mayores aspiraciones de myMusicBender es que su interfaz gestual sea lo 

más intuitiva posible, para que el usuario se encuentre cómodo manejándola, y ello le 

dé la posibilidad de sacar el máximo partido al estado de Creación. 

 

Con motivo de esta meta, se valoraron muchas opciones diferentes para el sistema de 

asignación de notas de Quantiser VI. Los principios que se buscaba cumplir son: 

 

+ Precisión en la asignación, de modo que no exista ambigüedad a la hora de buscar 

una nota específica, sino que cada una tenga su espacio perfectamente definido. 
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+ Sistema intuitivo de distribución de las notas, fácilmente comprensible, que agilice 

el aprendizaje y que promueva movimientos instintivos frente a calculados. 

 

+ Sentido de referencia, esto es, que el usuario perciba de forma clara hacia dónde 

debe dirigir sus movimientos si desea obtener sonidos de mayor o de menor 

frecuencia. Esto ayuda también a favorecer el control intuitivo, ya que el inicio del 

movimiento en dirección a una nota concreta se realizará automáticamente si se 

conoce la dirección de la zona de frecuencias entre las que se encuentra la nota 

objetivo. 

 

+ Sencillez, porque al fin y al cabo la complejidad debe aparecer en la composición 

que se crea, y no en la interfaz que se utiliza para ello. 

 

Aunando las 4 ideas descritas, se ha propuesto un sistema en el que el espacio de 

trabajo quede dividido en 12 zonas, cada una dedicada a una sola nota. Las zonas se 

generan al atravesar de lado a lado la imagen que capta el sensor del espacio de 

trabajo por 6 rectas, cuyas orientaciones difieren entre sí en 30 º, seccionando el área 

de trabajo en fragmentos que se hacen más estrechos a medida que se acercan al 

centro. 

 

En la siguiente imagen se muestra cómo se ha dividido el espacio de trabajo por 

sectores. 

 

 
 

Figura 3.55: División del espacio de trabajo en 12 sectores. 

 

La conversión de las medidas de posición de las manos a los índices de los sectores 

correspondientes ocurre en el Position to Key VI. Allí, se calculan los puntos de corte 

de las rectas con los bordes del área de trabajo, para poder obtener sus pendientes y 

así compararlas con las de las rectas que unen los centros de las manos detectadas 

con el centro del área de trabajo. 
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Teniendo en cuenta que el origen del sistema de referencia de la imagen, en unidades 

de píxel, se encuentra en la esquina superior izquierda, y utilizando como ejemplo la 

asignación de sector únicamente para la mano izquierda, se detalla a continuación el 

método seguido: 

 

1º) Buscando condiciones lo más excluyentes posible, se compara primero el inverso 

de la pendiente actual (la de la mano izquierda respecto al centro) con el inverso de la 

pendiente de la recta que separa los sectores 0 y 1. Si el primer valor es mayor, 

entonces el centro de la mano izquierda se encuentra fuera del sector 0, quedando 

esta zona excluida. Si es menor, se puede deducir de manera inequívoca que el centro 

de la mano está situado en el sector 0. 

 

2º) Acto seguido se compara el inverso de la pendiente actual con el de la pendiente 

de la recta que separa las zonas 1 y 2. Del mismo modo que en el primer paso, si el 

primer valor es mayor, el sector ocupado será el 2, y si es menor, deberá ser el sector 

obtenido de la operación del primer paso, por descarte. 

 

3º) Lógicamente, los pasos anteriores conducen a resultados ambiguos a no ser que 

se completen las condiciones, debido a que no se ha tenido en cuenta el caso en el 

que la mano se posicione en la mitad inferior del área de trabajo, es decir, en alguno 

de los sectores 3, 4 ó 5. No obstante, solventar esta ambigüedad no supone más que 

aprovechar la simetría del sistema de asignación ideado: si se da el caso de que la 

coordenada vertical del píxel central de la mano izquierda se sitúa en un valor superior 

al del centro del área de trabajo, basta con añadir un último paso a los dos primeros, 

que consistirá en asignar el sector correspondiente a la resta de los índices de los 

sectores simétricos. Para los tres casos posibles, el pseudocódigo que implementa la 

funcionalidad de este tercer paso sería: 

 

[…] 

if (mano izquierda en mitad inferior) 

  sectorResultado = 5 – sectorResultado; 

                       else 

         sectorResultado;  

 
Figura 3.56: Aplicación de la simetría vertical del sistema de asignación (pseudocódigo). 

 

Aun solucionando la asignación de sector para la mano izquierda, queda plantearse 

cómo sería una solución que cumpliera todos los casos para ambas manos. Siguiendo 

el hilo del tercer paso para la mano izquierda, se puede aprovechar la simetría 

horizontal del sistema, y obtener una solución completa añadiendo la siguiente 

operación: 
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[…] 

if (es mano derecha) 

  sectorResultado = 11 – sectorResultado; 

                      else 

        sectorResultado;  

 
Figura 3.57: Aplicación de la simetría horizontal del sistema de asignación (pseudocódigo). 

 

Los últimos comandos que aparecen en el código de las Figuras 3.56 y 3.57 son 

totalmente innecesarios y sólo se muestran para aclarar que ya se disponía de la 

variable objetivo calculada, y que en los casos else no hace falta modificar su valor. 

 

Finalmente, los índices obtenidos para las posiciones de las manos servirán de 

variables selectoras de entrada a una tabla de frecuencias predefinida, en la que se 

realiza la conversión de frecuencia a variable incremental ‘M’, que una vez 

comunicada a la FPGA entrará en el bloque DDS para provocar la salida de la señal 

con la frecuencia buscada. 
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CAPÍTULO 4: TESTEO Y VALIDACIÓN 
 

Puesto que se trata de una aplicación experimental, construida desde cero con los 

conocimientos adquiridos a lo largo de los años de carrera, y no de un producto validado y 

testeado, resulta imprescindible comprobar la efectividad de myMusicBender y de las 

funcionalidades desarrolladas en él. 

Por mantener la división que se ha establecido desde el principio del documento entre las 

dos partes que conforman myMusicBender, en este capítulo se hará una distinción entre la 

evaluación de las funciones desarrolladas para la FPGA y la de los aspectos que determinan 

el buen funcionamiento de la interfaz gestual, desarrollada en el host. 

A su vez, se distinguirá también entre medidas cuantitativas y cualitativas a la hora de hacer 

la evaluación de cada parte, pues se trata de una aplicación en la que no sólo los aspectos 

técnicos determinan el buen funcionamiento, sino que la experiencia de usuario tiene mucho 

peso en la validez del producto. 

 

4.1. Evaluación de la funcionalidad de la FPGA 

Por ser la función principal del código de la FPGA el generar y procesar sonidos, parece 

lógico tratar de evaluar esta sección mediante el análisis de audio de los mismos. 

Tradicionalmente, los fabricantes de sintetizadores han tenido como uno de sus 

objetivos principales encontrar los medios necesarios para obtener sonidos artificiales 

que puedan llegar a ser indistinguibles de los sonidos naturales para el oído humano. El 

éxito en esta búsqueda ha sido relativamente reciente, pues hasta la llegada del 

sintetizador software los medios para imitar con exactitud instrumentos acústicos eran 

bastante limitados, bien por restricciones en el tamaño del producto, o en la tecnología 

disponible. 

A lo largo de la elaboración del proyecto se han ido confeccionando algunos sonidos 

correspondientes a instrumentos acústicos reales, aplicando los conceptos de síntesis 

substractiva y aditiva. También se han desarrollado otros sonidos que no poseen 

necesariamente un sonido análogo natural. 

El objetivo de este apartado es comprobar el nivel de similitud de los sonidos 

confeccionados con aquellos sonidos en los que están inspirados. Para ello, se llevarán 

a cabo dos tipos de experimentos, uno de carácter puramente técnico, y otro de 

carácter sensorial, en el que se recogerá la percepción de distintos usuarios del sonido 

artificial y la conexión que establecen con su respectivo sonido natural. 
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4.1.1. Medidas cuantitativas 

Para la prueba de carácter técnico se ha elegido la herramienta del espectrograma. 

Un espectrograma consiste en una gráfica tridimensional que se emplea en el 

análisis de la distribución de la energía en señales acústicas. Suelen representarse 

mediante un diagrama en 2D, en el que la tercera dimensión aparece en forma de 

color. En los espectrogramas en tiempo real, habitualmente se sitúa la frecuencia en 

el eje de ordenadas, y el tiempo en el de abscisas, quedando la amplitud reflejada 

según la intensidad de color de la gráfica dibujada. 

Al mostrar, por tanto, la evolución del contenido armónico de la señal de audio en el 

tiempo, el espectrograma sirve adecuadamente el propósito de comparar sonidos 

programados con sonidos naturales, pues proporciona una imagen de la huella que 

deja de cada sonido analizado en valores de frecuencia. 

Las pruebas se llevarán a cabo comparando los espectrogramas generados por el 

software libre Spectrogram 16 para Windows, que incluye la posibilidad de recibir los 

datos de un micrófono o de un archivo de audio. Para evitar las perturbaciones 

debidas al ruido que capta el micrófono, se ha preferido enviar los sonidos generados 

desde el myRIO directamente al ordenador a través de un cable, y así poder 

salvarlos en un archivo WAV. 

Para estas pruebas se han elegido dos de los sonidos desarrollados, por ser los que 

más se asemejan a sus equivalentes: Brass y String. 

 

Brass 

Este patch condensa conocimientos de síntesis substractiva en sus bloques. 

Pretende llegar a ser indistinguible de un sonido de instrumento típico de viento metal 

de registro grave, como el trombón. 

Para conseguirlo, se vale de una señal de diente de sierra, que es filtrada por el VCF 

y forzada a que se amplitud evolucione según los parámetros marcados por el EG. 

Además, se le añade realismo a través de un LFO, que permite obtener los efectos 

de tremolo y growl, actuando sobre la amplitud y sobre la frecuencia de corte del 

VCF, respectivamente. Algunos de los parámetros de este patch vienen prefijados (la 

intensidad del efecto growl o del tremolo, o la frecuencia de corte nominal del VCF), 

pero otros pueden ser configurados por el usuario (frecuencia del LFO, o parámetros 

ADSR). 

 

En primer lugar se obtiene el espectrograma del archivo de sonido de un trombón 

real, que resulta en el diagrama de la Figura 4.1. Se ha grabado la sucesión de notas 

de la escala Si mayor. 
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Figura 4.1: Espectrograma del sonido de un trombón real. 

 

Se puede observar cómo la frecuencia fundamental va ascendiendo en cada nota 

hasta alcanzar la última nota de la escala. Cada nota va seguida de la anterior, sin 

silencio entre ellas, es decir, van en legato. A pesar de que cada nota se genera con 

el mismo instrumento y todas poseen la misma duración, se observan en el diagrama 

varias irregularidades en forma de ruido, atenuación de algunos armónicos, o 

perturbaciones en la frecuencia, propias de los sonidos del mundo físico, cuya 

naturaleza depende de las leyes que rigen el comportamiento del aire a su paso por 

el interior del instrumento, y de las imperfecciones que introduce el intérprete al 

tocarlo. 

También es destacable la gran cantidad de armónicos presentes, algo propio de los 

sonidos “brillantes”. Por ejemplo, en comparación con el sonido de flauta dulce, el 

contenido armónico es mucho más rico: 

 

 

Figura 4.2: Espectrograma del sonido de una flauta dulce. 

 

Grabando la misma sucesión de notas para el patch del trombón, se obtiene el 

espectrograma mostrado en la Figura 4.3. 
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Figura 4.3: Espectrograma del sonido del patch 1xBrass. 

 

Aunque a primera vista puede parecer que el espectrograma del sonido natural es 

muy semejante al del sonido artificial equivalente, y al escuchar este último por 

separado se reconoce fácilmente como el de un trombón, existen importantes 

diferencias entre ambos. La más evidente quizá sea la relacionada con la envolvente. 

Mientras que en el primer diagrama se aprecia cómo la señal sigue un desarrollo 

marcadamente trapecial, con un Attack y un Release muy rápidos, la envolvente del 

segundo diagrama tiene una subida más lenta hasta el valor de Sustain, y un tiempo 

de Release mucho más largo que su equivalente natural. 

Hay estudios que revelan que los primeros instantes de los sonidos de los 

instrumentos acústicos tradicionales son los que permiten al cerebro humano 

identificarlos y diferenciarlos de otros timbres característicos. En este caso, se 

observa cómo ambos sonidos comienzan de forma similar, acentuando los primeros 

armónicos frente a los de altas frecuencias, pero enseguida los componentes de 

mayor frecuencia del patch comienzan a atenuarse poco a poco hasta desvanecerse, 

mientras que los del trombón real mantienen constante su intensidad hasta entrar en 

la fase de desvanecimiento final. Este hecho puede indicar una manera de ajustar el 

código de este patch, pues, quizá, si la envolvente del EG se acercara más a la 

forma de un trapecio, se obtendría un sonido más fiel al original. 

 

String 

Este patch se sirve de los fundamentos de la síntesis aditiva para generar sonidos de 

la familia de instrumentos de cuerda. Más concretamente, y por su registro más bien 

grave, puede identificarse como un sonido similar al de un violonchelo. 

La aproximación al sonido de violonchelo es fruto de la combinación de varias 

señales de formas de onda diferentes. Estas señales, cuyas frecuencias mantienen 

una relación armónica, se suman para dar lugar a una señal de mayor complejidad, 

que es posteriormente filtrada. El efecto final lo añade el LFO al introducir un intenso 

vibrato y un moderado tremolo, propio de un sonido de violonchelo. 
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Un sonido estándar de violonchelo puede producir el espectrograma mostrado en la 

Figura 4.4. Se ha grabado la sucesión de 5 notas de la escala Do mayor. 

 

 

Figura 4.4: Espectrograma del sonido de un violonchelo real. 

 

 

Figura 4.5: Espectrograma del sonido del patch 1xString. 

 

De nuevo, igual que en el caso del trombón, la diferencia de intensidad entre los 

primeros armónicos y los de alta frecuencia es mayor en el sonido natural, y más 

progresiva en el artificial. Además, puede verse claramente la presencia del efecto 

vibrato, perfectamente uniforme, lo que implica la participación de una máquina y no 

de una persona en la alteración de la frecuencia. Este mismo efecto, en la Figura 4.4, 

es mucho menos perceptible, pues se encuentra sujeto a las perturbaciones que 

introduce la interacción humana con el instrumento. 

Por último, destacar la importancia de escoger las formas de onda adecuadas para la 

síntesis de cada timbre distinto. Para el violonchelo, se ha elegido combinar ondas 

de diente de sierra con señales senoidales, y el resultado es satisfactorio, ya que los 

espectros armónicos de ambos diagramas son muy similares, y esta similitud se 

traslada también al reconocimiento del instrumento. 
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4.1.2. Medidas cualitativas 

Para las medidas cualitativas se ha decidido confeccionar un cuestionario de 

preguntas breves para que distintos usuarios que experimenten los sonidos de 

myMusicBender por primera vez puedan expresar el grado de conexión que 

establecen con los sonidos de los instrumentos acústicos correspondientes, así como 

las sensaciones que les producen. La plantilla del formulario que han rellenado 5 

usuarios se muestra en la página siguiente, en la Figura 4.6. Los formularios 

rellenados se pueden encontrar en el ANEXO. 
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Figura 4.6: Cuestionario de evalución de los sonidos de myMusicBender, generados en la FPGA. 
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4.1.3. Observaciones 

Los resultados de las medidas cualitativas sobre los sonidos desarrollados en la 

FPGA denotan que el patch 1xBrass consigue un sonido que es percibido como 

muy natural por todos los usuarios, que afirman que esperarían tal sonido de un 

trombón real. Esto es debido en parte a la incorporación de ruido al inicio del 

sonido, que hace que el oído humano lo interprete como el aire entrando por la 

boquilla del trombón y recorriendo el instrumento durante el soplado fuerte inicial 

que acompaña a cada nota. No ocurre lo mismo con el 1xString, que se percibe 

más sintético y menos parecido al sonido de un violonchelo. Algunos usuarios si 

han establecido la conexión de este sonido con el del violonchelo, posiblemente 

gracias al marcado vibrato que posee. 

Por otro lado, los sonidos de percusión consiguen provocar sensación de realismo, 

y son considerados como un conjunto suficiente para ser empleado como base 

armónica de composición. 

En general, el abanico de sonidos de myMusicBender resulta atractivo para el 

usuario, aunque como posible mejora se podría ir ampliando el registro y 

completarlo con otros sonidos interesantes, como el del piano. 
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4.2. Evaluación de la interfaz gestual 

La manera de evaluar la validez de la interfaz de usuario debe atender a aquellos 

aspectos que hacen que la comunicación con myMusicBender sea lo más fluida posible, 

y que el manejo de la aplicación se convierta en una tarea cómoda e intuitiva en el 

menor tiempo posible. 

 

4.2.1. Medidas cuantitativas 

Para medir en datos numéricos la satisfacción con la que la aplicación cumple con 

los aspectos mencionados, se han elaborado un conjunto de pruebas que se llevarán 

a cabo mientras distintos usuarios se encuentran manejando la aplicación. Estas 

pruebas pretenden obtener resultados de características indicativas de la facilidad y 

la robustez de la interfaz. Algunas de ellas son: 

 Precisión en la asignación de notas 

 Precisión en los comandos de usuario 

 Tiempo de familiarización 

 Desempeño en tarea guiada 

 Desempeño en tarea libre 

 Robustez frente a errores y perturbaciones 

Para poder recoger estos datos de forma sistemática y así obtener resultados 

válidos, se ha diseñado una tabla de pruebas, que se muestra en la Figura 4.7. Los 

resultados de las pruebas con 5 usuarios se encuentran en el ANEXO. 
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Figura 4.7: Cuestionario de evaluación de la interfaz gestual de myMusicBender, programada en el host. 
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4.2.2. Medidas cualitativas 

Como no todos los aspectos relacionados con la evaluación de la interfaz de usuario 

se pueden medir en cifras, se ha considerado necesario obtener una idea de la 

satisfacción del usuario en el manejo de la aplicación. Algunos usuarios han indicado 

sus impresiones en la sección de comentarios adicionales del cuestionario de 

evaluación auditiva. 
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4.2.3. Observaciones 

De los tests de precisión y medidas de tiempos realizados se desprenden varias 

conclusiones: 

 La comunicación interfaz-usuario implementada mediante mensajes de voz 

y código de colores es comprendida de forma satisfactoria. 

 

 La detección de las manos es correcta en todo momento, aunque viene 

condicionada fuertemente por la distancia del usuario al sensor. 

 

 El proceso de calibración es sencillo y permite situar la Kinect en la 

orientación correcta para captar adecuadamente los movimientos del 

usuario. 

 

 Los comandos Trigger y Clear se detectan correctamente. El comando Start 

es mejorable, ya que su porcentaje de acierto es bajo en casi todas las 

pruebas, probablemente debido a la dependencia que tiene con los 

parámetros de área detectada, que no admiten suficiente variación. 

 

 La familiarización del usuario con la interfaz es rápida, en pocos minutos es 

capaz de manejarla de forma intuitiva, sin apenas reflexión. 

 

 Ante una tarea propuesta, el usuario responde de forma positiva, acertando 

la mayoría de las notas de la melodía en poco tiempo. Sin embargo, parece 

que los movimientos son guiados más por memoria motora que por la 

búsqueda de la nota concreta. Esto no es sorprendente, pues ocurre igual 

con instrumentos musicales tangibles. 

 

 La función de salida de la aplicación y de cambio de estado es mejorable, ya 

que el usuario no consigue en general activarla, a pesar de recibir las 

instrucciones de cómo hacerlo. Posiblemente un pequeño tutorial de 

instrucciones con dibujos esquemáticos ayude en este aspecto. 

 

 La robustez frente a errores de la aplicación es muy satisfactoria, no se han 

producido errores inesperados en ninguna de las pruebas con usuarios. Se 

pueden reducir las perturbaciones mediante algoritmos que mejoren la 

detección y clasificación de las manos, para evitar que otros objetos de 

características similares sean detectados como tales. 

Finalmente, los usuarios han evaluado positivamente la interfaz, afirmando que su 

uso es cómodo e intuitivo, y consideran que es un enfoque innovador como medio 

de expresión musical. Aun así, han encontrado alguna dificultad en algunos 

aspectos de la interfaz gestual, como la activación de las notas de los sectores de 

los extremos, por ser movimientos poco naturales. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

De la realización de este proyecto se pueden desprender varias conclusiones, que se 

mencionarán en este capítulo. Asimismo, en todo proyecto conviene hacer un análisis crítico 

a posteriori de los aspectos mejorables a corto y medio plazo, e incluso de posibles 

ampliaciones en futuras versiones. 

En primer lugar, se extrae de la elaboración de myMusicBender que con pocos medios es 

posible implementar una interfaz humano-máquina gestual totalmente funcional, rápida y 

eficiente. Además, con la documentación adecuada y mediante programación de una FPGA 

se puede conseguir crear cualquier sonido que se imagine, ya sea imitando instrumentos 

acústicos convencionales o generando nuevos sonidos experimentales. La potencia de este 

sistema ha demostrado ser innegable, y solamente invirtiendo tiempo y recursos de FPGA 

sería posible llegar a implementar casi todas las funciones de un sintetizador electrónico 

moderno. 

Es precisamente sobre los recursos de la FPGA sobre los que resulta oportuno establecer la 

primera posible mejora de myMusicBender, y es que, a pesar de haber mantenido en todo 

momento un enfoque de máximo aprovechamiento de recursos y diseño optimizado del 

código, en las etapas finales de desarrollo del código de la FPGA se ha llegado a valores 

cercanos al límite de los recursos disponibles. Por ello, una primera propuesta de mejora 

sería intentar alejarse de dicho límite. El modo más sencillo de hacerlo, y casi el único, sería 

revisar la sección de código dedicada a la generación de sonidos por el método DDS. A 

pesar de que el bloque VCO por sí solo no supone un importante consumo de memoria, es 

uno de los más repetidos en el modelo, pues se necesitan numerosas instancias del 

oscilador para obtener sonidos de cierta complejidad. 

Por el lado de la interfaz, y aunque las pruebas han demostrado que ha adquirido una 

robustez aceptable, las posibilidades de mejora son más amplias y profundas. La 

incorporación más inmediata quizá sería la de un sistema de calibración adaptable a 

distintas distancias. Como se mencionó en el apartado 3.3.3, el sistema de calibración actual 

hace que el motor de la Kinect rote siempre el mismo ángulo cuando detecta que el usuario 

se encuentra desplazado frente a la posición ideal. Luego la variación del ángulo de captura 

no depende de la distancia del usuario al sensor, a pesar de que esta variable es un factor 

que influye fuertemente sobre los desplazamientos en el espacio de trabajo. La solución a 

este problema es sencilla, ya que implementando un sencillo algoritmo se puede conseguir 

establecer la relación de dependencia necesaria entre la distancia al sensor y la rotación del 

motor de la Kinect. 

Otro punto importante a destacar es el de la metodología que se ha seguido para reconocer 

los movimientos y gestos. Ya se discutieron en anteriores capítulos las ventajas e 

inconvenientes de métodos discriminativos y generativos, quedando claro que los segundos 

necesitan mayor procesamiento que los primeros, consiguiendo a su vez mayor precisión. 

Sin dejar de mantener un enfoque discriminativo, podrían añadirse funcionalidades al 

algoritmo de captación gestual que producirían importantes mejoras tanto en la robustez de 
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la interfaz como en la experiencia de usuario al manejarla. Estas mejoras pueden pasar por 

emplear, además de las funciones ya existentes de procesamiento de imágenes y visión 

artificial, técnicas de redes neuronales o machine learning. Los resultados del testeo de la 

aplicación indican que los usuarios se encuentran cómodos manejando la interfaz, sin 

embargo, no terminan de sentirse integrados en ella, pues no siempre responde bien ante 

perturbaciones o movimientos menos controlados. Si se dotara a myMusicBender de la 

inteligencia de un sistema de redes neuronales entrenadas, se reducirían 

considerablemente los errores por perturbaciones, impulsando la robustez de la interfaz. 

Además, dado que el algoritmo actual se ejecuta en un tiempo medio de 8 ms, el margen 

disponible para añadir nuevas funcionalidades es suficientemente amplio, pues los valores 

máximos que aseguran el buen funcionamiento de la captación de movimiento se 

encuentran en torno a los 30 ms. 

También cabe mencionar que, gracias a la escalabilidad del código de la FPGA, siguiendo el 

mismo patrón implementado en los patches desarrollados, existe la posibilidad de añadir un 

conjunto mucho más amplio de sonidos, disponiendo de los VIs del modelo como 

herramientas para ello. Como culminación de modelo software desarrollado, sería 

interesante recoger los VIs que lo componen y construir con ellos una librería de LabVIEW 

de uso sencillo. De este modo, y mediante la publicación de dicha librería, cualquier usuario 

tendría acceso al set de VIs confeccionados, pudiendo utilizarlos en aplicaciones de 

generación de sonidos, así como en otros ámbitos del procesamiento de señales. 

Este proyecto se enmarca dentro de la corriente de investigaciones sobre nuevas interfaces 

simbióticas de la HCI (Human Computer Interaction), y pretende dar un primer paso en este 

campo, aplicando conocimientos adquiridos durante el Grado en Ingeniería en Tecnologías 

Industriales. Los resultados generales son prometedores, ya que reflejan una respuesta 

positiva tanto de las capacidades de los equipos utilizados como de los usuarios que han 

probado la aplicación. La accesibilidad con la que es posible crear innovadoras e intuitivas 

interfaces con suficiente robustez demuestra las posibilidades de este campo de trabajo de 

la ingeniería, y la importancia que alcanzará en años venideros. 

Por otra parte, resaltar la posible orientación futura de esta aplicación como instrumento 

pedagógico, pues dispone de los medios para actuar como herramienta de aprendizaje 

musical para personas de cualquier edad, siendo además una forma saludable de hacer 

ejercicio. 

No menos importante es la contribución cultural de las ideas en las que se basa este 

proyecto, por defender una constante renovación de la industria y los instrumentos 

musicales para preservar su valor artístico. 

Finalmente, declarar el escaso impacto que supone para el medio ambiente la realización de 

este proyecto, pues la mayor parte del peso proceso de elaboración recae en la 

programación de la aplicación. 
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

Planificación temporal 

Con objeto de incluir una descripción estructurada y detallada de la programación del 

proyecto, se han incorporado dos herramientas de planificación que dan una idea de la 

dimensión temporal del conjunto de actividades que ha sido necesario llevar a cabo. 

En primer lugar, se muestra la Estructura de Descomposición del Proyecto, en la que se 

enumeran todos los trabajos que conforman el proceso de elaboración del proyecto, desde 

su inicio hasta su final. 
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En segundo lugar, se ha representado mediante un diagrama de Gantt la estimación en 

días de la dedicación a cada una de las actividades principales que componen el proyecto. 

 

Fecha de inicio:  16/10/2015 

Fecha de finalización: 21/07/2016 
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Presupuesto 

 

Duración: 9 meses. Restando los fines de semana, el proyecto se ha realizado en 200 días.

  

Tasa de costes indirectos: 20%. 

 

Desglose presupuestario (costes directos) 

Personal Dedicación* [horas-persona] 

Coste hora-

persona**    [€ / 

hora-persona] 

Coste [€] 

Daniel del Castillo Iglesias 600 8,44 5064 

                                                                                                                          Total 5064 

(*) Estimación según la dedicación media diaria (3 h) durante los 200 días de trabajo. 

(**) Estimación según los datos de salario bruto anual del personal investigador de la ETSII en un primer contrato 

a media jornada. 

Datos: 36 horas de trabajo semanales;  13440 € brutos anuales, 280 horas anuales de vacaciones y festivos. 

           
13440

(36∗52 − 280)
 = 8,44 €/ℎ 

 

Equipos 
Coste(C) 

[€] 

Dedicación(D) 

[años]  

Período de 

depreciación(P) 

[años] 

Coste 

imputable(A) 

[€] 

NI myRIO-1900 (descuento NI 

intern) 
235,04  0,75 3 58,76 

Kinect Model 1414 for Xbox 360 

(segunda mano) 
23,99 0,75 3 6,00 

Labview Student Edition, RT, 

FPGA, VDM (licencia de 

proyectista) 

0 0,75 5 0 

Ordenandor de sobremesa 850 0,75 5 127,50 

                                                                                                                      Total              192,26 

Amortización:  𝐴 =
𝐷∗𝐶

𝑃
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Resumen de costes 

Categoría Coste [€] Total [€] 

Personal 600*8,44 5064 

Amortización 58,76 + 6,00 + 127,50 192,26 

Subcontratación de tareas 0 

Costes de funcionamiento 0 

Costes indirectos 1051,25 

TOTAL 6307,51 
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ANEXO 
 

A.1. Capturas de código de VIs de la FPGA 

 

Figura A.1: Código LabVIEW de Waveform Converter VI. 

 

 

 

 

Figura A.2: Código LabVIEW de VCF VI. 
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Figura A.3: Código LabVIEW de VCA_M VI. 

 

           

                                        

Figura A.4: Código LabVIEW de ADSR VI. 
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Figura A.5: Código LabVIEW de AD VI. 

 

 

              

Figura A.6: Código LabVIEW de AR VI. 

 

Figura A.7: Código LabVIEW de Store Delay VI. 
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A.2. Formularios de evaluación 
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