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Resumen
La idea de este proyecto, un tanto bucólica y utópica tal y como veremos en las conclusiones finales, es la de
diseñar y construir una herramienta que nos transforme la imagen a sonido a tiempo real, con la que, por
ejemplo, podamos “escuchar lo que vemos” tal y como se verá en el ejemplo implementado.
El estudio del sintetizador se convierte en un peso grande del proyecto, descubriendo con él las astucias varias
que los ingenieros de los años 60 y 70 utilizaban para desarmar cualquier sonido creado de forma normal en
la naturaleza, y dejarlo al alcance de la pobre tecnología de la época.
Sin embargo, la subjetividad y cognición humana tenida en cuenta en este proyecto han conducido a conocer
la relación tan matemática que existen entre los conceptos de sonido e imagen, y ha intentado emparejar
estos dos conceptos de un modo tan variable y abierto que ha sido difícil hallar una conclusión sobre la
relación existente.
Así pues, como resultado final se presenta una herramienta consistente en un transductor compuesto por
una parte de software y otra de hardware; con él se consigue captar imágenes a tiempo real, y las analiza
para focalizar la atención sobre aquellos elementos característicos de la imagen para los que como humanos
o seres cognitivos tenemos más sensibilidad. Extrae los parámetros de la imagen sujetos a cierta subjetividad,
para asimilarlos a los parámetros subjetivos que caracterizan de una forma cognitiva a un sonido. Estos
parámetros son transformados en señal eléctrica para poder atacar a un sintetizador analógico que generará
la síntesis del sonido acorde a esos parámetros.
De este modo, a lo largo de todo el proceso se ha tocado las siguientes disciplinas:





Procesado digital de imágenes al extraer los parámetros característicos de la imagen.
Señales y sistemas al estudiar y programar un sintetizador de audio.
Electrónica digital en el diseño de la pasarela que comunica el ordenador con el sintetizador.
Electrónica analógica en el diseño y construcción del sintetizador analógico.
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1. OBJETIVOS
1.1. OBJETIVO GENERAL
El objetivo general de este proyecto consiste en estudiar el sintetizador de audio y sus posibilidades para
enmarcarlas en un contexto perceptivo humano, para el futuro desarrollo de aplicaciones de transducción o
interpretación sensorial como por ejemplo y, en concreto, la posible síntesis de audio a partir de parámetros
de la percepción visual humana, en consonancia con la sensación auditiva.
Es un proyecto de investigación, por lo que el objetivo principal es el de profundizar e intentar abarcar un
trabajo que englobe las diferentes disciplinas de la especialización, siendo un ejercicio que sea representativo
de la carrera de ingeniería técnica especialización en imagen y sonido.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Composición de la herramienta de transducción:




Estudio y montaje de un sintetizador modular analógico. Construcción de los módulos básicos
para la generación de sonidos.
Implementación de un sintetizador de audio sencillo en software, Matlab.
Pasarela de comunicación entre Matlab y el sintetizador.

2. Aplicación de validación del sistema construido:






Estudio de la percepción humana, procesos cognitivos y receptivos.
Estudio de la percepción visual y la percepción auditiva humana.
Simulación en el software Matlab de la percepción visual humana en imágenes y video,
implementación de scripts que discriminen zonas geográficas relevantes, según la percepción
humana, de una imagen.
Diseño e implementación de un sistema de síntesis de audio a partir de elementos perceptivos de
imágenes.
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1.3. ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA
La organización de la presente memoria es la siguiente:


Introducción:

Esta primera parte es una introducción general del proyecto. Está dividida en tres puntos:
1.
2.
3.
4.


Se explica el estudio realizado de la síntesis, el funcionamiento de un sintetizador analógico.
Explicación del estudio de la percepción humana. Se detalla la percepción auditiva y la visual
Planteamiento del proyecto: Consonancias y relaciones sensitivas entre el audio y la visión.
Antecedentes del proyecto. Historia y orígenes de la asociación del sonido con la imagen.

Descripción del proyecto, método operativo:

En este apartado se explica el método operativo para el desarrollo de la herramienta realizada para la síntesis
de audio a través de la imagen. Está subdividido en tres apartados:
1. Se detalla el proceso de realización del montaje y diseño del sintetizador modular analógico.
2. Explicación del proceso de diseño del procesado digital de imágenes para obtener los parámetros
característicos de la percepción humana.
3. Explicación de la aplicación programada en software para validar la herramienta de síntesis de
audio a partir de parámetros de la imagen.


Conclusiones:

Se analizan los resultados de las pruebas de validación realizadas con la herramienta construida para extraer
las conclusiones finales del proyecto teniendo en cuenta los objetivos fijados. Se comentan los problemas
surgidos, las soluciones adoptadas y posibles futuras líneas de desarrollo.


Posibles aplicaciones:

En este apartado se contemplan posibles futuras aplicaciones de la aplicación o del estudio. Campos donde
se podría aplicar, implementaciones, modificaciones relevantes, etc.
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2. INTRODUCCIÓN
2.1. LA SÍNTESIS DE AUDIO
La síntesis de audio trata de obtener sonidos de un modo no acústico; es decir la creación de sonidos a partir
de la propia teoría matemática de éstos.
La herramienta matemática con la que describimos mejor la síntesis es la teoría de Fourier, que demuestra
que cualquier señal periódica (sonido) se puede descomponer en la suma de señales periódicas simples.
Teniendo una señal 𝑓(𝑡), la serie de Fourier asociada a ésta será:
∞

𝑎0
2𝑛𝜋
2𝑛𝜋
+ ∑[𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑠 (
𝑡) + 𝑏𝑛 𝑠𝑖𝑛 (
𝑡)]
2
𝑇
𝑇

Ec. 1

𝑛=1

Donde 𝑎0 , 𝑎𝑛 y 𝑏𝑛 son los coeficientes de Fourier:
𝑇/2

2
𝑎0 =
∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

Ec. 2

−𝑇/2

𝑇/2

2
2𝑛𝜋
𝑎𝑛 =
∫ 𝑓(𝑡) 𝑐𝑜𝑠 (
𝑡) 𝑑𝑡
𝑇
𝑇

Ec. 3

−𝑇/2

𝑇/2

2
2𝑛𝜋
𝑏𝑛 =
∫ 𝑓(𝑡) 𝑠𝑖𝑛 (
𝑡) 𝑑𝑡
𝑇
𝑇

Ec. 4

−𝑇/2

Así, nos quedará una señal fundamental de amplitud 𝑎0 junto con una suma de señales periódicas,
denominados armónicos, cuya relación viene dada por el resto de coeficientes con los que determinaremos
el peso de cada una de las componentes armónicas de nuestra señal.
De este modo, partiendo de una señal pura como un seno o un coseno, podemos representar cualquier tipo
de señal periódica que deseemos sumándole infinitas señales periódicas con ciertas características
(coeficientes).
No es objeto de este documento entrar en detalles acerca de las características de la señal acústica. Sin
embargo el autor ha creído conveniente nombrar las típicas señales usadas en los procesos de síntesis de
audio y sus características más relevantes, ya que se hará referencia a ellas a lo largo del documento.
Señal sinusoidal:
Señal periódica pura o básica. Función que al substituir valores en las ecuaciones Ec.3 y Ec.4 desaparece uno
de los términos al ser una función impar. En el dominio frecuencial se transforma en una delta de amplitud
dada por A0. A efectos auditivos y artísticos, el seno o coseno tiene un sonido redondo, pobre y nada brillante.
En síntesis es poco usado sin compañía de otras señales, puesto que un tono puro se da poco en sonidos
naturales.
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Figura 1: Representación de una señal sinusoidal en el dominio temporal y el dominio frecuencial.

Señal cuadrada:
Señal rica en armónicos múltiples impares de la frecuencia fundamental. Tiene una propiedad añadida que
no se ve en otros tipos de señal: la anchura de pulso o PWM, representada en la ecuación Ec.5 como 𝑑. La
relación armónica viene dada por la expresión:
𝑑=

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜
; 𝑎0 = 𝐴𝑑;
𝑇

𝑎𝑛 =

2𝐴
𝑠𝑖𝑛(𝑛𝜋𝑑) ;
𝑛𝜋

𝑏𝑛 = 0

Ec. 5

La onda cuadrada es una señal muy rica en armónicos que suena muy estridente, con una componente alta
en agudos utilizada mucho en la síntesis substractiva. El sonido de desfase que crea la modificación del PWM
es muy utilizada en síntesis creativa.

Figura 2: Representación de una señal cuadrada en el dominio temporal y el dominio frecuencial.

Señal diente de sierra:
Señal fundamental a la que se le suman infinitos armónicos pares e impares, cuya amplitud de éstos viene
determinada por los coeficientes múltiples impares de la frecuencia fundamental, y cuya relación de amplitud
viene dada por la expresión:
𝑎𝑛 =

𝐴
𝑛𝜋

Ec. 6
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Figura 3: Representación de una señal diente de sierra en el dominio temporal y el dominio frecuencial.

Su sonido, a efectos artísticos, es más punzante que el de la onda cuadrada. Muy utilizado en cuerdas
frotadas.
Señal triangular:
La señal triangular es la misma que la diente de sierra pero simétrica. Empleará solo los armónicos impares.
Es de gran riqueza armónica, y debido a su facilidad de implementación en la tecnología de los sintetizadores,
es una señal muy utilizada como señal base. Artísticamente hablando, es una señal rica en armónicos, llena,
pero a la vez dulce y redonda. Es típicamente usada para sintetizar vientos de madera como la flauta o el
clarinete.
𝑎𝑛 =

4𝐴
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟
(𝑛𝜋)2

Ec. 7

Figura 4: Representación de una señal triangular en el dominio temporal y el dominio frecuencial.

Señal aleatoria o ruido:
Señal no periódica compuesta por suma de señales puras que no guardan una relación armónica. Hay varios
tipos de ruidos clasificados; a destacar el ruido blanco, caracterizado por que todas las frecuencias son
excitadas aleatoriamente a la misma amplitud, o el ruido rosa cuyo espectro viene ponderado según la
respuesta en frecuencia del oído humano (disminución de 2dB/octava).
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Figura 5: Representación de una señal aleatoria, correspondiente a ruido blanco.
Se puede ver la no periodicidad en el dominio del tiempo y la aleatoriedad de las amplitudes en el dominio
frecuencial siguiendo una distribución de probabilidad normal.

Tipos de síntesis hay muchos, clasificados dependiendo de la tecnología con la que son implementadas. A
continuación se comentarán las dos más importantes en el panorama artístico.
2.1.1. Síntesis aditiva
Basada en el teorema de Fourier al pie de la letra, la síntesis aditiva descompone todo sonido como la suma
de señales periódicas trigonométricas. Su arquitectura de funcionamiento consiste en sumar osciladores de
señales puras a diferente amplitud para tender a conseguir la relación armónica deseada.
Así, es necesario tener un banco de osciladores relativamente grande para conseguir señales ricas en
armónicos como se daría en el caso de la señal cuadrada, donde se necesita un criterio de validación para
encontrar un máximo de osciladores para que la señal se puede considerar cuadrada.

Figura 6: Formación de una onda cuadrada a partir de suma de senos de cierta relación frecuencial.
En la gráfica de la derecha se puede observar que la suma de todas las señale se asemeja a una señal cuadrada. Cuantos más
armónicos le añadamos más tenderá a apreciarse.

La síntesis aditiva es muy cara tecnológicamente hablando, sobre todo con los medios de los años 70 cuando
la época cumbre de los sintetizadores llega. Actualmente este tipo de síntesis se revaloriza debido a la
actualización de la tecnología y la aparición de sistemas digitales, con lo que su fácil implementación ofrece
una tímbrica específica no conseguida con otro tipo de sintetizadores.
Uno de los primeros dispositivos en implementar esta técnica fue el órgano Hammond, un sistema de 9
osciladores mecánicos con una relación frecuencial característica donde su intérprete definía la amplitud de
9
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cada uno de ellos para conformar el tipo de onda deseada.

Figura 7: Esquema de las barras de control de la tonalidad (armónicos) de un órgano Hammond.
Cuanto más sacada está la barra más amplitud tiene el oscilador asociado a ésta.

2.1.2. Síntesis substractiva
La síntesis sustractiva surge de la necesidad de construir señales complejas de un modo “barato” con la
tecnología que tenían a mano en los años 70. Al contrario de la síntesis aditiva, la substractiva parte de una
señal rica en armónicos a la cual se le van restando armónicos a placer, con el fin de conseguir la señal
deseada. Esta técnica de síntesis se caracteriza por el hábil uso de los filtros y modulaciones por parte de los
ingenieros de la época, que consiguen con herramientas matemáticas “esculpir” señales simples a partir de
señales ricas en harmónicos. Como por ejemplo, usando un filtro paso-bajo y ajustando su frecuencia de
corte, es sencillo computacionalmente hablando, conseguir un seno si solo se deja pasar su frecuencia
fundamental. El valor de los filtros es el más importante en este tipo de síntesis, por lo que tener un banco
con varios tipos y con características variables se gana dinamismo a la hora de sintetizar.

Figura 8: Representación gráficax de síntesis substractiva.
A la izquierda tenemos una representación frecuencial de una señal de ruido blanco, y a la derecha la misma señal
en el dominio frecuencial pero después de haber sido filtrada por un filtro paso bajos.

Por las razones nombradas, la síntesis substractiva es de las más extensas actualmente, y ganó un gran peso
en el mundo artístico debido a su gran posibilidad de expresión con pocos controles. Se hizo muy famosa
gracias a grupos de rock que lo incorporaron en su set, teniendo muchos productos comerciales de este tipo
aún hoy en día.
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2.1.3 Síntesis granular
La síntesis granular es un concepto de síntesis que se ideó a principios de los años 50, pero no tomó
importancia hasta 1974 con la implementación digital. Consta de unir unidades mínimas de sonido o
partículas llamadas cuantos, para agruparlas en una misma envolvente y formar un sonido completo. El
sistema de partículas puede estar configurado en modo síncrono, donde las partículas se ponen más o menos
de acuerdo con distribuciones de probabilidad normales y con una desviación típica pequeña; también puede
estar configurado en modo asíncrono, donde la distribución de las partículas es más aleatoria y va creando
una nube sonora [Dodge & Jerse, 262] con carácter propio.

a)

Fréqu ence

Fréqu ence

b)

Temps

Temps

Figura 9: Representación frecuencial de una síntesis aditiva (izquierda) frente a una granular (derecha).
Las discontinuidades en ésta última y la superposición de los granos le dará el carácter especial al tipo de
síntesis.

Por la particularidad experimental de este tipo de síntesis la dejaremos de lado en este proyecto. Sin embargo
ha sido de interés mencionarla como un tipo de proceso bastante extendido la última década, sobretodo en
la síntesis computacional y en los campos experimentales.
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2.2. PERCEPCIÓN HUMANA
La percepción humana es un proceso cognoscitivo diseñado para la supervivencia de la especie, con el que
un individuo se comunica e interactúa con el entorno. Se considera percepción humana la interpretación de
la información proveniente del exterior y captada por el conjunto de receptores de los cinco sentidos: olfato,
gusto, tacto, oído y vista. En el humano, esta interpretación frente a un estímulo tiene un origen instintivo,
de este modo un individuo puede discernir un peligro centrando su atención en el foco de la reacción.
Estamos diseñados para ello, por ejemplo tenemos más sensibilidad auditiva para frecuencias agudas, que
coinciden con el llanto de un bebé; o tenemos en el ojo más acumulación de células fotosensibles a la luz
(conos) que no un búho, pues cazamos de día. Pero también esta interpretación de la información viene
influenciada por el conocimiento previo y el estado emocional del individuo. Esta reacción se va modificando
a lo largo de la evolución de la especie, pero también en la vida del propio individuo, de modo que mediante
el aprendizaje y el entrenamiento de las células del cerebro uno puede modificar y añadir métodos de criba
frente a múltiples reacciones de estímulos exteriores. De este modo, dos personas con ámbitos culturales
distintos, no tienen por qué tener una reacción frente a un mismo estímulo. Y dos personas dentro de un
ámbito cultural idéntico, pueden tener reacciones distintas debido a su propia vivencia o experiencia.
Es necesario puntualizar la diferenciación entre percepción y sentimiento. Una sensación es la reacción de
los órganos frente a un estímulo, experiencias inmediatas. En cambio, la percepción incluye la interpretación
de estas reacciones. Así, cuando un músico toca, el volumen y timbre de la nota serán sensaciones, pero el
conjunto de notas será ya una percepción. Los conceptos están muy mezclados, pero lo que sí se acepta es
que la sensación precede a la percepción [J.Mayor, 1985].
Se llama cognición cuando se involucra la adquisición, almacenamiento, la recuperación de información y el
uso de conocimiento. Si el músico toca una canción conocida, aparecerán reacciones cognitivas entre el
público.
Dentro de la complejidad humana y de su percepción, la búsqueda de una sensación común para cierto
estímulo es absurda. La línea que separa los actos sensitivos, perceptivos y cognitivos es muy delgada, y
cuesta diferenciarla. Aun así, en un mismo ámbito cultural se dan una serie de patrones perceptivos que se
pueden considerar como estándares frente a estímulos controlados. Con la herramienta de la estadística, se
pueden llegar a puntualizar diferentes tipos de reacción humana frente a colores, por ejemplo; o a ciertas
progresiones de sonidos, o lo que llamamos música. De ahí surgen estudios empíricos que demuestran que
tenemos tendencias a reaccionar de un modo u otro frente a cierto tipo de estímulo, que en campos donde
mueve el dinero, por ejemplo en publicidad, están muy estudiados.
2.2.1. Percepción visual:
Es la capacidad de interpretar la información de la luz visible que llega al ojo. Éste hace la función de
transducción de los estímulos visibles a impulsos eléctricos interpretados por el cerebro. La percepción visual
humana está completamente limitada a las características del ojo.
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Figura 10: Diagrama del ojo humano

La luz es difractada por la córnea y el cristalino; es modificada por el iris y es proyectada en la fóvea, cuyos
receptores llamados conos y bastones se encargan de convertir la información de la impresión luminosa en
estímulos eléctricos. Éstos estímulos son llevados al cerebro mediante el nervio óptico e interpretados por el
cerebro. Es aquí donde se formula la percepción como tal, pues no hay una parte física o mecánica que se
encargue de interpretar. Según la teoría de Gestalt y Helmholtz se cree que la creación de la realidad se
construye a partir de datos incompletos de estímulos, recuerdos, pensamientos y sentimientos [Mayor, J.
1985]. Aun así es la ciencia de la psicología la que explica este fenómeno.
Limitándonos a la parte física del transductor, tenemos varias características de la luz que el ojo puede tratar
o diferenciar:
2.2.1.1. Color
Son los fotoreceptores los encargados de interpretar el color. Situados en la retina, en la fóvea, hay de dos
tipos: Los bastones, que se activan y entran en funcionamiento en situaciones de poca luz. Y los conos, que
actúan en situaciones de iluminación normal. Hay tres tipos de receptores cono, cada uno es más sensible a
cierta longitud de onda, correspondientes al color rojo, verde y azul. De este modo, dependiendo del número
de receptores excitados que haya, el cerebro interpreta qué color estamos visualizando. De modo natural, el
humano es más sensible a las longitudes de onda del verde debido a la alta concentración de estas células, y
su distribución en el centro de la fóvea. Es sabido por múltiples estudios que cada color actúa en una parte
del cerebro causando diferentes sensaciones. Así, un color azul tranquiliza y da serenidad, un rojo excita, un
verde da esperanza, etc.
2.2.1.2. Contraste
Mediante la pupila y el iris, el ojo es capaz de determinar cuanta luz puede pasar al interior de la retina, la
luminancia de la información. Pero el cerebro interpreta la información de los fotoreceptores para determinar
el contraste existente en la visión. La excitación de células de longitudes de onda cercanas puede producir
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fenómenos de enmascaramiento, o de discriminación de objetos. Como si de un histograma se tratara, al
cerebro le es más fácil diferenciar información de valores de matiz separados en el espectro, y es lo que
percibimos como contraste. De este modo, la atención puede centrarse más en objetos contrastados que no
en objetos que pasan desapercibidos por el entorno.
2.2.1.3. Enfoque
La posición frontal de los ojos en la cara nos permite crearnos en el cerebro una imagen de más de un plano,
nos permite tener una referencia a la profundidad del espacio que nos rodea, y así calcular distancias.
Mediante la pupila, la córnea, el cristalino y los músculos ciliares, el ojo es capaz de modificar la focal para
enfocar un objeto situado a cierta distancia. Existe una relación entre el ángulo de visión o apertura de
diafragma y la profundidad de campo de la visión. La focal del ojo es muy buena, no se ha podido inventar un
juego de lentes que consigan la gran variabilidad y buena relación entre la profundidad de campo y apertura
del ojo. Es una característica que permite fijar la atención en situaciones de profundidad. Así, un objeto fuera
de plano enfocado, lo vemos poco nítido y desenfocado provocado por las aberraciones del cristalino.
Instintivamente, la percepción visual se dirige a objetos cuya distancia focal está situada dentro del rango de
planos enfocados.
2.2.1.4. Ángulo de visión
La posición de los receptores en la cara, tal y como se ha descrito en el enfoque, nos permite situar un objeto
en un espacio geográfico. La apertura del iris y la pupila determinará el ángulo de visión o enfoque del haz de
luz, pero la concentración de fotorreceptores determinará la sensibilidad de cada posición geográfica en el
plano o imagen captada. Tenemos una alta concentración de células receptoras en el centro de la retina, la
fóvea, y fuera de ésta son casi nulos. Así, se deduce que objetos centrados en el plano de visión serán
susceptibles de mayor atención por parte del cerebro. En los laterales de la fóvea hay más concentración de
bastones que no conos, por lo que la atención geográfica varía de día o de noche o en función de la cantidad
de luz que haya.
2.2.1.5. Movimiento
En una visión estática el cerebro reconoce, en décimas de segundo, todos los elementos del plano visual
mediante métodos cognitivos y perceptuales. Una vez se ha analizado todo el plano, la atención se centra en
los elementos nuevos que aparecen en el plano visual. Así, independientemente de la trayectoria, frecuencia
o movimiento característico que pueda hacer el objeto con el que se pueda tratar la atención cognitivamente,
hay una percepción especial para el nuevo elemento introducido en el plano de visión.
2.2.2. Percepción auditiva:
Es la capacidad de interpretar la información de variación de presión en el aire que llega al oído. Éste hace la
función de transducción de los estímulos sonoros a impulsos eléctricos interpretados por el cerebro. La
percepción auditiva humana depende de las características del oído y panel auditivo humano.

14

Manuel Sanmartí Casanovas

Sintetizador de audio basado en parámetros subjetivos de la imagen

Figura 11: Diagrama del oído externo e interior humano

Compuesto por el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo es el encargado de captar las
ondas de presión sonora y amplificarlas. Gracias a sus protuberancias, se difractan las ondas de cierta longitud
de onda y logran centrarlas hacia al conducto auditivo, y se amplifican ciertas frecuencias debido a la
resonancia que tiene éste para los 4K5Hz o 5KHz. Con el canal auditivo, se actúa como tubo de sintonía
amplificando mediante la suma constructiva de las reflexiones, a ondas de cierto tipo de longitud de onda,
gracias a su frecuencia de resonancia de 3K2Hz, hasta llegar al tímpano y al oído interno.
En el oído medio, mediante la membrana del tímpano, se transducta la energía de presión sonora a
vibraciones o energía mecánica. El tímpano entra en resonancia con el efecto de la presión sonora y mueve
un conjunto de huesos conectados a él (martillo, yunque y estribo) que actúan como adaptador de
impedancias para el oído interno, compresor para amplitudes altas y filtro paso alto como medio de
protección.

Figura 12: Diagrama del oído interno humano

El oído interno recibe las vibraciones de los huesos mediante otro transductor llamado ventana oval. Este
modifica los medios de transmisión de la energía, y convierte la vibración a ondas en un medio líquido
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contenido dentro de la cóclea. En ella está la membrana basilar, que contiene los receptores (cilios) que
transformarán la energía a impulsos eléctricos. A lo largo de la membrana basilar se distribuyen los receptores
de un modo logarítmico; es decir que no tienen una distribución lineal, sino que hay una mayor agrupación
de cilios al principio de la membrana. Cada uno de ellos se encargará de recoger la información de cierto
rango frecuencial dependiendo de la situación en que se encuentren en la membrana. Así las células
receptoras más cercanas a la ventana oval serán las encargadas de recoger las frecuencias bajas y las más
lejanas las altas, oscilando de unos 20Hz a 20KHz.
Igual que con el ojo, el cerebro recoge la información de los cilios y con toda ella se figura una realidad y saca
su interpretación mediante usos cognitivos y perceptuales. Podemos diferenciar varios parámetros del sonido
que caracterizan la percepción auditiva:
2.2.2.1. Frecuencia fundamental o tono
Según el teorema de Fourier, todo sonido, como señal electromagnética que es, se puede disgregar en suma
de señales trigonométricas. La frecuencia fundamental a la que un sonido es reproducido corresponderá a la
frecuencia a la que se está reproduciendo la señal, o en el caso de que haya varias será la de mayor amplitud.
Esta característica es interpretada por el cerebro con la sensación de tono. Esta sensación va ligada a una
altura en el sonido, o intervalo entre dos frecuencias. Pitágoras propuso en el 500 a.C. un sistema tonal acorde
a la subjetividad humana, y que sigue en vigor una leve modificación de ella. Con este sistema se vio que la
sensación que se tenía cuando se doblaba la frecuencia era la misma, a lo que se llamó octava. Ésta se dividió
en 12 semitonos atribuidos cada uno a una sensación auditiva subjetiva, y luego se vio la curiosa relación
matemática entre ellos. Cada uno de estos tonos genera una sensación, y la suma de varios de ellos también
[Recuero, 2000]. Así surgen, por ejemplo, tonalidades mayores, que generan una sensación de alegría cuando
suenan a la vez tres tonos correspondientes al 1er, 3º y 5º intervalo de la escala de 12 intervalos; o tonalidades
menores que dan sensación de tristeza, cuando suenan a la vez tonos del 1er, 2º y 5º intervalo.
2.2.2.2. Armónicos, tipos de onda o timbre
Cuando un sonido tiene un tono fundamental pero aun así somos capaces de diferenciar cierto carácter en
él, le llamamos timbre. Cada instrumento, voz humana, ladrido de perro, etc. tiene una característica que la
hace particular. El timbre está caracterizado matemáticamente, entre otros, por la relación armónica que
acompaña a la frecuencia fundamental. De este modo, partiendo de varias relaciones armónicas conocidas,
podemos ser capaces de caracterizar una identidad en un sonido. Esta información de la relación tímbrica es
la que permite al cerebro identificar recuerdos. A parte de la parte cognitiva, también se crean unas
sensaciones, como por ejemplo que un tono puro es ligado a la soledad, una señal triangular es dulce, una
señal cuadrada es fría, un ruido rosa (armónicos aleatorios) es molesto y calmado, etc.
2.2.2.3. Amplitud y dinámica
La dinámica de un sonido ayuda a determinar, junto con la aportación armónica, el carácter o personalidad
del sonido. Se compone básicamente de cómo varía su sensación de presión sonora (volumen) a lo largo del
tiempo. Se le llama envolvente del sonido, y se divide en tres grandes grupos:
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Figura 13: Esquema de envolvente de dinámica típica.

El ataque (Attack): Cómo es iniciado el sonido, cuánto tarda y de qué modo alcanza el nivel estacionario o
medio de amplitud. Puede ser un transitorio, que contenga un decaimiento (Decay) que marque de qué modo
actúa el sonido hasta llegar al nivel se sostenimiento.
El Sostenimiento (Sustain): Es el nivel estable en el que dura el sonido.
La liberación (Release): Como termina ese sonido, y cuánto tarda en desvanecerse.
Un sonido que empieza con un transitorio muy abrupto y termina de manera súbita genera una sensación de
agresividad y contundencia como pasa con elementos percutivos. En cambio, una envolvente suave se asocia
a tranquilidad y suavidad.
2.2.2.4. Fase
En la suma de varias señales periódicas aparece un factor a tener en cuenta, pues dependiendo de qué punto
del tiempo empiezan a sonar ambas señales, se producen cancelaciones o incrementos de amplitud
periódicas dependientes de la frecuencia de las señales a sumar. Cuando hablamos de planos estereofónicos,
el desfase aparente entre ambos canales de la estereofonía crea un carácter sensitivo de la espacialidad de
la fuente debido a que el efecto de cancelación es típico en las reflexiones aparecidas en el entorno de
escucha. Así el cerebro interpreta la posición virtual de la fuente sonora dependiendo de la diferencia de
presión sonora entre oído y oído.
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2.3. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO: RELACIÓN ENTRE LA PERCEPCIÓN AUDITIVA
Y VISUAL
La idea principal del proyecto, una vez introducidas las bases de la percepción sensorial, trata de buscar una
relación consonante entre la sensación auditiva y visual, de modo que, para un humano, una sugiera la otra
y viceversa. Se buscan relaciones entre características auditivas y características de la imagen según se
asemeje la sensación que genera en el individuo.
Sin embargo, tal y como hemos deducido en el apartado 2.2. La percepción humana, la subjetividad la
podemos definir como una interpretación propia de unos estímulos provenientes del exterior guiada por una
gran parte de la experiencia vivida por el individuo (cognición). La dificultad de implementar un sistema que
logre reproducir las sensaciones subjetivas de un usuario dependería de muchas variables, por lo que queda
limitada la funcionalidad de la herramienta como tal al no proveerla de suficientes entradas de variables que
permitan una flexibilidad en la interpretación de datos.
Por consiguiente, la relación de características entre la imagen y el sonido estará basada en los parámetros
que como condición genética de humanos que somos, tenemos programada en las reacciones primarias a los
estímulos. Podríamos hablar de subjetividad debido a que no hay demostración científica, a parte de la
propiamente estadística, que demuestre que la reacción de un humano frente a cierto estímulo tienda a ser
la que es.
2.3.1. Redes neuronales
El concepto de rede neuronal artificial (RNA) nace con la intención de reproducir el funcionamiento que se
cree que tienen las células del cerebro humano. Trata de programar unidades de lógica simple que reaccionen
a unas entradas binarias (0 o 1) con una salida influenciada por un valor variable que pondera el peso de cada
entrada. La unión de muchas de estas unidades permite conformar una red inteligente que puede tomar
decisiones según va adquiriendo conocimiento (modificación de los pesos según los resultados obtenidos).

Figura 14: Esquema del Perceptron, una de las neuronas básicas diseñada en 1958 por
Rosenblatt.
Compuesto por n entradas X, el perceptron obtiene su salida aplicando la función de
transferencia a los valores de la entrada. Su función en este caso es la de sumar cada una de las
entradas ponderadas por su peso w.
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Se considera que las redes neuronales pueden ser interesantes para hallar solución al sistema subjetivo de la
herramienta objetivo que se plantea en este proyecto. Crear un sistema que aprenda, mediante un
entrenamiento por parte del usuario del sistema, las cualidades subjetivas a las que atribuir a cada
característica de la imagen.
Se descarta el desarrollo de dicho sistema en este trabajo debido a que su envergadura podría superar los
objetivos del proyecto.

2.3.2. Relación de características
Los estudios empíricos en publicidad determinan estadísticamente las tendencias de decisión de los humanos
frente a los estímulos sensoriales. Los estudios determinan que, a la hora de comprar, un 93% de la población
se guía por la apariencia visual, un 6% por la textura, y un 1% se guía por el sonido o el olfato. Los estudios
demuestran que el subconsciente de la gente puede juzgar el producto para comprar en tan solo 90 segundos
desde la vista inicial, y entre el 62% y el 90% de esta decisión es basada en el tipo de color predominante [B.J.
Calder, 2009].
Muchos estudios realizados en el campo de la psicología han sido basados en la percepción de los estímulos
exteriores mediante los sentidos, como los de Gestalt y Helmholtz.
La relación entre parámetros utilizada en el estudio de la herramienta se ha basado en metodologías
puramente empíricas, por lo tanto no deja de ser una propuesta que, dependiendo del uso al que se quiera
dotar a la herramienta, será incluso interesante modificar o seguir experimentando en estas relaciones. El
autor no ha considerado necesario dedicar un estudio de la semejanza psicológica entre características del
sonido y la imagen para tirar hacia adelante este proyecto. Sin embargo se ha realizado un pequeño test con
una muestra de 20 individuos para determinar las propuestas iniciales. A continuación se describen las
relaciones realizadas como conclusión y los motivos que han llevado al autor a emparejar las características.
2.3.2.1. El color con el tono
El color vemos que es uno de los factores que visualmente pueden influenciar más en una persona, llegando
a ser los responsables, en un 73%, de la mejora de la comprensión humana. Utilizado mucho en publicidad,
marcas de empresas y política por su alto poder de influencia subliminal en los humanos.
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Tabla 1: Tabla de respuestas sensoriales del humano frente a los colores.
Extraído de B.J. Calder, 2009.

Color

Tipo
primario

Rojo
Primario
Amarillo

Primario

Azul

Secundario
Naranja
Secundario
Verde

Secundario
Lila

Emociones y sensaciones
Emociones fuertes
Pasión
Intensidad
Amor
Alegría
Jovialidad
Entusiasmo
Fatiga
Optimismo
Claridad
Paz, tranquilidad
Calma
Serenidad
Frío
Constancia y naturalidad
Seguridad
Verdad
Entusiasmo
Excitación
Amigable
Alegría e inocencia
Tranquilidad
Vida
Naturalidad, pureza
Relajamiento
Sexual, fertilidad
Calma
Creatividad
Imaginación
Sabiduría

Otros efectos
Incita al apetito

Tensión en los ojos
Hace llorar a los bebés
Estimula los procesos mentales
Facilita la comunicación

Merma el apetito
Incrementa la productividad

Advierte de la precaución
Llama a la acción

Simboliza el dinero
Alivia la depresión
Alivia los dolores de estómago
Color más sensible en la
oscuridad.
Relacionado con la realeza
Riqueza y éxito

Musicalmente hablando, el tono es una percepción que se genera en el cerebro de un modo cognitivo.
Cuando escuchamos una obra de música, el cerebro es capaz de unificar todos los tonos escuchados en una
única textura creando una sensación unificada. Esa es la sensación de tono de un sonido. Los estudios
demuestran que este proceso de integración de frecuencias está fuertemente arraigado a un aprendizaje y
estímulo social o cultural; sin embargo existen estudios empíricos, desde Pitágoras (400 a.C.) hasta la
actualidad que han demostrado las sensaciones “consonantes” o “disonantes” de los tonos (o notas,
musicalmente hablando), y que la sensación producida en el oído no depende de los valores absolutos de las
frecuencias de los sonidos, sino de la relación entre ellas [Recuero, 1999]. Con estas premisas, la humanidad
ha creado las escalas musicales tal y como las entendemos actualmente, gracias a la elección de la
“sensación” que creaba en la gente.
El color y el tono, al tener una distribución frecuencial en su propio espectro, la relación de intervalo es
perfectamente exportable. Castel (1730) trabajó en una relación frecuencial entre el color y el tono,
coincidiendo exactamente en una modulación de espectro electromagnético (el orden de los colores coincide
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con el de los tonos de una escala musical trasportando las frecuencias a su debida escala).

Figura 15: Escala de asociación de colores de Castel (1730).
En la figura se aprecia la asociación que realizó del espectro de luz visible con las notas de la escala
dórica.

La relación frecuencial entre tonos conjuntos genera una sensación muy ligada a un estado anímico, así un
acorde mayor (relación del intervalo de la tónica con una tercera y una quinta nota) genera una sensación de
alegría, apertura, nacimiento, bienestar; en cambio un acorde menor (relación tonal de la tónica con una
tercera menor y una quinta nota) generará una sensación de pena, tristeza, miedo o malestar. De este modo
y siguiendo la misma analogía que los acordes musicales, podríamos realizar la misma mecánica realzando
acordes con las tonalidades RGB, asignando un oscilador para cada color y asociando sus frecuencias
fundamentales a cada valor RGB una vez descompuesto el color de la imagen objeto.
2.3.2.2. La textura con la relación armónica
La textura de una imagen es una cuantificación de la variación espacial de valores de tono que es difícil definir
precisamente por su carácter sensorial. El uso de la textura de una imagen proviene de la habilidad innata de
los humanos de reconocer diferencias texturales [M. Pressuti 2004].
La textura en una imagen es un indicador de la asociación de sentidos que tenemos en el cerebro. La textura
visual es interpretada por el cerebro del mismo modo en que la textura física fuera tocada. Este fenómeno es
conocido como Apariencia de una textura. La textura de los objetos influye en los sentidos y crea una reacción
personal, ya sea de atracción o rechazo.
Una superficie de textura lisa y uniforme puede producir una sensación de calma, agradable; una textura
rugosa, irregular, geométrica puede crear un ritmo, movimiento que nos lleva a la dinámica.
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Tabla 2: Tabla que describe las principales sensaciones que generan las
texturas físicas.
La sensación visual en una textura de imagen será directamente proporcional al
grado de semejanza con la textura táctil.

Textura
Lisa

Rugosa

Sedosa

Áspera

Dura

Blanda

Viscosa

Sensación
Austeridad
Limpieza
Simplicidad
Lejanía
Naturalidad
Vejez
Fortaleza
Proximidad
Calidez
Suavidad
Sencillez
Dureza
Rechazo
Agresividad
Fortaleza
Seriedad
Frialdad
Placidez
Bienestar
ternura
Suciedad
Repudio
asco

Figura 16: Ejemplo de texturas.
La primera textura, proveniente de un papel de lija, estará asociada al rechazo, frío o miedo; la
segunda, proveniente de una tela de algodón con patrón simétrico, evocará una sensación de calma,
agradable i seguridad.

En el audio, lo más parecido a la textura que tenemos es la sensación tímbrica, que nos produce una sensación
que puede determinar el carácter del sonido. Así, un sonido puede ser punzante, redondo, suave, estridente,
metálico, etc. Y todos estos descriptores son dados por la composición armónica de ese sonido. En la música
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generada acústicamente el carácter es brindado por el o los instrumentos con los que se ejecutan las notas,
y en la electrónica en el tipo de onda con la que se sintetiza el sonido. Por lo tanto, la textura quedará muy
bien representada por la composición armónica del sonido, o con otras palabras: con el tipo de onda
generada.
2.3.2.3. Velocidad de movimiento con el volumen
La dinámica en las imágenes ha sido un recurso cinematográfico desde la invención del 7º arte. La velocidad
y los cambios radicales en los estímulos visuales crean una pérdida de atención que obliga al cerebro a estar
más alerta, a estar despierto para procesar tanto estímulo de golpe y proteger al individuo de una posible
amenaza, hasta incluso llegar a encontrar a la misma velocidad como amenaza (inseguridad). Por el contrario,
una imagen estática la cual varía lo más mínimo y pausadamente, el cerebro es capaz de familiarizarse con
ella rápidamente y descartar todo peligro, creando la sensación de tranquilidad, confianza y control.
En el sonido, el volumen tiene un efecto parecido: Representamos un pasaje de música a volumen alto cuando
se quiere representar vivencia, sorpresa, énfasis, miedo, alegría, nerviosismo, etc. Por lo contrario, los pasajes
suaves que representan la calma, bondad, sinceridad, dulzura, etc. Estarán realizados a volumen bajo.
Con ese argumento se crea la analogía del volumen con la velocidad de la imagen.
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2.4. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Desde hace siglos el humano ha tratado de encontrar una relación entre el audio y la visión. Parece ser que
este proyecto ha encontrado a sus antepasados, pues al recopilar documentación sobre ella ha surgido una
historia detrás de ella relativamente lejana.
2.4.1 Historia del estudio sensorial audiovisual
Hay varias teorías de asociación de los sonidos con imágenes. Desde un modo creativo, surgieron, desde el
siglo XVIII multitud de artistas con teorías de relación sensorial entre pinturas y sonidos. Desde tiempos de
Isaac Newton se lograron inventar máquinas que relacionaban los colores de la luz con sonidos, hasta
construir órganos que al pulsar las teclas se encendían luces acorde a la sensación que generaba el sonido
correspondiente a cada tecla.
El gran estudio pionero se atribuye a Isaac Newton, quien halló una correlación del ancho de banda del
espectro del color con los tonos de la escala musical. Fue el primero en observar una correspondencia entre
el ancho proporcional de los siete rayos prismáticos y la longitud de las cuerdas para producir la escala D, E,
F, G, A, B, C. [P. Kenneth. 1988].
Louis-Bertrand Castel (1688-1757) adaptó el trabajo de Newton sobre el ancho de banda relativo de los
colores asociados a 12 tonalidades musicales. Demostró empíricamente que existía una correlación armónica
entre un orden de los 12 colores representativos del espectro con los 12 semitonos de la escala natural.
En el 1734 construyó el “Harpsichord” con el cual, pulsando teclas, iluminaba la sala con luces (velas en
cubículos pintados de color).
En 1877, Alexander wallance Rimington inventó un dispositivo más responsivo para ejecutar obras musicales
con el color. Se trataba del “Color Organ”, que jugaba más con la subjetividad de la música relacionado los
colores de un modo directamente proporcional con la saturación, aplicando más nivel de blanco al color según
la octava de la nota aumentaba.
A partir de 1920, múltiples dispositivos de autores diferentes relacionaron una melodía con una proyección
de color, llegando a escribir partituras especialmente para ser interpretadas por dichos instrumentos y a
celebrarse festivales especialmente diseñados para ese instrumento.
2.4.2. Historia de la síntesis de audio
La síntesis de audio nació de la búsqueda por la creación de sonidos con la ayuda de procedimientos
electrónicos.
En 1897 Thaddeus Cachill diseñó y construyó el Telharmonium, un sintetizador primario que generaba
sonidos a partir de unos alternadores que generaban un tono puro cada uno. Al usar electricidad para mover
los motores que giraban los alternadores, fue el primer dispositivo que demostró que la electricidad podía
servir para trasmitir datos, en este caso música. Le siguió muy de cerca la radio. A partir de entonces, se han
ideado y fabricado múltiples dispositivos relacionados, a destacar los siguientes:
En 1919 Lev Sergeyevich Termen inventó el Theremin, que usaría los campos electromagnéticos generados
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por dos antenas para modular un tono en frecuencia y amplitud.
En 1935 Laurens Hammond inventó un órgano con el mismo principio que el telharmonium
En 1965 Robert Moog inventaría el primer sintetizador denominado como tal, que con la llegada del transistor
abrió una puerta al mundo de la electrónica musical y de investigación.
En la década de los 70 hubo un boom con la incorporación de la electrónica en la música moderna, donde
surgió una carrera por el diseño electrónico más singular. El origen investigador de muchos sintetizadores,
que se empleaban para buscar e imitar los sonidos hallados en la naturaleza de un modo natural, requerían
múltiples configuraciones electrónicas para conseguir el sonido deseado. Por lo que se empezó a usar el
formato modular, que consiste en montar elementos de un sintetizador exclusivos para cierta función en
módulos para que trabajen de un modo autónomo, con la finalidad de interconectarlos como mejor convenga
en cada caso.
Hoy en día el sintetizador de sonidos es utilizado en muchos de los dispositivos usados diariamente, como el
teléfono, la televisión, juguetes, etc. con la revolución digital es posible crear sintetizadores de muy poco
volumen, de alta definición y de una alta relación señal/ruido. Sin embargo, en el ámbito musical se sigue
buscando aquél sonido aberrante que tanto marcó la limitación tecnológica de la época en que nacieron los
sintetizadores; ya que, una vez más, tenemos una componente subjetiva que hace que una gran comunidad
demande ese tipo de sonido nostálgico.

Figura 17: Lev Sergeyevich Termen, creador del theremin, posa al lado de su máquina.
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: MÉTODO OPERATIVO
Se procede a describir el método de construcción de la herramienta para transducir imágenes a sonido. Se
dividirá en la parte de estudio y construcción del sintetizador, y la parte de diseño e implementación de
metodologías para extraer los parámetros descriptivos de la imagen. Se terminará el capítulo con la
descripción de dos ejemplos de implementación con los que se pretende validar o testear el sistema ideado.

3.1. CONSTRUCCIÓN DE UN SINTETIZADOR MODULAR ANALÓGICO
La construcción de un sintetizador analógico modular será útil para estudiar el uso de la síntesis aditiva a la
hora de crear su analogía en software. El hecho de que sea modular facilita el desglose y el buen
entendimiento de todas sus partes, así como de su funcionamiento. Además nos permitirá, en la última fase,
que pueda ser controlado mediante los parámetros de la imagen. Al ser necesario una comunicación directa
con cada módulo interconectado, hay varios protocolos de comunicación estandarizados que garantizan un
entendimiento entre módulos. En este proyecto en todo momento haremos referencia a la norma EURO, la
más estandarizada en Europa y en la actualidad.
3.1.1. Sistema modular:
Permite interconectar todos los módulos en múltiples combinaciones de orden, permitiendo la investigación
en la síntesis de audio. El conexionado entre módulos -a partir de ahora llamado patch- se hará mediante
conectores banana debido a la versatilidad de éstos, el fácil conexionado y desconexionado, y porque los
conectores banana permiten “apilarlos”, de modo que se consiguen sumas o divisiones de la señal. Para
mayor entendimiento en el patch, se seguirá un código de colores para diferenciar las entradas y salidas de
cada módulo, ya que ambas estarán implementadas con el conector hembra de la banana.
Una de las características principales de este tipo de sintetizador es que todas o la mayoría de las entradas
de control son controladas mediante voltaje.

Figura 18: Muestra de sintetizador modular.
En concreto 20 módulos comercializados por la marca alemana Doepfer.
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Tipos de señal en el sintetizador:
Señal clock o de sincronía: Señal cuadrada de dos estados, donde solo interesa el flanco de subida del pulso
y no importa la duración de éste. Los valores de la amplitud de la señal van estandarizadas de 0 a 5V, y son
llamadas señales TTL.
Señal CV: es una señal de control por voltaje (Control Voltage) con la que se puede controlar los parámetros
del sintetizador. Se trata de una señal de voltaje positivo acoplada a continua, cuyos valores de amplitud
oscilan entre el 0V y 15V (o el máximo de alimentación del sintetizador), pudiendo tener un valor constante
(voltaje continuo). Debe seguir el estándar de 1v/octava, es decir su relación frecuencial debe aumentar una
octava por cada voltio de la señal CV.
Señal Gate: se trata de una señal digital de dos estados. Se usa, tal y como dice su nombre, como “puerta”:
Activará el parámetro del sintetizador cuando la señal esté en estado alto y lo desactivará cuando esté en
estado bajo. Parecidas a las señales TTL empleadas en la señal de clock, tienen las mismas características de
voltaje. Sin embargo a diferencia de las TTL, en las señales gate la anchura del pulso es la información
relevante variable pues depende de la duración de la nota o sonido. Es típicamente usada en teclados: La
señal gate indicará al sintetizador que el sonido puede sonar mientras la tecla esté pulsada.
Señal de trigger: Se trata de un pulso delgado que excitará los circuitos por su cambio de estado, y suele ser
detectado en flanco de subida. Típicamente usada como disparador para sonidos percusivos. El estándar dice
que tiene que tener un mínimo de 1milisegundo de duración, y de 0 a 5V de amplitud.
Señal de audio: La señal de audio es un voltaje referido a 0V y acoplada en alterna. Llevará información sobre
la señal audible, por lo que tendrá una frecuencia de trabajo de 50Hz a 20KHz y la amplitud oscilará alrededor
de ±12V. Ésta debe de tener una relación señal/ruido lo suficientemente buena para que el ruido de la propia
circuitería quede enmascarado por la señal deseada. Como que la ganancia de un amplificador es
directamente proporcional a la alimentación de la electrónica activa, el voltaje de la fuente de alimentación
deberá ser ≥ 12V.
En este proyecto se eligen los ±15V por ser un estándar en la electrónica analógica del audio.
3.1.2. Arquitectura hardware, proceso de montaje
Se define, a continuación, los procesos tenidos en cuenta a la hora de diseñar cada módulo del sintetizador y
los procesos del montaje hardware.
3.1.2.1. Diseño
Para el diseño de los esquemáticos empleo el software EAGLE (Easily Applicable Graphical Layout Editor) de
Cadsoft. Éste permite emplazar los componentes gracias a sus librerías, y realizar las interconexiones
pertinentes. Permite pasar el esquema a diseño de circuito impreso, con el que se traza el laberinto de pistas
astutamente, evitando cruces entre pistas para intentar realizar todo el circuito en una sola cara para
economizar material y hacer más sencillo el proceso de impresión en el cobre. En los sitios que es inevitable
un cruce, se abre una vía o se realiza un puente para que el camino sobrepase la pista por la otra cara de la
placa.
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Para el diseño del circuito hay que tener el compromiso con el grosor de las pistas. Cuanto más finas sean
menos espacio ocupan, pero se complica más a la hora de imprimir, pues el ácido atacará demasiado rápido
las pistas y hay peligro de que las corte. Por contra, pistas demasiadas gordas aumenta la resistividad de éstas,
creando impedancias no tenidas en cuenta a la hora del circuito que pueden influenciar en su
comportamiento. Un tamaño de 0,762mm suele ser razonable.
El tamaño de los PADs, contactos donde irán los agujeros que sujetarán los componentes, debe de ser
suficientemente grande para amarrar correctamente al componente con el estaño, del orden de 1,651mm de
diámetro será suficiente. Una perforación de 0,2mm también será suficiente para la mayoría de
componentes, y si algún componente o conector pide más diámetro rara vez excederá de 0,4mm.
En el trazado de las pistas hay un problema a tener en cuenta, que es el de evitar los ángulos rectos al realizar
codos en las pistas. Las puntas en las pistas se pueden comportar como antenas, sobre todo en altas
frecuencias, y son altamente susceptibles a actuar como líneas de transmisión debido al cambio puntual de
impedancias.
La pista de la tierra, es crucial que sea lo más ancha posible con la finalidad de ganar compatibilidad
electromagnética y absorber corrientes parasitarias inducidas. Al aumentar el tamaño, tiende a proteger o
aislar el resto de pistas de posibles ruidos.

Figura 19: Ejemplo de pistas para circuito de un generador de ruido con y sin pista de tierra.

Del mismo modo, evitar pistas largas es de buena praxis para evitar que se conviertan en antenas. A la vez,
entre dos pistas largas y paralelas se crea una capacitancia que puede influenciar en el circuito de un modo
inesperado.
El software tiene algoritmos de trazado de caminos con el que se proponen posibilidades en las que el número
de cruces está minimizados. Sin embargo para circuitos complejos el funcionamiento no es recomendable, y
hay que partir de cero colocando uno a uno los componentes y su trazado de pistas. Es lo más laborioso del
diseño del circuito.
Una buena práctica es plantear puntos de medida en el circuito, es decir dejar PADs listos exclusivamente
para el control o verificación de que la placa trabaja como debería.
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Figura 20: Dibujo de un circuito listo para ser imprimido en una placa PCB.
En concreto es del diseño del módulo de caja “NightSnare Drum”, diseñado por el autor.
Del mismo modo en que se imprimen las pistas, a la vez se suelen imprimir logotipos en el
cobre para identificar el autor, el modelo y/o la versión de la placa en caso de prototipos,
tal y como se aprecia en esta figura.

3.1.2.2. Placa PCB
Tal y como se comenta en el apartado de diseño del circuito, se pretende realizar todos los circuitos en una
sola cara. Por lo tanto, se usarán placas de baquelita de 0,8mm con chapa de cobre electrolítico de 35·103
mm de espesor en una sola cara. Para el proceso de realización de la placa impresa se elige el uso de pinturas
anticorrosivas y ataque por ácido, debido a su bajo coste en material y su relativa facilidad de proceso después
de varios intentos. La técnica consiste en proteger las partes del cobre que se quieran mantener con tinta
anticorrosiva y atacar en ácido la placa entera para que se coma el cobre que no interese. Se describe a
continuación:
-

Se limpia la placa de cobre con alcohol para eliminar toda grasa que pueda tener.

-

Se imprime el diseño de la placa en negativo devuelto por el software EAGLE. En él aparecen todas
las partes del circuito que deben realizar conexión, por lo que necesitará su copia en el cobre. Se
utiliza un papel de fotografía y una impresora láser para que el pigmento del tóner proteja el cobre.
Se recorta el diseño al tamaño de la placa y se pega a la placa de cobre boca abajo.

-

Con una plancha vieja, se crea calor y presión local al papel con el diseño contra la chapa de cobre,
durante unos 5 minutos, para permitir que el tóner quede pegado al cobre. Se deja enfriar, y con la
ayuda de agua se despega el papel del cobre dejando tan solo el dibujo de las pistas.

-

Seguidamente se ataca con ácido la placa para que se coma el cobre que no ha quedado protegido.
Se sumerge la placa en una mezcla de dos partes de ácido clorhídrico, dos partes de agua oxigenada
de 110% de volumen y una parte de agua. Se realiza en un lugar ventilado por los gases tóxicos que
resultan, hasta que el cobre no protegido ha desaparecido del todo. Para parar el ataque se usa
abundante agua, y a continuación se limpia bien el resto de papel pegado con un estropajo de acero.

-

Se revisa la PCB. Si en algún punto las pistas han desaparecido o se han cortado, se asegura la
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continuidad entre nodos con un polímetro y se repara con estaño los posibles errores.
-

Se taladra la placa con la ayuda de un taladro fino, con brocas de ø0,2 y ø0,4 dependiendo de los
diámetros requeridos para cada componente.

-

Se sueldan los componentes según el esquema. Para mayor facilidad, se empezará con los
componentes de menor volumen (resistencias, diodos, etc.) y se terminará con los mayores
(condensadores electrolíticos, conectores, etc.).
3.1.2.3. Ruido

El ruido inducido es muy delicado en la electrónica analógica de audio, puesto que se trabaja a menudo a
baja amplitud sensible a ser interferida por campos magnéticos y corrientes parasitarias. La compatibilidad
electromagnética (EMC) es un problema importante que relaciona diferentes partes de un circuito a través
de sus emisiones electromagnéticas. Es posible que éstas afecten de un modo importante a otras en el
circuito, y más tratándose de circuitos de audio; es por eso que es importante tener en cuenta blindar los
componentes de los ruidos de otros, con una buena toma de tierra y una buena colocación y distribución de
los componentes. Es importante también evitar problemas cuando ciertos chips requieran mayores corrientes
de alimentación a alta frecuencia, como los TTLs, por lo que se colocará condensadores del orden de 100nF
entre la alimentación y la tierra tan cerca del chip como sea posible.
Condensador de desacoplamiento:
En las diferentes fases de la alimentación se colocará un condensador para derivar la corriente alterna que
sea inducida por la circuitería, de modo que no se module con la señal resultante.
Ferritas:
Ayuda a eliminar el ruido común en las dos líneas de alimentación. Trata de eliminar el ruido común: la ferrita
alrededor de un cable aumenta la inductancia del cable para que no emita armónicos de muy alto orden, y
además forma un circuito magnético que recoge la EMI y evita que se disperse.

Figura 21: Ejemplo de bloque de alimentación de un módulo de síntesis.
Bloque común en la mayoría de circuitos de los módulos de audio. En concreto del módulo de caja
“NightSnare Drum”. En él se aprecia las ferritas en las fases de la alimentación, el condensador de
desacople entre cada una de las fases y la tierra, y dos condensadores que filtran la alta frecuencia de
dos integrados existentes en el circuito, representados aquí juntos aunque vayan cerca de sus
correspondientes integrados.
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La inductancia que se genera en las pistas de las PCB junto a la impedancia son problemas de diseño a tener
en cuenta cuando se fabrica una PCB. Por ejemplo, Una pista de 10/1000” de grosor, de 10cm de longitud 𝐿,
con la resistividad del cobre 𝜌 de 0,016Ω·mm2/m, y un espesor de 35µm tenemos una resistividad:

𝑅=𝜌

𝐿
0,1
= 0,016
= 0,1799Ω
𝐴
0,035 · 0,254

Ec. 8

Cuando por esta pista pase 1mA estará produciendo una caída de tensión de 180µV. Si ésta señal fuera de 1V,
el error producido sería de -75dB en corriente continua, algo inadmisible. Si además esta misma pista se
comparte en más de un circuito, acarreará una pérdida. Es típico en el diseño de las tierras, que es la pista
más extensa y con más nodos. Para ello, se diseña, siempre que se pueda, una interconexión en estrella, así
todas las pistas parten del mismo punto sin tener acumulada la resistencia de cada una.
3.1.2.4. Construcción de los paneles de control
Todo módulo construido tiene entradas y salidas físicas con las que interconectar las señales entre módulo y
módulo, igualmente para sacar el audio al exterior. También tienen controles, ya sean potenciómetros,
interruptores, indicadores lumínicos o selectores que deben quedar a mano para poder manipularlos o
visualizarlos como es debido. Para ello cada módulo está provisto de un panel frontal de control, en el que se
distribuyen dichos controles e indicadores que facilitan su uso y manipulación durante una ejecución o
expresión musical. Este panel frontal, realiza a la vez la función de sujeción del módulo a un chasis que permita
contener todos los módulos correctamente conectados y alimentados para un correcto uso y transporte del
sintetizador.
El estándar de construcción de sintetizadores Eurorack determina unas medidas y dimensiones clave para
poder embeber e intercambiar módulos en un chasis estándar. Esas medidas permiten utilizar cajas y chasis
comerciales en formato Rack de 19”.
De este modo el diseño del panel frontal puede llevar a determinar, en la mayoría de casos, el diseño de la
placa PCB; debido a que la colocación de los controles en la placa de cobre vendrá influenciada por la posición
en la placa frontal. A demás, el tamaño de la placa PCB no puede superar las medidas del frontal, ya que irá
metida entre varios módulos y no podrá sobrepasar su tamaño para no chocar con otras placas.
La altura de las placas de control será de 128mm de altura, altura que coincide con 3 unidades del estándar
RACK típico. La sujeción del módulo se hará con 4 tornillos frontales que anclarán el panel de control en los
raíles de un armario RACK.
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Figura 22: Dibujo de un armario con medidas estándar RACK.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Raíles de sujeción frontal de paneles, con inserciones roscadas hembra.
Barras de sujeción traseras (o frontales) lisas, preparadas para taladrar.
Railes de sujeción intermedios para sujeción de cables o buses.
Railes de sujeción del armario.
Chasis lateral. Puede ser metálico o de madera
Aletas de empotre del chasis. Anclarán el armario al soporte deseado.

El ancho de cada módulo será múltiplo de 55 mm, por lo que las medidas de 28mm, 55mm o 110mm de
ancho son muy estándares y normalmente suficientes para alojar todo control de los módulos. Las medidas
entre tornillos de sujeción deberán ser múltiplos de 5,08mm.
Se usa como panel chapa de aluminio de 2mm de grosor, que da la suficiente rigidez para soportar la
manipulación de los controles y a la vez el grosor suficiente para anclar los controles a través de ella. Se laca
con pintura blanca con un aerosol para que la pintura quede uniforme. Esta pintura será el lienzo para la
rotulación.
Se utiliza un software de diseño vectorial para realizar el diseño y distribución de los controles, teniendo en
cuenta la facilidad de manipulación, la facilidad de conexión en los conectores, y lo suficientemente alejados
entre sí para que no hagan contactos entre ellos por la parte posterior.
Una vez distribuidos los controles, se preparan los diámetros necesarios para alojar cada uno de ellos según
las especificaciones del fabricante en el datasheet de cada control.
La impresión del diseño se realizará con la misma metodología de fototransferencia mediante calor, tal y como
se hizo en el caso de las PCB: Se imprimirá el diseño invertido (espejo) en papel de fotografía con una
impresora láser, y se pegará el tóner en la chapa mediante transferencia de calor con una plancha. Una vez
realizada la transferencia del dibujo en la chapa, se barnizará con barniz transparente mate para proteger el
diseño; hay que tener en cuenta que va a ser una chapa que tenderá a ser rayada con las uñas.
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Figura 23: Ejemplo de diseño de panel frontal
Es de un módulo de 110x128mm realizado con el software de diseño Inkscape. Se marcan los
centros de los agujeros a taladrar y se apuntan notas en las partes que no se van a ver, como
el diámetro de broca necesario para cada agujero.

El siguiente paso es el de mecanizar el panel: taladrar cada agujero con brocas de metal del diámetro
adecuado y fijar cada componente atornillándolo en la placa. Se intentará colocar algún control
(normalmente un potenciómetro) anclado directamente a la PCB de modo que el propio control sea el que
sujete la placa de cobre al panel frontal.
Como chasis, se ha usado una maleta de herramientas de madera reforzada con perfiles de aluminio que
justo tiene la medida RACK. Eso permite un fácil transporte y uso, después de mecanizar un interruptor y un
conector de corriente powercom.
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3.1.3. Construcción
A continuación se describen los módulos empleados en la construcción del sintetizador. Se hace más hincapié
en los módulos diseñados por el autor, puesto que se han aprovechado diseños de terceros o bien por su
complejidad de diseño o bien por facilitar el aprendizaje.
3.1.3.1. Módulo 1: Fuente de alimentación
Función:
Alimentar todos los componentes activos del sintetizador. Dependiendo del nivel de voltaje entregado por la
fuente, se diseñará la electrónica del resto de módulos. Su nivel de ruido tiene que ser bajo para evitar ruidos
parásitos audibles, además tiene que estar bien aislado.
El esquema electrónico de la fuente de alimentación se adjunta en el anexo A, esquema 2.
Funcionamiento:
La fuente de alimentación debe convertir el voltaje entregado por la red de suministro a la tensión de trabajo
de los componentes activos de los módulos. El voltaje elegido es el estándar para audio, donde con una fuente
bipolar a ±15v se consigue una relación señal/ruido adecuada. El primer cálculo de la fuente es el del
transformador. Éstos se suelen usar, para circuitería de audio, con forma toroidal al ser menos proclives a
inducir ruido, y deberá ser con toma media para realizar una tierra virtual y polarizar inversamente la corriente
continua. El cálculo del transformador vendrá dado por la siguiente relación:
𝑉𝑎 =

𝑉𝑐
√2

+ 1,4𝑣

Ec. 9

Donde:
𝑉𝑎 : 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 [𝑉𝑐𝑎]
𝑉𝑐 : 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡í𝑛𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜
1,4𝑣: 𝐶𝑎í𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙

La fuente tendrá la función de rectificación de la señal para convertir la señal alterna a continua con un puente
de Graez, compuesto por 4 diodos de suficiente potencia para aguantar la intensidad que circulará por ellos.
También tendrá un control de rizado consistente en un filtro paso bajo realizado con 2 condensadores. El
cálculo de la capacitancia de los condensadores para minimizar el rizado de la señal se deduce de la siguiente
fórmula:
𝐶=

𝐼
2𝑓 · 𝑉𝑟

Donde:
𝑉𝑟: 𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 (un 4%)
𝑓: 𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝐻𝑧

Ec. 10

La función de regulador de tensión para mantener estable el nivel de salida se realiza con los integrados 78xx.
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También tendrá un sistema de protección contra sobretensiones o cortocircuitos mediante un fusible
colocado después del interruptor general de apagado.
3.1.3.2. Módulo 2: Módulo de entradas y salidas y previos
Función:
Comunicar el sintetizador con el exterior. Brindar a éste de un canal físico para poder conectarle un
amplificador de audio y unos altavoces, así como un transformador de conector banana a jack de 3/4” para
poder interactuar directamente con elementos exteriores al sintetizador. Para aprovechar el espacio del
módulo, se le añaden dos previos encargados de prealimentar la señal entregada por fuentes de señal de baja
y alta impedancia, como micrófonos o instrumentos eléctricos.
El esquema electrónico del módulo de entradas y salidas se adjunta en el anexo A, esquema 3. El esquema
electrónico del apartado de los previos se muestra en el esquema 4 del mismo anexo.
Funcionamiento:
Las salidas del sintetizador son solo unos atenuadores que permiten regular el nivel de señal enviado al
exterior mediante una resistencia variable. La entrada al atenuador es mediante un conector banana hembra
y la salida mediante un conector jack hembra.
Los previos, crean una pequeña amplificación con una doble etapa creada con dos amplificadores
operacionales. La primera etapa inversora tiene una ganancia fija al tener una relación de resistencias
invariante, y la segunda es donde se encuentra el potenciómetro que permitirá al usuario modificar la
ganancia del previo. La salida tiene además un sistema de monitor aje de la saturación de la señal que
encenderá un diodo led cuando los límites de la señal superen los deseados. Con un comparador
desadaptado, compara la señal resultante con un divisor de tensión y si la señal de salida del previo la supera
se encenderá el LED.
El módulo, en uno de los canales viene equipado para alimentar el previo con una señal proveniente de una
impedancia alta, como la de un instrumento (guitarra, bajo, etc.). En esa entrada, añade otra etapa de
amplificación con un MOSFET, consiguiendo una saturación parecida al de la válvula de vacío por las
propiedades de coloración en frecuencia de la respuesta del MOSFET.
3.1.3.3. Módulo 3: Módulo VCA y mezclador
Función:
Este módulo tiene la funcionalidad de controlar la amplitud de la señal entrante mediante voltaje de 4 canales
paralelos. Permite realizar una modulación de amplitud a la señal mediante una entrada de señal de control
CV. A la vez, desadapta las 4 entradas para sumarlas y evitar un aumento de la impedancia en la salida del
mezclador. El mezclador puede sumar tanto señales de audio como de control.
El esquema electrónico del módulo VCA se adjunta en el anexo A, esquema 6. El esquema electrónico del
mezclador se muestra en el esquema 5 del mismo anexo.
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Funcionamiento:
Al incidir un voltaje negativo en la entrada de CVin (entrada de control de voltaje), la amplitud de la señal que
se introduzca por la entrada de audio se verá disminuida en función del nivel de voltaje. El elemento básico
de este diseño es la incorporación de un amplificador operacional OTA, dotado de una entrada que permite
controlar la ganancia del operacional mediante una intensidad.
Un potenciómetro controla el nivel de voltaje (de 30V de rango) que entra en la entrada de control del
amplificador operacional OTA. Paralelamente se le suma la señal de entrada CV, que modulará el voltaje
controlado por el potenciómetro. Esa señal tiene un conmutador que pone el voltaje de referencia a -15V,
por lo que la señal de control del OTA se ve alterada el doble respecto a la señal CV original, por lo que la
amplificación deja de ser lineal para pasarse a exponencial.
Termina con dos salidas, una que se dirige al sumatorio de los 4 canales que tiene el módulo y otra de salida
del canal individual. Todas las salidas quedarán desadaptadas para que su funcionamiento no varíe
independientemente de la carga que se le conecte en cualquiera de ellas.
3.1.3.4. Módulo 4: Módulo VCF
Función:
Es un módulo conformado por dos filtros de segundo orden (pendiente de 12V/oct) controlado por voltaje.
Tiene la selección de paso bajo o paso alto, un control manual para la frecuencia de corte y un control de
resonancia con el que controlar la oscilación dada en la frecuencia de corte.
El esquema electrónico del módulo VCF se adjunta en el anexo A, esquema 7.

Funcionamiento:
El sonido de entrada es desviado primero por un selector de paso-bajos o paso-altos. Dependiendo de su
selección es filtrado por un primer polo RC sencillo. Mediante una etapa de transistores, la señal proveniente
del control (ya sea por potenciómetro o mediante CV) varía la corriente que circulará por el polo RC,
modificando de este modo la frecuencia de corte según la fórmula:
𝑓𝑜 =

1
2𝜋𝑅𝐶

Ec. 11

Seguidamente la señal pasa a través de una etapa amplificadora en la que en el lazo de reenvío tiene otro
polo RC que filtra de nuevo la señal. A la salida de esta etapa, se amplifica de nuevo la señal con un operacional
OTA para reinyectarla de nuevo en el filtro anterior, para amplificar justo la frecuencia de corte; ésta se verá
enfatizada tanto en el dominio frecuencial, hasta el punto que rompa su enmascaramiento y se distinga como
una delta, lo que hará que en el dominio del tiempo aumente esa frecuencia hasta oscilar, emitiendo un seno
puro (resonancia del filtro).
3.1.3.5. Módulo 5: Módulo VCO y LFO
Función:
El módulo VCO es el oscilador, el generador de ondas controlado por voltaje. Mediante un potenciómetro de
precisión o una señal de control se podrá modificar la frecuencia de oscilación, siguiendo los patrones de
1v/octava o método FM y llegando a rangos tan abiertos (2Hz a 20.000Hz) que puede ser usado como señal
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de control. Tiene salidas simultáneas de las formas de onda: sinusoidal, triangular, diente de sierra, cuadrada
y cuadrada en una sub-octava. Las salidas de señal cuadrada vendrán equipadas con un control PWM o de
anchura de pulso.
Este módulo vendrá equipado con un selector de octavas para facilitar la localización de la frecuencia buscada.
Su esquema electrónico se adjunta en el anexo A esquema 8.
Funcionamiento:
El método de funcionamiento de este circuito emplea la matemática básica. Sin embargo, es un elemento de
precisión muy vulnerable a las modificaciones de temperatura de los dispositivos, por lo que en su diseño se
precisa de conocimientos para el emplazamiento de cada uno de los componentes y su emparejamiento para
evitar desacoplamientos por temperatura. Sobre todo para conseguir la precisión de 2V/octava, que se
emparejan térmicamente dos transistores entre sí para que se compense la desviación por temperatura
paralelamente.
La generación de las formas de onda parte del integrado 555, un famoso biestable con el que, configurándolo
como multivibrador astable, se implementa una señal cuadrada cuya frecuencia vendrá dada por la señal
introducida en la entrada de trigger. Haciendo pasar esa señal por un filtro integrador mediante un
amplificador operacional, la salida no tendrá efecto mientras dure el pulso, y cuando la señal esté en un flanco
de la señal cuadrada, la señal resultante será una pendiente. De este modo se consigue la salida triangular. Si
de esta señal triangular nos quedamos solo con los ciclos positivos, obtenemos una señal de diente de sierra,
y si nos quedamos con los ciclos negativos la señal de sierra invertida. La suboctava se consigue con un
ingenioso método de Sample & Hold, el cual consiste, tal y como dice su nombre en inglés, en coger una
muestra y mantenerla cierta duración en el tiempo. Se consigue manteniendo el nivel de señal continua dada
por el flanco de subida del reloj con el integrado 4027N, un biestable J-K que mantiene la longitud del pulso
hasta el siguiente flanco de subida.
3.1.3.6. Módulo 6: Módulo generador de ruido
Función:
El módulo generador de ruido es un generador de voltaje aleatorio cuya distribución puede coger los valores
característicos de:


Ruido blanco, donde todas las frecuencias audibles son excitadas a la vez aleatoriamente, con una
amplitud cuya distribución de probabilidad es uniforme.



Ruido rosa, caracterizado por que las todas las frecuencias son excitadas a la vez, pero con una
amplitud decreciente inversamente con la frecuencia, siguiendo la ponderación A de respuesta
del oído humano.



Ruido aleatorio, simplemente valores aleatorios de voltaje individuales a frecuencias aleatorias.

Se adjunta el esquemático en el anexo A esquema 10.
Funcionamiento:
La artimaña para conseguir un valor aleatorio con electrónica analógica no es sencilla. Hay sistemas CMOS
pseudo-digitales que trabajan con una semilla para generar la aleatoriedad. Sin embargo, una de las técnicas
más usadas para la electrónica pionera era la de utilizar el ruido inducido en la salida colectora de los
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transistores para conseguir ese ruido blanco, realimentarlo y poder trabajar con él de un modo substractivo.
El problema es la elección del transistor cuyo ruido consiga excitar todas las frecuencias por igual y se asemeje
cuanto más al ruido blanco; esto requiere de una búsqueda individual pues un mismo modelo de transistor
puede conseguir diferentes resultados dependiendo de cada elemento. Otra de las técnicas, basada en el
mismo principio y que vemos repetido en cualquier unión semiconductora polarizada en sentido inverso es
la colocación de un diodo zener del revés, de forma que la condición de trabajo conocida como avalanchas
de corriente inversa genera una fuente de ruido de amplio espectro. Así sigue el funcionamiento de este
módulo: El ruido inducido en la base del transistor proveniente del diodo zener, se amplifica en una primera
etapa de previo con el que obtenemos la primera salida de ruido blanco. Seguidamente, este ruido blanco es
filtrado mediante un filtro paso bajo de primer orden para conseguir la atenuación de 6dB por octava que
caracteriza al ruido rosa, mediante un polo Resistencia-condensador en paralelo y una segunda etapa de
amplificación. Para conseguir la salida de voltaje aleatorio simplemente se pasa la señal por un circuito
parecido al denominado Sample & Hold. De este modo, cogerá una muestra en el dominio del tiempo del
voltaje del ruido blanco y la mantendrá mediante un amplificador operacional configurado como comparador,
con un condensador determinaremos la duración de esa nota. Todas las salidas estarán equipadas con un
amplificador operacional configurado como buffer o realimentación en vacío para desadaptar a cada una de
ellas, y que el circuito no se altere sea cual sea la impedancia que conectemos en dichas salidas.
3.1.3.7. Módulo 7: Módulo secuenciador
Función:
El módulo secuenciador se trata de un módulo generador de señales de control por pasos. Dividido en 8 pasos
secuenciales, tiene un control de potenciómetro para control CV y un interruptor para la señal de trigger por
cada paso. Permite modificar el voltaje de cada paso al nivel deseado, generando una señal cuantizada en la
salida de CV y una señal digital biestable en la salida de trigger.
El módulo también viene equipado con un botón de reset, un selector de trigger o gate para la salida gate, y
un potenciómetro para controlar la velocidad del clock.
El esquema electrónico diseñado se adjunta en el anexo A esquema 9.
Funcionamiento:
El funcionamiento de este módulo recae en un divisor CMOS encapsulado en el integrado 4017, que dada
una entrada de reloj al insertarle una señal TTL, enviará un pulso en cada flanco de subida a cada una de las
9 salidas que tiene preparadas. Con una entrada de reset configurada a nivel bajo empezará de nuevo el
recuento cuando éste esté conectado a tierra.
Cada una de las salidas tiene un indicador de paso con un LED, que se ha desadaptado anteriormente con un
transistor NPN para evitar que la carga del led interfiera en cada una de las salidas.
La señal de clock se genera con el integrado 555 configurado como astable. Crea a su salida una señal
cuadrada cuya frecuencia depende del sistema RC instalado con un potenciómetro en su entrada de control.
Tiene una entrada de control para poder modificar la frecuencia de oscilación mediante una señal CV.
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3.1.3.8. Módulo 8: Módulo Generador de envolvente
Función:
El módulo generador de envolvente genera una señal de control positiva con un control de ataque, otro de
decaimiento, otro de nivel de sostenimiento y otro de recuperación o release. La salida del módulo se
considera una señal de CV que puede alimentar las entradas CV de un oscilador, un filtro o típicamente un
VCA. Tiene una entrada de trigger o disparador, típicamente alimentada por un secuenciador o teclado, que
disparará la envolvente hacia dicha salida. Se instala un botón de trigger para facilitar la configuración de la
envolvente. Si la señal de gate entrante es interrumpida, el ataque finaliza aunque no haya terminado.
El esquema electrónico del módulo ADSR se adjunta en el anexo A esquema 8.
Funcionamiento:
Se trata de un diseño basado en un esquema de Thomas Henry, el cual hace un uso inteligente de la tecnología
CMOS. Tiene como corazón el integrado 4052N, un mux/demux configurado como multiplexador que
compondrá la envolvente con 4 señales: Attack, Decay, Sustain, Release. Cada una de estas señales se
generará con un oscilador creado con un 555 configurado como astable, que tendrá como disparador la
entrada de gate o trigger del módulo. Cada pulso generado por el oscilador tendrá su procesado y se sumará,
componiendo la envolvente completa, mediante el multiplexador.
3.1.3.9. Módulo 9: Módulo de síntesis de bombo
Función:
En este módulo se encapsula toda una configuración de pequeños módulos para conformar el sonido de
percusión de un bombo o timbal. Estará compuesto de un oscilador de un rango limitado, en el cual el usuario
tendrá control de la frecuencia fundamental y la cantidad de armónicos que desea añadir. Tendrá un filtro
paso banda, con el que podremos recortar o enfatizar ciertas frecuencias. Con un control de la oscilación
resonante en la frecuencia de corte, se podrá controlar el sustain de la caja de resonancia del instrumento.
Tendrá una síntesis de imitación al parche percutido en el que tendremos el control para simular lo tensado
que está este parche y la mezcla de ambos sonidos. Todo ello podrá ser disparado mediante una entrada de
trigger.
Se muestra el esquema en el Anexo A esquema 11.
Funcionamiento:
Este diseño, basado en uno original de Craig Anderton, tiene un uso singular ya que usa efectos secundarios
de un control para ahorrar a otro. Es el caso de la resonancia, que con ella imita a la perfección la dinámica
del instrumento sin necesidad de implementar un módulo de dinámica como tal. Aquí entendemos como
módulo una porción del circuito, ya que está embebido todo en la misma PCB.
El trigger:
La entrada de trigger estará preparada para que se pueda ejecutar el instrumento mediante una señal de
trigger, señal TTLL o señal de gate. Por lo tanto se prepara la entrada para que sea sensible a todos los tipos
de señal. La entrada de trigger es la que espera un pulso corto y positivo, por lo que tendrá un diodo a tierra
que filtrará la posible componente negativa de la señal de entrada y un divisor de tensión que adaptará el
voltaje a la entrada del comparador. El comparador no es más que un amplificador operacional configurado
como tal; en donde el usuario, mediante una resistencia variable, modifica el voltaje con el que comparar y
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así controla la sensibilidad de entrada de ese trigger, útil para señales sucias que dispararían el bombo al
mínimo ruido. La señal de gate desemboca en la entrada de trigger, pero antes se ha filtrado la señal con un
diodo y un condensador en serie que solo dejarán pasar la señal alterna y positiva. De este modo solo excitará
el circuito el flanco de subida de la señal gate que se conecte en la entrada.
El oscilador:
Como oscilador usa una configuración de componentes usada típicamente en la generación de telégrafos, el
oscilador Bridge T-Network o Twin-T. Consiste en un sistema RC dentro del lazo de realimentación de un
amplificador operacional configurado como un filtro pasa banda tipo filtro notch.

El circuito, estabilizado en un instante t, cuando recibe un pulso rompe el equilibrio en el operacional y
empieza a oscilar a la frecuencia 𝑓 que le da el filtro notch, y va decayendo según la resistencia de la
realimentación configurando resonancia del filtro 𝑄.

𝑓=

1
2𝜋√𝑅1 · 𝑅2 · 𝐶1 · 𝐶2

𝑄=

√𝑅2
𝑅1

Ec. 12

√𝐶1 + √𝐶2
𝐶2
𝐶1

Substituyendo R1 por un potenciómetro tenemos un control de la frecuencia de esa oscilación, y en el caso
se añade un transistor NPN conectado como puerta para que solo modifique la frecuencia con la señal del
trigger.
Se añade un lazo de realimentación positivo en el amplificador con la resistencia suficiente para que rompa
la estabilidad y oscile el sistema por sí solo. Se colocará un potenciómetro derivando a tierra esa
realimentación para poder controlar cuánta oscilación se desea, creando así un control de la resonancia del
bombo.
La síntesis del parche:
Se emplea la misma señal de trigger para sumar un pulso a la señal de oscilación, imitando la excitación de
frecuencias realizada al golpear la membrana de un tambor con una baqueta. Esta señal de pulso se divide y
se hace pasar por un filtro pasa alto y paso bajo de primer orden, mediante un potenciómetro se mezcla
cuánta señal de cada una se quiere a la salida, haciendo un control de tono rudimentario. Finalmente otro
potenciómetro derivará la señal a tierra para atenuarla a gusto del usuario.
Para terminar, el módulo tendrá a la salida un led indicador de señal. A la señal de salida antes se alargará la
longitud del pulso con un condensador en paralelo para dar tiempo suficiente a que la señal de salida excite
el tiempo necesario para que se aprecie el brillo del LED. Será regulado mediante un transistor NPN para que
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la carga del LED sea independiente a la salida del módulo.
3.1.3.10. Módulo 10: Módulo de síntesis de caja
Función:
En este módulo se encapsula toda una configuración de pequeños módulos para conformar el sonido de
percusión de una caja o percusión aguda tipo cencerro o yunque. Contendrá un generador de ruido con
control de tono, un generador de impacto con control de tono, un filtro pasa banda con resonancia, un
generador de envolvente para controlar el decaimiento, un módulo VCA para modular la amplitud según la
envolvente y una entrada de trigger.
Se adjunta el esquema electrónico en el anexo A esquema 13. El módulo utilizará el circuito de ruido descrito
en el anexo A esquema 12.
Funcionamiento:
La señal entra por el módulo de trigger, y al ser el mismo diseño usado para el módulo del bombo con control
de sensibilidad, adaptará la señal de gate o trigger a un pulso de amplitud justa para excitar el resto de
circuitos del mismo modo que pasaba en el módulo del bombo.
El generador de ruido:
El generador de ruido se diseña en una PCB aparte, de modo que se pueda utilizar en otros tipos de módulos
si se requiere. Éste estará provisto de un generador de ruido blanco, un generador de ruido rosa y un
generador de ruido metálico.
La generación de ruido blanco se comenta en la descripción del módulo 6 Generador de ruido, basada en la
inducción de ruido térmico en el emisor de un transistor, que se amplifica a nivel de trabajo. Si esta señal se
filtra con un filtro paso bajo de un polo, obtenemos ruido rosa. Se añade un potenciómetro a modo de
selector para poder realizar una mezcla de ambos ruidos en la salida.
La generación del ruido metálico se crea con la suma de 6 osciladores afinados de un modo asonante,
generando un tono típicamente en elementos de percusión metálica como platos o yunques. Al ser
osciladores asonantes para representar ruido, la fiabilidad y la afinación de éstos no es lo importante, así
como su ruido inducido; es más, es una condición buscada. Para ello se usan triggers de Schmitt sumados de
un modo ortodoxo: un inversor con histéresis que no conducirá hasta que la señal llegue a cierto nivel de
voltaje. Así con un condensador en paralelo que se va descargando, el sistema llega al nivel de umbral
determinado por el resistor en el ciclo de realimentación y conduce, hasta que llega al umbral inferior y deja
de conducir. Entonces el condensador se carga de nuevo, generando una señal cuadrada. La frecuencia de
oscilación dependerá de la capacidad del condensador y de la histéresis del sistema. La salida de los 6
osciladores se hace llegar al mismo punto, por lo que genera una pelea entre las señales para salir que genera
el ruido característico variante de los osciladores.
La síntesis del parche:
Se usará el mismo sistema de imitación del parche, haciendo pasar el propio pulso trigger por un sistema de
filtros de primer orden y haciendo un control de tono y volumen. Es muy importante esta señal para simular
el ataque de la baqueta en el parche de la caja.
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La generación de envolvente y VCA:
Se creará un pequeño generador de envolvente a partir de la señal de trigger entrante. Se hace pasar por un
sistema RC conectado a tierra: El condensador se cargará con el pulso de trigger y se descargará a la velocidad
que permita R, creando un decaimiento en la señal que hace perdurar el pulso imitando la reverberación
creada en la caja de resonancia.
La señal de envolvente se aplicará a la señal de ruido. Para simplificar el circuito, el sistema utiliza una
metodología de baja fidelidad, ya que solo utiliza la onda positiva. Esto genera armónicos impares al recortar
la onda, pero que son incluso bienvenidos al estar generando ruido.

Figura 24: Esquema del sistema VCA de baja fidelidad utilizado en síntesis de ruidos y percusión.

La onda de audio (en nuestro caso ruido blanco) pasa por un condensador de acoplamiento C1. R1 es un
resistor BIAS. La señal será modulada con la señal de envolvente, gracias al transistor que conducirá solo
cuando la señal de audio sea positiva. C2 y C3 serán condensadores de filtro para restarle componentes altas
a la señal de salida.
Filtro resonante:
La señal de ruido ya modulada en amplitud es filtrada por un filtro notch paso banda con control de pitch, tal
y como teníamos configurado en el bombo. A niveles prácticos, La resistencia en el lazo de realimentación
generará la resonancia de la caja variando ésta, tendremos un control de la resonancia del filtro.
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3.2. DISEÑO DEL PROCESADO DIGITAL DE IMÁGENES: CARACTERIZACIÓN DE LA
IMAGEN PARA LA PERCEPCIÓN
La validación de la herramienta del sintetizador se plantea implementando un procesado digital de imágenes
que genere unas entradas para el sintetizador de audio.
Para conseguir que haya una correlación de la sensación visual con la sensación auditiva que tendría un
posible espectador, primero se diseña un sistema de filtrado de la imagen para analizar las zonas de interés
cognitivo. Seguidamente se extraen los parámetros que caracterizan a la imagen para poder mandarlos a un
sintetizador.
3.2.1. Filtrado de la imagen por zonas geográficas de interés cognitivo (prominencia)
Para poder analizar matemáticamente la imagen bajo el punto la subjetividad humana, es necesario
determinar qué zonas de la imagen son más sensibles a ser observadas por el observador, e incluso qué zona
de la imagen la llegan a representar.
Tal y como se ha comentado, la subjetividad del cerebro es muy compleja para encontrar una metodología
que represente qué partes de una imagen será de interés para todo observador. La atención y sensación
frente a un estímulo visual es cognitiva, y está muy relacionada con la experiencia o recuerdo de cada
observador en particular. Por ejemplo, si una persona tiene predilección por cierto color, puede que se fije
más en objetos que lo tengan. O dependiendo del orden de estructura visual adquirido culturalmente, un
occidental empezará a leer una imagen de algo parecido a un texto por la parte superior izquierda, y un árabe
por la parte superior derecha.
Sin embargo, existen unas características comunes en todo observador pues son gestionadas por el cerebro
más instintivo, ya que son adquiridas mediante el traspaso de material genético. Son las características
relacionadas con el instinto de supervivencia que nos caracteriza como humanos. Éstas son captadas por el
ojo, y una vez recogido el estímulo visual, el cerebro discrimina la información separándola por: color, la
forma, el movimiento, la profundidad y el reconocimiento de caras y objetos [Gabriele Peters, 2007].
Así pues, para la simplificación de este apartado del proyecto y teniendo en cuenta que se analizan imágenes
2D y no 3D, se estudian las siguientes características de la imagen que están más sujetas a fijar la atención en
el observador:


El enfoque (representando la distancia en profundidad)



El color aislado y de alto contraste



El objeto o zona en movimiento



La ruptura de patrones

El filtrado de la imagen nos resultará clave para economizar los recursos de procesado que devendrá de la
implementación de los scripts. Aislar la imagen nos reducirá los costes computacionales hasta un 15%.
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Se estudia la posibilidad de crear un sistema de red neuronal para el aprendizaje de este filtrado. Se descarta
al abarcar mucho requerimiento en estudio y se plantea como línea futura.
3.2.1.1. El enfoque
Las zonas de la imagen más enfocadas, es decir con bordes más definidos, son interpretadas por el cerebro
humano como una imagen más cercana en el eje de profundidad. Una imagen en los planos más cercanos
tiene prioridad de reacción por parte del cerebro. Por lo tanto, las zonas de la imagen con un ratio alto de
diferencia de valores de luminancia entre pixeles vecinos, puede ser atribuida a un alto contraste, por
consiguiente puede ser considerada una zona enfocada.
Algoritmo:
Se emplea el estudio del Momento central Absoluto o Absolute Central Moment (ACM) para hallar las zonas
más enfocadas de una imagen como opción más efectiva debido a que los valores devueltos por el algoritmo
son más dispares que los obtenidos por la entropía, la media o la desviación típica [Mukul V. Shirvaikar, 2004].

𝑁−1

𝐴𝐶𝑀 = ∑|𝑖 − µ| 𝑝(𝑖)

Ec. 13

𝑖=0

El proceso empieza por un proceso de segmentación que consiste en dividir la imagen en cuadrantes, de
modo que se analice la imagen por sectores. Se encuentra el valor de ACM con el 2º momento central de
cada uno de los cuadrantes, y se halla el mínimo y el máximo de todos los cuadrantes para conocer los
intervalos de desenfoque que contendrá la imagen.
Luego se busca el rango dinámico del ACM para encontrar un umbral de detección; este umbral será el
máximo ACM menos un porcentaje de variabilidad del rango de enfoque encontrado empíricamente (en la
figura ejemplo es del orden de 0,983).

Figura 25: Resultado ejemplificado del algoritmo de enfoque devuelto por el script realizado en Matlab.
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3.2.1.2. El color aislado y de alto contraste
La zona o las zonas minoritarias de la imagen cuyo matiz tenga un contraste elevado respecto a la mayoría, el
cerebro humano lo interpreta como objeto de interés, por lo que instintivamente se fijará en los objetos que
destacan por matiz.
Algoritmo:
Búsqueda de los colores más frecuentes mediante la media del matiz.
Primero se aplica un filtro gaussiano a la imagen para tener zonas de análisis más homogéneas. Nos interesa
filtrar geográficamente la imagen para discriminar zonas irrelevantes, por lo que desenfocando nos
garantizamos minimizar el error en la mayoría de imágenes a analizar.
Extraemos el plano H (matiz) de la imagen y lo cuantizamos en 12 niveles de color, correspondientes a las 12
notas de la escala musical definida por Castel. Se extrae la moda de toda la matriz para aislar el nivel de color
más frecuente. Se eliminan los valores de matiz no deseados, y se crea una máscara que posteriormente será
aplicada a la imagen original para filtrarla.

Figura 26: Resultado ejemplificado del algoritmo de estudio del matiz devuelto por el script realizado en Matlab.

3.2.1.3. El objeto o zona en movimiento
Esta característica aparece al añadir la cuarta dimensión a la imagen, la temporal. Las zonas geográficas de la
imagen cuya variación a lo largo del tiempo sea destacable o dispare con el resto, serán zonas sujetas a
relevancia por el observador.
Algoritmo:
El algoritmo para extraer esta característica se basa en la comparación de fotogramas consecutivos.
Dada un array de N imágenes cronológicamente consecutivas, se realiza la diferencia entre el fotograma N y
el fotograma N-1 para obtener la matriz de variación de píxeles de la imagen (M). Se compara el valor absoluto
de cada uno de los elementos de la matriz con un umbral de sensibilidad elegido arbitrariamente y basado
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en el estudio de las muestras para la validación del algoritmo. Los elementos de la matriz N cuya posición
N(x,y) coincida con los elementos de la matriz M que sean superiores al umbral serán sujetos a aislar.
3.2.1.4. Saliency Map
El Saliency map, mapa de zonas relevantes o prominentes, viene a ser un algoritmo desarrollado para la
predicción de la fijación del ojo observador. Una persona observadora al visualizar un paisaje, tiene la
capacidad de discriminar información para focalizar la atención en los puntos más prominentes del entorno
que requieran más la atención.
Itti y Koch generaron un algoritmo que busca contrastes locales en las características que consideran, de un
modo empírico, que generan más atención en la percepción humana: la intensidad, el matiz y la orientación
[Itti & Koch, 2000]. Estas características las correlacionan con unas escalas que detectan elementos de
diferentes tamaños, para crear un mapa de prominencia en el que detectan los focos de atención.
Posteriormente han surgido alternativas a este algoritmo, como el algoritmo GBVS o el de Brecht & Saiki
(2006), donde se mejora la obtención de la máscara en según qué ámbitos y contexto de análisis.
Para este proyecto nos quedaremos con el algoritmo Itti/Koch al ser de los primeros que se implementaron,
y dado el corte experimental de este proyecto, no se profundizará más que buscando el romanticismo de
éstas técnicas.
Algoritmo:
El algoritmo utilizado para hallar el mapa de prominencia en este proyecto ha aprovechado las bibliotecas
compiladas para Matlab desarrolladas por Dirk B. Walther's en el California Institute of Technology.
A continuación se describe del algoritmo de un modo resumido:
Se empieza con un proceso de segmentación de imágenes. Divide la imagen en segmentos potencialmente
convertibles en objetos, y se unen los segmentos similares en uno solo. Se aplica el algoritmo iterativamente,
de modo que las regiones vayan reduciéndose. Para evitar la desaparición de elementos de tamaño pequeño
se trabaja mediante jerarquías, con las que se anidan particiones para validar que, los objetos que aparecen
en particiones inferiores no desaparezcan en particiones superiores.
Seguidamente, se procede a hallar la prominencia de cada región comparando cada una de las regiones. Una
región será más prominente cuanto más difiera de sus regiones vecinas. Se define la prominencia (S) de una
región (Ri) como:
𝑆(𝑅𝑖 ) =

∑

𝑊𝑖,𝑗 · 𝑑(𝑀𝑅𝑖 , 𝑀𝑅𝑖 )

Ec. 14

𝑅𝑗 ∈𝑁(𝑅𝑗)

Donde:
𝑑 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑀𝑅𝑖 = 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖ó𝑛
𝑀𝑅𝑗 = 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑐𝑖𝑛𝑎𝑠
𝑊𝑖,𝑗 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑔𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑣𝑒𝑐𝑖𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖ó𝑛
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Figura 27: Muestra de los resultados obtenidos en la aplicación del algoritmo de Itti/Koch
Imagen perteneciente a la batería de muestras. Se puede apreciar como detecta los valores prominentes
de la imagen, coloreados en la imagen de la derecha..

3.2.2. Extracción de los parámetros de la imagen
Tal y como se deduce en el capítulo 2.3.2. Relación de características, los parámetros de la imagen que
caracterizarán este ensayo serán los siguientes: El color más frecuente el análisis de la textura y la variabilidad
de la imagen en el tiempo. A continuación se describen las metodologías de extracción de dichos parámetros
estudiadas en el transcurso de este trabajo. En ningún caso la finalidad de este estudio es concluyente, es
decir no se espera que las metodologías aquí descritas sean las más idóneas o efectivas, sino que sean
representativas para poder ejemplificar y validar la herramienta construida.
Para validar los resultados se ha creado una batería de unas 80 fotografías de diferentes características de
contraste, enfoque, luminosidad, y una batería de 20 vídeos de una media de 10 segundos de duración
grabados por el autor en los que se ha buscado cambios abruptos de movimiento, de enfoque y contraste.
3.2.2.1. Color más frecuente
Se utilizará el algoritmo descrito en el apartado 3.2.1.2. El color aislado y de alto contraste.
En una primera función se analiza el matiz de la imagen. Para ella se extrae el plano Hue (matiz) de la imagen
transformándola en modo HSV, y se cuantiza la imagen, mediante redondeo, al número de semitonos que
tenemos en una escala musical: 12. Obtenida la imagen a solo 12 colores, se realiza la media de todos los
píxeles para hallar el color más frecuente en la imagen.
El valor del matiz más frecuente se asociará a una nota musical según Castel [Maura Mc Dowell 2007]. Esto
permitirá aproximar la sensación visual producida en el observador con la producida auditivamente con el
sintetizador de un solo oscilador.
3.2.2.2. Análisis de la textura
A nivel subjetivo, una imagen con una variación de textura suave genera una sensación de tranquilidad o
pasividad debido a la continuidad de los elementos que componen la imagen, y sucede lo contrario cuando
tenemos muchos cambios bruscos de textura, que puede sugerir un desorden en el caso de que estos cambios
no sean periódicos. La homogeneidad de la imagen nos podrá dar, así, información relevante.
Las herramientas más comunes para el cálculo de la homogeneidad de la textura son la entropía, la media, la
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desviación estándar, la uniformidad y la matriz de co-ocurrencia [M.Shirvaikar, 2004]. Se elige ésta última al
aportar información de descripción de la imagen, de dónde se encuentran localizados cada pixel en la imagen.
La matriz de co-ocurrencia nos devuelve la posición relativa de cada pixel respecto a cada uno de sus vecinos,
o la relación espacial que los tonos grises tienen entre ellos.
Para extraer la matriz de co-ocurrencia espacial de la imagen se calculan 4 matrices de co-ocurrencia de
niveles de grises (GLCM) de segundo orden, correspondientes cada una a la dirección en la que se relacionan
los píxeles adyacentes. En el estudio de este proyecto se realiza la computación para las direcciones de 0º,
45º, 90º y 135º mediante el comando de Matlab Graycomatrix. Esta función devuelve la matriz GLCM de
la dirección de computación dada, con los niveles de grises especificados y con una máscara de tamaño
también especificado. La función se basa en el cálculo de cinco variables:
1.
2.
3.
4.
5.

Tamaño de la ventana
Banda espectral de entrada
Las texturas derivadas
Cuantización (número de bits) del canal de salida
La componente espacial (la distancia interpixel y el ángulo para el computo de la co-ocurrencia).

Con las que se halla una matriz de relación espacial entre pixeles vecinos en una dirección.
La matriz resultante es asimétrica, por lo que es necesario sacar la matriz simétrica para poder realizar el
cálculo matricial. Para ello se le suma la matriz traspuesta para normalizarla.
Una vez obtenida la matriz simétrica, el paso siguiente es expresar esta matriz como probabilidad: el número
de veces que Un evento ocurre, dividido por el número total de posibles eventos.
𝑃𝑖,𝑗 =

𝑉𝑖,𝑗
𝑁−1
∑𝑖,𝑗=0 𝑉𝑖,𝑗

Ec. 15

Donde:
i es el número de filas y j el número de columnas.
V es el valor de la celda i,j en la ventana.
𝑃𝑖,𝑗 es la probabilidad en la celda i,j.
N es el número de filas o columnas.
Sabiendo la probabilidad de cada pixel, estudiaremos la homogeneidad de la imagen:
𝑁−1

∑ 𝑃𝑖,𝑗 /1 + (𝑖 − 𝑗)2

Ec. 16

𝑖,𝑗=0

La suma de toda la homogeneidad de cada matriz nos dará el valor final que será devuelto a una variable.

48

Manuel Sanmartí Casanovas

Sintetizador de audio basado en parámetros subjetivos de la imagen

3.2.2.3. Variabilidad de la imagen en el dominio del tiempo
Básicamente se utilizará el sencillo algoritmo explicado en el apartado 3.2.1.3. El objeto o zona en
movimiento. En este algoritmo interesa cuantificar de algún modo “cuánto se mueve una imagen”, más que
aislar la zona en movimiento en sí, por lo que se idea un sistema de contabilidad consistente en restar las
matrices resultantes de pasar a escala de grises la imagen. Para sacar un valor representativo del movimiento
de la imagen se prueban dos metodologías:
1- Se crea la media de toda la matriz diferencia, de modo que el valor medio será el representativo del
movimiento. El valor quedará acotado entre 0 y 255. Útil en casos donde la imagen
2- Se suman todos los valores de la matriz resultante de la resta, obteniendo un número elevado que
oscilará entre el 0 y el 255*nº de columnas*nº de filas.
Teniendo en cuenta que si el elemento en movimiento es una pequeña porción de la imagen, es posible que
interese acotar el objeto antes de analizarlo, o tenerlo en cuenta a la hora de elegir la metodología de obtener
el valor de diferencia.

Figura 28: Ejemplo del algoritmo de movimiento en la imagen, empleado en el proyecto.
La diferencia del fotograma es de 175.1640 unidades realizando la suma de todos los valores, y
de 3,64 realizando la media. Se puede ver los casos extremos de valores diferentes para cada
modalidad; a tener en cuenta a la hora de usar.
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3.3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SINTETIZADOR DE AUDIO A PARTIR DE
PARÁMETROS DE LA IMAGEN, OFFLINE.
Se crea una primera prueba de validación de la herramienta, para evaluar todo el procesado digital de
imágenes y la parte de software. Para ello se implementa en Matlab un análisis de un video, una extracción
de las características de sus fotogramas, y un sintetizador de audio modificado por los parámetros de la
imagen.
La descripción general de esta prueba se muestra en la figura 29, donde se muestra la metodología de
asociación entre el bloque del procesado digital de imagen y el del sintetizador de audio.

Figura 29: Diagrama de bloques de la primera herramienta de validación del sistema.
Implementada toda con Matlab, con procesado de imágenes y sintetizador de audio.

Como primera instancia se extraerá un solo fotograma del video, y con el bloque de “procesado digital de
imagen” se analizará y se extraerán sus características, que serán mandadas al bloque del “sintetizador de
audio”. Cuando haya terminado, el sistema cogerá el siguiente fotograma que le corresponda según la
resolución de análisis dada por el usuario y repetirá el proceso hasta que no queden fotogramas para analizar.
Una vez terminado cerrará los archivos creados para entregar los resultados al usuario.
3.3.1. Adquisición de datos
Se programa una pequeña interfaz para el usuario donde se configura la herramienta. Para evaluar los
resultados es interesante crear un video con las imágenes procesadas, para validar que realmente las partes
analizadas de la imagen son las adecuadas. Para ello se implementan unas preguntas en consola con una
variable de entrada, para preguntar al usuario si desea crear un vídeo resultante. Seguidamente, con el mismo
sistema se pregunta al usuario a qué resolución desea analizar el video, o dicho en otras palabras, cada
cuántos fotogramas se desea analizar. En juego está la velocidad de procesado para el análisis, y por el
contrario la calidad del audio resultante; por lo que se deja al usuario elegir la sensibilidad al análisis de cada
prueba a realizar.
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En esta prueba offline no va a haber una adquisición de datos en vivo, por lo que se necesitará introducir un
vídeo, mediante la carga de un archivo, al cual extraer las sensaciones perceptivas.
En esta validación se implementa un sistema de reconocimiento de duración de procesado, para valorar el
consumo de tiempo que invierte cada proceso. A lo largo del análisis, en consola aparece el tiempo restante
que queda. Para ello se crea un algoritmo que calcula la media de lo que ha tardado en la iteración anterior,
se reproduce cada iteración del script.
Considerando 𝑖 la iteración del fotograma actual, t El tiempo que tarda a procesar un fotograma y 𝑁 el número
total de fotogramas a analizar, tenemos el siguiente algoritmo cíclico:
∝ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =

𝑡+ ∝ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
𝑖

Ec. 17
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑅𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(∝ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜) ∗ (𝑁 − 𝑖)
-

Si el tiempo restante es mayor o igual que 60, lo divide para hallar los minutos restantes.
Si los minutos restantes son mayores o igual que 60, los divide para hallar las horas que faltan.

De este modo puede mostrar en pantalla el tiempo aproximado que le queda para terminar el análisis.
EL diagrama de bloques que describe la aplicación se muestra en la siguiente figura.
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3.3.2. El procesado digital de imágenes
El bloque de procesado digital de imágenes es el encargado de analizar cada fotograma adquirido.
Para economizar procesado, se prepara el fotograma antes de analizarlo. Se reduce su tamaño con un
escalado. El menor porcentaje de píxeles a analizar mejorará el rendimiento de la aplicación.
Se procesa el fotograma para extraer los parámetros de la imagen, tal y como se describe en el apartado
3.2.2. Extracción de los parámetros de la imagen (Los algoritmos usados están basados en los mismos). Cada
uno de los parámetros extraídos es almacenado en una variable interna, para ser utilizadas a continuación
por el bloque del sintetizador virtual. El uso de cada una de las variables estará basado en las decisiones
tomadas en el apartado 2.3.2. Relación de características.
Esta prueba de validación tendrá la particularidad que se analizará la imagen para cada uno del plano RGB
del sintetizador, realizando los 3 procesados para después obtener la cantidad del valor medio de luminancia
en cada plano. Ese valor se asignará a de 3 osciladores que se encargarán de generar un tono acorde al valor
de la codificación RGB del color.
3.3.3. Sintetizador virtual
El funcionamiento general de la herramienta reside en el análisis de cada fotograma del video, asociado a una
iteración del código que se ejecuta en bucle. La resolución de procesado se define como la frecuencia de
muestreo del video o dicho de otra manera cada cuantos fotogramas del video sobre un total de N se piensa
analizar el vídeo (𝑥).
Esta frecuencia de análisis anteriormente comentada, será básica para la creación del vector Audio, que
tendrá que tener el número de muestras equivalentes a la duración de un periodo del vídeo.
𝑓𝑚 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜 = 24𝑓𝑝𝑠 ;

𝑓𝑚 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑜 = 44.100𝐻𝑧
𝑁º𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑎𝑢𝑑𝑖𝑜 =

𝑁º𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜 =
𝑥

𝑥
𝑁

;

Ec. 18

𝑓𝑚 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜

El vector audio es el que irá almacenando las muestras de audio que se vayan generando en el sintetizador,
compuesto por unos osciladores y el tratamiento frecuencial de éstos. El concepto “modular” del sintetizador
analógico se ha aplicado para la implementación del sintetizador virtual, utilizando una programación
orientada a objetos con los que aprovechar código, como por ejemplo con los osciladores.
El diagrama de bloques del sintetizador es el siguiente:
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Figura 30: Esquema de bloques de la parte del sintetizador.

3.3.3.1. Implementación del Oscilador
Se crea una función llamada oscilador, que devolverá un vector unidimensional [𝑦] con las muestras de
amplitud de una señal de audio. Para la creación de esta señal se necesitan ciertos parámetros de entrada:
[𝑦] = 𝑜𝑠𝑐𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑓𝑚 , 𝐷𝑂𝑐𝑡, 𝑇𝑖𝑝𝑜, 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜, 𝑓𝑎𝑠𝑒)

Ec. 19

𝑓𝑚 : Es la frecuencia de muestreo del audio. En principio, se diseña el sintetizador para que sea Hi-Fi, por lo
que se establece como frecuencia de muestreo los 44.100Hz de oscilación máxima antes de que aparezca el
fenómeno de aliasing en las frecuencias audibles.
𝐷𝑂𝑐𝑡: Representa el desplazamiento de la nota en número de intervalos. Es el valor que determinará la
frecuencia fundamental de oscilación del oscilador, pero se da en valores de intervalos de nota debido a que
partimos de una entrada tonal dada por el procesado de imágenes. Es un valor que oscila entre -45 a 50, con
lo que abarcará un total de 8 octavas. El valor 0 será el de referencia, un la4 (440Hz).
El desplazamiento en frecuencia 𝑟 de un semitono viene dado por la expresión:
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1

𝑟 = 22

Ec. 20

De este modo, tomando como referencia el valor frecuencial de la nota La4 (𝐴) tenemos que la frecuencia de
oscilación del oscilador será:
𝑓𝑜 = 𝑟 𝐷𝑂𝑐𝑡∗𝐴

Ec. 21

𝑇𝑖𝑝𝑜: La variable Tipo hace referencia al tipo de onda que se va a generar con el oscilador. Es una variable de
selección, cuyos valores van del 1 al 5 correspondientes a cada tipo de onda implementado. Básicamente
tendrá la función de reiterar un seno modificando cada vez sus características acorde a la relación frecuencial
de cada forma de onda. Por ejemplo, para generar un seno se ejecutará el código solo una vez y se devolverá
el vector generado; para generar una onda cuadrada, se recorrerá el código un total de 20 veces (deducido
de un modo experimental) modificando cada vez la frecuencia y la amplitud para que tenga una relación
harmónica de los múltiples impares acorde a la definición de señal cuadrada.
La generación de la señal viene implementada en un bucle, que se repite tantas veces como número de
armónicos debe tener la señal (𝑁𝑎𝑟𝑚). En la siguiente expresión podemos ver el algoritmo de generación del
vector, donde 𝑦 es el vector de audio resultante, 𝑓𝑚 es la frecuencia de muestreo y 𝑎𝑟𝑚(𝑖) es la amplitud de
cada armónico asociado a la iteración de ejecución:

𝑦=𝑦+

𝑎𝑟𝑚(𝑖)
2𝜋𝑓
· 𝑠𝑖𝑛
𝑡 + 𝑓𝑎𝑠𝑒
2𝜋
𝑓𝑚

Ec. 22

La variable 𝑎𝑟𝑚 será un vector unidimensional de longitud igual al número de armónicos de la señal, cuyos
valores estarán en función de la definición de cada tipo de onda.
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜: Variable que determinará la duración de la oscilación, acorde y en sincronía con el trozo de vídeo
analizado. Tal y como se demuestra en la teoría, una señal periódica en el dominio de la transformada discreta
se convierte en finita, con lo que es necesario enventanar esta señal para poder discretizarla. Con la variable
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 la función determina el número de muestras necesarias del vector Audio, a modo de enventanado.
El tiempo, representado con la variable 𝑡 se deduce de la siguiente fórmula.
𝑡 = 𝑁º𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑎𝑢𝑑𝑖𝑜 ∗ 𝑓𝑚 𝑎𝑢𝑑𝑖𝑜

Ec. 23
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Tabla 3: Posibles valores de la variable “Tipo de onda”.

En esta tabla se muestra los posibles valores que puede tomar la variable 𝑇𝑖𝑝𝑜 en la función
Oscilador. Se muestra el algoritmo aplicado en la función para cada valor de tipo elegido.

Valor de
Tipo de señal
𝑇𝑖𝑝𝑜
1

2

3

definición

1,
0,

𝑖=1
𝑖>1

sinusoidal

𝑎𝑟𝑚(𝑖) = {

𝑖=1

cuadrada

1,
1
={ ,
𝑖
0,

1,
1
= { 2,
𝑖
0,

𝑖=1

triangular

𝑎𝑟𝑚(𝑖)

𝑎𝑟𝑚(𝑖)

𝑖>1
𝑚𝑜𝑑(𝑖, 2) = 0

𝑖>1
𝑚𝑜𝑑(𝑖, 2) = 0

1,
4

diente de sierra

5

aleatoria

𝑖=1

𝑖+1

𝑎𝑟𝑚(𝑖) = {−1
2𝑖

𝑎𝑟𝑚(𝑖) = {

,

1,
𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜𝑚(0, 1),

𝑖>1

𝑖=1
𝑖>1

𝑓𝑎𝑠𝑒: La fase de la señal de audio. Como que el sintetizador resulta ser monofónico y la suma de señales se
desea constructivamente, se ha obviado esta variable dejándola a cero, sin embargo se considera la variable
en la función para posibles futuras aplicaciones.

3.3.3.2. Implementación de la dinámica
Es la parte del sintetizador virtual que emulará el módulo analógico que controla la dinámica de la señal, el
Control de Amplitud por Voltaje (VCA). Básicamente crea una envolvente o máscara con la que modular en
amplitud la señal de audio. A efectos de programación, partiendo de que la señal de audio es un vector
unidimensional finito, generará un vector unitario de la misma longitud de muestras que el del audio (a partir
de ahora llamado envolvente) y multiplicará el primero con el segundo. De este modo se podrá modificar la
amplitud del vector en el dominio temporal y se podrán crear dinámicas de volumen.
La función o porción del código implementado encargada de la dinámica es llamada envolventeAR, y tiene las
siguientes variables en juego:
[𝐸𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒] = 𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝐴𝑅(𝑎𝑚𝑝𝐴𝑛𝑡, 𝑎𝑚𝑝, 𝐴, 𝑅, 𝑚𝑜𝑑𝑒, 𝑐𝑜𝑑𝑜, 𝑡)

Ec. 24
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𝑎𝑚𝑝𝐴𝑛𝑡: Variable que guardará el valor de la amplitud del fotograma anterior, para continuar desde ese
punto y evitar saltos en la continuidad del sonido.
𝑎𝑚𝑝: Valor de la amplitud general del fragmento de audio, correspondiente al valor hallado por el fotograma.
Al buscar una envolvente unitaria, es lógico que su valor oscile entre 0 y 1.
𝑡: Variable para el vector de tiempo, que indicará la durada en muestras del buffer. Sólo útil en el modo gate,
ya que en el trigger tan solo será un pulso estandarizado a 5ms.
𝐴: Representará el ataque, la amplitud de la envolvente en el momento que es ejecutada. Determinará la
pendiente que se dibuja entre el instante t y t+A. El valor oscila entre 1 y 0: 0 representará que el ataque es
inmediato (en la muestra uno de audio ya existe la totalidad de su amplitud) y 1 significará que el ataque es
muy lento (la pendiente de subida no alcanzará la máxima amplitud hasta la última muestra del vector
envolvente). El número de muestras reales vendrá dado por el escalado
𝑁𝑢𝑚𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 = 𝑡 · 𝐴

Ec. 25

𝑅: Variable que representa el release, el decaimiento y restauración de la envolvente cuando termina la
excitación, hasta volver a su estado de reposo. Es la inversa del ataque: a mayor valor de R, más lento será el
decaimiento (antes empezará a disminuir la amplitud de la envolvente).
𝑚𝑜𝑑𝑒: Variable que puede tener dos estados (0 o 1). Permite poner el tipo de disparador que se quiera
reproducir, tipo trigger o tipo gate.
𝑐𝑜𝑑𝑜: Modifica el algoritmo de interpolación para hallar las pendientes A y R. Tiene dos estados, y
determinará su valor lineal de interpolación o bien exponencial (logarítmica en el caso del ataque). El
algoritmo es un código iterativo que se ejecuta en cada muestra considerada perteneciente al periodo 𝐴
(llamada 𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖 ):
𝐸𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒[𝐴] =

𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖
𝑙𝑜𝑔(𝑁𝑢𝑚𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝐴)

𝐸𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟í𝑡𝑚𝑖𝑐𝑜.

Ec. 26
𝐸𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒[𝐴] = 𝑒𝑛𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖 ∗ 𝑁𝑢𝑚𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝐴

𝐸𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙.
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Figura 31: Resultado del generador de envolvente AR implementado.
Gráficas en que se muestra el resultado del algoritmo logarítmico y lineal para el fragmento
correspondiente al ataque de la señal envolvente. Para el fragmento de Release será el mismo
resultado pero invertido.

Finalmente la señal de audio será modulada por la envolvente resultante, multiplicando cada uno de sus
valores por los atenuantes de la envolvente.

Figura 32: Ejemplo de resultado devuelto por el algoritmo de envolvente implementado.
En este caso se puede ver como un seño es modulado en amplitud con la consecuente disminución de volumen
del audio.
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3.4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SINTETIZADOR DE AUDIO A PARTIR DE
PARÁMETROS DE LA IMAGEN, ONLINE.
Se crea una segunda prueba de validación de la herramienta con el objeto de evaluar el procesado a tiempo
real y la comunicación entre la parte software y la parte de hardware. Para ello se implementa en Matlab un
análisis de imagen proveniente de una captura de imagen online a través de una videocámara, una extracción
de las características de sus fotogramas, y se implementa en hardware una pasarela que permita comunicar
las características con el sintetizador analógico.
A continuación se describe el esquema de funcionamiento del sistema, representado como diagrama de
bloques en la figura 33.

Figura 33: Esquema de bloques del funcionamiento de la segunda validación de la herramienta.

59

Manuel Sanmartí Casanovas

Sintetizador de audio basado en parámetros subjetivos de la imagen

Para empezar el análisis de la imagen el script primero configura los periféricos asociados al programa para
que sean reconocidos y éstos actúen como es debido. Los periféricos básicamente son el hardware de entrada
de datos a Matlab y el de salida.
El hardware que usaremos para la adquisición de los datos es una videocámara, conectada por puerto COM
al ordenador. Matlab tiene en los repositorios de bibliotecas herramientas para la detección de cámaras, con
lo que creamos un objeto “cámara” al que asociaremos, después de realizar unas comprobaciones de
compatibilidad (S.O. Windows o iOS, tipo de cámara,…), como fuente gráfica para todos los datos que
provengan de ese objeto. Configuramos dicho objeto para determinar cómo se hará la adquisición,
configurando los fotogramas que se adjudicarán por trigger, el propio trigger en sí (veces que se repetirá,
manual o automático, etc.), el tipo de imagen captada y su resolución.
El hardware que usaremos como dispositivo de salida es un microprocesador que gestionará sus salidas en
función de las entradas que tenga. Este microprocesador, montado en placas de hardware libre tipo
ARDUINO, utiliza un puerto COM conectado al ordenador mediante un cable USB con el que Matlab deberá
comunicarse para mandarle la información de las variables de salida. Este microprocesador se comunica al
ordenador mediante el puerto /dev/ttyUSB0/ el cual es inaccesible para Matlab. Para ello deberemos crear
un enlace simbólico para que sea accesible para todos los usuarios y programas. Existen unas bibliotecas de
Matlab desarrolladas para facilitar toda esta comunicación, por lo que, después de haber instalado el toolbox
necesario en el repositorio de Matlab y asociarlo a nuestro proyecto, tendremos que declarar un objeto
“Arduino” para poder programar las salidas de él en función de las variables de salida obtenidas por Matlab.
Configuraremos el puerto asignado por el ordenador en el momento de conectar el cable USB y el tipo de
placa que hemos conectado.
A continuación se crea un objeto “Timer”, que es el que asignaremos toda la tarea a realizar en cada ciclo. Se
ejecutará periódicamente, según un calendario de eventos programado. Es el corazón del programa, y
necesitaremos configurarlo para que su funcionamiento se adapte a las necesidades del programa:
1. Asignación del periodo de ejecuciones del ciclo. Se especifica el retardo entre ciclo y ciclo.
2. Tipo de ejecución del ciclo. La configuración del calendario en sí. En nuestro caso lo ponemos como
ejecución en frecuencia fija, ya que queremos que la adquisición de datos sea periódica.
3. Asignación del código que queremos que ejecute en cada ciclo. En este caso se ha embebido todo el
código en una función que hace su llamada en cada ciclo.
4. Protección contra errores.
Al tener todo el código embebido en una misma función de llamada, hay variables que su valor necesitamos
extraerlo en cada ciclo para conservarlo, y así poder ser usado en el siguiente ciclo; como sería el caso de la
información temporal de la imagen. Para ello se configuran dichas variables como persistentes para que su
valor quede almacenado en memoria y sea accesible desde otra llamada de la función. Esto crea un problema
en la declaración de la variable en la primera iteración del ciclo, por lo que es necesario implementar sistemas
de protección para que el programa reconozca en primera instancia la variable, tipo:
𝑆𝑖 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜(𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) ≠ 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜(𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙),
𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠 (𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙).
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En este ciclo se ejecutará todo el código para el procesado digital de imagen. Las salidas resultantes del
procesado serán adaptadas para poder ser enviadas:
1. Deberán ser mapeadas para adaptar el rango de lectura por parte del microprocesador,
que solo usa 8 bits (28 = 256 valores posibles).
2. Se deberá convertir el valor a ciclo de trabajo para señales PWM (modulación en
frecuencia).
Así los valores serán asociados al objeto “Arduino” creado con antelación, y enviados a través del puerto COM
hacia los pines asignados para cada salida, usando métodos implementados en las bibliotecas que facilitan el
proceso.
Cuando termina el proceso de envío de datos, se muestran en pantalla las imágenes procesadas, con la
finalidad de validar el correcto procesado digital de imágenes. De cualquier modo esta función es opcional
para conseguir mayor velocidad de procesado.
El ciclo del Timer se ejecuta hasta que el usuario cancele la ejecución del programa o en el caso de que se de
algún tipo de error no documentado. Cuando sucede esto, se destruye el objeto Timer para liberar memoria
y para que en una siguiente declaración del objeto no haya duplicado.

3.4.1. Modificaciones en el diseño del procesado digital de imágenes.
El procesado de imágenes utilizado en esta segunda prueba usa exactamente los mismos algoritmos que en
la anterior prueba, sin embargo se adapta y se optimiza el uso de las variables para poder ser ejecutado a
tiempo real. Para una descripción más detallada consultar el apartado 3.3.2. El procesado digital de imágenes.

3.4.2. Diseño de la pasarela de comunicación entre Matlab y el sintetizador analógico
Matlab tiene la posibilidad de conectarse con el exterior mediante los protocolos RS232 o por el puerto
paralelo mediante los puertos COM. Dada la complejidad que puede suponer la programación de un
microprocesador dedicado a interpretar los protocolos de comunicación, el autor decide utilizar el
microprocesador ATmega328 ya que es de fácil programación mediante su IDE de lenguaje alto, y Matlab
tiene una serie de bibliotecas o toolbox ya compiladas para el control de dicho microprocesador.
Se utiliza una placa diseñada bajo licencia libre denominada Arduino UNO, que lleva premontado dicho
microprocesador con un conversor a protocolo USB, lo que facilita su conexión con el ordenador.
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Figura 34: Placa de hardware libre ARDUINO UNO
Usada como pasarela de comunicación entre Matlab y el sintetizador analógico.

La versatilidad de la placa permitirá realizar pruebas de conexionado, y según se modifique la herramienta se
podrán tener en cuenta más entradas de control.
Tabla 4: Características técnicas de la placa ARDUINO UNO rev3.

Microcontrolador

Atmega328

Voltaje de operación

5V

Voltaje de entrada (Recomendado)

7 – 12V

Voltaje de entrada (Límite)

6 – 20V

Pines para entrada- salida digital

14 (6 pueden usarse como salida de
PWM)

Pines de entrada analógica

6

Corriente continua por pin IO

40 mA

Corriente continua en el pin 3.3V

50 mA

Memoria Flash
SRAM

32 KB (0,5 KB ocupados por el
bootloader)
2 KB

EEPROM

1 KB

Frecuencia de reloj

16 MHz

Las salidas PWM del Arduino o de modulación por pulso permiten realizar fácilmente un conversor
digital/analógico variando la anchura del pulso. Las salidas PWM serán las utilizadas para transmitir el valor
de las variables de Matlab al sintetizador. Con la placa modelo UNO vienen 6 salidas PWM, tal y como se
puede observar en la tabla 2; en el caso de que se requiera más salidas PWM, se podrá usar la versión de la
placa ARDUINO MEGA, o bien implementar las salidas digitales como PWM mediante programación, con la
ayuda del IDE para el arduino. Así, se creará un pequeño conversor digital/analógico en hardware que permita
traspasar esos datos digitales a voltaje.
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Figura 35: Representación gráfica de una señal PWM frente a una continua.
Son las dos señales que protagonizan a un conversor digital /analógico.

Entendiendo como T el periodo de la señal digital y t1 el tamaño del pulso, y partiendo de que la potencia de
la señal analógica será igual a la potencia de la señal PWM, tendremos:
𝑃𝑑𝑐 = 𝑃𝑝𝑤𝑚
𝑑=

𝑡1
𝑇

𝑉𝑑𝑐 · 𝐼𝑑𝑐 = 𝑑 · 𝑉𝑝𝑤𝑚 · 𝐼𝑝𝑤𝑚
𝑉𝑑𝑐 ·

𝑉𝑝𝑤𝑚
𝑉𝑑𝑐
= 𝑑 · 𝑉𝑝𝑤𝑚 ·
𝑅
𝑅

Ec. 27

𝑉𝑑𝑐 2 = 𝑑 · 𝑉𝑝𝑤𝑚 2
𝑑 = 𝑉𝑑𝑐 ·

𝑉𝑑𝑐 2
𝑉𝑝𝑤𝑚 2

Así nos queda demostrado que la variación del ancho de pulso es directamente proporcional al voltaje en
corriente continua deseado.
Para transformar el tren de pulsos obtenido en señal continua y pueda ser interpretado por el sintetizador
analógico, filtramos la señal con un filtro paso bajo de 1er orden para mantener el nivel de voltaje promedio.
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Esquema 1: Esquemático de un conversor digital/analógico sencillo mediante un filtro paso-bajo de 1r orden.

Como filtro paso bajos, hallar la frecuencia de corte es crucial para evitar que el propio filtro no nos corte la
propia frecuencia del PWM y la tengamos en la salida; nos la dará el valor de RC que se use en el circuito:
𝑓𝑜 =

1
2𝜋𝑅𝐶

Ec. 28

A efectos prácticos, la frecuencia de la señal PWM la colocaremos a 20 veces mayor a la frecuencia de corte
debido al bajo orden del filtro. El microprocesador ATmega 284 viene equipado con 6 salidas PWM que usan
contadores de 8 bits, y tiene 2 timers cuyo oscilador tiene una frecuencia de 8MHz con un valor de prescaler
(subdivisión del oscilador) a 1. La frecuencia máxima del PWM será:
𝑓𝑝𝑤𝑚 =

𝑓𝑜𝑠𝑐
𝑁256

= 31.250𝐻𝑧

Donde 𝑓𝑜𝑠𝑐 = 8𝑀𝐻𝑧 y 𝑁 = 1

Ec. 29

Que dividida entre 20 para asegurarnos de alejar la frecuencia de corte con la de PWM tenemos una
frecuencia de corte del filtro de 1.562,5Hz. Como en nuestro caso la frecuencia será estática ya que no
transmitiremos ninguna modulación en frecuencia, concluimos que será suficiente para la transmisión de
datos.
Para hallar los valores de RC, se parte de la propuesta de C para 100nF al ser un valor estándar. Entonces:
𝑅=

1
= 1018,59Ω ⋍ 1𝐾Ω
2𝜋1562.5𝐶

Ec. 30

El estándar EURO empleado para la construcción del sintetizador especifica que las entradas de control por
voltaje tendrán un mínimo de 5 voltios de amplitud, por lo que necesitamos amplificar esta señal de continua
de un modo lineal. Lo conseguimos con un amplificador operacional alimentado a 15V, para así obtener un
nivel de señal que garantice la buena respuesta del sintetizador frente a ella. A la vez, el operacional nos es
de utilidad para evitar que tengamos una caída de voltaje dependiendo de la carga a la que sometamos la
salida del filtro, por lo que lo montamos en la configuración de buffer o seguidor de corriente.
En el esquema 14 del anexo A describe por completo el circuito usado para la construcción del conversor
digital/analógico.
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4. CONCLUSIONES
Las conclusiones obtenidas según los objetivos planteados han sido satisfactorias. En los resultados de la
validación de la herramienta ha habido cierta disparidad atribuida a la falta de estudio en el campo de la
subjetividad humana. Sin embargo queda la herramienta para que, en futuras revisiones, se consiga una
asociación más fundamentada o correcta de la caracterización de la imagen con el sonido.
A continuación se desglosa cada una de las partes del proyecto.

4.1. Herramienta hardware
Se ha montado un sintetizador de audio modular con unos resultados muy satisfactorios. El estándar usado
permite conectar el sintetizador con otros módulos comerciales con completa adaptabilidad, y permite la
actualización de éste a medida que nazca el interés por módulos o funcionalidades del sintetizador nuevas.
Haber realizado unos primeros montajes con los módulos de Befaco ha sido una buena introducción a la
norma EURO, y se ha creado una herramienta útil para su expresión artística. Ha permitido experimentar con
los procesos de manufacturación de todo el mecanizado y encapsulado de la circuitería, y con el uso de
herramientas específicas; e incluso a simular procesos industriales con técnicas al abasto de cualquiera.
La importancia que se ha dado con el ruido de la electrónica analógica en toda la explicación del proyecto
está fundamentada: Se ha conseguido reducir mucho, pero realmente hay módulos construidos por el autor
que no se podrían catalogar de Hi-Fi debido a ruidos inducidos que no se han sabido filtrar correctamente.
Hallar la fuente del ruido requiere rediseñar de nuevo todo el circuito, y a menudo no se da explicación para
él. Se quedará pendiente de revisar en los siguientes usos o versiones. Del mismo modo, los módulos
montados en el sintetizador a excepción de los no comentados en esta memoria, no son la primera versión,
sino que ha sido necesaria una, dos y hasta tres versiones de circuito para solucionar problemas.

Figura 36: Fotografía del sintetizador construido en su chasis en formato maleta.

65

Manuel Sanmartí Casanovas

Sintetizador de audio basado en parámetros subjetivos de la imagen

Quedará siempre abierta la puerta a la actualización de este sintetizador. Una vez más las ventajas del diseño
modular permite substituir módulos según se vayan mejorando, o añadir de nuevos según se vayan
construyendo; por lo que se podría decir que un sintetizador modular siempre va a estar sujeto a cambios.
En el transcurso de tiempo pasado entre la realización del proyecto hasta la presentación del mismo se han
creado nuevos módulos con los que mejorar las capacidades artísticas de la herramienta. No se han descrito
en esta memoria para no extenderla y debido que muchos de ellos aún están en pruebas. Son los siguientes:
-

Actualización del secuenciador por pasos

-

Módulo de clock master, con subdivisiones para tener señales TTL de frecuencias múltiples entre sí.

-

Módulo de lógica, que procesa tanto la señal de audio como la de control con las puertas lógicas
básicas (NOT, AND, OR, XOR) con las que permite creas secuencias rítmicas complejas sumando
varias señales.

También se ha creado una herramienta que permite comunicar al sintetizador analógico con un ordenador a
partir de un conversor TTL con protocolo USB y mediante los conversores D/A. Para el tipo de señales con las
que tiene que trabajar el conversor, aun siendo éste sencillo, realiza la tarea encomendada de un modo
positivo ya que no se le exigen frecuencias muy elevadas (20MHz); por consiguiente se afirma que los cálculos
en el diseño han sido válidos. También se ha construido un formato modular para este conversor, con la
finalidad de darle flexibilidad a la comunicación entre el ordenador y el sintetizador dotándolo de 4 salidas
analógicas para 4 variables con conector banana para que se configure como se desee. En el caso de que se
requieran más entradas, el módulo del conversor D/A es fácilmente reproducible por un coste mínimo. Sí que
hubiera estado bien dotarlo de indicadores LED a modo de monitoraje de la señal, tal y como se ha
demostrado realizando las pruebas finales. En siguientes revisiones del módulo quedará pendiente incluir un
transistor de bajo voltaje con un led para cada salida para que brille con la intensidad de la señal que se está
convirtiendo en cada canal.

4.2. Procesado digital de imágenes
Se realiza un sistema de validación de los algoritmos implementados en el bloque de procesado digital de
imágenes, consistente en una muestra de 80 fotografías elegidas por el autor en las que se intenta representar
disparidad de casos (enfoque, desenfoque, colores, blanco y negro, diferentes tipos de textura, etc.); y de 20
videos grabados por el autor de las mismas características. Cada algoritmo usado en el proyecto es ejecutado
con la muestra de fotografías (y vídeos en el caso de la componente temporal) para comprobar su correcto
funcionamiento.
Tras las pruebas de validación realizadas en los algoritmos implementados, los resultados son los siguientes:
-

Un 74% de las fotografías analizaron correctamente el algoritmo de detección de enfoque.

-

Un 91% de las imágenes sometidas al algoritmo de detección del color fueron analizadas
satisfactoriamente.

-

Del total de los videos analizados, en un 52% el algoritmo creado por el autor aisló de un modo
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correcto la zona de la imagen con más atención. En cambio el algoritmo de ITTI/KOCH tuvo un 73%
de éxitos. Con estos resultados de éxito se decide usar el segundo método para las pruebas de
validación de la herramienta, tanto el offline como el online.

4.3. Pruebas de validación de la herramienta
4.3.1. La validación de la herramienta offline
Se ha utilizado un método estadístico para validar el funcionamiento de la prueba offline. Se ha realizado un
test a 10 personas, consistente en:
-

-

Se han creado 3 videos los cuales posteriormente se han procesado con la herramienta, generando su
correspondiente audio.
Por separado se hace ver al sujeto los vídeos y se le comenta que anote las sensaciones que le produce
cada una de las secuencias de imagen. A continuación, se les pone, con altavoces, los sonidos
resultantes de los tres vídeos en orden aleatoria. El sujeto deberá describir las sensaciones que le
producen cada uno de los sonidos.
A posteriori se correlacionan las descripciones, y se le dice al sujeto que apareje cada sonido con cada
imagen.

El resultado es no es del todo concluyente, debido a la disparidad de resultados ofrecidos por el estudio.
Sin embargo, tal y como hemos deducido en el apartado “2.2. La percepción humana”, y en el “2.3. Relación
en la percepción auditiva y visual”, la subjetividad la podemos definir como una interpretación propia de unos
estímulos provenientes del exterior guiada por una gran parte de la experiencia vivida por el individuo. La
dificultad de implementar un sistema que logre reproducir las sensaciones subjetivas de un usuario
dependería de muchas variables, por lo que queda limitada la funcionalidad del sistema de validación
implementado como tal, al no proveerlo de suficientes entradas de variables que permitan una flexibilidad
en la interpretación de datos.
En consiguiente, la relación de características entre la imagen y el sonido estará basada en los parámetros
que como condición genética de humanos que somos, tenemos programada en las reacciones primarias a los
estímulos. Podríamos hablar de subjetividad debido a que no hay demostración científica, a parte de la
propiamente estadística, que demuestre que la reacción de un humano frente a cierto estímulo tienda a ser
el que es.
La posibilidad de crear una red neuronal para el estudio de esas variables tan subjetivas aparece a medida
que se profundiza en el estudio. Sin embargo se descarta la implementación de ésta debido al coste añadido
que supondría en el trabajo, variando ligeramente los objetivos planteados en el anteproyecto presentado.
Se deja pendiente como una posible línea futura.
4.3.2. La validación de la herramienta online
Si la validación de la herramienta offline no fue del todo satisfactoria, la del online no podemos decir que
haya cumplido tampoco los objetivos a cerca de la intencionalidad de plasmar la subjetividad humana en la
transducción de la imagen al sonido.
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Esta vez no se ha hecho ni test de validación, ha valido el propio criterio del autor para desechar la prueba.
Los malos resultados se atribuyen a una falta de una buena correlación de los parámetros descriptores de la
imagen para controlar una síntesis substractiva. Se requiere un estudio más extenso sobre la materia para
determinar una relación de descriptores correcta.
Sin embargo, el ejercicio ha sido esencial para validar los objetivos de construcción de la herramienta, ya que
se ha puesto en práctica todo el hardware construido con toda satisfacción, en especial la adquisición de
datos mediante la cámara y la pasarela de comunicación con los conversores Digitales/analógicos. Se ha
demostrado que la versatilidad del diseño de la pasarela será muy útil a la hora de crear nuevas
configuraciones y relaciones de variables.
4.3.3. Comparativa entre pruebas
Comparando los resultados de la validación online con la offline, vemos que la síntesis aditiva de la primera
prueba ha dado unos resultados lejos de aparecerse a lo deseado, pero más cercanos a la realidad que no la
validación online. El modelo seguido en la prueba Offline parece ser que puede ser una línea futura de
estudio, protagonizada por la síntesis aditiva de 3 osciladores asociados cada uno a una capa de composición
RGB de la imagen a estudiar. No se descarta la utilización de la síntesis substractiva, pero sí que requiere una
abstracción conceptual para poder trabajar con dichas herramientas. Partiendo de 3 osciladores, uno para
cada plano RGB, no encarece mucho la construcción del sintetizador y puede dar resultados bastante
satisfactorios, como hemos podido ver en la prueba offline.
Otro problema a tener en cuenta en la herramienta construida es el tiempo de procesado. Teniendo la
variable temporal tan ligada a la percepción, es de menester una regularidad constante en la computación,
que permita ejecutar los ciclos de los algoritmos a una frecuencia mayor a la de adquisición de datos
configurados en el sistema. Pueda que exista una aplicación en la que sea necesario analizar las imágenes a
un frame rate elevado, por lo que se estudia como viable la futura línea de implementar el sistema con un
lenguaje de programación más bajo, o en su defecto con funciones que modifiquen la programación a nivel
ensamblador, como por ejemplo las bibliotecas OpenCV con lenguajes tipo C++.
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5. POSIBLES APLICACIONES DEL PROYECTO
Según las conclusiones, las pruebas de validación no han sido concluyentes a modo de aplicación, puesto que
se necesita un estudio extenso para aprovechar la tecnología creada. Sin embargo considerando el sistema
como herramienta puede tener aplicaciones muy interesantes en campos donde la percepción del individuo
sea la protagonista. A continuación se listan posibles aplicaciones de la herramienta creada tras el
correspondiente estudio.
1. En discapacitados sensoriales. Para la comprensión de un entorno por parte de un individuo cuya
percepción ocular esté mermada, con la herramienta desarrollada podría ser capaz de interpretar ese
entorno mediante los oídos, aunque implicase un aprendizaje. La relación entre parámetros descriptivos
debería estudiarse correctamente o implementando sistemas de adaptación y entrenamiento del sistema
para cada una de las personas usuarias. Independientemente de ello debería requerir un proceso de
aprendizaje para la comprensión de los sonidos generados.
2. Como medio de comprensión en el campo de la psiquiatría. Se trata de redundar sensorialmente un
estímulo visual, que puede llegar a una comprensión mayor del medio si se estimula con el sonoro
(audiovisual). Experimentos como los de T. Troop con la sinestesia demuestran que los sinestésicos
comprenden una imagen de un modo mayor debido a que perciben más de un sentido ligado a esa imagen
[Córdoba Serrano 2007]. Podría llegar a usarse esta herramienta para trabajar con gente autista, asperger
o disfunciones neuronales de algún tipo.
3. Cambio de dominio físico. El autor se pregunta si puede haber algún tipo de cálculo en que éste se vea
simplificado cambiándolo de medio. Así como se cambia de dominio frecuencial y temporal con
transformadas para facilitar ciertos cálculos en señales, es posible que exista cierta detección que se vea
más simplificada cambiándola de medio sensorial. Sobre todo en cálculos subjetivos que impliquen a una
persona como elemento seleccionador. Por ejemplo un transductor de medio.
4. Un transductor de medio. Como ejemplo del punto anterior, en entornos de análisis de procesado es
posible que exista un campo en el que sea necesario cambiarlo de dominio. Si, por ejemplo, para una
detección de anomalía en un sistema industrial es usado un medio visual tipo cámara, y por naturaleza del
entorno en el que se encuentra el sistema sea necesario una detección auditiva.
5. Como refuerzo de sensación. En sistemas audiovisuales de ocio tipo cine, televisión o exposiciones de
arte, es posible que interese enfatizar ciertas emociones en los espectadores reforzándoles con una
sensación auditiva correspondiente a lo que se está mostrando visualmente. Una herramienta que se
adaptase a la visión a tiempo real sería necesaria para este tipo de eventos.
6. Espectáculos Interactivos. Relacionado con el anterior punto, puede surgir un nuevo concepto de
espectáculo artístico interactivo en donde el público puede pasar a ser protagonista directamente. La
metodología de interacción sería en masa, más que como individuo. Así los espectadores serían capaces
de modificar o adaptar el espectáculo dependiendo de la distribución de éstos en la sala, o de la media de
colores de la ropa, o según los movimientos que realicen.
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Anexo A
En este capítulo se adjuntan los esquemas electrónicos de los módulos que conforman el sintetizador
construido.

Esquema 2: Fuente de alimentación
Esquema electrónico de la fuente de alimentación bipolar de ±15v usada en el sintetizador.
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Esquema 3: Previo.
Esquema electrónico del previo de dos etapas, con picómetro de saturación.
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Esquema 4: Previo para alta Z.
Esquema electrónico del previo para entradas de alta impedancia.

Esquema 5: mezclador de señales.
Esquema electrónico del mezclador del módulo VCA de 4 canales.
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Esquema 6: VCA
Esquema electrónico VCA de un canal, con entrada de control CV, control de respuesta
lineal/exponencial, y con salida para un mezclador y para individual.
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Esquema 7: VCF
Esquema electrónico del módulo VCF con dos filtros de 2º orden configurables.
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Esquema 8: Generador de envolvente
Esquema electrónico del módulo generador de envolvente ADSR.
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Esquema 9: Secuenciador
Esquema electrónico del secuenciador de 9 pasos con señal de reloj.
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Esquema 10: Generador de ruido
Esquema electrónico del generador de ruido, con salida de white noise, pink noise y random voltage.
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Esquema 11: Generación de percusión: Bombo
Esquema electrónico usado para el módulo de síntesis de timbales y bombos.
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Esquema 12: Generador ruido para percusión.
Esquema electrónico usado en el generador de ruido de los módulos de percusión.
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Esquema 13: Generador de percusión: Caja
Esquema electrónico usado para el módulo de síntesis de caja y metales percutidos.
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Esquema 14: Conversor D/A
Esquema electrónico del shield diseñado para Arduino UNO, con el que se ha diseñado el
conversor digital/analógico del proyecto.
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Anexo B
En este anexo se adjuntan los índices de figuras, ecuaciones, tablas y esquemas existentes en la memoria.

Índice de figuras
Figura 1: Representación de una señal sinusoidal en el dominio temporal y el dominio frecuencial. ________________ 7
Figura 2: Representación de una señal cuadrada en el dominio temporal y el dominio frecuencial. _________________ 7
Figura 3: Representación de una señal diente de sierra en el dominio temporal y el dominio frecuencial. ____________ 8
Figura 4: Representación de una señal triangular en el dominio temporal y el dominio frecuencial. ________________ 8
Figura 5: Representación de una señal aleatoria, correspondiente a ruido blanco. ______________________________ 9
Figura 6: Formación de una onda cuadrada a partir de suma de senos de cierta relación frecuencial. ______________ 9
Figura 7: Esquema de las barras de control de la tonalidad (armónicos) de un órgano Hammond. ________________ 10
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