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RESUMEN

A lo largo de este Trabajo Fin de Grado hemos desarrollado una aplicación An-
droid orientada a aprender a tocar la guitarra. A pesar de que esta aplicación puede
parecer, en un primer momento, similar al exitoso videojuego Guitar Hero, nues-
tra propuesta está enfocada al proceso de aprendizaje, de hecho se empleará una
guitarra real y la canción deberá ser interpretada correctamente. Al mismo tiempo,
hemos intentado crear una atmósfera agradable y divertida para el usuario.

Para crear este ambiente de aprendizaje, hemos enfocado nuestra aplicación como
un juego. Esto se ha realizado a través de elementos como la puntuación, dificultad
y otros recursos visuales.

Con el propósito de alcanzar estos objetivos, necesitaremos antes de nada, una
referencia sobre la que comparar la interpretación del jugador. Esta función se cum-
ple gracias a las funcionalidades de grabación ofrecidas por la aplicación. En ella
un jugador que sepa ejecutar la canción correctamente podrá grabarla mientras la
va escuchando. En ese momento se irá generando una "pseudopartitura", dónde la
siguiente información musical será almacenada: tono y ritmo.

Una vez obtenida esta información, estamos en disposición de empezar a jugar.
A través de una pantalla dónde podremos ver el mástil de una guitarra representa-
remos las notas que deberíamos tocar en cada instante de la canción.

Por último, mostraremos los resultados, que serán guardados para una posible
consulta posterior de las puntuaciones.
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ABSTRACT

Along this final thesis we have developed an Android application focused on
learing how to play guitar. The first impression could be that it is similar to the
blockbuster videogame GuitarHero. However our application is focused on the lear-
ning process. In fact, a real guitar will be required and the song must be properly
interpreted. Although at the same time we have tried to create a pleasant and amu-
sing atmosphere for the user.

In order to create the best possible learning environment, we have geared our
application towards a game through some features such as the punctuation, diffi-
culty and others visual resources.

To achieve these goals we need, first of all, a reference to compare it with the
player’s interpretation. It will be the recording activity which accomplishes this fun-
ction. A player, who knows how to interpret accurately the song, should record it
at the same time that he is listening to it. At this point, a "pseudo music score"will
be generated. In this file the musical information will be recorded, essentially tone
and rythm.

Once this information is recovered, we are in the position to begin to play. At
this screen we can see a guitar neck, where the notes we have to play in each time
slot of the song will be shown.

Finally, we will display the scores which will be saved for a possible subsequent
request.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

En este capítulo trataremos tanto las motivaciones que me han llevado a desa-
rrollar este proyecto, como los objetivos buscados con el mismo.

1.1. MOTIVACIÓN

Tras llegar al último curso de la titulación echaba en falta trabajo práctico, no
sólo la realización de informes y unas cuantas asignaturas que permiten llevar a cabo
ciertas aplicaciones. La idea de conseguir un producto y no solo extraer conclusio-
nes, cobraba más fuerza. Como si el hecho de terminar la titulación sin algo tangible
resultara insuficiente para mi. Además si era un producto que no existía, mejor.

Sumando a esto, la libertad que te permite la programación y sobretodo en An-
droid, ya que la mayoría de nosotros llevamos un móvil con este sistema operativo
en el bolsillo y se trata de software libre, comenzaba a tener clara la dirección del
proyecto.

Por ello, en primera instancia, pensé en la realización de una aplicación Android
que procesará el sonido de una guitarra, aprovechando la entrada del mini-jack, que
normalmente se utiliza para el micrófono externo incorporado en algunos dispositi-
vos de manos libres, pudiendo así utilizar el dispositivo móvil como un procesador
de efectos, con el que poder añadir distorsión, delay, u otros efectos. Algo que ya
existía en el mercado para iOS pero no para Android.

Sin embargo, al cabo de unas semanas tuvimos constancia de que esto ya existía,
un alumno del campus de Albacete había realizado una aplicación con este fin,
hacía ya algunos años. Por lo tanto, decidimos cambiar el rumbo del proyecto. Esto
desembocó en el desarrollo de una aplicación similar al videojuego guitar-hero, pero
para el móvil, y utilizando como entrada una guitarra real, ya que en el videojuego
se utiliza un periférico con algunos botones que intenta simular una guitarra.
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4 Introducción

1.2. OBJETIVOS

Este proyecto tiene como objetivo principal el desarrollo de una aplicación An-
droid que nos permita procesar la señal acústica producida por una guitarra.

El procesado que hemos llevado a cabo podría extenderse infinitamente, sobre
todo en lo que rodea a capturar las notas, transformar una señal acústica en una re-
presentación simbólica, algo que a partir de ahora llamaremos transcripción musical,
término que se comenzó a utilizar a finales de los setenta [Moorer, 1975] [Piszczalski
and Galler, 1979].

Por ello nos limitaremos a capturar sonidos mono-fónicos y no pretenderemos
detectar el ritmo, simplemente trataremos de tomar muestras con la suficiente ve-
locidad como para poder detectar las figuras musicales más cortas que vayan a ser
interpretadas.

Asimismo, utilizaremos un registro de algo más de dos octavas, es decir, los cua-
tro primeros trastes. Dado que no podremos distinguir entre dos notas iguales en
tono, pero distintas sobre el mástil de la guitarra. Podríamos obtener la información
musical, escribir una partitura, pero no representarlas sobre el mástil, como preten-
demos hacer.

Para alcanzar nuestro principal objetivo necesitaremos:

• Encontrar el algoritmo de procesado más adecuado.

• Adquirir y procesar la señal en tiempo real, seccionando de este modo la señal
en un conjunto de notas.

• Definir métricas de similitud. Compararemos el tono de cada nota con otra
referencia, que puede ser o bien la nota más cercana, en el caso del afinador,
o una referencia previamente grabada.

• Desarrollar una aplicación práctica para el usuario. Para alcanzar este objetivo
utilizaremos un control de usuarios y una interfaz sencilla y atractiva.

Por lo tanto, comenzaremos introduciendo al lector a través del siguiente capítulo,
en el estado de desarrollo actual de este tipo de aplicaciones.



CAPÍTULO 2

ESTADO DEL ARTE

En este proyecto trataremos una temática de actualidad, en los últimos años se
han dado grandes avances sobre los procesados que nos acontecen, procesados que se
encuentran en constante evolución. Tanto que cuando comenzamos a trabajar sobre
el proyecto no había más que un par de afinadores de código abierto sin terminar y
otros pocos privativos en el mercado para Android.

Sin embargo, a principios de Junio de este año, salió a la luz una librería de pro-
cesado de audio desarrollada por un investigador de la universidad de Ghent [Six,
2015]. Recientemente ha sido presentada la primera versión para Android, aunque
hemos tenido que corregir algunos problemas para conseguir que sea realmente com-
patible. Por lo que, además del método sobre el que hemos estado trabajando, hemos
hecho uso de esta librería, ya que incorpora procesados más precisos.

Por otro lado, no sólo se trata de un problema de innovación, sino que como
podremos comprobar por nosotros mismos, Android no será el mejor entorno de tra-
bajo para este tipo de procesados. Por este motivo nos podemos encontrar con más
herramientas de tratamiento de audio para iOS que para Android. Aunque desde la
versión 4.1 se ha trabajado mucho en ello desde Google, siguen existiendo grandes
problemas de latencia, lo que complicará enormemente nuestro trabajo.

Por consiguiente, presentaremos los diferentes métodos que nos permiten llevar a
cabo este tipo de procesados para posteriormente centrarnos en nuestra plataforma
de trabajo.

2.1. PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL ACÚSTICA

El tipo procesamiento que necesitamos se puede definir como un proceso de
transcripción, donde a partir de una entrada de audio se obtiene la notación musical
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6 Estado del arte

que caracteriza a esta señal. Para ello, el primer paso será detectar el tono de una
señal de audio compleja, haciendo de este modo posible la extracción de las notas
que la componen.

Explicar estas técnicas no solo nos será útil para comprender como trabaja nues-
tra aplicación Android, sino que además, nos abrirá el camino a las líneas futuras.

2.1.1. CONCEPTOS BÁSICOS

El procesado del sonido requiere, antes de nada, un conocimiento del mismo.
Para entenderlo de una forma simple, estas ondas, son vibraciones que se propagan
a través de un medio físico, siendo el más común el aire. Vibraciones que causan una
rápida alteración entre la compresión y expansión del medio, que se propaga desde
la fuente, como una transferencia de energía molécula a molécula (Figura 2.1).

Figura 2.1: Expansión y compresión de las vibraciones acústicas

AMPLITUD

Los cambios de presión de una onda acústica pueden ser representados tempo-
ralmente. A esta variación de presión la llamaremos amplitud, y se suele expresar
en una escala logarítmica (dB). Esta magnitud representa la intensidad de una vi-
bración, que a su vez determina el volumen de un sonido.

FRECUENCIA Y PERIODO

A el ritmo al que una vibración oscila se le conoce como frecuencia y se suele
medir en Hercios (Hz), que determina el número de ciclos por segundo. La inversa de
la frecuencia es el periodo (longitud de onda), que determina el tiempo que necesita
para completar un ciclo.

ARMÓNICOS Y ONDAS COMPLEJAS

La mayor parte de las notas musicales están compuestas por ondas complejas,
formadas por diferentes frecuencias que constituyen una nota, conforme la Figura
2.2. A la frecuencia más baja con gran contribución energética se le conoce como
frecuencia fundamental, que será la más importante ya que determina el tono de la
onda compleja.
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Figura 2.2: Onda compleja

Normalmente, en estas ondas encontramos frecuencias a múltiplos de la fun-
damental, con una importante contribución en el sonido, llamados armónicos. La
presencia y fuerza de estos determina la calidad o timbre de un sonido. Diferentes
instrumentos o fuentes acústicas producen diferentes patrones de armónicos, lo que
conduce a una diversidad de sonidos para un mismo tono.

2.1.2. OBTENCIÓN DEL TONO

El tono musical de una señal de audio es algo subjetivo. Las escalas musicales
que hoy se utilizan se desarrollaron antes de tener conocimientos sobre frecuencia y
espectro, basándose únicamente en la similitud o diferencia de las notas. Sin embar-
go, si es posible estimarlo a través de la frecuencia fundamental.

Aunque ciertamente, lo más adecuado sería ir más allá, añadiendo a nuestro sis-
tema modelos perceptuales y musicales, cómo sugieren los informes más recientes,
utilizaremos lo que podríamos definir como métodos heurísticos. Teniendo en cuen-
ta, que ya en 1975, con muchos menos recursos de los que hoy disponemos [Moorer,
1975] podía llegar a reconocer melodías polifónicas, solo dos voces y con muchas
restricciones, pero aún permitiendo muchos errores, funcionaba.

Es importante destacar la influencia de los armónicos en la sensación que nos
producirá el sonido. Un espectro rico en ellos, reforzará la sensación, provocando
una percepción de afinación. Una forma de onda que tiende a la de un tono puro,
sinusoidal, provoca una mejor percepción de la frecuencia, pero a su vez origina una
sensación menos clara de tono.
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Además la percepción de tono varía con la intensidad, duración y otras caracte-
rísticas físicas de la forma de onda. La detección de tono no es una cuestión trivial,
hay bastante controversia en torno a cómo el sistema auditivo lo percibe.

Para nuestro propósito, no vamos a analizar en profundidad estas teorías, aunque
si resulta útil realizar algunas puntualizaciones para entender el concepto de tono,
no como una magnitud física sino como una percepción psicoacústica. A causa de
la complejidad que esto genera hemos tomado la decisión de limitar el alcance de
nuestra aplicación a sonidos mono-fónicos.

ESTIMADORES DE LA FRECUENCIA FUNDAMENTAL

La estimación de la frecuencia fundamental ha sido un tema muy recurrente en
este tipo de tratamientos. Aunque sigue resultando complicado encontrar un esti-
mador de esta frecuencia preciso para cualquier campo. Es decir, un buen detector
de tono para el análisis de el lenguaje oral no suele ser el más preciso para obtener
una notación musical, y viceversa. Además de el hecho de que no solo necesitamos
encontrar un método que nos asegure cierta precisión, sino que también tiene que
trabajar a la suficiente velocidad. Por ello, aunque en el mercado haya una gran va-
riedad de detectores de tono, tan solo unos pocos resultarán apropiados para nuestra
aplicación.

En general, encontraremos tres grandes bloques, diferenciados por el tipo de en-
trada y procesado que realizan. En primer lugar, nos encontramos con los métodos
que trabajan en el dominio temporal, los cuales requieren un proceso computacional
simple, pero son menos precisos. Los métodos que trabajan en frecuencia requieren
de una mayor capacidad de procesado. Y por último, nos encontramos con los mé-
todos estadísticos, la evolución de los dos anteriores. Estudiaremos las ventajas de
cada uno de ellos en relación con nuestros objetivos.

MÉTODOS TEMPORALES

La solución más inmediata al problema son los métodos temporales, dónde a
través de la forma de onda, que representa cambios de presión frente al tiempo, se
intentará detectar la frecuencia fundamental. En cuanto a estos métodos, podemos
distinguir tres grandes grupos en función del tipo de procesado; medida de eventos
por tiempo, espacio de fase y funciones de correlación.

Medida de eventos por tiempo Uno de los primeros métodos que se utilizo fue
el ZCR (Zero-crossing rate), el cual mide la frecuencia con la que la forma
de onda pasa por cero, por unidad de tiempo, obteniendo de este modo una
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estimación de el periodo. Esta técnica requiere de filtrado de altas frecuencias
que pueden contaminar la estimación.

Aunque puede ser utilizada para señales de lenta variación, cómo es el caso
de las pseudo-periódicas señales musicales, dónde la media y la varianza de la
ZCR permanecen constantes durante el transcurso de una nota, no resultará
suficientemente precisa para nuestro fin.

Algo parecido sucederá con los distintos métodos de medida de eventos tempo-
rales, como la tasa de picos, dónde se intenta inferir la frecuencia fundamental
a través de los máximos por segundo de la forma de onda.

A grandes rasgos, estas soluciones, que se han utilizado durante muchos años,
dada su sencillez, no serán las más óptimas, ya que son muy poco precisas
con señales complejas y espectros ricos en armónicos. No podríamos estimar
la frecuencia fundamental de la señal producida por nuestra guitarra con la
suficiente precisión.

Espacio de fase Un espacio dónde todos los posibles estados de la forma de onda
son representados. La forma más sencilla de hacerlo consiste en representar el
valor de la forma de onda a cierto tiempo frente a la pendiente de la misma
en el mismo instante. Una señal periódica produciría un ciclo repetitivo, vol-
viendo al mismo punto con el mismo valor y pendiente. Este proceso puede
llegar a complicarse mucho, representando espacios de fase de varias dimen-
siones con las correspondientes derivadas de la señal que ello requiere. Junto
a la complejidad que puede llevar aplicar este método sobre una señal pseudo-
periódica, aparecen varios problemas potenciales al utilizarlo sobre formas de
onda complejas. No obstante, hay algoritmos de estimación de la frecuencia
fundamental que lo utilizan.

Autocorrelación (ACF) Al igual que los métodos anteriores, pretende deducir la
frecuencia fundamental desde el periodo de la señal. Mediante este algoritmo,
se compara la similitud de la forma de onda en diferentes intervalos tempora-
les, buscando un evento que se repite y cuantas veces lo hace por unidad de
tiempo. Podemos definir esta función para una señal discreta a través de la
ecuación 2.1, siendo rt(τ) la función de autocorrelación, t el tiempo de inicio
y W el tamaño de la ventana temporal.

rt(τ) =
t+W−1∑
j=t

xjxj+τ (2.1)
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Por otro lado, esta técnica también es sensible a la riqueza en armónicos, dan-
do malos resultados para señales complejas.

El método de YIN, mejora en buena manera los errores sub-armónicos, a través
de un equilibrio entre los algoritmos de autocorrelación y cancelación (ACF -
SDF), como posteriormente veremos.

Función suma de diferencia de cuadrados (SDF) Bastante similar al algorit-
mo de autocorrelación, se basan en la misma idea, si la señal es pseudo-
periódica, dos de sus periodos adyacentes serán parecidos en cuanto a forma
de onda.

Esta definida a través de la ecuación 2.2, donde dt(τ) es la función suma de
diferencia de cuadrados, t el tiempo de inicio y W el tamaño de la ventana
temporal.

dt(τ) =
t+W−1∑
j=t

(xj − xj+τ )2 (2.2)

Lo que en esta ecuación buscaremos, al igual que en la 2.1, serán los valores
de τ que anulan la función. Habrá una cantidad infinita de valores, todos ellos
múltiplos del periodo.

Función promedio de diferencias (AMDF) Es un método similar a los ante-
riores, esta función produce ceros a múltiplos del periodo de la señal. Puede
ser definida a través de la ecuación 2.3.

γτ = 1
W

W/2−1∑
j=0

|xj − xj+τ | , 0 ≤ τ ≤W/2 (2.3)

La ventaja de esta función es que no utiliza multiplicaciones, lo cual resulta
muy útil para una implementación hardware o cuando busquemos tiempos de
procesado cortos.

ACF - SDF Los algoritmos más modernos han retomado estos tratamientos, bus-
cando a través de ellos un proceso computacional simple, haciendo de este
modo posible, una implementación en tiempo real.
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La idea consiste en hacer uso de varios de estos métodos consiguiendo así mejo-
rar la precisión. En esto se fundamenta el algoritmo propuesto por [Cheveigné,
2002].

Desarrollando la función suma de diferencia de cuadrados y expresándola en
términos de la autocorrelación, obtenemos la ecuación 2.4, dónde podemos ob-
servar como dt(τ) varía inversamente a rt(τ), por lo que obtendríamos el mismo
resultado al buscar el máximo de uno o el mínimo del otro. No obstante, el
término rt+τ provocará que a veces no coincidan, sobre todo cuando tomamos
pocos periodos de la señal. A pesar de esto, utilizando ambos se consigue una
disminución sustancial de la tasa de errores.

dt(τ) = rt(0)− rt+τ (0) + 2rt(τ) (2.4)

MÉTODOS ESPECTRALES

Hay mucha información en torno a tratar de estimar la frecuencia fundamental
desde el espectro. Mediante este procedimiento podemos buscar la frecuencia fun-
damental y sus armónicos. Algo que resultará muy útil para encontrar el tono.

Los primeros avances en cuanto a estos métodos surgieron en torno a la búsqueda
de armónicos cercanos a la frecuencia fundamental, ponderando con más importan-
cia los de mayor amplitud, siempre para sonidos mono-fónicos, una nota para cada
instante de tiempo [Piszczalski, 1986] [Piszczalski and Galler, 1979].

Más tarde, Dorken y Nawab presentaron algunas mejoras al método de Piszc-
zalski mejorando la precisión de este.

Los filtros paso-banda resultaron muy útiles para realizar avances sobre estas téc-
nicas. Investigadores como Bernard Widrow introdujeron filtros adaptativos como
el que podemos ver en la Figura 2.3 [Widrow, 1993]. Llegando incluso a proponer
algunos autores, el uso de filtros sintonizables para poder llegar a detectar más de
un tono simultáneo, sonidos polifónicos.

Figura 2.3: Detección de tono a través de un filtro adaptativo
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Aunque quizás, los métodos más utilizados, sobre todo para espectros ricos en
armónicos, están basados en algoritmos hoy en día muy optimizados como la FFT.

Es el caso del cepstrum análisis, dónde a través de la transformada de Fourier del
logaritmo del espectro de la señal, conseguimos hacer de un sistema no lineal, algo
más lineal. De ahí el nombre, con el que se hace referencia a un espectro modificado.

El cálculo de los coeficientes del cepstrum (que podremos encontrar en la biblio-
grafía cómo cepstral coefficients) viene dado por la ecuación 2.5. Dónde F denota
la transformada de Fourier, x[n] la señal temporal y |Fx[n]|2 la potencia espectral.
Además, cuando hablemos de cepstrum utilizaremos una nueva terminología, siendo
τ la quefrency, que equivaldría a la frecuencia en un espectro normal para nuestro
espectro, que será la transformada del logaritmo del espectro normal, y llamaremos
a la magnitud c(τ) gamnitude.

c(τ) = F [log(|Fx[n]|2)] (2.5)

Esta magnitud tendrá nuevas propiedades, ya que estos coeficientes harán refe-
rencia a la periodicidad del espectro. Algo que nos permitirá estimar el tono teniendo
en cuenta los armónicos.

Aunque, según Moorer [Moorer, 1975] este método puede resultar útil para cier-
tos instrumentos cómo los de viento, que tienen un espectro perfectamente periódico,
no serán muy aconsejables para los que no tienen un espectro tan periódico, como
los de cuerda, nuestro caso.

Más útil nos pueden resultar las técnicas basadas en "Harmonic matching", bus-
cando el tono que más se corresponda con los armónicos de cierto espectro, per-
mitiendo una cierta tolerancia, como veremos más adelante (2.6). Algo que ya se
propuso hace algún tiempo [Hess, 1993]. Pero ya que se pueden implementar en
tiempo real y funcionan relativamente bien, resultan de especial interés.

Se han conseguido grandes mejoras sobre el "Harmonic matching"mediante los
métodos estadísticos que explicaremos a continuación.

MÉTODOS ESTADÍSTICOS

Están cobrando cada vez más fuerza las técnicas que incluyen análisis estadísticos
en la resolución del problema, que en el fondo son métodos espectrales o temporales
a los que hemos incorporado un proceso estadístico.

Sobre los que más información hemos podido encontrar y que más se vienen
utilizando en este campo, son los basados en el algoritmo de máxima probabilidad.
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Gracias al cual, algunos investigadores proponen la posibilidad de detectar acordes,
ya que obtienen a la salida de estos sistemas varias frecuencias fundamentales, con
sus correspondientes ponderaciones [Doval and Rodet, 1991].

En cuanto a la teoría en la que se basan, estos métodos parten de una STFT
(Short Term Fourier Transform) dónde se buscan enventanados pequeños de la se-
ñal. Tras esto, se busca la frecuencia fundamental, cuyos armónicos mejor expliquen
el espectro obtenido. Las componentes del espectro no sinusoidales o no armónicas
serán consideradas como ruido.

Los armónicos serán buscados hasta una frecuencia máxima, menor que la mitad
de la frecuencia de muestreo y elegida en función de la aplicación. Podrán ser consi-
derados armónicos de una posible frecuencia fundamental (f0) aquellas componentes
espectrales que pertenezcan al intervalo definido en (2.6).

[(k − 0,5) ∗ f0, (k + 0,5) ∗ f0] (2.6)
Para una serie de candidatas a ser la frecuencia fundamental, el algoritmo compu-

ta la probabilidad de que el espectro haya sido generado por cada una de ellas,
quedándose con la máxima. Aquí reside la posibilidad de poder llegar a detectar so-
nidos polifónicos mediante esta técnica. Podemos encontrar más información sobre
la implementación de este algoritmo en los informes [Doval and Rodet, 1991] [Doval
and Rodet, 1993].

2.1.3. MEJORAS APLICABLES

Mediante las técnicas descritas anteriormente estaremos en disposición de esti-
mar el tono con cierta precisión. Sin embargo, serán insuficientes cuando requiramos
discernir sonidos polifónicos, o evaluar el tono sobre distintas fuentes simultánea-
mente. Algo que resulta muy habitual en el ámbito de la música, dónde rara vez nos
encontraremos con la interpretación de un solo instrumento mono-fónico. Además,
resulta evidente el salto cualitativo que podríamos dar en nuestro proyecto a través
de estos avances, los cuales nos permitirían transcribir acordes de nuestro instru-
mento polifónico.

Por ello, la introducción de modelos psicoacústicos a la resolución del problema,
puede mejorar en buena medida el alcance y precisión de los métodos que hemos
visto hasta ahora. Desde la más sencilla, como puede ser pasar de un espectro con
una escala de Hz a otra de barks (con la anchura de las bandas críticas auditivas),
o mels, hasta la utilización de modelos ocultos de Markov.

Ya que nosotros no percibimos un tono para cada pequeña franja temporal, sino
que cuando muchas ventanas temporales con sus respectivos tonos se van solapando,
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aparece una sensación de tono. Pudiendo aproximar esto por un proceso de Markov,
que nos permitirá un seguimiento de las variables a través del tiempo. No obstan-
te, aunque esto pueda resultar útil para algunas aplicaciones, como la transcripción
musical de algo ya grabado. No será muy práctico para nosotros. Ya que deberemos
estimar el tono en tiempo real, no nos podremos permitir utilizar demasiadas ven-
tanas temporales para la estimación de una nota.

Otro gran avance se produjo cuando se construyeron los primeros modelos compu-
tacionales de análisis de la escena auditiva [Brown and Cooke, 1994]. Teoría en la
que se basan los procedimientos en los que se busca implementar un análisis similar
al que realiza el oído humano sobre la escena auditiva para detectar sonidos polifó-
nicos o diversidad de fuentes.

Estos sistemas se fundamentan en que para el oído humano, la organización per-
ceptual de componentes espectrales depende de ciertas características acústicas. Dos
elementos pueden considerarse uno solo en función de su cercanía en tiempo o fre-
cuencia, concordancia armónica, cambios sincronizados en la frecuencia o amplitud
de los mismos.

Aunque quizás, los avances introducidos por Kapluri desde 1998, podrían tener
una aplicación más directa sobre nuestro proyecto. Entre modelos tonales y análisis
de los instrumentos nos podemos encontrar con un interesante pre-procesado, un
suavizado del espectro de la señal aplicando conocimientos psicoacústicos [Klapuri
et al., 2001].

Tan útiles como los modelos psicoacústicos nos pueden resultar los musicales,
como los diccionarios de acordes, o modelos tonales, que utilizan los métodos más
modernos para distinguir sonidos polifónicos.

Figura 2.4: Introducción de modelos acústicos y musicales



2.1. Procesamiento de la señal acústica 15

No obstante, lo más normal es que ambos modelos se complementen entre ellos
(Figura 2.4). Como, por ejemplo, lleva acabo el método desarrollado por Kashino y
Tanaka, para transcribir acordes. En el que a través de reglas perceptuales consiguen
detectar estructuras de acordes [Kashino and Tanaka, 1993].

2.1.4. NOTACIÓN MUSICAL

Para la realización de nuestro proyecto, requeriremos de algo más que la frecuen-
cia fundamental. Necesitamos información musical, dejando de un lado el ritmo, las
figuras musicales, ya que no entran en nuestros objetivos. Una vez que dispongamos
de estas notas musicales, estaremos en disposición de representarlas en el mástil de
una guitarra.

Un trabajo que J. S. Bach nos ha facilitado enormemente a través de su estudio
“El clave bien temperado”, que con el transcurso de los años desembocó en lo que
hoy conocemos como “temperamento igual”. Este se basa en el semitono temperado,
que será igual a la doceava parte de la octava y de razón numérica igual a la raíz
doceava de dos, con una amplitud interválica de 100 cents.

A través de la definición de temperamento igual podemos establecer la siguiente
relación. Dónde la distancia en semitonos (dStref ), de una frecuencia fundamental
(f0) a otra frecuencia de referencia (fref )vendrá determinada por la ecuación 2.7.

dStref =
ln( f0

fref
)

ln(1,059463) (2.7)

Para la frecuencia de referencia (fref ), se suele escoger la correspondiente a
A4, es decir 440 Hz. Sin embargo, nos será útil fijar esta relación sobre cualquier
referencia. A partir de la Figura 2.5 podemos obtener la frecuencia de cualquier nota
perfectamente afinada.

Figura 2.5: Notación musical y frecuencia

Aunque nosotros nos basaremos en la ecuación 2.7 para extraer la información
musical de nuestra frecuencia fundamental, podemos encontrar otras relaciones en
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la bibliografía, normalmente basadas en el estándar MIDI. Como la que podemos
ver en 2.8, siendo “no nota” el número correspondiente a la nota MIDI asignada.

nonota = log10(f/27,5)
log10( 12√2

(2.8)

2.1.5. PROPUESTAS ACTUALES

Recopilar la información en torno a la resolución de este problema no resulta
sencillo. Comenzaremos introduciendo al lector en las técnicas más actuales, para
después centrarnos en los algoritmos existentes para Android.

Una vez que nos hemos familiarizado con el tema, hemos observado que la ma-
yor parte de la investigación esta publicada en el “Journal of the Acoustic Society
America”, “International Computer Music Journal”, o en informes del IEEE. De
dónde hemos extraído la mayor parte de la información.

Por suerte, en una tesis relativamente reciente de Anssi Klapuri [Klapuri, 1997]
podemos encontrar mucha información actual sobre este tipo de procesamientos. A
través de ella e información más actualizada hemos recopilado la Tabla 2.1, siendo
P la polifonía; número de voces que es capaz de distinguir y N el rango máximo de
notas.

Referencia Universidad Prestaciones Guitarra Métodos

[Moorer, 1977] Stanford P: 2 (muy limitado). N: 24 3 Heurísticicos
[Chafe, 1985] Stanford P: 2. N: 19 7 Heurísticicos
[Chafe, 1990] Illinois P: 2. N: muy limitado 7 Heurísticicos

[Katayose, 1989] Osaka P: 5 (poco fiable). N: 32 3 Heurísticicos
[Kashino and Tanaka, 1993] Tokyo P: 3 (fiable). N: 18 7 Reglas perceptuales

[Martin, 1996b] MIT P: 4 (fiable). N: 33 7 Reglas perceptuales
[Nunn, 1997] Durham P: 8(poco fiable). N: 48 7 Reglas perceptuales

[Cheveigné, 2002] Wakayama P: No (fiable). N: Todas 3 Heurísticicos
[Larson and Maddox, 2005] Michigan P: No (fiable). N: - 3 Heurísticicos

[McLeod, 2005] Otago P: No (fiable). N: - 3 Heurísticicos

Tabla 2.1: Comparativa de los principales métodos actuales

En relación a la tabla 2.1, cabe destacar que uno de los pasos más importantes
en la automatización de la transcripción musical fue el dado cuando [Kashino and
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Tanaka, 1993] publicaron un nuevo sistema dónde se tenían en cuenta consideracio-
nes psicoaústicas y musicales. Además, más tarde implementaron una arquitectura
Blackboard, la cual permitía integrar nueva información de distintas fuentes dentro
de el sistema a través de un módulo principal.

Seguidamente [Martin, 1996a], también se decidió por implementar esta arquitec-
tura. Lo cual ha resultado de gran utilidad, ya que en la medida en la que aportamos
información a este sistema, se va volviendo más preciso. Posteriormente, Martin me-
joró su sistema añadiendo una interfaz más orientada a la percepción y empleando
correlogramas, introducidos por [Slaney and Lyon, 1993].

Por otro lado, los procesamientos más recientes han dejado de lado los méto-
dos perceptuales para retomar las funciones de correlación (métodos temporales),
aunque no son estrictamente temporales, ya que para algunos tratamientos se valen
de FFTs, como por ejemplo, para simplificar convoluciones, consiguiendo de este
modo muy buenos resultados [Cheveigné, 2002] [McLeod, 2005]. Estas soluciones
suelen emplear varios procesados consecutivos, para reducir progresivamente la tasa
de error, como el ACF-SDF e interpolaciones parabólicas.

Como podemos ver en la tabla 2.1, siguen existiendo problemas de polifonía,
transcribir acordes con precisión, que en la guitarra pueden ser de hasta 6 voces
(una voz por cuerda), continua siendo complejo. Por no hablar de que solo podemos
hacer uso de unos pocos para la guitarra y solo algunos de ellos funcionan en tiempo
real.

Es cierto que hoy en día existen algunos programas comerciales que consiguen
transcribir música relativamente bien. Estos suelen estar dirigidos a aplicaciones
concretas y no todos trabajan a tiempo real. A modo de resumen, para un buen pro-
cesamiento a tiempo real necesitamos una transformada bastante rápida para utilizar
después o bien métodos que expliquen los armónicos o funciones de correlación. Si
necesitamos discernir sonidos polifónicos tendremos que hacer uso de modelos per-
ceptuales y musicales.

Prácticamente las únicas aplicaciones comerciales relacionadas con el tema que
nos acontece que hemos podido encontrar son algunos afinadores o analizadores de
espectro. Tan solo un par de ellas son de código abierto. Aunque, solo podemos
sentirnos agradecidos a programadores, como Aleksey Surkov, de cuyo código par-
tiremos, por compartir su trabajo.

La aplicación de Aleksey Surkov [Surkov, 2009] estaba diseñada para ser un afi-
nador de guitarra, pero nunca llego a terminarlo. No obstante, mediante este código
estamos en disposición de obtener la frecuencia fundamental con cierta precisión.
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Podríamos clasificar el método de detección de tono de este programa dentro
de los de "Harmonic matching". No tiene en cuenta modelos estadísticos ni percep-
tuales, pero funciona bastante bien y en tiempo real. Más adelante explicaremos en
detalle como funciona y como lo hemos adaptado para nuestro fin.

También haremos uso de la librería Tarsos [Six, 2015], que implementa los mé-
todos más modernos [Cheveigné, 2002] [McLeod, 2005] [Larson and Maddox, 2005].

2.1.6. CONSIDERACIONES PRÁCTICAS

A la hora de llevar nuestro proyecto a la práctica tendremos que tener en cuenta
algunas apreciaciones, problemas comunes a procesamientos de este índole.

VENTANAS TEMPORALES

Tendremos un compromiso en cuanto a la resolución temporal y la tasa de erro-
res. Como proponen artículos recientes, a la hora de elegir la ventanas temporales,
requeriremos al menos señal suficiente como para cubrir dos veces el periodo más
pequeño esperado [Cheveigné, 2002]. En nuestro caso, deberíamos llegar al menos
hasta 82 Hz, frecuencia a la que oscila la nota más grave de una guitarra, por lo que
siguiendo esta regla, podríamos llegar hasta ventanas de 12 ms. Por otro lado, como
hemos podido constatar, ventanas más pequeñas implican una mayor tasa de erro-
res. Lo que nos llevará a buscar un equilibrio, permitiendo la adquisición de notas a
velocidad suficiente como para que nuestra aplicación resulte útil, pero evitando de
este modo elevadas tasas de error.

PROBLEMAS A TIEMPO REAL

A la complejidad de obtener el tono para cada instante de tiempo se le suman
los problemas que suelen aparecer al hacerlo en tiempo real.

En concreto, si la señal que estamos procesando cambia de tono durante el in-
tervalo temporal en el que estamos analizamos o si hay una transición hasta la nota,
como suele ocurrir en el ataque del interprete sobre la nota, se puede producir un
error en el tono detectado. Produciéndose una asignación accidental de tono. Ob-
teniendo de este modo discontinuidades como las que podemos ver en la Figura
2.6.

Una solución muy sencilla sería utilizar ventanas temporales lo suficientemente
pequeñas como para aislar estos errores transitorios, así al menos la influencia de
estos sobre una verdadera nota quedaría minimizada.

Resultaría una mejor solución monitorizar la amplitud en el estado estable de la
señal, filtrando de este modo los transitorios que puedan aparecer con una amplitud
mucho menor.
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Figura 2.6: Detección de tono con errores transitorios

Hemos decidido implementar algo similar, a través de un umbral, seleccionado me-
diante un proceso de prueba y error. Así conseguimos monitorizar los silencios, ais-
lando en buena medida estos errores. La librería que también hemos utilizado sigue
este método, salvo que utiliza una escala logarítmica (dB). Sin embargo, esto tam-
bién conlleva complicaciones, ya que a medida que la nota se va apagando, a razón
que su amplitud disminuye, nuestra aplicación la puede llegar a confundir esta nota
con un silencio.

Deberemos filtrar estos silencios, que en realidad son notas que se han ido apa-
gando, lo haremos considerando que una sucesión de sonidos es un silencio sólo
cuando supere un tiempo mínimo.

Podríamos implementar soluciones más precisas, estableciendo umbrales dinámi-
cos, pero no podemos permitirnos desperdiciar tiempo computacional, que se tradu-
ciría en retrasos perceptibles por el usuario, lo que haría inservible nuestra aplicación.
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2.2. APLICACIONES MÓVILES EN ANDROID

Ahora que ya nos hemos enfrentado al problema de la transcripción musical,
pasaremos a desarrollar nuestra aplicación. Por ello, antes de nada introduciremos
al lector en el sistema operativo Android.

Puesto que aunque algunas partes de Android nos pueden resultar familiares
desde otros campos, otras nos pueden ser totalmente desconocidas, como la idea del
ciclo de aplicación. Por lo que necesitaremos entender bien algunos conceptos para
poder desarrollar una buena aplicación.

2.2.1. ¿QUE ES ANDROID?

“Android fue diseñado con el objetivo explícito de ser la primera plataforma
abierta, completa y libre ideada específicamente para dispositivos móviles”

[OpenHandset, 2011]

Esta frase ha sido extraída de la página web de Open Handset Alliance, una
alianza de más de 30 organizaciones que tiene como finalidad llevar al mercado un
móvil libre y mejor. Ya que, aunque sea principalmente un proyecto de Google, per-
tenece en realidad a esta alianza.

Ciertamente, Android es la primera plataforma móvil libre que ha sido capaz de
abrirse camino en el mercado. Para ilustrar esto, iOS y Android cubren el 90% de
la demanda de el mercado (Figura 2.7).

Figura 2.7: Reparto del mercado. Junio de 2015. [NetMarketShare, 2015]
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Esto ha sido posible gracias a esta filosofía, en la que cualquier fabricante puede
utilizarlo si acepta las condiciones propuestas en el software de desarrollo. No hay
restricciones ni requisitos mientras se deje el Kernel de Linux como esta. Ya que el
Kernel de Linux esta bajo una licencia más restrictiva.

Cabe destacar, que mientras los componentes sobre los que subyace el SO están
programados en C o C++, las aplicaciones de usuario están escritas en Java. Ade-
más de que trata a todas las aplicaciones por igual, es decir, no hay diferencia entre
las aplicaciones integradas en el y las que podamos desarrollar.

Esta plataforma, es un entorno de software diseñado para dispositivos móviles. No
es una plataforma hardware. Incluye un SO basado en el Kernel de Linux, una amplia
interfaz de usuario, librerías de código, marco de aplicación, soporte multimedia y
mucho más (Figura 2.8).

Figura 2.8: Android. Entorno de software

2.2.2. EVOLUCIÓN

Este sistema operativo inicialmente dirigido a cámaras digitales e ideado para
tener en cuenta localización y preferencias del usuario, cambió de rumbo para ex-
plotar el mercado de la telefonía móvil, dominado por Windows Mobile y Symbian
en esos momentos.
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El tiempo jugaba en contra de Android cuando el primer Iphone salió a la ven-
ta, mientras que Google solo disponía de un prototipo. Lo que llevo a que el 22 de
Octubre del año 2008, saliera al mercado el HTC Dream, el primer smartphone con
el sistema operativo Android, Apple Pie. En apenas 6 meses, el HTC Dream vendió
más de 1 millón de terminales en Estados Unidos, y unos 100.000 terminales más en
Reino Unido.

Tras siete años desde la salida de este dispositivo, la cuota de mercado de An-
droid no ha parado de crecer. Mientras que iba incorporando nuevas funcionalidades;
como el sistema multitarea, innovando con tecnologías; pionero en introducir NFC y
novedades de diseño; como el "Material Design"que tanto ha dado que hablar (Figura
2.9).

Figura 2.9: Evolución hasta la actualidad

A pesar de la innovación que supone Android Lollipop, hemos decidido enfocar
nuestra aplicación a un público más amplio. Puesto que tan solo el 12,5% del total
de usuarios de este SO tiene Android 5. Es más, todavía un 37,4% utiliza la 4.1/4.2,
mientras que un 39,2% hace uso de Android 4.4.

Atributos como la versión a la que estará orientada la aplicación son definidos en
el archivo “AndroidManifest”, del que posteriormente explicaremos el funcionamien-
to. Tras declarar las restricciones de versión, nuestro entorno de trabajo será capaz
de limitarnos a la hora de llamar a los métodos, clases y a otras de las herramientas
que Android nos proporciona.
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2.2.3. ARQUITECTURA

En la Figura 2.8 pasamos muy rápido por el entorno de software de este sistema
operativo, aquí lo desarrollaremos a través de su estructura.

La arquitectura de Android está formada por varias capas cuya finalidad es
facilitar el desarrollo de las aplicaciones. Cada una de las capas utiliza elementos de
la capa inferior, de forma transparente, para realizar sus funciones. Es por ello, por
lo que a este tipo de arquitectura se le conoce también como pila.

Figura 2.10: Arquitectura

En la Figura 2.10 podemos observar como la estructura de Android se encuentra
construida sobre el Kernel de Linux. Luego hay una capa de librerías relacionadas
con una estructura administradora en tiempo de ejecución (runtime). En el siguiente
nivel encontramos un marco de aplicaciones, que sirve de apoyo para el desarrollo
de aplicaciones, por último nos encontramos con la capa de Aplicaciones. Pasaremos
a ver con más detalle qué contiene cada capa de la pila.
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KERNEL DE LINUX

Este sistema operativo está construido sobre el núcleo de Linux, pero se ha modi-
ficado drásticamente para adaptarse a dispositivos móviles. Esta elección está basada
en la excelente potabilidad, flexibilidad y seguridad que Linux presenta.

Proporciona una capa de abstracción para los elementos hardware a los que tie-
nen que acceder las aplicaciones. Esto permite que se pueda acceder a esos compo-
nentes sin necesidad de conocer el modelo o características concretas de los instalados
en cada teléfono. De esta forma, si una aplicación necesita, por ejemplo, la brújula,
podrá utilizar la que incluya el teléfono, sea cual sea. Para cada elemento hardware
del dispositivo existe un controlador dentro del kernel que permite utilizarlo desde
capas de más alto nivel.

Siempre que un fabricante incluye un nuevo elemento hardware, lo primero que
debe hacer, para que pueda ser utilizado desde Android, es implementar las librerías
de control o drivers necesarios dentro de este Kernel.

Además de proporcionar controladores hardware, el kernel se encarga de gestio-
nar los diferentes recursos del teléfono (energía, memoria, etc) y del propio sistema
operativo: procesos, elementos de comunicación , etc.

LIBRERÍAS

La capa que se sitúa justo sobre el kernel la componen las librerías nativas de
Android. Estas librerías están escritas en C o C++ y compiladas para la arquitec-
tura hardware específica del teléfono, tarea que normalmente realiza el fabricante,
que también se encarga de instalarlas en el terminal antes de ponerlo a la venta.

Su finalidad es proporcionar funcionalidad a las aplicaciones, para tareas que se
repiten con frecuencia, evitando tener que codificarlas cada vez y garantizando que
se llevan a cabo de la forma más eficiente.

Entre las más importantes se pueden encontrar las siguientes:

libc Incluye todas las cabeceras y funciones según el estándar del lenguaje C.

Surface Manager Se encarga de componer las imágenes que se muestran en la
pantalla. Cada vez que la aplicación pretende dibujar algo en la pantalla, la
biblioteca no lo hace directamente sobre ella. En vez de eso, realiza los cambios
en imágenes (mapas de bits) que almacena en memoria y que después combinan
para formar la imagen final que se envía a pantalla. Gestiona también las
ventanas pertenecientes a las distintas aplicaciones activas en cada momento.
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OpenGL/SL y SGL Representan las librerías gráficas y, por tanto, sustentan la
capacidad gráfica de Android. OpenGL/SL maneja gráficos en 3D y permi-
te utilizar, en caso de que esté disponible en el propio dispositivo móvil, el
hardware encargado de proporcionar gráficos 3D. Por otro lado, SGL propor-
ciona gráficos en 2D, por lo que será la librería habitualmente utilizada por la
mayoría de las aplicaciones.

Media Libraries Proporciona todos los códecs necesarios para trabajar con el con-
tenido multimedia. Están basadas en OpenCORE.

SQLite Creación y gestión de bases de datos que se pueden comunicar con otros
lenguajes.

FreeType Permite trabajar de forma sencilla con distintos tipos de fuentes, tanto
basadas en mapas de bits como vectoriales.

SSL Proporciona seguridad al acceder a Internet por medio de este protocolo.

WebKit motor web utilizado por el navegador y las demás aplicaciones. Es el mismo
motor que utilizan Google Chrome y Safari.

RUNTIME

Como podemos apreciar en la Figura 2.10, el entorno de ejecución de Android
(runtime) no se considera una capa en sí misma, dado que también está formado
por librerías.

El componente principal del entorno de ejecución de Android es la máquina
virtual Dalvik o su sucesora, ART, disponible desde Android 4.4 y que ya ha sido
integrada en Lollipop. Dada la importancia de estos entornos, les dedicaremos una
sección más adelante (Entorno de ejecución).

MARCO DE APLICACIONES

La siguiente capa está formada por todas las clases y servicios que utilizan direc-
tamente las aplicaciones para realizar sus funciones. La mayoría de los componentes
de esta capa son librerías Java que acceden a los recursos de las capas anteriores a
través de la máquina virtual correspondiente. En relación a la Figura 2.10 pasaremos
a destacar algunas de las más importantes APIs implementadas en esta capa de las
que haremos uso.

Activity Manager Conjunto de APIs que gestiona el ciclo de vida de las aplica-
ciones en Android.
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Window Manager Se encarga de organizar lo que se mostrará en pantalla. Básica-
mente crea las superficies necesarias que posteriormente pasarán a ser ocupadas
por las actividades. Utiliza la librería Surface Manager de la capa anterior.

Content Provider Esta librería es muy interesante porque crea una capa que en-
capsula los datos que se compartirán entre aplicaciones para tener control sobre
cómo se accede a la información.

View System Proporciona un gran número de elementos para poder construir in-
terfaces de usuario (GUI), como listas, botones, çheck-boxes", etc. En definitiva
todo lo necesario para interactuar con el usuario.

Notification Manager Engloba los servicios para notificar al usuario cuando algo
requiera su atención mostrando alertas en la barra de estado, o utilizando
sonidos, vibración y LEDs si el dispositivo los incluye.

Sensor Manager Nos permite manipular los elementos hardware del teléfono. Esto
nos facilitará la captura de audio.

APLICACIONES

En la última capa se incluyen todas las aplicaciones del dispositivo, tanto las
que tienen interfaz de usuario como las que no, las nativas (programadas en C o
C++) y las administradas (programadas en Java), las que vienen pre-instaladas en
el dispositivo y aquellas que el usuario ha instalado.

Todas estas aplicaciones utilizan los servicios, las APIs (Application Program-
ming Interface) y librerías de los niveles anteriores.

2.2.4. ENTORNO DE EJECUCIÓN

En primer lugar, conviene aclarar el concepto de máquina virtual. De forma sim-
plificada, esto viene a ser es un programa dentro de un sistema operativo que simula
ser su propio sistema operativo (Figura 2.11). Una gran ventaja de esto es que per-
mite una multitarea prácticamente real. Sin embargo, que cada aplicación se tenga
que ejecutar en su propia maquina virtual en lugar de operar directamente desde el
sistema operativo produce una perdida de fluidez, y esto empeora en la medida en
la que tenemos más aplicaciones abiertas, ya sea en pantalla o en segundo plano.

En la actualidad, como vimos en la sección Evolución, están conviviendo las tres
últimas versiones de Android entre el total de usuarios de este SO. Por lo que nos
encontramos desde usuarios de la máquina virtual Dalvik hasta otros con software
más actualizado que ya disponen del entorno de ejecución ART.
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Figura 2.11: Entorno de ejecución

La principal diferencia entre la clásica Dalvik y la novedosa ART, reside en que
Dalvik ejecuta una maquina virtual interpretando el código al tiempo que se inicia
la aplicación. En cambio, ART es AOT (Ahead − Of − Time), es decir, comienza
una pre-compilación al instalar la aplicación y, por tanto, al ejecutarla, esta ya no
requiere tantos recursos, por lo que iniciar una aplicación requiere menos tiempo.

No tendría que resultar un problema para nosotros, ya que al diseñar una aplica-
ción compatible con las distintas versiones, nuestro entorno de programación debería
gestionar todo esto de forma transparente para nosotros.

No obstante, en la guía para desarrolladores Android, podemos encontrar algunas
sugerencias [AndroidDevelopers, 2015b]. De vital importancia resultará comprobar
la compatibilidad con los dos entornos, ya que aunque la mayoría de aplicaciones
que se comportan correctamente en Dalvik serán compatibles con ART, cabe la po-
sibilidad de que no sea así.

Además esta guía también nos previene sobre el riesgo de incluir código escrito
en C/C++, ya que ART es más estricto con JNI, framework que permite que nuestro
programa, escrito en Java, interactúe con programas escritos en otros lenguajes. Es-
to último lo deberemos tener especialmente en cuenta, ya que en nuestro programa
utilizaremos el JNI para hacer uso de un algoritmo de FFT programado en C.
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2.2.5. CONCEPTOS DE ANDROID

Debemos hacer un inciso, para introducir al lector algunas nociones esenciales
para la compresión de nuestra aplicación, antes de proseguir con las siguientes sec-
ciones.

ANDROID SDK

El kit de desarrollo de software (SDK) incluye un conjunto de herramientas de
desarrollo, tales como un debugger, librerías, un emulador, documentación, código
de ejemplo y tutoriales. Está soportado en Windows, Linux y Mac. Los entornos
de desarrollo (IDE) oficialmente soportados son Android Studio y Eclipse conjunta-
mente con el plugin ADT proporcionado por Google.

FACEBOOK SDK

Facebook también nos ofrece toda una capa de APIs para ayudarnos a realizar
aplicaciones que interactúen con esta red social. Estas nos facilitarán el "Login",
compartir eventos, mensajes, invitaciones, etc.

ANDROID NDK

El Android NDK (Native Development Kit) permite a los desarrolladores reuti-
lizar código escrito en C/C++ introduciéndolo en las aplicaciones a través de JNI
(Java Native Interface). El NDK hace que la ejecución de la aplicación sea en cierto
modo más rápida, ya que pasará a ejecutarse directamente en el procesador, sin ser
interpretado por la máquina virtual.

Algunas de las aplicaciones más conocidas, como WhatsApp, Instagram o Skype
utilizan el Android NDK, ya sea por la necesidad de eficiencia, la re-utilización de
código C, o ambas cosas.

Es muy recomendable para los casos en los que necesitemos un uso intensivo de
la CPU, tales como juegos, simulaciones físicas y procesado de señal [AndroidDeve-
lopers, 2015a].

Para las exigencias de nuestro proyecto esto resulta de enorme utilidad. Dado
que a través de esto conseguiremos una ejecución rápida y eficiente de nuestra FFT,
lo que hará posible la detección de tono en tiempo real. Aquí subyace la razón de
haber utilizado este código y no haber hecho uso de los algoritmos disponibles en
Java para el cálculo de estas transformadas. Hubiera resultado mucho más sencillo
utilizar los métodos de Java, sin embargo nunca hubiéramos conseguido una ejecu-
ción a tiempo real.
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Cabe destacar, que importar código de otros lenguajes haciendo uso de estas
herramientas puede resultar verdaderamente complicado. Por lo que se recomienda
utilizar estos recursos solo cuando sea absolutamente necesario.

LISTENERS

Los Listeneres se utilizan para reaccionar a estímulos externos lanzando distintos
eventos. Los Listeners no tienen interfaz de usuario pero pueden utilizar el servicio
"NotificationManager"(ver 2.2.3) para avisar al usuario.

En Android disponemos de una gran variedad de eventos, que se traducen en
posibilidades para el usuario, que podemos atender. Desde pulsaciones lentas o largas
hasta gestos con varios dedos.

PROCESOS

En Android, los procesos se ejecutan a nivel de kernel y el usuario normalmente
no tiene constancia de ellos. Todo el código de la aplicación se suele ejecutar en un
proceso dedicado pero también se puede especificar si sólo se quiere que se ejecute
en el proceso una determinada clase o componente de la aplicación. Permitiendo así
mejoras de seguridad y una mejor gestión de los recursos.

HILOS

En lo referente a hilos (threads), Android evita la creación de hilos adicionales
por parte de un proceso, manteniendo la aplicación en un sólo hilo al menos que no
los cree la propia aplicación. Esto repercute de manera importante en las llamadas
a instancias a Actividades, Listeners y Servicios, ya que sólo pueden ser hechas por
el hilo principal del proceso en el que están corriendo.

Para nuestro caso concreto un adecuado manejo de los hilos será fundamental
para el correcto funcionamiento de nuestra aplicación. Debido a que necesitaremos
crear hilos adicionales.

RECURSOS

Los recursos son los ficheros externos que no son código y que son usados y
compilados dentro de la aplicación. Android soporta diferentes tipos de recursos,
incluyendo XML, PNG y JPEG. Los ficheros XML tienen diferente formato depen-
diendo de que describan.

Los ficheros XML se compilan dentro un archivo binario por razones de eficiencia
y los strings se comprimen en una forma óptima de almacenamiento.
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En general, hay recursos de tres tipos: ficheros XML, bitmaps y ficheros raw,
dónde almacenaremos nuestros audios. En la Tabla 2.2 podemos ver los diferentes
tipos.

Descripción
Drawable Imágenes que se compilan en un fichero bitmap
Layout Ficheros XML que se compilan en vistas de pantalla
Values Ficheros XML dónde se almacenan atributos estáticos
XML Ficheros XML que pueden ser llamados en tiempo de ejecución
Anim Ficheros XML que son compilados como animaciones
Raw Ficheros arbitrarios que son copiados directamente al dispositivo

Tabla 2.2: Tipos de recursos

2.2.6. APLICACIONES ANDROID

Una aplicación Android corre dentro de su propio proceso Linux, por tanto,
una característica fundamental de Android es que el tiempo y ciclo de vida de una
aplicación no está controlado por la misma aplicación, sino que lo determina el
sistema dinámicamente a través de una gestión de recursos.

COMPONENTES DE UNA APLICACIÓN

En una aplicación desarrollada para este SO nos encontraremos con los siguientes
componentes.

Android Manifiest En cualquier aplicación Android siempre debe existir un ar-
chivo XML llamado AndroidManifest que, aunque no forme parte del código
principal de la aplicación, será necesario para su correcto funcionamiento. Este
archivo es contiene información esencial sobre la aplicación. Aquí se declaran
actividades y capas, se solicitan permisos, etc. También se generan los requi-
sitos del sistema, el SDK requerido y asigna un ID a nuestra aplicación.

Activity Sin duda es el componente más habitual de las aplicaciones para Android.
Un componente Activity refleja una determinada actividad llevada a cabo por
una aplicación. Normalmente cada actividad tiene asociada una interfaz de
usuario, pero esta se puede ir modificando en tiempo de ejecución.
Tal y como veremos en la sección 2.2.6, una actividad tiene un ciclo de vida
muy definido. Este ciclo de vida viene impuesto por el SDK de Android. Las
actividades tienen cinco posibles estados: Creada, ejecutada, pausada, detenida
y reanudada.

Intent Un Intent consiste básicamente en la voluntad de realizar alguna acción, ge-
neralmente asociada a unos datos. Lanzando un intent, una aplicación puede
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delegar el trabajo en otra, de forma que el sistema se encarga de buscar qué
aplicación de entre las instaladas, es la que puede llevar a cabo la acción soli-
citada. Como por ejemplo, acceder a la galería desde otra aplicación. Cuando
desde una aplicación solicitemos el uso de otra a través de un intent, Android
la abrirá automáticamente, siempre que tengamos una aplicación definida por
defecto, si no permitirá al usuario elegir una de entre las que puedan cumplir
con esa función.
Los Intents están incluidos en el AndroidManifest porque describen dónde y
cuándo puede comenzar una actividad.

Broadcast Intent Receiver Se utiliza para lanzar alguna ejecución dentro de la
aplicación actual cuando un determinado evento se produzca. Normalmente se
lanza una nueva actividad.

Service Representa una aplicación ejecutada sin interfaz de usuario, y que general-
mente tiene lugar en segundo plano mientras otras aplicaciones, que disponen
de interfaz, son las que permanecen activas en la pantalla del dispositivo.

Content Provider Con este componente cualquier aplicación puede almacenar da-
tos en un fichero, en una base de datos SQLite o en cualquier otro formato que
considere. Además, estos datos pueden ser compartidos entre distintas aplica-
ciones. En nuestro caso, nos limitaremos a almacenar los datos en un fichero
de texto.

ESTADO DE LOS PROCESOS

Al contrario que en otros entornos, las aplicaciones Android tienen muy poco
control sobre su propio ciclo de ejecución. Los componentes de una aplicación An-
droid deberían estar atentos a los cambios producidos en el estado de la misma y
reaccionar a los mismos como corresponda, estando especialmente preparados para
el caso de una finalización repentina de la ejecución de la aplicación.

Por defecto cada aplicación Android se ejecutará en su propio proceso, cada
uno con su propia instancia asociada a la máquina virtual correspondiente. Android
administra sus recursos de manera agresiva, haciendo todo lo posible para que el
dispositivo siempre responda a la interacción del usuario. Por lo que los procesos
dónde se destina la mayor prioridad suelen ser aquellos que están interactuando con
el usuario en ese instante.

El orden en el que los procesos de las aplicaciones son detenidos viene determi-
nado por la prioridad de las mismas, la cual a su vez es equivalente a la prioridad
de su componente de mayor prioridad.

En la Figura 2.12 podemos observar los estados en los que se puede encontrar
un proceso de una aplicación. A los estados representados en rojo se les asigna una
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prioridad crítica, a los que están en amarillo prioridad alta y los que podemos ver
sobre fondo azul tienen una prioridad baja.

Figura 2.12: Jerarquía de procesos

Procesos activos Serán aquellos pertenecientes a aplicaciones en contacto con el
usuario en ese preciso instante. Android liberará recursos para intentar que
estos procesos activos siempre respondan sin latencia.

Procesos visibles Visibles pero inactivos, ya sea porque sus correspondientes acti-
vidades se están mostrando en segundo plano o porque no están respondiendo
a ninguna interacción del usuario. Esto sucede cuando una actividad se encuen-
tra parcialmente oculta por otra, ya sea porque ésta última es transparente o
porque no ocupa toda la pantalla. Estos procesos son detenidos tan solo bajo
condiciones extremas.

Procesos servicio Los servicios permiten que exista procesamiento sin necesidad
de tener una interfaz de usuario activa. Debido a que estos servicios no respon-
den directamente de el usuario, reciben una prioridad ligeramente inferior a la
de los procesos visibles. Sin embargo se siguen considerando procesos activos
y no serán detenidos a menos que sea estrictamente necesario.

Procesos inactivos Se trata de procesos que albergan actividades que ni son vi-
sibles ni se encuentran realizando un procesamiento en este momento, y que
además no están ejecutando ningún servicio. El orden en el que se detendrán
estos procesos vendrá determinado por el tiempo que éstos llevan inactivos
desde la última vez que fueron visibles, de mayor a menor.

Procesos vacíos Es un proceso que no aloja ningún componente. La razón de
existir de este proceso es tener una caché disponible de la aplicación para su
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próxima activación. Es común, que el sistema elimine este tipo de procesos con
frecuencia para obtener memoria disponible.

ACTIVIDADES - CICLOS DE VIDA

Como vimos en la sección 2.2.6 el sistema operativo será encargado de pausar,
detener o destruir nuestra aplicación según las necesidades de recursos del dispositi-
vo, aún así, nosotros como desarrolladores debemos aprender a controlar todos estos
eventos para hacer nuestras aplicaciones más robustas y evitar malgastar recursos.

Serán las actividades las realmente encargadas de controlar el ciclo de vida de
las aplicaciones, dado que el usuario no cambia de aplicación, sino de actividad.
El sistema va a mantener una pila con las actividades previamente visualizadas, de
forma que normalmente el usuario podrá regresar a la actividad anterior pulsando
la tecla “retorno”.

Algo que deberemos tener muy en cuenta para que nuestra aplicación se com-
porte correctamente, más todavía si cabe al hacer uso de varios hilos por actividad.
Hemos tenido que solventar algunos problemas relacionados con este tema, sobrescri-
biendo los métodos que veremos a continuación, encargados de las transiciones entre
los distintos estados. En un principio nuestra aplicación se cerraba inesperadamente
al volver a la actividad anterior a través de la tecla “retorno”. Por ello deberemos
hacernos cargo de la gestión de los hilos que iremos creando, atendiendo a su vez a
posibles órdenes del usuario. Cuando el usuario pulse la tecla “retorno” deberemos
cerrar apropiadamente los hilos para evitar problemas mayores.

Como el resto de componentes básicos de este sistema operativo, como el que
vimos anteriormente en 2.2.6, el componente Activity tiene un ciclo de vida bien
definido. Podemos verlo representado en la Figura 2.13. Cuyos métodos explicaremos
con detalle, ya que de el correcto entendimiento de estos depende el desarrollo de
una buena aplicación.

onCreate() Se dispara cuando la Actividad es llamada por primera vez. Aquí es
donde debemos implementar el estado normal de la aplicación, asignar vistas,
cruzar referencias xml-java, etc. Después de esta llamada siempre se llama al
onStart().

onStart() Se ejecuta en el instante en el que la Actividad comienza a mostrarse
por pantalla. En nuestra aplicación sobrescribiremos este método para lanzar
el hilo de detección de tono.

onRestart() Se lanza cuando la Actividad ha sido parada, y se quiere volver a
utilizar. A través de la Figura 2.2.6 podemos observar como tras un onStop()
se ejecuta un onRestart() e inmediatamente este llama a un onStart().
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Figura 2.13: Ciclo de vida de una actividad

onResume() Se llama a este método una vez que la Actividad ha terminado de
cargarse en el dispositivo y el usuario empieza a interactuar con la aplicación.
En el momento en el que ha terminado de utilizarse es cuando se llama al
método onPause().

onPause() Se ejecuta cuando lanzamos una nueva Actividad que necesitará centrar
los recursos del sistema. Se debe procurar que la llamada a este método sea
rápida ya que hasta que la ejecución de este no termine, la nueva Actividad
no será visible.

onStop() Se ejecuta cuando la Actividad ya no es visible para el usuario porque
otra Actividad ha pasado a primer plano.

onDestroy() Tras la llamada a este método la Actividad es completamente des-
truida, por lo que el acceso a ella quedaría limitado al método onCreate().

2.2.7. PROCESAMIENTO DEL AUDIO EN ANDROID

ARQUITECTURA

En la arquitectura de audio en Android podemos ver definidas las funcionali-
dades de audio y como estas son implementadas. Se establecerá una arquitectura
análoga a la que vimos para el resto del sistema, en la sección 2.2.3. Dónde las capas
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de abstracción nos permitirán desarrollar aplicaciones compatibles con las diferentes
plataformas de audio.

Desde Android 4.1, además de las librerías que nos facilitarán la captura y repro-
ducción de audio, podemos encontrar algunos efectos interesantes que se añadieron
desde esta versión, como son la cancelación de eco, control automático de ganancia
y supresión de ruido. En concreto, este último nos puede resultar de gran ayuda, ya
que a través de esto podremos mejorar la relación señal ruido, a través de los filtros
de ruido del dispositivo, consiguiendo de este modo una mejor estimación del tono.

Están apareciendo muchas voces críticas en torno a este tipo de arquitecturas,
ya que muchas veces no resultan del todo óptimas. Como subraya [Ready, 2014], se
podría delegar gran parte del procesado que se realiza a alto nivel hacia la capa en
contacto con el hardware. En Android, si que se realiza la decodificación de audio
a través del DSP del dispositivo, sin embargo otras funciones como los efectos de
los que anteriormente hablábamos se realizan vía software, lo que puede cargar el
sistema.

LATENCIA

La latencia es un indicador de rendimiento del sistema, será un cuello de botella
para el funcionamiento óptimo de nuestra aplicación. Existen diferentes formas de
medirla, aunque quizás la más común sea la latencia de ida y vuelta, definida como
el tiempo que necesita el sistema desde que nuestro dispositivo captura una señal
de audio, es procesada por una aplicación y finalmente es reproducida por nuestro
dispositivo (Figura 2.14).

Figura 2.14: Latencia de ida y vuelta

Podemos distinguir dos tipos de latencias para cualquier etapa de procesado de
señal, retardo algorítmico y retardo computacional. Sobre el retardo algorítmico no
podremos actuar, no depende de la CPU. Un ejemplo de esto, sería el retraso añadi-
do por un filtro FIR. Por otra parte, el retraso computacional esta relacionado con
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el número de ciclos que la CPU necesita para llevar a cabo el procesado en cuestión,
aquí es dónde se puede actuar.

Sin embargo, esto no fue una prioridad en las primeras versiones de Android,
dónde la latencia hacia impracticable el desarrollo de aplicaciones que realizaran
procesamientos de audio en tiempo real, con retrasos que no bajaban de los 200 ms.
Con Android 4.1 las cosas empezaron a cambiar, se llevaron a cabo muchos esfuerzos
desde Google para conseguir mejorar el sistema, algo que nos podría venir muy bien,
ya que precisamente nuestra aplicación estará dirigida para dispositivos que tengan
instalada esta versión o posteriores, en cualquier caso, sería imposible utilizarla con
versiones anteriores.

A pesar de esto, siguen existiendo grandes problemas, por no hablar de la opaci-
dad de Google para publicar datos concretos. Por este motivo en Enero de este año,
Joren [Six, 2015] decidió medir la latencia. Lo hizo sobre un Nexus 5 y con Android
Lollipop, precisamente las mismas condiciones que utilizaremos para probar nuestra
aplicación. Obteniendo de este modo latencias de ida y vuelta de 48 ms, con ligeras
oscilaciones de 15 ms. Estas latencias no son las más recomendables para desarrollar
aplicaciones de procesamiento de audio, pero son aceptables.

Aunque lo que a nosotros realmente nos afecte no será la latencia de ida y vuelta,
ya que no llevaremos a la salida de nuestro sistema la señal de audio procesada
(Figura 2.15). En nuestro caso lo que deberemos tener en cuenta será la latencia de
entrada, ya que para nuestro propósito tendremos que adquirir la señal, procesarla
y, o bien almacenar los resultados, o mostrarlos por pantalla. No disponemos de
información sobre la latencia de entrada, pero los resultados obtenidos por [Six,
2015] nos darán una idea de los problemas que esto nos puede ocasionar. Agresivos
controles de consumo, gestión de prioridades y otros factores con los que tendremos
que lidiar pueden hacer muy complicado el desarrollo de un procesamiento síncrono.

Figura 2.15: Latencia en Guitar Box

La escasa información que se ofrece desde Google y los proveedores de dispositi-
vos, nos hará imposible garantizar el funcionamiento de nuestra aplicación sobre los
diferentes modelos que podrían hacer uso de ella.



CAPÍTULO 3

METODOLOGÍA

En este capítulo presentaremos tanto las funcionalidades de nuestra aplicación
como la implementación de la misma.

3.1. FUNCIONALIDADES

Para alcanzar los objetivos propuestos en la sección 1.2 necesitaremos, en primer
lugar adquirir la señal, posteriormente una etapa de procesado, que será distinto en
función de la actividad y finalmente tendremos que, o bien mostrar los resultados
por pantalla, o almacenarlos en el dispositivo. Por otro lado, deberemos llevar un
control de usuarios, por lo que antes de nada el usuario deberá iniciar sesión, lo que
nos permitirá elaborar un sistema de puntuaciones.

Paralelamente al desarrollo de la parte lógica de nuestra aplicación hemos llevado
a cabo el diseño. Una interfaz sencilla para el usuario, que facilite el uso de la misma.
Desarrollaremos estas funcionalidades a través de la arquitectura.

ARQUITECTURA

Para el desarrollo de nuestra aplicación, cómo es habitual en Android, utilizare-
mos una estructura multicapa, en la que podremos diferenciar una capa lógica y otra
capa de diseño, que constituirá la interfaz de usuario. Esta interfaz complementará a
la parte lógica. Dónde apoyándonos en recursos visuales, animaciones y otros medios
mejoraremos la experiencia de usuario.

La Figura 3.1 clarificará la arquitectura lógica de nuestra aplicación. Dónde los
estados Inicio,Menú, Afinar, Grabar, Jugar y Puntuaciones se corresponden con
sus respectivas actividades Android (ver sección 2.2.6). Además, a partir de ahora
llamaremos a Afinar, Grabar, Jugar y Puntuaciones actividades finales.

37
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Como se puede apreciar en el diagrama, siempre tendremos la posibilidad de
volver al menú desde las diferentes actividades finales a través de la tecla “retorno”.
Sucede lo mismo con la pantalla de inicio, a la que podremos volver desde el menú.
Esto implica que las actividades Inicio y Menú estarán siempre disponibles en la
pila de actividades. Por este motivo al pulsar la tecla “retorno” volveremos a estas
actividades, que a no ser que tengamos problemas de recursos nunca serán destruidas.

Figura 3.1: Guitar Box. Arquitectura

Por otra parte, será de vital importancia cerrar adecuadamente las actividades
finales. Especialmente las que hacen uso de la etapa de procesado, ya que a través de
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ellas lanzaremos hilos que pueden resultar bastante pesados para nuestro sistema,
lo que podría detener la aplicación inesperadamente.

Asimismo, no debemos olvidar que esta etapa de procesado utiliza recursos hard-
ware que deberemos dejar de utilizar apropiadamente. Por ello siempre que termi-
nemos de hacer uso de la grabadora de audio la liberaremos a través de la función
release(). Tras llamar a esta función necesitaremos volver a definir el objeto de gra-
bación para poder volver a utilizarlo.

Tras adquirir la señal nos encontramos con la etapa de procesado, esta será el
corazón de nuestra aplicación, ya que recurriremos a esta etapa desde distintas activi-
dades. Dónde comenzaremos obteniendo el tono, tendremos la posibilidad de hacerlo
a través de un método más clásico como es Harmonic matching, o procesados más
modernos que implementa la librería TarsosDSP (Figura 3.2). La adquisición de
señal que llevaremos a cabo para cada procesado será muy similar.

Una vez que disponemos de esta información podremos obtener la notación mu-
sical, para ello nos apoyaremos en la clase NotaMusical que utilizaremos para dis-
tintas finalidades. A través de esta clase tendremos una nota musical definida en
frecuencia, cifrado americano y tablatura. Siendo el cifrado americano uno de los
más comunes métodos de notación, de tipo F#4 y la tablatura la forma más habi-
tual de llevar estas notas al mástil de una guitarra. A su vez esta clase nos permitirá
comparar dos notas en función de un umbral.

Figura 3.2: Detección de tono

Cuando hagamos uso la etapa de procesado a través de la actividad Afinar,
utilizaremos poca resolución temporal, ya que un afinador no la requiere. Esto re-
sultará de gran utilidad, dado que tomaremos bastantes periodos de la señal, lo que
nos proporcionará una gran precisión. Además, no tendremos que preocuparnos de
que el procesado sea totalmente síncrono, es decir, nos podemos permitir ligeras
variaciones sobre la tasa de adquisición de notas.

No será el caso de Jugar o Grabar, dónde pequeñas variaciones sobre la frecuen-
cia de adquisición de notas pueden resultar fatales. En este procesado necesitaremos
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bastante resolución temporal. No solo por el hecho de que deberemos capturar figuras
musicales muy cortas, sino por lo que resulta más importante, deberemos capturar
el momento exacto en el que se ejecutan. Resultaría bastante molesto para el usuario
un retardo de lo que mostraremos por pantalla sobre el audio que estará escuchando.
El peor caso que deberemos contemplar es que la nota cambie de tono justo a medio
periodo de procesado, dónde nuestro programa podría estimar cualquier cosa, pro-
bablemente un silencio. Por este motivo escogeremos periodos de muestreo mucho
más cortos, lo que nos conducirá a una mayor tasa de errores y mayor sensibilidad a
variaciones sobre el periodo de adquisición de notas. Android no nos lo pondrá fácil
y estas variaciones serán demasiado habituales, ya que el sistema operativo será el
encargado de gestionar los recursos, más adelante veremos las soluciones que hemos
propuesto (ver 3.2.7).

Una vez obtenida la información necesaria desde la etapa de procesado podemos
estar ante diferentes situaciones:
• Si estábamos haciendo uso de la actividad Grabar, entonces deberemos al-
macenar los datos, la partitura, para su posterior consulta por la actividad
Jugar, que utilizará como referencia para la canción correspondiente. Para
ello generaremos un fichero de texto con el nombre de la canción que esta-
mos grabando, este archivo contendrá todo lo necesario para poder utilizar la
actividad Jugar.

• Si estamos utilizando la actividad Jugar llevaremos a cabo otro proceso. En
primer lugar será necesario cargar la partitura, abrir el fichero de texto y al-
macenar las notas en memoria. Para facilitar todo esto hemos desarrollado
una clase llamada Tablatura, dónde tendremos una lista con toda la informa-
ción musical necesaria. En el momento en el que hemos terminado de cargar
la partitura comenzaremos a capturar audio, a su vez la canción seleccionada
empezará a reproducirse.
En este caso compararemos lo que el usuario este en ese momento interpretando
con lo que realmente debería interpretar. Es decir, la información obtenida a
través de la etapa de procesado la iremos comparando en tiempo real con
nuestra partitura previamente grabada. El resultado de estas comparaciones,
que puede ser o acierto o error, lo mostraremos por pantalla a una frecuencia
cómoda para el usuario, que llamaremos frecuencia de refresco. Esta frecuencia
variará en función de el nivel de dificultad, siendo más lenta para los niveles
más fáciles y más rápida cuando seleccionemos niveles de elevada dificultad.

• En caso de que estemos haciendo uso de la actividad Afinar gestionaremos
la información obtenida de la etapa de procesado de otro modo. En esta ac-
tividad compararemos la nota detectada con la nota perfectamente afinada
“La 440 Hz”, como suele ser habitual en este tipo de aplicaciones. Tras esto
mostraremos el resultado por pantalla, utilizando una imagen que rotaremos
en función de la distancia que separe a ambas notas.
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3.2. IMPLEMENTACIÓN

En esta sección trataremos de explicar cómo hemos dotado a nuestra aplicación
de estas funcionalidades. Evitaremos extendernos en procesos de sobra conocidos,
como el manejo de ficheros y aspectos de este tipo, con el ánimo de centrar nuestra
atención sobre la parte más concreta de nuestra implementación.

3.2.1. USUARIOS

Para realizar el control de usuarios hemos decidido hacer uso del inicio de sesión
de Facebook, algo que cada día se viene utilizando más, dejando de lado los tedio-
sos registros de usuario. Aunque será el usuario el que deberá decidir aceptar o no
los permisos que esto requiere, por lo que siempre tendrá la opción de entrar como
invitado.

En primer lugar hemos tenido que instalar el SDK de Facebook, que nos faci-
litará las herramientas necesarias para incorporar elementos de esta red social en
nuestra aplicación. Además deberemos registrar nuestra aplicación en Facebook y
generar un “Key Hash”, una clave que autentificará las interacciones entre la red
social y nuestra aplicación.

El SDK de Facebook nos ofrece diferentes caminos para llevar a cabo este inicio
de sesión, mediante la clase LoginButton o a través de la clase LoginManager.
Hemos elegido este último. Obteniendo algo parecido a lo de la Figura 3.3.

Tras añadir el botón de Iniciar sesion a nuestra vista de pantalla, deberemos
crear y registrar un “CallBack”, objeto que nos permitirá manejar las diferentes
respuestas de este inicio de sesión. Esto lo llevaremos a cabo sobrescribiendo los
distintos métodos de este objeto:

onSuccess() Método al que se llamará tras un inicio de sesión exitoso. Lo sobrescri-
biremos para acceder al perfil del usuario a través de la función getCurrentProfile(),
lo que nos permitirá mostrar la foto de perfil del usuario por pantalla. Del
mismo modo guardaremos el nombre de usuario, en una clase que crearemos,
llamada ParametrosAplicacion, clase que extiende a Application. Esto nos
permitirá tener el nombre de usuario visible desde cualquier actividad, lla-
mando a los métodos apropiados.

onCancel() Se lanzará cuando el usuario haya decidido cancelar el inicio de sesión
mediante Facebook. Mostraremos un mensaje de error si esto sucede. En este
caso, el usuario entrará como invitado.
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Figura 3.3: Inicio de sesión a través de Facebook

onError() Este método será llamado cuando se produzca un error inesperado. Mos-
traremos un mensaje de error si esto sucede. Como en el caso anterior, el
usuario entrará como invitado.

Una vez que tengamos al usuario registrado, pediremos que elija una dificul-
tad, que a su vez guardaremos en la clase ParametrosAplicacion, que como
anteriormente mencionábamos, estará accesible en todo momento (Figura 3.4).
Por defecto se asignará una dificultad normal.

Figura 3.4: Parámetros de aplicación
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3.2.2. ADQUISICIÓN DE SEÑAL

Como veíamos en la Figura 3.2 tendremos dos posibilidades, utilizar el método
de detección de tono que hemos venido desarrollando a partir del código de [Sur-
kov, 2009], al que hemos llamado Harmonic matching, o hacer uso de la librería
TarsosDSP , que implementa distintos procesados. Cada método lleva a cabo su
propia adquisición de señal. Sin embargo, ambas son muy parecidas, ya que para
ello hacen uso de un objeto de tipo AudioRecord, lo que nos permitirá digitalizar
y seccionar la señal acústica en bloques de audio, como podemos ver en la Figura 3.5.

Figura 3.5: Adquisición de audio

Antes de nada deberemos especificar nuestra entrada de audio. Entre varias
opciones más orientadas a aplicaciones de V oIP , nos encontramos con algunas que
nos pueden resultar bastante útiles:

Mic Obtendremos la señal a través del micrófono del dispositivo.

Default Utilizará la fuente por defecto. Esto quiere decir que normalmente captu-
rará audio a través del micrófono externo. Sin embargo, si detecta otra fuente
más adecuada, hará uso de ella, cómo puede ser la entrada mono del minijack
de 3,5 mm. Esto nos puede resultar de gran utilidad para nuestra aplicación.

Voice recognition Esta opción esta desarrollada para aplicaciones de reconoci-
miento de voz. Con todo, será de especial interés para nuestra aplicación. Ya
que hace uso de los filtros de ruido del teléfono (ver 2.2.7), en caso de que para
cierto dispositivo no estén disponibles se utilizará Default.

Una vez que estamos en disposición de capturar audio, el primer paso será muestrear
la señal, para ello podremos utilizar distintas frecuencias de muestreo. Teniendo en
cuenta que el único modo que tenemos de garantizar la compatibilidad con todos los
dispositivos será tomar fs = 44,1 kHz. Aunque submúltiplos de esta suelen funcionar
en la gran mayoría, como 22,05 kHz, 16 kHz y 11,025 kHz. Nosotros recurriremos
o bien a 22,05 kHz o a 44,1 kHz.
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La cuantificación será transparente para nosotros, se realizará a bajo nivel y de-
penderá del dispositivo. En cuanto a la codificación podremos escoger entre PCM
de 8 o 16 bits. Haremos uso de esta última.

Los procesados de audio se suelen llevar a cabo en bloques, nunca muestra a
muestra, ya que no resultaría ni práctico ni eficiente. Más aún en lo que concierne
a nuestra aplicación, ya que si queremos estimar el tono, necesitaremos al menos
un periodo de la señal. A través del objeto AudioRecord obtendremos bloques de n
muestras, en los que lo más adecuado será escoger un tamaño potencia de dos, prin-
cipalmente porque esto facilitará la implementación de muchos algoritmos, software
y hardware, como las FFTs de las que haremos uso.

Aquí yace la principal diferencia entre la adquisición de señal que llevaremos
a cabo para Harmonic matching y la que realiza la librería TarsosDSP . Mien-
tras que nosotros obtendremos bloques independientes sobre los que realizaremos
el procesado, la librería TarsosDSP añadirá un cierto solapamiento. Algo que será
imprescindible para algunos de los procesados que implementa en tiempo real, como
eco, chorus, falnger, pitchshifting... Estos efectos necesitan de este solapamiento
para que no se produzcan cortes apreciables en la señal. Y aunque no sea necesario
para la detección de tono, si que mejorará en buena medida el proceso.

Una adecuada adquisición de señal será quizás el factor más determinante para
alcanzar nuestros objetivos. Para seleccionar la frecuencia de muestreo y el tama-
ño del Buffer deberemos atender a la longitud de nuestra ventana temporal. Cada
procesado se realizará sobre un bloque de duración nomuestras/fs (s). A través
de la Tabla 3.1 contemplaremos las distintas posibilidades que nos pueden ofrecer
suficiente precisión y rendimiento. Siendo HM , Harmonic matching; fs la frecuen-
cia de muestreo; Buffer (muestras) el tamaño de este expresado en número de
muestras; Buffer (bytes) el tamaño en bytes, algo que tendremos que definir al
construir un objeto de tipo AudioRecord; Bloque (ms), el tamaño de cada bloque
de audio que procesaremos en ms y por último Notas/seg que será la frecuencia a
la que obtendremos notas musicales.

fs (kHz) Buffer (muestras) Buffer (bytes) Bloque(ms) Notas/seg

HM 22.05 3072 6144 139,3 7,2
44.1 3072 6144 69,7 14,4

Tarsos

22.05 1024 2048 46,4 21,5
44.1 1024 2048 23,2 43,1
22.05 2048 4096 92,9 10,8
44.1 2048 4096 46,4 21,5

Tabla 3.1: Adquisición. Combinaciones prácticas
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Como podemos apreciar en la Tabla 3.1 necesitamos un Buffer algo mayor si
queremos obtener el tono a través de Harmonic matching que si hacemos uso de
los métodos implementados en la librería TarsosDSP . Esto es debido a que para
alcanzar cierta precisión a través de este método necesitaremos ventanas temporales
más grandes (ver 2.1.6), las dos opciones contempladas en la tabla resultarán útiles.

Por otro lado, cuando utilicemos la librería TarsosDSP , que implementa mé-
todos más modernos, nos bastará con un tamaño de Buffer de entre 1024 y 2048
muestras. Por consiguiente podremos detectar un mayor número de notas por uni-
dad de tiempo, con bastante precisión.

Ahora bien, la alternativa contemplada en la tabla, que nos aporta el mayor
número de notas por unidad de tiempo, no será del todo viable, ya que procesará
ventanas temporales demasiado pequeñas. Realmente funciona, pero no con la mis-
ma precisión que al buscar ventanas temporales con mayor duración, con las que
conseguimos muy buenos resultados.

Tras una fase de pruebas, hemos comprobado que la mejor configuración será
elegir una frecuencia de muestreo de 22,05 kH con un Buffer de 2048 muestras, lo
que nos permitirá tomar bastantes periodos de la señal. Gracias a esto consegui-
remos el mejor equilibrio entre velocidad y precisión, obteniendo resultados muy
satisfactorios.

Será muy importante distinguir entre la frecuencia de muestreo a la que cap-
turamos audio y la frecuencia a la que obtenemos bloques de audio, lo que hemos
llamado Notas/seg. Por lo que a partir de ahora llamaremos frecuencia de muestreo
a la tasa a la que adquirimos señal, y frecuencia de procesado a la velocidad a la
que obtendremos una verdadera notación musical.

3.2.3. DETECCIÓN DE TONO

Será lo primero que nos encontremos en la etapa de procesado. Como veíamos en
la Figura 3.2 podremos hacer uso de diferentes procesados. Todos ellos implemen-
taran la clase Runnable, lo que nos permitirá que se ejecuten de forma continuada.
Para utilizarlos tendremos que crear un nuevo hilo, que se ejecutará paralelamen-
te al hilo principal. Estudiaremos en detalle la implementación del procesado en el
que hemos estado trabajando, Harmonic matching además del método de Y IN
mejorado que hemos utilizado de la librería TarsosDSP , ya que nos será de gran
utilidad en la actividad Grabar, puesto que mejora de buena manera los resultados
que podemos llegar a obtener a través de Harmonic matching. A su vez, hare-
mos una ligera descripción del procesamiento que utilizan los métodos de McLeod,
Wavelet y AMDF ya que solamente los hemos incluido a modo comparativo en la
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actividad Afinar. Estos métodos no son tan precisos como el de Y IN mejorado,
pero funcionan bien.

HARMONIC MATCHING

Mediante este procesado buscaremos la frecuencia, que sumada a la de sus ar-
mónicos, proporcione la mayor contribución energética al espectro en cuestión.

Utilizaremos una clase auxiliar llamada FrequencyCluster, dónde definiremos
dos variables de instancia que almacenarán tanto la frecuencia estimada, f0, como
su amplitud, Af0. Haremos uso de esta clase para definir una lista dónde almace-
naremos los clusters, elementos, que contendrán las posibles candidatas a ser la
frecuencia fundamental.

Además definiremos varios métodos auxiliares dentro de esta clase que llevarán
a cabo las siguientes funciones:

Actualizar cluster Cuando encontremos una nueva candidata a ser frecuencia fun-
damental o cuando obtengamos una frecuencia cercana a la anteriormente de-
tectada actualizaremos tanto f0 como Af0. Dónde la nueva Af0 será la suma de
la que teníamos hasta ahora y la actual. Y dónde f0 se actualizará ponderando
la que teníamos hasta ahora con la nueva, a través de sus amplitudes, conforme
la ecuación 3.1. Siendo fi la frecuencia actual con su respectiva amplitud Ai y
fj la correspondiente a la última iteración.

f0 = (fi ∗Ai + fj ∗Aj)
Ai +Aj

(3.1)

Evaluar semejanza Determinaremos si la nota actual es la que teníamos almace-
nada en el cluster. Consideraremos que es la misma si la diferencia entre ambas
no supera un ± 5%, devolviendo true.

Evaluar armónico Si la distancia de la frecuencia que esta siendo actualmente
evaluada a un múltiplo de la frecuencia almacenada en el cluster, f0, no su-
pera un ± 5% será considerada un armónico, devolviendo true. Conforme al
intervalo definido en 2.6.

Añadir armónico Cuando añadamos un armónico sumaremos la amplitud de este
a la del cluster en cuestión.

Una vez hemos definido esta clase y hemos cargado la librería de la FFT a través
del NDK de Android seguiremos el siguiente proceso.

En primer lugar deberemos definir una frecuencia mínima y otra máxima entre
las que realizaremos el análisis. El tono más grave que reproducirá nuestra guitarra
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estará en torno a los 82 Hz, por lo que bastará con buscar una frecuencia mínima
que nos de algo de margen, hemos escogido 75 Hz. No aplicaremos el mismo razona-
miento para buscar la frecuencia máxima, ya que deberemos tener en cuenta que no
solo estamos buscando la frecuencia fundamental, sino que necesitaremos localizar
armónicos a frecuencias más altas para realizar una buena estimación, será más que
suficiente tomar como frecuencia máxima 1,6 kHz.

Seguidamente prepararemos los datos que obtenemos desde nuestra etapa de ad-
quisición para la FFT, necesitamos un bloque de longitud doble dónde se guardarán
en las posiciones impares las componentes reales de nuestra transformada y en las
posiciones pares las imaginarias. Tras realizar la FFT normalizaremos las amplitudes
a través de la ecuación 3.2. Dónde Ai será el valor de la amplitud para la posición i
de la lista y fi su homóloga en frecuencia.

Anormalizada = (<(Ai)2 + =(Ai)2)
√
fmaxfmin
fi

(3.2)

Una vez hemos normalizado las amplitudes seleccionamos las de mayor contribución
energética, teniendo en cuenta, como veíamos en 2.1.1, que la frecuencia fundamen-
tal será la de más baja frecuencia. Por lo que iteramos desde la frecuencia míni-
ma hasta la máxima, seleccionando y guardando en una lista de elementos de tipo
FrequencyCluster las componentes espectrales que tengan una amplitud normali-
zada mayor que la máxima de las iteraciones anteriores.

El siguiente paso será recorrer esta lista en busca de nuevas candidatas a frecuen-
cia fundamental, f0, haciendo uso de los métodos vistos anteriormente. Para cada
elemento analizaremos si se corresponde o no con la frecuencia del cluster actual, ha-
ciendo uso de Evaluar semejanza. En caso de que no se corresponda con esta, será
una nueva candidata, por lo que se creará y se añadirá otro cluster a una nueva lista.

Tras esto recorreremos otra vez esta lista dónde, ya hemos filtrado las compo-
nentes espectrales más próximas en frecuencia, ahora volveremos a recorrer la lista
para filtrar los armónicos, a través de Evaluar armónico. Cuando encontremos un
armónico acumularemos la amplitud de este sobre el cluster que contiene la frecuen-
cia fundamental del mismo.

Por último, bastará con recorrer la lista buscando el cluster, el elemento, que
contenga la componente frecuencial de mayor amplitud.

YIN MEJORADO

Este procesado implementa los seis pasos propuestos en [Cheveigné, 2002], sólo
que haciendo uso de una FFT para calcular la función suma de diferencia de cua-
drados (SDF), mejoras propuestas en [Brossier, 2006]. Simplificando de este modo
las operaciones. Según [Cheveigné, 2002] a través de los distintos pasos se consigue
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mejorar la tasa de error de un 10%, que se obtiene haciendo uso solo de la autoco-
rrelación, hasta un 0.5%, tras el sexto paso. Aunque en este artículo no se aporta
información sobre como se han obtenido estos resultados. Probablemente, nuestra
aplicación será una de las primeras, junto a otros proyectos de investigación, en dar-
le un uso concreto a este algoritmo. Pasaremos a examinar en detalle este procesado.

En primer lugar se definirán buffers dónde almacenaremos los resultados de ca-
da procesado. Para almacenar los resultados de la FFT necesitaremos, del mismo
modo que en el procesado anterior, un buffer de el doble de tamaño que el de en-
trada, dónde almacenaremos tanto la parte real de la transformada como la parte
compleja. Algo parecido sucederá con las operaciones que realicemos en frecuencia,
necesitaremos un buffer de tamaño doble. Sin embargo, el resultado de las funciones
temporales se almacenará en un buffer que tendrá exactamente la mitad de tamaño
que el buffer de entrada. En la etapa de adquisición hemos elegido un buffer de 2048
muestras, por lo que tendremos dos buffers de 4096 muestras para las operaciones en
frecuencia, y buffers de 1024 para las operaciones en el dominio temporal. Conviene
recordar que a través de estos procedimientos tendremos en cuenta un solapamiento
entre los buffers de entrada, lo que mejorará la precisión del algoritmo.

Una vez hemos definido todo lo necesario calcularemos los términos de potencia,
rt(0) y rt+τ (0) que utilizaremos en la ecuación 2.4. Estos términos los calcularemos
como una autocorrelación temporal, a través de 2.1. Lo que para nuestro caso con-
creto se traducirá en las ecuaciones 3.3 y 3.4. Dónde bufferAudio serán los datos
obtenidos desde la etapa de adquisición y τ irá desde 0 hasta 1024, obteniendo un
término energético para cada τ .

rt(0) =
1024∑
i=0

bufferAudio2
i (3.3)

rt+τ (0) = rτ−1 − bufferAudio2
τ−1 + bufferAudio2

τ+1024 (3.4)

Lo único que nos falta para poder calcular la función ACF -SDF de la ecuación
2.4, es decir dt(τ), es la función de autocorrelación rt(τ) que trasladada al espectro
nos aportará más precisión. Por lo que las multiplicaciones de 2.1 se transformarán
en convoluciones.

Tras obtener la autocorrelación vía FFT haremos uso de la ecuación 2.4 alma-
cenando el calculo en un buffer de resultados llamado yinBuffer, de tamaño 512
muestras. El siguiente paso será ajustar más la función dt(τ), a través de un suaviza-
do. Será bastante sencillo, ponderaremos cada valor de τ con la media de la función
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dt(τ) hasta ese determinado τ , conforme 3.5.

d′(τ) = d(τ) τ∑τ
i=0 d(τ) (3.5)

Para cada valor de d′(τ) guardado en yinBuffer tendremos una probabilidad
de que sea la frecuencia fundamental. Pero antes de nada filtraremos los valores que
no superen cierto umbral. De un modo similar al procesado Harmonic matching,
buscaremos el primer valor que supere el umbral, es decir, el más bajo en frecuencia.
Cuando lo encontremos le asignaremos una probabilidad de 1−d′(τ). Dónde ese va-
lor de (τ) estará inversamente relacionado con la frecuencia buscada. No obstante,
aun deberemos afinar más.

A través de una interpolación parabólica conseguiremos mejorar la estimación
a alta frecuencia, algo que tiene poco coste computacional. Bastará con realizar un
par de comparaciones y una sencilla operación sobre el valor de (τ), obtenido en el
paso anterior para encontrar el valor que mejor se ajusta a esta interpolación.

Tras todos estos pasos tendremos un estimación muy precisa de (τ), que pode-
mos relacionar con la frecuencia buscada a través de la frecuencia de muestreo, del
siguiente modo, f0(Hz) = fs/τ . Dónde fs será 22,05 kHz.

Con este procesamiento obtenemos muy buenos resultados, por lo que lo utiliza-
remos para la actividad Grabar, dónde no nos podemos permitir muchos errores.

MCLEOD

Este procesado se basa en [McLeod, 2005], apoyándose en la función de correla-
ción SDF, ecuación 2.2, y un algoritmo de detección de picos, en concreto el ZRC.
Del mismo modo que el procesado de Y IN mejorado, hace uso de una interpolación
parabólica para mejorar los resultados a alta frecuencia.

WAVELET

Este procesado extraído de [Larson and Maddox, 2005], abandona la FFT bus-
cando un mayor rendimiento a través de una transformada más eficiente como es
la transformada wavelet o también conocida como transformada de ondícula, muy
común en otros campos del procesado de señal.

AMDF

Un procesado que funciona sorprendentemente bien a pesar de su sencillez. Este
método aplicará directamente la función de correlación 2.3 sobre nuestro buffer de
audio y filtrará los valores obtenidos a través de un umbral. Por último hará uso de
la misma relación entre τ y f0 que utilizaba el método de Y IN mejorado. De este
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modo obtendremos una buena estimación del tono. Ahora bien, no será tan preciso
como los métodos anteriores.

3.2.4. NOTACIÓN MUSICAL

Será la segunda etapa del procesado, hasta ahora tenemos información de tono
tan solo nos falta extraer la notación musical. Para ello hemos desarrollado dos cla-
ses NotaMusical y Tablatura.

Mientras que en NotaMusical tendremos todo lo necesario para definir una no-
ta en frecuencia, cifrado americano o tablatura, en Tablatura tendremos una lista
de notas, una especie de partitura, dónde definiremos los métodos necesarios para
añadir o extraer una nota de esta partitura.

En el momento en el que dispongamos de información de tono, definiremos una
nueva nota a través del método setNota. Momento en el que se realizaran las con-
versiones necesarias para disponer de la información en los distintos formatos.

Asignaremos una nota, haciendo uso del cifrado americano, a través de la ecua-
ción 2.7. Utilizaremos como referencia A 440 Hz, por lo que obtendremos la distancia
en semitonos a esta nota.

Una vez obtenida esta distancia, normalizaremos nuestra escala, llevaremos la
nota a procesar a la octava 4. Almacenando el valor de la octava a la que esta nota
pertenece. Lo haremos del siguiente modo, mientras que la distancia en semitonos de
la nota procesada hasta A4 sea mayor que 11 subiremos una octava y reduciremos
la distancia en semitonos en 12 semitonos, es decir, una octava. No obstante esto no
servirá para las notas más cercanas, ya que a tres semitonos de A4 ya tenemos C5
y a −10 semitonos de esta referencia ya esta B3, por lo que deberemos considerar
otro caso para las notas más cercanas a la escala.

Esto lo podemos ver mejor en la Figura 3.6, dónde podemos apreciar estas tres
zonas, deberemos llevar la nota procesada a la octava representada en verde.

Figura 3.6: Conversión frecuencia - nota
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Cuando tengamos nuestra nota definida en cifrado americano, las conversiones
a otros formatos serán directas. Asignaremos a cada nota una representación en el
mástil de la guitarra, es decir, número de cuerda y número de traste. Procederemos
del mismo modo cuando necesitemos pasar una nota de cifrado americano a frecuen-
cia, por medio de asignaciones directas.

Por otro lado cuando necesitemos utilizar una partitura, crearemos un objeto
de tipo Tablatura, una lista de notas a las que podremos acceder a través de un
identificador, que será el tiempo enms, como podemos ver en la Figura 3.7. Además,
para buscar una nota no tendremos que introducir el tiempo exacto, nuestro método
getNota se encargará de buscar la nota más cercana a un determinado instante de
tiempo.

Figura 3.7: Objeto de tipo Tablatura

3.2.5. MÉTRICAS DE SIMILITUD

Definiremos unas métricas de similitud que nos permitirán comparar dos notas a
través de un umbral, que a su vez dependerá de la dificultad. Haremos nuevamente
uso de la ecuación 2.7, pero esta vez utilizando la nota sobre la que comparar co-
mo referencia. Esta ecuación nos devolverá la distancia entre ambas, en semitonos.
Por ejemplo, para una dificultad normal si la distancia entre ambas supera ± 0,6
semitonos, estas notas no serán consideradas la misma.

3.2.6. RELACIÓN SEÑAL/RUIDO

Al llevar la aplicación a la práctica hemos tenido que lidiar con los problemas
que una mala relación señal ruido implican. Un buen funcionamiento de la etapa de
procesado dependerá en gran medida de esta relación.
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Cuando utilicemos el afinador, dónde hacemos uso de ventanas temporales gran-
des, y la nota reproducida por nuestra guitarra permanece constante durante un
largo periodo de tiempo, no tendremos muchos problemas. Utilizar el micrófono ex-
terno de nuestro dispositivo será más que suficiente.

Sin embargo, a la hora de jugar o grabar, dónde necesitaremos una gran re-
solución temporal a causa de la rápida variación de las notas, obtendremos malos
resultados. Necesitaremos una señal más limpia. Abordaremos el problema desde
dos frentes, filtros de ruido y adquisición vía minijack.

FILTROS DE RUIDO

La solución más inmediata al problema, filtrar la señal haciendo uso de los filtros
de ruido del dispositivo, capturando audio a través de la función V oice recognition,
como veíamos en 3.2.2. Al utilizar este modo de captura, se activará el pre-procesado
NoiseSupressor, que debería eliminar el ruido de fondo, tanto el estacionario, co-
mo puede ser el sistema de climatización, como el que no es estacionario, ruido de
conversaciones .

Debemos advertir que no todos los dispositivos soportan esta opción, en caso de
que así fuera se adquirirá audio en modo default.

Esto mejora los resultados, pero no suficiente. Necesitaremos mejorar más nues-
tra relación señal ruido para poder hacer uso de Grabar o Jugar, mediante los
procesados que estamos utilizando.

ADQUISICIÓN VÍA MINIJACK

Lo que realmente nos permitirá conseguir una todavía más señal limpia, una
buena relación señal ruido, será adquirir la señal a través del minijack. Aprovechando
esta entrada auxiliar, que normalmente se utiliza para dispositivos de manos libres,
podemos mejorar en buena medida la calidad de nuestra señal de entrada.

Figura 3.8: Minijack de 3.5mm como entrada y salida
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De este modo prescindiremos del micrófono externo de nuestro dispositivo, dise-
ñado para aplicaciones de voz, haciendo uso del sistema de transducción de nuestra
guitarra, que será mucho más apropiado para nuestro fin.

Necesitaremos un conector cómo el de la Figura 3.8. El usuario podrá comprar
un cable que le facilite la función, el precio de este puede rondar los cinco euros.
Aunque quizás la mejor opción del mercado sea iRig, dirigido a iOs, pero compatible
con Android. Está interfaz nos permitirá llevar la salida de nuestra guitarra tanto
a nuestro dispositivo, como a un amplificador externo. Claro esta que también será
una opción más cara, en torno a los 30 euros.

No obstante, ya que esto no resultará demasiado complejo, hemos decidido fa-
bricarlo. Aunque lo ideal sería utilizar un pequeño condensador y una resistencia
variable, como en la Figura 3.8, sencillamente, conectando los terminales apropia-
damente obtendremos buenos resultados.

3.2.7. SINCRONISMO

Desde las primeras versiones de la aplicación hemos tenido problemas con el
sincronismo, es decir, con que las notas grabadas se correspondan con el momento
preciso en el que son interpretadas.

El hecho es que estamos trabajando sobre un sistema operativo que se encargará
de gestionar los recursos. En el fondo, estamos buscando hacer de algo asíncrono,
como es la gestión de hilos en Android, un proceso síncrono, obtener notas a una
frecuencia determinada. Como veíamos en el apartado 2.2.6, cada proceso tendrá
asignada una prioridad, por lo que la ejecución de nuestro hilo de procesado se pue-
de ver retrasada.

Necesitaremos proponer soluciones a este problema, ya que puede hacer inservible
toda nuestra aplicación. Tras intentar solventarlo a través de servicios independien-
tes, tareas programas. . . hemos optado por tomar las siguientes medidas.

PRIORIDAD

Ya que el sistema operativo puede retrasar la ejecución de nuestro procesado,
quizás podríamos minimizar su efecto asignando una mayor prioridad a nuestro hilo.

Asignaremos una de las más altas y apropiadas prioridades para nuestro hilo,
Urgent Audio. Tras distintas pruebas, hemos comprobado que es la que mejor fun-
ciona. Asignar prioridades más altas puede provocar que el dispositivo no reaccione
ante la interacción del usuario, llegando incluso a detener la aplicación, probable-
mente la reacción más desagradable para el usuario.
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Además, no será muy recomendable utilizar la aplicación mientras otros proce-
sos se están ejecutando, cómo pueden ser descargas u otras aplicaciones en segundo
plano.

Del mismo modo, nuestra aplicación tomará cierta exclusividad sobre el control
de audio del dispositivo. Evitando que alertas sonoras de otras aplicaciones puedan
interrumpir a nuestra aplicación.

RENDIMIENTO DEL PROCESADO

Haciendo uso de procesados ligeros, conseguiremos que nuestro hilo se pueda eje-
cutar a la velocidad que necesitamos. Ya que además, nuestro procesado se deberá
ejecutar en un tiempo menor al de la ventana temporal elegida.

Para ello hemos tenido que utilizar FFTs de gran rendimiento, transformadas
programadas en C que no serán interpretadas por la máquina virtual, sino que
pasarán directamente al procesador, como explicábamos en 2.2.5. Asimismo, el resto
del código que nuestro hilo tendrá que ejecutar, no tiene que ser ni extenso, ni pesado.

TOLERANCIA AL ASINCRONISMO

Tras llevar a cabo estas soluciones conseguimos un proceso síncrono en periodos
pequeños de tiempo. Sin embargo, en largos tiempos de ejecución, cómo la duración
de una canción, se producen retrasos significativos.

Al fin y al cabo, este será un problema que tendremos que asumir, por lo que
abandonaremos la idea de buscar un perfecto sincronismo para proponer otra solu-
ción.

Esto nos llevará a almacenar además de información de tono, el instante de
la canción en el que esta nota ha sido procesada. Haciendo uso de la función
getCurrentPosition obtendremos el instante en el que se encuentra la canción en
mili-segundos. Por lo que justo antes de realizar cualquier procesado llamaremos a
esta función. Lo que nos permitirá utilizar las notas grabadas de forma correcta.
Antes de realizar cualquier comparación sobre las notas grabadas, volveremos a lla-
mar a esta función para buscar de este modo la nota grabada más cercana a ese
determinado instante de la canción.

Este procedimiento queda reflejado en la Figura 3.9. Dónde podemos ver cómo
cuando grabemos una nota, extraeremos el tiempo en el que se encuentra la can-
ción. Lo mismo sucederá con la actividad Jugar, antes de buscar la nota sobre la
que comparar, deberemos capturar el tiempo en el que se halla la canción.
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De este modo conseguiremos que a pesar de no tener siempre una nota sobre la
que comparar a la tasa esperada, estas comparaciones se produzcan entre las notas
más adecuadas, que se corresponderán con aproximadamente el mismo instante de
la canción.

Figura 3.9: Actividades grabar y jugar. Problemas de sincronismo

3.2.8. PUNTUACIONES

La puntuación será función de la dificultad y del número de aciertos acumulados.
Es decir, mayores dificultades implicará una mayor recompensa en la puntuación.
A su vez no se valorará de la misma forma el primer acierto tras un error, que una
racha de aciertos.

Simplemente por el hecho de que resulta mucho más sencillo interpretar una nota
de larga duración que ejecutar una secuencia de notas a mayor velocidad. Sin em-
bargo, si ponderamos todos los aciertos igual, esta nota de larga duración produciría
toda una ráfaga de aciertos, que se traducirían en una elevada puntuación, la misma
puntuación que en este segundo caso, dónde el usuario interpretaría correctamente
toda una secuencia de notas distintas.

En el momento en el que hemos terminado de hacer uso de la actividad Jugar,
la puntuación será almacenada, para luego poder mostrarla a modo de tabla.
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Para almacenarla deberemos hacer uso de la clase SharedPreferences, ya que
nos permitirá guardar información en un fichero xml, dentro del dispositivo, para
una posterior consulta.

A la hora de mostrar la puntuación cargaremos todas las puntuaciones guardadas
en este fichero xml en una lista. Esta será filtrada, para que solo se muestre la
mayor puntuación de cada usuario. Por último ordenaremos las puntuaciones y las
mostraremos por pantalla.

3.2.9. INTERFAZ

Nuestro propósito es diseñar una interfaz sencilla y atractiva, para captar la
atención del usuario desde el primer momento. Para ello hemos diseñado cada ima-
gen buscando que la aplicación sea intuitiva, haciendo posible que un usuario medio
pueda utilizarla sin necesidad de una explicación previa. Asimismo, hemos realizado
un diseño homogéneo para darle personalidad a nuestra aplicación.

Del mismo modo hemos intentado no perder la perspectiva inicial; que la aplica-
ción sea un juego. Por lo que hemos desarrollado una experiencia dinámica, haciendo
uso de animaciones y recursos gráficos, ya que lo más importante será no producir
una sensación de aburrimiento.

Figura 3.10: Guitar Box. Interfaz



CAPÍTULO 4

APLICACIÓN. MANEJO Y
VALIDACIÓN

4.1. APLICACIÓN. MANEJO

En esta sección explicaremos el uso de nuestra aplicación, que tras una fase de
pruebas con diferentes usuarios medios, hemos concluido que es lo suficientemen-
te intuitiva como para poder ser utilizada sin la necesidad de ninguna explicación
previa. Asimismo, hemos decidido llamarla Guitar Box, ya que implementa todo el
conjunto de herramientas necesarias para cualquier guitarrista.

En primer lugar el usuario tendrá que instalar la aplicación, para ello deberá
aceptar algunos permisos; almacenamiento, acceso a Internet y grabación de audio.
Tras esto podremos acceder a la aplicación a través del logotipo de la Figura 4.1.

Figura 4.1: Logotipo de Guitar Box

En ese momento nos encontraremos con la pantalla de inicio, en la que podre-
mos iniciar sesión mediante Facebook, o simplemente entrar como invitado, como
podemos ver en la Figura 4.2. Además el usuario solo tendrá que iniciar sesión me-
diante Facebook una vez, ya que la próxima vez que ejecute la aplicación aparecerá
registrado.

Si elegimos la opción de iniciar sesión con Facebook aparecerá una ventana emer-
gente que nos facilitará el inicio de sesión, a no ser que tengamos instalada la aplica-

57
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ción de Facebook, en ese caso el inicio de sesión sería automático. Si todo va bien y
disponemos de conexión a internet, deberemos aceptar los permisos necesarios. No
obstante, siempre tendremos la posibilidad de acceder como invitados.

Figura 4.2: Guitar Box. Inicio de sesión

La primera vez que iniciemos sesión, se requerirá la selección de una dificul-
tad a través de una ventana emergente. Una vez haya sido seleccionada, el menú
principal pasará a primer plano. Como podemos ver en la Figura 4.3 desde aquí ten-
dremos acceso a todas las actividades finales. Como veíamos en 3.1, mantendremos
la pantalla de inicio en segunda plano, en la pila de actividades, por lo que si pul-
sáramos “retorno” volveríamos a esta actividad, cerrando a su vez el menú principal.

Figura 4.3: Guitar Box. Menú principal
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Tras pulsar en Afinar, esta actividad pasará al frente. Mostrándose por pantalla
tanto la nota más cercana, como una imagen que nos permitirá afinar de manera
precisa. Además, como podemos apreciar en la Figura 4.4 pulsando en el menú de
opciones aparecerán los diferentes métodos de detección de tono de los que el usuario
podrá hacer uso.

Figura 4.4: Guitar Box. Afinador

Si pulsamos la tecla “retorno” volveremos al menú principal. La primera vez que
el usuario acceda a Jugar o Grabar, se abrirá un dialogo emergente, recomendando
la utilización de una interfaz guitarra-móvil y ofreciendo más información. Si acep-
tamos esta propuesta, se lanzará la aplicación Y ouTube, mostrándose un vídeo que
puede resultar de utilidad, como podemos ver en la Figura 4.5.

Figura 4.5: Guitar Box. Recomendaciones
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En caso de que volvamos a entrar en Grabar, esta actividad pasará a primer
plano. Como podemos apreciar en la Figura 4.6 para cambiar de canción bastará
con deslizar el dedo por encima del nombre de la misma. Cuando hayamos seleccio-
nado la canción deseada será suficiente pulsar el botón de grabar para comenzar a
obtener nuestra partitura.

Figura 4.6: Guitar Box. Actividad Grabar

Una vez hemos afinado nuestra guitarra y grabado la canción correctamente,
estamos en disposición de empezar a jugar. Análogamente, si seguimos en Grabar,
pulsando la tecla “retorno” volveremos al menú principal, desde dónde podremos
acceder a la actividad Jugar. Podemos ver la interfaz de esta actividad en la Figura
4.7, en la que siempre podremos cambiar de dificultad desde el menú de opciones.

Figura 4.7: Guitar Box. Actividad Jugar
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En el momento en el que el usuario pulse el botón play, la nota que deberá
interpretar será mostrada tanto como texto como sobre el mástil de la guitarra. A
su vez comenzaremos a capturar y procesar audio, realizaremos las comparaciones
necesarias y mostraremos el resultado por pantalla. Además, a medida que se pro-
duzcan aciertos, la puntuación se irá actualizando.

Cuando la canción haya terminado la puntuación será almacenada y se mostrará
un diálogo preguntando al usuario si desea acceder a las puntuaciones. Del mis-
mo modo, el usuario podrá abrir las puntuaciones desde el menú principal. Dónde
mostraremos, a modo de tabla, las puntuaciones más altas (Figura 4.8).

Figura 4.8: Guitar Box. Puntuaciones

4.2. APLICACIÓN. VALIDACIÓN

En esta sección comprobaremos el funcionamiento de nuestra aplicación. Para
ello, en primer lugar, compararemos los distintos procesados, justificando la elección
de los mismos. Posteriormente verificaremos los resultados que dan al aplicarlos
sobre canciones reales.

4.2.1. COMPARATIVA DE PROCESADOS

Para poder comparar los diferentes procesados cuantitativamente deberemos uti-
lizar como entrada la misma señal de audio, descartando de este modo errores de
interpretación del usuario. Lo que además nos permitirá obtener una tasa de errores,
ya que al utilizar la misma señal de entrada sobre la actividad Grabar y Jugar, debe-
ríamos obtener un porcentaje de aciertos del 100%. Además, para detectar posibles
errores sistemáticos comprobaremos por nosotros mismos la información musical al-
macenada en el fichero de texto.



62 Aplicación. Manejo y validación

La metodología seguida será la siguiente:

• Grabaremos una melodía que incluya todas las notas que pretenderemos de-
tectar. En esta melodía estarán presentes los diferentes errores transitorios que
nos podemos encontrar; transiciones entre notas, trasteos de la guitarra. . .

• Haremos uso de cada procesado sobre esta melodía.

• Obtendremos la tasa de errores a través de los aciertos obtenidos.

Obteniendo los resultados que podemos ver en la Tabla 4.1. SiendoHM ,Harmonic
matching; fs la frecuencia de muestreo; Buffer (muestras) el tamaño de este ex-
presado en número de muestras y tasa de error el índice de errores expresado en
tanto por ciento.

YIN mejorado McLeod H.M. Wavelet AMDF

fs (kHz) 22.05 22.05 44.1 22.05 22.05
Buffer (muestras) 1024 2048 1024 2048 3072 1024 2048 1024 2048
Tasa de error (%) 19 13 23 14 30 89 86 76 100

Tabla 4.1: Comparativa de procesados

Como podemos apreciar en la Tabla 4.1, las tasas de errores son bastante gran-
des, gran parte de estos errores son debidos a las “aperiodicidades” de la señal en
las transiciones de notas. Obteniendo los mejores resultados mediante el método de
Y IN mejorado, con el que conseguimos tasas de errores relativamente pequeñas.
Por este motivo hemos utilizado este método para las actividades Jugar y Grabar.

No obstante, el método de McLeod y Harmonic matching constituyen buenas
alternativas. Por otro lado los procesados Wavelet y AMDF son dos opciones in-
viables, ya que tras comprobar la información almacenada en el fichero de texto,
observamos que los datos recogidos carecen de sentido.

A modo de resumen, aunque todos estos métodos sean útiles para utilizarlos en
Afinar, solo algunos de ellos son lo suficientemente robustos como para proporcionar
una buena precisión en presencia de errores transitorios.

4.2.2. RESULTADOS

Para verificar el funcionamiento de estos procesados en un caso real, hemos uti-
lizado dos extractos de diferentes canciones. Ambos compuestos por sonidos mono-
fónicos, que además se pueden interpretar en los cuatro primeros trastes de la gui-
tarra.
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Hemos elegido un extracto de Californication, compuesto por figuras musicales
de lenta variación y otro de Sweet home Alabama, dónde las figuras musicales se
suceden con una mayor velocidad.

Tras afinar nuestra guitarra, hemos grabado la canción Californication para
posteriormente verificar el comportamiento de la actividad Jugar. Para un modo
de dificultad normal y una interpretación buena, pero no perfecta hemos obtenido
una puntuación de 2140, como podemos apreciar en la Figura 4.9. Esta puntuación
ha sido determinada a partir de 489 errores y 157 aciertos.

Figura 4.9: Californication - dificultad normal

Una vez la puntuación ha sido almacenada, volveremos a entrar, pero esta vez
como invitados, cambiaremos a una dificultad dif ícil y presionamos Jugar. Obte-
niendo la puntuación de la Figura 4.10. Como podemos observar, hemos conseguido
una puntuación más alta que en el modo normal, por lo que pasará al primer lugar
de nuestra tabla.

Figura 4.10: Californication - dificultad difícil
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Podemos comprobar como aplicación cumple con sus objetivos en una canción
sencilla, con figuras de larga duración. Llegado este momento, pondremos a prueba
nuestra aplicación con una canción que requiera de mayor precisión y robustez fren-
te a transitorios. Por lo que siguiendo un procedimiento análogo, obtendremos los
siguientes resultados.

Para una dificultad fácil hemos obtenido una puntuación de 1555, a partir de
323 aciertos y 99 errores, como podemos apreciar en la Figura 4.11.

Figura 4.11: Sweet home Alabama - dificultad fácil

En definitiva, hemos obtenido resultados satisfactorios para ambas canciones, el
funcionamiento de nuestra aplicación queda probado. Aunque, por otro lado todavía
hay aspectos por mejorar.

El mayor problema que nos podemos encontrar, es el retraso que a veces puede
aparecer al representar una nota por pantalla sobre el mástil, en la actividad Jugar.
En canciones con figuras musicales largas, cómo Californication, no es apreciable,
pero en otras dónde tenemos una velocidad mayor, como Sweet home Alabama,
un usuario que conozca y sepa interpretar la canción podrá percibir un pequeño
retraso. Hemos intentado corregirlo en la medida de lo posible, pero el hecho de
trabajar sobre un sistema operativo que lleva a cabo una gestión tan agresiva de
los recursos nos hará el trabajo difícil. Sin embargo, la decisión de asumir un cierto
asincronismo, fue la adecuada, ya que nos ha permitido hacer de la aplicación algo
verdaderamente útil, realizando de este modo las comparaciones entre las notas más
adecuadas, consiguiendo así buenos resultados.
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A su vez hemos comprobado que utilizando la aplicación a través del micrófono
externo del dispositivo se pierde, en gran medida, esta alta precisión en la detección
de tono; por lo tanto será muy recomendable adquirir la señal a través del minijack.

Del mismo modo, si en nuestra guitarra seleccionamos la pastilla del puente,
conseguiremos un sonido más nítido, más apto para la detección de tono, lo que
mejorará los resultados. Aunque la aplicación se puede utilizar con cualquier confi-
guración, lo más efectivo será hacer uso de esta pastilla.





CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

5.1. CONCLUSIONES

Lo cierto es que Android, hoy en día, no es la mejor plataforma para desarro-
llar este tipo de aplicaciones, más todavía si tenemos en cuenta la opacidad de los
fabricantes por publicar información de latencia. Esto no nos permitirá asegurar la
compatibilidad con los diferentes dispositivos que podemos encontrar en el mercado,
lo que nos hace sospechar que este puede ser uno de los motivos por los que el estado
de desarrollo actual de este tipo de aplicaciones este tan poco avanzado.

Asimismo, siempre resultará mucho más sencillo y eficaz desarrollar este tipo
de aplicaciones, que ya no son de propósito general, sino orientadas a un uso muy
específico, sobre iOS. Entorno en el que conoceremos bien las características del
dispositivo, lo que derivará en una mejor explotación de los recursos. Evitando pro-
gramar sobre varias capas de abstracción, que aunque nos permitirán realizar una
aplicación compatible con muchos dispositivos, en última instancia nos limitará en
rendimiento.

Con todo esto, gracias a las avances en términos de latencia, que se llevaron a
cabo desde Android 4.1, a las mejoras de rendimiento que hemos conseguido utili-
zando las transformadas desde el NDK y a las soluciones propuestas a los problemas
de sincronismo, hemos conseguido que nuestra aplicación funcione en tiempo real.

Por otro lado, la aplicación no hubiera servido de nada sin solucionar los pro-
blemas de ruido, o sin filtrar los silencios. En definitiva, la mayor parte del trabajo
ha estado centrada en solucionar todos estos problemas que aparecen al llevar estas
técnicas a la práctica.

En general, hemos cumplido con los objetivos que nos propusimos al comienzo de
este proyecto; consiguiendo una adecuada adquisición de señal, un buen procesado,
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las mejores comparaciones posibles y, por último, desarrollando un verdadero juego.

En definitiva, un proyecto de innovación, ya que no encontraremos ninguna apli-
cación de este estilo en el mercado de aplicaciones móviles.

5.2. LÍNEAS FUTURAS

Este será uno de los puntos más importantes, debido a que se trata de una
aplicación de gran alcance. Podremos distinguir tres frentes; Google play, polifonía,
registro, apartado social, modo multi-jugador.

Google play El siguiente paso lógico sería incluir la aplicación en la tienda de
Google, para ello, lo más sencillo sería cambiar las canciones que estamos
utilizando por otras libres de derechos de autor.

Polifonía Es indiscutible el salto cualitativo que podría dar a nuestro proyecto la
detección de acordes. Mediante algunos de los conceptos vistos en 2.1, estaría-
mos en disposición de llegar a detectar acordes. En concreto, podríamos actuar
directamente sobre nuestros procesados quedándonos no solo con la mejor can-
didata sino con todas las que tengan una probabilidad, o amplitud, mayor que
cierto porcentaje de esta. No obstante, de momento es más que suficiente con
detectar sonidos mono-fónicos, necesitaríamos mejorar la precisión de nuestros
procesados para poder alcanzar este objetivo.

Registro Como mencionábamos anteriormente, hemos restringido nuestro proce-
sado a los primeros trastes de nuestra guitarra, ya que si vamos más allá nos
encontraremos con más de una traste con el mismo tono. Ahora bien, quizás
pudiéramos llegar a distinguirlos. Un oído experto es capaz de distinguir estas
notas, que aunque tienen el mismo tono, suenan diferentes. A través del es-
pectro, podríamos buscar patrones que definan el traste en el que una nota ha
sido interpretada, sin embargo puede que no sean iguales para todas las gui-
tarras. Por otro lado, podríamos incluir conocimientos musicales, buscando la
interpretación más sencilla, más lógica, que se puede hacer de cierta melodía.

Social Sería de gran utilidad compartir las grabaciones, las partituras de las cancio-
nes. Haciendo de este modo posible que usuarios principiantes puedan acceder
a buenas grabaciones de cada canción. En el estado actual de la aplicación
podríamos compartir el fichero de texto que contiene esta partitura con otros
usuarios, a través de otros medios. Sin embargo, sería muy útil crear una base
de datos, o aprovechar la sincronización con Facebook de la que hacemos uso,
para compartir estas partituras.

Multijugador Incluyendo un modo multi-jugador conseguiríamos una aplicación
más atractiva.
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Diagrama de flujo de Guitar Box





PARTE III

PLIEGO DE CONDICIONES





EQUIPAMIENTO

Ordenador portátil ASUS K55A

SISTEMA OPERATIVO

Sistema operativo Windows 8.1 Pro

ARQUITECTURA

Conjunto de chipset Intel R© Chief River HM76

SECCIÓN DE CPU

Procesador Intel R© Core
TM

i7 3670QM
Conjunto de instrucciones: 64 bits
Número de núcleos: 4
Número de subprocesos: 8
Frecuencia base del procesador: 2.3 GHz
Frecuencia turbo máxima: 3.3 GHz
Intel R© Smart Cache: 6 MB
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MEMORIA

2 x SO-DIMM socket 8 G SDRAM , DDR3 1600 MHz SDRAM

UNIDADES

Disco duro: 2,5” SATA
Capacidad del disco duro: 750 GB
Unidad óptica: Super-Multi DVD

PANTALLA

15,6” 16:9 HD (1366 x 768) LED retroiluminada

DIMENSIONES Y PESO

Altura: 25, 1 cm
Anchura: 37,8 cm
Profundidad mínima: 2,55 cm
Profundidad máxima: 3,19 cm
Peso: 2,52 kg

GRÁFICOS

Intel R© HD Graphics 4000 integrada

INTERFACES

1 x HDMI
1 x Salida de auriculares
2 x puerto(s) USB 3.0
1 x V GA port/Mini D-sub de 15 contactos para monitor externo
1 x Conector RJ45 LAN
1 x Entrada de micrófono
1 x puerto(s) USB 2.0

BATERÍA

4700 mAh 50 Whrs 6 celdas

ADAPTADOR DE CORRIENTE

Entrada: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz universal
Salida: 19 V DC, 4,74 A



77

Terminal móvil Nexus 5

PANTALLA

Tamaño: 4, 95 pulgadas
Resolución: 1920 x 1080 (445 ppi)
Tipo: IPS de alta definición
Protección: Cristal Gorilla R© Glass 3 de Corning R©

PROCESAMIENTO

CPU: Qualcomm Snapdragon
TM 800, 2, 26 GHz

GPU: Adreno 330, 450 MHz

MEMORIA

RAM: 2 GB

SISTEMA OPERATIVO

Sistema operativo Android 5.1.1

AUDIO

Chip: Qualcomm WCD9320

DIMENSIONES Y PESO

Altura: 137, 84 mm
Anchura: 69, 17 mm
Profundidad: 8, 59 mm
Peso: 130 g
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Auriculares Sennheiser HD 202 II

RESPUESTA EN FRECUENCIA

Desde 18 Hz hasta 18000 Hz

SPL

SPL: 115 dB

DISTORSIÓN TOTAL ARMÓNICA

Menor que el 0, 5%

IMPEDANCIA NOMINAL

Impedancia nominal: 32 ohm

PESO

Peso: 130 g
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Guitarra eléctrica Fender telecaster

CUERPO

Material: madera de fresno
Pickguard: 3-Ply Black

MÁSTIL

Material: Arce
Forma: C moderna
Número de trastes: 22
Clavijero: escalonado cerrado de metal

ELECTRÓNICA

Pastilla del puente: Seymour Duncan ST59− 1
Pastilla del mástil: Twisted Tele R©
Configuración: S/S
Selector: selector de 3 posiciones
Control de volumen: V olumen Master
Control de tono: Master Delta Tone

TM
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Interfaz guitarra - móvil iRig IP − IRIG2− PLG− IN

ENTRADA

Entrada: jack 1/4”

SALIDAS

Amplificador: jack 1/4”
Auriculares: minijack 1/8”
Móvil: minijack 1/8”

HERRAMIENTAS

Interruptor de modo dual seleccionable: fx y thru.
Rueda de ganancia de entrada para facilitar el control de la señal
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Cable de instrumento Cordial CSI 6 PR− 175

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Área conductora: 0, 75 mm2

Composición del conductor: cobre
Aislamiento del conductor: TPE
Composición: coaxial
Pantalla: pantalla de cobre en espiral y plástico conductor
Cubierta: PVC

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Resistencia del conductor: menos de 25, 5 ohm/km



SOFTWARE

Entorno de programación Eclipse Luna

• Soporte Java

• Integración de plug-in

• Herramientas de debug

• Soporte de debug DDMS

Plug-in, herramientas de desarrollo Android (ADT)

Incluye todo lo necesario para desarrollar una aplicación Android
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PRESUPUESTO





PRESUPUESTO

Para clarificar la organización del presupuesto, lo dividiremos en las siguientes
partes:

• Hardware: incluirá el coste de los equipos utilizados.

• Software: recoge el coste de los programas informáticos y aplicaciones móviles
adquiridos y empleados; como el software utilizado en este proyecto es gratuito,
no lo incluiremos dentro del presupuesto.

• Proyecto: agrupa los honorarios y gastos del ingeniero.

• Presupuesto final: se calcula a partir de los subtotales anteriores, incluye un
21% de IV A.

Los costes de hardware, software y equipamiento se calculan mediante la siguien-
te fórmula de amortización:

coste = Meses uso equipo

Periodo de amortización ∗ Coste equipo ∗ %USO

Siendo:

• Meses uso equipo: El número de meses de uso del equipo durante el desarrollo
del proyecto.

• Período de amortización: Vida útil del equipo. Normalmente en equipos infor-
máticos y software es de aproximadamente 36 meses.

• Coste del Equipo: Valor del equipo en Euros (e).

• % USO: Porcentaje de uso con valores comprendidos entre 0 y 1, referido a la
utilización del equipo especificado en relación al tiempo en el proyecto.
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Hardware Precio (e) Meses uso Amortización (mes) USO (%) TOTAL (e)

Ordenador 631 8 36 100 140,2
Smartphone 359 8 36 100 79,8
Auriculares 27,75 4 24 15 0,7

Guitarra 822 4 84 15 5,9
Interfaz 36,1 1 36 10 0,1
Cable 27 4 24 15 0,7

Subtotal parte de Hardware = 227,3 e

Conceptos Horas Precio/hora (e/h) TOTAL (e)

Desarrollo Interfaz Usuario 60 40 2400
Desarrollo algortimos 165 40 6600

Documentación 55 20 1100

Subtotal parte de proyecto = 11300 e

PRESUPUESTO TOTAL COSTE (e)

Hardware 227.3
Proyecto 11300

SUBTOTAL 11527,3
I.V.A (21%) 2420,75

TOTAL 13948,1

El presupuesto total asciende a trece mil novecientos cuarenta y ocho con
un céntimo
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